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Bath, Michigan, EE.UU, 24 de agosto del 2016
El proceso de Indagación en uno mismo
.
1. ¿Por qué la humanidad, a pesar de sus increíbles avances tecnológicos, sigue en la barbarie propagando la
cultura del matar y ser asesinado?
2. ¿Por qué el hombre a pesar de ser la mejor especie del planeta ha demostrado ser la más deleznable
asesinando a sus congéneres por millones y miles de millones en guerras mundiales —Gengis Khan, Nadir
Shah, Muhammad Gaznavi, terrorismo del ISIS—, en colonizaciones, genocidios, asesinatos raciales, revueltas
religiosas, el comunismo (bajo la bandera de la “revolución”). Cálculos conservadores revelan unos
445.000.000 asesinatos de nativos americanos a manos de británicos, alemanes y franceses, etc. en su llegada a
América del Norte. Eso sin contar a los de los portugueses y españoles en América del Sur. ¡Tantas son los
asesinatos cometidos bajo la bandera del nacionalismo y muchos otros “ismos”!
3. Sin embargo, ¿por qué el hombre no ha aprendido nada a pesar de todos esos horrores? En vez de ello,
¡continúa instalando misiles y cabezas nucleares con el pretexto de “defenderse”! ¿Defenderse de quién?
4. ¿Por qué el 80% de los seres humanos se muere de hambre sin tener cubiertas sus necesidades básicas de
alimentos, ropa y cobijo?
5. ¿Por qué seguimos atrapados en nuestras contaminaciones mentales tales como codicia, miedo, envidia,
tristeza, estúpidos sistemas de creencias, búsqueda de placeres, auto-gratificación, junto al correspondiente
desespero, desaliento, depresión, dolor y agonía?
6. ¿Qué nos impide liberarnos de nuestras contaminaciones mentales, incluyendo la culpa, los conflictos, las
inhibiciones, obsesiones, y cuelgues?
7. ¿Cuál puede ser el verdadero Arte de Vivir?
8. ¿Cuándo es posible el silencio?
9. ¿Por qué comparar las enseñanzas que revelan directamente la Energía de Comprensión con las fantasías
mentales, las conceptualizaciones y conclusiones procedentes de “gurús” y “eruditos religiosos” del mercado
espiritual? ¿Conducen las comparaciones a la comprensión? ¿No es la pasiva atención en la cualidad vital de la
vida mucho más importante y sagrada que las actividades y paradojas del mito llamado mente?
10. ¿Es posible comprender que el pensamiento positivo es útil en la realización de las tareas cotidianas
prácticas y técnicas? ¿Acaso no es, sin embargo, una amenaza cuando tratamos con las contaminaciones
mentales tales como codicia, miedos y envidia, buscando consuelo a través de nuestro interés en todo tipo de
sistemas de creencias que generan obsesiones, inhibiciones y cuelgues? En dicha situación el pensamiento
negativo es la más elevada forma de pensamiento porque lo falso es visto directamente como falso y en
consecuencia negado de forma automática.
El “yo” que sirve como mecanismo de protección de las contaminaciones mentales es negado y abandonado
junto con la consiguiente disolución de los contenidos del mito llamado mente. Esto hace emerger la bendición
de la Vida y su Energía de Comprensión, la Consciencia-libre-de-División, la Divinidad.
El pensamiento positivo refuerza las actividades egocéntricas, mientras que el pensamiento negativo es la
sensibilidad por excelencia y opera sin verbalizaciones ni símbolos en la dimensión sagrada de la vacuidad del
ego.

11. El destello de espontánea claridad interior pertenece a la dimensión de la eternidad y acontece de forma
instantánea. Sin embargo, puede requerirse un tiempo cronológico para consolidar dicha energía en las células
de la sangre y la médula de nuestro ser a través del tapas del Kriya.
12. ¡Abrámonos a la sabiduría del espíritu-del-agua-en-el-valle y al misterio femenino de la entrega para poder
acceder al nacimiento de la Vida! (El agua discurre por una montaña y se acumula de forma natural en el valle
sin exigir nada, sin falsamente pretender ascender y permanecer en la cima de la montaña. Esta aceptación del
estado natural sin exigencia alguna es la suprema sabiduría: el espíritu-del-agua-en-el-valle.)

¡Gloria a la Indagación en uno mismo!

