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Sobre el libre albedrío 

No existe tal cosa como el libre albedrío. O bien hay libertad o hay voluntad. La libertad es santa. Es liberarse 

del dominio de la mente y de sus perversiones y manías mediante las cuales engaña tanto a los demás como a sí 

misma. “Voluntad” es un nombre adecuado para el “yo”, el “mi” o ego, al ser una esclavitud generada por todo 

tipo de vanidades e intereses creados. Es incapaz de tocar la autenticidad y santidad de la Libertad a la cual los 

antiguos sabios denominaban “Nirvana”, “Moksha” o “Mukti”. 

Los occidentales veneran la idea del “libre albedrío dado por Dios”. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia 

se dice que Él nos haya otorgado algo así. Los dogmas religiosos de diversas procedencias han cultivado lo 

contrario a esto: la voluntad divina. Así se nos ha dicho que existe o bien nuestra voluntad, o la voluntad de 

Dios y que por lo general nuestra voluntad es mala y la voluntad de Dios es buena. “Bueno”, “malo”, “mío”, 

“tuyo” son todo teorías de la mente. Es el pobre y mezquino “yo” tratando de complicar sin tregua la existencia 

humana. “Libertad” es percibir tú la Vida y no la incesante agitación de los pensamientos en ti. “Libertad” es la 

consciencia sin división, la ausencia de actividad de la conciencia divisiva. 

Contemplaciones:  

1) En el estado natural de Libertad, Energía y Comprensión —Chiti-Shakti o Chaitanya— el fantasioso “yo”, la 

“voluntad”, el sutil ego, o cualquier esfuerzo —que en realidad es la vía del ego y no la vía hacia la eternidad— 

están ausentes. 

2) La perpetuación del pensamiento nace de un defecto neurológico en el cuerpo humano y en el cerebro. El 

pensamiento, excepto en cuestiones puramente técnicas, es destructivo. 

3) El aburrimiento es un pozo sin fondo, debido a la constante búsqueda de algo más excitante, más interesante. 

4) El pensamiento, debido a que interfiere constantemente con la percepción sensorial, destruye la cualidad 

vital de la Vida. 

5) El verdadero silencio es explosivo y conduce a la maravilla y al misterio de “Eso”. El silencio es la volcánica 

autenticidad de la Vida. 

6) Ir tras “lo-que-debería-ser” y no ver “lo-que-es” mantiene al hombre separado de su estado natural. 

7) La mente humana cuenta con numerosas invenciones destructivas en su haber. ¡Y con diferencia quizás la 

más destructiva sea “Dios”! 

8) El “tú” nace del miedo, vive en el miedo, funciona con el miedo y también muere con miedo! 

9) Has de descubrir algo sumamente importante por y para ti mismo. Entonces acontece la Liberación en la 

Vida dejando detrás el mito llamado mente. 

 

¡Gloria a la Libertad, Absoluta e Incondicional! 

 


