
Message 342 

París, 26 de diciembre del 2017 

 

Un escrito desde Rusia 

Una pregunta sobre el Mensaje 340, hecha a través del correo electrónico por el coordinador en Rusia, es la 

fuente de inspiración para este mensaje. 

“Rusia” puede significar:  

“Resurrección (de la) Comprensión (del) separativo y mezquino “yo” (conducente a su) Abandono”. (*) 

El “yo” es muy útil en la dimensión técnica y funcional; pero psicológicamente bloquea la verdad y el 

advenimiento de la Consciencia indivisa en el ser interior de los humanos. El “yo” nos mantiene aprisionados 

en la superficial conciencia divisiva —la mente—. 

Atiende a “lo-que-es”, sin tender, ni siquiera ligeramente, a buscar un “lo-que-debería-ser” basado en los 

condicionamientos, los patrones culturales y las ideas de los demás. Una profunda religiosidad —y no el lavado 

del cerebro de las religiones organizadas— es la acción correcta. 

La flauta de Krishna simboliza el florecimiento en la gozosa, existencial, absoluta e incondicional libertad. La 

estructura del ego no puede intervenir en esta intensidad de “ser” o de “espontánea claridad interior”. Todas las 

iniciativas del ego son viajes en la dirección equivocada. 

¡Haz sonar la flauta o perece! Al igual que Krishna, si es necesario ponte en pie de guerra para eliminar la 

maldad. La guerra es veneno, pero el veneno también puede funcionar como medicina curativa, como remedio, 

en ciertas circunstancias. Krishna no es un belicista, ni pro-militar. Él es Sabiduría por excelencia —como 

resulta evidente en el Bhagawad Gita— y también Santidad. Cuando la guerra se hizo inevitable simplemente 

no eludió su responsabilidad. Krishna es atemporalidad y eternidad. El tiempo es tensión, el tiempo es ansiedad, 

el tiempo es sufrimiento. La mayor maldición para nosotros los humanos no es el tiempo cronológico, ni el 

tiempo biológico, sino el tiempo psicológico en el que la mente languidece. Liberarnos de la mente-tiempo es la 

mayor Iluminación. 

 

¡Gloria a Rusia! 

 

 

* N. del T.- Juego de palabras en el original en inglés. “RUSSIA = R (resurrection = resurrección) + U (understanding = 

comprensión) + S (shoddy = mezquino) + S (separative = separativo) + I ( I = yo) +  A (to abandon = abandonar)  


