Mensaje 343
París, Mensaje de Año Nuevo, 1.1.2018
Consecuencia del mensaje 342
Este es un mensaje en el que ha surgido una misteriosa colaboración entre el Proceso-Gurú y los ProcesosDiscípulos en varios cuerpos diferentes. El Proceso-Discípulo trabajando en el cuerpo del coordinador ruso
sugirió que el significado de “SHIBENDU LAHIRI” fuera considerado y contemplado por los kriyabanes de
todo el mundo. El Proceso-Gurú y el Proceso-Discípulo operando en el cuerpo del coordinador internacional
fueron recibiendo ideas. Mientras tanto, la misma Inteligencia Universal operante a través del ProcesoDiscípulo en el cuerpo del coordinador de Jamshedpur —India— y otros devotos kriyabanes de allí, realmente
VIVIERON esas espontáneas claridades interiores.
SIGNIFICADO DE “SHIBENDU LAHIRI”:
“SHIBENDU“ quizá represente “Compartir (la) Sagrada Espontánea Claridad Interior Otorgando la Energía de
la No-Mente (para) la Divina Comprensión”. (*)
“LAHIRI” quizá exprese la “Luz (de la) Atención Holística (para) Inducir (la) Reencarnación (de la) “Ausencia
de yo” (en los cuerpos humanos). (**)

VISIÓN:
1. Considera los siguientes ejemplos de la naturaleza, en perpetuo deterioro, de la estúpida mente:
a) Generación tras generación, los humanos rezaban a “dioses”, “ángeles”, “santos”, etc. aunque continuaban
muriendo por millones debido a la inanición, a las epidemias y a la violencia —de guerras mundiales, cruzadas,
Alejandros Magnos, Gengis Khanes, Nadires Shahs, Mohammeds Gaznavis, etc —. Hoy en día, los humanos
continúan divididos en su mal llamada “religiosidad” suicidándose, siendo asesinados por terroristas,
criminales, racistas, soldados y obesidades —¡gracias a las franquicias de comidas rápida como McDonalds,
Burger Kings, Pizza Hut, Dominos etc.!)
b) Fue algo horrible el hecho de que alrededor de 2,8 millones de franceses —el 15% de la población— muriera
de inanición entre 1692 y 1694, mientras que el Rey Sol, Luis XIV, tonteaba con sus amantes en Versalles y
"degustaba dulces". Hoy los economistas afirman que la situación financiera y la prosperidad están mejorando
en todas partes, ¡pero eso es una mentira estadística considerando a los miles de millones de personas que se
están arrastrando por vivir con menos de 2 dólares de salario por día mientras que las cifras de desnutrición
suponen ahora el 12% de la población mundial —¡alrededor de 850 millones de personas!—.
2. ¿Es posible entender que la mente —el mito, excepto en los asuntos técnicos— es el ÚNICO enemigo de la
Vida en este planeta? ¿Es posible despertar a la sabiduría de la Vida, a lo que en esencia somos, en lugar de
pudrirnos en el hedor de las mezquinas mentecillas, sean de “presidentes”, “primeros ministros”, “propietarios
de compañías multinacionales”, genios de la computación y robotización, guardianes de Arsenales Nucleares,
etc.?

EL MENSAJE VIVIENTE:
Mientras se sucedían las ideas en vísperas del Año Nuevo —31 de diciembre del 2017, fecha del cumpleaños
del cuerpo del Proceso-Gurú— el coordinador de Jamshedpur y sus hermanos discípulos organizaron una
campaña de donación de sangre y un Daridra Narayan Seva —dar de comer a los pobres y hambrientos— a

gran escala. Así, mientras la Mente continúa derramando sangre por todo el mundo, la Inteligencia de la
Ausencia-de-mente donaba sangre para salvar a quienes están necesitados. Y mientras el extremista “yo” deja
pasar hambre al 12% del mundo, la Vacuidad los alimenta.

¡Gloria al Mensaje de Año Nuevo!
¡Gloria a la Misteriosa Inducción!
¡Gloria al Despertar de la Consciencia!

* N. del T.- Juego de palabras en el original en inglés. “SHIBENDU” = S (Sharing = compartir) + (la) H (Holy =
Sagrada) + I (Insight = espontánea claridad interior) + B (Bestowing = otorgando) + E (Energy = energía) + (de la) N
(No-mind = ausencia de mente, no-mente) + D (para la) (Divine = divina) + U (Understanding = comprensión).

** N. del T.- Juego de palabras en el original en inglés. “LAHIRI” = L (Light = luz) + (de la) A (Attention = atención)
+ H (Holistic = holística) + (para la) I (Induction = inducción) + (de la) R (Reincarnation = reencarnación) + (de la) I (Iless –ness = ausencia de yo) + (en los cuerpos humanos).

