Mensaje 351
Pamporovo Resort, Montañas Rodope, Bulgaria, 20.06.2018
Puntos para la reflexión

1. ¡Heráclito ha sido ignorado en Grecia por “oscuro”! Si hubiera vivido en India, ¡habría sido adorado y
respetado como alguien Iluminado! Para él “Dios” no es una persona, sino un Proceso: la Existencia. La vida es
un Proceso. Un árbol es un Proceso. Un río es un Proceso. Toda la existencia es un Proceso. La Mente-Ego es
estancamiento. Sólo el cambio —el Proceso— nunca cambia: es eterno. La muerte de lo estancado —la menteego, la enemiga de la Vida— es la única revolución —sólo Vida—. ¡La Vida nunca muere! Los sistemas de
creencias están muertos. ¡Vivir es Gozo! El apego-rechazo es el infierno. ¡El cariño es el cielo! ¡Heráclito
nunca fue a una iglesia! “La vida no es un esfuerzo, es una celebración”. “El fanatismo es la enfermedad
‘sagrada’”, decía Heráclito soto voce. “Conversión es perversión”. “Sé religioso, pero no seas una víctima del
fanatismo”, decía. “Sé humano; no elijas ponerte etiquetas”.
2. ¡Lao Tse es extraordinariamente ordinario! Para ser budista, la “meditación” te puede ayudar. Para ser
taoísta, no te ayudará pues el meditador —el “mi” (*)— será el impedimento. Existe el Tao, pero no el taoísmo.
Confucio no vivía en el gozo; era simplemente un erudito. No fue capaz de ayudarse a sí mismo; por eso acudió
a Lao Tse. Le preguntó: “¿Qué opinas sobre la moralidad? ¿Cómo se puede desarrollar un buen carácter?
Lao Tse se rio y le dijo:” ¡La cuestión de la moralidad sólo surge si no eres moral! ¡Sólo piensas en cultivar el
carácter, cuando no lo tienes! ¡La comprensión-compasión no es un “carácter”! ¡No cultives
conceptualizaciones y conclusiones! ¡Sé simplemente natural! Pero Confucio fue incapaz de entenderlo al estar
repleto de juicios mentales prestados. Se asustó del vacío, de la totalidad, de la santidad en Lao Tse. ¡Percibió a
Lao Tse como un peligro! Un Maestro es la muerte de las mezquinas mentecillas. ¡Lao Tse era un Buda
viviente!
Nadie podrá convertirle en una parodia del sufrimiento, como han hecho los cristianos con Jesús manteniéndolo
colgado en la cruz durante dos mil años con una cara larga y triste.
¡Cualquier idea sobre el “Tao” no es el Tao!
Jesús dijo: “Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra”. Los cristianos siguen sin
comprender el significado de estos dichos de Jesús, ¡porque deben de ser de Lao Tse! ¡Lao Tse se mantiene
solo, distante! Es existencia. Lao Tse y Lahiri Mahashaya son seres humanos en quienes la Existencia celebra.

3. Friedrich Nietzsche fue un místico por naturaleza. Desafortunadamente nació en Occidente donde la
meditación —la eliminación del “mi” (**)— era desconocida. No conocía el camino hacia el propio ser
interior. Por eso dijo: “Dios está muerto”, en lugar de decir: “Dios no existe en un cielo como escoria de las
perversiones mentales —codicia, miedo, celos,…— que buscan consuelo a través de los sistemas de creencias,
pero la divinidad mora en nuestro ser interno en la santidad de la consciencia libre de división”.
Cuando habló de la “Voluntad de poder”, apuntaba hacia la sabiduría y la percepción de “lo-que-es” en cada
situación, en lugar de perderse uno en especulaciones sobre “lo-que-debería-ser” producto de la locura de una
mente pervertida y paranoica y sus malvadas actividades para dominar el mundo.
¡Así es como Adolf Hitler se convirtió en discípulo y profeta de Nietzsche! ¡Y el resultado fue la Segunda
Guerra Mundial! ¡Y ocho millones de judíos y gitanos fueron asesinados a sangre fría! Al carecer de
consciencia holística Nietzsche engendró un lunático-estrambótico-ido Hitler.

4. Un hombre borracho que apestaba a vino y humo se subió a un autobús y se dejó caer en un asiento junto a
un sacerdote católico. El borracho miró al ofendido sacerdote diciéndole: “Oiga padre, tengo una pregunta.
¿Cuál es la causa de la artritis?”
El sacerdote le contestó secamente: “Llevar una vida amoral. Demasiado alcohol, fumar, y sexo sin medida”.
Por un momento reinó el silencio. ¡El sacerdote se sintió culpable al reaccionar tan bruscamente ante un hombre
que, obviamente, necesitaba compasión cristiana! Entonces, volviéndose hacia el borracho le dijo: “Hijo, no
quise ser tan duro. ¿Cuánto tiempo has estado sufriendo y padeciendo la artritis?
“¿Yo, artritis?”, dijo el borracho. “Yo no tengo artritis. Acabo de leer en el periódico que el Papa la padece”.

5. Rabiya-al-Adabiya tenía como invitado a Hassan quien se sorprendió al verla hacer correcciones en su
Corán. Y esto era intolerable para un musulmán. Entonces la reprendió. Ella le dijo: “¿Qué puedo hacer?
Cuando vi la línea: ‘Cuando veas al Diablo, ódialo’, tuve que tacharla porque el odio ha desaparecido en mí.
Solo hay amor”.
Y cuando Hassan estaba rezando, ella le sacudió diciendo: “¿Por qué estás pidiendo: ‘Por favor abre la puerta’.
¡Las puertas nunca se han cerrado! ¡Tan sólo entra en éxtasis! Entra dentro de ti ¡Todo el cosmos es tuyo! ¡Lo
es ya!”
Al-Hillaj Ali Mansur, un monje sufí, también gritó extático: “¡Huq, Huq, Anaal Huq!”
Una vez Hassan llevó a Rabiya a la orilla de un río afirmando que podía caminar sobre el agua. La invitó a
acompañarle. Rabiya le preguntó “¿Para qué?” Hassan le dijo: “Analizaremos en profundidad las palabras del
Profeta en el Corán para que nunca más te atrevas a hacer correcciones al Texto Sagrado”. Rabiya sonrió
diciéndole: “¿Por qué no volamos por el cielo y flotando hablamos del Texto?”
De esta manera Rabiya replicó adecuadamente a Hassan. Nunca le atrajeron o le interesaron los milagros. ¡Sólo
a los tontos les interesan!
6. Jalaluddin Rumi dijo: “Ve hacia tu interior, pero no lo hagas impulsado por el miedo”. Esta es la esencia de
su hermosa y extática danza sufí de dar vueltas y vueltas llevando un fantástico vestido y un gorro. En los
retiros en Pamporovo, un dedicado devoto del Kriya Yoga ejecuta bellamente dicha danza brindando alegría a
todos los participantes.
El punto más esencial aquí es el arte del mantener la plena atención. Toda dualidad, en lo profundo, es disuelta.

7. Un satori es morir para la mente para renacer en la Vida, aquí y ahora.

¡Gloria al reflexionar!

(*) y (**) Notas de la traducción. .- Juego de palabras en el inglés en el original en el que el “mi”, en
castellano, es la traducción del “me” en “Me-ditación”.

