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Paris, 24 de noviembre del 2018
Mahatma Gandhi (M.G.) = Mente (disuelta en la) Gracia (de la Divinidad)
Un ser humano en la Consciencia indivisa —Purna Chaitanya, sin rastro alguno de Chittavritti—; es decir:
alguien en absoluta ausencia de “yo” sin ninguna traza de actividad egoica. Alguien cuyo Ram —la Vida— es
Mara —la muerte de ese mito fuertemente condicionado llamado "mente"—; alguien cuyo Arte de vivir la vida
es simplemente el Arte de morir a la psique separativa, el “yo”, el horror, el caos de todas las acciones
egoístas, auto-gratificantes y auto-glorificantes de la conciencia divisiva —no de la Consciencia indivisa o
Divinidad—. “'Dios” no es el mecanismo protector de los apestosos desperdicios de la mente.
Esto está siendo escrito en las vísperas del 2019, año del 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi.
El título del mensaje es extenso pues es imposible un poner un título breve a un Mensaje sobre el Mahatma por
excelencia!
Él se involucró activamente con el pueblo, caminó con la gente, viajó en tercera clase en los trenes de India y
criticó abiertamente. Las personas importantes en el poder —ministros, presidentes ejecutivos, generales del
ejército, etc.—se hallan rodeadas por una cuadrilla de aduladores. Carecen de una adecuada retroalimentación.
Mahatma Gandhi les resultaba inútil. La armonía entre religiones, la no-violencia, no significan nada para ellos,
pero la influencia global de Gandhi en un tiempo en que no había Internet, ni televisión, no pudo ser ignorada y
tuvieron que prestar atención a sus palabras, les gustara o no.
Apenas viajó por el extranjero. Nunca fue a América ¡y, sin embargo, a lo largo de su vidas fue muy conocido y
tenido en alta estima en las Américas! Él, un hindú de “casta superior” se sentía horrorizado con el trato a los
“intocables” y el odio hacia las mal llamadas "castas inferiores" de la sociedad hindú. Por esto el que escribe
nunca se cansa de repetir que un verdadero hindú es quien "des-hace”: se deshace de sus estúpidos
condicionamientos y de todas las ridículas influencias acumuladas a través de su educación.
¡En Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, fanáticos de un sistema particular de creencias religiosas que
anima al asesinato de los “Kafirs” al considerarlo como algo santo, perpetraron un terrible acto de violencia,
muerte y destrucción! Es conocido en todo el mundo como el “9/11”.
Este mensaje hace un llamado a todos nosotros para que recordemos otros 9/11 tan auspiciosos como el
Fenómeno-Gandhi.
1- 11 de septiembre de 1906: en una encuentro público en Johannesburgo, Mahatma Gandhi y los indios
residentes en Sudáfrica decidieron iniciar un movimiento no violento de desobediencia civil contra las leyes
raciales del gobierno sudafricano.
Gandhi llamó a este movimiento “Satyagraha” —la Verdad/Santidad ha de prevalecer y no los trucos y farsas
de la ordinariez de las personas poderosas e impías que detentan poder y posición—.Este proceso se manifestó
públicamente por primera vez en otro 9/11.
2- El 11 de septiembre es también conocido como el día de Martin Lutero King Jr. Es el día en que nació y es
conmemorado como Día Nacional del Voluntariado. Él era un gran admirador del Mahatma y posteriormente
fue también asesinado a tiros como aquél al que admiraba, de modo similar a como hace 2000 años Jesús, el
Cristo, fue crucificado.
¡Estos dos auspiciosos 9/11 han sido totalmente olvidados, en tanto que el monstruoso día que exalta la
violencia se ha convertido en una herramienta política utilizada de múltiples maneras ¡Ay! La mente es la
enemiga de la Vida excepto cuando lleva a cabo de las labores técnicas cotidianas para proveer comida, ropa y
un modesto refugio!
Hemos de vivir el fenómeno Mahatma Gandhi en nuestro propio Ser Perceptivo.
El mensaje del Kriya Yoga en sus tres dimensiones se halla en perfecta armonía con este fenómeno-GANDHI

el cual ejemplifica la Gracia de la espontánea y clara visión y no la gratificación del “yo”. Las oraciones de
Gandhiji eran resultado de la “eliminación-del-mí”, y no de los “dictados-del-mí”.

¡Gloria a Mahatma Gandhi!

