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¡Un potencial único del cerebro humano! 
 
Durante el reciente Mini-retiro organizado en la Universidad de Brunel en Londres, el Proceso-gurú alentó una 
investigación entre los devotos kriyabanes participantes. El gurú preguntó:  
 
“Hoy en día los ordenadores están resolviendo de manera mucho más eficiente y precisa los más complicados 
problemas en todos los campos de las actividades humanas, no sólo en la investigación científica y espacial, en 
las construcciones técnicas y en otras áreas, sino también en los campos del Arte y la Música: en la 
orquestación. y sinfonías, las filmaciones, la  TV y muchas otras actividades. Las máquinas están superando a 
los cerebros humanos en todos los campos. ¡Los ordenadores escriben poemas y descubren teorías 
matemáticas! De este modo, a día de hoy los ordenadores están haciendo un trabajo mucho más eficiente que 
los cerebros humanos en la mayoría de los campos. 
 
¿Qué distingue entonces un cerebro humano de una computadora?” 
 
Una computadora no puede liberarse a sí misma de su contenido. El operador informático borra los contenidos 
cuando  así lo decide: cuando cree que se han acumulado y grabado demasiados contenidos y que ya no son 
relevantes ni necesarios para su trabajo o negocio; cuando ve que esta situación está reduciendo la eficiencia del 
ordenador. 
 
Pero ¿puede un ser humano liberarse a sí mismo de los contenidos de su conciencia de manera absoluta e 
incondicional?  Él /ella puede descubrir el Arte de acabar a cada instante con el mito-mente, a pesar de que su 
validez en la realización de las tareas diarias persistirá con una vitalidad y vigor carentes de esfuerzo. Este es, 
de hecho, el Arte de vivir momento a momento en la Vida, en el Amor, en la Consciencia de “Eso” —lo 
Innombrable, lo Inconmensurable, la Omnisciencia, la Omnipresencia, la Omnipotencia—. 
 
El “yo” es mente; la mente es el “yo”. Liberarse de la mente implica liberarse del “yo”. Y este es el mensaje de 
la “Cruz”. La línea vertical representa el “yo” mientras que la línea horizontal significa la anulación del “yo” — 
la ilusión— excepto como punto referencial identificativo y práctico en la obtención del pasaporte, el carnet de 
conducir y la tarjeta de crédito. Esto es la “meditación”, la Conciencia Yóguica Suprema: la eliminación del 
“mi”. (*) 
 
 

¡Gloria a Jesús. gloria al Yoga! 
 
 
 
 

* N. de la traducción: Juego de palabras en inglés en el original, al escribirse “mi” como “me” en dicho idioma,  
 


