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Corolario al Mensaje 379 
 
1. Observar intensamente “Lo-que-es”; Escuchar profundamente y no simplemente aceptar, rechazar, justificar 
y condenar; y Aprender independientemente de ello,  es lo realmente importante en nuestra vida cotidiana. 
 
2. Al comprender “Lo-que-es” surge una “Belleza Eléctrica” de Espontánea Claridad y Energía. Una dieta 
vegetariana sin ninguna clase de adicción, te conduce a esa “Belleza Eléctrica”. 
 
3. Ni las motivaciones personales, ni las políticas, ni los falsos valores, son necesarios. 
 
4. No puedes entrenarte para estar atento. Solo sé consciente de que no estás atento. Esa consciencia ES 
atención. 
 
5. La muerte es la muerte del “Mí”, no la muerte de la Vida. 
 
6. Encarna Ahora, para que surja la Espontánea Claridad. 
 
7. Descubre qué oculta el “yo” psicológico: una red de imágenes e influencias. 
 
8. ¡Percibir es actuar! 
 
9. No hay nadie a quien preguntar ni adónde ir. Tan solo continúa moviéndote interiormente en silencio. 
 
10. Shibendu no espera nada de los kriyabanes; sin embargo, ¡los kriyabanes siempre están dispuestos a 
cualquier cosa por él! ¿No es ese un gran misterio y una Gracia? 
 
11. No hay “mensajes” de Shibendu Lahiri; es simplemente el movimiento de la Vida y la Energía de 
Comprensión, el cual pertenece a todos los seres humanos sensibles, incluidos los kriyabanes. 
 
12. Las religiones del mundo han prometido la salvación y se han esmerado en capitalizar el miedo y el deseo 
que ha convertido al cielo en un producto comercial que comprar y vender causando la corrupción moral de 
inocentes y crédulos. El poder de la religión organizada y los escándalos de la iglesia son increíbles. La 
actividad social y el consuelo psicológico en las situaciones difíciles parece ser lo único que ofrecen los 
templos, mezquitas e iglesias. 
 
Dejemos que la Nada —la Liberación del tiempo psicológico— sea, tanto al comienzo como al final. 
 
 

¡Gloria a la Nada! 


