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Traducido del original en hindi a petición de kriyabanes búlgaros para su posterior 

traducción a su lengua. 

El amor no es un espectáculo (en la cama, en un parque o en una sala de cine); es existencia 

gozosa, un estado natural, un Paravastha. El amor no pertenece a la mente, no pertenece a la 

estructura de experiencias; es una situación de “ausencia de enemistad”, “ausencia de malicia”, 

“ausencia de rencor”, “ausencia de hostilidad”, “ausencia de antagonismos”, “ausencia de  

apego”, de “no- amistad “ y de “ausencia de opuestos”! La desaparición de los opuestos, de las 

divisiones de la consciencia, del devenir, de la fantasía, de las ideas románticas, de los celos, de 

las motivaciones, del pensamiento astuto, de sosiego, de la emoción, supone el surgimiento del 

amor. El estado de “no-mente”' es la sacralidad del amor, de la divinidad. La conciencia 

separativa (la mente) es el egoísmo, la especulación, la sensualidad, la suspicacia y las 

actividades egocéntricas. La mente es sólo deseo, miedo, esperanza, desesperación y nada más. 

El amor no es ni la mente ni el ego. 

La bondad no tiene nada que ver con la adquisición de poder. Los que están en posiciones de 

poder no pueden ser nunca buenos. El Kriya Yoga no es señuelo para “tener más”! No es 

precipitarse o lanzarse a por el poder, a por la reputación, el engaño, la experiencia, el apego, las 

posesiones, la gratificación del ego y la estúpida persecución del placer! Liberarse de la 

contaminación de la mente es Kriya Yoga y esto puede suceder sin escapar de las relaciones y 

de la responsabilidad. En el Kriya Yoga se produce la percepción de la singularidad —que no es 

ni una idea ni una invención de la mente—. 

Una gota de veneno en un tazón de leche convierte la leche entera en veneno! Pero una gota de 

leche en un cuenco de veneno no convierte el veneno en leche! ¿Por qué? Porque lo Sagrado es 

delicado y divino. La contaminación es horrible y satánica. Se consciente de la contaminación 

mental del mercado espiritual y permanece al margen de ella. 

Un buen (sat) discípulo encontrará sin dudas un buen Gurú (sat). Si el discípulo vive en la 

corrupción de la avaricia y el miedo se reunirá con un gurú que explotará las presunciones y 

temores del discípulo y mantendrá a ese estúpido individuo en una miseria, pesadumbre, 

ansiedad y trastornos perpetuos! 

Kabir tuvo en una ocasión una visión de ambos, del Guru y Govind (Dios), colocados frente a 

él! Y se encontró con un penoso dilema: ante quién postrarse en primer lugar. ¿A los pies del 

Guru o a los pies de Govind? Govind (Krishna o Inteligencia Universal ) sonrió y señaló al 

Guru ya que era el gurú quien había disipado su oscuridad y permitido que Kabir viera a 

Govind! 

El análisis, la explicación o la alteración del objeto codiciado no es liberarse de la codicia. El 

análisis lleva a la complicación y el encubrimiento de la codicia. Ser conscientes de la avaricia 

con total atención, sin dividirla en “mi”  y “codicia”, es la liberarse por completo de la codicia. 

Ya basta de ser un taimado personajillo del mercado espiritual y psicológico. Lánzate a la 

percepción, a la vida, al despertar, a la meditación (no la del mercado) y a la completa 

comprensión. Ven a la verdad, a “lo-que-es”. No verbalices la veracidad. No violes la 

realización. No finjas. No imites. No repitas arengas de otros. No te sumerjas en la “feria 



espiritual” ni en el glamour y el resplandor de las imágenes. Mantente abierto a la intuición y a 

la transformación. 

Repetir reiteradamente el nombre de Dios no dice nada acerca de Dios! Cuando todas esas 

expresiones se transforman en comprensión aparece el silencio sagrado el cual puede explicar  

lo  inexpresable, lo incomparable, lo inimaginable, lo indivisible e inconmensurable, aquello 

que existe eternamente con una santidad impactante! Este silencio es completamente vacío y 

extático. Está lleno de riquezas y de maravillas! 

Esto es Ishwara Pranidhan o la percepción de la totalidad en el Kriya Yoga. Es “samadhi”. No 

es un estado de coma artificial. Puedes funcionar natural y normalmente a pesar del “samadhi”! 

Gloria al GURU - GOVIND . 


