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Las perlas 1660, Reñaca, Viña del Mar, Chile, 15 de agosto del 2003   
 
Doctrina o teoría del Karma 
 
¿Acaso liberarse de la esclavitud de la mente-ego, de sus anhelos y conflictos, de sus miedos y frustraciones, de 
sus antipatías y antagonismos, de sus dependencias y defensas, de sus creencias y cadenas, es la consecuencia 
de un buen karma en vidas pasadas? ¿Qué le hace a uno ver más? ¿Qué nos hace ser sensibles y conscientes del 
entorno? ¿Qué nos hace comprender sin palabras, sin un gesto? ¿Qué nos permite comprender algo más allá de 
lo abarcado por los convencionales patrones culturales? ¿Por qué somos condicionados, moldeados y acosados 
por ciertas actividades y reacciones, mientras que otros no lo son? ¡No, esto no es karma! 
 
La doctrina del karma perpetua la ambición, el “aspirar a” y el tiempo psicológico. La teoría del karma es otro 
astuto recurso de la mente, con sus dosis usuales de promesas y amenazas, premios y castigos que no son otra 
cosa más que el contenido fundamental de la mente: la codicia y el miedo, la preocupación y la aprensión, las 
esperanzas y alucinaciones. Esta teoría, aunque superficialmente relevante, es una fantasía e imaginación de la 
mente. La cadena de causas y efectos generadora de incluso más causas, es un fenómeno más profundo. Pero 
esta cadena puede romperse aquí y ahora, instantáneamente, mediante la energía de comprensión, sin la 
intervención de la mente que es tiempo psicológico. Las teorías y teologías, las doctrinas y los dogmas, los 
conceptos y conclusiones, están hechos para desarrollar la mente-ego, mientras que la comprensión directa y la 
espontánea claridad interior conducen a la disolución de la prisión de la mente-ego. Eso supone liberarse de la 
rueda del karma. A partir de entonces, la conciencia separativa —chitta— está presente para desarrollar las 
tareas diarias sin la rueda de condicionamientos y ataduras. Ver —la Verdad— es acumular energía. Buscar —
refugiarse en teorías— es desperdiciar energía. 
 
Veamos el siguiente fenómeno: 
 

Chitta Chetana Chiti 
 

1. La mente (subjetiva)  La ausencia de mente (objetiva)  La Inteligencia (universal) 
2. La vanidad La virtud La veracidad 
3. Los intereses personales La espontánea claridad vital  La vacuidad 
4. La fragmentación La plenitud La libertad 
5. Las creencias La benevolencia El gozo  
6. El enredarse La iluminación La eternidad 
7. La dualidad La no-dualidad La divinidad 
8. El conflicto La comprensión La creación 
9. El pecado La cordura  La santidad  
10. El mito Lo presente 

 
La realidad 

La realidad —chiti— al sobreponerse al mito —chitta— lo transforma en presente —chetana—. “Tú” —la 
mente— no tienes que hacer nada. Chiti actua. Chiti trabaja. Esto es Anugraha. Este es el fenómeno-Shiva. Este 
es el final de todas las teorías y doctrinas formuladas por la mente y la incineración de todos los karmas. Esto es 
Creacion. No puedes llegar a Ello a través de ningún método, de ningún camino, de ningún libro, de ningún 
gurú, de ninguna mafia “espiritual”, de ninguna secta, de ningún culto, de ninguna clarividencia, de ninguna 
especulación, de ninguna organización, de ninguna técnica, de ningún decreto, de ninguna charla conductual, de 
ninguna autoridad, de ninguna imagen, de ninguna creencia, de ninguna motivación.  
 
La Inteligencia, operando a través del intelecto, comporta un mundo totalmente diferente, no el mundo 
planificado de los políticos y sacerdotes y tampoco el de los reformadores socio-económicos y religiosos. 
 
La libertad es Creación, la Libertad es Realidad, la Libertad es Eternidad, la Libertad es Iluminación, la 
Libertad es beber de la Fuente de la vida. 
 
Toda conquista, todo saber soy YO, la vacuidad, Shiva, desapegado, inmaculado, innombrable, ilimitado, 
totalmente liberado al haber destruido la dualidad y el deseo en todos los niveles. ¿A quién llamaré Gurú? 



¡Swadhyaya encontró el camino! ¡La entrega encontró el camino! 
 
La devoción no es entrega. La devoción es la conspicua dimensión de la dualidad, del deseo y de la mente. Y la 
entrega es el secreto de la no-dualidad, de la destrucción del deseo y la ausencia de mente. 
 
El vulgar poder de la devoción organizada tiene efectos dramáticos sobre la psique colectiva, tal y como 
podemos observar fácilmente en los llamados movimientos espirituales y religiosos en todo el mundo. Los 
discursos en lenguas desconocidas, los trances extáticos, las vislumbres de santos y dioses locales, las 
manifestaciones masivas del “Espíritu Santo” (tras un lavado de cerebro), son divulgados como un incendio a 
través de una masa de devotos de creencias similares. Este tipo de acontecimientos tiene lugar regularmente en 
los movimientos cristiano-evangélicos, las congregaciones de musulmanes, las masivas meditaciones budistas y 
los multitudinarios programas hindúes como Devi Jagarans, Hari Kathas y Ramayanas, o en las reuniones de 
Babas, Matas, Mamad, Lamad, y de sectas, cultos, hermandades, Sant-samagams, Kumba-melas, etc. Una gran 
parte de la efervescencia y la excitación es inducida más por la intensidad de las aspiraciones, esperanzas y 
expectativas de los participantes, que por la intercesión de un agente “divino”. 
 
Podemos comprobarlo claramente debido a la similitud de estos acontecimientos a pesar de las diferencias en la 
cantidad y multiplicidad de personalidades, objetos y sistemas de creencias, venerados. Las experiencias 
emanadas de la histeria “religiosa” o “espiritual” son similares y parecidas para toda la humanidad. Pero las 
percepciones espirituales de Chiti no pertenecen a la estructura de las experiencias siendo indefinibles, pero 
inmanentes. La experiencia es ego. Su verbalización es vanidad. La publicidad es profana. La propaganda es 
paranoia. 
 
Trasciende todas las teorías y doctrinas para ser transformado en verdad y divinidad. 
 

Apichedasi papebhyo Sarvebhyo papkrittamah 
Sarvan Jnanplabeinaba brijinan santarisyasi 

(Bhagavad Gita 4:36) 
 

Aunque fueras el más pecador de entre los pecadores, 
podrías atravesar todos los malos karmas 

con la barca de la sabiduría de Chiti —la Inteligencia—. 
 

¡Gloria a Kashi, Vishvanath y el Ganges! 


