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¿Qué es Mukti? 
¿Qué es Nirvana? 
¿Qué es Libertad? 
 
De nuevo son expresadas dieciocho percepciones, inspiradas por Krishna, la Inteligencia Universal. 
 
1. Libertad es el cerebro funcionando en toda su totalidad, sin restringirlo a su actual limitación del diez al 
cincuenta por ciento. ¿Es el amor aquello que despierta la totalidad del cerebro? 
 
2. Memoria e intelecto —la expresión de la memoria — son el ordenador del cerebro. Mente —polución 
psicológica — y ego  —perpetuación de la mente — son el “virus” y el “gusano” en este ordenador  —cerebro 
—. Liberarnos del “virus” —de la vanidad e intereses creados — y del “gusano”  —la red y crueldad mundanas 
— es Mukti  —la salvación —. 
 
3. La conciencia separativa —el “yo”, “mío”, “mi”— está dominada por la ambición, la avaricia, la 
acumulación, la adquisividad, el dogmatismo y la aprensión no pudiendo pertenecer al ámbito de la divinidad, 
llamada también “nirvana”. 
 
4. La escisión, la separación, la división, la dualidad en la conciencia humana son la raíz causante de la 
fragmentación en todos los niveles la existencia humana. La libertad y la paz de la humanidad han sido 
saboteadas por esta duplicidad del funcionamiento parcial del cerebro humano. Es el cerebro humano —no 
“mi” cerebro o “tu” cerebro; no un cerebro “británico”, un cerebro “francés”, ni un cerebro Americano, ni un 
cerebro “africano”; no el cerebro del “presidente” o el cerebro del “policía”—, simplemente el cerebro humano, 
el que está atrapado en la base de la conciencia lleva de ansias de seguridad, de miedo a la inseguridad, de 
conflictos, dependencias, dolores, placeres, penas, lágrimas y risas. 
 
La negación de la dualidad y la división es la divinidad. No hay otra divinidad. La conciencia holística es 
divinidad, iluminación. Es la Libertad absoluta e incondicional. 
 
5. Los contenidos constituyen la conciencia y la conciencia es esos contenidos. El “yo” es exactamente esa 
misma conciencia. Los ingredientes del “yo” son los mismos ingredientes de la conciencia que el “yo” 
experimenta. O sea: no es “mi conciencia” porque “mi” y “conciencia” no son dos entidades separadas. El 
furtivo engaño de la separación debido a los viejos condicionamientos del cerebro constituye el mecanismo 
protector de la mente —el virus— y el ego —el gusano— fortaleciendo la fragmentación de la conciencia 
separativa y engendrando terquedad y egoísmo. Entonces empieza la alienación en los quehaceres humanos y la 
degeneración de la percepción de la conciencia de base de la humanidad. Nosotros somos el mundo y la Tierra 
entera está en nosotros. No es la tierra china o Americana. Esta percepción que no separa vida y amor es la 
Libertad, no los mezquinos conceptos e inferencias de la mente con todas sus perversiones disfrazadas de amor 
y compasión. 
 
6. Los modelos culturales, los convencionalismos tradicionales y los condicionantes promueven un “yo” 
individual con una diferente e independiente agenda que busca del “éxito” y la “salvación” basándose en 
“salvadores”, según sean los distintos sistemas matrices de creencias. Este es el obstáculo para darnos cuenta de 
la universalidad de la base común de conciencia de la humanidad. La fusión de esta mezquina individualidad es 
la Libertad. 
 
7. La división en la conciencia —yo” y “mi conciencia”— se extiende hacia dimensiones más amplias de la 
existencia humana: la familia, la sociedad, la nación y lo internacional. Y de esta manera el “yo”, “yo”, “yo”, y 
el “tú”, “tú”, “tú”, se desarrollan monstruosamente a todos los niveles con consecuencias desastrosas.  Liberarte 
de este fenómeno es la verdadera Libertad. 
 
8.  La exageración final de esta dualidad es “yo” y “Dios” quién, por desgracia, se convierte en “mi” suprema 



codicia, culpabilidad y credulidad.  ¡Y la humanidad es destruida en la “guerra santa” en nombre de Dios! 
Comprender todo esto directamente sin la astuta conceptualización mental, es la Libertad ¡que es santa sin 
“dios”!  
 
9.  Libertad es meditación. Es el final de todo lo mesurable para que Lo Inconmensurable sea. 
 
10. ¿Puede el cerebro dejar de grabar implicaciones psicológicas sobre los conocimientos adquiridos para un   
propósito técnico? Liberarte de los residuos psicológicos y sedimentos conlleva verte libre de lo conocido en 
tanto que eso conocido sigue estando ahí para la realización de las tareas diarias. 
 
11. La Libertad es espacio en la conciencia. Cuando la conciencia está llena, en última instancia se vuelve 
obsesiva y oscurecida derivándose de ello todo tipo de problemas. Las metas que buscamos satisfacer — sean 
cuales sean, nobles o innobles— reducen el espacio e impiden la generosidad. 
 
12. La Libertad es el silencio del cerebro sin ningún movimiento pensante compulsivo. No es que silenciemos 
el cerebro, sino que simplemente es un cerebro aquietado sin esfuerzo alguno. Y entonces surge Aquello-que-
es-sagrado-y-lleno-de-belleza. Esta es la libertad de todas las creencias, motivaciones e imágenes. En esta 
explosión de libertad los ojos se vuelven inocentes y el amor es entonces bendición. 
 
13. La Consciencia que no clasifica es la Libertad. Esta Consciencia no pertenece al pensamiento ni al 
pensador. El pensador es el pasado con todos sus prejuicios y pretensiones, con todas sus elecciones y 
clasificaciones, con sus argumentos y dogmas. La Consciencia es aquí y ahora. Entonces, surge la ausencia-de-
verbalización adquiriendo una inmensa importancia para toda la humanidad, no sólo para “ti” o para “mi”. 
 
14. En la Libertad, ver es la acción de la vida. Buscar es sólo esclavitud y, por tanto, una actividad de la mente. 
La acción perceptiva es la Libertad. 
 
15. La Libertad es el fin de todas la manías y murmuraciones del ayer. Equivale a limpiar toda la basura que la 
matriz mente-ego ha acumulado. El yoga, como programa de acondicionamiento físico, no puede aportar dicha 
libertad. 
 
16. Sólo en libertad comienzas a entender la necesidad de vivir contigo mismo tal como eres, no como crees 
que deberías ser o como has sido. 
 
17. Libertad es verte a ti mismo sin observador alguno, sin temblar, sin falsa modestia, sin ningún miedo, sin  
justificarte o condenarte sin dividir la conciencia en “yo superior” y “yo inferior “. Esto es swadhyaya. 
 
18. La Libertad es anónima y solitaria. Es el coraje de cuestionarlo todo desprendiéndote vigorosamente de toda 
motivación ulterior. La Libertad supone la extinción de todos los desórdenes de la psique. 
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