Mensaje 70
Torre Eiffel, Paris, 15 de agosto del 2004. Día de la Independencia de India.

Un breve mensaje sin título
El mundo solo ofrece deseos y preocupaciones, desperdiciando la vida haciendo planes para un mal llamado
“vivir” en pos de comida, ropas, protección y ocasionales placeres con sus grandes sufrimientos. Esto no es
vivir; es sólo languidecer en la prisión mental.
Sal de este estúpido mundo y mantente al margen sin que te importen las opiniones y obsesiones de la estúpida
sociedad.
Entonces la maravilla y belleza de cielo y tierra serán constantes sin contradicción o presunción alguna de
poder, sin tensiones ni luchas — fomentadas por el mundo— para satisfacer el ego.
Sólo entonces el amor será bendición, no lo que crees que es basado los patrones sociales del intercambio..
En el amor o la meditación, no eres siquiera consciente de su extensión y beatitud. Si fueras deliberadamente
consciente quizás irías a comprar una novela romántica o un libro sobre “Yoga” o “el poder de la kundalini” a
alguna tienda.
El tiempo y el pensamiento difícilmente tienen cabida en el amor y la meditación. ¡En ese instante, lo supremo
es lo inmediato, sin simbolismo alguno!
En realidad, eso “supremo” es un flash destructivo, no un mediocre acontecimiento. Hace estallar la mente con
todas sus manías, enfermedades, mitos y perversiones. Supone el total aniquilamiento de la red de palabras y
pensamientos.
De la misma manera que no haces el amor en público, no deberías meditar en público. ¡Por Dios, nunca
medites en grupo o con alguien! Medita en solitud, apartado, sin repetir palabras, sin perseguir un pensamiento
ni modelándolo según tus enfermizos condicionamientos.
¡Siéntate majestuosamente como un león en la jungla del gozo!
La meditación y el amor son la madre Kali, significando en realidad la extinción del tiempo. Si la meditación
no surge, haz, por ahora, muchos Kriya pranayamas de Lahiri —o muchos Thokar kriyas de Lahiri, si has
alcanzado ese nivel en tu vida de Kriya—.
Confía en el fenómeno Lahiri Mahashaya.

Om Ma Kali Om

