
Mensaje 83 
París, 22 de diciembre de 2005 
 
Los "Sutras" de Sto. Tomás (Dichos de Jesús) 
 
Un “rebelde” busca; no se pierde en cuestiones mentales y en sus preconceptos porque 
él es la vida y sus percepciones! Un rebelde es un cambio radical. “Revolución” es sólo 
re-evaluación. La revolución es la oscuridad del cultivo organizado de los opuestos. Un 
rebelde es el placer de la libertad de todos los opuestos. La revolución es sólo una 
continuidad modificada de lo viejo, mientras que un rebelde es la más sagrada y 
completa resurrección, renovación y re-encarnación. 
Tanto Jesús como Tomás eran rebeldes. Eran florecimientos de la comprensión, 
mientras que los demás fueron y son simplemente seguidores con la pesada carga de los 
compromisos. 
Hay veintiún Sutras. Once van en este mensaje y diez en la siguiente (no.84). 
 
Sutra 1 - Los discípulos dijeron a Jesús: “Dinos a qué se asemeja El Reino  
de los Cielos”. Él les dijo: “Se asemeja a una semilla de mostaza, la más  
pequeña de todas las semillas, pero que cuando cae en la tierra  
fértil produce un gran árbol y se convierte en cobijo para los pájaros  
del Cielo”.  
 
No hay existen ni cielo ni reino! Son la elaboración y formulación de una mente burda y 
codiciosa. Esta es una cuestión que tiene que ver con la delicada y sutil percepción de la 
vida (no-mente). Es por ello que, analógicamente, es casi nada: un grano de mostaza, la 
más pequeña de todas las semillas! La misión de Jesús era esparcir tales semillas por 
todas partes. Pero esas semillas han de caer sobre un ser humano que esté listo. Este está  
entonces abierto a un vasto espacio.... repleto de bienaventuranza celestial y dicha. Estas 
son realmente las semillas de la libertad de creencias y ataduras de la conciencia 
separativa. Esta libertad es el firmamento o el cielo del éxtasis y la euforia. 
 
Sutra 2 - Jesús dijo: “Quizás la gente piense que he venido para esparcir la paz sobre la 
Tierra, y no saben que he venido para esparcir conflictos sobre la Tierra… fuego, espada y 
guerra. Pues habrá cinco en una casa: tres estarán contra dos y dos contra tres, el padre 
contra el hijo y el hijo contra el padre. Y permanecerán como solitarios”.  
 
Jesús dijo: “Yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna  

mano ha tocado y que no ha surgido en el corazón humano.   
 
Sumidos en la conflictividad debido a la vanidad y los interese particulares, los hombres 
esperan la paz. Pero la paz surge de la Consciencia (Jesús). La Consciencia es la 
consecuencia de Swadhyaya (espada), Tapas (fuego) y Ishwara Pranidhan (guerra 
contra la maldad). 
En la encarnados conciencia separativa (1) las ciegas creencias o el falso conocimiento  
(Viparyay), (2) los reflejos condicionados o el estar eligiendo siempre (Vikalpa), (3) el 
estar dormido en la ambición y en la aprehensión (Nidra), se hallan perpetuamente en  
contradicción con (1) la realidad o la evidencia (Pramaan), (2) la verdadera memoria de 
los hechos sin huellas psicológicas (Smriti). Por otra parte, la carga de la tradición ("el 
Padre") y la libertad del nuevo despertar ("el Hijo") están también aislados unos de 
otros. Todo esto es la actividad de la mente. 



Pero la vida (Jesús) nos provee con una percepción sensorial directa, no con la 
sensualidad con la que estamos acostumbrados debido a la mente. La mente no es 
asequible a la Inteligencia debido a estar bloqueada por su propio limitado intelecto. 
 
Sutra 3 - Jesús dijo: Me puse de pie en medio del mundo y encarnado me aparecía a ellos. Los 
encontré a todos ebrios, no encontré a ninguno sediento. Y mi alma se apenaba por los hijos de 
los hombres, porque están ciegos en sus corazones y no ven que vacíos han llegado al mundo y 
vacíos están destinados a salir del mundo de nuevo. Mas ahora están ebrios. Cuando recobren 
la sobriedad, entonces se arrepentirán.  
Jesús dijo: Si la carne ha aparecido en la existencia por causa espiritual, es una maravilla, mas 
si el espíritu lo ha sido por causa corporal, es una maravilla de las maravillas. Pero yo me 
asombro de como esta gran ha convertido en su morada esta pobreza.  
 
Un relámpago de Inteligencia Suprema golpea la carne de Jesús, sus células sanguíneas 
y su médula. Y encuentra a los seres humanos sumidos en la ilusión; nadie siente la sed 
de la verdad. Están entretenidos por las ideas e interpretaciones acerca de la verdad 
perdiendo su vida en la vanidad y las falacias de la mente. Quizá cuando despierten se 
arrepientan! 
La Inteligencia Suprema utilizando un cuerpo humano para expresarse a sí misma es 
una maravilla. Y un cuerpo humano vaciándose para ser elegible y utilizable por la 
Inteligencia Suprema es una maravilla de maravillas. Y uno se pregunta cómo esta 
Inmensidad puede visitar una pobre y frágil choza! Qué compasión! 
 
Sutra 4 - Jesús dijo: “No estéis preocupados desde la mañana a la noche ni de la noche a la 
mañana, por la ropa que llevaréis”. 
Sus discípulos le dijeron: “¿Cuándo te nos revelarás y cuándo te veremos?” 
Jesús les dijo: “Cuando os quitéis vuestros vestidos sin avergonzaros y toméis vuestra ropa y la 
pongáis bajo vuestros pies para pisarla como hacen los niños, entonces repararéis en el Hijo 
del Viviente y no temeréis”.  
 
La Consciencia exige un vacío total! Libérate de todos los condicionamientos, incluso 
aunque esos condicionamientos puedan permanecer para la realización de las tareas 
diarias. La Consciencia (Hija de la Vida, Sol de la Existencia) les llega a los inocentes. 
El miedo es la mente. Mente y miedo se disuelven en la inocencia. Este es el estado 
natural de la vida. 
 
Sutra 5 - Jesús les dijo: “Si ayunáis pecaréis y si oráis seréis condenados y si dais 
limosna haréis mal a vuestros espíritus. Y si vais a cualquier tierra y recorréis las 
regiones y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos de entre 
ellos. Pues lo que entra en la boca, no os manchará, sino lo que sale de la boca, eso es 
lo que os manchará”. 
 
El ayuno, la oración, la autocompasión, la auto-glorificación puede comportar 
alucinaciones, hipocresía y el mal del envanecimiento del ego. Mantente en armonía con 
los seres humanos que te rodean, comparte y se compasivo. Lo que comas nutrirá tu 
vida, lo que hables podrá contaminar la vida hasta degenerar en contaminación mental. 
 
Sutra 6 - Jesús dijo: “El reino es como un pastor que tenía cien ovejas. Una de ellas. La 
más grande, se descarrió y él dejó atrás las noventa y nueve y buscó a aquella hasta 
que la encontró. 
Sintiéndose agotado le dijo a la oveja: “Te amo más que a las noventa y nueve”. 



 
La libertad de la mente es el Reino de los Cielos. Aquel que está solo, no está aislado, ni 
puede extravíarse! Por el contrario, él es "completo" (N. del T.- Juego de palabras 
intraducible en inglés en el original) y se halla unido al Todo! No pertenece a un 
determinado grupo de estúpidos por su codicia de la seguridad y el miedo a la 
inseguridad. La soledad es “no-mente”, la Vida Divina! Y el Señor, la Consciencia, 
Jesús, es lo que más aprecia! 
 
Sutra 7 - Jesús dijo: “El reino del Padre es como un hombre, un comerciante, que 
poseía mercancía y encontró una perla. 
El comerciante era prudente. Vendió su mercancía y compró para él la perla. 
¿Buscas tú también el tesoro que no desaparece, que perdura, al que ni la polilla se 
acerca para devorarlo ni al que hay gusano que lo destruya? 
 
La consciencia anunció: “En libertad (en el Reino del Padre) no hay lugar para la mente 
(el comerciante). Pero la perla de la percepción de la “no-mente” es bienvenida. Este es 
el tesoro de la verdad que nunca desaparece, que perdura e ilumina, que los conceptos 
mentales (la polilla) y las palabras (los gusano) no pueden profanar ni destruir. 
 
Sutra 8 - Jesús vio a los niños que estaban siendo amamantados y les dijo a sus 
discípulos: “Estos niños que están siendo amamantados se asemejan a los que entran 
en el Reino”. 
Ellos le dijeron: “Si somos pues, niños, ¿entraremos en el Reino?” 
Jesús les dijo: “Cuando hagáis de los dos uno y cuando hagáis del interior como el 
exterior y del exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo, y cuando 
hombre y mujer sean uno, de modo que el hombre no sea varón y la hembra no sea 
hembra, entonces entraréis en el Reino”. 
 
La Libertad (el Reino) es asequible para los inocentes, no para los ignorantes. Uno entra 
en libertad a través de la no-dualidad, por la negación de los opuestos en todos los 
niveles de la consciencia encarnada de los seres humanos. 
 
Sutra 9 - Jesús dijo: “La paja en el ojo de tu hermano que ves, pero la viga que está en 
tu ojo tú no la ves. Cuando te saques la viga de tu ojo, entonces verás bien para sacar 
la paja del ojo de tu hermano”. 
 
Nadie puede ver su propio ojo a menos que haya un espejo en frente. Deje que tu ojo 
sea un espejo para los demás y asegúrate de que tu propia visión permanece clara y sin 
contaminarse con la vulgaridad de la vanidad. 
 
Sutra 10 - Jesús dijo: “Es imposible que un hombre pueda montar dos caballos y tensar 
dos arcos y es imposible para un siervo servir a dos amos, de lo contrario honrará a 
uno y ofenderá al otro”. 
 
La Consciencia y la ambición no van juntas; las creencias y la felicidad no se pueden 
combinar; la verdad y la teología no se pueden servir al mismo tiempo. La hipocresía y 
pretensión no pueden alcanzar la Santa percepción. 
 
Sutra 11 - Jesús dijo: “Una ciudad construida sobre una montaña alta y fortificada, no 
puede caer ni puede jamás ser ocultada”. 



Jesús les dijo: “¿Aquello qué oigas con tus oídos proclámalo desde los terrados, pues 
nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud ni la coloca en un lugar 
oculto, sino que la pone en el candelero para que todos los que entren y salgan puedan 
ver su luz”. 
Jesús les dijo: “Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo” 
. 
La Consciencia está en lo alto. La Consciencia grita y sacude a los demás. No se puede 
ocultar en una iglesia. Pero no es la propaganda de una truhan político o religioso. 
Cuidado con las arengas de segunda mano de esta clase de ciegos! Un ciego no puede 
guiar a otro ciego porque ambos se pueden caer en un pozo! 
 
Gloria a Jesucristo, gloria a Tomás! 
 


