
Mensaje 84 
París, 23 de diciembre de 2005 
 
“Sutras” de Sto. Tomás  (Los dichos de Jesús) 
(Continuación del mensaje 83).  
 
Sutra 12 - Jesús dijo a sus discípulos: “Comparadme con alguien y decidme a quién me 
asemejo”. 
Simón Pedro le dijo: “Tú eres como un ángel justo”. 
Mateo le dijo: “Tú eres como un hombre sabio de entendimiento”. 
Tomás le dijo: “Maestro, mi boca no va a ser capaz de decir a quién te parece”. 
Jesús dijo: “Yo no soy tu maestro ya que has bebido, te has embriagado, del 
burbujeante 
néctar que he repartido al medirlo”. 
Y le llevó consigo, se retiró y le dijo tres palabras. 
Cuando Tomás regresó donde sus compañeros, estos le preguntaron: “¿Qué te dijo 
Jesús?” 
Tomás les dijo: “Si os dijera siquiera una de las palabras que me dijo, cogeríais 
piedras para lapidarme y fuego saldría de las piedras para quemaros”. 
 
La Consciencia (Jesús) fue identificado como esto y aquello y convertida en 
abstracciones por la mente condicionada enmascarad a su alrededor como devotos, 
discípulos, etc. 
Pero otro cuerpo sacudido por la Consciencia (Tomás) se quedó maravillado y no fue 
capaz de vulgarizar a través de la verbalización! No hay dos Consciencias diferentes, no 
son dos! Y la Consciencia magistral (Jesús) estalló: “«Yo no soy tu Maestro”! Maestro 
y discípulo eran uno. 
Luego la Consciencia pronunció tres palabras más allá de todas las palabras: 

SAT (COSMOS) CHIT (INTELIGENCIA) ANAND (ÉXTASIS) 
Para la mente separativa (la piedra) no significan nada! Pero la piedra contiene fuego  
oculto en su interior de modo que si los demás siguen escuchando, el fuego (la vida) 
incinerará la carga de la mente. 
 
Sutra 13 - Jesús les dijo: “Si los que te guían te dicen:  "Ved, el Reino está en los 
cielos”', entonces los pájaros del cielo os precederán. 
Si os dicen: “Está en el mar”, entonces los peces os precederán. Pero el Reino está 
dentro de vosotros y fuera de vosotros. 
Si queréis conoceros, entonces os conoceréis y descubriréis que sois Hijos del Padre 
viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, entonces moraréis en la pobreza y 
seréis la pobreza”. 
 
Jesús (la Consciencia ) dice: “Fijaos en la vulgaridad de la mente predicando algo de lo 
que no sabe nada! Sólo es falso conocimiento tomado de otros!” La libertad de 
creencias es el Reino y esa libertad está en todas partes dentro y fuera. Este despertar a 
la vida es la integración de lo mortal (el hijo) en la inmortalidad (el padre). 
Pero si la Consciencia  permanece dormida en la ambición y las abstracciones de la 
mente, sólo reina la pobreza de las paradojas y perversiones. 
 
Sutra 14 - Jesús les dijo: “Bienaventurado es el hombre que ha sufrido; él ha 
encontrado la vida”. 



Jesús les dijo: “Contemplad Al-que-vive mientras viváis para que no muráis y busquéis 
verle y no podáis verlo”. 
Y vieron a un samaritano llevando un cordero en su camino a Judea. 
Él les dijo a sus discípulos: “¿Por qué lleva este hombre el cordero con él?” 
Ellos le dijeron: “Para poder matarlo y comerlo”. 
Él les dijo: “Mientras esté vivo no lo comerá, sino sólo si lo ha matado y se ha 
convertido en cadáver”. 
Le dijeron: “Si no lo hiciera así, no podría”. 
Y él les dijo: “Vosotros buscad un lugar para poder reposar no sea que os convirtáis en 
cadáveres y seáis comidos”. 
Jesús les dijo: “Dos descansarán en un lecho: uno morirá, uno vivirá”. 
 
La Consciencia  (Jesús) revela: “El sufrimiento —una piadosa agonía que no es de la 
mente— despierta la compasión y la compasión emerge en la vida”. La falta de armonía 
entre los seres vivos es debida a la oscuridad y al trastorno de la mente, la cual no es 
vida. Despierta pues a la armonía y el orden de la vida. Alimentar la mente es matar la 
vida. Promover la satisfacción de la mente es pervertir la gracia de la vida”. 
Comer el cadáver de los conceptos y conclusiones de los demás aniquila la cualidad 
vital de la vida. Despierta a tu verdadero "tú", la vida. “Tú”, como mente, serás 
explotado y devorado (por los gurús y los hombres de dios) al ser el falso “yo” nada 
más que un cadáver de conceptos prestados. 
La Consciencia (Jesús) exclama: “La creencia y la bendición yacen en un mismo lecho! 
La creencia muere para que la dicha viva”. 
 
Sutra 15 - Jesús les dijo: Yo soy la luz que está por encima de todos, yo soy el Todo y el 
Todo vino de mí y el Todo me obtuvo. 
Levantad la piedra y allí me encontraréis, partid la madera y allí estoy”. 
 
Esto es el Bhagawad Gita: 
 
Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnau Brahmanahutam  
Brahmaiva Tenagantavyam Brahmakarma samādhinā 
 
Todo es Consciencia. La vida abarca todo el universo. Hay sólo vida, nada más que 
vida. No puede hallarse en los productos fabricados por la mente (la muerte). 
Contemplad la vida en todas partes. No la busquéis sólo en las iglesias, las sinagogas, 
las mezquitas, los templos y centros de meditación! 
 
Sutra 16 - Jesús dijo: “El que está cerca de mí está cerca del fuego y quien está lejos de 
mí, está lejos del Reino”. 
Jesús dijo: “Venid a mí, pues mi yugo es fácil y mi regencia es suave”. 
Jesús dijo: “El que beba de mi boca, se hará como yo soy y yo mismo me convertiré en 
él y lo oculto le será revelado”. 
 
La Consciencia  es el fuego de la visión (Rudraksha"). No ser consciente significa no 
morar en el “Reino”. La Consciencia  es fácil y no requiere esfuerzo. “Abandonarte”  es 
la regencia. El Yoga es el yugo. 
La bondad es dulce. “Mejor” es el enemigo de Dios; es grosero y desvergonzado! 
Mantente abierto a la Consciencia  escuchando a los vivientes labios del cuerpo que ha 
estallado en Consciencia! Sólo entonces tu cuerpo podrá estallar en la luz de la 



Consciencia. La dualidad entre gurú y discípulo ha de desaparecer para que la Divinidad 
emerja. La santidad oculta será revelada. 
 
Sutra 17 - Jesús dijo: “Bienaventurados los solitarios y elegidos  porque vosotros 
encontraréis el Reino;  porque venís de él volveréis allí de nuevo”. 
Jesús les dijo:” Si os dicen: “¿De dónde procedéis?” contestadles: “Procedemos de la 
luz, donde la luz se originó de sí misma”. 
Si te preguntan: “¿Cuál es la señal de tu padre en ti?” diles: “Es movimiento y 
descanso”. 
 
La Consciencia  (Jesús) dice: Estar en “solitud” es ser dichoso (N. del T:- Juego de 
palabras en inglés en el original, entre “aloneness= “solitud” y “all-one”-ness= “estado 
o condición de unidad”). Entonces eres elegido por la Inteligencia Universal para jugar. 
Entonces entras en el Reino (la Consciencia ), que es el origen de todo. Esto es Luz, es 
Dios, originándose a sí mismo. La creación es el Creador. No hay dos! En lo mental y lo 
mundano, siempre hay dos. “No hay dos”" es la verdad de la Vida y del Universo. 
Liberarse de la “dualidad” en la psique es la mayor iluminación. La diversidad en la 
naturaleza no implica dualidad. 
Dios, como producto  mental, mundano y material, no existe! Es únicamente el 
resultado de la codicia extrema y de la satisfacción de la mente! En el Reino de los 
Cielos no hay ni presidentes ni directores generales que repartan premios y castigos de 
acuerdo a las prescripciones de un sistema teológico particular contaminando la sagrada 
consciencia de los seres humanos con culpas y simplezas. Es de los que ocupan los 
sacerdotes y los políticos en este planeta. Por eso Jesús dice: “No creáis en Dios para ser 
dichosos siendo santos! Él no es el único hijo! La Creación es el Padre, la Creación es el 
Hijo! La Divina Consciencia  es sumamente  dinámica pues está también descansando 
eternamente. En los seres vivos esto se ve reflejado como movimiento y reposo. 
 
Sutra 18 - Simón Pedro les dijo: “Que María salga de entre nosotros, porque las 
mujeres no son dignas de la vida”. 
Jesús le dijo: “Mira, voy a dirigirla para hacer de ella un varón, de modo que se 
convierta también en un espíritu viviente semejante a vosotros varones. Porque toda 
mujer que se haga varón, entrará en el Reino”. 
 
Simón Pedro es la estúpida piedra! Está pidiendo que la Energía (la madre) 
desaparezca! Pero la Inteligencia (el Padre) dice: “La Energía conectada con la 
Inteligencia es la Energía Inteligente”. No hay dos! La totalidad es Consciencia  (el 
reino), mutación. 
 
Sutra 19 - Jesús dijo: Un hombre tenía unos amigos que invitar y cuando hubo 
preparado la comida, envió a su siervo a invitarlos. 
Éste fue al primero y le dijo: “"Mi amo te convida”. Él le dijo: “Tengo pendientes unas 
reclamaciones contra algunos comerciantes que vendrán a verme por la noche. Tengo 
que ir y comunicarles mis órdenes. Ruego me excuses de la cena”. 
Fue a otro y le dijo: “Mi amo te ha invitado”. Él le dijo: “He comprado una casa y 
tengo el día ocupado. No tengo tiempo”'. 
Llegó a otro y le dijo: “Mi amo te ha invitado”. Él le dijo: “Mi amigo se va a casar y 
tengo que preparar la cena. No podré venir. Te ruego que disculpes mi ausencia”. 
Fue a otro y le dijo: “Mi amo te convida”. Él le dijo: “Me he comprado una granja y 
tengo que ir a cobrar la renta. No voy a poder ir. Te ruego me excuses”. 



Volvió el siervo a su amo y le dijo: “Todos los que me has invitado a la cena se han 
excusado”. 
El amo le dijo a su siervo: “Sal a los caminos y trae a quienquiera que encuentras para 
que puedan comer. Los comerciantes y mercaderes no entrarán en los territorios de mi 
Padre”. 
 
Jesús (la Consciencia ) está señalando a la "blasfemia" de lo mundano y su vulgar falta 
de consciencia y, al mismo tiempo, la sacralidad de la nada y de la inocencia. Esta 
inocencia es la belleza que recibe la invitación de la Intuición y la Inteligencia. 
 
Sutra 20 - Sus discípulos le dijeron: “¿Cuándo llegará el reposo de los muertos y 
cuando llegará el nuevo mundo?” 
Él les dijo: “Lo qué esperáis ha llegado, pero no os habéis enterado”. 
Sus discípulos le dijeron: “Veinticuatro profetas hablaron en Israel y todos hablaron de 
ti”.  
Él les dijo: “Habéis despreciado al que vive y está ante vosotros y habláis de los 
muertos”. 
Jesús dijo: “He lanzado fuego sobre el mundo y ve y aguardo hasta que el mundo se 
incendie”. 
 
La santidad de ser se pierde en el engaño del “llegar a ser”. 
La Consciencia  se pierde en la anticipación. 
La gozosa Existencia es saboteada por la “experiencia” de la alegría. 
La Energía existencial se pierde con las expectativas. 
Vivir las enseñanzas no es posible preocupándonos por las enseñanzas. 
Para la estúpida mente  las afirmaciones de los profetas muertos son más importantes 
que la comprensión del fenómeno acontecido en el cuerpo del maestro viviente. 
La Consciencia  (Jesús) confirma que está ardiendo y estallando en determinados 
cuerpos humanos con independencia de que dichos organismos sean o no sean 
designados o reconocidos como Gurúes o Maestros. Y esta explosión e incendio 
continuará hasta que el separatismo en la Consciencia  humana se vea reducido a 
cenizas para el advenimiento de una nueva Consciencia  divina, libre de la cultura del 
matar y ser matado bajo la monstruosa supervisión de los sacerdotes y los políticos. 
 
Sutra 21 - Jesús dijo: “Si exponéis aquello que está  dentro de vosotros, aquello que 
tenéis os salvará. Sino tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tengáis os va a matar”. 
Jesús dijo: “Que el que busca  no deje de buscar hasta que encuentre. Y cuando 
encuentre se turbará, se maravillará, y reinará sobre todo”. 
Y él dijo: “El que encuentre la explicación de estas palabras no gustará la muerte”. 
 
La Consciencia  declara que no hay ningún “salvador” actuando como un jefe de la 
mafia salvar tan sólo a los que cristianos asiduos de la iglesia! Porque el “Salvador” 
mismo no fue “cristiano”; sólo sus seguidores lo son! Y estos “cristianos” están, quizá, 
decididos a ir al infierno bajo el liderazgo del piadoso presidente de la nación más 
poderosa y del Papa de esa parte del planeta en la que millones de “no-cristianos” 
fueron masacrados sin piedad para la “purificación” de la Tierra. ¡Vaya tarea le espera a 
Jesús teniendo que “salvar” a todos esos “cristianos”! 
Por lo tanto, Jesús dice: “Eso (la Consciencia ) que te salva (la mente) está ya en ti (el 
cuerpo). Por amor de Dios, ¡despierta! Si no despiertas, no tendrás esa Consciencia. 
Esta falta de Consciencia verdaderamente acabará contigo. 



La Consciencia  (Jesús) dice: “No haces compromisos con la mente, con sus 
manipulaciones y fechorías porque cuando despiertes de esos juegos de la mente, te 
verás en problemas. La mente te crucificará!... Pero en última instancia, tú (como 
Consciencia ) te maravillarás. Y serás supremo en todas partes. 
Y Jesús (la Consciencia ) dijo: “Aquél que comprenda estos dichos abandonará el ciclo 
de nacimientos y muertes (Jivan-Mukta) y probará la inmortalidad a pesar de ser un 
mortal”. 
 
Feliz Navidad y un feliz Año Nuevo a todos los Kriyabanes  
y a la humanidad entera! 
 


