MENSAJE 89
París, 10 de febrero de 2006
SANTO JESUCRISTO
Es el fenómeno del Yoga de la integración (no de las ideas), de la verdad (no de la
teología), del gozo (no de los sistemas de creencias), del Sol de la Bondad (no del “ Hijo
de Dios”'), de la consciencia del Advaita (no de la oscuridad de los opuestos), de la
intuición en la veracidad (no de la interpretación de la virginidad).
1. La cruz: el símbolo del Yoga. La corta línea horizontal representa la aniquilación del
“yo”; la línea vertical simboliza el 'yo”'. Este “yo”, proyectado a partir del sustrato
básico de los contenidos fragmentados de la consciencia humana, es otro fragmento del
mismo campo. Pero este particular fragmento ha sido investido de autoridad, debido al
condicionamiento, para interferir con los demás fragmentos imaginando que este “yo”'
es un “individuo”, “independiente” y externo. Este es el comienzo de las ilusiones y los
conflictos en todos los niveles de los asuntos humanos. La cualidad vital se
desperdiciada luego reteniendo y reforzando la separación en la consciencia de este
“yo” y “no-yo”. La comprensión de dicho antiguo y pesado condicionamiento es el
principio de la libertad de conflictos. Esto es lo que el Yoga —y no los programas de
acondicionamiento físico comercializados a través de franquicias o cualquier otra
manera— nos permite fundamentalmente comprender.
Por lo tanto, la Cruz es la compasión de la armonía del Yoga emergiendo a través de la
negación de la ilusión popularizada como “yo”.
2. Los peces: el primer símbolo del cristianismo.
El mensaje del Yoga es también ilustrado con una dilatada tradición simbólica de
“peces”. Es lo que Shibendu nos cuenta en los retiros .
3. Jesús señala que el “ojo por ojo y diente por diente (Antiguo Testamento ) convertirá
a la humanidad entera en ciega y desdentada!
El mensaje del Yoga es también: “No hay reacción, ni venganza, sino una respuesta
adecuada”
4. “Deja que los muertos entierren a los muertos” (un dicho de Jesús).
La mente es el enemigo de la vida. Es la muerte de todos los encantos de la vida siendo
el origen de todos los vanos y vulgares anhelos que dan lugar a la ambición (codicia), a
la ansiedad (miedo), a las suposiciones (dependencias) y a las anomalías (conflictos ).
Despertar de la oscuridad y de los sueños de la mente es terminar (enterrar) su mortífera
dimensión. Esta es sin duda la percepción del Yoga: liberar la vida (el cuerpo) del
dominio de la mente (la conciencia separativa).
5. “Si expones lo que está en ti, aquello que tienes te salvará,” (Jesús)
Este es, de nuevo, el mensaje de Yoga. Es un viaje de las ideas centrífugas a la intuición
centrípeta. El “Salvador” externo es el bandolerismo teológico de la clase sacerdotal
explotando uno de los contenidos básicos de la conciencia humana: la dependencia
psicológica.
6. “Comed mi carne y bebed mi sangre” (Jesús)
La verdad debe relampaguear en la carne del cuerpo. Debe florecer en la sangre. Ha de

florecer en cada ser humano. Este es también el mensaje del Yoga. Por eso Jesús dice:
“Sed yo, no me sigáis!” Redescubre la verdad por y para ti mismo. En realidad Jesús no
fue cristiano; sus seguidores sí lo son! Estos seguidores entonan el “Ama a tu prójimo”'
mientras siguen matando por todo el planeta! Y luego, en las iglesias, en la Santa Misa,
asisten a los rituales de comer el pan y beber el vino iglesias desplegando
autocompasión, culpa y credulidad.
7. “No juzguéis”. (Jesús)
Este es una llamada a la sabiduría del ver “Lo-que-es” dejando de desperdiciar la
energía en la búsqueda de “lo que debería ser”. No juzgues, no te formes imágenes de
nadie, no te dejes llevar por cualquier motivo, deja de preocuparte por opiniones y
obsesiones. Este es también el estado yóguico de consciencia total.
8. En la cruz, Jesús se hallaba en el estado Yóguico-pranayámico de ausencia de
respiración; no estaba muerto. Por eso manó sangre de su cuerpo cuando lo atravesó una
flecha. La sangre no mana de un cadáver.
9. “Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz”. (Mateo 06:22)
Esto es el Kutastha del Yoga. Los dos ojos son la mente. El tercer ojo es la “no-mente”,
es decir: la vida. La vida es la luz; la mente, la oscuridad.
10. “Que quien haya cometido pecado, que tire la primera piedra”. (Jesús)
Esta es la más profunda invitación al Swadhyaya del Yoga.
En realidad, el santo Jesús era un fenómeno oriental, poco comprendido en el
eufemismo occidental. Era un Yogui, no un acólito del Papa el cual, un día, le declarará
“hereje”!
BAUTISMO es BYAPTI-SMRITI
Gloria gloria a Jesús Babaji!

