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¡Akarmanya Nahi, Akarta Bano!
No te complazcas en el no-hacer; permanece accesible al estado donde no hay “hacedor”.
Esta es otra explosión —para añadir a las cuatro sobre las que ya hemos meditado en los mensajes 81 y 96—
de la tradición de Lahiri.
Sobre la negatividad del no-hacer —la holgazanería, el embotamiento, el permanecer adormecido en
suposiciones— y la sabiduría del estado sin “hacedor” —espontánea claridad interior, diligencia,
conciencia de la realidad—.
La Vida —la Divinidad— es el movimiento integral de la Inteligencia universal desencarnada en el cuerpo
humano, cuando el movimiento separador de la limitada conciencia encarnada se ha aquietado.
“¿Cuál es el signo del “padre” en tu cuerpo? Es el movimiento y el reposo” —Jesucristo.
“El universo es estático y dinámico” ——Física cuántica
“Sristi, sthiti, Laya” ——Vedanta
Ese “reposo” no es no-hacer, y el “movimiento” no es desasosiego ni agitación. El despertar de la Inteligencia
es ese movimiento en el que el agente —el “yo”, la mente— permanece en reposo. Es sólo acción: ni reacción,
ni resistencia emanadas del tándem mente-ego. En esta pura acción sin hacedor no existe el fenómeno de
“llegar a” con sus consiguientes expectativas y ansiedades.
Sarva Dharmaan Parityajya Maamekam Sharanam Braja,
Aham Twaam Sarva Paapebhyo Mokshayisyami Maa Shuchah.
(Bhagavad Gita, 18:66)
Esa profunda explosión directamente desde la Inteligencia universal —Krishna— es utilizada para derivar los
cómodos consuelos tan desesperadamente necesitados por una mente que siempre exige dependencias. Pero la
implicación real es totalmente diferente.
Estas palabras: “dharma, dhaarana, dharti” proceden de la misma raíz, que significa “algo que mantiene
nuestras vidas”. Creemos que nuestra mente, con todos sus conceptos, ideas, creencias, formulaciones,
esperanzas, emociones, apegos, argumentos, ocupaciones, opiniones, astucias, planes y condicionamientos
impuestos por los modelos religiosos y sociales, nos sostendrá y protegerá. Pero la realidad es que la mente —
un proceso material y mecánico— tan sólo pone en peligro a la vida al promover divisiones, fragmentaciones y
conflictos en todos los asuntos humanos. La vanidad y los intereses creados de la mente destruyen la
comprensión.
Así pues, la Inteligencia universal te dice: “Sin pesar alguno, abandona cualquier obsesión, enfermedad y
desajuste mental y refúgiate tan sólo en la Inteligencia, la cual no pertenece a la mente. Esa Inteligencia te
salva, te sustenta, te sostiene y te sana. El despertar de la Inteligencia te libera absoluta e incondicionalmente de
los pecados de la conciencia separativa constituida por divisiones, opuestos, dualidades y fragmentaciones.”
Aquí, “tú” indica la vida, no la mente. El verdadero “Tú” no es quién “tú” piensas: está fuera de la red de tus
pensamientos.
El Kriya Yoga es despertar a la sabiduría sin desear nada. Ver es un buscar en el que no hay buscador. ¡No hay
nada que buscar, nada que encontrar! La Inteligencia está aquí, en cada aliento.
Khoji Ho To Turant Milihai
Pal Bhar Ki Talaash Me
Cuando hay buscador que no busca, la Inteligencia acontece instantáneamente.

Hemos de comprender en profundidad la verdad de los kriyas, de otro modo:
Har Tarkeeb Khoti Paregi
Zindagi Chhoti Paregi
¡Todas las técnicas serán inútiles y la vida habrá concluido!
Hacer algo sin perseguir un objetivo parece bastante difícil para la mayoría de nosotros y casi indeseable. Los
valores sociales se basan en que hagamos algo para conseguir otras cosas. Esto conduce a una estéril existencia
inmersa en los cambalaches de la mente. Es una vida sin amor, nunca plena, siempre incompleta. Esta es la
causa fundamental de la disgregadora infelicidad de los seres humanos.
¡Gloria a la tradición de Lahiri!

