Lucknow, (INDIA)
24 de Noviembre 1992

Que sea la Paz entre todos los seres del Universo
Que sea la Paz, que sea la Paz,
OM, Shanti, Shanti, Shanti
Namaskar.Namaskar.
Bienvenidos.
''Maya'' difíicil de traducir a otro idioma o entenderlo. Se podría llamar Ilusión,
Imaginación, entonces se traduce de la siguiente forma:
''Lo que Es y no Es'', se llama Maya, así como por la tarde a media luz creemos ver una
serpiente pero es una cuerda, la serpiente es y al mismo tiempo, no es.
Cuando sabemos que es cuerda, deja de existir, y hasta que no sepamos esto, seguirá
siendo serpiente.
La serpiente es real hasta que sabemos de la realidad de su substrato, la cuerda.
Habiendo encontrado la cuerda, la serpiente nunca existió, entonces no fue.
Pero sin la realidad del substrato, la serpiente esta siempre ahí. De esta forma, en el
comienzo de la creación, en ese preciso instante de tiempo, esa creación estuvo allí,
instantáneamente se hizo real. Entonces, de entre esta creación, millones de ''Jivas''
(seres individuales), nacieron instantáneamente del útero, del huevo, de la humedad;
todas las fuentes de estos tres tipos de ''jivas'' están allí.
Tienen ahora comprensión individual, mentes individuales. Ellos ahora piensan desde el
mismo instante de tiempo de la creación; ellos tienen imaginación ahora, otra noción
de tiempo y espacio en la individualidad, así como en el sueño el soñador piensa
en otra individualidad, como soñador. Y este soñador también ve los diferentes
individuos, también ve los animales, y las montañas y los ríos y los bosques: el soñador.
Esos individuos que han sido creados por el soñador son la creación del Sueño, ellos
mismos son ahora independientes, para tener distintas clases de nociones propias,
para ver los objetos, sus objetos y relaciones materiales. Así, estos individuos han
creado sus propias comprensiones individuales y esta noción de tiempo: pasado,
presente y futuro ha dado realidad a esta creación, que ha sido creada en este mismo
instante.
La duración que es, esta allí desde los pasados millones de años esto ha sido atribuido
y permanece como real y permanecerá como real, entonces esto es lo que vemos ahora.
Vemos, presente y futuro, algunos hablan de un mundo de 85 millones de años
somos tantos individuos aquí como seres humanos, seis billones de personas
y no podemos contar los otros ''jivas'', y permanecerá así.
Entonces esta permanencia, esta ''realidad'' no se puede comprender, este ''Maya'', no se
puede comprender. Excepto por que sabiendo de la cuerda ha sido posible comprender
la irrealidad de la serpiente, del mismo modo a menos que sepamos la verdad de nuestro

propio substrato no podemos comprender que es ''Maya''. Es por eso que mucha gente
acá, dice no podemos comprender esto, no podemos comprenderlo.
Usted no puede comprender. Usted no ha de comprenderlo. Tú has de encontrar tu
propia verdad, tu propio ser, tu propio definitivo substrato, ''quién eres tú''.
Hasta entonces tú no puedes comprender esta imaginación. Tú has dado realidad. Esa es
una noción:
Lo que sea que tú pienses, eso se hace. Lo que sea que tú pienses, se hace real enfrente
tuyo. Es un mínimo pensamiento en el sueño que se hace real para ti. Entonces, no se
puede probar hasta ahora si ''es real o irreal'', ''es o no es'' saber que ésta es la única
manera...la única manera es saber tu propia verdad, por ti mismo, o por algún Maestro o
algún ''sutra '' autorizado quiere decir, las experiencias Ancestrales de quienes
entendieron la verdad directamente.
Entonces, esto puede ser entendido por una percepción directa, no indirecta,
No indirecto quiere decir no por el entendimiento, no por la mente,
y no por medio del intelecto, ni por medio de algún sentido, no indirectamente. La
percepción directa de La Verdad es. No necesita ninguna agencia intermediaria. Tu
tienes que dirigir tu propio ser ante el Substrato, ante tu propia verdad, cara a cara.
Nada entre tú y tu Ser. Y así podrás ver la verdad de tu ser, quién eres realmente.
¿Y cómo hacerlo, cuál es la percepción directa, cara a cara? es sin elevar pensamiento
alguno y sin hacer esfuerzo alguno.
Eso será directo. Todo lo demás es indirecto, quiere decir por medio del entendimiento
de la mente o viendo con los ojos. Entonces, percepción directa quiere decir mirando el
sol hacia el sol. Tú no necesitas nada cuando quieres ver hacia el sol. Es fulgente en si
mismo tiene su propia luz. Tú no necesitas ningún agente o linterna o vela para ver el
sol, por medio de cual tú ves, por medio de cual el mismo sol toma su luz, brilla.
Incluso para el sol mirar no es correcto.
¿Por medio de cual el sol brilla?
¿Por medio de cual la luna brilla?
¿Por medio de cual las estrellas brillan?
¿Por medio de cual vas tú a ver el sol?
Ese ''ojo de sabiduría'', o esa misma sabiduría, ver la misma sabiduría enfrente de la
sabiduría o sabiduría entre la sabiduría o ver el veedor, ver al mismísimo veedor,
se llama ''ver directo'' y entonces tú sabrás la verdad, de lo que este ''Maya'' es. Y en
donde sea que esté La Verdad tiene que haber ''Maya''. Donde sea que haya fuego, tiene
que haber calor o luz. Entonces, donde sea que esta Conciencia está, tiene que haber
Saber.
Saber y Conciencia son la misma cosa. Cuando esta Conciencia se enfrenta entre la
Conciencia, refleja el interior del espejo, mirando dentro del espejo mismo sin
proyección sobre el, el espejo mirando al espejo mismo. De este modo, tú tienes que ver
a tu propio Ser aquí y ahora sin revolver pensamiento alguno y sin hacer esfuerzo
alguno:
Así como el espejo enfrente del espejo ¿Qué se reflejará, qué será visto, qué verá un
espejo en el otro y cómo estos reflejos podrían ser diferentes de un espejo al otro?
Entonces, espejos pueden ser dos, se le podrá llamar reflexión:
Hay un espejo reflejando al otro. Pero no creo que podría tener algún efecto dentro del
reflejo de un espejo dentro del otro, o del otro dentro del otro.
Entonces, esto se llama una percepción muy directa, Saber directo. Y para El Saber
directo tú no necesitas agencia alguna. No necesitas agencia alguna, no necesitas ningún
profesor tampoco, incluso, ni tampoco un ''Sutra'', ni ninguna meditación o método. Tú

tienes simplemente que darte a ti mismo un momento desde donde todo este Cosmos
fue proyectado. Así, Eso mismo, Tú Eres, aquí y ahora.
Obstrucción es por que Tú quieres entender, obstrucción es, impedimento es por querer
ser eso. Tú quieres serlo, tú quieres practicarlo. Cuando dejas ir todos esos conceptos de
logros, metas o cualquier forma de práctica o cualquier cosa que vas a alcanzar por
medio de cualquier método o persona, entonces te quedas solo, encarando a tu propio
Ser, aquí y ahora. Y tampoco necesita tiempo alguno. El tiempo fue creado más tarde.
El tiempo será creado cuando quieras posponer Eso, cuando quieres practicarlo,
entonces necesitas tiempo por supuesto, y cuando abandonas toda noción e ideas y
conceptos y también tus deseos, entonces eres lo que eres.
Y esto es lo que se llama Verdad, y esto es lo que se llama Realidad, y esto es lo que se
llama ''Percepción directa''.
Lucknow, (INDIA)
20 de Agosto, 1993
Entonces, tú necesitas solamente, una absoluta, y cien por ciento, total atención. Cuando
algo se va, debes estar totalmente alerta para absorber lo que está frente a ti, entonces
sucede de una vez. Pero ''dos espadas no se pueden guardar en una funda'', así es como
dicen.
No puedes tener tus viejos hábitos junto a este cuestionamiento de ''quién eres tú''.
Entonces, solamente uno por momento. Io otro lo has estado intentando desde hace
billones de años, así se ha dicho. Esta encarnación como ser humano ha sucedido sobre
un billón de años, y tú has jugado muy bien, tú lo has hecho muy bien, tú estas acá en
esta forma, pero ahora tú tienes que saltar, un poco, mas arriba, hacia tu propio ser, y
descartar todo, descartar no significa, escapar de la vida, descartar significa, solamente
estar atento a ''quién eres tú''.
Así puedes vivir con todo porque todo sale desde ''Eso'', puede ser solo imaginación, lo
único que podrías saber es que esta realidad puede que no sea realidad. Pero tú tienes
que tener esta experiencia primero. Encuentra a ''quien tú eres'', qué es real, y qué es
irreal. Entonces tú sabrás: todo es Eso mismo.
¿De otra forma, de donde viene? ¿Todo ''Samsara'', todo este planeta, hombres,
animales, pájaros, de donde vienen?, de la misma fuente, así como nuestra fuente tiene
que ser la misma.
Entonces, tú regresa a tu propia fuente y sepas tú por ti mismo que es, y todo lo demás
es Eso mismo. No hay diferencia entre tú y lo otro. Entonces hablarás a las rocas, a los
árboles, a los animales, a todos los hombres al mismo tiempo, porque ahí, el tiempo no
existe. Es un concepto. Tiempo: pasado, presente, futuro, es solo un concepto.
Entonces para saber la realidad tú tienes que dar un momento, un instante, para saber
todo este fenómeno, qué es. Entonces solo puedes decir, qué es, qué es todo esto,
entonces te preguntas a ti mismo y tú sabrás la respuesta...
¿Alguien quiere preguntar algo acerca del tópico de hoy?
Yo quiero saber, si la meditación no tiene utilidad, y si sentarse en silencio en las
montañas, no tiene sentido alguno, porque estuve seis semanas meditando, y sentí
solamente que meditar significa solo, mirar, sin esfuerzo, sin intención, solo cerrar los

ojos y mirar. Y yo llegue acá y siento....y tú estabas dentro mío de alguna manera yo
sentí, yo soñaba contigo, estaba muy agradecido, todas las noches reverenciando tu foto,
y vine hasta acá y tu estás fuera de mí de improviso, y estoy en una suerte de trampa;
estoy deseando algo; tú estas ahí, tú eres otra persona, tú sabes. Tengo que enfocar mi
atención en el ''satsang'', tú sabes. Entonces me siento en una fracción, viniendo hasta
acá...
¿Qué quieres decir con ''fracción''? ¿Yo hablo de ''fracción de segundo'', no? No hablo
solo de ''fracción''. Yo digo ''fracción de segundo''. Entonces, tu fuiste a cuevas, fuiste a
los altos Himalayas y has meditado también, pero esta ''fracción de segundo'' no... tú no
permaneciste en silencio por una ''fracción de segundo'' tú estabas siempre corriendo en
la moto, de acá hasta Manali, pero esta ''fracción de segundo'' no la encontraste.
Si... ¿''Fracción de segundo'' es bien diferente, ves? Así como tu das una patada a tu
moto, en una ''fracción de segundo'' el motor parte, y luego tu presionas el cambio,
''fracción de segundo'' estás andando... Presionas el freno, ''fracción de segundo'' paras.
Entonces, esta ''fracción de segundo'', ya ves. Tú debes aprender de tu moto.... ¿Si un
búfalo viene enfrente de la moto, que vas a hacer? ¿Freno total, no?, para evitar un
accidente. Entonces, en ''esta fracción de segundo'', tienes que aplicar freno total. No
dejes que la mente corra, o de otro modo habrá una colisión. Y esta es tu experiencia,
tú aprendes de lo que sea que te guste. Entonces, esta ''fracción de segundo'', tu has de
ver que es lo que sucede aquí,
Voy a leer estos faxes también. Acá...
Ellos han descrito simplemente mirando, ellos no están cara a cara, no hemos conocido
a todas estas personas. Solamente, en las películas han visto, e inmediatamente han de
haber visto y se detuvieron en La Paz, ellos han tenido la experiencia de paz y amor,
inmediatamente ellos enviaron un fax: ¿''qué es esto?''
Con toda humildad, yo puedo decir que he tenido esta experiencia más de una vez
OH! Eso no es verdad. No, no, cuando tú dices más de una vez, quiere decir que no es
''fracción de segundo''. Cuando tú dices más de una vez, tú dijiste, quiere decir que no es
''fracción de segundo''. Estos son los segundos fraccionados en muchas cosas, ya ves,
segundos fraccionados en muchas cosas, así como tú dices muchas veces ''Yo''.
Entonces, tú has fraccionado el segundo, no ''fracción de segundo'', ya ves. ¿Muchas
veces significa qué? Para que esta ''fracción de segundo'' realmente consuma la mente
no hay necesidad de simplemente sentarse porque, entonces, en una vida normal la
tendencia no tiene oportunidad de elevarse de nuevo.
''Fracción de segundo'' quiero decir, cuando tenía, veintiuno, desde la nada, Dios viene,
y la segunda vez cuando vine a verte la primera vez dos años atrás. Fue la misma
experiencia, de alguna manera el círculo fue completado.
Si. ''Muchas veces'', ''muchas veces'', significa, ''antes'' significa, llámalo número uno,
luego número dos, luego número tres, esto se transforma en mucho.
Entonces, cuando tú tuviste esta experiencia de ''fracción de segundo'', tú estabas, estoy
de acuerdo, tú estabas en esa ''fracción de segundo'' por primera vez. ¿Entonces, cuál fue
la necesidad de la segunda vez, regresar a qué? Quiere decir que lo perdiste. Cuando lo
perdiste, ya no fue la ''fracción de segundo''. La ''fracción de segundo'' no se puede
perder. Cuando tú hablas de ''muchas veces'', significa tiempo. ''Muchas veces'' significa
tiempo, tiempo quiere decir una y otra y otra vez. Es sabido, Tiempo; pasado, presente,
futuro, a eso se le llama tiempo. ¿Pero cuándo tuviste esta experiencia, cómo te saliste
de ella, durante esta ''fracción de segundo'' porque rechazas tener otra, otra también
rechazada, y tener la tercera? Y así. ¿Por qué rechazaste primeramente, cuando tuviste

esta primera experiencia? ¿Por qué lo rechazaste? Quiere decir, que tú lo deseaste, que
te gustó otra cosa más que esa ''fracción de segundo''. Así es como tú te saliste de esa
''fracción de segundo'', tú nunca lo haz entrado. Tú estabas en el hábito previo, tu oíste
acerca de esta ''fracción de segundo'' y lo agarraste intelectualmente manteniendo tus
viejos hábitos junto a ti, este agarre intelectual, tú pensaste ''yo tuve una experiencia.''
No fue una experiencia, tú no rechazaste lo previo y no te quedaste ahí, no lo
saboreaste. Si lo hubieses saboreado, cual es el uso de otra vez pasar al siguiente
segundo.
Y esta ''fracción de segundo'' quiere decir:
Te va a absorber. Esta ''fracción de segundo'' te absorberá y serás uno con ella. No te
permitirá huir de Esto. Es tan amoroso, así como una gota de lluvia cayendo del cielo.
Érase una vez, había una nube cayendo, cayendo en la superficie del océano, también
teniendo miedo. ¿Donde caeré? Voy a ser destruida. Entonces, lentamente cayendo en la
superficie, tocando la superficie del océano, ¿qué le sucederá a esta gota de lluvia?
Instantáneamente, ''fracción de segundo'', está ahora tocando la superficie. ¿Qué le
sucederá a esta gota de lluvia? ¿Permanecerá como gota de lluvia? ¿Dirá de nuevo que
''Yo era una gota de lluvia''? ¿Qué es ahora? Océano. Si, se ha transformado en océano.
Si otra vez intenta dentro del océano encontrarse como gota de lluvia, no podrá
encontrar su nombre ni su forma. Gota de lluvia, nombre y forma ya no estarán ahí. Es
lleno, completo e ilimitado océano. Entonces, este océano de paz, Esta ''fracción de
segundo'' se esta yendo y tocando este océano de paz y se transforma en paz. ¿Entonces,
como puede así como tú dices ''muchas veces''? No se elevará nuevamente como gota de
lluvia, ni caerá de nuevo. ¿Por qué caer, sabiendo que Yo soy Eso mismo...? Está
sumergida, no más conceptos de gota de lluvia, no más nombre, no mas forma.
Entonces, tú tienes que.... Esto se llama experiencia, ya ves. Entonces el océano no te
permitirá otra vez huir. Entonces los hábitos viejos podrán continuar, cualquier hábito
podrá ser, pero no te molestará, los hábitos son físicos, los hábitos son físicos, sí. Y esto
no es físico, ni siquiera mental, es un estado trascendental y tú estás en la cima. Las
cosas más bajas, tú no las ves, no las reconoces. Así como si volaras en el aire, tú estás
en la ciudad, tú ves muchos autos pasar, mucha gente esta ahí; ¿puedes reconocer quién
es tu amigo? Muchos autos, tu ves la línea de autos desde el cielo, tú no puedes
reconocer. Así, cuando estás en la cima, todos son uno. Tú no diferencias nada y éste es
el secreto que uno debe saber con un maestro. Entonces, Yo también he sabido el
secreto con mi maestro. Luego de esto, ese fue mi trabajo; o meditando o hablando a las
personas acerca de esto, acerca de este secreto, diciendo a las personas: tú solo puedes
ser feliz si conoces a tu propio Ser; no serás feliz así como Alejandro Magno, consigues
el mundo entero, tú conquistas el mundo entero, y aun, dirás China no esta conquistada,
aun tienes esta cosa...
Tú nunca estas satisfecho con nada, lo ves. Podrás acumular diamantes, y no eres...aun,
no eres feliz. Entonces, felicidad es cuando conoces a tu Ser, solo así serás feliz. Y para
conocer al Ser, tienes que ir a un maestro, no a las cuevas. Yo he visto las cuevas
también, gente meditando en las cuevas, los he conocido, he vivido con ellos, pero ellos
solo hablan de su vida previa, que tienen esposas, niños en casa. No hablan de nada,
Ninguna experiencia de soledad en la cueva. La Cueva no es tu Maestro, tu estas
huyendo, escapando de la vida. Y en la cueva tienes más problemas, ves.
Tú estas solo ahora, luego haces amigos, por aquí y por allá y luego eres dos... Y en las
cuevas también, a donde sea que mires no hay personas solas. Tendrán que haber
algunos otros ''Sadhus'' también viviendo, entonces nuevamente tú quieres una familia,
viejo habito de nuevo; no puedes permanecer en silencio. En Silencio, tú no eres
molestado por muchos cientos de personas. Cuando te silencias, tienes esta Experiencia,

hay tanta gente pero son como gente mental, entonces no importa, aunque haya una o
muchas, no quiere decir, que estas navegando en el mismo bote y por esto tu destino es
el mismo: si se hunde, todos se hundirán; o tu ferry es muy bueno, tu cruzas junto a
todos, lo ves.
Entonces, cruzar este océano de sufrimiento conocido como ''Samsara'', ''Samsara''
quiere decir sufrimiento, una y otra vez, ese es el significado de la palabra ''Samsara'',
sufrimiento, una y otra vez, nacimiento tras nacimiento, muerte tras muerte. ¿Cómo
cruzarlo? Debes tener una balsa, no puedes nadar porque hay cocodrilos, tiburones. Te
van a comer, ya ves. Tú necesitas una balsa, y ¿cuál es la balsa? ''Satsang'' es la balsa.
Esta es la única balsa, lo ves, si tú puedes encontrar una, no saltes al océano, está lleno
de peligros, ves. Y de una vez tú estás en la balsa, no tienes que hacer nada. Nadie te
molestará. La balsa no se hundirá, ves, la balsa no se hundirá...
He visto tantos santos haciendo penitencias, en los altos Himalayas a dieciséis mil pies,
eso es más o menos cuatro mil metros. yo he ido solo, he visto bastante gente. Que han
estado haciendo, ves no es para la iluminación, por supuesto que lo han hecho para
obtener poderes, y los consiguen. He visto a uno, una persona en los Himalayas y
tuvimos una conversación pues no había nadie más... Y nos juntamos, nos sentamos
juntos y hablamos de ''Qué has conseguido tú'', yo le pregunté. El era un hombre joven,
de Kashemir, más tarde me enteré; estudiante de escuela secundaria, el huyó de su casa.
El tenía un Maestro allá quien le enseñó yoga: yoga el comenzó, ''Hatha yoga'' también,
''Raj yoga'' también; y como elevar el ''Kundalini'', también sabía como... ¿Entonces yo
dije: Cuál es el beneficio? Beneficio es: él me mostró que podía levantar su cuerpo y
permanecer en el aire. Yo me puedo sentar así. entonces le dije, sentado en la tierra:
¿yo estoy sentado en el tierra tú estás un pie arriba, pero cuál es el uso? Cualquier
cuervo puede hacer eso. Incluso un cuervo puede levantar su cuerpo y permanecer.
Entonces él dijo: ahora tu verás localización múltiple, bilocalización. El se dividió en
muchas cosas, igual acá, allá, todo alrededor, lo mismo. Yo lo vi con mis ojos. Yo dije:
¿Cuál es el uso? Ser un cuerpo es bastante problemático, ahora tú tienes tantos cuerpos,
pero cuando el tiempo llegue, cuando la partida llegue y solo un cuerpo morirá, todos
los seres morirán. No puedes tener una vida más larga del periodo estipulado, cien años
de vida humana; más que eso no puedes vivir, estoy muy seguro de eso.
Entonces, él dijo: yo puedo manifestar lo que tú quieras, ahora teníamos hambre, y no
necesité irme, era muy... Estábamos todos rodeados de nieve. Entonces, si digo la
comida llegará... ¿Qué comida necesitas tú? Yo dije: yo quiero ''chole bhature''... Yo
pensé que no lo conocían en Kashimir, allá comen pescado y arroz solamente. Yo
quiero ''chole bhature'' Él dijo: ''chole bhature'' yo no lo conozco, ahora voy a llamar,
realizaré a ''Chandi Devi''. Ella sabrá, porque ella lo sabe todo y ella lo conseguirá.
Yo pregunté, ''Chandi Devi'' se paró en frente mío. Y él dijo: este hombre quiere ''chole
bhature'', tiene hambre. OK. Ella trajo un plato de Varanasi. Muy bueno...
Luego, el me mostró muchos trucos, ves. Entonces yo dije: OK. Esto, tú lo sabes. Y
nuestro propósito de encuentro era: tú estas aquí, yo estoy aquí; si tú sabes mejor, tú me
enseñas, si yo se mejor, yo te enseño. Entonces, estas cosas, yo no las quiero. Yo no
quiero estas cosas. ¿Entonces, con qué te quedas? Yo dije me queda solo Paz mental.
El dijo: eso yo no lo conozco. He ido a diferentes ''lokas'', diferentes regiones, solo a
una región no me permitieron entrar. ¿Y qué fue eso? ''Satya loka'': no me permitieron
entrar. Entonces, mi gurú me ha enseñado todo lo que él aprendió de su Maestro.
Entonces, él dijo, mientras moría, : esto no lo es todo, lo definitivo es ''Brahm-gyan'',
Saber del Ser; y eso no lo he aprendido porque no había alguien que me enseñara como
a ti. Entonces, si tu encuentras a alguien, cualquiera, tu intenta Saber de este ''Brahmgyan''.

Esto es lo más alto de todo, todo lo más bajo esta incluido en lo más alto. Entonces, el
dijo: esto yo no lo tengo, porque luego de saber o de recibir este conocimiento en yoga,
mi gurú murió. Entonces estaba intentando, me fui por toda India para encontrar un
gurú. yo me contacté con todos los ''swamis'' y asistí al ''Maha Kumba''; ''Maha Kumba
Mela'' que sucede cada 144 años en Prayag, Allahabad, en la confluencia de los ríos
Ganges y Yamuna. Entonces, una vez cada doce años sucede, se llama completo
''kumb'', seis años, se llama medio ''kumb'', y ''Maha Kumb'', es luego de doce por doce,
luego de ciento cuarenta y cuatro. Entonces, cuando he ido allí era 1954, y muchos
''swamis'' estaban allá desde centros de todas partes del mundo.
Pero quien fuera que le hablé de ''Brahm-gyan'' ellos me preguntaban:''¿Qué sabes tú?''
entonces les decía: ''Este es mi Saber'' y me decían: ''tú enséñanos, enséñanos esto a
nosotros porque queremos mostrar cuando levantemos nuestros cuerpos podemos atraer
muchos estudiantes.
Eso es lo que Mahesh Yogui hacia. Mahesh Yogui estaba haciendo eso como levantar
su cuerpo en América, y mucha gente comenzó a estudiar con el en muchos centros, y
no lo lograban.
Ellos decían, tú te elevas y tiemblas... Y, un hombre se ha roto su espina dorsal, y luego
lo demandó: cincuenta mil dólares, ves. Y luego el dijo: OK. tú no puedes elevarte,
rebotar es bastante suficiente. Entonces, ahora las personas comenzaron a rebotar como
sapos. Entonces, nada más tocará el Saber del Ser.
¿Me puedes enseñar ahora? Yo dije: sí, te enseñaré. Entonces el tenía un ''Dandum'' en
su mano... ''Dandum'' quiere decir bastón, que se lo había dado su gurú, ves.
Entonces, eso era responsable de todos los trucos, tú puedes ordenar lo que quieras
porque esto contiene todo el Saber; esto te enseñará, ves.
Entonces, el estaba muy orgulloso de su bastón. Yo le dije: Dame tu bastón.
Entonces, el pensó que yo solo quería ver lo que era. Entonces, el me dio el bastón, y yo
lo arrojé dentro del rió. Así es como se fue.
Y mirando al bastón que se fue: este es el resultado de tantos años de ''tapas'',
penitencia, y el lo ha tirado.
Y ahora yo le dije: ¿Qué es lo que te queda? El dijo: No, yo solo estaba...
Yo no podía separar mi Ser de ese bastón y tú lo has tirado.
Entonces, lo miré. Entonces, es así como la ''fracción de segundo'' trabaja...
El me contó su historia que fue un estudiante, pero que quiso aprender yoga,
huyó de la escuela, era el hijo de un sub-director de correos, y entonces huyó y nunca
regresó a su casa de nuevo, tan fuerte su deseo era, ante todo y lo consiguió.
Entonces, luego de eso, yo dije, ahora se ha quedado sin nada: tú tienes solo una cosa,
con esto tú podías jugar a todo, cualquier truco, pero ahora eso se ha ido...
Ahora te digo como trabaja esta ''fracción de segundo'':
Yo lo vi, te digo, muy poca gente he visto que mire de esa manera; quizás dos mas, ves,
te digo, para ser honesto.
El era muy genuino, muy joven, su cuerpo muy flexible, brillante, porque el no tocó
nada más, su cuerpo era absolutamente transparente. Y así, eso fue todo. Yo no hablé.
Entonces, vi el trabajo de la ''fracción de segundo'' y dije, ''me voy ahora''.
¿Entonces adonde te vas? Y le dije: Tengo que irme, debo ir a mi casa.
Tú tienes una casa también... Sí. Tengo casa, mujer también, niños también. Tengo que
ir a casa. Entonces tengo una petición. Esta petición es,
porque mi gurú me ha dicho: al hombre de quien tú recibas ''Saber-Brahm'',
el Saber de ''Brahm'', tendrás que servirlo hasta el fin de tu vida para pagar la deuda del
servicio del Maestro, eso es lo que ha dado.

Tú no puedes comparar lo que tienes que dar en equivalencia a ese Saber, no hay nada,
pero por lo menos está prescrito que tú debes servir a tu Maestro. Entonces estaré
contigo donde sea que tú estés, te estaré siguiendo como una sombra, te serviré hasta el
fin de tu vida...
Yo dije: no, yo no necesito el servicio de nadie. Tú lo necesitabas, tú lo conseguiste,
si tú quieres algo más, dime. El dijo: no, ¿qué hay ahí? Mi mente no esta ahí ahora.
Estaba trabajando con la mente, estaba usando la fuerza de la mente, y la mente se hizo
muy fuerte. Ahora que ha sucedido, yo no se; no tengo mente ahora.
Este es el significado de la ''fracción de segundo''; cuando la mente todavía esta ahí, no
se habla así.
¿Por qué uso la palabra ''fracción de segundo''?
Yo no lo se, no puedo remplazarla. Uso esta ''fracción de segundo'', incluso cuando
lo malentiendes, lo equivocas, ves. No es la ''fracción de segundo'' que pertenece al
tiempo, que pertenece a segundos o minutos.
No es eso.
Primero tienes que entender esto: la ''fracción de segundo'' es cuando la mente no esta
ahí; ese momento lo llamo ''fracción de segundo''.
De otra forma ¿qué mas podría decirte? Entonces, cuando esto sucede, tus deseos
quedan satisfechos, todos tus deseos se satisfacen, no abandonados, satisfechos, ves,
porque tú no necesitas nada más; porque todo te pertenece, así como el rey del país.
No dice, este pedazo de tierra yo quiero para construir una casa o algo así; porque todo
le pertenece a él. Entonces, así, tus deseos son satisfechos; todo esta ahí para el rey,
excepto por el deseo de comprar un pedazo de tierra. todo le pertenece a él, es por esto
que el deseo no aparece. Entonces, cuando ningún deseo aparece, es por la satisfacción
de los deseos.
Algunos maestros enseñan lo siguiente: ''tú tienes que cumplir tus deseos primero
y vaciarte de ellos''. Eso no va a suceder...
''Primero cumple tus deseos, luego tu mente estará vacía y luego estarás preparado para
la libertad...''
Esto hasta ahora no ha sucedido. Si rechazas un deseo, otro está listo. Entonces no
rechaces el deseo, no trates de satisfacer los deseos, encuentra un lugar donde todo
deseo está satisfecho, en donde todo te pertenece a ti.
¿Cómo puedes hacer un deseo? OK....
Tus ojos tendrían que estar sedientos como pez, deseando agua.
¿Qué es lo que el pez sabe, o desea cuando está fuera del río?
El no puede vivir, o morirá, o saltará de vuelta al océano.
Entonces este deseo de libertad será como el deseo del pez por libertad, por agua.
Pero ustedes no son peces, dirán ustedes. Es así como Kabir dice...
El estaba parado a la orilla del río y un pez le dice a Kabir:
''Estoy sediento...Estoy sediento...''
Entonces, Kabir se río. Kabir se ríe: un pez esta llorando ''estoy sediento'' y yo me río
una y otra vez yo me río.
Ningún pez puede hablar desde el agua y decir que tiene sed; Incluso para llorar ''tengo
sed'', tendría que haber agua.
Entonces, cuando la gente dice ''estoy sufriendo'', así es como Kabir lo dice:
''Estoy sufriendo'', así, el dice: ellos están gritando que sufren en el océano del amor.
Cómo puedes gritar que estás sufriendo, a menos que estés en el océano de la felicidad y
el amor así como el pez tendrá que tener la boca con agua para poder hablar de su sed.
como puedes: ''Estoy sufriendo''. Tu llanto y sufrimiento tendrán que venir desde
el ''Yo Soy''.

Este sufrimiento no sería sufrimiento si tú supieras que estás hablando desde el ''Yo
Soy''. Siempre que dices ''estoy enfermo'', ''tengo problemas'', ''tengo un problema''.
¿Por qué usas la palabra ''Yo''? Tienes que estar mirando atrás. Cuando tú sabes que este
sufrimiento, este problema, esta confusión, si tú miras atrás, esto está viniendo desde el
''Yo'' tú no sufrirás.
Pero si tú tienes algo más en mente, afuera, entonces tú sufres, ves...
En este instante, Kabir dijo: ''este sendero no es el sendero de tu suegra'' ese que vuelves
a casa, bienvenido y honrado.
No es el sendero de tu suegra, este Sendero de Amor, este sendero de amor es la espada,
el filo de la espada.
Tú tienes que caminar solo sobre el filo de esta afilada espada.
Cualquier cosa que tengas en mente, izquierda, derecha o atrás, tú te caerás y te
cortarás. Tú estarás tan rebalsado de alegría: ''tengo que regresar a la libertad'' y no
tendrás ningún otro pensamiento en la mente, y tú no miraras atrás.
¿Caminando por el filo de la espada, mirarás para atrás?
¿Si lo haces, cual sería el resultado? Y eso le está sucediendo a casi todos los seis
billones de personas, serán cortados, algún día, no regresarán a casa de su suegra
quien dará amor y su hija también...
Papaji...
Mi pregunta es... Usted dice que encontrar una balsa como el ''Satsang'' que sucede con
la consulta ''quién soy yo'', sobre la balsa
Esa es la consulta, tú vas en la balsa...
¿No necesito preguntar ''quien soy yo''?
Súbete a la balsa y verás. Tú no estás arriba de la balsa. Después de subir a la balsa, ahí
pregúntate, pregúntale a la balsa: ''¿eres capaz de llevar mi peso?''
¿hacerme llegar hasta la otra orilla del océano?''
Tú tienes que preguntarle a la balsa. ¿Primero súbete a la balsa, entonces, que sucederá?
La balsa me llevará. Si me subo a la balsa, la balsa me llevará.
¿Eso es todo?
Entonces tengo que estar ciego, porque no veo... tengo que estar ciego.
Incluso la gente ciega se sube a la balsa y cruzan.
Tú cierra los ojos, cierra tus ojos, ciérralos pero súbete a la balsa....
Supón que tú vas, que abordas un avión y tu dependes del avión, cierto.
Tú no haces ningún esfuerzo incluso si vas en la cola, al lado del baño.
¿Qué importa? Vas al lado del baño, dentro del baño podrás ir, pero el avión te lleva
a donde querías ir. ¿Es así?
Tú no pensarás este baño quedará atrás. Tu solo subes al avión, y eso es todo.
Y que es lo que tienes que hacer, solo abordar el avión, tienes un pase en tu bolsillo,
y una vez a bordo arrojas el pase.
¿Quien lo mirará? y ahí puedes hacer lo que quieras... todas las actividades, habrá
comida habrán bebidas, puedes ir a la cola también
ir hacia adelante.
Y tú dices hombre ciego...cierra tus ojos también, cierra los ojos siéntate y ponte el
cinturón incluso la bandeja estará enfrente de ti, tú comerás.
¿A la hora de comer, cerrarás tus ojos?
Si mantienes tus ojos cerrados, levantarán la bandeja; no te esperarán...

