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Debido a que las buenas cualidades como el sacrificio, la tolerancia, la verdad y el amor 

han sido un tanto relegados, es que la sociedad está sufriendo muchos males. Es el deber 

sagrado de la buena educación no sólo rectificar esos males y darles una forma y figura 

adecuada a la sociedad, sino también erradicar el mal de los corazones y de las mentes 

de las personas. En nuestros sistemas actuales de educación, se está dando gran 

importancia al hecho de dar a los estudiantes libros voluminosos y la información 

contenida en esos libros. No se está haciendo esfuerzos para mejorar las ideas e 

ideologías de los estudiantes. Ellos están llenando sus cabezas a su máxima capacidad 

con el contenido de esos libros, sin ninguna discriminación. No están utilizando 

adecuadamente el material que está entrando en sus mentes.  
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La finalidad de la sabiduría es la libertad. 

La finalidad de la cultura es la perfección. 

La finalidad del conocimiento es el amor. 

La finalidad de la educación es el carácter. 
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El primer punto es la autoconfianza, después de la cual ustedes podrán obtener la 

autosatisfacción. Una vez que obtienen la autosatisfacción, entonces deberán adquirir la 

virtud del autosacrificio, y sólo después del autosacrificio ustedes podrán llegar a la 

autorrealización. Por eso, lo más importante para alcanzar la autorrealización, es la 

confianza en sí mismo.  
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El primer requisito esencial es que hagan a través de la mente, todas las indagaciones 

necesarias relacionadas con la filosofía. Después de que hayan hecho los razonamientos 

necesarios con la cabeza deben intentar llegar al corazón. Este es el camino espiritual; la 

primera parte se relaciona con la información y la segunda con la transformación. Si no 

reúnen la información, no es posible lograr la transformación.  
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Lo que llaman conocimiento es la esencia de las ciencias. Por otra parte, la sabiduría es 

algo que se obtiene como resultado de la práctica. El conocimiento adquirido a través 

del os libros difiere mucho del conocimiento logrado por medio de la experiencia. 
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Estos se mencionaros esta mañana, pero fue establecido que el amo de los órganos 

sensoriales es la mente, el amo de la mente es la inteligencia, y el amo de la inteligencia 

es el Alma. De esta manera, si queremos alcanzar el Alma mediante el proceso de 

escalar desde los sentidos a la inteligencia y luego de la mente hasta el Alma, será una 

empresa muy difícil.  
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Esto que tengo en mi mano es un trozo de tela. Todos ustedes están de acuerdo en que 

es un pedazo de tela. Pero desde mi punto de vista, esto no es una tela, sino un montón 

de hilos. Si lo ven desde otro punto de vista, esto no es ni siquiera un montón de hilos, 

sino simplemente algodón. El algodón, los hilos y la tela son básicamente lo mismo. En 

forma similar, los órganos de los sentidos, la mente y la inteligencia van todos a unirse 

en uno solo y llegará el momento en que nos refiramos a ellos como a una unidad.  
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Aquella parte de la educación que los capacita para entenderse a sí mismos y 

autorrealizarse es buena educación. Aquélla que es mero aprendizaje para pasar la vida 

o para  ganar un sueldo para subsistir no es buena educación.  
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Para ustedes, los estudiantes, es un asunto importante que se observen internamente y se 

pregunten por la antigua educación de este país (India) que ha descendido desde un 

pedestal alto y noble a un nivel bajo y vergonzoso. Nuestra educación solía cubrir los 

caminos más sagrados, es decir, el conocimiento del Alma y todo lo que estaba 

relacionado con lo Divino. Era la intención llenar sus corazones con algo que es dulce y 

llevarlos a la inmortalidad. Hoy como resultado de la educación moderna que están 

teniendo, parecen pensar que Dios no existe; no dejan ver ningún respeto por vuestros 

padres, ni por vuestros maestros. No solamente no temen a Dios, sino que parecen 

simplemente reducir sus vidas a una vida animal al alejarse de las vidas de los seres 

humanos.  
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Si tuviera que darles un ejemplo, dentro del contexto moderno, de lo que ha sido dicho, 

podría referirme a un partido de fútbol, donde algunos niños están de un lado y otros en 

el lado opuesto. Podemos decir que hay seis niños jugando de cada lado y han puesto 

una pelota en el centro. La pelota tiene que ser pateada por los jugadores de un lado así 

como por los del bando contrario. En el juego, no sólo tendrán dos límites fijos a cada 

lado sino que también habrá reglas que indicarán mantener y patear la pelota dentro de 

los límites acordados por las dos partes. En el mundo de nuestros días, todos los 

hombres y las mujeres están continuamente “jugando fútbol”. El corazón es el campo de 

juego. No el corazón físico, sino el espiritual. En este campo del corazón espiritual, en 

un lado están las seis cualidades malas que son: la lujuria, la ira, la codicia, el apego, la 

arrogancia y los celos. En el otro lado los otros seis jugadores son: La Verdad, la 

Rectitud, la Paz y al Amor, junto a la No Violencia y la Plenitud o Contento. Estos dos 

equipos tienen la pelota entre ellos que es la vida. La gente buena y la gente mala patean 

esta pelota. Pero la situación es que ahora no son capaces de decidir quién conseguirá la 

victoria. La gente mala tiene la fuerza física y la gente buena, la fuerza Divina. Ustedes 

también tienen que preguntarse mientras continúa este partido de fútbol en el campo de 

sus corazones, ¿cuáles son los límites entre los que debe mantenerse la pelota? Estos 

son la educación relacionada a la conducta en este mundo y a la conducta en el otro 

mundo. Estos son los dos límites en los cualas se debe mantener la pelota. Si durante el 

juego se lanza la pelota fuera de estos límites establecidos, sólo anotaremos una falta.  

 

Pag. 64 



Ustedes tendrán que creer que todo está contenido dentro de ustedes. (…) Es solamente 

cuando sean capaces de vencer esta ignorancia, cuando sean capaces de eliminar esta 

ilusión de que hay algo sagrado que viene del exterior, que podrán darse cuenta de su 

verdadera naturaleza.  
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Por otra parte, en el lenguaje común, ustedes piensan que lo que ven y lo que hacen en 

el sueño no es real y que es sólo una ilusión. Sin embargo, en el lenguaje védico nada de 

lo que ven en el estado de vigilia ni de lo que ven en sueños es real. Este es un tema en 

el cual deberían poner un poco de atención y reflexionar con cuidado. Entonces, podrán 

vislumbrar la naturaleza de la verdad. En tanto tengan el sentimiento en sus mentes de 

que están en estado de vigilia y en tanto sepan que los cinco sentidos están funcionando, 

creerán que lo que ven es verdad.  
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Ustedes no son una persona sino tres: aquél que ustedes creen que son, el que los demás 

piensan que ustedes son y el que realmente son. Si son capaces de guiar sus vidas 

teniendo estos tres aspectos presentes en sus mentes, entonces será posible hasta cierto 

punto que alcancen la realidad del Ser en sus vidas.  
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Eso es lo que el Vedanta ha estado enseñando como el camino correcto. Cuando 

empiezan a seguirlo en los niveles elementales, se hacen las siguientes preguntas: “¿Soy 

el cuerpo?, ¿soy la mente?, ¿soy un conjunto de inteligencia y ego?” No hay un mejor 

procedimiento para conocerse que hacer esta clase de reflexiones. Si ustedes tienen la 

creencia de que son el cuerpo, entonces ¿cuál es el significado de la afirmación que 

generalmente hacen al decir “mi cuerpo? ¿Quién es el “mi” y quién es el “cuerpo”? 

cuando dicen “mi cuerpo”, significa que este “mi” es algo separado y distinto al cuerpo. 

De nuevo, cuando dicen “mi mente”, implica que este “mi” está separado de la mente. 

De la misma manera, estamos gozando y experimentando todas estas cosas diciendo 

“todo esto es mío”. No decimos el yo separadamente. Solamente cuando hagan un 

cuestionamiento adecuando acerca de este “yo” y se den cuenta de que el “yo” no es ni 

el cuerpo ni la mente, entonces se habrán puesto firmemente en el camino de la filosofía 

del no-dualismo. Las enseñanzas del Vedanta los llevan a través de la declaración de 

“yo no soy esto”, “esto no soy yo”, hasta que son capaces de comprender lo que es este 

“yo”.  
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Algunas veces a la palabra amor se la describe como sinónimo de deseo. Esto crea una 

impresión en sus mentes de que amor y deseo significan hasta cierto punto lo mismo. 

Aunque amor y deseo pudieran parecer sinónimos, tiene que reconocer que la 

experiencia del camino, las formas y métodos del amor por un lado, y la experiencia del 

camino, los métodos y formas del deseo por el otro, son diferentes el uno del otro. El 

deseo los está atando a la esclavitud. El amor les está otorgando la felicidad. El amor es 

una cualidad pura, mientras el deseo es una cualidad impura. Deben aquí cuestionarse 

por qué razón el deseo se vuelve impuro y cuál es la razón de que el amor permanezca 

puro. El agua que fluye y continúa fluyendo permanece pura. El agua que se estanca y 

no fluye se vuelve impura. Más aún, llegará la etapa en la cual incluso los gusanos se 

reproducirán y poblarán el agua estancada. En forma similar el amor, que se mueve, que 

fluye de un corazón a otro, de un lugar a otro, de una persona a otra, finalmente llega al 



destino que es llamado la Gracia de Dios. Dicho Amor es puro. Pero la clase de amor 

que se queda atado a un individuo diciendo: “Ah, él me pertenece, él es mío”, no fluye, 

sino que queda atado a un individuo. Ese amor será denominado deseo o será un amor 

que tiene una limitación, que es estrecho y confinado a un solo lugar, no puede ser 

llamado amor en el verdadero sentido. Aunque tanto amor como deseo parecen 

sinónimos en sentido limitado, son experimentados en diferentes maneras y por 

diferentes procesos. El amor que tiene esta característica o que se confina a una o pocas 

personas los conducirá a problemas algún día u otro.  
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Ustedes pueden haber cometido algún error, sabiéndolo o no. Si después de haber 

cometido un error, van y dicen algo falso, esto no será lo correcto. Por otra parte, si 

hicieron algo mal y van y le dicen la verdad a su padre, o a su madre, o a su maestro, 

entonces obtendrán la gracia de ellos. Asimismo, si con el fin de encubrir el error que 

cometieron con o sin intención, ustedes dicen mentiras y tratan de esconderlo de sus 

padres o su maestro, entonces ustedes simplemente se están dañando para todo el futuro. 

Por lo tanto, la primera cosa por hacer es adquirir confianza en sí mismo. La situación 

actual es que la autoconfianza ha desaparecido completamente entre los estudiantes. El 

individuo que no tiene confianza en sí mismo, no puede obtener la victoria en ninguna 

cosa. Solamente podrán obtener satisfacción, cuando tengan confianza en ustedes 

mismos.  
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Si los jóvenes de la actualidad como ustedes, tienen gran cuidado de que su vista no se 

vuelva impura, que su oído no se vuelva impuro, que sus palabras no se vuelvan 

impuras, entonces podrán obtener la pureza de la mente y de los pensamientos.  

Hoy saben que hay un mundo material y que en él existen toda clase de atracciones 

materiales. Ustedes creen que a causa de la existencia de esas atracciones materiales, 

están obteniendo placer y felicidad. Pero no es así. En tanto estos deseos materiales y 

atracciones mundanas no lleguen a sus ojos, a sus oídos, y ustedes no participen en 

ellos, éstos no pueden afectarlos en lo más mínimo.  
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La Rectitud sostiene la creación completa y por lo tanto deben seguir también la rectitud 

en su conducta.  
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La hora es muy importante en la meditación. Esta hora tan importante se la conoce 

como “Brama Muhurtha”. Ustedes tiene que escoger cualquier forma que les guste para 

el propósito de meditación, y durante el período llamda “Brama Muhurtha” que es entre 

las 3 a.m. y 6 a.m., deben meditar todos los días a la misma hora. Existen algunos 

métodos y disciplinas para esto. Ustedes no deben pensar o sentir que no hay necesidad 

de estos métodos específicos.  
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Antes de que se sientes en la postura del loto en su tabla de madera, tengan una pequeña 

llama, la luz de una vela, enfrente de ustedes. Miren esa luz con los ojos bien abiertos. 

Después de un minuto, cierren sus ojos y sientan que la luz que estaban viendo antes de 

cerrar sus ojos está en sus corazones. Tengan la sensación de que dentro del loto de sus 

corazones, justamente en el centro, está esa luz en particular. Si no son capaces de 



visualizar la imagen de la luz en el loto de sus corazones y alcanzar esa sensación, 

entonces abran sus ojos y miran a la luz nuevamente, cierren sus ojos y traten de 

visualizarla dentro de sus corazones una vez más. Después de esto piensen en ella y 

visualícenla fijándola en sus mentes, sintiendo que esa luz en particular está situada en 

el centro del loto del corazón. Luego tomen esta luz desde el centro del corazón y 

llévenla a cada una de las partes de su cuerpo; llévenla hasta el cuello, desde el cuello 

llévenla hasta su boca, desde su boca llévenla hasta sus manos, desde sus manos 

llévenla hasta sus piernas, de sus piernas a los oídos, después hasta sus ojos, luego a la 

cabeza y de la cabeza iluminen todo lo que está a su alrededor e imaginen que toman 

esta luz y la proyectan hacia todas las personas relacionadas con ustedes, a quienes 

quieren y a sus amigos. No sólo eso, extiendan la luz aun incluso entre sus enemigos. 

Después de todo esto, visualicen que ustedes han tomado esta luz y la dan a todas las 

aves, animales y a todos los seres a vuestro alrededor.  

Por donde esta luz se haya movido no habrá oscuridad. Es en este contexto que todas 

nuestras Upanishads han afirmado ir de la oscuridad a la luz. Puesto que esta luz ha 

llegado a vuestros ojos, ustedes ya no tendrán ninguna mala visión o imagen. Como esta 

luz ha llegado a vuestros oídos, ustedes ya no oirán cosas malas. Como esta luz ha 

llegado a vuestra lengua, ustedes ya no pronunciarán ninguna mala palabra. Como esta 

luz ha alcanzado vuestra cabeza, no entrarán ni surgirán pensamientos malignos en 

ustedes. Desde que la luz ha llegado a sus corazones, los males sentimientos ya no 

penetrarán en ellos. Como la luz ha tocada también vuestros pies, ya no se encaminarán 

hacia lugares malos. Como sus manos han sido iluminadas por esa luz, éstas no se 

dedicarán nunca más a malos actos. La palabra mala o malo es sinónimo de oscuridad o 

ignorancia. Si ustedes de verdad han permitido que esta luz se extienda por todas partes, 

no habrá lugar en ninguna parte para que esta oscuridad o maldad persista. Si mientras 

están dedicados a la meditación, ustedes están haciendo todavía algunas cosas malas es 

simplemente que esta luz no ha llegado a ese órgano en especial que está actuando mal.  
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De esta manera cuando el sentimiento que se forma en el corazón, emana en la forma de 

palabras, se le llama “Sathya” o Verdad. Si cualquier cosa implícita en estas palabras, se 

pone en práctica, entonces se le denomina “Dharma”. Podemos decir que Dharma es 

aquello que nace del corazón, que luego es expresado en forma de palabras y después 

son puestas en práctica.  
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Es decir, la verdadera religión se enfoca hacia la unidad y no a la diversidad.  
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Este mundo es una parte del árbol de los deseos. Están sentados bajo su sombra. Si 

piensan mal, el mal les sucederá y si piensan bien, el bien llegará a ustedes. Por lo tanto 

cuando sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones son puros, el árbol de los 

deseos del mundo les dará las cosas buenas que desean. Tanto el bien como el mal 

vienen solamente de sus corazones, nunca vienen del exterior. Es por eso que desde el 

comienzo deben tener sus corazones tan puros como sea posible.  
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En el contexto presente, la gente primero debe tratar de mejorarse a sí misma, luego a la 

sociedad y luego a su país. Si el individuo no se automejora pero trata de mejorar la 



sociedad, el intento será un fracaso. Primero deben de rectificar sus hogares, después 

tratar de mejorar la sociedad, luego el distrito, enseguida la provincia y finalmente todo 

el país. Deben ir paso a paso, pues sin conocerse a sí mismos primero, será insensato 

intentar mejorar la sociedad y el país entero.  
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Los estudiantes deben olvidar dos cosas. Primero, olvidar lo que han hecho por los 

demás. Segundo, deben olvidar todo el daño que los demás les han hecho a ustedes.  
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El futuro del país depende de la conducta del carácter de los estudiantes. Los estudiantes 

pueden ser considerados como las raíces mismas de la Nación.  
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Si observan la situación actual, el gobierno no está en condiciones de introducir 

reformas en la vida de la gente, porque la clase de reformas que se necesitan, no existe 

en los propios gobernantes y las personas no están en condiciones de infundir esta clase 

de entusiasmo en sus gobernantes.  
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Cada estudiante debe ser alguien que busque educación y no alguien que busque 

satisfacer sus deseos. El conocimiento se enriquece con la humildad. La verdadera 

educación se juzga por el cultivo del buen carácter y de la buena conducta y no 

meramente por el logro de grados. La educación no significa ignorar los sacrificios 

hechos por sus padres en su hogar. No significa para nada que tengan que andar 

vestidos lujosamente, disgustando a sus mayores, sin considerar a todos aquellos que 

tiene más experiencia que ustedes. Eso no es educación de ninguna manera. Sus padres 

se sentirán siempre felices, cuando los encuentren dotados de buen carácter.  
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Hay cinco dedos en una mano. Cuando un hombre malo pasa, lo señalan con el dedo 

índice. Cuando ustedes apuntan hacia alguien sólo un dedo lo señala y tres apuntan de 

vuelta hacia ustedes. Así que cuando señalan una falta en los demás tienen que ser 

capaces de examinarse tres veces para ve que fallas hay en ustedes.  
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Quien sea capaz de controlar completamente sus sentidos, estará en la posición de 

obtener la Liberación. Vemana, el muy conocido poeta filósofo, escribió un verso que 

dice que aquel que se ha comido un perro es considerado un gran yogui, aquel que se ha 

comido un cerdo es considerado como un yogui más grande aún, pero el que se ha 

comido un elefante es el más sabio entre los yoghis. Debemos profundizar en el 

significado de estas tres afirmaciones. La palabra “perro” significa la ira, la palabra 

“cerdo” significa el ego y la palabra “elefante” significa los apegos. Alguien que es 

capaz de controlar y vencer su ira, su ego y sus apegos se convertirá en un gran yogui.  
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No deben pensar que están controlando o restringiendo los sentidos. El verdadero 

sentido y significado de este proceso, no es evitar que los sentidos ejecuten sus 

funciones, sino dirigirlos, regularlos y canalizarlos adecuadamente. Solamente así 



podrán ser capaces de gozar de la verdadera delicia de la mente y el placer real del 

espíritu.  
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Para desarrollar estas cualidades de Amor es necesaria la comida equilibrada, ya que 

influye sobre la mente. Actualmente la gente piensa que la dieta equilibrada consiste en 

leche, yogurt y muchas otras cosas más. Esto no es correcto y ustedes deben tratar de 

entender la verdadera naturaleza de la dieta equilibrada. Ustedes toman la dieta 

equilibrada a través de la boca. La boca es solamente uno de los cinco órganos de los 

sentidos. La dieta no implica solamente la comida que ingieren a través de la boca, sino 

que también se refiere al aire puro que respiran a través de la nariz, o las escenas puras 

que perciben a través de los ojos, los sonidos puros que escuchan con sus oídos y los 

objetos puros que tocan con su piel. Todo lo puro que entre a través de las puertas de los 

cinco órganos de los sentidos pueden ser considerados como una dieta equilibrada. La 

dieta equilibrada significa la síntesis de la comida pura, respirar aire puro, escuchar 

buenos sonidos, ver buenas imágenes y tocar objetos puros. Solamente entonces podrán 

decir que sus hábitos son equilibrados.  
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La mente es el amo de los sentidos y la inteligencia es el amo de la mente. El Alma es el 

amo de la inteligencia. Lo que es comprendido por la inteligencia está más allá de los 

sentidos. Trasciende los sentidos.  
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No hay nada más grande que el deber. Este deber debe ser hecho en forma desinteresada 

sin tener ningún apego al fruto de la acción. Cuando la acción se realiza con espíritu de 

desapego, los conduce a una gran felicidad en este mundo.  
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Las cuatro ruedas del carruaje que conducen al hombre sin peligro a su destino, son: el 

carácter, la verdad, el sacrificio y la tolerancia.  
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La educación requiere del cultivo de la humildad. Una gran sabiduría trae consigo una 

gran humildad. Sin humildad no hay educación. Esto está faltando en los estudiantes de 

hoy. Muchas diferencias se están manifestando entre los estudiantes y los profesores y 

entre los estudiantes y los centros de enseñanza. Cuando observamos el problema y 

tratamos de entender qué hay detrás de todo esto, cómo se han producido estas tristes 

situaciones y dónde yace la responsabilidad, la respuesta es que generalmente no es el 

maestro, ni el estudiante, sino el político el que tiene que ver con esto. Los estudiantes 

son puros, sus mentes son puras.  


