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Ni siquiera importaría el que no se lleven a cabo mayores reformas en nuestro sistema 

educacional, pero es triste que en nombre de la educación, nuestra juventud esté 

adquiriendo hábitos tan excéntricos que sus padres no se atrevan a levantar la cabeza en 

público debido a la vergüenza. Sólo cuando el contenido de la educación que reciban se 

enlace estrechamente con los ideales del sacrificio, del dominio sobre sí mismos, de la 

verdad y del amor, la juventud recibirá el beneficio de ella. Los estudiantes jamás 

recibirán beneficio alguno de la educación si ésta carece de estos nobles principios. La 

educación no consiste en la acumulación de información y de hechos en base a una 

multitud de libros. La lectura les podrá enriquecer tan sólo en cuanto a la información 

que pueden recoger, pero jamás podrá entregar o promover buenas cualidades. Habrán 

de considerar a una buena educación en cuanto un proceso por medio del cual se mejore 

vuestro carácter y gracias al cual sean capaces de usar vuestra inteligencia y agudizar 

vuestra mente como para distinguir lo justo de lo erróneo. Los estudiantes habrán de 

empeñarse en alcanzar la fuerza que se conecte con la responsabilidad. También 

deberían reconocer la necesidad de hacerse consciente de los defectos dentro de la 

sociedad y en el género humano en general. Los estudiantes habrán de tener tres 

cualidades esenciales: disciplina, devoción y deber. Sólo cuando las posean se harán 

útiles para las sociedad.  
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Se debe a los defectos de nuestro sistema educacional el que se haya llegado a un nivel 

en que nuestra juventud –tanto muchachos como muchachas- estén adoptando a veces 

maneras tan perniciosas e inaceptables. Esto seguirá siendo así en tanto el sistema 

educacional se confine por completo a los asuntos mundanos y en tanto ustedes no sigan 

sino aprendiendo sobre cosas que se refieran únicamente al mundo. Nuestros métodos 

educacionales deberían incluir aspectos espirituales, religiosos, éticos y morales. Sólo 

así se dará la posibilidad de que se corrija esta situación. Cada joven deberá realizar un 

esfuerzo para generar la confianza en sí mismo y así podrá gozar de felicidad y de 

alegría. Esto lo conducirá a la realización de sí mismo.  
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Vemos que hay mucha gente en el mundo actual que dice no tener fe en Dios. Pero de 

hecho, no es posible vivir ni un instante sin fe en Dios. No debemos tener la impresión 

de que Dios existe en algún sitio, que tiene una forma especial y que está revestido de 

poderes especiales y otras cosas por el estilo. Lo que contiene vuestro corazón en cuanto 

un pensamiento puro y una conciencia suprema, eso es Dios mismo. Aquello es Dios y 

no necesitan buscarlo en otro lugar. Esta sagrada parte del propio corazón le es 

necesaria a todos y a cada uno. No hay nadie que no tenga este sagrado corazón. Es 

justamente debido a que tan sagrado corazón se encuentra presente en cada uno, que 

podemos decir que Dios está en todos. Aquel que no tenga fe en sí mismo no tendrá fe 

en Dios tampoco. No hay nadie que no se quiera a sí mismo, que no crea en sí mismo y 

que carezca de la ambición de llegar cada vez más alto. Incluso el hombre que no tenga 

fe en Dios tiene fe en sí mismo y desea tener la fuerza como para cultivar esta confianza 



en sí mismo. Este es algo muy natural, que surge permanentemente desde el fondo de 

cada corazón.  
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Si existiera una fe firme en nuestra propia capacidad y hombría de bien y la confianza 

en que tenemos la fuerza de sustentar el bien en nosotros, entonces tendría sentido el 

que nos acerquemos a tales personas y tratemos de hacerlas cambiar hacia nuestro 

enfoque. En caso contrario, si no hay fuerza en nuestras convicciones y cualidades, no 

tendría sentido alguno el tratar de cambiar a otros, porque se corre el peligro de perder 

la débil fuerza que tengamos. Sólo cuando seamos capaces de incrementar el bien en 

nosotros, tanto en calidad como en cantidad, se nos abrirá la posibilidad de cambiar 

hasta cierto punto a personas con cualidades negativas.  
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Veamos un pequeño ejemplo: en las horas de la mañana, el Sol se levanta. Si en esos 

momentos se paran de cara a él, notarán que tiene una larga sombra tras de ustedes. Por 

otro lado, si no se ponen de cara sino de espaldas al Sol y miran hacia sus sombras, 

notarán que estas mismas, bastante largas por cierto, les están guiando y parecerá como 

si esta alargada sombra les estuviera mostrando el camino. En este ejemplo, ustedes son 

el Principio de la Vida y la sombra es Maya (la Ilusión que confunde lo transitorio con 

lo eterno). Si tienen el deseo de vencer a Maya y dejarla tras de ustedes, por mucho que 

apresuren el andar, jamás se librarán de ella en tanto esté frente a ustedes. En cambio, si 

vuelve la mirada hacia el Sol, pueden imponerse a Maya que, como la sombra, se 

extiende tras de ustedes. De mismo modo, vuestra mente, vuestros pensamientos, 

vuestros órganos y vuestro cuerpo constituyen el Maya o la sombra. Si quieren apartarse 

de ellos, habrán de volver la visión hacia el interior, hacia vuestra Alma. Al hacerlo 

serán capaces de sacudirse a Maya de encima.  
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Debemos hacer el trabajo sólo en aras del Amor. Deberemos estar preparados para 

trabajar como consecuencia de nuestra certeza de la unidad de todo el género humano. 

Si hubiera un individuo sufriendo en un hospital, sin nadie se ocupe de él y sin ningún 

amigo, si cualquiera de ustedes puede ir allá y conversar con él de manera amable, 

podrá llegar a establecer un estrecho lazo de afecto entre ambos. Ello lo convertirá en un 

amigo más íntimo para esa persona que sus propios parientes. Le pedirá la dirección y 

escribirá. Este es el tipo de relación de corazón a corazón que puede llegar a establecer 

un Servicio desinteresado. Esto es algo que surge espontáneamente del corazón. Nadie 

puede crear este tipo de apegos por otros métodos.  
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Nuestra inteligencia es como una linterna. Mientras la dirijan hacia fuera, podrán ver el 

camino y la gente que va por él, pero no podrán versea sí mismos. Cuando esta linterna 

está vuelta hacia ustedes, podrán ver su propia forma.  
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La enseñanza puede ser de dos tipos. Uno de los métodos consiste en la enseñanza oral. 

Ello se puede llevar a cabo impartiendo la información y el conocimiento, lo cual ayuda 

a cambiar el punto de vista y no lo obstaculiza pero no llega necesariamente a 

transformar a quien escucha. El precepto y la práctica se mantienen separados. El 

segundo método de enseñanza consiste en el ejemplo que sienta el Maestro mismo, por 



medio de sus acciones y conducta, las que son seguidas por los discípulos. Este método 

resulta más efectivo.  
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Si alguien logra tener el control de sus sentidos, alcanzará la meta de la Liberación 

aunque sea ciego. Por el contrario, si los sentidos no llegan a ser controlados, uno no 

llegará a su Divino Destino aunque sea el mejor de los hombres. 
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Entre ellos, aquel que saborea, vale decir, la lengua, es el de mayor importancia. Resulta 

imperativo que lo controlemos. Hay veces en que, por satisfacer nuestro paladar, 

consumimos todo tipo de alimentos, sin percatarnos de que a través de ellos pueden 

desarrollarse en nosotros cualidades nocivas como la lujuria, la ira, la codicia, el apego, 

la arrogancia y el egoísmo. Muchos de los variados alimentos que ingerimos se 

transforman, al menos en su apariencia densa, en material de desecho que no tiene valor 

alguno y que es excretado. De manera sutil, ese mismo alimento se va convirtiendo en 

nuestra sangre y músculos. Y parte aún más sutil de él aparecerá como nuestra mente. 

Es por ello que el alimento que ingerimos será en gran medida responsable ya sea de las 

distorsiones de nuestra mente o de los pensamientos sacros que se generen en ella. 

Debido a esto, las cualidades positivas como la Paz, la tolerancia, el Amor y el apego a 

la Verdad podrán ser promovidas sólo por la ingestión de un buen alimento.  

 

Pag. 117 

En este mundo de multiplicidades, uno ha de reconocer las diferencias cualitativas y las 

cuantitativas. Cada bombilla eléctrica posee un voltaje y un vatiaje diferentes. Por ello 

la diferencia en la luz que irradian se debe a las diferencias entre ellas y no a la corriente 

eléctrica. La corriente es la misma, mas las diferencias se producen debido al distinto 

potencial de las bombillas. El poder de Dios es como la corriente eléctrica y nuestros 

cuerpos son como las bombillas. La luz en ellos será visible de manera proporcional a 

nuestra fe. Hay una inmensa cantidad de agua en el océano, mas la cantidad de agua que 

puedan extraer de él dependerá del tamaño del recipiente que usen. De manera similar, 

gracias al control de nuestros órganos sensoriales nos será posible expandir nuestros 

corazones. Si se dejan dominar por sus sentidos, el corazón se contraerá.  
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En nuestro cuerpo, todos los órganos son controlados por la lengua. Con que lleguemos 

a controlar nuestro paladar y evitar el comer en demasía, hablar en demasía y nos 

refrenemos de utilizar palabras que no han de pronunciarse, mejorará nuestra salud y 

podremos tener paz mental. (…) No debemos acatar irracionalmente los dictados de 

nuestro paladar cuando nos sintamos con hambre, sino ingerir una cantidad moderada 

de alimentos como para calmarla. Debemos entrenarnos para que se reduzca nuestro 

deseo de saciar al paladar. Así también, si sienten el impuso de insultar a otros, 

refrénense de hacer uso de malas palabras por un largo período después de este 

arranque. Tratando de este modo a la lengua, ella se dará cuenta de que no están 

dispuestos a concederle lo que quiere. Si se hace necesario que hablen, deberán 

preguntarse antes a sí mismos si las palabras que van a usar son sagradas y sólo 

entonces, pronunciarlas. Es muy necesario que la gente joven logre el control de las 

palabras que usa si quiere evitar los perjuicios que ocasiona la lengua.  
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El hombre se hunde normalmente hasta tal punto en el mundo que hasta espera 

equivocadamente obtener alguna paz de él. Se olvida que debe prestar atención a las 

cuatro metas de la vida humana: Rectitud, Prosperidad, Deseo y Liberación. La 

Prosperidad y el Deseo alcanzarán su justo significado si consideramos a la Rectitud 

como nuestra base primordial y a la Liberación como nuestro destino final. En estos 

días nos olvidamos de la base y del objetivo, y retenemos tan sólo lo que  queda en el 

medio, de modo que toda nuestra vida se va en concentrarnos únicamente en la 

Prosperidad y el Deseo. Al descuidar el fundamente que es la Rectitud y la meta que es 

la Liberación, no pensamos sino en la Prosperidad y los Deseos. De hecho, deberíamos 

juntar la Rectitud y a la Prosperidad por un lado y al Deseo y a la Liberación por otro. 

Al hacerlo así, emplearíamos con un buen propósito las riquezas y no desearíamos otra 

cosa que lograr la Liberación.  
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Constituye un gran error buscar la paz fuera del propio corazón. Uno ha de mirar dentro 

de sí mismo en busca de la paz y ha de hacerlo con una mente limpia. (…) cada hombre 

de la Tierra anhela tener paz. Con este deseo de paz, el hombre intenta muchas cosas y 

participa en muchos tipos de labores. En donde haya Justicia y Rectitud en el corazón, 

se promoverán las virtudes. En donde haya virtudes, encontrarán armonía, y en donde 

haya armonía habrá orden. Si encuentran orden y disciplina, encontrarán el mundo. Por 

ende, la paz dependerá de la calidad de cada individuo. El cultivo de las buenas 

cualidades y de la conducta virtuosa representa el camino que conduce hacia la 

autorrealización.  
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Si quieren sentirse importantes o arrogantes debido a la educación que poseen, es bien 

sabido que la verdadera educación consiste en lograr humildad y en eliminar el ego. La 

verdadera educación no produce arrogancia. La verdadera educación trae a la humildad 

en su séquito y toda la gente educada mira a los demás con humildad y con 

ecuanimidad. Si planteamos la pregunta respecto de quién es un ciego en este mundo, la 

respuesta nos indicará que es aquel que lo sabe todo, pero que es incapaz de ver las 

cosas en su real perspectiva. Si nos mostramos capaces de prestar servicio y de 

comportarnos con humildad frente a los mayores, esto hablará de nuestra educación 

genuina. Sin saber nada respecto a la esencia de la educación, no vayan por ahí 

dándoselas de educados.  
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Lo que emana del corazón como una idea pura será llamada Acción Correcta cuando se 

traduce en la acción. Si hubiera de decirlo en una forma que puedan entender, podría 

resumirlo diciendo “actúen respecto de los demás tal como quisieran que se actuase con 

ustedes”. Esto es el Dharma o la Rectitud. El Dharma consiste en evitar acciones que 

puedan herir a otros. Sabiendo lo que les hace felices a ustedes, deberán hacer aquello 

que sea causa de felicidad para otros. Si nos damos cuenta de que lo que hacen otros va 

a crear dificultades y lo hacemos también, ello sería contrario a la Rectitud.  
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Debemos emprender una indagación y descubrir quién es el “yo”, cuando el individuo 

dice: “ésta es mi casa”, “éste es mi dinero”, “éste es mi padre” o “éste es mi cuerpo”. 

Habríamos de descubrir quién es el individuo que reclama como suyas estas cosas. 



Aclarar si e el cuerpo el que las declara como suyas o si es el “yo”, el “sí mismo” que 

reside en el cuero quien lo hace. Si fuera el cuerpo quien las reclama, entonces qué 

sentido tendría decir “éste es mi cuerpo”. De modo que el cuerpo no puede ser él y estar 

separado de él.  
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¿Cómo llevamos a cabo esta meditación y cuál es su sentido interno? Hemos de 

desarrollar nuestra fe en las variadas sendas que llevan a la meditación. Sólo entonces 

resulta posible alcanzar el objetivo de la meditación o comprender su propósito. El 

término “meditación” está siendo interpretado por muchos de manera muy variada. 

También son muchos los que se han dedicado a prescribir diferentes tipos de 

meditación, con lo que han contribuido a provocar cierta confusión en la mente de los 

aspirantes. La meditación representa la práctica a través de la cual el aspirante medita en 

Dios y, de esta manera, unifica los tres constituyentes: el objeto de la meditación (Dios), 

la persona que medita (el “yo” o individuo) y el proceso (la meditación misma). La 

combinación y unificación de los tres es la meditación. En esto días se interpreta mal su 

proceso y su significado y se los hace equivaler a la concentración o la focalización de 

la mente en un solo propósito.  

No necesitamos meditar para lograr concentración. De hecho, estamos concentrándonos 

todo el tiempo. El beber, el comer, el escribir, el leer y el caminar exigen concentración. 

La concentración se refiere a algo que está subordinado a los diferentes sentidos de la 

percepción: oído, tacto, vista, gusto y olfato. Si van a leer un diario, los ojos tendrán que 

verlo, las manos tendrán que sostenerlo y, por último, la mente sintetizará todas las 

percepciones. Sólo cuando se conjugan todos estos actos por medio de la concentración, 

podemos leer el diario. Si salimos a caminar por la carretera, tendremos que estar 

atentos al tránsito y tendremos que mantenernos alertas frente a la existencia de 

obstáculos, hoyos, serpientes o escorpiones. Así también se requiere de gran 

concentración para conducir un automóvil. Pero este tipo de concentración que nos es 

familiar en lo cotidiano, no puede llamarse meditación. Lo que se denominará 

“meditación”, se dará cuando tengan como objetivo lo Divino, el elevarse por sobre los 

sentidos y mantener a la mente muy por encima de los órganos sensoriales. De este 

modo, la meditación es superior a vuestros órganos sensoriales, en tanto que la 

concentración está supeditada a ellos.  
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Esto también se ha expresado en cuanto a tres aspectos diferentes, a saber: están en la 

luz, la luz está en ustedes y ustedes son la luz. Esto significa que primero han de llegar a 

ser una parte del mundo, luego habrán de llevar al mundo dentro de ustedes como 

segundo paso y finalmente, se hacen idénticos con el mundo.  


