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Contraportada y Pag. 7  

No se sientan orgullosos por lo que saben, pensando que son sapientes. Después de 

todo, ¿qué amplitud tiene el conocimiento que han adquirido, si no son capaces de 

ayudar a otros con él? (…) ¡Jóvenes estudiantes y los demás que son organizadores y  

promotores de la educación!: Vamos a comenzar hoy día con un experimento muy 

sagrado. Su propósito será el de hacerles experimentar el significado de la naturaleza de 

la Acción Correcta y de la necesidad de un ambiente espiritual. (…) El sacrificio que 

hemos de llevar a cabo en esta empresa es el de renunciar a nuestro orgullo y nuestro 

egoísmo, y el de promover el desinterés y la preocupación por el bien de otros. La vida 

simboliza estrictamente un trayecto desde la posición de “yo” a la de “nosotros”.  

 

Pag. 7 

El hacer dinero no puede ser el propósito de la educación. Su único propósito puede ser 

el de adquirir cualidades dignas. Cualquier capacidad individual de naturaleza especial 

carecería de sentido si no fuéramos a hacer otra cosa que ganar dinero, y aprender a 

dormir y a comer. Son muchos los intentos que llevamos a cabo, desde el momento de 

nacer hasta aquel en que perece este cuerpo, para ganar dinero y obtener alimentos.  

 

Pag. 10 

Para nuestra vida espiritual, la base la constituye el Dharma (la Rectitud). La Rectitud y 

las Acciones Correctas no dependen de algún individuo, ni dependen tampoco de un 

período de tiempo, una época o una situación en particular. El Dharma depende tan sólo 

de la Verdad. Es por ello que se ha dicho que no existe otro dictado de Dios que no sea 

la Verdad. Es, en verdad, una gran necedad el comportarse de acuerdo a lo que le venga 

a uno en mente de manera impulsiva e imaginar que ello es Conducta Recta. Es absurdo 

pensar que practicar la Rectitud es comportarse de acuerdo con las ideas propias. Para 

alcanzar la Rectitud es necesario ser capaz de desarrollar el equilibrio mental y la 

ecuanimidad y, para ello, uno deberá tener una mente y un pensar que no vacilen.  

 

Pag. 11 

La clase de educación que están recibiendo hoy en día no puede calificarse como una 

verdadera educación. Como resultado de esa educación que ustedes reciben actualmente 

no han obtenido sino un conocimiento superficial de una serie de textos, sin llegar a 

profundizar en su esencia ni obtener una buena educación. Como corolario, la cantidad 

de información que reciben no hace sino hacerles perder toda la energía que poseen. No 

podemos encontrar ni a un solo estudiante que haya adquirido un conocimiento general. 

Normalmente, eligen sólo una pequeña parte del conocimiento total o algún aspecto 

especial y, tratando de encontrar un sentido superior en ese aspecto, pierden en este 

proceso el sentido común.  

 

Pag. 12 

¿Si no pueden controlar sus órganos sensoriales ahora que vuestros cuerpos, mente y 

espíritu son aún fuertes, cómo lo podrán hacer cuando se hagan viejos? Una buena 

educación consiste en entrenarles para que los controlen y que los orienten en la 

dirección correcta. Este proceso que les lleva a lograr este control ha de ser considerado 



como el tipo adecuado de educación. La excitación que proviene de los órganos 

sensoriales es algo que destruye las cualidades humanas y que a veces lleva a la 

degradación.  

 

Pag. 12 

Las cualidades que son preciosas y que caracterizan al ser humano, son la moralidad, la 

adhesión a la Verdad y a la Rectitud y, si faltan, la naturaleza humana no reluce en 

absoluto. Hemos de promover la calidad en la naturaleza humana. No debemos cultivar 

simplemente la forma y la apariencia humana.  

 

Pag. 61 

La moralidad y la disciplina hacen que el hombre se haga merecedor de respeto y de una 

reputación. Todo lo que uno llegue a adquirir durante la juventud, lo conservará durante 

su vida posterior. En tiempos remotos, fueron aceptados como maestros aquellos que 

podrían transmitir estas nobles ideas.  

 

Pag. 67 

El desapego no consiste en que uno renuncie a su hogar, a la familia, y se vaya a la 

selva. Esta palabra también tiene otro significado. No importa que vivan en el mundo, 

pero no han de permitir que el mundo viva en ustedes. Pueden participar en los trabajos 

que se requieren para vivir en el mundo y hasta donde sea necesario, pero no permitan 

que sus consecuencias y resultados llenen vuestra mente y les preocupen.  

 

Pag. 69 

Entre todas las virtudes, la de la Verdad es la más grande. Esta virtud de la Verdad 

brillará como la más prominente en todo el mundo. Quien tenga esta virtud en su vida 

diaria podrá ser tildado de “persona que hace el bien”.  

 

Pag. 85 

Si la lluvia cae sobre arena, será absorbida por completo. Si la lluvia cae sobre barro, las 

gotas se acumularán y no serán absorbidas. Por otro lado, si las gotas de lluvia caen 

dentro de la concha de una ostra, serán convertidas en perlas. De manera similar, la 

educación que llega hasta cada individuo tomará una forma final que dependerá del 

merecimiento de cada uno.  

 

Pág. 99 

… no deberán sentirse orgullosos de ser personas educadas. Si desean realizarse y ser 

felices deberán, ante todo, mostrar humildad. Si mostraran ego y se sintieran orgullosos 

de sus calificaciones y diplomas, no estarían sino desacreditando estas calificaciones 

adquiridas. El que no sea humilde no será considerado como educado, aunque él piense 

que lo es.  

 

Pág. 121 

Les he dicho en repetidas oportunidades que podemos lograr una satisfacción íntima 

únicamente cuando tenemos confianza en nosotros mismos. Sucede que sólo cuando 

hay confianza en uno mismo junto a la satisfacción es que llegan a ser capaces de 

sacrificarse a sí mismos. Sólo cuando tienen la capacidad del autosacrificio pueden 

lograr la autorrealización.  

 

Pág. 169 



…si no hay coordinación entre el pensamiento, la palabra y la obra de uno, 

careceríamos de cualidades humanos. De hecho, a un individuo así se le podría llamar 

con justicia, animal. Un ser humano debe enunciar los pensamientos que tiene en la 

mente y debe actuar de acuerdo con sus pensamientos y sus palabras.  

 

Pág. 191 

Al igual que las nubes van acompañadas por los relámpagos, debería haber humildad 

acompañando a la educación verdadera. La humildad siempre acompañará al 

conocimiento intenso y profundo.  

 

Pág. 209 

Debemos hacer el intento de entender qué es lo que significa esto de “encima de las 

percepciones sensoriales”. Hay un pequeño ejemplo para esto. Entre las cinco sustancias 

elementales, la materia o tierra es la primera. La tierra está limitada por las cinco 

percepciones: sonido, tacto, forma, gusto y olor. La siguiente etapa de sustancias 

elementales es el agua. En el agua encontramos que falta una de las cualidades: el olor. 

El agua es algo más liviana y más móvil que la tierra, debido a que le falta una de las 

cualidades limitantes. Por ello el agua se puede mover de un lugar a otro por sí misma. 

En la tercera sustancia elemental, el fuego, encontramos las cualidades del sonido, tacto 

y forma, pero faltan las del gusto y del olor, de modo que el fuego es mucho más liviano 

y puede moverse libremente hacia arriba.  

El próximo elemento es el aire. Encontramos que se caracteriza tan sólo por el sonido y 

el tacto. Han desaparecido las otras tres cualidades. El aire es, por ende, muy liviano y 

se mueve libremente de un lugar al otro en todas direcciones. Así llegamos al cuarto 

elemento: el espacio. De las cinco cualidades de la percepción no resta sino la del 

sonido, el cual carece de gusto, de olor, de tacto y de forma. Por ello el espacio es 

mucho más liviano, de hecho el más liviano de todos los elementos y se encuentra 

presenta en todas partes. De modo que cuando nos referimos a que el Ser Supremo está 

por encima de las percepciones sensoriales, queremos decir que El está libre de todo 

atributo de percepciones sensoriales o atributos humanos (gunas). Es en este contexto 

que nuestra tradición espiritual no ha enseñado que el Absoluto Universal está por 

encima de los cinco elementos y es tan ligero que la Omnipresencia se convierte en Su 

atributo. Esto se describe diciendo que El está dentro de la más minúscula de las 

partículas y en la más inmensa de las cosas. Es simultáneamente infinitesimalmente 

pequeño e infinitamente grande.  

 

Pág. 210 

Lo que hemos de aprender de esto es que cuando desechemos nuestros deseos y nuestra 

ilusión, seremos capaces de llevar una vida con una visión más amplia. Se hace 

referencia al aspecto de renunciar gradualmente a los deseos como desapego en el 

lenguaje del Vedanta. Con menos equipaje, el viaje se vuelve confortable y placentero. 

Cuando nuestros ancestros hacían referencia al desapego querían indicar que había que 

dejar de lado el equipaje de los deseos y ansias para que la vida resultara menos 

opresiva.  

 

Pág. 275 

Una educación que no pueda otorgarles la dicha del corazón, ni la seguridad y fortaleza 

que buscan, no puede ser tildada del tal. Sólo es educación verdadera aquella que les 

pueda dar dicha en el corazón, paz en la mente y felicidad en la vida. Representa un 

error hacer de la educación que reciben un soporte para sus vida o una forma de ganarse 



el pan. Hay cientos de miles de personas en este país que no son educadas y que, de 

todos modos, llevan una buena vida. Creer que la educación es necesaria para permitirle 

vivir al hombre es un gran error. La educación debería permitirles convertirse en 

modelos y desarrollarse en ejemplos ideales. Vuestro saber no ha de usarse únicamente 

para llenar vuestro estómago. La educación será del tipo correcto si les permite llevar 

una vida que sea un ejemplo para otros y si les permite distinguir entre el bien y el mal. 

La educación debería promover en ustedes la humildad, permitirles llegar a ser más 

humildes que una persona no educada, permitirles servir a vuestra madre, vuestro padre 

y vuestro país, con un servicio que habrá de hacerse desinteresado. Si se convierten en 

personas egoístas y se dedican simplemente a conseguir diplomas que se conviertan en 

una carga sobre vuestros hombres, esa educación no servirá de nada. El egoísmo, el 

exhibicionismo y la inmoralidad se pueden observar de manera generalizada sólo entre 

las personas de la clase educada. Una educación que les vuelva orgullosos y que haga 

desaparecer todas las buenas cualidades como la humildad y la modestia, no le agrega 

nada a la prosperidad del país. No puede sino perjudicarlo y crear confusión y 

problemas. Mientas más educados se hagan, mayor amplitud deberán tener sus ideas. En 

la medida en que aumente vuestro conocimiento, también debería aumentar vuestra 

humildad. En todo momento y en toda circunstancia deberán estar preparados para 

entregarle vuestra ayuda, vuestra energía y vuestro aliento a quienes lo pidan. Tan 

pronto nuestros estudiantes reciben uno o dos diplomas se vuelven insoportables para 

sus padres y hacen cosas que les causan gran confusión mental. Les hacen llorar 

lágrimas de pesar. El jefe de la familia, incluso cuando se va haciendo viejo, lucha por 

hacerlo todo por su familia. Pese al hecho de que el hijo educado ve a su padre seguir en 

esta lucha a pasar por todos estos esfuerzos, no mueve ni el dedo meñique para 

ayudarle. Y este tipo de educación que no le permite a uno ni siquiera ayudar al propio 

padre, ¿cómo podrá capacitarle para ayudarle a servir al país? Son muchos los casos en 

que madre y padre lucharon y pasaron privaciones para sostener al hijo estudiante y, 

cuando los padres estuvieron en dificultades, el hijo nunca hizo nada para ayudarles o 

para aliviar su hambre y sus problemas, sólo comía y dormía de manera muy egoísta. 

¿De qué sirve la educación si no le enseña a preocuparse de sus padres cuando están en 

dificultades?  

 

Pág. 283 

Desde mi punto de vista, los estudiantes de hoy tienen, hasta cierto punto, defectos, pero 

son los profesores y los padres los principales responsables de esta lamentable situación 

en que se encuentras los jóvenes.  

 

Pág. 309 

Hay mucha gente que dice: “No tengo fe en Dios”, pero también dice: “Tengo confianza 

en mí mismo”. Pero no piensa en quién es este “yo” de sí mismo. El “sí mismo” en él es 

Dios. Sigue diciendo: “Mi cuerpo, mis ojos, mi mente”, etc., pero ¿quién es este “yo” 

que reclama la propiedad? Al decir todo esto, no se están identificando con su cuerpo. 

No son el cuerpo. Por ende, la mente, la inteligencia, la conciencia y todas estas cosas le 

pertenecen en realidad al “y” y no son el “yo” mismo. De modo que confianza en uno 

mismo es sinónimo de fe en Dios. Todas las personas que tienen confianza en sí mismas 

deberán ser llamadas creyentes. No pueden ser tildadas de no creyentes.  

 

Pág. 312 

Lo que uno aprende en estos días no puede llamarse educación, puesto que no va 

acompañado de la necesaria purificación.  


