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Puede ser que el hombre sea muy rico y muy próspero, pero cuando sufre de egoísmo, 

no cabe duda de que habrá de padecer dolores y dificultades. En este contexto hemos de 

darnos cuenta de que es deber de cada ser humano renunciar a su egoísmo y ser capaz 

de servir a otros de manera desinteresada.  
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Si uno quiere llevar en este mundo la vida de un animal, no le será necesario aprender a 

controlar los sentidos. Pero para que el hombre viva como un ser humano, le es muy 

necesario aprender el autocontrol. Al igual que el cochero tiene que hacer uso de las 

riendas para controlar a los caballos uncidos a un carro o un carruaje, para evitar que se 

salga del camino, también el hombre, para ir por el camino correcto, habrá de controlar 

sus sentidos haciendo uso de su poder de discriminación y de su habilidad para 

distinguir el bien del mal. Esas serán las riendas que llevará en sus manos.  
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Esta edad vuestra es sagrada, y deben esforzarse por hacer que estas nociones se 

implanten en sus mentes. Sólo cuando un retoño crece derecho podrá elevarse derecho 

el árbol, pero si la planta se tuerce cuando es aún tierna, el árbol también crecerá 

torcido. ¿Cómo podríamos enderezarlo cuando se ha convertido en árbol? 

 

Pag. 60 

A la inteligencia se le ha otorgado una posición especial, una posición superior a la de 

los sentidos.  
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En primerísima instancia deberíamos tratar de entender la naturaleza y la actitud de la 

mente. Esto es algo que les he explicado muchas veces. Esta es una puerta y hay una 

cerradura en la puerta. Para abrir la puerta, ponemos la llave en la cerradura. Si giramos 

la llave hacia la derecha, la cerradura abrirá, si la giramos hacia la izquierda, cerrará. 

Podemos comparar nuestro corazón a una cerradura. Nuestra mente será la llave. Si 

ponemos la llave de nuestra mente en la cerradura de nuestro corazón y la giramos hacia 

el Alma, logramos el desapego; si la giramos hacia el mundo, logramos el apego. En 

este contexto, deberíamos hacer el intento de poner la llave de nuestra mente en la 

cerradura de nuestro corazón y emplear nuestra inteligencia para hacerla girar hacia los 

Valores Humanos.  
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Para llegar a experimentar el Amor, el hombre anda en busca de variados métodos. Si 

realmente queremos experimentar Amor hemos de entender lo que significa la Paz. Si 

queremos transitar por la senda de la Paz, hemos de aceptar la senda de la Rectitud y si 

queremos seguir la senda de la Rectitud, hemos de aceptar la de la Verdad.  
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Tan pronto como la lujuria logra tomar la mente del hombre, este otro hijo, la ira, 

también lo someterá y romperá la vasija de la sabiduría que hay dentro del ser humano. 

Estas cualidades, la lujuria y la ira, no contribuyen a promover una buena naturaleza 

humana. En cambio, la destruyen y arrastran hacia lo profundo de la degradación y la 

barbarie.  

La cualidad de la lujuria no encuentra satisfacción bajo ninguna circunstancia. A 

menudo se la ha comparado al fuego. A veces el fuego puede ser insaciable. En este 

sentido significa que por mucho que lo experimenten y lo disfruten nunca los satisfará. 

Siempre querrán más y más. Mientras más combustible le agreguen al fuego, más se 

incrementará. Jamás se lo podrá extinguir poniendo más combustible. De manera 

similar, mientras más hagan por satisfacer sus deseos, más los incentivarán. Jamás 

menguarán por mucho que se haga por satisfacerlos o apaciguarlos.  
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Cualquiera sea el grado de educación que tengan, si carecen de buenas cualidades, de 

moralidad y de una actitud ética, toda vuestra instrucción no valdrá nada y será inútil. 

La verdad y la moralidad son cosas que vuelven sagrado el corazón del hombre.  
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Deben reconocer que vuestra educación no habrá de concentrarse exclusivamente en 

asuntos mundanos. La instrucción también habrá de contener los aspectos espirituales y 

éticos. Sólo cuando se reúnen estos tres aspectos, el del mundo, el espiritual y el ético, 

la educación adquiere algún sentido. El pensar que sólo vale para adquirir diplomas no 

es correcto. No orienten su ambición sólo hacia la adquisición de diplomas. Deberán 

esforzarse y trabajar por la prosperidad del país. Han de conseguir los diplomas, pero 

sin dejar de trabajar con sus manos en beneficio del pueblo. Un diploma de Bachiller en 

Artes es como un pocillo de limosna, de modo que si en lugar de sostener el pocillo en 

la mano yendo de una oficina a la otra mendigando por un puesto, trabajan con sus 

propias manos ayudándose a sí mismo y también a otros, ello resultará mucho más útil.  

El propósito que tuvieron los gobernantes extranjeros al establecer el actual sistema 

educacional, fue para que pudiéramos servirles y también llevarnos a imitar y seguir sus 

métodos y su estilo de vida. El objetivo de esta educación que nos entregaron personas 

foráneas, no servía sino para responder a sus necesidades egoístas, pero no al bien del 

país. La educación no debe desembocar en la esclavitud del pensamiento y la mente 

propios. La educación real, la que es de importancia para el país, es aquella que les 

confiere el coraje para ir a actuar en dondequiera que haya injusticia, desconsideración o 

falsedad. Nuestra educación vinculada con la cultura de Bharat (India) deberá ser 

aquella que les permita pararse sobre sus propios pies.  

Debemos llevar a cabo el intento que en aquella educación que sea apropiada para 

nosotros, no se inserte el aspecto de la lujuria en sus mentes, sino que se integre a ellas 

el aspecto del Amor. Hemos de integrarnos a la sociedad del país con esta esencia de 

Amor y ser capaces de prestarle servicios a la sociedad con Amor.  


