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“Del despertar al Sufrimiento surge el despertar al Corazón”
“Del despertar al Corazón surge el despertar a la Calma”

“Del despertar a la Calma surge el despertar a la Integridad Interior”
“Del despertar a la Integridad Interior surge el despertar al Escuchar”

“Del despertar al Escuchar surge el despertar a Lo que Es”
“Del despertar a Lo que Es surge el despertar a la Inteligencia”
“Del despertar a la Inteligencia surge el despertar a la Acción”

“Del despertar a la Acción surge la Iluminación”
– Sri Bhagavan –

Inteligencia e intelectualidad no son sinónimos. La inteligencia es 
intrínseca a todos los seres vivos sin excepción; es una cualidad 
natural de la vida. Los árboles son inteligentes a su manera, los 
pájaros lo son también... pues poseen la inteligencia adecuada para 
enfrentarse a las exigencias de su naturaleza. ¿O acaso has visto 
alguna vez un animal al que puedas llamar estúpido? No, eso solo 
le pasa al hombre. La intelectualidad, en cambio, es adquirida. Pero 
si eres inteligente, tú mismo podrás resolver todos tus problemas. 
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Aunque para ello deberás enfrentarte y vencer 
al gran enemigo de la inteligencia, un enemigo 
que la paraliza y destruye: el miedo. 

“La inteligencia es la capacidad de ver, de 
entender, de vivir tu propia vida de acuerdo con 
tu propia naturaleza. La inteligencia consiste 
en enterrar el pasado y vivir en el presente.

De hecho, la inteligencia de la cabeza no 
es en absoluto inteligencia; no es más que 
capacidad de acumular conocimiento. La 
inteligencia del corazón es la inteligencia, la 
única inteligencia que existe. La cabeza no 
hace más que acumular. 

Es siempre vieja, nunca es nueva, nunca es 
original. Es buena para algunas cosas; para 
rellenar está muy bien. En la vida uno necesita 
esto; hay que recordar muchas cosas. 

La mente, la cabeza, es una computadora. 
Puedes seguir acumulando conocimiento en 
tu cabeza y utilizarlo cuando lo necesites. Es 
útil para las matemáticas, para el cálculo, para 
la vida diaria, para el mercado. Sin embargo, 
si piensas que esta es toda tu vida, serás un 
estúpido. Nunca llegarás a conocer la belleza 
de sentir ni la dicha del corazón. Nunca 
conocerás la alegría que solo te proporciona el 
corazón, la divinidad que solo te proporciona 
el corazón. Nunca conocerás la oración, 
nunca conocerás la poesía, nunca conocerás 
el amor.

La inteligencia del corazón le da poesía a tu 
vida, le da una danza a tus pasos, hace que 
tu vida sea una alegría, una celebración, una 
festividad, una carcajada. Te da sentido del 
humor. Te hace capaz de amar, de compartir. 

Esa es la verdadera vida. La vida que se vive 
desde la cabeza es una vida mecánica.

Te conviertes en un robot; puede que muy 
eficiente; los robots son muy eficientes, las 
máquinas son más eficientes que el hombre. 
Con la cabeza puedes ganar mucho dinero 
pero no vivirás mucho. Puedes tener una 
calidad de vida mejor, pero no vivirás”.


