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progresivamente con las tendencias autolimitantes de
la mente, que crean la idea de ser individual e impiden
la experimentación constante del ‘Yo’ real, que Ramana
definía como un estado de existencia, conciencia, y
felicidad absolutas e ininterrumpidas.
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