
Mensaje 286  
 
Asheville, Carolina del Norte, EE.UU., 11 de agosto del 2014  
 
Bhagavad Gita - Verso 5, Capítulo 15  
 
Durante el reciente retiro en Delhi se manifestó un espontáneo discurso sobre el versículo 5 del capítulo 15 del 
Bhagavad Gita. Tal fue su profundidad que se ha considerado redactarlo como mensaje compartiéndolo con 
todos aquellos que no pudieron asistir al retiro. Este mensaje ha sido escrito en la India. por un incomparable 
devoto.  
 

Nirmaanamoha jitasangadosha 
Adhyatmanitya vinivrittakamah 

 
Dwandwyrvimukta sukhadukhasangai 

Gachchantyamoodha padamavyayam tat 
 
Significado del versículo: 
 
Sin pasión alguna por el ”yo” y habiendo superado la contaminación de los apegos, manteniendo también  una 
constante vigilancia sobre las actividades egocéntricas y con una total ausencia de ambición. 
 
Liberado del elegir y de los opuestos y habiendo trascendido todos los placeres y sufrimientos, la Energía de 
Comprensión en uno mismo trasciende también todas las limitaciones de la mente llegando a Eso: la Base 
Inconmensurable e Innombrable.  
 
Percepciones más allá de las palabras:  
 
La cuestión no es “cómo”, sino “cuándo”. Y la respuesta es cuando hay pureza de observación sin la dicotomía 
entre el observador y lo observado, cuando surge la espontánea claridad interior sin rastro del “yo” en absoluto.  
 

1. Cuando la atención es tan intensa y completa que todas las centrífugas actividades del “yo” 
separativo son detectadas en el mismo instante que se surgen, el “yo” perece y con él se derrumban 
los apegos y cesan las ambiciones pues no hay nadie para apegarse, rechazar o ambicionar.  

 
2. Cuando desaparece la separatividad cesan también de inmediato todos los opuestos, pues cuando 

no hay “yo”, ni el sufrimiento ni el placer son “míos”. ¿Quién va a sentir el placer o el dolor; el 
orgullo o la humildad; la atracción o la aversión?  

 

3. Lo que queda entonces es Nada. Y esta Nada lo es Todo. El “yo” como mente se extingue para 
que la Vida sea. Y esta Vida es la Totalidad, lo manifiesto y lo inmanifestado, lo indivisible. Sólo la 
“Nada”, la “Ausencia de todo objeto” es espiritual (*). Todas los objetos del pensamiento —incluso 
Dios y los espíritus— son tremendamente materiales.  

 

4. Y este estado de Vacuidad es la meditación más profunda, donde no hay nadie que medite ni 
nada sobre lo que meditar. Sólo meditación; una perfecta quietud.  

 

5. Esta Vacuidad es la base sobre la que todo se sustenta, ¡el Param Dham! Dios no es la apestosa 
basura de la mente.  

 

6. Este no es el dios que recompensa y castiga de acuerdo con las normas de los sacerdotes. ¡Este 
no es ese dios que exhorta a “sus” seguidores a matar y morir para acceder a un paraíso de hermosas 
vestales! 

 

7. A la Inteligencia le importa un comino si “tú” —la mente— comprendes o dejas de comprender 
esto. ¡Le importa un comino si tratas o no tratas de comprender lo más Profundo!  



 
 

¡Gloria a la espontánea claridad interior! 
 

 N. del T.- juego de palabras en inglés en el original entre “nothing”= lit. “nada”  y “no-thing”= lit. “ninguna cosa, ningún 
objeto”. 


