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Paris, Francia. 21 de diciembre del 2014 

 

Versículos del Gita: 16.1, 16.2, 16.3 

 

Es maravilloso que en los tres versículos anteriores se resalten las siguientes virtudes del ser humano que vive 

la vitalidad de la vida: 

 

1. Libre de la corrupción del miedo —Abhayam—. 

2. Energía de pura existencia en la vida y el amor. (Sin la tendencia a caer en el “llegar a” del “yo”) —

Satwa-Sanshuddhi—. 

3. Compromiso con el conocimiento directo (no con el conocimiento prestado) y con la percepción de la 

consciencia holística —Gyana Yoga—. 

4. Orden y secuencia —Vyabashtitih—. 

5. Caridad —Daanam—. 

6. Austeridad-simplicidad —Damashcha—. 

7. Disolución de la conciencia divisiva —Yagnashcha—. 

8. Meditación en las actividades del ego —Swadhyaya—. 

9. Practicar para obtener salud y bienestar —Tapas—. 

10. Rectitud y honestidad —Arjavam—. 

11. No-violencia, no causar daño —Ahimsa—. 

12. Encarar “lo-que-es” (sin caer en “lo-que-debería-ser”) —Satyam—. 

13. Ausencia de ira —Akrodha—. 

14. Renunciación (contentamiento) —Tyag—. 

15. Serenidad —Shanti—. 

16. Ausencia de calumnias —Apaishunam—. 

17. Compasión hacia todos —Dayabhute—. 

18. Ausencia de avaricia —Aloluptam—. 

19. Modestia y dulzura —Mardavam—. 

20. Ausencia de veleidades —Hrirachapalam—. 

21. Fuerza desde la veracidad (y no emocionalidad procedente de la vulgaridad de la mente) —Tejas—. 

22. Perdón —Kshama—. 

23. Fortaleza —Dhriti—. 

24. Limpieza —Saucham—. 

25. Ausencia de malicia, de reacciones —Adroha—. 

26. Ausencia de vanidad —Natimanita—. 

27. Las anteriores son las cualidades y condiciones de aquellos que tienen un destino divino —Sampadam 

Daivim— y una decente dignidad —Abhijata—. 

 

La severa represión y el conformismo violentan brutalmente nuestras más exquisitas sensibilidades y sutiles 

percepciones. ¿Se puede vivir y amar sin la retahíla de conflictos derivados de los celos, la posesividad, la 

sospecha, el miedo y la constante demanda de consuelo? Estos son abusos y pesadillas de la mente. Mantente 

abierto a la profunda comprensión y no sólo a las gratificantes conceptualizaciones y conclusiones. 

 

Seguirás siendo violento en tanto sigas complaciéndote en el “llegar a” con uno u otro pretexto. ¡La práctica 



que adoptas para alcanzar “ser” es también un aspecto del “llegar a”! Desear es, bajo cualquier forma, un 

proceso del “llegar a “. 

Que un joven trate de “llegar a” viejo es correcto. Que la mañana se convierta en noche, también es correcto. 

Pero el “llegar a”, el “convertirse” psicológicamente, es el caos para los seres humanos. Todo lo que hagas para 

alcanzar el “estado de ser” sigue siendo un “llegar a” psicológico. A este respecto, ¡la inacción es la más 

elevada forma de acción! 

 

Lo importante es:  

I.  Un mundo completamente nuevo y no sólo un mundo mejor. 

II. No una idea de libertad, sino una espontánea y clara percepción en la dimensión libre de las 

fragmentaciones en nuestro ser interior. 

III. No soñar meramente con utopías, sino tener la comprensión de la consciencia sin división, la cual es 

la Divinidad. 

IV. No entretenerse simplemente con Internet, sino también iluminarte mediante la “intra-net”, la “red 

interna”. (*) 

 

 

Los Upanishads señalan “Abhayam Bramha”', es decir: “Liberarte del miedo es el florecimiento en la 

Divinidad”. 

 

 

¡Gloria al Bhagawad Gita! 

 

* N. del T: Juego de palabras en inglés en el original entre “Inter-net” (literalmente: “Entre-Red”) e “Inner-net” 

(literalmente: “Interna-red”) 


