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El Virus de la Fe, de los Sistemas de Creencias y de los Sistemas que Niegan las Creencias 

 

Los kriyabanes en la Energía de Comprensión entenderán que la fe es una limitación y las creencias de las 

religiones organizadas (o la negación de las creencias de los sistemas políticos como el comunismo) con sus 

fanatismos, son las trabas e imposiciones de la mente, de la psique separativa, del  “yo”, “yo” , “yo” y el “tú”, 

“tú”, “tú” en la divisiva dimensión de las afirmaciones y de la arrogancia de las vanidades y de los intereses 

creados egocéntricas. Una profunda confianza (ni en las creencias, ni en las no-creencias, ni ser fiel ni infiel) es 

la indivisa consciencia holística de la verdad, de “lo-que-es”, del “momento a momento” sin caer en los 

caprichos y fantasías de “lo-que-debería-ser”, debido las presiones, prejuicios, paradojas y perversiones del 

pasado consecuencia de los condicionamientos y patrones culturales. La confianza no es ni la fe ni las creencias 

de la mente. Pertenece a “ausencia de mente”, “a la ausencia de yo», a la espontánea claridad interior. La 

confianza se adhiere a la vitalidad, a la virtud y a la veracidad de la Vida, el Amor y la Energía de 

Comprensión, sin rastro alguno de estúpidas fantasías mentales, sean las que sean.  

 

Los sistemas basados en la fe y las creencias (o no creencias) son un tipo peligroso de virus. El extremismo 

religioso y político es un virus altamente contagioso y en la nueva guerra “biológica”, estos virus son utilizados 

por corruptos, ambiciosos “líderes” religiosos y políticos sin escrúpulos para, perversamente, lavar el cerebro 

de la gente lo cual, combinado con el moderno arsenal de armas existente, se convierte en una amenaza para la 

humanidad y la vida  en este planeta.  

 

El cerebro intolerante y obsesionado de un terrorista puede ser fácilmente comparado con la actividad de un 

virus.  

 

Considera lo siguiente:  

 

1. Si permitimos difundir las cruzadas  yihadistas contra los “infieles” —consecuencias de su fe en un texto 

sagrado y sus promesas de una recompensa en la “vida futura”— causarán estragos en proporciones 

epidémicas. Este es un ejemplo de terrorismo procedente de la “mente musulmana”.  

 

2. Los asesinatos de católicos y las amenazas a los médicos y clínicas pro-abortistas en los EE.UU.  —incluso 

en fechas tan recientes como 2013, cuando una clínica de planificación familiar fue destrozada en 2013 en 

Bloomington, Indiana— o las escandalosas actividades del mal llamado “Ejército de Dios” —una organización 

terrorista clandestina de los EE.UU. que utiliza un “Manual del Ejército de Dios” en el que se describen las 

tácticas para provocar  incendios, ataques químicos, etc.— son ejemplos del terrorismo originado en la “mente 

cristiana”. 

3. Los ataques a las iglesias por parte de activistas hindúes son un ejemplo del terrorismo de la “mente hindú”. 

4. Los ataques de budistas a musulmanes en Myanmar (Birmania) son ejemplos del terrorismo de la “mente 

budista”. 

5. Las acciones  de los naxalitas —un partido extremista del comunismo— asesinando a policías son ejemplos 

de la (extremista) “mente Comunista”. 

6. Musulmanes suníes atacando a musulmanes chiíes; católicos contra protestantes; brahmines contra 

determinadas castas… ¿qué son sino la “mente de las castas”?  



 

Los anteriores son ejemplos de perversión de la mente humana por el virus de la fe, las creencias y de la 

negación de las creencias. Las llamadas religiones —las fes organizadas y sus ideologías, complejidades e 

idiosincrasias— se están comportando como un virus biológico. Estos sistemas de creencias ejercen un control 

sobre la mente de la gente análogamente  a como los parásitos invaden ciertos organismos. Por ejemplo: las 

víctimas del virus de la rabia muerden y atacan a los demás. Otros de estos virus atacan hormigas, saltamontes, 

etc. conduciéndolos a todo tipo de actividades suicidas. Fijémonos ahora, en los  baños de sangre provocados 

por las acciones suicidas —desde el 11 de septiembre de 2001 hasta ahora— de los seres humanos, debidos 

todos al ataque de los virus y vulgaridades de las “fes”. Compáralos con las fotografías de las manifestaciones 

musulmanas en Gran Bretaña tras la controversia de las caricaturas en publicadas en Holanda. En ellas se ve a 

gente portando pancartas en las que se lee ¡¡¡“Decapitad a los que dicen que el Islam es una religión 

violenta”!!! Al igual que los saltamontes y las hormigas incapaces de ver su propia locura, estos manifestantes 

son incapaces de ver lo absurdo de sus banderas.  

 

Ahora, considera lo siguiente:  

 

1. La fragancia de “no-mente” de los santos sufíes. 

2. La Energía del Amor en la Madre Teresa. 

3. La profunda sabiduría de Kabir. 

4. La gozosa danza de Chaitanya Mahaprabhu. 

5. La maravillosa inocencia de Einstein. 

6. La explosión de Buda —el Vedanta— que nos libera de los sistemas de conocimientos. “Vedanta” realmente 

significa: “Terminar con el conocimiento de segunda mano para que se revele el sacrosanto saber perceptivo”.   

Buda no fue budista, Jesucristo no fue cristiano, Alá —Dios— no es musulmán. Vishnu no es un vaishnavita.  

 

¿Eres capaz de darte cuenta de esto?  

El virus de la fe —la mente— está destruyendo la vitalidad de la libertad —la vida—. ¡Despertemos todos para 

ver, eliminado este virus de la misma manera que hemos hecho  con el virus del ébola!  

 

¡Gloria a la decencia y dignidad humana!  

 

 

PD: A continuación se sugieren dos Mantras, ambos con doce golpes de voz: 

 

I - Pra Ti Ya Kri Kri Sa Maap Ti Ya Ut Pa Tti 

 

Cuyo significado es: Que se desvanezcan las reacciones —de la mente—para que florezcan las acciones de la 

vida y del amor.  

 

II - Sthi Ta Praj Na Cha Ya Na Muk Ta JAA Gri Ti 

 

Cuyo significado es: Mantengámonos en la ecuanimidad, sin elegir y despiertos —a “lo-que-es”—. 


