
Mensaje 340  

París 4 de diciembre del 2017  

Retiro celebrado en el segundo fin de semana de noviembre del 2017  

Durante el reciente Retiro celebrado en el sur de Francia, basado en los Mensajes, surgió una interesante 

reflexión sobre la ortografía de “AMERICA” y “FRANCIA”.  

En “AMERICA” están el “mi” (en inglés, “ME”)  y el “yo” (en inglés, “I”). ¿Se involucran en exceso los 

estadounidenses en la “A” —es decir: en las “actividades” del “mi” (en inglés, “ME”)—  y en la “R” —es 

decir: en la reafirmación del “yo” (la “I”) y sus “complicadas actividades” (la “CA”) —  en formas diversas 

tanto materiales como “espirituales”?  

¿Indica la palabra “FRANCIA” (en inglés, “FRANCE”) : Florecimiento (F) y Resurrección (R) en Consciencia 

(en inglés, la “A” de “awareness”) Negando (N) al Cuco Ego (CE)? 

Los participantes oraron para que las ansias del “mi” y el clamor del “querer y obtener” del “yo” se 

mantuvieran proporcionadas de modo que “AME” signifique “Abandonar el Mucho Ego” y “RICA” sugiera un 

“Renacimiento de Intensas y Compasivas Acciones” hacia toda la humanidad. 

Los participantes también rogaron para que los franceses vivan en el verdadero espíritu de la palabra “Francia”. 

De manera similar, BHARAT —el nombre sánscrito de “India”— puede significar la “Bendición de la 

Holística Consciencia (en inglés, la “A” de “awareness) que Rechaza las Actividades del Pensamiento (en 

inglés, la “T” de “thought”) para florecer en la Verdad. 

La población de América constituye el 4.4 % de la población mundial, pero los estadounidenses poseen el 42 % 

del armamento mundial. Los asesinos francotiradores son 5 veces más numerosos en Estados Unidos que en 

cualquier otro lado. (Extraído de un artículo publicado en el New York Times el 9 de noviembre del 2017). 

Meditemos ahora sobre algunos indicadores de la profunda verdad contenida en el Gyan Deepak Prasang, el 

Uttarkand de Ramcharit Manas. 

1) La vida es Divina --- Eterna, Existencial, en el gozo-exento-de-división. 

2) La Consciencia es la Verdad. El apego y la aversión son falsos. No es fácil eliminar la esclavitud de dicha 

falsedad. 

3) Lo que un (ego) hace o deja de hacer, simplemente complica esa esclavitud. 

4) La oscuridad de la conciencia divisiva —el mundo del “yo”, la Ignorancia— no se disuelve en la Inocencia 

de la Vida y su Libertad. Sin embargo este proceso puede ocurrir espontáneamente por la Gracia Divina. 

5) La “mantequilla” es la bienaventuranza emanada de la observación de la belleza danzando en múltiples 

formas mientras realiza las tareas diarias. 

6) El “Ghii” es el resultado de la incineración de todo el conocimiento prestado y la consolidación de la 

percepción como conocimiento directo. 

7) Entonces el “Ghii” enciende la lámpara disipando la oscuridad de la conciencia divisiva y amaneciendo en la 

absoluta unidad de toda la Humanidad. 

8) Turiya —el cuarto— estado de libertad absoluta e incondicional es el hilo de algodón sostenedor de la llama 

de Luz; es decir, la Vida Divina. 



9) Entonces florece el Maha-Vakya —“Aham Brahmasmi”— al realizar la disolución del centro egoico en la 

Eternidad Universal. 

10) Y Chitta Vitti — el viyoga— se extingue para que emerja Chaitanya —el yoga—. 

11) Este Chaitanya, este yoga, debe mantenerse vigilando la veracidad para que la vanidad y los intereses 

creados no se cuelen subrepticiamente saboteando la energía del estado “ausencia-de elección”. 

12) Anhelar poderes “espirituales” es tan repugnante como la exigencia de posiciones políticas o el deseo de 

posesiones materiales. Todo esto apaga la lámpara de la sabiduría y la comprensión. 

13) La comprensión salva a la luz de la vida de la oscuridad de los mitos de la mente. De este modo las 

confusiones llegan a su fin. 

14) Los contenidos de la mente y la sensualidad mantienen nuestra vida bajo la garra de todo tipo de ilusiones y 

delirios. 

15) La mente y sus perversas actividades impiden la percepción de la sabiduría y compartirla con los demás. La 

mente también nos hace ser irregulares en la práctica de Tapas —la práctica del Kriya—. Incluso cuando surge 

dicha sabiduría por suerte y por gracia, ¡la desperdiciamos lanzándola a la basura del mito llamado mente! 

16) El camino de la sabiduría y la comprensión es afilado y cortante, siendo probable que caigamos en la zanja 

de la conciencia divisiva —la mente—. En caso de que sobrevivamos para despertar a “Eso-que-es-Sagrado” 

somos liberados en la dimensión de la Vida, en la dimensión de Libertad Absoluta e Incondicional, en la 

dimensión de la Gozosa Existencia, en la dimensión de la Consciencia-Libre-de-División, en la Divinidad. 

 

¡Gloria al Gyan Deepak Prasang del Santo Tulsidas! 

 

 

N. de la traducción: las frases en cursiva entre paréntesis no figuran en el mensaje original pero han sido incorporadas a 

la traducción para que el sentido del texto sea comprensible al basarse éste en juegos de palabras en inglés. 


