
Mensaje 341 

París 23 de diciembre del 2017 

Diálogo con un devoto de España 

Un intenso diálogo de más de una hora tuvo lugar por teléfono con un ferviente devoto, que es 

también el coordinador en España. Este es el resumen para ser contemplado: 

 

1) “SPAIN”  (España) representa la “Sagrada (S) Perceptiva (P) Atención (A) en (la “i” del inglés 

“in”) la No-mente (N).  Esto indica el sagrado advenimiento de la Vida, el Amor y la Luz de la 

Consciencia-libre-de-división: la Divinidad en nuestro propio Ser;  puro “ser” sin rastro de “yo”. 

 

2) El primer verso del primer Upanishad —llamado “Isha Upanishad”— es reproducido a 

continuación. En este contexto, es bueno mencionar que los Upanishads también son conocidos 

como “Vedanta”. “Ved” significa conocimiento y “Anta” significa “fin”. Por lo tanto los 

Upanishads son invitaciones a no permanecer en la trampa del conocimiento que tomamos prestado 

de los demás y trascenderlo hasta obtener el conocimiento directo —la percepción— por y para uno 

mismo. 

Isha Vasyam Idam Sarvam, 
YatKincha Jagatyan Jagat. 
Tena Tyaktena Bhunjitha, 

Maa Gridhah Kasyaswid Dhanam. 
 

La Divinidad abarca todo este vasto universo en expansión, incluyendo nuestro planeta Tierra y sus 
recursos. Despierta a esta Vida (Divinidad) sin la codicia de la mente y disfruta así de todo en todas 
partes en la Sagrada Existencia. 
 

3) La energía no guarda relación con la edad. Guarda relación una mente vacía.   

    La vanidad y los intereses creados impiden una perspectiva global.   

    Aprender acerca de las reacciones, produce respuestas correctas.   

    La vida se revela a sí misma en el Silencio.  

 

4) Medita sobre las siguientes noticias aparecidas en la revista Time el 25 de diciembre del 2017 (el 

día de la Sagrada Navidad) y el 1 de enero del 2018 (el Feliz Día de Año Nuevo).  

A - El presupuesto anual de la Oficina de la ONU para el Desarme es de 10 millones de 

dólares; cantidad inferior a la que las naciones que disponen de energía nuclear gastan cada 

hora en armas nucleares.  

B - El número de seres humanos que morirían durante la primera media hora si hubiera una 

guerra nuclear a gran escala sería de 100 millones de personas.  

 

5) Deja que el pensamiento se extinga para que dé comienzo lo impensable.   

    Deja que desaparezca la actividad mental para que dé comienzo la meditación.   

    Deja que el “yo” se vuelva inactivo para que dé comienzo la comprensión.  

 

¡Gloria a España! 


