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Gloria a Shri Krishna
Consideremos los siguientes informes de expertos que no son simplemente “intelectuales”, sino que también
han sido bendecidos con una espontánea claridad interior nacida de una profunda energía de directa
comprensión y Amor por la Vida.
“El problema de la obesidad, la desnutrición y el cambio climático empeorará en el futuro”. “El consumo de
comida basura está aumentando a pasos agigantados. Un gigante de bebidas gaseosas tiene la intención de
invertir más de 10 mil millones de dólares, en India y China, para promover su crecimiento “.
¿Es posible afrontar con valor los problemas de la sociedad generados por la psique separativa llamada “yo”,
por la conciencia divisiva llamada “mente”, la cual impide que el fuego de la Consciencia se eleve en la
vacuidad para desvanecerse en la omnisciencia-omnipresencia-omnipotencia de “Eso”? Entonces el “yo” o
“mente” puede funcionar con enorme precisión como punto de referencia en la realización de las tareas
prácticas.
El fuego quema los condicionamientos, rompe la cadena de causa y efecto y destruye la prisión mental con la
Divina Dinamita. Todas las divisiones organizadas bajo la bandera de “religiones”, o “nacionalidades”, o
“raza”, o “idioma”, o cualquier otro pretexto, se extinguirán entonces de manera absoluta e incondicional.
Entonces cada uno de nosotros será como el resto de la humanidad. Entonces nuestra vida diaria podrá acceder
de forma automática a una calidad profundamente meditativa. Esto puede dar lugar a una nueva visión en la
búsqueda de la verdad por parte de los humanos: Krishna y la Divina Melodía —el Bhagavad Gita—
Intemporal y Universal.
¡Ser consciente de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es la profunda oración! ¡Esta oración barre
las telarañas del egoísmo, de la venganza, de todas las estupideces acumuladas del “yo”, “yo”, “yo” y “tú”,
“tú”, “tú”!
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