
Mensaje 368 
 
París, Francia 8 de julio del 2019 
 
Aportaciones de dos kriyabanes  —uno de India y el otro de Israel—. 
 
I - Desde India: Extractos del Atharva Veda 
 
1.- Verso 2.18.1 
¡Qué el enemigo interno —la conciencia divisiva, la psique separativa, la mente, el “yo”, el “swa”. “Om 
Swaha”— el “swa” y sus ruidos desaparezcan para que el sonido del Silencio —Om— prevalezca! 
 
2.- Verso 2.18.2 
¡Qué el Fuego de la Consciencia se manifieste quemando la mente enemiga! “Om Swaha”. 
 
3.- Verso 2.18.3 
¡Qué la prosperidad acabe con la pobreza y el hambre para que la Vida sea sin ser víctimas de las tendencias 
mentales adquisitivas! “Om Swaha”. 
 
4.- Verso 2.18.4 
¡Qué no haya una demoníaca tendencia en mi ser seduciéndome a comer carne! “Om Swaha”. 
 
5.- Verso 2.18.5 
¡Qué en mi cuerpo no surjan gritos con prosaicas palabras! ¡Qué únicamente prevalezcan siempre los modales 
correctos, decentes y nobles! “Om Swaha”. 
 
II - De Israel: Extracto de los Salmos 
 
Capítulo 1, verso 3 
1.- La divinidad está en el árbol —la Verdad— nutrido por el agua —la sabiduría de la Vida; no las 
perversas actividades mentales—. Produce su Fruto —el Fuego de Consciencia; no la ridícula actuación de la 
avaricia y el miedo—. Sus Hojas —el Amor— proporcionan sombra y también semillas. Incluso al secarse y 
caer a la tierra aumenta la fertilidad del suelo permitiendo que el árbol produzca más frutos y hojas. La 
divinidad funciona así generando gran prosperidad. 
 
2.- La claridad en la conciencia del kriyaban nunca se ve comprometida pues permanece firme como un 
árbol, con raíces muy profundas en la divinidad del “Ser” sin rastro alguno del “yo”. Las aguas —la sabiduría— 
nutren este entendimiento divino —el árbol de la Verdad— que no tiene nada que ver con ningún objetivo 
mental divisivo. La divinidad es Innombrable, Inconmensurable, trascendiendo todas las formas imaginadas por 
la mente. El SER ES, cuando el ego desaparece. 
 
3.- El árbol —de la Verdad— da frutos a su tiempo. Deja pues que la neurótica mente florezca en la nobleza 
de la Vida al no desear constantemente los frutos. 
 
4.- Y las hojas se marchitarán. Pero el amor en el ser del kriyaban en la dimensión de la Vida no puede ser 
eliminado por sus búsquedas mentales. La vitalidad del kriyaban y su conciencia, son aquí y ahora. Nunca es 
víctima de las paradojas de la mente. 
 
5.- Y todo lo que haga, tendrá éxito. Las acciones de un kriyaban surgen de la percepción directa de los 
hechos sin las fantasías de la mente. Él está en armonía con el natural fenómeno universal. ¡¡¡No hay manera de 
que fracase!!! Un kriyaban tiene éxito en su misión. 
 
 * Nota: el kriyaban mencionado anteriormente no es uno que simplemente haya sido iniciado y guardado lo 
aprendido sin practicar, sino alguien que se halla EN el Proceso del Kriya— 
 

¡Gloria a los Vedas! ¡Gloria a los Salmos! 


