
Mensaje 374 

 

Satyalok, Varanasi, día de la puja a Lahiri Mahasaya, 7 de octubre del 2019 

                                                                                                 

Humanos en armonía con la Divinidad-Krishna                                                                                                 

 

1) Aquel que no odia a nadie, que es amistoso y compasivo, libre de apego a las posesiones, libre de egoísmo, 

indiferente al dolor y al placer, paciente, ese es amado por Mí.  

                                         

2) El yogui que siempre se halla contentado, ecuánime, controlándose a sí mismo —y, por lo tanto, en el 

auténtico Ser—, cuya comprensión-percepción es firme, cuya atención está firmemente fija en Mí, quien se 

halla dedicado a Mí, ese es amado por Mí. 

 

3) Aquel que no causa perturbación en nadie y a quien nada perturba, aquel libre del placer, la envidia, el miedo 

y la angustia, ese es amado por Mí. 

     

4) Aquel que está libre de deseos, aquel que es puro, capaz, sin intereses creados, libre de toda ansiedad, aquel 

que ha abandonado todas las metas mentales y se halla dedicado a Mí, es amado por Mí. 

 

 

5) Aquel que ni se regocija ni odia, ni se aflige, ni desea, aquel que ha renunciado al bien y al mal y rebosa  

devoción, ese es amado por Mí. 

 

6) Igual ante el enemigo y el amigo, el mismo en el honor y la desgracia, igual en el frío y el calor, el placer y el 

dolor, liberado del apego. 

 

7) Indiferente ante el insulto o la alabanza, silencioso, contentado con cualquier cosa, viajando de un lugar a 

otro como un peregrino, de mente firme, lleno de devoción, este es amado por Mí. 

 

8) Quienes honran esta ley inmortal descrita anteriormente, dotados de Confianza, devotos y fijos en Mí como 

Supremo, esos son muy amados por Mí. 

 

Las ocho Enseñanzas anteriores del final del capítulo XII del Bhagavad Gita —la Melodía Divina— detienen 

los movimientos de la mente para que la Divinidad se manifieste en los seres humanos. 

 

 

 

¡Gloria a Shri Krishna! 


