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¿Es la mente humana, como "yo", un "virus" del peor tipo? 
 
En un número reciente de la revista "Time", aparecía la siguiente información: 
 

Suceso Fallecidos 

Guerras Civiles 620,000 

II  Guerra Mundial 405,399 

I Guerra Mundial 116,516 

Guerra del Vietnam  58,220 

Terrorismo del 11 de Sept. 7,024 

Covid-19 (con distanciamiento social) 100,000 

 
 
(* Nota: Los fallecimientos se refieren a los de ciudadanos USA habidos en territorio USA, o de ciudadanos 
USA fuera de su país). 
 
Entonces surge una sorprendente pregunta: ¿No está la sagrada, vital, santa y virtuosa mente humana ayudando 
a los humanos a vivir feliz y armoniosamente juntos? ¿O es solo un tipo de "virus" mucho más virulento que el 
diminuto Covid-19? Los científicos podrán controlar pronto el Coronavirus mediante el desarrollo de vacunas y 
otras medidas, pero, ¿cuándo despertará la sabiduría en los humanos para que podamos vivir en la Vida y el 
Amor Divino, social, nacional e internacionalmente? 
 
Un virus se caracteriza por ser un organismo que requiere un huésped para sobrevivir. Sin un cuerpo que lo 
albergue, el virus no puede durar mucho. De hecho, es este principio el adoptado cuando los médicos 
recomiendan el distanciamiento físico entre las personas, la limpieza frecuente de manos y superficies, etc.,  
para evitar la rápida y devastadora propagación de la epidemia. 
 
En este sentido, el pensamiento psicológico —que, a diferencia del pensamiento técnico, es solo un montón de 
reacciones surgidas de los condicionamientos e innatas características y tendencias de los humanos— es, de 
hecho, un virus. 
 
Cuando se extingue en un cuerpo la conexión con la vida, el pensamiento muere. No puede sobrevivir sin un 
cuerpo humano. Si los pensamientos de quienes fallecieron hace mucho tiempo sobreviven hoy en día, es 
porque hay suficientes cuerpos de humanos para albergar esos pensamientos. 
 
Y al igual que un virus muta o se modifica a sí mismo, también lo hacen estos pensamientos. 
 
Quizás, análogamente a como el distanciamiento físico y el lavado de manos son formas de prevenir la entrada 
de un virus como el Covid-19 en un cuerpo humano, los procesos de swadhyaya (distanciándonos de lo exterior 
para ver el interior) y tapas (limpieza de cuerpo sutil) del Kriya conducen a Ishwara Pranidhan (vernos libres 
de todo pensamiento y del "yo" para que la Totalidad sea). 
 
 

¡Gloria a la Humanidad! 


