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París, 24 de abril del 2020 
 
El divino, único e incomparable Canto, el Bhagavad Gita 
 
Un profundo e intenso intelectual de Occidente ha sugerido reflexionar especialmente sobre 61 seleccionados 
versículos del diálogo entre la Divinidad —la Consciencia sin división o no selectiva— simbolizada por 
Krishna, y conciencia divisiva —la mente condicionada— simbolizado por Arjuna, para despertar a la 
dimensión de la virtud de la Verdad. 
 
En este mensaje, consideraremos 21 de ellos. 
 
1. Versículo 2, Capítulo II 
Krishna dijo: ¿De dónde surge este nerviosismo, Arjuna, en este momento de crisis? No es apropiado para un 
noble hombre. No conlleva honor alguno. 
 
Implicaciones: La mente es el enemigo de la percepción de “Lo-que-es”, siempre sumergiéndose en la fantasía 
de “lo-que-debería-ser”. ¡Basta de estas tonterías! Arjuna es inspirado a permanecer en lo que la vida “es”, sin 
quedarse atrapado en los trucos y trampas del “yo” de la mente condicionada. 
 
2. Versículo 13, Capítulo II 
Krishna dijo: El cuerpo y la mente experimentan la infancia, la juventud y la vejez y luego mueren; pero quien 
encarna —la Vida— en ese cuerpo, nunca muere, sino que es recibido por otro cuerpo, naciendo en ese 
momento. Los sabios, no se entristecen por lo tanto, debido a este proceso. 
 
Implicaciones: El cuerpo es la mente en su aspecto burdo, y la mente es el cuerpo en su aspecto sutil. Ambos 
son materia, pero la Vida conectada a través de la fontanela —Brahma randhra— o centro cerebral, nunca 
muere. Esta Vida es Amor, es Divina. 
 
3. Versículo 16, Capítulo II 
Krishna dijo: 
Lo que no existe no puede llegar a existir. Lo que existe no puede dejar de existir. ¡Pocos son los que perciben 
la dimensión en la que se disuelven perceptor y percibido, done solo permanece el movimiento sagrado de las 
directas percepciones de Aquello-que-es-Indescriptible! 
 
Implicaciones: ¡Esto excede toda implicación y explicación! 
 
4. Versículo 17, Capítulo II 
Krishna dijo: La Inteligencia universal que todo lo que penetra, es imperecedera. Nadie puede extinguir eso que 
es Imperecedero. Date cuenta de esto. 
 
Implicaciones: De nuevo, excede cualquier explicación e implicación. 
 
5. Versículo 48, Capítulo II 
Krishna dijo: Deja que las acciones realizadas en el estado de Yoga, es decir, sin estar involucrado en apegos ni 
aversiones, atracciones ni rechazos, o especulaciones sobre el éxito o el fracaso. El Yoga es, de hecho, la 
energía de la ecuanimidad. 
 
(Muy claro. No se requieren explicaciones). 
 
6. Versículo 54, Capítulo II 
Arjuna habla: Keshav (Krishna), ¿cómo describirías a alguien asentado en esta sabiduría y ecuanimidad? 
¿Cómo hablaría una persona así, cómo se sentaría, cómo actuaría en este mundo? 
 
7. Versículo 56, Capítulo II 



Krishna, la Divinidad habla: Cuando la mala fortuna ya no perturba su mente, y la buena fortuna ya no le causa 
excitación, esa persona puede ser considerada un sabio, asentado en la sabiduría, en quien el anhelo, el miedo y 
la ira se han desvanecido. 
 
8. Versículo 58, Capítulo II 
Krishna, la Divinidad habla: Cuando uno retira sus sentidos de todos los objetos sensorios, como una tortuga 
retrae sus patas dentro de su caparazón, entonces su sabiduría es estable. 
 
9. Versículo 59, Capítulo II 
Krishna, la Divinidad habla: Cuando uno ayuna, la fascinación sensorial por los objetos va desapareciendo poco 
a poco y, quizás, uno pueda tener una vislumbre de Eso Innombrable antes de morir. (el jainismo en India) 
 
10. Versículo 62, Capítulo II 
Krishna, la Divinidad habla: Cuando un hombre es fascinado por un objeto sensorio, desarrolla apego en él y 
este apego produce deseo. Y a partir de ahí surgen la ira y las demás consecuencias psicológicas, que conducen 
a la pérdida de la ecuanimidad y la tranquilidad. 
 
11. Versículo 63, Capítulo II 
Krishna sigue diciendo: De la falta de conciencia de “Lo-que-es” y la pérdida de la espontánea claridad interior,  
uno muere junto con todas las ilusiones del “yo” en sus diferentes formas. 
 
12. Versículo 66, Capítulo II 
Krishna repite: Un hombre sin espontánea claridad interior, sin orden ni disciplina, no posee energía efectiva. 
Sin esta energía de comprensión, no tiene paz. Y sin paz, ¿cómo puede ser feliz? 
 
13. Versículo 70, Capítulo II 
Krishna entonces sonríe: Así como las aguas/los ríos que desembocan en el océano no elevan su nivel, ni 
perturban sus profundidades, así también, la paz de una persona que vive en la Energía de la Ecuanimidad 
permanece intocada por cualquier deseo. La persona condicionada por los deseos no conoce una paz así. 
 
14. Versículo 19, Capítulo III 
Krishna dice: Continúa realizando cualquier acción que sea tu deber, pero siempre sin apego o aversión. Al 
continuar actuando sin apego, uno alcanza el mayor bien. 
 
15. Versículo 20, Capítulo III 
Krishna continúa: Janaka y otros reyes de la antigüedad alcanzaron el éxito y la total perfección únicamente por 
medio de la acción. Tú también debes actuar, Arjuna, buscando el bien del mundo. 
 
16. Versículo 27, Capítulo III 
Krishna dice: Las acciones que realizada un ser humano son promovidas e inspiradas por sus inherentes 
tendencias naturales (gunas); ¡aunque él /ella piensa, buscando la gratificación de su ego, que son obra suya! 
 
17. Verso 2, Capítulo IV 
Krishna dice: He enseñado el Yoga (el Arte de ser Consciente) a los sabios de la realeza, lo cuales la han ido 
transmitiendo sucesivamente, pero con el paso del tiempo, Arjuna, todo se ha perdido. 
 
18. Versículo 20, Capítulo IV 
Krishna dice: Al renunciar a las expectativas, a las fantasías del ego, y a la ansiedad por el resultado de las 
propias acciones, uno sobresale en el desempeño de sus deberes con el ego completamente inactivo. ¡Y esta es 
la forma más alta de actuación!  
 
Implicación: Y el contentamiento prevalece. 
 
19. Versículo 42, Capítulo IV 
Krishna sonríe: Con la espada del conocimiento directo y las percepciones por y para ti mismo, cercena la duda 
que reside en tu mítica mente, que emana de la ignorancia (“el yo”). 



¡Levántate, entonces, y mantente en el Yoga! 
 
20. Versículo 4, Capítulo V 
Krishna dice: Es infantil declarar que la filosofía samkhya —las enseñanzas de swadhyaya del programa de 
iniciación al Kriya Yoga— y la disciplina del Yoga —la práctica del Kriya— son escuelas diferentes. Los que 
saben no dicen eso. Quien está completamente establecido en cualquiera de los dos procesos, encontrará el 
beneficio de ambos. 
 
21. Versículo 18, Capítulo V 
Krishna dice: El hombre humilde y que sabe, mira a un brahmín del mismo modo que mira a una vaca, a un 
elefante, o a un perro, o incluso a un intocable comedor de carne de perro. 
 

¡Gloria al Canto Divino! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


