
Mensaje 384 
París,  26 de abril del 2020 
 
Continuación del Divino Canto 
 
En este mensaje consideraremos los próximos 20 versículos, tal y como ha recomendado el erudito occidental. 
 
22. Versículo 28, Capítulo V 
Krishna dijo: Los sentidos, pensamientos y percepciones de un sabio yogui (incluso siendo cabeza de familia) 
están limitados. Él  está entregado a liberarse absoluta e incondicionalmente del dominio de su mente. En él, el 
deseo, el miedo y la ira se han desvanecido y es, realmente, libre. 
 
23. Versículo 12, Capítulo VI 
Krishna dijo: Con toda la atención en el entrecejo, evitando cualquier distracción, uno debe practicar (Kriya) el 
Yoga para purificar las contaminaciones mentales recogidas del entorno. 
 
24. Versículo 18, Capítulo VI 
Krishna dijo: En el Yoga, el ansia por la excitación y el placer (invariablemente seguida de depresión y dolor) 
desaparece y uno se halla tranquilamente dispuesto a considerar las perversas andanzas del yo. 
 
25. Versículo 19, Capítulo VI 
Krishna dijo: Un (Kriya) yogui no oscila, como tampoco lo hace un candil cuando no sopla el aire. Las 
perversas actividades de la mente no guardan relación con la sabiduría y la quietud de la vida. 
 
26. Versículo 21, Capítulo VI 
Krishna dijo: La gozosa existencia más allá de la mente es percibida solamente mediante la espontánea claridad 
interior y no mediante el separativo “yo” psíquico. Cuando uno (un yogui) sabe esto con completa seguridad, 
nunca se desvía de esta verdad. 
 
27. Versículo 22, Capítulo VI 
Krishna dijo: Y cuando un yogui ha alcanzado esta verdad, comprende que no hay nada más que obtener. 
Entonces él se asienta en esta verdad y ninguna pena lo perturba, no importa cuánto cueste soportarla. 
(Nota: una divertida e ilustrativa parábola que ejemplifica este versículo será compartida posteriormente en el 
Mensaje 386) 
 
28. Versículo 24, Capítulo VI 
Krishna dijo: Un yogui abandona todos los deseos, sin excepción, surgidos del ego y los intereses creados. En 
él, todas las agitaciones mentales que pueden aparecer, de vez en cuando debido a las circunstancias, están 
completamente bajo control. 
 
29. Versículo 25, Capítulo VI 
Krishna dijo: Lentamente pero con seguridad, un yogui se aquieta reposando firmemente en su espontánea 
claridad interior y luego dirige su atención al Ser, en el Bramha randhra, y permanece en “Eso”. Y nada más. 
 
30 Versículo 14, Capítulo VII 
Krishna dijo: El velo de las ilusiones de “yo” —los condicionamientos mentales— es generado de forma 
natural (es decir, según sus característica inherentes e innatas) en función de las (cuatro) clases de gunas. ¡La 
única vía es una inesperada y súbita vislumbre de esta verdad en el propio Ser (tal vez a través de la Gurukripa, 
o la gracia Divina)! ¡Entonces uno se refugia en Mí, Eso, lo Inconcebible! 
 
(Notas: 1. Generalmente las gunas son tres —satva, tamas y rajas—. Sin embargo, hay una cuarta aún más 
sutil: gunatiita (la guna más allá de las gunas). En referencia a esto, a alguna otra anécdota será comentada en 
el Mensaje 386 mencionado anteriormente. 
2. Cuando se hace referencia al Yo (con una “M” mayúscula) significa Eso, Lo innombrable, La Inteligencia 
Universal, Aquello Sin Causa,  y no la estúpida y mezquina personalidad). 
31. Versículo 23, Capítulo VII 



Krishna dijo: ¡La mente posee escasa sabiduría o nada de ella! ¡Solo perversas actividades y astutas 
maquinaciones! ¡Aquellos que adoran a los “dioses” de su mente, irán a esos “dioses”! ¡Pero los que Me adoran 
a Mí, se unirán en Mí! 
 
32. Versículo 22, Capítulo VIII 
Krishna dijo: Pero Arjuna —la Divinidad Suprema, la máxima Libertad, absoluta e incondicional— es revelada 
solo a Aquel (yogui), que es única e incomparable devoto. ¡En Él, toda la existencia, todos los seres, reposan y 
es por Él que todo este Universo está maravillosamente entretejido! 
 
33. Versículo 26, Capítulo IX 
Krishna dijo: Sea lo que sea — simplemente una hoja, o una flor, o una fruta, o un poco de agua— si me es 
ofrecido con devoción, lo acepto con gusto, porque es ofrecido en un estado de ausencia de “yo”. 
 
34. Versículo 31, Capítulo IX 
Krishna dijo: El devoto se compromete a obrar rectamente u cumplir con sus deberes, y así entra en la paz 
eterna. Querido Arjuna, entiende esto bien: no me olvido nunca de nadie que se haya dedicado a Mí. 
 
35. Versículo 34, Capítulo IX 
Krishna dijo: ¡Dirige tu mente hacia Mí, dirige tu devoción hacia Mí, ofréceme tus sacrificios! ¡Reverénciame! 
¡Disciplinándote de esta manera, vendrás a Mí! ¡Yo seré tu refugio supremo! 
 
36. Versículo 10, Capítulo X 
Krishna dijo: Debido a que ellos, los humanos devotos, Me reverencian con la inquebrantable disciplina del 
Yoga (la práctica del Kriya) y con amor, les entrego el Yoga de la Comprensión (la Energía de Comprensión 
del swadhyaya) mediante la cual, por supuesto, vendrán a Mí. 
 
37. Versículo 11, Capítulo X 
Krishna dijo: Por compasión hacia los yoguis y con la resplandeciente luz de la espontánea claridad interior, 
destruyo esa oscuridad producto de la psique separativa “yo” y sus actividades, permitiéndoles descansar en Mí. 
 
38. Verso 42, Capítulo X 
Krishna dijo: ¡Arjuna, saber todo esto no sirve de nada! Es suficiente con que entiendas que con una pequeña 
porción de Mí mismo he generado todo este Universo y aún así sigo estando contigo como tu amigo y auriga. 
 
39. Versículo 4, Capítulo XI 
Arjuna dijo: Si es posible verte como realmente eres, ¡oh, Señor del Yoga!, entonces muéstrame tu Eterno Ser. 
 
40. Versículo 12, Capítulo XI 
Sanjaya dijo: Si la luz de mil soles iluminará repentinamente el cielo, sería como el resplandor de este Gran Ser. 
  
41. Versículo 33, Capítulo XI 
Krishna dijo: ¡Por lo tanto, levántate y gánate tu gloria! ¡Conquista a tus enemigos y disfruta de tu triunfante  
liderazgo! En realidad, los he matado a todos, hace ya mucho. ¡Sé simplemente mi instrumento! 

 

§§§§ 
Epílogo.- Palabras del Dalai Lama: 
 
1) El desarme emocional (la disolución del ego) es Esencial. 
2) Los humanos son capaces de lanzarse a conquistar, enojarse, asustare y codiciar. 
3) Tenemos una responsabilidad universal, ya que el mundo entero es interdependiente. ¡Podamos florecer en 
compasión y cooperación! 
4) Las guerras y otros eventos terribles pasan. El Coronavirus también pasará para reconstruir nuestra 
comunidad global. 

 

¡Gloria al florecimiento de la Compasión ! 

 


