
Mensaje 385 
 
París,  29 abril del 2020 
 
Los 20 versículos finales del Divino Canto (Bhagvad Gita), siguen a continuación tal como sugirió el 
respetado intelectual occidental. 
 
Krishna habla: 
42. Versículo 13, Capítulo XII 
Que no haya odio ni animosidad en ti; se amistoso y compasivo con todos los seres vivos; renuncia a los 
pensamientos de “yo” y “mío”; acepta tanto placeres como pesares y sopórtalo todo con paciencia. 
 
43 Versículo 3, Capítulo XIII 
Arjuna, yo soy el Conocedor de los campos en todos los campos,. El profundo conocimiento de los seres 
humanos es distinguir claramente las características del campo y del Conocedor del campo. 
 
44. Versículo 24, Capítulo XIII 
Aquellos que despiertan desde las tontas actividades de la mito-mente a la sabiduría de la Vida y su Energía de 
Comprensión, aquellos que viven en la dimensión de “ser”, no nacen de nuevo sea cual sea su actual situación 
en la vida. 
 
45. Versículo 25, Capítulo XIII 
En la insondable dimensión de la meditación profunda, uno puede vislumbrar el SER a pesar de las limitaciones 
del “yo” conceptual. O, uno puede acercarse a él través del Samkhya (swadhyaya) y el Yoga de la acción (Kriya 
Yoga). 
 
46. Versículo 7, Capítulo XV 
Un fragmento de Mí puede adoptar una pequeña forma y percibir sensorialmente, actuando como su 
coordinador —la mente—. 
 
Krishna habla describiendo a la gente demoníaca: 
 
47. Versículo 12, Capítulo XVI 
La esperanza, con sus cien trampas, los une, y el deseo y la ira les preocupan. Se esfuerzan por acumular 
grandes tesoros por medios ilegales para satisfacer sus vanos deseos. 
 
48. Versículo 13, Capítulo XVI 
Hoy ya tengo esto y más adelante satisfaré también este otro deseo. Estos bienes son míos y eso otro también 
debe ser mío. Y he de tener más y más y más en el futuro. (“Gloria” a Bill Gates y a los demás 
multimillonarios) 
 
49. Versículo 14, Capítulo XVI 
Hoy he matado a este enemigo y también mataré a esos otros. Soy el amo aquí; disfruto con ello. ¡Triunfo, soy 
poderoso y me siento feliz! 
 
50. Versículo 15, Capítulo XVI 
Soy rico y bien nacido; ¿quién puede compararse conmigo? Desplegaré deslumbrantes espectáculos y 
ceremonias, haré grandes donaciones a los pobres. ¡Me gusta lo que hago! — ¡Los tontos ignorantes hablan así! 
 
51. Versículo 16, Capítulo XVI 
Obsesionados por sus innumerables preocupaciones se hallan atrapados en su red engaños. ¡Gozando con sus 
gratificantes y obscenos deseos, caen de cabeza a un infierno contaminado! (“Gloria” al gobierno chino y 
demás poderosos gobiernos) 
 
Krishna habla: 
 



52. Versículo 20, Capítulo XVIII 
La misma Una Divinidad —imperecedera, eterna, completa— se halla en todos los seres bajo todas las formas. 
¡Un yogui sátvico despierta a esta sabiduría! 
 
53. Versículo 37, Capítulo XVIII 
La felicidad que al principio parece veneno, pero que al final es como néctar, se basa en la claridad (sátvica) y 
surge de la paz nacida de la comprensión del “yo” y sus actividades. 
 
54. Versículo 46, Capítulo XVIII 
Ese hombre encuentra la iluminada bienaventuranza de la comprensión cuando realiza sus deberes como si Le 
estuviera  reverenciando a Él, fuente de esta existencia que permea el Universo entero.  
 
55. Versículo 58, Capítulo XVIII 
Fijando tus pensamientos en Mí, podrás, por Mi gracia, superar todas las dificultades, pero si, por egoísmo, no 
escuchas, perecerás. 
 
56. Versículo 62, Capítulo XVIII 
Refúgiate en Él, Arjuna, con todo tu ser. ¡Mediante Ssu gracia alcanzarás esa morada eterna, esa paz suprema! 
 
57. Versículo 63, Capítulo XVIII 
¡Esa es la sabiduría que te he enseñado, el secreto más secreto! Reflexiónalo exhaustivamente y luego haz como 
quieras. 
 
58. Versículo 65, Capítulo XVIII 
Centra tu mente en Mí, dirige tu devoción a Mí, ofréceme tus sacrificios, reverénciame, y así vendrás a mí. ¡Te 
lo prometo de verdad, porque me eres muy querido! 
 
59. Versículo 66, Capítulo XVIII 
Abandona todas las religiones organizadas, producto de los egos, los intereses creados y las astutas 
maquinaciones y maldades de las pequeñas y mezquinas mentes. Abrázame y entrégate a Mí y yo te liberaré de 
los pecados que puedas haber cometido inadvertidamente. No te preocupes en absoluto. 
 
60. Versículo 73, Capítulo XVIII 
Arjuna habla: La confusión ha desaparecido, Krishna. Y, por Tu Gracia, mi Energía de Comprensión ha 
revivido completamente. Ahora me siento firme. Haré lo que dices. 
 
61. Versículo 78, Capítulo XVIII 
Sanjaya habla: Dondequiera que esté Krishna, el Señor del Yoga; y dondequiera que esté Arjuna, el arquero, 
habrá siempre prosperidad, fortuna y victoria, y una firme guía. Lo sé. 
 

¡Gloria a los Versos seleccionados del Divino Canto! 


