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21 lecciones para el siglo XXI 
 
El mensaje anterior 392 resumió los capítulos 1, 2 y 3. Ahora proponemos resumir los capítulos 4, 5 y 6. 
 
Para comenzar permitidme mencionar que dos antiguos y sensibles kriyabanes expresaron su aprensión por 
hacerlo así, pues les sorprendía que los judíos ultra ortodoxos se entretuvieran con las Escrituras (¡No mencioné 
que cada uno de ellos tiene siete hijos o hijas de media!). ¡El placer sexual y el derivado de las Escrituras son 
las dos caras de la misma mente tonta y superficial! Los kriyabanes recordaban el más profundo poema de la 
sabiduría del Kriya Yoga el cual señala cuatro niveles de santidad (*). En el nivel inferior, la mente –el “yo”— 
se engaña a sí misma y a otras mentes lanzándose a leer las “sagradas escrituras” y las interpretaciones que  
ofrece en abundancia el mercado espiritual. 
 
 
Ahora, la sinopsis del Capítulo 4. 
 
¡En el año 2000, 100 personas fabulosamente ricas equivalían a 4 mil millones de humanos pobres, y trataban 
desesperadamente de lograr que sus dos extremos se encontraran! 
 
Esta desigualdad es el juego de la mente y sus egocéntricas actividades generadas por las vanidades e  intereses 
creados que dan lugar a todo tipo de maldades, las cuales, en última instancia, conducen a la horrible cultura de 
asesinar y ser asesinado por los humanos bajo la bandera de la religión, el nacionalismo y demás múltiples y 
secretas ocultas motivaciones del astuto y cruel ego. 
 
Quizás Mark Zuckerberg y sus dos mil millones de amigos, u otros genios de Silicon Valley, puedan unirse y 
hacer algo para elevar nuestra vida como humanos, la especie suprema en este planeta. Y entonces, tal vez, 
pueda florecer en nuestro planeta una humanidad igualitaria. 
 
 
Ahora, la sinopsis del Capítulo 5 
 
Los sistema de comunicación entre cerebro y ordenador no deben erosionar la frontera entre los orgánicos seres 
humanos —en los que manda la Consciencia Vital o “Chaitanya” y no la mezquina y pobre mente o 
“Chittavritti”— y las inorgánicas máquinas electrónicas, que tienden a dominar y reemplazar a los humanos. 
 
¡Los tecno-gigantes no deben manipular a los seres humanos, de manera similar a como pueden estar 
haciéndolo con las tarjetas de crédito! ¡Los amigos a través de internet (on-line) pueden ser ilusiones! ¡Los 
amigos del vecindario (off-line) son mucho más importantes y promueven la vida! 
 
 
Ahora, la sinopsis del Capítulo 6 
 
Mark Zuckerberg está haciendo un muy buen trabajo conectando a los seres humanos a través de internet, pero 
el mundo, fuera de internet, está generando horribles enfrentamientos entre los humanos por culpa de la mente 
y sus terribles condicionamientos. 
 
Los políticos, los sacerdotes —y el público influenciado por ello— creen en el ascenso de los países islámicos 
mediante la guerra civil en Siria. El caos del Brexit y la inestabilidad de la Unión Europea pueden llevar a 
enfrentamientos entre la civilización cristiana occidental y la civilización islámica. Y como el “último profeta  
de Dios” dijo: “¡Todo el mundo será musulmán! ¡Ninguna otra religión sobrevivirá en este planeta! ¡Los 
terroristas musulmanes se están esforzando en todas partes para cumplir esta misión! ¡Pareciera que cualquier 
intento de conciliar las demás religiones con el mundo musulmán está condenado al fracaso! 
 



Pero la humanidad ha de adoptar una civilización global a pesar de todas las estupideces separatistas de los 
fundamentalistas religiosos. Somos ramas del mismo misterioso árbol de la humanidad. 
 
Las Olimpiadas son el noble invento de los humanos para unirse con buena voluntad y amoroso espíritu, a pesar 
de todas las estúpidas reservas que ocasionalmente surgen debido a las astutas maniobras de los políticos. 
¡Quién sabe si en el siglo XXI todos los humanos estarán bajo una sola bandera como única civilización global, 
que sea verdaderamente una Fantástica Unidad y, sin embargo, una Fantasiosa Diversidad! 
 
 

¡Gloria a la Unidad en la Diversidad! 
 
 

* N. de la T. – Ver mensaje 69. 


