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Prefacio

Empiezo por ofrecer mis reverencias a los pies de loto de mi divino 
Maestro, Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī 
Mahārāj, orando para que esta ofrenda pueda satisfacer su corazón y 
que por su gracia yo pueda hacerlo con toda la castidad, sinceridad, 
amor y afecto que él desea de sus discípulos. A continuación ofrezco 
mis reverencias a todos los aspirantes a sirvientes de los pies de loto 
de Śrīla Govinda Mahārāj, ya que es por su misericordia que soy 
tan afortunado de poder tener una conexión con Su Divina Gracia 
y la oportunidad de hacer esta ofrenda. Finalmente, ofrezco mis 
reverencias a todos los lectores que abran sus corazones a las divinas 
enseñanzas que se presentan en este libro.

Me gustaría explicar el origen de esta compilación. Śrīla Bhakti 
Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj ha viajado por el mundo 
veinticuatro veces en los últimos dieciocho años predicando las 
enseñanzas de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, Śrīla Rūpa Goswāmī 
Prabhu, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur y Śrīla Bhakti 
Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj. Una mina relativamente 
inagotable de discursos de Śrīla Govinda Mahārāj que ahora 
tenemos grabados. La Verdad Revelada es un intento de excavar, 
preparar y seleccionar una colección de joyas de esta mina.

Teniendo en cuenta que tanto el contenido como la organización 
son elementos de revelación, el contenido de La Verdad Revelada 
de las conferencias de Śrīla Govinda Mahārāj se ha estructurado 
de acuerdo a uno de los modelos de presentación preferidos por 
Śrīla Govinda Mahārāj: El Daśa-mūla-tattva, la consolidación que 
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur hace del siddhānta de Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu en diez principios fundamentales. Śrīman 
Mahāprabhu delineó todo el conocimiento revelado utilizando 
tres conceptos fundamentales: sambandha, abhidheya y prayojan. 
Él resumió estos como Kṛṣṇa, Kṛṣṇa-bhakti y Kṛṣṇa-prema. Más 
específicamente, sambandha-jñān significa comprender a Kṛṣṇa, a 
Sus energías y a Sus relaciones; abhidheya significa la práctica de la 



10

devoción pura a Kṛṣṇa; y prayojan significa la necesidad última 
de toda alma: Amor por Kṛṣṇa. Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur 
resume las enseñanzas de Śrīman Mahāprabhu en sambandha, 
abhidheya y prayojan en el verso introductorio de su Daśa-
mūla-tattva, en efecto, encapsulando todo el siddhānta de la 
Gauḍīya Vaiṣṇava en un solo verso. La Verdad Revelada presenta 
las conferencias de Śrīla Govinda Mahārāj como una exposición 
de este verso y los diez principios allí resumidos.

El objetivo de La Verdad Revelada no es la publicación de 
discursos personales de Śrīla Govinda Mahārāj, tal como se 
ha hecho en publicaciones anteriores, sino exponer temas 
prominentes dentro de su estilo de prédica, tejiendo juntos 
el contenido de numerosas conferencias, con la esperanza de 
hacer claramente accesible la profundidad de las realizaciones 
y enseñanzas de Śrīla Govinda Mahārāj. Para lograr este fin, 
La Verdad Revelada ha seleccionado imágenes de esquemas 
tipográficos, subtítulos, traducción de versos y referencias de 
las Escrituras junto al texto para aumentar sus temas. Todas las 
traducciones se han hecho con referencia a los comentarios de 
Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur, Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur, 
Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur y otros Āchāryas de 
la Rūpānuga sampradāya.

Animo a los lectores a acercarse a este libro con un corazón 
ferviente y con un humor de oración. Mientras la terminología, 
los conceptos y los humores se presentan, pido a los lectores 
desplazarse por el texto con la confianza de que cualquier 
término o concepto que no haya sido inmediatamente explicado, 
se abordará más adelante. Por otra parte, con entusiasmo 
suplico a los lectores buscar la asociación de los discípulos 
de Śrīla Govinda Mahārāj para fomentar su comprensión y la 
valoración de los contenidos presentados en este documento.

Al presentarles La Verdad Revelada me siento obligado a honrar 
a los devotos que ayudaron con este proyecto. No es posible 
mencionar a todos los devotos que han contribuido de diversas 
maneras, así que oro para que todas las personas con las que he 



11

tenido la fortuna de trabajar en este proyecto tengan en cuenta que 
aquí y ahora estoy expresando mi más sentido agradecimiento por 
su ayuda. Debo mencionar, sin embargo, al desaparecido Śrīpād 
Bhakti Premik Siddhāntī Mahārāj, quien dejó el mundo justo antes 
de la realización de este trabajo. Fue mi esperanza traer alegría a 
su corazón al presentarle La Verdad Revelada durante sus últimos 
días, ya que fue Śrīpād Siddhāntī Mahārāj quien me pidió compilar 
este libro, apoyó con entusiasmo su estructura conceptual, y me 
suministró una parte de este material.

Para terminar, quiero expresar mi objetivo de que este libro sirva 
como una fuente iluminadora de inspiración para todo el mundo 
en la práctica de la devoción pura.

guru-mukha padma vākya chittete kariyā aikya 
 āra nā kariha mane āśā

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.2)

“Hagan que las enseñanzas que emanan de la boca de loto de Śrī 
Gurudev sean uno con su corazón, y no deseen nada más (y todos 
sus deseos serán satisfechos, ye prasāde pūre sarva āśā)”.

Arjuna expresa ese apego sincero por las palabras de su Guru, 
el Mismo Śrī Govinda, en el Śrīmad Bhāgavatam:

deśa-kālārtha-yuktāni hṛt-tāpopaśamāni cha 
haranti smarataś chittaṁ govindābhihitāni me

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.15.27)

Mediante la lectura de La Verdad Revelada con apego a nuestro 
querido Śrīla Govinda Mahārāj como el de Arjuna por Śrī Govinda, 
las almas sinceras serán capaces de extraer lo máximo de los 
discursos compilados aquí y sentir la ola de la revelación fluyendo 
del corazón de Śrīla Gurudev al de ustedes. 

         Śrī Gaura-jana-kiṅkar, 

      Kamal Kṛṣṇa Dās 

              de Marzo de 2010, 

          Kolkata, India



Om Viṣṇupād

Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj



Om Viṣṇupād

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj



Om Viṣṇupād

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj



 

Bhagavān

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur



Om Viṣṇupād

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur
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iha–En este mundo; āmnāyaḥ–el conocimiento es revelado a tráves del Guru-paramparā; 
prāha–estados; tattvam–la Verdad; harim paramam–Śrī Hari es supremo; sarva- 
śaktim–Él posee todas las potencias; rasābdhim–Él es un océano de rasa. jīvān cha–
También, las almas; tad bhinnāṁśān–son Sus partes separadas. prakṛti-kavalitān– 
Ellas están cubiertas por māyā; tad vimuktān cha–o liberadas de māyā; bhāvāt–
por el deseo. sakalam api–Todo, aún la creación completa, espiritual y material; 
bhedābheda-prakaśam–es una manifestación diferente y no diferente; hareḥ–
de Śrī Hari. śuddha-bhaktim–Devoción pura; sādhanam–es el camino; tat 
prītim–amor por Śrī Hari; eva sādhyam–es la única meta. iti–Esto; saḥ–Él;  
gaurachandraḥ–Śrī Chaitanya Mahāprabhu; svayam–Él Mismo; upadiśati–enseña; 
janān–las almas.

“Śrī Gaurachandra enseña personalmente a las almas que (1) el 
conocimiento revelado establece la Verdad: (2) Hari es supremo, 
(3) Él es omnipotente, (4) Él es un océano de rasa, (5) las almas 
son Sus partes separadas, (6) ellos están ya sea cubiertos por 
la energía material, (7) o liberadas de la energía material por 
la devoción, () que todo es una manifestación distinta y no 
distinta de Hari, () la devoción pura es el camino, y (10) el 
amor por Hari es la meta”.

Daśa-Mūla-Tattva

Los Diez Principios Fundamentales

āmnāyaḥ prāha tattvaṁ harim iha paramaṁ sarva-śaktim rasābdhiṁ 
tad-bhinnāṁsāṁś cha jīvān prakṛti-kavalitān tad-vimuktāṁś cha bhāvāt 
bhedābheda-prakāśaṁ sakalam api hareḥ sādhanaṁ śuddha-bhaktiṁ 
sādhyaṁ tat-prītim evety upadiśati janān gaurachandraḥ svayaṁ saḥ

(Daśa-mūla-tattva-niryāsa)
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Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj:

“En este verso, el cual transmite la esencia del Daśa-mula-
tattva, Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur nos ha dado todo. Él nos ha 
dado toda la concepción de Mahāprabhu Śrī Chaitanyadev y 
la conciencia de Kṛṣṇa. Si ustedes pueden leer y memorizar 
este verso, entonces obtendrán todo el conocimiento: La 
concepción completa de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, de Śrīla 
Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur, de Śrīla Guru Mahārāj, 
de Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj y del 
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Todo, la esencia de todo el 
conocimiento revelado (āmnāya), se encuentra dentro de este 
verso.
   “Pero no traten de entender este verso por ustedes mismos. 
Escúchenlo de un experto. En todas partes de las Escrituras 
se da este consejo: ‘Deben escuchar de un experto’. Así que 
escuchen este verso de labios de un experto que conozca su 
significado. Si ustedes oyen de él con plena fe, comprenderán 
correctamente que es qué, y obtendrán todo”.
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Seccó uo

Revelación

Daśa-mūla-tattva

Verdad Uno:

āmnāyaḥ prāha tattvaṁ

El conocimiento revelado establece la Verdad.
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Capítulo uo

Āmnāya

Āmnāya significa conocimiento que ha descendido del mundo 
trascendental a este mundo material para el beneficio de todas 
las almas. Ustedes pueden llamar a ese conocimiento ‘espiritual’, 
‘trascendental’ o ‘divino’. La idea principal es que ha descendido 
de lo alto; no ha sido creado por nada de este mundo. Podemos 
entender todo lo relacionado con lo que somos (sambandha), cuál 
debe ser la meta de nuestra vida (prayojan), y cómo podemos 
alcanzarla (abhidheya) a través de āmnāya.

¿Cómo āmnāya, el conocimiento revelado que existe en este 
mundo, puede ser entendido? A través del ejemplo del río 
Ganges. Anteriormente la civilización de India fue llamada 
Gaṅgā sabhyatā, “La civilización del Ganges”. Todos a lo largo 
de la India tienen respeto por el Ganges y tienen fe que madre 
Ganges desciende a este mundo de los pies de loto del Señor en 
el mundo trascendental. A medida que el Ganges desciende a 
través de los cielos, el Señor Śiva lo toma en su cabeza, rompe su 
fuerza, y luego le permite fluir suavemente sobre la superficie 
de la tierra. Todo el mundo entiende que el Ganges desciende 
de la morada del Señor de esta manera y luego fluye desde los 
Himalayas a través de la India hasta el océano en la Bahía de 
Bengala, o el Ganga Sagar, como se le conoce en la India.
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 Debido a que el Ganges fluye por toda India, muchas cosas 
sucias se pueden encontrar en sus aguas, pero todos entienden 
que el Ganges no pierde su naturaleza trascendental, incluso 
aun cuando se ve sucio materialmente. Se entiende que el agua 
del Ganges desciende de los pies de loto del Señor y siempre 
permanece completamente trascendental. La gente entiende 
que no importa cuan sucias puedan parecer sus aguas, la 
naturaleza espiritual del agua del Ganges nunca es cambiada 
o contaminada por nada material. Así que, aunque el Ganges 
parece haberse contaminado, todos entienden que el agua del 
Ganges es siempre espiritualmente purificante y que incluso el 
viento que sopla desde el auspicioso Ganges trae un ambiente 
espiritual de devoción a las almas condicionadas de este mundo.

Transmisión sutil
A través de este ejemplo del Ganges, podemos entender 
que cuando āmnāya desciende a este reino nunca pierde su 
naturaleza trascendental, a pesar de que puede mezclarse con 
nuestra mente, lenguaje y experiencias materiales. Sin embargo, 
nuestra inteligencia no puede concebir cómo el Ganges 
desciende del reino trascendental o cómo la verdad revelada 
aparece en este mundo. Para ajustar esto, podemos considerar 
que ahora en la era científica existen muchas cosas que nos 
rodean que en el pasado nadie podría haberlas concebido. Sólo 
ahora podemos concebir que una señal pueda ser emitida a 
través del éter, recogida en un lugar distante por un receptor, 
y luego manipulada en un televisor o radio. Ahora en la era 
científica entendemos que la transmisión puede ocurrir a 
través de medios sutiles. Podemos aprender del trabajo de los 
científicos que no es irrazonable tratar de conectarnos con el 
elevado mundo trascendental solamente porque el medio de 
nuestra conexión no es físico. Los científicos han demostrado a 
todos que la comunicación clara es posible a través de medios 
sutiles. Así que sólo necesitamos descubrir el canal adecuado 
de la revelación y cómo podemos hacer de nosotros mismos 
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un receptor apropiado, capaz de recibir la transmisión desde 
el reino trascendental. Entonces todo se nos revelará.

Volvernos receptores apropiados comienza con fe y oración. 
Cuando se construye una casa se le conectan cables de 
manera que la electricidad esté disponible en toda la casa. 
Sin electricidad, una casa es oscura en la noche; Pero cuando 
la electricidad enciende las luces dentro de una casa, todo 
puede ser visto, dentro y fuera. Por nuestra propia cuenta, 
sólo con nuestras facultades mundanas, nos encontramos en 
la oscuridad y no podemos imaginar la luz de la vida divina. 
Pero si abrimos nuestro corazón y el deseo de que allí brote 
una nueva luz, si oramos para que nuestros corazones puedan 
estar suficientemente limpios como para recibir conocimiento 
trascendental, entonces felizmente ese conocimiento aparecerá 
dentro de nosotros. Así como los cables llevan la electricidad, 
nuestro corazón tiene la capacidad de recibir transmisiones 
del reino trascendental. La oración y la fe de nuestro corazón 
pueden traernos vida nueva y la luz del mundo trascendental.

Revelación del Infinito
Una vez, nuestro Guru Mahārāj, Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar 
Dev-Goswāmī Mahārāj, visitó a un grupo llamado el Arya 
Samaj en el Oeste de la India. Un hombre de este grupo lo 
desafió: “Usted dice que Kṛṣṇa es infinito, pero también dicen 
que usted puede comprender a Kṛṣṇa y que tiene conocimiento 
de Kṛṣṇa. Usted es finito. Entonces, ¿cómo Kṛṣṇa puede ser 
infinito? Si el finito puede conocer al infinito, entonces, ¿cómo 
este puede ser infinito?”. Śrīla Guru Mahārāj respondió 
rápidamente: “Tú tienes razón. No es posible para el finito 
conocer al infinito por su propio poder. Pero si Kṛṣṇa no puede 
darse a conocer al finito, entonces Él no es infinito. El infinito 
también debe ser capaz de revelarse a sí mismo al finito, de lo 
contrario Él no es infinito”. Ese hombre no pudo argumentar 
más y fue felizmente derrotado por Śrīla Guru Mahārāj. No hay 
duda de que Kṛṣṇa puede revelarse a nosotros.

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-
Goswāmī Mahārāj dando clases en el Śrī 
Chaitanya Sāraswat Maṭh, Nabadwīp.
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El Señor no carece de poder. Él tiene la capacidad de 
revelarse, y Él es misericordioso. Por Su misericordia, Kṛṣṇa 
desciende a este mundo para satisfacer de muchas maneras 
nuestras oraciones. A veces, Él mismo viene con Sus enseres 
trascendentales completos, a veces envía a Sus Avatāres, y a 
veces envía almas divinamente apoderadas. En todas estas 
formas Él desciende a este mundo para otorgar Su afecto y 
conexión divina a las afortunadas almas-jīvas.

Poder iluminador

Cuando por la voluntad del Señor Kṛṣṇa el conocimiento 
trascendental aparece en nuestros corazones, desarrollamos 
la capacidad de comprender nuestra relación eterna con Él. 
Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dijo: “Ver brillar 
una bombilla de luz indica que está conectada a una fuente 
de energía”. Cuando veamos con claridad y entendamos las 
cosas en nuestro corazón sabremos que estamos conectados 
con una fuente de poder divino. 
Sólo es necesario dar paso libre a esa luz divina y tener una 
posición clara en nuestro corazón. No tenemos el control 
del flujo de la revelación, pero si somos fieles, sumisos, y 
rendidos, entonces podemos atraer el flujo de la revelación y 
sentir su presencia en nuestros corazones y cuando el flujo del 
conocimiento trascendental que desciende quiera revelarse en 
nuestros corazones este se revelará; en realidad no vamos a ser 
capaces de controlarlo.

Sin embargo, desde nuestra posición actual, no somos 
capaces de comprenderlo todo.

nāyam ātmā pravachanena labhyo 
na medhayā na bahunā śrutena 
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas 
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṁ svām

(Kaṭha-upaniṣad: 1.2.23)

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi

jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na chānya eko ’pi chiraṁ vichinvan

(SB: 10.14.29)

 “¡Oh Señor!, alguien que recibe 
incluso una pizca de la gracia 

de Tus pies de loto puede 
conocer Tu gloria. Sin Tu 

Gracia nadie puede conocerte, 
incluso después de buscar 

por mucho tiempo”.
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Nuestro poder mental ordinario, la inteligencia y la erudición, 
no nos darán entrada en la realidad trascendental. Sólo cuando 
el Señor se revele a Sí Mismo en nuestros corazones podremos 
entenderlo. Esto significa que podemos llegar a conocerlo sólo 
mediante la rendición a Su poder revelador. Y cuando quiera 
que sintamos la presencia de ese tipo de luz de conexión perfecta 
en nuestra vida debemos estar felices y pensar que estamos 
procediendo correctamente hacia nuestro destino trascendental. 
A medida que esto suceda, empezaremos a entenderlo todo. 
Pero mientras tanto, realmente no podemos entender nada. Así, 
una vez que nos hayamos ajustado a ser receptores fieles de la 
revelación del Señor, necesitamos conectarnos con Él a través 
del canal adecuado en el cual fluye Su poder iluminador. Una 
vez que nos hemos preparado debemos tratar de conectarnos 
con el Señor y Su āmnāya a través del canal apropiado, entonces 
todo se revelará en nuestros corazones. Es seguro que a través de 
la conexión correcta con el canal adecuado, āmnāya aparecerá 
en nuestros corazones. Tan sólo hay que proceder en nuestra 
vida espiritual con fe, castidad, sinceridad, con amor y afecto, 
y debemos tratar de recibir el conocimiento trascendental por 
medio del canal apropiado.

Cultura Védica
El canal adecuado significa una conexión con una fuente védica. 
Lo que representa la cultura védica, las Escrituras védicas y los 
santos védicos. Cultura Védica significa āmnāya-paramparā, el 
flujo descendiente del conocimiento trascendental a través de 
la transmisión de corazón a corazón. 
   A través del canal de āmnāya-paramparā el conocimiento 
trascendental desciende de arriba y fluye por este mundo como 
el río Ganges. A veces la gente piensa que la cultura Védica 
empezó cuando las escrituras Védicas se escribieron, pero 
esto no es verdad. En realidad, la cultura Védica se manifiestó 
durante la creación del universo.

Al comienzo de la creación, Brahmā, el primer ser creado 

īśvarera kṛpā-leśa haya ta’ yāhāre
sei ta’ īśvara-tattva jānibāre pāre
(Cc: 2.6.83)

“Alguien que recibe incluso 
una gota de la gracia del Señor 
puede entender al Señor”.
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dentro de este universo, despertó y encontró que todo estaba 
oscuro. No podía ver nada. Eventualmente oyó un sonido, 

“¡Tapa!”. En esta forma de divya-saraswatī, vibración sonora 
trascendental, La Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, inició 
a Brahmā. Kṛṣṇa Mismo actuó como el primer Guru de todos en 
este mundo material dándole conciencia acerca de Él a Brahmā, 
el creador. Tapa significa ‘meditar’. Brahmā meditó y el Señor 
Kṛṣṇa apareció en su corazón. Después, este Brahmā pudo 
ver y también entender cuál iba a ser su trabajo. Entonces él 
comenzó a crear todo dentro del universo. Más tarde Brahmā 
le dio a Nārad Ṛṣi el conocimiento que recibió de Kṛṣṇa, y 
Nārad Ṛṣi se lo dio a Vedavyās. Luego Vedavyās distribuyó 
ese conocimiento trascendental a todos. De esta manera el 
conocimiento trascendental descendió a este mundo en el 
mismo comienzo de la creación y luego comenzó a propagarse 
de corazón a corazón.

Investigación trascendental
Este proceso de revelación se llama Guru-paramparā, o āmnāya 

paramparā, y es el canal adecuado para acercarse al Señor. Por 
escuchar de una fuente superior, de un Guru calificado, servirlo, 
y meditar en sus instrucciones, el conocimiento trascendental 
es revelado a un buscador sincero. Este es el significado de 
‘canal adecuado’ y este fue el proceso de la cultura védica en 
eras anteriores. Originalmente no habían escritos o escrituras 
involucradas: sólo escuchar, servir y aprender de Śrī Gurudev. 
Alguien que de esta manera podía recibir conocimiento 
trascendental y también revelar a los demás nueva luz acerca 
del mundo trascendental era conocido como ṛṣi. Śrīla Guru 
Mahārāj explicó que ṛṣi significa un ‘investigador erudito’, 
esta es una muy buena expresión. Esto significa que alguien 
será conocido como Ṛṣi sólo si tiene gran capacidad de 
investigación, si es capaz de revelar una nueva luz acerca del 
mundo trascendental, que es lo esencial para la vida material 
y espiritual de todos.
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Escritura Védica
Los descubrimientos de los grandes Ṛṣis quienes recibieron 
luz del mundo transcendental, más tarde fueron compilados 
y organizados en Escrituras por Vedavyās. Vyās o Vedavyās, es 
un título que significa Veda-vistāra-kārī, alguien que propaga 
el Veda al ponerlo en forma escrita adecuada. Veda significa la 
conciencia dada por āmnāya, el conocimiento revelado que es 
esencial en la vida de todos. Un Vedavyās es en realidad un 
Śaktyāveś-avatār, una encarnación del Señor en la forma de 
una alma-jīva apoderada que tiene la capacidad de propagar 
āmnāya.

El hinduismo, la cultura védica, y la cultura hindú vienen 
de las reglas de Vedavyās. Todos los grupos religiosos en India, 
en su mayoría grupos hindúes, todavía siguen las enseñanzas 
de Vedavyās y del Manu-saṁhitā, las leyes de la humanidad. 
Kṛṣṇa Dvaipāyan era el nombre del ṛṣi que realizó el servicio de 
recopilar las Escrituras en la reciente era, y llegó a ser conocido 
como Vedavyās.

Los descubrimientos de los ṛṣis fueron muy amplios. Los ṛṣis 
entendían todo lo relacionado con los aspectos de la vida, tanto 
material como espiritual. Kṛṣṇa Dvaipāyan Vedavyās recopiló 
todas las investigaciones de ellos y las combinó con ejemplos 
materiales de modo que las almas condicionadas pudieran 
entenderlo. Luego las dividió y presentó sus investigaciones 
en diferentes Escrituras para ser enseñadas a los estudiantes 
dentro de las escuelas de la cultura védica. De este modo, él 
compuso los cuatro Vedas—el Ṛg-veda, Sāma-Veda, Yajur-veda, 
y Atharva-veda—la Escritura Āyurveda y el quinto Veda, el 
Mahābhārāta.

Garga Ṛṣi’s praṇām mantra 
por Vedavyās:

vadana-kamala-niryadyasya  
īyūṣam ādyaṁ
pibati jana-varo ’yaṁ  
pātu so ’yaṁ giraṁ me
badara-vana-vihāraḥ  
satyavatyāḥ kumāraḥ
praṇata-durita-hāraḥ 
sārṅga-dhanv-avatāraḥ
(Gs: 1.1.2)

“Que el hijo de Satyavatī, 
Kṛṣṇa Dvaipāyan Vedavyās, 
el Avatār de Viṣṇu quien 
remueve el dolor de las 
almas rendidas y disfruta de 
Pasatiempos en el bosque 
de Badari, Él de quien los 
sādhus beben de su boca de 
loto el néctar original, guíe 
mis palabras”.

Un ejemplo de la letra de Śrīla 
Jīva Goswāmī Prabhu, quien 
escribió más de 400.000 versos 
explicando las Escrituras 
védicas.
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Estas Escrituras son colosales, son libros enormes. Solamente 
el Mahābhārāta tiene más de 100.000 versos. Hemos escuchado 
que hay otra parte del Mahābhārāta que sólo se encuentra en el 
cielo, que tiene aún más versos. Dentro de los 100.000 versos de 
nuestro Mahābhārāta de aquí, hay muchas historias, no podemos 
siquiera concebir cuántas historias. Todas ellas son muy dulces, 
historias esperanzadoras, pero a veces tienen alguna aleación, 
algunos temas no son puramente devocionales. Aun así, están 
todas relacionadas con la religión y siempre nos hacen recordar 
las interrogantes fundamentales de la vida: “¿Quién eres? ¿Por 
qué estás sufriendo en este medio ambiente ilusorio? ¿Cuál es la 
causa de todo?” Todas las Escrituras nos están dando siempre 
esta conciencia. Las preguntas acerca de quiénes somos y cuál 
debe ser la meta de nuestra vida son la base fundamental de 
todo el pensamiento religioso.

La esencia de las Escrituras
El Mahābhārāta nos presenta todo, pero, junto con los otros 
Vedas, es muy vasto. No podríamos terminar de leer todas 
las Escrituras védicas, aún en toda una vida. Además, el 
conocimiento dado en los Vedas es ampliamente diferenciado, 
hay secciones que describen los diferentes aspectos de la vida. 
Si tratamos de aprenderlo todo, tan sólo por leer los Vedas 
por nuestra propia cuenta, nos perderemos en una selva de 
conocimiento. Considerando que esto ocurriría, Vedavyās 
sintió que su trabajo no era suficiente. Entonces compuso los 
10 Upaniṣads.

Los Vedas son muy extensos. Los Upaniṣads son mucho más 
cortos. Ellos presentan todos los ideales que se encuentran en 
los Vedas en una forma mucho más corta. Pero los Upaniṣads 
son todavía muchos, por lo que finalmente Vedavyās compuso 
el Vedānta-darśana. 

En el Vedānta-darśana está presente la esencia de todo el 
conocimiento revelado y de todas las Escrituras anteriores. 
Cuando Vedavyās quiso dar la esencia de toda la literatura 

Un verso prototipo de los 
Upaniṣads:

tad ejati tan naijati
tad dūre tad v antike

tad antar asya sarvasya
tad u sarvasyāsya bāhyatah

(Īu: 5)

“El Señor se mueve, y no se 
mueve. Él está lejos, y está 

cerca. Él está dentro de todo, 
y fuera de todo”.
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védica de una forma muy breve, presentó el Vedānta-darśana. 
Dentro del Vedānta-darśana hay solamente unos sūtras muy 
cortos, códigos, pero hay mucha luz y conocimiento dentro de 
todos y cada uno de ellos.

Aclarando la esencia
Vedavyās quería presentar todo en los sūtras de su Vedānta-
darśana. Lo hizo, pero los sūtras contienen mucho conocimiento 
condensado y por lo tanto son muy difíciles de entender 
adecuadamente. Sólo una persona muy altamente cualificada 
puede entender el conocimiento condensado del Vedānta-
darśana de manera correcta. Las personas ordinarias no son 
capaces de entenderlo. Hemos visto que ahora también se 
presentan muchas interpretaciones erróneas del Vedānta-darśana 
que no fueron planeadas por Vedavyās. Estas interpretaciones 
erróneas crean confusión y muchas teorías equivocadas que 
conducen hacia el māyāvād, ilusionismo, y el nāstikavād, el 
ateísmo.

Vedavyās quería que todo el mundo entendiera la esencia 
de los Vedas a través de sus escritos, especialmente el Vedānta-
darśana, y al ver que esto no sucedía, sintió insatisfacción. Él 
pensó: “He dado mucho conocimiento para rescatar a las almas 
condicionadas. He dado muchas cosas para su beneficio. ¿Por 
qué no siento paz en mi corazón? ¿Por qué no estoy totalmente 
satisfecho? ¿Por qué mi trabajo ha sido poco satisfactorio? No 
puedo entender”.

Nārad Goswāmī y Vedavyās al 
pie del Himalaya a orillas del río 
Saraswatī.
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Mientras Vedavyās estaba pensando de esta manera su 
Gurudev, Nārada Goswāmī, fue a visitarlo por la voluntad 
del Señor Kṛṣṇa. Vedavyās estaba muy feliz de ver a Nārada 
Goswāmī. Él lo recibió y lo adoró. Entonces Vedavyās le 
preguntó: “Prabhu, ¿por qué me siento infeliz? Tú lo sabes 
todo, y puedes entender por qué no estoy satisfecho. Por favor 
explícame esto”. Nārada Goswāmī dijo: “Sí, puedo explicarte 
todo, es por ello que he venido a visitarte”. Entonces Nārada 
Goswāmī reprendió a Vedavyās: “En realidad, lo que les has 
dado a las almas condicionadas no es suficiente.

jugupsitaṁ dharma-kṛte ’nuśāsataḥ 
svabhāva-raktasya mahān vyatikramaḥ 
yad-vākyato dharma itītaraḥ sthito 
na manyate tasya nivāraṇaṁ janaḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.5.15)

“Jugupsitaṁ dharma-kṛte’nuśāsataḥ: has explicado la religión 
en forma de khichuri, todo mezclado. Eso es agradable para 
las almas condicionadas, y ellos, no dudaran en disfrutar de 
esto. Pero has dejado un rompecabezas para cualquier persona 
que quiera trascender este mundo terrenal. Ellos se sentirán 
frustrados cuando traten de encontrar el camino claro hacia 
el mundo espiritual. Las almas condicionadas siempre están 
activas, y ellos necesitan saber cuál es el mejor camino para 
seguir y cuál será su meta. Deberán seguir ¿el sendero de 
karma-yoga, el camino de la acción? ¿Jñāyoga, el camino del 
conocimiento? ¿Aṣṭānga-yoga, el camino de la meditación? 
¿Karma-miśra-bhakti, el sendero de la devoción mezclada 
con acción? ¿Jñāna-miśra-bhakti, el sendero de la devoción 
mezclada con conocimiento? Esto no ha sido explicado 
claramente.

“¿Cuál debe ser su concepción ideal? ¿La concepción Brahmā, 
la concepción del Absoluto no diferenciado? ¿La concepción 
Paramātmā, la concepción del Alma Suprema? ¿La concepción 
Bhāgavat, la concepción de la Suprema Personalidad de Dios? 
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No has explicado estas cosas con claridad, debes precisar quién 
es el Supremo. Es necesario que aclares esto para completar tu 
trabajo y realmente beneficiar a las almas condicionadas.

“Las almas condicionadas no pueden concebir que su mayor 
beneficio les llegará a través del servicio y la dedicación al 
Señor. Ellos sólo creen en la explotación. Cuando ven que 
reciben malas reacciones del plano de la explotación entonces 
buscan alivio en el plano de la renunciación. Pero ahí lo pierden 
todo, las almas-jīvas no pueden encontrar la satisfacción de su 
existencia en la liberación impersonal. Sólo en el plano de la 
dedicación y en el servicio al Señor, todo existe hermosamente 
y en armonía con la verdadera naturaleza de las almas-jīvas. No 
le has explicado esto a las almas condicionadas”.

La Religión para los iluminados

Nārad Goswāmī continuó: “Ya has dado en los Vedas, los 
Upaniṣads, etc., medicina para los rogīs, hombres enfermos, 
pero no has explicado lo que da nutrición a los hombres sanos 
y fuertes. Tu deber es proporcionar nutrición a todos. Has dado 
la medicina necesaria para aliviarles del sufrimiento a las almas 
condicionadas. Les has dado la clave para encontrar alivio. 
Pero no les has dado ningún alimento a las personas saludables, 
a las almas liberadas, que saben que son trascendentales, que 
tienen buena voluntad, y que desean más alimento. Tú eres 
la suprema autoridad en la religión, nadie podrá cambiar 
o discutir tus conclusiones. Pero lo que has hecho está 
equivocado y debes corregirlo.

“Tú lo has dicho, ‘Raso vai saḥ: el Supremo es rasa’. Eso es muy 
bueno. Pero en realidad ¿qué es ese rasa? Hay tantas formas 
de éxtasis. ¿Cuál es la forma suprema de éxtasis? Si un alma-
jīva entra en el emporio del éxtasis, ¿cómo va a saber lo que 
quiere y lo que es mejor para él? No has dado claramente ese 
conocimiento a las almas-jīvas. Entonces, ¿en realidad qué has 
distribuido?

yad vai tat sukṛtam raso vai saḥ

“Él, quien es perfecto (Brahma) 
es la corporificaciòn del rasa 
(Kṛṣṇa)”.
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“Has comenzado el Vedānta-darśana con, ‘Athāto Brahmā 
jijñāsā: Ahora busca al Supremo’. Pero en realidad, ¿quién va 
a entender que que esto realmente significa, ‘Búsqueda de Śrī 
Kṛṣṇa, la Hermosa Realidad’? ¿Quién va a comprender que 
la Divina forma de Śrī Kṛṣṇa en conexión con Rādhārāṇī es el 
emporio de todo éxtasis (raso vai Saḥ)?”.

El juego divino en forma de semilla
De este modo, de acuerdo con la concepción de Śrīla Guru 
Mahārāj, Nārad Goswāmī reprendió a Vedavyās. Entonces 
Vedavyās juntó sus manos y preguntó a Nārad Goswāmī, 
“Prabhu, ¿Qué debo hacer ahora?”

Nārad Goswāmī dijo: “Trata de dar conciencia de Kṛṣṇa a las 
almas-jīvas mediante la descripción y distribución del Kṛṣṇa-
līlā, Los Pasatiempos divinos de Śrī Kṛṣṇa. El Kṛṣṇa-līlā no es 
sólo propiedad del mundo terrenal, sino que es propiedad de 
Goloka Vṛndāvan, el reino más elevado del mundo espiritual. 
Yo te daré en cuatro notas cortas la forma de la de semilla de 
ese juego divino, la forma esencial de ese conocimiento. Tú 
eres cualificado, tienes la capacidad de meditar. Planta esas 
semillas en tu corazón y medita, y ellas se te revelaran en su 
forma completa. Con una visión adecuada verás todo nítido 
y transparente. Entonces, podrás expresar eso a través de tus 
escritos y distribuirlo a todo el mundo. Eso te dará completa 
satisfacción y felicidad”.

Nārad Goswāmī le dio adecuada y auténticamente el 
mantra Bhāgavat-chatuḥ-ṣlokī a Vedavyās, el cual es la luz y 
el conocimiento trascendental de ananya-bhakti, la devoción 
exclusiva. Vedavyās meditó y vio al Señor Kṛṣṇa Mismo en su 
corazón, junto con todas Sus potencias. 

Luego, con la inspiración del mantra chatuḥ-ṣlokī, además 
de los doce versos de reprimenda de Nārad Goswāmī y la idea 
de escribir un comentario sobre su Vedānta-darśana, Vedavyās 
compuso su último trabajo, su Escritura suprema—El Śrīmad 
Bhāgavatam.

El Bhāgavat-chatuḥ-ślokī 
mantram (SB: 2..33–36):

aham evāsam evāgre 
nānyad yat sad asat param 

paśchād ahaṁ yad etach cha 
yo ’vaśiṣyeta so ’smy aham

“Antes de la creación sólo Yo 
existía. Nada más—burdo, 

sutil, o primordial—existía. 
Después de la creación, 

sólo Yo existo, y después 
de la aniquilación sólo Yo 

permanezco.”

ṛte ’rthaṁ yat pratīyeta 
na pratīyeta chātmani 

tad vidyād ātmano māyāṁ 
yathābhāso yathā tamaḥ

“Conoce aquello que parece 
existir sin Mí como Mi 

ilusión, comparable a un 
reflejo o la oscuridad.”
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La conclusión suprema

En el Śrīmad Bhāgavatam se describen las cuatro sesiones en las 
cuales el mensaje del Bhāgavat fue transmitido—el mensaje que 
Nārad Goswāmī recibió de Brahmā y que Brahmā recibió de 
Kṛṣṇa Mismo, al principio de la creación. 
  La primera sesión fue la reunión de Nārad Goswāmī y 
Vedavyās. La siguiente sesión, la reunión de Vedavyās y su 
hijo Śukadev Goswāmī. La tercera sesión ocurrió en Sukratala, 
donde Śukadeva Goswāmī habló a Mahārāj Parīkṣit. La cuarta 
sesión ocurrió en Naimiṣāraṇya, donde un discípulo de 
Śukadev Goswāmī, Sūta Goswāmī, se dirigió a 60.000 ṛṣis que 
estaban reunidos para un sacrificio de fuego. Después de estas 
cuatro sesiones Vedavyās colectó todo lo que fue expresado, 
poco a poco compuso el Śrīmad Bhāgavatam, y luego lo entregó 
al mundo.

De esta manera Vedavyās escribió su propio comentario 
sobre el Vedānta-darśana y explicó claramente todo acerca del 
conocimiento revelado para el beneficio de todos. Con plena 
satisfacción en su corazón, de una forma simple presentó su 
introducción al Śrīmad Bhāgavatam: “Este Śrīmad Bhāgavatam 
es mi última voluntad y testamento. Contiene el conocimiento 
más elevado—conciencia de Kṛṣṇa pura—y cualquier alma-jīva 
que siga sus directrices alcanzará la meta suprema de la vida. 
Ellos obtendrán una posición liberada, conseguirán entrada 
en el mundo trascendental del servicio, y jugarán felices con la 
Suprema Personalidad de Dios Kṛṣṇa con pleno amor, afecto 
y éxtasis”.

Vedavyās también concluyó el Śrīmad Bhāgavatam con plena 
satisfacción:

sarva-vedānta-sāraṁ hi śrīmad-bhāgavatam iṣyate 
tad-rasāmṛta-tṛptasya nānyatra syād ratiḥ kvachit

(Śrīmad Bhāgavatam: 12.13.15)

yathā mahānti bhūtāni 
bhūteṣūchchāvacheṣv anu 
praviṣṭāny apraviṣṭāni 
tathā teṣu na teṣv aham

“Así como los elementos mate-
riales existen dentro de todos 
los seres, grandes y pequeños, 
también existen fuera de ellos, 
de la misma manera Yo existo 
dentro y fuera de todos los 
seres vivos.”

etāvad eva jijñāsyaṁ 
tattva-jijñāsunātmanaḥ 
anvaya-vyatirekābhyāṁ 
yat syāt sarvatra sarvadā

“Aquel que busca al Absoluto 
debe buscarme directa e in-
diractamente a Mí, quien existe 
siempre y en todas partes.”
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“El Śrīmad Bhāgavatam contiene la esencia de todos los Vedas, 
el Vedānta-darśana, y los Upaniṣads. Cualquier persona que 
alguna vez lea el Śrīmad Bhāgavatam nunca llegará a ser atraído 
por ninguna otra Escritura; uno continuará sin interrupción 
bebiendo el néctar trascendental del Śrīmad Bhāgavatam”.

śrīmad-bhāgavataṁ purāṇam amalaṁ yad vaiṣṇavānāṁ priyaṁ
(Śrīmad Bhāgavatam: 12.13.18)

“Había algo incorrecto en lo que presenté anteriormente, pero 
aquí en el Śrīmad Bhāgavatam no hay nada malo; todo está limpio 
y claro. El Śrīmad Bhāgavatam es purāṇaṁ amalaṁ, el Purāṇa 
inmaculado, y yad vaiṣṇavānāṁ priyaṁ, todo los Vaiṣṇavas lo 
han aceptado muy profundamente dentro de sus corazones”.

De esta manera podemos entender,

artho ’yaṁ brahma-sūtrāṇāṁ bhāratārtha-vinirṇayaḥ 
gāyatrī-bhāṣya-rūpo ’sau vedārtha-paribṛṁhitaḥ

(Garuḍa-purāṇa)

“El Śrīmad Bhāgavatam presenta pleno conocimiento de los 
sūtras del Vedānta-darśana. Es el comentario natural sobre el 
Vedānta-darśana, el Mahābhārāta y el gāyatrī-mantram, todo el 
conocimiento, todo, se presenta en el Śrīmad Bhāgavatam”.
Si ustedes pueden seguir la concepción del Śrīmad Bhāgavatam, 
entenderán la esencia de la verdad revelada, todo el āmnāya.
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Capítulo do

Transmisión de Corazón a 
Corazón

Pregunta: Hemos escuchado que toda la verdad está presente 
en las Escrituras, específicamente en el Śrīmad Bhāgavatam, pero 
¿cómo sabemos cuándo podemos tomar las expresiones de las 
Escrituras literalmente o figurativamente? ¿Cómo entender lo 
que las Escrituras están realmente tratando de decir?

Śrīla Govinda Mahārāj: ¿Cómo entenderemos algo acerca de 
las Escrituras? Primero debemos entrar en una escuela. Cuando 
somos admitidos en una escuela el maestro nos da lecciones 
apropiadas para nuestro nivel. Cuando estoy estudiando en 
una escuela paso de la clase uno a la dos, luego a la tres, y 
así sucesivamente. Lo que me enseñan en cada grado no es 
exactamente lo mismo. Cada clase superior no presenta todo 
de la misma manera como en los grados anteriores. Pero lo 
que aprendo en cada clase es apropiado y beneficioso para mí 
en ese nivel.

Los Vedas, el Vedānta, los Upaniṣads, el Śrīmad Bhāgavatam, 
y otras Escrituras son un océano y contienen muchos versos 
que tienen muchos significados diferentes. En última instancia, 
todos ellos nos guían hacia la misma meta—Kṛṣṇa-bhakti—
pero no siempre somos capaces de entenderlo. En realidad, a 
veces es muy difícil verlo. 
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Muchos y diferentes procesos de práctica se explican en 
diversas Escrituras: karma-yoga, jñāna-yoga, aṣṭānga-yoga, 
bhakti-yoga, y otros. Si queremos entender el consejo real de 
todas las Escrituras, si queremos entender el conocimiento 
de las Escrituras y a donde están tratando de llevar nuestra 
conciencia, entonces, es necesario primero estudiar fielmente 
las lecciones que son apropiadas para nuestro nivel, bajo la guía 
de un maestro apropiado. Ese es el mejor proceso.

Debemos ser muy conscientes de la lectura de las Escrituras. 
Las Escrituras no son fáciles de entender. El Śrīmad Bhagavad-
gītā explica cómo un estudiante debe acercarse a un maestro 
para aprender el conocimiento espiritual:

tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā 
upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 4.34)

Aquí se explica que un estudiante debe ser un poco cualificado 
para acercarse a un maestro. El Śrīmad Bhagavad-gītā dice: 

“En primer lugar ríndete, luego, pregunta y sirve. Tu Guru 
querrá escuchar tus preguntas y concederte su misericordia 
si realmente te has entregado a él, si eres humilde, y si tienes 
anhelo verdadero”. Primero acércate a Gurudeva a través de la 
rendición; luego sírvele. La rendición por si sola no es suficiente. 
El servicio con entrega a Gurudev es el aspecto principal que le 
dará al buscador sincero el resultado correcto en su búsqueda 
de conocimiento trascendental. Alguien puede adquirir 
conocimiento general de otras maneras, pero sin praṇipāt, 
rendición; paripraśna, preguntas sinceras y sevā, servicio, el 
conocimiento trascendental no se revelará en el corazón.

Cuando de esta manera, un estudiante es un poco cualificado 
y encuentra un Guru que es cualificado, el estudiante debe 
rendirse a él, hacerle preguntas y servirle. Todo será revelado 
en el corazón del buscador sincero y cualificado por medio 
del Guru cualificado, cuando el discípulo esté enriquecido 
con estas tres cualidades de rendición, indagación y 

Śrīla Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswāmī Mahārāj
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servicio—enriquecido con un humor de devoción. Cuando ese 
humor esté presente, todo se ajustará: el corazón del Guru se 
derretirá debido a la aproximación sincera de ese estudiante, 
y el Guru estará listo para enseñar al estudiante. Mediante 
este proceso, a través del corazón derretido de su Guru, el 
alumno comprenderá la esencia de todas las Escrituras—todo 
lo que ha de encontrarse dentro de los Vedas, en el Vedānta, los 
Upaniṣads, el Śrīmad Bhāgavatam, y las demás Escrituras. Esta 
es la forma en que debemos tratar de aprender las Escrituras.

Expertos espirituales
Podemos ver que las Escrituras mismas siempre nos aconsejan 
acerca de la posición y la necesidad del maestro adecuado, el 
sādhu. En el Śrī Chaitanya-Charitāmṛta, Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj 
Goswāmī nos aconseja:

yāha, bhāgavata paḍa vaiṣṇavera sthāne
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Antya-līlā, 5.131)

“Acércate al Vaiṣṇava, al devoto, y escucha de él el significado 
del Śrīmad Bhāgavatam, y lee el Śrīmad Bhāgavatam sólo en la 
asociación de los Vaiṣṇavas”.

Sin el Vaiṣṇava no podemos entender el significado 
del Śrīmad Bhāgavatam, y sin duda vamos a proceder en la 
dirección equivocada. Es necesario escuchar la explicación del 
Śrīmad Bhāgavatam, o de cualquier Escritura, de algún experto. 
Sólo cuando escuchamos de un experto podemos entender 
el verdadero significado del Śrīmad Bhāgavatam. Nuestro 
conocimiento es muy limitado. Nadie puede decir: “Yo estoy 
lleno de todo el conocimiento”. Incluso Śrīla Guru Mahārāj nos 
dijo: “Yo soy un estudiante. ¿Ustedes se consideran maestros? 
Yo me considero un estudiante, y todos ustedes son estudiantes. 
Nadie es un maestro”.

Esta era la concepción de Śrīla Guru Mahārāj, que todos 
somos estudiantes. Por lo tanto, debemos tratar de entender lo 
que son nuestras lecciones, de un profesor adecuado.

yāha, bhāgavata paḍa 
vaiṣṇavera sthāne
ekānta āśraya kara
chaitanya-charaṇe
chaitanyera bhakta-gaṇera 
nitya kara ‘saṅga’
tabe ta’ jānibā siddhānta-
samudra-taraṅga
(Cc: 3.5.131–2)

“Ve y estudia el Śrīmad 
Bhāgavatam con Vaiṣṇavas. 
Sinceramente toma refugio 
de los pies de Śrī Chaitanya 
y siempre asóciate con Sus 
devotos. Entonces entenderás 
las olas del océano de la 
Verdad”.
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 A través de alguien que entiende la esencia de las lecciones, 
hemos de aprender, y así podemos fácilmente entender lo que 
son nuestras lecciones. Es muy difícil entender de otra manera. 
Podemos caer en interpretaciones erróneas, sin entender el 
significado real de las Escrituras y seremos engañados. Es 
necesario escuchar el significado del Śrīmad Bhāgavatam de un 
intérprete adecuado y que sea un servidor de Kṛṣṇa como Śrīla 
Guru Mahārāj.

El mismo Śrīmad Bhāgavatam ha dado dos fórmulas para que 
lo comprendan. Una prescribe leer el Śrīmad Bhāgavatam, y la 
otra prohíbe leer el Śrīmad Bhāgavatam. Si alguien de repente 
abre el Śrīmad Bhāgavatam y sigue lo que está delante de él, 
entonces procederá de la manera equivocada. Es necesario 
armonizar toda la concepción del Śrīmad Bhāgavatam. ¿Y quién 
puede armonizarlo? Sólo aquel que conoce la base fundamental 
y el significado completo del Śrīmad Bhāgavatam.

Hay muchas cosas que se presentan en las Escrituras, e 
indudablemente son muy buenas. Pero debido a que tenemos 
conocimiento limitado fácilmente podemos malentender 
también las palabras de las Escrituras. Debemos discutir 
las Escrituras con un sādhu para determinar si las estamos 
entendiendo correctamente.

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido 
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ 
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani 
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

(Śrīmad Bhāgavatam: 3.25.25)

El Señor mismo explica en el Śrīmad Bhāgavatam: “Escuchar 
los discursos acerca de Mí en la asociación de Mis devotos 
puros nutre los oídos y el corazón, llena sus almas de éxtasis. 
Solamente cuando alguien procede en su vida espiritual, bajo 
la guía de Mis devotos, desarrollará naturalmente, fe adecuada, 
apego y devoción”.
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¡Lo que está escrito en los libros y lo que se escucha 
directamente del sādhu son dos cosas completamente 
diferentes! Lo que leamos o escuchemos fuera de la asociación 
del sādhu no es hṛt-karṇarāsayanāḥ kathaḥ: Palabras nectáreas 
que alimentan nuestros corazones y nos llenan de éxtasis. Sólo 
cuando escuchamos del sādhu estamos recibiendo algo en el 
canal adecuado, recibimos algo que desciende desde Goloka 
Vṛndāvan a través de los corazones de los Gurus de nuestro 
paramparā lo cual es perfecto y necesario para nuestra vida 
espiritual. Sólo cuando escuchemos del sādhu, en el canal 
adecuado, habrá una transmisión del poder que revela la 
esencia de las palabras de las Escrituras en nuestro corazón. 
Nos es dada la entrada real en lo que escuchamos de las 
Escrituras a través del sādhu.

Siguiendo a las grandes almas
Yudhiṣṭhir Mahārāj era un hombre sabio. Era muy cualificado 
y había estudiado muchas Escrituras: los Vedas, el Vedānta, los 
Upaniṣads, etc. También recibió muchos consejos de varios ṛṣis 
y munis. Pero después de estudiar tantas cosas estaba perplejo y 

ohe prabhu dayāmaya,
tomāra charaṇa-dvaya,
śruti-śiropari śobhā pāya
guru-jana-śire puna,
śobhā pāya śata guṇa,
dekhi āmāra parāṇa juḍāya
(Gītā-mālā: 1.1.1)

 “¡Oh misericordioso Señor! 
Viendo Tus pies volverse 
más hermosos en la cumbre 
del extremo superior de 
las Escrituras y ciento de 
veces más hermosos encima 
de la cabeza de mi Guru 
tranquiliza mi corazón”.
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no pudo encontrar una posición determinada. “Esto es bueno, 
esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es 
malo”. Yudhiṣṭhir Mahārāj no podía concluir cual era la forma 
correcta de obtener alivio del ambiente ilusorio y establecerse 
en una posición clara. Finalmente sólo pudo concluir que 
cualquier persona que trate de descubrir qué es religión 
simplemente leyendo las Escrituras se volverá loca.

tarko ’pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā 
nāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam 
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ 
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ

(Mahābhārata: Vana-parva, 313.117)

Yudhiṣṭhir Mahārāj dijo: “No podemos seguir el consejo de 
los Vedas directamente. Nuestro almacén de conocimiento es 
muy limitado, y el conocimiento dado en los Vedas es muy 
vasto. Los Vedas explican pratyakṣa-jñān [conocimiento 
sensorial], parokṣa-jñān [conocimiento colectivo], aparokṣa-
jñān [conocimiento sutil] y adhokṣaja-jñān [conocimiento 
trascendental]. Además, los ṛṣis quienes describen 
el conocimiento védico presentan muchas diferentes 
interpretaciones del mismo y no siempre son perfectas. 
Parāśar Ṛṣi presentó una concepción; Vaśiṣṭha Ṛṣi presentó otra; 
Chyavan Ṛṣi presentó otra, y así sucesivamente. Hay muchos 
ṛṣis, y ellos presentaron muchas concepciones diferentes. Por 
lo tanto, las almas-jīvas se confunden, no encuentran la verdad 
sólo en las Escrituras, en las diferentes opiniones de los ṛṣis, 
y dentro de sus propias mentes. Para encontrar la verdadera 
concepción debemos seguir el camino de los Mahājanas, las 
grandes almas, en cuyos corazones vive la verdad”.

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kumāraḥ kapilo manuḥ 
prahlādo janako bhīṣmo balir vaiyāsakir vayam

(Śrīmad Bhāgavatam: 6.3.20)

El razonamiento no es 
concluyente, las Escrituras 
son complicadas; uno cuya 
concepción no es distintiva 

no puede volverse un ṛṣi. El 
verdadero dharma es un secreto 
oculto. Por lo tanto, el camino de 

las grandes almas es la senda..
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En el Śrīmad Bhāgavatam Vedavyās indicó que Brahmā, Nārada 
Ṛṣi, Śiva, los cuatro Kumāras—Sanaka, Sanātana, Sananda, 
y Sanat—Kapiladev, Manu, Prahlād Mahārāj, Janaka Rāja, 
Bhīṣmadev, Bali Mahārāj, Śukadeva Goswāmī y Yamarāja 
son todos Mahājanas. Estos doce Mahājanas particulares se 
describen a través de las Escrituras y son muy gloriosos. Su 
principal calificación es que son devotos del Señor. En realidad, 
todos los grandes devotos del Señor deben ser considerados 
Mahājanas.

Una vez, muchos de estos doce Mahājanas que se enumeran 
en el Śrīmad Bhāgavatam estaban discutiendo un verso del 
Śrīmad Bhagavad-gītā, sobre la posición de los devotos del Señor, 
pero no pudieron llegar a una conclusión correcta al respecto.

Mientras tanto, vieron a Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur pasando 
por allí, y lo llamaron: “¡Oh Vaiṣṇava Ṭhākur! Tú sabes el 
significado correcto de este verso. Por favor, ven y únete a 
nosotros”. Entonces Bhakti Vinod Ṭhākur les explicó el verso 
y ellos se alegraron mucho.

Los devotos como Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur son los 
más grandes Mahājanas, y cualquiera que siga su guía será 
sumamente beneficiado.

lābhas teṣāṁ jayas teṣāṁ kutas teṣāṁ parābhavaḥ 
yeṣām-īndīvara-śyāmo hṛdaya-stho janārdanaḥ

(Pāṇḍava-gītā)

“Bhagavān Śrī Kṛṣṇa vive de una forma refulgente en los 
corazones de Sus queridos devotos y allí Sus Pasatiempos 
siempre continúan muy gloriosamente. Esos devotos son 
realmente grandes almas, Mahājanas, y siempre son felices y 
exitosos”.

Todas las direcciones deben llevarnos hacia el Señor Kṛṣṇa 
y a los verdaderos Mahājanas, los devotos puros del Señor 
Kṛṣṇa. Debemos seguir a un devoto adecuado cuya actividad 
de principio a fin esté dedicada al servicio del Señor Kṛṣṇa. 
Su práctica y estilo de vida será para nosotros un ejemplo 

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur
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perfecto de vida religiosa, y su guía nos dará una comprensión 
adecuada de las Escrituras. Discutir las Escrituras con Vaiṣṇavas 
cualificados—devotos puros, sādhus—siempre es lo mejor para 
los practicantes. Sin duda, los practicantes saben algo, pero no 
todo. Cuando discuten asuntos de las Escrituras con amor y 
afecto, con un sādhu calificado, entonces se beneficiarán—
les llegará todo, la realización correcta, el significado y el 
sentimiento.

La religión del corazón
Cuando Kṛṣṇa quiere revelarte el conocimiento trascendental 
en tu corazón a través de Su devoto, éste será manifestado, y 
no sabrás cómo sucedió. Así pues, necesitamos conexión con 
los devotos de Kṛṣṇa. Por lo tanto, la pregunta verdadera es: 
¿cómo podemos reconocer a un devoto genuino, una verdadera 
persona religiosa? ¿A quién Kṛṣṇa se revela?

El primer verso para explicar esto, el cual expresa el tema de 
nuestro libro La Religión del Corazón, debe ser:

vidvadbhiḥ sevitaḥ sadbhir nityam adveṣa-rāgibhiḥ 
hṛdayenābhyanujñāto yo dharmas taṁ nibhodhata

(Manu-saṁhitā: 2.1)

Una vez, Śrīla Guru Mahārāj, dio una conferencia en la 
biblioteca de Dhanbad ante una reunión de paṇḍitas altamente 
calificados y de personas adineradas. Él comenzó su conferencia 
con este verso. Explicó que la gente piensa que la religión 
se encuentra en los libros y que esos libros están escritos en 
lenguas particulares, pero esa religión realmente no viene de 
los libros o de los idiomas: la religión es comunicada a través 
del lenguaje trascendental de la transacción del  corazón.

Toda religión que se presenta en las Escrituras, primero 
se revela en el corazón de los ṛṣis, de los munis y los sādhus. 
Después que aparece en sus corazones, posteriromente es 
transmitida de corazón a corazón, y más tarde pueden tomar 
la forma de libros. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la 

sādhūnāṁ sama-chittānāṁ
sutarāṁ mat-kṛtātmanām

darśanān no bhaved bandhaḥ
puṁso ’kṣṇoḥ savitur yathā

(SB: 10.10.41)

“Así como no hay oscuridad 
cuando los ojos ven el 

sol, similarmente no hay 
cautiverio cuando alguien 
ve a los sādhus ecuánimes 

cuyos corazones están 
exclusivamente dedicados 

a Mí”.
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religión? ¿Qué tanto podemos entenderla? Es un asunto del 
corazón. ¿Cómo podemos sentir la belleza y comprender la 
gloria de la religión si actualmente nuestros corazones están 
tan sucios como un basurero? Debido a que nuestros corazones 
son impuros hay que tratar de entender la religión por parte de 
un sādhu de corazón limpio.

Cualidades de un sādhu
¿Cuáles son las cualidades de un sādhu? Vidvadbhiḥ sevitaḥ 
ṣaḍbhir: un sādhu perfecto entiende de manera limpia y clara 
los Vedas, el Vedānta, y la esencia de sus directrices (vidvadbhiḥ). 
Él siempre sirve a ese propósito (sevitaḥ). Él no tiene deficiencia 
en la simplicidad, la limpieza, o el comportamiento adecuado 
(ṣaḍbhir). Tiene control de sus seis sentidos, y tiene consideración 
hacia todos. Su única tristeza es el sufrimiento de los demás.

Vedavyās, el autor de todas las Escrituras védicas, era 
un verdadero sādhu. Vio a muchos otros sādhus y también 
fue elogiado por muchos sādhus. Él sabía todo sobre el 
conocimiento revelado. Pero más que el conocimiento e incluso 
el comportamiento, ¿cuál dijo él que era la mejor cualidad de un 
sādhu? Nirmatsarāṇām satām (SB: 1.1.2): El corazón del sādhu es 
completamente limpio y claro, no hay ni un ápice de suciedad 
en su interior. Esto significa que el sādhu nunca es envidioso 
de los demás (nityam adveṣa-rāgibhih). Él no tiene envidia o 
enojo y en su corazón tiene pleno amor y afecto hacia todos. 
Un sādhu con estas cualidades, que está totalmente apegado a 
la conciencia de Kṛṣṇa es un verdadero Mahājan, un verdadero 
líder de la humanidad, y siempre está ocupado correctamente 
en el servicio religioso.

kṛṣṇa-bhakta—niṣkāma, ataeva ‘śānta’ 
bhukti-mukti-siddhi-kāmī—sakali ‘aśānta’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.149)

Cualquiera que esté interesado en lo mundano—disfrute 
egoísta, liberación, o poderes sobrenaturales—no es un sādhu. 
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Alguien que no tiene ningún deseo por el disfrute egoísta, que 
quiere dar en lugar de tomar, que está siempre ocupado las 
veinticuatro horas del día en servir los deseos del Señor divino, 
él es un sādhu. Sólo él es un verdadero pacifista, un perfecto 
caballero. La verdadera religión es la belleza que aparece en 
el corazón de tal sādhu, el sentimiento trascendental revelado 
en el corazón de tal sādhu a través de su vida de servicio. 
Cualquier consejo e instrucción que ese sādhu exprese es una 
verdadera instrucción religiosa y nunca será perjudicial para 
nadie. Si recibimos una transmisión de corazón de ese tipo de 
sādhu y seguimos su guía, debemos sentir el beneficio de una 
verdadera vida religiosa y llegar a entender la religión universal 
de todas las almas (jaiva-dharma). Si cualquiera procede de 
acuerdo con la orientación de un sādhu puro, entonces desde 
esa plataforma de lanzamiento volará felizmente hacia el cielo 
de la virtud y alcanzará la cima de la religión. No hay espíritu 
partidista ni interés sectario en tal religión pura.

Religión universal
Después de una conferencia de Śrīla Guru Mahārāj, en la que él 
tocó muchos de estos puntos acerca de la verdadera religión, un 
hombre adinerado de la audiencia habló: “En el pasado hemos 
oído hablar del Vaiṣṇava-dharma, y considerábamos que ese 
Vaiṣṇava-dharma era una rama del dharma hindú. Pero estoy 
tan satisfecho con lo que he oído de Śrīla Śrīdhar Mahārāj, que 
ahora entiendo que toda la propiedad religiosa está presente 
dentro del Vaiṣṇava-dharma. Ahora sé que el Vaiṣṇava-dharma 
es uno; la verdadera religión universal, y todos los demás 
dharmas son sub partes del Vaiṣṇava-dharma. Ahora siento 
que el Vaiṣṇava-dharma universal es lo mejor para todas las 
almas-jīvas”.

El estilo de Śrīla Guru Mahārāj siempre fue muy amplio y 
perfecto. Siempre fue consciente de lo que estaba haciendo, y 
siempre presentó todo cortésmente de acuerdo a las Escrituras 
con una lógica clara. Algunos sannyāsīs y brahmachārīs 

tulayāma lavenāpi na 
svargaṁ nāpunar-bhavam

bhagavat-saṅgi-saṅgasya 
martyānāṁ kim utāśiṣaḥ

(SB: 1.18.13)

 “No hay compraración entre 
un momento de asociación 
con los asociados del Señor 

y el cielo o la liberación. 
Entonces, ¿qué se puede 
decir de las bendiciones 

materiales?”.



presentaban la concepción de nuestro Paraṁ Gurudev, la 
concepción de Śrīla Saraswatī Ṭhākur, de una manera rígida, 
pero Śrīla Guru Mahārāj era completamente diferente a ellos. 
Tengo la fortuna de haber oído muchas cosas de Śrīla Guru 
Mahārāj. He visto a muchas personas recibir luz divina de él, 
y cómo esa luz se convirtió en la luz de sus vidas.

La ley del amor y el afecto
Mi vida en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh con Śrīla Guru 
Mahārāj siempre fue muy restringida. Yo no hacía nada sin el 
permiso de Śrīla Guru Mahārāj. Por lo menos puedo decir de mí, 
que nunca hice nada que Śrīla Guru Mahārāj no me permitiese  
hacer. Cuando la propiedad del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh 
estaba en una posición crítica tuve que ir a Kalna todos los días 
durante dos meses para defender al Maṭh en la corte. Cada día 
viajaba desde el Maṭh a la corte en Kalna y regresaba, pero en 
el camino no iba a ningún otro lugar.

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar  
Dev-Goswāmī Mahārāj le recita 
el sannyās mantra a  
Śrīla Bhakti Sundar Govinda  
Dev-Goswāmī Mahārāj.
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Un día Śrīla Guru Mahārāj me preguntó: “¿Has visto el 
templo de Gaurī Dās Paṇḍit en Kalna?”. Le dije que yo había 
vivido cerca del templo durante toda mi vida, pero que no había 
visto ni una sola vez el templo. Śrīla Guru Mahārāj dijo: “La 
próxima vez que vayas a Kalna ofrece allí tus daṇḍavat praṇām 
a Mahāprabhu y Nityānanda Prabhu”. Fue entonces cuando 
visité ese templo. Además durante veintiocho años, nunca visité 
el lugar de sannyās de Mahāprabhu en Katwa hasta que recibí 
la orden de servicio de Śrīla Guru Mahārāj. 
Nuestra vida era muy restringida por Śrīla Guru Mahārāj, 
pero en realidad nunca sentimos ninguna restricción. Siempre 
percibimos que todo era amor y afecto natural de Śrīla Guru 
Mahārāj. Sentíamos que nuestra vida de servicio era guiada por 
Śrīla Guru Mahārāj y no podíamos más que seguir alegremente 
sus órdenes. Esa era la ley natural del Śrī Chaitanya Sāraswat 
Maṭh: todo el mundo seguía las reglas automáticamente con 
amor y afecto.
Siempre es mejor cuando la gente sigue de forma natural 
las reglas y regulaciones religiosas con amor y afecto, con 
respeto y honor. Esta fue la norma que seguimos en el Śrī 
Chaitanya Sāraswat Maṭh desde el principio, y nunca sentimos 
la necesidad de nada más. En ese ambiente yo escuché a 
Śrīla Guru Mahārāj durante muchos años y aprendí de él algo 
acerca de la esencia de las Escrituras, la esencia de la religión.
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Capítulo tre

Los Pies de Loto de Śrī Gurudev

Śrīla Narottam Dās Ṭhākur ha explicado perfectamente la 
posición de Śrī Gurudev en una de sus canciones.

śrī-guru-charaṇa-padma, kevala bhakati-sadma, 
 vando muñi sāvadhāna mate

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.1)

“Los pies de loto de Gurudev son la única morada de la 
devoción pura”.

Siempre debemos ser serios en nuestra práctica de la vida 
espiritual y en la glorificación de los pies de loto de Gurudev. En 
realidad no conocemos apropiadamente la posición y la gloria 
de los pies de loto de nuestro Gurudev, por lo que siempre 
debemos ser cuidadosos al glorificar a Gurudev (vando muñi 
sāvadhāna mate). No queremos cometer ofensas contra Gurudev 
cuando lo glorificamos porque las ofensas a Gurudev son 
grandes obstáculos en nuestra vida espiritual.

Para nuestro beneficio, el Señor Kṛṣṇa Mismo nos explica la 
posición de Gurudev en el Śrīmad Bhāgavatam:

āchāryaṁ māṁ vijānīyān nāvamanyeta karhichit
(Śrīmad Bhāgavatam: 11.17.27)
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“Recuerda y considera cuidadosamente que Gurudev soy Yo. 
Nunca pienses que él es un hombre ordinario con una forma 
mundana. Yo mismo tomo una forma humana como Gurudev 
para rescatar a las almas condicionadas y darles una conexión 
con la morada trascendental. 
Ustedes deben tener en cuenta que Gurudev es una forma no 
diferente de Mí”.
     Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur también explica en una 
forma aún más clara la posición de Gurudev:

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair 
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ 
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya 
vande guroḥ śrī-charaṇāravindam

(Śrī Gurvaṣṭakam: 7)

“Está escrito en todas las Escrituras que el Mismo Bhagavān 
se manifiesta ante mí en una forma humana como Gurudev”.

Cuando Gurudev da iniciación, Kṛṣṇa Se revela, eso quiere 
decir que Gurudev se revela como Kṛṣṇa Mismo. Kṛṣṇa Se 
revela en el corazón de Gurudev en Su forma de vibración 
trascendental sonora, Śrī Hari-nām. Kṛṣṇa desciende a través 
de la línea preceptorial de Gurus (paramparā) al corazón del 
discípulo a través del corazón de Gurudev. De esa manera 
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Gurudev actúa como Kṛṣṇa Mismo. Sin embargo, Gurudev 
también tiene su propia identidad personal como sirviente 
del Señor. Él nunca piensa: “Yo soy Kṛṣṇa”, sino que siempre 
piensa, “Yo soy el sirviente del sirviente del sirviente de Kṛṣṇa”. 
De esta manera Gurudev es el devoto más querido de Kṛṣṇa 
(kintu Prabhor yaḥ priya eva tasya).

Gurudev es un sirviente de Kṛṣṇa, pero un discípulo debe 
aun así siempre considerar que Kṛṣṇa Se está revelando ante 
él en forma humana como Gurudev. El discípulo ve a Gurudev 
como un ser humano pero sabe que Gurudev en realidad no 
es humano. La forma verdadera de Gurudev es trascendental; 
él no es una forma diferente de Kṛṣṇa Mismo. Ya que esta 
concepción de Gurudev es muy importante y debemos ser muy 
cuidadosos de nunca perder la fe en Gurudev, Narottam Ṭhākur 
ha cantado: “vando muñi sāvadhāna mate: de cualquier forma ten 
cuidado de no glorificar inapropiadamente a Gurudev”.

Cuando Kṛṣṇa toma forma como Gurudev, no hay duda que 
Él es muy misericordioso con las almas condicionadas.

yāhāra prasāde bhāi, e bhava tariyā yāi, 
 kṛṣṇa-prāpti haya yāhā haite

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.1)

Cuando Gurudev es adorado como el Mismo Śrī Kṛṣṇa, y los 
buscadores sinceros tratan de entender el servicio a Kṛṣṇa a 
través de Gurudev, Kṛṣṇa Se siente más feliz que cuando se le 
aproximan a Él directamente. Cuando se acercan a Él a través de 
Gurudev, Kṛṣṇa da mucha más ayuda a los buscadores sinceros, 
Él los inspira en sus corazones: “Sí, lo que están haciendo es lo 
correcto. Sigan adelante”.

La concepción vital es que Kṛṣṇa se distribuye a Sí Mismo, 
nadie más puede hacer eso. Sólo cuando Kṛṣṇa Mismo muestra 
Su gran naturaleza misericordiosa y toma la forma de Gurudev, 
el conocimiento transcendental puede ser propagado en el 
corazón de alguien y sólo entonces esa persona entenderá la 
posición de Gurudev.
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El elegido

guru-mukha-padma-vākya, chittete kariyā aikya, 
 āra nā kariha mane āśā

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.2)

Si cualquier buscador sincero puede seguir el consejo de 
Gurudev, debe recibir la misericordia de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa Mismo 
nos da un 200 por ciento de seguridad de eso. Debemos tener 
plena fe en el conocimiento trascendental que se revela a través 
de Gurudev. En realidad no es necesario seguir ningún consejo 
de cualquier otra fuente. Solamente es necesario seguir de 
todo corazón, con plena fe, las enseñanzas, las órdenes y las 
responsabilidades del servicio las cuales vienen de Gurudev.

śrī guru-charaṇe rati, sei se uttama-gati, 
 ye prasāde pūre sarva āśā

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.2)

Si estás decidido a seguir la orden de Gurudev correctamente 
con castidad y sinceridad, entonces conseguirás todo a través 
de su servicio (ye prasāde pūre sarva āśā).

Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur nos dio esta concepción  
de una manera muy clara: “Gurudev es un maestro y Gurudev 
es un sirviente”. En realidad Gurudev es el sirviente supremo 
de Kṛṣṇa (kintu prabhor yaḥ priya eva tasya). Él nos muestra 
Su forma de esta manera. Ustedes recibirán pleno beneficio 
espiritual, cuando vean lo que Gurudev está haciendo y cómo 
está satisfaciendo al Señor. Serán muy beneficiados cuando 
vean que él esta dándoles servicio para la satisfacción de su 
divino Señor. Cuando vean a Gurudev de esta manera, recibirán 
toda esperanza y la facilidad para satisfacer al Señor.

Visión trascendental

chakṣu-dāna dilā yei, janme janme prabhu sei, 
 divya-jñāna hṛde prokāśita

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.3)

El apego a los pies de Śrī Guru 
es el mejor camino. Por su 

gracia son colmados todos los 
deseos. Aquel que me dio el 

regalo de la visión, quien revela 
el conocimiento divino en mi 

corazón es mi señor nacimiento 
tras nacimiento. (Pbc: 1.2-3)

Por la gracia de Śrī Guru el alma 
cruza este mundo y alcanza a 
Kṛṣṇa. Haz de las enseñanzas 
de la boca de loto de Śrī Guru 
uno con tu corazón, no desees 

ninguna otra cosa. (PBC: 1.1-2)
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La visión trascendental correcta nos llega a través de Gurudev. 
Todo en este plano es mundano, pero el plano trascendental 
puede ser revelado en cualquier lugar y en todas partes dentro 
de este mundo material. Eso es lo que hace que el plano 
trascendental sea extraordinario. Por ejemplo, cuando una flor 
cae de un árbol no nos preocupamos mucho por ella. Puede que 
haya caído en el camino, y quizás la pisemos desatentamente 
mientras caminamos. Pero cuando una flor es ofrecida a los 
pies de loto de la Deidad, o se ofrece a un respetable Vaiṣṇava 
o a Gurudev, entonces ya no la ignoramos ni le faltamos el 
respeto. La ponemos en nuestra cabeza y le damos un honor 
adecuado. ¿Por qué? No porque vemos algo diferente en la flor 
sino porque nuestro conocimiento nos dice que ha sido ofrecida 
al Señor, y cualquier cosa que sea ofrecida al Señor toma una 
forma trascendental. Esta es visión trascendental.
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 Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur dice:

ye-dina gṛhe, bhajana dekhi, 
 gṛhete goloka bhāya

(Śaraṇāgati: 31.6)

“Cuando veo a toda mi familia satisfaciendo al Señor a través 
de sus actividades, cuando veo sus prácticas como cantar el 
Santo Nombre, adorar y ofrecer alimentos a la Deidad; cuando 
veo que todas las actividades de mi familia están centradas en 
Dios, entonces, siento: ‘Mi familia no es mundana y no vive 
en un medio ambiente mundano, en realidad tiene una forma 
trascendental’”.

Este tipo de conocimiento trascendental viene a nosotros a 
través de Gurudev y si tratamos de observar cuidadosamente 
el medio ambiente a través de ese conocimiento, entonces 
seremos capaces de ver todo de forma trascendental. Si somos 
practicantes dignos entonces aparecerán en nuestro corazón 
sentimientos trascendentales. Cuando el conocimiento 
trascendental se revela en nuestro corazón, nuestra visión del 
entorno cambia automáticamente y vemos que lo que parece 
ser mundano, en realidad puede tornarse en algo espiritual. 
Nuestros niños se convierten en hijos espirituales y las flores 
en nuestro jardín se convierten en flores espirituales, todo y 
cada cosa que vemos se vuelve trascendental cuando lo vemos 
relacionados con el Señor.

A través de la visión trascendental veremos que Kṛṣṇa vive 
en el corazón de todos. Veremos que Él vive no solamente 
dentro del corazón de los seres humanos, sino en el corazón 
de todas las especies, .400.00 especies en este mundo. A través 
del conocimiento trascendental nuestra visión cambia. Entonces, 
cada vez que nos encontramos con alguien, cortésmente primero 
decimos, “Namaskār Señor”. De esta manera ofrecemos honor a 
todo el mundo. ¿A quién estamos honrando? Vemos que el Señor 
habita en el corazón de todos, por lo que estamos honrando al 
Señor: le ofrecemos respetos a Él y a la persona en cuyo corazón 
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Él reside. Este tipo de conocimiento trascendental y el humor 
que lleva nuestro corazón a dar honor a los demás en realidad 
es natural para todos, a pesar de que a menudo lo olvidamos.

También lo he visto en muchos países occidentales. Hoy 
cuando dejamos que alguien pasara delante de nosotros, 
muy contenta dijo: “Gracias. Feliz Navidad”. El corazón de 
esa persona se derritió debido a nuestra acción y ella expresó 
su felicidad a través de su bendición. Si solamente fue por 
cortesía mundana, también es muy bueno. Cuando detrás 
de esa cortesía hay sentimientos trascendentales, cuando esa 
cortesía viene de la visión que, “El Señor vive en todas partes, 
y la misericordia del Señor se expande por todas partes”, 
entonces esto creará aún más felicidad para ella, para nosotros 
y para todos.

Cualquiera que pueda ver el medio ambiente de esta 
manera debe tener conocimiento trascendental y ese tipo de 
conocimiento trascendental es revelado en nuestro corazón a 
través de Gurudev. En realidad Gurudev no es un hombre. Él 
se muestra de esa manera, pero como un instrumento del Señor, 
él tiene una forma trascendental.

El verdadero amor
Gurudev distribuye todo el amor, la belleza, el encanto y el 
éxtasis que existe dentro de Kṛṣṇa.

prema-bhakti yāhā haite, avidyā vināśa yāte, 
 vede gāya yāhāra charita

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.3)

Kṛṣṇa es muy cercano y querido para nosotros como el 
disfrutador del universo. Kṛṣṇa disfruta feliz de todo lo que 
Le ofrecemos, y Él también intenta satisfacernos: Él acepta 
nuestro servicio y nos da más y más inspiración amorosa 
para continuar sirviéndole. A medida que nuestra inspiración 
amorosa aumenta sentimos más y más apego, amor y éxtasis 
hacia Él. Esto viene a nosotros por medio del servicio. Así que 

Śrī Guru otorga devoción pura  
y destruye la ignorancia. Los 
Vedas glorifican su carácter.
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nuestro servicio, nuestro amor por Él, nuestra satisfacción y Su  
satisfacción aumentan continuamente. Esto es llamado prema-
bhakti, devoción amorosa extática.

En el mundo material la gente usa la palabra amor muy 
libremente para muchos propósitos diferentes, pero en realidad 
amor significa ‘satisfacer a nuestro amado’. Completo apego, 
con afecto y con el humor de intentar satisfacer, es el significado 
real del amor. Vemos en este mundo material que algunas 
personas se sienten muy felices por alimentar a otros. Si llegan 
huéspedes a su casa, con o sin invitación, cocinan con gran 
satisfacción y dan nutrición afectuosa y comida agradable a 
sus huéspedes. Cuando están alimentando a sus invitados en 
realidad sienten más satisfacción que ellos debido a su humor 
de dar y servir. Esa es la chispa de luz del amor trascendental 
y el afecto, que tendrá plena forma cuando la utilicemos para 
satisfacer a nuestro Señor divino. Cuando el amor por nuestro 
Señor aparece en nuestros corazones de forma abundante y 
aumenta continuamente es llamado Kṛṣṇa-prema.

El destructor de la ilusión
prema-bhakti yāhā haite, avidyā vināśa yāte, 
 vede gāya yāhāra charita

Cuando Kṛṣṇa-prema se revela en nuestro corazón, de forma 
automática nuestro conocimiento mundano, todo lo mundano 
en realidad desaparece así como la oscuridad en una habitación 
cuando se enciende un bombillo. Avidyā vināśa yāte: de forma 
automática todos los sentimientos mundanos desaparecerán 
cuando Kṛṣṇa-prema se revele en nuestro corazón. Vede gāya 
yāhāra charita: todas las Escrituras—los Vedas, el Vedānta, los 
Upaniṣads, etc.—glorifican a Gurudev como el dador de ese 
tipo de conocimiento trascendental.

tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam 
śābde pare cha niṣṇātaṁ brahmaṇy upaśamāśrayam

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.3.21)

(Habiéndose vuelto indiferente 
al mundo material), alguien 

que está en la búsqueda del bien 
último debe rendirse a un Guru 

quien es ecuánime y experto, 
tanto en las Escrituras como en 

lo divino.
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Las Escrituras nos aconsejan: “Es necesario un maestro. Sin 
un maestro no puedes entender nada. Cuando el maestro 
adecuado llega ante ti, debes rendirte a él y honrarlo. Guru 
significa portador y mensajero del conocimiento trascendental. 
El Guru puede y debe ser honrado como al Señor Mismo. 
Esto es porque un Guru genuino está establecido con pleno 
conocimiento en el plano espiritual y representa directamente 
al Señor”.

Por ‘conocimiento’ no nos referimos al conocimiento 
acumulado de los libros y las Escrituras. Ese tipo de 
conocimiento no es suficiente. Un Guru genuino tiene 
sentimientos en su corazón que han sido revelados por su 
Guru y vienen del Señor Mismo. Un Guru genuino que tiene tal 
conocimiento verdadero revelado en su corazón puede predicar, 
y sus estudiantes aprenderán lo correcto.

gu-śabdas tv andhakārasya ru-śabdas tan-nivārakaḥ 
andhakāra-nirodhitvād gurur ity abhidhīyate

(Skanda-purāṇa)

“Guru significa ‘gu’-‘ru’: aquel que puede destruir, ru, la 
oscuridad de la ignorancia, gu, quien está presente en el mundo 
material y en nuestros corazones, dándonos el conocimiento 
que ha descendido del mundo espiritual”.

oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā 
chakṣur unmilitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ

Todos los días oramos a Gurudev con este praṇām mantra. 
Ajñāna significa ilusión, el medio ambiente ilusorio que 
cubre toda nuestra existencia. Bajo la influencia de la ilusión 
pensamos que somos estos cuerpos y nos apegamos a nuestra 
casa y tantas cosas temporales. Todo lo material es realmente un 
espectáculo pasajero, pero por ilusión creemos que se quedará 
con nosotros para siempre. Gurudev elimina la oscuridad de 
la ilusión mundana abriendo nuestros ojos trascendentales, 
dándonos visión transcendental y conocimiento trascendental.

tatra bhāgavatān dharmān
śikṣed gurv-ātma-daivataḥ
amāyayānuvṛttyā yais
tuṣyed ātmātma-do hariḥ
(SB: 11.3.22)

“Considerando a Śrī Guru un 
amado del Señor, uno debe 
sincera y sumisamente apren-
der de él el Bhāgavat-dharma, 
por lo cual Śrī Hari, quien se 
da a Sí Mismo (a Su devoto), 
está satisfecho”.

Ofrezco mis reverencias a Śrī 
Guru, quien ha abierto mis ojos, 
los cuales estaban cegados por la 
oscuridad de la ignorancia, con el 
ungüento del conocimiento divino.
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Gurus: genuino y común
Es necesario que un Guru sea genuino. No todo el mundo tiene 
esa calificación o cualidad. Ahora todos pueden ver que en 
este mundo hay muchos Gurus de fabricación propia, Gurus 
falsos, etc. Yo no sé quién es falso y quien no lo es. No es mi 
afán criticar a los demás, y no sé quién es quién. Sólo puedo 
comentar sobre el carácter general de un Guru. Las Escrituras 
dicen:

guravo bahavaḥ santi śiṣya-vittāpahārakāḥ 
durlabho sad-gurur devi śiṣya-santāpa-hārakaḥ

(Purāṇa-vākya)

“Siempre habrá muchos Gurus que puedan dar expertamente 
a sus seguidores algún sustento mundano, toman su riqueza y 
luego los dejan. Pero un verdadero Guru destruye la oscuridad 
de la ignorancia y los sentimientos mundanos dentro de cada 
uno, y hace del corazón de todos, un templo del Señor. 
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Un verdadero Guru que tiene esta capacidad, y que nunca 
trata de hacer otra cosa más que esto, es muy raro en este mundo 
material”. Este es el carácter y la actividad de un Guru genuino, 
y ese es el tipo de Guru que es glorificado en las Escrituras.

Una vez, vimos un hombre muy pobre que vino a tomar 
iniciación de Śrīla Guru Mahārāj. Se disculpó: “Oh Mahārāj, 
no tengo dinero. Sólo puedo dar una donación de unas pocas 
rupias”.

Śrīla Guru Mahārāj dijo: “¿Qué estás pensando? Yo no 
quiero ningún dinero de ti. Es sólo una cortesía que des algo 
de dinero. Si no tienes mucho dinero y no puedes contribuir 
con lo suficiente para igualar el valor de la Hari-nām mālā 
[cuentas para cantar] Yo te las doy, debo dártelas, si eres un 
buscador sincero. No te preocupes por eso. Lo que necesito es 
tu fe, sinceridad y castidad. Debes prometaerme que servirás  
a Kṛṣṇa y a través de tu humor de servicio tratar de satisfacer 
a Kṛṣṇa. Yo quiero que hagas esta promesa delante de mí, y eso 
es todo lo que quiero de ti”.

Śrīla Guru Mahārāj explicó todo de esta manera al hombre 
pobre. Ese es el verdadero sentimiento para distribuir la 
conciencia de Kṛṣṇa y el comportamiento auténtico de un Guru 
genuino.

El salvador de los caídos
Somos almas condicionadas, y cuando pensamos en 
nuestra posición condicionada, podemos sentir que estamos 
desesperanzados. Pero podemos orar a Gurudev, “Tú tienes 
pleno poder y eres bondadoso con las almas caídas. Por favor, 
dame tu misericordiosa atención y hazme un buen sirviente 
tuyo, del Señor Śrī Kṛṣṇa y de Śrīmatī Rādhārāṇī”.

śrī-guru karuṇā-sindhu, adhama janāra bandhu,
(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.4)

Gurudev es muy misericordioso con las almas condicionadas, 
y especialmente su atención va dirigida a aquellos que son más 

Śrī Guru es un océano de 
misericordia y el amigo de los 
caídos.
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caídos. Gurudev es como un padre afectuoso. Si un padre tiene 
cinco hijos pero uno de ellos tiene alguna deficiencia debido a 
que es descalificado o infeliz, entonces el padre le da a ese hijo 
atención especial y sustento para estimularlo.

Conexión con la trascendencia
Finalmente Śrīla Narottam Ṭhākur menciona el nombre de su 
Gurudev,

lokanātha lokera jīvana

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.4)

“Lokanāth Prabhu es mi Gurudev. Él es mi vida y mi alma, mi 
todo, y estas son las glorias de su misericordia”.

hā hā prabhu kara dayā, deha more pada-chhāyā, 
 tuyā pade laila śaraṇa

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā: 1.4)

Luego, Narottam Ṭhākur ora: “Oh Gurudev, yo quiero toda 
su atención. Por favor, tenga misericordia de mí. Una y otra 
vez tomo refugio a sus pies de loto. No sé si estoy rendido 
correctamente a usted, pero por favor, deme toda su atención. 
Sólo a través de su divina gracia me conectaré con el Señor 
Kṛṣṇa, recibiré conocimiento trascendental, y seré ocupado en 
el servicio al Señor. Por favor, tenga compasión de mí”.

Verdadero refugio
En el logo de nuestro Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh se puede ver 
el sol, un poco de agua, y una flor de loto. Éstos son simbólicos. 
El loto representa al alma-jīva, el sirviente del Señor Kṛṣṇa; el sol 
representa a Kṛṣṇa; y el agua representa a Gurudev. Cuando el 
loto vive bajo la protección del agua, florece, y los rayos del sol 
dan vida a la flor de loto, pero cuando se saca el loto del agua 
y se le mantiene en un lugar seco, el sol lo quema. 

El logotipo del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh significa que 
cuando vivimos bajo la protección de Gurudev, Kṛṣṇa siempre 

El logo del  Śrī Chaitanya Sāraswat 
Maṭh, diseñado personalmente por 
Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-

Goswāmī Mahārāj..
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tiene misericordia de nosotros, pero sin el refugio de Gurudev 
no tenemos esperanza.

harau ruṣṭe gurus-trātā gurau ruṣṭe na kaśchana
(Āditya-purāṇa)

Si Kṛṣṇa se enoja con nosotros, nuestro Gurudev puede 
salvarnos de la ira de Kṛṣṇa; él nos puede dar vida y algún 
sustento. Pero si nuestro Gurudev se enoja con nosotros, nada 
nos puede salvar, ni siquiera Kṛṣṇa nos puede ayudar. La 
misericordia de Gurudev es aún más benéfica y esencial que la 
misericordia de Kṛṣṇa. Este es el punto esencial. Śrīla Viśvanāth 
Chakravartī Ṭhākur dice:

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatiḥ kuto ’pi 
dhyāyaṁ stuvaṁs tasya yaśas tri-sandhyaṁ 
vande guroḥ śrī-charaṇāravindam

(Śrī Gurvaṣṭakam: 8)

Debemos tener en cuenta que la misericordia de Kṛṣṇa se nos 
manifiesta en la forma de la misericordia de nuestro Gurudev. 
Esto significa que cuando nuestro Gurudev está feliz con 
nosotros Kṛṣṇa también debe estar feliz con nosotros, y cuando 
Kṛṣṇa está contento con nosotros nuestro Gurudev estará feliz. 
Esta es la posición de nuestro Gurudev, y por lo tanto, siempre 
veremos que toda la riqueza auspiciosa y favorable nos llega a 
través de Gurudev. Él es nuestro verdadero refugio.

El sirviente supremo
El Guru-paramparā, el linaje preceptorial de Gurus, es como un 
sistema telescópico. Dentro de un telescopio hay muchos lentes, 
y cuando uno a uno están debidamente ajustados podemos ver 
a través de ellos las cosas que no tenemos el poder de ver con 
nuestra propia visión. Los Gurus de nuestro paramparā son 
como lentes en un telescopio. Hay poder dentro de cada uno 
de los lentes que profundizan nuestra visión y nos muestran 
cómo satisfacer a Śrīmatī Rādhārāṇī y al Señor Kṛṣṇa. 

Ofrezco mis reverencias a 
los pies de loto de Śrī Guru, 
alabando y meditando en Su 
gloria en las tres uniones del día. 
Por su gracia, uno gana la gracia 
del Señor. Sin su gracia, no se 
consigue refugio en ningún 
lugar.
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En la línea de la Śrī Rūpānuga sampradāya, nuestra visión 
y devoción van en aumento a través de nuestro Guru Mahārāj, 
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev- Goswāmī Mahārāj, y 
Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Ṭhākur, 
a Śrī Rūpa Mañjarī y de allí a Rādhārāṇī. Śrīla Prabhupāda 
Saraswatī Ṭhākur enseñó que debemos pensar que nuestro 
Gurudev está en el más alto nivel como Rādhārāṇī Misma, 
hemos de pensar que nuestro Gurudev es una forma no 
diferente de Rādhārāṇī. Gurudev tiene diferentes formas. A 
veces vemos que Gurudev no es diferente de Kṛṣṇa, pero más 
exclusivamente veremos que él es el sirviente supremo de 
Kṛṣṇa—Rādhārāṇī.

“¡He logrado todo!”
Toda la misericordia y el regalo que Gurudev otorga a través de 
sus diferentes formas, han sido descritos por Śrīla Raghunāth 
Dās Goswāmī en su fantástico praṇām mantram, que siempre  
usamos al orar a nuestro Gurudev:

nāma-śreṣṭhaṁ manum api śachī-putram atra svarūpaṁ 
rūpaṁ tasyāgrajam uru-purīṁ māthurīṁ goṣṭhavāṭīm 
rādhā-kuṇḍaṁ giri-varam aho rādhikā-mādhavāśāṁ 
prāpto yasya prathita-kṛpayā śrī-guruṁ taṁ nato ’smi

(Śrī Mukta-charitam: 2)

Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī, 
el prayojan-tattva Āchārya de la 

Rūpānuga sampradāya.
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Nāma-śreṣṭham: Dās Goswāmī expresa que Gurudev 
misericordiosamente le dio a él el mahāmantra Hare Kṛṣṇa, 
el mantram supremo dentro de los mundos material y 
trascendental. El mahāmantra puede rescatar a cualquier 
persona de cualquier posición. Puede rescatar a todo el mundo 
dentro de todos los universos. Hare Kṛṣṇa en realidad significa 
Rādhā-Kṛṣṇa. Con gentileza Gurudev nos da la oportunidad de 
llamar a Rādhā-Kṛṣṇa a nuestro corazón y orar para que ellos 
misericordiosamente aparezcan allí.

Manum api Śachī-putram: por la misericordia sin causa de 
Śrī Chaitanya Mahāprabhu, quien es la forma no diferente de 
Rādhā-Kṛṣṇa, el mahāmantra Hare Kṛṣṇa ha descendido al 
mundo material. Dās Goswāmī también recibió la misericordia 
de Śrī Chaitanya Mahāprabhu a través de Gurudev.

Atra Svarūpam: luego Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī dice 
que él no sólo ha recibido la misericordia de Mahāprabhu 
y el Santo Nombre, además Mahāprabhu le ha entregado 
misericordiosamente a Su más querido asociado y la forma no 
diferente de Él, Śrīla Svarūp Dāmodar. Dās Goswāmī también 
expresa aquí que ha recibido también la misericordia de Śrīla 
Svarūp Dāmodar a través de Gurudev.

Rūpaṁ tasyāgrajam: entonces, por la gracia de Gurudev, 
Dās Goswāmī recibió la misericordia y la asociación de los 
discípulos más queridos de Mahāprabhu, Śrīla Rūpa Goswāmī 
y Śrīla Sanātana Goswāmī.

Uru-purīṁ Māthurīṁ goṣṭhavāṭīm: luego, por la misericordia 
de Gurudev, Dās Goswāmī obtuvo la entrada en Mathurā—
Vṛndāvan Dhām, donde Kṛṣṇa está siempre ocupado en Sus 
Pasatiempos con los gopas y gopīs.

Rādhā-kuṇḍam: por la misericordia de Gurudeva, Dās 
Goswāmī obtuvo refugio en el Rādhā Kuṇḍa, donde existe la 
oportunidad suprema para servir a Rādhā-Govinda.

Giri-varam: por la misericordia de Gurudeva, Dās Goswāmī 
recibió de Mahāprabhu una Govardhan-śilā, una forma no 
diferente de Kṛṣṇa, para adorarla, así como también el refugio 

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī  
tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt  
tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ  
premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe  
sevāṁ vivekī na kaḥ
(Śrī Upadeśāmṛta: 9)

“Por encima de Vaikuṇṭha está 
Mathurā, donde Kṛṣṇa nació. Por 
encima de Mathurā está Vṛindāvan, 
donde Kṛṣṇa disfruta del Festival 
rāsa. Por encima de Vṛindāvan está 
Govardhan, donde Kṛṣṇa juega 
amorosamente. Por encima de 
Govardhan está el Rādhā Kuṇḍa, 
donde el néctar del amor se des-
borda. ¿Qué alma sabia no serviría 
al Rādhā Kuṇḍa junto a la colina de 
Govardhan?”.
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de los pies de loto de la colina de Govardhan, cerca del Rādhā 
Kuṇḍa en Vṛndāvan Dhām.

Aho Rādhikā-Mādhavāśām: y por la misericordia de Gurudeva, 
Dās Goswāmī recibió toda esperanza para el servicio de Rādhā-
Mādhava. Esto significa que Rādhārāṇī Misma en la forma de 
Gurudev le dio misericordia a Dās Goswāmī, ya que sin la 
misericordia especial de Rādhārāṇī nadie puede entrar donde 
juega la Pareja Divina.

Prāpto yasya prathita-kṛpayā: por último en su praṇām 
mantram a Gurudev, Dās Goswāmī dice que todo le ha sido 
dado por Gurudev. Śrī Guruṁ Taṁ nato ’smi: así que él se inclina 
ante los pies de loto de Gurudev con entrega total.

Dās Goswāmī expresó su corazón a través de este verso, 
él es muy humilde, pero en su oración confiesa claramente: 

“He recibido esto, esto, esto, esto, y todo, por la gracia de 
Gurudev. He recibido la misericordia de Kṛṣṇa, de Rādhārāṇī, 
de Mahāprabhu, de Sus asociados y Su morada—todo”.

“¿Cuándo recibiré Su misericordia?”
Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī fue un asociado muy querido 
de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, y también era muy querido por 
todos los devotos del Señor. Śrīla Svarūp Dāmodar, quien era una 
forma no diferente de Chaitanya Mahāprabhu, fue su guardián 
personal. Por lo tanto, Dās Goswāmī no tenía deficiencia; por 
la gracia de Gurudev era ilimitadamente afortunado. Pero 
después de vivir con Śrī Chaitanya Mahāprabhu y Śrīla 
Svarūp Dāmodar, Raghunāth Dās Goswāmī vino a Vṛindāvan 
a quedarse con Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu.

Dās Goswāmī pensó que abandonaría su cuerpo después 
de la partida de su Señor, Śrī Chaitanya Mahāprabhu, y su 
maestro, Svarūp Dāmodar. Pero cuando se encontró con Śrīla 
Rūpa Goswāmī en Vṛndāvan, obtuvo una nueva vida. Mientras 
vivía en Vṛndāvan, Dās Goswāmī siguió muchos procesos de 
prácticas muy extremas en su vida devocional. Viviendo bajo 
el refugio de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu, oraba a Rādhārāṇī 
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como su Gurudev de una manera muy exclusiva, en el hunor 
de iṣṭa-lābha vine, deseo insatisfecho.

āśā-bharair amṛta-sindhu-mayaiḥ kathañchit 
kālo mayāti-gamitaḥ kila sāmprataṁ hi 
tvañ chet kṛpāṁ mayi vidhāsyasi naiva kiṁ me 
prāṇair vrajena cha varoru bakāriṇāpi

(Vilāpa-kusumāñjalī: 102)

“¡Oh Rādhārāṇī!, adoro al Kṛṣṇa que vive contigo, que juega 
Contigo, que está alegre Contigo, y que saborea éxtasis Contigo. 
Yo adoro a ese Kṛṣṇa, Tu Kṛṣṇa. Eres ese océano de néctar del 
Kṛṣṇa-līlā, y por eso tengo mucha esperanza. Quiero probar un 
poquito de ese néctar, y con gran esperanza, he pasado mucho 
tiempo aquí en el Rādhā Kuṇḍa orando por Tu misericordia y 
con la esperanza de que recibiré Tu conexión. Tú eres mi Señora, 
y he estado esperando en la orilla de Tu kuṇḍa, el Rādhā Kuṇḍa, 
durante mucho tiempo, con la esperanza de que me otorgues 
Tu misericordia. He pasado tanto tiempo esperando, y ahora 
voy a morir. He pasado ochenta años aquí en Vṛndāvan, y estoy 
viviendo sólo para recibir Tu misericordia. 

“¡Oh Rādhārāṇī! Por favor otórgame Tu misericordia. 
Necesito Tu misericordia y mi única esperanza es que un día me 
la otorgarás. He pasado año tras año sin recibir Tu misericordia, 
pero todavía tengo la esperanza de que un día la recibiré. Yo 
estoy viviendo sólo por eso, y ese es mi único deseo. Dejaré mi 
cuerpo pronto pero sin embargo oro, ‘¡Oh Rādhārāṇī, por favor 
concédeme Tu misericordia’”.

“¿Cuándo serás misericordiosa conmigo? ¡Oh Rādhārāṇī! 
Sin Tu gracia no quiero la misericordia de Kṛṣṇa. No quiero 
encontrarme o servirle a Kṛṣṇa sin Ti. Sólo cuando Kṛṣṇa está 
Contigo Él es glorioso para mí. Sin Tu gracia la misericordia 
de Kṛṣṇa es inútil para mí. Sólo quiero servirte y ver que mi 
servicio va a Kṛṣṇa a través de Ti. Ése es mi deseo. Kṛṣṇa no es 
un factor para mí, Tú eres mi vida y mi meta. Tu servicio es mi 
único deseo y expectativa, nada más. 
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He pasado ochenta años orando por Tu servicio y todavía 
estoy manteniendo la esperanza de que lo recibiré.“Si no recibo 
Tu misericordia entonces consideraré que la misericordia de 
Kṛṣṇa es inútil e indeseable. No quiero que Kṛṣṇa me otorgue 
Su misericordia de manera independiente. ¿Qué puedo hacer 
con Él? No quiero nada directamente de Kṛṣṇa. Tus pies de Loto 
son mi único refugio. Sólo quiero Tu servicio”.

rādhā-saṅge yadā bhāti tadā ‘madana-mohanaḥ’ 
anyathā viśva-moho ’pi svayaṁ ‘madana-mohitaḥ’

(Śrī Govinda-līlāmṛta: 13.32)

“¡Oh Rādhārāṇī!, cuando Kṛṣṇa vive Contigo, Él está totalmente 
satisfecho y Su actitud es grandemente misericordiosa. Cuando 
Kṛṣṇa vive Contigo, es Madan Mohan: Él está liberado de 
cualquier atracción por Cupido, y Cupido se sorprende al ver 
la belleza de Kṛṣṇa. Pero la belleza de Kṛṣṇa y el poder de 
atracción provienen sólo de Ti. Sin Ti, la Belleza de Kṛṣṇa no 
puede atraer a Sus devotos exclusivos; y más que eso, sin Ti, 
Kṛṣṇa mismo es atraído por Cupido.”

“¡Oh mi diosa!, si Tú no me aceptas, si no eres misericordiosa 
conmigo, entonces, ¿qué será Kṛṣṇa para mí? Su posición no 
será Madan Mohan, Él Será como Bakāri, el asesino de Pūtanā 
y otros demonios. ¿Qué voy a hacer con Kṛṣṇa en Su forma 
de matador de demonios? Yo quiero adorar exclusivamente al 
Kṛṣṇa quien está sosteniendo Tu mano, y sólo quiero adorarlo 
a Él a través de Ti. Así que necesito Tu misericordia. Sin Tu 
misericordia todo es inútil para mí. ¿Cuándo me otorgarās 
Tu misericordia? ¡Oh Rādhārāṇī! Tu misericordia es mi única 
esperanza”.

Devastado por el amor
En este atento y exclusivo humor de devoción, Raghunāth Dās 
Goswāmī oraba a Rādhārāṇī, tratando de atraer Su gracia. En 
esta oración Dās Goswāmī expresa nuestra visión más elevada 
de Gurudev. Dās Goswāmī vivió a orillas del Rādhā Kuṇḍa por 
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algún tiempo con este sentimiento de esperanza extrema y de 
anhelo. Pero cuando Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu desapareció, 
Dās Goswāmī se sintió profundamente perturbado y sentía que 
no podía tolerar el medio ambiente de Vṛndāvan.

śūnyāyate mahā-goṣṭhaṁ girīndro ’jagarāyate 
vyāghra-tuṇḍāyate kuṇḍaṁ jīvātu-rahitasya me

(Śrī Prārthanāśraya-chaturdaśaka: 11)

Dās Goswāmī sentía: “Mi vida se ha ido de mi cuerpo. Ahora 
el Rādhā Kuṇḍa no es el lugar gozoso de Rādhā-Kṛṣṇa. 

Vyāghra–tuṇḍāyate kuṇḍam: Ahora veo al Rādhā Kuṇḍa como 
la boca abierta de un tigre que viene a devorarme. 

Girīndro Jagarāyate: Ahora veo a Girirāj Govardhan como una 
pitón que viene a atacarme.

 Śūnyāyate mahā–goṣṭham: ahora toda Vraja Bhūmi, donde las 
vacas, gopas y gopīs juegan, parece sin valor y vacía para mí. 
No veo a nadie, y todo parece haber sido demolido. Todo me 
parece de esta manera porque he perdido mi corazón, mi jīvātu 
[mi propia vida], Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu”.

Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī expresó sus sentimientos 
con la esperanza de recibir la misericordia de Rādhārāṇī y sus 
sentimientos de separación por medio de su Gurudev Śrīla 
Rūpa Goswāmī a través de sus versos āśā-bharair amṛta-sindhu-
mayaiḥ kathañchit y Śūnyāyate mahā-goṣṭham. 

Dās Goswāmī era un seguidor exclusivo en el línea de Śrīla 
Rūpa Goswāmī y Rādhārāṇī, y de esta manera, sus sentimientos 
fueron de lo profundo a lo más profundo. Śrīla Guru Mahārāj 
utilizaba la frase filosófica: “Sumérgete profundamente en 
la realidad”. Es necesario que toquemos esa realidad, por lo 
menos a distancia. Entonces podremos entender todo.

 Todo esto viene a través de Guru-śusrśūsayā (SB: 10.0.34), el 
servicio de Gurudev. Toda la propiedad vendrá gradualmente 
hacia nosotros de esa manera. Esa es nuestra línea, proceso y 
método.

nāham ijyā-prajātibhyāṁ 
tapasopaśamena vā
tuṣyeyaṁ sarva-bhūtātmā 
guru-śuśrūṣayā yathā
(SB: 10.80.34)

[Kṛṣṇa:] “Yo, el Alma de todo 
los seres, no estoy satisfecho 
con los sacrificios de fuego, 
la crianza de los hijos, las 
austeridades, o el autocontrol 
(por adherirse a los deberes 
de un brahmachārī, gṛhastha, 
vānaprastha o sannyāsī) 
tanto como lo estoy por el 
servicio a Śrī Guru”.
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Misericordia infinita
Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī de alguna manera está diciendo: 

“todo me ha sido dado por mi Gurudev”. Él abiertamente dijo 
esto en su bello verso Nāma-śreṣṭram Manum api Śachī-putram 
atra Svarūpam. Pero también expresó su anhelo extremo y la 
esperanza de lograr más misericordia de sus Gurudevas, 
Rādhārāṇī y Śrīla Rūpa Goswāmī. Esta es la naturaleza de la 
conciencia de Kṛṣṇa. Estos dos tipos de sentimientos siempre 
están presentes en el corazón de los devotos. De alguna manera 
ellos dicen:“Me han dado todo”, y en otro sentido dicen: “Yo 
no tengo nada; estoy necesitado”.

Si alguien recibe la misericordia de Gurudev, nunca 
sentirá que es insuficiente. Aun así, también percibirá que la 
misericordia de Gurudev es ilimitadamente atractiva e infinita. 
Así que cuanto más la prueba, mayor es su deseo de saborearla, 
debido a que su anhelo se incrementa más y más de esa manera, 
siente: “Estoy vacío. No he recibido nada”. El sentimiento del 
devoto es: “Tad dūre tad vantike (Īu: 5) está muy lejos, y está 
muy cerca”.

Por esperanza nos sentimos tan cerca de Kṛṣṇa y Rādhārāṇī, 
pero por acción sentimos que vivimos muy lejos de Su morada 
y Sus Pasatiempos. La conclusión que armoniza esta situación 
ha sido dada por Śrī Chaitanyadev: Achintya-bhedābheda. 
Inconcebiblemente, ambos sentimientos están presentes en el 
corazón de los devotos: “está tan cerca de nosotros, y de otra 
manera está tan lejos”.

A través del ejemplo extremo de Raghunāth Dās Goswāmī 
podemos entender que si abrimos la puerta de nuestro corazón 
a Gurudev, encontraremos que su misericordia nos está 
esperando justo tras la puerta. 

Si tan sólo abrimos nuestros corazones, la misericordia de 
Gurudev entrará en nosotros. Descubriremos nuestra fortuna y 
nos daremos cuenta que nuestro Guru-paramparā, empezando 
por Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu, nos tiene lista una cucharada 
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de néctar. Cuando la recibamos, siempre nos sentiremos 
incapaces de glorificar plenamente a Gurudev. Sentiremos su 
infinita misericordia.

ādadānas tṛṇaṁ dantair 
idaṁ yāche punaḥ punaḥ
śrīmad rūpa-padāmbhoja-
dhūliḥ syāṁ janma-janmani
(Śrīla Dās Goswāmī)

“Tomando una hoja de hierba 
entre mis dientes, oro una y 
otra vez, “Qué yo pueda ser 
un partícula del polvo de 
los pies de loto de Śrī Rūpa 
nacimiento tras nacimiento”.
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Seccó do

La Suprema 
Personalidad 

de Dios

Daśa-mūla-tattva

Verdades dos, tres y cuatro

harim iha paramaṁ sarva-śaktiṁ rasābdhiṁ

Śrī Kṛṣṇa es supremo. 
Él es el poseedor de todas las potencias. 
Él es el océano de todo el éxtasis divino.
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Capítulo cuatro

El Supremo Controlador

Pregunta: (en un acto público): He escuchado que Swāmī  
Ramakrishna enseñó que las personas deberían primero 
adorar a los semidioses como Madre Kālī y luego adorar al 
Señor Kṛṣṇa. ¿Es la adoración de Kṛṣṇa y la de otros semidioses 
la misma cosa? ¿Hay alguna diferencia en adorar a diferentes 
deidades o formas del Señor?

Śrīla Govinda Mahārāj: Sus preguntas son simples y sus 
respuestas también son simples. En el Śrīmad Bhagavad-gītā se 
dice:

yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ 
bhūtāni yānti bhūtejyā yānti mad-yājino ’pi mām

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.25)

“Aquellos que adoran a los semidioses, devatās, van al dominio 
de los semidioses. Aquellos que adoran a los pitṛs, antepasados, 
van al lugar de los antepasados. Aquellos que adoran a los 
bhūtas, fantasmas, van al plano de los fantasmas y aquellos 
que adoran a Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, van a 
Kṛṣṇaloka, la morada trascendental de Kṛṣṇa”.

Este es el consejo del Śrīmad Bhagavad-gītā. Ramakrishna 
le dijo a la gente que todas estas formas de adoración y que 
todos estos destinos son lo mismo. Esto no es cierto, y no 
son lo mismo. Todas las enfermedades no son iguales; toda 
felicidad no es la misma; toda tristeza no es la misma, cada 
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uno de nuestros dedos no son lo mismo. Todas las personas no 
son las mismas. No hay dos cosas exactamente iguales. ¿Cómo 
pueden todas las formas de adoración y todos los destinos ser 
iguales? Ellos nunca son lo mismo.

La enseñanza del Śrīmad Bhagavad-gītā es que tienes libre 
elección y decides lo que quieres. Tú eliges tu destino. Tienes 
que darte cuenta cuáles son tus necesidades y luego proseguir 
en la dirección apropiada. Al adorar a los semidioses puedes 
alcanzar kanak, kāminī y pratiṣṭhā: riqueza temporal, placer y 
fama en este mundo. Estas no son las necesidades esenciales 
de nuestros corazones. No es bueno estar siempre buscando en 
una dirección u otra persiguiendo deseos materiales, esto no 
le dará a nadie un resultado satisfactorio. Si estás dispuesto a 
satisfacer a cualquiera, sin importar quien sea, con el propósito 
de satisfacer tus deseos materiales, entonces tu naturaleza es 
como la de una prostituta. Pero si tu actitud es que quieres 
satisfacer a tu Señor exclusivamente, entonces tu naturaleza 
es como la de un sirviente casto. La pregunta acerca de si la 
adoración del Señor y la de los semidioses es lo mismo en 
realidad es un asunto de castidad y de prostitución.

El Śrīmad Bhāgavatam nos ha aconsejado que por complacer 
a nuestro Amo satisfaremos a todos automáticamente y 
obtendremos todo lo que necesitamos.

yathā taror mūla-niṣechanena 
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ 
prāṇopahārāch cha yathendriyāṇāṁ 
tathaiva sarvārhaṇam achyutejyā

(Śrīmad Bhāgavatam: 4.31.14)

“Si riegas agua en la raíz de un árbol, todo el árbol se nutre. Si 
ofreces tu devoción y servicio a Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad 
de Dios, todos los semidioses, todas las diosas, y todo el mundo 
estará complacido. Puedes cumplir todos tus deberes y deseos 
por adorar al Señor Kṛṣṇa. Esto es lo verdaderamente necesario 
para todos”.
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Destino relativo
Cuando era joven solía salir todos los días a colectar dinero para 
el servicio de Śrīla Guru Mahārāj. Durante ese tiempo estuve 
viviendo con Śrīla Swāmī Mahārāj en Sitakanta Banerjee Lane en 
Kolkata. Él estaba trabajando en la traducción de su Bhagavad-
gītā tal como es, entonces todos los días me enseñaba algo del 
Śrīmad Bhagavad-gītā, o me daba algún consejo, y después yo 
salía. Yo le hablaba a la gente con quien me encontraba las 
cosas que escuchaba de Śrīla Swāmī Mahārāj. Había días que 
conseguía una buen resultado y regresaba a casa en estado de 
ánimo jovial. Pero otros días no lograba colectar nada; y en 
algunos días la gente incluso trataba de golpearme. Durante 
ese tiempo conocí a muchos devotos de Madre Kālī y a menudo 
terminé discutiendo con ellos. Los adoradores de Madre Kālī 
le oran con fines egoístas: “¡Oh Madre Kālī!, dhanaṁ dehi janaṁ 
dehi rūpaṁ dehi yaśo dehi, etc.: Dame riqueza, dame trabajo, 
dame belleza, dame fama. Dehi dehi dehi, dame, dame, dame....”

En realidad Madre Kālī es una paran Vaiṣṇava, una sirvienta 
perfecta y casta a su Amo, el Señor. También puede dar Viṣṇu-
bhakti a las almas condicionadas. Pero las almas condicionadas 
son tontas y no puede entender lo que es bueno para ellas. 
No entienden que tienen que morir algún día y que van a ser 
obligados a dejar todo lo que han podido ganar en su vida a 
través de su adoración. Perseguir los deseos materiales, aun a 
través de la adoración, nunca es el interés verdadero de nadie.

Un día les dije a algunos devotos de Madre Kālī, que 
querían discutir conmigo, “Vivekānanda es un guṇḍā [ladrón] 
y Ramakrishna es una mūrkha pūjārī [sacerdote ignorante]”. 
Se enojaron mucho conmigo y trataron de golpearme. Muchos 
devotos, especialmente de Madre de Kālī siempre querían 
pelear conmigo.

Después de esto le pregunté a Śrīla Swāmī Mahārāj, “¿Qué 
debo decirle a los adoradores de Madre Kālī?”

El estilo de prédica de Śrīla Swāmī Mahārāj siempre fue muy 
fuerte, él me dijo en tono de broma: “Pregúntales por qué están 
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adorando a Madre Kālī. Si son devotos fieles de Madre Kālī 
¿Qué es lo que en última instancia alcanzarán? Diles que deben 
saber que si ellos adoran a Madre Kālī, van a ir al dominio 
de Madre Kālī. Ése será su destino. Lo que Madre Kālī coma, 
eso comerán ellos. Lo que Madre Kālī haga, eso harán ellos. 
Ellos vivirán, donde madre Kālī viva. Su destino final será 
convertirse en asociados de Madre Kālī.

“Así que debes preguntarles, ‘¿Dónde vive Madre Kālī? 
Madre Kālī vive en un crematorio. ¿Quiénes son los asociados 
de madre Kālī? Los Ḍākinīs y los yogīnīs, es decir, muchas 
variedades de brujas y fantasmas. ¿Qué come Madre Kālī en 
su dominio? La carne y sangre de sus hijos muertos. ¿Cuál es 
la actitud de Madre Kālī? Madre Kālī no tiene recato, se queda 
parada desnuda mostrando su lengua a sus hijos. Ella atrae a 
sus hijos y luego toma sus cabezas, corta sus cuellos, y pone 
sus cráneos en su guirnalda. ¿Han visto la guirnalda de cráneos 
de los demonios que ella mata alrededor de su cuello? Es de 
cráneos de los demonios que ella mata. Esta es la naturaleza de 
Madre Kālī, y si ustedes la adoran irán a su morada, Kālīloka. 
Ye yathā Māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy Aham (Bg: 4.11). 
Si ustedes sienten que necesitan ir a la morada de Madre Kālī 
pueden ir allí para quedarse con ella, y por último, ella cortará 
sus cabezas y las agregará a su guirnalda. Si éste es su deseo, 
entonces no hay ninguna objeción”.

Śrīla Swāmī Mahārāj bromeaba de esta manera. Luego 
dijo: “Pero sólo vean a nuestro Kṛṣṇa. Él Vive en Vṛndāvan 
Dhām. Allí Kṛṣṇa tiene muchas novias y mucha mantequilla, 
ghee, queso, leche, sandeś, rasagullas, frutas, dulces, luchis, 
purīs, laḍḍus, kachorīs, etc. Podemos comer todas estas cosas 
allí con el Señor Kṛṣṇa. Allí los bosques y los jardines están 
bellamente decorados y se pueden encontrar muchas vacas en 
todas partes. Seremos asociados del Señor Kṛṣṇa, y jugaremos 
con Él y los pastorcillos de vacas cerca del Río Yamunā. Kṛṣṇa 
es tan hermoso, Él atrae a todo el mundo con la belleza de Su 
forma divina.

Madre Kālī



EL SUPREMO CONTROLADOR  73

“Ustedes pueden hacer lo que quieran. Son libres para 
escoger: la carne y las brujas de Madre Kālī o la dulzura de 
Kṛṣṇa. Decidan ustedes mismos”. De esta manera Śrīla Swāmī 
Mahārāj bromeando me explicó lo que yo podría decir a los 
devotos de Madre Kālī y me dio mucho aliento.

El poder supremo del Señor
Es esencial entender la posición de Kṛṣṇa, la Suprema 
Personalidad de Dios, y de los semidioses. Hay una historia 
en los Upaniṣads que explica claramente la posición 
suprema del Señor como el amo de los semidioses.
Una vez los semidioses estaban muy orgullosos de sus 
poderes universales y pensaron: “Lo hacemos todo”. El 
Señor sabía esto y quiso darles algo de conciencia adecuada. 
Él tomó la forma de un anciano y se presentó ante los 
semidioses. Primero le preguntó a Agnidev: “¿Quién eres, 
Señor? ¿A dónde vas?”

Agnidev dijo: “Yo soy Agnidev, el amo del fuego”. 
El Señor le preguntó: “¿Qué puedes hacer?”
Agnidev dijo: “Yo puedo quemar universos enteros”.
Entonces el Señor le puso a prueba, “Si tienes tal poder, ¿por 

favor, puedes mostrármelo quemando esta hierba aquí ante 
nosotros?”

Agnidev intentó con toda su energía, pero, por la voluntad 
del Señor, fue incapaz de quemar el pasto. Finalmente se fue.

Entonces llegó Vāyu y el Señor le preguntó: “¿Cuál es tu 
poder? ¿Qué puedes hacer?”

Vāyu, dijo: “Con mi poder puedo hacer volar lejos todo y 
cualquier cosa”.

El Señor le preguntó: “¿Puedes mover esta hierba aquí ante 
nosotros?” Él intentó pero, por la voluntad del Señor, no pudo 
mover la hierba.

De esta manera muchos semidioses vinieron ante el Señor, 
pero fueron incapaces de demostrar su poder.

Finalmente Devarāj Indra, el rey de todos los semidioses, oyó 

Śrīla A. C. Bhaktivedānta 
Swāmī Prabhupād honrando 
Kṛṣṇa-prasād.
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acerca de lo que estaba pasando y él mismo vino para ver al 
anciano. Entonces, el Señor desapareció y envió a Mahāmāyā 
para que apareciera ante Indra.

Indra le preguntó: “¿Quién era ese anciano?”
Mahāmāyā dijo, “Ustedes los semidioses creen que tienen 

tanto poder y pueden hacer cualquier cosa, pero sin el poder 
de la Suprema Personalidad de Dios no pueden hacer nada. Él 
es esa Suprema Personalidad de Dios”.

Cuando Mahāmāyā reveló la identidad del anciano a Indra, 
él y todos los semidioses entendieron Su posición verdadera y 
desde lejos todos se inclinaron ante el Señor.

El orgullo del Señor Indra
Devarāj Indra era a menudo muy orgulloso. Esto es natural. 

“Los alardes de la heráldica, la pompa del poder”—estas cosas 
hacen que cualquiera fácilmente se sienta orgulloso. Una vez, 
Kṛṣṇa quería controlar la mentalidad de Indra y demoler su 
orgullo. Kṛṣṇa quiso hacer esto porque le agradaba Indra. No 
quería castigarlo, sino más bien darle conocimiento adecuado. 
Cuando llegó el momento de la adoración anual de Indra, Kṛṣṇa 
inspiró a Nanda Mahārāj y a los Vraja-vāsīs, “¿Por qué están 
adorando a Indra? Girirāj Govardhan es en verdad quien nos 
da nuestro alimento. Girirāj Govardhan nos da todo lo que 
necesitamos durante todo el año. Todos estamos viviendo 
juntos y felices a los pies de Girirāj Govardhan. Debemos 
ofrecer pūjā a Girirāj Govardhan. ¿Por qué deberíamos adorar 
a Indra?”

Kṛṣṇa habló a los Vraja-vāsīs de una manera muy gentil y 
sobria, y ellos le creyeron. Ya Kṛṣṇa había realizado muchos 
milagros en Vṛndāvan y todos los Vraja-vāsīs sabían que 
Kṛṣṇa no era un muchacho ordinario, sabían que tenía un 
extraordinario poder. También estaban orgullosos del poder 
de Kṛṣṇa y sentían que todo lo que Kṛṣṇa les decía debía ser 
la verdad. Así que siguieron Su consejo. A pesar de que en 
ese momento Kṛṣṇa era sólo un niño de siete años, todos los 
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Vraja-vāsīs decidieron seguirlo. No era un problema para ellos. 
Los Vraja-vāsīs dijeron: “Vamos a seguir Tu consejo”.

Entonces los Vraja-vāsīs dejaron de lado la adoración de 
Indra, hicieron un gran festival y comenzaron a adorar Girirāj 
Govardhan. Kṛṣṇa participó en el festival con los Vraja-vāsīs 
pero también les mostró que cuando ofrecían todo a Girirāj 
Govardhan, Él aceptaba su ofrenda. Kṛṣṇa tomó la forma de 
Govardhan bajo Su control y mostró a todos que Govardhan 
estaba comiendo todas sus ofrendas. De esta manera todos los 
Vraja-vāsīs le agradecieron y felices ofrecieron todo a Girirāj 
Govardhan. Cuando Indra se enteró de la gran fiesta que 
los Vraja-vāsīs celebraron para Girirāj Govardhan, no podía 
tolerar que lo echaran a un lado y se puso muy furioso. Él 
decidió demoler Vraja Dhām. Ordenó a todos sus subordinados, 
Chandra, Vāyu, Varuṇa, etc. para que le ayudaran y envió 
todo lo que tenía—sus armas, nubes poderosas y rayos—para 
demoler Vraja Dhām. Durante siete días, sus nubes y rayos 
sacudieron a Vraja Dhām. Los Vraja-vāsīs se perturbaron 
mucho. Fueron donde Kṛṣṇa y le oraron: “¿Qué vamos a hacer 
Kṛṣṇa? Estamos sufriendo una muy mala reacción porque no 
adoramos a Devarāj Indra. Tú eres nuestro refugio. Danos tu 
protección”.

Kṛṣṇa, dijo: “No se preocupen. Girirāj Govardhan es muy 
misericordioso. Él aceptó sus ofrendas, su honor, su todo, así 
que Girirāj Govardhan debe salvarlos. Al aceptar sus ofrendas 
Él les ha dado la garantía de que Él se encargará de ustedes. 
Oren a Girirāj Govardhan y Él los salvará. Yo también voy a 
orar a Govardhan”.

Entonces Kṛṣṇa le dijo a Girirāj Govardhan: “¡Oh Govardhan!, 
por favor sálvalos. Te estoy tomando....” Kṛṣṇa levantó a Girirāj 
Govardhan con el dedo pequeño de Su mano izquierda, tal 
como un niño pequeño levanta un hongo (utpāṭyaika-kareṇa 
śailam abalo līlochchhilīndhraṁ yathṁ).

Kṛṣṇa les dijo a todos los Vraja-vāsīs: “Vengan bajo Girirāj 
Govardhan”. Los Vraja-vāsīs entraron debajo de la colina 

Śrī Gopāl, la Deidad de Kṛṣṇa 
Levantando la Colina de 
Govardhana que fue establecida 
por el nieto de Kṛṣṇa Vajranabha 
y más tarde desenterrada por 
Śrīla Mādhavendra Purī.
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Govardhan con todas sus riquezas, las vacas y las diversas 
entidades vivientes de Vraja Dhām.

Indra trató de castigar a los Vraja-vāsīs durante siete días. 
Él envió muchas nubes e inundó completamente Vraja Dhām. 
Después de esto, Indra pensó que todos los Vraja-vāsīs habían 
sido arrastrados de Vraja Dhām por la inundación y que 
habían muerto en alguna parte. Cuando finalmente él detuvo 
las tormentas, Kṛṣṇa les dijo a los Vraja-vāsīs, “Ahora pueden 
salir. El cielo está despejado y todo ha terminado”.

Cuando Indra vio a los Vraja-vāsīs, sus vacas, y a todas las 
entidades vivientes de Vraja Dhām saliendo debajo de Girirāj 
Govardhan, se sorprendió y comprendió quien era Kṛṣṇa 
realmente.

 Indra entendió que Kṛṣṇa no era un niño ordinario, sino 
el mismo Señor que había venido a realizar Sus divinos 
Pasatiempos en este mundo. Indra también entendió que había 
cometido una gran ofensa contra Kṛṣṇa. Indra se presentó ante 
Kṛṣṇa, ofreció sus daṇḍavat praṇāms, y se rindió. Él se disculpó 
y elogió mucho a Kṛṣṇa: “¡Oh Señor!, yo soy tonto. No pude 
entender Tus glorias ni Tus pasatiempos divinos. Por favor, 
perdona mis ofensas. Por favor, ten misericordia de mí”.

Kṛṣṇa sonrió y dijo: “Está bien. No hay problema. Yo perdono 
tus ofensas”.

Indra dijo: “Quiero adorarte con la leche de Surabhi. Surabhi 
tiene el poder de dar cantidades ilimitadas de leche, y quiero 
realizar un abhiṣek para Ti con su leche”.

Entonces Indra realizó un abhiṣeka pūjā para Kṛṣṇa con 
la leche de Surabhi y dijo: “Eres tan misericordioso con las 
vacas y con todo el mundo, por lo que a partir de hoy vamos a 
adorarte con el nombre de ‘Govinda’. Aquel que da alegría a 
los corazones de las vacas, los terneros y los pastorcillos debe 
ser conocido como ‘Govinda’”. 

De esta manera Indra dio a Kṛṣṇa el nombre de Govinda y 
Kṛṣṇa perdonó las ofensas de Indra”.

En Śrī Nabadwīp Dhām, el 
templo de Girirāj Govardhan se 
encuentra sobre el Śrī Govinda 

Kuṇḍa, el lago que se formó 
cuando Indra bañó a Kṛṣṇa con 

leche de Surabhi.
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La confusión del Señor Brahmā
Es la naturaleza de Kṛṣṇa ser misericordioso. Kṛṣṇa también 
perdonó muchas veces al Señor Brahmā. Una vez Brahmā robó 
de las orillas del Yamunā en Vṛndāvan a un grupo de vacas y a 
los pastorcillos y los escondió en una cueva. Más tarde, Brahmā 
se dio cuenta que Vṛndāvan todavía estaba llena de vacas y 
pastorcillos. Brahmā fue a revisar las vacas y los pastorcillos 
que él escondió en la cueva y vio que todavía estaban allí. 
Entonces de nuevo él vio que en Vṛndāvan todo estaba igual, 
las vacas y los pastorcillos jugaban con Kṛṣṇa cerca del Yamunā. 
Él se sorprendió: “Yo robé estas vacas y los pastorcillos. Acabo 
de verlos a todos dentro de la cueva donde los escondí, pero 
aquí, en Vṛndāvan todo está intacto y todavía están jugando 
con Kṛṣṇa cerca del Yamunā. ¿Qué es esto?” Brahmā estaba 
perplejo y finalmente se rindió a Kṛṣṇa. Juntó sus manos, 
ofreció oraciones a Kṛṣṇa, y por último dijo:

jānanta eva jānantu kiṁ bahūktyā na me prabho 
manaso vapuṣo vācho vaibhavaṁ tava gocharaḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 10.14.38)

“¡Oh Kṛṣṇa!, si cualquiera dice: ‘Yo conozco tus glorias, yo Te 
conozco a Ti’, él puede decirlo, pero yo no puedo decir eso. 
Tantas veces he visto Tus glorias, pero todavía no he llegado a 
encontrar su fin, no puedo comprenderte correcta o plenamente. 
Siento que es imposible para mí o para cualquiera entender Tus 
glorias ilimitadas”.

Se describe en el Śrī Brahmā-Saṁhitā que Brahmā fue iniciado 
por Kṛṣṇa, pero Brahmā tiene una vida muy difícil, y muchas 
veces se olvidó de la posición y las glorias de Kṛṣṇa. Muchas 
veces Kṛṣṇa le enseñó a Brahmā, pero una y otra vez Brahmā 
fue perturbado y olvidó las glorias de Kṛṣṇa. Por la gracia 
de Kṛṣṇa, más tarde, él recobró su conciencia adecuada. Así 
Brahmā le ora a Kṛṣṇa diciendo que él nunca puede entenderlo 
sin Su misericordia.
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La locura del Señor Śiva
No solamente son las almas condicionadas y los semidioses, 
encabezados por Indra y Brahmā, quienes son confundidas 
por los Pasatiempos de Kṛṣṇa, también las almas liberadas 
se ven desconcertadas por ellos. El Señor Śiva no es un alma 
condicionada, él es un alma liberada. El Señor Śiva es Maheśvar 
Devādidev; el líder de todos los semidioses, quien es adorado 
por todos ellos. Cada vez que hay una gran dificultad u 
obstáculo en el universo que nadie puede resolver, viene el 
Señor Śiva. Él tiene el poder de corregirlo todo.

Podemos entender que esta es la posición del Señor Śiva 
cuando escuchamos la historia de los devas y los asuras 
batiendo el océano. Después de llegar a un acuerdo con el Señor 
Viṣṇu los devas y los asuras se reunieron para batir el océano. 
Todos ellos trabajaron juntos para batir el océano con el fin de 
producir néctar, pero muchas cosas diferentes se produjeron. 
Airāvata, el rey de los elefantes fue originado. Uchchaiḥśravā, 
un caballo hermosamente blanco como la luna fue producido. 
Surabhi, la vaca celestial se originó de allí. Incluso Lakṣmī Devī, 
la Diosa de la Fortuna, fue originada. Muchas cosas fueron 
producidas y luego distribuidas. Lakṣmī Devī fue donde 
Nārāyaṇa, Surabhi fue adoptada por Indra, y así sucesivamente.

Mientras los devas y los asuras continuaban batiendo el 
océano, se produjo veneno, y todo el mundo estaba perturbado. 
Nadie podía eliminar o controlar el veneno. Cuando los devas 
y los asuras estaban confundidos acerca de qué hacer con 
el veneno, Viṣṇu dijo: “Vayan donde el Señor Śiva. Él está 
meditando en el Monte Kailash”.

Entonces, todos los semidioses fueron a ver al Señor Śiva y 
le oraron, “Prabhu, ¡sálvanos! Se ha producido veneno al batir 
el océano”.

El Señor Śiva dijo: “No se preocupen”. Entonces, bajó del 
Monte Kailash y bebió todo el veneno. Ésta es la naturaleza 
del Señor Śiva; él puede digerir el veneno que puede matar a 
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todos los demás devas. Él tiene tal poder. El Señor Śiva salvó a 
los devas de esta manera al beber el veneno y mantenerlo en su 
garganta. El veneno era azul y parecía un hermoso ornamento 
azul en el cuello del Señor Śiva. Por esto, el Señor Śiva se volvió 
gloriosamente conocido como Nīlakaṇtha, “Aquel que tiene 
un cuello azulado”.

Ésta es la posición y el poder del Señor Śiva. Él tiene una 
naturaleza muy desapegada, y es adorado por todos los devas. 
Pero ese Señor Śiva, quien es un alma liberada más allá de toda 
ilusión material, es también desconcertado por Kṛṣṇa.

Cuando se produjo el néctar después de batir el océano, 
los asuras lo robaron. El Señor Kṛṣṇa apareció en la forma de 
Mohinī Mūrti, una mujer joven y atractiva, para engañar a los 
asuras con el propósito de que devolvieran el néctar a los devas.

El Señor Śiva había visto muchas de las formas del Señor, 
pero cuando se enteró que el Señor se había aparecido como 
Mohinī Mūrti ante los asuras, se dirigió al Señor y le pidió: “Yo 
no estaba presente cuando Tú distribuiste el éxtasis y apareciste 
en la forma de Mohinī Mūrti. Por favor, muéstrame esa forma 
Tuya”.

Kṛṣṇa le dijo: “¿Quieres ver esa forma Mía?”
Parvatī Devī estaba con el Señor Śiva en ese momento. Ella 

sonrió, “¿Ah, sí? ¿La forma de Mohinī Mūrti?” Cuando Kṛṣṇa 
mostró Su Forma de Mohinī Mūrti, el Señor Śiva se olvidó de 
su posición, perdió su cordura y corrió locamente tras Mohinī 
Mūrti. Él fue completamente atraído por la belleza de Mohinī 
Mūrti.

Después, cuando finalmente esta emoción del Señor Śiva 
acabó, él regresó a sus cabales y Mohinī Mūrti desapareció. 
Entonces otra vez vio que estaba de pie con Parvatī Devī junto 
a él. Cuando el Señor Śiva vio a Parvatī Devī, sonrió y Parvatī 
Devī también sonrió. En realidad ninguno de los dos sintió 
timidez. El Señor Śiva le dijo a Parvatī Devī: “¿Has visto lo que 
ha pasado? Yo Soy un alma liberada. No sólo eso, puedo hacer 
almas liberadas. Con mi palabra puedo liberar a las almas. Si 
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yo lo digo, cualquier persona puede recibir liberación; yo tengo 
ese tipo de potestad. Así que ahora has visto el poder supremo 
del Señor Kṛṣṇa. Yo mismo me sentí encantado con Su poder y 
corrí como un loco hacia Su forma atractiva”.

Hay una gran diferencia entre la adoración de los semidioses 
y la adoración del Señor Kṛṣṇa. Esta es la razón por la que todos 
los semidioses adoran a Kṛṣṇa.

El todopoderoso Señor Kṛṣṇa
Sólo Śrī Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios. Él es el 
Creador de todos los universos y el controlador de todos los 
poderes (Harim iha paramaṁ sarva-śaktim). Como el Creador 
de todos los universos, Él no puede estar desprovisto de 
poderes. Él es todopoderoso. Especialmente ahora, en la era 
de los científicos, podemos ver fácilmente ejemplos del poder 
milagroso de Kṛṣṇa y Sus manifestaciones en todo el mundo 
por toda la creación. Cuando por la gracia de Kṛṣṇa seamos 
iluminados con conocimiento transcendental veremos que el 
poder de Kṛṣṇa existe en todas partes en todas las direcciones 
dentro de este mundano material. No habrá un lugar en el que 
no veamos Su poder.

El invento de la bomba atómica nos muestra cuánto poder 
está presente en el interior de cada átomo de la creación 
de Kṛṣṇa. Los científicos han demostrado que cuando los 
electrones y los protones cargados dentro de un átomo se 
separan, se produce una tremenda explosión. Nos enteramos 
de que uno de los científicos que ayudó al invento de la bomba 
atómica, Robert Oppenheimer, leyó el Śrīmad Bhagavad-gītā. 
Cuando él vio la primera prueba de explosión de una bomba 
atómica recordó este verso:

divi sūrya-sahasrasya bhaved yugapad utthitā 
yadi bhāḥ sadṛśī sā syād bhāsas tasya mahātmanaḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 11.12)

Él comentó: “Lo que estoy viendo ahora delante de mí parece 

Robert Oppenheimer
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como miles de soles en pleno florecimiento. Al ver semejante 
luz, debe ser similar a ver el resplandor del viśvarūp, la forma 
universal de Kṛṣṇa”.

A través del ejemplo de la bomba atómica podemos entender 
cuanto poder está presente en cada átomo de la creación. Todo 
ese poder es controlado por Kṛṣṇa.

Kṛṣṇa es muy poderoso. Incluso los fragmentos más 
pequeños de Su creación contienen mucho poder. Pero en 
realidad Kṛṣṇa es más poderoso de lo que podemos imaginar. 
Ni siquiera podemos concebir a plenitud la medida de Su 
poder. En realidad a través de nuestra experiencia en el mundo 
terrenal no podemos comprobar lo poderoso que es Kṛṣṇa. Si 
digo: “¡Su poder es muy grande!” ¿Cuánto puedo realmente 
entender? Puedo decir: “Su poder es tan grande como el cielo”. 
El cielo puede ser la cosa más grande que yo puedo ver, pero 
¿qué tan grande es el cielo? Más allá de lo que podemos ver 
está el cielo mahākāś, el espacio exterior de este universo. Eso 
es mucho más grande que el cielo que podemos ver. Pero el 
mahākāś incluye sólo el espacio que se encuentra dentro de 
este universo particular.

Las Escrituras nos enseñan que hay millones de universos 
coexistiendo en el Virajā, el río que divide los mundos materiales 
y espirituales. Y toda la naturaleza material existente en el Virajā 
es sólo un vibhūti, una parte de la majestuosa creación del 
infinito reino del Señor Kṛṣṇa. No hay final de todo cuanto 
existe más allá del cielo que vemos con nuestros ojos. Así que 
no podemos entender con sólo nuestra experiencia mundana 
cuán grande es el poder de Kṛṣṇa. Es achintya, inconcebible.

El controlador supremo
Cuando todo el poder de Kṛṣṇa es examinado a la vez, no 
podemos concebirlos. Somos finitos, y Su poder es infinito. 
Pero todo lo relacionado con la posición y el poder supremo 
de Kṛṣṇa se expresa en el primer verso del Śrī Brahmā-Saṁhitā:
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īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sach-chid-ānanda-vigrahaḥ 
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.1)

En este verso Kṛṣṇa es llamado el Parameśvara [el Señor 
Supremo]. Si no sabemos lo que significa Īśvara [Señor], 
no vamos a poder entender la posición de Kṛṣṇa como 
Parameśvara, el supremo Īśvara. Śrīla Viśvanāth Chakravartī 
Ṭhākur explicó la palabra Iśvara: kartum akartum anyathā kartum 
samarthaḥ: alguien que puede hacer cualquier cosa, que puede 
no hacer nada y que puede cambiar cualquier cosa en otra cosa 
diferente es un Īśvara. Todas las diferentes formas del Señor 
son Īśvaras: Nārāyaṇa, Viṣṇu, Matsya, Kūrma, Varāha, Vāmana, 
Rāmachandra, etc. 
El Señor Śiva es también un Īśvara. Podemos entender que 
Kṛṣṇa está por encima de todos ellos, porque a Él se le describe 
no sólo como un Īśvara, sino como el parama-īśvara, el supremo 
Īśvara.
 Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios y el Controlador 
Supremo, todo está bajo Su control, incluyendo los Īśvaras. 
Kṛṣṇa es más poderoso. Él lo es todo, y tiene los derechos 
reservados sobre todas las cosas. Él puede hacer todo, cualquier 
cosa, algo y nada en cualquier momento. Todo el poder está 
dentro de Él.

Kṛṣṇa es la única Realidad, que es por Sí misma y para Sí 
misma. Su posición, actividades, carácter y todo lo demás existe 
exclusivamente para Su satisfacción. La calificación de Kṛṣṇa 
como Parameśvara, el Supremo Controlador, está primero. 
Su posición como sarva-kāraṇa-karaṇam, la causa de todas las 
causas, está de último. 

Todos siempre están buscando la causa de todo, la fuente 
central de todas las actividades. La respuesta es Kṛṣṇa: Kṛṣṇa 
es el origen de todo lo que es trascendental y mundano. Pero 
para nosotros es más importante entender la posición de Kṛṣṇa 
como Controlador Supremo. 

La personificación de la energía 
espiritual, de la conciencia y 

el éxtasis, Śrī Kṛṣṇa, quien es 
conocido como Govinda, es el 

Supremo Señor de todos los 
Señores. Él no tiene origen, Él es 
el origen de todo y es la causa de 

todas las causas.
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Realmente empezaremos a entender la creación, la existencia, 
el poder y la eternidad cuando entendamos que Kṛṣṇa—La 
Hermosa Realidad—es el Controlador Supremo.

La belleza es poder
na tasya kāryaṁ karaṇaṁ cha vidyate 
na tat samaś chābhyadhikaś cha dṛśyate 
parāsya śaktir vividhaiva śruyate 
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā cha

(Śvetāśvatara-upaniṣad: 6.8)

Los Upaniṣads explican que Kṛṣṇa es el Parameśvara y que 
nadie es igual a Él. Como Parameśvara, Kṛṣṇa puede hacer todo 
y cualquier cosa sin esfuerzo a través de Su poder divino. Esto 
significa que la creación y todo lo demás ocurren naturalmente 
a través del poder de Kṛṣṇa y Él siempre tiene el pleno control 
de todo, pero en realidad ese mismo Kṛṣṇa no tiene que hacer 
nada.

Bhagavān Śrī Kṛṣṇa es conocido como Saśakti-śaktimān: el 
Supremo Poderoso acompañado por Su poder. Dios significa el 
Señor con Su poder. El Señor crea el universo con Su poder, y a 
través de Su poder todo en todas partes ocurre por Su voluntad. 
No requiere de esfuerzo para Él. Pero aún más significativo 
que la creación, son la belleza y el juego divino del Señor los 
cuales se manifiestan a través de Su poder. Las expresiones 
más importantes del poder de Kṛṣṇa son Su atractiva belleza 
y Sus dulces Pasatiempos, no Su capacidad de crear el mundo 
terrenal. Sarva-śaktim rasābdhim: las cualidades de Kṛṣṇa de ser 
completamente atractivo, hermoso y amoroso (rasābdhim) son 
más grandes que Su calificación de ser todopoderoso (sarva-
śaktim). La forma más elevada del poder (sarva-śaktim) es la 
belleza (rasa). La cualidad de Kṛṣṇa de ser todopoderoso, en 
realidad significa que Él es todo atractivo—infinitamente 
hermoso. Śrīla Guru Mahārāj solía decir: “La belleza es el 
principio controlador. La belleza lo controla todo”. 

A través de Śrīla Guru Mahārāj podemos entender que la 

Él no tiene ni cuerpo ni sentidos 
materiales. No hay nada igual o 
más grande que Él. Su energía 
divina está dividida natural- 
mente en tres aspectos: conoci- 
miento, fuerza y acción. 
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naturaleza misma de Kṛṣṇa como ‘Kṛṣṇa’, la cual significa 
‘el todo atractivo’, automáticamente nos muestra que Él es el 
más poderoso. Los ejemplos del poder de Kṛṣṇa dentro de Su 
creación nos permiten entender lo intensamente atractivo y 
hermoso que es. Esta es la razón por la que es muy importante 
entender que Kṛṣṇa es el Parameśvara, el Controlador Supremo. 
Tal entendimiento nos da conciencia acerca del significado 
divino de la belleza que hay en todas partes, acerca de cómo, 
por qué, y de que manera la creación existe y se mueve bajo 
la influencia de la belleza. La naturaleza de Kṛṣṇa como el 
Todopoderoso Controlador Supremo es realmente entendida 
sólo al experimentar Su belleza. A través de Su belleza uno 
experimentará mejor y más plenamente Su infinito poder. Este 
es el concepto Kṛṣṇa de la divinidad.
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Capítulo cco

El Emporio de Todos los Rasas

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu ha explicado científicamente la 
posición suprema de Bhagavān Śrī Kṛṣṇa. Él explica que las 
almas-jīvas, quienes son partes finitas y porciones de Kṛṣṇa, 
comparten cincuenta cualidades (guṇas) con Kṛṣṇa. Kṛṣṇa es 
infinito y las almas-jīvas son finitas. Las almas-jīvas comparten 
cincuenta cualidades con Kṛṣṇa en forma finita, es decir, 
cincuenta cualidades de Kṛṣṇa pueden encontrarse en ellas 
hasta el punto en que Kṛṣṇa las apodera.

Los semidioses como Śiva, Indra, Chandra, Vāyu, Varuṇa 
y así sucesivamente, comparten cincuenta y cinco cualidades 
con Kṛṣṇa. Nārāyaṇa y los diversos Avatāras de Kṛṣṇa 
comparten sesenta cualidades con Kṛṣṇa. Pero Kṛṣṇa tiene 
cuatro cualidades especiales extremadamente maravillosas, 
que sólo Él posee—cualidades que el Señor Nārāyaṇa, el Señor 
Viṣṇu, el Señor Rāma, etc., no poseen. Debido a estas cualidades 
excepcionales, Kṛṣṇa es el Señor Supremo adorable, la Suprema 
Personalidad de Dios. El Śrīmad Bhāgavatam dice,

ete chāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.3.28)
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“Hay infinitas formas y expansiones del Señor, pero Kṛṣṇa es 
Svayam Bhagavān, la Suprema Personalidad de Dios, la forma 
original y más elevada del Señor. Todo proviene de Él”.

Śrīla Jīva Goswāmī explicó que la palabra Bhagavān significa 
bhajanīya-guṇa-viśiṣṭa: Aquel que posee las cualidades más 
adorables y atractivas. Ya que Kṛṣṇa tiene las cualidades más 
trascendentales que las de los semidioses y todas las demás 
formas del Señor, Él es supremo. El Nombre, la Forma, la Fama 
y los Pasatiempos de Kṛṣṇa son todos supremos.

El infinito
Kṛṣṇa es la forma suprema y original del Señor, pero para los 
Pasatiempos y la creación Él aparece en una variedad de formas.

oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ pūrṇāt pūrṇam udachyate 
pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate

(Bṛhad-āraṇyaka-upaniṣad: 5.1.1)

“Kṛṣṇa es infinito. Tiene formas infinitas y Sus formas infinitas 
son todas infinitas. Si usted substrae algo del infinito sigue 
siendo infinito. El carácter infinito de Kṛṣṇa es siempre 
naturalmente completo y todas las expansiones de Kṛṣṇa 
también son completas y aun así, Kṛṣṇa es la Suprema 
Personalidad de Dios, el más adorable, el Señor original”.

El mundo espiritual donde Kṛṣṇa habita eternamente es 
llamado Vaikuṇṭhaloka o Paravyoma Dhām. Allí, infinitas 
formas de Kṛṣṇa manifestadas eternamente viven en Sus 
propias moradas. No podemos concebir esto con nuestra 
inteligencia mundana. El Señor vive en el mundo espiritual 
en formas infinitamente diferentes. Cada una con Su propia 
parafernalia, asociados y morada. Todas estas formas del Señor 
son conocidas como Viṣṇu-tattva. El Señor Nārāyaṇa es una 
expansión de Kṛṣṇa que vive con Su consorte Lakṣmī Devī 
en Vaikuṇṭhaloka y disfruta de poder ilimitado opulencia 
y es gloriosamente adorado por Sus asociados con gran 
majestuosidad eternamente.
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Vaikuṇṭha significa vigata kuṇṭha yasmād: Vaikuṇṭhaloka 
tiene el poder de aparecer en cualquier lugar, es infinito y 
puede inmediatamente tomar posición en el reino finito 
por la voluntad del Señor. Nārāyaṇa tiene muchos avatāras; 
Mahāviṣṇu, el preservador de toda la creación material, es un 
avatār de Nārāyaṇa; Garbhodakaśāyī Viṣṇu, quien mantiene 
este universo, es un avatār de Nārāyaṇa; y Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, 
quien mantiene a cada alma-jīva, es un avatār de Nārāyaṇa. 
Estos Puruṣ-avatāras se expanden de Nārāyaṇa para mantener 
la creación material.

El propósito del Señor
También hay otras clases de avatāras que descienden de 
Nārāyaṇa. Están los Lilā-avatāras: Matsya, Kūrma, Varāha, 
Vāmana, Nṛsiṁha, etc. Estas formas del Señor no sólo aparecen 
dentro del universo material, sino que también tienen moradas 
eternas en Vaikuṇṭhaloka. También hay Yuga-avatāras, las 
formas del Señor que distribuyen el dharma de una era, y 
Śaktyāveś-avatāras, almas-jīvas dotadas de poder que cumplen 
la voluntad del Señor. Hay muchos diferentes tipos de avatāras 
que descienden a este mundo material provenientes del Señor 
Nārāyaṇa.

yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata 
abhyutthānam adharmasya tadātmānaṁ sṛjāmy aham 
paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya cha duṣkṛtām 
dharma-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 4.7-8)

“Cada vez que la irreligión toma el lugar de la religión y ésta 
es perturbada, suprimida o contaminada, aparecen diferentes 
formas del Señor para rescatar a las almas-jīvas condicionadas 
y dar nutrición a los sādhus. Los avatāras del Señor vienen a 
traer paz al mundo, a restablecer la religión del alma y a realizar 
Su juego para Sus propios fines”.

El Señor no sólo aparece una vez en este mundo. Él aparece 
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muchas, muchas veces para satisfacer Sus diversos propósitos. 
A veces, las personas aprenden algo acerca de una forma del 
Señor y por eso piensan que saben todo acerca de Él. Ellos 
pueden tener la idea: “Yo soy un Kṛṣṇa-bhakta. No quiero ver 
la cara de un Nṛsiṁhadev-bhakta. No quiero ver la cara de 
un Rāma-bhakta”. Este no es el entendimiento apropiado. Es 
realmente falta de conocimiento verdadero.

En realidad es muy bueno alabar a otras religiones. Al tener 
respeto por las demás religiones podemos hacer un adecuado 
estudio comparativo del teísmo. Eso es muy bueno. Es muy 
bueno saber por qué practicamos conciencia de Kṛṣṇa. Hay 
muchos semidioses y muchas formas del Señor. Respetamos a 
todos, al hijo de Dios, a Su Padre del Cielo y a todos. Pero ¿por 
qué adoramos a Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios? Es 
necesario entender esto.

El Señor de la cultura védica
El Señor Rāmachandra es un Avatār muy famoso del Señor, 
quien apareció en Treta-yuga para restablecer la religión védica 
en el mundo material. En todas partes, todos conocen sobre el 
gran carácter del Señor Rāmachandra. En toda India todos son 
muy entusiasta de cantar, “¡Jaya Rāma!”. Su carácter es descrito 
en forma esencial por Vedavyās en el Śrīmad Bhāgavatam, y en 
el Rāmāyaṇa es descrito de una gran manera. Hay muchas 
historias del gran carácter del Señor Rāmachandra, pero el 
punto vital de todas ellas es que Él es Maryādā Puruṣottam; 
Apareció para establecer la religión védica, y Sus Pasatiempos 
estuvieron guiados por las normas de la religión védica. Todas 
Sus acciones y Su carácter eran perfectamente organizados y 
morales. Él estableció el ejemplo perfecto de la práctica de vidhi, 
las reglas y regulaciones de la religión védica. Su particularidad 
fue que aceptó a una sola esposa (eka-patnī-vrata-dharo). A través 
de Su carácter y ejemplo el Señor Rāmachandra restableció el 
dharma védico.

eka-patnī-vrata-dharo
rājarṣi-charitaḥ śuchiḥ

sva-dharmaṁ gṛha-medhīyaṁ
śikṣayan svayam ācharat

(SB: 9.10.54)

“Rāmachandra, quien tiene el 
carácter puro de un rey santo 

y apegado al voto de tener 
una sola esposa, enseñó el 

dharma de un jefe de familia 
practicándolo Él mismo”.
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El Señor del amor y la diversión
El carácter del Señor Rāmachandra es muy grande, pero es 
completamente diferente al carácter del Señor Kṛṣṇa. El Señor 
Rāmachandra es conocido como Maryādā Puruṣottam y 
Kṛṣṇa es conocido como Līlā Puruṣottam. Los Pasatiempos de 
Kṛṣṇa se enfocan en el amor y el juego, por esa razón Kṛṣṇa es 
conocido como Līlā Puruṣottam. Cuando el Señor aparece como 
Rāmachandra Él sigue las reglas de los Vedas perfectamente, 
hasta el extremo. Ése es el carácter de Maryādā Puruṣottam. 
Pero cuando Kṛṣṇa aparece para probar el amor de Sus 
devotos, a veces no sigue las restricciones de la religión védica 
completamente. Aun así, tanto Rāmachandra como Kṛṣṇa Son 
Puruṣottam, formas del Señor Supremo.

Tenemos que entender que Kṛṣṇa es siempre la Suprema 
Personalidad de Dios. Él Nunca pierde Su posición suprema. 
Incluso si no sigue la religión védica que Él mismo estableció 
en el mundo entero con Sus otros Avatāras, Él sigue siendo 
el Señor Supremo. Podemos entender esto con el ejemplo de 
Bhīṣmadev. Bhīṣmadev tenía un carácter moral perfecto, está 
más allá de toda duda que Bhīṣmadev podía hacer cualquier 
trasgresión védica. Era respetado por todos en la sociedad 
védica como Mahājan, una gran alma ejemplar.

Todos lo conocían y lo respetaban. En las grandes asambleas 
de los reyes, Brāhmaṇas y dignatarios, todos le daban el 
honor principal a Bhīṣmadev. Todo el mundo consideraba a 
Bhīṣmadev con la dignidad más alta. Pero ese Bhīṣmadev le 
dio pleno honor y obediencia a Kṛṣṇa.

“En una oportunidad, cuando Kṛṣṇa asistió a una asamblea 
de grandes personalidades en la que Bhīṣmadev era el invitado 
de honor, este se levantó y dijo: “Cuandoquiera que Kṛṣṇa esté 
presente, Él debe recibir el primer honor de todos. Él es más 
adorable que cualquiera”.

 Entonces Bhīṣmadev enfrente de todos ofreció flores a los 
Pies de loto de Kṛṣṇa. Para ese entonces Kṛṣṇa tenía muchas 
esposas y novias y tantas cosas. A través del ejemplo de 
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Bhīṣmadev, todo el mundo aceptó que Kṛṣṇa es el Señor y que 
Él puede hacer cualquier cosa”.

Vidhi-mārga y rāga-mārga

Hay una gran diferencia entre la adoración de Nārāyaṇa y Sus 
Avatāras, y la adoración de Kṛṣṇa. Hay distintas enseñanzas 
religiosas en el mundo. Es muy raro obtener conciencia de 
Kṛṣṇa.

La enseñanza principal de la religión védica es que debes 
ser piadoso; debes seguir las reglas y regulaciones (vidhi) de 
los Vedas para una adecuada vida social y religiosa. La religión 
védica enseña que si tu carácter y comportamiento son muy 
limpios, entonces se puede adorar y satisfacer al Señor. El 
respeto constituye el noventa por ciento de la adoración Védica. 
La religión védica permite adorar respetuosamente al Señor en 
Su forma de Rāma, Nṛsiṁha, Nārāyaṇa u otra forma. A través 
del mantram y muchos instrumentos de adoración puedes 
ofrecer a distancia tu devoción al Señor de acuerdo a las reglas 
y regulaciones apropiadas.

La adoración a Kṛṣṇa es muy diferente de la adoración formal 
de la religión védica. Para adorar a Kṛṣṇa debes ofrecer amor 
puro, afecto y el anhelo de tu alma trascendental. Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu enseñó este proceso y humor de adoración, que 
se conoce como raga-marga. La especialidad de la religión de 
Śrī Chaitanya Mahāprabhu es el amor y el afecto. Esa es la 
única propiedad utilizada para la adoración en la línea de la 
conciencia de Kṛṣṇa. A través del apego a Kṛṣṇa se desarrollan 
el amor y el afecto por Él. 

El amor y el afecto son lo más atractivo para Kṛṣṇa y a 
medida que el amor y el afecto de uno hacia Él crecen más 
y más, Kṛṣṇa Se satisface más y más. Si alguien tiene amor y 
afecto por Kṛṣṇa, entonces cualquier cosa que haga lo satisfará 
a Él. Cualquier alma con ese tipo de propiedad trascendental 
es muy afortunada. Las personas que prefieren el vidhi-marga 
les gusta adorar al Señor Rāmachandra, o al Señor Nārāyaṇa 
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u otros Avatāras del Señor, pero las personas que prefieren 
el humor de amor y afecto por el Señor, rāga-mārga, serán 
atraídos por Kṛṣṇa.

De esta manera podemos entender a Kṛṣṇa como la Suprema 
Personalidad de Dios—La Hermosa Realidad. Cualquier 
cosa que podamos desear la encontramos plenamente 
en Kṛṣṇa. Queremos encanto, belleza, amor, afecto y 
éxtasis, queremos éxito en nuestras vidas. Todas ellas están 
completamente presentes y vivas en la conciencia de Kṛṣṇa. 
Todas las actividades exaltadas se encuentran plenamente 
en la concepción de Kṛṣṇa. Si vamos a buscar una razón para 
servir y adorar a Kṛṣṇa, entonces la respuesta vendrá: todo 
lo que necesitamos está plenamente manifestado de manera 
refulgente en la conciencia de Kṛṣṇa. En la conciencia de Kṛṣṇa 
encontraremos todo lo que necesitamos, por lo tanto debemos 
adorar a Kṛṣṇa. 

¿Qué es lo que realmente necesitamos? No necesitamos temor 
o reverencia; necesitamos felicidad. Necesitamos alegría, belleza, 
amor. Estamos en busca de estas cualidades; nacimiento tras 
nacimiento hemos buscado estas cosas esenciales. Necesitamos 
existencia eterna, armonía y néctar, amor, belleza, encanto y 
dulzura. Si buscamos estas cosas, encontraremos que todas 
ellas están plenamente presentes en la concepción de Kṛṣṇa. 

yeṣāṁ śrīśa-prasādo ’pi 
mano hartuṁ na śaknuyāt
siddhāntatas tv abhede ’pi 
śrīśa-kṛṣṇa-svarūpayoḥ
rasenotkṛṣyate kṛṣṇa- 
rūpam eṣā rasa-sthitiḥ
(Brs: 1.2.59)

“La gracia de Nārāyaṇa no 
puede capturar el corazón 
de los devotos de Kṛṣṇa. 
Aunque Nārāyaṇa y Kṛṣṇa 
teológicamente no son 
diferentes, de acuerdo al 
rasa, Kṛṣṇa es superior. La 
supremacía de Kṛṣṇa es 
establecida por el rasa”.
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En ninguna otra concepción de Dios están ellas plenamente 
presentes. La concepción de Rāmachandra, de Nārāyaṇa, de 
Baladev y todos los otros Avatāres de Kṛṣṇa—ninguno de ellos 
puede darnos el mismo rasa, la misma relación extática con el 
Señor.

El emporio de todo el éxtasis
¿Por qué digo “No hay otro”? Hay una razón. Si ustedes buscan 
dentro de la concepción de Kṛṣṇa, encontrarán la relación de 
Dios como hijo. El supremo Señor adorable manifestado en 
forma amorosa, juguetona, juvenil, rodeado por todas las cinco 
relaciones posibles (rasas) con las almas-jīvas: śānta [apego], 
dāsya [servidumbre], sakhya [amistad], vātsalya [guía afectuosa], 
y madhura [amor íntimo]. En otras concepciones usted puede 
encontrar relaciones con Dios, como la paternidad de Dios o la 
servidumbre a Dios. Vemos que existen diferentes formas de 
relacionarse con Dios. Pero de acuerdo al rasa-vichār, la ciencia 
de las relaciones divinas, la relación de Dios como hijo es la 
mejor.

La posición excelsa del Señor es que Él es el Controlador 
Supremo de todo. Pero ese Señor Supremo también puede 
ser controlado por el amor y el afecto que se ubica en una 
posición más gloriosa. ¿Por qué? Un padre soporta el peso 
de la manutención de su hijo. Si un padre no tiene amo debe 
mantenerse él mismo y soportar el peso de la manutención de 
sus hijos. Un amo puede mantener a sus sirvientes. Un amigo 
debe cuidar a sus amigos. Pero un hijo puede tener todo; él 
puede tener todo tipo de relaciones. Cuando un hijo tiene 
un guardián entonces puede cometer errores y sin embargo 
ser protegido. Si el Señor Absoluto ejecuta Sus Pasatiempos 
en forma juvenil, Él puede disfrutar de todas las relaciones 
posibles. Él puede tener un padre o guardián, y bajo el cuidado 
de ellos puede simplemente jugar y disfrutar. Cuando el Señor 
asume la forma de un hijo, Sus Pasatiempos se vuelven el Dulce 
Absoluto.

dadhi-mathana-ninādais 
tyakta-nidraḥ prabhāte
nibhṛta-padam agāraṁ 

ballavīnāṁ praviṣṭaḥ
mukha-kamala-samīrair  

āśu nirvāpya dīpān
kavalita-navanītaḥ pātu 

māṁ bāla-kṛṣṇaḥ
(Padyāvalī: 143)

“Despertado en la mañana 
por el sonido del batido de 

la mantequilla, Bala Kṛṣṇa a 
hurtadillas entra en las casas 

de las gopīs, rápidamente 
apaga los candeleros con 

Su boca de loto, y devora la 
fresca mantequilla de ellas. 

Que Él me proteja”.
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Kṛṣṇa es conocido como Vrājendra Nandan, el hijo del rey de 
Vṛndāvan. Kṛṣṇa tiene un padre y un guardián, así Él mismo 
puede jugar y estar libre de preocupaciones. Esta es la más 
adorable Realidad de la Dulzura Absoluta—donde Kṛṣṇa, la 
Suprema Personalidad de Dios, está siempre alegremente 
situado en el centro de todo.

Cuando el Señor tiene la forma juvenil de un hijo, entonces 
con Él todas las relaciones son posibles. Él puede tener un padre, 
una madre, hermanos, sirvientes, amigos y novias; puede tener 
todo. Como un hijo, Kṛṣṇa puede ser servido desde cualquier 
rincón en los diferentes tipos de relaciones de amor y afecto 
(rasas), y puede dar éxtasis y disfrute al corazón de todos. 
Eso es teísmo plenamente desarrollado, y solamente en tal 
concepción se puede encontrar toda la belleza, el encanto y el 
extásis jugando hermosamente. Kṛṣṇa es el más hermoso y es 
extremadamente misericordioso. Tanto encanto, amor y armonía 
existen dentro del Señor extático de la concepción Kṛṣṇa.

Tantos diferentes sentimientos extáticos se fusionan dentro 
de la conciencia de Kṛṣṇa. Las almas-jīvas sienten ilimitada 
felicidad a través de eso. Es inconcebible pero aun así viene 
hacia ellas y el proceso es muy dulce. Śānta, dāsya, sakhya, 
vātsalya y madhura rasa son las cinco clases de relaciones con 
Kṛṣṇa. Todas son extáticas; están llenas de encanto, felicidad, 
dulzura, belleza y de todo. Para describirlas, Śrīla Rūpa 
Goswāmī y Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī usan la palabra 
chamatkāra [asombroso]. Debido a que todos los rasas están 
completamente manifestados, solamente en la forma divina 
de Kṛṣṇa, Kṛṣṇa es descrito como el Akhila-rasāmṛta-mūrti: el 
emporio de todos los rasas.

Las Súper excelentes cualidades de Kṛṣṇa
Śrīla Rūpa Goswāmī ha explicado las cuatro cualidades 
especiales, extremadamente maravillosas que únicamente 
Kṛṣṇa, el hijo de Nanda Mahārāj posee, cualidades que el Señor 
Nārāyaṇa, el Señor Viṣṇu, el Señor Rāma y otros no tienen.



4  LA SUPREMA PERSONALIDAD DE DIOS

Estas son las cualidades que distinguen a Kṛṣṇa como Svayam 
Bhagavān, la Personalidad de Dios más adorable.

sarvādbhuta-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ 
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ 
tri-jagan-mānasākarṣi-muralī-kala-kūjitaḥ 
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Dakṣiṇa-vibhāga, 141–2)

Sarvādbhuta-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ: La primera cualidad 
es que los Pasatiempos de Bhagavān Śrī Kṛṣṇa son como un 
océano lleno de olas que danzan y dejan a todos maravillados.

Atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ: la segunda 
cualidad es que en Sus Pasatiempos, Kṛṣṇa siempre está 
rodeado de Sus asociados, las súper dulces gopīs, los gopa-
bālakas y los demás residentes de Vṛndāvan Dhām, cuyos 
corazones y almas tienen completa dedicación sin paralelo a 
Él en las cinco clases de relaciones lideradas por madhura-rasa.

Tri-jagan-mānasākarṣi-muralī-kala-kūjitaḥ: la tercera cualidad 
es que Kṛṣṇa atrae las mentes de todos dentro de los universos 
materiales y transcendentales, y con la vibración melodiosa de 
Su flauta entra en el corazón de Sus devotos. Śrīla Guru Majārāj 
explica que el om y el gāyatrī vienen del sonido de la flauta de 
Kṛṣṇa y cuando Él toca la Flauta, canta las glorias de Śrīmatī 
Rādhārāṇī (Rādhā-padaṁ dhīmahi).

Asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ: La cuarta 
cualidad es que la belleza personal (śrī, saundarya) de la forma 
divina de Kṛṣṇa está más allá de toda comparación. Todas las 
entidades móviles e inmóviles están asombradas y se desmayan 
al contemplar la belleza de la forma divina de Kṛṣṇa.

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu describió de esta manera 
las cuatro súper excelentes cualidades de Kṛṣṇa. Dentro de 
estas cuatro elevadas cualidades de Kṛṣṇa, la cualidad final 
de Su forma supremamente atractiva es la más sublime. Śrīla 
Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī dice: bhūṣaṇera bhūṣaṇa aṇga. Esto 
significa que nada es más hermoso que la forma transcendental 
de Kṛṣṇa: La forma de Kṛṣṇa embellece incluso los ornamentos 

yan martya-līlaupayikaṁ svayoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam

vismāpanaṁ svasya cha saubhagardheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam

(SB: 3.2.12)

“Śrī Kṛṣṇa mostró el poder de Su divina 
energía y asumió Su forma adecuada para 

realizar Sus Pasatiempos como humano, 
los cuales incluso a Él lo asombran, ya que 

son la morada definitiva de la fortuna (la 
máxima expresión de belleza, riqueza, 

poder, fama, conocimiento, y desapego), Su 
maravillosa forma es el ornamento de Sus 

ornamentos”.
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que Él lleva—la forma divina de Kṛṣṇa es el ornamento de Sus 
ornamentos.

Escuchamos definitivamente que incluso Kṛṣṇa mismo 
enloquece por la belleza de Su forma. Cuando Kṛṣṇa Se 
para ante un espejo, se olvida de Él mismo e intenta abrazar 
Su imagen en el espejo. Él se vuelve mugdha, asombrado, y 
se derrite al ver Su forma divina. Kṛṣṇa lo comprobó en Su 
aparición como Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Kṛṣṇa es el 
reservorio de toda belleza, y Él mismo enloquece al ver Su 
hermosura. Esa es la incomparable cualidad y cualificación de 
Kṛṣṇa. Nada se puede comparar con la belleza de la forma 
divina de Kṛṣṇa o el amor y el encanto que fluyen a través de 
Sus Pasatiempos.

Visión irreversible

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu también expresó su propia visión 
de la forma divina de Kṛṣṇa:

smerāṁ bhaṅgī-traya-parichitāṁ sāchi-vistīrṇa-dṛṣṭiṁ 
vaṁśī-nyastādhara-kiśalayām ujjvalāṁ chandrakeṇa 
govindākhyāṁ hari-tanum itaḥ keśi-tīrthopakaṇṭhe 
mā prekṣiṣṭhās tava yadi sakhe bandhu-saṅge ’sti raṅgaḥ

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.239)

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur explicó este verso: “Si tienes algún 
apego por estar dentro del circulo de tus amigos y disfrutar la 
vida mundana, no vayas al Keshi Ghat a ver la divina forma de 
Śrī Govinda, el reservorio de toda belleza. Si ves Su divina forma 
atractivamente curvada en tres partes, Sus ojos deslumbrantes, 
y Su brillante rostro a la luz de la luna cuando toca Su Flauta, te 
volverás completamente encantado y no serás capaz de dejarlo. 
Nunca serás capaz de retornar a los así llamados placeres de la 
vida material. Es mejor que no vayas allá”.

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu expresó su visión de Kṛṣṇa 
en este verso. Esta es su propia visión. Cuando escuchamos 
este verso podemos sentir algo, tal vez un 0.1 por ciento de 

Śrī Śrī Rādhā-Govindajī,  
la Deidad de Govinda 
desenterrada por Śrīla Rūpa 
Goswāmī que fue establecida en 
Vṛndāvan por el nieto de Kṛṣṇa 
Vajranabha.
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la divina realización de Śrīla Rūpa Goswāmī. En realidad 
no podemos concebirlo. Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu puede 
expresarlo y nosotros simplemente tratar de compaginar con 
sus sentimientos.

La divinidad de la forma humana
El Señor Brahmā también vio la forma divina de Kṛṣṇa y 
expresó su visión con Su verso:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sach-chid-ānanda-vigrahaḥ 
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.1)

En este primer verso del Brahmā-Saṁhitā podemos ver 
expresada la forma verdadera del Señor Kṛṣṇa. Este verso 
describe la forma aprākṛta de Kṛṣṇa, Su forma supramundana, 
en donde Él juega con las vacas, los pastorcitos y las gopīs en 
Su morada eterna de Vṛndāvana en cinco clases de relaciones. 
Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī también describe esta forma:

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā, 
 nara-vapu tāhāra svarūpa 
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara, 
 nara-līlāra haya anurūpa

kṛṣṇera madhura rūpa, śuna, sanātana
ye rūpera eka kaṇa, ḍubāya saba tribhuvana, 
 sarva prāṇī kare ākarṣaṇa

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 21.101–102)

La forma original de Kṛṣṇa es como la de un humano, semejante 
a la de nuestros parientes. Esa es la forma original del Señor 
y es el Dulce Absoluto. Cuando se entienda esto podremos 
armonizar todo con esa Realidad. Sin esta realización es muy 
difícil armonizar a través de nuestra experiencia mundana. 
Los Pasatiempos de Kṛṣṇa pueden armonizar todo. Evaṁ 
sva-chitte svata eva siddha (SB: 2.2.6): cuando los Pasatiempos 
trascendentales de Kṛṣṇa se revelen en nuestros corazones 
entenderemos todo perfectamente.

Lo mejor de todos los 
Pasatiempos de Kṛṣṇa son Sus 
Pasatiempos como humano. Su 

forma parecida a la humana 
es Su forma original. Sus 
vestimenta de pastorcillo, 

en toque de Su flauta en la 
adolescencia y el baile magnifico 

se adaptan perfectamente a 
Sus Pasatiempos similares a 

lo humano. Por favor escucha 
acerca de la encantadora forma 

de Kṛṣṇa. Una gota de su belleza 
inunda la totalidad de los tres 

mundos y atrae a cada entidad 
viviente dentro de ellos.

evaṁ sva-chitte svata eva siddha
ātmā priyo ’rtho bhagavān anantaḥ

taṁ nirvṛto niyatārtho bhajeta
saṁsāra-hetūparamaś cha yatra

(SB: 2.2.6)

“Con alegría y decisión sirve al 
alma que es auto-manifiesta den-

tro del corazón, al amado, abso-
luto, adorable, omnipresente Señor. 

Hacerlo así, erradica la causa del 
enredo de uno en la existencia 

mundana (ignorancia)”.
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La aparición del sol divino
Kṛṣṇa apareció en Su forma similar a la humana, aquí en 
este mundo material, al igual que los demás Avatāras, pero 
la divina forma humana de Kṛṣṇa, la Hermosa Realidad, 
está eternamente presente en el reino espiritual de Goloka 
Vṛndāvana. En el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa le dice a Arjuna:

janma karma cha me divyam evaṁ yo vetti tattvataḥ 
tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so ’rjuna

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 4.9)

“Arjuna, Mi nacimiento y muerte en este mundo no son como 
el nacimiento y muerte de las personas humanas ordinarias. 
Cuando aparezco Me presento como ellos, pero en verdad 
he existido antes de aparecer en este mundo y continuaré 
existiendo después de desaparecer. Mi forma y aparición son 
divyam [divinas]”.

Divyam significa aprākrītam. Aprākrītam significa que 
la forma divina del Señor Kṛṣṇa aparece como la forma de 
un hombre común, pero en realidad no está hecho de nada 
mundano.

 La forma de Kṛṣṇa es una forma trascendental, la cual es 
perfecta, positiva y eternamente existente en Goloka Vṛndāvana, 
el plano más elevado dentro de Vaikuṇṭhaloka. Cualquiera que 
entiende la forma y aparición divina de Kṛṣṇa, de esta manera, 
será liberado del nacimiento y la muerte. Es necesario entender 
correctamente que Su aparición y desaparición no son como 
el nacimiento y la muerte de la humanidad. Ellos son como 
la salida y la puesta del sol. El sol no muere cuando cruza el 
horizonte. Simplemente desaparece temporalmente de nuestra 
visión y más tarde reaparece. Alguien que entienda la divina 
aparición y desaparición de Kṛṣṇa de esta manera es liberado y 
obtiene el servicio del Señor Kṛṣṇa en el mundo trascendental.

Kṛṣṇa dio este conocimiento al mundo en el Śrīmad Bhagavad-
gītā. Debemos honrar y adorar todo acerca del Señor Kṛṣṇa 
como trascendental. No hay nada mundano acerca de Su 
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Nombre, Forma, Cualidades, Pasatiempos y Asociados. Las 
Escrituras nos advierten acerca de esto.

viṣṇau sarveśvareśe tad-itara-sama-dhīr yasya vā nārakī saḥ
(Padma-purāṇa)

“Si pensamos que Sarveśvar Viṣṇu, el Amo de todo, es una 
persona ordinaria, entonces nuestro entendimiento será 
imperfecto y nos llevará a una condición infernal”.

Por la gracia de las Escrituras, nuestros Gurus y los sādhus, 
debemos pensar: “El nacimiento y la muerte del Señor Kṛṣṇa 
no son como los de un humano ordinario. Son trascendentales. 
La forma de Kṛṣṇa es trascendental y eterna. Īśvaraḥ Paramaḥ 
Kṛṣṇaḥ Sach-chid anandā-vigrahaḥ. Kṛṣṇa es la Suprema 
Personalidad de Dios, es el Creador de toda la creación y tiene 
una forma eterna y divina”.

Dios como hijo
Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu ha explicado paso a paso como el 
juego de Kṛṣṇa, el Dulce Absoluto, es supremo de acuerdo al 
rasa-vichār, la ciencia de las relaciones espirituales.

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād 
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ 
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt 
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ

(Śrī Upadeśāmṛta: 9)

Este verso es muy famoso. Es muy pequeño, pero describe 
plenamente la posición y el punto esencial de todos los 
Pasatiempos del Señor Kṛṣṇa. Vaikuṇṭha, la morada del 
Señor Nārāyaṇa, es infinita. En Sus Pasatiempos opulentos en 
Vaikuṇṭhaloka, el Señor Nārāyaṇa existe eternamente como 
la Deidad adorable, y todos Sus sirvientes lo sirven allí por 
siempre, desde una distancia respetable.

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu explica que en Vaikuṇṭa no 
hay janita, nacimiento, del Señor. Esto significa que el Señor 

Śrīla Rūpa Goswāmī escribiendo 
en Śrī Vṛndāvan Dhām.
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Nārāyaṇa no tiene madre o padre. De esta manera Madhupurī—
Mathurā Vṛndāvan—es superior a Vaikuṇṭhaloka porque 
allí el Señor manifiesta Sus Pasatiempos trascendentales del 
nacimiento y la niñez. Cuando el Señor toma nacimiento y 
juega como un niño, Sus Pasatiempos son más exaltados y 
trascendentalmente gloriosos. ¿Por qué? Porque la variedad 
plena de las relaciones es posible con Él.

Los Pasatiempos de Kṛṣṇa manifiestan toda la gama de 
relaciones: śānta (apego), dāsya (servidumbre), sakhya (amistad), 
vātsalya (amorosa protección) y madhura (amor íntimo). Los 
Pasatiempos del Señor Rāmachandra también incluyen el 
nacimiento, así, Sus Pasatiempos son más elevados que los 
del Señor Nārāyaṇa. Pero los Pasatiempos de Kṛṣṇa tienen 
algo más que los del Señor Rāmachandra. Eso es parakīya-
rasa, amor de amantes. El amor de amantes sólo se encuentra 
en los Pasatiempos de Kṛṣṇa.

La naturaleza y el carácter del Señor Rāmachandra es 
siempre seguir la religión Védica. En los Pasatiempos del 
Señor Rāmachandra toda la gama de rasas está presente, pero 
su movimiento es controlado por las reglas de los Vedas. 

En los Pasatiempos del Señor Rāmachandra no se muestra 
en forma refulgente una completa libertad de los rasas. Hasta 
dāsya-rasa los Pasatiempos del Señor Rāmachandra son 
muy agradables. El Dāsya-rasa es firme y completo en los 
Pasatiempos del Señor Rāmachandra. Sakhya-rasa, Vātsalya-
rasa y madhura-rasa están suprimidos en Sus Pasatiempos. La 
esposa del Señor Rāmachandra es Sītā Devī, pero su disposición 
es, “Soy una sirvienta de Rāmachandra”. La tendencia de todos 
los asociados de Rāmachandra—Su esposa Sītā Devī, Su padre 
Daśarath, Su madre Kauśalyā, etc.—es considerarse sirvientes 
de Rāmachandra.

Esto significa que el madhura-rasa en los Pasatiempos del 
Señor Rāmachandra se mueve solamente de acuerdo a la actitud 
respetuosa enseñada en los Vedas. El Señor Rāmachandra 
representa el ejemplo del dharma Védico y aceptó solamente 

Śrī Rādhā Ramaṇ, la Deidad 
de Kṛṣṇa que fue amorosamente 
manifestada por Śrīla Gopāl 
Bhaṭṭā Goswāmī.
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una esposa. Su calificación es que tiene una sola consorte. Así, 
no hay oportunidad para el alma-jīva de volverse consorte del 
Señor Rāmachandra. Él no aceptará a nadie más que a Sītā 
Devī como Su esposa. Pero el Señor es tan hermoso y atractivo 
que anhelamos ver Su belleza y naturalmente sentimos que 
queremos ser Su consorte. 

Como Rāmachandra, el Señor no nos aceptará de esta 
manera; pero como Kṛṣṇa, el Señor lo hará. Kṛṣṇa es la forma 
en la que el Señor nos acepta no sólo como Sus esposas sino 
también como Sus amantes. Kṛṣṇa tiene 16.10 esposas, y más 
que eso, Él tiene millones de novias.

Kṛṣṇa es el emporio de todos los rasas; toda la gama de 
las relaciones con Él son posibles. Kṛṣṇa toma nacimiento 
en Vṛndāvana. Él acepta servicio en vātsalya-rasa y tatrāpi 
rāsotsavād: Él se divierte en el amor de amantes de madhura-
rasa en el rasa-līlā y en Sus Pasatiempos de baile con Sus 
novias, además Él no disfruta del amor de amantes sólo con 
un pequeño grupo, Kṛṣṇa juega con millones de gopīs de esta 
manera. Kṛṣṇa tiene esa capacidad.

Kṛṣṇa es Supremo y todo está bajo Su control, pero como 
Vrajendra Nandan, en el juego infantil de Dios, Kṛṣṇa no tiene 
preocupaciones y simplemente disfruta ilimitadamente. Ese 
es el teísmo plenamente desarrollado que se encuentra en la 
conciencia de Kṛṣṇa. En Su divina forma suprema de Kṛṣṇa, el 
Señor muestra Su naturaleza suprema a través de Su capacidad 
de disfrutar.

rāya kahe,—kṛṣṇa haya ‘dhīra-lalita’ 
nirantara kāma-krīḍā—yā̐hāra charita

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.187)

Esta es una expresión maravillosa encontrada dentro del 
Rāmānanda-saṁvād del Śrī Chaitanya-Charitāmṛta. Allí 
Rāmānanda Rāy dice que la naturaleza de Kṛṣṇa es dhīra-lalita, 
lo que significa que Él siempre tiene un hermoso sentimiento 
extático de śṛṇgāra-rasa [madhura-rasa], y no tiene otra ocupación 
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más que disfrutar con las gopīs. Nirantara, sin parar nunca, 
Kṛṣṇa disfruta alegremente, propaga Sus Pasatiempos y acepta 
el servicio de Sus amados devotos.

Dulzura inconcebible
Esta es la concepción divina de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, y 
Él enseño que ésa es la esencia del Śrīmad Bhāgavatam.

ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam 
ramyā kāchid upāsanā vraja-vadhū-vargeṇā va kalpitā 
śrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam amalaṁ premā pumartho mahān 
śrī-chaitanya-mahāprabhor matam idaṁ tatrādaraḥ naḥ paraḥ

(Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur)

“El objetivo adorable, deseable de nuestra vida es el servicio 
a la Suprema Personalidad de Dios en Su forma divina de 
Vrajendra Nandan Kṛṣṇa, quien está manifiesto en Su morada 
de Vṛndāvan. Toda la belleza, el encanto, la opulencia, el buen 
gusto y el éxtasis, están presentes dentro del Vṛndāvan-līlā 
de Kṛṣṇa. Todo existe en Vṛndāvan: Vrajeśa Tanay Kṛṣṇa y Su 
juego amoroso pleno. El servicio allí, en el humor de las Vraja-
vadhūs, las queridas novias de Kṛṣṇa, es el servicio supremo, 
y esa es la meta de la vida, ese tipo de amor extático por el 
Señor Kṛṣṇa”.

Toda la belleza, el éxtasis, y todo lo demás están presentes 
dentro de la concepción de Kṛṣṇa. Solamente Kṛṣṇa puede ser 
nuestro corazón y alma. La concepción total de la conciencia de 
Kṛṣṇa es encontrada en esa concepción de Vrajendra Nandan 
Kṛṣṇa, de Dios como el hijo. Un gran devoto, Guṇarāj Khā̐n, 
escribió un libro llamado Śrī Kṛṣṇa Vijay. Este comienza:

“nanda-nandana kṛṣṇa—mora prāṇa-nātha” 
ei vākye vikāinu tā̐ra vaṁśera hāta

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 15.100)

“Nanda Nandan Kṛṣṇa es mi corazón y alma”. Mahāprabhu Śrī 
Chaitanyadev estaba profundamente atraído a esta concepción, 
y después de escuchar esta expresión de Guṇarāj Khā̐n, 
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Mahāprabhu estaba tan encantado que dijo: “Yo Me considero 
el esclavo de un perro de la casa de Guṇarāj Khā̐n”.

Raghupati Upādhyāya también le describe a Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu la posición de Dios como hijo,

śrutim apare smṛtim itare bhāratam 
anye bhajantu bhava-bhītāḥ 
aham iha nandaṁ vande 
yasyālinde paraṁ brahma

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.96)

“Aquellos que están muy temerosos de este ambiente mundano 
pueden estarlo. Ellos pueden adorar el śruti, el smṛti, el 
Mahābhārāta, los Vedas, Vedānta, Upaniṣads, etc. Yo no quiero 
ir por ese camino. Yo no lo veo como mi necesidad. Siento que 
todo lo que necesito es la misericordia de Kṛṣṇa. Sé que Kṛṣṇa 
juega en el patio de Su padre Nanda Mahārāj, así que considero 
que voy a recibir la misericordia de Kṛṣṇa a través de Nanda 
Mahārāj. Siento que sólo tengo que tomar el polvo de Sus pies 
de loto en mi cabeza. Al hacer esto con seguridad recibiré la 
misericordia del Señor Kṛṣṇa”.

En este verso, Raghupati Upādhyāya describe a Kṛṣṇa como 
Parambrahma, el Supremo Absoluto. Todos ya saben que 
Kṛṣṇa es Parambrahma: El Brahma-Saṁhitā lo dice; el Śrīmad 
Bhāgavatam lo dice; y Kṛṣṇa mismo lo dice en todas partes en el 
Śrīmad Bhagavad-gītā. Pero ¿quién puede concebir que ese Kṛṣṇa, 
que es Parambrahma, juega en el patio de Su padre Nanda 
Mahārāj? ¿Quién puede concebir que Madre Yaśomatī castigue 
a Kṛṣṇa con una vara? Esa es la hermosura inconcebible de la 
Dulce Realidad Absoluta de la concepción de Kṛṣṇa, Dios en 
el papel de un hijo.

El océano de rasa
Más tarde Raghupati Upādhyāya encantó a Mahāprabhu con 
otro verso. Kṛṣṇa no solamente tiene una clase de forma divina; 
Él tiene tres, una por cada medio ambiente donde Él se ocupa en 
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Sus Pasatiempos (Dvārakā, Mathurā y Vṛndāvan). La cualidad 
y calificación del Kṛṣṇa de Vṛndāvan, el juvenil y juguetón 
Kṛṣṇa, es Suprema. Raghupati Upādhyāya dice:

śyāmam eva paraṁ rūpaṁ purī madhu-purī varā 
vayaḥ kaiśorakaṁ dhyeyam ādya eva paro rasaḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.106)

“La forma divina de Śyāmasundar Kṛṣṇa es la forma suprema 
del Señor; Mathurā Vṛndāvan es la morada suprema del Señor; 
la forma juvenil del Kṛṣṇa es la forma suprema de adoración, 
y ādi-rasa, madhura-rasa, es el rasa supremo”.

La divina forma juvenil de Kṛṣṇa es la fuente de todos 
los rasas. Todos ellos emanan de Él como el Mana Sarovar, el 
lago en el cual el Ganges y todos los otros ríos sagrados están 
presentes. Kṛṣṇa es conocido como rasābdhi, el océano de rasa, el 
océano de néctar. Las almas-jīvas son muy afortunadas porque 
son muy pequeñitas y pueden nadar en el océano de néctar de 
los Pasatiempos de Śrī Kṛṣṇa.

El rasa tiene cinco estilos principales— śānta, dāsya, sakhya, 
vātsalya, madhura—y siete formas secundarias—hāsya [risa], 
adbhuta [asombro], vīra [valor], karuṇa [tristeza], raudra [ira], 
bībhatsa [disgusto] y bhay [miedo]. En los Pasatiempos de 
Kṛṣṇa, todos estos rasas nadan juntos como pececitos jugando 
y acariciándose felizmente.

El origen del amor de amantes
Cuando nos llegue favorablemente el momento y la fortuna, 
podremos inquirir acerca del rasa y nuestra búsqueda nos 
guiará al madhura-rasa. Allí existen muchos rasas pero todos 
ellos están presentes dentro del madhura-rasa. Śrīla Kṛṣṇadās 
Kavirāj Goswāmī explica:

ākāśādi guṇa yena para para bhūte 
eka-dui-tina-chāri krame pañcha pṛthivīte

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā 19.233)

kaṁ prati kathayitum īśe 
samprati ko vā pratītim āyātu
go-pati-tanayā-kuñje  
gopa-vadhūṭī-viṭaṁ brahma
(Cc: 2.19.98)

“¿A quién puedo contarle, y 
quién puede creer, que el 
Absoluto persigue a las es-
posas de los vaqueros en los 
bosquecillos a las orillas del 
Yamunā?” Aquí Raghupati 
Upādhyāya sugiere a 
Śrīman Mahāprabhu que 
por Su aparición la gloria del 
madhura-rasa será revelada al 
mundo”.
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“Así como el cielo, aire, fuego y el agua están presentes dentro 
de la tierra, así, todos los rasas—śānta, dāsya, sakhya y vātsalya—, 
están presentes dentro del madhura-rasa”.

El madhura-rasa es el éxtasis supremo. Es sarva-rasas amāhāra: 
la forma combinada de todos los rasas. Hemos escuchado que 
Kṛṣṇa es Akhila-rasāmṛta- mūrti—el emporio de todo rasa—la 
forma concentrada de todo rasa, podemos entender que debido 
a que todos los rasas están plenamente presentes dentro del 
madhura-rasa, siendo Kṛṣṇa descrito como Akhila rasāmṛta-
mūrti, significa que Él es Śṛṇgāra-rasa mūrtimān: la forma 
concentrada del madhura-rasa en el amor de amantes.

Las Escrituras lo confirman, ¡y eso es un ¡milagro! Vedavyās 
comenzó el Vedānta-darśana con los sūtras, “athāto Brahma 
jijñāsā: la búsqueda de Brahma”, y “janmādy asya Yataḥ: Él, 
Pūraṇabrahma Kṛṣṇa, es la fuente de todo”. Entonces, él 
escribió, “Ānandamayo ‘bhyāsāt: Él, Kṛṣṇa, es ānandamaya, el 
Sach-chid-ānanda-vigraha: la corporificación de la verdad, la 
conciencia y el éxtasis”. Así que el Vedānta-darśana comienza 
diciéndonos, “el Señor Kṛṣṇa es ānandamaya: Él es el depósito 
de todo éxtasis y nosotros podemos encontrar todo nuestro 
pleno sustento en Él”. Luego Vedavyās dijo: raso vai saḥ: “Él 
es rasa; Kṛṣṇa es rasa”. Entonces, Kṛṣṇa es el Creador de toda 
la creación (Janmādy asya Yataḥ), con rasa, con dulzura. En 
otras palabras, Kṛṣṇa es el emporio de todo rasa. Esto significa 
que ésta es Su manifestación, ¡Kṛṣṇa es la manifestación de 
la Dulzura Absoluta que está en todas partes! Es el juego de 
la Pareja Divina, Rādhā-Kṛṣṇa que es el origen de todo; Es 
el juego de Rādhā-Kṛṣṇa que está inundando los mundos  
trascendentales y materiales. Este es el verdadero significado 
de janmādy asya Yataḥ: “Del cual todo proviene”. Es necesario 
que nos conectemos con esto y lo realicemos.

La Divina pareja
El juego de Kṛṣṇa, el Poderoso Supremo, con Su Poder Supremo, 
Rādhārāṇī, está sucediendo eternamente en Goloka Vṛndāvan, 
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el plano más elevado dentro de Vaikuṇṭhaloka. Kṛṣṇa y Su 
Poder no son diferentes, Saśakti-śaktimān, pero el mismo Kṛṣṇa 
se separó de Su poder para el propósito del līlā, Pasatiempos. 
Él separó Su poder de Sí mismo para Su propia satisfacción y 
Su juego. Así, la frase ‘Suprema Personalidad de Dios’ significa 
Kṛṣṇa el todo poderoso con Su Poder (Rādhārāṇī).

El Poderoso y Su poder no son diferentes. No podemos 
diferenciarlos al igual que no podemos separar el sol de su 
calor y su luz. Kṛṣṇa, el Poderoso, está siempre dependiendo 
de Su Poder. Sin Su Poder, el Poderoso no tienen existencia, Él 
no tiene Su juego. Él es como una batería seca sin carga. Hemos 
escuchado a Śuka y Sārī, los loros de Vṛndāvan, debatiendo:

śuka bali āmāra kṛṣṇa giridhārī chhila 
śārī bali āmāra rādhā śakti sañcharila

Śuka dice: “Mi Kṛṣṇa levantó la colina de Govardhan”. 
Śārī responde: “Es sólo porque Rādhārāṇī le dio Su poder, así 
Kṛṣṇa fue lo suficientemente poderoso para levantar la colina 
de Govardhan”.

De esta manera entendemos la posición de Kṛṣṇa, la 
Suprema Personalidad de Dios, como Saśakti-śaktimān: Kṛṣṇa 
el Poderoso, quien depende de Su poder, Rādhārāṇī.

La Pareja Divina ha sido descrita muy concisa y 
concluyentemente por Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī en el 
octavo capítulo del Madhya-līlā del Śrī Chaitanya-Charitāmṛta. 
Allí se expone el teísmo plenamente desarrollado de la 
conciencia de Kṛṣṇa. La posición de Kṛṣṇa y la de Rādhārāṇī 
nos han sido descritas en su totalidad. Allí Mahāprabhu Śrī 
Chaitanyadev le hace muchas preguntas a Rāmānanda Rāy, y 
la conclusión suprema de la adoración a la Pareja Divina Śrī 
Śrī Rādhā-Kṛṣṇa fue revelada. Śrīla Svarūp Dāmodar nos ha 
explicado esto brevemente.

rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād 
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 1.5)



106  LA SUPREMA PERSONALIDAD DE DIOS

“Rādhā y Kṛṣṇa son Uno, pero se han dividido para Su divino 
juego en el madhura-rasa-līlā”.

La clave para todos los Pasatiempos de Rādhā- Kṛṣṇa es 
dada aquí.

rādhā-kṛṣṇa eka ātmā, dui deha dhari’ 
anyonye vilase rasa āsvādana kari’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.56)

Śrīla Svarūp Dāmodar dice, “Rādhā-Kṛṣṇa ekātmā: Rādhā y 
Kṛṣṇa son Uno, eso es, Saśakti-śaktimān, pero Ellos se han 
dividido en dos formas para Su propio juego divino de amor 
de amantes”.

Si usted dice que Kṛṣṇa es śaktimān [poderoso], entonces 
Su śakti [poder], Rādhārāṇī, ya está con Él; de otra manera Él 
no sería śaktimān. Varias formas de Kṛṣṇa a veces aparecen en 
este mundo material, pero si entienden que la misma Divina 
Forma original de Śrī Kṛṣṇa es la causa de todas la causas, 
Parameśvara, el Creador de todo, quien no tiene creador, 
entonces verán que es Saśakti-śaktimān Kṛṣṇa—Śrī Kṛṣṇa con 
Su śakti Rādhārāṇī, que está detrás de todo (janmādy asya Yataḥ).

El sabor del néctar

Como en su Vedānta-darśana, Vedavyās comenzó el Śrīmad 
Bhāgavatam con la frase janmādy asya Yataḥ. Al hacer esto, él 
mostró que el Śrīmad Bhāgavatam es un comentario del Vedānta-
darśana, además al mismo tiempo él mostró que el Śrīmad 
Bhāgavatam comienza en la plataforma de madhura-rasa.

nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ 
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam 
pibata bhāgavataṁ rasam ālayaṁ 
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.1.3)

Si pensamos en los Vedas como un kalpa-taru, un árbol que 
complace los deseos, entonces el Śrīmad Bhāgavatam es como 

Śrī Śrī Rādhā-Dāmodar,  
las Deidades servidas por Śrīla 

Jīva Goswāmī Prabhu
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sus frutos. Galitaṁ phalam significa que el Śrīmad Bhāgavatam es 
como un hermoso fruto sin cáscara ni semilla. Su rasa, Su jugo 
nectáreo, es muy dulce y sabroso. Contiene la esencia de todo 
el éxtasis trascendental y de todas las Escrituras Védicas. Pibata 
Bhāgavatam rasam ālayam: Hasta la muerte trata de probar el rasa 
del Bhāgavata. Una y otra vez será delicioso para ti. Siempre 
encontrarás nuevo sabor allí, en los Pasatiempos eternos de la 
Divina Pareja.





10

Seccó tre

El Alma

Daśa-mūla-tattva

Verdades cinco, seis y siete

tad bhinnāṁsāṁś cha jīvān prakṛti-kavalitān  
tad-vimuktāṁś cha bhāvāt

Las almas son partes separadas de Kṛṣṇa. 
Algunas son cautivadas por māyā. 

Otras son liberadas de māyā a través de la devoción.
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Capítulo e

La Evolución de la Conciencia

El Señor Śrī Chaitanya Mahāprabhu dio esta concepción al 
mundo:

jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’ 
kṛṣṇera ‘taṭasthā-śakti’ ‘bhedābheda-prakāśa’ 
sūryāṁśa-kiraṇa, yaichhe agni-jvālā-chaya 
svābhāvika kṛṣṇera tina-prakāra ‘śakti’ haya

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.108–9)

Kṛṣṇa es como un chit-sūrya, un gran sol hecho de energía 
espiritual, y las almas-jīvas son como los rayos de ese sol 
espiritual. Tal como el sol y sus rayos son diferentes y no 
diferentes a la vez, Kṛṣṇa y las almas-jīvas son simultáneamente 
diferentes y no diferentes. Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur dice, “Tad 
bhinnāṁsāṁś cha jīvān: las almas-jīvas son distintas, partes 
finitas del infinito Señor”. De esta manera las almas-jīvas 
pertenecen al Señor. Ellas vienen de la energía del Señor, Su 
potencia marginal (taṭasthā-śakti). Las almas-jīvas naturalmente 
tienen una relación de servicio con el Señor, es decir que todas 
las almas-jīvas son servidoras eternas de su Señor, Śrī Kṛṣṇa. 
Esa es su identidad natural. Esta es la primera enseñanza de 
Mahāprabhu Śrī Chaitanyadev: el servicio a Kṛṣṇa es el dharma 
verdadero de cada alma-jīva.
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Energías Divinas
Las almas-jīvas son una de las tres energías principales del 
Señor.

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā kṣetrajñākhyā tathā parā 
avidyā-karma-saṁjñānyā tṛtīyā śaktir iṣyate

(Viṣṇu-purāṇa: 6.7.61)

El poder del Señor Kṛṣṇa tiene tres divisiones: Su parā-śakti 
(energía espiritual interna); Su kśetrajñā-śakti (energía espiritual 
marginal), la cual manifiesta a las almas-jīvas individuales; y Su 
aparā-śakti (energía material). Estas tres principales potencias de 
Kṛṣṇa también son conocidas algunas veces con otros nombres 
tales como: antaraṅga-śakti, taṭastāh-śakti y bahiraṅga-śakti. Todas 
estas energías son activadas por el deseo de Kṛṣṇa para Su 
juego y satisfacción.

El juego trascendental de la Pareja Divina con Su parafernalia, 
es decir, todo el Kṛṣṇa-līlā, es parte de la chit-śakti (potencia 
espiritual). Las almas-jīvas emergen del taṭastāh-śakti para la 
diversión y satisfacción de Kṛṣṇa, así como también para la 
creación del mundo material. El medio ambiente del mundo 
material y el desconcierto de las almas condicionadas provienen 
de la māyā-śakti (la energía material), que es como la sombra 
de la potencia del Señor, un reflejo de Su energía espiritual 
(chit-śakti). Las almas-jīvas son la potencia marginal del Señor, 
taṭastāh-śakti. Taṭa significa una orilla, el área en la orilla de un 
río entre el agua y la tierra. Taṭastāh-śakti significa la energía del 
Señor que está situada en el margen entre la energía espiritual 
y material, y que puede adaptarse a cualquiera de los dos 
ambientes.

La búsqueda del amor
Pregunta: Si, “ni siquiera una brizna de hierba se mueve sin la 
voluntad del Señor”, entonces ¿las almas-jīvas no tienen libre 
albedrío?
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Śrīla Govinda Mahārāj: Kṛṣṇa da a las almas-jīvas un poco 
de libre de albedrío. Kṛṣṇa quiere ver si las almas-jīvas 
voluntariamente sirven Sus divinos pies de loto y se dedican a 
Él. Ese es el deseo de Kṛṣṇa. Él les da libre albedrío a las almas-
jīvas y no las perturba. Esto es debido a que Él quiere tener una 
relación amorosa con ellas, y el amor no es posible sin libertad. 
Es por eso que Kṛṣṇa creó Su śakti neutral, la jīva-śakti, para la 
expansión de Sus amorosos Pasatiempos.

La naturaleza (dharma) del alma-jīva, dada por Kṛṣṇa, 
es tener libre albedrío. El libre albedrío significa conciencia. 
Conciencia significa pensar, sentir y desear. Cada alma-jīva 
tiene estas tres capacidades. Y ellas siempre son activas, las 
almas-jīvas nunca puede dejar de pensar, sentir y desear. Las 
almas-jīvas siempre están buscando algo, por su naturaleza, 
ellas siempre están activas y buscando.

Las almas-jīvas son parte y porción de la Suprema 
Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, quien es el Sach-chid-ānanda-
vigrahaḥ: la corporificación de la eternidad, la conciencia y el 
éxtasis. Esto significa que la naturaleza del alma-jīva también 
es sach-chid-ānanda, eternamente existente, que es consciente y 
extática. La existencia del alma-jīva es construida por la propia 
existencia de Kṛṣṇa, de la misma manera que un rayo de sol 
proviene del sol. El pensamiento, el sentimiento y el deseo del 
alma-jīva, la naturaleza consciente del alma es la de siempre 
buscar su naturaleza positiva—ānanda. Esto quiere decir 
que por naturaleza ellas están buscando a Kṛṣṇa, buscando 
el éxtasis, el amor, la belleza y el encanto que están presentes 
dentro de Él.

Magnetismo Divino
Las almas-jīvas sienten cualquier cosa que hacen. Cuando 
quiera que las almas-jīvas perciben la presencia de la belleza 
naturalmente quieren dedicarse a eso, a servir y adorar la fuente 
de esa belleza. Esta capacidad y tendencia por la dedicación 
es la verdadera función de la naturaleza consciente de las 
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almas-jīvas, de su pensar, sentir y desear. Vemos que en todas 
partes dentro de todas las culturas la gente tiene una tendencia 
a adorar. Incluso los hombres salvajes adoran al sol, la luna y el 
océano, o a los árboles, montañas, cuevas, etc. La naturaleza de 
todas las almas-jīvas es adorar. Existe dentro de su conciencia. 
Vida devocional pura, es decir, la atracción pura y el servicio 
a la belleza, es la verdadera naturaleza, el verdadero dharma, 
de las almas-jīvas.

Dentro de la naturaleza de todas las almas-jīvas es propio, 
el ser atraídas por el poder magnético de la belleza. Cuando la 
existencia total de una alma-jīva es conquistada por el poder 
atractivo de la belleza, entonces el alma-jīva manifiesta su 
naturaleza plena como un sirviente eterno. Las dos sílabas de la 
palabra Kṛṣ-ṇa significa ākarṣaṇa kare y ānanda dāna: Kṛṣṇa atrae 
a las almas-jīvas y les da éxtasis a través de Su servicio. Kṛṣṇa 
es como un gran imán atrayente y las almas-jīvas, Sus partes y 
porciones, son como limaduras de hierro que son divinamente 
atraídas hacia Él. Las almas-jīvas son atraídas automáticamente 
a Kṛṣṇa y a Sus Pasatiempos en el mundo trascendental, y las 
almas-jīvas se sienten naturalmente satisfechas en su relación 
con Kṛṣṇa, es decir, en Kṛṣṇa-bhakti. Este es el sanātan-dharma, 
el jaiva-dharma, la religión eterna de todas las almas-jīvas. En 

kālena naṣṭā pralaye
vāṇīyaṁ veda-saṁjñitā

mayādau brahmaṇe proktā
dharmo yasyāṁ mad-ātmakaḥ

(SB: 11.14.3)

[Kṛṣṇa:] “Durante la creación 
Le hablé a Brahmā las 

enseñanzas védicas, el dharma 
de la devoción a Mi, el cual se 

perdió durante la aniquilación 
por la influencia del tiempo”..  
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realidad hay una sola religión. “Dharmo yasyāṁ Mad-ātmakā 
(SB, 11.14.3): todas las almas son atraídas hacia el sol divino, Śrī 
Kṛṣṇa y le sirven con su existencia plena”. Esta es la propiedad 
de todas las almas-jīvas. No es algo mundano o fabricado por 
la humanidad.

Entrando al medio ambiente ilusorio
Pregunta: ¿Cómo entran las almas-jīvas a la naturaleza material?

Śrīla Govinda Mahārāj: Cada vez que las almas-jīvas se 
manifiestan dentro de la energía marginal (taṭastāh-śakti), la 
mayoría de ellas van al lado de la energía espiritual (chit śakti). 
Allí ellas encuentran la luz de su existencia espiritual positiva 
en la compañía de su Señor todo atractivo en el mundo eterno, 
Vaikuṇṭhaloka. Algunas almas desafortunadas, sin embargo, 
vienen hacia el lado negativo, la māyā-śakti.

kṛṣṇa bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha 
ataeva māyā tāre deya saṁsāra-duḥkha

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.117)

A veces las almas-jīvas, por su mala fortuna, saltan dentro de 
māyā (la ilusión) con la intención de disfrutar la existencia 
material. Cuando su visión, sin ver a Kṛṣṇa, se mueven hacia 
el lado negativo, ellas ven a māyā, e inmediatamente sienten, 

“Oh, ¡Hay mucha hermosura! Yo puedo dominar y disfrutar esa 
energía”. De esta manera las almas-jīvas desafortunadas saltan 
a la obscuridad del medio ambiente ilusorio.

Māyā significa el medio ambiente ilusorio, la sombra de la 
potencia del Señor, Su poder oscuro, el cual atrae a la chispa de 
luz de las almas-jīvas. Māyā Devī es una de las potencias del 
Señor, y por Su deseo ella tiene un gran poder atractivo.

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga-vāñchhā kare 
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare

(Śrī Prema-vivarta: 6.3)
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Cuando las almas desafortunadas quieren disfrutar 
separadamente de Su Señor y caen bajo el hechizo de la 
atracción de māyā, saltan hacia ella e inmediatamente ella las 
abraza. Ella teje una red alrededor de ellas, atándolas como sus 
prisioneros. Estas almas-jīvas, rápidamente son cubiertas por 
el poder obscuro del medio ambiente ilusorio de māyā y son 
lanzadas dentro de las olas del nacimiento y la muerte.

El desafortunado grupo de almas-jīvas que son atadas por 
Māyā Devī en realidad es muy pequeño. En efecto, dentro 
de la totalidad de la realidad trascendental, el māyik jagat, el 
universo material ilusorio, es como un lunar muy pequeño. Las 
almas en este mundo son una pequeña minoría insignificante, 
y ellas viven en el medio ambiente material como prisioneras. 
Cuando la gente rompe las reglas y las regulaciones de la 
sociedad son enviados a la prisión. Se supone que la prisión 
es para reformar a los criminales, y este mundo es como una 
cárcel para purificar a las almas-jīvas. 

Pero el número de personas en prisión es siempre un 
porcentaje muy pequeño de la población total. Hoy en día en La 
India hay 00 crores (00 millones) de personas, pero solamente 
25 lakhs (2.5 millones) de prisioneros. Esta es solamente una 
porción pequeña de las almas-jīvas que desafortunadamente 
quieren disfrutar de māyā y están sujetas a la esclavitud y al 
sufrimiento de la existencia material.

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-charācharam 
hetunānena kaunteya jagad viparivartate

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.10)

Śrīla Guru Mahārāj explica que el universo material funciona 
de forma cíclica bajo la dirección del Señor. Por la voluntad del 
Señor, la energía material manifiesta el propósito del universo 
material y entonces es llenado con formas de vida móviles e 
inmóviles, es decir, las almas-jīvas. Kṛṣṇa en Su forma de Viṣṇu 
lanza Su mirada sobre māyā. A través de Su mirada lanza Su 
poder, Su lingaṁ [Su potencia masculina] hacia la Prakṛti, la 

Bajo Mi dirección, Mi energía 
material produce este mundo 

de formas móviles e inmóviles. 
De esta manera el mundo se 

manifiesta repetidamente.
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naturaleza material. Tal-lingaṁ Bhagavān Śambhur (BS: 5.) la 
personificación de esa potencia reproductiva lanzada por Viṣṇu 
es Śambhu, el Señor Śiva. Cuando Viṣṇu lanza su mirada sobre 
māyā, aparece la forma de Śambhu, y es Śambhu quien toca 
directamente a māyā, la energía material. A través de Śambhu, 
la potencia neutral de Viṣṇu compuesta de las almas-jīvas 
entran en el vientre de la naturaleza material y salen de forma 
dividida en millones y millones de partes. De esta manera todas 
las almas-jīvas entran al mundo material y activan esta energía.

Evolución: ¿material o espiritual?
Pregunta: Como un estudiante universitario, todas mis 
clases de ciencia están basadas en la teoría de la evolución 
de Darwin, que los humanos evolucionaron a partir de 
las especies previas, quienes a su vez evolucionaron de la 
materia inanimada. ¿Cómo puedo integrar la teoría de la 
evolución de Darwin con sus enseñanzas?

Śrīla Govinda Mahārāj: Si dos ideas son completamente 
diferentes, como las cargas positiva y negativa, en ese caso no 
es posible armonizarlas. Si usted trata de combinar la carga 
negativa y positiva sin el soporte de una posición neutral, 
entonces es inevitable un impacto. Siempre hay discrepancia 
entre las teorías materialista y espiritualista, así que usted 
sólo encontrará armonía cuando trate de descubrir lo que es 
realmente negativo y positivo.

Las instituciones educativas mundanas enseñan la teoría 
de la evolución de Darwin, a pesar que esta nunca ha sido 
probada. La teoría de Darwin no es una explicación completa 
de la existencia, porque en realidad no explica de donde 
vienen el movimiento y la conciencia. Sus conclusiones son 
especulaciones basadas en la observación de los fósiles. Puesto 
que la teoría de Darwin se basa únicamente en la observación de 
los sentidos, no puede determinar correctamente el verdadero 
origen de la conciencia, los sentidos en sí son instrumentos de 
la conciencia.

Charles Darwin
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La teoría de la evolución de Darwin es completamente 
diferente del conocimiento trascendental concluyente. El 
conocimiento trascendental aparece directamente en el corazón 
a través de la revelación en la asociación de los sādhus y las 
Escrituras. No depende de los sentidos o la mente. Sólo el 
conocimiento trascendental es completamente autoritativo 
y libre de la ilusión. Únicamente a través del conocimiento 
trascendental existe la posibilidad de tener conocimiento 
completo y satisfactorio de toda existencia—tanto de la materia 
como del espíritu.

Creación organizada
Las Escrituras explican que hay 400.000 tipos de especies 
humanas, chatur-lakṣāṇi mānuṣāḥ (Pp). Podemos estar de 
acuerdo en que es posible para algunos de estos tipos de 
especies humanas haber llegado a existir de acuerdo a las 
ideas que se dan en la teoría de Darwin, pero nunca podemos 
estar de acuerdo en que todos los seres humanos surgieron de 
esa manera. Las Escrituras Védicas explican que la creación 
comienza con la aparición de Brahmā, y Brahmā construye el 
resto de la creación universal bajo la orden del Señor Supremo.

Uno de los nombres de Brahmā es Svayambhū, ‘Auto-
nacido’. Brahmā es el primer ser creado en el universo, y sólo 
hay un Brahmā. Hay un único ser auto-nacido, ya que Brahmā 
mismo crea todos los demás seres. En el pasado; y ciertamente 
dentro de cinco mil años de la historia moderna, nunca ha 
existido otro ser como Brahmā.

Ahora, los científicos han desarrollado su teoría de los genes. 
A través de eso han cambiado la forma de algunas especies. 
Pero si todas las diversas formas de vida en este mundo fueron 
creadas por cambios accidentales en los genes, entonces otro 
ser como Brahmā podría haber sido creado. Ya que esto jamás 
ha sucedido, entendemos que la creación no es al azar y las 
especies no han aparecido simplemente por accidente. En otras 
palabras, la conciencia está controlando la creación.
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Expresiones de deseo
Los Vedas explican que la creación sucede por la voluntad 
del Señor. Pero explican que la creación en realidad no viene 
directamente del Señor; viene a partir de Su potencia marginal, 
el taṭastāh-śakti. Para entender esto, podemos considerar que 
todo lo que es posible para nosotros reconocer en este mundo—
los seres humanos, árboles, peces, animales, insectos, rocas, 
nubes, etcétera—es una expresión de la conciencia. Todas las 
formas reconocibles de este universo son manifestaciones de las 
almas-jīvas. La teoría Védica es que la chispa de vida, el alma-
jīva es espiritual y eterna. No es una creación o fórmula de la 
materia. Las almas-jīvas espirituales entran en cualquier lugar y 
en todas partes dentro de la materia inerte de la energía material 
y dan lugar a muchas diferentes formas y combinaciones de 
la energía material, de acuerdo con sus deseos. Aunque están 
cubiertas por la energía material, las almas-jīvas son chispas de 
vida, partículas de espíritu, y no son en sí mismas materiales. 
Las almas-jīvas son espirituales, y, como seres conscientes 
con deseos, ellas se expresan de manera diferente dentro 
de la energía material. Ellas dan lugar a todas las diferentes 
formas materiales y movimientos encontrados en el universo. 
La creación de la variedad dentro del universo material es en 
realidad producida por la presencia, la conciencia, y los deseos 
de las almas-jīvas.

Infinitesimal e infinito
La existencia de las almas-jīvas es muy, muy diminuta. Usted 
no puede verla con un microscopio.

bālāgra-śata-bhagasya śatadhā kalpitasya cha 
bhago jīvaḥ sa vijñeyaḥ sa chānantyāya kalpate

(Śvetāśvatara-upaniṣad: 5.9)

“El tamaño de la forma del alma-jīva se compara a la punta de un 
cabello que ha sido dividido cien veces y luego cien veces más”.
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Es milagroso que la chispa de luz de una sola alma-jīva tiene 
el poder de iluminar el universo entero. Todos los átomos 
dentro del universo son las formas animadas por las almas-
jīvas, y nosotros podemos entender a través de la teoría del 
electrón-protón de los científicos, cuanto poder está presente 
dentro de cada átomo de la creación, es decir, dentro de cada 
alma-jīva. Todo el mundo ha escuchado acerca del poder de 
la bomba atómica; han oído hablar de la cantidad de energía 
que se libera cuando un sólo átomo se rompe. De esa manera 
podemos entender fácilmente algo de la grandeza del poder 
de cada alma-jīva.

Para entender cuanto poder tienen las almas-jīvas debemos 
considerar que incluso una parte y porción del infinito, es 
infinita. Dondequiera que una jīvātmā esté presente, el 
Paramātmā [la Superalma] también lo está. El Paramātmā vive 
en el corazón de cada jīvātmā. En los Upaniṣads se dice:

dvā suparṇā sayujā sakhāyā
samānaṁ vṛkṣaṁ pariṣasvajāte

(Śvetāśvatara-upaniṣad: 4.6)

“Dos pájaros, el Paramātmā y la jīvātmā, se posan juntos como 
amigos en la misma rama de un árbol de higuera”.

Paramātmā siempre está con la jīvātmā, y ésta recibe su poder 
y luz de Paramātmā. La existencia de la jīvātmā es muy sutil, 
pero puede ejercer poder infinito porque está directamente 
relacionada con la realidad infinita, el Paramātmā. Ya sea que 
un alma-jīva viva dentro del cuerpo de un elefante, el cuerpo de 
un tigre, el cuerpo de un insecto o en un cuerpo humano, eso 
no es un problema. La jīvātmā puede mostrar su luz y poder 
en cualquier parte y en todas partes. El espacio material y el 
tamaño son insignificantes.

La materia y la conciencia
Hay otra manera en la que podemos entender la relación entre 
la materia y la conciencia. Si alguien pregunta, “¿Qué vino 
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primero la conciencia o los fósiles?”, les contestaremos que no 
podemos discutir de los fósiles si primero no somos conscientes. 
La conciencia es el origen. Los fósiles llegan a la existencia a 
través de la presencia; y por la influencia de la conciencia. La 
conciencia siempre viene primero, antes de la materia. Esto es 
difícil de entender e incluso yo escuché a Śrīla Guru Mahārāj 
debatir este punto con otros Āchāryas. Śrīla Guru Mahārāj 
nunca aceptó a los fósiles como el origen. Él Siempre dijo que 
detrás de los fósiles está la conciencia, de otra manera, no sería 
posible que estos existiesen. El conocedor debe existir antes 
que el objeto conocido. La conclusión de Śrīla Guru Mahārāj 
fue, “Todo existe dentro de la conciencia, y todo es construido 
por la conciencia. Nada es jaḍa [materia]”.

¿Qué es la materia? La materia es nuestra ilusión. La materia 
es nuestro mal entendimiento. Una de las propiedades de la 
conciencia es que siempre está en movimiento, siempre es 
activa y dinámica. Todos los movimientos en el universo se 
producen por la influencia de la conciencia sobre la materia. 
Una piedra puede parecer materia sólida, pero en realidad es 
movimiento, y por lo tanto hay conciencia dentro de la piedra. 
En un sólo día no podemos entender que se está moviendo, 
pero después de mil o diez mil años, veremos que una piedra 
ha cambiado su forma. De esta manera podemos entender que 
en todo momento se está moviendo. ¿Cómo es posible que la 
piedra pueda moverse constantemente, si no hay existencia 
consciente dentro de ella? Nuestra afirmación es que todo lo que 
percibimos es únicamente una manifestación del movimiento 
de la conciencia, y que todo existe dentro de la conciencia.

El juego de la existencia espiritual
Materia y conciencia no son lo mismo. Ambas existen aquí en 
este mundo y tenemos que entender la diferencia entre ellas. 
El movimiento y la evolución son propiedades de la conciencia. 
La materia burda es sólo una forma sombría. No se mueve 
o evoluciona por sí misma, toma forma de acuerdo con la 
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influencia de la conciencia sobre ella. La evolución sólo puede 
suceder a nivel de conciencia. El movimiento y la evolución 
de la conciencia son positivos. Cualquier cosa que pase dentro 
de las formas sombrías de la materia es māyā y es negativa. 
Es un simple espectáculo pasajero. La palabra para universo 
en sánscrito es jagat, que significa gachchhati iti jagat: aquello 
que siempre se está moviendo. Esto significa que el universo 
siempre se está moviendo debido a la presencia de las almas-
jīvas dentro de él. Ninguna forma dentro del universo es 
permanente. Todo está siempre cambiando; y nada permanece 
en ninguna forma particular eternamente.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur ha explicado sistemáticamente en 
su libro Śrī Chaitanya-śikṣāmṛta cómo las almas-jīvas dan vida 
a la naturaleza material. Él explica que la conciencia, la cual es 
llamada Chetanā en las Escrituras, anima todas las formas dentro 
del universo en cinco categorías principales: āchchhādita-chetanā 
[conciencia cubierta], saṇkuchita-chetanā [conciencia suprimida], 
mukulita-chetanā [conciencia en germinación], vikaśita-
chetanā [conciencia en florecimiento], y pūrṇa-vikaśita-chetanā 
[conciencia plenamente floreciente]. Publiqué un libro llamado 
Paramārtha-dharma-nirṇaya para transmitir este conocimiento. 
Si ustedes lo leen comprenderán claramente cómo las almas-
jīvas están situadas dentro de la energía material.

La conciencia de la piedra y las plantas
Hay conciencia en todas las formas que se encuentran en el 
universo. Āchchhādita-chetanā significa conciencia cubierta. Toda 
la belleza de este mundo hecho de objetos ‘sin movimiento’, 
como las rocas, piedras y metales como el oro, están hechas de  
āchchhādita-chetanā.

Cuando estaba comprando materiales para uno de los 
edificios en Nabadwīp me sorprendió ver que había dos 
tipos de piedra a la venta: piedra muerta y piedra viva. La 
piedra viva era un poco más cara que la piedra muerta. Me 
sorprendió que los canteros reconocieran la diferencia entre 

Edificio en Homenaje al 
Centenario, el museo y la casa 
de huéspedes construida en el 

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh 
Nabadwīp en honor a los 100 

años de aniversario del día 
de aparición de Śrīla Śrīdhar 

Mahārāj’.
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la piedra muerta y la piedra viva. Ese tipo de conocimiento 
se encuentra en los Vedas pero ¿cómo estos aldeanos llegaron 
a entenderlo? Ellos nunca estudiaron las escrituras o vieron 
moverse alguna de las montañas, pero desarrollaron ese 
conocimiento simplemente por trabajar con la piedra. Les pedí 
que me enseñaran a reconocer la diferencia entre las dos formas 
de piedra. Así aprendí algo de ellos. A través de este ejemplo 
podemos entender que la conciencia pasa a través de las formas 
de vida de la piedra.

Todas las variedades de vida vegetal también se consideran 
āchchhādita-chetanā. Sir Jagadish Chandra Bose demostró 
científicamente la teoría de que las plantas y los árboles 
tienen conciencia. Esto es cierto para toda la vida vegetal. 
Personalmente vi una planta en Fiji que notablemente se 
contrajo al ser tocada y volvió a su posición cuando se retiró 
la mano. La conciencia debe estar presente en las plantas, de 
otro modo, esto sería imposible. De esta manera, las almas-jīvas, 
las chispas de vida, las partículas de espíritu, existen incluso 
dentro de las formas materiales más burdas.

Conciencia animal
Saṇkuchita-chetanā significa la conciencia que muestra una 
pequeña fracción de su capacidad y actividad; conciencia que 
manifiesta minuciosamente su pensar, sentir y desear natural. 
Saṇkuchita-chetanā se refiere a los insectos, los seres acuáticos, 
animales y criaturas similares. Todas las formas móviles visibles 
aparte de los humanos, son consideradas Saṇkuchita-chetanā. 

jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati 
kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ pakṣiṇāṁ daśa-lakṣaṇam 
triṁśal-lakṣāṇi paśavaḥ chatur-lakṣāṇi mānuṣāḥ

(Padma-purāṇa)

En las Escrituras se nos dice que hay .400.000 diferentes 
especies de vida en este mundo: 00.000 clases de acuáticos, 
2.000.000 de tipos de plantas, 1.100.000 clases de insectos 

Jagadish Chandra Bose
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y reptiles, 1.000.000 de clases de aves 3.000.000 de tipos de 
bestias de cuatro patas y 400.000 clases de humanos. Todas 
estas formas de vida, a excepción de las plantas y los seres 
humanos, se consideran saṇkuchita-chetanā.

He visto algunos muy buenos ejemplos de animales que 
muestran su naturaleza consciente. Una vez en una película 
acerca de leones en la selva vi una leona persiguiendo a un 
grupo de ciervos. Dentro del grupo de los ciervos estaba una 
madre y su bebé. Cuando el grupo de ciervos vio a la leona que 
venía hacia ellos, todos los ciervos comenzaron a huir, pero 
el ciervo madre no podía correr muy rápido porque estaba 
tratando de llevar a su bebé con ella. El resto de los ciervos se 
escaparon de la leona, pero la madre y su bebé no pudieron. 
Cuando la leona alcanzó a la madre ciervo y estaba a punto de 
saltar y atraparla, ella se detuvo de repente. Yo entonces vi los 
ojos de la leona, y me dio la sensación que ella estaba pensando, 

“Oh, yo soy tonta. No sabía que esta cierva llevaba un bebé”. Esa 
leona tenía hambre, pero no mató a la madre ciervo. Después 
que ella vio al bebé los dejó ir y comenzó a buscar comida en 
otro lugar. Cuando vi esto yo sentí, “Sí, incluso los animales de 
la selva tienen alguna conciencia y religión”.

Vida humana
Mukulita-chetanā significa consciencia en germinación, un 
brote de conciencia que pronto florecerá en su forma plena. 
Esto significa vida humana. En la vida humana la conciencia 
comienza a expandirse activamente. En la vida humana, las 
almas-jīvas tienen algún control sobre su pensar, sentir y desear. 
Pueden escoger conscientemente. Los perros, los tigres y otras 
especies tienen cerebro, pero el cerebro de ninguna de las 
especies tiene tanto poder como el humano. La forma humana 
tiene más capacidad que cualquier otra; tiene la facilidad de la 
auto-conciencia, la inteligencia y la discriminación. En la vida 
humana las almas-jīvas pueden considerar lo que es bueno o 
malo, y luego aplicar lo que ellos decidan. Las almas-jīvas en 
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la forma humana pueden conscientemente buscar y descubrir 
lo que es espiritualmente beneficioso para ellos.

Pero la naturaleza y las formas de los seres humanos son 
muy variadas. Chatur-Lakṣāṇi manuhṣāḥ (en las Escrituras 
se diferencian ¡400.000 especies de seres humanos! Esto 
significa que hay una gran diversidad dentro de la vida 
humana. Diversidad significa diferencias de mentalidad. 
En la vida humana hay muchas etapas de realización sobre 
el uso adecuado de la inteligencia y la conciencia. Estas son 
descritas por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur como mukulita-chetanā 
[conciencia en germinación], vikaśita-chetanā [conciencia en 
florecimiento], y purna-vikaśita-chetanā [conciencia plenamente 
florecida].

La etapa de mukulita-chetanā se refiere a los seres humanos 
que viven casi como los animales (saṅkuchita-chetanā), los 
seres humanos que no utilizan su naturaleza consciente 
adecuadamente para el progreso espiritual. Los ateos, los 
hombres salvajes, y las personas con un grado muy bajo de 
cultura, que solamente presentan un difuso sentimiento 
religioso son descritos como mukulita-chetanā.

Vida religiosa
āhāra-nidrā-bhaya-maithunaṁ cha 
sāmānyam etat paśubhir narāṇām 
dharmo hi teṣām adhiko viśeṣo 
dharmeṇa hīnāḥ paśubhiḥ samānāḥ

(Hitopadeśa)

Debemos entender la diferencia entre la vida animal y la 
vida humana. La vida humana puede ser casi igual que la 
vida animal. Los seres humanos pueden vivir de una manera 
organizada en las ciudades y edificios, y los animales pueden 
vivir en la selva, pero tanto los seres humanos como los 
animales se ocupan en comer, dormir, temer y disfrutar (āhāra-
nidrā-bhaya maithunaṁ-cha). Estas son las actividades naturales 
de la vida en todas las especies. Entonces, ¿qué tiene de especial 

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur
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la vida humana? ¿Qué hace que la vida humana sea más que 
la vida animal? No es en realidad el poder del cerebro o la 
capacidad intelectual, sino el dharma, la religión. En la vida 
humana las almas-jīvas pueden conectarse con su cultura y 
humor religioso natural de su alma. Si los seres humanos no 
usan su cerebro y la conciencia para conectarse con su existencia 
trascendental como almas-jīvas a través del dharma, entonces 
no hay diferencia entre su vida humana y la vida de una bestia.

El dharma ha sido explicado de una manera muy agradable 
por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur. Él explicó que si buscamos 
en todas partes, en todos los planos de existencia dentro del 
universo, ā-brahmā-bhuvanāl lokāḥ (Bg: .16), encontraremos 
que por doquier hay alguna forma de religión, alguna forma 
de dharma. Él usó el ejemplo del agua. ¿Cuál es la religión 
del agua? La naturaleza o religión del agua, es su liquidez. La 
religión del fuego es producir calor y luz. La religión de una 
piedra es su dureza. De esta manera él dio muchos ejemplos. 
Cada objeto y ser dentro del universo funciona de acuerdo con 
su dharma debido a la presencia de la conciencia, la presencia 
del alma-jīva, dentro de ellos. 

Las almas-jīvas siempre exhiben su dharma, su naturaleza, 
pero lo hacen a través de sus formas de corporificación. Las 
almas-jīvas algunas veces están cubiertas por una forma animal, 
a veces por la forma de un tipo de insecto y otras veces por 
una forma humana. Todas estas formas son cubiertas, parte 
del entorno ilusorio de māyā, que hacen que las almas-jīvas se 
olviden de su dharma espiritual, su verdadera naturaleza como 
sirvientes eternos de Kṛṣṇa.

Conciencia en florecimiento
Dharma significa religión, pero literalmente dharma, significa, 
‘mantener’. Cuando las almas-jīvas obtienen una forma humana 
y su pensar, sentir y desear se manifiesta claramente en ellos, 
deben practicar dharma conscientemente por mantener 
su mente y pensamiento en buen estado. Este es el punto 
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fundamental de la vida humana. Si alguien conscientemente 
lleva una vida religiosa, practicando activamente el dharma del 
alma, ellos siempre serán beneficiados, y su práctica de vida 
religiosa les ayudará a establecerse en su posición natural, en 
su verdadero dharma espiritual.

sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje
(Śrīmad Bhāgavatam: 1.2.6)

La forma suprema de todo dharma es Kṛṣṇa-bhakti, y la práctica 
de otros dharmas gradualmente se convierten en Kṛṣṇa-bhakti. 
La práctica del dharma, que es lo que hace que la vida humana 
sea más que la vida animal, en última instancia establece a 
las almas-jīvas en su posición natural como servidores de 
Bhagavān Śrī Kṛṣṇa.

En la etapa de mukulita-chetanā la conciencia del alma-jīva 
puede abrirse a la revelación del plano trascendental.

 Cuando la conciencia de cualquier alma-jīva es influenciada 
por una conciencia elevada obtiene un conocimiento sensato 
y claro. Cuando el conocimiento revelado aparece dentro del 
corazón de las almas-jīvas, ellas abrazan su vida teísta natural 
e ideal. Es entonces cuando las almas-jīvas comienzan a 
incorporarse a su posición natural y comportarse de acuerdo 
a su verdadera naturaleza. Esta etapa se llama vikaśita-chetanā, 
conciencia florecida.

La revelación entra en el corazón de las almas-jīvas a través 
de la gracia del Señor y uno de Sus devotos expertos. La 
conciencia de Kṛṣṇa existe dentro de todas las almas-jīvas pero 
es reprimida por el medio ambiente ilusorio. Por la gracia de 
un sādhu puro, la conciencia de Kṛṣṇa, que ya existe dentro 
de la almas-jīvas, se les revela. A través de la práctica del 
pensamiento y la cultura religiosa (dharma) en la asociación 
de devotos puros, la conciencia de las almas-jīvas se desarrolla 
más y más cada día. De esta manera la conciencia de Kṛṣṇa que 
ya está dentro de ellas ingresa por las puertas abiertas de sus 
corazones desde fuera y a través de eso, las almas-jīvas sienten 
alegría de su propia existencia pura.

sa vai puṁsāṁ paro dharmo 
yato bhaktir adhokṣaje 
ahaituky apratihatā  
yayātmā suprasīdati
(SB: 1.2.6)

“El supremo dharma de la 
humanidad es la devoción 
incondicional e inmaculada 
(auto manifiesta e irresistible) 
al Señor trascendental, la cual 
satisface completamente al 
alma”.

anany
Resaltado
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Conciencia en pleno florecimiento
Si conscientemente, alguien trata de entender al Señor, el Señor 
se revelará a esa alma, y entonces el alma no tendrá ninguna 
otra pregunta acerca de la existencia del Señor. Hasta entonces 
uno puede tratar de creer y practicar el dharma del alma en 
la asociación de devotos puros. El devoto puro está en el 
grado más alto de evolución consciente, pūrṇa-vikaśita-chetanā 
[conciencia plenamente florecida]. Una alma-jīva en esa etapa es 
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descrita como siddha-mahāpuruṣa, alguien que tiene experiencia 
genuina y directa del Señor, alguien cuyos sentimientos puros 
se enriquecen con conciencia plena del Nombre, la Forma, la 
Fama y los Pasatiempos del Señor. Todo lo trascendental y lo 
mundano es visto y conocido por un siddha-mahāpuruṣa.

El juego del Dulce Absoluto
De este modo el alma-jīva da vida a la energía material y existe 
en diferentes etapas de evolución espiritual. Uno de los nombres 
del mundo transcendental es ātma-jagat. A través de éste nombre 
podemos entender que las almas-jīvas no provienen del mundo 
material: en realidad ellas son miembros del mundo eterno y 
tienen una forma eterna. Jīvān prakṛti-kavalitān tad-vimuktāṁś 
cha bhāvāt. Cuando las almas-jīvas hacen mal uso de su libertad, 
entran a la naturaleza material y sufren la esclavitud del karma. 
Cuando son restablecidas en su conciencia natural de eterno 
servicio a Kṛṣṇa, entonces ellas trascienden la ilusión de māyā 
y sienten alegría supramundana. Śrīla Guru Mahārāj describe 
este juego del Dulce Absoluto con las almas-jīvas en su libro 
Evolución subjetiva de la Conciencia.

anany
Resaltado
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Capítulo ete

Las Olas del Nacimiento y la 
Muerte

El mundo material es un plano de explotación. Nadie puede 
vivir allí sin explotar a otros. Esto ha sido descrito en la 
Escrituras como bhogamaya bhūmikā.

ahastāni sahastānām apadāni chatuṣ-padām 
phalgūni tatra mahatāṁ jīvo jīvasya jīvanam

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.13.47)

“Los que tienen manos viven de los que no tienen manos. 
Aquellos que tienen cuatro patas viven de aquellos que no 
tienen patas. El grande vive del pequeño. Ningún ser viviente 
puede mantener su cuerpo sin explotar ya que la comida de 
cada ser viviente es otro ser viviente”.

En el mundo material todos explotan a todos. Ninguna 
vida puede continuar sin explotación. Las almas-jīvas son por 
naturaleza activas, ellas siempre tienen que hacer algo, y en 
este mundo las almas-jīvas no pueden hacer nada sin explotar 
a otros. Si alguien come algo, se come la energía de alguien más. 
Si alguien construye una casa, o un estadio, o algo, ese material 
para construir lo tienen que tomar de alguna parte. Incluso si 
alguien quiere llenar un hueco tiene que excavar la tierra de 
otro lugar para hacerlo. 
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Cada alma-jīva toma la energía que necesita de otros seres 
vivos para actuar y mantener su cuerpo en forma de productos 
producidos por el cielo, aire, fuego, agua y tierra. De esta 
manera, las almas-jīvas corporificadas se ven obligadas a 
explotarse mutuamente para satisfacer sus necesidades y 
deseos en este mundo terrenal. Esta es siempre la situación 
del medio ambiente mundano: explotar para existir.

Acción y reacción
Hemos visto que a veces los científicos que estudian el mundo 
material llegan a entender algo acerca del pensamiento de las 
Escrituras. Por ejemplo, he oído de Śrīla Guru Mahārāj acerca 
de Isaac Newton y su tercera ley del movimiento: “Para cada 
acción hay una reacción igual y opuesta”. La tercera ley de 
Newton es una perfecta explicación del karma. La teoría del 
karma está explicada muy claramente en el Śrīmad Bhagavad-
gītā. Lo que Newton recientemente ‘descubrió’, la ley del karma, 
en realidad, fue explicada en el Śrīmad Bhagavad-gītā cinco mil 
años atrás,

te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ 
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti 
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā 
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.21)

“Dentro del universo material las almas-jīvas piadosas disfrutan 
en los planetas celestiales, y las almas-jīvas impías sufren en 
los planetas infernales después de dejar sus cuerpos terrenales. 
Cuando las reacciones del karma ‘positivas o negativas’ de 
las almas-jīvas se terminan, ellas nacen de nuevo en el plano 
terrenal”.

El Śrīmad Bhagavad-gītā explica de esta manera cómo la 
creación y la rueda del karma giran en el entorno material.

El universo mundano es un espectáculo pasajero (gachchhati 
iti jagat). Las almas-jīvas están constantemente rotando hacia 
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arriba y hacia abajo a través de las diferentes especies y los 
planos de vida en este universo de acuerdo a su karma. Las 
almas-jīvas tratan de muchas maneras de encontrar satisfacción, 
pero ninguno de sus intentos tiene éxito.

kabhu svarge uṭhāya, kabhu narake ḍubāya 
daṇḍya-jane rājā yena nadīte chubāya

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.118)

“En la vida material, las almas-jīvas a veces son elevadas al cielo 
o la prosperidad material, y en ocasiones se ahogan en una 
situación infernal debido a su karma. Esta experiencia de las 
alma-jīvas es similar al castigo que da un rey a un criminal. 
Cuando un rey quiere castigar a un criminal, ordena a su 
sirviente: ‘Lleva a este criminal, ahógalo hasta que esté a punto 
de morir, sácalo y dale un respiro, y luego sumérgelo bajo el 
agua nuevamente’”.

La existencia y el disfrute pasajero del alma-jīva en este 
mundo es comparable a ser forzado adentro y afuera del agua 
una y otra vez. Las reacciones iguales y opuestas de las acciones 
explotativas de las almas-jīvas, hechas incluso para sobrevivir, 
las obligan a esta condición.

Karma inevitable

También podemos reconocer a la tercera ley de Newton en otro 
verso del Śrīmad Bhagavad-gītā:

mātrā-sparśās tu kaunteya śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ 
āgamāpāyino ’nityās tāṁs titikṣasva bhārata

(Śrīmad Bhagavad-gītā 2.14)

“El calor, el frío, la felicidad, la tristeza, y todas las otras fases 
de la vida mundana van y vienen. Se trata de un juego pasajero. 
Cuandoquiera que la felicidad viene, la tristeza le sigue, y 
cuandoquiera que la tristeza viene, la felicidad le sigue. Esta 
es la naturaleza del medio ambiente material”.

Las almas-jīvas deben tolerar estos cambios. La felicidad 
y la tristeza en realidad son las reacciones a las actividades 

Sir Isaac Newton
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propias de las almas-jīvas”. Todas sus experiencias y acciones 
son registradas en el sistema cíclico del karma, y ningún alma-
jīva puede evitar las reacciones producidas por el karma.

‘Noticias milagrosas’
En el Mahābhārāta, Dharmarāj le preguntó a Yudhiṣṭhir Mahārāj, 

“¿Cuál es la noticia en este mundo?” Yudhiṣṭhir Mahārāj 
respondió:

māsarttu-darvī parighaṭnena 
sūryāgninā rātri-divendhanena 
asmin mahā-moha maye kaṭāhe 
bhūtāni kālaḥ pachatīti vārtā

(Mahābhārata: Vana-parva, 313.118)

“La noticia de este mundo es que las almas-jīvas condicionadas 
están siendo cocinadas por Mahākāl [El Tiempo Universal] en 
el pote de la ilusión material, el cual es calentado por el fuego 
del sol y cocido con la leña de los días y las noches. El pote es 
revuelto con los cucharones de los meses y las estaciones del 
año, y las almas-jīvas dentro de la olla están sufriendo mucho, 
cubiertas con la masala [condimento] de kāma [lujuria], krodha 
[ira], lobha [avaricia], mada [orgullo], moha [ilusión], mātsarya 
[envidia], y los deseos de kanak [riqueza], kāminī [mujeres], y 
pratiṣṭhā [fama]. Esta es la única noticia en este mundo”.

Dharmarāj le preguntó entonces a Yudhiṣṭhir Mahārāj: 
“¿Qué es sorprendente en este mundo?” Yudhiṣṭhir Mahārāj 
respondió:

ahany ahani bhūtāni gachchhanti yama-mandiram 
śeṣāḥ sthāvaram ichchhanti kim āścharyam ataḥ param

(Mahābhārata: Vana-parva, 313.116)

“Día tras día las almas corporificadas están sufriendo mucho en 
su vida mundana y finalmente parten hacia la casa de la muerte. 
Día tras día ante sus ojos la muerte les quita a su padre, madre, 
hijos, hijas, vecinos, etc. Pero las almas-jīvas que se quedan 
atrás piensan: ‘Yo no me iré. Nunca voy a morir. Me quedaré 
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aquí y disfrutaré de todo. Muchos otros se han ido, pero yo 
no lo haré. Permaneceré aquí y disfrutaré. Todo el mundo ha 
muerto, pero la muerte nunca vendrá por mí. Me quedaré aquí 
para siempre’”. Esta es la necedad de las almas condicionadas, y 
Yudhiṣṭhir Mahārāj describe esto como la maravilla más grande 
del mundo. Las almas condicionadas piensan que vivirán esta 
vida particular eternamente. Simplemente esto no es verdad. 
Śrīla Guru Mahārāj solía citar este verso Inglés:

Los alardes de la heráldica, la pompa del poder, 
Y todo lo que la belleza, todo lo que la riqueza,  
Algunas vez otorgó,
Aguardan por igual la inevitable hora: 
Los senderos de la gloria no conducen sino a la tumba. 
      (Thomas Gray ‘Elegía en un cementerio rural’)

Aquí la posición de todos en este mundo se explica muy 
sencillamente: según la cultura de cada uno, las cualidades, 
el karma, etc., su posición dentro de la vida material va 
arriba, luego abajo, nuevamente arriba, nuevamente abajo y 
finalmente a la tumba. Sin embargo, las almas condicionadas, 
no son capaces de entender correctamente esto. Cuando alguna 
alma se da cuenta de su posición en este mundo, siente:

dina yāminyau sāyam prataḥ 
śiśira vasantau punar āyātaḥ 
kālaḥ krīḍati gachchhaty āyus 
tad api na muñchaty āśā-vāyuḥ*

(Moha-mudgara-stotram: 12)

Una y otra vez el sol sale y se pone, y los días pasan, pero 
las almas condicionadas en realidad nunca lo consideran. Las 
almas condicionadas siempre se absorben en comer, dormir, 
temer y disfrutar (āhāra-nidrā-bhaya maithunaṁ-cha). Ellos sólo 
piensan qué van a tener para la cena de esta noche, lo que 
van a tener para el desayuno de mañana, y así sucesivamente. 
Mientras están así absortos en la vida material, los días siguen 
pasando y el tiempo continúa pasando fuera de su control.

El día y la noche, el atardecer y el amanecer, 
el invierno y la primavera van y vienen 
una y otra vez. El tiempo pasa y la vida se 
va, pero la enfermedad del deseo nunca me 
abandona. (Todo en este mundo viene y va 
con el pasar del tiempo, salvo la falsa espe-
ranza de felicidad material).
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La rueda del karma

El nacimiento y la muerte son asuntos muy importantes para las 
almas condicionadas. Las almas-jīvas quieren disfrutar de sus 
vidas presentes por siempre. Ellos construyen casas y familias 
para este propósito. Pero en cualquier momento un accidente 
automovilístico puede ocurrir y apartar de su casa y de su 
familia a cualquiera. El alma-jīva en realidad no puede controlar 
nada. Las reacciones a las acciones previas de uno (karma-phal), 
siempre pueden sacarnos a la fuerza de cualquier posición en 
este mundo. Las reacciones kármicas traen nacimiento, muerte, 
vejez, enfermedad, felicidad y tristeza a las almas-jīvas dentro 
de este mundo material. Las almas-jīvas nunca saben cuándo 
la muerte les llegará y tendrán que dejar todo para tomar otro 
nacimiento. De acuerdo con su karma, el alma-jīva puede recibir 
nuevamente un nacimiento humano o puede girar a través 
de los .400.000 variedades de especies en este mundo. Nadie 
puede permanecer en su cuerpo presente por siempre. Todo 
el mundo debe cambiar de cuerpo de acuerdo a las leyes del 
karma. Nadie sabe dónde les llevará su karma, dónde estarán, 
lo que harán, o cuál será su futuro. Sólo saben que el karma-
chakra, la rueda del karma, las empujará hacia adelante. “Para 
cada acción hay siempre una reacción igual y opuesta”. Dentro 
del entorno material el karma-chakra está siempre girando 
y las reacciones a las acciones previas de cada uno ocurren 
automáticamente.

Abandonando el cuerpo
Las olas del nacimiento y la muerte están siempre fluyendo 
dentro de este medio ambiente, llevándose las almas-jīvas. 
Algunas personas piensan que morir en un accidente de avión 
es muy terrible, pero en realidad no es una forma desdichada de 
morir. Antes de que un avión se estrelle, cuando se está cayendo 
hacia la tierra, la gente pierde la conciencia. Cuando mueren 
no sienten lo que pasó. Sólo más tarde se dan cuenta: “Estoy 

*Śrīla Govinda Mahārāj escribió dos 
traducciones bengalíes poéticas de 

este verso de Śaṅkar Āchārya:

divasa-rajanī sandhyā-sakāla 
ṣaḍ-ṛta-sane-khele mahākāla 

nāśe paramāyu; tabu āśā-vāyu 
nā chhāḍe āmāya, e viṣama-dāya!

“El tiempo juega con los días, las no-
ches, los atardeceres, amaneceres y 

las seis estaciones, y se lleva mi vida. 
Sin embargo, la enfermedad del 

deseo nunca me libera. ¡Esta es mi 
grave condición!”

divasa-yāminī-sandhyā-prabhāta  
vasanta-śarat kare yātāyāta  

kāla sethā khele nāśe paramāyu  
tabu nāhi chhāḍe duṣṭa āśā-vāyu

“Día y noche, atardecer y amanecer, 
invierno y primavera van y vienen. 

El tiempo juega entre ellos y se 
lleva mi vida. Sin embargo, la 

enfermedad de los malos deseos 
nunca me abandona”..
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fuera de mi cuerpo”, y se preguntan, “¿Dónde está mi cuerpo? 
¿Dónde está mi pierna?” Cuando la conciencia vuelve a ellos 
después que mueren, inmediatamente se dan cuenta, “me he 
desprendido de mi cuerpo”. Entonces empiezan a buscar su 
cuerpo. Cuando ven una parte del cuerpo por aquí y otra por 
allí, piensan, “¿Cómo podría vivir en ese cuerpo nuevamente? 
No es posible”.

Después que las almas-jīvas salen de un cuerpo, a menudo 
tratan de entrar de nuevo en él. Pero cuando un alma-jīva 
abandona un cuerpo éste no tiene energía para moverse, y 
debido a eso el corazón no late y el cuerpo deja de funcionar. 
Cuando esto sucede, el cuerpo comienza a degradarse, y 
después de que se ha deteriorado no puede funcionar de nuevo 
adecuadamente. De esta manera se vuelve imposible para las 
almas-jīvas reingresar nuevamente a sus cuerpos anteriores. 
Después de intentar volver a entrar en su antiguo cuerpo y no 
tener éxito, un alma-jīva difunta se pone muy triste y finalmente 
comienza a rodear su cuerpo. A pesar de que no puede entrar 
de nuevo a su cuerpo, no puede olvidarlo. Hasta cuando su 
cuerpo es cremado un alma-jīva fallecida sigue a su cuerpo, e 
intenta una y otra vez entrar en él. Pero una vez que un alma-
jīva ha abandonado su cuerpo, y el cuerpo se ha degradado, el 
alma-jīva no puede entrar otra vez. Es como el Paraíso Perdido.

Vida incorpórea
Cuando un alma-jīva sigue a su cuerpo al lugar de cremación o 
tumba, ella piensa: “¿Qué están haciendo mis familiares? ¿Por 
qué van a quemar mi cuerpo? Deben mantener mi cuerpo un 
poco más de tiempo para que pueda volver a intentar entrar 
en él”.

Cuando su cuerpo finalmente es quemado o enterrado, el 
alma-jīva se siente muy desamparada. Se pregunta: “¿A dónde 
debo ir ahora?” Después que su cuerpo es cremado el alma-
jīva visita su casa, su antiguo dormitorio, y las casas de sus 
parientes. Ve a su hijo o madre o al padre llorando, y él también 

El Paraíso Perdido es un poema 
épico de John Milton en el que 
el destino de las almas que se 
alejan de Dios es examinado. Allí 
la muerte, el dolor, y el vacío se 
entienden como las consecuen-
cias de aceptar la propuesta de 
Satanás, “Mejor reinar en el in-
fierno que servir en el cielo”.
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se siente muy triste. Quiere presentarse ante sus familiares, 
pero no puede. Trata de hablar con sus familiares, pero no lo 
pueden oír. Frustrado, puede que regrese al crematorio donde 
quedó su cuerpo. Abandonado sin refugio el alma-jīva vaga 
dando vueltas y vueltas sin descanso. Puede que ella se quede 
en el crematorio pensando en su cuerpo, y otras almas que 
también fueron incineradas el mismo día tal vez pueden estar 
allí también. Ella verá a esas almas y hablará con ellos. Puede 
ser el alma de un ricksha wallah o de un rey, o cualquier otro. 
En vida, un ricksha wallah no puede hablar con un rey, pero 
cuando han dejado sus cuerpos, pueden convivir en un árbol 
cerca de su crematorio.

De esta manera vive el alma del difunto después de que su 
cuerpo es cremado, y siente mucha hambre y sed, a pesar de 
que es incapaz de comer o beber. El alma que ha partido todavía 
tiene su cuerpo sutil, su cuerpo mental, que contiene todos sus 
sentimientos y deseos. Así que él vive en una condición muy 
impotente: llena de deseos y sin manera de satisfacerlos.

Ritos védicos para los difuntos
Es una regla védica que tres días después de que parte un alma-
jīva, los familiares por parte de su hija le ofrecen un poco de 
agua y leche. Esto se hace después de la cremación de su cuerpo 
con el mantram.

sasa naṣṭo nirālambho vāyu-bhūto nirāśrayam 
idaṁ kṣīra idaṁ nīra śraddhayā diya te ’pi mām

Este mantram significa, “Estás viviendo ahora en este 
crematorio. No tienes lugar para descansar y tu alma ya no 
tiene forma (nirālambho). Tu forma es ahora como un vāyubhūta, 
una forma de aire como un fantasma, y no tienes protección 
(nirāśrayam). Yo soy tu hija y te ofrezco esta agua y leche. A 
través de este mantram lo recibirás y te sentirás tranquilo”.

Mentalmente el alma difunta bebe entonces esa agua y 
leche. Más tarde sus hijos ofrecen piṇḍa, artículos de sacrificio 
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tradicionales. Sus hijos se convertirán en los propietarios de su 
tierra, por lo que deben hacer algo bueno por su padre. Diez 
días después de su partida se afeitan la cabeza, toman un baño 
en el Ganges o en un cuerpo de agua (lago, laguna, estanque), 
se visten con ropas nuevas, y hacen una ofrenda a su padre 
o a cualquier familiar que haya partido. El alma del difunto 
acepta todas las ofrendas a través del mantram. Por medio 
del mantram hay una comunicación en el plano de la mente. 
Entonces el alma del difunto, se siente tranquila, “no tengo 
cuerpo o no tengo existencia entre mis familiares, pero todavía 
me recuerdan y aún están haciendo algo bueno por mí. No 
estoy tan desamparado. Tengo ayuda de mis familiares”. De 
esta manera el alma del difunto siente un poco de paz mental.

Después de ofrecer piṇḍa, los parientes del difunto realizan 
una ceremonia śrāddha. En recuerdo de sus necesidades—tal 
vez un par de zapatos, un paraguas, un trozo de tela, o algo de 
comida—ellos hacen una ofrenda a un grupo de brāhmaṇas 
en su nombre. Se utilizan dieciséis elementos en esta ofrenda. 
Cuando los parientes del alma difunta suplen estas necesidades 
a los brāhmaṇas en la ceremonia, el alma del difunto recibe 
mentalmente provisiones para sus necesidades por un año.

De esta manera, en el nivel mental, el cuerpo sutil del difunto 
recibe diez o doce años de comida cuando se alimenta a un 
grupo de diez o doce brāhmaṇas. En su nombre sus familiares 
alimentan a un grupo de brāhmaṇas, y todos los bienes que han 
sido ofrecidos, ella los ha disfrutado mentalmente. Cada uno 
de sus familiares dan testimonio: “Esta ceremonia śrāddha es la 
práctica védica para las difuntas almas-jīvas, y estoy ofreciendo 
estos artículos para el beneficio de mi padre”, o madre u otro 
pariente, de acuerdo con su relación. Entonces la ceremonia 
śrāddha termina. 

Los brāhmaṇas de la ceremonia se responsabilizan del 
avance espiritual del difunto y le traen un poco de luz. Dentro 
de pocos días siente que la oscuridad de su situación se va, y 
siente desapego en su mente.
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El plano fantasmal
Este es el proceso védico tradicional. Si el alma del difunto es 
un Vaiṣṇava, entonces todo esto no es necesario. Lo mejor que 
se puede hacer por él es ofrecer algunas preparaciones al Señor 
en Su forma de Deidad y luego alimentar a los Vaiṣṇavas con 
ese prasadam. Servir a los Vaiṣṇavas en nombre del difunto 
es la mejor manera de ayudarlo, y ningún problema vendrá a 
ese Vaiṣṇava, si no se lleva a cabo la ceremonia tradicional de 
śrāddha. De todos modos, después de su muerte un alma que 
ha partido quiere hablar con sus familiares, pero no puede. 
En ese momento su experiencia es muy amarga. Algunos días 
después de la ceremonia de su partida el dolor de sus parientes 
comienza a menuar y el alma del difunto piensa, “¿Qué es 
esto? Ahora me están olvidando. Tengo que seguir adelante y 
elegir mi camino futuro. ¿Adónde iré?” Cuando un alma-jīva 
no está corporificada puede moverse muy rápidamente sobre la 
tierra. El alma que ha partido comienza a buscar sus conexiones 
anteriores que todavía pueden estar en el plano mental. Ella 
busca a sus antepasados o personas de su vida pasada que ya 
se han ido. Busca a sus antiguos asociados y tal vez encuentre 
a su abuelo sentado meditando bajo un árbol en los Himalayas. 
Incluso si encuentra alguna de sus conexiones anteriores, 
ninguno le dice: “¡Oh, estás ahí! ¡Ven acá! ¡Ven acá!” Nadie le 
responde de esa manera. Las otras almas-jīvas difuntas que 
ella conoce en el plano mental, la miran inocentemente. Ellas le 
aconsejan, “es natural, tus sentimientos. Nuestros sentimientos 
era igual que los tuyos al comienzo después de dejar nuestros 
cuerpos anteriores. Ahora deberías tratar de entender nuestra 
actitud sobria y tratar de seguir hacia adelante, a un destino 
superior”.
Pregunta: Mahārāj, aquí hay una señora hindú que perdió a su 
hijo hace unos meses. Ella todavía está sufriendo mucho, como 
si le hubiera ocurrido ayer. ¿El alma de su hijo sufre por esto?

Śrīla Govinda Mahārāj: Esa alma puede que sufra o puede que 
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no sufra. Sabe que su madre está tontamente llorando por él. 
Él sabe que no puede regresar a ella y que ella no puede verlo. 
Algunas veces, en esa situación el alma del difunto puede evitar 
a su madre. Pero si tiene mucho afecto por ella, puede seguir 
viviendo cerca de ella. También, a veces el alma del difunto 
puede asumir una forma de sombra con su cuerpo sutil a través 
de una gran concentración. Eso significa que puede convertirse 
en un bhūta [fantasma]. A través de la concentración, un alma 
puede tomar la forma de un fantasma debido a su apego por 
sus familiares y a su anterior vida terrenal, pero no puede existir 
en esa forma durante mucho tiempo.

Experiencia mental
En general, un alma que ha partido tratará de ver cómo puede 
ir hacia un estándar más elevado de vida. De acuerdo con su 
karma previo, tiene la oportunidad de permanecer en un lugar 
que haya deseado y también tener la oportunidad de hacer 
lo que desea. Todo esto ocurre en el nivel mental. En el nivel 
mental, la visión de las almas difuntas es más clara que la de los 
humanos. En realidad, es todo lo contrario de la visión humana. 
Las almas difuntas pueden ver las cosas que están muy lejos de 
ellas, pero no pueden ver las cosas que están cerca de ellas. Si 
un alma difunta piensa en el océano, éste vendrá a ella. Si un 
alma que ha partido piensa en un jardín, éste aparecerá ante 
ella. Lo que ella piense vendrá ante ella de acuerdo a su karma 
(experiencia previa).

Cuando las cosas aparecen ante ella, piensa: “¿Qué debo 
hacer con esto?” Si su karma anterior fue bueno y también 
tuvo asociación con sādhus, usará sus pensamientos para tratar 
de satisfacer al Señor. Si alguien le dio buena asociación y le 
aconsejó: “¡Oh muchacho!, mientras estés aquí (en este estado 
mental incorpóreo) trata de meditar”, entonces ella pensará: 

“Yo soy feliz cuando pienso en un jardín de flores así que voy 
a meditar en eso para satisfacer al Señor”. Entonces pensará 
en un jardín de flores, y el jardín de flores vendrá a su mente 
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y si ha cultivado un humor adecuado, ofrecerá mentalmente 
las flores de ese jardín a una Deidad mentalmente. De esta 
manera puede ofrecer al Señor los frutos de su karma, las 
cualidades de su experiencia anterior, de acuerdo al cultivo de 
su actitud, y cuando ofrezca aquello al Señor recibirá el doble 
de satisfacción que obtendría por disfrutarlo ella misma. Así el 
alma del difunto es puesta a prueba en el plano mental, y debe 
tratar de hacer algo positivo allí.

Las olas del nacimiento y la muerte
Mientras vive en el plano mental el karma previo del alma 
difunta también la empuja hacia adelante. En el plano mental 
hay siempre olas en movimiento, las olas de janma y mṛtyu, 
nacimiento y muerte. Estas olas siempre están fluyendo en el 
plano mental. Generalmente, las almas que existen en el plano 
mental evitan las olas del nacimiento y la muerte. Cuando esas 
olas vienen hacia ellas tratan de moverse fuera del camino. 
Ellas no quieren dejarse llevar por esas olas para tomar un 
nacimiento de nuevo. Las olas del nacimiento y la muerte 
vienen como truenos. Cuando las almas difuntas ven las olas 
del nacimiento y la muerte piensan: “Estas olas me dejarán 
sin sentido”. Cuando las almas en el plano mental ven la ola 
estruendosa del nacimiento que viene hacia ellas sienten temor. 
Saben que esa estrepitosa ola las dejará sin sentido y las llevará 
a un destino desconocido. Ellas evitan esa ola y viven en el 
plano mental, de acuerdo con su karma.

Viajando al cielo y al infierno
En su mayoría, las almas difuntas tratan de moverse hacia un 
estándar superior de pensamiento mientras están viviendo en 
el plano mental. Si tienen una tendencia a disfrutar y algún 
karma piadoso (puṇya), entonces sentirán algún tipo de aire 
que viene y los empuja hacia arriba a Svargaloka (el cielo). 
En el cielo hay muchas cosas agradables y las almas de los 
difuntos disfrutan allí de acuerdo a su karma. Las reacciones 
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a las acciones que realizaron en sus vidas anteriores vienen a 
ellas y disfrutan del entorno celestial. Si un alma difunta tiene 
algún mal karma, es llevada a un ambiente desagradable. Allí 
siente miedo y hambre, siente sensaciones ardientes, como si 
estuviera en medio de una tormenta. Siente muchas clases de 
miserias. En la India usted verá imágenes de nārak [el infierno]: 
personas siendo matadas, quemadas, desolladas, comidas por 
buitres, etc. Todas estas reacciones le suceden a un alma que 
partió en su cuerpo sutil en el nivel mental al infierno y grita 
mucho, y llora mucho a medida que sufre. De acuerdo con su 
karma el alma sufrirá en Nārak o disfrutará en Svargaloka.

Volver a nacer
Cuando el karma de un alma que partió finaliza debe tomar 
nacimiento de nuevo. Esta es la ley. No lo podrá evitar. Esto 
ocurrirá repentinamente como ha sucedido hasta entonces. 
Las olas de janma y mṛtyu, el nacimiento y la muerte, vendrán 
y la llevarán por la fuerza a su nacimiento. Será dejada sin 
sentido y forzada a descender a la tierra. Inconscientemente 
tomará la forma de un árbol o de una planta y luego de un 
fruto. De la fruta se moverá al cuerpo de un ser humano, un 
animal, o insecto de acuerdo con las reacciones de su karma. Si 
su siguiente cuerpo va a ser de un humano, entonces tomará la 
forma de arroz o algún alimento y de esta manera entrará en 
el cuerpo de su futuro padre. Desde el cuerpo de su padre se 
moverá al vientre de su madre. A veces, cuando un alma está 
en el vientre de su madre, su conciencia vuelve a ella y verá 
su propia forma como ātma [alma]. Allí se dará cuenta que 
Paramātmā [Alma Suprema] está viviendo con ella. Śrīla Bhakti 
Vinod Ṭhākur ha descrito esta experiencia dentro del vientre:

jananī-jaṭhare, chhilāma yakhana, 
 viṣama bandhana-pāśe 
eka-bāra prabhu! dekhā diyā more, 
 vañchile e dīna dāse

(Śaraṇāgati: 1.2)

Mientras estuve atado en los 
terribles confines del vientre de 
mi madre, una vez Tú te reve-
laste a mí, ¡Oh Señor! desde ese 
momento has abandonado a este 
pobre sirviente..



144  EL ALMA

No todos reciben esta conciencia en el vientre, pero Śrīla 
Bhakti Vinod Ṭhākur lo ha descrito en una de sus canciones. 
Cuando el alma-jīva vive en el vientre de su madre, tiene 
alguna conciencia y sentimientos en general. Cuando el cuerpo 
y los sentidos del alma-jīva se forman dentro del vientre, su 
conciencia comienza a regresar a ella, aunque no es tan fuerte, 
después de haber sido reducida a la inconsciencia por las olas 
del nacimiento y la muerte. Pero cuando nace y sale del vientre 
de su madre, se olvida de todo. Su próxima vida comienza a 
partir de ese momento. A veces algunas personas pueden ver 
imágenes mentales de sus vidas anteriores, incluso después 
de que han obtenido un nuevo cuerpo. A veces, cuando un 
niño está durmiendo o ve el cielo, su visión va más allá de 
este planeta, y él ve otro plano de la experiencia. Esto ha sido 
investigado en el pasado.

Retomando donde dejó
Después del nacimiento, el alma-jīva pierde todo recuerdo de su 
experiencia previa, y su karma le proporciona oportunidades 
para su futuro.

pūrva janmārjitā vidyā pūrva janmārjitaṁ dhanaṁ 
pūrva janmārjitaṁ karma agre dhāvati dhāvati

Si ejecutó algunas actividades piadosas, o acumuló algún 
conocimiento o riqueza en su vida anterior, eso la seguirá en 
su vida futura. Ella no puede ver cómo esto sucede pero ocurre. 
Por ejemplo, yo recuerdo haber visto a una niña que tocó el 
armonio como una experta la primera vez que lo hizo. Ella pudo 
tocar y cantar inmediatamente tonos muy difíciles después 
de escucharlos sólo una o dos veces. Pudo tocar fácilmente 
música que muchos adultos no podían. Esta cualidad vino a 
ella a través de su karma previo. De acuerdo con el karma uno 
puede tener cualidades particulares que lo llevan rápidamente 
a un estado avanzado de práctica. 

De esta manera comienza el siguiente nacimiento de un 
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alma. La atmósfera de su nacimiento, a veces puede ayudarle 
y otras puede estar en su contra, de acuerdo a su karma. 
Finalmente ese nacimiento pasa y su cuerpo nuevamente va a la 
tumba. De esta manera las olas de janma y mṛtyu, el nacimiento 
y la muerte, siempre fluyen en este mundo material y las almas-
jīvas dan vueltas en el espectáculo pasajero de la existencia 
material.
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Capítulo ocho

Las olas de Kāma y Prema

Como humanos, todos sabemos que tenemos un cuerpo. No 
cabe duda que hemos nacido como humanos. Pero, ¿cómo 
es que tal fortuna ha venido a nosotros? De alguna manera 
llegamos al vientre de nuestra madre, y desde el vientre de 
nuestra madre, a donde estamos ahora. Pero no sabemos con 
certeza como llegamos al vientre de nuestra madre y dónde 
estábamos antes de eso. La mayoría de las personas en este 
mundo no están utilizando su tiempo para tratar de entender 
esto y descubrir cómo pueden hacer el mejor uso de su vida. 
Los sādhus y las Escrituras vienen a dar a la gente la conciencia 
adecuada sobre esto.

La pregunta más importante en la vida
En el Śrīmad Bhāgavatam se describe que cuándo Mahārāj 
Parīkṣit fue condenado a morir en siete días, preguntó a todos 
los grandes ṛṣis y munis de su época, “¿Cómo puedo hacer el 
mejor uso posible de este corto período de tiempo?”

Muchos ṛṣis y munis estuvieron presentes en una gran 
asamblea y le dieron sus opiniones de acuerdo a su capacidad. 
Pero era como si muchas botellas diferentes de medicina fuesen 
traídas ante un hombre enfermo y él no pudiera decidir cuál 
tomar. Así que él no puede decidir cuál tomar. Todos los ṛṣis y 
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munis eran muy eruditos y cualificados, pero Mahārāj Parīkṣit 
se sintió confundido después de escuchar todas sus opiniones. 
Él dijo: “No entiendo lo que debo hacer. Todos ustedes juntos 
deben decidir qué es lo mejor para mí”.

En ese momento Śukadeva Goswāmī entró a la asamblea, 
y todo los ṛṣis y munis le dieron pleno honor. Ellos le dijeron 
a Mahārāj Parīkṣit, “Esta es la persona más cualificada para 
responder a tu pregunta”.

Śukadeva Goswāmī se sentó en un trono frente a todos. 
Mahārāj Parīkṣit lo adoró y luego le preguntó: “¿Cómo puedo 
obtener el mayor beneficio de la vida en el corto período que 
me queda por vivir?”

Cuando Śukadeva Goswāmī escuchó esta pregunta de 
Mahārāj Parīkṣit le dijo, “¡oh, eres muy afortunado! Has 
formulado la pregunta Suprema. En realidad esta es la única 
pregunta valiosa”.
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śrotavyādīni rājendra nṛṇāṁ santi sahasraśaḥ 
apaśyatām ātma-tattvaṁ gṛheṣu gṛha-medhinām

(Śrīmad Bhāgavatam: 2.1.2)

“Otras personas hacen muchas preguntas: ‘¿Cómo se cocina 
esto? ¿Cómo se limpia eso? ¿Cómo se realiza una ceremonia de 
fuego? ¿Cómo se ofrece adoración?’ Cuando las personas no 
conocen la naturaleza de la pregunta perfecta, entonces tienen 
muchas interrogantes innecesarias’. La única pregunta real es, 

“¿Cómo podemos ser sumamente beneficiados durante nuestra 
corta vida?”

Mahārāj Parīkṣit sabía que tenía sólo siete días de vida 
cuando preguntó a Śukadeva Goswāmī. A diferencia de 
Mahārāj Parīkṣit, nosotros no estamos seguros de cuánto tiempo 
va a durar nuestra vida. Pero si recibimos alguna conciencia 
apropiada y nos damos cuenta de que podemos morir en 
cualquier momento, entonces inmediatamente trataremos de 
descubrir lo que es supremamente benéfico para nuestras vidas 
e intentaremos proceder de esa manera. Sin una conciencia 
adecuada, consideraremos que tenemos muchos deberes 
mundanos y que todos son ‘muy importantes’.

El raro nacimiento humano
labdhvā su-durlabham idaṁ bahu-sambhavānte 
mānuṣyam artha-dam anityam apīha dhīraḥ 
tūrṇaṁ yateta na pated anu-mṛtyu yāvan 
niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.9.29)

Hemos pasado por miles de nacimientos para obtener este 
nacimiento humano, el cual es sudurlabha, muy raro y difícil 
de alcanzar. Es sólo después de cruzar muchas dificultades 
y posiciones críticas que esta rara vida humana está ahora en 
nuestras manos. Se requiere de muchas actividades piadosas 
para lograr un nacimiento humano, y de alguna manera la 
hemos alcanzado. No debemos olvidar que es muy raro de 
obtener y también puede ser muy fácil de perder.
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Dentro de la forma humana podemos recibir conciencia 
adecuada acerca de la perfección de nuestra vida, la perfección 
de nuestra existencia como almas-jīvas. En la vida humana 
podemos realizar nuestro potencial espiritual, es decir que 
nuestro único y verdadero deber es satisfacer a nuestro Señor, 
Kṛṣṇa. Jivera ‘svarūpa’ haya—Kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’: como almas-
jīvas somos eternos sirvientes de Kṛṣṇa.

kṛṣṇa bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha 
ataeva māyā tāre deya saṁsāra-duḥkha

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.117)

“Olvidando a Kṛṣṇa hemos abandonado Su servicio, hemos 
venido a este mundo material, y hemos experimentado muchas 
formas de sufrimiento en medio de las olas del nacimiento y 
la muerte”.

Ahora en nuestra vida afortunada como seres humanos 
tenemos la oportunidad de obtener la liberación de nuestra 
grave posición condicionada y encontrar la ayuda adecuada 
y la fuerza que necesitamos para ocuparnos en el Servicio de  
Kṛṣṇa.

Dedicación completa sin vacilación
En realidad sólo hay una pregunta en nuestras vidas: “¿Cómo 
podemos ser supremamente beneficiados?” Y sólo hay una 
respuesta: “Satisface a Kṛṣṇa y obtendrás el mayor beneficio 
de la vida”.

Aquí, en el Śrīmad Bhāgavatam se expresa, “¡Tūrṇaṁ! 
¡Inmediatamente trata de conseguir ese resultado! Si tienes 
alguna sobriedad acerca de tu posición no esperes ni un 
segundo. No es necesario esperar un segundo para conseguir 
ese resultado, empieza inmediatamente, y hasta la muerte 
trata de lograr el supremo beneficio de tu vida”. Niḥśreyasāya 
significa el súper-beneficio de tu vida espiritual y el súper-
beneficio de tu vida material. La conciencia de Kṛṣṇa te dará 
todo.
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Viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt: comer, dormir, temer y 
disfrutar es posible en cada nacimiento en todas las especies. 
Experimentamos esa clase de disfrute en cada nacimiento. 
Solamente en el nacimiento humano tenemos la oportunidad 
de obtener el beneficio supremo de nuestras vidas, la conciencia 
de Kṛṣṇa.

yāvat āchhaye prāṇa, dehe āchhe śakti 
tāvat karaha kṛṣṇa-pāda-padme bhakti

(Śrī Chaitanya-bhāgavat: Madhya-khaṇḍa, 1.342)

“Mientras tengas vida y fuerza en tu cuerpo, trata de dedicarte 
al servicio de los pies de loto de Kṛṣṇa”.

Durmiendo en ilusión
Las Escrituras explican que nuestra posición como almas 
condicionadas en el entorno ilusorio se asemeja a un hombre 
que está soñando. Debido a que estamos desconcertados por 
māyā y dormidos en cuanto a quienes somos y cual es nuestro 
mejor interés, no nos ocupamos en el servicio de Kṛṣṇa y 
tontamente sufrimos a través de muchas formas de dificultad 
material. Las Escrituras comparan los sufrimientos del alma a 
un hombre soñando que un tigre viene a atacarlo. En su sueño 
el hombre siente mucho miedo y sufre una gran angustia. En 
el sueño grita, “¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Ay! ¡Sálvame! ¡Sálvame!” 
Y si alguno de sus amigos está despierto cerca de él, ¿qué hará? 
Si es inteligente, verá que su amigo sólo está soñando y tratará 
de despertarlo. No buscará un palo para ahuyentar al tigre o 
algo así. Sólo tratará de despertarlo, “¡Despierta! ¡Despierta! No 
hay ningún tigre atacándote. “Cuando la persona que dormía 
se despierta, entonces verá, “¡Oh! En realidad no hay ningún 
tigre atacándome. Sólo estaba soñando”.

Despertando a nuestro verdadero interés
La posición del alma-jīva condicionada es como la del hombre 
que está soñando. Todas las almas condicionadas están 
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soñando dentro de sus cuerpos bajo la influencia del medio 
ambiente ilusorio de māyā. El sufrimiento de las almas-jīvas 
en este mundo, que en realidad es sólo el sufrimiento de sus 
mentes y cuerpos, es como el sufrimiento que siente en su sueño 
una persona dormida. Para dejar atrás ese sufrimiento sólo es 
necesario despertarla.
 Si las almas-jīvas condicionadas pueden despertar a 
su verdadera identidad como almas entenderán todo 
automáticamente y verán que su sufrimiento es sólo una parte 
de la ilusión de māyā.

tasmād idaṁ jagad aśeṣam asat-svarūpaṁ 
svapnābham asta-dhiṣaṇaṁ puru-duḥkha-duḥkham

(Śrīmad Bhāgavatam: 10.14.22)

Las almas-jīvas verán que el juego del universo material es 
simplemente un espectáculo pasajero presentado por māyā 
en el cual su conciencia es cubierta por la ilusión y ellas sufren 
variedades de dolor tal como en un sueño. Bajo la influencia del 
karma y māyā, las almas-jīvas pasan a través de muchos retos.

yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam 
paro ’pi manute ’narthaṁ tat-kṛtaṁ chābhipadyate

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.7.5)

“Cuando las almas-jīvas son engañadas por māyā tontamente 
creen que son producto de la naturaleza material, a pesar de 
que su propia naturaleza es superior a la materia. Atadas por 
la identificación con la materia tratan de explotar la energía 
ilusoria y luego sufren las reacciones de sus acciones erróneas”.

El ambiente ilusorio de māyā
Pregunta: ¿Existe algo equivocado con el mundo actualmente? 

Śrīla Govinda Mahārāj: Concepción errónea. La concepción 
errónea acerca de nuestra verdadera identidad y nuestra 
verdadera función es el único problema en este mundo. 
Concepción errónea significa māyā. Śrīla Guru Mahārāj explicó 
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que māyā significa ‘mā’-‘yā.’ Mā significa ‘no’ y yā significa 
‘esto,’ entonces ‘lo que no es verdad’ es māyā. 
Cuando las almas condicionadas olvidan a su Señor son 
contaminadas por Mahāmāyā—el medio ambiente ilusorio—y 
sufren mucho. El trabajo de Māyā Devī es crear el caos y la 
confusión en las vidas de las almas-jīvas para que se confundan 
y no puedan ver el sendero apropiado y el propósito de su 
vida. La función de Māyā Devī es ocultar la riqueza de las 
almas-jīvas: su eterna relación amorosa con Kṛṣṇa. Ella hace 
todo lo posible para perturbar a las almas condicionadas.

Las almas condicionadas no pueden evitar la asociación 
con Mahāmāyā. El sufrimiento en la vida de las almas 
condicionadas es natural y esperado, es la reacción natural a 
las actividades equivocadas de las almas-jīvas. Ese sufrimiento 
también es bueno porque inspira a las almas afortunadas a 
querer limpiarse de la contaminación de la ilusión; las inspira 
a querer establecerse y evitar un mayor enredo dentro de la 
existencia material.

Poder positivo y negativo
Estoy acostumbrado a no creer en māyā. Aprendimos de Śrīla 
Guru Mahārāj y otras grandes personalidades que no debemos 
creer en Māyā Devī y los trucos de su entorno ilusorio. Māyā 
puede tener mucho poder y ser capaz de hacer cualquier y 
toda cosa dentro de su entorno ilusorio, pero hemos aprendido 
a no confundirnos por eso. Honramos a Māyā, pero nunca 
creemos en ella. Sin duda, directamente no podemos pelear 
con ella, somos almas pequeñas; y seremos derrotados porque 
el poder del Señor está trabajando detrás de ella. Pero con la 
fuerza espiritual que recibimos del Guru y el Vaiṣṇava podemos 
cruzar el océano de māyā.

El poder de māyā es negativo. Viene del Señor, pero es un 
poder negativo. El poder que viene a través del Guru y el 
Vaiṣṇava para rescatar a las almas condicionadas es positivo;  
es el poder positivo del Señor descendiendo de Su mundo 

kṛṣṇa—sūrya-sama; māyā 
haya andhakāra
yā̐hā kṛṣṇa, tā̐hā nāhi 
māyāra adhikāra
(Cc: 2.22.31)

“Kṛṣṇa es como el sol; Māyā 
es como la obscuridad. 
Dondequiera que Kṛṣṇa está 
presente, Māyā está ausente”.
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resoluto y positivo. Cada vez que las almas condicionadas estén 
conectadas con el poder positivo del Señor serán llevadas más 
allá de la influencia de Su poder negativo. No tenemos duda 
de que esto, el deseo natural del Señor por el amor, la belleza, 
el encanto y la dulzura es satisfecho por el servicio puro de 
las almas-jīvas. Si cualquier alma-jīva sincera quiere dedicarse 
al Señor, entonces el Señor ciertamente la rescatará y le dará 
esa oportunidad. Esa es la naturaleza del Señor. Él le dio libre 
albedrío a las almas-jīvas para este propósito, así como también 
para facilitar Su juego de rescatarlas con el poder atractivo de 
Su forma divina y Sus Pasatiempos.

Hijos del néctar
Dentro de todas las Escrituras de India—los Vedas, el Vedānta, 
los Upaniṣads, el Śrīmad Bhagavad-gītā, el Śrīmad Bhāgavatam, 
etc.—, el Señor invita a todas las almas-jīvas que sufren en el 
medio ambiente ilusorio a regresar a Su morada. Él las llama,

śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā
(Śvetāśvatara-upaniṣad: 2.5)

“Todos ustedes son hijos del néctar. ¿Por qué me evitan? 
Regresen a su hogar, de vuelta a Dios. Aquí todo está listo 
para darles felicidad, éxtasis, servicio y alegría. Regresen al 
océano de néctar de la existencia espiritual positiva. Esta es 
su propiedad y su verdadera identidad; en realidad ustedes 
son los propietarios del extático néctar espiritual. Su alma ha 
sido cubierta por el medio ambiente ilusorio, pero en realidad 
ustedes son hijos del néctar. El néctar divino está aquí esperando 
por ustedes para ser saboreado. Por favor, vengan y acéptenlo”.

Esta es la invitación principal de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, 
Sus asociados y todas las Escrituras. Amṛta significa néctar, 
néctar que les permite conquistar a la muerte.

 La existencia positiva eterna es la riqueza trascendental del 
alma-jīva y su posición natural Śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā. El 
Señor y Sus asociados hacen un llamado de esta manera con el 
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fin de rescatar a las almas condicionadas y darles el verdadero 
néctar inmortal—la conciencia acerca de su destino espiritual. 
Ellos exhortan a las almas-jīvas condicionadas,

uttiṣṭhata jāgrata prāpya varān nibodhata

(Kaṭha-upaniṣad: 1.3.14)

“¡Despierten! ¡Levántense! Están durmiendo en el regazo 
de māyā. Ustedes no saben quiénes son, ni lo que hacen. 
Simplemente están soñando. Traten de darse cuenta del valor 
de su propia existencia y continúen hacia la meta de sus vidas”.

Asociación inspiradora
El estilo general de vida de las almas condicionadas no las lleva 
a considerar sinceramente la vida espiritual. Pero cuando las 
almas condicionadas entran en asociación con los sādhus y 
las Escrituras, pueden ser inspiradas a tomar en serio la vida 
espiritual. Cuando las almas tienen asociación de personas que 
pueden discriminar entre la materia y el espíritu, que están 
buscando el beneficio supremo de su vida espiritual, entonces 
serán influenciadas e inspiradas. Ellas pensarán más sobre 
su propia posición y comenzarán a sentir la existencia de su 
riqueza espiritual. Entonces, el alma comenzará a investigar 
sobre la materia, el espíritu, la trascendencia, el karma, el 
jñāna, el bhakti, etc. A través de la discusión de estos temas 
en asociación y ocupándose en el servicio de los sādhus que 
los iluminan, las almas-jīvas serán beneficiadas y su fortuna 
espiritual les será revelada.

Preguntas esenciales
En el Śrī Chaitanya-Charitāmṛta, Sanātana Goswāmī le preguntó 
a Mahāprabhu Śrī Chaitanyadev:

‘ke āmi’, ‘kene āmāya jāre tāpa-traya’ 
ihā nāhi jāni—‘kemane hita haya’
 

¡Levántate! ¡Despierta! Encuentra 
a un maestro y aprende de él.. 
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‘sādhya’-‘sādhana’-tattva puchhite nā jāni 
kṛpā kari’ saba tattva kaha ta’ āpani

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.102-103)

“¿Quién soy? ¿Por qué estoy sufriendo en este entorno material? 
Si yo no sé esto, ¿cómo voy a ser beneficiado? ¿Cuál es el 
beneficio supremo de mi vida? ¿Cómo puedo lograr eso? No 
se cómo preguntar correctamente. Por favor, sé misericordioso 
y revela en mi corazón estas verdades”.

Sanātan Goswāmī no era tonto. Fue el primer Ministro 
de Bengala bajo el Nawab Hussain Shah, pero él hizo estas 
preguntas. Hay muchos ejemplos de grandes personas en 
las Escrituras, como Mahārāj Parīkṣit y Mahārāj Nimi, que 
formularon preguntas simples. En realidad estas interrogantes 
son las mejores preguntas para las almas condicionadas.

La inspiración para hacer preguntas acerca de la esencia de 
la vida llega a las almas condicionadas afortunadas a través 
de la autorealización. El Vedānta-darśana comienza con, “athāto 
Brahma jijñāsā: ahora es el momento de buscar al Absoluto”. 
Athāto significa: “Ahora, después de experimentar tantas 
cosas en el mundo material y al entender gradualmente su 
verdadera posición, las almas-jīvas llegan a preguntar acerca 
del Absoluto”. La necesidad de la vida espiritual puede ser 
sentida por las almas condicionadas sólo después de un nivel 
fundamental de realización.

La realización adecuada comienza por entender la conciencia 
y luego el ātma (ser). La primera lección del sādhu, la primera 
instrucción en la vida espiritual es, ātmānaṁ viddhi: “Conócete 
a ti mismo; trata de comprender tu propio ser”.

Cuando un alma condicionada se vuelve un buscador 
sincero y encuentra un verdadero maestro, entonces, tanto el 
maestro como el alumno se satisfacen totalmente. El sādhu 
enseña al buscador sincero cómo descubrir su propio ser. La 
autorrealización es lo mejor para las almas condicionadas y es 
la necesidad verdadera de ellas. Cuando, a través de su fortuna, 
las almas comienzan a buscar su propio ser, comenzarán 
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a sentirlo primero un poco y luego más y más. Cuando sus 
sentimientos lleguen a ellas, entonces su espíritu de búsqueda 
aumentará y llegarán a entender lo que son y la ilusión en 
la que han caído. El alma-jīva gradualmente se dará cuenta: 

“En realidad no soy este cuerpo. Simplemente estoy existiendo 
dentro de este cuerpo y mente. Mi posición mental está 
jugando bajo la influencia del medio ambiente ilusorio, y no 
está actuando de acuerdo a la inteligencia de mi alma ni está 
guiándome adecuadamente”.

La transmigración del alma
Las almas condicionadas bajo la influencia del medio ambiente 
ilusorio actúan tontamente, pero en realidad no son tontas. 
Solamente necesitan descubrir su ātma (ser). Es necesario que 
todo el mundo descubra el ātma para que puedan actuar de 
acuerdo a su propio mejor interés. Como almas-jīvas, no somos 
estos cuerpos materiales. Si pensamos en esto podemos sentir 
que es verdad. Si mi padre muere y miro su cuerpo muerto, ¿qué 
hay de diferente? Toda mi vida he visto su cuerpo, pero ahora 
es inservible. Dentro de dos o tres día se dañará y emanará 
un olor desagradable. Debe haber existido algo dentro de su 
cuerpo que ahora se ha ido, alguna chispa de vida. Lo pueden 
llamar un espíritu o como usted desee. Sólo cuando su espíritu 
estaba presente su cuerpo era activo y consciente. La presencia 
de su alma, la jīvātmā, dio vida a su cuerpo. Ahora esa jīvātmā 
se ha ido, su cuerpo está muerto.

En el Śrīmad Bhagavad-gītā la muerte se compara al cambio 
rutinario de ropa:

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naro ’parāṇi 
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny anyāni saṁyāti navāni dehī

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 2.22)

Todos los días nos cambiamos de ropa. Nos quitamos la ropa 
sucia y nos ponemos la limpia. Cuando la ropa está demasiado 
vieja nos la quitamos y no nos la volvemos a poner. La posición 
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del alma-jīva en el mundo material es algo así como esto. El 
alma cambia de cuerpos de la misma forma que el cuerpo 
cambia de ropa. Cuando el cuerpo se vuelve demasiado viejo 
o enfermo, el alma abandona el cuerpo y acepta uno nuevo. 
De esta manera, el alma se mueve a través de las olas del 
nacimiento y la muerte. Na hanyate hanyamāne śarīre (Bg: 2.20): 
el alma no muere cuando el cuerpo muere. El alma es sanātan: 
eterna, indestructible, plenamente consciente y siempre activa.

Auto-descubrimiento
También es muy útil comprender con claridad no sólo la 
relación entre el alma y el cuerpo, sino también el alma y la 
mente.

indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ 
manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 3.42)

Los sentidos—los ojos, oídos, nariz, lengua y piel—son las 
características más importantes del cuerpo. Indriyebhyaḥ paraṁ 
manaḥ: la mente es superior a los sentidos. Si la mente no da 
atención a los sentidos, entonces uno no experimenta nada. Un 
elefante puede caminar justo al frente de alguien, pero no lo 
verá si no está atento con su mente. De esta manera se puede 
entender que la mente es superior a los sentidos. Manasas tu 
parā buddhir: la inteligencia es superior a la mente. Si alguien no 
tiene buena inteligencia, no conseguirá ningún buen resultado 
de su mente. Un loco tiene mente, pero debido a que su mente 
es inestable y no es guiada por su inteligencia, él no obtiene un 
buen resultado de su mente. Finalmente, yo buddheḥ paratas tu 
saḥ: el alma es superior a la inteligencia.Vedavyās nos ha dado 
un muy buen ejemplo para entender esto:

na rarājoḍupaś chhannaḥ sva-jyotsnā-rājitair ghanaiḥ 
ahaṁ-matyā bhāsitayā sva-bhāsā puruṣo yathā

(Śrīmad Bhāgavatam: 10.20.19)
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Si buscamos la luna en el cielo nocturno durante la estación 
lluviosa, sólo veremos nubes flotando en el cielo. 

No podemos ver la luna. Pero, ¿Cómo somos capaces de ver 
las nubes? Debido a la luz de la luna. 
A pesar de que no podemos ver la luna sabemos que está 
presente en el cielo, porque con su luz estamos viendo a las 
nubes.

Al igual que la luna, nuestra ātma está cubierta por las nubes 
de nuestro cuerpo sutil—la mente, la inteligencia y el ego 
falso (ahaṇkāra). El cuerpo sutil es llamado chidābhās, un reflejo 
nebuloso de nuestra conciencia. Las almas condicionadas viven 
en la bruma de su mente material, su inteligencia y su ego falso, 
incapaces de ver directamente su verdadero ser (ātma). Pero esta 
es la luz de la jīvātmā (alma) la que ilumina su cuerpo sutil, y a 
través de su cuerpo sutil el alma experimenta el mundo terrenal. 
De esta manera podemos entender que la luz del alma-jīva es la 
que alimenta su inteligencia, su mente, sus sentidos y su cuerpo. 
El alma-jīva existe dentro de su mente y cuerpo, pero no puede 
ser vista por ellos porque el alma-jīva misma es el vidente.

Liberación: autodeterminación
Cuando el alma-jīva comienza a darse cuenta de algo acerca de 
su posición, considera: “Soy trascendental a la existencia mental 
y física. Ahora tengo este cuerpo humano y la oportunidad 
para buscar el beneficio supremo de mi vida”. Pero cuando los 
Upaniṣads dicen: “Śṛṇvantu viśve amṛtasya putrā: todos ustedes 
son hijos del néctar”, ¿cuánto puede un alma condicionada 
sentir que esto es cierto? Sólo un alma liberada puede sentir 
la forma plena de esta verdad. Y la liberación no significa 
aniquilación de la existencia individual del alma-jīva, esto 
significa realizar la forma eterna del alma-jīva como sirviente 
sirviente del Señor Kṛṣṇa.

muktir hitvānyathā rūpaṁ sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ
(Śrīmad Bhāgavatam: 2.10.6)
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En las Escrituras se explica que mukti (liberación) significa 
renunciar a las formas ilusorias que hemos adoptado dentro de 
māyā y situarnos en nuestra eterna forma consciente (Svarūp) 
como alma-jīva, a fin de que sirvamos eternamente a Kṛṣṇa— 
jivera ‘svarūpa’ haya-Kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’.

īhā yasya harer dāsye karmaṇā manasā girā 
nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa uchyate

(Nāradīya-purāṇa)

“Cualquier persona que abandone todas las demás actividades y 
de todo corazón sirva a Kṛṣṇa con su cuerpo, mente y palabras 
en todo momento bajo cualquier circunstancia es un alma 
liberada (jīvān-muktaḥ)”.

Nada ata a un alma dedicada en el servicio de Kṛṣṇa, a pesar 
de que pueda existir dentro del medio ambiente material y sus 
actividades puedan parecer como las de una persona ordinaria. 
El alma liberada puede permanecer ocupada en el servicio a 
Kṛṣṇa aquí en el mundo material o puede entrar a la Morada 
eterna del Señor.

El mundo trascendental del servicio
Kṛṣṇa explica la naturaleza de Su morada trascendental en el 
Śrīmad Bhagavad-gītā (15.6):

na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ 
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama

El mundo trascendental es iluminado por la luz de la forma 
divina de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa dice: “El sol, la luna y las fuentes de luz 
de este mundo material no pueden iluminar ese mundo. No 
tienen el poder para hacerlo. Una vez que vayan a esa morada 
nunca regresarán al entorno ilusorio”.

¿Por qué no deberíamos querer permanecer dentro del 
mundo material? ¿Por qué el medio ambiente ilusorio es malo? 
Nuestro Guru Mahārāj, Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Rakṣak 
Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, nos dio un libro llamado La 
Búsqueda de Śrī Kṛṣṇa, la Hermosa Realidad. Podemos ver este 
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tipo de concepción de Kṛṣṇa presente en todas partes dentro 
de este mundo material. Todo el mundo en todas partes está 
buscando placer, alegría, felicidad, riqueza, belleza, amor, etc. 
Están buscando de muchas maneras y gastando demasiado su 
energía. Están obteniendo algo de la esencia de eso, de todo en 
este mundo material, pero lo que están experimentando aquí es 
tan sólo una forma sombría de placer de la existencia esencial.

El corazón de todo el mundo está lleno de rasa (placer), pero 
se arruina y se distorsiona en este ambiente mundano. Todo el 
mundo aquí está explotando para existir. Su placer siempre está 
viniendo a expensas de los demás y nadie puede ser realmente 
feliz con eso. Además, debido a que su placer proviene de la 
explotación, es temporal, dura solamente un corto tiempo 
antes de que su reacción llegue y se la quite. Incluso si las 
almas condicionadas encuentran una situación con buenas 
posibilidades para el disfrute dentro del medio ambiente 
material, no pueden permanecer allí por siempre. Más allá de 
su control, las olas kármicas del nacimiento y la muerte están 
siempre fluyendo en el ambiente material y se los llevan lejos.

El alma condicionada puede hacer un buen edificio y 
experimentar muchas cosas felices allí, pero cuando le toca 
la hora de la muerte repentinamente se ve obligado a dejarlo 
todo: su casa, esposa, hijos, familiares, propiedades, etc. En 
un segundo ocurre cualquier cosa en el mundo material—
accidentes, lesiones, muerte. Hay muy poca esperanza 
de felicidad en él. En realidad no es un medio ambiente 
adecuado para las almas-jīvas. Cuando las almas-jīvas tienen 
la oportunidad de ir a la morada trascendental del Señor, el 
mundo del servicio eterno. ¿Por qué deberían permanecer en 
el mundo material? No perderán nada si van allí

Las almas condicionadas piensan: “Tengo un buen televisor. 
Si yo muero y dejo esta vida, voy a perder ese aparato”. En la 
Morada del Señor las almas-jīvas se dan cuenta de su forma 
trascendental y viven en ese plano del servicio donde todo 
lo que necesitan—alegría, éxtasis, felicidad—está plenamente 
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presente en forma exaltada. Allí en el mundo trascendental, el 
alma-jīva no pierde nada y tiene todo. Tiene plena oportunidad 
de satisfacer su existencia a través del servicio a Kṛṣṇa. Si algún 
alma, entra una vez en ese mundo no sentirá la necesidad de 
regresar al entorno mundano.

Mundos de conciencia mística
Las almas condicionadas viven en el mundo terrenal pero 
las almas liberadas viven tanto en el mundo trascendental 
como en el mundo material. Los mundos trascendental y 
material son completamente diferentes. Su única similitud es 
que ambos son entornos para las almas-jīvas. Aunque están 
separados, el mundo trascendental puede aparecer dentro del 
mundo material. Es vigata kuṇṭha yasmād: es infinito y puede 
aparecer en el mundo finito. En realidad el mundo material 
no es material. Es un mundo de conciencia ilusoria, un medio 
ambiente ilusorio. Śrīla Guru Mahārāj dice: “Todo existe dentro 
de la conciencia”. Si la conciencia de un alma-jīva está cubierta 
por la ilusión y no está conectada conscientemente con Kṛṣṇa, 
entonces existe dentro del medio ambiente ilusorio de māyā, 
el entorno material mundano, y él es un alma condicionada. 
Pero un alma liberada totalmente establecida en la conciencia 
de Kṛṣṇa tiene la visión limpia y clara; ve la presencia de Kṛṣṇa 
en todas partes.

sarvatra kṛṣṇera mūrti kare jhalamala 
se dekhite pāya yāra ā̐khi niramala

Si cualquier alma-jīva ve y siente la presencia y la influencia de 
Kṛṣṇa en todas partes, entonces no está bajo el control de māyā 
y no vive en un ambiente mundano. Más bien, ella está liberada 
y vive en el mundo trascendental, aun cuando esté presente en 
el mundo material.

La conciencia es necesaria. La conciencia del alma-jīva tiene 
dos estados: una está bajo el control de Mahāmāyā, la potencia 
externa de Kṛṣṇa, y la otra bajo el control de Yogamāyā, la 
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Potencia interna de Kṛṣṇa. A pesar del medio ambiente ilusorio, 
el juego divino de Kṛṣṇa está ocurriendo en todas partes. Si 
algún alma-jīva puede entender el juego de Kṛṣṇa, entonces 
abandonará el entorno ilusorio, ella obtendrá sentimientos 
trascendentales de felicidad en su corazón, y entrará en el 
mundo del servicio eterno.

Profundidad misteriosa
Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī ha presentado una idea muy 
profunda en el Śrī Chaitanya-Charitāmṛta:

kāma-gāyatrī-mantra-rūpa, haya kṛṣṇera svarūpa, 
 sārdha-chabbiśa akṣara tāra haya 
se akṣara ‘chandra’ haya, kṛṣṇe kari’ udaya, 
 trijagat kailā kāmamaya

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 21.125)

Aquí Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī da una explicación 
del mantra Kama-gāyatrī que recibimos en el momento de la 
iniciación (dikṣā). Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī explica que 
hay veinticuatro sílabas y media en el mantra. Por lo general 
considerar que el mantra tiene veinticuatro o veinticinco sílabas 
es más claro y aceptable, Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur 
trató de entender por qué Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī dijo 
que había veinticuatro sílabas y media. Él meditó y buscó la 
media sílaba. Cuando no pudo encontrar la media sílaba, se 
perturbó y comenzó a ayunar: “Si no puedo sentir el significado 
de este mantram es innecesario continuar viviendo. Si el 
significado de este mantra no viene a mi, no quiero seguir vivo. 
Más bien preferiría morir”.

Él pasó uno, luego dos, luego tres días sin alimento. 
Por último, en la noche del tercer día, Rādhārāṇī Misma 
vino hacia él y le dio el significado del mantra: “En la 
escritura Varṇāgama-bhāsvadi encontrarás una explicación, 
que la sílaba ya, cuando va seguida de la sílaba vi se considera 
media sílaba. Por favor, tranquilízate y toma prasādam. No 
abandones tu vida de esta manera”. 

Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī 
escribiendo el Śrī Chaitanya-
charitāmṛta en las orillas del 
Rādhā Kuṇḍa.
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Esta fue la experiencia de Śrīla Viśvanāth Chakravartī 
Ṭhākur con este verso de Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī.  Śrīla 
Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur era tan erudito, pero no podía 
entender este punto establecido por Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj 
Goswāmī. Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī probó el aspecto 
profundo, más profundo, y lo más profundo de la conciencia 
de Kṛṣṇa.

El universo inundado de deseos
Este no es el asunto que siento que sea necesario discutir sobre 
este verso. Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī explica aquí que el 
Kama-gāyatrī-mantram es Kṛṣṇa-Svarūp: éste es una forma no 
diferente de Śrī Kṛṣṇa. Él explica que las veinticuatro sílabas y 
media del mantram son como lunas manifestadas dentro de la 
forma trascendental de Śrī Kṛṣṇa. La cara de Kṛṣṇa, Su frente, 
Sus ojos, etc., son todos descritos como lunas. Este también, sin 
embargo, no es el asunto que siento que sea necesario discutir.

Mi asunto es la expresión de Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī, 
“Trijagat kailā kāmamaya: todo el universo está sobreinundado 
de kāma”. Este es el hecho. Kāma significa deseo y kāma tiene 
dos formas: deseo egoísta y deseo de servicio. Śrīla Kṛṣṇadās 
Kavirāj Goswāmī explica:

ātmendriya-prīti-vāñchhā—tāre bali ‘kāma’ 
kṛṣṇendriya-prīti-ichchhā dhare ‘prema’ nāma

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.165)

[“El deseo de gratificar los sentidos de uno se llama kāma 
(lujuria), y el deseo de complacer los sentidos de Kṛṣṇa es 
prema (amor)”].

En español traducimos la palabra prema como “amor por 
Kṛṣṇa”. En realidad no hay una palabra en español para prema. 
Prema significa algo así como una mezcla de amor, atracción, 
apego, afecto y anhelo sincero. 

Cuando Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī dice trijagat kailā 
kāmamaya quiere decir que el universo está sobreinundado por 
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ambos kāma, el deseo por el disfrute mundano y prema, el deseo 
de servir amorosamente a Kṛṣṇa. Ambas kāma y prema son 
manifestaciones del poder de Kṛṣṇa y como olas, se mueven 
constantemente por todo el universo.

Cuando Kṛṣṇa manifiesta Su poder externamente dentro del 
mundo material como kāma, Su poder se vuelve la influencia de 
Cupido, el deseo por el disfrute mundano. Todo el mundo en el 
ambiente mundano es influenciado por eso. No sólo todos aquí, 
sino todos en los tres mundos—Svarga, Martya y Pātāla (el 
cielo, la tierra y el infierno)—está influenciado por eso. Nadie 
puede evitar el poder de Kṛṣṇa y Su poder está presente en 
todas partes dentro de los mundos materiales del ambiente 
ilusorio de māyā en Su manifestación externa como kāma (deseo 
egoísta).

Kṛṣṇa también manifiesta Su poder interno dentro del 
mundo material para distribuir prema. A través de Su belleza 
personal y Su atracción Él inspira a las almas-jīvas a participar 
en Su servicio. Kṛṣṇa hace esto a través del gāyatrī-mantra, el 
cual da a las almas-jīvas una conexión con Él y Su morada de 
servicio trascendental.

Se explica en las Escrituras que el gāyatrī-mantra proviene 
de la flauta de Kṛṣṇa. Śrīla Guru Mahārāj explicó el significado 
de la canción de la flauta de Kṛṣṇa, es decir, el significado del 
gāyatrī-mantra. Explicó que el sonido que emana de la flauta 
de Kṛṣṇa está totalmente cargado con amor, éxtasis, belleza, 
y encanto, esto atrae a todos y llena sus corazones de júbilo. 
Siempre es dulce y produce apego, atracción y afecto. 

Śrīla Guru Mahārāj explica que Kṛṣṇa siempre está jugando 
de esa manera en todas partes, Él siempre se está comunicando 
en todas partes a través del corazón de todos. El sonido de 
Su flauta desciende del mundo trascendental con el poder de 
capturar el corazón de todos en los tres mundos e inunda el 
ambiente externo a través del gāyatrī-mantra. Esa es la divina 
forma de trijagat kailā kāmamaya (llenando el universo con 
deseo).

Las cúpulas del templo del Śrī 
Chaitanya Sāraswat Maṭh 
están coronadas con un om 
rodeadas por un chakra y una 
flauta. Este ornamento, que fue 
originalmente concebido por 
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar 
Dev-Goswāmī Mahārāj, 
representa el gāyatrī-mantra y 
la canción de la flauta  de Kṛṣṇa 
llamando a todas las entidades 
vivientes para que se ocupen en 
su servicio.
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A través de ese gāyatrī-mantra las almas-jīvas se conectan con 
Kṛṣṇa, y son lanzadas en la ola de la devoción, es decir, colmadas 
con intenso deseo de satisfacer a Kṛṣṇa. En un segundo, esa ola 
devocional puede elevarnos automáticamente hasta el plano 
trascendental como un elevador. Esa ola devocional puede 
conquistar nuestro corazón y darnos una buena nutrición. A 
través de eso siempre sentiremos la presencia del Señor Kṛṣṇa 
en nuestro corazón, y a través de Su servicio sentiremos la 
felicidad plena de nuestra existencia.

Todo está dentro de nosotros, dentro de nuestra propia 
jurisdicción. No es necesario para nosotros ir a ninguna otra 
parte. Lo que recibimos de nuestro Guru Mahārāj, es decir, la 
forma completa del gāyatrī-mantra, es más que suficiente para 
nosotros. Si podemos recibirla correctamente probaremos y 
sentiremos su forma divina.

La ola de kāma
Las olas de kāma y prema están siempre fluyendo en todo 
el universo por la voluntad del Señor Kṛṣṇa. Una lleva a las 
almas-jīvas al el medio ambiente ilusorio y la otra las lleva al 
entorno trascendental. El medio ambiente ilusorio aparece por 
la voluntad del Señor como el mundo material, pero dentro de 
eso, la ola trascendental de prema también juega. Las almas-
jīvas deben unirse al flujo de estas olas, no pueden evitarlas. 
Las almas-jīvas están siempre moviéndose bajo la influencia 
de estas olas. Cuándo el alma-jīva quiere disfrutar de māyā 
entonces, es arrastrada por la ola de kāma y sufre a través de 
grandes dificultades en ilusión; se olvida de su hogar, el servicio 
de su Señor, todo. 
La ola de kāma se convierte en la ola que circula por todo el 
mundo material empujando a las almas-jīvas a través de 
repetidos nacimientos y muertes. Esa ola toma la forma de su 
karma y empuja a las almas-jīvas nacimiento tras nacimiento 
por todo el universo material, a través de los sistemas 
planetarios superiores—Bhū, Bhuva, Sva, Mahā, Jana, Tapa y 
Satya lokas—y los siete sistemas planetarios inferiores. 
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Una alma que partió una vez me contó acerca de esa ola 
que rodea a las almas cuando abandonan sus cuerpos y las 
lleva a su siguiente nacimiento. Después de su muerte, ella 
estuvo viviendo por algún tiempo en una posición neutral 
en el plano mental como un pretayoni (fantasma). Una vez 
que ella rápidamente me habló dijo que sólo podía hablar por 
un corto tiempo, porque en cualquier momento una gran ola 
tan estruendosa como una tormenta venía para dejarla sin 
sentido y llevarla a su próximo nacimiento. Ella describió esta 
fuerza como una ola y dijo que tenía que irse rápidamente para 
esconderse de ella.

Esa ola de kāma siempre está fluyendo en este mundo 
material por la voluntad del Señor Kṛṣṇa. Podemos ver su 
influencia en la sociedad. En los últimos diez o veinte años 
hemos visto que el vestido que era aceptable en la televisión 
ha cambiado. Antes era discreta y formal, pero ahora todo el 
mundo está casi desnudo. Esto ha cambiado en un período muy 
corto de tiempo. Hace diez años no era de esa manera. Esto 
significa que el mundo está siendo influenciado por la ola de 
kāma. Día a día esto está sucediendo cada vez más en nuestra 
sociedad en la era de Kālī, y finalmente la sociedad humana no 
será diferente de la vida brutal de los animales. Pero cuando 
esto sucede por la influencia de māyā, ¿quién puede evitarlo? 
Por la influencia de la ola de kāma, la sociedad se está dirigiendo 
gradualmente hacia una posición infernal para la satisfacción 
de la gente en general. La gente está tratando de disfrutar 
materialmente, y para eso están rompiendo y cambiando las 
leyes de la sociedad.

La ola de prema
Esto está relacionado con las olas de Kāma y prema, y su 
influencia en la conciencia de la gente. Cada vez que hay 
perturbación en este mundo terrenal, como vemos en el 
mundo hoy día, entonces la ola espiritual, la ola de prema, 
desciende para establecer correctamente todo.
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 Kṛṣṇa Mismo dice:

dharma-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge
(Śrīmad Bhagavad-gītā: 4.8)

Todo es realmente el juego del Señor, y todo el mundo es 
en realidad el instrumento del Señor. Él nos dio libertad, 
esperando que Lo sirviésemos felizmente, pero algunas almas 
desafortunadas quieren disfrutar por sí mismas y así se vuelven 
condicionadas. Para poner aquellas almas y la situación de 
la sociedad en el camino correcto, el Señor viene al mundo 
material o envía a sus asociados allí.

ataeva kāma-preme bahuta antara 
kāma—andha-tamaḥ, prema—nirmala bhāskara

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.172)

“Kāma y prema son completamente opuestos. Kāma es como la 
oscuridad y prema es como la luz radiante”.

Bajo la influencia de kāma las almas-jīvas no pueden ver nada; 
viven en una gran oscuridad. Sólo pueden sentir la influencia 
de esa ola de kāma indirectamente y son incapaces de evitarla. 
Pero prema es como una luz pura y feliz, no una luz ardiente 
y que libera a las almas condicionadas. Mucha gente dice: 
“Mukti, mukti, mukti”, pero en realidad mukti significa pasar de 
las tinieblas a la luz. Eso es verdadera liberación.

Las almas-jīvas tienen una capacidad natural para pensar, 
sentir y desear, así ellas sentirán automáticamente amor y afecto 
hacia su Señor y serán exaltadas con eso cuando lo vean a Él a 
través de la luz de la ola de prema. La solución al sufrimiento 
de las almas-jīvas es la dedicación, el amor y el afecto por el 
Señor Kṛṣṇa. El servicio al Señor es trascendental, y a través 
del servicio al Señor, el kāma presente en los corazones de las 
almas-jīvas es transformado en prema por la influencia divina 
del Señor.

Cuando estemos establecidos en el plano de la dedicación 
obtendremos una vida tranquila y en paz. Hasta que esa ola 
de prema transforme los deseos de nuestro corazón y nos lleve 

Yo aparezco era tras era para 
establecer apropiadamente el  

dharma.
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más allá del medio ambiente ilusorio, todavía seremos atraídos 
por el campo gravitacional de la ilusión. Pero cuando cruzamos 
la fuerza de gravedad del medio ambiente ilusorio por el poder 
positivo del Señor, nos daremos cuenta de nuestra posición 
normal. Vamos a entendernos a nosotros mismos, y por encima 
de eso entraremos al plano trascendental, donde las almas 
liberadas están eternamente ocupadas en el servicio al Señor. 
Sin duda estamos conectados con el Señor y Su servicio antes 
de la liberación, pero el verdadero servicio comienza después 
de la liberación, después que estemos sinceramente dedicados 
con toda nuestra energía a satisfacer al Señor. Cuando ese 
humor puro de devoción, esa ola, entre en nuestros corazones, 
cruzaremos el campo gravitacional del medio ambiente ilusorio 
de māyā y fácilmente seremos llevados por ella a Goloka 
Vṛndāvan.
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Seccó cuatro

Achintya-
Bhedābheda-

Siddhānta

Daśa-mūla-tattva

Verdad ocho

bhedābheda-prakāśaṁ sakalam api hareḥ

Todo es una manifestación distinta y no distinta de Kṛṣṇa.
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Capítulo ueve

Armonía Perfecta

La concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu se llama achintya-
bhedābheda-siddhānta: la conclusión de la inconcebible 
diferencia y no diferencia. Śrī Chaitanya Mahāprabhu enseñó 
que el achintya-bhedābheda-siddhānta aplica a todo, y que 
todo puede ser ajustado y armonizado en ello. Su enseñanza 
de achintya-bhedābheda-siddhānta no es un vād, un ismo. Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu no predicó un ismo. Predicó siddhānta: 
las conclusiones perfectas que hacen armonía perfecta con todo, 
las conclusiones perfectas que armonizan con todos los ismos.

Antes de la aparición de Śrī Chaitanya Mahāprabhu hubo 
grandes Āchāryas que predicaron diferentes concepciones. 
Existió Śaṇkar Āchārya y su concepción de advaitavād [no-
dualismo], que también se conoce como māyāvād [ilusionismo]. 
Existió Rāmānuja Āchārya y su concepción de visiṣṭādvaitavād 
[no dualismo calificado]. Existió Mādhava Āchārya y su 
concepción del śuddha–advaitavād [dualismo puro]. Existió 
Viṣṇu Swāmī y su concepción de śuddhādvaitavād [no 
dualismo puro] y existió Nimbārka Āchārya y su concepción de 
dvaitādvaitavād [dualismo–con–no-dualismo]. Hubo muchos 
vāds, ismos.
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Śrī Chaitanya Mahāprabhu se reunió con los seguidores de 
todas estas concepciones, y en todas partes Él estableció con 
éxito Su concepción de achintya-bhedābheda-siddhānta. Él 
se reunió con muchos eruditos famosos como Sārvabhauma 
Bhaṭṭachārya y Prakāśānanda Saraswatī. Él discutió con ellos 
acerca de religión y les dio conciencia de Kṛṣṇa a través de Su 
achintya-bhedābheda- siddhānta.

El Señor Supremo: Viṣṇu
Aparte de la māyāvād, todas estas concepciones son 
concepciones Vaiṣṇavas, y seguirlas debe ser considerado 
Vaiṣṇavismo. La definición de Vaiṣṇava es Viṣṇur asya Devatā 
iti Vaiṣṇava: aquél que es un devoto de Viṣṇu es un Vaiṣṇava. 
Todas las Escrituras dicen, “Toda la creación proviene de 
Viṣṇu”. Viṣṇu significa el Señor de todos. Puede haber muchas 
concepciones diferentes de Viṣṇu, y muchas diferentes 
concepciones de cómo adorarlo, pero cualquiera que Lo adore 
es un Vaiṣṇava.

El Señor Supremo tiene muchas formas diferentes y en 
general todas ellas pueden ser descritas como Viṣṇu. Verán 
un ejemplo perfecto de esto en el Śrīmad Bhāgavatam. Allí se 
describe que Kṛṣṇa es la forma original y suprema del Señor y 
que Viṣṇu es Su expansión. Allí también se describe que Viṣṇu y 
Kṛṣṇa son un no diferente tattva [verdad]. Todo el mundo sabe 
que Kṛṣṇa ejecutó el rasa-līlā. Todos saben que no fue Viṣṇu y 
que sólo Kṛṣṇa puede realizar el Pasatiempo divino de danzar 
con las gopīs durante toda la noche en Vṛndāvan. Pero cuando 
Vedavyās describió ese Pasatiempo, él escribió, “Vikrḍitaṁ 
Vraja–vadhūbhir idam cha Viṣṇoḥ: Viṣṇu está jugando con las 
gopīs en el rasa-līlā”. Todos saben que realmente fue Kṛṣṇa 
quien realizó este Pasatiempo, pero Vedavyās usó el nombre 
Viṣṇu para enfatizar que Kṛṣṇa no es diferente de Viṣṇu de 
modo que nadie pudiera concebir el rasa-līlā de Kṛṣṇa de una 
manera mundana.

vikrīḍitaṁ vraja-vadhūbhir 
idaṁ cha viṣṇoḥ

śraddhānvito ’nuśṛṇuyād 
atha varṇayed yaḥ

bhaktiṁ parāṁ bhagavati 
pratilabhya kāmaṁ

hṛd-rogam āśv apahinoty 
achireṇa dhīraḥ

(SB: 10.33.39)

“Un alma sobria que escucha 
fielmente y luego describe los 
juegos de Viṣṇu con las Vraja-

gopīs obtiene rápidamente 
devoción suprema al Señor 
y prontamente abandona la 

enfermedad de su corazón—
los deseos materiales”.
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De lo general a lo específico
De esta manera podemos entender que Dios es uno, pero, de 
acuerdo a nuestra capacidad, lo entendemos profundamente, 
más profundamente, y mucho más profundamente. Debido a 
esto, muchas formas y concepciones diferentes de la conciencia 
de Dios son enseñadas en este mundo por diferentes personas. 
La conciencia de Dios es siempre una, pero vemos que dentro 
de las diferentes concepciones existen distintos procesos para 
la práctica de la vida devocional y que diferentes formas del 
Señor son adoradas. Por ejemplo, Rāmānuja Āchārya adoraba 
a Lakṣmī-Nārāyaṇa y Madhva Āchārya adoraba a Bala Kṛṣṇa.

Mahāprabhu Śrī Chaitanyadev conocía todo, y Él enseñó 
el proceso para adorar a Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de 
Dios, quien tiene toda la gama de relaciones con las almas-jīvas.

ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam 
ramyā kāchid upāsanā vraja-vadhū-vargeṇā va kalpitā 
śrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam amalaṁ premā pumartho mahān 
śrī-chaitanya-mahāprabhor matam idaṁ tatrādaraḥ naḥ paraḥ

Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur, quien era un devoto muy 
exaltado en la escuela de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, presentó 
la concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu de manera esencial 
en este verso. Su expresión es: “Nanda Nandan Kṛṣṇa de Śrī 
Vṛndāvan Dhām es la Suprema Personalidad de Dios y la forma 
más adorable del Señor, la adoración a Kṛṣṇa por las Vraja-gopīs 
es la forma suprema de adoración, el Śrīmad Bhāgavatam es la 
Escritura suprema, y el amor divino por Kṛṣṇa es la riqueza y 
la meta suprema de la vida”.

El sol y sus rayos
Podemos entender claramente la concepción de Mahaprabhu 
Śrī Chaitanyadev, especialmente Su achintya-bhedābheda-
siddhānta claramente a través de los escritos de Śrīla Bhakti 
Vinod Ṭhākur.

Śrīla Viśvanāth Chakravartī 
Ṭhākur
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tad bhinnāṁsāṁś cha jīvān prakṛti-kavalitān tad-vimuktāṁś cha bhāvāt 
bhedābedha-prakāśaṁ sakalam api hareḥ sādhanaṁ śuddha-bhaktiṁ

 

  (Daśa-mūla-tattva-niryāsa)

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur explica las enseñanzas de Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu: todo es una manifestación del Señor 
que es inconcebiblemente diferente y no diferente de Él. Las 
almas-jīvas, por ejemplo, son diferentes y no diferentes del 
Señor. La existencia de las almas-jīvas se compara con los rayos 
del sol que provienen del sol, el Señor. La existencia de las 
almas-jīvas tiene casi todas las mismas cualidades que el Señor, 
tal como los rayos del sol tienen casi las mismas cualidades del 
sol. Pero así como las cualidades del sol que existen dentro de 
los rayos del sol mismo son las cualidades del Señor que existen 
dentro de las almas-jīvas.

El Señor es supremo y existe con pleno poder y calidad, 
mientras que las almas-jīvas son muy pequeñas e insignificantes. 
De esta manera podemos entender que las almas-jīvas y el Señor 
son achintya-bhedābheda, inconcebiblemente diferentes y no 
diferentes. Esta es la concepción de Mahāprabhu.

Armonizando lo inconcebible
El Señor es todopoderoso. Él existe con toda la calidad y 
calificación y nunca está sujeto a la ilusión. Él es infinito y por 
lo tanto,  capaz de revelarse a las almas-jīvas finitas. Cuando las 
almas-jīvas oran por Su misericordia, el Señor puede revelarse 
a ellas y darles Su servicio extático. Si Él no pudiera hacer esto, 
entonces no sería Infinito.

Las almas-jīvas, aunque son finitas y están sujetas a la ilusión, 
pueden conocer al Infinito (Kṛṣṇa) por Su voluntad. Eso es 
achintya, inconcebible, y eso significa que la relación entre Kṛṣṇa 
y Gurudev es achintya, la relación entre Gurudev y el alma-jīva 
es achintya y el servicio de las almas-jīvas a Kṛṣṇa es también 
achintya. 

Aun así todos ellos existen felizmente por la voluntad de 
Kṛṣṇa, la cual es también achintya.
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El alma-jīva es finita y Kṛṣṇa es infinito. Pero todos han 
escuchado muchas veces que Kṛṣṇa existe dentro del corazón 
de cada alma. Esta es una verdad firme. Pero ¿cómo puede el 
infinito vivir dentro del corazón del finito? Sólo por la voluntad 
del infinito. Eso es achintya. Cómo es exactamente posible que 
Krsna exista dentro del corazón del alma-jiva, es achintya. 
La manera en que las almas-jivas pueden cometer errores y 
escapar del medio ambiente ilusorio cuando Él está presente en 
sus corazones, es también achintya. Si Kṛṣṇa existe en el corazón 
de todos, y Su poder puede remover todo lo desfavorable, 
entonces ¿por qué las almas-jīvas están condicionadas en el 
ambiente material? ¿Por qué están apegadas al medio ambiente 
material? Esto también es achintya. Las almas-jīvas están 
simultáneamente muy cerca y muy lejos del Señor. Su posición 
es achintya. Todos estos ejemplos de relaciones inconcebibles 
pueden ser armonizados naturalmente a través del achintya-
bhedābheda-siddhānta de Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

Niveles de conocimiento
Las almas-jīvas son por naturaleza chit, espiritualmente 
conscientes y llenas de conocimiento. Esto significa que las 
almas-jīvas por naturaleza pueden experimentar la realidad 
trascendental, ellas tienen la capacidad de experimentar lo que 
es achintya. Para ello sólo tienen que liberarse de la influencia 
de la ilusión y recibir la gracia del Señor.

Las Escrituras describen el conocimiento del alma-jīva en 
cinco etapas: pratyakṣa, parokṣa, aparokṣa, adhokṣaja, y aprākṛta. 
Pratyakṣa-jñān significa conocimiento directo, el conocimiento 
que está basado en lo que es visto y percibido por los sentidos 
y la mente. Parokṣa-jñān significa conocimiento indirecto, 
el conocimiento que se aprende de los demás en base a sus 
experiencias con los sentidos (pratyakṣa-jñān). La ciencia 
mundana, la teoría de la evolución de Darwin, etc., provienen 
de estas dos formas de conocimiento. Las Escrituras explican 
que estas son formas externas de conocimiento; y se asemejan a 
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capas de humo sobre el fuego de la naturaleza de la conciencia 
pura de las almas-jīvas.

Bajo la influencia de la ilusión las almas-jīvas perciben 
el entorno material a través de su mente y sentidos, y ellas 
también tienen muchas percepciones erróneas de ese medio 
ambiente con su mente y sus sentidos. Fácilmente confunden 
al humo con la niebla, a una cuerda con una serpiente, etc. Si las 
almas-jīvas tratan de sacar conclusiones sobre lo inconcebible 
basadas en su conocimiento sensorial y su experiencia mental 
del mundo material, estarán confundidas y serán engañadas. 
Las formas de conocimiento pratyakṣa y parokṣa deben ser 
ignoradas por las almas-jīvas que quieren experimentar lo 
inconcebible.

La investigacion científica y la existencia 
trascendental
Podemos ver también que el conocimiento científico tiene 
relación con el conocimiento trascendental. Todos las almas-
jīvas naturalmente son teístas, están hechas de chetanā 
(conciencia) y su pensar, sentir y desear las conducen a todas 
hacia el mundo teísta. Ahora, en la era científica hay mucha 
investigación en marcha. No hay duda que el tema de la 
investigación de los científicos es mundano, pero también es 
muy exitosa su investigación. Ahora tenemos radio, televisión, 
internet, viajes espaciales, etc.

Significativamente, podemos ver que los científicos han 
descubierto como comunicarse a través del éter. Esto le 
demuestra a todos que no es irrazonable tratar de conectarse 
a una fuente trascendental de conocimiento proveniente del 
mundo espiritual 

Después de hacer muchos descubrimientos, Albert Einstein 
dijo: “Ahora estoy buscando más allá de este mundo material”. 
Y Kṛṣṇa dice: “Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate 
(Bg: 7.1): después de mucho tiempo alguien que logre tener 
verdadero conocimiento se rendirá a Mí”. En la actualidad 
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muchos científicos llegan a la conclusión de que han alcanzado 
el estudiado de tantas cosas en el mundo material, y por lo 
tanto, ahora deben ampliar su búsqueda. Esto significa que 
la búsqueda del espíritu y la naturaleza de la conciencia en si 
misma, conduce naturalmente a los científicos (almas) hacia 
una dirección teísta. Es mi esperanza y expectativa que a 
medida que la investigación científica progrese, los científicos 
y todos sus seguidores prosigan hacia el mundo trascendental, 
hasta que adquieran pistas sobre como conectarse con el 
conocimiento espiritual. Espero que gradualmente, por 
la misericordia de Nityānanda Prabhu y Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu, la era atea llegue a su fin, y que la mayoría de los 
científicos se vuelvan teístas y obtengan conciencia de Kṛṣṇa. 
No creo que todo avance en la línea del ateísmo.

Si alguien concibe que el conocimiento trascendental puede 
descender de la morada espiritual, entonces podemos afirmar 
que él no es un ateo. ¡He viajado por todo el mundo!, y la 
verdad, no he conocido a ningún ateo en esos lugares. De 
alguna manera todos ellos admiran el conocimiento más 
elevado y asienten en la existencia de algo superior. Es sólo 
que su admiración y respeto no están correctamente ajustados. 
Esto significa que todo el mundo tiene una mentalidad teísta 
y un respeto por el teísmo. Cuando quiera que alguien tenga 
conciencia limpia, fe y verdadero anhelo en su corazón, puede 
fácilmente entender la forma divina de la existencia que está 
presente en la morada trascendental del Señor, llena de amor 
y afecto.

Revelación abrumadora
De esta manera podemos entender la posición de pratyakṣa-

jñān, conocimiento sensorial directo y parokṣa-jñān, el 
conocimiento que viene de los descubrimiento de otros. Por 
encima de estos tipo de conocimiento está aparokṣa-jñān: que es 
un conocimiento vago de la conciencia. No podemos describir 
claramente ese tipo de conocimiento, aunque podemos 

Albert Einstein
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conectarnos con él a través del consejo de las escrituras. Luego, 
mas allá de se plano vago de conciencia está el conocimiento 
trascendental: adhokṣaja-jñān. Śrīla Viśvanāth Chakravartī 
Ṭhākur ha dado una definición de conocimiento adhokṣaja:

adhaḥ-kṛtam atikrāntam akṣajam  
indriyajam jñānaṁ yena saḥ adhokṣaja

“El conocimiento que existe más allá del alcance de nuestros 
sentidos—nuestros ojos, oídos, nariz, lengua, tacto y mente—
que puede forzadamente derribar y sobrepasar nuestro 
conocimiento mundano, ese es el conocimiento adhokṣaja”.

Dentro del conocimiento adhokṣaja hay etapas de revelación, 
y el nivel más elevado es el quinto nivel de conocimiento de las 
almas-jīvas: aprākrīta-jñān. Aprākrīta significa supra mundano. 
Aprākrīta-jñān significa conocimiento divino que revela la forma 
trascendental de la realidad, pero puede parecer ordinario. La 
inspiración para indagar sobre esta elevada quinta dimensión 
del conocimiento es muy valiosa. La luz de ese plano aprākrīta 
ha sido dada al mundo por Śrī Chaitanya Mahāprabhu, 
quien ha mostrado el aprākrīta-līlā—los divinos Pasatiempos 
trascendentales del Señor Supremo, similares a las actividades 
humanas—el cual ha sido el tema central de todas las Escrituras, 
y la meta suprema de la vida eterna.

Forma espiritual
El Vedānta-darśana comienza con el mandato de buscar a Brahma. 

“Athāto Brahma jijñāsā: busquen al Absoluto”. Este consejo en 
realidad es para las personas que son descalificadas, a quienes 
se les debe recordar buscar dentro del plano trascendental. Pero 
cualquiera cuya conciencia ha entrado en el campo religioso 
y la plataforma religiosa, puede jugar allí felizmente con los 
significados del siguiente sūtra, “Janmādy asya Yataḥ: Brahma es 
la fuente de todo”. Brahma es adhokṣaja. Sólo con nuestra mente 
y sentidos no podemos entender a Brahma, la fuente de todo, 
pero Brahma puede revelarse a nosotros y esa revelación puede 
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sobrepasar fácilmente nuestra experiencia mundana.
El Śrīmad Bhāgavatam comienza con una explicación de 

este segundo sūtram, janmādy asya Yataḥ—Brahma. Esto 
significa que el Śrīmad Bhāgavatam inicialmente explica sobre el 
conocimiento que desciende del plano adhokṣaja, la plataforma 
divina todopoderosa.

La teoría māyāvād de Śaṇkar Āchārya [ilusionismo] es  
descartada desde el mismo comienzo de la explicación de 
Brahma del Śrīmad Bhāgavatam:

janmādy asya yato ’nvayād itarataś chārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ 
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo ’mṛṣā 
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.1.1)

Aquí Vyāsadev excluye la teoría Māyāvād porque concluye 
éste verso inicial con la frase Satyaṁ Paraṁ dhīmahi: “Yo medito 
en Brahma, la Verdad Suprema, la Realidad Suprema”. No se 
puede meditar en algo que no tiene forma, así que no puede 
haber meditación en el Supremo si Él no tiene forma.

Śaṇkar Āchārya enseñó que Brahma es nirākār [sin forma], 
nirviśeṣ [desprovisto de cualidades] y niḥśakti [sin poder]. Él 
erróneamente afirma que el Supremo no tiene forma y que 
todas las formas son ilusorias. Su filosofía, māyāvād es algo 
muy malo. Él es directamente ofensivo con el Señor Supremo 
y Su forma espiritual eterna, y está en contradicción con las 
enseñanzas y las intenciones de Vedavyās. Dentro de las 
enseñanzas de Śaṇkar Āchārya hay muchas expresiones 
asombrosas, pero finalmente, sus conclusiones conducen casi 
a nāstikavād [ateísmo].

Ocultando al Señor
La filosofía de Śaṇkar Āchārya es sin duda muy importante 
en India. Hoy en día, el cuarenta por ciento de la población 
Indú sigue a Śaṇkar Āchārya. Sin embargo, eso es así, por la 
volundad de Kṛṣṇa.

Meditamos en la Verdad 
Suprema, quien es eternamente 
auto-existente más allá de la 
ilusión, que es autónoma y 
es directa e indirectamente 
consciente de todo. Él crea, 
mantiene y destruye este mundo. 
reveló el absoluto a Brahma a 
través del corazón y confunde 
a los semidioses. En Él las tres 
creaciones (las modalidades de la 
bondad, la pasión y la ignorancia) 
existen como transformaciones 
de la luz, el agua y la tierra.
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muktiṁ dadāti karhichit sma na bhakti-yogam
(Śrīmad Bhāgavatam: 5.6.18)

Kṛṣṇa está siempre dispuesto a dar liberación a las almas-jīvas. 
Si alguien se acerca a Él a travéz de un canal adecuado,Kṛṣṇa 
les concederá la liberación fácilmente. Para Él no hay ningún 
problema. Pero es muy difícil para Kṛṣṇa dar devoción a las 
almas condicionadas. A través de la devoción, el corazón de 
Kṛṣṇa puede ser capturado, Él puede ser atado por el amor y 
afecto de Su devoto. Kṛṣṇa no es tonto y no siempre quiere dar 
devoción a todos. Cuándo Kṛṣṇa quiso ocultar la práctica de 
bhakti-yoga a las almas hipocritas, Él ordenó al Señor Śiva, “Ve 
y predica māyāvād”.

māyāvādam asach-chhāstraṁ prachchhannaṁ bauddham uchyate 
mayaiva vihitaṁ devi kalau brāhmaṇa-mūrtinā

(Padma-purāṇa: Uttara-khaṇḍa, 25.7)

Entonces el Señor Śiva dijo a Dūrga Devī, “En la era de Kālī 
tomaré la forma de un brāhmaṇa, Śaṇkar Āchārya, y explicaré 
los Vedas de una forma atea similar al budismo para cubrir y 
ocultar la posición del Señor”.

Capacidad Supernatural

De esta manera Bhagavān Śrī Kṛṣṇa vino a predicar la teoría 
māyāvād en Kālī-yuga en la forma de Śaṇkar Āchārya. Śaṇkar 
Āchārya era el único hijo de su madre, y decidió que quería 
tomar sannyās cuando solo era un niño de ocho años. Es una 
regla védica que nadie puede tomar sannyās sin el permiso de 
su madre. Śaṇkar Āchārya intentó de varias maneras obtener 
el permiso de su madre, pero ella no quería dárselo.

Como una encarnación del Señor Śiva, Śaṇkar Āchārya 
podía realizar milagros. Un día fue con su madre al río para 
bañarse y realizó un milagro de manera que pudiera recibir 
el permiso de ella para tomar sannyās. Mientras se bañaba 
en el río él se las arregló para que un cocodrilo lo agarrara 

rājan patir gurur alaṁ 
bhavatāṁ yadūnāṁ

daivaṁ priyaḥ kula-patiḥ 
kva cha kiṅkaro vaḥ

astv evam aṅga bhagavān 
bhajatāṁ mukundo

muktiṁ dadāti karhichit sma 
na bhakti-yogam

(SB: 5.6.18)

[Śukadev Goswāmī le dice 
a Mahārāj Parīkṣit:] “Oh 

Rey, el Señor Mukunda es 
el sustentador, maestro, 

amigo adorable, y es tanto 
tu patriarca como de los 

Yadus; incluso a veces Él 
es tu sirviente. Él otorga 

liberación a los que Le sirven, 
pero nunca otorga devoción 

amorosa (como te ha 
otorgado a ti, que no tienes 

deseo por la liberación o por 
el disfrute)”..
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repentinamente. Entonces gritó, “¡Salva mi vida!” Llamó a su 
madre: “¡Oh Madre! Dame permiso para tomar sannyās. Este 
cocodrilo me está comiendo y antes de morir quiero tomar 
sannyās. Por favor, dame permiso ahora”.

En ese momento su madre le dio permiso. ¿Qué podía 
hacer ella? le dijo: “Yo te doy mi permiso para tomar sannyās”, 
inmediatamente el cocodrilo dejó a Śaṇkar Āchārya, el cual 
salió del agua, ofreció sus daṇḍavat praṇāms a su madre, y 
se fue a tomar sannyās. Śaṇkar Āchārya tenía esta clase de 
carácter milagroso, y con este tipo de capacidad predicó su 
filosofía māyāvād.

Los ojos de loto de Brahma

Podemos entender como Śaṇkar Āchārya predicó su filosofía 
māyāvād y cómo fue derrotada por los devotos del Señor 
a través de la historia de Rāmānuja Āchārya. Yo estoy muy 
atraído a la filosofía de Rāmānuja Āchārya porque Mahāprabhu 
mostró la gloria de sus enseñanzas. Hay numerosas historias 
muy dulces de la Śrī sampradāya. En cierta ocación cuando 
Rāmānuja era un niño de doce años derrotó a su guru de 
sánscrito, Yādava Prakāśa. En el Chāndogya Upaniṣad hay una 
hermosa explicación de Brahma, que describe como los ojos de 
Brahma son dulces, bellos y atractivos:

yathā kapyāsaṁ puṇḍarīkam evam akṣiṇī
(Chhāndogya-upaniṣad: 1.6.7)

Śaṇkar Āchārya dijo que este verso significa que Brahma no 
tiene ojos, que Brahma es nirākār y nirviśeṣ, carente de forma y 
cualidades. Esa es la descripción de Śaṇkar Āchārya acerca de 
Brahma. Rāmānuja Āchārya explicó este verso del Chāndogya-
Upaniṣad para expresar que los ojos de Brahma, representan los 
ojos de Bhagavān, cuyas características se asemejan a hermosos 
pétalos de loto. Esto significa que los grandes ojos de Bhagavān 
tienen una pequeña luz azul y un color rojizo a su alrededor, y 
son de apariencia muy agradable.

Śaṅkar Āchārya

Rāmānuja Āchārya, fundador 
de la Śrī samprādaya del 
Vaiṣṇavismo.
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En su comentario, Śaṇkar Āchārya dijo, “Kapi asam—
kapyāsam”. Kapi significa mono. Tal vez ustedes han visto que 
en el Templo de Jagannāth en Purī Dhām hay monos cuya parte  
posterior es un poco rojiza. Esta fue la explicación de Śaṇkar 
Āchārya: “Los ojos de Bhagavān son como la parte posterior 
rojiza del cuerpo de un mono”. He leído esta explicación en 
el comentario de Śaṇkar Āchārya. Él no es tonto. Es sólo por 
la voluntad divina del Señor Kṛṣṇa que Śaṇkar Āchārya diera 
esta explicación.

Cuando el niño de doce años, Rāmānuja, escuchó esta 
explicación de Yādava Prakāśa empezó a llorar. Su guru le 
preguntó: “¿Por qué lloras?”

Rāmānuja contestó: “Es imposible ¡Los ojos de Bhagavān 
no son como la parte trasera rojiza de un mono! ¿Cómo podría 
un caballero hacer este tipo de comparación? ¡No puedo 
entenderlo!”

Yādava Prakāśa le preguntó: “¿Puedes dar alguna otra 
explicación a parte de la de Śaṇkar Āchārya?”

No hay que olvidar que en ese entonces Rāmānuja era sólo 
un niño de doce años. Él respondió: “Sí puedo. La palabra 
kapi significa mono, pero kapi también significa padma [loto]. 
La definición de kapi es kam pibati kapi, es decir, kapi significa 
algo que bebe. Asi pues kapi significa el nala [tallo] de una flor 
de loto. Entonces kapyāsam significa el que vive en la parte 
superior (asam) de un tallo bebedor (kapi), eso quiere decir una 
flor de loto. Todo el verso yathā kapyāsam puṇḍarīkam evaṁ akṣiṇī 
significa que los ojos de Bhagavān son ojos de loto. ¡Todo el 
mundo sabe esto! Todos saben que los ojos de Bhagavān son 
como lotos. ¿Por qué Śaṇkar Āchārya descuidó este punto?”

Al oír la explicación del joven Rāmānuja, Yādava Prakāśa 
quedo muy sorprendido y dijo: “No puedo tolerar a este 
muchacho, ¡voy a matarlo!” Él lo intentó, pero finalmente 
Lakṣmī-Nārāyaṇa salvó a Rāmānuja, y Yādava Prakāśa se 
convirtió en su discípulo. Este tipo de historia se encuentra en 
la sampradāya de Rāmānuja Āchārya. 
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De las cuatro sampradāyas Vaiṣṇavas—la Śrī sampradaya, 
la Brahmā, la Rudra y la Sanaka sampradāya—vemos que la 
Śrī sampradāya tiene la más ejemplar actividad devocional.

La brillante refulgencia del Señor negruzco
De esta manera podemos entender que Brahma significa 
realmente Bhagavān, la Suprema Personalidad de Dios. Pero, 
¿Cuál es la definición verdadera de Brahma?

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi- 
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi vibhūti-bhinnam 
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ 
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.40)

Brahma, o Brahmaloka, es el plano de luz divina, que se 
encuentra más allá de todos los universos materiales los 
cuales se describen en los Upaniṣads. Muchos jñānīs y yoguīs 
pueden estudiar o meditar en esta forma impersonal de Brahma, 
considerandolo el destino más elevado, pero ese aspecto de 
Brahma es en realidad una forma externa de Kṛṣṇa que emana 
de Su divina forma personal.

vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam 
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.2.11)

En el Śrīmad Bhāgavatam Vyāsadev explica que todos los ṛṣis y 
munis han enseñado que la concepción y destino más elevado 
en la vida espiritual está más allá de Brahma, el Absoluto no 
diferenciado y más allá de Paramātmā, el Alma Suprema. Ellos 
han enseñado que la concepción más elevada es Bhagavān. Sólo 
en la concepción Bhagavan—el Dulce Absoluto, Śrī Kṛṣṇa—
existe el teísmo plenamente desarrollado. Kṛṣṇa es realmente 
el Svarup de Brahma, La forma original de Brahma.

Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī nos dio un ejemplo muy 
brillante y claro para entender esto:

Yo sirvo a Govinda, el Señor 
original, cuya gloriosa 
refulgencia corporal es el origen 
del indivisible, inconcebible, e 
ilimitado Brahma, dentro del 
cual existen innumerables 
universos llenos de ilimitada 
variedad de creaciones y 
opulencias
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brahma—aṅga-kānti tā̐ra, nirviśeṣa prakāśe 
sūrya yena charma-chakṣe jyotirmaya bhāse

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.159)

Cuando miramos el sol en el cielo, lo vemos como una notable 
esfera resplandeciente a pesar de que sabemos que en su interior 
hay un medio ambiente, vida, y otras cosas que actúan de 
diferentes maneras. Nuestra visión de Brahma es así. Lo vemos 
desde muy lejos, y directamente no reconocemos lo que es. En 
realidad, esto sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento 
directo. Es adhokṣaja [imperceptible]. Inicialmente quizás 
seamos capaces de pensar que es una luz o energía que no 
se encuentra en este mundo, pero en el transfondo, lo que 
concideramos como la luz de Brahmaloka, es en realidad 
Vaikuṇṭhaloka, el multicolor mundo espiritual.

jyotir-abhyantare rūpaṁ atulaṁ śyāma-sundaram
(Nārada-pañcharātra)

Si profundizan en el resplandor de Brahmaloka, realmente 
entenderan que es la refulgencia de Kṛṣṇaloka, y dentro de 
esa morada eterna encontraran la hermosa forma, negruzca 
de Śyāmasundar, Kṛṣṇa la Hermosa Realidad, ocupado 
eternamente en Su dulce juego. Eso es teísmo plenamente 
desarrollado.

En la concepción de Śaṇkar Āchārya no existe la Hermosa 
Realidad, ni el emporio de todo rasa, ni la Suprema Personalidad 
de Dios. En la concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu del 
nirākār nirviśeṣ de Śaṇkar, Brahma es el resplandor divino del 
campo de juegos de Śrī Kṛṣṇa—La Hermosa Realidad.

El Creador y Su creación
Considerar que Brahma es nirviśeṣ y nirākār, [impersonal y sin 
forma] debe ser evitado , ya que esa concepción es errónea. 
Toda la creación, tanto material como espiritual tienen forma 
al igual que todas las almas-jīvas. Pero considerar que el 
Creador ¿no puede tener una forma? Es impensable. ¿Cómo 
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es posible que el Creador de todo, el Diseñador de todas las 
formas y cualidades, no tenga aspecto y atributos? El Creador 
no puede ser inferior a Su creación. Él nunca puede ser cero. 
Lo que esté presente en nuestro interior debe estar presente 
en nuestra fuente. No podemos pensar que la fuente divina 
de todas las cosas es carente de poder y personalidad. Tras 
haber sido creado por el Señor ¿ voy a negarlo? Él me ha dado 
forma, conciencia, realización, etc. Me ha dado tantas cosas, y 
sin embargo ¿voy a negarlo? Este pensamiento no tiene sentido.

Dentro de la creación material generalmente todo se mueve 
de manera sistemática. Los planetas orbitan alrededor del sol y 
así sucesivamente. ¿Cómo puede el Creador ser tonto o carecer 
de poder?. A veces puede ser difícil para algunas personas 
entender que todo se está moviendo perfectamente bajo el 
control del Señor. Puede parecer para algunos que todo se 
desarrolla de una manera incorrecta. Pero independientemente 
de que las cosas parezcan moverse correcta o incorrectamente, 
no hay razón para considerar al Señor carente de poder.

Personalidad Divina
Vedavyās dijo: “Raso vai sah”. Saḥ significa ‘Él’. Brahma es ‘Él’, 
Aquel quien es el Creador de todo, la causa de todas las causas, 
quien tiene Su propia existencia, es plenamente completo, es 
la Realidad en Su forma más plena, quien es por Sí mismo 
y para Sí mismo la Hermosa Realidad. Esta expresión de 
Vedavyās también rechaza sin miramientos el nirviśeśvād de 
Śaṇkar Āchārya. Si Brahma es ‘Él’ entonces, Brahma no puede 
ser nirākār, nirviśeṣ y niḥśakti. Él debe tener forma, cualidades 
y poder.

Hemos leído en todas partes que el Señor tiene una forma 
eterna, cualidades y poder. Él no tiene una forma material como 
las que vemos en este mundo. Él Tiene una forma trascendental. 
En el Islam no explican esto de una manera completa, pero 
siempre oran: “Por Tu misericordia Allah, por Tu misericordia 
Allah”. Si el Señor no tiene forma y poder, ¿cómo puede otorgar 
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misericordia? Los musulmanes también dicen que después 
de la muerte todo el mundo será juzgado por el Señor. Si el 
Señor no tiene potencia y personalidad, ¿cómo puede juzgar a 
todos? En el cristianismo hay muchas descripciones del cielo. 
El Señor mismo, Su forma, Sus cualidades, etc., no son descritos 
directamente, pero si se dice que Él está jugando eternamente 
en el cielo, entonces Él debe tener una forma y cualidades 
trascendentales.

Maravillas inconcebibles
La forma trascendental y eterna del Señor es aprākṛta, supra 
mundana, y es supremamente adorable. Pero sin duda es difícil 
creer que la forma suprema del Señor es la de un joven llamado 
Kṛṣṇa, con quien podemos jugar y sentirnos felices sirviéndole.

śrutim apare smṛtim itare  
bhāratam anye bhajantu bhava-bhītāḥ 
aham iha nandaṁ vande 
yasyālinde paraṁ brahma

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.96)

En realidad ¿Quién creería que la Suprema Personalidad de 
Dios Kṛṣṇa juega en el patio de su padre Nanda Mahārāj? 
Muchos ṛṣis han hecho varias investigaciones y finalmente 
nos han dado este conocimiento. Ellos no tienen la intención 
de engañarnos. Vyāsadev nos ha dado el conocimiento de esta 
ciencia muy fina, y no tiene intención de engañarnos. Ya sea que 
lo creamos o no, éste conocimiento es auténtico. Para nosotros 
puede ser difícil concebirlo, pero aún así es verdad y cuando 
nos establezcamos en esa realidad sentiremos completo gozo 
y éxtasis.

La morada eterna de Kṛṣṇa y Sus actividades dentro 
de ella, son sin duda alguna inconcebibles para las almas 
condicionadas.Que el Señor pueda tener formas eternas 
ilimitadas como la de Nṛsiṁhadev, Vāmandev, Rāmachandra 
y Kṛṣṇa, es achintya [inconcebible]. Esa realidad en la que ellos 

asad vā idam agra āsīt tato vai sad  
ajāyata tad ātmānaṁ svayam akuruta 

tasmāt tat sukṛtam uchyate iti 
yad vai tat sukṛtam raso vai saḥ 

rasām hy evāyaṁ  
labdhvānandī bhavati 

ko hy evānyat kaḥ prāṇyāt  
yad eṣa ākāśa ānando na  
syāt eṣa hy evānandayāti

“Al comienzo, este mundo 
estaba inmanifiesto. Este se 

manifestó de Brahma, aquel 
que se creo a sí mismo y es así 

conocido como la perfección 
(“auto creado”). Aquel que 

es perfecto es rasa. Solamente 
por obtener rasa (Él) el alma 

se vuelve jubilosa. ¿Si Él, 
el Júbilo, el Supremo, no 

existiera, quién viviría, quién 
respiraría? Solamente Él da 
felicidad a todo el mundo”.
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existen de manera eterna, plenamente conscientes, completos 
con Sus propias pertenencias espirituales dentro de Sus propias 
moradas infinitas también es achintya. Igualmente es achintya 
el que todas esas formas existan a la vez dentro del Paravyoma 
Dhām, el mundo espiritual. Incluso, cuando Kṛṣṇa a veces toma 
la forma de Vāsudeva, Saṇkarśaṇa, Pradyumna y Aniruddha, 
eso también es achintya.¿Cómo Kṛṣṇa a veces muestra Sus 
formas prābhava-vilās y vaibhava-vilās en Sus diferentes 
moradas: Dvarākā, Mathurā y Vṛndāvan?, eso es achintya. La 
manera en que Kṛṣṇa expande Su poder como una vela que 
enciende a muchas otras, y cómo todas ellas pueden brillar con 
Su mismo poder supremo, eso es achintya. Aṇor aṇīyān mahato 
mahīyān: cómo Kṛṣṇa puede ser al mismo tiempo más pequeño 
que lo más pequeño y más grande que lo más grande, eso es 
achintya. Además, Kṛṣṇa está totalmente presente en todas Sus 
infinitas manifestaciones al mismo tiempo. Todas estas cosas 
son achintya.

Achintya significa aquello que está más allá de nuestra 
capacidad de pensar o entender.

achintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṁs tarkeṇa yojayet 
prakṛtibhyaḥ paraṁ yach cha tad achintyasya lakṣaṇam

(Mahābhārata: Bhīṣma-parva, 5.22)

Śrīla Guru Mahārāj solía decir que nuestros cerebros mundanos 
son como el cerebro de un cachorro: no pueden concebir la 
realidad trascendental. Prakṛtibhyaḥ paraṁ, todo lo que 
podemos pensar, ver y hacer no tiene ningún poder al tratar 
de comprender lo que es achintya, inconcebible. Pero cuando 
las Escrituras describen algo tan inconcebible (achintya) e 
imperceptible (adhokṣaja) no significa que no existe, significa 
que existe felizmente más allá de este universo en el reino 
trascendental, el cual nos puede ser revelado.

chintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- 
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam 

Aquello que está más allá 
de la naturaleza material es 
inconcebible. No trates de 
entenderlo intelectualmente.
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lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ 
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.29)

¿Cómo podemos concebir la morada Divina de Kṛṣṇa? ¿Cómo 
podemos comprender que allí cada mujer es como Lakṣmī Devī 
y que toda riqueza existe dentro de cada una de ellas? ¿Cómo 
podemos concebir que Kṛṣṇa es su único disfrutador y que 
todo lo que ahí existe es para complacerlo? ¿Cómo podemos 
entender que si le pedimos a un árbol de deseos , puede darnos 
un mango maduro que no tiene cascara ni semilla? Todo eso es  
achintya, pero también existe muy felizmente.

Sentimiento interno
Todo lo que existe en el mundo trascendental existe dentro de la 
conciencia. El juego divino del aprākṛta-līlā de Krsna puede ser 
sentido en el corazón de las almas-jīvas a través de la revelación. 
Śrīla Guru Mahārāj decía: “Todo existe dentro de  la conciencia; 
todo existe dentro de bhāva”.

Bhāva significa humor y sentimiento interno. Es a través de 
bhāva que los Pasatiempos de Kṛṣṇa fluyen alegremente. Los 
asura-nidān–līlās de Kṛṣṇa [Pasatiempos de matar demonios] 
existe dentro de bhāva, y los Pasatiempos de viraha (separación 
de Kṛṣṇa) también existen dentro bhāva. ¿Cómo podemos 
concebir que en la morada de Kṛṣṇa el tiempo no transcurra? 
No hay pasado ni futuro, sólo el eterno presente ¿Cómo 
podemos imaginar que cada día es el cumpleaños de Kṛṣṇa, y 
cada día es el día de juego de Kṛṣṇa? Todo eso es achintya.

Allí, cualquier cosa que esté presente dentro del bhāva de 
un devoto, inmediatamente ocurre delante de él. Cuando 
Madre Yaśomatī piensa, “¡Oh! Kṛṣṇa se ha ido a Mathurā!”, 
ella se desmaya y grita, pero cuando ella se despierta y ve a 
Kṛṣṇa tocando su Flauta y pidiéndole: “Oh madre, dame un 
poco de mantequilla y dulces”, ella los prepara para Él y se los 
da. Kṛṣṇa los come, y ella cambia su actitud. Esa es la morada 

Yo sirvo a Govinda, el Señor 
original, quien es amorosamente 

servido por cientos de miles de 
diosas y cuida Sus hermosas 

vacas en Sus moradas hechas 
de gemas espirituales, rodeadas 

por millones de árboles que 
satisfacen los deseos.
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espiritual de Kṛṣṇa, donde todas las almas-jīvas tienen un 
lugar para servir. Todas las almas condicionadas pueden ir a 
ese plano y ocuparse en servicio, esto es achintya y milagroso.

La verdadera liberación
En el mundo material, las almas-jīvas sufren debido al 
nacimiento, la muerte, la felicidad, la tristeza, y muchas otras 
cosas. Ellas no pueden desafiar las leyes de la naturaleza. Pero 
si tienen un poco de interés sincero en el servicio devocional 
perteneciente al plano aprākṛta de la quinta dimensión, 
fácilmente pueden ser rescatadas del mundo material. Ellas 
pueden alcanzar la liberación y volverse miembros del lugar 
más santo dentro de Vaikuṇṭhaloka: Goloka Vṛndāvan, donde 
eternamente existe total felicidad auspiciosa.

muktir hitvānyathā rūpaṁ sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ
(Śrīmad Bhāgavatam: 2.10.6)

Verdadera liberación no significa solamente liberarse del medio 
ambiente ilusório y toda la mundanidad, también significa vivir 
en el plano del servicio trascendental como un eterno servidor 
del Señor.

En las Escrituras se describen cinco tipos de liberación: 
sārūpya, sālokya, sāmīpya, sārṣṭi y sāyujya. Mediante la practica 
de bhakti-yoga las almas-jīvas, pueden alcanzar las primeras 
cuatro formas de mukti solamente por servir al Señor. Sārūpya-
mukti significa obtener una forma similar a la del Señor, sālokya-
mukti significa alcanzar un lugar en la morada del Señor, 
sāmīpya-mukti significa lograr la asociación directa del Señor, y 
sārṣṭi-mukti significa obtener opulencia como la del Señor. La 
última forma de mukti, sāyujya-mukti, es perjudicial. Sāyujya-
mukti significa fundirse en la refulgencia del Señor. Este tipo de 
liberación es el objetivo de los māyāvadīs que siguen la teoría 
de Śaṇkar Āchārya.

La teoría del sāyujya-mukti de Śaṇkar Āchārya no es nada 
más que la idea de un agujero negro. Si alguien entra en ese 
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abismo, desaparece y nunca regresará. En su teoría de mukti, 
Śaṇkar Āchārya dice que el jnān, jñeya y jñātā—el conocimiento, 
el objeto de conocimiento y el conocedor—todos son demolidos 
y desaparecen.

Su teoría se denomina jñāna-mukti. Los estudiosos no 
devotos explican que jñāna-mukti es como el punto de encuentro 
de tres líneas. Dicen que jñān, jñeya y jñātā— el conocimiento, 
el objeto del conocimiento y el conocedor—son como tres 
líneas diferentes que se fusionan en un punto y ese punto es la 
liberación. Sin embargo, verdadero mukti es la extensión de esas 
líneas dentro del mundo del servicio trascendental.

muktir hitvānyathā rūpaṁ sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ

Verdadero mukti es la extensión del pensamiento, sentimiento 
y deseo de las almas-jīvas—la extensión de su conocimiento, 
su medio ambiente, y de ellos mismos—en sus formas 
trascendentales para el servicio del Señor. Anyathā rūpaṁ 
significa que el pensamiento, sentimiento y deseo de las almas-
jīvas se unen en un punto, mukti, y luego estos se prolongan 
hasta la plataforma espiritual.

Todas las almas-jīvas, naturalmente, piensan, sienten y 
desean, por lo tanto cuando ellas abandonan la obscuridad 
de māyā y entran en la claridad del mundo trascendental, 
desarrollan amor y afecto por su Señor automáticamente. El 
verdadero significado de mukti es dejar la obscuridad de la 
ilusión y entrar en la luz de la conciencia de Kṛṣṇa.

Manifestaciones inconcebibles
De esta manera podemos entender la concepción de Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu y Su enseñanza del achintya-bhedābheda-siddhānta.

tad bhinnāṁsāṁś cha jīvān prakṛti-kavalitān tad-vimuktāṁś cha bhāvāt 
bhedābedha-prakāśaṁ sakalam api hareḥ sādhanaṁ śuddha-bhaktiṁ

(Daśa-mūla-tattva-niryāsa)

Cuando las almas-jīvas son prakṛti-kavalitan, cubiertas por energía 
ilusoria, ellas se alejan del Señor. Y cuando las almas-jīvas son 
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vimuktāṁś cha bhāvāt, liberadas a través de su estado de devoción, 
mediante el progreso de su conciencia (bhāva), ellas juegan 
dentro de la morada divina del Señor. Por la voluntad del Señor 
el medio ambiente trascendental e ilusorio existen paralelamente 
como Sus manifestaciones y las almas-jīvas viven dentro de esos 
ambientes. Solo muy pocas almas-jīvas viven temporalmente en 
el plano ilusorio y gradualmente todas ellas se elevaran al plano 
trascendental de atracción divina por el Señor. De esta forma 
podemos ver todo en perfecta armonía como achintya-bhedābheda-
prakāś, una manifestación inconcebiblemente diferente y no 
diferente del Señor Supremo.
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Seccó cco

Devoción  
Pura

Daśa-mūla-tattva

Verdad nueve

 sādhanaṁ śuddha-bhaktim

La devoción pura es el camino.
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Capítulo dez

Evolución Espiritual

Pregunta: ¿Por qué hay diferentes tipos de yoga si la meta 
principal de todos ellos es entrar en contacto con nuestra 
verdadera naturaleza?

Śrīla Govinda Mahārāj: Todo lo relacionado al yoga y la vida 
espiritual es explicado concisamente en el Śrīmad Bhagavad-gītā. 
En el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa tomó la forma de un Jagad 
Guru y dio conocimiento trascendental al mundo.

Al comienzo del Śrīmad Bhagavad-gītā Arjuna se rinde a 
Kṛṣṇa de todo corazón. Él ora, “Mi Señor, ahora me rindo a 
Ti completamente. No sé ni puedo entender lo que es bueno o 
malo para mí. Por favor revela en mi corazón el conocimiento 
trascendental”. Kṛṣṇa tomó la posición de Guru e iluminó a 
Arjuna con conocimiento trascendental en forma amplia y clara. 
En los 700 versos del Śrīmad Bhagavad-gītā se explican todos 
los tipos de conocimiento y de yoga. Estos son explicados por 
Kṛṣṇa Mismo en Su forma de Jagad Guru.

La Escritura, Śrīmad Bhagavad-gītā es la recopilación hecha  
por Vedavyās sobre las instrucciones de Kṛṣṇa a Su más querido 
amigo Arjuna, pero en realidad Arjuna fue usado como un 
instrumento por Kṛṣṇa para explicar la esencia del yoga y 
el conocimiento trascendental al mundo entero. Realmente 
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Kṛṣṇa habló el Śrīmad Bhagavad-gītā para beneficio de las almas 
condicionadas de este mundo y ahora vemos que el Śrīmad 
Bhagavad-gītā es famoso en todas partes. Si alguien lée el Śrīmad 
Bhagavad-gītā y trata de seguir el consejo del Señor Śrī Kṛṣṇa 
como si se tratase de su propio Guru, entonces esa persona se 
beneficiará. Si alguien se rinde completamente a Kṛṣṇa, el Señor 
nunca lo engañará. Kṛṣṇa, siempre será misericordioso con él, 
y todos los obstáculos serán removidos de su vida espiritual.

Las bases del yoga
En la primera parte del Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa explica 
que yoga son prácticas para progresar en la vida, prácticas para 
los tratos compasivos y armoniosos con la naturaleza. Kṛṣṇa 
empieza Su explicación de yoga dando inspiración a todos 
para evitar las acciones egoístas y adoptar la práctica del yoga. 
Kṛṣṇa dice:

dūreṇa hy avaraṁ karma buddhi-yogād dhanañjaya 
buddhau śaraṇam anvichchha kṛpaṇāḥ phala-hetavaḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 2.49)

“Tú eres un alma-jīva eterna. Tienes la capacidad natural de 
pensar, sentir y desear. No puedes evitar esos aspectos de tu 
existencia. Si usas la independencia natural de tu conciencia 
para explotar la naturaleza material, no sentirás satisfacción; 
serás un avaro destinado a sufrir sin esperanza. Por naturaleza 
eres siempre activo, entonces, haz algo positivo, de otra manera 
siempre serás la causa de tu ruina y la de otros”.

En este verso Kṛṣṇa anima a todos a practicar buddhi-yoga 
(yoga de la sabiduría). El buddhi-yoga es la primera forma 
del yoga mencionado en el Śrīmad Bhagavad-gītā y es también 
la base de todas las formas del yoga: karma-yoga, jñāna-yoga, 
haṭha-yoga, dhyāna-yoga, abhyāsa-yoga, bhakti-yoga, etc. 
Kṛṣṇa explica:

buddhi-yukto jahātīha ubhe sukṛta-duṣkṛte 
tasmād yogāya yujyasva yogaḥ karmasu kauśalam

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 2.50)

 El Karma es muy inferior al 
buddhi-yoga. Toma refugio en 

el buddhi-yoga; aquellos que 
buscan los frutos de sus acciones 

son miserables.
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[“Una persona sabia que se ocupa en buddhi-yoga se abstiene 
de realizar acciones tanto buenas como malas en este mundo y 
simplemente se ocupa en el yoga debido a que yogaḥ karmasu 
kauśalam: el yoga es el arte de la acción”].

Buddhi-yoga es una idea muy amplia. Es la base del yoga 
mismo y todas las demás formas de yoga son expresiones del 
buddhi-yoga.

Sacrificio
Cuando Arjuna le pregunta a Kṛṣṇa cómo practicar buddhi-
yoga, Kṛṣṇa comienza explicandole acerca del karma-yoga 
(actividades piadosas).

karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadāchana 
mā karma-phala-hetur bhūr mā te saṅgo ’stv akarmaṇi

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 2.47)

Kṛṣṇa explica que el karma-yogī tiene derecho a ejecutar su 
deber prescrito, pero no a disfrutar los frutos de sus acciones. 
El karma-yogī no debe estar motivado a realizar su deber solo 
por el resultado que producen sus activiades, y tampoco debe 
estar inclinado a abandonar la acción. Él debería estar motivado 
solo por el deseo de armonizar con el medio ambiente y su 
controlador.

yajñārthāt karmaṇo ’nyatra loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ 
tad-arthaṁ karma kaunteya mukta-saṅgaḥ samāchara

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 3.9)

Kṛṣṇa aconseja realizar actividades como un sacrificio en Su 
honor y no intentar explotar el medio ambiente, porque solo 
de esa manera el karma-yogī obtendrá piedad y felicidad. Las 
acciones realizadas como sacrificio destinadas a complacer 
al Señor se llaman yajña. Yajño vai Viṣṇu: significa sacrificio 
(el Señor Viṣṇu), . Todo sacrificio y por lo tanto toda acción 
(karma), realmente están destinadas a satisfacer al Señor Viṣṇu, 
y cualquier actividad que no sea ofrecida al Señor es la causa 
del cautiverio y sufrimiento en este mundo.
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Iluminación y meditación
Después de explicar el karma-yoga, Kṛṣṇa dice:

sarvaṁ karmākhilaṁ pārtha jñāne parisamāpyate
(Śrīmad Bhagavad-gītā: 4.33)

[“La perfección de las actividades piadosas (karma-yoga) 
tienen su culminación en el conocimiento trascendental (jñān)”].

A través de karma-yoga uno es iluminado y recibe el 
conocimiento apropiado. Sin la práctica de karma-yoga, es 
decir, sin ocuparse en sacrificio y en servicio, el conocimiento 
trascendental realmente no llegará al corazón. Pero cuando 
alguien se compromete o se consagra a sí mismo correctamente 
y abre su corazón, entonces es iluminado y puede practicar 
jñāna-yoga [el yoga del conocimiento].

A través de jñāna-yoga podemos entender la naturaleza 
complicada de la existencia material y así procurar la liberación 
del saṁsāra [el ciclo del nacimiento y la muerte] y entiender a 
Brahma [el Absoluto]. 

Kṛṣṇa le aconseja a aquellas personas que se han establecido 
firmemente en el conocimiento y la práctica de jñāna-yoga, 
practicar meditación a través de aṣṭānga-yoga (dhyāna-yoga). 
Cuando alguien practica aṣṭānga-yoga, medita, motivado por  
la querencia de remover la conciencia del mundo externo y 
obtener una visión de la Súper Alma quien está sutilmente 
presente en todas partes a través de la existencia.

La forma primordial del yoga
De esta manera, Kṛṣṇa explica que las acciones desinteresadas 
(karma-yoga) conducen a los yogas del conocimiento y la 
meditación (jñāna-yoga y dhyāna-yoga). Después de describir 
estos procesos, Kṛṣṇa presenta Su enseñanza final acerca de la 
práctica del yoga:

tapasvibhyo ’dhiko yogī jñānibhyo ’pi mato ’dhikaḥ 
karmibhyaś chādhiko yogī tasmād yogī bhavārjuna 
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yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntar-ātmanā 
śraddhāvān bhajate yo māṁ sa me yuktatamo mataḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 6.46-47)

Aquí Kṛṣṇa claramente expresa, a través de una comparación 
directa, que el bhakti-yogī es la clase más elevada de yogīs. En 
el Śrīmad Bhagavad-gītā se explican los niveles de desarrollo 
gradual que conducen a la realización espiritual. Kṛṣṇa explica 
que yoga solo es uno, pero este tiene un desarrollo. Él explica 
que yoga, es decir buddhi-yoga, se desarrolla de diferentes 
maneras, comenzando con karma-yoga, ascendiendo a jñāna-
yoga y aṣṭānga-yoga para finalmente culminar en bhakti- yoga.

Debido a que el Śrīmad Bhagavad-gītā es agradable y extenso 
en su discusión, el no sólo explica su tema primordial, el bhakti-
yoga, sino que también señala todos los niveles de realización 
que conducen al bhakti-yoga: karma-yoga, jñāna-yoga, etc. 
Todo está conformado por la idea del buddhi-yoga. De esta 
manera Kṛṣṇa elogia al karma-yoga, jñāna-yoga y aṣṭānga-yoga, 
pero da mayor importancia al bhakti-yoga.

El bhakti-yoga es la verdadera necesidad eterna para las 
almas-jīvas. Los demás procesos de yoga son solo necesarios 
para las almas condicionadas de acuerdo a su estado de avance 
relativo. Un estudiante de primaria no entendería las lecciones 
que enseñan en la secundaria. Un estudiante de secundaria 
no entendería las lecciones que enseñan en un programa 
universitario. En el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa explica las 
diferentes etapas de desarrollo que conducen a la realización 
espiritual, y en este sentido todas son muy importantes. Pero 
a menos que un yogī avance a través de los niveles de práctica 
de yoga mencionados y llegue al bhakti-yoga, él no obtendrá 
la meta última del yoga.

El último sendero y destino
Cada método de práctica de yoga tiene un destino específico. 
El destino del karma-yoga es Svargaloka [ el cielo]. El destino 
del jñāna-yoga es Brahma, el plano espiritual no diferenciado. 

Un yogī es superior a las 
personas ocupadas en 
austeridades (tapasvīs), superior 
a las personas de conocimiento 
(jñanīs) y superior a las 
personas de acción (karmīs). Por 
lo tanto, uno debe ser un yogī. 
Un alma fiel que me sirve con 
su corazón dedicado es el mejor 
de todos los yogīs. Él es quien 
está más íntimamente unido 
conmigo.
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El destino de aṣṭānga-yoga es Paramātmā-tattva: la visión del  
Alma Suprema dentro de todas las cosas.

Todas las etapas prácticas del yoga no conducen al mismo 
destino, y todos los destinos no son los mismos. El disfrute 
celestial puede ser considerado muy deseable para las personas 
materialistas, pero no para los trascendentalistas. Los destinos 
espirituales de Brahma y Paramātmā También son Absolutos, 
aunque existe gradación entre ellos. No son iguales en valor, 
alguien que viaja hacia al oriente no puede esperar obtener algo 
que sólo se encuentra en el occidente.

vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam 
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.2.11)

Más allá del disfrute temporal de los planos celestiales dentro 
del universo material, hay tres destinos espirituales primarios: 
Brahma, Paramātmā y Bhagavān. A través de jñāna-yoga uno 
puede ir a Brahmaloka, mediante haṭha-yoga uno puede 
comprender al Paramātmā, y por el bhakti-yoga uno puede ir 
a Bhāgavatloka, la divina morada del Señor Supremo, y servir 
allí eternamente. En el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa dice:

yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama
(Śrīmad Bhagavad-gītā: 15.6)

“A través de la devoción (bhakti-yoga) puedes venir a Mi divina 
morada y jugar eternamente Conmigo, el emporio de todos los 
rasas. Allí el medio ambiente ilusorio nunca te atacará, y nunca 
tendrás que regresar nuevamente a este mundo material”.

De esta forma podemos entender la posición de la morada 
eterna del Señor como el destino supremo de todas las almas-
jīvas y al bhakti-yoga como la forma suprema de la práctica 
del yoga.

Satisfaciendo a Kṛṣṇa
Cuando alguno de los diferentes tipos de yogīs emplee toda 
su energía esmeradamente para servir y satisfacer al Señor, 

Aquellos que conocen la 
Verdad Absoluta dicen que 
es conocimiento no dual y 
es conocida como  Brahma, 

Paramātmā y Bhagavān.
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verdaderamente recibirá el mayor de los beneficios. Él 
entrará en el mundo del servicio devocional y liberándose 
de la influencia de māyā se ocupará en el servicio a Kṛṣṇa 
y sentirá júbilo espiritual. Alguien que sirve a Kṛṣṇa las 
veinticuatro horas del día, es verdaderamente el yogī 
perfecto. Kṛṣṇa mismo lo dice en el Śrīmad Bhagavad-gītā. 
Ésta es Su opinión incuestionable.

¿Qué hace un bhakti-yogī realmente? ¿Cómo se ocupa en el 
servicio al Señor? La propiedad natural de las almas-jīvas es la 
capacidad de pensar, sentir y desear. Un bhakti-yogī emplea 
estas facultades en el servicio de Kṛṣṇa.

yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat 
yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.27)

Kṛṣṇa nos explica amorosamente cómo se debe practicar 
bhakti-yoga: “Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que 
comas, cualquier cosa que ofrezcas, cualquier cosa que regales, 
cualquier voto que mantengas, hazlo como una ofrenda a Mí. 
Ése es tu eterno deber y religión natural”.

Esta clase de bhakti-yoga es la práctica ideal para las almas-
jīvas. Cuando nuestra vida de práctica avance a ese estado 
estaremos completamente satisfechos. Cuando podamos 
ocupar todas nuestras actividades en el servicio de Kṛṣṇa 
recibiremos Su misericordia y sentiremos satisfacción completa.

A través de bhakti-yoga, podemos fusionar nuestra cuenta 
con la cuenta de Kṛṣṇa. Si todo lo que hacemos es para el servicio 
y la satisfacción de Kṛṣṇa entonces, estaremos establecidos en 
la plataforma de existencia espiritual. Viviremos en el mundo 
del servicio trascendental y ya no estaremos subyugados por el 
karma. Este es el mejor y más elevado sendero, como también 
el mejor y más elevado destino, para todas las almas-jīvas.

El misericordioso pedido del Señor
Krsna dió Su guía a las almas condicionadas que se encuentran 
en diferentes estados de conciencia, a través del Śrīmad  
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Bhagavad-gītā. Él presentó el conocimiento de karma-yoga, 
jñāna-yoga y aṣṭānga-yoga para conducir a todas las almas-
jīvas a la plataforma de la devoción ya que sus mentes y criterios 
son atraídos de muchas maneras. Finalmente Él muestra Su 
gran misericordia en Su feliz conclusión:

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ śṛṇu me paramaṁ vachaḥ 
iṣṭo ’si me dṛḍham iti tato vakṣyāmi te hitam

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 18.64)

“Porque Me eres muy querido, ahora te voy a revelar el tesoro 
oculto más grande que tengo para compartir contigo. Escucha 
Mi consejo con plena fe y serás súper beneficiado”.

man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru 
mām evaiṣyasi satyaṁ te pratijāne priyo ’si me

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 18.65)

“Yo soy la Suprema Personalidad de Dios. Cualquier cosa que 
hagas, hazlo por Mí. Siempre piensa en Mí, dedícate a Mí, 
adórame, obedéceme, y con seguridad vendrás a Mí. Toda tu 
cuenta vendrá a Mí. Yo te prometo esto porque Me eres muy 
querido. Otras prácticas no te serán fructíferas. La práctica del 
bhakti-yoga te será completamente provechosa y te dará el 
beneficio supremo”.

La cualidad interna de todo el yoga
Dentro del bhakti-yoga todas las reglas y regulaciones de las 
diferentes formas de yoga se fusionan para la satisfacción de 
Kṛṣṇa. En el bhakti-yoga todas las acciones y sus resultados van 
dirigidos a Kṛṣṇa. Aquí encontramos el significado completo 
del buddhi-yoga yogaḥ karmasu kauśalam: “El yoga es el arte de 
todas las actividades”. A través de bhakti-yoga, todo se ajusta 
perfectamente para la satisfacción de Kṛṣṇa.

Cuando traduje el Śrīmad Bhagavad-gītā bajo la guía de 
Śrīla Guru Mahārāj, encontré que Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur, 
quien era un traductor muy experto, puso gran énfasis en la 
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enseñanza de Kṛṣṇa acerca del buddhi-yoga. Él escribe que la 
explicación inicial del Bhagavad-gītā acerca del buddhi-yoga, 
en realidad es una cobertura del bhakti-yoga, y así es como 
Kṛṣṇa realmente comienza enseñando bhakti-yoga desde el 
mismo comienzo del Śrīmad Bhagavad-gītā bajo la apariencia 
de buddhi-yoga.

Hay dieciocho capítulos en el Śrīmad Bhagavad-gītā, y 
externamente ellos son llamados karma-yoga, jñāna-yoga,  
etc. ¿Qué hay en realidad dentro de esos capítulos? Vemos 
que dentro de los dieciocho capitulos del Śrīmad Bhagavad-
gītā, la forma plenamente iluminada de la conciencia de 
Krsna, expresada como bhakti-yoga está presente. Todas las 
otras formas de yoga—karma, jñān, etc.—, en realidad son 
dependendientes del bhakti-yoga.

ei saba sādhanera ati tuchchha bala 
kṛṣṇa-bhakti vinā tāhā dite nāre phala

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 22.18)

“Sin la presencia de la devoción, es decir, Kṛṣṇa-bhakti, las 
prácticas del karma, jñāna, etc., no serán fructíferas . Ellas no 
tienen poder por sí mismas”.

En cada capítulo del Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa conecta 
las diferentes formas del yoga con el bhakti de acuerdo a las 
actividades de las almas-jīvas. Los resultados que pueden ob-
tener las almas-jīvas puede provenir de varias formas inferiores 
de yoga: karma-yoga, jñāna-yoga, etc., pero en realidad estos 
resultados se deben a la presencia del bhakti dentro de esas 
prácticas. Las prácticas de karma-yoga y jñāna-yoga de hecho 
están mezcladas con bhakti-yoga.

El principal provecho de las actividades espirituales de 
todas las almas-jīvas, siempre es el bhakti-yoga. Todo lo que 
Kṛṣṇa explica en el Śrīmad Bhagavad-gītā de principio a final 
trata acerca del bhakti-yoga. Esto significa que las instrucciones 
del Śrīmad Bhagavad-gītā no pueden ser desatendidas: cada 
capítulo es importante para todos, incluyendo a aquellos que 
ya practican bhakti-yoga.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur
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He leído el Śrīmad Bhagavad-gītā y he practicado bhakti-yoga 
toda mi vida y a través de esa práctica he entendido que todo 
el Śrīmad Bhagavad-gītā es indispensable para todos.

 He estudiado el Śrīmad Bhagavad-gītā muchas veces y 
cada vez que lo leo, encuentro nuevos significados. Pero los 
significados frecuentes de cada verso no me sorprenden. De 
alguna manera más y más significados continúan fluyendo. 
Estoy muy satisfecho con eso. De lo profundo a lo más profundo 
y de eso a lo insondable, todo es presentado en el Śrīmad 
Bhagavad-gītā. Es necesario para todos estudiarlo diariamente 
con mucha atención. Día a día estoy más y más entusiasmado 
de predicar los fundamentos que el Śrīmad Bhagavad-gītā enseña 
porque son esenciales para la educación religiosa básica de las 
personas.

Abandona todas las religiones
Pregunta: He leído en el Śrīmad Bhagavad-gītā que Kṛṣṇa dice, 

“Abandona todas las religiones y ven a Mí”. ¿Puéde usted 
aclarar el significado de esto ?

Śrīla Govinda Mahārāj: Sí. En verdad todas las religiones son 
una: las almas-jīvas deben ser atraídas por su Señor, quien es 

Śrīla Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswāmī Mahārāj leyendo 

El Tesoro Escondido del Dulce 
Absoluto, la edición en Inglés del 

Śrīmad Bhagavad-gītā del Śrī 
Chaitanya Sāraswat Maṭh’.
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como un imán totalmente atrayente. Todas las diferentes clases 
de religiones practicadas en este mundo material tienen el 
propósito de hacer a las almas-jīvas concientes, de su principal 
religión, su religión natural: atracción divina y servicio a su 
Señor.

Realmente no somos hindús, musulmanes, cristianos, o algo 
así. En realidad todos somos almas-jīvas cubiertas por el medio 
ambiente ilusorio. Como almas-jīvas tenemos la capacidad de 
pensar, sentir y desear y cuando la capacidad natural de nuestra 
conciencia alcanza su clara posición transcendental, entonces 
automáticamente seremos atraídos por la divina forma del 
Señor y recibiremos inspiración para ocuparnos en Su servicio. 
Esta es la principal y verdadera religión de las almas-jīvas y 
en conmemoración a esa ocupación espiritual eterna, Kṛṣṇa le 
dice a Arjuna:

sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja 
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 18.66)

“Si te refugias en Mis pies de loto, Te daré vida suprema. 
Abandona todo tipo de religión y exclusivamente ríndete a Mí. 
Yo te liberaré de todo pecado. No temas”.

Lo que Kṛṣṇa quiere decir es que las diferentes clases de 
religiones practicadas en el mundo material no tienen la 
esencia perfecta de una verdadera religión y que verdadera 
religión significa rendirse a los pies de loto del Señor y ocuparse 
eternamente en Su servicio. Kṛṣṇa aclara al alma condicionada: 

“Eres un alma diminuta e insignificante, no tienes sentido 
común. No puedes entender qué es bueno o qué es malo. 
Deberías evitar siempre la irreligión, eso nunca es venerable. 

Pero no sólo eso, incluso deberías abandonar tu buen 
conocimiento, tu entendimiento acerca de la religión, hasta tu 
idea de vida religiosa correcta, inclusive tu concepto de paz y 
armonía en este mundo”.

“Solamente ríndete a Mí. Yo soy la Suprema Personalidad 
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de Dios y Yo controlo todo. Yo me haré cargo de todo por tí, asi 
como también por los demás. Me encargaré de los resultados de 
todas tus actividades séan estas religiosas o irreligiosas, buenas 
o malas. No tienes nada que temer. Yo te lo aseguro. No tengas 
miedo. Solamente ríndete a Mí. Porque Me eres muy querido te 
doy este consejo. Yo Soy la única Persona que puede darte todo. 
Ríndete a Mí y actúa de acuerdo a mi dirección. Al servirme 
estarás completamente satisfecho”.

La protección del Señor
Solamente Kṛṣṇa puede decir esto y es un asunto muy serio. 
Cuando Kṛṣṇa dice, “Aham tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi: 
Yo te liberaré de todo pecado”, quiere decir que Él se hará cargo 
completamente de un alma rendida. En realidad el Señor tiene 
el deber de aceptar misericordiosamente a las almas rendidas 
que entiendan totalmente su posición espiritual eterna. Ellos 
mismos se entrégan a Él y Kṛṣṇa Les dice , “Sí, Yo soy Su Señor, 
y Me estoy encargando totalmente de ustedes”. Kṛṣṇa promete 
esto a las almas-jīvas:

samo ’haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo ’sti na priyaḥ 
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi te teṣu chāpy aham

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.29)

“No interfiero con la libertad de ningún alma-jīva, pero si alguna 
se rinde y Me adora, entonces tomaré especial interés en ella. 
Llevaré su carga. La complaceré y me haré cargo de todo por 
de ella”.

ananyāś chintayanto māṁ ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.22)

“Si algún alma-jīva se rinde completamente a Mí y Me sirve con 
toda su energía, Le daré completa satisfacción y Le proveeré 
de alimento, vivienda y todas sus necesidades (yoga-kṣemaṁ). 
No debe preocuparse de su vida material. Solamente necesita 
ocuparse en Mi servicio”. El Señor sabe cómo llevar a las almas 
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rendidas de regreso al mundo trascendental. Él sabe cómo 
promoverlos del mundo material al mundo espiritual, y las 
alma rendidas lo sienten así; ellos sienten la protección del 
Señor.

El océano de pecado
Cuando Kṛṣṇa le dice a las almas condicionadas, “Abandona no 
sólo tu irreligión sino también tu religión”, el alma condicionada 
puede preguntarse, “Si abandono mis actividades piadosas, las 
cuales son buenas para todos en este mundo, entonces sólo 
quedarán mis actividades pecaminosas. Por lo que, ¿estaré en 
una posición pecaminosa sin nada bueno que mostrar?”

Esta pregunta puede ser contestada entendiendo que todo 
el mundo material, donde viven las almas condicionadas, es 
un verdadero océano de pecado. Este mundo fue construido 
para las almas pecaminosas que son adversas al Señor (Kṛṣṇa 
bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha). Generalmente sabemos lo que 
es el pecado. Es una cosa muy simple: un pecado es algo ilícito 
en este mundo. Pero aquí en el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa 
nos da una idea más profunda. Él nos enseña que pecado en 
realidad significa cualquier cosa que no se haga para satisfacer 
al Señor. Y que inclusive las actividades piadosas son igual de  
pecaminosas si no están destinadas a la satisfacción del Señor.

Lo que las almas-jīvas hacen en este mundo es muy simple: 
comer, dormir, temer y disfrutar (āhāra-nidrā-bhaya-maithunaṁ 
cha). Este es un simple resumen de todas las actividades de las 
almas condicionadas. Quizás ellas realizen estas actividades 
de una manera piadosa, pero la enseñansa final de Kṛṣṇa 
en el Śrīmad Bhagavad-gītā es que si estas actividades no son 
ejecutadas con conciencia de Kṛṣṇa, si no están hechas para la 
satisfacción de Kṛṣṇa, entonces son verdaderamente pecados. 
Aunque externamente sean realizadas de manera armoniosa 
con este mundo material, son realmente la causa del cautiverio 
en el medio ambiente ilusorio si no están dedicadas a Krsna.

Está escrito en los Vedas, el Vedānta, los Upaniṣads, etc., 

Entre las cúpulas más bajas  
del Templo principal en el  
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, 
Nabadwīp, Śrīla Bhakti Rakṣak 
Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj 
escribió la célebre declaración 
de Kṛṣṇa, “Sarva-dharmān 
parityajya Mām ekaṁ  
śaraṇaṁ vraja: abandona todas 
las religiones y rindete a Mi”,  
para demostrar que el Templo 
es un lugar para practicar el 
verdadero sanātan-dharma.
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que Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios. Él mismo 
lo dice en el Śrīmad Bhagavad-gītā. Allí, Kṛṣṇa se identifica 
como El Señor. Él declara:

ahaṁ hi sarva-yajñānāṁ bhoktā cha prabhur eva cha 
na tu mām abhijānanti tattvenātaś chyavanti te

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.24)

“Yo soy el Señor, la Suprema Personalidad de Dios, el verdadero 
propietario de todo. Las almas condicionadas que no Me 
reconocen quedan atrapadas por las dificultades de māyā”.

Cuando Kṛṣṇa dice, “Aham tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi: 
Yo te liberaré de todos los pecados”, quiere decir que Él te 
liberará del mundo pecaminoso de māyā, donde es pecado 
simplemente existir. De esta manera, Kṛṣṇa le muestra a 
las almas condicionadas que todas sus actividades, ya sean 
piadosas o religiosas, realmente son pecado si no son realizadas 
como servicio rendido a Sus pies de loto. Él también muestra 
a las almas condicionadas que si ellas entran en la plataforma 
del servicio trascendental, pueden trabajar allí con felicidad, 
sin temor (mā śuchaḥ). Solamente cuando las almas-jīvas se 
rindan a Kṛṣṇa y le sirvan con toda su energía—Man-manā bhava 
Mad-bhakto, Mad-yājī Māṁ namaskuru—encontrarán un ajuste 
adecuado en su vida, esto es verdadero yoga.

Sumérgete profundamente en saraṇāgati
Śrīla Guru Mahārāj también explicó que después que Kṛṣṇa 
dijo, “Sarva- dharmān parityajya Māṁ ekaṁ śaraṇaṁ vraja: 
abandona toda variedad de religión y ríndete a Mí”, Su mente  
fué apartada del campo de batalla, y Él tuvo que terminar Su 
conversación con Arjuna.

Cuando la palabra vraja salió de Su boca, Su humor se 
apaciguó. El sonido de la palabra vraja transportó Su conciencia 
a Vraja Dhām, Śrī Vṛindāvan Dhām. Si alguien dice, “Vraja, 
vraja, vraja”, su mente le transportará a Vraja Dhām. ¿Por qué 
Kṛṣṇa no habría de pensar en Vṛindāvan cuando dijo, “Māṁ 
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ekaṁ śaraṇaṁ vraja”? Cuando Kṛṣṇa recordó a Vraja Dhām, 
pensó, “¿Qué es Saraṇāgati? ¿Qué es rendición? Eso sólo existe 
en Vraja Dhām en su forma suprema”.

 En realidad la palabra vraja significa gaman korā, gachchha 
(‘progresa’ ‘camina’). Śrīla Guru Mahārāj explica que vraja 
significa, sumérgete profundamente en la Realidad. Sumérgete 
profundamente en la realidad de śaraṇāgati”. Cuando de esta 
manera Kṛṣṇa recordó a Vraja Dhām y a los devotos rendidos 
que residen allí, Su humor cambió, y terminó Su conversación 
con Arjuna. De hecho Él olvidó a Arjuna.

Después de Su verso Sarva-dharmān parityajya Māṁ ekaṁ 
śaraṇaṁ vraja, Él pensó, “¡Suficiente! Lo que he explicado es 
suficiente, no es necesario que explique nada más por ahora”. 
Él concluyó diciéndole a Arjuna:

idaṁ te nātapaskāya nābhaktāya kadāchana 
na chāśuśrūṣave vāchyaṁ na cha māṁ yo ’bhyasūyati

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 18.67)

“Este conocimiento que te he entregado no se lo des a alguien 
que esté desprovisto de auto sacrificio, que no sea Mi devoto, 
que no esté ocupado en Mi servicio, o alguien que Me envidie”. 
Kṛṣṇa le dijo a Arjuna, “Yathechchhasi tathā kuru: ahora puedes 
hacer lo que quieras. Ya te he dicho suficiente, no hay necesidad 
de que diga algo más. He terminado nuestra conversación. 
Ahora puedes hacer lo que desees”. 
Arjuna era un amigo íntimo de Kṛṣṇa y entendió que si 
decía algo más, le causaría dolor a Kṛṣṇa. Así que Arjuna 
inmediatamente se rindió y dijo:

naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā tvat-prasādān mayāchyuta 
sthito ’smi gata-sandehaḥ kariṣye vachanaṁ tava

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 18.73)

“Indudablemente Tú has sido muy misericordioso conmigo, y 
ahora mi ilusión se ha disipado. Estoy situado firmemente en 
la conciencia verdadera, y todas mis dudas se han desvanecido. 
Seguiré Tus instrucciones y ejecutaré mi deber”.
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Entonces Kṛṣṇa dijo, “¡Comienza a pelear!” y Arjuna 
respondió, “Sí. Este es mi deber, tal como Tú me lo has asignado. 
Así que terminaré tan pronto como sea posible, puedes estar 
tranquilo”.

Esto es conciencia de Kṛṣṇa: actuar sin temor, sólo para 
satisfacer al Señor. Él es muy hermoso y misericordioso. 
Podemos ver que dentro de la conciencia de Kṛṣṇa existe todo 
el encanto, el éxtasis, el amor, y la armonía. Kaṁ vā dayāluṁ 
śaraṇaṁ vrajema (SB: 3.2.23): ¿A quién más nos rendiremos que 
no sea Kṛṣṇa? Donde Kṛṣṇa esté, todo está presente. En el verso 
final de Śrīmad Bhagavad-gītā Sañjaya le dice a Dhṛtarāṣṭraḥ:

yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo yatra pārtho dhanur-dharaḥ 
tatra śrīr vijayo bhūtir dhruvā nītir matir mama

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 18.78)

“¡Oh mal aconsejado Rey!, me estás haciendo muchas preguntas. 
¿Cómo es posible que me preguntes quién triunfará en la batalla 
de Kurukṣetra? Debes entender que donde esté Kṛṣṇa la victoria 
siempre estará presente”.

No puedo decirte más, “¡Refúgiate a los pies de loto del 
Señor Kṛṣṇa!”
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CAPÍTULO ONCE

Revolución Espiritual

En el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa explica la evolución de la 
conciencia. Cómo las almas condicionadas pueden avanzar de 
una vida irreligiosa al yoga y cómo su práctica de buddhi-yoga 
puede evolucionar de karma-yoga, jñāna-yoga y dhyāna- yoga 
a bhakti-yoga. De esta forma podemos entender que la esencia 
de las Escrituras está presente en el Śrīmad Bhagavad-gītā y que 
allí se explica todo lo necesario para la evolución de las almas 
condicionadas.

La posición del Śrīmad Bhagavad-gītā ha sido explicada de 
manera poética:

sarvopaniṣado gāvo dogdhā gopāla-nandanaḥ 
pārtho vatsaḥ sudhīr bhoktā dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat

(Śrī Gītā-māhātyma: 6)

“El Gītopaniṣad, el Śrīmad Bhagavad-gītā, el cual contiene la 
esencia de todos los Upaniṣads y los Vedas, es tal como una 
vaca, y el Señor Kṛṣṇa, quien es famoso por Sus Pasatiempos 
como vaquerito, está ordeñando esa vaca. Arjuna es el ternero, 
haciendo preguntas una tras otra para saborear la leche 
de la vaca y todos los que son sudhīr, que tienen verdadera 
inspiración por la conciencia de Kṛṣṇa, beben de esa leche, la 
cual es el néctar del Śrīmad Bhagavad-gītā”.
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Esta es nuestra concepción del Śrīmad Bhagavad-gītā. 
Bhagavān Śrī Kṛṣṇa a través de Su conversación con Arjuna 
lanzó misericordiosamente Su mirada divina a todos. Él 
distribuyó la esencia de los Vedas y todas las Escrituras para 
el progreso espiritual del mundo.

Tenemos un buen libro hecho de los discursos de Śrīla Guru 
Mahārāj, Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, y 
él lo llamó Evolución Subjetiva de la Conciencia. Evolución significa 
progreso gradual de un elemento. Considero que la idea de 
progreso es buena; no hay problema con la idea de evolución 
espiritual. Siempre vemos cosas progresando paso a paso, 
hacia la forma divina de la Realidad. Y también podemos ver 
la forma de la realidad divina, desarrollándose paso a paso 
resplandecientemente. realmente la evolución es natural. 
Siempre está enfrente de todos y es la ley del mundo espiritual.

La línea de progreso para la evolución espiritual que viene a 
las almas condicionadas desde Krsna es conocida como āmnāya. 
Āmnāya significa conocimiento divino que desciende a través 
del canal Védico, es decir las Escrituras reveladas, esto significa 
que son apauruṣeya, no son hechas por el hombre. Āmnāya es 
siempre divino. Desciende del sonido de la flauta de Kṛṣṇa por 
un canal, el canal Védico. Vedavyās tomó, organizó y distribuyó 
todo ese conocimiento, descendiendo a través de āmnāya-
paramparā para el beneficio espiritual de todos. Vedavyās 
dividió ese conocimiento y lo presentó en la forma de los Vedas: 
Sāma, Yajur, Ṛg y Atharva Veda, el Āyurveda, el Mahābhārāta, etc. 
Kṛṣṇa ilumina a las almas condicionadas acerca de la evolución 
espiritual y la vida religiosa a través de āmnāya.

Kṛṣṇa el revolucionario
Pero cuando Kṛṣṇa personalmente enseña a las almas 
condicionadas, Él no presenta solamente la evolución espiritual, 
Él presenta la revolución espiritual. Todo lo que Kṛṣṇa Mismo 
hace es siempre revolucionario. La revolución es la verdadera 
tesis y factor de Kṛṣṇa. ¿Por qué? Porque por Su voluntad 
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aparecen en este mundo, los Vedas, el Vedānta, los Upaniṣads, 
los dieciocho Puraṇas, etc. Todas Sus enseñanzas gradualmente 
nos conducen hacia Su adoración . Además, Kṛṣṇa Mismo 
desciende en diferentes formas—Matsya, Kūrma, Varāha, 
Vāmana, Rāma, etc.—y enseña el comportamiento religioso  
apropiado según los Vedas. Sin embargo, constantemente, 
Kṛṣṇa evita el canal Védico. A menudo Él minimiza las 
enseñanzas de los Vedas.

Esto es asombroso. Estoy sorprendido, y no sólo 
momentáneamente. Estoy permanentemente sorprendido por 
esto. He leído casi todas las diferentes clases de śāstras, y las 
he leído bajo la guía de Śrīla Guru Mahārāj. Conozco los temas 
que allí se presentan y lo que es evolución subjetiva. Pero la 
desestimación de las enseñanzas Védicas por parte de Kṛṣṇa 
sorprende a casi todo el mundo. ¡Es sorprendente escuchar que 
el último consejo de los Vedas es ignorar la línea del progreso 
que ellos mismos enseñan!

El conocimiento revolucionario que Kṛṣṇa quiere impartir 
a las almas condicionadas es Vedeṣu durlabham, “muy raro 
de obtener en los Vedas”. En el Śrī Brahma-Saṁhitā (5.56) se 
dice, “Vidantas te santaḥ kṣiti-virala-chārāḥ katipaye: solamente 
es conocido por muy pocos sādhus en este mundo, tan pocos 
que pueden ser contados con lo dedos de la mano”. ¡Es muy 
raro de obtener!

“¡Yo lo soy todo!”
¿Qué evidencia puede haber de una idea revolucionaria si 
el último consejo de los Vedas es que se les abandone? La 
evidencia fundamental se encuentra en las instrucciones de 
Kṛṣṇa a Uddhava en el Śrīmad Bhāgavatam. Luego Kṛṣṇa le da 
una pista a Arjuna, acerca de Sus enseñanzas revolucionarias 
al final del Śrīmad Bhagavad-gītā con el verso, sarva-dharmān 
parityajya māṁ ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Pero el Śrīmad Bhāgavatam 
comienza desde ese punto. El Śrīmad Bhāgavatam comienza 
a partir de las enseñanzas de Kṛṣṇa, no de una evolución 
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subjetiva de la conciencia, sino de una revolución subjetiva 
de la conciencia. En las instrucciones de Kṛṣṇa a Uddhava 
presentes en el Śrīmad Bhāgavatam encontramos las enseñanzas 
revolucionarias de Kṛṣṇa las cuales están expresadas de una 
manera más clara en la conclusión del Śrīmad Bhagavad-gītā:

tasmāt tvam uddhavotsṛjya chodanāṁ pratichodanām 
pravṛttiṁ cha nivṛttiṁ cha śrotavyaṁ śrutam eva cha 
mām ekam eva śaraṇam ātmānaṁ sarva-dehinām 
yāhi sarvātma-bhāvena mayā syā hy akuto-bhayaḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.12.14–15)

La primera condición de Kṛṣṇa en Su instrucción a Uddhava 
fue, “¡Uddhavostṛjya! ¡Uddhava! Cualquier regla o regulación 
establecida por los Vedas, todo lo que ha sido estipulado por 
ellos para fomentar la evolución espiritual y la elevación de 
las almas condicionadas a la morada trascendental, ¡debes 
evitarlas! No sólo evitarlas, si éstas se te acercan, arrójalas!”

Prabhupāda Śrīla Saraswatī Ṭhākur explicó la palabra 
utsṛjya de esa manera. Escuché de Śrīla Guru Mahārāj que 
Śrīla Saraswatī Ṭhākur utilizó una palabra en el idioma Oriyan, 
phaphāḍībā, que significa, “¡Arrójalo!

¿Qué debe ser evitado y lanzado lejos? Kṛṣṇa lo dice, 
“Chodanāṁ pratichodanām: el entusiasmo por continuar en 
un trayecto perfecto de evolución Védica, otorgado por las 
Escrituras, tanto en el śruti como el śmṛti, ha de ser evitado. 
Pravrttiṁ cha nivrttiṁ cha: abandona tus apegos y desapegos. Si 
tienes apego por algún tipo de comida, abandona esa comida. 
Si tienes desapego por la riqueza, deja atrás esa mentalidad; no 
te preocupes si obtienes riqueza o no. Śrotavyaṁ śrutam eva cha: 
abandona todo lo que has escuchado antes, śrutam y todo lo que 
escucharás en el futuro, śrotavyaṁ; todo el conocimiento que 
has reunido previamente y aquel que pudieras obtener en el 
futuro. Evítalos. Abandona y evita todo lo que hayas escuchado 
o escucharás que no tenga relación con el conocimiento de 
Servirme eternamente.

anany
Resaltado



REVOLUCIÓN ESPIRITUAL  217

“¿Qué deberías hacer? ¿Cuál debería ser tu actitud? Māṁ 
ekaṁ eva śaraṇaṁ Ātmānaṁ sarva-dehi nām: ¡Ríndete a Mí! ,Yo 
soy la Suprema Personalidad de Dios, el emporio de todo rasa. 
Todas tus necesidades serán cubiertas cuando vengas a Mí, 
refúgiate en Mí y ríndete a Mí. Haciendo esto no perderás nada 
porque Yo lo soy todo y vivo en el corazón de todos. Ningúna 
alma puede existir sin Mí”.

dvā suparṇā sayujā sakhāyā 
samānaṁ vṛkṣaṁ pariṣasvajāte

(Śvetāśvatara-upaniṣad: 4.6)

“Yo vivo junto a cada alma-jīva, muy cerca, como dos pájaro en 
la rama de un árbol y observo todas sus actividades. Ātmānaṁ 
sarvadehinam yaḥi sarvātma-bhāvena: ¡Ríndete a Mí! Entrégate 
completamente a Mí. Soy muy poderoso. Sarva-kāraṇa-karaṇam: 
Yo puedo hacer cualquier cosa, todo y nada. Toda potencia está 
en Mí. No tienes nada que temer”.

De esta manera Kṛṣṇa expresa Su consejo revolucionario: 
“Las leyes, las reglas y regulaciones, los procesos benéficos que 
se dan en los Vedas para la vida de los practicantes, ignorarlos y 
evítalos a todos, solamente acércate a mi canal, es decir, ríndete 
y sírveme a Mí”.

Kṛṣṇa es completamente independiente y desapegado de 
la línea general de los Vedas. Él es revolucionario y supremo. 
Kṛṣṇa Mismo ha explicado profundamente la posición 
exclusiva del alma rendida, indicando que no importa si 
ella es externamente buena o mala de acuerdo a las reglas y 
regulaciones de las Escrituras.

Pureza incorruptible
Śrīla Rūpa Goswāmī en su Upadeśamṛta (6) dió una estándar y 
dulce explicación de nuestra visión de un alma rendida:

dṛṣṭaiḥ svabhāva-janitair vapuṣaś cha doṣair 
na prākṛtatvam iha bhakta janasya paśyet 
gaṅgāmbhasāṁ na khalu budbuda-phena-paṅkair 
brahma-dravatvam apagachchhati nīra-dharmaiḥ
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Śrīla Rūpa Goswāmī sonriendo dijo, “¡Oh muchacho ! Aunque 
eres descalificado, no seas indeciso: nunca vaciles en dar honor 
al Vaiṣṇava. Debes tratar de entender que la naturaleza pura 
del Vaiṣṇava es como la naturaleza pura del Ganges.” El agua 
es común en todas partes, pero el agua del Ganges es agua del 
Ganges. 
El agua del Ganges desciende de los pies de loto del Señor 
Viṣṇu, por lo tanto es completamente trascendental. El agua 
del Ganges nunca es contaminada por las cosas sucias. En el 
Ganges pueden aparecer muchas cosas sucias, pero su agua 
sigue siendo agua del Ganges; nunca pierde su cualidad 

Devotos del Śrī Chaitanya 
Sāraswat Maṭh cruzando el rio 

Ganges durante el  
Śrī Nabadwīp Dhām Parikramā.
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trascendental. De esta manera debes dar honor al Ganges, y 
de la misma forma debes dar honor al Vaiṣṇava.

“El Vaiṣṇava debe ser considerado puro de la misma manera 
que el agua del Ganges es considerada pura. Un devoto puede 
caer o puedes ver que él caiga , pero donde él caerá o a donde 
él ascenderá, tú no lo sabes. Estás observándolo sólo con 
tu visión. Sólo hasta ese punto eres capaz de verlo. Pero no 
conoces su verdadera posición. Si él tiene devoción pura, no 
debes deshonrarlo ni ofenderlo. Siempre debes considerarlo 
puro incluso si su cuerpo está lleno de llagas, quemaduras y 
enfermedades, o si su comportamiento parece inapropiado”.

Ética espiritual radical
Esta es la explicación de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu sobre 
cómo ver a un devoto del Señor. La explicación de Kṛṣṇa es 
revolucionaria y asombrosa. Kṛṣṇa dice:

api chet sudurāchāro bhajate mām ananya-bhāk 
sādhur eva sa mantavyaḥ samyag vyavasito hi saḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.30)

“A través de tu visión del conocimiento Védico y tu 
entendimiento de lo bueno y lo malo, si ves a algún devoto 
Mío exclusivo y dedicado, un ananya-bhāk-bhakta, haciendo 
algo terriblemente erróneo, o ves alguna cualidad muy mala 
en él, nunca debes pensar que él no es Mi devoto. Nunca debes 
pensar que él no es perfecto y que su acción tampoco es perfecta. 
Mi declaración es , que cualquiera que sea Mi devoto rendido 
es un sādhu, y que lo que hace siempre es correcto debido a su 
actitud de devoción exclusiva”.

Esto es muy difícil de entender. Malo es malo y bueno es 
bueno. Hemos aprendido de las Escrituras lo que es bueno y lo 
que es malo. Durāchāra significa alguien cuyas acciones están 
en contra de las reglas y regulaciones Védicas, y sudarāchāra, es 
alguien cuyas acciones son extremadamente malas respecto a 
las reglas y regulaciones Védicas. ¿Cómo podemos digerir que 
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alguien que hace algo equivocado en realidad esta actuando 
de manera correcta y perfecta? ¿Qué es esto? ¿Está Kṛṣṇa 
diciendo que por el hecho de que su Su devoto álla decidido 
Servirle correctamente, incluso si él golpea a alguien, no comete 
ninguna ofensa y es perfecto? ¿Está Kṛṣṇa diciendo que todo lo 
que Su devoto haga es bueno? ¿Incluso si Su devoto se equivoca, 
está actuando bien? 

¡Sí! Samyag vyavasito hi saḥ: Kṛṣṇa dice, que Sus devotos son 
ananya-bhāk, exclusivamente guiados por vidas de devoción, y 
si algún disturbio aparece dentro de su vida, a Él no le importa 
y Su devoto no obtiene ninguna reacción por eso. Naturalmente 
la acción y la reacción siempre está spresentes en este mundo: 
por cada acción hay una reacción igual y opuesta”. Pero a Kṛṣṇa 
no le importa.

Esto todavía es muy difícil de entender. Incluso los doce 
Mahājanas tuvieron dificultades con este punto y lo discutieron 
una y otra vez. Los doce Mahājanas pudieron aceptar esta 
declaración de Kṛṣṇa fielmente, pero cuando escucharon que 
esta era la declaración concluyente de Kṛṣṇa, y consideraron 
el significado de Su expresión, ellos estaban confundidos, no 
sabían cómo armonizar esto con su visión relativa. Después  
de discutir el verso por algún tiempo, decidieron que si Kṛṣṇa 
dijó que Su devoto puede cometer un error externamente y sin 
embargo seguir situado correctamente, entonces ellos tienen 
que aceptarlo. Pero cuando leyeron la siguiente expresión se 
confundieron aún más.

kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvach-chhāntiṁ nigachchhati 
kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.31)

Aquí Kṛṣṇa declara, “Puede que Mi devoto exclusivamente 
dedicado cometa una gran equivocación externamente, no 
obstante lo que él hace también es perfecto porque siempre está 
ocupado en recordarme y servirme. Por su actitud devocional 
y rendición, él se purificará y sus defectos serán disipados. Él 
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se volverá dharmātma, virtuoso. Estará en paz constantemente, 
y no tendrá dificultades en el futuro. De esta manera, declara 
a todos que Mis devotos jamás perecen”. Kṛṣṇa promete esto 
a Sus devotos puros y a todos.

Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur también ha añadido 
hermosamente en su comentario Sánscrito del Śrīmad 
Bhagavad-gītā que Kṛṣṇa dijo, “¡Oh Arjuna!, a veces tengo que 
romper Mi promesa a causa de la seguridad de Mis devotos, 
incluso si les prometo a todos, ‘Na Me bhaktaḥ paraṇaśyati: 
Mi devoto nunca perecerá’, todo el mundo todavía puede 
tener alguna duda sobre ello. Por lo tanto, es Mi orden que tú 
prometas esto, prométe que Mi devoto nunca será destruido. 
No siempre mantengo Mi promesa, y tú tampoco puedes 
mantener siempre tu promesa. Pero Yo siempre mantengo 
la promesa de Mis devotos, y todo el mundo lo sabe. De esta 
manera promete tú que Mi devoto nunca encontrará la ruina, 
y Yo aseguraré que tu promesa se cumpla”. Así Kṛṣṇa dió 
total seguridad a todos que Sus devotos nunca son vencidos.

Propiedad dorada
Pregunta: He escuchado muchas explicaciones diferentes de 
este verso api chet sudurāchāro. He oído una interpretación de 
que un comportamiento incorrecto, sudurāchāra, es solamente 
aparente para nuestra visión y he escuchado otra interpretación  
de que el comportamiento de los devotos en realidad es 
equivocado. Pero mi pregunta es, ¿en qué contexto es alguien 
un annanya-bhāk-bhakta, un devoto exclusivamente rendido?

Śrīla Govinda Mahārāj: En el verso api chet sudurāchāro bhajate 
māṁ ananya-bhāk, Kṛṣṇa indica que si usted ve algo malo en el 
carácter de Sus devotos entonces no debe juzgarlos, insultarlos, 
u  ofenderlos de ninguna manera. Puedes elegir no asociarte con 
ellos, pero también debes pasar por alto sus faltas. Nunca 
consideres que ellos son ofensores, sudurāchāra. Usted debe 
tratar de ver con conciencia como sus vidas espirituales están 
desarrollándose y honrarlos como devotos del Señor. Debes 
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pensar, “Ellos tienen la propiedad dorada de la rendición y 
la devoción (ananya-bhāk- bhakti) en sus corazónes. Son 
devotos de Kṛṣṇa y nunca harían nada malo voluntariamente. 
De cualquier manera todas sus actividades seguramente 
son para la satisfacción del Señor y deben ser positivas”. Si 
un pedazo de oro cae en un lugar sucio aún asi sigue siendo 
considerado como oro. Nunca sería ignorado o desechado.

Similarmente, no debe ignorarse la propiedad dorada de la 
devoción que está dentro de ellos. Incluso si sus actividades 
parecen incorrectas, nunca se debe ignorar la propiedad dorada 
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presente dentro de ellos. En cualquier momento ese oro puede 
ser trasladado de ese lugar sucio y brillar claramente. Usted 
debe ser muy serio y precavido antes de comentar algo negativo 
acerca de ellos. Por su propia seguridad debería ser muy 
cuidadoso de no ofenderlos. Este es el significado de sādhur 
eva sa mantavyaḥ.

El siguiente verso de Kṛṣṇa, kṣriprm bhavati dharmātma 
sasvachchhantim nigachchhati, también sostiene esta idea. Śrīla 
Bhakti Vinod Ṭhākur alivió la confusión de los Mahājanas 
al explicar que en este verso Kṛṣṇa quiere decir, “Si 
conscientemente consideras que sus actividades no son malas 
si no realmente buenas, porque ellos están completamente 
rendidos a Kṛṣṇa y lo que pensaste que era malo en su carácter, 
en realidad es bueno, entonces te volverás correcto y pacífico, 
te convertiras en un gran devoto de Kṛṣṇa”.

En nuestra vida podemos ver a todos como nuestros enemigo, 
y también ver todo amigablemente. Nuestro deber es hacer 
amigos, no enemigos y si tratamos de hacerlo sinceramente 
a través de este ajuste revolucionario de nuestra conciencia 
otorgado por Kṛṣṇa, entonces obtendremos un buen resultado 
y lo que nos pudiera parecer malo en este momento, veremos 
realmente que en el futuro es verdaderamente bueno para 
nosotros.

Verdadero pecado y virtud
De esta manera podemos entender las enseñanzas 
revolucionarias de Kṛṣṇa. Él hace las reglas. Él revela las 
Escrituras Védicas y las enseñanzas para el progreso espiritual 
y también hace caso omiso de las mismas. Él hace las reglas, y 
también las rompe.

Para la gente ordinaria es difícil digerir esto. Muchas 
personas pueden entender algo acerca del conocimiento Védico, 
la cultura Védica, la filosofía, etc., pero luchan para entender 
este punto sutil. El punto principal de entendimiento necesario 
para armonizar todo—para entender apropiadamente las 
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enseñanzas revolucionarias de Kṛṣṇa—es dado por Kṛṣṇa en 
el Pādma-purāṇa:

man-nimittaṁ kṛtaṁ pāpaṁ api dharmāya kalpate 
mām anādṛtya dharmo ’pi pāpaṁ syān mat-prabhāvataḥ

(Padma-purāṇa)

Kṛṣṇa dice, “Cualquier cosa que hagas para Mí, incluso si  
parece pecado de acuerdo a la ley Védica, en realidad es un 
acto piadoso (dharma), y todo lo que hagas que no sea para Mí, 
incluso si es un acto piadoso según la ley Védica, es en realidad 
un acto pecaminoso”.

El consejo de Kṛṣṇa es revolucionario y muy simple. En 
realidad, es una descripción directa de la posición del alma-
jīva como sirviente eterno del Señor. La enseñanza de Kṛṣṇa es 
en realidad una expresión de la espiritualidad universal natural 
de todas las almas: cualquier cosa que no se haga en conciencia 
de Kṛṣṇa es pecado, y todo lo que se haga para Kṛṣṇa será 
piadoso. Esta es la clave para armonizarlo todo y comprender 
la enseñanza revolucionaria que Kṛṣṇa da en la conclusión del 
Śrīmad Bhagavad-gītā y a través de la revolución subjetiva de la 
conciencia en el Śrīmad Bhāgavatam.

La fuerza purificadora de la devoción
Śrīla Guru Mahārāj le preguntó una vez a Śrīla Saraswatī 
Ṭhākur acerca de lo que se debe hacer cuando un devoto 
tranquilo hace algo incorrecto. Śrīla Guru Mahārāj fue muy 
erudito y versado en materia de leyes. Pensaba que si un 
devoto llegase a romper las reglas y regulaciones, este debía 
ser castigado de acuerdo a las normas materiales, pero Śrīla 
Saraswatī Ṭhākur no estuvo de acuerdo. Él dijo: “Tu frente, es 
decir, tu futuro, nace de la concepción, Maṇi-maya–mandira-
madhye paśyati pipīlikā chidram: si te enfocas en los defectos de 
un devoto entonces, tu concepción será como la de una hormiga. 
Una hormiga entra en un templo decorado con joyas doradas 
y sólo ve los agujeros en las paredes. Sólo cuando mires las 
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buenas cualidades en los devotos tu futuro será exaltado. Sólo 
entonces procederas apropiadamente hacia el servicio”.

Śrīla Saraswatī Ṭhākur respondió de esta manera a Śrīla 
Guru Mahārāj, pero no respondió completamente su pregunta. 
Entonces un día en Madrás seis meses después, Śrīla Saraswatī 
Ṭhākur estaba leyendo el Śrīmad Bhāgavatam en su habitación 
y encontró un verso, llamó a Śrīla Guru Mahārāj, “Aquí está la 
respuesta a tu pregunta”. Śrīla Guru Mahārāj había hecho la 
pregunta a Śrīla Saraswatī Ṭhākur sobre el mal comportamiento 
de los devotos seis meses atrás. Cuando Śrīla Saraswatī Ṭhākur 
dijo: “Aquí está la respuesta de tu pregunta”, Śrīla Guru 
Mahārāj estaba sorprendido y pensó: “¿Cuál fue mi pregunta?” 
Cuando Śrīla Saraswatī Ṭhākur le entregó el libro y Śrīla Guru 
Mahārāj vio el verso, inmediatamente recordó y entendió cuál 
pregunta era la que Śrīla Saraswatī Ṭhākur estaba respondiendo. 
Ese verso fue:

sva-pāda-mūlaṁ bhajataḥ priyasya 
tyaktānya-bhāvasya hariḥ pareśaḥ 
vikarma yach chotpatitaṁ kathañchid 
dhunoti sarvaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.5.42)

El significado es que no es necesario aplicar leyes materiales a 
los devotos consagrados del Señor. Es posible que los devotos 
dedicados puedan hacer algo malo, su cuerpo mundano 
y posición mental no siempre se encuentran en un estado 
liberado. Es posible que a veces puedan estar contaminados por 
el ambiente ilusorio. Pero debido a que ellos constantemente, 
están sirviendo al Señor y cantando Su Santo Nombre, Él vive 
dentro de sus corazones, y los limpiará. Por Su influencia 
divina el Señor eliminará las ofensas. Si ellos están dedicados 
a Kṛṣṇa, entonces, Él se encargará de todo. No es necesario 
que un devoto dedicado haga ninguna prāyaśchitta, expiación.

También podemos entender que un devoto dedicado siempre 
sentirá anutāp, arrepentimiento, cuando él entienda que ha 

El Señor Supremo quien reside 
en el corazón de Sus queridos 
devotos quienes abandonan 
todos los demás intereses y 
sirven a Sus pies, absuelve 
cualquier pecado que ellos 
lleguen a cometer.

anany
Resaltado



226  DEVOCIÓN PURA

hecho algo equivocado. Él pensará, “¿Por qué he hecho esto? 
¡Esto es muy malo!” De esta manera se examinará a sí mismo, 
y el fuego de su arrepentimiento purificará su corazón de la 
contaminación. Es necesario que todos discutan y entiendan 
este verso (sva-pāda-mūlam). Hay un sentimiento muy potente 
dentro de él y cuando lo entiendan se purificarán rápidamente.

Sin duda el servicio al Señor es transcendental, pero no 
podemos afirmar, cuando llegará la liberación a la vida de un 
alma dedicada. También es necesario que todos sigan las leyes 
materiales y sociales y se adapten al mundo material sin crear 
ninguna perturbación en la sociedad. La gente odia cuando ven 
a otros que no siguen correctamente las leyes de la sociedad, 
pero no hay solución para esto a través del odio. La única 
solución es dedicación y servicio al Señor. El Señor y el poder 
de la devoción purifican los corazones de todos y eliminan 
cualquier rastro de deseo mundano y ego. Nada externo lo 
puede hacer.

Visión positiva
Śrīla Guru Mahārāj nos enseñó que cada vez que veamos una 
mala cualidad en una persona, es una prueba que Kṛṣṇa nos 
da para purificarnos. Śrīla Guru Mahārāj nos dio esa visión, y 
creemos que si todos miramos con ese tipo de visión, entonces 
Kṛṣṇa estará feliz, y todo el mundo será espiritualmente 
beneficiado. Esto es muy importante porque vivimos en un 
océano de errores y podemos encontrar en todas partes a alguien 
con faltas. Muchos practicantes espirituales a nuestro alrededor 
no son perfectos. Si no tratamos de ver las buenas cualidades 
en los demás y en el medio ambiente, desesperanzados.

En cierta ocasión, Katherine Mayo, una erudita occidental, 
llegó a la India para aprender acerca de la filosofía Hindú, pero 
después criticó públicamente la cultura de India. Cuando esto 
sucedió Mahātmā Gandhi dijo: “Ella no ha venido a apreciar la 
riqueza de la India. Ella ha venido a inspeccionar los drenajes 
de la India. Ella es un inspector de drenaje”. Esta historia la 
escuchamos de Śrīla Guru Mahārāj.
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No debemos ser inspectores de drenaje. Por la misericordia 
de Kṛṣṇa debemos tratar de ver la belleza y el encanto en todas 
partes. Śrīla Guru Mahārāj dijo: “Errar es humano y perdonar es 
divino”. Todo el mundo tiene imperfecciones y algunas veces 
actúan de manera incorrecta. ¿Por qué deberíamos perder 
nuestro propio humor devocional y perturbarnos por eso? 
A través de su humor devocional Śrīla Guru Mahārāj podía 
ver bondad en todas partes. Él daba gran respeto a todos los 
devotos, incluso era respetuoso con las personas que estaban 
en contra del Vaiṣṇavismo.

Quizas los devotos dedicados hagan algo incorrecto, pero no 
debemos actuar como las hormigas que sólo ven los agujeros 
en un templo de oro (maṇi-maya-mandira-madhye paśyati pipīlikā 
chidram). No debemos ser inspectores de drenaje que buscan 
defectos en los devotos. Tenemos mucha más capacidad que las 
hormigas. Debemos entender que todos los devotos dedicados 
tienen una propiedad dorada dentro de sus corazones, y 
debemos tratar de reconocer conscientemente sus buenas 
cualidades.

La necesidad única de la devoción
Las personas que tienen o no tienen calificaciones mundanas 
son iguales para Kṛṣṇa. Él Señor sólo quiere nuestro entusiasmo 
y anhelo, nuestro humor devocional. Si tenemos eso, entonces 
Kṛṣṇa será misericordioso con nosotros. Kṛṣṇa es como un gran 
sol: Sus rayos pueden disipar la inauspiciosidad de cualquiera. 
Las cualificaciones o descalificaciones materiales de alguien no 
son notorias o importantes para Kṛṣṇa. En el Śrīmad Bhagavad 
Gītā Kṛṣṇa dice:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayachchhati 
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam aśnāmi prayatātmanaḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.26)

“Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, 
una fruta, o agua, Yo aceptaré la ofrenda afectuosamente”.
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mūrkho vadati viṣṇāya dhīro vadati viṣṇave 
ubhayos tu samaṁ puṇyaṁ bhāva-grāhī janārdanaḥ

(Śrī Chaitanya-bhāgavat: Ādi-khaṇḍa, 11.108)

Alguien que no conoce la gramática sánscrita apropiadamente 
puede ofrecer los alimentos al Señor diciendo: “Viṣṇāya namaḥ”. 
Este es un error gramatical común. Alguien que es experto en 
gramática ofrece alimentos al Señor diciendo: “Viṣṇave namaḥ”. 
Esta es es la gramática correcta. Pero si ambas personas tienen 
devoción, entonces el Señor aceptará las dos ofrendas.

El Señor no considera la gramática o las cualidades externas; 
Él considera el corazón. Él sólo ve el humor devocional de 
una persona. Es necesario ofrecer todo al Señor con devoción, 
bhaktyā prayachchhati. Sin devoción el Señor no se sentirá 
realmente satisfecho , porque el Señor es bhāva-grāhī Janārdanaḥ, 
el disfrutador del corazón y el humor devocional del devoto.

En cierta ocasión, cuando estuve en Purī Dhām durante el 
Ratha Yātrā fue a visitarme el Director General de la Policía 
del estado de Orissa. Él era muy erudito. Su conocimiento 
era como un océano y había derrotado a muchos sādhus que 
habían venido a Purī. Él había leído acerca de los diferentes 
tipos de filosofía: los escritos de Rāmānuja, Śaṇkar Āchārya, 
Buda, Confucio, Cristo, etc. Nadie podía derrotarlo en debate. 
Cuando hablé con él me sorprendí al escuchar de su parte un 
verso muy bello que es querido para todos los devotos:

vyādhasyācharaṇaṁ dhruvasya cha vayo vidyā gajendrasya kā 
kubjāyāḥ kim u nāma rūpam adhikaṁ kiṁ tat sudāmno dhanam 
vaṁsaḥ ko vidurasya yādava-pater ugrasya kim pauruṣaṁ 
bhaktyā tuṣyati kevalaṁ na cha guṇair bhakti-priyo mādhavaḥ

(Padyāvalī: 8)

Este verso explica que la conciencia de Kṛṣṇa no depende de 
ninguna cualificación externa y presenta muchos ejemplos 
en el Śrīmad Bhāgavatam para probar esto. Un cazador que 
mataba ciervos en la selva y no practicaba la cultura Védica 
obtuvo la oportunidad de adorar a Nārāyaṇa, asi que, el buen 
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comportamiento no es causa suficiente para complacer al 
Señor. Dhruva recibió la Misericordia de Viṣṇu cuando tenía 
sólo cinco años, por lo tanto, la edad tampoco es la causa para 
recibir la misericordia del Señor. Gajendra el elefante no tenía 
el conocimiento Védico adecuado, pero el Señor respondió a 
su oración, de modo que el conocimiento no es la causa de 
recibir la gracia del Señor. Kubjā no era hermosa, pero satisfizo 
al Señor con su devoción. Sudāmā Vipra no tenía dinero, pero 
complació al Señor a través de su devoción. mediante estos y 
otros ejemplos, este verso muestra que el Señor se complace por 
el humor devocional de Sus devotos y no por sus cualificaciones 
externas.

Cuando escuché este verso del policía me sorprendí, 
“Este hombre es el jefe del departamento de policía, pero él 
está citando este verso el cual contiene un tema puramente 
devocional”. Hablé con él durante media hora y estuvo muy 
satisfecho. Ahora por la voluntad de Kṛṣṇa él es mi buen amigo 
y quiere ser mi discípulo.

Columpiándose en una balanza de carne
También hay una historia en el Mahābhārāta que he contado 
muchas veces acerca de un cazador que utilizaba una Śālagram-
śilā como pesa para su balanza, cuando vendía carne en el 
mercado para ganarse la vida. Una vez un brāhmaṇa se acercó 
y vio la Śālagram-śilā en la balanza de la carne. Él reprendió 
al cazador: “¡Oh tú pecador! Estás usando una Śālagram-śilā 
como pesa para vender la carne. Estás cometiendo una gran 
ofensa, esa piedra es el mismo Señor Nārāyaṇa”.

El cazador tenía un corazón muy sencillo y creyó lo que el 
brāhmaṇa le dijo acerca de que la piedra era Nārāyaṇa Mismo. 
Se atemorizó y se disculpó con el brāhmaṇa: “Yo no sabía que 
esta piedra era una Śālagram-śilā. ¿Qué debo hacer ahora?”

El brāhmaṇa dijo: “Dame esa Śālagram-śilā, me aseguraré 
que sea adorada correctamente”. El cazador le dio la Śālagram-
śilā al brāhmaṇa y este le ofreció a la Śālagram-śilā: Tulāsī, 
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abhiṣeka, bhoga, ārati, y todo. El brāhmaṇa adoró correctamente 
a la Śālagram-śilā de acuerdo a todas las reglas y regulaciones 
de los Vedas, pero después de dos o tres días, la Śālagram-
śilā apareció en un sueño del brāhmaṇa como Nārāyaṇa y le 
dijo: “Yo era muy feliz siendo columpiado en la balanza de 
ese cazador. De esa manera cada día él me complacía. Ahora 
tú has perturbado Mi mente. Por favor llévame de regreso con 
ese cazador”.

El Señor no era feliz estando con alguien que simplemente 
seguía las reglas y regulaciones de los Vedas. Lo que el 
brāhmaṇa hizo no estaba mal; era correcto de acuerdo a los 
Vedas; Y el Señor mismo dio las Escrituras védicas a la sociedad. 
Pero realmente el Señor siempre quiere estar con Sus devotos 
exclusivos. El Señor considera la fe, dedicación y devoción por 
Él como lo más elevado.

El juego y la satisfacción de Kṛṣṇa
El humor devocional puro, espíritu devocional sincero, es la 
verdadera base de la entrega y la dedicación, no las reglas y 
regulaciones. El verdadero deseo de Kṛṣṇa es la rendición 
genuina por parte de las almas condicionadas. Śrīla Guru 
Mahārāj me enseñó esto; yo lo aprendí de él, y estoy siguiéndolo  
al cien por ciento. Estoy tratando de seguirlo al cien por ciento. 
Mis asociados también proceden de esa manera, en la línea 
de la conciencia de Kṛṣṇa pura—la búsqueda de Śrī Kṛṣṇa la 
Hermosa Realidad. Esta es la verdadera forma de la religión.

Kṛṣṇa es un revolucionario. Kṛṣṇa hace las reglas y 
las rompe. ¿Por qué? Para Sí mismo. “La realidad es por sí 
misma y para sí misma”. Kṛṣṇa es la Realidad Absoluta por 
Sí mismo y para Sí mismo. En realidad todo es sólo para Su 
diversión y satisfacción. Las almas-jīvas que realizan este ideal 
revolucionario experimentan el júbilo supremo de la conciencia 
de Kṛṣṇa.
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Capítulo doce

Rendición

Devoto: He oído acerca de dos analogías diferentes sobre la 
rendición, mārjara-kiśora nyāya, la rendición del gatito quien se 
deja llevar por su madre, y markaṭa-kiśora-nyāya, la rendición 
del mono bebé quien se agarra de su madre. ¿Cuál ejemplo es 
la apropiada conclusión en la línea de la conciencia de Kṛṣṇa?

Śrīla Govinda Mahārāj: Ninguno de estos ejemplos de 
rendición son perfectos. Hemos visto que los gatos llevan a sus 
cachorros, pero los monos también llevan a sus bebés cuando 
están enfermos. Un gatito bebé y un mono bebé en realidad no 
están rendidos a sus madres, simplemente están continuando 
sus vidas en una forma natural. Un mono bebé se aferra a su 
madre de forma natural, y una madre gato protege a su cría de 
manera natural. En estos ejemplos no hay conciencia: el bebé y 
la madre simplemente viven de forma natural.

Debemos rendirnos concientemente al Señor. Lo que 
realmente necesitamos es un humor de rendición. Debemos 
depender siempre de Kṛṣṇa de manera consciente y tenemos 
que rendirnos a Él totalmente. Debemos tratar de Satisfacerlo 
siempre con toda nuestra energía. La pregunta del Prabhu en 
realidad es: “¿Quién es responsable, el Señor o el alma-jīva?” 
Toda la responsabilidad es nuestra, pero cuando intentamos 
acercarnos a Kṛṣṇa Él nos verá y nos ayudará.
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Kṛṣṇa nos ha dado libertad y hemos abusado de ella. Nos 
encontramos en grandes dificultades y estamos oprimidos 
por Māyā. Ahora es necesario que dejemos de hacer mal uso 
de nuestra libertad y nos rindamos a Kṛṣṇa de todo corazón. 
Cuando Kṛṣṇa ve que estamos totalmente rendidos a Él, se 
siente ansioso por sacarnos de nuestra posición tan baja, 
llevándonos a una posición elevada, Él nos otorga Su servicio. 
Si sacrificamos nuestra libertad y nos entregamos a Sus pies de 
loto, entonces Kṛṣṇa se complacerá y nos ayudará.

kṛṣṇa āmāya pāle rākhe jāna sarva-kāla 
ātma-nivedana-dainye ghuchāo jañjāla

(Śrī Prema-vivarta: 7.7)

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur explicó que si nos rendimos 
completamente a Kṛṣṇa con humildad y con la convicción de 
que, “Kṛṣṇa siempre me protegerá”, entonces todos nuestros 
obstáculos y otras obligaciones serán expulsados de nosotros 
por la gracia de Kṛṣṇa. Necesitamos tener esta actitud de 
perfecta rendición.

El deber del alma-jīva es estar activa en el Servicio a Kṛṣṇa 
con humor de rendición. He aquí un ejemplo perfecto de cómo 
Kṛṣṇa otorga Su misericordia a un alma rendida:

sva-mātuḥ svinna-gātrāyā visrasta-kabara-srajaḥ 
dṛṣṭvā pariśramaṁ kṛṣṇaḥ kṛpayāsīt sva-bandhane

(Śrīmad Bhāgavatam: 10.9.18)

“Cuando Kṛṣṇa vio que Su madre quedó agotada por haberse 
esforzado tanto en atarlo, Él vio que las flores que adornaban 
su cabello caían y todo su cuerpo estaba cubierto de sudor, por 
lo que se compadeció de ella y le permitió que Lo atara”.

Madre Yaśodā trató de amarrar a Kṛṣṇa fuertemente con una 
cuerda. Ella lo intentó muchas veces, pero cada vez la cuerda 
aumentaba más y más, y al momento de atarlo siempre faltaban 
dos dedos de cuerda. Por lo tanto ella no podía atar a Kṛṣṇa. 
Sólo después que trató tan arduamente y quedo exhausta, 
Kṛṣṇa le permitió que Lo atara.
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Este es un ejemplo perfecto. Las almas-jīvas deben tratarár 
de satisfacer al Señor en la medida que les sea posible y cuando 
a pesar de toda su dedicación no tengan éxito, entonces Kṛṣṇa 
vendrá en su ayuda. Kṛṣṇa quiere ver cuánto vas a Darle de 
ti. Él quiere que comiences con un deseo puro por Satisfacerlo. 
Entonces Él te responderá. 

Dependiendo de cuan perfectamente  comiences el 
acercamiento a Kṛṣṇa con un humor puro de rendición, Él te 
otorgará Su misericordia. De esta forma podemos entender el 
proceso de la rendición (śaraṇāgati) en la línea de la conciencia 
de Kṛṣṇa.

Ascendiendo hacia el mundo espiritual
Devoto: ¿Cuál es el punto de partida de śaraṇāgati?

Śrīla Govinda Mahārāj: śaraṇāgati comienza desde el punto 
de śrāddha (fe). A través de śrāddha obtendremos la actitud de 
rendición perfecta.

‘śraddhā’-śabde—viśvāsa kahe sudṛḍha niśchaya 
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 22.62)
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“Śrāddha significa confianza, fe firme en que todo se cumplirá, 
hasta lo imposible se volverá posible, por el hecho de servir a 
Kṛṣṇa”.

¿Qué es que y quién es quién?—todo—está determinado 
por nuestra fe. La fe es la base de todas las religiones, no sólo 
de la religión Vaiṣṇava, ya que la fe es la verdadera y la mejor 
propiedad de la alma-jīva. La fe es la amiga de todo el mundo, 
y si tenemos fe en la conciencia de Kṛṣṇa, seremos capaces de 
ajustarlo todo.

sakala chhāḍiyā bhāi,  śraddhā-devīra guṇa gāi, 
 yā̐ra kṛpā bhakti dite pāre

(Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Abandonando todo, cantemos las glorias de Śrāddha Devī 
[la diosa de la fe], por cuya misericordia podremos sentir la 
presencia de la devoción en nuestros corazones”.

La fe es nuestra posesión mas importante. Nunca debemos 
perderla. También debemos hacer que nuestra fe crezca. Ella 
debe volverse más y más fuerte hasta que llegue a una posición 
inquebrantable. Nuestra fe debe ser trascendental, sincera y 
casta. Un cohete no puede ser lanzado desde cualquier parte, 
este debe tener una base resistente. Cuando tu fe se vuelva 
inquebrantable y logres entender la posición fundamental de 
la rendición y la devoción por Kṛṣṇa, entonces estarás libre 
de preocupaciones y śaraṇāgati, tu actitud de rendición te 
protegerá. Tendrás una base sólida y desde allí podrás lanzar 
tu cohete desde el medio ambiente ilusorio hacia Goloka 
Vṛndāvan. El mundo espiritual existe dentro del plano de la fe y 
cualquier persona cuya fe sea muy fuerte obtendrá la propiedad 
más elevada cuando esta adquiera una forma trascendental y 
sea activada exitosamente en su corazón.

La devoción es despertada por la devoción
No es fácil tener cien por ciento fe en el Señor Kṛṣṇa. Vivimos 
en el mundo material, en el cual tenemos que lidiar con muchas 

śraddhāvān jana haya 
bhakti-adhikārī

‘uttama’, ‘madhyama’, ‘kaniṣṭha’— 
śraddhā-anusārī 

(Cc: 2.22.64)

“Las personas fieles son cualificadas 
para la devoción. De acuerdo a la 

fuerza de su fe, son o bien devotos 
avanzados, devotos intermedios, o 

devotos neófitos”.
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cosas, por ello nuestra fe es influenciada por las impresiones 
de este mundo.

prakṛtibhyaḥ paraṁ yach cha tad achintyasya lakṣaṇam
(Mahābhārata: Bhīṣma-parva, 5.22)

“Kṛṣṇa es achintya. Él está más allá de nuestra experiencia 
mundana”. ¿Cómo podemos desarrollar fe en Él y en Su 
servicio divino? La misericordia sin causa de Kṛṣṇa siempre 
está fluyendo por todas partes en este mundo material y si 
alguna alma condicionada es tocada por esa ola misericordiosa, 
entonces ella recibirá algún nitya-sukṛti [fortuna espiritual], la 
que le concederá fe.

En general, las actividades piadosas tales como alimentar a 
las personas pueden otorgar algún tipo de buena fortuna, pero 
eso es anitya-sukṛti [mérito temporal]. En cambio nitya-sukṛti, 
fortuna eterna, es adquirida al conectarse con asuntos referentes 
al Señor, por rendir servicio a Sus devotos, a Sus templos, o  
cualquier cosa relacionada con Él.

Cuando un alma condicionada recibe de alguna manera la 
oportunidad de servir al Señor, esta alma acumula suficiente 
nitya-sukṛti, entonces por la misericordia de el Señor, śrāddha 
se desarrolla automáticamente en el corazón de esa alma 
condicionada. Cuando el nitya-sukṛti que está dentro del 
corazón se convierte en śrāddha, el alma condicionada puede 
comenzar a asociarse con los sādhus. Pero antes de que el alma 
condicionada pueda asociarse correctamente con sādhus ella 
necesitará desarrollar fe en ellos. Y esta fe llegará a través del 
nitya-sukṛti. Una vez que el alma condicionada desarrolle un 
poco de fe en los sādhus entonces esa fe se hará más y más 
fuerte a travéz la asociación con ellos.

El medio ambiente ilusorio no será capaz de atacar al alma 
condicionada de ninguna manera si ella trata de proseguir 
fielmente en su vida espiritual bajo la guía de los sādhus. Sādhu 
no solo significa alguien que usa ropa azafrán. Un sādhu puede 
ser un brahmacārī, un gṛhastha o vānaprastha. Si alguien 
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es un devoto sincero del Señor Kṛṣṇa entonces, él debe ser 
considerado un sādhu.

kṛṣṇa-bhakta—niṣkāma, ataeva ‘śānta’ 
bhukti-mukti-siddhi-kāmī—sakali ‘aśānta’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.149)

Cualquiera que sirva a Rādhā-Govinda las veinticuatro 
horas del día sin interés egoísta bajo la guía de su Guru es un 
verdadero devoto y un sādhu real. Su asociación siempre será 
buena y dará a todos un buen sustento en la vida espiritual. En 
asociación de un sādhu verdadero, la fe y la actitud de servicio 
del alma condicionada se incrementarán más y más. Este es 
el sendero dado por Śrī Chaitanya Mahāprabhu, el Śrīmad 
Bhāgavatam y todas las Escrituras: bhaktyā sañjātayā bhaktyā (SB: 
11.3.31), la devoción es despertada por la devoción.

En la vida de práctica devocional exclusiva, solamente el 
proceso y la misericordia de un practicante verdadero, un sādhu, 
dará a las almas condicionadas más y más fe, entusiasmo e 
inspiración para servir a su Señor. Bajo la guía de un sādhu 
adecuado las almas condicionadas acumularán en su corazón 
cada vez más propiedad devocional, es decir, fe y el anhelo 
verdadero por servir al Señor y así progresarán en su vida de 
práctica espiritual.

Cuando alguien tiene plena fe y dice: “Kṛṣṇa es el Supremo 
para mí, Él es mi vida y alma, y Su servicio es la única meta de 
mi vida”, entonces podemos decir que él es un śaraṇāgata, un 
alma rendida al Señor Kṛṣṇa. Esta es la posición natural y la 
religión de todas las almas-jīvas, aun a pesar de que pueda ser 
muy difícil de entender para las almas condicionadas.

Rendición indispensable
Las almas condicionadas sufren mucho en el medio ambiente 
ilosorio de māyā. A través de su karma experimentan mucha 
tristeza, confusión y fracaso. Pero Śrī Chaitanya Mahāprabhu 
ha enseñado que cuando las almas condicionadas se 

smarantaḥ smārayantaś cha
mitho ’ghaugha-haraṁ harim

bhaktyā sañjātayā bhaktyā
bibhraty utpulakāṁ tanum

(SB: 11.3.31)

“Rememorando y 
recordándose mutuamente 

acerca del Señor, quien 
absuelve todo pecado, con 

devoción (prema) producido 
por la devoción (sadhana), 

los devotos se vuelven 
extáticos”..

anany
Resaltado
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establezcan en la conciencia de Kṛṣṇa, cuando se hallen fijas 
en el mundo trascendental del servicio con dedicación al Señor 
a través de la fe, la castidad y la sinceridad, entonces podrán 
cruzar rápidamente el medio ambiente ilusorio. No hay otra 
manera de hacerlo sino a través del śaraṇāgati, la rendición.
Las almas condicionadas necesitan cambiar sus corazones y 
dedicarse al Señor Kṛṣṇa. Eso les beneficiará enormemente en 
sus vidas. Pero lo primordial es śaraṇāgati, ello es necesario. 
Sin śaraṇāgati nadie puede entrar al mundo del servicio 
trascendental, nadie puede ofrecer nada al Señor Kṛṣṇa, o hacer 
alguna actividad devocional. Debido a esto Śrīla Bhakti Vinod 
Ṭhākur, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur y Śrīla Guru 
Mahārāj, Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, 
han tratado de inspirar a las almas condicionadas a rendirse. 
Este es el propósito principal de sus enseñanzas.

Cuando Śrīla Guru Mahārāj se fue de la Misión Gauḍīya, su 
primer objetivo fue dar conocimiento a las almas condicionadas 
sobre la actitud adecuada de rendición al Señor. Śrīla Guru 
Mahārāj tenía completo conocimiento de las Escrituras y 
dio muchos regalos enormemente benéficos a las almas 
condicionadas, pero antes que nada Él decidió que śaraṇāgati 
es lo primordial y lo mejor para todos. Él compuso su Śrī 
Śrī Prapanna-jīvānamṛta—El Néctar en las Vidas de las Almas 
Rendidas—con la idea de: dar a las almas condicionadas 
conocimiento iluminador sobre el humor apropiado de 
rendición al Señor.

Śaraṇāgati puro
Las cualidades del śaraṇāgati han sido identificadas en las 
Escrituras:

ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlya vivarjanam 
rakṣiṣyatīti viśvāso goptṛtve varaṇaṁ tathā 
ātma-nikṣepa kārpaṇye ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ

(Śrī Sātvata-tantra: 73)

Aceptar todo aquello que es 
favorable para la devoción 
a Kṛṣṇa, rechazar todo lo 
desfavorable para la devoción 
a Kṛṣṇa, tener confianza que 
Kṛṣṇa otorgará Su protección, 
abrazar la guardianía  de Kṛṣṇa, 
ofrecer plenamente el ser de uno 
a Kṛṣṇa, y sentir que uno está en 
la posición más baja, son los seis 
aspectos de śaraṇāgati.
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Śrīla Guru Mahārāj compuso su Prapanna-jīvānamṛtam de 
acuerdo a los procedimientos para la rendición que son 
dados en las Escrituras. He leído muchas cosas acerca de las 
cualidades del śaraṇāgati, pero lo que Śrīla Guru Mahārāj ha 
dado es supremo.

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar 
Dev-Goswāmī Mahārāj  

y Śrīla Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswāmī Mahārāj 

revisando la edición en Inglés del 
Śrī Śrī Prapanna-jīvanāmṛtam.
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 En un verso de su Prapanna-jīvānamṛtam Él nos brinda una 
explicación muy clara del śaraṇāgati, detallando que es como 
una joya perfecta que no se puede encontrar en ningún otro 
lugar. Esta es la fórmula esencial dada para que todos puedan 
entrar en el mundo trascendental del servicio. Si ustedes 
pueden memorizar solamente este verso y lo ponen en su 
corazón recibirán todo lo que nunca antes ha sido dado en 
ninguna otra Escritura.

bhagavad-bhaktitaḥ sarvam ity utsṛjya vidher api 
kaiṅkaryaṁ kṛṣṇa-pādaikāśrayatvaṁ śaraṇāgatiḥ

(Śrī Śrī Prapanna-jīvanāmṛtam: 1.35)

Aquí Śrīla Guru Mahārāj expresa que śaraṇāgati significa 
fe Bhagavad-bhaktitaḥ sarvam, que a través de la devoción a 
Bhagavān se obtiene todo. Bhagavān significa la Suprema 
Personalidad de Dios Kṛṣṇa, el Akhila-rasāmṛta-mūrti, el emporio 
de todo rasa, el que posee todas las cualidades adorables. Todo 
lo que quieran y necesiten—rasa, éxtasis, alegría, sustento, etc.—
automáticamente vendrá a ustedes a través de Su servicio. 
Sus vidas serán gloriosas, exitosas y perfectas a través de 
la devoción al Señor Kṛṣṇa. No solamente recibirán todo lo 
que necesitan internamente, sino además conseguirán toda 
facilidad para servir a Kṛṣṇa.

vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ 
janayaty āśu vairāgyaṁ jñānaṁ cha yad ahaitukam

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.2.7)

Automáticamente la renuncia por este mundo material vendrá  
a ustedes y el conocimiento espiritual se revelará en sus 
corazones.

bhaktis tvayi sthiratarā bhagavan yadi syād 
daivena naḥ phalati divya-kiśora-mūrtiḥ 
muktiḥ svayaṁ mukulitāñjali sevate ’smān 
dharmārtha-kāma-gatayaḥ samaya-pratīkṣāh

(Śrī Kṛṣṇa-karṇāmṛta: 107)

La práctica de la devoción 
al Señor Supremo, Kṛṣṇa, 
rápidamente produce desapego y 
conocimiento incondicional..
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Mokṣa, la liberación, se te acercará con las manos juntas y 
preguntará, “¿Qué servicio puedo hacer por ti?” Dharma, 
artha, kāma [virtud, riqueza y disfrute] estarán esperando para 
ayudarte en tu servicio al Señor. A través de una actitud sumisa 
y devoción por Kṛṣṇa todo vendra a usted. La divina forma 
del Señor y el prapanna-jīvānamṛtam, el néctar de una vida de 
servicio rendido, aparecerán en su corazón. Debemos entender 
que la devoción a Kṛṣṇa lo es todo (Bhagavad-bhaktitaḥ sarvam).

Entonces Śrīla Guru Mahārāj dijo ity utsṛjya vidher api 
kaiṇkaryaṁ: incluso si no podemos seguir tantas reglas y 
regulaciones como las que se expresan en las Escrituras para 
la guía de las almas condicionadas, incluso si no podemos 
cumplir con los estándares del vidhi-mārga, pero estamos 
rendidos al Señor, entonces nuestro humor devocional 
conquistará al Señor y obtendremos un buen resultado. Esta 
es una manera de explicar el verso de Śrīla Guru Mahārāj y esto 
nos da mucha esperanza. Pero ity utsṛjya vidher api kaiṇkaryaṁ 
también significa que tenemos que abandonar todas nuestras 
actividades mundanas para adorar exclusivamente al Señor 
Kṛṣṇa de todo corazón, además debemos ignorar las reglas 
y regulaciones generales dadas en los Vedas. Tenemos que 
rendirnos plenamente a Kṛṣṇa: “Utilizaré toda mi energía para 
Su servicio”. Debemos renunciar al servicio de todos los dioses, 
semidioses, semidiosas, etc. El objetivo de nuestro servicio debe 
ser Kṛṣṇa. Cuando finalmente podamos ir más allá de todo 
tipo de religión formal y nos rindamos totalmente a Kṛṣṇa 
entonces Él nos dará entrada a la vida devocional exclusiva y 
nos concederá inspiración en nuestros corazones.

yadā yasyānugṛhṇāti bhagavān ātma-bhāvitaḥ 
sa jahāti matiṁ loke vede cha pariniṣṭhitām

(Śrīmad Bhāgavatam: 4.29.46)

“Cuando el Señor afectuosamente concede Su misericordia sin 
causa a Sus devotos rendidos, ellos naturalmente abandonan 
todas las actividades materiales e ignoran las prácticas 
religiosas védicas para ocuparse en Su servicio”.
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bhagavad-bhaktitaḥ sarvam ity utsṛjya vidher api 
kaiṅkaryaṁ kṛṣṇa-pādaikāśrayatvaṁ śaraṇāgatiḥ

(Śrī Śrī Prapanna-jīvanāmṛtam: 1.35)

Cuando un alma-jīva llega a la firme posición de tomar 
refugio exclusiva e incondicionalmente en los pies de loto de 
la Suprema Personalidad de Dios Kṛṣṇa, en ese momento se 
vuelve un śaraṇāgata puro. Esta es la explicación de Śrīla Guru 
Mahārāj. Kṛṣṇa-pādaikāśrayatvaṁ: cuando un alma-jīva acepta 
los pies de loto de Kṛṣṇa como su único refugio, teniendo fe en 
que por Su gracia todo será exitoso y satisfactorio y abandona 
el refugio de la religión védica, los semidioses, las actividad 
egoístas, etc., entonces ella se vuelve firme y puramente rendida. 
Debemos rendirnos y creer totalmente en el Señor Kṛṣṇa, con 
eso obtendremos el mayor beneficio de nuestras vidas.

“Yo soy Tuyo”
Podemos entender la seriedad del humor de un alma 
genuinamente rendida a través de la historia de Vībhiṣaṇ en 
el Rāmāyaṇa. Durante la batalla entre el Señor Rāmachandra y 
Rāvana, Vībhiṣaṇ, el hermano de Rāvana, vino a refugiarse en 
los Pies de loto del Señor Rāmachandra. Él oró a Rāmachandra, 

“He venido a refugiarme en Tus pies de loto. Por favor acéptame 
como Tuyo. Yo soy tuyo”. Hanumān y otros asociados de 
Rāmachandra estaban muy enojados cuando escucharon esto, 
entonces sancionaron fuertemente a Vībhiṣaṇ. Ellos pensaron 
que Vībhiṣaṇ era un espía que había venido a lastimar al Señor 
Rāmachandra, entonces le dijeron a Rāmachandra, “No le 
Des refugio en Tus pies de loto. Él no es confiable”. Entonces 
Rāmachandra hizo un voto ante todos ellos. Su voto ha sido 
expresado en este verso del Prapanna-jīvānamṛtam.

sakṛd eva prapanno yas tavāsmīti cha yāchate 
abhayam sarvadā tasmai dadāmy etad vrataṁ mama

(Rāmāyaṇa: Yuddha-khaṇḍa, 18.33)
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“Si alguien se acerca a Mí y dice aunque sea una sola vez: ‘Mi 
querido Señor, yo soy Tuyo. Estoy tomando refugio a Tus pies 
de loto’, Yo prometo para siempre que nunca le abandonaré”.

Aquí el Señor Rāmachandra elimina todo posible temor de 
los corazones de las almas rendidas. Él les da cien por ciento 
de seguridad que los aceptará como Su propiedad y nunca 
los abandonará. Él les asegura que siempre Se hará cargo de 
ellos. Así que podemos tener plena fe en que si alguien se 
refugia sinceramente en el Señor, Él nunca lo abandonará. 
Cualquier circunstancia se les puede presentar, pero si tan 
solo se rindieron sinceramente al Señor una sola vez, Él los 
mantendrá permanentemente bajo Su protección. Esta es una 
cosa muy seria.

Dependiendo de Kṛṣṇa
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur ha explicado muy claramente en 
una de sus canciones la confianza inquebrantable de un alma 
rendida.

ātma-samarpaṇe gelā abhimāna 
nāhi karabu̐ nija rakṣā-vidhāna

tuyā dhana jāni’ tuhu̐ rākhabi nātha! 
pālya go-dhana jāni kari’ tuyā sātha

charāobi mādhava! yāmuna-tīre 
vaṁśī bājāota ḍakabi dhīre

agha-baka mārata rakṣā vidhāna 
karabi sadā tuhu̐ gokula-kāna!

rakṣā karabi tuhu̐ niśchaya jāni 
pāna karabu̐ hāma yāmuna-pāni

kālīya-dokha karabi vināśā 
śodhabi nadī-jala bāḍāobi āśā

piyata dāvānala rakhabi moya 
‘gopāla’ ‘govinda’ nāma tava hoya

surapati durmati-nāśa vichāri’ 
rākhabi varṣaṇe giri-vara-dhāri!

Por ofrecerme plenamente a
Ti, mi ego falso se ha ido.

Ya no voy a hacer ningún
arreglo para protegerme.

¡Oh Señor! Sabiendo que soy
Tu propiedad, me sustentaras y 
me mantendrás Contigo como 

una de tus vacas protegidas.
¡Oh Mādhava! Me arrearás 

por la rivera del Yamunā.
Tocarás Tu flauta y suavemente 

me llamarás.
Por matar a Aghasura, Bakasura, 

etc.,
siempre Harás todos los

arreglos para mi protección,
¡Oh Kana de Gokula! sabiendo 

que Tú ciertamente me 
protegerás,

beberé las aguas envenenadas 
del Yamunā. Tú absolverás las
ofensas de Kāliya, purificarás 

las aguas del Yamunā y así 
incrementarás mi fe. Por 

tragar el fuego del bosque, Tú 
me protegerás y Te volverás 

conocido   como
‘Gopal’ y ‘Govinda.’ 
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chaturānana karaba yava chori 
rakṣā karabi moye gokula-hari!

bhakati-vinoda tuyā gokula-dhana 
rākhabi keśava! karata yatana

Este es el humor de ātma-samarpaṇa, rendirse completamente 
al Señor. Esta canción se encuentra en el Śaraṇāgati, ustedes 
deben haberlo leído. Cuando me uní a la misión de Śrīla Guru 
Mahārāj, me dio una copia del Śaraṇāgati y me marcó treinta y 
dos canciones. Él dijo: “Tienes que memorizar estas canciones 
dentro de siete días”. Yo tenía alguna capacidad como cantante 
de kīrtan y Śrīla Guru Mahārāj quería empezar a entrenarme 
según mis calificaciones. De alguna manera yo pude memorizar 
las canciones que Śrīla Guru Mahārāj me ordenó. Todavía tengo 
en mi habitación el libro que Śrīla Guru Mahārāj me dio.

También es mi petición a los devotos que traten en lo posible, 
de memorizar las canciones del Śaraṇāgati. Hay tantas canciones 
muy dulces en el Śaraṇāgati que es muy agradable cantarlas 
todos los días. El Śaraṇāgati es un libro pequeño, pero en él 
está presente toda la riqueza en forma gloriosa. A través de las 
canciones de Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur obtendremos la esencia 
de todas las Escrituras. Si las Escrituras desaparecieran de 
este mundo material, pero las canciones de Śrīla Bhakti Vinod 
Ṭhākur permanecieran, aun así lo tendríamos todo. Podemos 
obtener todo a través de sus canciones.

Esta canción, ātmā-samarpaṇe gelā abhimāna no está en bengalí 
puro. Tiene un poco de Vraja-bhūli en ella para expresar el 
sentimiento de los devotos rendidos de Kṛṣṇa en Vṛndāvan 
Dhām. Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur expresa que si estamos 
totalmente rendidos a los pies de loto de Śrī Kṛṣṇa no tenemos 
que temer a nada. Él dijo incluso más que esto.

rakṣā karabi tuhu̐ niśchaya jāni 
pāna karabu̐ hāma yāmuna-pāni

(Śaraṇāgati: 23.5)

 Decidiendo
suavizar el orgullo de Devarāj
Indra, me Protegerás de sus 
lluvias,
¡Oh levantador de Girirāj
Govardhan! Cuando Brahma me
rapte, Tú me rescatarás,
¡Oh Señor de Gokula! Bhakti 
Vinod es
una de Tus vacas en Gokula.
¡Oh Keśava! Seguramente Tú 
cuidadosamente la protegerás.
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“Kṛṣṇa, beberé sin temor el agua envenenada del Yamunā 
porque estoy seguro que Tú salvarás mi vida”.

Kṛṣṇa nuestro único propietario
Es Kṛṣṇa mismo quien da y quita la vida. Nadie más puede 
hacerlo. No necesitamos estar tan temerosos de nuestro 
medio ambiente y asociación. ¿Cuánto podemos protegernos 
realmente? Hemos visto que Indira Gandhi fue asesinada por su 
propio escolta. Mahatma Gandhi fue asesinado a pesar de que 
era un hombre muy piadoso y querido por casi todo el mundo. 
El único salvador de nuestra vida es Kṛṣṇa. Si Kṛṣṇa quiere que 
nos salvemos, seremos salvados y si Kṛṣṇa quiere que muramos, 
entonces moriremos. Hay un dicho en bengalí: “Rākhe Kṛṣṇa 
māre ke, mare Kṛṣṇa rākhe ke: cuando Kṛṣṇa te protege nadie 
puede matarte, pero cuando Kṛṣṇa quiere matarte nadie puede 
protegerte”. El humor del alma rendida es,

mārabi rākhabi yo ichchhā tohārā 
nitya-dāsa prati tuyā adhikārā

(Śaraṇāgati: 11.3)

“Kṛṣṇa, puedes matarme o protegerme como lo desees. Tú eres 
mi Amo”.

Esta clase de sumisión y dedicación es muy valiosa. Nuestra 
seguridad real sólo se encuentra en la rendición y la devoción. 
Lo que Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur ha explicado es muy serio. No 
se puede obtener fácil ni rapidamente esta concepción de plena 
dedicación al Señor y de plena dependencia de Su misericordia. 
Entonces, consideramos algún porcentaje en nuestra devoción. 
Alguien puede ser 10 por ciento dedicado, 20 por ciento, 50 por 
ciento o 100 por ciento dedicado.

El poder del ego
El único obstáculo para la rendición y dedicación es el ego. Si 
alguien carece de ego mundano puede conectarse fácilmente 
con el plano trascendental y dejar atrás sus apegos materiales. 
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Todo lo mundano—nuestro cuerpo, posesiones, etc.—es parte 
del entorno ilusorio de māyā. Es temporal y no nos pertenece. 
Cuando nuestro ego está confundido por a la influencia del 
medio ambiente ilusorio, entonces nuestro conocimiento 
apropiado y conciencia del servicio eterno a Kṛṣṇa es cubierto 
por el apego mundano y ese apego egoísta crea un gran 
obstáculo entre nosotros y el Señor.

ahaṅkāra-nivṛttānāṁ keśavo nahi dūragaḥ 
ahaṅkāra-yutānāṁ hi madhye parvata-rāśayaḥ

(Brahma-vaivarta-purāṇa: 3.9.9)

Las Escrituras explican que el ego mundano es como una 
gran montaña que bloquea nuestro contacto con Kṛṣṇa y Su 
morada trascendental. Pero cuando desconectamos nuestro ego 
de lo mundano, entonces es muy fácil para nosotros entrar en 
contacto con la morada trascendental y sentir la protección del 
Señor. Tad dure tad vantike (Iu: 5), “El Señor está muy lejos de 
nosotros si no estamos rendidos ni dedicados, pero el Señor 
está muy cerca de nosotros, si estamos rendidos y dedicados”.

Kṛṣṇa está siempre con nosotros. Él vive en nuestro 
corazón, en la forma de Paramātmā. Él observa todo lo 
que hacemos y todas las reacciones que nosotros mismos 
creamos desde el interior de nuestro corazón. Cada vez que 
nos rendimos concientemente a Él y actuamos de acuerdo a 
nuestra naturaleza como Sus sirvientes eternos, Él remueve 
todas nuestras reacciones kármicas y llena nuestros corazones 
de felicidad, alegría, belleza y nos da entrada al mundo extático 
de Goloka Vṛndāvan Dhām.
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Capítulo trece

El Mundo Trascendental Del 
Servicio

Debemos ocupar nuestros sentidos, mente y energía en 
el servicio a Kṛṣṇa. Pero antes de ocuparnos en cualquier 
actividad devocional, primero debemos rendirnos, tenemos que 
ofrecernos al Señor internamente. Eso se llama ātma-nivedana, 
auto entrega. Este es el primer paso del śaraṇāgati asi como 
también nuestra principal necesidad en la vida devocional.

Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur escribió en uno de sus 
comentarios sobre el Śrīmad Bhāgavatam: “Ādau arpitā paśchād 
kriyeta: primero ríndete, luego sirve; primero ofrece, luego 
actúa”. Cuando nos rendimos a Kṛṣṇa y pensamos que toda 
nuestra cuenta está siendo arreglada por Kṛṣṇa, entonces 
podemos Servirle en toda circunstancia y cualquier cosa 
que hagamos será servicio a Kṛṣṇa. Esa es la enseñanza de 
Śrī Chaitanya Mahāprabhu y de Prabhupāda Śrīla Saraswatī 
Ṭhākur. Nuestro Guru Mahārāj, Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar 
Dev-Goswāmī Mahārāj, nos dio esta concepción.

Śrīla Guru Mahārāj nos enseñó que todo está hecho de chetanā, 
conciencia, por lo tanto todo tiene una forma trascendental.

oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā 
chakṣur unmilitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ
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“Gurudev abre nuestros ojos trascendentales y nos da 
conocimiento trascendental—visión trascendental—y a 
través de eso podemos ver la forma trascendental del medio 
ambiente”.

Es necesario abandonar el medio ambiente ilusorio y entrar 
al medio ambiente trascendental. Cuando entremos en contacto 
con ése conocimiento, el plano trascendental se nos revelará 
gradualmente y sentiremos que todo es trascendental. Todo 
lo que nos rodea en este mundo terrenal es material, pero 
cualquier cosa material es también una expresión del plano 
espiritual—el movimiento es una propiedad de la conciencia. 
La materia y el espíritu están siempre frente a nosotros pero 
tenemos que evitar el sentimiento material y cultivar el humor 
espiritual. Eso se llama paramahaṁsa-dharma.

Si una vasija contiene una mezcla de leche y agua dentro de 
ella, un haṁsa (cisne) puede beber toda la leche de la mezcla 
y dejar el agua en la vasija. Nuestra vida de práctica debe ser 
algo así. En nuestro entorno todo es bueno, malo, espiritual 
y material. Debemos ser conscientes y ver todo de manera 
espiritual evitando el pensamiento materialista. La gente en 
general, está condicionada por el medio ambiente ilusorio, 
por lo que ignoran la presencia del alma-jīva dentro de todo y 
no saben que el alma-jīva en su forma natural tiene anhelo de 
servicio.

La vida de las almas liberadas
En el mundo material todo es un espectáculo pasajero. No 
hay eternidad o pureza en él. El sentimiento de felicidad que 
las almas condicionadas sienten en este ambiente material no 
es felicidad verdadera. Las almas condicionadas realmente 
no saben lo que es felicidad. Lo que ellos consideran como 
felicidad es en realidad sólo es un alivio temporal de sus 
problemas materiales. Entre cada nacimiento y muerte, al alma 
condicionada siempre se les presentan diversas variedades de 
sufrimiento. A veces ellas se encuentran frustradas y quieren 
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ser liberadas de la atmósfera material. Así que, ellas desean 
fundirse en Brahma del mismo modo que una gota de agua se 
une con el océano.

muktir hitvānyathā rūpaṁ sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 2.10.6)

Pero verdadera liberación significa abandonar la vida material 
y adoptar una vida de servicio devocional. ¿Qué hace realmente 
un alma liberada? Ella ocupa cada una de sus acciones al 
servicio del Señor y por eso siente plena satisfacción. Liberación 
significa desapego del pensamiento material y apego por el 
mundo trascendental a través del servicio desinteresado 
con actitud de rendición hacia el Señor. Un alma liberada se 
siente directamente atraída por Kṛṣṇa. Ella entiende que su 
necesidad de eterna felicidad, amor, encanto, belleza y éxtasis 
será satisfecha por el servicio a Kṛṣṇa.

Las Escrituras como:—el Śrīmad Bhāgavatam, Śrīmad 
Bhagavad-gītā, los Purāṇas, los Vedas, etc.—nos enseñan 
que podemos convertir el ambiente mundano en ambiente 
trascendental a través del espíritu de servicio y devoción. Kṛṣṇa 
Mismo dijo:

sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 18.66)

“Sólo Yo puedo darte todo. Ríndete a Mí y sírveme de acuerdo 
a mis instrucciones y estarás plenamente satisfecho por tu 
servicio. Tat kuruṣva Mad-arpaṇam: Antes de hacer algo, primero 
ofrécemelo a Mí”.

El servicio al Señor nos conecta con el plano trascendental y 
nos da la comprensión de que: “Todo es propiedad del Señor 
Kṛṣṇa. Aquí, allá y en cualquier otra parte, lo que existe es para 
Su satisfacción. Incluso yo mismo Le pertenezco y existo para 
Servirle. Nada es para mí”. Cuando tenemos ese estado de 
conciencia vivimos en el mundo trascendental del servicio, tal 
como un alma liberada en la morada trascendental de Kṛṣṇa.
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Conciencia corporal parcial
Śrīla Guru Mahārāj nos enseñó a no tomar nunca nada para 
nosotros. Él nos indicó que cualquier cosa que obtengamos  
debemos ofrecerlo primeramente al Guru, al Vaiṣṇava y al Señor, 
de esa manera estaremos libres de todos los asuntos ilusorios. 
Esta es la vida de un devoto. Un devoto vive en nirguṇa-sevā 
māyā-bhūmikā, el mundo del servicio trascendental, donde 
todo es para la satisfacción del Señor y Sus devotos.

Hay muchos ejemplos de cómo todo dentro del medio 
ambiente material puede ser transformado espiritualmente 
cuando se emplea en el servicio del Señor. El ejemplo principal 
es el mahā prasādam, el cual, es el remanente divino del Señor. 
Si primeramente ofrecemos al Señor todo lo que necesitamos 
para vivir, nuestras necesidades se vuelven trascendentales. Si 
solo tomamos en nuestra vida los remanentes del Señor y los 
de Sus devotos, entonces todo será beneficioso para nosotros 
materialmente y espiritualmente. Este estilo de vida es muy 
dulce y adecuado para nuestra manutención corporal. Cuando 
tomamos los remanentes del Señor nos sentimos conectados 
con Él y también sentimos satisfacción en nuestros corazones, 
lo cual nos da una percepción de la eternidad y del servicio 
eterno al Señor. En nuestra vida de práctica de alguna manera 
somos conscientes del cuerpo, pero no completamente. 
Sabemos que todo el mundo debe alimentarse para mantener 
su cuerpo. Sabemos que muchas personas están sufriendo a 
causa de ciertas enfermedades y debido a eso tienen una dieta 
restringida, tales como no comer dulces o no comer frituras. 
Pero si ofrecemos los alimentos al Señor antes de comerlos, 
entonces este alimento se vuelve trascendental.

Las personas deben mantener sus cuerpos de acuerdo 
a las leyes de la naturaleza, pero tanto como les sea posible 
deben continuar en el camino espiritual considerando y 
sintiendo que cualquier cosa que pongan en su lengua debe ser 
mahāprasādam, remanentes del Señor. Si tienen esa actitud y 
esa conciencia todo en su vida será espiritualmente beneficioso.
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Conquistando al mundo
Para honrar el prasādam, es necesario sentimiento, conciencia 
y un juicio adecuado. El prasādam del Señor Jagannāth de Purī 
Dhām es famoso en todo el mundo. Todos los días cocinan 
grandes cantidades de preparaciones para el Señor Jagannāth 
y todo lo ofrecen en ollas gigantes. Si observamos ese prasādam, 
se ve como arroz, dal y verduras. Parecen elementos ordinarios. 
Pero a través de la fe y un humor devocional, entenderemos que 
esos elementos se vuelven trascendentales cuando se ofrecen 
al Señor Jagannāth.

Una vez Śrī Chaitanya Mahāprabhu le llevó un poco de 
Jagannāth-prasād a Sārvabhauma Bhaṭṭachārya para ponerlo 
a prueba y saber si él tenía más fe en la religión formal de 
los Vedas que en la trascendental conciencia de Kṛṣṇa y en el 
Kṛṣṇa-prasād.

āji muñi anāyāse jininu tribhuvana 
āji muñi karinu vaikuṇṭha ārohaṇa 
āji mora pūrṇa haila sarva abhilāṣa 
sārvabhaumera haila mahāprasāde viśvāsa

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 6.230–231)

Cuando Śrī Chaitanya Mahāprabhu le trajo el mahāprāsadam 
y Sārvabhauma Bhaṭṭachārya, él lo aceptó sin consideraciones 
mundanas, Śrī Chaitanya Mahāprabhu dijo: “¡Hoy he 
conquistado los tres mundos! ¡Hoy He ascendido a Vaikuṇṭha! 
¡Hoy todos mis deseos han sido cumplidos! ¡Sārvabhauma ha 
desarrollado fe por el mahāprasādam!”

Cuando tomamos prasādam no estamos comiendo arroz, 
verduras, agua, o cualquier cosa material. Podemos ver el 
prasādam y considerar que es una cosa material ordinaria, 
pero dentro de ese mahāprasādam está la misericordia 
trascendental del Señor Kṛṣṇa. Si pensamos que simplemente 
estamos comiendo mientras tomamos prasādam, no lo 
estamos honramos adecuadamente y por ende no estamos 

 El Templo del Señor Jagannāth 
en Śrī Purī Dhām.
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espiritualmente cualificados. Si pensamos que estamos 
sirviendo los remanentes divinos del Señor y que externamente 
aparentamos que estamos comiendo, entonces estaremos 
honrando el prasādam realmente. Cuando honramos el 
prasādam de esta manera con plena fe, podremos controlar 
fácilmente nuestros sentidos y ocuparnos en el servicio del 
Guru, el Vaiṣṇava y Bhagavān.

Trascendencia real
En cierta ocasión noté la manera en que una muchacha en San 
Petersburgo distribuía prasādam. Al poner el arroz, o dal o sabji 
en los platos a todos recitaba este verso:

brahmārpaṇaṁ brahma havir brahmāgnau brahmaṇā hutam 
brahmaiva tena gantavyaṁ brahma-karma-samādhinā

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 4.24)

“La cuchara es Brahma, la ofrenda es Brahma, el fuego es 
Brahma, y la persona que hace la ofrenda es Brahma. Aquel 
cuya conciencia está siempre absorta en Brahma seguramente 
alcanza Brahma”.

Pienso que ella pudo haber estado en India por mucho 
tiempo, porque este verso se usa como parte del estilo de servir 
prasādam en otras sampradāyas como la Śaṇkar sampradāya. 
A través de la realización veremos que el prasādam existe 
sustancialmente de manera muy fina y excelente en la 
plataforma más elevada del conocimiento trascendental 
y esto es lo que se expresa en ese verso. Hay muchos otros 
versos para explicar esto, pero en el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa 
simplemente dice:

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo muchyante sarva-kilbiṣaiḥ 
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pachanty ātma-kāraṇāt

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 3.13)

“Alguien que cocina para el Señor y Le ofrece ese alimento, 
es liberado de todo pecado por honrar los remanentes de 

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, 
St Petersburg, Russia.
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esa ofrenda como la misericordia trascendental del Señor 
(prasādam). Alguien que cocina para sí mismo y no da honor 
alguno al prasādam del Señor, únicamente come pecado”.

A través de este verso podemos entender la posición 
fundamental del prasādam del Señor y cómo éste se vuelve 
trascendental a través de una conexión en humor devocional 
con el Señor. Esta es una concepción superior y una plataforma 
de vida espiritual muy elevada, incluso más que la idea de que 
todo es trascendental, solo por el hecho de que proviene de 
Brahma o existe dentro de Brahma.

Controlando los sentidos por la misericordia 
de Kṛṣṇa
Ya que no es tan fácil entender la posición de los remanentes 
trascendentales del Señor y honrarlos adecuadamente, 
recitamos un verso hablado por Nārad Ṛṣi cuando quiera que 
honremos el prasādam:

mahāprasāde govinde nāma-brahmaṇi vaiṣṇave 
svalpa-puṇya-vatāṁ rājan viśvāso naiva jāyate

(Mahābhārata)

“Aquellos que no tienen suficiente sukṛti [fortuna espiritual] 
no pueden honrar con sinceridad el mahāprasādam, al Señor 
Govinda, al Santo Nombre o a los Vaiṣṇavas”.

Cuando me uní a la misión de Śrīla Guru Mahārāj, y a este 
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, todo el mundo cantaba este verso, 
así como también un poema de Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur antes 
de tomar prasādam. Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur compuso un 
poema muy simple que explica perfectamente la posición 
divina del prasādam. Es muy corto, pero es una composición 
extremadamente valiosa para nosotros. Es un poema bengalí 
y todos en el Maṭh lo cantan antes de tomar prasādam como 
si se tratase de un mantra védico. Todos cantan este poema, 
ofreciendo sus daṇḍavat praṇāms al mahāprasāda, y luego 
comen recordando que no están comiendo realmente, sino que 
están sirviendo al Señor al honrar Sus remanentes.
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śarīra avidyā jāla,  jaḍendriya tāhe kāla, 
 jīve phele viṣaya-sāgare 
tā’ra madhye jihvā ati,  lobha-maya sudurmati, 
 tā’ke jetā kaṭhina saṁsāre 
kṛṣṇa baḍa dayā-maya, karibāre jihvā jaya, 
 sva-prasāda-anna dila bhāi 
sei annāmṛta pāo,  rādhā-kṛṣṇa guṇa gāo, 
 preme ḍāka chaitanya-nitāi

(Gītāvalī: Prasād-sevāya, 1.1–2)

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur explica en su poema que todo lo 
que comas será la causa de tu futuro cautiverio en este mundo 
material a menos que utilices la energía y la nutrición que 
recibes de tu comida para servir a las almas liberadas y al Señor. 
Además, si usted honra todo lo que come: mahāprasādam, los 
remanentes del Señor, de Gurudev y los Vaiṣṇavas, luego de 
comerlos no le causarán ninguna esclavitud en este mundo. Ello 
incrementará tu humor devocional y la atmósfera devocional 
para tu vida. Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur también menciona en 
su poema que la lengua es el sentido más difícil de controlar. 
En el Śrīmad Bhāgavatam (11..21) Śrī Kṛṣṇa dice:

tāvaj jitendriyo na syād vijitānyendriyaḥ pumān 
na jayed rasanaṁ yāvaj jitaṁ sarvaṁ jite rase

“Alguien puede ser capaz de controlar sus sentidos 
temporalmente, pero si no ha controlado su lengua, entonces 
no ha conquistado sus sentidos realmente”.

En este verso del Śrīmad Bhāgavatam Kṛṣṇa afirma que 
alguien que puede controlar los impulsos de su lengua, es 
decir, comer y hablar, ha controlado realmente sus sentidos. 
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur escribe en su poema que Kṛṣṇa es 
muy misericordioso, porque nos da la oportunidad de controlar 
nuestra lengua y trascender el medio ambiente ilusorio a través 
de la jubilosa actividad de honrar Sus remanentes divinos y de 
cantar Sus Santos Nombres.

El cuerpo es una red de ilusión 
y los sentidos materiales son 

nuestros enemigos; ellos lanzan 
al alma en el océano de la 

mundanidad.  
Entre los sentidos, la lengua es el 

más voraz y malvado;  
es muy difícil conquistar la 

lengua en este mundo.

¡Oh hermanos! Kṛṣṇa es muy 
misericordioso: ¡para conquistar 

la lengua Él nos ha dado Sus 
remanentes! Acepten este 

alimento nectáreo, canten las 
glorias de Rādhā-Kṛṣṇa, y con 
amor proclamen , “Chaitanya! 

Nitāi!”
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Danzando con alegría
En el Śrīmad Bhāgavatam Uddhava también describe la 
gloriosa posición del prasādam del Señor y cómo las almas 
condicionadas son altamente favorecidas por honrarlo:

tvayopabhukta-srag-gandha-vāso ’laṅkāra-charchitāḥ 
uchchhiṣṭa-bhojino dāsās tava māyāṁ jayema hi

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.6.46)

[“Simplemente por mantenernos con las guirnaldas, las 
fragancias, las ropas, los ornamentos y los alimentos que han 
sido ofrecidos a Ti [Kṛṣṇa], nosotros, Tus sirvientes eternos, 
fácilmente cruzamos Tu medio ambiente ilusorio”].

Esta es la recomendación que Uddhava le da a las almas 
condicionadas para que obtengan alivio del medio ambiente 
ilusorio. Todo lo que usemos en nuestra vida deben ser los 
remanentes del Señor, esa tiene que ser nuestra visión. Si 
honramos todo de esa manera y siempre recordamos las glorias 
de los remanentes del Señor, entonces seremos enriquecidos con 
un humor devocional y procederemos felizmente en nuestra 
vida espiritual. A través de los remanentes del Señor siempre 
obtendremos alegría en nuestra vida espiritual. Śrīla Bhakti 
Vinod Ṭhākur también dice:

kṛṣṇera prasāda-anna, tri-jagat kare dhanya, 
 tripurāri nāche yāhā pāi’

(Gītāvalī: Prasād-sevāya, 3.3)

“Los tres mundos se han vuelto gloriosos por el Kṛṣṇa-
prasād. Incluso el Señor Śiva danza con gran éxtasis al recibir 
Kṛṣṇa-prasād”.

¿Cuál debería ser nuestro humor cuando recibimos 
prasādam? Es una gran alegría en nuestra vida.

El apego y el desapego
Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur reunió muchos versos 
evidentes del Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu, del Śrī Hari-bhakti Vilāsa 
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y otras Escrituras para establecer la naturaleza trascendental 
de los remanentes del Señor. También estableció este proceso 
de práctica trascendental, es decir, paramahaṁsa-dharma, ver 
y relacionarse con todo de una manera espiritual a través de la 
devoción por el Señor. Este proceso de práctica es muy dulce 
y también un estándar muy fácil de vida para los practicantes. 
Śrīla Saraswatī Ṭhākur siempre publicó dos versos del Śrī 
Bhakti-rasamṛta sindhu en su revista la Gauḍīya para dar a todos 
una conciencia apropiada acerca de este proceso de práctica 
trascendental:

anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ 
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe yuktaṁ vairāgyam uchyate 
prāpañchikatayā buddhyā hari-sambandhi-vastunaḥ 
mumukṣubhiḥ parityāgo vairāgyaṁ phalgu kathyate

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.255–256)

En estos versos Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu señala el punto 
de un consejo bastante sólido: anāsaktasya viṣayān, debes estar 
desapegado de todo lo mundano. Las cosas materiales llegan 
de forma natural en la vida. No podemos vivir sin algún nivel 
de actividad material. Pero debemos ser muy conscientes 
de nuestras conexiones materiales y no involucrarnos ni 
apegarnos a ellas. Este es el consejo de Śrīla Rūpa Goswāmī 
Prabhu, “Anāsaktasya viṣayān: debemos estar desapegados 
de las cosas materiales y yathārham upayuñjataḥ nirbandhaḥ 
Kṛṣṇasambandhe: en ese humor de desapego debemos ver todo 
en relación con Kṛṣṇa y utilizarlo para Su servicio”. El consejo 
de Śrīla Rūpa Goswāmī Prābhu significa que debemos vivir 
con todo, pero no apegarnos a ello. Debemos vivir dentro del 
medio ambiente material, pero mientras estamos allí debemos 
conectarlo todo con Kṛṣṇa.

El flujo del deseo

No debe haber ningún compromiso en este asunto; sin una 
naturaleza desapegada no estaremos calificados para honrar 

La Gauḍīya, revista semanal 
del Śrī Gauḍīya Maṭh

El anhelo de un devoto 
desapegado que usa los objetos 
apropiadamente en su relación 

con Kṛṣṇa es conocido como 
yukta-vairāgya (desapego 

adecuado). El rechazo de los 
objetos relacionados con el Señor 
por parte de los buscadores de la 

liberación quienes los consideran 
mundanos, es conocido como 

phalgu-vairāgya (desapego falso).
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adecuadamente los remanentes divinos del Señor ni calificados  
para actuar y satisfacerlo. Algunas veces los practicantes se 
sienten muy temerosos y desconfiados cuando se enfrentan 
a sus deseos y luchan por abandonar sus apegos materiales. 
Pero no deben temer o desesperarse porque, el mismo Señor 
explica que Él les ayuda a enfrentar los retos que tienen en su 
vida devocional.

jāta-śraddho mat-kathāsu nirviṇṇaḥ sarva-karmasu 
veda duḥkhātmakān kāmān parityāge ’py anīśvaraḥ 
tato bhajeta māṁ prītaḥ śraddhālur dṛḍha-niśchayaḥ 
juṣamāṇaś cha tān kāmān duḥkhodarkāṁś cha garhayan 
proktena bhakti-yogena bhajato māsakṛn muneḥ 
kāmā hṛdayyā naśyanti sarve mayi hṛdi sthite

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.20.27–29)

“Si un devoto es consciente y firme en su fe, si no tiene 
ningún interés en la actividad mundana aunque pueda tener 
dificultades para desapegarse de esta y si él sabe que sus deseos 
materiales son la fuente de su sufrimiento, entonces él obtendrá 
fuerza a través de la misericordia del Señor. El Señor aparecerá 
en su corazón y eliminará todo lo inauspicioso”.

Un devoto puede sentir que forma parte de una familia 
y tiene muchos apegos que no puede dejar, como el apego 
a su padre, madre, hermanos, hermanas, tíos, etc. Él puede 
preguntarse, “¿Cómo puedo hacer Hari-bhajan?” El punto 
principal mencionado en este verso, el cual es necesario 
entender, es el deseo—el deseo de disfrute. Kāmā hṛdayyā 
naśyanti, el deseo de disfrutar está presente en todas partes. 
Está tanto en el plano material como en el espiritual. ¿Por qué 
se produce la creación? A causa del deseo, ésta es la causa de 
todas las creaciones. Pero la vida y los deseos de un devoto 
son completamente diferentes a la vida y anhelos de los 
materialistas ordinarios ¿En qué son diferentes? Duḥkhodarkāṁś 
cha garhayan, el devoto quiere satisfacer al Señor y se arrepiente 
de estar enredado en los deseos mundanos.
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La batalla interna
Cada vez que los enemigos internos, nuestros deseos materiales 
y apegos muestran su cara irremediablemente nos rendimos a 
ellos. No somos almas liberadas. Somos almas condicionadas, 
y siempre estamos siendo atacados por los seis enemigos que 
viven dentro de nosotros: kāma, krodha, lobha, mada, moha y 
mātsarya [lujuria, ira, codicia, locura, ilusión y envidia].

kāma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ
(Śrīmad Bhagavad-gītā: 3.37)

En el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa explica que estos seis enemigos 
son derivados de raja-gūna: la modalidad de la pasión. Sabemos 
que ninguna de las tres modalidades de la naturaleza material, 
las cuales lo controlan todo dentro de esta existencia material, 
son buenas para nosotros. Sattva-guṇa [bondad], raja-guṇa 
[pasión], y tama-guṇa [ignorancia] son cuerdas que nos atan 
a la existencia y condicionamiento material. Nosotros como 
sādhakas, practicantes, debemos ser conscientes de esto en 
nuestra práctica.

Cuando nuestros enemigos se manifiestan, nuestra posición 
como almas condicionadas puede ser angustiosa y podemos 
rendirnos a ellos. Desafortunadamente podemos ser su víctima 
por algún tiempo. Puede que temporalmente seamos sirvientes 
de kāma, de krodha, de lobha, mada, moha, mātsarya, etc. Pero 
después de eso debemos regresar a nuestra posición correcta de 
ocuparnos en el servicio del Señor. Esto no es fácil. No vamos a 
obtener la calificación necesaria solo por asistir a la escuela o a 
la universidad. Únicamente mediante la asociación con devotos 
puros podemos conseguir ese tipo de calificación. Ser un devoto 
puro, o encontrar a un devoto puro, tampoco es tan fácil. 

Las dificultades siempre están alrededor de nosotros, pero 
tenemos que tolerarlas y tratar de corregirnos. Debemos 
mantenernos en esa posición en nuestra vida de práctica: 
primero tolerar y luego tratar de corregir. A veces los devotos 
caen de sus principios. Pero ellos deben recapacitar, despertar, 

Conoce la lujuria y la ira—las 
cuales son producidas por 

la modalidad de la pasión— 
extremamente voraces y 

maliciosas como los enemigos del 
alma en este mundo (la causa de 
la propensión del alma a pecar). 
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y seguir caminando. Esa es la vida de un devoto y esa vida es 
muy buena y esperanzadora para ellos. Sin esto todo el mundo 
estaría perdido.

Si nos damos cuenta de la naturaleza de nuestra posición 
condicionada veremos que nuestras debilidades, es decir, 
los deseos materiales, son más fuertes que nuestro deseo 
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espiritual. A veces nos rendimos a nuestras debilidades. 
Pero si permanecemos sumisos a ellos, entonces seremos 
perdedores. Es necesario retomar nuestra fuerza espiritual 
siempre. Estos versos del Śrīmad Bhāgavatam explican muy 
bien el procedimiento para esto: fe, humildad, tolerancia, 
arrepentimiento y servicio.

Misericordia + servicio = Control de los 
sentidos
Anteriormente en nuestra vida, no podíamos realizar esto, pero 
ahora estoy realizando estas muy felices noticias para nosotros: 
parityāge ‘py anīśvaraḥ. No podemos adherirnos a nuestros 
enemigos internos para siempre. De vez en cuando estos nos 
molestan. Algunas veces estaremos sumergidos en ellos.Pero 
puedo entender que tal inmersión es para nuestra purificación y 
que no vamos a permanecer sumergidos en ellos para siempre. 
Esta es nuestra posición y no podemos permitirnos ser siempre 
sirvientes de nuestros deseos materiales y mucho menos 
mientras oramos al Señor por Su misericordia y tratamos de 
participar en Su servicio.

Los yogīs tratan de controlar sus sentidos y deseos 
restringiéndose directamente a través del proceso de yama, 
niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna y samādhī. 
Pero el Śrīmad Bhāgavatam dice:

yamādibhir yoga-pathaiḥ kāma-lobha-hato muhuḥ 
mukunda-sevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.6.35)

“Tal vez sea posible controlar temporalmente los sentidos y los 
efectos de kāma, lobha, etc., con el poder del auto-control y la 
práctica del yoga (yama, niyama, etc.), pero sólo el servicio al 
Señor puede controlar de forma permanente los sentidos y el 
flujo de nuestros deseos”.

El sendero devocional es diferente al camino del yoga. En 
el sendero devocional, los deseos, los sentidos y sus funciones 

anany
Resaltado
abandonar
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son controlados al ocuparlos en el servicio del Señor. En la vida 
devocional los sentidos son controlados de manera automática 
a través del servicio. No es necesario que tratemos de 
controlarlos directamente rechazándolos. Más bien, debemos 
tratar de utilizar los sentidos y nuestros deseos para el servicio 
y la satisfacción del Señor.

Ofreciendo todo al Señor
Śrīla Narottam Ṭhākur ha explicado cómo podemos practicar 
esto adecuadamente:

‘kāma’ kṛṣṇa-karmārpaṇe, ‘krodha’ bhakta-dveṣi jane, 
 ‘lobha’ sādhu-saṅge hari-kathā 
‘moha’ iṣṭa-lābha vine, ‘mada’ kṛṣṇa-guṇa-gāne, 
 niyukta kariba yathā tathā

(Prema-bhakti-chandrikā: 2.10)

‘Kāma’ Kṛṣṇa-karmārpane: si tienes muchos deseos en tu mente, 
entonces puedes ofrecer las cosas que deseas a Kṛṣṇa antes 
de tomarlas. ‘Krodha’ bhakta-dveṣi jane: si sientes ira, entonces 
puedes utilizar tu enojo para contrarrestar a las personas que 
son desfavorables y envidiosas de los devotos. ‘Lobha’ sādhu-
saṇge hari-kathā: puedes ocupar tu codicia en escuchar las 
glorias y los Pasatiempos del Señor de parte de los  sādhus. 
‘Mada’ Kṛṣṇa-gūna-gāne: puedes ocupar tu deseo de intoxicación 
en glorificar locamente al Señor y Sus devotos. ‘Moha’ iṣṭa-lābha 
vine: si no te has conectado con tu adorable Amo, entonces 
puedes tratar de entender por qué pasa esto y puedes expresar 
tu anhelo de manera perpleja como Raghunāth Dās Goswāmī.

Śrīla Narottam Ṭhākur nos aconseja cómo ocupar a 
nuestros enemigos internos en el servicio a Kṛṣṇa. Todos 
tenemos deseos por los cuales estamos sufriendo, pero si nos 
ocupamos en el servicio del Guru, Vaiṣṇava y Bhagavān con 
toda nuestra energía, entonces, esos deseos serán controlados 
automáticamente. Todas las dificultades que se presenten en 
nuestra vida pueden ser buenas si las usamos correctamente 



262  DEVOCIÓN PURA

en el servicio a Kṛṣṇa. Esta es nuestra esperanza. Cuando 
nuestros enemigos—la lujuria, la ira, la codicia etc.—vengan, 
podemos invitarlos: “¡Entren y den daṇḍavat praṇām a la 
Deidad! Ya que se han presentado, vengan y ofrézcanse a 
la Deidad”. El proceso de práctica del bhakti-yoga es muy 
dulce y finalmente:

bhidyate hṛdaya-granthiś chhidyante sarva-saṁśayāḥ 
kṣīyante chāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe ’khilātmani

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.20.30)

“Todos los deseos materiales en nuestro corazón serán 
removidos, todas nuestras dudas se disiparán y nos ocuparemos 
exclusivamente en el servicio del Señor, viéndolo en todas 
partes”. Tal Bhāgavata-darśan, la divina visión del Señor, es 
muy fácil y a la vez muy rara de obtener. Tad dūre tad vantike (Īu: 
5): “El Señor estará muy lejos de nosotros si no nos rendimos ni 
nos dedicamos, pero estará muy cerca, si lo hacemos”.

El verdadero propietario de todo
Śrīla Saraswatī Ṭhākur entendía todo acerca de la posición de 
las almas condicionadas. Él presentó las enseñanzas del Śrīmad 
Bhāgavatam y de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu de una manera 
muy condensada para mostrarnos claramente la naturaleza 
esencial del servicio trascendental. Él escribio:

śrī hari-sevāya  yāhā anukūla, 
 viṣaya baliyā tyāge haya bhula 
‘āsakti-rahita’,  ‘sambandha-sahita’, 
 viṣaya-samūha sakali ‘mādhava’

“Si cualquier cosa o deseo aparentemente material, puede ser 
conectado(a) con el Señor a través de la devoción y este sea 
favorable para Su servicio, entonces es una ilusión equivocada 
pensar que eso es mundano o inútil y renunciar a ello. Debemos 
vivir sin apegarnos a nada y vincularlo todo al Señor, sintiendo 
que Él es el verdadero propietario de todo y nosotros solo 
somos Sus sirvientes”.
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Esta es la conciencia necesaria para vivir en el mundo 
del servicio trascendental. Un devoto genuino no tiene 
existencia donde Kṛṣṇa no esté presente. Un devoto siempre 
estará conectado con los asuntos trascendentales a través del 
servicio al Señor y nunca se involucrará en asuntos materiales. 
Un devoto puede vivir en un ambiente mundano, pero él 
continuará avanzando espiritualmente en su vida pensando, 

“Puede que ahora mismo no tenga plena realización del mundo 
trascendental, pero soy un miembro natural de ese mundo 
y mi verdadera propiedad está allí. Puedo avanzar desde 
una posición muy baja dentro del entorno ilusorio, hasta una 
posición muy elevada en el medio ambiente trascendental, por 
vivir con el recuerdo de ese plano y mi servicio allí”. Podemos 
convertir los asuntos materiales en propósitos espirituales a 
través de la conciencia de Kṛṣṇa y sentir la presencia del Señor 
en todas partes dentro del mundo material. Con la conciencia 
de Kṛṣṇa y los divinos remanentes del Señor (prasādam) todo 
el mundo puede cruzar el medio ambiente ilusorio.

La pureza de nuestra actitud
El consejo dado por Śrīla Rūpa Goswāmī Prābhu de ser 
desapegados de las cosas mundanas es muy importante 
para nosotros. Siempre debemos tratar de honrar la forma 
trascendental de todo—de la Deidad, los devotos, el prasādam 
del Señor, etc.—con actitud de desapego. Podemos llevar 
cualquier estilo de vida, tener una vida familiar, ser estudiante, 
maestro—cualquier tipo de vida—pero no debemos estar 
muy apegados a eso. Incluso si somos hombres de familia, no 
tendremos dificultad con la manutención de nuestra familia, si 
pensamos que mi familia es una familia espiritual. Si pensamos 
de esa manera, no tendremos ninguna dificultad. Incluso si 
perdemos todo materialmente, aun así no hay perdida real 
para nosotros, debido a que podemos ocuparnos siempre en 
el servicio de Kṛṣṇa, a través de una conciencia adecuada sin 
importar cuál sea nuestra condición material. Pensaremos que 

anany
Resaltado
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nuestro humor
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nuestros hijos son espirituales y nuestras flores son espirituales. 
Todo lo que veamos lo consideramos como la misericordia de 
Kṛṣṇa que ha descendido a nosotros. Śrīla Guru Mahārāj nos 
instruyó de esa manera.

Nosotros cambiaremos nuestra visión y serviremos. Entonces 
cualquier cosa que hagamos será servicio para Kṛṣṇa, siempre 
y cuando no se nos olvide que es para Su satisfacción y no para 
nuestra complacencia egoísta. Si procedemos de esa manera 
entonces obtendremos todo beneficio y no perderemos nada. 
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur nos mostró esta clase de sentimiento. 
Él oró al Señor:

tomāra saṁsāre,  kariba sevana, 
 nāhiba phalera bhāgī 

tava sukha yāhe,  kariba yatana, 

 ha’ye pade anurāgī

(Śaraṇāgati: 16.3)

“Viviré en Tu casa como un sirviente de Tu familia y todo lo que 
haga será únicamente  para Tu satisfacción”.

Este es el humor del servicio trascendental. Debemos ser 
muy cuidadosos de mantener la pureza de ese sentimiento en 
nuestra vida de práctica, de lo contrario nos engañaremos a 
nosotros mismos.

No es bueno tener demasiado apego por los niños. Cuando 
los niños llegan a una familia, se les deben honrar y los padres 
deben considerar que es por la voluntad del Señor y su buena 
fortuna el que los niños hayan llegado. Pero los padres no 
deben mantener a su familia con apego mundano, ellos no 
deben estar demasiado involucrados en su vida familiar. 
Cuando hacemos algo motivados por la emoción a veces esto 
nos puede traer un buen resultado, pero mayormente nos 
trae malos resultados. Tenemos que evitar las actividades 
emocionales y continuar con nuestras actividades totalmente 
devocionales
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Debemos evitar engañarnos a nosotros mismos, tenemos 
que mantener cuidadosamente nuestro humor puro: “En 
cualquier circunstancia que me encuentre me ocupare en el 
servicio de Kṛṣṇa”. Si podemos mantener adecuadamente 
este humor, entonces podremos mantener nuestras vidas 
en cualquier ashram—brahmachārī, gṛhastha, vānaprastha 
o sannyās. Si tenemos una actitud sincera de servicio y 
dedicación, entonces no hay duda sobre cómo mantenemos 
nuestras vidas. Hay muchos buenos ejemplos de esto.

La dulce vida de un brahmachārī pobre
ātma-nivedana,  tuyā pade kari’, 
 hainu parama sukhī 
duḥkha dūre gela,  chintā nā rahila, 
 chaudike ānanda dekhi

(Śaraṇāgati: 16.1)

Esta canción del Śaraṇāgati me recuerda a mis primeros años 
como brahmachārī, cuando tomé refugio a los pies de loto de 
Śrīla Guru Mahārāj. ¡Cuánto me dediqué! olvidé toda felicidad 
y tristeza material—todo. Tantas cosas vinieron hacia mí, 
pero estaba dedicado a los pies de loto del Señor y era muy 
feliz. No pensaba en absoluto en el estilo de mi vida material. 
Simplemente tenía una vida felíz y sencilla de acuerdo a las 
órdenes de Śrīla Guru Mahārāj. Yo no tenía una cama. Dormía 
sobre una estera de paja con una almohada de paja. A veces 
las hormigas rojas me picaban. Tenía una vida muy simple 
pero no pensaba mucho en ello. En el Maṭh no comprábamos 
ningún tipo de verduras. Cultivábamos nuestras propias frutas 
y hortalizas en el jardín y luego ofrecíamos felizmente al Señor 
lo que cosechabamos en nuestro Math. No comíamos nada que 
no cultiváramos, exeptuando algunas veces que comprabamos  
papas en el mercado para Śrīla Guru Mahārāj.

En ese entonces no teníamos contratiempos. Pero la 
preocupación venían cuando las cabras y las vacas entraban 
en el jardín. Gradualmente nuestro Maṭh se ha vuelto muy 

Por rendirme a Tus pies de loto, 
me he vuelto supremamente 
jubiloso. Toda la tristeza se ha 
ido y no tengo ansiedad. Veo 
alegría en todas direcciones. 
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prestigioso y cada vez tenemos más instalaciones. Pero mis 
primeros años en el Maṭh fueron muy agradables. Ahora, ya no  
recibo ese dulce sabor de la pobre vida brahmachārī. Ahora más 
perturbaciones han comenzado a llegar a nuestro Maṭh desde 
el exterior, pero esos también son problemas dulces porque 
el sacrificio es nuestro estilo de vida. Una de las canciones de 
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur en su Śaraṇāgati nos explica todo de 
manera muy sencilla y dulce:

tomāra sevāya,  duḥkha haya yata, 
 seo ta’ parama sukha 
sevā-sukha-duḥkha,  parama sampada, 
 nāśaye avidyā-duḥkha

(Śaraṇāgati: 16.4)

“El sufrimiento que experimento en mi vida al Servirte, es 
realmente mi mayor alegría. Tanto la felicidad como la tristeza 
que siento cuando me ocupo en Tu servicio, son mi mayor 
fortuna, porque ellas remueven la contaminación y la ilusión 
de mi corazón”.

pūrva itihāsa,  bhulinu sakala, 
 sevā-sukha pe’ye mane 
āmi ta’ tomāra, tumi ta’ āmāra, 
 ki kāja apara dhane

(Śaraṇāgati: 16.5)

“He dejado todo en el pasado ahora que siento gran jubilo en 
mi corazón por ocuparme en Tu servicio. Yo soy Tuyo y Tú eres 
mío. Tú eres mi Amo y yo soy tu sirviente. Nada se interpone 
entre nosotros”.

Kṛṣṇa es mi vida y alma
También hay una bella historia sobre uno de nuestros devotos, 
un devoto muy rico padre de familia, que perdió toda su 
fortuna, millones de rupias, a causa de su estado de desapego 
y rendición devocional por Kṛṣṇa. Durante los procesos de un 
caso judicial en el que estaba involucrado, él iba diariamente 
a adorar a la Deidad del Señor Kṛṣṇa. Algunos hombres del 
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gobierno y policías armados lo acompañaban y debido a esto él 
tenía que gastar miles de rupias diariamente para mantenerlos. 
Perdiá tal vez de dos a cinco mil rupias cada día debido a los 
gastos de los guardias. Aun así, él iba diariamente a adorar la 
Deidad.

Un día, estaba lloviendo fuertemente y uno de los policías 
de alto rango que lo acompañaba al templo le preguntó en 
medio de la lluvia: “¡Oh Señor Sānnyāl, todos los días usted 
viene aquí a adorar a la Deidad del Señor Kṛṣṇa, pero ¿que le da 
Kṛṣṇa a usted? Usted lo ha perdido todo. Ha perdido todas las 
cosas buenas de su casa, como su hermosa alfombra que cuesta 
miles de rupias. Usted ha perdido su casa y toda su riqueza. 
Usted ha perdido todo, así que ¿por qué adora a Kṛṣṇa? ¿Qué 
le a dado Kṛṣṇa?” 

Entonces el señor Sānnyāl, le dio una respuesta muy 
hermosa. Nunca la olvidaré. Él dijo: “Yo adoro a Kṛṣṇa, pero 
nunca le pido nada. Cualquier cosa que Kṛṣṇa decida darme 
o quitarme, es asunto de Él. Me gusta Kṛṣṇa. Tengo amor por 
Él. Kṛṣṇa es mi corazón y alma. Debido a eso vengo aquí todos 
los días para Servirle. Es asunto de Kṛṣṇa darme o quitarme 
algo. No le pido nada a Kṛṣṇa”. El policía se sorprendió al oír 
la respuesta del Señor Sānnyāl.

Yo también quedé impresionado al escuchar esto, porque 
ese es el estilo de devoción en la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī 
Prabhu. El humor y la mentalidad del devoto son relacionar 
todo con el Señor y Su servicio: “Yo sonrío porque a Kṛṣṇa le 
gusta mi cara sonriente. Me visto con buenas prendas porque 
a Kṛṣṇa le gusta verlas. 

Duermo para poder practicar el servicio a Kṛṣṇa sin fatiga; 
Duermo porque a Kṛṣṇa le gusta mi sueño. Cocino porque a 
Kṛṣṇa le gusta probar lo que preparo. Todo lo que hago, lo 
hago por Kṛṣṇa sin ningún otro proposito. Me gustan las cosas 
porque a Kṛṣṇa le gustan y si no le gusta algo a Kṛṣṇa, no tiene 
ningún sentido hacerlo. No hago nada que no sea para la 
satisfacción de Kṛṣṇa. Sin Él, no  tengo existencia”.

Sanātan Prabhu, comunmente 
conocido como Mr Sānnyāl.
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Trascendiendo lo mundano
Algunas veces, sentimos una gran esperanza y en ocasiones nos 
llegan situaciones deseperantes, pero de ninguna manera nos 
sentimos frustrados y no abandonamos la conciencia de Kṛṣṇa. 
Solamente tratamos de ocuparnos en Su servicio.

No podemos continuar nuestras vidas sin un techo, 
un poco de sombra, un poco de agua pura, algunas frutas 
vegetales, etc. Prabhupāda Śrīla Saraswatī Ṭhākur nos ha 
enseñado cómo aceptar todas estas necesidades de la vida 
con un humor devocional, ofreciéndolas primero a Kṛṣṇa y 
luego vivir de sus remanentes. Cada vez que tomemos algo, 
primero debemos recordar que es la misericordia del Señor que 
ha venido a nosotros. Entonces podremos mantener nuestras 
vidas exclusivamente de sus remanentes. Este es el consejo y 
estilo de Śrīla Rúpa Goswāmī, Śrīla Saraswatī Ṭhākur, Śrīla 
Swāmī Mahārāj y mi Guru Mahārāj. Todos nosotros somos 
sus seguidores y a través de sus enseñanzas y mediante esta 
práctica podemos dejar atrás nuestros apegos mundanos y 
dedicarnos las veinticuatro horas del día al Señor y Sus devotos 
en el mundo del servicio devocional.
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CAPÍTULO CATORCE

La Forma de Vibración 
Transcendental del Señor

En el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa dice claramente,

yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat 
yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 9.27)

“Ofréceme cualquier cosa que hagas en tu vida”. 
Cuando alguien vive con esta conciencia, entonces está 

establecido en el mundo del servicio trascendental. Sin embargo, 
si ofrecemos nuestras acciones al Señor de acuerdo a nuestras 
propias ideas y deseos entonces no estaremos en el nivel de vida 
espiritual más elevado. Śrī Chaitanya Mahāprabhu rechazó 
este verso del Śrīmad Bhagavad-gītā en Su conversación con 
Rāmānanda Rāy narrada en el Śrī Chaitanya-Charitāmṛta, porque 
Él quería promover el humor y el ideal de la devoción pura y 
exclusiva por Kṛṣṇa.

La concepción que Śrī Chaitanya Mahāprabhu quería 
transmitir es esta, si Kṛṣṇa te dice: “Yo quiero un samosa, si 
tú Me traes una samosa, entonces Estaré muy satisfecho”, si 
le llevas una samosa a Kṛṣṇa, es seguro que tu actividad le 
agradará a Él. Este es el verdadero Bhāgavata-dharma y el 
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nivel de devoción establecida por Śrī Chaitanya Mahāprabhu. 
Genuino Bhāgavata-dharma significa rendirse a Kṛṣṇa y 
Servirle de acuerdo a Su voluntad y Sus deseos, tratando 
siempre de Satisfacerlo de esa forma—haciendo ofrendas de 
acuerdo a Sus intereses y no a los nuestros.

Kṛṣṇa Mismo explica cómo se le puede satisfacer y si sigues 
ese proceso, entonces Le estarás sirviendo de la mejor forma  
y Él estará satisfecho. Puede ser difícil para el ego hacer esto, 
pero es muy simple y lo cierto es que Kṛṣṇa estará complacido.

ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma-labdhaye 
añjaḥ puṁsām aviduṣāṁ viddhi bhāgavatān hi tān

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.2.34)

Kṛṣṇa dice: “No importa si no tienes ningún conocimiento, 
inteligencia o demás cualidades y calificaciones. Si sigues el 
proceso que Te digo Yo estaré satisfecho y muy feliz contigo 
entonces Me convertiré en tu propiedad”.

Cuando Kṛṣṇa quiere darse a Sí mismo, Él puede darse 
a cualquiera, Él dice que lo que más le satisface es la forma 
suprema de servirle. Śrī Chaitanya Mahāprabhu estableció 
esto para todos como el estándar de devoción más elevado 
y también sencillo. Si tratamos de seguirlo de acuerdo a sus 
deseos, obtendremos el beneficio supremo y gradualmente 
todos nuestros intereses mundanos serán expulsados de 
nuestros corazones.

La mejor forma del bhakti-yoga
Hay nueve formas principales de bhakti-yoga. Ellas nos dan 
la oportunidad de ocupar nuestra mente, sentidos y cuerpo—
todo—en el servicio a Kṛṣṇa.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam 
archanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam

(Śrīmad Bhāgavatam: 7.5.23)

Śravaṇ significa escuchar Kṛṣṇa-kaṭha [glorificación a Kṛṣṇa] 

Conoce el Bhāgavat-dharma 
como el medio explicado por 

el Señor, para que incluso 
el ignorante fácilmente Lo 

obtenga. .
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por parte de un Sādhu, Guru, o Vaiṣṇava. Escuchar acerca 
de la conciencia de Kṛṣṇa y de Su Santo Nombre. Kīrtan 
significa glorificar a Kṛṣṇa, Sus devotos y Sus pasatiempos 
divinos, predicar acerca de la conciencia de Kṛṣṇa; y cantar 
los Santos Nombres de Kṛṣṇa. Smaraṇ significa recordar al 
Señor y también nuestra posición como sus eternos sirvientes. 
Pāda-sevana significa servir a los pies de loto del Señor. Archan 
significa adorar al Señor en su forma de la Deidad. Vandana 
significa orar al Señor. Dāsya significa convertirse en sirvientes 
del Señor. Sakhya significa servir al Señor como nuestro mejor 
amigo. Ātma-nivedan significa rendirnos completamente al 
Señor. Estas nueve formas del bhakti-yoga, se describen en 
el Prahlād-charitra del Śrīmad Bhāgavatam y mediante estas 
prácticas los devotos del Señor se deben ocupar las veinticuatro 
horas al día en Su servicio.

Śrī Chaitanya Mahāprabhu, comentó que entre las nueve 
formas de bhakti-yoga, dos son las mejores.

tāra madhye sarva-śreṣṭha nāma-saṅkīrtana
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Antya-līlā, 4.71)

“Entre todos los procesos devocionales para satisfacer al Señor, 
Nām-saṅkīrtan, es decir, śravaṇ y kīrtan, escuchar y cantar las 
Glorias del Señor y Su Santo Nombre, son las más supremas”.

La concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu es que śravaṇ 
y kīrtan son las actividades esenciales de un practicante de 
vida espiritual. Ustedes pueden ver la luz de esta concepción 
en todas partes dentro de las diversas religiones. Hay muchos 
tipos diferentes de prácticas religiosas, pero la práctica 
primordial para todas las religiones es cantar el Nombre del 
Señor. Por ejemplo, en el Islam cantan el nombre de ‘Alá’, en 
el cristianismo cantan el nombre de ‘Dios’ y en el budismo 
cantan el nombre de ‘Buddha’. Todas las religiones tienen 
alguna conexión espiritual con el Señor y ellas quieren llevar a 
la gente a un nivel superior de conciencia por medio del canto 
del Nombre del Señor.
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La forma completa del mundo trascendental y el destino 
espiritual de cada almas-jīva se manifiesta en una forma 
cubierta a algunas personas, a otras de una manera un poco 
despejada y para algunos de una forma totalmente abierta. 
Debido a esto hay diferentes religiones que tienen distintas 
opiniones acerca de la naturaleza de nuestro destino espiritual y 
el camino que se debe seguir para llegar a él. Sin embargo, todas 
las religiones quieren llevarle a uno, de una posición material a 
una trascendental. Este es el propósito común de toda religión. 
Cualquiera puede entender esto y también podemos ver que 
todas las religiones utilizan el proceso de cantar el Nombre del 
Señor. No importa si ellos se conectan con el Señor, el Maestro 
eterno de todos, diciendo: ‘Allah’, o ‘Dios’ o ‘Hijo de Dios’, o 
‘Señor Jesucristo’, o ‘Buda’, o ‘Brahma’, o ‘Śiva’, o cualquier 
otro nombre. Lo importante es el sentimiento que ellos tengan, 

“Hay poder fluyendo dentro de la ola del Nombre del Señor”.
Cantar el nombre del Señor significa conectarse con Su 

forma de vibración trascendental. A través de śravaṇ-kīrtana, 
escuchar y cantar el Nombre y las glorias del Señor, todo el 
mundo puede conectar fácilmente su humor devocional con 
la ola de devoción trascendental, el flujo del servicio al Señor.

En el mundo material hay dos olas que siempre están 
fluyendo: las olas de kāma y prema. Ellas nos llevan ya sea 
hacia arriba o hacia abajo. Cada vez que nos conectamos con 
la ola trascendental de prema, estamos plenamente satisfechos. 
Cuando vemos a las personas reunidas escuchando y cantando 
acerca del Señor, según el flujo de esa ola de humor devocional, 
experimentamos una manifestación de la atmósfera de 
Vaikunṇṭa, la morada trascendental del Señor. Incluso el mismo 
Bhagavān Śrī Kṛṣṇa dice:

nāhaṁ tiṣṭhāmi vaikuṇṭhe yogināṁ hṛdayena cha 
mad-bhaktāḥ yatra gāyanti tatra tiṣṭhāmi nārada

(Padma-purāṇa: Uttara-khaṇḍa, 92.21–22)

“Realmente no estoy presente en Vaikuṇṭhaloka o en el corazón 

Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya 
Mahārāj dirigiendo kīrtan en  

Śrī Ekachakrā Dhām.
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de los yogīs meditativos. Estoy presente donde Mis devotos 
cantan Mis glorias”.

De esta manera podemos entender que el deseo del Señor 
es que cantemos Su Santo Nombre y así podremos Servirle de 
la manera que a Él más le complace, mediante el canto de Sus 
Santos Nombres en Hari-nām-saṅkīrtan.

El ingrediente esencial
También podemos entender la posición suprema del Hari-nām-
saṅkīrtan a través del Śrīmad Bhāgavatam. Vedavyās compuso el 
Śrīmad Bhāgavatam después de presentar los Vedas, el Vedānta, 
los Upaniṣads, los Purāṇas, etc. y en el Śrīmad Bhāgavatam 
presentó su conclusión final. Podemos encontrar muchas 
Escrituras dentro de la escuela y la cultura védica y dentro 
de ellas muchos ṛṣis, munis y estudiosos han presentado sus 
investigaciones. Vedavyās las recopiló y presentó la esencia de 
todas ellas en su Śrīmad Bhāgavatam. Por último, él termina el 
Śrīmad Bhāgavatam con su consejo final: 

nāma-saṅkīrtanaṁ yasya sarva-pāpa-praṇāśanam 
praṇāmo duḥkha-śamanas taṁ namāmi hariṁ param

(Śrīmad Bhāgavatam, verso final: 12.13.23)

“Canten el santo nombre del Señor, traten de satisfacerlo a Él y a 
Sus asociados. A medida que practiquen el Hari-nām-saṅkīrtan, 
traten de evitar toda conexión con la existencia material. De esta 
manera serán liberados de todo pecado y alcanzarán la meta 
suprema de la vida espiritual: el servicio al Señor, Śrī Kṛṣṇa, en 
el mundo trascendental”. 
De esta manera Vedavyās terminó el Śrīmad Bhāgavatam con su 
fórmula y conclusión final: El Hari-nām–saṅkīrtan es lo mejor 
para todos.

Cada vez que alguien participa en cualquier actividad 
religiosa es necesario que entiendan por qué lo están haciendo. 
La religión hindú tiene sus propias costumbres así como 
también la religión musulmana y otras prácticas occidentales. 

Todas las personas que practican una religión siguen las 
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costumbres, normas y reglamentos que en ellas se prescriben, 
a través de eso todos obtienen alguna conexión auspiciosa en 
sus vidas. Pero, ¿cuál es la base fundamental de esa conexión 
auspiciosa? Esto siempre está relacionado con el Santo Nombre 
del Señor.

Antes de realizar algún sacrificio védico siempre se recita 
algún mantra particular, para invocar buenos augurios.

maṅgalaṁ bhagavān viṣṇur maṅgalaṁ madhusūdanaḥ 
maṅgalaṁ hṛṣikeśo ’yaṁ maṅgalāyatano hariḥ 
viṣṇūchchāraṇa-mātrena kṛṣṇasya smaranād-dhareḥ 
sarva vighnāni naśyanti maṅgalaṁ syān na saṁsayaḥ

(Bṛhad-Viṣṇu-purāṇa)

“El Señor Supremo, quien tiene muchos nombres, como 
Viṣṇu, Madhusūdan, Hṛṣīkeś y Hari, es la morada de todo lo 
auspicioso. Con sólo recordarlo y cantar Sus Santos Nombres 
todos los obstáculos son destruidos y se manifiesta todo lo 
auspicioso. No hay duda de esto”.

Este maṅgalācharaṇam, la invocación de buenos augurios, 
revela que todo será auspicioso si es acompañado por el 
canto del Santo Nombre del Señor. Auspicioso significa 
conexión con el Señor y esa conexión es la conciencia de 
Kṛṣṇa, la cual produce realmente todo lo auspicioso. Ella es 
la base fundamental de toda religión. Es necesario entender 
que todas las actividades religiosas serán verdaderamente 
auspiciosas cuando se fundamenten en el canto de los 
Santos Nombres del Señor. De esta manera todos pueden 
entender que la base fundamental y el propósito de todas las 
actividades religiosas es: satisfacer al Señor. 

En el Hari-bhakti-Vilāsa se explica que hay un mantra para 
invocar lo auspicioso no sólo para comenzar, sino también 
para finalizar todos los sacrificios religiosos.

yadāsaṅga kriyā karma jānatā vāpy ajānatā 
pūrṇaṁ bhavatu tat sarvaṁ śrī harer nāma kīrtanāt

(Śrī Hari-bhakti-vilāsa)

madhura-madhuram etan 
maṅgalaṁ maṅgalānāṁ
sakala-nigama-vallī-sat-
phalaṁ chit-svarūpam

sakṛd api parigītaṁ 
śraddhayā helayā vā

bhṛgu-vara nara-mātraṁ 
tārayet kṛṣṇa-nāma

(Skanda-purāṇa)

“El nombre de Kṛṣṇa, lo más 
dulce de lo dulce, lo más 

auspicioso de lo auspicioso, 
el fruto espiritual eterno 

del vino de los Vedas, libera 
a un hombre, si es cantado 

incluso una vez, fervorosa o 
negligentemente”.
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Este mantra concluyente dice: “Toda ofensa que se pueda 
haber cometido durante la realización de este sacrificio 
religioso—consciente o inconscientemente, voluntaria o 
involuntariamente—será removida y todo se cumplirá al 
realizar Hari-nām-saṅkīrtan”.

Sabemos que al ejecutar sacrificios religiosos cometemos 
muchas faltas, tanto internas como externas, somos conscientes 
de que no es posible realizar perfectamente cualquier 
actividad religiosa. Sabemos que cometemos ciertos errores y 
obtendremos resultados escasos de acuerdo a nuestro karma. 
Pero todas las deficiencias y ofensas pueden ser removidas 
por ejecutar Hari-nām-saṅkīrtan. Todo puede corregirse, a 
través de una oración y una disculpa humilde al Señor en 
Nāma-saṅkīrtana. Por lo tanto, Hari-nām-saṅkīrtan es nuestra 
verdadera y única esperanza para satisfacer al Señor. Debemos 
incluirlo en todo lo que hacemos.

El poder de hari-nām-saṅkīrtan
El Hari-nām-saṅkīrtan es tan poderoso que incluso puede 
superar la extrema influencia de la presente Era de Kali, la Era 
de la riña. Esta era está cargada de muchas malas cualidades. En 
la era de Kali hay una ola de pecado que siempre está soplando 
en todo el mundo material, a causa de esto, no quedan muchas 
prácticas verdaderamente religiosas en el mundo. En la era 
de Kali, se han roto tres de los cuatro principios religiosos 
fundamentales: la austeridad, la limpieza y la misericordia. Sólo 
queda el principio de la veracidad, pero la influencia de Kali 
también está tratando de romper constantemente este principio. 
Las almas-jīva deben estar deseperanzadas y frustradas en esta 
época debido a que no tienen una buena oportunidad para la 
práctica religiosa.

Para dar alivio a las almas condicionadas que sufren en el 
medio ambiente perturbador de la era de Kali, Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu misericordiosamente enseñó a todos la manera de 
cómo conectarse con el Señor y progresar en la vida espiritual 
a través de Su Santo Nombre.



276  DEVOCIÓN PURA

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam 
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā

(Bṛhan-Nāradīya-purāṇa)

Mahāprabhu dijo: “Ustedes necesitan aliviarse de la ola de 
explotación presente en este mundo y deben recuperar su 
verdadera conciencia de ser un eterno sirviente del Señor. Asi 
que ustedes deben cantar el Santo Nombre del Señor como 
su deber primordial”. Harer Nāma Harer Nāma Harer Nāmaiva 
kevalam: Mahāprabhu dijo tres veces que en esta era de Kali, sólo 
por cantar el nombre del Señor ustedes pueden comprender  
cuál es su posición espiritual. Y tres veces Mahaprabhu dijo: 
Kalau nasty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā: no tienes 
alternativa. No hay otra manera de hacerlo”.

La base y el significado de las enseñanzas de Mahāprabhu se 
expresan con mucha claridad en el Śrīmad Bhāgavatam:

kaler doṣa-nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ 
kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-bandhaḥ paraṁ vrajet

(Śrīmad Bhāgavatam: 12.3.51)

La era de Kali está llena de muchos errores. Dyūtaṁ panam 
striyaḥ sūnā (SB: 1.17.3): en la era de Kali el juego, la 
intoxicación, el sexo ilícito, la matanza de animales y el dinero 
conquistan el mundo entero. La era de Kali es como un océano 
de faltas, un océano de disturbios y desafíos para practicar la 
vida espiritual. Todo en esta era está cubierto por la influencia 
de Kali y nadie puede atravesar ese dominio. Asti hy eko mahān 
guṇaḥ: sin embargo, encontramos que hay una cualidad muy 
buena en esta era de Kali, una excepción y una oportunidad que 
nos dará a todos la facilidad de armonizarlo todo. Allí dentro de 
todo lo malo hay algo bueno. Hay una luz que puede eliminar 
toda la oscuridad. ¿Qué es eso? Kṛṣṇa-kīrtan.

kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-bandhaḥ paraṁ vrajet

A través del canto del Santo Nombre de Kṛṣṇa— nos 
conectaremos con la forma de la vibración trascendental del 
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Señor—y seremos capaces de sentir que Kṛṣṇa está viviendo 
dentro de nuestros corazones. El Señor está presente en el 
corazón de todos y por cantar Su Santo Nombre se nos revelará 
naturalmente. Cuando logremos una conexión con la forma 
trascendental del Señor a través de Su Santo Nombre, todo lo 
desfavorable desaparecerá y todo estará correctamente situado. 
El medio ambiente reaccionario y la influencia de Kali cesarán. 
Tendremos una conexión positiva con el mundo trascendental 
donde el amor, el afecto, la castidad y la sinceridad, existen 
hermosa e inofensivamente dentro de la vida y el tiempo 
eterno. Allí, en el reino eterno donde viviremos con Kṛṣṇa, 
no tendremos miedo. Nuestra vida con Kṛṣṇa siempre estará 
enriquecida con toda belleza, amor y afecto. Prosperará con 
todas las buenas cualidades y calificaciones. El Kṛṣṇa-kīrtan 
revelará que Kṛṣṇa está dentro de nuestro corazón. Entonces 
muktaḥ-bandha: seremos liberados en una vida pura, perfecta y 
muy muy feliz. Cruzaremos el campo gravitacional del mundo 
mortal y descubriremos una vida tranquila sin perturbaciones 
en el plano de la dedicación. Finalmente, paraṁ vrajet: allí, de 
acuerdo a nuestro apego, nuestra relación trascendental con 
Kṛṣṇa, el Akhila-rasāmṛta-mūrti, el emporio de todo rasa, se nos 
revelará.

Este es el método simple para la realización espiritual 
dada en el Śrīmad Bhāgavatam. Propagada por Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu, Śrīla Saraswatī Ṭhākur y Śrīla Guru Mahārāj: 

“Rindiéndote a Kṛṣṇa y cantando Su nombre. Obtendrás 
muchos beneficios en tu vida. Cuando cantas el Nombre de 
Kṛṣṇa sin ofensas, entonces Su nombre, Forma, Cualidades y 
Pasatiempos—todo—te será revelado”.

Esta es la única prédica de nuestro Guru-varga para la 
gente en general. Ellos simplemente enseñaron a la gente 
acerca del Nombre de Kṛṣṇa y el humor necesario para 
cantar correctamente el Nombre de Kṛṣṇa. Enseñaron que 
todo el mundo debe comenzar su vida espiritual cantando 
el mahāmantra Hare Kṛṣṇa con un humor de total rendición 



27  DEVOCIÓN PURA

al Señor. Si alguien puede cantar el Santo Nombre del Señor 
en śaraṇāgati puro, entonces, las etapas superiores de dāsya-
rasa, sakhya-rasa, vātsalya-rasa y madhura-rasa aparecerán 
automáticamente en ellos. Antes de poder cantar con un 
sentimiento de total rendición, las etapas superiores de rasa 
esperan a que uno se vuelva cualificado y cuando uno lo logra, 
la relación divina con el Señor se revela naturalmente. Ese es 
el verdadero camino en el que las almas pueden realizar y 
ambicionar su fortuna en la conciencia de Kṛṣṇa pura.

Este verso, Kaler-doṣa-nidhe Rājan, nos da suficiente 
conocimiento para entender la conciencia de Kṛṣṇa, pero 
es necesario aprender de un guardián apropiado. Entonces 
estaremos libres de preocupaciones y tendremos éxito. 
Podemos vivir en la atmosferá contaminada de Kali-yuga, 
pero siempre seremos conscientes de ese medio ambiente de 
conceptos erróneos y trataremos de conectarnos con el Señor a 
través de Su Santo Nombre. El mundo material es vano, pero 
la conciencia de Kṛṣṇa y Su Nombre son chetanā, espirituales.

nāma chintāmaṇiḥ kṛṣṇaś chaitanya-rasa-vigrahaḥ 
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto ’bhinnatvān nāma-nāminoḥ

(Padma-purāṇa)

El Señor y Su Santo Nombre no son diferentes. Nuestra conexión 
con Ellos es siempre materia viva, nunca materia muerta y el 
resultado de esa conexión debe venir hacia nosotros. Cuando 
servimos al Nombre de Kṛṣṇa estamos sirviendole a Él 
directamente porque Kṛṣṇa y Su Nombre no son diferentes. El 
Nombre de Kṛṣṇa es como una joya que complace los deseos;  
Él puede darnos inmediatamente cualquier cosa que deseemos 
para Su servicio si nos hallamos correctamente conectados 
con Él. El Nombre, la fama, los Pasatiempos de Kṛṣṇa—todo 
acerca de Kṛṣṇa—es trascendental. Cuando logremos cantar 
sin ofensas aunque solo sea una vez, “Śrī Kṛṣṇa”, Kṛṣṇa se 
revelará a nosotros dentro de ese sonido; Él revelará Su forma 
de vibración trascendental.
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īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sach-chid-ānanda-vigrahaḥ 
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.1)

Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios y Él se manifiesta 
eternamente como el pastorcillo Govinda. Su forma, Su 
Nombre, Su fama—todo acerca de Él—es trascendental y Él 
puede revelarse a quien Él quiera y donde Él quiera. Kṛṣṇa 
vive dentro de todos, dentro de cada átomo de la creación 
como Paramātmā. Las almas-jīvas condicionadas no pueden 
sentirlo, pero cuando son liberadas obtienen esa percepción. 
Ellas sienten, “Kṛṣṇa está conmigo”. Este sentimiento les llega 
a través de la vibración sonora trascendental del Santo Nombre 
de Kṛṣṇa.

Śabda-brahma
Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu ha explicado que Kṛṣṇa, el Akhila-
rasāmṛta-mūrti, el emporio de todo rasa, misericordiosamente 
aparece en este mundo en dos formas divinas y extáticas para 
otorgar Su misericordia a las almas  liberadas y condicionadas. 
Una es Su forma vāchya: Su forma personal la cual indica 
Su Santo Nombre. La otra es Su forma vāchaka: la forma 
de vibración trascendental de Su forma personal—Su Santo 
Nombre.

El Santo Nombre de Kṛṣṇa es llamado Śabda-brahma en 
los Vedas. Śabda significa vibración sonora, pero aquí śabda 
significa vibración trascendental, no la vibración que podemos 
escuchar con nuestros oídos. Brahma significa la plena forma 
divina y consciente del Señor, con Su potencia—el Supremo 
Autócrata que puede manifestarse como quiera de cualquier 
manera, en cualquier lugar y momento. Así pues, Śabda-brahma 
significa la forma de vibración divina de Bhagavān Śrī Kṛṣṇa, 
Brahma-Svarūp, Parabrahma. Esto significa que la forma divina 
de Brahma, cuyo Nombre, Forma, Fama, Asociados, Morada, 
Pasatiempos, etc., son trascendentales.

vāchyaṁ vāchakam ity udeti bhavato  
nāma svarūpa-dvayaṁ 
pūrvasmāt param eva hanta 
karuṇaṁ tatrāpi jānīmahe
yas tasmin vihitāparādha-nivahaḥ 
prāṇī samantād bhaved 
āsyenedam upāsya so ’pi hi 
sadānandāmbudhau majjati
(Śrī Nāmāṣṭakam: 6)

“¡Oh Santo Nombre! Tú apareces 
en dos formas: el Nombrado (Tu 
divina forma similar a la humana) y 
el Nombre (Tu divina forma sonora). 
Sabemos que Tu segunda forma 
es aún más misericordiosa que la 
primera: incluso alguien que ha 
cometido ofensas al Nombrado se 
sumerge en un océano de constante 
júbilo por cantar el Nombre”.
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Śabda-brahma desciende de la morada trascendental del 
Señor a través del canal apropiado del Guru-paramparā. Todos 
aquellos que obtengan una conexión con la forma de vibración 
trascendental del Señor, Śabda-brahma en esta era, son muy 
afortunados y cuando ese Nombre danza en su corazón puro, 
ellos se da cuenta de su fortuna eterna y todo lo mundano se 
aparta de ellos.

Realmente no es posible para las almas condicionadas recibir 
el Nombre del Señor de forma inmediata solo con un corazón 
limpio. Cuando el Santo Nombre desciende en sus corazones 
a través del Guru paramparā, Él aparece con Su propio poder 
y personalmente limpia todo dentro de sus corazones. De esa 
manera las almas-jīva gradualmente se califican para cantar 
el Nombre puramente. Entonces ellas realizan el supremo 
beneficio de sus vidas espirituales.

Empoderado para rescatar
El Santo Nombre del Señor también se describe en las Escrituras 
como Tāraka brahma-nām: la forma de vibración divina del Señor, 
plena de Su poder y misericordia, la cual puede rescatar a las 
almas condicionadas del nivel más bajo de la existencia material 
y revelar el mundo del servicio trascendental en sus corazones. 
A través de Su Tāraka brahma-nām el Señor les da entrada a 
las almas condicionadas a Su servicio en diferentes relaciones 
amorosas, las cuales siempre están repletas de alegría 
trascendental, belleza y encanto. Las olas de kāma y prema 
siempre están fluyendo en este mundo material; el Tāraka 
brahma-nām del Señor es el camino principal para que las almas-
jīvas se puedan conectar con las olas de prema y dejar atrás la 
influencia del medio ambiente ilusorio.

En el mundo material hay cuatro eras, que transcurren de 
manera cíclica como las estaciones. Se les conoce como las Eras 
de Satya, Treta, Dvāpara y Kali. Cada era tiene cualidades 
particulares y en cada una de ellas hay un arreglo especial para 
conectarse con las olas de prema mediante el Tāraka brahma-nām 
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del Señor. Este Tāraka brahma-nām del Señor siempre está pleno 
de Su potencia, pero en cada era existen diferentes procesos y 
métodos para cantarlo. Los Vedas prescriben un mahāmantra, 
un mantram supremo de los Santos Nombres del Señor para 
cada era, el cual es el mejor para esa época y ambiente.

nārāyaṇa-para vedā nārāyaṇa-parākṣarāḥ 
nārāyaṇa-parā muktir nārāyaṇa-parā gatiḥ

(Satya-yuga mahāmantra)

rāma nārāyaṇānanta mukunda madhusūdana 
kṛṣṇa keśava kaṁsāre hare vaikuṇṭha vāmana

(Tretā-yuga mahāmantra)

hare murāre madhu-kaiṭabhāre 
gopāla govinda mukunda saure 
yajñeśa nārāyaṇa kṛṣṇa viṣṇo 
virāśrayaṁ māṁ jagadīśa rakṣa

(Dvāpar-yuga mahāmantra)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

(Kali-yuga mahāmantra)

Durante cada era todos cantan y meditan en estos mahāmantras. 
A través de ellos las almas se liberan y entran en el mundo 
del servicio trascendental. Cuandoquiera que las almas 
afortunadas canten correctamente un mahāmantra ellas pueden 
avanzar felizmente hacia su destino espiritual.

El Hare Kṛṣṇa mahāmantra
En la era de Kali, la forma de vibración trascendental del Señor, 
el Tāraka brahma-nām, aparece como el mahāmantra Hare 
Kṛṣṇa. A pesar de que los otros mahāmantras se prescriben 
para las demás eras, el mahāmantra Hare Kṛṣṇa es realmente el 
mantram supremo para todas las eras. De todos los mantrams, 
el Hare Kṛṣṇa mahāmantra es el mejor, pues es tanto el más 
elevado como el más poderoso. Sólo en el mahāmantra Hare 
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Kṛṣṇa encontramos al Señor Śrī Kṛṣṇa con Śrīmati Rādhārāṇī, 
el Poderoso con Su Poder extático. Así que sólo mediante el 
mahāmantra Hare Kṛṣṇa nos conectamos directamente con el 
teísmo plenamente desarrollado: a Dios como un hijo y también 
el amor al Señor como amantes. De esta manera podemos 
entender la posición suprema del mahāmantra Hare Kṛṣṇa. El 
mahāmantra Hare Kṛṣṇa es el más poderoso porque sólo en Él 
existe plenamente la expresión de la auto-rendición y el humor 
de llamar a Rādhā—Kṛṣṇa para que aparezcan en nuestro 
corazón y satisfagan la necesidad de este por Su servicio. Uno 
de los nombres de Rādhārāṇī es Harā y cuando Harā es llamada, 
se expresa como Hare. Kṛṣṇa dentro del mahāmantra también 
es una expresión vocativa del nombre de Kṛṣṇa. Así que cantar, 
el mahāmantra Hare Kṛṣṇa significa realmente el llamado a 
Rādhā-Kṛṣṇa y orar por Su misericordia.

De esta manera podemos entender que mediante el 
mahāmantra Hare Kṛṣṇa podremos cumplir de la mejor manera 
la meta de nuestra vida que es la de conectarnos con la ola 
trascendental de prema. Asi pues, estamos tan esperanzados de 
que nuestras vidas y todas nuestras actividades seran exitosas 
al cantar el mahāmantra Hare Kṛṣṇa.

El regalo de Śrī Chaitanya Mahāprabhu
El regalo supremo del mahāmantra Hare Kṛṣṇa ha llegado 
a nosotros por la gracia de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, la 
forma divina de Rādhā—Kṛṣṇa combinados, que apareció en 
Nabadwīp Dhām para distribuir este proceso del canto de Su 
Santo Nombre. Él es la Deidad adorable para la Era de Kali y 
debido a que Él es el dador del regalo supremo—el mahāmantra 
Hare Kṛṣṇa—Él es Parama-karuṇa, el Señor más misericordioso.

satyaṁ kali-yuga vipra śrī harer nāma maṅgalaṁ 
paraṁ svastyayanaṁ nṛnāṁ nāsty eva gatir anyathā

(Padma-purāṇa)
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harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam 
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā

(Bṛhan-Nāradīya-purāṇa)

Mahāprabhu enseñó a todos que: “En la era de Kali todo lo 
auspicioso se puede encontrar solamente en el canto del Santo 
Nombre del Señor. Hari-nām-saṇkīrtan es la única manera de 
alcanzar el beneficio más elevado”.

En esta era no hace falta leer un Ganges lleno de escrituras. 
Sólo es necesario cantar el Divino Nombre del Señor. Cantar el 
Santo Nombre es lo más adecuado para las almas condicionadas 
en la era de Kali. Especialmente en esta era el mundo material se 
encuentra lleno de dolor y las almas condicionadas obtendrán 
felicidad solo mediante el canto del Santo Nombre del Señor. 
En Kali Yuga El Señor desciende de Goloka Vṛndāvan, donde 
Su juego divino está siempre fluyendo con toda la variedad 
de cualidades encantadoras, Él desciende en la forma del 
mahāmantra Hare Kṛṣṇa para conectar a todos con su belleza 
y éxtasis. Realmente no hay otra alternativa, mas que cantar 
el mahāmantra Hare Kṛṣṇa sin ofensas, tratando de hacerlo 
con fe, amor y afecto. Harer Nāmaiva kevalam: es necesario 
cantar el Santo Nombre siempre incluso cuando realizemos 
cualquier actividad no hay que dejarlo de cantar. Cantar el 
Santo Nombre del Señor es la meta de la vida y el alma es 
beneficiada supremamente por eso.

Enfocarse en el Nombre
Nuestra única necesidad es conectarnos con la ola de la 
devoción que desciende del mundo trascendental a través 
del Santo Nombre del Señor y ofrecernos para Su propósito. 
Por cantar el Santo Nombre del Señor Su forma trascendental 
se revelará en nuestros corazones. El Nombre del Señor nos 
conectará firmemente con el sach-chid-ānanda-vigrahaḥ del 
Señor: Su eterna forma plenamente consciente y extática, que 
es vista y servida por grandes almas como Brahmā, Nārada y 
Vedavyās. Śrīla Rūpa Goswāmī Prābhu ha orado.
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nikhila-śruti-mauli-ratna-mālā- 
dyuti-nīrājita-pāda-paṅkajānta 
ayi mukta-kulair upāsyamānaṁ 
paritas tvāṁ hari-nāma saṁśrayāmi

(Śrī Nāmāṣṭakam: 1)

“¡Oh divina Forma del Santo Nombre! Tus pies de loto son 
adorados por los Vedas, el Vedānta, los Upaniṣads, los Purāṇas, 
el Śrīmad Bhāgavatam, el Śrīmad Bhagavad-gītā y todas las demás 
Escrituras. Todas estas Escrituras, junto con las almas liberadas, 
ofrecen ārati a Tus pies de loto. Por favor, se misericordioso 
y otórgame Tu servicio divino. Me entrego totalmente a Tus 
pies de loto”.

Śrīla Rūpa Goswāmī Prābhu glorificó el Santo Nombre de 
esta manera y hay muchos más versos en las Escrituras que 
tratan acerca del Santo Nombre del Señor. Nada, en ningún 
lugar, se compara al poder del Santo Nombre. Por cantar el 
Nombre del Señor nuestro humor devocional se incrementará, 
el ambiente ilusorio se apartará y en nuestro corazón crecerán 
sentimientos de éxtasis trascendental, encanto, belleza y amor 
que nos vincularán con el Señor. Con esos sentimientos seremos 
incapaces de abandonar la asociación y el servicio del Santo 
Nombre del Señor.

Atrayendo al autócrata Absoluto
Pregunta: Mahārāj, ¿por qué muchos devotos recomiendan 
que debemos concentrarnos en la vibración sonora del Santo 
Nombre cuando cantamos? A mí me parece que eso es como la 
meditación impersonal. Considero que un humor de oración 
debe estar presente en nuestro canto. ¿Por qué se recomienda 
centrarse en la vibración sonora del Santo Nombre?

Śrīla Govinda Mahārāj: La concentración mental es una clase 
de práctica de yoga. A través de esa práctica podemos adquirir 
algún poder sobrenatural (siddhi), pero no podemos forzar al 
Santo Nombre a que aparezca desde el mundo trascendental 

tuṇḍe tāṇḍavinī ratiṁ vitanute  
tuṇḍāvalī-labdhaye

karṇa-kroḍha-kaḍamvinī ghaṭayate 
karṇārbudebhyaḥ spṛhām

chetaḥ prāṅgaṇa-saṅginī vijayate  
sarvendriyāṇāṁ kṛtiṁ

no jāne janitā-kiyadbhir amṛtaiḥ  
kṛṣṇeti varṇadvayi

(Cc: 3.1.99)

“Cuando danzan en mi boca, 
Ellas producen el deseo de tener 

innumerables bocas; cuando entran en 
mis oídos, producen el deseo de tener 
billones de oídos, cuando aparecen en 
el patio de mi corazón, toman control 

de todos mis sentidos. No sé cuánto 
néctar es producido por las dos sílabas 

Kṛṣ-ṇa”.
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en nuestros corazones. Por sí sola la práctica de concentración 
mental no es productiva para nosotros.

El Señor y Su Santo Nombre son totalmente autócratas. En 
el primer verso del Śrīmad Bhāgavatam se expresa, “Artheṣv 
Abhijñaḥ Svarāṭ tene Brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat 
sūrayaḥ: el Señor es un autócrata que todo lo sabe y todo 
depende completamente de Su voluntad. Él puede aparecer 
en el corazón de cualquiera y también puede confundir a 
cualquiera”. Sólo un humor de rendición con devoción y 
dedicación es verdaderamente útil al cantar el Santo Nombre 
del Señor. Solo podemos tratar de atraer Su gracia. No podemos 
obligarlo a que aparezca.

Orando por una gota de misericordia
Hay un pájaro conocido como chātak que solamente bebe el 
agua que cae de las nubes. El pájaro chātak no bebe agua de 
ningún estanque o río. No bebe de ningún lugar de la tierra. 
El sólo depende del agua que atrapa a medida que cae de las 
nubes. Cuando las nubes de lluvia aparecen en el cielo el pájaro 
chātak canta fuertemente sus alabanzas y cuando las gotas 
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comienzan a caer, el corre de un lado a otro para atraparlas. El 
pájaro chātak está satisfecho con las gotas de agua que logra 
atrapar y nunca acepta agua de ningún otro lugar.

Cuando una nube de lluvia aparece en el cielo, la lluvia no es 
el único efecto posible. Una nube de lluvia puede producir un 
rayo que fácilmente puede destruir a un pequeño pájaro. Aun 
así el pájaro chātak corre en medio de la tormenta capturando 
las gotas de agua y no toma en cuenta el peligro. Su humor es 
que las nubes son su único refugio y fuente de vida y él nunca 
considerará ninguna otra cosa.

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu utiliza el ejemplo del ave chātak 
como una analogía a la manera en que debemos orar al Señor 
cuando cantamos Su Santo Nombre. Su expresión es muy 
hermosa,

virachaya mayi daṇḍaṁ dīna-bandho dayāṁ vā 
gatir iha na bhavattaḥ kāchid anyā mamāsti 
nipatatu śata-koṭir nirbharaṁ vā navāmbhas 
tad api kila payodaḥ stūyate chātakena

(Śrī Stava-mālā: 1.16.1)

“¡Oh, mi Señor Kṛṣṇa! Necesito una gota de Tu misericordia. Por 
favor, otórgamela. Estoy esperando Tu misericordia como un 
pájaro chātak que clama a las nubes por gotas de agua. Puedes 
darme una gota de Tu misericordia, o puedes elegir no hacerlo. 
Eso depende de Tu deseo, pero no aceptaré nada de ninguna 
otra parte. Si quieres castigarme como una nube que puede 
lanzar rayos al pájaro chātak, yo puedo tolerarlo y aun así no 
ire a ningún otro lugar, sólo deseo Tu misericordia”.

“¡Virachaya mayi daṇḍam Dīna-bandhu! Dayāṁ va: Puedes 
otorgarme Tu misericordia o puedes castigarme. ¡Oh Señor! 
Sé que soy muy pobre y que no tengo verdadera propiedad 
devocional. Puedes enviarme un rayo o una gota de agua. 
Es Tu decisión. Independientemente de Tu elección, siempre 
cantaré Tus glorias y permaneceré rendido a Tus pies de loto. 
Nunca tomaré nada del suelo: cuaquier gracia que reciba de Ti, 
consideraré que es suficiente para mí”.
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Este tipo de humor devocional exclusivo es necesario para 
todos al momento de cantar el Santo Nombre del Señor. Esto 
beneficiará mucho a las almas condicionadas y las almas 
liberadas que siempre están saboreando ese humor.

Finalizando nuestra relación
De esta manera, Śrīla Rūpa Goswāmī Prābhu nos muestra cómo 
orar con un humor atento y exclusivo de devoción. Es necesario 
cantar el Santo Nombre del Señor con esta actitud, con el fin de 
atraer la gracia del Señor hacia nosotros. Debemos considerar 
que cualquier cosa que necesitemos vendrá a nosotros por 
medio de nuestra oración y por la gracia del Señor. Mediante 
este humor de oración el Señor será inspirado a otorgarnos Su 
misericordia.

Cuando cantamos el Santo Nombre del Señor, no es 
necesario pensar ni concentrarse en nada. Sólo necesitamos 
cantar con una actitud de rendición, orando: “Soy tuyo y Tú 
eres mío”. A travéz de ese humor lograremos fijar nuestra 
relación con el Señor. Al comienzo no será definitiva, pero 
por cantar, cantar y cantar, lentamente la Fuente de nuestro 
canto, el Señor, conquistará plenamente nuestra mente. Luego, 
sarvāḥ sukhamayā diśaḥ (SB: 11.14.14), veremos júbilo en todas 
las direcciones. El Santo Nombre entrará en nuestro corazón y 
nos nutrirá plenamente: supremo kalyāṇa, maṇgal, beneficio 
supremo, auspiciosidad, etc.

Apelando en la corte de la misericordia
Cuando los devotos tratan de cantar los Santos Nombres 
del Señor puede que consideren lo siguiente: “Yo no puedo 
cantar atentamente el Santo Nombre del Señor. No tengo un 
humor puro de rendición y devoción. Así que ¿quién soy? 
¿Qué cualificación tengo? Kṛṣṇa es tan grande, ¿por qué me 
otorgaría Su misericordiosa mirada?” Mediante esta realización 
y la actitud de auto-análisis el devoto, eventualmente terminará 
orando: “La única esperanza que tengo es que pueda recibir la 

akiñchanasya dāntasya
śāntasya sama-chetasaḥ
mayā santuṣṭa-manasaḥ
sarvāḥ sukha-mayā diśaḥ
(SB: 11.14.14)

“Para un alma desapegada, 
controlada, pacífica y 
equilibrada, cuyo corazón 
se satisface en Mí, todas las 
direcciones están llenas de 
júbilo”..
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misericordia sin causa de Kṛṣṇa. Si Su misericordia sin causa 
aparece ante mí repentinamente, yo la consideraré mi mayor 
fortuna y obtendré todo a través de eso”.

Si nos presentamos ante el Señor en la corte de la justicia, no 
tenemos esperanza. Pero si nos presentamos ante el Señor en 
la corte de la misericordia, tendremos mucha esperanza. Śrīla 
Rūpa Goswāmī y Śrīla Sanātana Goswāmī han expresado:

āpane ayogya dekhi’ mane pāṅ kṣobha 
tathāpi tomāra guṇe upajaya lobha

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 1.204)

“Estamos seguros de que somos descalificados e insignificantes. 
No hay duda sobre esto. Somos almas caídas con muchas 
descalificaciones. Pero también estamos seguros que Kṛṣṇa es 
muy misericordioso y altamente calificado. Tampoco hay duda 
acerca de eso”.

Cuando escuchamos esta clase de oraciones y promesas en 
las Escrituras, nos entusiasmamos totalmente. La misericordia 
de Kṛṣṇa es infinita y puede llevarnos fácilmente a la morada 
trascendental de Su servicio. La naturaleza de Kṛṣṇa es atraer 
a las almas-jīva y revelar Su éxtasis—Kṛṣṇa-prema—en sus 
corazones. Kṛṣṇa es muy misericordioso y puede hacerlo todo, 
por lo cual, siempre podemos tener esperanza. Los devotos que 
están muy apegados a las enseñanzas de Mahāprabhu tratarán 
de cantar el Santo Nombre del Señor con este humor exclusivo.

No tenemos otro camino, más que cantar el Santo Nombre 
del Señor con humilde rendición. Los devotos pueden 
contar mientras cantan y algunas veces pueden cantar sin 
contar. Pueden cantar en voz baja ó en voz alta. En cualquier 
circunstancias, ellos cantan con un humor de oración, “ Ya sea 
que el Señor me vea y me otorgue Su misericordia o no, es Su 
asunto personal. Yo simplemente debo cantar Su Santo Nombre 
y tener fe en que algún día pueda recibir Su misericordia sin 
causa”.

Śrīla Rūpa Goswāmī y Śrīla 
Sanātan Goswāmī
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Esperanza para el desesperanzado
Hay otra expresión del humor de los devotos:

parama-kāruṇiko na bhavat-paraḥ 
parama-śochyatamo na cha mat-paraḥ 
iti vichintya hare mayi pāmare 
yad uchitaṁ yadu-nātha tad āchara

(Padyāvalī: Bhaktānām-māhātmyam, 66)

“¡Oh Kṛṣṇa!, yo no conozco mi posición, pero Tú sabes quién soy. 
Siento que estoy en una posición insignificante, descalificada, 
ignorante, lamentable y triste. No tengo cualidades ni 
calificaciones y siento que realmente no puedo hacer nada. Tu 
posición es Suprema. Tú eres el supremamente misericordioso 
salvador de las almas caídas. Has prometido que darás atención 
especial a las ignorantes almas caídas que están en necesidad y 
rescatarás a los que tomen refugio en Tus pies de loto. No sé si 
puedo tomar pleno refugio en Ti o no, pero Me estoy ofreciendo 
con todo mi ser. Puedes ver que estoy presente ante Ti, así que 
por favor, otórgame Tu misericordiosa mirada”.

“Tú eres el salvador supremo de las almas caídas, Patita 
Pāvana y yo soy un alma súper condicionada (patita), así que 
por favor haz lo necesario. No Te diré qué hacer. Tú comprendes 
todo perfectamente. Solamente oro que Tú hagas lo que es 
necesario para mí. No veo ningún alma que sea más caída 
que yo, Tú otorgas Tu misericordia a las almas más caídas, así 
que tengo mucha esperanza en que harás lo necesario y me 
rescatarás”.

Hay muchas canciones y expresiones de oración al Señor, 
que explican nuestra posición y la posición de Él. Podemos ver 
en todas partes que las almas-Jīva están tanto en una posición 
desesperanzada como en una posición esperanzadora. Por si 
solas ellas no tienen esperanza, pero en conexión con el Señor, 
tendrán mucha esperanza. Así que finalmente, mediante la 
gracia del Señor, las almas-jīvas siempre pueden tener esperanza 
y ese es el humor de un devoto.
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Surgiendo desde dentro del corazón
Devoto: En las Escrituras se dice que necesitamos cantar 
constantemente el Santo Nombre para remover nuestras ofensas 
en contra de Él. También he escuchado que debemos cantar sólo 
un pequeño número de veces con plena concentración. ¿Puede 
usted explicar algo sobre de la importancia de la calidad y la 
cantidad en el canto?

Śrīla Govinda Mahārāj: No es difícil entender la diferencia en-
tre calidad y cantidad al cantar el Santo Nombre. Necesitamos 
satisfacer a Kṛṣṇa y a Su forma que no es diferente del Santo 
Nombre. Cantar de manera que podamos complacer al Santo 
Nombre, es un canto de calidad. Esto atraerá la revelación del 
Santo Nombre puro a nuestros corazones. Cuando el Nombre 
del Señor esté complacido con nosotros, Él aparecerá en Su 
forma de vibración trascendental en nuestra lengua.

No podemos ver la forma divina de Kṛṣṇa y no podemos 
escuchar Su Santo Nombre. Lo que sale de nuestra boca 
cuando cantamos no es trascendental, porque nuestra lengua 
no es trascendental. Pero ésta puede obtener una forma 
trascendental cuando el Divino Nombre del Señor aparece allí. 
Canto de calidad significa hacer que nuestra lengua se vuelva 
trascendental por atraer el Divino Nombre, en la forma de 
vibración trascendental del Señor.

El Señor hizo una sanción especial en la era de Kali, “Me 
manifestaré en Mi forma de vibración trascendental en el 
corazón de un alma rendida que tenga conciencia purificada”. 
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur explica:

hṛdaya haite bale,  jihvāra agrete chale, 
 śabda-rūpe nāche anukṣana

(Śaraṇāgati: Śrī Nāma-māhātmya, 2)

“Hari-nām mismo se moverá poderosamente desde el interior 
del corazón puro de un devoto hasta la punta de su lengua y 
danzará allí en la forma de vibración sonora”.
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El Santo Nombre necesita un lugar adecuado para poder 
revelarse. Sin la atmósfera de un corazón puro, un humor 
rendido de oración y devoción, la vibración divina del Santo 
Nombre no será atraída a manifestarse. Pero algún día, 
como un relámpago, el nombre puede aparecer en nuestro 
corazón y danzar en nuestra lengua. Eso sucederá algún día si 
continuamos meditando en el Santo Nombre. Pero realmente 
no es nuestra meditación; es nuestro servicio de cantar. A través 
de un humor de servicio el Santo Nombre aparecerá en nuestro 
corazón.

A veces, el Nombre se nos presenta en una forma mixta. 
Puede que en un principio Él no revele Su forma plenamente 
trascendental. Al comienzo puede venir e irse, venir e irse, venir 
e irse. Pero, finalmente, Él se quedará con nosotros. Esto suced-
erá en definitiva si nuestra actitud va dirigida siempre hacia el 
servicio de Kṛṣṇa y a nuestro Gurudeva. Con ese humor perci-
birás en tu corazón tanto lo conocido como lo desconocido y con 
esta revelación entenderás lo que es la luz y lo que es oscuridad.

Todo depende de nuestro humor al cantar y al servir. Es 
muy bueno si piensas: “Cantar es mi servicio. No sé por qué 
estoy cantando, ni en qué debo pensar y no es necesario para 
mí saberlo”.

Transformando la naturaleza de la mente
Para transformar la naturaleza de la mente (cheto-darpaṇa-
mārjanam) es necesario recordar al Señor constantemente. Quien 
sea capaz de hacer esto experimentará una transformación. 
Tenemos suficiente tiempo las veinticuatro horas del día, para 
cantar el Santo Nombre del Señor. El canto mínimo de cuatro 
o dieciséis rondas diarias es para la práctica. Nuestro Guru 
Mahārāj no dijo que deberíamos cantar solamente cuatro 
rondas una vez durante todo el día. Más bien, nos enseñó que 
debemos cantar durante todo el día. Con cuentas o sin ellas, 
siempre debemos estar en el humor de: “Ahora cantaré el Santo 
Nombre del Señor”.
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Podemos recordar al Señor incluso cuando estemos 
durmiendo. Cuando se presentan grandes dificultades en 
nuestra vida, en la noche podemos soñar con eso. Similarmente, 
si siempre estamos tratando de recordar a Kṛṣṇa, veremos 
también alguna forma de Él en nuestros sueños. Esa es la 
naturaleza de nuestra mente.

En la era de Kali, sólo es necesario cantar el Santo Nombre del 
Señor sin ofensas. La primera directriz es: “¡Cantar Hare Kṛṣṇa!” 
Más tarde, podremos cantar sin ofensas. Si la gente logra 
comprender que el canto de “Hare Kṛṣṇa” es para su propio 
beneficio, entonces ellos aceptarán este proceso. Pero luego, 
cuando se den cuenta que no están obteniendo pleno resultado 
al cantar y recapaciten en por qué no logran un resultado 
completo, ellos examinarán la falla en su canto. Investigarán 
acerca de las diez ofensas al Santo Nombre para encontrar su 
falta y luego tratarán de abandonar esa ofensa. Ellos entenderán 
que su deber cantar para satisfacer a Kṛṣṇa y no para su propia 
satisfacción. Se darán cuenta a través de la reflexión personal 
que están cantando para ellos mismos y luego van a tratar de 
corregir su falta y cantar para la satisfacción de Kṛṣṇa.

Sin embargo, nadie debe detener su canto, aun si ve que hay 
alguna falta en él. Por el contrario, deben continuar recordando 
al Señor constantemente y cantar Su Santo Nombre. 

El Señor se revelará a nosotros cuando esté complacido 
por nuestro humor de servicio, el cual expresaremos al cantar 
constantemente.

Podemos servir al Señor física, verbal y mentalmente. 
Nunca debemos detener nuestro servicio mental, pero también 
debemos servir al Señor con nuestro cuerpo. Ocupar el cuerpo 
en el servicio no se aplica solo al servicio misionero; debemos 
convertir todas nuestras actividades en servicio. Eso es vida de 
servicio y de esa manera debemos tratar de cantar Hare Kṛṣṇa 
constantemente.

A causa de nuestro karma nosotros adquirimos ciertas 
dificultades materiales, pero un devoto no quiere ocupar a 
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Kṛṣṇa para que se haga cargo de ellas. No le pedimos a Kṛṣṇa 
que limpie nuestro jardín. La naturaleza de un devoto es querer 
siempre hacer algo por los demás, especialmente por Kṛṣṇa. 

Primeramente es necesario un humor de calidad en el 
canto, tampoco debemos descuidar la cantidad en nuestro 
canto, pero realmente lo esencial e importante es la calidad 
y debemos también tratar de cantar en cantidad tanto como 
nos sea posible. Si abandonamos la cantidad, la calidad no 
se manifestará. Cantar en cantidad regularmente es bueno. 
Debido a que nuestra mente no quiere cantar regularmente, 
necesitamos practicar.

El humor de un devoto es cantar constantemente el Nombre 
de su Señor. Podemos ver un ejemplo de esto en el pasatiempo 
de la limpieza del Templo de Guṇḍichā. En el Śrī Chaitanya-
Charitāmṛta se describe que todos cantan, “Kṛṣṇa, Kṛṣṇa”, 
mientras están trabajando con sus manos. Si alguien necesita 
un balde con agua, lo pide cantando, “Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, 
Kṛṣṇa”. Luego, el otro devoto le da el balde de agua mientras 
canta, “Kṛṣṇa, Kṛṣṇa” y el devoto lanza lanza el balde de agua 
mientras canta, “Kṛṣṇa, Kṛṣṇa”.

Los devotos realizan muchas actividades en sus vidas, pero 
mientras hacen su trabajo siempre tratarán de cantar el Nombre 
de Kṛṣṇa. Luego, mediante ese hábito de cantar, su actitud y 
mente se transformarán.

Cuando obtengamos ese hábito de recordar al Señor, no 
seremos capaces de abandónarlo. Tenemos muchos hábitos 
que no podemos dejar. Alguien puede tener la costumbre de 
intoxicarse. Alguien puede tener la costumbre de comer. Las 
personas tienen muchos hábitos, pero si hacemos que nuestro 
hábito sea solo cantar, entonces siempre cantaremos: “Hare 
Kṛṣṇa” dentro de nuestra mente. Sin embargo, no es necesario 
mostrar nuestro recuerdo ni nuestro canto a los demás. Sólo es 
necesario cantar el Santo Nombre con calidad, es decir, con el 
deseo de satisfacer al Señor.
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La esencia de todos los consejos

yena tena prakāreṇa manaḥ kṛṣṇe niveśayet 
sarve vidhi-niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.4)

“De una manera u otra ocupa la mente en el servicio a Kṛṣṇa. 
Esta es la única directriz de todas las Escrituras”.

smartavyaḥ satataṁ viṣṇur vismartavyo na jātuchit 
sarve vidhi-niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ

(Padma-purāṇa)

“La única prohibición es olvidar a Kṛṣṇa y el único mandato es 
recordar a Kṛṣṇa siempre. Solamente son necesarias estas dos 
cosas. Todas las reglas y regulaciones de todas las Escrituras 
en realidad son sirvientes de ese propósito: satisfacer siempre 
a Kṛṣṇa recordándolo y nunca olvidandose de Él”. Esta es la 
esencia de todos los consejos de las Escrituras védicas.

Pueden vivir en cualquier lugar y en cualquier posición. 
Pero no importa la situación o el estilo de vida. Sólo es necesario 
recordar a Kṛṣṇa y tratar de Servirle. Entonces, todo el entorno 
ilusorio te dejará y serás promovido inmediatamente a la vida 
en el mundo trascendental del servicio donde podrás satisfacer 
a Kṛṣṇa, conforme a Sus deseos. Ese mundo trascendental de 
servicio no existe en el cielo o en cualquier lugar ‘arriba de 
nosotros’; existe dentro de nosotros. Nuestro propio medio 
ambiente interno debe cambiar. Cuando hay cambio de cargos 
dentro de un gobierno, todo el trabajo y actividades generales 
continúan. Unicamente los empleados del gobierno y tal 
vez algunas de las reglas del gobierno es lo que cambia. La 
transformación del alma hacia la conciencia de Kṛṣṇa es algo 
así como eso.
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CAPÍTULO QUINCE

El Humor Devocional de Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu

Śrī Chaitanya Mahāprabhu les entregó a todos el proceso de 
cantar los Santos Nombres del Señor en esta era de Kali. El 
canto del Santo Nombre del Señor fue iniciado por diversos 
expertos religiosos mucho antes de la aparición de Mahāprabhu. 
Podemos ver que el canto del Santo Nombre del Señor está 
dado tanto en los Vedas como en todas las religiones. Podemos 
decir firmemente que la práctica de cantar el Santo Nombre 
del Señor es la religión de todas las almas-jīva. Todos los libros 
sagrados confirman esto, aunque hay diferentes nombres del 
Señor que son cantados dentro de las diferentes religiones. 
Estoy muy contento de ver que todos los líderes religiosos y 
Avatāras del Señor han dado esta única instrucción: “Canten 
el Santo Nombre del Señor”.

Śrī Chaitanya Mahāprabhu ha dado a todo el mundo la 
esencia misma de la vida religiosa de una manera muy clara, 
mediante Sus enseñanzas sobre la práctica del canto de los 
Santos Nombres del Señor. Mahāprabhu también ha mostrado 
a todos la actitud adecuada y necesaria para perfeccionar la 
práctica. Él ha advertido a todos que sin conciencia y humor 
adecuado, el poder que fluye dentro de la ola del Santo Nombre 
del Señor no se sentirá en el corazón y la forma plena de la 
existencia trascendental del Santo Nombre no será realizada.
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Limpiando el espejo de la mente
En Su Śikṣāṣṭakam Mahāprabhu Śrī Chaitanyadev explicó la 
concepción y la actitud necesaria para cantar puramente el 
Santo Nombre del Señor. En Su primer verso Él glorificó al 
Hari-nām-saṅkīrtan y explicó los efectos de su poder:

cheto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ 
śreyaḥ-kairava-chandrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam 
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ 
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

Aquí Mahāprabhu explica de forma muy nítida y clara que 
la primera necesidad para todos es, cheto-darpaṇa-mārjanam: 
limpiar el espejo de la mente. Cuando nos miramos en un 
espejo sucio no podemos ver nuestra figura, pero cuando está 
limpio podemos vernos claramente. Cuando el alma-jīva es 
condicionada por el ambiente ilusorio, se olvida de sí misma 
y de su forma trascendental como eterno sirviente del Señor 
Kṛṣṇa. 
El polvo de la ilusión cubre el espejo de la mente del alma-
jīva y le impide ver claramente. Mahāprabhu enseña que el 
primer paso en la vida espiritual es realizar nuestra verdadera 
naturaleza. Cuando todo el polvo de la ilusión es removido a 
través de la práctica de Hari-nām-saṅkīrtan, el espejo de nuestra 
mente se limpia y entonces podemos ver claramente nuestro 
ser y nuestra propia existencia. Eso se llama ātma-sākṣātkār: 
Autorrealización. Cuando eso venga a nosotros veremos que 
somos almas-jīvas eternas y que Kṛṣṇa está viviendo siempre 
con nosotros. 
Veremos que somos miembros del mundo del servicio 
trascendental. Mahāprabhu dice que por cantar el Santo 
Nombre obtendremos alivio del entorno ilusorio, todo se 
nos revelará y realizaremos la propiedad natural de nuestro 
verdadero ser: la plena conexión con el océano de néctar que 
es el servicio eterno al Señor.

Esta es una concepción muy pura y la esencia del consejo 

La Deidad de Śrīman Mahāprabhu 
atendida y servida por   

Śrīmatī Viṣṇu Priyā Devī.
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religioso: “Paraṁ vijayate Śrī Kṛṣṇa–saṅkīrtanam: El Hari-nām-
saṅkīrtan es la práctica suprema y será gloriosa en todas partes. 
Si podemos practicar Hari-nām-saṅkīrtan bajo la guía de un 
verdadero Vaiṣṇava, este será el mejor sendero y la oportunidad 
de alcanzar nuestro destino espiritual. A través del Kṛṣṇa-
saṅkīrtan obtendremos todo, así pues canten el Santo Nombre 
del Señor y limpien su corazón”.

Los Infinitos Nombres Del Señor
En Su segundo verso Mahāprabhu dice:

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis 
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ 
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi 
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ

Aquí Mahāprabhu nos enseña: “Todo el poder del Señor está 
presente en Su Divino Nombre (nija-sarva-śaktis tatrārpitā). 
El Señor Mismo se ha manifestado en la forma de Su Santo 
Nombre para el beneficio de las almas condicionadas (Nāmnām 
akāri) y le ha dado a las almas condicionadas una conexión 
con Él a través de Su Nombre. Bahudhā: el Señor tiene muchos 
nombres y todos ellos están apoderados”.

Cuando Mahāprabhu enseñó el movimiento de saṅkīrtan ha 
Sus estudiantes, Él no usó el mahāmantra Hare Kṛṣṇa. Primero 
instruyó a Sus discípulos para que cantaran:

‘hari haraye namaḥ, kṛṣṇa yādavāya namaḥ 
gopāla govinda rāma śrī-madhusūdana’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 17.122)

Él enseñó a los practicantes neófitos que quien sea puede cantar 
cualquier Nombre del Señor si dan honor, respeto y tienen 
buenos sentimientos por ese Nombre. Mahāprabhu solía cantar 
muchos mantras con los diferentes Nombres del Señor.

kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa he! 
rāma rāma rāma rāma rāma rāma rāma he! 

¡Oh Hari! ¡Oh Kṛṣṇa! ¡Oh 
Yādava! 
¡Oh Gopāl! ¡Oh Govinda! ¡Oh 
Rāma! ¡Oh Madhusūdan! ofrezco 
mis reverencias a Ti una y otra 
vez..
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kṛṣṇa keśava kṛṣṇa keśava kṛṣṇa keśava rakṣa mām! 
rāma rāghava rāma rāghava rāma rāghava pāhi mām!

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 7.96)

El mahāmantra Hare Kṛṣṇa es sin duda el mantra supremo.
Tiene la posición más elevada, exclusiva y es el mejor para la era 
de Kali. Mahāprabhu distribuyó especialmente el mahāmantra 
Hare Kṛṣṇa al mundo y quería que todos lo cantaran con esa 
conciencia. Él también enseñó que el Señor otorga Su gracia a 
través de todos Sus Nombres y que cualquiera puede cantar 
algún Nombre del Señor y purificarse.

El Señor tiene muchos nombres diferentes:

viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ 
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ 
daityāriḥ puṇḍarīkākṣo govindo garuḍadhvajaḥ 
pītāmbaro ’chyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ 
upendra indrāvarajaś chakrapāṇiś chaturbhujaḥ 
padmanābho madhuripur vāsudevas trivikramaḥ 
devakī-nandanaḥ śauriḥ śrī-patiḥ puruṣottamaḥ 
vanamālī bali-dhvaṁsī kaṁsārātir adhokṣajaḥ

(Amara-kośa: 1.1.37–44)

Mahāprabhu enseñó que el Señor ha manifestado ilimitados 
nombres de Sí mismo en este mundo y a todos ellos los ha 
apoderado para rescatar a las almas condicionadas. Él Explica 
que el Señor y Sus Santos Nombres no son diferentes y que si 
alguien los canta sin ofensas, será liberado. Niyamitā smaraṇe 
na kalaḥ: Mahāprabhu no dio ninguna restricción respecto al 
tiempo y lugar de cantar el Santo Nombre del Señor. Su única 
regla es que debemos recordar y cantar el Santo Nombre en 
todo momento.

Infortunio espiritual
Luego Mahāprabhu oró:

etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi 
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ

(Śrī Śikṣāṣṭakam: 2)
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“¡Oh Señor!, Tú has otorgado Tu gran misericordia al aparecer 
en este mundo material en la forma de Tus Santos Nombres, 
pero yo soy muy desafortunado: Todavía no siento anhelo por 
cantar Tus Santos Nombres”.

Mahāprabhu tenía total atracción y apego por Kṛṣṇa y Su 
Santo Nombre. El sentía la plena asociación de Kṛṣṇa a través 
de Su Santo Nombre. Así que ¿por qué Mahāprabhu expresa 
que Él no tiene ninguna atracción por Kṛṣṇa? Porque Él estaba 
tan profundamente conectado con Kṛṣṇa mediante Su Santo 
Nombre que sentía un anhelo cada vez más creciente por el 
Señor; consideraba que necesitaba más y más apego por el 
Santo Nombre de Kṛṣṇa. En éxtasis divino Mahāprabhu se 
sentía insatisfecho con la revelación del Señor y Su propia 
posición. Él se consideraba desafortunado debido a que no 
tenía una conexión más profunda con el Santo Nombre de 
Kṛṣṇa. Podemos entender el humor de Mahāprabhu de esta 
manera y debemos comprender que Su oración en este verso es 
también una lección muy importante para nosotros. Con este 
verso Mahāprabhu también enseña a las almas condicionadas 
que el Santo Nombre es todopoderoso—que tiene plena 
capacidad para revelarse en nuestros corazones y si cantamos 
el Santo Nombre puramente sentiremos el resultado de nuestro 
canto inmediatamente. Por lo tanto, si no experimentamos 
tal revelación, si no sentimos progreso jubiloso en nuestros 
corazones y mentes, si nuestra fe no se ha vuelto firme, si a 
través de nuestro humor devocional nada es perfecto y si no 
estamos obteniendo la asociación del Señor a través de Su 
Divino Nombre, entonces debemos considerar eso durdaiva, 
nuestro gran infortunio.

Derritiendo nuestros corazones de piedra
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur explicó que durdaiva significa 
aparādha, mentalidad ofensiva. Él explicó que la enseñanza 
de Mahāprabhu en Su segundo verso del Śikṣāṣṭakam para las 
almas condicionadas, es que si tenemos una actitud ofensiva, 
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el todo poderoso Santo Nombre del Señor no se revelará en 
nuestros corazones. Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur dió la siguiente 
explicación acerca de la expresión de Mahāprabhu con este 
verso del Śrīmad Bhāgavatam:

tad aśma-sāraṁ hṛdayaṁ batedaṁ 
yad gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ 
na vikriyetātha yadā vikāro 
netre jalaṁ gātra-ruheṣu harṣaḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 2.3.24)

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur hizo gran énfasis en este verso. Su 
explicación fue: “Quien escuche las glorias del Santo Nombre 
de Dios y las cante, pero no desarrolle amor y afecto por Él, 
es un gran ofensor con un corazón de piedra. Debe haber 
algo ofensivo en su corazón, de lo contrario automáticamente 
sentiría amor por Kṛṣṇa y cantaría puramente Su Santo 
Nombre”.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur explicó la frase aśma-sāram, como 
“corazón de piedra”, al decir que el corazón se vuelve como la 
piedra cuando alguien tiene una fuerte mentalidad materialista 
de: “Yo soy mi cuerpo mundano y todo lo referente a mí es 
mío”. Cuando alguien tiene la mentalidad materialista de “yo, 
mí y mío”, su vida de práctica devocional y su canto del Santo 
Nombre del Señor está mezclado con ofensas. Así como hay 
variedades de piedras, algunas más duras que otras, de igual 
manera los corazones de las personas no son iguales de duros; 
el corazón de algunos se derretirá más rápido y el de otros más 
lento, aunque gradualmente el corazón de todos se derretirá y 
todos sentirán amor por el Santo Nombre del Señor.

Evitando las ofensas
nāmaikaṁ yasya vāchi smaraṇa-patha-gataṁ śrotra-mūlaṁ gataṁ vā 
śuddhaṁ vāśuddha-varṇaṁ vyavahita-rahitaṁ tārayaty eva satyam 
tach ched deha-draviṇa-janatā-lobha-pāṣaṇḍa-madhye 
nikṣiptaṁ syān na phala-janakaṁ śīghram evātra vipra

(Padma-purāṇa)

Ciertamente el Santo Nombre 
libera a cualquiera que una 
vez sin ofensas Lo llama, Lo 
recuerda, o Lo escucha, sin 
importar que se pronuncie 
correcta o incorrectamente, en 
partes separadas o en una sola 
palabra. Sin embargo, si el Nombre 
es usado para obtener riqueza 
corporal, prestigio, codicia, el mal, 
Él no producirá ningún resultado 
(espiritual) rápidamente, aunque 
eventualmente lo hará.-
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Las Escrituras explican: “Si alguien escucha, canta, o recuerda 
el Divino Nombre del Señor una sola vez sin ninguna ofensa, 
inmediatamente obtendrá la liberación de la existencia material. 
Si alguien mantiene sus conexiones materiales y persigue 
fines mundanos mientras canta el Santo Nombre del Señor, 
el resultado de su canto no dará frutos inmediatos, pero 
gradualmente lo hará”.

Este verso nos da la conciencia necesaria sobre nuestra vida 
de práctica mostrándonos que en el canto del Santo Nombre 
el único obstáculo es nuestra mentalidad ofensiva y hasta 
que podamos evitar todas las ofensas no obtendremos el 
resultado correcto del canto. Nadie debe estar desesperanzado 
después de escuchar esta advertencia. En este verso se 
expresa indirectamente que incluso si cantamos con ofensas 
eventualmente obtendremos un buen resultado de nuestro 
canto.

nāmāparādha-yuktānāṁ nāmāny eva haranty agham

(Padma-purāṇa: Svarga-khaṇḍa, 48.49)

“Aún si cantamos el Santo Nombre con ofensas, Nām-aparādha, 
nunca debemos dejar de cantar, ya que el Mismo Santo Nombre 
removerá nuestras ofensas por Su divina influencia”.

Es necesario cantar el Santo Nombre del Señor con anhelo 
y siempre tener esperanza. Debemos sentirnos esperanzados 
porque el Santo Nombre del Señor es siempre jubiloso y 
misericordioso como Kṛṣṇa mismo. De esta manera podemos 
entender la enseñanza de Mahāprabhu; si quieres cantar el 
Santo Nombre del Señor puramente y satisfacerlo a plenitud 
mediante tu canto, entonces tendrás que cantar el Santo 
Nombre constantemente sin ofensas. Kṛṣṇa estará feliz con 
nosotros cuando practiquemos la conciencia de Kṛṣṇa y 
cantemos Su Santo Nombre sin ofensas. Si tenemos amor por 
Kṛṣṇa, debemos tratar de satisfacerlo practicando y cantando 
sin ofensas.
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En el Pādma-purāṇa se explican sencillamente las diez ofensas 
que deben ser evitadas al cantar el Santo Nombre del Señor. 
Ya hemos publicado estas ofensas con los versos originales y 
siempre que alguien toma iniciación le damos este libro y le 
pedimos: “Lee estas ofensas*, memorízalas y evítalas”. Eso es 
necesario para todos.

Curando nuestra mentalidad ofensiva
En el tercer verso de Su Śikṣāṣṭakam Śrī Chaitanya Mahāprabhu 
ha explicado las cualificaciones necesarias para evitar las diez 
ofensas y atraer al Divino Nombre del Señor a que se revele en 
nuestro corazón con Su pleno poder:

tṛṇād api sunīchena taror iva sahiṣṇunā 
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

“Canta constantemente el Divino Nombre del Señor con un 
humor de humildad, tolerancia y dando honor a los demás, 
sin desear honor para ti mismo. Entonces te volverás calificado 
para cantar el Santo Nombre del Señor sin ofensas”.

Aquí Mahāprabhu expresa Su concepción de que un 
verdadero practicante de la conciencia de Kṛṣṇa debe ser 
humilde, tolerante y debe dar honor a los demás sin tener 
deseo de recibir honor para sí mismo. Estas son las cualidades 
esenciales de un Vaiṣṇava y cualquiera que verdaderamente 
tenga estas cualidades está calificado para cantar el Santo 
Nombre del Señor puramente.

El consejo de Mahāprabhu es muy simple y por seguirlo con 
sinceridad fácilmente evitaremos las ofensas; ninguna ofensa 
podrá tocarnos. La fórmula de Mahāprabhu de humildad, 
tolerancia y dar honor a los demás es el remedio perfecto 
para nuestro infortunio de ofender al Nombre del Señor, esto 
es explicado en Su segundo verso (Nāmnām akāri Bahudhā 
nija-sarva-śaktis).

*El poema de Śrīla Govinda 
Mahārāj que explica las diez 

ofensas al Santo Nombre, Daśa-
Vidha Nāmāparādha, está 

incluido como un apéndice de 
este libro. 
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Aplastando el ego
Mahāprabhu nos dio esta fórmula perfecta debido a que 
todos tienen algún ego y todas nuestras ofensas al Nombre 
del Señor provienen del ego. La enseñanza de Mahāprabhu 
es que primeramente necesitamos derrotar el ego de nuestra 
mente (cheto-darpaṇa-mārjanam). Debemos tratar de remover 
completamente todo nuestro egoísmo mundano, pero 
Mahāprabhu también explica que debemos mantener nuestro 
ego espiritual. “Jivera svarūpa haya Kṛṣṇera nitya-dāsa: siempre 
debemos considerarnos sirvientes eternos de Kṛṣṇa y mantener 
nuestra conexión trascendental con Él”.

Mediante este proceso de auto-realización, Mahāprabhu 
nos enseñó a todos que necesitamos regresar a nuestro hogar 
en el mundo trascendental donde podremos servir a Kṛṣṇa y 
sentir felicidad, júbilo, humor extático y las bendiciones de Su 
servicio. Además, Él nos mostró que a través del canto del santo 
Nombre sin ofensas, poco a poco nuestra forma trascendental 
se revelará en nuestro corazón, la cual no podemos ver cuando 
estamos atados por el medio ambiente ilusorio. De esta manera, 
Mahāprabhu nos ha dado el proceso perfecto para aplastar 
nuestro ego mundano y descubrir nuestro verdadero ego, 
nuestra forma eterna como sirvientes de Kṛṣṇa.

Mi consejo principal 
El Śrīmad Bhāgavatam explica las cuatro directrices para apartarnos 
de la influencia de Kali.

dyūtaṁ pānaṁ striyaḥ sūnā yatrādharmaś chatur-vidhaḥ
(Śrīmad Bhāgavatam: 1.17.38)

“El juego de azar, la intoxicación, el sexo ilícito y el consumo de 
carne son actividades pecaminosas y deben ser evitadas”.

El Śrīmad Bhāgavatam da este consejo. Esto es necesario para 
nuestra vida de práctica, pero no es servicio; es una regulación. 
Los preceptos de Mahāprabhu de ser humildes, tolerantes y 
dar honor a los demás, es nuestro servicio, estos explican cómo 
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debemos practicar en nuestra vida espiritual. Sin humildad, 
tolerancia y sin dar honor a los demás, incluso si se siguen las 
reglas y regulaciones de las Escrituras no tendrán éxito en el 
canto del Santo Nombre del Señor. Solamente siguiendo las 
directrices de Mahāprabhu, ser humilde, tolerante y dar honor 
a los demás, nos asegurará el éxito.

He probado esto miles de veces y es completamente seguro. 
Casi todos los días aconsejo a mis amigos y a todos los que 
conozco que sigan esta directriz de Mahāprabhu. Lo que digo 
puede sonar como un juego memorizado de palabras en inglés, 
pero no es sólo eso. Diariamente lo digo de corazón, también así 
lo siento. Quiero ver que la vida de práctica de todos—śravaṇ, 
kīrtan, etc.—continúe felizmente en buena asociación.

Este es mi principal y mejor consejo el cual quiero distribuir 
al mundo occidental: “Eviten las diez ofensas al Santo Nombre 
y el Vaiṣṇava-aparādha, poniendo en práctica la fórmula de 
Mahaprabhu de ser humilde, ser tolerante y dar honor a los 
demás”. Esta es mi prédica y mi vida de práctica. He recibido 

Śrīla Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswāmī Mahārāj dando 
clases en St Petersburg, Russia.
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esta conciencia de Śrīla Guru Mahārāj y Śrīla Swāmī Mahārāj, y 
veo que es completamente necesario para todos en todas partes. 
Sin humildad, tolerancia y sin dar honor a los demás, nadie 
puede mantener su humor devocional y con estas cualidades 
todos pueden proceder con mucha facilidad a su destino 
espiritual.

Devoción pura y misericordia divina
En el primer verso de Su Śikṣāṣṭakam, Mahāprabhu explicó la 
relación entre Kṛṣṇa, Su Santo Nombre y el alma-jīva. En su 
segundo verso explicó cuan poderosos son Kṛṣṇa y Su Santo 
Nombre y también cuan ofensores somos. En Su tercer verso 
Él nos dió el remedio para nuestra condición ofensiva, el cual 
puede revelarnos el poder del Santo Nombre y nuestra relación 
con Kṛṣṇa. Luego, en Su cuarto verso Mahāprabhu oró:

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ 
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye 
mama janmani janmanīśvare 
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

[“¡Oh Señor!, no deseo riqueza, seguidores, mujeres bellas, o 
liberación. Solamente oro por la devoción incondicional a Tí 
nacimiento tras nacimiento”].

Una vez que alguien empieze su vida de práctica siguiendo 
la fórmula de Mahāprabhu—cantar el Santo Nombre del 
Señor con humor de humildad, tolerancia y dando honor a 
los demás, entonces, el único objetivo y el deseo de su vida se 
vuelve ahaitukī-bhakti, devoción eterna libre de motivaciones 
materiales. 

Un practicante no quiere que su energía sea arrebatada por 
una actitud ofensiva, él desea ocupar toda su energía en el 
servicio que complace al Señor.

Cuando un practicante ha entrado de esta manera en la vida 
devocional exclusiva, puede entender la posición de Kṛṣṇa y 
puede ver que su propia posición en el mundo material, en esta 

mad-guṇa-śruti-mātreṇa
mayi sarva-guhāśaye 
mano-gatir avichchhinnā 
yathā gaṅgāmbhaso ’mbudhau
lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya 
nirguṇasya hy udāhṛtam 
ahaituky avyavahitā 
yā bhaktiḥ puruṣottame
(SB: 3.29.11-12)

“La principal característica de la 
devoción supramundana  
es que por simplemente escuchar 
Mis glorias los pensamientos de 
alguien fluyen sin interrupción 
hacia Mí, el Señor que residedentro 
de los corazones de todos, tal 
como las aguas del Ganges fluyen 
naturalmente hacia el océano. 
Tal devoción pura hacia Mí, el 
Supremo Señor, es incondicional e 
ininterrumpida (auto manifiesta e 
inmaculada)”.

anany
Resaltado
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tierra impía es desagradable para servir al Señor. Para expresar 
el humor de un practicante, Mahāprabhu ora en el siguiente 
verso de Su Śikṣāṣṭakam:

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ 
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau 
kṛpayā tava pāda-paṅkaja- 
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vichintaya

(Śrī Śikṣāṣṭakam: 5)

“¡Oh Señor!, yo soy Tu sirviente eterno, pero a causa de mi 
infortunio He caído en este terrible océano de nacimiento y 
muerte. Oro para que por Tu misericordia sin causa me aceptes 
como Tu propiedad y me permitas conectarme Contigo como 
una partícula de polvo en Tus pies de loto”.

La oración de Mahāprabhu a Kṛṣṇa significa, “Si me otorgas 
Tu misericordiosa mirada, yo y todo lo que poseo se purificará 
y se volverá útil para Tu servicio. Sthita-dhūlī-sadṛṣaṁ vichintaya: 
mi existencia entrará en el mundo del servicio trascendental 
y seré capaz de servirte puramente allí para Tu satisfacción”.

Si el Señor le otorga aunque sea solo un poco de Su atención 
a un devoto este será completamente purificado. Así como la 
luz de un fósforo puede remover cien años de oscuridad en una 
habitación cerrada, así mismo el corazón de un devoto puede 
ser limpiado y purificado por la divina influencia del Señor.

Orando para cantar sin ofensas
En el sexto verso de Su Śikṣāṣṭakam Mahāprabhu ora:

nayanaṁ galad-aśru-dhārayā 
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā 
pulakair nichitaṁ vapuḥ kadā 
tava nāma-grahaṇe bhaviṣyati

[“¡Oh Señor!, ¿cuándo fluirán lágrimas de mis ojos, cuándo 
temblará mi voz y se erizarán los bellos de mi cuerpo mientras 
proclamo Tu Santo Nombre?”]
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Estos son los síntomas de un devoto que sirve puramente 
al Señor y canta Su Santo Nombre sin ofensas. Mahāprabhu 
ora de esta manera para expresar su anhelo de cantar el Santo 
Nombre del Señor sin ofensas.

Si podemos cantar el Santo Nombre del Señor puramente 
obtendremos Su servicio directo y sentiremos júbilo extático 
en nuestra vida. El Śrīmad Bhāgavatam concluye:

nāma-saṅkīrtanaṁ yasya sarva-pāpa-praṇāśanam 
praṇāmo duḥkha-śamanas taṁ namāmi hariṁ param

(Śrīmad Bhāgavatam, último verso: 12.13.23)

“El Nāma-sankīrtana es supremo”. 
Pero Mahāprabhu comentó:

tāra madhye sarva-śreṣṭha nāma-saṅkīrtana 
niraparādhe nāma laile pāya prema-dhana

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Antya-līlā, 4.71)

“El Nām-saṅkīrtan es la forma suprema del bhakti-yoga, pero 
sólo si cantamos el Santo Nombre del Señor sin ofensas, Kṛṣṇa 
prema aparecerá en nuestros corazones”.

El Poder purificador del Santo Nombre
Mahāprabhu quiere que todos canten el Santo Nombre del 
Señor puramente, sin ofensas. Las ofensas son muy peligrosas 
y difíciles de evitar, pero debemos apartarlas ya que son nuestro 
obstáculo al cantar el Santo Nombre del Señor. Mahāprabhu nos 
muestra Su humor de oración al Santo Nombre para ayudarnos 
a atraer la gracia del Santo Nombre, la cual nos liberará 
verdaderamente de las ofensas. Con la actitud apropiada de 
oración y el canto regular, podemos tener la esperanza de que 
recibiremos la gracia del Santo Nombre.

nāmāparādha-yuktānāṁ nāmāny eva haranty agham 
aviśrānti-prayuktāni tāny evārtha-karāṇi cha

(Padma-purāṇa: Svarga-khaṇḍa, 48.49)

Ofrezco mis reverencias al Señor 
Supremo, Hari. Cantar Su 
Santo Nombre absuelve de todo 
pecado, y ofreciendo reverencias 
a Él se disipa toda la tristeza



30  DEVOCIÓN PURA

“Cuando el Santo Nombre ve nuestro deseo sincero de tratar 
de cantarlo puramente, entonces Él será misericordioso con 
nosotros y obtendremos la calificación necesaria para cantarlo 
apropiadamente y por su gracia desaparecerán todas nuestras 
dificultades”.

Esta es la realización de Śrīla Jīva Goswāmī Prābhu de 
las Escrituras: “No podemos evitar cometer ofensas, pero 
si tenemos amor, afecto y un poco de conexión con el Santo 
Nombre, Él mismo nos nutrirá y nos aliviará de nuestras 
ofensas”. Esto es lo principal. Si nuestro deseo es sincero, 
entonces debemos cantar constantemente el Nombre del 
Señor. El canto continúo y atento atraerá la gracia del Santo 
Nombre para que misericordiosamente limpie nuestros 
corazones, remueva todos nuestros obstáculos y perdone 
nuestras ofensas. A través del Śrī Śikśāṣṭakam podemos ver 
que la primera expresión y enseñanza de Mahaprabhu,  
cheto-darpaṇa-mārjanam, limpiar el espejo de la mente, viene por 
la gracia del Santo Nombre al practicante, en la última etapa.

La siguiente oración de Mahāprabhu en Su Śikśāṣṭakam es:

yugāyitaṁ nimeṣeṇa chakṣuṣā prāvṛṣāyitam 
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ govinda-viraheṇa me

(Śrī Śikṣāṣṭakam: 7)

[“¡Oh Govinda! En la separación de Tí un momento parece 
una eternidad, lágrimas fluyen de mis ojos y todo el mundo 
parece vacío”].

Cuando cantamos el Santo Nombre puramente nuestra 
conciencia se purifica (cheto-darpaṇa-mārjanam) y todos los 
efectos del Santo Nombre que Mahāprabhu describió en Su 
glorificación del Hari-nām-saṅkīrtan—Bhāva-mahā-dāvāgni-
nirvāpaṇaṁ, etc.—aparece en el corazón de uno. Luego, en 
conciencia de Kṛṣṇa pura, uno siente viraha, separación del 
Señor y piensa: 

“Estoy cantando el Nombre del Señor, pero aun así no estoy 
cantando de la manera correcta”. Entonces uno desea cantar el 
Santo Nombre más y más puramente.

Śrīla Jīva Goswāmī Prabhu.  
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar 

Dev-Goswāmī Mahārāj  
lo describe como el más grande 

filósofo en la historia de la 
cultura védica.

cheto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā- 
dāvāgni-nirvāpaṇaṁ 

śreyaḥ-kairava-chandrikā-vitaraṇaṁ  
vidyā-vadhū-jīvanam 

ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ  
pūrṇāmṛtāsvādanaṁ 

sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate  
śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

(Śrī Śikṣāṣṭakam: 1)

“El Śrī Kṛṣṇa-sankīrtan limpia el 
espejo de la conciencia, extingue 
el ardiente fuego en el bosque de 

la existencia material, ilumina 
con refrescantes rayos de luna 

sobre el loto nocturno de la buena 
fortuna, es la vida de la esposa del 

conocimiento divino, expande el 
océano del éxtasis, es el sabor del 

néctar pleno a cada momento, y 
satisface todo el ser. ¡Qué el Śrī 

Kṛṣṇa-sankīrtan sea supremamente 
victorioso!”
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El Señor de nuestro corazón 
Mahāprabhu termina su Śikśāṣṭakam con esta oración:

āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām 
adarśanān marma-hatāṁ karotu vā 
yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo 
mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ

(Śrī Śikṣāṣṭakam: 8)

“Kṛṣṇa puede abrazarme o romper mi el corazón al negarme 
Su darśan. Kṛṣṇa el Gopa-vadhū-lampat [el disfrutador de las 
esposas de los pastores de vacas] puede hacer cualquier cosa 
que desee; pero siempre será el unicó Señor de mi corazón”.

Cuando un sirviente comienze su vida de servicio con este 
tipo de humor, tendrá un sentimiento pleno de dedicación 
al Señor. Diferentes clases de pruebas aparecerán en su vida 
espiritual, a veces dolorosas, pero no será capaz de abandonar 
los pies de loto del Señor. Él no verá nada excepto el servicio 
al Señor y de ninguna manera podrá dejar su conexión con el 
Señor; su único objetivo será Kṛṣṇa y Su servicio.

El humor de la expresión final de Mahāprabhu es: “Kṛṣṇa 
puede hacer cualquier cosa conmigo. Él tiene pleno derecho 
sobre mí. Siempre seré el sirviente del sirviente de Su 
sirviente. No tengo otro ego o ideal”. Este verso también tiene 
un profundo, muy profundo y súper profundo significado y 
todos ellos se revelarán automáticamente en nuestro corazón 
mediante nuestra actitud de servicio. Naturalmente podremos 
ver, sentir y abrazar esos ideales cuando se nos revelen.

Śrī Chaitanya Mahāprabhu no escribió muchos versos 
ni dio muchas instrucciones. Simplemente dió la esencia de 
todas las instrucciones en Su Śikśāṣṭakam. No hay manera 
de proseguir en nuestra vida espiritual o en nuestro canto 
de los Santos Nombres del Señor sin seguir las directrices 
de Śrī Chaitanya Mahāprabhu dadas en su Śikśāṣṭakam. El 
Śikśāṣṭakam de Śrī Chaitanya Mahāprabhu es nuestra vida y 
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alma. Trataremos hasta la muerte continuar de acuerdo a Sus 
instrucciones y seremos beneficiados al máximo por eso.
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CAPÍTULO DIECISEIS

Sirviendo Bajo la Guía 
apropiada

Pregunta: Mahārāj, al cantar el mahāmantra Hare Kṛṣṇa, ¿cómo 
debemos considerar la posición de Gurudev? ¿Debemos cantar 
para complacer al Guru? ¿Debemos cantar porque agrada al 
Guru? ¿Debemos orar al Guru para que nos ayude a cantar?

Śrīla Govinda Mahārāj: Podemos entender el ideal apropiado 
para los practicantes a través del ejemplo de Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu. Su ejemplo nos muestra la importancia de ambos, 
seguir la orden de cantar dada por Gurudeva y satisfacerlo a él 
mediante nuestra práctica del canto.

La forma brillante y exaltada de Mahāprabhu
Cuando Mahaprabhu estaba en Kashi [Varanasi] Él fué a 
la asamblea de los sannyāsīs māyāvadīs encabezada por 
Prakāśānanda Saraswatī. Cuando llegó, se sentó en el lugar 
donde los sannyāsīs se lavaban sus pies antes de entrar al salón 
de la asamblea. Luego Mahāprabhu se lavó las manos y los 
pies, a continuación, se sentó en el área de lavado. Mientras 
estaba sentado allí también reveló Su gloria, al mostrar la gran 
refulgencia de Su divina forma.
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prabhāve ākarṣila saba sannyāsīra mana 
uṭhila sannyāsī saba chhāḍiyā āsana

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 7.61)

Cuando todos los sannyāsīs vieron esta refulgencia, la cual 
se asemejaba a la de Brahma, se sintieron muy atraídos y 
sorprendidos: “¡Oh! ¡Él es tan brillante como el sol!”

Prakāśānanda Saraswatī también estába sorpendido. Él 
había escuchado que Śrī Chaitanyadev había llegado a Kashi 
y estaba convirtiendo a los Kashi-vāsīs [los residentes de Kashi] 
en Vaiṣṇavas. Prakāśānanda estaba muy furioso por esto y les 
había dicho a todos sus discípulos: “No se asocien con ese 
Chaitanya!”

Sin que Prakāśānanda lo supiera, un brāmaṇa había invitado 
a Mahāprabhu a esta asamblea. En realidad Mahāprabhu no 
quería ir allí y unirse a la compañía de los māyāvadīs, pero Él 
sintió la necesidad de distribuir Su misericordia a Prakāśānanda 
Saraswatī para la satisfacción de sus devotos. Con ese propósito 
Él fue allí.

Cuando Prakāśānanda vio la refulgencia divina de 
Mahāprabhu y Su forma divina sentada en un lugar sucio, Él 
estaba asombrado y pensó: “¡Oh! ¡Qué hermosa y atractiva es 
la forma de este joven! “ Él no pudo quedarse en su silla. Se 
levantó y le dijo a Mahāprabhu: “¿Por qué estás sentado ahí? 
Tienes un aspecto muy agradable y Tu forma es muy exaltada. 
Por favor entra. Todos estamos aquí reunidos. Eres un sannyāsī 
de nuestra sampradāya. Eres un poco joven, pero eres muy 
brillante. ¿Por qué estás sentado afuera? Por favor, ven y toma 
asiento”.

Mahāprabhu dijo: “No, no, no. Yo soy muy insignificante 
e inferior. Tú eres el guru de la sampradāya y todos aquí son 
grandes paṇḍits. No estoy cualificado para unirme a ustedes”.

Cuando Prakāśānanda vio la gran humildad de Mahāprabhu 
su mente se suavizó. Él Tomó la mano de Mahāprabhu y le dijo: 

“¡Oh Śrīpād! Por favor, entra y toma asiento”
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Después que ellos entraron, Prakāśānanda muy 
afectuosamente comenzó a preguntar a Mahāprabhu: “He 
oído Tu nombre. Sé que eres un gran paṇḍita y un sannyāsī 
de nuestra sampradāya. Has tomado sannyās en la línea 
de Bhāratī. Esa no es una línea sannyās de clase alta. Es de 
clase media, pero ciertamente eres un miembro de nuestra 
sampradāya. ¿Por qué no vienes a visitarnos? Debes practicar 
jñāna-yoga, leer el Vedānta-darśana, y discutirlo con nosotros. 
Ese es el deber de un sannyāsī. Debes escuchar regularmente el 
Vedānta-darśana y predicar las enseñanzas de Śaṇkar Āchārya. 
Tú no haces eso. ¿Por qué? No podemos entender por qué sólo 
cantas el mahāmantra Hare Kṛṣṇa y danzas. Siempre estás 
cantando, danzando, llorando y riendo ¿Por qué siempre Te 
muestras de esta manera? ¿Por qué únicamente siempre estás 
realizando saṅkīrtan?”

Canta ‘Hare Kṛṣṇa’ y sé feliz
Mahāprabhu muy humildemente respondió a Prakāśānanda 
Saraswatī, “¡Oh señor!, ¿qué puedo decir? Mi mente no estaba 
bien cuando tomé sannyās. Necesitaba alivio del medio 
ambiente mundano; mi mente funcionaba de manera muy 
renunciada y no pude permanecer en el gṛhastha-ashram. Me 
acerqué a mi Guru y le pedí: ‘Deme sannyās’. También, cuando 
fui iniciado pregunté: ‘¿Cuál es mi deber?’ Mi Guru dijo:

mūrkha tumi, tomāra nāhika vedāntādhikāra 
‘kṛṣṇa-mantra’ japa sadā,—ei mantra-sāra

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 7.72)

“‘Eres tonto y descalificado. No es necesario para Tí leer nada. 
No tienes cualificación para escuchar o leer el Vedānta-darśana. 
No podrás entender sus significados. Pero estás viniendo a mí 
buscando algún consejo, así que debo decirte algo. ¿Qué puedes 
hacer? Puedes simplemente hacer lo que es necesario en esta 
era de Kali:
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harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam 
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā

(Bṛhan-Nāradīya-purāṇa)

“‘Nadie puede obtener la liberación en esta era de Kali sin cantar 
el mahāmantra Hare Kṛṣṇa. Canta el mahāmantra Hare Kṛṣṇa, 
ese es el único medio para descubrir Tu verdadera naturaleza 
y poder servir a Kṛṣṇa eternamente. Si puedes cantar el 
mahāmantra Hare Kṛṣṇa sin ofensas obtendrás un resultado 
muy bueno. Sentirás Kṛṣṇa-prema y lo obtendras todo. Cantar 
puramente el mahāmantra Hare Kṛṣṇa es la meta de la vida 
humana. Tienes una naturaleza renunciada y afortunadamente 
has adquirido un nacimiento humano. Así que canta ‘Hare 
Kṛṣṇa’ y sé feliz. Eso es suficiente para ti. No es necesario que 
leas el Vedānta-darśana o cualquier otra cosa’”.

Bailar, cantar, llorar y rugir
Mahāprabhu continuó explicando a Prakāśānanda Saraswatī, 

“Entonces por la orden de mi Guru empecé a cantar el mahā-
mantra Hare Kṛṣṇa. Yo no sabía lo que estaba haciendo y no 
sentía que estaba cantando, bailando o llorando. Simplemente 
estaba siguiendo la orden de mi Guru de cantar el mahāmantra 
Hare Kṛṣṇa. Estaba cantando para su satisfacción. A medida 
que cantaba de esta manera Me llego un poder de Mí Guru y 
automáticamente el mahāmantra Hare Kṛṣṇa apareció en Mi 
corazón. Sentí la presencia de Kṛṣṇa dentro de Mí, así como 
también muchas cosas diferentes acerca de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa 
comenzó a danzar en mi corazón y luego en mi lengua en la 
forma del mahāmantra Hare Kṛṣṇa.

“Realmente Yo no bailo, canto, o lloro. Kṛṣṇa danza dentro de 
Mi corazón, entonces Su Nombre toma el control de Mí. Ustedes 
pueden verme bailar, cantar, llorar, rugir y hacer muchas otras 
cosas, pero todos estos son los movimientos del Hari-nām. 
Realmente no es mi deseo hacer todas estas cosas. Yo soy muy 
tímido para actuar de esa manera. Pero, ¿qué puedo hacer? 
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Estoy siguiendo la orden de mi Guru Mahārāj. Por su poder 
este tipo de resultado está viniendo hacia Mí dandome este 
tipo de humor.

“Cuando esto comenzo a sucederme pensé que me había 
vuelto loco. Regrese donde mi Gurudev y le pregunté:

kibā mantra dilā, go̐sāñi, kibā tāra bala 
japite japite mantra karila pāgala

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 7.81)

“‘¿Qué clase de mantra Me ha dado? Yo no sabía lo poderoso 
que era este mantra. Cuando lo canto me vuelvo como loco’.

“Mi Gurudev respondió: ‘Este es el resultado real de cantar 
el mahāmantra Hare Kṛṣṇa. Toda la mundanidad se detiene si 
Tú cantas este mantram apropiadamente. Eres muy afortunado 
pues Te has llenado de ese conocimiento trascendental y del 
éxtasis pleno de Kṛṣṇa’.

“Mi Gurudeva me animó de esta manera y también me dijo 
que tratara de difundir esta conciencia a los demás. Entonces, 
¿qué puedo decir?

nāma nāche jīva nāche nāche prema dhana 
jagata nāchāya māyā kare palāyana

(Hari-nāma-chintāmaṇi: 1.2.58)

“‘Cuando alguien canta el mahāmantra Hare Kṛṣṇa sin ofensas 
Kṛṣṇa danzará en su corazón y luego en su lengua’”.

“Cuando empecé a seguir la orden de mi Gurudev, el Divino 
Nombre de Kṛṣṇa comenzó a danzar dentro de mi corazón. A 
medida que continúo cantando y bailando por la voluntad de 
Hari-nām, quienquiera que escucha esa danza de Kṛṣṇa en la 
forma de vibración sonora de Mi lengua, también comienza 
a danzar. Entonces Kṛṣṇa entra en su corazón y comienza 
a danzar allí. Y no sólo eso, la riqueza de Kṛṣṇa-prema que 
aparece en el corazón de todos, ese prema-dhana, también 
danza. Yo mismo no sé nada, pero estoy viendo que ahora 
el mundo entero ha comenzado a danzar conmigo de forma 

El Guru de Śrīman Mahāprabhu, Śrī 
Īśvar Purī, citó este verso:

evaṁ-vrataḥ sva-priya-nāma-kīrtyā
jātānurāgo druta-chitta uchchaiḥ 
hasaty atho roditi rauti gāyaty 
unmāda-van nṛtyati loka-bāhyaḥ
(SB: 11.2.40)

“Cantando el Nombre de su 
amado Señor, aquellos que han 
dedicado sus vidas a Él, desarrollan 
profundo apego amoroso hacia Él. 
Sus corazones se derriten y ellos 
fuertemente ríen, lloran, gritan, 
cantan y bailan como locos, sin que 
les importe el público”.
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automática, por la voluntad del Harināma y por la ola de Kṛṣṇa-
prema. El Harināma ha comenzado a danzar y cantar dentro 
de mi corazón y automáticamente la atención de la mente 
de todos ha sido subyugada por ese movimiento de danza. 
Simplemente estoy siguiendo la orden de mi Gurudev y todo 
esto está ocurriendo. Realmente no sé qué es qué”.

El poder de Brahma
Mahāprabhu se expresó en la asamblea de los sannyāsīs 
ante Prakāśānanda Saraswatī de esta manera. Entonces 
Prakāśānanda argumentó: “Sí. Esto es bueno, pero debes 
escuchar el Vedānta-darśana”.

Mahāprabhu humildemente replicó: “Sí, señor. Usted es el 
maestro. Usted puede leerlo y Yo lo escucharé”.

Prakāśānanda comenzó a hablar sobre el Vedānta-darśana, 
y mientras hablaba Mahāprabhu no dijo nada. Finalmente 
Prakāśānanda preguntó: “¿Puedes entender algo de lo que 
estoy diciendo?”

Mahāprabhu respondió: “Por la misericordia de mi Gurudev 
puedo entender el significado de los sūtras del Vedānta-darśana 
que usted está leyendo, Pero no puedo entender el comentario 
que usted está dando”.

Prakāśānanda dijo: “¿Qué?, ¿No puedes entender mi 
comentario?”

Mahāprabhu dijo: “No. No puedo entender, es decir, pienso 
que lo que estás diciendo es equivocado”.

Prakāśānanda comenzó a debatir, “¿Por qué? ¿Por qué 
piensas que estoy equivocado?”

Mahāprabhu dijo: “Estás diciendo que el logro final dado en 
el Vedānta-darśana es nirākār, nirviśeṣ, Brahma— el Brahma sin 
forma, impersonal. Pero esto no es verdad. Siento en Mi corazón 
que Brahma tiene poder, forma y belleza. Y no sólo Yo siento 
esto; todos los que se asocian Conmigo también lo sienten. 
Así que debo concluir que Brahma tiene forma y cualidades 
divinas. También pienso que si Kṛṣṇa es misericordioso contigo, 
entonces tú también lo sentirás”.
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De esta manera Mahaprabhu expresó Su corazón y a 
través de esto le explicó a Prakāśānanda Saraswatī cómo la 
interpretación de Śaṇkar Āchārya del Vedānta-darśana era 
equivocada. Después de esto Prakāśānanda fue derrotado. 
Guardó silencio y el debate terminó. Sin embargo él fue 
derrotado por Mahāprabhu, después que el debate finalizó, 
Prakāśānanda pensó: “¡Oh! Mahāprabhu, es muy humilde”.

“¿Por qué estoy sentado en este trono?”
El encuentro de Mahāprabhu y Prakāśānanda Saraswatī se 

desarrolló de esta manera. Otro día Prakāśānanda vio a Śrī 
Chaitanyadev cuando iba al Ganges a tomar Su baño. En el 
camino Mahāprabhu iba bailando y cantando Hare Kṛṣṇa con 
una multitud de personas danzaban detrás de Él. Prakāśānanda 
se asombró al ver el saṅkīrtan de Mahāprabhu. Desde lejos 
Prakāśānanda vio a Mahāprabhu en saṅkīrtan bailando en 
Kṛṣṇa-prema con muchas almas piadosas en medio del camino. 
Él estuvo muy atraído y pensó, “¡Oh! ¡Realmente yo necesito 
eso! ¿Qué he estado haciendo toda mi vida? He sido el guru de 
una sampradāya por tanto tiempo, pero ahora veo que necesito 
lo que este joven tiene. Él está siguiendo la orden de Su Guru 
y se ha vuelto intoxicado con un humor de éxtasis divino. Él 
canta y baila con el mahāmantra Hare Kṛṣṇa mientras lágrimas 
fluyen de sus ojos. Todo Su cuerpo tiembla y transpira. Todos 
los síntomas extáticos aparecen en Su cuerpo. Él es tan feliz y 
jubiloso. ¿Qué estoy haciendo sentado en la silla de un āchārya?”

La riqueza suprema
Después de ver la forma divina de Mahāprabhu en saṅkīrtan, 
Prakāśānanda estaba profundamente convencido que no 
podía permanecer en su posición. Prakāśānanda pensó que 
hablaría con Chaitanyadev cuando viera al Señor de nuevo. 
Más tarde, cuando vio venir a Mahāprabhu por el camino, 
cantando nuevamente en un humor de danza, Prakāśānanda 
cayó a los pies de loto de Mahāprabhu y tomó el polvo de 

anany
Resaltado
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Sus pies sobre su cabeza. Él dijo, “¡Oh! Soy muy tonto. Tú lo 
tienes todo y yo no tengo nada. Todo el éxtasis, el júbilo y la 
felicidad moran en Tu cuerpo y Tus ojos lo demuestran. He 
estado practicando jñāna-yoga por tanto tiempo y ¿qué he 
logrado? Nada. No he logrado nada. Necesito Tu misericordia. 
Tú eres la corporificación del Hari-nām saṅkīrtan. Tú debes ser 
eso, de otra manera mi mente no podía haber sido atraída hacia 
Ti. Y Tú debes ser Kṛṣṇa. Tú estás distribuyendo la conciencia 
de Kṛṣṇa a todos y no es posible para nadie hacer esto excepto 
Kṛṣṇa Mismo. Sólo Kṛṣṇa tiene el poder de hacer eso, así que Tú 
no debes ser diferente de Kṛṣṇa”. De esta manera Prakāśānanda 
tomó refugio en los pies de loto de Mahāprabhu.

Mahāprabhu dijo: “¿Qué estás haciendo? Tú eres guru de 
una sampradāya”.

Prakāśānanda oró: “Prabhu, por favor no me engañes ahora. 
Siento que es necesario rendirme a Tí y que estás distribuyendo 
la riqueza suprema a todas las almas-jīvas. Por favor, no me 
engañes ahora”.

Conversión inconcebible
Hay un verso de Śrīla Bilvamaṅgal Ṭhākur que expresa el 
corazón de Prakāśānanda Saraswatī en ese momento:

advaita-vīthī-pathikair upāsyāḥ 
svānanda-siṁhāsana-labdha-dīkṣāḥ 
śaṭhena kenāpi vayaṁ haṭhena 
dāsī-kṛtā gopa-vadhū-viṭena

(Śrīla Bilvamaṅgal Ṭhākur)

“Yo era un Brahma-jñānī y estaba siguiendo la concepción 
de so ’ham: ‘Yo Soy Brahma’. Nadie podía derrotarme o 
convencerme de lo contrario. Estaba felizmente situado con 
plena atención en la concepción de advaita-mārg [monismo].
Yo era el director venerado de advaita-mārg, el guru de la 
sampradāya. Sostuve la posición más alta y me sentaba en mi 
trono con gran satisfacción. Pero entonces, de repente, Kṛṣṇa, 
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el Gopa-vadhū–lampaṭ (astuto pastorcillo juguetón) atrajo mi 
mente con sus cualidades, belleza, gloria y amor. Al atraer mi 
mente (śaṭhena) Él me engañó y me hizo Su sirvienta. Kṛṣṇa 
es tan misericordioso que forzosamente tomó mi corazón y 
me comprometió en el servicio de las gopīs. No sólo me ha 
hecho Su sirvienta, Él ha capturado mi corazón con Sus Divinos 
Pasatiempos y me hizo caer tendido en el piso”.

Esta es la expresión del corazón de Bilvamaṅgal Ṭhākur, y 
la expresión del corazón de Prakāśānanda Saraswatī es muy 
similar: “Repentinamente, Chaitanya Mahāprabhu vino a Kashi 
y atrajo mi mente. Él aplastó mi concepción advaita (monista) 
y me hizo Su sirviente”.

Es grandemente inconcebible pensar que Prakāśānanda 
Saraswatī fue transformado por Śrī Chaitanya Mahāprabhu de 
esta manera, pero así sucedió. Prakāśānanda Saraswatī abrazó 
los pies de loto de Mahāprabhu y se disculpó: “He cometido 
una gran ofensa contra Tí. Tú estás haciendo lo que es realmente 
necesario para todos. Por favor dame Tú Hari-nām”. De esta 
manera Prakāśānanda Saraswatī retomó iniciación (dikṣā) de 
Chaitanya Mahāprabhu.

A través de este ejemplo, podemos entender que no es 
necesario leer el Vedānta, los Vedas o cualquier otra cosa y que 
tampoco es necesario imaginar o enfocarse en nada externo. 
En Kali-yuga, sólo es necesario cantar Hare Kṛṣṇa sin ofensas 
bajo la guía de nuestro Gurudev. El mejor y más apropiado 
ideal para todos es seguir la orden dada por nuestro Gurudev. 
Puede que no sepamos cuánto seremos capaces de hacer eso, 
pero con toda nuestra energía—corazón y el alma—debemos 
tratar. Si podemos proceder de esta manera sin ofensas, un buen 
resultado vendrá hacia nosotros, no hay duda de eso .

Servicio más allá de la rendición
En Su conversación con Rāmānanda Rāy en el Śrī Chaitanya-
Charitāmṛta Śrī Chaitanya Mahāprabhu rechazó el famoso verso 
del Śrīmad Bhagavad-gītā (1.66): sarva-dharmān parityajya Māṁ 
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ekaṁ śaraṇaṁ vraja. En el Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa le explicó 
a Arjuna muchas cosas en el campo de batalla de Kurukṣetra. 
Para nuestro beneficio Él explicó el karma-yoga, jñāna-yoga, 
abhyāsa-yoga, bhakti- yoga, etc. Luego, en la conclusión del 
Śrīmad Bhagavad-gītā Kṛṣṇa dijo:

sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja 
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 18.66)

“Debes evitar la irreligión y también la religión. Exclusivamente 
toma refugio en Mis pies de loto. Si alguna reacción pecaminosa 
viene a tí Yo me haré responsable de ellas. No temas”.

Esta es la primera y la principal tarea de nuestra vida 
espiritual. Si podemos refugiarnos en los pies de loto Kṛṣṇa 
entonces, Kṛṣṇa plenamente Se hará cargo de nosotros. 
Generalmente todo el mundo piensa que éste es el verso 
supremo y concluyente del Śrīmad Bhagavad-gītā. Pero, cuando 
Śrī Chaitanya Mahāprabhu en resumen rechazó este verso, 
nos confundimos. Śrī Chaitanya Mahāprabhu le preguntó a 
Rāmānanda Rāy acerca de la meta última de la vida, y paso 
a paso Rāmānanda Rāy ofreció conclusiones progresivas: 
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varnāśrama-dharma, karma-miśra-bhakti, jñāna-miśra bhakti, 
yoga-miśra-bhakti, etc. En resumen Mahāprabhu las rechazó 
todas, incluyendo este célebre verso del Śrīmad Bhagavad-gītā, 
sarva dharmān parityajya. ¿Quién puede explicar la causa de 
esto? Solamente un experto como Śrīla Guru Mahārāj. Una 
vez pregunté a Śrīla Guru Mahārāj: “¿Por qué Mahaprabhu 
sumariamente rechazó este verso?”

Śrīla Guru Mahārāj explicó: “Este verso le aconseja a uno 
tomar refugio en los pies de loto de Kṛṣṇa. Hasta este punto es 
un consejo muy bello, pero ¿qué hará uno, una vez que se ha 
rendido a los pies de loto de Kṛṣṇa? Eso no se explica en este 
verso. Mahāprabhu enseñó devoción exclusiva—vida rendida 
de servicio—pero en este verso del Śrīmad Bhagavad-gītā no hay 
explicación de cómo llevar una vida de servicio. Por esa razón 
Mahaprabhu lo rechazó”.

Rendido y vivo por misericordia
Más adelante, en su conversación Rāmānanda Rāy presentó  
otro verso a Śrī Chaitanya Mahāprabhu, que ofrece una 
explicación de cómo uno puede comenzar a llevar activamente  
una vida de servicio rendido a Kṛṣṇa:

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva 
jīvanti san-mukharitāṁ bhavadīya-vārtām 
sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir 
ye prāyaśo ’jita jito ’py asi tais tri-lokyām

(Śrīmad Bhāgavatam: 10.14.3)

Este verso explica lo siguiente: “Desecha cualquier conocimiento 
que hayas adquirido antes de rendirte ¡Jñāne prayāsam udapāsya! 
Tu conocimiento mundano no tiene lugar en el plano de la 
devoción trascendental. Un alma rendida debe desechar no 
sólo su conocimiento previo, sino también todos los intentos de 
adquirir cualquier conocimiento mundano posterior. Entonces 
ella puede rendirse plenamente y vivir una vida de devoción 
verdadera. Este es el punto vital, ‘Namanta eva jīvanti: estar 
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rendido y vivir por misericordia. Ríndete completamente a 
Kṛṣṇa y canta Su Santo Nombre’.

“Sthāne sthitaḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṇ-manobhir: Puedes 
quedarte en la selva, en una casa, en un ashram, en el mar, o 
en cualquier otro lugar; eso no es problema. En cualquier parte 
y en cualquier momento puedes ocuparte ya sea física, mental 
o verbalmente en el servicio de Kṛṣṇa. Esto significa cantar el 
Santo Nombre del Señor y por medio de eso ye prāyaśo ‘jita 
jito’ py asi tais tri-lokyām: el Señor Mismo se sentirá atraído y te 
otorgará Su misericordia.

“Pero san-mukharitāṁ bhavadīya-vārtām: la fuente de tu 
conexión espiritual con Kṛṣṇa y tu práctica de servicio a Él es el 
satām (sādhu) y sin la conexión del sādhu no puedes conectarte 
con Kṛṣṇa, satisfacerlo o atraer plenamente Su misericordia. Lo 
que tú escuches del devoto puro, el sādhu, es el alimento con 
el cual estás vivo en la conciencia de Kṛṣṇa; lo que recibes del 
sādhu es tu propia existencia espiritual”.

Néctar derramado por todas partes
Śrīla Guru Mahārāj compuso un verso que explica 
hermosamente cómo nos conectamos con el Señor y Su servicio 
a través del sādhu. Este es el verso más querido y elevado para 
mí en la vida. Todavía me llega mucha luz de este verso y con 
eso estoy plenamente satisfecho.

śrī-śrīmad-bhagavat-padāmbuja-madhu-svādotsavaiḥ ṣaṭ-padair 
nikṣiptā madhu-bindavaś cha parito bhraṣṭa mukhāt guñjitaiḥ 
yatnaiḥ kiñchid ihāhṛtāṁ nija-para-śreyo ’rthinā tan mayā 
bhūyo-bhūya ito rajaṁsi pada-saṁlagnāni teṣaṁ bhaje

(Śrī Śrī Prapanna-jīvanāmṛtam: 10.14)

Cuando Śrīla Guru Mahārāj compuso y terminó su Prapanna-
jīvānamṛtam, él escribió este verso confesando: “Lo que he 
presentado en el Prapanna-jīvānamṛtam no es mi propiedad. 
Realmente sólo he colectado esta propiedad extática de los 
devotos”. Su expresión es: “Los súper devotos son como abejas 
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que siempre están saboreando el extático néctar que es como 
miel, de los pies de loto de Bhagavān Śrī Kṛṣṇa, quien es la 
causa de todas las causas (sarva-kāraṇa-karaṇam), el Controlador 
Supremo (Parameśvara), el origen que no tiene origen (anādi-
ādiḥ). Así como un loto siempre está lleno de néctar, los 
devotos como abejas están siempre colectando el néctar del 
océano ilimitado de néctar que son los pies de loto del Señor 
y saboreándolo a través de su súper humor de devoción. A 
medida que saborean el néctar ellos cantan las glorias de ese 
néctar y de su Amo, el Señor Kṛṣṇa.

“Si alguien saborea miel y al mismo tiempo canta, entonces 
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naturalmente, algunas gotas de miel caerán de su boca como 
remanentes. Los devotos quienes extáticamente glorifican 
a su Señor—que están siempre bebiendo y bebiendo e 
intoxicadamente glorificando a su Señor—siempre derraman 
muchas gotas de néctar de sus bocas en todas las direcciones, 
a medida que cantan y danzan.

“Aquí, en este libro, Prapanna-jīvānamṛtam, he colectado 
muchas de esas gotas de éxtasis eterno y trascendental, que han 
caído de las bocas de los devotos del Señor como misericordia. 
Tanto para mí como para todos ustedes he colectado esas gotas 
de néctar que caen y he hice un plato para que todos lo prueben 
y sean supremamente beneficiados. Estoy muy agradecido y 
endeudado con todos los devotos que glorifican a su Señor y  
saborean el néctar de Sus pies de loto, aqui en la conclusión 
de mi obra, Prapanna-jīvānamṛtam, ahora me postro ante todos 
ellos una y otra vez. 

Bhūyo-bhūya ito rajaṁsi pada-saṁlagnāni teṣaṁ bhaje: una y 
otra vez glorifico los pies de loto de todos estos devotos: los 
devotos que colectan directamente el néctar de los pies de loto 
del Señor, los devotos que beben el néctar colectado de los pies 
de loto del Señor, los devotos que colectan y distribuyen las 
gotas del néctar que cae de la boca de los devotos que beben el 
néctar colectado de los pies de loto del Señor y los devotos que 
aceptan ese néctar que les es ofrecido después de haber sido 
colectado, probado, esparcido, reunido y distribuido. Pongo 
sobre mi cabeza el polvo de los pies de todos estos devotos 
sinceros, cuyos corazones están llenos de anhelo divino”.

De esta manera, Śrīla Guru Mahārāj finalizó su composición 
Śrī Śrī Prapanna-jīvānamṛtam. Es posible una explicación más 
amplia de este verso, pero he explicado algo brevemente. A 
través de esto ustedes pueden entender la explicación de 
śaraṇāgati que Śrīla Guru Mahārāj ha dado en su libro, así 
como también la conclusión de Śrī Chaitanya Mahāprabhu en 
Su conversación con Rāmānanda Rāy: jīvanti san-mukharitāṁ 
bhavadīya-vārtām (SB: 10.14.3), vida devocional rendida 

vande nanda-vraja-strīṇāṁ 
pāda-reṇum abhīkṣṇaśaḥ
yāsāṁ hari-kathodgītaṁ 
punāti bhuvana-trayam

(SB: 10.47.63)

“Constantemente ofrezco mis 
reverencias a las Vraja-gopīs, 
cuyo canto de las glorias de 

Kṛṣṇa purifica los tres mundos”.
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significa vivir de los remanentes de los devotos que viven 
de los remanentes del Señor, vivir de la misericordia de los 
devotos que viven de la misericordia que reciben del Señor.

Satisfaciendo a los devotos de Kṛṣṇa
Los devotos del Señor no sólo son adorables; ellos son los 
más dignos de nuestro servicio. El Señor Śiva ha explicado el 
significado de servir a los devotos.

ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param 
tasmāt parataraṁ devi tadīyānāṁ samarchanam

(Padma-purāṇa)

Una vez Parvatī Devī le preguntó a su Señor: “¿Quién es 
supremamente adorable?”

El Señor Śiva dijo: “Viṣṇu es supremamente adorable. ¿A 
qué se debe tu pregunta?”

Parvatī Devī pensó: “No estoy adorando al Señor Viṣṇu, 
Estoy sirviendo a mi Señor Śiva”. Una pequeña duda vino a 
ella: “¿Lo que estoy haciendo es correcto o equivocado?”

El Señor Śiva vio su rostro y dijo: “No estoy diciendo que 
soy un devoto de Viṣṇu, sino que eso es realmente lo que soy. 
Asi que no tienes nada que temer”.

Parvatī Devī pensó: “Mi Señor, Śiva indudablemente está 
adorando a Viṣṇu. Yo lo estoy adorando a él. Así que eso es lo 
mejor para mí”. 

Tasmāt parataraṁ Devi Tadīyānāṁ samarchanam: la expresión 
del Señor Śiva fue: “satisfacer a los devotos de Viṣṇu es incluso 
mejor que satisfacer a Viṣṇu Mismo”.

Kṛṣṇa personalmente explica que el servicio a Sus devotos 
es la mejor manera de servirlo:

ye me bhakta-janāḥ pārtha na me bhaktāś cha te janāḥ 
mad-bhaktānāṁ cha ye bhaktās te me bhakta-tamā matāḥ

(Ādi-purāṇa)

Kṛṣṇa dice: “No considero que alguien cuyo pensamiento sea: 
‘Yo soy devoto de Kṛṣṇa’ sea realmente Mi devoto. Él es Mi 

El Señor Śiva y Parvatī Devī
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devoto, pero no lo considero tanto. Considero que quien es 
devoto de Mi devoto, es Mi verdadero devoto”.

Śrīla Guru Mahārāj explicó muy bellamente el humor de 
Kṛṣṇa en este verso. 

El sentimiento de Kṛṣṇa es: “La corriente de Mi misericordia 
siempre está yendo por doquier a todos Mis devotos, pero Mis 
devotos constantemente me sirven veinticuatro horas al día 
y nunca Me dan la oportunidad de adorarles o satisfacerles. 
Siempre siento que estoy endeudado con mis devotos por 
su amoroso servicio y me siento desesperanzado cuando no 
tengo la oportunidad de servirles. Cuando veo al devoto de Mis 
devotos sirviéndole, especialmente Yo le otorgo Mi misericordia 
y de esa manera puedo servir a mis devotos”.

“También considero que el servicio del devoto de Mis devotos 
es mas valioso; las almas condicionadas están sufriendo mucho 
en el mundo material y los devotos de Mis devotos tratan de 
reunir a esas almas sufrientes y ocuparlas en Mi servicio a 
través de su Gurudev, Mi devoto. Siempre estoy triste de ver 
la aflicción de las almas condicionadas y estoy ansioso de servir 
a Mi devoto. Por eso estoy especialmente interesado en otorgar 
Mi misericordia a los devotos de Mis devotos, para nutrirlos 
en su distribución del servicio a Mi devoto. Eso disipa todo el 
sufrimiento de las almas condicionadas y satisface Mi propio 
deseo de complacer a Mis devotos”.

De esta manera, podemos entender que servir a los devotos 
de Kṛṣṇa es la mejor manera de servir, y así, nuestro servicio 
a los devotos de Kṛṣṇa llegará fácilmente a Kṛṣṇa. Si somos 
verdaderos adoradores de Kṛṣṇa, entonces debemos tratar de 
satisfacer a Kṛṣṇa mediante el servicio a Sus devotos.

La clave de la revelación
Devoto: Gurudev, ¿qué espera de mí como su discípulo?

Śrīla Govinda Mahārāj: Tanto como te sea posible, siempre 
canta el mahāmantra Hare Kṛṣṇa sin ofensas y trata de servir 
a Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvikā Giridhārī. Si tienes la 
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oportunidad de servirles, no la desperdicies. Siempre recuerda 
tu vida espiritual mediante la práctica de las nueve formas de 
bhakti–yoga dadas en el Śrīmad Bhāgavatam,

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam 
archanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam

(Śrīmad Bhāgavatam 7.5.23)

Entre éstos, el proceso de śravaṇ-kīrtan es el mejor: escuchar 
de Guru-Vaiṣṇava y cantar las glorias de Guru-Vaiṣṇava, el 
Señor, y el mahāmantra Hare Kṛṣṇa. Sirve a tu Gurudev y a 
tus Śikṣā-gurus, a los Vaiṣṇavas a tu alrededor. Si continúas 
de esa manera te beneficiaras. Śravaṇ-kīrtan–jale sechana (CC: 
2.1.152): śravaṇ-kīrtan en la asociación de devotos será la 
mejor nutrición. Si cantamos y escuchamos las glorias del Señor 
en la asociación de los sādhus, el medio ambiente ilusorio no 
será capaz de atacarnos. Pero tenemos que escuchar de un 
Vaiṣṇava  adecuado y cantar sin cometer Vaiṣṇava-aparādha. 
Si podemos practicar de esa manera con buena asociación el 
resultado de nuestra práctica aumentará diez veces más, o tal 
vez cien veces más.

Nuestra práctica en la vida devocional siempre esta bajo la 

iti puṁsārpitā viṣṇau 
 bhaktiś chen nava-lakṣaṇā 
kriyeta bhagavaty addhā  
tan manye ’dhītam uttamam 
(SB: 7.5.23–24)

“Escuchar, cantar, recordar, 
servir, adorar, orar, 
considerarse uno mismo 
un sirviente, considerarse 
uno mismo un amigo, y 
rendir el ser—si la devoción 
que consta de estas nueve 
prácticas es primero ofrecida 
al Señor Supremo y luego 
se realiza directamente, 
considero que es el mayor 
aprendizaje”.

Śrīla Govinda Mahārāj  
instaló a Śrī Śrī Guru Gaurāṅga 
Gāndharvikā Giridhārī en el 
Śrī Chaitanya Sāraswat Sevā 
Ashram en Soquel, California,  
y reveló que Ellas no son 
diferentes de las Deidades de 
Śrīla Bhakti Siddhānta 
Saraswatī Ṭhākur instaladas en 
el Śrī Chaitanya Maṭh en Śrī 
Dhām Māyāpur.
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instrucción de Śrīman Mahāprabhu y Śrīla Bhakti Siddhānta 
Saraswatī Ṭhākur. A veces hay una pequeña diferencia entre 
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur y Śrīla Saraswatī Ṭhākur, pero Śrīla 
Guru Mahārāj nos dio nuestro método de acuerdo a la línea de 
Śrīla Saraswatī Ṭhākur. Nosotros seguimos eso. No puedo decir 
cual método siguen otros, pero nosotros seguimos el metodo 
dado por nuestro Guru Mahārāj.

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ 
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.234)

“El Nombre, Forma, Cualidades y los Pasatiempos de Kṛṣṇa, 
no pueden ser percibidos por nuestros sentidos mundanos, 
pero ellos se nos pueden revelar a través de nuestra actitud 
de servicio”.

En este verso encontramos la clave del método de Śrīla 
Saraswatī Ṭhākur, el cual siguió Śrīla Guru Mahārāj y yo soy 
el ejemplo y testigo de eso. Prabhupāda Śrīla Saraswatī Ṭhākur 
nos dio la línea en la cual una actitud de servicio (sevonmukhe) 
significa el servicio a Guru-Vaiṣṇava. Su línea es que el Divino 
Nombre de Kṛṣṇa etc., se revelaran en tu corazón (svayam eva 
sphuraty adaḥ) mediante el servicio a Guru y Vaiṣṇava. Muchos 
Vaiṣṇavas pueden leer varios śāstras y seguir diferentes 
procesos religiosos en sus vidas, pero en nuestra línea no es 
necesario nada más excepto una vida de servicio a Kṛṣṇa, bajo 
la guía de un Guru y Vaiṣṇava adecuados. Necesitamos tan 
sólo tratar de practicar la conciencia de Kṛṣṇa con corazón y 
alma bajo la guía de un Guru y Vaiṣṇava adecuado. De esta 
manera procederemos hacia nuestro destino en el plano de 
la dedicación, más allá de los planos de la explotación y la 
renunciación. Servir bajo la guía de Guru-Vaiṣṇava nos llevará 
al plano de la dedicación.

sadyo hṛdy avarudhyate ’tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.1.2)

Prabhupād Śrīla Bhakti 
Siddhānta Saraswatī Ṭhākur

Es necesario entender lo que es 
el Santo Nombre de krsna, y que 

no lo es, si realmente queremos 
cantar el Santo Nombre.
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A través de la rendición al devoto de Kṛṣṇa gradualmente 
toda la propiedad vendra a nosotros. Muy fácil y rápidamente 
todas las calificaciones y cualidades espirituales, aparecerán en 
nuestro corazón las cuales se logran muy rara vez. El Śrīmad 
Bhāgavatam (10.0.34) Dice, “Guru-śusrśūsayā yathā: el servicio 
a Guru-Vaiṣṇava es nuestra línea de progreso”. Cuando 
tengamos el humor apropiado de rendición, entonces nos 
ocuparemos en las prácticas de la devoción bajo la guía de un 
sādhu adecuado.

Conectándonos con el flujo puro
Ataḥ Śrī-Kṛṣṇa-Nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ: no podemos 
ver la forma divina de Kṛṣṇa o escuchar Su Divino Nombre. 
Si tratamos de ir directamente a Kṛṣṇa, sobrepasando al 
sādhu, nunca veremos la verdadera forma de Kṛṣṇa. Sólo  
descenderemos una y otra vez a la suciedad de la ilusión 
(sahajiyāismo). Si realmente queremos cantar el Santo Nombre 
es necesario entender lo qué es el Santo Nombre de Kṛṣṇa y lo 
qué no lo es. Desde nuestra posición mundana no podemos 
entender a Kṛṣṇa, pero Él puede revelarse en nuestro corazón 
si tratamos de conectarnos con Él con amor, afecto, castidad y 
sinceridad por medio del canal adecuado de Su devoto.

El Santo Nombre aparece en este mundo en la forma de la 
vibración trascendental del Señor y esa vibración trascendental 
aparece mediante el canal del Guru-paramparā, a través del 
corazón del Sādhu-Vaiṣṇava. Sólo un humor de devoción pura 
puede inspirar al Santo Nombre a descender, así que si nos 
conectamos con un devoto sirviente del Señor, quien tenga un 
humor puro de cantar, nosotros también podremos entrar en 
contacto con el Santo Nombre del Señor.

Si recibimos el Santo Nombre de nuestro Gurudev y 
recordamos el proceso y el humor con el que nuestro Gurudev 
y los grandes Vaiṣṇavas cantaban el Santo Nombre, entonces el 
Santo Nombre se revelará gradualmente en nuestros corazón. 
Nosotros no estamos calificados para cantar el mahāmantra 

anany
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Hare Kṛṣṇa, pero mediante de la conexión, inspiración y la guía 
del sādhu, el humor y la cualificación para cantar perfectamente 
el Santo Nombre vendrá a nosotros. 

Concepción apropiada
Śrīla Gaura Kiśor Das Bābājī Mahārāj era un sādhu altamente 
calificado con una mentalidad muy renunciada. Siempre estaba 
profundamente conectado con los Pasatiempos eternos del 
Señor en el mundo trascendental y sintiendo separación de 
Kṛṣṇa. Vivía aislado de la sociedad y a veces espontáneamente 
llamaba al Señor. Él era un Vaiṣṇava puro quien cantaba 
puramente el Santo Nombre.

Una vez, alguien escuchó las glorias de Bābājī Mahārāj y 
comenzó a imitarlo. Esa persona construyó una choza cerca de 
Bābājī Mahārāj y comenzó a copiar las prácticas y actividades 
de Bābājī Mahārāj. Cuando Bābājī Mahārāj se enteró de esto, 
le dijo que no debería volverse un imitador. Él le dijo: “Tú 
estás cantando el Nombre del Señor y viviendo en una choza, 
pero no estás canto para complacer al Señor realmente. Estás 
buscando nombre y fama (pratiṣṭh) en este mundo. Estás 
tratando de volverte famoso como una persona perfectamente 
santa (siddha-mahāpuruṣ), y con ese propósito estás cantando 
y mostrándote de esta manera. Tus actividades nunca tendrán 
éxito ni darán un resultado devocional verdadero.

“Si una mujer soltera va a una sala de parto para tener 
un niño y muestra muchos síntomas de dar a luz, ¿nacerá 
un niño? ¡Nunca! Primero una mujer debe casarse, luego se 
une con su esposo, después se embaraza, entonces un bebé 
comienza a crecer en su vientre y así, después de 20 días, ella 
tendrá un niño. Cuando llegua el momento para que la mujer 
de a luz, no será necesario decirle: ‘Ahora debes ir a la sala 
de partos’. Tal como una mujer soltera va a la sala de parto,  
tontamente tú te has mudado a una choza y has comenzado 
a mostrar a los demás que estás cantando: ‘Hare Kṛṣṇa, Hare 
Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa’. Puedes mostrar muchos síntomas de 

Śrīla Gaura Kiśor Dās  
Bābājī Mahārāj
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éxtasis o renunciación, pero tus actividades no producirán 
nada real. No tienes un vínculo real con Kṛṣṇa o Kṛṣṇa-nām: 
No has servido a ningún devoto de Kṛṣṇa ni has entendido 
su humor devocional al cantar. Sólo estas persiguiendo fama 
mundana”. Este es un ejemplo muy duro, pero también muy 
claro para nosotros. Si somos sinceros y realmente queremos 
satisfacer a Kṛṣṇa mediante nuestra vida devocional, entonces 
siempre trataremos de servirle bajo la guía de nuestro 
Gurudev en la asociación de los sādhus.

Seguir versus imitar
Debemos acercarnos a Kṛṣṇa por medio del canal apropiado 
y cantar Su Santo Nombre. Hay una manera sistemática para 
que avancemos en nuestra vida espiritual:

ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo ’tha bhajana-kriyā 
tato ’nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā ruchis tataḥ

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 4.15)

Primero es necesario fe firme en la conciencia de Kṛṣṇa (śrāddha). 
A través de nuestra sinceridad y śrāddha obtendremos la 
asociación de un verdadero sadhu, no un sādhu de imitación. 
Si no servimos a un Guru verdadero o a un Vaiṣṇava verdadero 
algunas veces seremos engañados. Un verdadero sādhu sirve a 
Kṛṣṇa las veinticuatro horas del día y mediante la asociación con  
tal sādhu nuestra fe, actitud de servicio y propiedad devocional 
se incrementarán. Seremos inspirados por el sādhu a servir a 
Kṛṣṇa veinticuatro horas al día. Pero el Śrīmad Bhāgavatam nos 
instruye que no debemos servir inmediatamente al Señor de 
la misma manera que lo hace el sādhu:

īśvarāṇāṁ vachaḥ satyaṁ tathaivācharitaṁ kvachit 
teṣāṁ yat sva-vacho-yuktaṁ buddhimāṁs tat samācharet

(Śrīmad Bhāgavatam: 10.33.31)

“No imites lo que el sādhu hace. Un sādhu puede hacer algo 
que es útil para alguien que está en una etapa superior, pero no 
lo es para alguien que está en una etapa inferior. Sādhu–saṅga 

athāsaktis tato bhāvas  
tataḥ premābhyudañchati
sādhakānām ayaṁ premṇaḥ 
prādurbhāve bhavet kramaḥ
(Brs: 1.4.15–16)

Primero fe, luego asociación con 
sādhus, despues ocuparse en un 
servicio, luego la erradicación 
de los males, después constancia, 
luego gusto, apego, éxtasis y 
después amor. Estas son las 
etapas en el despertar del amor 
en un practicante.
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significa tratar de practicar nuestra vida espiritual bajo la guía 
de un sadhu. Sādhu-saṅga significa seguir las instrucciones 
dadas por el sādhu, no imitar el comportamiento del sādhu”.

Amor y afecto
Si alguien puede seguir apropiadamente las instrucciones 
del sādhu y continuar bajo su guía, entonces esa persona 
será ocupada en bhajana-kriyā, la vida de práctica espiritual 
verdadera. Por medio del bhajana-kriyā adecuado llegaremos 
a la etapa de anartha-nivṛtti, la eliminación de los hábitos 
no deseados. En la etapa de anartha-nivṛtti abandonaremos  
nuestro anhelo por las cosas mundanas, nuestros sentido 
estarán controlados y nuestra naturaleza condicionada será 
removida. Sin embargo, anartha-nivṛtti no ocurrirá, a menos 
que procedamos en nuestro bhajana-kriyā, con fe firme, amor 
y afecto.

Para que anartha-nivṛtti llegue a nosotros es necesario que 
desarrollemos, amor y afecto por los demás practicantes. Vida 
de práctica es ‘vida de sufrimiento’— la vida de práctica no 
es una vida fácil. Si no tenemos amor y afecto por los demas 
practicantes será muy doloroso y no seremos capaces de 
continuar con éxito. ¿Por qué deberíamos sufrir más de lo que 
ya estamos sufriendo en este mundo material? Debemos ser 
humildes, tolerantes, dar honor a los demás y hacer a todos 
nuestros amigos. De esta manera podemos continuar felizmente 
en nuestra vida de práctica. Alguien puede venir e injuriarnos, 

“¡Oh! Ustedes son Vaiṣṇavas. Son muy malos. Ustedes están 
haciendo esto y aquello”. Pero no seremos influenciados por 
sus comentarios si tenemos amor y afecto por nuestra vida de 
práctica y por los demás practicantes. Alguien puede hacer 
comentarios, pero continuaremos sistemáticamente a través 
del servicio sincero y casto con amor y afecto.

Más allá de la jurisdicción de māyā
Si nos ocupamos en nuestras prácticas espirituales de cantar 
el Santo Nombre, servir a los sādhus, limpiar el templo, hacer 
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el parikramā del templo,etc., con el deseo de llevar a cabo 
las instrucciones de nuestros guardianes—Sādhu, Guru y 
Vaiṣṇava—con amor, afecto y fe, entonces anartha-nivṛtti 
automáticamente llegará a nosotros. Eso es verdadera práctica 
devocional exclusiva. Después de esto nos llegará la etapa 
niṣṭha (servicio firme) y ruchi (gusto).

Hasta la etapa de ruchi nadie está en una posición segura; 
existe todavía la posibilidad de caer. Durante la etapa de 
bhajana-kriyā no podemos decir que alguien es realmente 
cualificado. Incluso después de la etapa de anartha-nivṛtti, 
cuando el apego material se ha ido, todavía estamos atados 
por las reacciones de nuestras actividades pecaminosas previas. 
Sólo cuando venga ruchi todo se aclarará. Māyā piensa: “¡Oh! 
debo alejarme. Él no está bajo mi jurisdicción”. Cuando ruchi, el 
apego amoroso por el servicio al Señor venga a nuestro corazón, 
entonces estaremos seguros.

raso ’py asya paraṁ dṛṣṭvā nivartate
(Śrīmad Bhagavad-gītā: 2.59)

Cuando lleguemos a la etapa de ruchi sentiremos: “¡Oh! esto 
es muy hermoso y sin esto no puedo vivir”. Cuando tal gusto 
llegue a nosotros estaremos plenamente situados en la devoción. 
Luego todos los síntomas auspiciosos de bhāva, prīti, prema, 
etc., aparecerán gradualmente en nuestro corazón.

De esta manera entendemos las enseñanzas de nuestro Guru 
Mahārāj y Śrīla Saraswatī Ṭhākur: “Sirvan a Kṛṣṇa, sirvan a 
Guru, sirvan al Vaiṣṇava y sirvan a la misión de nuestro 
Gurudev. Gurudev nos da un servicio que satisface a Kṛṣṇa, y 
Kṛṣṇa está satisfecho cuando servimos a Guru-Vaiṣṇava”.

Emoción y devoción
Pregunta: ¿Puede por favor explicar cómo podemos evitar 
confundir emoción con devoción?

Śrīla Govinda Mahārāj: Algunas veces estamos practicando y 
sirviendo emocionalmente. Eso significa que estamos siguiendo 

Viendo al Supremo, el gusto de 
un alma sabía por lo mundano 
desaparece.
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ciegamente la idea de nuestra mente de qué es bueno y malo. 
A veces nuestra mente nos dice que algo es bueno y seguimos 
esa idea. Actuando de esa manera hacemos muchas cosas 
emocionalmente, pero esas actividades sólo pueden ser śubha-
karma (actos piadosos). No serán verdadera devoción.

Śrīla Guru Mahārāj dio un ejemplo: Gurudev puede realizar 
pūjā y ordenarnos: “Trae un poco de agua”. Entonces traeremos 
un poco agua a Gurudev, pero repentinamente Gurudev puede 
cambiar su orden y decir: “¡Oh!, ahora no es necesario el agua. 
Trae algunas flores”.

Si le decimos: “Usted me ordenó traer un poco de agua. 
He seguido su orden de traer agua”, y le damos a Gurudev 
esa agua, entonces nuestra acción será śubha-karma. No será 
devoción (bhakti).

Con entusiasmo inicial podemos querer hacer más y 
más servicio a Guru-Vaiṣṇava. Pero en la etapa primaria no 
estaremos atentos a ver si nuestro servicio es apropiado, o si 
realmente está complaciendo a Guru-Vaiṣṇava, si es lo que 
realmente ellos quieren. En la etapa primaria no consideramos 
estas cosas y sólo pensamos que nuestra propia actividad nos 
llevará a una posición superior. No consideramos cómo y por 
qué el consejo de Guru-Vaisnava está viniendo a nosotros.

Devoción real significa tratar de satisfacer a Guru-Vaiṣṇava 
de acuerdo a sus instrucciones. Un humor apropiado y atento 
de devoción es mantener siempre nuestros ojos abiertos para 
ver si lo que estamos haciendo satisface realmente a nuestro 
Maestro o no. Gurudev nos ha dicho: “Canta Hare Kṛṣṇa”. 
Pero si estoy en un lugar donde Gurudev está discutiendo algo 
importante con algunos Vaiṣṇava y comienzo a hacer ruido: 

“Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma 
Hare Rāma, Rāma Rāma Hare Hare”, entonces ese canto no 
será con humor de devoción. Sentimiento devocional significa 
considerar si Gurudev está feliz o no con nuestra actividad. Es 
cierto que Gurudev nos ha ordenado, “Canta Hare Kṛṣṇa en 
voz alta”, pero siempre es necesario tener en cuenta el tiempo, 
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lugar y circunstancia, y entonces sabiamente tratar de hacer 
servicio. Esto es devoción.

Asociación que derrite el corazón
Un Guru o Vaiṣṇava apropiado no tiene la tendencia del auto-
interés o auto satisfacción. Tal devoto verdadero no tiene interés 
de ser servido. Más bien, él está siempre ocupado en el servicio 
de Kṛṣṇa. Si seguimos la orden de servicio y la guía de un 
Vaisnava adecuado de ocuparnos en el servicio de Kṛṣṇa o Sus 
devotos, entonces nuestra acción entrará en la categoría de 
devoción a través de la cualificación de ese Vaisnava apropiado. 
La Devoción comienza por ofrecernos nosotros mismos a Kṛṣṇa 
por tomar un voto, que no haremos nada que no sea para el 
servicio de Kṛṣṇa. Pero Kṛṣṇa es trascendental y no podemos 
ofrecerle nada directamente. No tenemos esa capacidad o 
cualificación. Debemos ofrecer nuestro servicio a Kṛṣṇa a 
través de Guru-Vaiṣṇava —a través de los devotos que tienen 
la capacidad de servir directamente a Kṛṣṇa. Cuando sirves a 
Krsna bajo su guía toda la responsabilidad del servicio a Kṛṣṇa 
va a ellos y todos los resultados apropiados del servicio vienen 
a ti. Kṛṣṇa sabe que tu estás sirviendo a Guru-Vaiṣṇava para Su 
satisfacción, no para tu interés personal, así que Kṛṣṇa estará 
satisfecho contigo.

A veces podemos continuar con nuestra vida de práctica 
pero sentimos que no estamos progresando. Podemos 
estar ocupados en servicio, cantando el Santo Nombre del 
Señor y pese a ello podemos sentir que nuestra fe no se está 
fortaleciendo, la alegría no viene a nuestro corazón y que la 
mente no se siente satisfecha por nuestro humor devocional. 
En ese momento debemos obtener la asociación de un buen 
Vaiṣṇava.

dadāti pratigṛhṇāti guhyam ākhyāti pṛchchhati 
bhuṅkte bhojayate chaiva ṣaḍ-vidhaṁ prīti-lakṣaṇam

(Śrī Upadeśāmṛta: 4)
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. Debemos buscar a un practicante real que este practicando la Conciencia de Krsna 24 horas al día, y obtener su asociación. 
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Sādhu-saṅga significa asociarnos con el sādhu como si él fuese 
nuestro propio pariente, asociarse con él de una manera 
afectuosa y respetuosa. Esto significa darle regalos (materiales 
para el servicio), alimentarlo, hacerle preguntas, aceptar su 
consejo, etc. A través de este tipo de asociación afectuosa con 
el sādhu seremos capaces de entender y sentir por qué no 
estamos inspirados en nuestra vida de práctica. Si hay algun 
humor ofensivo dentro de nosotros, la buena asociación del 
sādhu lo removerá. La asociación de un gran sādhu puede 
derretir nuestro corazón duro e inspirarnos con un humor de 
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verdadera dedicación. Cuando vemos al sādhu ocupado en el 
servicio del Señor veinticuatro horas al día, nuestros corazones 
se sentirán jubilosos. Sentiremos mucha inspiración de seguirlo 
y conectarnos con el plano devociona.

sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.234)

La devoción es muy dulce y gradualmente la manera más 
fina, más afectuosa y hermosa se revelará en nuestro corazón 
por la gracia del devoto del Señor. A través del servicio y la 
gracia de los devotos veremos el juego divino del Señor 
expresado en todas partes. Mediante nuestra tendencia a 
servir y nuestro servicio a Guru-Vaiṣṇava, seremos pura y 
claramente cualificados. En ninguna otra parte veremos los 
dulces, afectuosos y hermosos movimientos del mundo del 
servicio trascendental del Señor.

Aunque el nombre de Kṛṣṇa, 
la forma, las cualidades y los 
pasatiempos no pueden ser 
percibidos por los sentidos 
materiales, Se manifiestan en la 
lengua y los demás sentidos a 
través de nuestra propia actitud 
de servicio.

anany
Resaltado





RECONOCIENDO LA DEVOCIÓN  33

CAPÍTULO DIECISIETE

Reconociendo la Devoción

Pregunta: ¿Cómo podemos reconocer a un Guru o Vaiṣṇava? 
¿Cómo podemos saber bajo quién podemos servir y tomar guía?

Śrīla Govinda Mahārāj: Es muy difícil reconocer a un Vaiṣṇava.

vaiṣṇava chinite nāre devera śakati 
mui kona chhāra śiśu alpa-mati

“Incluso los semidioses no pueden reconocer a un Vaiṣṇava. Por 
lo tanto, ¿cómo reconoceré a alguno?”

Es muy difícil reconocer a un Vaiṣṇava, pero, a través de 
las definiciones dadas en las Escrituras, podemos tener alguna 
idea de quién es un Vaiṣṇava. Viṣṇur asya Devatā iti Vaiṣṇava: 
alguien cuyo Señor adorable es Viṣṇu, es un Vaiṣṇava. Esta 
es una definición estándar. En el Śrī Chaitanya-Charitāmṛta Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu dio una variedad de definiciones de 
un Vaiṣṇava:

“ataeva yā̐ra mukhe eka kṛṣṇa-nāma 
sei ta’ vaiṣṇava, kariha tā̐hāra sammāna”

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 15.111)

“Alguien que ha cantado una vez el Nombre de Kṛṣṇa es un 
Vaiṣṇava. Él debe ser respetado”.
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“kṛṣṇa-nāma nirantara yā̐hāra vadane 
sei vaiṣṇava-śreṣṭha, bhaja tā̐hāra charaṇe

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 16.72)

“Alguien que constantemente canta el Nombre de Kṛṣṇa es un 
gran Vaiṣṇava. Él debe ser servido”.

yā̐hāra darśane mukhe āise kṛṣṇa-nāma 
tā̐hāre jāniha tumi ‘vaiṣṇava-pradhāna’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 16.74)

“Alguien cuya asociación hace que los demás canten el Nombre 
de Kṛṣṇa es el mejor Vaiṣṇava”.

Después de que Prabhupāda Śrīla Saraswatī Ṭhākur viajara 
en parikramā por toda Vṛndāvan, se dio una palmada en la 
frente y dijo: “Soy tan desafortunado. He venido a Vṛndāvan 
para ver a los Vaiṣṇavas, pero no he visto ni uno solo”. ¿Cómo 
él pudo decir esto? Todo el mundo en Vṛndāvan es un Vaiṣṇava; 
todos allí adoran a Kṛṣṇa y al menos a veces dicen: “Kṛṣṇa, 

El Vraja Maṇḍal Parikramā del 
Śrī Gauḍīya Maṭh  

en 1932, liderado por Śrīla 
Bhakti Siddhānta Saraswatī 

Ṭhākur.
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Kṛṣṇa”. Hay algo de Vaiṣṇavismo en todos allí. A través de la 
expresión de Śrīla Saraswatī Ṭhākur podemos entender que es 
necesario realizar que hay una gradación entre los Vaiṣṇavas. 
Śrīla Saraswatī Ṭhākur quiso decir que no vio a ningún Vaiṣṇava 
puro en su parikramā de Vṛndāvan.

Si vemos que alguien tiene alguna de las cualidades de un 
Vaiṣṇava, entonces debemos considerar que es un Vaiṣṇava y 
darle el honor apropiado. Podemos considerar primero que 
cualquiera que deja la asociación de las demás personas y se 
une a un ashram de Vaiṣṇavas, practicantes de conciencia de 
Kṛṣṇa tiene alguna cualidad Vaiṣṇava; y si alguien que llega es 
reconocido como un Vaiṣṇava por Gurudev o una autoridad, 
entonces debemos considerar que él es un Vaiṣṇava. Siempre 
que Gurudev dice que alguien es un Vaiṣṇava cualificado, 
debemos creer eso y rendirnos a ese Vaiṣṇava cualificado. Śrīla 
Guru Mahārāj también nos explicó otras formas de entender 
de una manera práctica quién es un Vaiṣṇava. Él dio muchos 
ejemplos: alguien a quien los Vaiṣṇavas están felices de ver es 
un Vaiṣṇava; alguien que está feliz de ver a los Vaiṣṇavas es 
un Vaiṣṇava; alguien que es feliz al servir a los Vaiṣṇavas es un 
Vaiṣṇava, etc. Hay variedades en la definición de un Vaiṣṇava.

Reconocimiento y respeto
Hay una historia muy bella en el Mahābhārata sobre la dificultad 
de reconocer a un Vaiṣṇava y la práctica de respetar a alguien 
que es reconocido por una autoridad como un Vaiṣṇava. 
Después del gran sacrificio Rājasūya, Kṛṣṇa asi como también 
muchos munis y ṛṣis, tomaron prasādam en la mansión de los 
Pāṇḍavas. Finalmente Kṛṣṇa le dijo a la asamblea: “Cuando 
este sacrificio Rājasūya haya sido completado adecuadamente, 
sonará una campana”.

Bhīmasen escuchó la declaración de Kṛṣṇa y la tomó 
seriamente. Cuando el sacrificio parecía haber finalizado y 
todos habían sido satisfechos con prasādam, la campana no 
sonó. Bhīmasen le preguntó a Kṛṣṇa”, ¿Por qué no sono la 
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campana? Tú dijiste que sonaría automáticamente cuando el 
sacrificio sea completado exitosamente. ¿Hemos hecho algo 
equivocado?”

Kṛṣṇa dijo: “ Ustedes han servido prasādam a muchas 
personas, pero no han servido a todos los Vaiṣṇavas. Hay un 
Vaiṣṇava que vive en el bosque bajo un árbol, no está lejos 
de su mansión. Él no fue invitado al sacrificio y por lo tanto, 
no ha tomado prasādam. Debido a que no se le ha servido, 
hay alguna falta en el sacrificio y no puede considerarse 
totalmente completo”.

Bhīmasen y Arjuna entendieron que necesitaban servir a este 
Vaiṣṇava, pero sabían que por sus propios medios no podrían 
reconocerlo. Arjuna le pidió a Kṛṣṇa: “No podemos reconocer 
quién es este Vaiṣṇava por nuestra propia cuenta. Por favor, 
ven con nosotros y muestranos quién es”.

 Kṛṣṇa acompañó a Bhīmasen y Arjuna al bosque y les 
mostró: “Un gran Vaiṣṇava vive cerca de ese árbol en esa vieja 
choza de paja. Él vive cerca de ustedes, pero no viene a sus 
festivales. Él no desea nada mundano, incluso alimento”.

Arjuna y Bhīmasen fueron a esa choza y con las manos 
juntas dijeron: “¡Oh Prabhu!, por favor ven y toma prasādam 
en nuestro sacrificio”.

El Vaiṣṇava dijo: “¡Oh! Ustedes son Arjuna y Bhīmasen. Han 
venido a invitarme y sería muy ofensivo para mí no aceptar su 
invitación”.

Él respondió muy humildemente de esta manera. Bhīmasen 
y Arjuna dijeron: “Kṛṣṇa Mismo ha dicho que eres unVaiṣṇava. 
Por favor, ven y acepta algo de nosotros”.

Ese Vaiṣṇava nunca iba a ninguna parte, ni tomaba nada de 
nadie, pero cuando fue invitado por Arjuna, Bhīmasen y Kṛṣṇa 
mismo, aceptó y fue a tomar prasādam.

Draupadī era una cocinera muy experta y preparó muchas 
variedades de comida. Ella le ofreció al Vaiṣṇava prasādam 
muy opulento. Otros lo abanicaron y le dieron mucho alimento. 



RECONOCIENDO LA DEVOCIÓN  343

Cuando él tomó prasādam, mezcló todas las diferentes 
preparaciones y las comió a la vez.

Después que se fue, la campana aún no sonaba. Bhīmasen 
le pregunto nuevamente a Kṛṣṇa: “¿Qué sucedió? Dijiste 
que si alimentábamos a ese Vaiṣṇava, todo se cumpliría  
satisfactoriamente”.

Kṛṣṇa dijo: “Deben haber cometido alguna ofensa. Ustedes 
lo han llamado y lo han alimentado, pero de alguna manera 
han cometido una ofensa contra él”.

Kṛṣṇa preguntó a Arjuna: “¿Cuando lo llamaste y lo 
alimentaste cometiste alguna ofensa?”

Arjuna dijo: “No. No recuerdo haber cometido ninguna 
ofensa”.

Bhīmasen también dijo: “No. No recuerdo haber cometido 
ofensa alguna”.

Yudhiṣṭhir y todos los presentes también dijeron: “No 
recordamos ver que alguna ofensa se cometiera contra él. No 
sabemos que ofensa ha sido cometida”.

Finalmente, Kṛṣṇa le preguntó a Su querida amiga Draupadī: 
“Draupadī, ¿Tú has hecho algo?”.

Draupadī confesó: “Cociné tantas variedades de prasādam 
para él, y cuando lo vi mezclarlas todas pensé que él no sabía 
aceptar adecuadamente este prasādam opulento. Pensar de esta 
manera puede haber sido una ofensa”.

Kṛṣṇa dijo: “Si. Tienes razón. Esta fue la ofensa. Él debe ser 
llamado y alimentado de nuevo”.

Al día siguiente Kṛṣṇa y Arjuna fueron y llamaron al Vaiṣṇava 
otra vez. Lo llevaron a la mansión y lo alimentaron de nuevo. 

Cuando él tomó prasādam por segunda vez, la campana 
comenzó a sonar y se completó el sacrificio. Esta historia nos 
muestra que es muy difícil reconocer a un Vaiṣṇava y que 
también puede ser difícil respetarlo incluso cuando se nos ha 
dicho que es Vaiṣṇava.
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Orando a los Vaiṣṇavas
Es escencial seguir a un Vaiṣṇava puro y tratar felizmente de 
practicar la conciencia de Kṛṣṇa bajo su guía. Mediante  nuestro 
conocimiento mundano no podemos entender quién es un 
Vaiṣṇava y quién no lo es. Así que debemos orar a Kṛṣṇa, a 
Nityānanda Prabhu: “No sé quién es mi Guru. No sé quiénes 
son los Vaiṣṇavas. Por favor, revélame eso. Por favor, dame la 
asociación de un Guru adecuado y de verdaderos Vaiṣṇavas”.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur nos dio consejos muy importantes 
en relación a la posición del Vaiṣṇava en una de sus canciones.

 Él explicó cómo reconocer al Vaiṣṇava y recibir su 
misericordia:

āmi ta’ durbhaga ati vaiṣṇava nā chini 
more kṛpā karibena vaiṣṇava āpani

(Kalyāṇa-kalpa-taru: Maṅgalācharaṇa, 6)

“Soy tan desafortunado, descalificado e insignificante: no tengo 
la calificación para entender quién es un Vaiṣṇava o Guru. 
No tengo la capacidad de descubrir quién es un Vaiṣṇava y 
quién no lo es. Esta situación es muy difícil para mí. Mi única 
esperanza es que los Vaiṣṇavas sean misericordiosos conmigo;  
ellos son océanos de misericordia (kṛpā-sindhubhya eva cha) y 
pueden darme la conciencia apropiada de quién es un Vaiṣṇava 
y quién no lo es: ellos pueden revelarse a mí. 
Si la puerta de mi buena fortuna se abre, entonces el verdadero 
Vaiṣṇava será misericordioso conmigo y podré entender 
su posición. Si soy un buen chico, un buen hombre y si 
soy humilde, tolerante y doy honor a los demás, entonces 
automáticamente atraeré al verdadero Vaiṣṇava y recibiré 
su misericordia y sus bendiciones. Si procedo con humildad, 
tolerancia y doy honor a todos, entonces automáticamente 
honraré al verdadero Vaiṣṇava y él me escogerá para ser un 
servidor de los Vaiṣṇavas”.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur
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Es a través de la calidad de nuestra propia práctica que 
podemos atraer la visión del verdadero Vaiṣṇava y recibir su 
misericordia, afecto y conexión con el servicio.

Auto conocimiento
La pregunta de cómo reconocer un Vaiṣṇava es un tema muy 
importante y es en realidad la pregunta de todos. Aquí en la 
canción de Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur encontramos la respuesta, 
y nos muestra que la auto-realización es lo mejor para nosotros. 
Si quiero ser un Vaiṣṇava y asociarme con Vaiṣṇavas verdaderos, 
entonces debo preguntarme: “¿Soy un Vaiṣṇava o no? ¿Soy 
realmente capaz de asociarme con los Vaiṣṇavas?” Este tipo 
de auto-examen es lo mejor para nosotros.

Ātmānam viddhi: es necesario que conozcas tu propio ser, 
para entender si lo que estás haciendo, comiendo y entregando 
es verdaderamente para la satisfacción de Guru y Vaiṣṇava. 
El autoconocimiento, la autorrealización, es lo mejor para 
nosotros y a través de eso seremos promovidos. Si estamos 
plenamente dedicados al Señor, entonces obtendremos ayuda 
de Él. Debemos examinar nuestro propio nivel de dedicación. 
Hay una palabra en Urdu o árabe, sāltamāmi, que significa el 
cálculo de las transacciones de débito y crédito de una cuenta 
en un año. Debemos hacer un sāltamāmi de nuestra propia vida: 

“Todos los días el sol sale y se pone. ¿Qué estoy haciendo y 
dando cada día durante ese tiempo? ¿Día a día está mi vida 
de práctica incrementándose o decreciendo? ¿Estoy dedicado 
externamente o internamente?”

Debemos examinar qué estamos haciendo todos los días 
desde la mañana hasta la noche y hacer una cuenta de eso. Es 
necesario realizar cuanto bien y cuanto mal estuvo presente 
dentro de nosotros en nuestros días previos y también realizar 
que cualquier cosa que los demás estén haciendo o hagan no 
es tan importante para nosotros. La pregunta más grande debe 
ser qué estamos haciendo y qué estamos dando. Si podemos 
analizarnos de esta manera, diariamente, con un sāltamāmi, 
entonces nos volveremos más perfectos.
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Es necesario para nosotros realizar que obtendremos los 
resultados apropiados en nuestra vida espiritual si tratamos 
de llevar a cabo nuestra práctica perfectamente. Sin duda 
esto es difícil, pero no hay otra manera de escapar del medio 
ambiente ilusorio. Debemos tratar tanto como nos sea posible. 
Es necesario ver lo que está ocurriendo en nuestras propias 
vidas. Si no tenemos cuidado con nuestras propias acciones, 
entonces seremos engañados.

uttiṣṭhata jāgrata prāpya varān nibodhata 
kṣurasya dhārā niśitā duratyayā 
durgaṁ pathas tat kavayo vadanti

(Kaṭha-upaniṣad: 1.3.14)

Debemos despertar, levantarnos y practicar nuestra propia 
vida espiritual, incluso si el sendero puede parecer como el 
filo de una navaja. Durgaṁ pathas significa que nuestro sendero 
espiritual puede que no sea muy fácil de atravezar e incluso 
puede parecer infranqueable; pero no tenemos otra alternativa. 
Así que debemos tratar y proseguir.

Asociación revitalizante
Pregunta: A veces nos desanimamos por una razón u otra en 
nuestra vida espiritual ¿Cuál es la mejor manera de mantener 
nuestro entusiasmo fuerte?

Śrīla Govinda Mahārāj: Debemos siempre seguir las directrices 
de Śrīman Mahaprabhu, Entonces seremos enriquecidos 
con humildad, tolerancia y daremos honor a los demás, y 
así nuestra búsqueda espiritual se incrementará más y más. 
Es necesario desarrollar dentro de nosotros las cualidades 
y cualificaciones mediante la asociación con sādhus. Sin 
humildad no recibiremos nada de los demás, sin tolerancia no 
seremos beneficiados por los demás, y sin dar honor a otros 
siempre estaremos perturbados. Si tratamos de cultivar estas 
tres cualidades dentro de nosotros, entonces, rápidamente los 
resultados adecuados vendrán a nosotros.

¡Levántate! ¡Despiértate! 
Encuentra un maestro y 

aprende de él. El dicho sabio el 
camino es cortante como el filo 
de una navaja, difícil y arduo 
de atravesar, (es imposible de 

atravesar sin un Guru).
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Cualquier riqueza espiritual que tengas, esa es tu propiedad. 
Y cualquier riqueza espiritual que tenga, esa es mi propiedad. 
Si quiero incrementar mi propiedad espiritual entonces tendré 
que mirarte y encontrar qué más tienes que yo no tenga. 

De esta manera la tendencia a asociarnos y aprender de los 
demás crecerá dentro de nosotros mediante de la cualidad de 
la humildad. Este es el mejor proceso para obtener asociación.

Si podemos sinceramente practicar de esta manera 
obtendremos la asociación adecuada de los sirvientes del Señor. 
Por la gracia del sādhu, Guru y Vaiṣṇava nuestro entusiasmo 
en la vida espiritual se incrementará más y más. Ellos siempre 
nos están dando esperanza, nunca nos dejan desesperanzados. 
Cualquier situación puede venir ante nosotros, o podemos 
cometer alguna ofensa, pero ellos siempre nos están dando 
alguna esperanza y algún servicio al Señor. Nuestro entusiasmo 
crecerá mediante su asociación. La asociación es lo mejor para 
que las almas condicionadas obtengan más entusiasmo en su 
vida de práctica.

No debemos estar frustrados. El ego es muy malo. El ego 
destruye tantas cosas. Pero nuestro ego se bajará si cultivamos e 
incrementamos dentro de nosotros las cualidades de humildad, 
tolerancia y dar honor a los demás. Estoy viendo que el ego 
destruye nuestro entusiasmo. ¿Qué puedo hacer? Sólo puedo 
dar consejos. Si alguien los sigue entonces será beneficiado. El 
ego es muy peligroso para todos y abandonarlo es muy difícil.

Controlando el ego
Pregunta: Mahārāj, ¿cómo podemos reconocer cuando 
estamos sufriendo de ego falso? ¿Cómo podemos vernos bajo 
esa influencia? ¿Cómo sabemos cuando estamos exhibiendo 
nuestro ego falso?

Śrīla Govinda Mahārāj: Solamente es posible reconocerlo 
mediante la realización. Supón que alguien te dice: “Esto es tu 
ego”. Tu ego no querrá dar ese chance. Pero en ese momento, si 
tratas de realizar lo que te dicen y por qué lo dicen, si intentas 

bhaktis tu bhagavad-bhakta-
saṅgena parijāyate 
sat-saṅgaḥ prāpyate pumbhiḥ  
sukṛtaiḥ pūrva-sañchitaiḥ 
(Bṛhan-Nāradīya-purana)

“La devoción surge mediante 
la asociación con los devotos 
del Señor. El alma obtiene la 
asociación de los devotos a 
través de su sukṛti adquirido 
previamente”..
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realizar que en su declaración puede haber algo de positivo y 
beneficioso para ti, y cuánto hay de oposición negativa, serás 
capaz de controlar tu ego.

Nos hemos establecido en una posición egoísta, así que 
nuestra propia realización es la única forma de controlar el 
ego. Desde el momento en que empezamos a crecer escogimos 
nuestro propio sendero y nos hemos establecido en nuestra 
montaña egoísta. Solamente nuestra propia realización puede 
resolver el problema, y lo mejor es cuando nosotros mismos 
logramos esa realización. De otro modo, si tienes alguna fe 
en una persona particular a quien consideras superior a ti, 
puedes ir a él y tomar su consejo. Si puedes tomar su consejo 
sinceramente, entonces tu ego bajará. No hay otra manera. La 
buena asociación siempre es benéfica para todos. Pero nuestra 
‘buena asociación’ debe ser realmente la asociación que es buena 
para nosotros.

Realización, fe y oración
Pregunta: ¿Cómo podríamos saber con quién debemos 
asociarnos? ¿Cómo podemos reconocer la buena asociación?

Śrīla Govinda Mahārāj: Esta es una buena pregunta y una 
dificultad para todos. Debemos considerar que tenemos alguna 
realización y que nuestra realización tiene algún poder. A través 
de eso trataremos de entender que será bueno para nosotros y 
qué asociación nos será benéfica.

Primero trataremos de conocer acerca de alguien: “¿tiene 
afecto por mí o no? ¿tiene amor por mí o no? ¿considera lo que 
es bueno para mí o no? ¿Es sobrio en su relación con los demás 
o no?” De esta manera trataremos de entender algo acerca de 
alguien por nuestra cuenta. Pero al mismo tiempo, debemos 
orar a nuestro Señor: “Dame buena asociación. No tengo la 
capacidad de descubrir quién será una buena asociación en 
mi vida”. Son necesario ambos, orar al Señor y tener alguna 
realización interna. De esta manera, desde ambos lados, 
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trataremos de reconocer la buena asociación. De otra manera, 
si tienes plena fe en alguien , pueden preguntarle directamente, 

“¿Es esta persona buena asociación para mí o no? ¿Es aquella 
persona buena asociación para mí o no?” entonces de él también 
obtendrás alguna ayuda. Estas son las pautas generales.

Devoto: Mahārāj, he leído que Śrīla Guru Mahārāj dijo: “Mi 
relación con alguien debe ser vista por la relación de esa 
persona con el Centro y la relación del Centro con esa persona. 
Es decir, si mi Gurudev tiene mucho afecto por esa persona 
y esa persona tiene mucho afecto por mi Gurudev, entonces 
pensaré que esa persona es una buena asociación para mí”.

Śrīla Govinda Mahārāj: Un poco de dificultad vendrá de 
esa idea cuando alguien no desea asociación temporal, sino 
permanente. Basado en esa idea, la elección de alguien no será 
perfecta. 

A veces, a través de la ilusión somos mal guiados y 
necesitamos tomar consejo de un amigo afectuoso y sabio. 
Él puede ser un Guru o un Vaiṣṇava, pero debe tener una 
personalidad neutral y las cualidades de un Vaiṣṇavas puro. 
No debe ser envidioso. Siempre debe estar tratando de ayudar 
a los demás y no tratar de mal guiarlos o perseguir intereses 
personales. Una persona de ese tipo será de gran ayuda para 
nosotros.

Si tenemos plena fe en el Guru entonces podemos preguntarle 
directamente, “¿Será esto bueno para mí o no?” Si el Guru tiene 
una buena opinión acerca de eso, entonces eso es muy bueno 
para mí. Pero no siempre estamos en la asociación del Guru. 
Así que también debemos tratar de realizar y entender lo que es 
bueno y lo que es malo para nosotros. De esta manera muchos 
son mal guiados y también muchos son beneficiados.

Sin envidia
El principal obstáculo en nuestro sendero espiritual es la envidia. 
La envidia es muy mala. Siempre veo esto, lo percibo, y también 
estoy perturbado por esto. ¿Qué haré? En el segundo verso 
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del Śrīmad Bhāgavatam hay una expresión corta que es muy 
importante, dulce, y adecuada para las almas condicionadas: 
Nirmatsarāṇām satām. Esta expresión da luz a todos: “Sé puro y 
libre de envidia. Aprecia a los demás”. Este consejo no significa 
que debemos volvernos puros como el acero mezclado, sino 
que debemos volvernos puros como el oro. 
Si somos capaces de volvernos personas generosas, no 
envidiosas, entonces nos volveremos puros como el oro.

En este mundo material todo se está moviendo hacia arriba y 
hacia abajo; todo está cambiando de posición siempre. Alguien 
se está volviendo rico, otro se está volviendo pobre, alguien 
se está volviendo sabio, otro se está volviendo tonto. En este 
mundo y en todas partes todo continua moviéndose hacia 
arriba y hacia abajo, pero debemos tratar de aislarnos de eso 
y evitar envidiar a alguien. Puede que no podamos entender 
cómo esto será posible, pero aun así debemos tratar. No hay 
otra manera de proseguir en nuestra vida espiritual.

Cuando verdaderamente aceptemos refugio a los pies de 
loto de Kṛṣṇa seremos capaces de armonizar todo. Kṛṣṇa es la 
Hermosa Realidad y con Su conexión tenemos la oportunidad 
de sentir la forma plena de Sus cualidades y belleza. Cuando 
tenemos la oportunidad de obtener todo mediante nuestra 
conexión con el Señor no necesitamos envidiar a nadie.

Śrīla Guru Mahārāj me entrenó desde mi niñez: “Sirve a los 
Vaiṣṇavas sin envidia”. Si vemos a un devoto haciendo nuestro 
trabajo mejor que nosotros, entonces debemos considerar que  
él nos está haciendo el bien. No debemos estar envidiosos de 
él. Cuando un devoto hace más de lo que yo puedo hacer, yo 
lo alabo por eso. No lo critico.

Sabemos que cuando quiera que alguien hace algo, debe 
haber algo correcto y algo equivocado en su acción. Nadie 
tiene pleno conocimiento o es completamente sabio. Śrīla 
Guru Mahārāj usó la frase: “Errar es humano” en uno de sus 
artículos. Todos los Vaiṣṇavas quieren ser rectos; quieren hacer 
las cosas bien y lo intentan de corazón y alma. Siempre debemos 

dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra 
paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ

(SB: 1.1.2)

“El Śrīmad Bhāgavatam enseña 
el dharma supremo, que rechaza 

completamente todo engaño y 
es para los sādhus que no son 

envidiosos”.
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considerar sus esfuerzos de servicio y pasar por alto sus faltas. 
Esto es necesario para nuestra sociedad.

Si de acuerdo con nuestro conocimiento nos parece que 
alguien no está sirviendo perfectamente, entonces no debemos 
enojarnos con él y tampoco envidiarle. Más bien, debemos 
mirar en nuestro propio ser. 

Si sentimos el deseo de criticar a otros, entonces primero 
debemos tratar de criticar a nuestro propio ser y encontrar 
nuestras propias faltas.

ātmaiva hy ātmano bandhur ātmaiva ripur ātmanaḥ

El Śrīmad Bhagavad-gītā (6.5) Explica que yo puedo ser mi 
peor enemigo o mi mejor amigo. Cuando critico a los demás 
entonces actúo como mi peor enemigo. Cuando me critico a 
mí mismo entonces actúo como mi mejor amigo. Si podemos 
continuar con nuestra vida de práctica de esa manera, entonces 
obtendremos un buen resultado. 

“Puede que él sea malo, pero ¿por qué yo debería ser bueno? Veo 
alguna mala cualidad en él, pero no puedo corregirlo. Entonces 
¿por qué no trato de ser bueno y corregirme a mí mismo? Seré 
bueno; si él es bueno o malo es otra cosa. Primero que todo 
debo ser bueno, sabiendo eso seré beneficiado si procedo de 
esa manera”. Debemos cuidar de nosotros de esta manera. Eso 
es muy bueno para la continuación de nuestra vida de práctica.

Miren lo positivo
Debemos tratar de proseguir de esta manera, de otro modo no 
tenemos esperanza. Hay tantos practicantes a nuestro alrededor 
que no son perfectos. Todos tienen algunas imperfecciones. Si 
actuamos como un inspector de drenaje, siempre buscando 
las faltas de los demás, entonces seremos ofensores y no 
honraremos adecuadamente a los devotos. ¿Quién es un 
devoto perfecto? Es muy difícil encontrar a un devoto que esté 
plenamente dedicado al servicio del Señor. Aun así, podemos 
pensar que cada devoto tiene alguna devoción.
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Una vez uno de los discípulos de Śrīla Bhakti Siddhānta 
Saraswatī Ṭhākur, Śrīpād Siddhāntī Mahārāj, vino a hablar 
con Śrīla Guru Mahārāj. Mientras hablában en un humor 
relajado, Śrīpād Siddhāntī Mahārāj le dijo a Śrīla Guru 
Mahārāj, “Mahārāj: considero que todos nuestros hermanos 
espirituales son Vaiṣṇavas. Ya que todos ellos fueron servidores 
de Śrīla Saraswatī Ṭhākur tienen alguna cualidad Vaiṣṇava. 
Pero al mismo tiempo, he visto que todos nuestros hermanos 
espirituales tienen dificultades, faltas y malas cualidades. He 
decidido poner a nuestros hermanos espirituales en algunas 
categorías. Alguien es un Vaiṣṇava tonto, alguien es un 
Vaiṣṇava sabio, alguien es un Vaiṣṇava envidioso, alguien es 
un Vaiṣṇava simple y así sucesivamente”.

Śrīpād Siddhāntī Mahārāj explicó muchas categorías 
diferentes de Vaiṣṇavas, y Śrīla Guru Mahārāj se reía mucho 
al oír eso.

Todo el mundo es un Vaiṣṇava. Esto es correcto. Pero, 
¿cuánto? Es muy bueno usar la idea de porcentaje. Alguien 
puede ser cinco por ciento Vaiṣṇava, alguien puede ser diez 
por ciento Vaiṣṇava, alguien más puede ser veinte por ciento 
Vaiṣṇava y alguien que está dedicado al Señor ciento por ciento, 
es un verdadero Vaiṣṇava. Si consideramos a todos los devotos 
de esta manera, eso será perfecto.

No debemos odiar a los demás. Todos tiene alguna cualidad, 
y con esa cualidad ellos están disfrutando. Yo también tengo 
alguna cualidad y vivo en mi propia zona con eso. Internamente 
puedo saber algo acerca del comportamiento de alguien, pero 
externamente veré las cualidades de los Vaiṣṇavas y procederé 
cuidadosamente. De otro modo seré el perdedor y puedo 
convertirme en un ofensor. Es verdad que algunas personas 
pueden equivocarse, y también es cierto que no es bueno seguir 
a alguien que está equivocado. Aun así, cuando veo a alguien 
haciendo algo equivocado frente a mí, no debo mantener 
ningún rencor en su contra, ni estar envidioso de él. Puedo 
ignorar ese error mientras trato hacer de mí mismo un perfecto 
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servidor. Esta es la única manera de vivir armoniosamente en 
sociedad. He considerado esto muchas veces y de esta manera 
debemos tener cuidado con los Vaiṣṇavas y no Vaiṣṇavas. De 
otro modo seremos engañados y podemos volvernos ofensores.

La fórmula para la armonía
Śrī Chaitanya Mahāprabhu nos ha dado la fórmula suprema 
para colectar las buenas cualidades de los demás, relacionate 
apropiadamente con todos y armoniza todo:

tṛṇād api sunīchena taror iva sahiṣṇunā 
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 17.31)

Dentro de su fórmula Mahaprabhu nos dio tres reglas muy 
buenas. Tṛiṇād api sunīcena: se humilde y no perturbes a nadie. 
Si somos humildes, entonces no seremos causa de ira para los 
demás y todos serán misericordiosos con nosotros. Taror iva 
sahiṣṇunā: toleren todo lo que ocurre en este mundo material. 
Somos almas insignificantes; no debemos exigir tanto para 
nosotros mismos. Si somos tolerantes, entonces no crearemos 
perturbaciones innecesarias para nosotros mismos ni para 
los demás; de esa manera evitaremos el medio ambiente 
pecaminoso y reaccionario. Amāninā mānadena: Den honor 
a todos sin desear honor para ustedes mismo. Todos tienen 
algún ego y no queremos perturbar el ego de los demás. 
Humildemente debemos dar honor a todos, incluso a las 
personas que no son honorables. Todo el mundo tiene algunas 
buenas cualidades, así que ¿por qué no deberían darles honor? 
¿Cuál es la dificultad para nosotros? Si damos honor a todos, 
entonces todos estarán felices con nosotros, y no solamente 
no nos perturbarán, sino que nos ayudarán en nuestra vida 
de práctica.

Las almas condicionadas siempre piensan que ya están 
cualificadas. Ese es su infortunio. Cuando alguien se ve a sí 
mismo como el más grande, no puede ver nada más allá de 

El Nombre del Señor ha de ser 
cantado constantemente con 
más humildad la de una brizna 
de hierba, con tolerancia como 
la de un árbol, con respeto por 
todos, y sin desear respeto de 
nadie.



354  DEVOCIÓN PURA

sí mismo. Sólo puede ver cosas pequeñas como hormigas e 
insectos. Cuando alguien se ve a sí mismo claramente y siente 
que es muy pequeño, entonces puede ver las cosas más grandes 
y elevadas a su alrededor. Es esperanzador para nosotros 
vernos no como el mejor o el más grande, sino como lo más bajo 
y pequeño: ver que tenemos una gran necesidad de mejorar. 
Cualquier buena cualidad que podamos tener es ya nuestra 
propiedad la cual nadie puede quitarnos. Si vemos buenas 
cualidades por todas partes en los demás, debemos tratar de 
colectarlas. Siempre podemos colectar la bondad dondequiera 
que la encontremos mediante nuestra práctica de humildad, 
tolerancia y dar honor a los demás.

Progreso fluido
La fórmula de Mahāprabhu declara que cualquiera que 
sea humilde, tolerante y de honor a los demás sin esperar 
honor para sí mismo, puede practicar apropiadamente  
Hari-nām-saṅkīrtan. 
Esta enseñanza de Mahāprabhu nos da la actitud adecuada para 
la vida espiritual. Cuando seguimos la práctica de la humildad, 
tolerancia y dar honor a los demás, no le haremos nada malo a 
nadie y no cometeremos ofensas contra nadie. Si damos honor a 
todos, nunca estaremos en peligro de cometer una ofensa hacia 
un Vaiṣṇava (Vaiṣṇava-aparādha). Es completamente necesario 
evitar cometer ofensas a los Vaiṣṇavas ya que el mahāmantra 
Hare Kṛṣṇa desciende a nosotros del nivel superior a través de 
los Vaiṣṇavas.

Mahāprabhu nos dio Su fórmula porque no podemos 
reconocer a los Vaiṣṇava. ¿Qué podemos hacer cuando no 
podamos reconocer a un Vaiṣṇava? Podemos dar honor a 
todos, incluso a las personas que no nos parecen honorables. 
Si lo hacemos así, entones siempre daremos honor al Vaiṣṇava, 
incluso aunque no podamos reconocerlo. Generalmente, 
podemos entender que debemos honrar al Vaiṣṇava; no hay 
duda de eso. 
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Pero debido a que es difícil reconocer a un Vaiṣṇava 
debemos dar honor a todos, incluso a alguien que parece no 
tener nada. El Señor reside en el corazón de todos y todos son 
Vaiṣṇava por naturaleza. Debemos honrar a todos; entonces 
siempre procederemos claramente en nuestra vida espiritual. 
Esto es muy importante.

Siempre digo que este proceso dado por Mahāprabhu 
es el mejor para practicar vida espiritual. ¿Por qué? Porque 
siempre estamos haciendo algo equivocado y debemos evitar 
eso. Todas las almas tienen un prospecto y una propiedad 
muy elevados−todos ellos son en realidad sirvientes eternos 
del Señor. Alguien puede ser un alma pequeña e insignificante, 
que no ha realizado su propia riqueza, pero debemos dar honor 
a todos, no importa quienes sean. De esta manera todos serán 
misericordiosos con nosotros. 

Si no hacemos enemigos y más bien hacemos que todos se 
vuelvan nuestros amigos, entonces nuestra vida de práctica 
proseguirá fluidamente. Debemos proseguir hacia nuestro 
destino y para eso, necesitamos las bendiciones de todos, 
especialmente de los todos Vaiṣṇavas en nuetra vida de práctica.

Necesitamos la ayuda y la buena voluntad de todos y si 
procedemos hacia nuestro destino de acuerdo con la fórmula 
de Mahāprabhu, entonces será muy hermoso, claro y bueno. 
Al dar honor a los demás estamos siendo misericordiosos con 
nosotros mismos. Entonces todo el mundo se volverá nuestro 
amigo y todos los sirvientes del Señor serán misericordiosos 
con nosotros.

Nuestra esperanza y desafío
Incluso cuando entendemos la idea y el humor dado por 
Mahaprabhu en Su fórmula tṛiṇād api sunīcena, es todavía muy  
difícil para nosotros seguir esto. He hablado sobre la formula 
de Mahāprabhu toda mi vida y muchas personas me han 
escuchado hablar de eso. Es muy fácil oírlo; y es muy fácil y muy 
bueno hablar sobre esto con otros, no hay duda. La dificultad es 
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enfocarlo en nuestras propias vidas y seguirlo apropiadamente. 
Lo que Mahāprabhu ha dado como la finalidad y el objetivo 
del Vaiṣṇavismo es realmente muy difícil de seguir. Algunas 
personas han pasado una larga vida en conciencia de Kṛṣṇa—
treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta años—pero no se han 
enriquecido con las tres cualidades de: humildad, tolerancia y 
dar honor a los demás. Hay una expresión en Bengal:

vaiṣṇava haba bali’ chhila mora sāda 
tṛṇād api śloke paḍi gela vāda

“Tuve un fuerte deseo de volverme un Vaiṣṇava, pero cuando 
escuché que necesitaba seguir la prescripción de Mahāprabhu 
de tṛṇād api sunīcena... entonces me sentí muy desesperanzado: 
‘¿cómo llegaré a ser un Vaiṣṇava?’”

Todos luchan por recordar la fórmula de Mahāprabhu y 
practicarla adecuadamente. A veces fácilmente la olvidamos y 
hacemos algo equivocado. Pero cuando volvemos a nuestros 
cabales, podemos inmediatamente comenzar a practicarla 
de nuevo. Cada vez podemos comenzar de nuevo, y no hay 
problema con eso. Olvidamos, nuestra sensatez regresa y luego 
podemos hacer el bien nuevamente con nuestra vida. De esa 
manera debemos tratar de continuar y hacernos perfectos.

La fe es nuestra primera necesidad en esta práctica y bajo 
la guía de la fe podemos proseguir adecuadamente en la línea 
de la conciencia de Kṛṣṇa. Así pues, muchas perturbaciones 
pueden venir hacia nosotros, pero podemos superarlas por 
tratar fervorosamente de practicar la sencilla formula de 
Mahāprabhu: humildad, tolerancia y dar honor a otros. No 
siempre seremos exitosos, pero estamos tratando de hacerlo. 
No debemos estar decepcionados o frustrados. Debemos ver 
que cualquier situación que viene hacia nosotros ha sido dada 
por Kṛṣṇa, y trataremos de armonizar esa situación mediante 
nuestra práctica de humildad, tolerancia y dar honor a los 
demás. Si no somos capaces de armonizar algo, ni practicar 
apropiadamente, entonces podemos fervientemente orar a 
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nuestro Amo: “Tú lo vez todo y apropiadamente cuidas de 
todos; por favor, haz cualquier cosa que sea lo mejor para mí”. 
Este tipo de fe en la protección del Señor hacia nosotros es 
necesaria para llevar a cabo nuestra práctica de la formula de 
Mahāprabhu.

La cualidad de nuestra existencia
Si cantamos el mahāmantra Hare Kṛṣṇa con las cualidades 
de humildad, tolerancia y dar honor a los demás, ciertamente 
obtendremos un resultado apropiado. Mahāprabhu nos ha 
prometido esto, e incluso Kṛṣṇa no podrá examinar nuestro 
resultado debido a que éste nos llegará a través del devoto de 
Su devoto. La humildad, la tolerancia y ofrecer respeto son 
las cualidades esenciales de un devoto. Todos deben mantener 
esas cualidades en su vida devocional. Si alguien es exitoso 
en practicar el proceso de Mahāprabhu, entonces estará muy, 
muy cercano a la liberación y después de la liberación verá y 
sentirá como todo es trascendental y bueno, por la voluntad 
del Señor.

Cuán humildes somos, cuán tolerantes somos y cuánto 
honor damos a los demás es la cualidad de nuestra existencia 
en la línea de la conciencia de Kṛṣṇa. Esta es la enseñanza de 
Śrī Chaitanya Mahāprabhu, Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī, 
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur, Prabhupāda Śrīla Saraswatī Ṭhākur, 
y mi Guru Mahārāj, Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī 
Mahārāj.
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Seccó e

Kṛṣṇa-prema

Daśa-mūla-tattva

Verdad diez

 sādhyaṁ tat-prītiṁ

Amor por Śrī Kṛṣṇa es la meta.
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CAPÍTULO DIECIOCHO

Gloria Inconcebible

En cada partes de las Escrituras Kṛṣṇa es glorificado por 
sobre todos los demás dioses y semidioses como la Suprema 
Personalidad de Dios, quien vive eternamente en Su divina 
morada de Goloka Vṛndāvan.

virajāra pāre śuddha-paravyoma-dhāma 
tad upari śrī-gokula-vṛndāraṇya nāma

(Gītāvalī: Rādhāṣṭakam, 2.1)

“Más allá de Virajā, el río que divide los mundos material y 
espiritual, está Paravyoma Dhām, el cielo espiritual, y la 
suprema morada original en el cielo espiritual es Goloka 
Vṛndāvan, la eterna residencia del Señor Kṛṣṇa”.

En la morada trascendental de Kṛṣṇa todo se mueve de 
acuerdo a la voluntad de Kṛṣṇa para Su propia satisfacción. 
No podemos concebir cuánta belleza, éxtasis y amor juegan 
en los Pasatiempos del Dulce Absoluto en Śrī Vṛndāvan Dhām. 
En Vṛndāvan, el tiempo, el espacio y todo dentro del medio 
ambiente se mueve, se expande y se contrae de acuerdo a la 
voluntad de Kṛṣṇa. Pero Kṛṣṇa mismo no está directamente 
relacionado con nada; Él simplemente disfruta. La expansión 
inmediata de Kṛṣṇa Saṇkarśaṇa Balarām es el director real del 
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mundo trascendental. Él hace todos los arreglos para el juego 
y la satisfacción de Kṛṣṇa a través de Su potencia Yogamāyā. 
Yogamāyā, es el poder delegado de Kṛṣṇa, quien realmente hace 
todos los arreglos para que ocurran los Pasatiempos de Kṛṣṇa.

A través de su poder, Yogamāyā puede entender todos los 
deseos que aparecen en el corazón de Kṛṣṇa, Rādhārāṇī, las 
sakhīs, las mañjarīs y todos los servidores de esa morada. Ella 
puede entender de qué manera Kṛṣṇa quiere jugar con las gopīs, 
de qué manera Kṛṣṇa quiere jugar con Rādhārāṇī, dónde Él 
desea jugar, etc. Ella puede entender todo. Kṛṣṇa solamente 
desea en Su corazón: “quiero esto”, o “quiero aquello” y 
Yogamāyā arregla todo. Cuando Rādhārāṇī quiere adorar a 
Kṛṣṇa en el Rādhā Kuṇḍa, Yogamāyā organiza todo allí. Así, 
bajo la guía de Yogamāyā y Rādhārāṇī, los supremos servidores 
de Kṛṣṇa quienes cumplen todos Sus deseos hasta el extremo, 
todo y todos dentro de la morada trascendental están ocupados 
en satisfacer a Kṛṣṇa.

Servidores que satisfacen los deseos
Las glorias de la morada trascendental de Kṛṣṇa han sido muy 
bellamente descritas en el Śrī Brahma-Saṁhitā, las oraciones 
del Señor Brahmā. A través de la meditación (dhyāna) en el 
gāyatrī-mantra, todo fue revelado en el corazón de Brahmā. En 
el Brahma-Saṁhitā él expresó su visión divina de Kṛṣṇa y de la 
morada divina de Kṛṣṇa.

śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo 
drumā bhūmiś chintāmaṇi-gaṇa-mayi toyam amṛtam 
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī priya-sakhi 
chid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api cha 
sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś cha sumahān 
nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ 
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ 
vidantas te santaḥ kṣiti-virala-chārāḥ katipaye

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.56)
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Śriyaḥ kāntāḥ: todas las damas en Goloka Vṛndāvan son como 
Lakṣmī Devī. Sus campanitas tobilleras están hechas de gemas 
que complacen los deseos, y están plenas de toda riqueza, 
belleza, amor, encanto, etc. Ellas Juegan con su amado Kṛṣṇa, 
quien es su único disfrutador. Kāntāḥ Parama-Puruṣaḥ: el único 
disfrutador en Goloka Vṛndāvan es Kṛṣṇa, y Él disfruta todos 
los diferentes humores de devoción presentes en el corazón de 
todos Sus asociados en Su morada divina.

Kalpa-taravo drumā: todas las plantas de Goloka Vṛndāvan 
también complacen los deseos. Todas las entidades vivientes 
de Goloka Vṛndāvan, todos los árboles, abejas, ciervos, etc., 
son plenamente servidores conscientes del Señor ansiosos de 
estar ocupados en Su servicio. Nadie en la morada de Kṛṣṇa 
tiene ningún deseo egoísta para satisfacer cualquier cosa. Todo 
el mundo allí es un alma liberada que es permanentemente 
inspirada a vivir en ese mundo de servicio trascendental, donde 
la felicidad de todos se incrementa cientos y cientos de veces 
por ocuparse en el Servicio del Señor. Debido a que allí todas 
las entidades vivientes tienen inspiración por el servicio puro, 
el Señor les da infinita capacidad de servir.

Las plantas de Goloka Vṛndāvan poseen riqueza ilimitada 
y pueden producir cualquier cosa, de acuerdo a la necesidad 
del servicio. Si alguien desea preparar algo para el disfrute 
de su Señor, esto será proporcionado por cualquier árbol en 
Vṛndāvan. Si a cualquier árbol de allí se le pide: “Dame una 
manzana”, entonces ese árbol podrá darle una manzana. Si 
le pides a un árbol de plátano: “Dame un mango maduro 
que no tenga piel ni semilla”, entonces el árbol de plátano le 
dará ese mango. Cuando el Señor o Sus devotos coman ese 
mango, estarán muy satisfechos y cuando ese mango esté 
siendo comido, también estará muy satisfecho. Esto es achintya, 
inconcebible, pero es verdad. Es posible porque todo en Goloka 
Vṛndāvan es trascendental.

Si le pides a un amigo: “Dame un vaso de agua”, tu amigo 
te traerá ese vaso de agua desde cerca o desde lejos. Allí, 
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cualquier cosa puede ser suministrada de cualquier lugar. 
Cuando dices, “Agua”, el agua vendrá ante ti. Cuando dices, 

“Fruta”, ella vendrá a ti. Cualquier cosa que desees allí, es 
también un servidor ansioso de ser ocupado. Cualquier cosa 
que concibas inmediatamente viene a ti. Este es el significado de 
chintāmaṇi (complaciente de deseos). Todo en Goloka Vṛndāvan 
es chintāmaṇi. La tierra allí está hecha de gemas chintāmaṇi: 
bhūmiś chintāmaṇi gaṇa-mayi. Todo lo que llegues a necesitar 
siempre estará ahí para ti en esa morada. Todas las plantas, 
árboles e incluso la tierra misma, pueden darte cualquier cosa 
que requieras para el Servicio de Kṛṣṇa.

La expansión y contracción del espacio
Una vez, cuando era un muchacho joven, fui de parikramā 
con Śrīla Guru Mahārāj a Vṛndāvan Dhām. Después que 
visitamos muchos lugares diferentes llegamos a Varshana, y 
allí le pregunté a Śrīla Guru Mahārāj: “La casa del padre de 
Rādhārāṇī está aquí en Varshana, pero la casa de su esposo 
Abhimanyu está ubicada a ocho kilómetros de distancia en 
Yavat. Externamente Rādhārāṇī va todas las mañanas a adorar 
a Sūrya con Sus asociadas y luego regresa a Su casa para cocinar 
y hacerse cargo del trabajo hogareño. Ella también viaja a Rādhā 
Kuṇḍa, que está a treinta kilómetros de distancia, para Su juego 
con el Dulce Absoluto. ¿Cómo es esto posible para una inocente 
niña de catorce años? ¿De dónde saca el tiempo y la energía 
necesarios para todos estos viajes? Incluso si Ella tuviera un 
helicóptero o una motocicleta, dificilmente tendría tiempo para 
viajar de aquí para allá todos los días de esta manera”.

Más tarde en mi vida, estudié una variedad de temas 
y aprendí algo sobre la teoría de los fantasma. Si estamos 
sentados en Govardhan y le pregunto a un fantasma: “Qué 
está sucediendo ahora mismo en mi habitación en Kolkata?” 
El fantasma puede responderme desde Govardhan muy 
rápidamente: “Tu habitación está ahora cerrada y alguien está 
limpiando justo afuera de tu puerta”. 
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Pero si le pregunto al fantasma: “¿Puedes ver si Pavitra Sevan 
Prabhu está sentado aquí ante mí?”, el fantasma dirá: “Por favor, 
espera”. Entonces después de algún tiempo el fantasma me dirá: 

“Sí, puedo ver a Pavitra Sevan Prabhu, Śrīpād Āśram Mahārāj 
y Kṛṣṇachandra Prabhu sentados contigo”. Si le preguntas al 
fantasma: “¿Por qué puedes decirme inmediatamente lo que 
está ocurriendo en Kolkata, pero necesitas pedirme que espere 
antes de que  me digas quién está sentado justo en frente de 

Śrīla Govinda Mahārāj  
hablando a los devotos en el  
Śrīla Śrīdhar Swāmī Sevā  
Ashram en Govardhan.
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mí?”, el fantasma dirá: “No puedo ver lo que está cerca de mí, 
pero puedo ver las cosas que están muy lejos y puedo viajar 
por la tierra muy rápidamente. Necesito ir rápidamente a poca 
distancia y mirar antes de poder decirte quien está cerca de ti”.

Esta es la teoría de los fantasma, pero la teoría de los fantasma 
no es la teoría trascendental. Los devotos de Goloka Vṛndāvan 
no son como los fantasmas.

Después que le hice mi pregunta a Śrīla Guru Mahārāj acerca 
del servicio de Rādhārāṇī en Vṛndāvan él respondió: “Bhūmiś 
chintāmaṇi: la tierra está hecha de gemas que complacen los 
deseos. Cuando Rādhārāṇī piensa: ‘Voy al Rādhā Kuṇḍa’, la 
tierra se contrae, e inmediatamente en cinco minutos Ella llega 
al Rādhā Kuṇḍa. Esta es la cualidad trascendental de la morada 
de Kṛṣṇa: puede expandirse o contraerse de acuerdo al deseo 
de Kṛṣṇa y al servicio de Sus devotos. Si alguien allí piensa: 
‘Iré a Mathurā’, entonces verá: ‘Estoy en Mathurā’. Si alguien 
piensa: ‘Iré a Varshana’, llegará allí inmediatamente, aunque 
esté a treinta kilómetros de distancia”.

La naturaleza de Vṛndāvan es chintāmaṇi: cualquier cosa en 
que los devotos piensen viene a ellos. En el mundo material un 
fantasma puede ser capaz de ver a grandes distancias y viajar 
grandes distancias muy rápidamente conforme a sus deseos. 
Pero en el mundo trascendental el medio ambiente mismo se 
expande, se contrae y se ajusta de acuerdo a los deseos del 
Señor y de Sus devotos.

De esta manera podemos entender que todo en Vṛndāvan 
es trascendental. En Vṛndāvan toyam amṛtam: el agua es como 
néctar. Kathā gānaṁ: el hablar es como cantar. Nāṭyaṁ gamanam 
api: el caminar es danzar. Vaṁṣī priya-sakhi: la canción de la 
flauta Kṛṣṇa se escucha por todas partes. Chid- ānandaṁ jyotiḥ: 
cuandoquiera que es necesaria, la luz inconcebible aparece en 
todas partes viniendo de todo y cuando no es necesaria, se 
oculta.
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Ilimitadas vacas con ilimitada leche
Sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś cha sumahān: En la morada 
de Kṛṣṇa océanos de leche fluyen de millones de vacas Surabhi 
para alimentar a Kṛṣṇa y a Sus devotos. Surabhi es una vaca 
que puede dar cualquier cosa que desees. En el Mahābhārata 
hay una historia que muestra la gloria de la vaca Surabhi. Una 
vez, cuando el rey kṣatriya Viśvāmitra estaba viajando con su 
ejército, llegó a la morada de Vaśiṣṭha Ṛṣi. Vaśiṣṭha Ṛṣi insistió 
en alimentar a todo el ejército de Viśvāmitra, y en dos horas 
alimentó con buena comida a todos los soldados. Viśvāmitra 
estaba sorprendido, “¿Cómo has proveído de comida a miles 
de mis soldados y has satisfecho a todo mi ejercito en tan solo 
dos horas?”

Vaśiṣṭha Ṛṣi dijo: “Tengo una vaca y ella me dio todo lo que 
necesitaba para alimentarlos a todos. Mi vaca Nandinī, me dará 
cualquier cosa que le pida”. Nandinī es la hija de Surabhi y 
misericordiosamente se estaba quedando en la casa de Vaśiṣṭha 
Ṛṣi.

Viśvāmitra dijo: “Quiero llevar esta vaca conmigo. Soy un 
rey y quiero disfrutar con esta vaca”.

Vaśiṣṭha dijo: “No. Es imposible. Esta vaca que complace los 
deseos, ha descendido del cielo. Dondequiera que ella viva el 
cielo aparece. Ella se está quedando misericordiosamente en 
mi casa, pero es una vaca celestial y no puede permanecer en 
cualquier casa mundana”.

Viśvāmitra objetó: “Quiero llevarla conmigo. La tomaré 
por la fuerza con la ayuda de los miles de soldados que tengo 
conmigo”. 

Vaśiṣṭha Ṛṣi le dijo a Nandinī: “No puedo oponerme a 
Viśvāmitra. No tengo poder. Pero tú madre, puedes oponerte”. 
Entonces Nandinī inmediatamente produjo miles de soldados 
para luchar y Viśvāmitra estaba asombrado al ver como todos 
sus soldados fueron derrotados.

Finalmente Viśvāmitra dijo: “Dhig balaṁ kṣatriya-balaṁ 
brahma-tejo-balaṁ balam: ahora puedo ver que el poder de 
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los brāhmaṇas es supremo en este mundo. Debo volverme 
un brāhmaṇa”. Entonces Viśvāmitra abandonó su reino y 
comenzó a realizar austeridades (tapasya) para convertirse en 
un brāhmaṇa. Esa es otra historia, pero a través de esta historia 
podemos entender cuánta abundancia puede ser producida por 
millones de vacas Surabhi y cuán opulento debe ser el medio 
ambiente de Vṛndāvan Dhām.

El flujo de servicio del tiempo
Nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ: en Vṛndāvan 
el tiempo sigue la dulce voluntad de Kṛṣṇa. De acuerdo al 
deseo de Kṛṣṇa el tiempo transcurre o se detiene. Vrajati na hi 
significa na gachchhati: el tiempo, samayaḥ, no transcurre, sino 
que se detiene esperando para seguir la orden de Kṛṣṇa. Esto 
significa que todos los días, noches y momentos en Vṛndāvan 
se expanden y se contraen de acuerdo al deseo de Kṛṣṇa. Un 
segundo o el parpadeo de ojos, no pasa desapersibido y sin 
traer felicidad a Kṛṣṇa.

Cuando por primera vez escuché esta expresión, me 
sorprendí. En el mundo material el tiempo siempre está 
transcurriendo. Siempre estamos diciendo: “Todo en este 
mundo es un espectáculo pasajero”. Pero en el medio ambiente 
trascendental el tiempo no transcurre sin estar ocupado en el 
servicio de Kṛṣṇa. El tiempo puede volverse infinitamente largo 
o corto de acuerdo al deseo de Kṛṣṇa.

Una vez vi un anuncio: “Todo el tiempo es la hora del té”. En 
Vṛndāvan esto es verdad en cierto sentido: allí cada momento 
es el mejor momento. En Vṛndāvan, el tiempo es eternamente 
presente. No hay pasado ni futuro.

En el Śrīmad Bhāgavatam se describe que cuando Kṛṣṇa 
realizaba el rasa-līlā con las gopīs, la noche asumía la duración 
de una noche de Brahmā. Eso quiere decir que los pasatiempos 
rasa-līlā de Kṛṣṇa con las gopīs, continuaron por billones y 
billones de años dentro de una noche. De esta manera podemos 
entender cómo y por qué el tiempo fluye en Vṛndāvan.
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El entorno trascendental
Bhaje Śvetadvīpaṁ tam aham iha Golokam iti yam: la divina morada 
de Kṛṣṇa es conocida como Śvetadwīp o Goloka Vṛndāvan. 
Vidantas te santaḥ kṣiti-virala chārāḥ katipaye: en este mundo 
es conocida sólo por unos pocos santos, quienes son puros 
de corazón y servidores exclusivos de Kṛṣṇa. Solamente las 
personas con un corazón muy puro pueden sentir y entender 
el mundo trascendental de Kṛṣṇa desde el interior del medio 
ambiente material. Si por medio de la oración y una posición 
pura en tu corazón, le das entrada al conocimiento trascendental, 
este se revelará en tu corazón. Cuando el conocimiento 
trascendental quiera revelarse en tu corazón, entonces este será 
revelado; incluso si no eres capaz de notarlo. Cuando Vṛndāvan 
Dhām se revele en tu corazón, automáticamente sentirás todo.

Desde nuestra posición mundana no podemos estimar o 
sentir la naturaleza de Vṛndāvan. Si tratamos de sentir esa 
morada desde aquí, lo que experimentaremos será mundano. 
No es necesario para nosotros discutir mucho los asuntos del 
mundo trascendental. Esa morada no se revela en realidad 
mediante conferencias o lecturas. Se revela a través de la 
dedicación, la devoción, la determinación y la gracia divina. 
Cuando estemos plenamente enriquecidos con esas cualidades, 
automáticamente obtendrá todo. Debemos solamente tratar 
de mantener nuestra fe. Simplemente trataremos de creer en 
lo que el Śrīmad Bhāgavatam, el Śrī Brahma-Saṁhitā y las demás 
Escrituras han expresado acerca de los Pasatiempos del Señor 
con Sus devotos liberados en su morada divina.

Frecuentemente usamos la palabra devoto, pero en la morada 
del Señor nadie es realmente un devoto en una manera en que 
nosotros reconoceríamos. Todo el mundo allí es un afectuoso 
amante del Señor Kṛṣṇa. Un ‘devoto’ significa alguien que 
siempre sigue las instrucciones de Kṛṣṇa. Pero seguir órdenes 
solamente conduce hasta dāsya–rasa, una relación de servicio 
con el Señor. En Vṛndāvan, los asociados de Kṛṣṇa están en las 
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relaciones de sakhya-rasa [amistad], vātsalya-rasa [guardianía 
afectuosa] y madhura–rasa [amor de amante]. A veces ellos 
empujan a Kṛṣṇa: “Ve y haz esto. Come y disfruta de aquello”. 
Los amantes de Kṛṣṇa algunas veces tienen un humor que es 
completamente opuesto al humor de Kṛṣṇa.

No podemos medir desde el plano mundano nada acerca del 
mundo trascendental de Kṛṣṇa. Nadie en el ambiente mundano 
puede entender o sentir la morada trascendental de Kṛṣṇa sin 
Su misericordia.

La canción de la flauta de Kṛṣṇa
Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu ha escrito un verso muy hermoso 
que describe el atractivo poder trascendental del sonido de la 
flauta de Kṛṣṇa:

rundhann ambu-bhṛtaś chamatkṛti-paraṁ kurvan muhus tumburuṁ 
dhyānād antarayan sanandana-mukhān vismāpayan vedhasam 
autsukyāvalibhir baliṁ chaṭulayan bhogīndram āghūrṇayan 
bhindann aṇḍa-kaṭāha-bhittim abhito babhrāma vaṁśī-dhvaniḥ

(Vidagdha-mādhava: 1.27)

Bhindann aṇḍa-kaṭāha-bhittim abhito babhrāma: cuando Kṛṣṇa 
toca Su flauta, el sonido viaja por todas partes, no sólo en Su 
morada divina, sino a través de todos los universos. El sonido 
de la flauta de Kṛṣṇa viaja de cielo en cielo, en todos los tiempos 
y espacios. Rundhann ambu-bhṛtaś: las nubes se dispersan 
dentro de los cielos. Chamatkṛti-paraṁ kurvan muhus tumburu: 
los Gandharvas, los cantantes y músicos de los planetas 
celestiales, así como también Indra, Chandra, Vāyu, etc., están 
maravillados al escuchar el dulce sonido de la flauta de Kṛṣṇa 
y no pueden entender de dónde está viniendo. 
Los cuatro Kumāras— Sananda, Sanaka, Sanātan y Sanātan—
quienes están siempre en meditación, no pueden creer que 
están escuchando la canción de la flauta de Kṛṣṇa. Ellos nunca 
son conscientes de nada en su entorno externo, y se maravillan, 

“¿De dónde viene este sonido? ¿Cómo ha capturado nuestra 
atención?”
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Vismāpayan vedhasam: El señor Brahma, el creador del 
universo, está muy sorprendido al escuchar el sonido de la 
flauta de Kṛṣṇa: “Este sonido no es mi creación. ¿De dónde 
viene?”

Autsukyāvalibhir baliṁ chaṭulayan: Bali Mahārāj, que vive en 
Pātālaloka [el mundo inferior], escucha el sonido de la flauta 
y se pone chañchal [exitado]: “¿De dónde viene este sonido?” 

Bhogīndram āghūrṇayan: Satyarāj Vāsuki, El Señor Ananta 
Śeṣa, quien sostiene la tierra en Sus cabezas, es golpeado por 
ese sonido y Sus cabezas se estremecen.

De esta manera el tono de la flauta de Kṛṣṇa vuelve locos a 
los universos trascendental y material y atrae a todos en todas 
partes.

Dentro de la divina morada de Kṛṣṇa, Goloka Vṛndāvan, la 
canción de Su flauta es la vida misma de todos (vaṁśī priya-
sakhi). A través de la vibración del sonido trascendental de 
Su flauta, Kṛṣṇa se comunica con los corazones de todos Sus 
devotos. Todos los asociados de Kṛṣṇa encuentran su existencia 
en el sonido de Su flauta (vaṁśī-dhvani). Por la dulce voluntad de 
Kṛṣṇa, todos escuchan la canción de Su flauta y son inspirados 
por ella de acuerdo a su relación con Él. Todo los devotos—en 
sus relaciones de śānta, dāsya, sakhya, vātsalya y madhura rasa—se 
llenan de afecto y dada la instrucción mediante la canción de la 
flauta de Kṛṣṇa; son inspirados en lo referente a como pueden 
luego servir a Kṛṣṇa.

La madre de Kṛṣṇa, Yaśomatī, escucha la canción de la flauta 
de Kṛṣṇa y comienza a preparar muchos alimentos opulentos 
que le gustan a Kṛṣṇa. Los amigos de Kṛṣṇa se inspiran a jugar 
con Él. Las amigas de Kṛṣṇa se inspiran a encontrarse con Él. 
La canción de la flauta de Kṛṣṇa simultáneamente revela los 
deseos de Kṛṣṇa a todos, de acuerdo a su relación con Él.

La fuente del poder de Kṛṣṇa
Kṛṣṇa es irresistiblemente atractivo cuando toca Su flauta. Los 
devotos de Kṛṣṇa se vuelven completamente encantados por 
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Su atractivo poder cuando toca Su flauta y no pueden separar 
su existencia de su deseo por Kṛṣṇa.

śrī-kṛṣṇa-rūpādi-niṣevaṇaṁ vinā 
vyarthāni me ’hāny akhilendriyāṇy alam 
pāṣāṇa-śuṣkendhana-bhārakāṇy aho 
bibharmi vā tāni kathaṁ hata-trapaḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 2.28)

Los devotos de Kṛṣṇa expresan: “Si no podemos servir a la 
forma divina de Kṛṣṇa, entonces todos nuestros sentidos son 
inútiles. ¿Por qué tenemos ojos si no podemos ver a Kṛṣṇa?”
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vaṁśī-gānāmṛta-dhāma, lāvaṇyāmṛta-janma-sthāna, 
 ye nā dekhe se chā̐da vadana

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 2.29)

Mientras Kṛṣṇa toca Su dulce canción con Su flauta, Su cara que 
es como la luna, florece con apego ilimitadamente atractivo y 
afecto profundo.

Śrīla Guru Mahārāj ha explicado por qué la canción de 
la flauta de Kṛṣṇa es tan atractiva. Sabemos que el gāyatrī-
mantram viene del sonido de la flauta de Kṛṣṇa. Así que 
mediante el gāyatrī-mantram podemos entender el humor y 
la intención de Kṛṣṇa cuando toca Su flauta.

gāyatrī muralīṣṭa-kīrtana-dhanaṁ rādhā-padaṁ dhīmahi
(Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj)

Gāyatrī significa muralī-dhvani, el sonido de la flauta de Kṛṣṇa. 
Muralīṣṭa-kīrtana: Muralī quiere kīrtan, a través de Su flauta 
Kṛṣṇa realiza Su deseado kīrtan. Muralī-iṣṭa: iṣṭa significa que 
Kṛṣṇa quiere realizar el kīrtan de Su más querida Rādhārāṇī. 
Mediante la canción de Su flauta, gāyatrī, Kṛṣṇa llama el 
nombre de Rādhārāṇī: “Rādhā Rādhā Rādhā Rādhā”, y expresa 
Su glorificación de Rādhārāṇī. Dhanam, la verdadera riqueza de 
Kṛṣṇa, la verdadera riqueza de Su juego y la fuente de Su poder 
atractivo son los pies de loto de Rādhārāṇī y solamente los 
pies de loto de Rādhārāṇī. Rādhā-Padaṁ dhīmahi: Kṛṣṇa toca la 
canción de Su flauta meditando en los pies de loto de Rādhārāṇī.

Las Divinas cualidades de Rādhārāṇī
Los Pasatiempos de Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa no son actividades 
humanas ordinarias. No se encuentran dentro del ambiente 
material. Se llaman līlā (Pasatiempos divinos). No son 
materiales de ninguna manera; son trascendentales. Rādhārāṇī 
es el poder supremo de Kṛṣṇa, Su para-śakti. Ella también es 
conocida como Su hlādinī-śakti. Hlādinī significa ‘Ella quien 
siempre da jubilo a Kṛṣṇa’. Esto significa que todas Sus 
actividades crean gran alegría en el corazón de Śrī Kṛṣṇa. Śrīla 
Kṛṣṇa dās Kavirāj Goswāmī explicó:

¿Cuál es el uso de los ojos que no 
ven la cara de luna de Kṛṣṇa, que 
es el origen del néctar de toda 
belleza y las canciones de Su 
flauta?
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hlādinīra sāra ‘prema’, prema-sāra ‘bhāva’ 
bhāvera parama-kāṣṭhā, nāma—‘mahābhāva’ 
mahābhāva-svarūpā śrī-rādhā-ṭhākurāṇī 
sarva-guṇa-khani kṛṣṇa-kāntā-śiromaṇi

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.68–69)

Todas las cualidades y cualificaciones; toda la belleza, el amor, 
el encanto y el éxtasis; toda la riqueza del servicio—todo—está 
en las manos de Rādhārāṇī. Con todo Ella satisface a Kṛṣṇa, 
y Kṛṣṇa está plenamente satisfecho con Ella. Los nombres de 
Rādhārāṇī tienen cualidades especiales y belleza. Conocemos 
un verso muy dulce y hermoso acerca de los nombres de 
Rādhārāṇī.

devī kṛṣṇa-mayī proktā rādhikā para-devatā 
sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā

(Bṛhad-Gautamīya-tantra)

Este es un verso sánscrito y Kṛṣṇa dās Kavirāj Goswāmī ha 
dado una explicación de él en Bengalí:

kṛṣṇa-mayī—kṛṣṇa yā̐ra bhitare bāhire 
yā̐hā yā̐hā netra paḍe tā̐hā kṛṣṇa sphure

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.85)

“El nombre de Rādhārāṇī es Kṛṣṇamayī porque Su interior 
y exterior son el Señor Kṛṣṇa, y Ella ve al Señor Kṛṣṇa 
dondequiera que dirige Su mirada”.

Kṛṣṇa siempre está presente dentro y en frente de Rādhārāṇī. 
Kṛṣṇa está dentro de Ella, y Ella Lo ve donde quiera que mira. 
Ella no ve nada aparte de Kṛṣṇa, y Kṛṣṇa juega dondequiera 
que Sus ojos van. El nombre de Rādhārāṇī, Kṛṣṇamayī ha sido 
descrito en el Padyāvalī de Vidyāpati en forma poética:

yadi nayana muḍe thāki’, antare govinda dekhi, 
 nayane khulile dekhi śyāme

[Rādhārāṇī dice:] “Si cierro Mis ojos, veo a Kṛṣṇa jugando en 
Mi corazón. Si abro Mis ojos, veo a Kṛṣṇa jugando ante Mí”.
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Aquella que no puede ver nada aparte de Kṛṣṇa es llamada 
Kṛṣṇamayī.

Kavirāj Goswāmī también explicó que Su nombre es Rādhikā 
porque satisface los deseos de Kṛṣṇa con todos Sus sentidos, 
porque no conoce nada más que la constante adoración de 
Kṛṣṇa.

Para-devatā significa Aquella que sirve como la propietaria 
del mejor de los dioses, Kṛṣṇa. Toda la administración y la 
propiedad en el mundo del servicio trascendental están en 
Sus manos. Así, Ella es conocida como Para-devatā. Debido a 
que es la total propietaria de todo para el servicio de Kṛṣṇa, 
es conocida como Sarva-lakṣmī-mayī. Este nombre significa 
‘Aquella de quien toda la belleza y la fortuna fluyen’ , ‘Aquella, 
que es la fuente de toda riqueza, belleza y cualidades, la fuente 
de los Pasatiempos de Kṛṣṇa’.

Rādhārāṇī puede encantar a Kṛṣṇa con Su humor y forma 
divina. Así Ella es conocida como Sammohinī. Śuka y Śārī, los 
loros macho y hembra de Vṛndāvan, juguetonamente riñen:

śuka bale, “āmāra kṛṣṇa madana-mohana” 
śārī bale, “āmāra rādhā vāme yata kṣaṇa”

Śuka dice: “Mi Kṛṣṇa puede atraer a Cupido”. 
Śārī responde: “Tanto como mi Rādhā esté a Su lado”.
Cupido es conocido como Bhuvana Mohan: ‘aquel que 

atrae a todo el mundo’. Kṛṣṇa es conocido como Bhuvana 
Mohan Mohan: ‘Aquel que atrae a Cupido’. Rādhārāṇī es 
conocida como Bhuvana Mohan Mohan Mohini: ‘Aquella que 
atrae a Kṛṣṇa, quien atrae a todos en el mundo entero lejos de 
Cupido’. Si Kṛṣṇa está separado de Rādhārāṇī, Él se vuelve 
atraído por Cupido (la lujuria). De esta manera podemos 
entender el nombre de Rādhārāṇī Sammohinī: ‘Aquella que 
es supremamente atractiva’.

‘devī’ kahi dyotamānā, paramā sundarī
kimvā, kṛṣṇa-pūjā-krīḍāra vasati nagarī

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.84)

Śrī Śrī Rādhā Madan Mohan, las 
Deidades adoradas por  
Śrīla Sanātan Goswāmī Prabhu. 
Śrī Madan Mohan fueron 
originalmente establecidas por el 
nieto de Kṛṣṇa, Vajranabha.
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Aquí en su explicación de los nombres de Rādhārāṇī, Śrīla Kṛṣṇa 
dās Kavirāj Goswāmī reveló milagrosamente el significado 
de la palabra sánscrita devī. Normalmente pensamos que devī 
se refiere a una hermosa diosa celestial: ‘Aquella de quien 
viene toda belleza’. Śrīla Kavirāj Goswāmī explicó que devī 
viene de la raíz div, que significa juego (div dhātu krīḍāyām). Él 
explicó que devī también significa: ‘Aquella en quien Kṛṣṇa 
juega plenamente’ ‘Aquella en cuyo cuerpo no existe otra cosa 
que la adoración y el juego de Kṛṣṇa’. Kṛṣṇa está satisfecho 
por la plena existencia de la forma plena de Rādhārāṇī. Él está 
plenamente satisfecho con su juego en el madhura-rasa-līlā con 
Rādhārāṇī. Debido a que el cuerpo de Rādhārāṇī es la morada 
suprema del servicio y el juego de Kṛṣṇa, ella es llamada devī. 
Nadie podía concebir este significado de la palabra sánscrita 
devī, pero Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī lo reveló.

La guía Divina de Rādhārāṇī
El juego divino de Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa está eternamente 
llevándose a cabo en Vṛndāvan Dhām. Todo en Vṛndāvan existe 
para dar jubilo a Kṛṣṇa. Allí Rādhārāṇī distribuye Su poder a 
todos y Kṛṣṇa disfruta con todos. Allí Kṛṣṇa saborea el amor 
divino a través de Rādhārāṇī. Bhakti Vinod Ṭhākur expresó 
muy simplemente esto en su canción:

rādhā-bhajane yadi mati nāhi bhelā 
kṛṣṇa-bhajana tava akāraṇe gelā

(Gītāvalī: Rādhāṣṭakam, 8.1)

“Si no adoras a Kṛṣṇa bajo la guía de Rādhārāṇī, todo lo que 
hagas estará perdido. No obtendrás ningún éxtasis del emporio 
de todo éxtasis (Kṛṣṇa). No saborearas nada. Akāraṇe gelā: 
puedes adorar a Kṛṣṇa, pero no obtendrás beneficio si no adoras 
a Kṛṣṇa bajo la guía de Rādhārāṇī”.

Mirabai es un ejemplo de una devota famosa que no se 
acercó a Kṛṣṇa a través de Rādhārāṇī. Ofrecemos nuestras 
daṇḍavat praṇām a todos los devotos de Kṛṣṇa y ofrecemos 
nuestras daṇḍavat praṇām a Mirabai, pero desde la distancia. 
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No tenemos una conexión real con Mirabai y no ofrecemos 
nuestro afecto o servicio a ella. Hay muchos devotos como 
Mirabai. No estamos apegados a ellos. Si alguien adora a 
Kṛṣṇa sin Rādhārāṇī, Kṛṣṇa le dará algo, tal vez le de cinco por 
ciento. Pero si alguien sirve a Kṛṣṇa bajo la guía de Rādhārāṇī, 
obtendrá todo. El Señor Kṛṣṇa mismo confesó abiertamente:

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ 
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ 
yā mābhajan durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛśchya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

(Śrīmad Bhāgavatam: 10.32.22)

“No puedo reciprocar el amor y el afecto que he recibido de 
Rādhārāṇī”.

Así pues, cuando Kṛṣṇa ve a Sus devotos sirviendo a 
Rādhārāṇī, Él los enriquece con Su plena misericordia. 

Rādhārāṇī dirige y distribuye todo el servicio a Kṛṣṇa. Todos 
los Pasatiempos de Kṛṣṇa suceden a travéz Su poder. El hlādinī-
śakti de Ella es la fuente de todo el placer de Kṛṣṇa y Su forma 
de potencia Yogamāyā dirige todo el ambiente del mundo 
trascendental.

Una vez, cuando Śrīla Guru Mahārāj estaba explicando 
este punto, alguien le dijo: “Ustedes son realmente tántricos. 
Siempre están diciendo: ‘Bajo la guía de Rādhārāṇī están 
sirviendo a Kṛṣṇa’, así que están siguiendo la concepción de 
prakṛtivād (la adoración de la energía)”. 

Śrīla Guru Mahārāj respondió: “Sí. Somos tántricos. Pero 
somos viśuddha-tántricos, tántricos puros e inmaculados. ‘Bajo 
la guía de Rādhārāṇī’ significa que bajo la guía de Su energía 
trascendental estamos sirviendo a Kṛṣṇa. Nuestro servicio va 
directamente a Rādhārāṇī, no a Kṛṣṇa, y Rādhārāṇī arregla todo 
para la satisfacción de Kṛṣṇa con nuestra energía de servicio. 
Así nuestro servicio está presente cuando Rādhārāṇī da plena 
nutrición a Kṛṣṇa y de esa manera, cumplimos la necesidad 
más importante de nuestra existencia: satisfacer puramente a 
Kṛṣṇa”.

Su encuentro conmigo es 
irreprochable. Ustedes Me han 
servido, separandonse de la 
dificultad de superar el cautiverio 
de la vida familiar. No puedo 
compensarlas por esto incluso 
dentro del periodo de vida de un 
semidiós. Que sus propios actos 
virtuosos sean su recompensa.
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Una brisa encantadora
Podemos entender cuánto amor y apego tiene Kṛṣṇa por 
Rādhārāṇī, cuan supremamente Ella lo satisface y cuán 
extremadamente valioso es el servicio de Rādhārāṇī, a través 
de una expresión de Prabodhānanda Saraswatī Ṭhākur:

yasyaḥ kadāpi vasanañchala khelanottha- 
dhanyātidhanya-pavenena kṛtārthamānī 
yogindra-durgama-gatir madhusūdano ’pi 
tasyāḥ namo ’stu vṛṣabhānubhuvo diśe ’pi

(Rādhā-rasa-sudhā-nidhi: 2)

Este es el praṇām mantram de Prabodhānanda Saraswatī para 
Rādhārāṇī. En este verso él expresa: “Cuando Kṛṣṇa siente la 
brisa del sari de Rādhārāṇī o mientras Ella distribuye alimentos 
a Kṛṣṇa y Sus amigos, Kṛṣṇa siente: ‘Estoy plenamente 
satisfecho’. Dhanyātidhanya pavenena kṛtārthamānī: tan sólo 
por sentir la brisa del sari de Rādhārāṇī Kṛṣṇa siente: ‘Soy tan 
afortunado. Estoy plenamente satisfecho’. Yogindra durgama-
gatir Madhusūdano ‘pi: todos los munis, ṛṣis y yogīs—todos— 
están tratando de obtener el polvo de los pies de loto de Kṛṣṇa, 
pero Kṛṣṇa piensa: ‘la brisa de la ropa de Rādhārāṇī Me da 
plena nutrición’”.

Kṛṣṇa es Svayam Bhagavān, la Suprema Personalidad de 
Dios:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sach-chid-ānanda-vigrahaḥ 
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.1)

Kṛṣṇa no solamente es un īśvar; Él es el Parameśvara, quien es el 
origen de todo, el Creador de toda creación y el universalmente 
adorable Señor eterno. Aun así Kṛṣṇa piensa: “¡Oh! Soy muy 
afortunado he sentido la brisa de la ropa de Rādhārāṇī”.

Cuando entendemos la identidad de Kṛṣṇa y escuchamos 
que Kṛṣṇa enloquece por sentir la brisa del sari de Rādhārāṇī, 
entonces podemos entender algo acerca de Rādhārāṇī. Podemos 
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entender que Kṛṣṇa obtiene plena satisfacción de Ella y que 
nadie más puede satisfacer a Kṛṣṇa de la manera en que Ella 
lo hace. También podemos entender que incluso Kṛṣṇa mismo 
quiere servir a Rādhārāṇī. Así pues, la posición de Rādhārāṇī 
es suprema.

Prabodhānanda Saraswatī también nos ha dado una 
advertencia muy útil en su verso: “No somos tan expertos. 
No estamos cualificados para tomar el Nombre de Rādhārāṇī. 
Realmente no estamos cualificados para pensar en sus 
Pasatiempos divinos con Kṛṣṇa. Pero lo que podemos hacer es 
ofrecer nuestras daṇḍavat praṇāms a la dirección de Varshana, 
donde Rādhārāṇī apareció y jugó en Su temprana edad”.

La reina de la tierra de Kṛṣṇa
A través del Śrīmad Bhāgavatam también podemos entender 
cuan elevados y exaltados son la posición y el Nombre de 
Rādhārāṇī. Se describe en el Śrīmad Bhāgavatam que Śukadeva 
Goswāmī no quiso tomar el nombre de Rādhārāṇī en una 
reunión pública debido a que entendió que los ṛṣis que estaban 
allí no estaban cualificados para oír Su Nombre. Śukadeva 
Goswāmī escuchó las glorias de Rādhārāṇī de su Gurudev, 
Vedavyās y a través de eso entendió todo. Pero no quiso dar 
ese conocimiento a los ṛṣis en el encuentro público. Ātreya Ṛṣi 
y muchos grandes pilares estaban allí.

atrir vaśiṣṭhaś chyavanaḥ śaradvān 
ariṣṭanemir bhṛgur aṅgirāś cha 
parāśaro gādhi-suto ’tha rāma 
dvaipāyano bhagavān nāradaś cha

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.19.9–10)

Todas las personalidades del mundo espiritual estaban 
sentados allí: El abuelo de Śukadeva Goswāmī, Parāśar, el 
padre de Śukadeva, Vedavyās, Nārada Ṛṣi y muchos otros. 
Todos el mundo estaban presente en la reunión durante los 
siete días finales de Mahārāj Parīkṣit. Allí Śukadeva Goswāmī 
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expresó todo, pero no tomó el nombre de Rādhārāṇī porque 
no quiso exponer el harén de Kṛṣṇa en medio de esa reunión. 
No todos allí podían entender apropiadamente la vida 
privada de Kṛṣṇa. Para protegerlos de cometer alguna ofensa 
él no tomó el Nombre de Rādhārāṇī.

La posición de Rādhārāṇī es suprema, pero Ella es conocida 
solamente por aquellos que tienen conciencia sobre la vida 
privada de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa es famoso en todas partes; todos en 
todo el mundo han escuchado acerca de Kṛṣṇa; pero solamente 
en Vṛndāvan escucharán el Nombre de Rādhārāṇī por doquier. 
Si van a Vṛndāvan incluso hoy en día, se darán cuenta que no se 
escucha tanto el Nombre de Kṛṣṇa. Allí todos solamente llaman: 

“¡Rāḍhe Rāḍhe! ¡Rāḍhe Rāḍhe!” Donde quiera que vayan en 
Vṛndāvan escucharán: “¡Rāḍhe Rāḍhe!”

Vṛndāvan es la zona de Rādhārāṇī y allí todo el mundo 
siempre canta Sus glorias. La posición de Kṛṣṇa es secundaria 
allí. Kṛṣṇa es como un gran administrador; Él es conocido en 
todas partes. Pero Rādhārāṇī es el ama de Su vida privada 
exclusiva y Ella es suprema dentro de la tierra de Kṛṣṇa, 
Vṛndāvan.

La controladora del corazón de Kṛṣṇa
La relación de Rādhārāṇī y Kṛṣṇa es completamente 
trascendental. No podemos entender Sus pasatiempos íntimos 
desde nuestra posición mundana. Así que no mostramos 
nuestro humor de devoción por Ellos aunque seamos residentes 
de Vṛndāvan. Más bien respetamos el Rādhā-Kṛṣṇa-līlā desde 
la distancia apropiada.

brahmā śiva nārada śruti nārāyaṇī 
rādhikā-pada-raja pūjaye māni’

(Gītāvalī: Rādhāṣṭakam, 8.6)

Śukadeva, Śiva, Brahmā, Nārada—todas las grandes 
personalidades del Śrīmad Bhāgavatam—adoran a Rādhārāṇī, 
pero siempre sentimos de ellos alguna advertencia: “Puedes 
adorar a Rādhārāṇī, pero ten cuidado”.
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Śrīla Guru Mahārāj explicó la posición gloriosa y adorable 
de Rādhārāṇī muy cuidadosa y hábilmente a través de su verso 
sobre el Śrīmad Bhāgavatam:

yad amiya-mahimā-śrī-bhāgavatyāḥ kathāyāṁ 
pratipadam anubhūtaṁ chāpy alabdhābhidheyā 
tad akhila-rasa-mūrti-śyāma-līlāvalambaṁ 
madhura-rasa-dhi-rādhā-pādapadmaṁ prapadye

(Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj)

“Cada palabra en el Śrīmad Bhāgavatam glorifica a Rādhārāṇī, 
pero Su nombre no es específicamente mencionado allí. Kṛṣṇa es 
el Akhila-rasāmṛta-mūrti, el emporio de todo rasa y Rādhārāṇī es 
Śyāma-līlāvilamba, el reservorio en el cual Kṛṣṇa juega y saborea 
todo el éxtasis del madhura-rasa. Rādhārāṇī es la controladora 
del corazón de Kṛṣṇa, la madhura-rasa adhikārinī. Su servicio es 
la fuente de todo el madhura-rasa prema de Śrī Kṛṣṇa”.
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Mahārāj Pratāparudra, dibujado 
adelante ofreciendo su reverencia, 

pintura encargada por Murāri 
Dās discípulo de Vakreśvar 
Paṇḍit la cual representa a 
Gadādhar Paṇḍit leyendo 

el Śrīmad Bhāgavatam (de 
izquierda a derecha) Raghunāth 

Dās Goswāmī, Govinda Dās, 
Rāmānanda Rāy, Nityānanda 
Prabhu, Śrīman Mahāprabhu, 

Advaita Āchārya, Svarūp 
Dāmodar, Śrīvas Paṇḍit, y 

Haridās Ṭhākur.
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     CAPÍTULO DIECINUEVE

La Siguiente Edición de los 
Pasatiempos de Rādhā y Kṛṣṇa

El amor divino por la Suprema Personalidad de Dios es la 
riqueza suprema y la meta de nuestra vida (premā pumartho 
mahān). Śrī Chaitanya Mahāprabhu predicó esta concepción 
en toda la India, y ahora se ha difundido por todo el mundo. A 
través de ese amor divino todos obtendrán entrada en la divina 
morada del Señor, Śvetadwīp, la cual tiene dos divisiones: el 
madhurya-līlā de la Divina Pareja Rādhā-Kṛṣṇa en Vṛndāvan 
y el audārya-līlā de Gaurāṅga Mahāprabhu en Nabadwīp. 
Mahāprabhu Śrī Chaitanya Rādhā-Kṛṣṇa nahe anya: Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu no es diferente de Rādhā y Kṛṣṇa. Él también 
tiene Su propio reino divino en el mundo trascendental, donde 
vive eternamente con Sus asociados y se ocupa en inconcebibles 
pasatiempos de amor divino.

La doble aparición de Kṛṣṇa

El Śrīmad Bhāgavatam, el Śrī Brahma-saṁhitā y otras Escrituras 
han descrito para todos en este mundo, la divina aparición de 
Kṛṣṇa y el mādhurya-līlā de Vṛndāvan.

aṣṭāviṁśa chatur-yuge dvāparera śeṣe 
vrajera sahite haya kṛṣṇera prakāśe

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 3.10)
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“Al final del Dvāpara-yuga en el vigésimo octavo milenio del 
Vaivasvata Manu, Svayam Bhagavān Śrī Kṛṣṇa aparece en este 
mundo con Su morada eterna, Vṛndāvan”.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sach-chid-ānanda-vigrahaḥ 
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.1)

Svayam Bhagavān Kṛṣṇa significa ‘Aquel que es el origen 
de todo lo trascendental y mundano’, ‘la causa de todas las 
causas’, la ‘Suprema Personalidad de Dios’. Este Svayam 
Bhagavān Kṛṣṇa apareció hace cinco mil años y mostró al 
mundo su mādhurya-līlā. Luego Él se retiró con Sus asociados, 
morada, parafernalia, etc.

Cuando Kṛṣṇa apareció en este mundo, en realidad dos 
formas aparecieron dentro de Él.

kṛṣṇo ’nyo yadu-sambhūto yaḥ pūrṇaḥ so ’sty ataḥ paraḥ 
vṛndāvanaṁ parityajya sa kvachin naiva gachchhati

(Śrī Laghu-bhāgavatāmṛta: Pūrva-khaṇḍa, 165)

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu explicó que una forma era el 
Yuga-avatār (el Avatār para la era), quien vino para demoler la 
actividad demoníaca que estaba ocurriendo y armonizar todo 
en la tierra. La otra forma era Svayam Bhagavān Śrī Kṛṣṇa 
mismo, quien vive eternamente en Vṛndāvan Dhām como la 
siempre juguetona Hermosa Realidad. Ese Svayam Bhagavān 
Kṛṣṇa es realmente Avatārī Kṛṣṇa, el Kṛṣṇa original, que es la 
fuente de todos los Avatāres (sarva-kāraṇa-kāraṇam). Durante 
Sus Pasatiempos en la tierra, la forma Yuga-avatār de Kṛṣṇa 
salió de Vṛndāvan para cumplir Su misión en el planeta, pero 
el Kṛṣṇa original, Svayam Bhagavān Kṛṣṇa—Īśvaraḥ Paramaḥ 
Kṛṣṇaḥ—nunca dio un paso fuera de Vṛndāvan. Él permaneció 
en Vṛndāvan mediante Sus Pasatiempos de unión en separación 
con Sus devotos en Vraja Dhām. Luego cuando Sus Pasatiempos 
con los residentes de Vṛndāvan y los Pasatiempos del Dvāpara-
yuga Avatār se completaron, ese Kṛṣṇa original, con Su forma  
Yuga-avatār se retiró del universo.

Svayam Bhagavān Kṛṣṇa es 
diferente del Kṛṣṇa que apareció 
en la dinastia Yadu. Él nunca sale 
de Vṛndavan. .
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Amor y magnanimidad
Después de la aparición de Kṛṣṇa llegó el tiempo en la tierra 
para el Kali-yuga-avatār, el Avatār que distribuye el dharma de 
la era de Kali: Hari-nām-saṅkīrtan. En ese momento, el Señor 
apareció como Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

śrī kṛṣṇa chaitanya prabhu jīve dayā kari 
sva-parṣada svīya dhāma saha avatari

(Śaraṇāgati: 1.1)

Śrī Chaitanya Mahāprabhu descendió desde el mundo 
trascendental con Sus asociados y Su divina morada. Él reveló 
su audārya-līlā y otorgó Su misericordia a todas las almas 
afortunadas de este mundo. Pero al igual que Kṛṣṇa, dentro 
de Mahāprabhu hay dos formas: una es el Yuga-avatār, que 
vino para distribuir el Harinām-saṅkīrtan y la otra es Rādhā-
Kṛṣṇa-milita-tanu: Rādhā y Kṛṣṇa combinados—Avatārī Kṛṣṇa 
se manifiesta con el corazón y el halo de Su eterna consorte, 
Rādhārāṇī.

El audārya–līlā del Señor (los pasatiempos de 
magnanimidad), le dan a las almas–jīva entrada en Su 
mādhurya-līlā (los pasatiempos de dulzura). Como Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu, el Señor pudo mostrar Su Rādhā-Kṛṣṇa-līlā como 
una joya; Él pudo revelar todas Sus facetas y Su gloria. Durante 
Su aparición como Kṛṣṇa, el Señor disfrutó Su mādhurya-līlā 
personalmente, Él no distribuyó a las almas-jīvas la entrada a 
Su mādhurya-līlā. Pero en Su audārya-līlā como Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu, el Señor distribuyó activamente Su mādhurya-līlā 
por todas partes. Debido a esto el audārya-līlā de Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu es honrado por los devotos más que el Kṛṣṇa-līlā.

El Śrīmad Bhāgavatam describe cómo Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu se distribuye a Sí mismo junto con Su regalo del 
Kṛṣṇa-prema, así como también la manera en que Él da entrada 
a las almas a Su mādhurya-līlā.

Śrī Śrī Guru Gaurachandra, 
las principales Deidades en el 

Śrī Chaitanya Sāraswat Mission 
en Salt Lake City, Utah.
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kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam 
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.5.32)

“Kṛṣṇa tomará forma como el Señor Gaurāṅga para distribuir 
amor divino y Su forma divina a través de Su Nombre 
Divino. Él distribuirá todo a través del saṅkīrtan mahāyajñā, 
el gran sacrificio de cantar los Santos Nombres del Señor en 
congregación. Él será Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam: siempre 
cantará el Santo Nombre ‘Kṛṣṇa’ y Su forma tendrá una 
efulgencia dorada. Sāṅgopāṅgāstra pārṣadam yajñaiḥ saṅkīrtana: 
con Sus asociados—Nityānanda Prābhu, Advaita Āchārya, 
Gadādhara Pandit, Śrīvās Ṭhākur, etc.— Él cantará, danzará y 
ocupará a todos en el sacrificio de Harinām-saṅkīrtan. Yajanti hi 
sumedhasaḥ: todas las almas afortunadas practicarán el proceso 
que Él distribuye y sentirán Kṛṣṇa-prema en sus corazones”.

El encuentro con Rāmānanda Rāy
Durante Sus Pasatiempos, Śrī Chaitanya Mahāprabhu reveló 
por primera vez Su verdadera identidad como Rādhā y 
Kṛṣṇa combinados a Su amado devoto Rāmānanda Rāy en 
la rivera del río Godāvarī. Mahaprabhu escogió otorgar Su 
misericordia divina a todas las almas condicionadas a través 
de Rāmānanda Rāy. Toda la concepción y el regalo que Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu vino a dar al mundo es presentado en 
Su conversación, la cual pueden encontrar en el Śrī Chaitanya-
Charitāmṛta, Madhya-līlā, Capítulo . Todo está explicado 
allí. Si lo leen, entonces entenderán cómo la gente entrará a 
la conciencia de Kṛṣṇa, cómo ellos procederán en su vida de 
práctica, cómo se ofrecerán a Kṛṣṇa y cómo Kṛṣṇa aceptará su 
servicio—ustedes entenderán todo. En la etapa última de Su 
reunión, Śrī Chaitanya Mahāprabhu reveló Su identidad interna 
y Sus Pasatiempos ocultos a Rāmānanda Rāy. Mahāprabhu 
comenzó Su conversación preguntándo a Rāmānanda: “Paḍa 
śloka sādhyera nirṇaya (Cc: 2..57): Por favor, recita un verso que 
revele la meta última de nuestras vidas”.



3  Kṛṣṇa-prema

Rāmānanda respondió con un verso, pero Mahāprabhu dijo: 
“Eho bahya, āge kaha ara: esto es externo. Ve más profundo”.

Rāmānanda recitó otro verso, pero Mahāprabhu lo rechazó: 
“¡Oh! ¡Estás engañándome! Eho bāhya, āge kaha āra: esta no es la 
respuesta. Dime más”.

De esta manera Mahāprabhu rechazó una, dos, tres, cuatro 
respuestas de Rāmānanda: “Eho bāhya, āge kaha ara: esto no es 
apropiado. Tú sabes más, así que dime más”.

Al rechazar sus versos Mahāprabhu estaba instruyendo 
a Rāmānanda, pero Rāmānanda también estaba probando a 
Mahāprabhu. Rāmānanda era suspicaz sobre si un sannyāsī 
aceptaría el Rādhā-Kṛṣṇa līlā como supremo y no quiso 
mencionarlo de inmediato. Primero glorificó el varnāśrama-
dharma y otras etapas elementales. De esta manera 
Mahāprabhu examinó a Rāmānanda y Rāmānanda examinó 
a Mahāprabhu. Finalmente, cuando establecieron buenas 
relaciones entre sí, discutieron la esencia misma de la conciencia 
de Kṛṣṇa. Rāmānanda describió y sustentó el rāga-mārga-sevā 
a Rādhā-Kṛṣṇa como supremo y Mahāprabhu estuvo muy, muy 
feliz. Rāmānanda dij0: “Ih̐āra madhye Rādhāra prema—‘sādhya-
śiromaṇi’: el servicio real a Kṛṣṇa es dado por Rādhārāṇī y el 
prema de Rādhārāṇī, el cual es el más grande entre todas las 
gopīs, es la perfección más elevada”.

Mahāprabhu estaba tan satisfecho de escuchar esto y 
después que Rāmānanda describió muchas cosas acerca del 
madhura-rasa-līlā de Rādhā y Kṛṣṇa, Él dijo: “Sí. Lo que estás 
describiendo es supremo, pero ¿hay algo más?”

Rāmānanda contestó: “No puedo concebir que alguien 
pudiera preguntar acerca de algo más que esto. No puedo 
encontrar ningún verso de las Escrituras que vaya más allá 
de esto, pero sí puedes escuchar algo de mí que Te puede 
satisfacer”. 

Entonces Rāmānanda comenzó a recitar una de sus propias 
composiciones:

pahilehi rāga nayana-bhaṅge bhela 
anudina bāḍhala, avadhi nā gela 
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nā so ramaṇa, nā hāma ramaṇī 
du̐hu-mana manobhava peṣala jāni’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.193)

Esta es la expresión más extrema del madhura-rasa y 
Mahāprabhu finalmente cubrió la boca de Rāmānanda Rāy con 
Su propia mano cuando escuchó esta expresión. De esta manera, 
finalmente, Rāmānanda se rindió a Mahāprabhu y Mahāprabhu 
se rindió a Rāmānanda.

Confundido por amor
Estudiante: ¿Puede explicar un poco acerca del poema de 
Rāmānanda Rāy? ¿Es imposible para nosotros entender?

Śrīla Govinda Mahārāj: en realidad esto no es para discusión 
pública. Ese poema es la respuesta superlativa de Rāmānanda 
Rāy a la pregunta de Mahāprabhu sobre la meta de la vida. 
Chandi Dās también nos dio una de las canciones de Rādhārāṇī:

 kebā sunāila śyāma-nāma 
kānera bhitara diyā, marame paśila go, 
 ākula karila mama prāṇa

nā jāni kateka madhu, śyāma-nāme āchhe go, 
 parāṇa chhāḍite nāhi pāre 
japite, japite nāma, avaśa karila go,  
 kemane pāiba sai, tāre 
nāma-paratape yāra, aichhana karila go, 
 aṅgera paraśe kibā haya

yekhāne vasati tāra, nayane heriyā go 
 yuvatī dharama kaichhe raya

pāśarite kari mane, pāśarā na yāya go, 
 ki kāribe ki habe upāya 
kahe dvija chaṇḍī-dāse, kulavatī kula-nāśe, 
 āpanāra yauvana yāchāya

Después de escuchar el Nombre de Kṛṣṇa, Rādhārāṇī es 

[Rādhārāṇī canta:] Nuestro 
apego primero surgió a través 
del  contacto visual. Este se 
ha incrementado diariamente 
y ha encontrado límite. Él no 
es hombre y Yo no soy mujer. 
Entendiendo esto, Cupido unió 
fuertemente nuestros corazones.

¿Quién provocó que Yo escuchara 
oír el Nombre de Śyām? Entrando 
a través de Mis oídos en lo 
recóndito de Mí ser, el Nombre 
de Śyām sobrecogió Mi corazón. 
No sé cuánto néctar hay dentro 
del Nombre de Śyām. Mi corazón 
es incapaz de abandonarlo. A 
medida que canto Su nombre, soy 
subyugada. ¡Oh amiga! ¿Cómo 
Lo encontraré? El poder de su 
Nombre Me afecta tanto. ¿Qué 
hará el toque de Su cuerpo? Si veo 
dónde vive, ¿cómo mantendré Mi 
voto de castidad? Decidí olvidarlo, 
pero fue imposible. ¿Qué haré? 
¿Cuál es la solución? Dvija Chandi 
Dās dice: ‘Una muchacha casta 
deshonra así a Su familia y ofrece 
Su juventud’.
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conmovida. La inspiración para dedicarse viene a través del 
Nombre de Kṛṣṇa. Ese es el significado de esta canción.

En la canción de Rāmānanda Rāy Rādhārāṇī dice: “Cuando 
Kṛṣṇa y Yo Nos vimos por primera vez, Nos atrajimos 
mutuamente”. Rādhārāṇī está naturalmente atraída hacia 
Kṛṣṇa, y Kṛṣṇa está naturalmente atraído hacia Rādhārāṇī. 
El poder y el poderoso no pueden ser diferenciados, aun así 
Kṛṣṇa es el Poderoso y Rādhārāṇī es el Poder. Ellos existen 
eternamente en dos formas, pero pueden atraerse tanto el 
uno al otro que no pueden diferenciarse entre sí. Esta canción 
explica que esta situación viene a ellos. Rādhārāṇī se pregunta: 

“¿Cómo es que Kṛṣṇa está en Mathurā y Yo estoy aquí?” Ella le 
dice a una amiga: “Hoy esta situación ha llegado: No puedo 
diferenciarme de Kṛṣṇa. Así pues, te estoy enviando como una 
embajadora ante Kṛṣṇa para preguntarle: ‘¿Qué es esto? ¿Es 
amor real? ¿Es apego real?’”

Hay muchas cosas dentro de esta canción de Rāmānanda Rāy. 
Rādhārāṇī se pregunta: “No sé si soy mujer y Kṛṣṇa es hombre, 
o si Yo soy hombre y Kṛṣṇa es mujer. ¿Cuál es la verdad? He 
olvidado todo a causa de tal fuerte amor, belleza y encanto que 
han tomado posesión de Mí”.

Estudiante: ¿Está diciendo esta canción que las identidades de 
Rādhā y Kṛṣṇa se funden?

Śrīla Govinda Mahārāj: Hay tantas cosas dentro de esta canción, 
pero no son para discusión pública. Aquí los Māyāvadīs toman 
la oportunidad para decir: “Esa es nuestra situación”, pero 
no es así. Simplemente podemos decir que el fuerte amor y 
el afecto pueden cegar a una persona, incapacitándola de 
ver nada, excepto alguna luz positiva, tal como una luz muy 
brillante enceguece la visión.

La identidad oculta de Śrīman Mahāprabhu
Después de escuchar a Rāmānanda Rāy, Mahāprabhu estaba 
tan feliz que no pudo ocultarle Su forma interna. Cuando sus 
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discursos casi habían terminado, Rāmānanda se sorprendió 
mucho de ver como la forma de Mahāprabhu apareció ante él. 
Sabía lo que estaba viendo, pero no podía creerlo. Él preguntó 
a Mahāprabhu:

pahile dekhilu̐ tomāra sannyāsi-svarūpa 
ebe tomā dekhi muñi śyāma-gopa-rūpa 
tomāra sammukhe dekhi kāñchana-pañchālikā 
tā̐ra gaura-kāntye tomāra sarva aṅga ḍhākā

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.268–269)

“Prabhu, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Es Tu forma, pero 
no puedo creerlo. Al comienzo Te vi como un sannyāsī, un 
sannyāsī glorioso sin duda. Pero ahora no estoy viéndote 
solamente como un sannyāsī, dentro de Ti estoy viendo a 
Kṛṣṇa mismo y Él parece tener el corazón de Rādhārāṇī y estar 
cubierto por Su halo. ¿Qué es esto?”

Mahāprabhu primero trató de ocultarse de Rāmānanda. 
Mahāprabhu dijo: “¡Oh! ¡Tú eres un gran Kṛṣṇa bhakta! tienes 
tanto amor por Kṛṣṇa que ves la presencia de Kṛṣṇa en todas 
partes. Ahora me estás mirando, y ya que ves a Kṛṣṇa en todas 
partes, Me estás viendo como Kṛṣṇa. ¿Por qué no verías a Kṛṣṇa 
dentro de Mí?”

Rāmānanda Rāy respondió muy enfáticamente:

rāya kahe,—prabhu tumi chhāḍa bhāri-bhūri 
mora āge nija-rūpa nā kariha churi

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.278)

“Prabhu, ¿por qué estás tratando de engañarme? Entiendo 
quién Eres, no puedes ocultarme Tu identidad. Puedo ver que 
eres la forma divina de Rādhā y Kṛṣṇa combinados y no es una 
ilusión. Por favor no me engañes. Dime la verdad. Has venido 
aqui para verme y mostrarme Tu forma divina. ¿Por qué ahora 
Te estás escondiendo?”

Mahāprabhu dijo: “Bhakti-bale pāra tumi brahmāṇḍa śodhite: tú 
lo sabes todo; ¿qué puedo decir? El poder de tu devoción puede 
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purificar al universo entero. Eres Mi muy exclusivo devoto, y 
no puedo ocultarme frente a ti. Realmente, Soy lo que tú estas 
viendo”.

tabe hāsi’ tā̐re prabhu dekhāila svarūpa 
‘rasa-rāja’, ‘mahābhāva’—dui eka rūpa

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.282)

Mahāprabhu sonrió y mostró a Rāmānanda Su total forma 
divina como Rasarāj-Mahābhāva—Rādhā-Kṛṣṇa combinados: 
como el emporio de todos los rasas combinados y el reservorio 
de todo éxtasis divino.

dekhi’ rāmānanda hailā ānande mūrchchhite 
dharite nā pāre deha, paḍilā bhūmite

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.283)

Cuando Rāmānanda vio la forma de Mahāprabhu como Kṛṣṇa 
plenamente manifiesta con el corazón y el halo de Rādhārāṇī, 

Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvā  
Govindasundar Jīu, las Deidades 

principales en el Śrī Chaitanya  
Sāraswat Maṭh, Nabadwīp.

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī  
Ṭhākur estableció la adoración de 

Śrīman Mahāprabhu y Rādhā- 
Kṛṣṇa en el mismo altar, acorde a 

la visión de Śrīla Rāmānanda Rāy.
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no pudo permanecer de pie y cayó al suelo inconsciente. 
Mahāprabhu tocó el cuerpo de Rāmānanda y éste recobró su 
conciencia. Nuevamente Rāmānanda vio a Mahāprabhu como 
un sannyāsī y se desconcertó. Mahāprabhu dijo:

āmi—eka bātula, tumi—dvitīya bātula 
ataeva tomāya āmāya ha-i sama-tula

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.291)

“Estoy loco y tú también estás loco. Nadie más ha visto esta 
forma divina Mía como Rādhā y Kṛṣṇa combinados, pero es Mi 
forma verdadera. No le digas a nadie que has visto esta forma. 
Mantén lo que has visto, oculto en tu corazón”.

El Avatār más misericordioso
El tesoro escondido de la divina identidad de Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu surgió primero de esta manera a través del 
corazón de Rāmānanda Rāy. Más tarde Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu difundió plenamente esta conciencia a Śrīla Rūpa 
Goswāmī Prabhu. Śrī Chaitanya Mahāprabhu quiso que el flujo 
de Su misericordia continuara en este mundo después de Su 
permanencia aquí, así que cuando Śrī Chaitanya Mahāprabhu 
se encontró con Śrīla Rūpa Goswāmī en Prayag, personalmente 
le enseñó a Śrīla Rūpa Goswāmī todo lo que le había revelado 
a Rāmānanda Rāy. Más tarde, Mahāprabhu le dijo a todos Sus 
devotos: “Le he dado todo a Rūpa Goswāmī”. De esta manera 
Él identificó a Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu como Su sucesor. 
Así que no hay duda de que hay una continuación del flujo de 
la misericordia de Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

Después, por la misericordia de Mahāprabhu, Śrīla Rūpa 
Goswāmī Prabhu compuso algunos versos que explican 
gloriosa y perfectamente la aparición y el regalo de Mahāprabhu 
al mundo:

namo mahāvadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te 
kṛṣṇāya kṛṣṇa-chaitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.53)

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu 
escribió libros, estableció la 
adoración de los lugares de 
los Pasatiempos de Kṛṣṇa en 
Vṛndāvan, y estableció el ejemplo 
de la práctica pura devocional  
para todos los seguidores de Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu.
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Mahā es utilizado como un superlativo en este verso: “Nadie es 
más misericordioso, ni nunca ha dado más que Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu, quien apareció para distribuir Kṛṣṇa-prema a 
todos”.

Solamente Mahāprabhu puede ser conocido como el 
mahāvadānya Avatār, porque sólamente Él ha distribuido 
plenamente Kṛṣṇa-prema al mundo. Muchas formas del Señor 
han aparecido en el mundo para bendecir a las almas-jīva. Entre 
ellos Kṛṣṇa y Su Vṛndāvan-līlā son supremos, pero Gaurāṅga 
Mahāprabhu es más misericordioso que Kṛṣṇa. Mahāprabhu 
es Kṛṣṇa mismo que aparece en la forma de Su devoto. La 
naturaleza de un devoto es distribuir a Kṛṣṇa y cuando Kṛṣṇa 
mismo es un devoto, entonces distribuye misericordia a las 
almas condicionadas en el humor más magnánimo; y no hay 
duda de que ¡Él puede otorgar Su propia misericordia!

A veces vemos que cuando el gobierno de un país cambia, 
o algunas personas muy respetables llegan a un país, los 
prisioneros son liberados. A veces miles de prisioneros son 
liberados. Similarmente, cuando Kṛṣṇa aparece como un 
devoto, todo cambia y Él libremente da a las almas Su plena 
misericordia. Él puede darse a Sí Mismo y no puede haber 
oposición a eso por ninguna ley. Así que Mahāprabhu Śrī 
Chaitanyadev es el dador supremo de Su propio ser y por Su 
misericordiosa aparición todas las almas pueden recibir la 
fortuna espiritual suprema: Kṛṣṇa-prema.

Distribuyendo amor puro
Las almas de este Kali-yuga son muy afortunadas por que 
están recibiendo la forma más especial de misericordia de un 
modo muy amplio. Sin Mahāprabhu es muy raro obtener una 
conexión con Kṛṣṇa y Su līlā de Vṛndāvan, donde Él juega 
con la gopīs. Kṛṣṇa tiene tantos Avatārs: Yuga-avatārs, Līlā-
avatārs, Manvantāra-avatārs, Śaktyāveśa-avatārs, etc. Obtener 
una conexión con Kṛṣṇa en Su forma original, el siempre 
juguetón Dulce Absoluto, Quien está disfrutando con las 
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gopīs en mādhurya-līlā, es muy raro. Solamente cuando Kṛṣṇa 
mismo quiere distribuirse es posible entrar allí; sólo a través 
del audārya-līlā de Śrīman Mahāprabhu podemos entrar al 
mādhurya-līlā de Kṛṣṇa.

De una manera más exclusiva, podemos decir que Kṛṣṇa no 
tiene pleno derecho de distribuirse a Sí Mismo o dar entrada a 
Sus Pasatiempos. Solamente la potencia líder de Kṛṣṇa, Śrīmati 
Rādhārāṇī, quien tiene ‘todos los derechos reservados’ sobre 
Kṛṣṇa, puede distribuir plenamente a Kṛṣṇa y Kṛṣṇa-prema. 
Cuando Kṛṣṇa aparece como Śrī Chaitanya Mahāprabhu, con 
el corazón y el halo de Su devota suprema, Rādhārāṇī, tiene la 
oportunidad de distribuirse, es decir, Rādhārāṇī distribuye Su 
propio humor divino de amor extático por Kṛṣṇa.

El humor de un devoto es el de siempre distribuir y 
Rādhārāṇī es siempre misericordiosa. Ella no quiere saborear 
la dulzura de los Pasatiempos de Kṛṣṇa sola. Ānuṣaṅge prema-
maya kaile tribhuvana (Cc: 2..20): Mahāprabhu como Rādhā-
Kṛṣṇa combinados, no pudo ocultar Su humor; Él distribuyó 
Kṛṣṇa-prema a todos, y por eso, Él es verdaderamente la forma 
supremamente misericordiosa del Señor (el mahāvadānya 
Avatār). El Señor probó que es infinitamente misericordioso 
y que atrae a todas las almas y llena sus corazones de éxtasis 
(Kṛṣṇa-prema), al aparecer como Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

El regalo dorado del Señor dorado
Mahāprabhu apareció como el Yuga-avatār para rescatar a 
las almas condicionadas a través del Hari-nām-saṅkīrtan. 
Esta es la causa externa de Su aparición, pero también hay 
alguna especialidad dentro de eso. Mahāprabhu es la forma 
combinada de Rādhārāṇī y la Suprema Personalidad de Dios, 
Kṛṣṇa. Cuando Él viene de esa manera, el poder de Su regalo 
en saṅkīrtan es mucho mayor que el de un Yuga-avatār general, 
quien viene en otros Kali-yugas para difundir el yuga-dharma. 
Si normalmente alguien sintiera un 10 por ciento del poder del 
saṅkīrtan, entonces sentirá 50 por ciento o 100 por ciento del 
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poder del Hari–nām–saṅkīrtan cuando es distribuido por Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu.

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu describió el regalo que Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu distribuyó con Su poder supremo:

anarpita-charīṁ chirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau 
samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-śriyam 
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ 
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śachī-nandanaḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 1.4)

Anarpita-charīṁ chirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau: tantas formas del 
Señor han aparecido en este mundo—Matsya, Kūrma, Vāmana, 
Balarām, Kṛṣṇa, etc.—y tantos Yuga-avatārs anteriores han 
aparecido para satisfacer Sus propósitos. Pero en este Kali-yuga, 
Śrī Chaitanya Mahāprabhu ha dado al mundo el tesoro más 
oculto que no ha sido dado nunca antes por nadie en ningún 
tiempo y en ninguna parte.

Samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-śriyam: 
Mahāprabhu no solamente dio a las almas la misericordia más 
grande, con el poder más magnánimo a través del saṅkīrtan, 
Él también les dio el más elevado logro posible: el proceso 
supremo de servir al Señor. Unnatojjvala-rasām significa el rasa 
más elevado: madhura-rasa. Mahāprabhu le dio entrada a las 
almas al tipo más elevado de amor, apego y servicio. Los cinco 
rasas—śānta, dāsya, sakhya, vātsalya y madhura—son comparados 
a los tipos de metales: cobre, plata, oro, etc. El oro ostenta el 
rango más alto y Mahāprabhu Śrī Gaurāṅga Dev, el Avatār 
dorado, quien apareció con el color dorado de Rādhārāṇī, dio 
lo más elevado, el rasa dorado de madhura-rasa.

 Hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ: a travéz de 
Sus Pasatiempos, el brillo condensado de la hermosa forma 
dorada de Mahāprabhu parecía más exaltado que el destello 
del oro recién cortado.

Sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ Śachī-nandanaḥ: oramos para 
que el dorado Señor Śrī Gaurāṅga Dev revele Su plena forma 
dorada y Su regalo dorado en nuestros corazones.
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Solamente fue posible para el Señor mostrar la exclusiva y 
suprema posición del extremo amor de amantes en madhura-
rasa, en Sus pasatiempos como Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Sólo 
cuando el Señor apareció con el corazón y el halo de Rādhārāṇī, 
con Su ati-gūḍha mahābhāva (el amor extático más confidencial) 
pudo la gloria del madhura-rasa ser plenamente revelada. Los 
demás Kali-yuga-avatārs no aparecen con el corazón y el halo 
de Rādhārāṇī; los demás avatārs de Kali yuga distribuyen hari-
nām-saṅkīrtan, pero no saborean el amor de Rādhārāṇī por 
Kṛṣṇa internamente. Solamente en la aparición especial de 
Svayam Bhagavān Kṛṣṇa como Śrī Chaitanya Mahāprabhu el 
Señor se ocupa en esos Pasatiempos. Él hace eso para Sí Mismo, 
para Su propio interés, pero al mismo tiempo las almas de este 
Kali-yuga se vuelven más afortunadas.

La Gloria de Rādhā y Kṛṣṇa
Mediante la aparición de Śrī Chaitanya Mahāprabhu podemos 
entender verdaderamente la identidad de Kṛṣṇa, la Suprema 
Personalidad de Dios, quien es siempre juguetón en Vṛndāvan 
con Su flauta, los gopas y las gopīs.

sarvādbhuta-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ 
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ 
tri-jagan-mānasākarṣi-muralī-kala-kūjitaḥ 
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 23.82–83)

“Los pasatiempos divinos de Kṛṣṇa asombran a todos, Su 
mādhurya-līlā es supremo, Su flauta derrite el corazón de todos 
y la belleza de Su forma divina es incomparable”.

Estas son las glorias más exaltadas del Vṛndāvan līlā de 
Kṛṣṇa. Todo el mundo está asombrado de Kṛṣṇa: Nārāyaṇa, 
Baladeva e incluso Kṛṣṇa mismo. Esa es la razón por la que  el 
Kṛṣṇa-līlā es supremo. 

Kṛṣṇa mismo es encantado por Sus propios Pasatiempos y 
Él probó esto, al aparecer como Śrī Chaitanya Mahāprabhu.La 

Śrī Gaurāṅgasundar preside el 
Templo de la Unión en separación 
en el Śrī Chaitanya Sāraswat 
Maṭh en Śrī Nabadwīp Dhām, al 
lado de la personificación de la 
perfección,  
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar 
Dev-Goswāmī Mahārāj.



3  Kṛṣṇa-prema

aparición de Śrī Chaitanya Mahāprabhu también muestra la 
suprema posición de Rādhārāṇī. Cuando Kṛṣṇa quiso aparecer 
para saborearse plenamente, Él lo hizo tomando el corazón de 
Rādhārāṇī. 

Podemos entender mediante la elección de Kṛṣṇa, que 
Rādhārāṇī debe tener la devoción más elevada por Kṛṣṇa. 
Más allá de esto, también podemos entender que Su devoción 
convierte su posición incluso más elevada que la de Kṛṣṇa ya 
que Él deseó probar el humor de Ella.

Śrīla Svarūp Dāmodar ha descrito estos aspectos 
confidenciales de la aparición de Mahāprabhu:

śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā- 
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ 
saukhyaṁ chāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt 
tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śachī-garbha-sindhau harīnduḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 1.6)

“Cuando Kṛṣṇa quiso saber cuán profundamente el Kṛṣṇa-
prema está presente dentro del corazón de Rādhārāṇī, cuánto 
Ella Lo saborea, cómo Le sirve, cómo Ella siente separación 
de Él—cuando Kṛsṇa quiso conocer todo de esta manera—, 
apareció del océano del vientre de Madre Śachī Devī como 
Harīndu: la luna dorada Śrī Gaurāṅga. Con el corazón robado 
y el halo de Rādhārāṇī, Kṛṣṇa se ocupó en saborear el éxtasis 
de Ella (mahābhāva)”.

Cuando el Dulce Absoluto quiso saborear Su propia súper 
dulzura, Su propio humor amoroso y el supremo amor 
expandido desde Goloka Vṛndāvan, se manifestó en la forma 
de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Esta es la única manera en 
que Kṛṣṇa podía saborearse plenamente. Rādhārāṇī tiene el 
más elevado humor de devoción, y sin Su humor Él no podía 
saborearse plenamente.

Asuntos amorosos
Si queremos tratar de entender la posición suprema del humor 
devocional de Rādhārāṇī, por el cual Mahāprabhu apareció para 
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saborearlo, entonces debemos entender algo sobre los asuntos 
amorosos de Rādhārāṇī y Kṛṣṇa. Rādhārāṇī y Kṛṣṇa vivieron 
juntos en Vṛndāvan durante Su juventud, disfrutando el juego 
de Su amor íntimo. Eventualmente Kṛṣṇa, externamente, se fue 
para proteger Vṛndāvan y cumplir Su misión como el Yuga-
avatār. Para Rādhārāṇī, tanto el Vṛndāvan-līlā de Kṛṣṇa como 
Su Mathurā-līlā—Su līlā fuera de Vṛndāvan—son plenos de  
mahābhāva, éxtasis supremo.

Después que Kṛṣṇa dejó Vṛndāvan, Rādhārāṇī sintió 
separación ilimitada de Él. Durante su separación de Kṛṣṇa 
las profundidades de Su amor extático se revelaron; y Kṛṣṇa, 
deseando conocer la profundidad del amor por Él que Ella 
sentía en separación, apareció como Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

Rādhārāṇī sentió diferentes tipos de separación de Kṛṣṇa y 
esos sentimientos han sido expresadas por diferentes Vaiṣṇavas 
poetas. Śrīla Bilvamaṅgal Ṭhākur escribió:

tvach-chhaiśavaṁ tri-bhuvanādbhutam ity avehi 
mach-chāpalaṁ cha tava vā mama vādhigamyam 
tat kiṁ karomi viralaṁ muralī-vilāsi 
mugdhaṁ mukhāmbujam udīkṣitum īkṣaṇābhyām

(Śrī Kṛṣṇa-karṇāmṛta: 32)

Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī tradujo al Bengalí este 
verso del Kṛṣṇa-karṇāmṛta que expresa los sentimientos de 
separación de Rādhāraṇī por Kṛṣṇa:

tomāra mādhurī-bala, tāte mora chāpala, 
 ei dui, tumi āmi jāni 
kāhā̐ karo̐ kāhā̐ yāṅ, kāhā̐ gele tomā pāṅ, 
 tāhā more kaha ta’ āpani

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 2.62)

“El atractivo poder de Tu dulzura, la maravilla de Tus 
Pasatiempos y Tu toque de la flauta en Tu juventud son 
imposibles de imaginar. Cuanta de Mi actividad mezclada con 
la Tuya en nuestra juventud es conocida sólo por Ti y de alguna 
manera por Mí. Sólo Tú y Yo sabemos como jugábamos juntos 

Oh Flautista, sabes que Tu 
juventud asombra a los tres 
mundos, ambos Tú y Yo 
conocemos Mi ansiedad (debido 
a esto). ¿Qué puedo hacer, oh 
tocador de la flauta, para 
contemplar plenamente Tu 
bello rostro de loto de nuevo en 
soledad?
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durante nuestra juventud. Nadie más puede entender esto. 
Qué fue correcto o equivocado de lo que hemos hecho, qué fue 
bueno o malo de lo hecho en nuestra juventud, eso incluso no 
podemos entenderlo. Pero ha ocurrido. No sabíamos entonces 
cómo Me sentí atraída hacia Ti y cómo Tú Te sentiste atraído 
hacia Mí. Ahora aquellos días han pasado y con la propiedad 
de nuestra relación en Mi corazón, estoy sintiendo separación 
de Ti que para Mí es tan dolorosa. ¿Qué haré ahora?”

El sentimiento más profundo de separación de Rādhārāṇī 
por Kṛṣṇa se llama vipralambha: unión en separación. No 
podemos expresar este tipo de separación. No sabemos cómo 
expresar este tipo de separación y nuestro lenguaje nunca será 
suficiente para expresarlo. Pero podemos expresar algo que 
hemos escuchado de Śrīla Guru Mahārāj.

Dentro de la amistad más profunda, la relación más profunda 
en madhura-rasa con Kṛṣṇa, Rādhārāṇī sentía separación de 
Kṛṣṇa que era como una cama de fuego. Vipralambha significa 
el más extremo sentimiento de separación. Después que Kṛṣṇa 
dejo Vṛndāvan Dhām, Rādhārāṇī saboreó ese sentimiento tan 
extremo: unión en separación.

sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti 
sarvatra haya tā̐ra iṣṭa-deva-sphūrti

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.274)

En el humor de vipralambha, cuando Rādhārāṇī estaba separada 
de Kṛṣṇa, Ella veía a Kṛṣṇa en frente de Ella, en todo a Su 
alrededor—por todas partes—y trataba de abrazarlo.

kṛṣṇa-mayī—kṛṣṇa yā̐ra bhitare bāhire 
yā̐hā yā̐hā netra paḍe tā̐hā kṛṣṇa sphure

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.85)

Por todas partes Rādhārāṇī veía a Kṛṣṇa con Ella. Cuando salía 
a caminar veía a Kṛṣṇa a Su alrededor y por todas partes trataba 
de abrazarlo. Ella estaba separada de Kṛṣṇa pero se sentía llena 
de la presencia de Kṛṣṇa. De momento a momento sentía la 
presencia de Kṛṣṇa y luego se sentía separada de Él. Todos 
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los días, todo el tiempo, la unión con Kṛṣṇa venía hacia Ella 
y luego la abandonaba. Finalmente, Ella pensaba que Kṛṣṇa 
era sólo un sueño, se sentía desesperanzada y se mostraba 
de la manera más desamparada. El amor de Rādhārāṇī por 
Kṛṣṇa es lo más raro y existe solamente en Goloka Vṛndāvan. 
Su prema es conocido como ati-gūḍha mahābhāva, la forma más 
confidencial de amor extático.

Los extremos de la separación
El más extremo humor de vipralambha de Ṣrīmati Rādhārāṇī se 
expresa en este verso:

ayi dīna-dayārdra-nātha he 
mathurā-nātha kadāvalokyase 
hṛdayaṁ tvad-aloka-kātaraṁ 
dayita bhrāmyati kiṁ karomy aham

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 4.197)

Su humor aquí es como alguien que era extremadamente rico 
pero ha perdido toda su riqueza y ahora no tiene propiedad 
en absoluto. Ayi Dīna-dayārdra-nātha he: Ella no puede sentir Su 
propiedad y llama a Kṛṣṇa como si Ella fuera muy, muy pobre.

devī kṛṣṇa-mayī proktā rādhikā para-devatā 
sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā

(Bṛhad-Gautamīya-tantra)

Rādhārāṇī es la suprema propietaria de todo—el amor, la belleza, 
el encanto, el apego, la riqueza, etc.—, pero en separación 
de Kṛṣṇa Ella siente que no tiene nada. No puede sentir Su 
propia riqueza debido a la intensidad de Sus sentimientos 
de separación de Kṛṣṇa. Ella lo abandona todo y expresa Sus 
sentimientos a Kṛṣṇa: “Tú eres Mi más querido, y no puedo 
tolerar Tu separación. Pero no puedo decir eso plenamente 
porque no estoy obteniendo ninguna esperanza de Tu parte. Mi 
querido amigo, no Me has enriquecido con alguna esperanza. 
Ayi dīna-dayārdra-nātha: Tú eres misericordioso hacia aquellos 
que son muy pobres. ¿No puedes verme frente a Ti? ¡Yo soy 
muy, muy pobre!

¡Oh Señor cuyo corazón se derrite 
de misericordia por el pobre! ¡Oh 
Señor de Mathurā! ¿Cuándo Te 
veré de nuevo? En separación de 
Ti, Mi corazón roto se estremece.  
¡Oh Amado! ¿Qué haré ahora?
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“¡Oh Mathurānāth! antes Tú eras Vṛndāvaneśvara [el Señor 
de Vṛndāvan]. Tú eras Rāseśvara [el disfrutador de la danza 
rasa]. Tú eras Rādhā Ramaṇ [Aquel que complace a Rādhā]. 
Tú llenaste Mi corazón de jubilo en nuestra relación intima. 
Estabas plenamente presente en Tu Vṛndāvan-līlā conmigo y 
todas las Vraja gopīs. Pero ahora Te has ido y Te has convertido 
en el rey de Mathurā Maṇḍal. Ahora Eres Mathurānāth, el 
Señor de Mathurā. Ya no eres más Vṛndāvannāth, el Señor de 
Vṛndāvan. ¿Qué puedo decir? Kadāvalokyase: Quiero Verte. Al 
menos quiero verte. Hṛdayaṁ Tvad-aloka-kātaram: no verte a Ti 
Me ha traído tanto dolor a Mí, a Mi corazón. Dayita bhrāmyati 
kiṁ karomy Aham: ¿qué haré ahora? No lo sé. Siento que no 
hay nada que pueda hacer, pero tampoco puedo tolerar Tu 
separación. Sintiendo tal separación extrema de Ti, no puedo 
abandonar Mi cuerpo, pero tampoco puedo permanecer en él”. 
Este verso es la expresión del corazón de Rādhārāṇī.

mahābhāva-svarūpā śrī-rādhā-ṭhākurāṇī 
sarva-guṇa-khani kṛṣṇa-kāntā-śiromaṇi

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 4.69)

“Rādhārāṇī es Mahābhāva Misma, la servidora suprema de 
Kṛṣṇa”.

¿Quién puede expresar lo que hay en Su corazón? ¿Quién 
puede sentir y expresar el más profundo y desesperanzado 
humor de separación de Rādhārāṇī?

ei śloka kahiyāchhena rādhā-ṭhākurāṇī 
tā̐ra kṛpāya sphuriyāchhe mādhavendra-vāṇī

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 4.194)

Sólo Ella misma podía revelar la plena profundidad de Su 
separación de Kṛṣṇa. Soló por Su gracia, Sus sentimientos 
se manifestaron en este mundo a través del corazón de 
Mādhavendra Purī. Mādhavendra Purī saboreó el humor 
extático de separación de Rādhārāṇī a través de este verso: ayi 
Dīna-dayārdra-nātha he, mientras partía de este mundo.
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śeṣa-kāle ei śloka paṭhite paṭhite 
siddhi-prāpti haila purīra ślokera sahite

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 4.196)

Cuando Mādhavendra Purī estaba abandonando su cuerpo, 
constantemente recitaba este verso y expresaba su significado. 
Más tarde, Mahāprabhu Śrī Chaitanyadev degustó el humor de 
devoción de Rādhārāṇī a través de este verso de Mādhavendra 
Purī. En el Śrī Chaitanya-Charitāmṛta se describe que cuando 
Mahāprabhu visitó el Templo de Gopīnāth en Remuna, estaba 
sobrecogido con el humor de vipralambha expresado en este 
verso. Él recitó este verso solamente una o dos veces y luego 
fue incapaz de decir algo más.

‘ayi dīna, ayi dīna’ bale bāra-bāra 
kaṇṭhe nā niḥsare vāṇī, netre aśru-dhāra

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 4.201)

Él solamente podía decir: “¡Ayi dīna! Ayi dīna! ¡Soy tan pobre! 
¡No tengo nada!” Una y otra vez esto era lo que podía decir. 
Llorando en este humor de vipralambha, se desmayó y cayó al 
piso del Templo de Gopīnāth.

kibā gaurachandra ihā kare āsvādana 
ihā āsvādite āra nāhi chauṭha-jana

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 4.195)

“Mahāprabhu saboreó el significado de este verso y de esa 
manera abrió la puerta del Kṛṣṇa-prema. No hay un cuarto 
hombre en este mundo material que haya probado este verso de 
esa manera. Sólo Rādhārāṇī, Mādhavendra Purī y Mahāprabhu 
Śrī Chaitanyadev han saboreado el significado”.

Este verso y la descripción de su manifestación en este 
mundo es explicado por Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī en 
su Śrī Chaitanya-charitāmṛta, así que también podemos decir que 
Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī nos ha dado este verso. Él nos dice 
que nadie más puede entender el significado de este verso. Él 
quiere decir que los más profundos significados de este verso 

Kṣīra-chora Gopīnāth, en cuyos 
pies Mādhavendra Purī saboreó 
los sentimientos de separación de 
Rādhārāṇī por Kṛṣṇa.
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no pueden ser abiertos por cualquiera. Pero Kavirāj Goswāmī 
mismo abrió una puerta a este verso para nosotros a través de 
su Śrī Chaitanya-Charitāmṛta. Él no abrió todas las puertas; abrió 
solo una puerta. Mediante eso dio alguna nutrición a los demás. 
Hay muchas otras puertas hacia este verso y él dijo: “Ahora no 
diré nada más. Lo que sea será”. 

Así que podemos decir que él conoce el significado del 
verso perfectamente y que él es el cuarto hombre que puede 
saborearlo ya que sabe y nos está diciendo que nadie más puede 
probar su significado. Aun así, también diremos que por la 
gracia de Rādhārāṇī, Mādhavendra Purī, Kavirāj Goswāmī y 
nuestro Guru Mahārāj, podemos sentir algo del significado 
de este verso. Śrīla Guru Mahārāj estuvo muy intoxicado con 
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este verso y muchas veces escuchamos de él la expresión de su 
corazón sobre este verso . Por la gracia de Śrīla Guru Mahārāj 
sabemos algo de lo que hay dentro de este verso. Pero lo que 
aquí he explicado acerca de este verso, es indudablemente 
extremo. Esto está ceñido solamente al lenguaje del verso y es 
una explicación del significado externo del mismo.

El amor de Rādhārāṇī y el deseo de Kṛṣṇa
Podemos entender que los Pasatiempos de Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu vienen como la siguiente edición de los 
Pasatiempos eternos de Rādhā y Kṛṣṇa. Kṛṣṇa deseaba saborear 
la profundidad del amor y los sentimiento de separación de 
Rādhārāṇī por Él; Él quería probar Su propia belleza y amor a 
través del supremo humor devocional de Rādhārāṇī. 

Él mismo tomó el corazón y el halo de Rādhārāṇī para aparecer 
en la forma de Mahāprabhu fusionados en Su forma del Kali-
yuga avatār y descendió al mundo material con Sus asociados, 
Su morada, etc. Śrīla Svarūp Dāmodar nos ha explicado esto 
claramente:

rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād 
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau 
chaitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ chaikyam āptaṁ 
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 1.5)

Śrī Chaitanya Mahāprabhu es Kṛṣṇa mismo, pero ahora se ha 
convertido en la divina forma de Rādhā y Kṛṣṇa combinadas 
para probar el Kṛṣṇa-prema de Rādhārāṇī. Rādhārāṇī y 
Śrī Chaitanya Mahāprabhu en realidad no son diferentes,. 
Mahāprabhu apareció para saborear el éxtasis divino de Kṛṣṇa-
prema de la misma manera en que Rādhārāṇī lo saborea y para 
ver la forma en que Ella le da a Kṛṣṇa súper jubilo y éxtasis a 
través de Su amor, Su afecto, Su encanto, Su belleza, etc. Ese es 
el propósito oculto de la aparición de Kṛṣṇa como Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu.

kṛṣṇa-līlā amṛta-sāra,
tāra śata śata dhāra,
daśa-dike vahe yāhā haite
se chaitanya-līlā haya,
sarovara akṣaya,
mano-haṁsa charāha’ tāhāte
(Cc: 2.25.271)

“Que el cisne de tu corazón 
juegue en el inagotable 
depósito de los Pasatiempos 
de Śrī Chaitanya, de 
donde cientos de arroyos 
del máximo néctar de los 
Pasatiempos de Kṛṣṇa fluyen 
por todas las direcciones”.
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CAPÍTULO VEINTE

La Concepción Más Fina

Cuando usted es consciente quiere comer algo, quiere sentir 
algo, quiere hacer algo, quiere disfrutar de algo. Quiere una 
vida en la cual todo es agradable y hermoso. En su habitación 
escoge sus luces, sus ventanas, diferentes clases de decoraciones, 
etc., hace todo de la manera que le gusta. Su misma naturaleza 
demuestra que quiere una vida hermosa.

¿Dónde existe la belleza? ¿Cómo podemos encontrar 
belleza? Hay una bella historia en los Purāṇas acerca del búho 
transportador de Madre Lakṣmi Devī que explica esto. Una 
vez, Madre Lakṣmi Devī puso a prueba a su búho al darle 
una guirnalda de perlas, y le dijo: “Dale esta guirnalda a 
quién consideres que es el más hermoso. Sal y busca. Cuando 
encuentres a alguien que te parezca el más hermoso, dale esta 
guirnalda”.

El búho salió y buscó por todo el mundo a alguien, un 
animal, humano o cosa, que tuviera belleza completamente 
atractiva. por todas partes donde fue, siempre encontraba 
alguna deficiencia. Vio a muchas personas hermosas pero 
siempre pudo encontrar alguna deficiencia en ellas. Finalmente 
se sintió sediento y regresó a su casa. Cuando vio a su hija, 
inmediatamente sintió: “¡Oh! qué hermosa” y le dio la guirnalda 
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de perlas a su hija. Más tarde Madre Lakṣmi Devī le preguntó: 
“¿Qué ocurrió en tu búsqueda?” El búho respondió:“Fui por 
todo el mundo y no vi a nadie que fuera perfectamente bello. 
. Finalmente me sentí sediento y regrese a mi casa. Allí vi que 
mi propia hija era ¡tan hermosa!, Yo le di la guirnalda a ella”.

Visión de amor
Así pues, ¿dónde está la belleza? La belleza está en el corazón. 
Vemos la belleza a través del amor y el afecto de nuestro corazón. 
Si alguien quiere analizar todo, todo le parecerá feo. A veces la 
gente dice: “Esa persona tiene un bello rostro”. ¿Dónde está la 
belleza de la cara de esa persona? Si usted realiza un análisis en 
un laboratorio ¿encontrará la belleza del rostrode esa persona? 
No. Encontrará sangre, tejido, ADN, etc. 
Nunca encontrará belleza si usted busca externamente. 
La belleza existe dentro de nuestra conciencia. Cuando 
entendamos esto entonces todo nuestro alrededor se volverá  
auspicioso y hermoso para nosotros mediante el amor y el 
afecto que tenemos en nuestro corazón.

premāñjana-chchhurita-bhakti-vilochanena 
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti 
yaṁ śyāmasundaram achintya-guṇa-svarūpaṁ 
govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.38)

Usted sentirá que nada le parece hermoso si no tiene amor y 
afecto (prema) dentro de su corazón. Cuando los ojos de su 
corazón están decorados con amor y afecto entonces, todo lo 
que se encuentre en su presencia le parecerá muy hermoso. La 
visión necesaria para ver la belleza universal viene a nosotros 
a través de la devoción (bhakti).

Muchas veces Śrīla Guru Mahārāj explicó: “La belleza lo 
controla todo”. Su expresión: “La Búsqueda de Śrī Kṛṣṇa, la 
Hermosa Realidad” significa que la belleza lo controla todo. 
¿Cómo viene la belleza hacia nosotros? Mediante el amor y 

Sirvo al inconcebible, Señor 
original, Śyāmasundar Govinda, 
a quien los sadhus Siempre ven 
dentro de sus corazones a través 

de los ojos de la devoción ungidos  
con el colirio del amor.
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el afecto por nuestro Señor. Realmente queremos jugar y 
permanecer con nuestro Señor en un lugar hermoso lleno de 
bella parafernalia y rodeado por una atmósfera hermosa. La 
primera condición para esto es la devoción y la devoción vendrá 
a través de la dedicación. Así que todo—el amor, el afecto, la 
belleza, la devoción, la dedicación—está relacionado y existe 
dentro de un rincón de nuestro corazón.

sādhyaṁ tat-prītim evety upadiśati janān gaura-chandraḥ svayaṁ saḥ
(Daśa-mūla-tattva-niryāsa)

Sādhya significa lo que usted desea, su destino, su último anhelo. 
Mahāprabhu nos enseñó, sādhyaṁ tat-prītim: nuestro sādhya es 
amor por el Señor, así como también amor por nosotros mismos. 
Cuando usted tienes amor por el Señor, automáticamente el 
amor regresa hacia usted.

tach chātmane prati-mukhasya yathā mukha-śrīḥ
(Śrīmad Bhāgavatam: 7.9.11)

Si te pones tilaka en el espejo, verás que tu rostro está 
bellamente decorado con tilaka. Todo lo que das a tu Señor 
vuelve a ti mil veces más hermoso. Eso es prīti, Kṛṣṇa-prema, 
nuestra aspiración suprema y Śrī Chaitanya Mahāprabhu nos 
ha dado esa conciencia.

Alimento completo
La práctica de la conciencia de Kṛṣṇa es nuestra vida y es 
necesario practicar de una manera limpia y perfecta. En nuestra 
vida de práctica, la fe es la base y el amor es nuestro alimento. 
Si nuestro amor por Kṛṣṇa se incrementa entonces todo se 
incrementa. Si realizamos lo que hemos recibido de nuestro 
Gurudev—conciencia pura de Śrī Kṛṣṇa—entonces en todo—
en cada canción, en cada verso, en cada instrucción, en cada 
pensamiento—sentiremos: “Mi existencia está presente ahí”. 

Todas las expresiones de la conciencia de Kṛṣṇa tienen una 
naturaleza muy dulce.
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tad eva ramyaṁ ruchiraṁ navaṁ navaṁ 
tad eva śaśvan manaso mahotsavam 
tad eva śokārṇava-śoṣaṇaṁ nṛṇāṁ 
yad uttamaḥśloka-yaśo ’nugīyate

(Śrīmad Bhāgavatam: 12.12.50)

Tad eva ramyam: la conciencia de Kṛṣṇa es muy exquisita, 
hermosa y extática. Ruchiraṁ navaṁ navam: puede revelar 
nueva luz e inspiración a cada momento. A medida que 
alguien escucha sobre conciencia de Kṛṣṇa no estará satisfecho 
solamente al escuchar un poco de discusión; querrá escuchar  
más y más. Tad eva śaśvan manaso mahotsavam: la conciencia 
de Kṛṣṇa siempre le da al corazón de todos el sentimiento 
trascendental de un gran festival, tal como siempre esperamos 
que haya muchas variedades de mahāprasādam muy delicioso 
en un día de festival. La conciencia de Kṛṣṇa es como un 
generador: puede ser muy difícil comenzar, pero una vez que se 
le da marcha y poder, continuará felizmente y dará más y más 
luz al corazón de todos. Una vez que la conciencia de Kṛṣṇa 
entra en el corazón y recibe buena nutrición allí, germinará, 
crecerá felizmente y se volverá lo suficientemente fuerte para 
atar a un elefante. Parīkṣit Mahārāj dijo:

yach-chhṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ 
svādu svādu pade pade

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.1.19)

“Si discutes la conciencia Kṛṣṇa tanto como te sea posible a cada 
momento, néctar muy delicioso vendrá a ti una y otra vez, y 
adoptará formas más y más nuevas”. 

Vedavyās también dijo:

nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ 
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam 
pibata bhāgavataṁ rasam ālayaṁ 
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ

(Śrīmad Bhāgavatam: 1.1.3)
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La conciencia de Kṛṣṇa es como un fruto maduro muy dulce 
que no tiene piel ni semilla. A medida que lo saboreas, a cada 
momento te da más y más sentimientos extáticos y fuerza. 

bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir 
anyatra chaiṣa trika eka-kālaḥ 
prapadyamānasya yathāśnataḥ syus 
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo ’nu-ghāsam

(Śrīmad Bhāgavatam: 11.2.42)

¿Cómo sabrás si tienes conciencia de Kṛṣṇa o no? Lo sentirás 
tal como una persona hambrienta siente los efectos de tomar 
prasādam: cada bocado de prasādam le provee buen gusto, 
buena nutrición y remueve el hambre. Cuándo la conciencia 
de Kṛṣṇa se revela en nuestro corazón, nuestros sentimientos 
devocionales y nuestra actividad se incrementarán, sentiremos 
el jubilo y la felicidad de una conexión con Kṛṣṇa en nuestro 
corazón, experimentaremos desapego de las atracciones 
mundanas, y el fin de nuestra hambre por las cosas materiales.

Anhelo por Kṛṣṇa–prema
La conciencia de Kṛṣṇa no tiene fin. Los Upaniṣads dicen:

oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam 
idaṁ pūrṇāt pūrṇam udachyate 
pūrṇasya pūrṇam ādāya 
pūrṇam evāvaśiṣyate

(Bṛhad-āraṇyaka-upaniṣad: 5.1.1)

“La conciencia de Kṛṣṇa es infinita y un buscador sincero 
realmente obtendrá ese tipo de éxtasis—éxtasis infinito—
mediante de la conciencia de Kṛṣṇa”. 

A medida que la conciencia de Kṛṣṇa se revela más y más en 
nuestro corazón, podemos incluso volvernos locos. ¿Qué dijo 
Mahāprabhu Mismo?

na prema-gandho ’sti darāpi me harau 
krandāmi saubhāgya-bharaṁ prakāśitum 
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vaṁśī-vilāsy-ānana-lokanaṁ vinā 
bibharmi yat prāṇa-pataṅgakān vṛthā

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 2.45)

“Realmente, no tengo amor por Kṛṣṇa. Si lo tuviera entonces, 
¿cómo podría permanecer vivo? Estoy viviendo sin Kṛṣṇa, así 
que ¿cómo puedo decir que tengo amor por Kṛṣṇa?”

Mahāprabhu está lleno de Kṛṣṇa-prema, pero la expresión 
de Su corazón es: “Na prema-gandho ’sti darāpi Me Harau: No 
tengo siquiera un poco de anhelo por Kṛṣṇa”.

Realmente, Mahāprabhu estaba anhelando tanto Kṛṣṇa-
prema y Él nos mostró el grado de anhelo que es necesario 
para la conciencia de Kṛṣṇa. Él nos mostró que si pura y 
perfectamente, sin ninguna vacilación, realizamos que 
necesitamos Kṛṣṇa-prema, entonces incluso Kṛṣṇa no podrá 
detenernos. Lo obtendremos. Si estoy muy perturbado por el 
ambiente mundano y sinceramente le oro a Kṛṣṇa: “Por favor, 
dame Kṛṣṇa-prema”, entonces Kṛṣṇa debe darme eso.

Kṛṣṇa lo sabe todo y lo entiende todo. Kṛṣṇa está en todas 
partes y Su juego divino como el Dulce Absoluto nunca se 
detiene. Incluso si Kṛṣṇa no quiere darnos Kṛṣṇa-prema, Sus 
devotos lo harán (patitānāṁ pāvanebhyo). A veces a Kṛṣṇa le gusta 
esconderse, pero Sus devotos son siempre misericordiosos. Si 
ellos ven a alguien ahogándose lo rescatarán. Los devotos 
siempre le darán pleno apoyo a un alma anhelante.

Incluso si Kṛṣṇa me echa de Su jurisdicción, aún tengo 
esperanza si tengo anhelo por el servicio a Kṛṣṇa bajo la 
afectuosa guía de Sus devotos. Esa es la experiencia de mi vida; 
no es solo una teoría. He visto muchas cosas en mi vida y a 
través eso estoy seguro que incluso si Kṛṣṇa quiere echarme, no 
podrá si tengo el afecto de Sus devotos. Así pues, sólo la auto-
realización es necesaria: “¿Deseo Kṛṣṇa-prema o no?”

kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ 
krīyatāṁ yadi kuto ’pi labhyate 
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tatra laulyam api mūlyam ekalaṁ 
janma-koṭi-sukṛtair na labhyate

(Padyāvalī: 14)

Necesitamos éxtasis trascendental. No queremos tristeza, dolor, 
o inauspiciosidad. Siempre queremos lo opuesto. Queremos 
algo eterno, glorioso y hermoso. Solamente hay una manera 
de obtener eso: anhelo. El anhelo nos da la propiedad real de  
nuestra vida espiritual.

Si tengo anhelo por Kṛṣṇa-prema, entonces debo buscar, 
“¿Dónde está Kṛṣṇa-prema?” Es muy raro, pero si encuentro a 
alguien que tiene Kṛṣṇa-prema en su corazón, entonces debo 
tratar de obtener su asociación. A través de esa persona puedo 
entender lo que es Kṛṣṇa-prema, cuánto lo deseo, cuánto seré 
satisfecho por él, etc. Podré entender todo a través del sādhu 
quien tiene Kṛṣṇa-prema en su corazón.

Todas las Escrituras siempre alaban a los sādhus. Un sādhu 
es casto, honesto y dedicado al Señor con extremo amor y 
afecto. Si tenemos una conexión con un sādhu, con nuestro 
Guru y somos conscientes de eso, entonces podemos recibir 
prema, amor y afecto de él en el nivel consciente. El amor y el 
afecto se transmiten de conciencia a conciencia, de corazón a 
corazón. 

La presencia del amor dentro de la conciencia del sādhu 
puede ser transmitido a ti  y transformar tu conciencia. 
El anhelo es nuestra primera necesidad. Sin anhelo no 
encontraremos a ese sādhu ni Kṛṣṇa-prema. Muchas personas 
frustradas están buscando de la manera equivocada. Nuestra 
búsqueda debe estar llena de felicidad, paz y belleza. De esa 
manera buscaremos: “¿Está aquí o allá?” 

Si estamos frustrados en un lugar entonces debemos 
ver en otro lugar y dondequiera que podamos encontrar 
el humor devocional de Kṛṣṇa-prema debemos comprarlo 
inmediatamente con nuestro anhelo. El anhelo puede darnos 
todo. Pero krīyatām no significa: “Trata de comprarlo”. 

¡Compra la devoción extática 
a Kṛṣṇa donde quiera que esté 
disponible! El único precio es el 
anhelo, no es obtenible por actuar 
piadosamente (por practicar 
vidhi-bhakti) por diez millones 
de vidas.
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Krīyatām significa: “cómpralo” El precio de Kṛṣṇa-prema es el 
anhelo. Sin anhelo, sin un intenso deseo, jamás obtendremos 
Kṛṣṇa-prema, incluso si tenemos un océano de sukṛti. La única 
cualificación y medio es el anhelo, y sin eso no obtendremos 
nada.

Intoxicado con la actividad mundana
Durante el Ratha Yātrā Mahāprabhu Le oró al Señor Jagannāth:

nāhaṁ vipro na cha nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro 
nāhaṁ varṇī na cha gṛha-patir no vanastho yatir vā 
kintu prodyan-nikhila-paramānanda-pūrnāmṛtābdher 
gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 13.80)

“No somos brāhmaṇas, kṣatryas, vaiśyas o śūdras. No somos 
sannyāsīs, vānaprasthas, gṛhasthas o brahmachārīs. Nuestra 
identidad no es mundana. Somos eternos sirvientes de los 
sirvientes de los sirvientes de Śrī Kṛṣṇa la hermosa realidad. 
Gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsā-dāsānudāsaḥ: somos los 
sirvientes de los sirvientes del sirviente del vaquerito de 
Vṛndāvan quien es el protector, el prestigio y todo de las gopīs. 

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī 
Ṭhākur liderando a los devotos a 

través de las calles de Kolkata  
hacia el Bag Bazaar  

Gauḍīya Maṭh (en la foto abajo).
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Ese Kṛṣṇa es nuestro disfrutador y todo nuestro servicio está 
destinado a suplirle de disfrute”.

Esta es la concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu y a través 
de Su concepción nos estamos acercando a Guru-Vaiṣṇava 
con fe firme y anhelo de ser ocupados en el servicio. Cómo 
podemos servir apropiadamente a los sirvientes de Rādhā-
Kṛṣṇa de acuerdo a la concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu 
en nuestras vidas, ha sido revelado por Prabhupāda Śrīla 
Saraswatī Ṭhākur.

Nuestro Paraṁ Gurudev, Śrīla Saraswatī Ṭhākur, compuso 
una canción en bengalí durante el festival de inauguración del 
Bag Bazaar Gauḍīya Maṭh en Kolkata. Antes de que ese ashram 
se abriera, Śrīla Saraswatī Ṭhākur y sus discípulos se quedaban 
en una casa rentada en Ultadanga.

 Un caballero, Jagabandhu Prabhu, donó tres lakhs de 
rupias a Prabhupāda de manera que él pudiera establecer 
las instalaciones de su misión en Kolkata. Actualmente eso 
sería igual a una donación de por lo menos un crore de rupias. 
Todos los discípulos de Prabhupāda estaban muy felices y 
disfrutaron mucho su nuevo ashram. Todas las actividades 
de un ashram externamente parecen actividades materiales 
(viṣay). Internamente son el servicio de Guru y Gaurāṅga, pero 
externamente parecen actividades materiales: comer, dormir, 
cantar, danzar, etc.(viṣaya-raṅga).

Cuando fue celebrado el festival para la inauguración del 
nuevo ashram, una procesión al estilo Ratha Yātrā trajo las 
Deidades Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvikā Giridhārī de 
Ultadanga a Bag Bazaar. En esa época Śrīla Saraswatī Thakur 
compuso esta línea explicando las actividades de su misión:

pūjala rāga-pātha gaurava-bhaṅge 
mātala sādhu-jana viṣaya-raṅge

Aquí Śrīla Saraswatī Ṭhākur explica que el sādhu-jana, los 
devotos, todos parecen muy intoxicados con actividades 
mundanas (viṣaya-raṅge), pero sus actividades no son mundanas 

Śrīmad Jagabandhu Bhakti Rañjan
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en absoluto: son adoración regulada del más elevado sendero 
de raga-mārg, la senda del servicio amoroso a la Divina Pareja 
Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa.

Śrīla Saraswatī Ṭhākur dio a todos el conocimiento divino 
de que no debemos saltar emocionalmente a las actividades 
externas de los residentes de Vṛndāvan. Más bien, debemos 
respetar y honrar su servicio por encima de nosotros y orar 
por su misericordia. Si tratamos de saltar de nuestra montaña 
egoísta al plano más elevado del līlā divino, caeremos muy 
cerca de donde hemos comenzado. Este no es el procedimiento 
adecuado para tratar de entrar al plano superior desde nuestra 
posición de existencia actual. Necesitamos transformarnos y ser 
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empoderados por los residentes de ese plano superior antes de 
que podamos entrar allí.

Hanumānji puede saltar de montaña a montaña ya que él 
actúa solamente para el servicio de Su Señor Rāmachandra. 
Necesitamos tener poder como él, es decir, un humor de servicio 
puro, antes de que podamos saltar desde nuestra posición a los 
Pasatiempos divinos de Rādhā-Kṛṣṇa. Pūjala rāga-pātha gaurava-
bhaṅge: hasta que estemos calificados con un humor de servicio 
puro, honraremos los pasatiempos del Dulce Absoluto de la 
Divina Pareja desde una distancia respetable.

La postura del saṅkīrtan de Mahāprabhu
Cuando yo quería hacer un diorama expresando el Siddhānta de 
Śrīla Saraswatī Ṭhākur al frente de nuestro Maṭh en Nabadwīp, 
yo usé este verso. Sin embargo cambie una de las lineas del 
verso con el permiso de Śrīla Guru Mahārāj. A través de Śrīla 
Guru Mahārāj podemos entender el deseo de Śrīla Saraswatī 
Ṭhākur y para fines de prédica cambié este verso para que fuese 
más comprensible a las personas en general. Yo grabé estas dos 
líneas en nuestro naṭ mandir:

mātala hari-jana kīrtana-raṅge 
pūjala rāga-pātha gaurava-bhaṅge

Más tarde, también puse esta expresión en la pared de mi 
veranda, de manera que pudiera verla todos los días. La 
frase viṣaya raṅge de Śrīla Saraswatī Ṭhākur es muy profunda. 
Decir que el trabajo y las actividades que pueden parecer 
completamente materiales son en realidad completamente 
trascendentales, no es fácil de entender para el público. Yo 
quería mostrar en el diorama que es mediante el saṅkīrtan 
de Mahāprabhu que debemos adorar a Rādhā-Kṛṣṇa en Kali-
yuga. Por esa razón en vez de eso usé la frase mātala Hari-
jana kīrtana-raṅge. Significa que los devotos están intoxicados 
con la práctica del saṅkīrtan de Mahāprabhu. Ellos están 
escuchando y cantando el Santo Nombre y las glorias de 

Intoxicados con el júbilo del 
saṅkīrtan, las almas rendidas 
adoran rāga-mārg desde dentro de 
la postura de vidhi-mārg.
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Mahāprabhu y mediante eso están sirviendo y satisfaciendo a 
la Divina Pareja Rādhā-Kṛṣṇa, cuya forma no diferente es Śrī 
Chaitanya Mahāprabhu, En la postura formal (gaurava-bhaṅge) 
del saṅkīrtan de Mahāprabhu los devotos están ofreciendo su 
adoración a Rādhā-Govinda y a Sus sirvientes íntimos.

En la actualidad no vivimos en el dominio de Rādhā-Kṛṣṇa, 
y no estamos tratando de entrar forzosamente a esa morada. 
Más bien estamos tratando de honrarla mediante nuestra 
vida en Kali-yuga bajo el refugio apropiado de la práctica del 
saṅkīrtan a los pies de loto de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Así 
pues, estamos procediendo sistemáticamente hacia la meta de 
nuestra vida, el servicio de Rādhā-Govinda, bajo la guía de 
Sus asociados íntimos encabezados por Śrīla Rūpa Goswāmī 
Prabhu.

Servicio en Gupta Govardhan
Una vez, cuando estábamos pintando el edificio de Śrīla Guru 
Mahārāj en Nabadwīp decidí colocar un verso al frente del 
edificio arriba de su veranda.

śrī-rādhāra bhāve yini suvarṇa varaṇa 
sāṅgopāṅge navadvīpe yā̐ra saṅkīrtana 
kalite upāsya sei kṛṣṇa gaurahari 
navadhā bhaktite tā̐ra upāsanā kari

(Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

[“A través de las nueve prácticas de la devoción, adoro al 
Avatār dorado de Kṛṣṇa de Kali-yuga, Gaura Hari, quien realiza 
saṅkīrtan en el humor de Śrī Rādhā con Sus asociados en Śrī 
Nabadwīp Dhām”].

Cuando escribí este verso al frente de su edificio, Śrīla Guru 
Mahārāj, no dijo nada. Años más tarde, cuando estábamos 
haciendo mantenimiento al edificio, pintamos de blanco todas 
las paredes y ese verso fue cubierto. Cuando Śrīla Guru Mahārāj 
salió a la azotea del naṭ mandir y vio la pared donde el verso 
había sido escrito, me preguntó: “¿Dónde está ese verso? No lo 

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar 
Dev-Goswāmī Mahārāj Bhajan 

Dhām en el Śrī Chaitanya  
Sāraswat Maṭh, Nabadwīp.
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veo”. Entonces entendí que Śrīla Guru Mahārāj se daba cuenta  
de todo y que él estuvo muy feliz cuando puse este verso al 
frente de su edificio. Sentí que Śrīla Guru Mahārāj sabía todo 
lo que yo estaba haciendo y siempre me estaba observando. 
Entonces tuve que escribir ese verso allí de nuevo y aún está 
ahí hoy en día.

Nuestro Maṭh está ubicado en Gupta Govardhan, el 
Govardhan oculto, en Śrī Nabadwīp Dhām. Govardhan es el 
principal lugar de la adoración rāga-mārg de Rādhā-Kṛṣṇa.

pramada-madana-līlāḥ kandare kandare te 
rachayati nava-yūnor dvandvam asminn amandam 
iti kila kalanārthaṁ lagnakas tad-dvayor me 
nija-nikaṭa-nivāsaṁ dehi govardhana tvam

(Śrī Govardhana-vāsa-prārthanā-daśakam: 2)

Girirāj Govardhan es el lugar más elevado de los Pasatiempos 
de Rādhā-Kṛṣṇa. Los līlās más elevados de Rādhā-Kṛṣṇa 
ocurren en los bosques alrededor de la colina de Govardhan. 
Rādhā Kuṇḍa, Śyāma Kuṇḍa, Govinda Kuṇḍa, Kusum Sarovar 
y muchos, muchos kuñjas que rodean a Govardhan y los līlās 
confidenciales de Rādhā-Kṛṣṇa ocurren en diferentes tiempos  
y en estos lugares en torno a Govardhan.

Rādhā-Kṛṣṇa disfrutan Sus Pasatiempos íntimos alrededor de 
Govardhan mientras todas las sakhīs y mañjarīs diligentemente 
les sirven día y noche. Principalmente Lalitā Devī organiza el 
servicio de Rādhā-Kṛṣṇa y da el servicio más elevado al grupo 
de Rūpa Mañjarī. Gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt: de esta 
manera el néctar de Kṛṣṇa-prema inunda todo alrededor de la 
colina de Govardhan.

Presentamos nuestro diorama al frente de nuestro 
Maṭh para mostrar a todos que mediante el saṅkīrtan de 
Mahāprabhu podemos honrar apropiadamente el plano 
más adorable de servicio en rāga-mārg de Rādhā-Kṛṣṇa—
Govardhan—y que automáticamente entraremos allí cuando 
nos volvamos cualificados a través de nuestra práctica sincera 

Oh Govardhan, la Divina Pareja 
liberalmente desempeña Sus 
pasatiempos de amor enloquecido 
en tus cuevas. Por favor 
otorgame una morada cerca de 
ti de manera que pueda ver Sus 
pasatiempos. 

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, 
en el Śrī Gupta Govardhan de  
Śrī Nabadwīp Dhām.
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de saṅkīrtan. Śrīla Guru Mahārāj aceptó todas mis ideas. De 
esa manera decoramos el frente del Śrī Chaitanya Sāraswat 
Maṭh y ajustamos la expresión de Śrīla Saraswatī Ṭhākur.

El refugio de las sakhīs
Si desean entrada en la sección especial del Kṛṣṇa līlā, el amor 
de amantes, entonces deben ir a las sakhīs, las asociadas de 
Rādhārāṇī. Todos los derechos están reservados por las sakhīs 
en esos Pasatiempos. Deben ir a las sakhīs, rendirse a ellas 
y de ellas obtener una visa para entrar en esos pasatiempos. 
Si las sakhīs no dan una visa entonces nadie—ni Kṛṣṇa, ni el 
Señor Śiva, ni nadie—puede dar entrada en los Pasatiempos 
de amor de amantes. A Lakṣmī Devī misma le fue negada una 
visa. Todos los derechos son reservados por las sakhīs. En el Śrī 
Chaitanya-charitāmṛta está escrito:

sakhī vinā ei līlā puṣṭa nāhi haya 
sakhī līlā vistāriyā, sakhī āsvādaya

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.203)

“Las sakhīs proveen de toda la nutrición necesaria para los 
pasatiempos de Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa en amor de amantes. Las 
sakhīs personalmente saborean estos Pasatiempos y sólo ellas 
tienen el poder de distribuirlos. Nadie más tiene el derecho 
de saborearlos, y sin el consentimiento de las sakhīs nadie 
obtiene entrada a ellos”.

Rādhārāṇī es la líder de todos los grupos de sakhīs. Ella 
tiene ocho sakhīs principales: Lalitā, Viśākhā, Chitra, Champa-
kalatikā, Tuṅga Vidyā, Indulekā, Sudevī y Raṅga Devikā. Ellas 
son el grupo líder de todos los servidores de Rādhā-Kṛṣṇa. 
Las Mañjarīs, las sakhīs más jóvenes, sirven bajo la guía de las 
ocho sakhīs principales. 

Las Mañjarīs son lideradas por Rūpa Mañjarī y sus 
asociadas: Lavaṅga Mañjarī, Anaṅga Mañjarī, Rati Mañjarī, 
Guṇa Mañjarī, etc. Rādhārāṇī sirve directamente a Kṛṣṇa 
mientras todas Sus asociadas la asisten bajo la guía de Lalitā 
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Devī y Rūpa Mañjarī. Rādhārāṇī a veces también envía a 
Kṛṣṇa para satisfacer a las sakhīs. Las sakhīs no esperan 
asociarse con Kṛṣṇa a solas, pero Rādhārāṇī hace muchos 
arreglos tácticos para ellas. Rādhārāṇī quiere satisfacer a 
Kṛṣṇa y paralelamente a todos los servidores de Kṛṣṇa.

De esta manera continúan los Pasatiempos de Rādhā-Kṛṣṇa 
y la entrada al servicio en esos Pasatiempos solo es posible 
mediante la rendición a las sakhīs. Sin su misericordia nadie 
puede esperar servir a Rādhārāṇī o a Kṛṣṇa. 

El servicio ha Rādhārāṇī es muy raro de obtener y sin la 
misericordia de las sakhīs nadie lo obtendrá. Las sakhīs dan 
poder a las mañjarīs, así pues, si alguien puede recibir la 
misericordia de Rūpa Mañjarī, la líder de las Mañjarīs, entonces 
obtendrá plena entrada en el mundo del servicio de Goloka 
Vṛndāvan.

Si procedemos apropiadamente, debemos obtener algún día 
la asociación y la misericordia de las asociadas de la divina 
pareja, las sakhīs. Esa es la meta de nuestra vida. Pero antes 
de eso es necesario para nosotros entender las identidades de 
Kṛṣṇa, Rādhārāṇī y Sus asociadas, así como también nuestra 
propia identidad y necesidad. Requerimos la realización 
de estas cosas y necesitamos aproximarnos a ese plano 
superior a través del canal apropiado. Si podemos acercarnos 
apropiadamente entonces alcanzaremos la meta de nuestra 
vida.

mātala hari-jana kīrtana-raṅge 
pūjala rāga-pātha gaurava-bhaṅge

Nuestro objetivo es el servicio de Rādhā-Kṛṣṇa bajo la guía de 
las asociadas de Rādhārāṇī, pero si pensamos que obtendremos 
eso muy fácilmente, entonces seremos engañados. Primero es 
necesario practicar Hari-nām-saṅkīrtan apropiadamente y 
tratar de atraer a Rādhā-Kṛṣṇa para que aparezcan en nuestro 
corazón por la gracia de Sus asociados.
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Gusto mundano e imitación inmadura
En la actualidad el Rādhā-Govinda-līlā está muy lejos de 
nosotros, ya que estamos atados por nuestros sentidos 
materiales y no tenemos control sobre ellos. Tenemos una 
concepción materialista y a travéz de eso caemos en la basura 
de la ilusión una y otra vez. Un practicante adecuado que 
está cualificado para recordar el līlā de Rādhā-Kṛṣṇa bajo la 
guía de su Guru, no tiene apego por este mundo material. No 
tiene lujuria, ira, codicia o ilusión—nada. Pero somos almas 
condicionadas y estamos contaminados por māyā, y seremos 
engañados incluso más por māyā si no somos cuidadosos y 
tratamos de entrar prematuramente en el plano superior de 
los Pasatiempos de Kṛṣṇa en Vṛndāvan.

Así pues muchas así llamadas grandes personalidades y 
sādhus pueden predicar acerca de Vraja-bhajan, pero antes 
de la etapa de ruchi no estamos cualificados para eso. Ruchi 
significa apego extremo, afecto y amor que está libre de 
cualquier cosa mundana. Aquellos que tienen ruchi pueden 
pensar en los Pasatiempos de Rādhā-Govinda, su posición en 
esos Pasatiempos, el aṣṭa-kāliya-līlā y muchas otras cosas. Pero 
si aún tenemos algunos anarthas [deseos mundanos], entonces 
cualquier práctica de eso será imitación, y la imitación, el 
sahajiyāismo, nos llevan al infierno.

Hemos visto muchos bābājīs cantando el līlā de Rādhā-Kṛṣṇa 
y llorando mucho: cantando y llorando, cantando y llorando 
y finalmente echando espuma por la boca. Pero simplemente 
mostrar muchos síntomas de éxtasis no es verdadero Kṛṣṇa-
prema. Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur expresó claramente en su 
canción:

   ki āra baliba tore mana 
mukhe bala prema prema, vastutaḥ tyajiyā hema 
 śūnya-grantha añchale bandhana

(Kalyāṇa-kalpa-taru: Upadeśa, 18.1)
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“Mi mente sucia y traviesa, ¿qué te puedo decir? Siempre 
estás diciendo: ‘Kṛṣṇa- prema, Kṛṣṇa-prema’ y haciendo una 
exhibición de los síntomas de Kṛṣṇa-prema, pero realmente no 
tienes nada. Tus actividades son comparables a hacer un nudo 
en la esquina de tu ropa para mostrar a los demás que tienes 
un pedazo de oro allí. Adentro no tienes nada. Piensas que 
estás llevando una preciosa joya dorada dentro de ti, pero en 
realidad no tienes nada de valor. Piensas que tus actividades 
te están dando la riqueza de Kṛṣṇa-prema, pero realmente solo 
te están engañando”.

El éxtasis y el néctar de los Pasatiempos de Kṛṣṇa en 
Vṛndāvan sólo pueden ser saboreados por las almas liberadas. 
Debemos esperar que venga la etapa de ruchi a nosotros antes 
de tratar de entrar allí. Primero debemos hacer que nuestro 
corazón y nuestra mente se limpien y se ocupen en el servicio de 
Rādhā-Govinda, bajo la guía de un sādhu verdadero, quien esté 
practicando apropiadamente la conciencia de Kṛṣṇa en la línea 
del servicio exclusivo. Tal sādhu nos guiará adecuadamente de 
acuerdo a nuestro estado de desarrollo. 

Si tratamos de proceder de esa manera y ocuparnos en 
Hari-nām-saṅkīrtan tal como fue dado por Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu para la era de Kali-yuga, será posible para 
nosotros recibir la misericordia purificante de Rādhā-Govinda. 
Estaremos plenamente satisfechos con eso.

El tesorero de nuestra fortuna
Śrī Chaitanya Mahāprabhu apareció para mostrarnos el 
sendero de nuestra vida y las glorias de Rādhā-Govinda. El 
regalo más grande de Śrī Chaitanya Mahāprabhu al mundo 
y la manera en que Él lo distribuye, han sido explicados por 
Śrīla Guru Mahārāj.

sarvāchintyamaye parātpara-pure goloka-vṛndāvane 
chil-līlā-rasa-raṅginī parivṛtā sā rādhikā śrī-hareḥ 
vātsalyādi-rasaiś cha sevita-tanor-mādhurya-sevā-sukhaṁ 
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nityaṁ yatra mudā tanoti hi bhavān tad dhāma-sevā-pradaḥ
śrī-gaurānumataṁ svarūpa-viditaṁ rūpāgrajenādṛtaṁ 
rūpādyaiḥ pariveśitaṁ raghu-gaṇair āsvāditaṁ sevitam 
jīvādyair abhirakṣitaṁ śuka-śiva-brahmādi-sammānitaṁ 
śrī-rādhā-pada-sevanāmṛtam aho tad dātum īśo bhavān

(Śrīmad Bhakti Vinod Viraha Daśakam: 8–9)

En el plano más elevado del reino inconcebible—Goloka 
Vṛndāvan Dhām—Rādhārāṇī y Sus asociadas sirven a 
Kṛṣṇa en el rasa supremo de amor de amantes. Śrī Chaitanya 
Mahāprabhu apareció para distribuir el servicio de Rādhārāṇī 
bajo la guía de Sus asociadas. Svarūp Dāmodar entendió esto 
perfectamente. Śrīla Rūpa Goswāmī, Śrīla Sanātana Goswāmī, 
Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī y Śrīla Jīva Goswāmī practicaron 
esto sinceramente durante toda su vida y mostraron a todo el 
mundo la manera correcta de aproximársele. Śrīla Sanātana 
Goswāmī lo adoró, Śrīla Rūpa Goswāmī lo distribuyó, Śrīla 
Raghunāth Goswāmī lo saboreó y lo sirvió y Śrīla Jīva Goswāmī 
lo protegió. Śukadeva Goswāmī, el Señor Śiva, el Señor Brahmā, 
Devarṣi Nārada, Uddhava y otros juntaron  sus manos y le 
dieron su pleno respeto. Śrī-Rādhā-pada-sevanāmṛtam: el néctar 
del servicio de los pies de loto de Rādhārāṇī, la concepción más 
elevada de la conciencia de Kṛṣṇa, aho tad dātum īśo bhavān: el 
tesorero de esa riqueza es Gurudev. Solamente Gurudev tiene 
la capacidad de distribuir ese destino final y esa propiedad más 
elevada a las almas condicionadas.

La esencia de la expresión de Śrīla Guru Mahārāj en estos 
dos versos es: “La fuerza, la cualidad, la cualificación — todo  
lo necesario para adorar los pies de loto de Rādhārāṇī viene a 
través de Gurudev”. 

Todo lo que queremos saber lo podemos entender a través de 
nuestro Gurudev. La posición de Gurudev es siempre suprema. 
Gurudev es el mejor sirviente del Señor. En las Escrituras se 
dice:

harau ruṣṭe gurus-trātā gurau ruṣṭe na kaśchana
(Āditya-purāṇa)
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“Si Kṛṣṇa está enojado contigo, Gurudev puede salvarte, 
Rādhārāṇī puede salvarte, pero si Rādhārāṇī está disgustada 
contigo, Kṛṣṇa no puede salvarte”.

Nuestra protección, nuestro medio ambiente, nuestro todo, 
vienen hacia nosotros a través de la misericordia de Gurudev 
y mediante eso seremos practicantes gentiles, afortunados y 
exaltados. De esa manera practicaremos para servir a Rādhā-
Kṛṣṇa en la línea de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Eso es llamado 
Kṛṣṇānuśīlanam: servir a Śrī Kṛṣṇa bajo la guía de Śrīmati 
Rādhārāṇī.

Sabemos que Gurudev no es diferente de Rādhārāṇī. Está 
escrito por todas partes de las Escrituras, pero Śrīla Saraswatī 
Ṭhākur mencionó especial y dulcemente: “Si quiero ver a mi 
Gurudev, veré que él es la forma no diferente de Rādhārāṇī. No 
sé y no quiero conocer la posición del Guru de otra persona. 
Sólo sé que mi Guru es mi salvador, mi amo, mi  todo, y si 
quiero verlo más profundamente entonces veo que él es una 
forma no diferente de Rādhārāṇī”. Śrīla Saraswatī Ṭhākur 
expresó su visión de esta manera y honramos eso plenamente.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī 
Ṭhākur y Śrīla Guru Mahārāj están todos profundamente 
apegados al servicio de Rādhārāṇī. Trataremos de corazón y 
alma tanto como sea posible para nosotros servirlos, a nuestro 
Guru-paramparā, y mediante ese sistema telescópico nuestro 
servicio irá directa y perfectamente a Rādhā -Kṛṣṇa. . Esta es la 
concepción más fina y más elevada de la conciencia de Kṛṣṇa. 
Somos muy afortunados de estar en la línea de la conciencia 
de Kṛṣṇa bajo la guía de Śrīla Guru Mahārāj y Śrīla Saraswatī 
Ṭhākur, quienes son los asociados más queridos de Śrīla Rūpa 
Goswāmī y Rādhārāṇī.
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Abreviaturas

Bg: Śrīmad Bhagavad-gītā
Brs: Bhakti-rasāmṛta-sindhu
Bs: Brahma-saṁhitā
Cc: Śrī Chaitanya-charitāmṛta
Gs: Śrī Garga-saṁhitā
Īu: Īśopaniṣad
Pbc: Prema-bhakti-chandrikā
Pp: Padma-purāṇa
SB: Śrīmad Bhāgavatam

Las subdivisiones dentro de los textos, tales como los līlās del 
Śrī Chaitanya charitāmṛta, han sido abreviadas con números.



42

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj
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Acerca del Autor

gurvābhīṣṭa-supūrakaṁ guru-gaṇair āśīṣa-saṁbhūṣitaṁ 
chintyāchintya-samasta-veda-nipuṇaṁ śrī-rūpa-panthānugam 
govindābhidham ujjvalaṁ vara-tanuṁ bhakty anvitaṁ sundaraṁ 
vande viśva-guruñ cha divya-bhagavat-premṇo hi bīja-pradam

“Ofrezco mis reverencias a Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-
Goswāmī Mahārāj, quien complace perfectamente los deseos 
más preciados de su Gurudeva; quien está plenamente ador-
nado con las bendiciones de los asociados de su Gurudeva; 
quien es experto en todos los aspectos del conocimiento védico, 
tanto concebibles como inconcebibles; quien es el preeminente 
seguidor de la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu; cuya her-
mosa, exaltada y refulgente forma está llena de devoción; quien 
es el Guru del mundo y quien distribuye la semilla del amor 
divino por el Señor Supremo”.

Su Divina Gracia Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī 
Mahārāj hizo su aparición en este mundo el 17 de Diciembre 
de 1.2 en la tierra sagrada de Śrī Gaura Maṇḍal en una aldea 
conocida como Bamunpara dentro del distrito de Burdwan en 
Bengala Occidental, India.

Así como el sol que aparece e inspira los lotos a florecer, Śrīla 
Govinda Mahārāj apareció en una familia brāhmaṇa y llenó 
la tierra de Śrīman Mahāprabhu de jubilo. Los ancestros de 
su familia eran seguidores de Śrī Nityānanda Prabhu y desde 
su niñez se ocupó en el servicio de las Deidades de su familia, 
Śrī Śrī Rādhā- Gopināth, que fueron instaladas por el hijo de 
Nityānanda Prabhu, Vīrachandra Prabhu. A la edad de die-
cisiete años, conoció a su Divino Maestro Śrīla Bhakti Rakṣak 
Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj. 
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Gurvābhīṣṭa-supūrakaṁ
Él perfectamente complace los deseos más preciados de su Gurudev.

Casi inmediatamente después que él llegó, Śrīla Śrīdhar Mahārāj 
reconoció sus cualidades divinas y declaró públicamente que lo 
prepararía para que fuera el futuro Āchārya del Śrī Chaitanya 
Sāraswat Maṭh.

La misión de Śrīla Śrīdhar Mahārāj era presentar la gloria de 
Śrīman Mahāprabhu de acuerdo a las enseñanzas de Śrīla Rūpa 
Goswāmī Prabhu y sus seguidores, conducida en los tiempos 
modernos por Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur. Śrīla 
Govinda Mahārāj actuó para cumplir este deseo de su Gurudev 
en toda forma posible. Él estableció una imprenta y publicó 
numerosos libros y revistas llenas con los escritos de los 
Āchāryas de la Rūpānuga sampradāya. Él dirigió viajes a los 
sitios de peregrinaje en toda la India que están relacionados con 
el Vaiṣṇavismo de la Gauḍīya Sāraswat. Estableció el Festival 
anual de Parikramā a Śrī Nabadwīp Dhām en el Śrī Chaitanya 
Sāraswat Maṭh, que ha continuado sin interrupción desde 
1.4. Él hizo los arreglos para la instalación de las Deidades 
del Maṭh, Śrī Śrī Gandharva-Govinda Sundar y colectó los 
fondos necesarios para construir las cúpulas del templo donde 
Ellas residen. Viajó a pueblos y aldeas cercanos y lejanos para 
difundir el Nām-saṅkīrtan-dharma de Śrīman Mahāprabhu e 
inspiró a las almas a que tomaran refugio a los pies de loto de 
Śrī Guru. Los incontables esfuerzos que hizo al servicio de su 
Gurudeva no se pueden resumir.

Śrīla Govinda Mahārāj también sirvió a Śrīla Śrīdhar 
Mahārāj íntimamente como su doctor y confidente. Su relación 
fue tan desarrollada que muchos los han descrito como un 
ejemplo brillante del Guru perfecto y el discípulo perfecto. 
Śrīla Govinda Mahārāj se ha descrito como: “estar atado por 
el afecto” a los pies de su Gurudev, y Śrīla Śrīdhar Mahārāj 
sintió tal apego por Śrīla Govinda Mahārāj, que a veces no 
podía tolerar su separación, incluso por unas pocas horas.
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Guru-gaṇair āśīṣa-saṁbhūṣitaṁ
Él está plenamente  adornado con las bendiciones de los asociados de 
su Gurudev.

A lo largo de los cuarenta y dos años que vivieron juntos, Śrīla 
Govinda Mahārāj tuvo la fortuna de servir a muchos de los 
hermanos espirituales de Śrīla Śrīdhar Mahārāj y observar sus 
amorosas interacciones con Śrīla Śrīdhar Mahārāj.

Grandes predicadores como Śrīpād Bhakti Sāraṅga Goswāmī 
Mahārāj, Śrīpād Bhakti Prajñān Kesav Mahārāj, Śrīpād Bhakti 
Vichār Jājāvar Mahārāj, Śrīpād Bhakti Dayita Mādhav Mahārāj 
y Śrīpād Bhakti Kamal Madhusūdan Mahārāj, venían al Śrī 
Chaitanya Sāraswat Maṭh para honrar a Śrīla Śrīdhar Mahārāj 
y mientras estaban allí siempre animaban  afectuosamente a 
Śrīla Govinda Mahārāj. La hermana de Śrīla Bhakti Siddhānta 
Saraswatī Ṭhākur, la hermana de Śrīla Bhaktivedanta Swāmī 
Prabhupāda, Bhāvanī Didi y la hermana de Śrīla Śrīdhar 
Mahārāj, Ramā Didiy así como también otras nobles damas, 
también bendijeron a Śrīla Govinda Mahārāj durante su 
juventud.

A finales de los “40” y comienzo de los “50” Śrīla A.C. 
Bhaktivedanta Swāmī Prabhupāda dirigió un centro de prédica 
en beneficio del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh en Kolkata. Como 
un joven brahmachārī, Śrīla Govinda Mahārāj se quedaba con 
Śrīla Swāmī Mahārāj por algunos meses cada año. diariamente, 
Śrīla Swāmī Mahārāj le enseñaba versos del Śrīmad Bhagavad-
gītā y él cocinaba para Śrīla Swāmī Mahārāj. Durante esta época  
Śrīla Swāmī Mahārāj también lo entrenó como un predicador  
al ocuparlo como el primer distribuidor de la revista De 
Vuelta al Supremo. Cuando Śrīla Govinda Mahārāj comenzó 
la revista Gauḍīya Darśan del Śrī Chaitanya Sāraswat Math, 
Śrīla Swāmī Mahārāj escribió una carta de apreciación por su 
servicio: “[Tu estilo] no sólo es muy entretenido, sino también, 
instructivo... A su tiempo puedes convertirte en un gran 
humorista trascendental en el arte del periodismo. Tienes la 
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completa misericordia de tu divino Maestro y puedes depender 
de sus bendiciones para tu progreso futuro. Sinceramente te 
deseo todo el éxito. Indudablemente estás ahora en la orden 
más elevada del varnashram-dharma, pero no podemos olvidar 
que perteneces a la categoría de nuestros afectuosos hijos. No 
podemos olvidar todo aquel amor filial por ti y cuando vemos 
que estás mejorando en todos los aspectos, se alegra nuestro 
corazón”.

Chintyāchintya-samasta-veda-nipuṇam

Es experto en todos los aspectos del conocimiento védico, tanto 
concebibles como inconcebibles.

El dominio de las Escrituras reveladas de Śrīla Govinda 
Mahārāj asombraba a todos quienes lo conocieron. Desde 
su infancia tuvo una memoria formidable, y cuando llegó al 
Maṭh, rápidamente memorizó cientos de canciones y miles 
de versos por la orden de su Gurudev. Desde esa época hasta 
sus días finales, podía recitar con presteza el Śrīmad Bhagavad-
gītā, el Śrī Chaitanya-Charitāmṛta, grandes porciones del Śrīmad 
Bhāgavatam e incontables versos de otros textos. Después de 
dos o tres años de unirse, podía disertar con más autoridad que 
muchos de los hermanos espirituales de su Guru. La capacidad 
de Śrīla Govinda Mahārāj de relatar y explicar las Escrituras 
complació a Śrīla Śrīdhar Mahārāj tanto que cuando Śrīla 
Govinda Mahārāj era un brahmachārī de sólo dos años, Śrīla 
Śrīdhar Mahārāj le dio el título ‘Vidyā Ranjan’ [alguien cuyo 
conocimiento deleita a los demás]. 

Śrīla Śrīdhar Mahārāj más tarde también declaró en su 
ultima voluntad y testamento: “Por sobre todo, él [Śrīla 
Govinda Mahārāj] es bien conocido y aclamado unánimemente 
como estar firmemente establecido en la filosofía de la perfecta 
verdad axiomática del bhakti, como fue propuesta por mí así 
como también por mi Divino Maestro”. 

Śrīla Govinda Mahārāj escribió numerosos poemas y 
artículos en sánscrito y bengalí, los cuales publicó en la revista 
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que dirigía a nombre del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Śrī 
Gauḍīya Darśan. Sus escritos combinaban el siddhānta con 
ingenio, dulzura y humor para derretir tanto el corazón como 
la mente. Los hermanos espirituales de Śrīla Śrīdhar Mahārāj, 
a veces confundían sus composiciones como si fuesen de 
Śrīla Śrīdhar Mahārāj, a las que ellos reverenciaban como no 
diferentes de los escritos de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu.

La experticia de Śrīla Govinda Mahārāj también fue más allá 
de la teoría escritural, él era adepto en liderazgo, organización, 
recaudación de fondos, construcción, cuidado de las vacas, 
jardinería y cocina. Como el director del Maṭh, se destacó en 
todos los servicios en virtud de su inteligencia extraordinaria 
y podía expertamente poner en práctica las enseñanzas de las 
Escrituras de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancias.

Śrī-Rūpa-panthānugam
Él es el preeminente seguidor de la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī 
Prabhu.

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj fue 
empoderado por Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur, para 
ser el Āchārya auto-refulgente de la Rūpānuga sampradāya. 
En el momento de su partida, Śrīla Saraswatī Ṭhākur le pidió 
a Śrīla Śrīdhar Mahārāj que cantara el himno de la sampradāya, 
Śrī Rūpa Mañjarī Pada. Así como el amado discípulo de Śrīla 
Śrīdhar Mahārāj, Śrīla Govinda Mahārāj y sólo Śrīla Govinda 
Mahārāj, cantó esta canción para él en ocasiones apropiadas. 
Śrīla Govinda Mahārāj sirvió a Śrīla Śrīdhar Mahārāj como 
sirviente, amigo y afectuoso guardián. Todos los niveles de 
la relación entre Guru y discípulo descritos en la Rūpānuga 
sampradāya estuvieron presentes entre Śrīla Govinda Mahārāj 
y Śrīla Śrīdhar Mahārāj. El servicio de Śrīla Govinda Mahārāj a 
Śrīla Śrīdhar Mahārāj ilustra el significado de Śrī Rūpa Mañjarī 
Pada, que el servicio de Śrī Rūpa (Śrī Guru) es la vida de uno, 
la riqueza, el jubilo, la plenitud, todo.
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Govindābhidham
Es conocido como Śrīla Govinda Mahārāj.

En 15, Śrīla Śrīdhar Mahārāj le confirió sannyās a Śrīla 
Govinda Mahārāj, dándole el nombre ‘Bhakti Sundar Govinda’. 
Una vez Śrīla Govinda Mahārāj le preguntó a Śrīla Śrīdhar 
Mahārāj sobre su nombre y Śrīla Śrīdhar Mahārāj respondió: 

“Mi Deidad es Govinda y mi kuṇḍa es Govinda, por lo que tu 
nombre debe ser Govinda”.

Śrīla Śrīdhar Mahārāj estableció su Maṭh en las riveras del 
Śrī Govinda Kuṇḍa y a Śrī Govinda Sundar como su Deidad 
central. Manteniendo ambos, este lugar y esta forma del Señor 
como lo más querido dentro de su corazón, él le dio el nombre 
Govinda a su más querido asociado, Śrīla Govinda Mahārāj, a 
quien él atesoró como su más preciosa joya (Govindābhidham 
Indirāśrita-padaṁ hastastha-ratnādivat).

Ujjvalaṁ vara-tanuṁ bhakty anvitaṁ sundaram
Su hermosa, sublime y refulgente forma está llena de devoción.

Śrīla Śrīdhar Mahārāj tiene la más profunda estima por Śrīla 
Govinda Mahārāj. Él comentó: “Realmente, de muchas maneras 
él es más cualificado que yo”. También, “Él vino [a mí] con 
alguna riqueza previa”, “Es un Paramahaṁsa natural”; “Su 
servicio nunca se aparta del plano nirguṇa” y “Si ustedes logran 
conocerlo más íntimamente, llegarán a entender qué clase de 
carácter trascendental tiene”.

Śrīla Govinda Mahārāj creaba la atmósfera de Vraja Dhām 
donde quiera que iba. Su profunda personalidad amorosa, 
aparentemente simple sólo puede entenderse como una 
manifestación del reino aprākṛta. Sus mayores, sus iguales y 
seguidores se maravillaban todos de la belleza de su forma, 
la dulzura y la fuerza que exhibía al relacionarse natural e 
íntimamente con todos. Su afecto cautivador despertaba el 
espíritu adormecido de la devoción dentro del corazón de miles 
y forzosamente los inspiró a dedicar sus vidas al servicio de Śrī 
Guru y Śrī Gaurāṅga.
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Viśva-gurum
Es el Guru del mundo.

Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swāmī Prabhupāda le pidió a Śrīla 
Govinda Mahārāj que viajara con él por el mundo a mediados 
de los 70 para que predicara a sus discípulos. Debido a que 
Śrīla Govinda Mahārāj era el médico personal de Śrīla Śrīdhar 
Mahārāj y la salud de Śrīla Śrīdhar Mahārāj estaba inestable 
en esa época, Śrīla Govinda Mahārāj declinó la invitación. 
En esa época, tanto Śrīla Śrīdhar Mahārāj como Śrīla Swāmī 
Mahārāj profetizaron que en el futuro él viajaría por el mundo 
e inspiraría a sus seguidores en el sendero de la devoción pura.

A comienzos de los 0, cuando los discípulos y admiradores 
de Śrīla Swāmī Mahārāj, quienes eran en su mayoría 
occidentales, comenzaron a frecuentar el Śrī Chaitanya 
Sāraswat Maṭh en busqueda de guía y refugio, Śrīla Śrīdhar 
Mahārāj no los aceptó inmediatamente debido a su avanzada 
edad y a su quebrantada salud. Fué sólo cuando Śrīla Govinda 
Mahārāj prometió cuidarlos después de la partida de Śrīla 
Śrīdhar Mahārāj que él (Śrīla Śrīdhar Mahārāj) les dio refugio 
y los inició.

Después de la desaparición de Śrīla Śrīdhar Mahārāj en 
1, Śrīla Govinda Mahārāj como Sevaite-Presidente-Āchārya 
del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, viajó alrededor del mundo 
veinticuatro veces durante dieciocho años. Él supervisó 
la apertura de más de 100 centros en seis continentes y la 
distribución de más de 350 publicaciones en veinte idiomas. 
Él cruzó las fronteras lingüísticas y culturales e inspiró a miles 
de personas de todas las edades comunicándose con ellos de 
corazón a corazón. Frecuentemente, él enfatizaba con una 
sonrisa radiante: “El sol nunca se oculta en el Śrī Chaitanya 
Sāraswat Maṭh”.

Divya-Bhagavat-premṇo hi bīja-pradam
Él distribuye la semilla del amor divino por el Señor Supremo.

En 16 Śrīla Śrīdhar Mahārāj cumplió el deseo que había 
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mantenido por casi cuarenta años y estableció a Śrīla Govinda 
Mahārāj como el Sevaite-Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya 
Sāraswat Maṭh y todos sus centros alrededor del mundo. A 
partir de entonces Śrīla Govinda Mahārāj inició a los buscadores 
sinceros que se acercaban al Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh en el 
servicio de Śrī Guru y Śrī Gaurāṅga. La iniciación es comparada 
a la plantación de una semilla, la semilla del amor divino, 
dentro del corazón. Así como las semillas deben ser nutridas 
y protegidas para que den frutos, de la misma manera Śrīla 
Govinda Mahārāj afectuosamente guió a los discipulos Śrīla 
Śrīdhar Mahārāj, Śrīla Swāmī Mahārāj y de él mismo en su vida 
de práctica. Su sabiduría, su experiencia, su carácter y encanto 
inspiraron la fe profunda en todos y sus instrucciones disiparon 
toda inauspiciosidad. Él animaba a todos, sin importar la 
posición en que se encontraran y enfatizó en la castidad, la 
sinceridad, el amor y el afecto. Él mostró el ejemplo que servir a 
Śrī Guru y Vaiṣṇava y practicar el saṅkīrtan-dharma de Śrīman 
Mahaprabhu es el sendero real hacia el servicio de Rādhā-
Kṛṣṇa en Vraja Dhām. Su principal consejo fue adherirse a la 
fórmula de Śrīman Mahāprabhu para cantar el Santo Nombre: 
ser humilde, tolerante y dar honor a los demás sin esperarlo 
para uno mismo.

Más allá
Su Divina Gracia Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī 
Mahārāj partió de este mundo el 27 de marzo del 2010. Desde 
entonces su Samādhī Mandir, el templo del amor y el afecto, ha 
sido erigido en su honor en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh de 
Nabadwīp, y sus fervorosos seguidores continúan sirviendo a 
Śrī Guru y Śrī Gaurāṅga de acuerdo a sus instrucciones.

Antes de su partida, Śrīla Govinda Mahārāj declaró a Śrīla 
Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj como su sucesor, como el  
Sevaite Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Math 
y designó Āchāryas de los países occidentales para guiar el de-
sarrollo del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh alrededor del mundo. 

La gracia divina de Śrīla Govinda Mahārāj continúa brillando 
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esplendorosamente en los corazones de sus seguidores sinceros 
y a través de sus instrucciones divinas. 

Resumir la gloria de Su Divina Gracia es una tarea imposible, 
Aun así, Śrīla Govinda Mahārāj mismo lo ha hecho en un poema 
que escribió en su juventud, en el cual expresó su propósito 
en la vida.
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Svarūpodbodhana
Despertando el Verdadero Ser

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

Originalmente publicado en Śrī Gauḍīya Darśan: 
Volumen 1, edición 4, Martes 15 de Noviembre de 

155

āmi guru-dāsa—nahi anya

Soy un sirviente del Guru—nada más.

āmi kariba bhramana chaudda-bhuvana 
 svarūpe sabāya kari’ udbodhana 
 hāte la’ye yāba premera niśāna 
  dharāba svarūpa chihna [1]

Viajaré por los catorce mundos despertando en todos su 
verdadero ser. Iré con la bandera del amor divino en la mano y 
haré que todos reconozcan la señal del verdadero ser.

āmi chhāḍāba sakale sarva-dharma 
 kariba chūrṇa jñāna o karma 
 rachiba viśāla bhakati-harmya 
  guru-dāsa nahi anya [2]
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Induciré a todos a abandonar todas las religiones. Demoleré 
los esfuerzos por lograr la liberación y el disfrute mundano. 
Construiré un gran palacio de devoción. Soy un sirviente del 
Guru, nada más.

āmi bhāṅgiba chhanda lāgāba dhanda 
 vāchālera mukha kariba banda 
 mṛtyure dhari dāniba śanda 
  nāhi kapaṭatā dainya [3]

Romperé las costumbres, confundiré a todos, cerraré las bocas 
de los charlatanes, detendré la muerte y distribuiré buena 
fortuna para todos. Lo haré así humildemente, y sin engaño.

sei mahābhāratera mahān parva 
 yāhāra prakāśe hayechhe kharva 
 dekhāba tā̐hāra asīma garva 
  kaitave kari khinna [4]

Mostraré las glorias ilimitadas de Aquel, cuya manifestación 
llevó la gran porción del Mahābhārāta a su fin y borró toda 
duplicidad.

āmi bājāba jagate vijaya-ḍaṅkā 
 ghuchāba sakala dvandva-śaṅkā 
 bahāba viśve bhakati-gaṅgā 
  tuṣi’ hari labhi puṇya [5]

Haré sonar los timbales de la victoria en todo el mundo, 
disiparé la riña y el temor, y haré que el Ganges de la devoción 
pura fluya en el universo. Satisfaciendo de esta manera al Señor, 
obtendré buena fortuna.

āmi āryānārya mlechchha sabāya 
 lāgāiba ba’le kṛṣṇa-sevāya 
 chaḍāiba sabe golokera nā’ya 
  pṛthvī kariba śūṇya [6]

Forzosamente ocuparé a todos—el noble, el innoble, y el bár-
baro—los subiré a todos ellos en el bote hacia Goloka y vaciaré 
la tierra.
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āmi chālāba sakale guru-pada bale 
 vādāma tuliba hari-bola bale 
 mahāmāyā-vinī chhalanā chhalile 
  kariba chinna-bhinna [7]

Los guiaré a todos por el poder de los pies de mi Guru. Izare 
las velas de la embarcación, por el poder del canto de ‘Hari’. 
Si Mahāmāyā presenta alguna ilusión, la cortaré en pedazos.

āmi chinmaya-dhāme chālāiba tarī 
 chatur-bhuja habe yata nara-nārī 
 sthāvara jaṅgama sabe labhi hari 
  habe deva deva mānya [8]

Conduciré el barco al mundo espiritual y todos los hombres y 
mujeres se volverán de cuatro brazos. Todos los seres móviles 
e inertes obtendrán a Hari y se volverán adorables para los 
semidioses.

sabe eka parichaye dibe parichaya 
 labhibe svarūpa amṛta-maya 
 pūjibe śrī-hari dibe jaya jaya 
  nehāri’ ha-iba dhanya [9]

Todos se identificarán con la misma identidad, realizarán su ser 
inmortal, adorarán a Śrī Hari y exclamarán: ‘¡Jay! ¡Jay!’ viendo 
esto, estaré satisfecho.

āmi guru-dāsa nahi anya

Soy un sirviente del Guru—nada más.
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info@scsmission.com

Sri Chaitanya Sridhar 
Govinda Mission

16251 Haleakala Hwy.,  
Kula, Maui, Hawaii 670 
(0) 7-621 
krsna.cc 
mdasa1@gmail.com
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Ecuador
Srila Sridhar Swami Seva 
Ashram

P.O. Box 17-01-576 
Quito, Ecuador, 342-471

Sri Govinda Dham
J. Carcelen C1,  
Sector Carretas, Quito 
(53) 72153 (mobile) 
premanandak@gmail.com

Italia
Villa Govinda Ashram

Via Regondino, 5 
237 Olgiate Molgora (LC)  
Fraz. Regondino Rosso, Italy 
[+3] 03 274445 
villagovinda.org 
villagovinda_ashram@virgilio.it

Sri Chaitanya Saraswat Math Rome
Via Pietro Sterbini, 10 
00153 Roma, Italy 
+3 333 73716

Turkia
Sri Govinda Math Yoga Centre

Abdullah Cevdet Sokak 
No 33/, Cankaya 0660 
Ankara, Turkey 
+0 312-441 5 57

Malta
The Lotus Room Yoga Centre

30, Triq il-Qamh, 
Zebbug, ZBG 1755 
[+356] 6 7015 
info@lotusroom.org

Hungria
Sri Chaitanya Saraswat Math

Nagybányai út 52. 
H-1025 Budapest, Hungary 
(361) 3025

Sri Chaitanya Saraswat Sangha
H-111 Budapest 
Elopatak utca 33., Hungary 
+36 1 31 1022

Rejtett kincs
Budapest, 7. kerület Rózsa u. 
1. (a zöld korlátos bejárat) 
rejtettkincs.hu

Alemania
Sri Chaitanya Saraswat Math

Schlossberg 26 
7421 Möckmūhl 
(near Heilbronn) 
+4 (0) 62 35 4 13

Holanda
Sri Chaitanya Saraswati 
Sridhar Ashram

Azorenweg 0, 133 VP 
Almere 
Netherlands 
036 53 2150

Australia
Sri Govinda Dham

P.O. Box 72, Uki, 
via Murwillumbah 
N.S.W. 244,  
Australia 
(0266) 75541 
uki@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Asan
627 Myocum Rd.,  
Byron Bay, 
NSW 241, Australia  
+61 0266 4743

Sri Chaitanya Saraswat Ashram 
14 Brian St. Brinsmead, Cairns,  
QLD 470, Australia 
0432 054 04 
scs.ashram.cairns@gmail.com

Nueva Zelanda
Sri Chaitanya Saraswat Math

1030 Coatesville Riverhead 
Highway, Riverhead, Auckland,  
(0) 4125466 
auckland@scsmath.org

Tailandia
Sri Chaitanya Sridhar 
Govinda Ashram

7/23 Mooban Worabodin 
Soi Watsadet 
Pattumthani-Rangsit Road, 
Pattumthani, Bangkok 
+66 1 05 17 
devagati@gmail.com

Malasia
Sri Chaitanya Saraswat Sadhu 
Sangam Bukit Beruntung Seva 
Ashram

No 1 & 21,  
JalanTertai 10, 
Bukit Beruntung, 
4000 Rawang, Selangor 
+60 3 602 1264 
scsmathmalaysia@gmail.com

Sri Chaitanya Sridhar Govinda 
Seva Ashram

No 7, Jalan 1/16 Taman Kan-
agapuram, 
46000 Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia

Philipinas
Sri Chaitanya Saraswat Math

16 Lot Block 2, 
ACM Woodstock Homes, 
Phase 2, Alapan 1,  
Imus, Cavite 
philippines.scsmath.org 
scsmath.philippines@gmail.com
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Ucrania
Kiev

Harmatnaya St. 26/2, ‘Rostok’ 
Palace of Culture 
+3 (067) 464-1-4

Sri Chaitanya Saraswat Seva 
Ashram

11/4 Panfilovsev Street 
Zaporozhya, 6000 
(0612) 33-42-14

Sur Africa
Sri Chaitanya Saraswat Ashram

4464 Mount Reiner Crescent, 
Lenasia South, Extension 4,  
Johannesburg 120

Sri Chaitanya Saraswat Math
P.O. Box 6013, Phoenix 406 
Durban, Kwa-Zulu Natal 
(031) 500-1576

Sri Chaitanya Saraswat Math
57 Silver Road, Newholmes, 
Northdale Pietermaritzburg 
3201, Kwa-Zulu Natal 
(0331) 12026

Mauritius
Sri Chaitanya Saraswat Math 
International

Nabadwip Dham Street, 
Long Mountain 
(230) 256 3466 
gaurendu@intnet.mu

Republica Checa
Sri Sridhar-Govinda Sangha

Adriana Marcinovova 
Cukrovarska 12 
566 01 Vysoke Myto 
Czech Republic 
czech@scsmath.org

Om Tat Sat

Para una lista completa de nuestros centros internacionales, por favor visite 
SCSMath.com .

Singapur
Sri Chaitanya Saraswat Math 
Singapore

and Gokul Vegetarian Restaurant  
1 and 21 Upper Dickson Road,  
Singapore 20747 
634301 and 0236341

Rusia
Sri Chaitanya Saraswat 
Cultural Centre

Bolshoy Kiselnyy side-street 7/2, 
Pin 107031,Moscow 
+7 (45) 62-55 
harekrishna.ru

Sri Chaitanya Saraswat Math
Pin 1722 St. Petersburg, 
p.Lahta, St. Morskaya b.13 
+7 (12) 4-2555 
scsmath@mail.ru




