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Dedicatoria 

Éste, es el primer volumen de una serie de publica
ciones llamadas "Sermones", que pretendemos realizar. 
Está dedicado al inmenso espíritu de consagración sin 
par hacia el Guru-seva generado en nosotros sus dis
cípulos, por Srila Guru Maharaja, quien es el autor de 
los venerables y vigorosos conceptos aquí vertidos. 

¡Oh ! ,  evocar sus maravillosos darfonas 
antes desconocidos; 

Convenientes Verdades Eternas dispensadas 
desde su trono de filósofo 

-una vieja y encantadora silla de madera. 
¿Cómo podríamos haber soñado 

con semejantes alturas no pregonadas ? 
Simplemente un sitio a sus divinos pies 

podía relegar todos los cuidados 
-¡Oh! ,  Te oramos Señor nos bendigas para que 

podamos servirle por siempre . . .  





Orh Vi�r:i.upada 
Sri S rila Bhakti Rak�aka Sridhara Deva Goswami 



Orh Vig1upada 
Sri S rila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswam1 



El  Templo de la Unión en la Separación 
y el Sri Chaitanya Saraswat Ma�h de Navadwlpa  



Sri Sri Guru-Gauranga-Gandharvva-Govindasundarjiu 
Sri Chaitanya Saraswat Math de Navadwipa 



,,. 

Todas las Glorias a SrI Guru y SrI Gaurar:iga 

Declaración de la Sucesión 
Espiritual del 

Sri Chaitanya Saraswat Math 

Por Su Divina Gracia 
Srila Bhakti Rak�ak Sridhar Dev-Goswami Maharaja 

Fundador-Acaryya del Ma�h 
(Gaura-pün:iima, 26 de marzo de 1986) 

Conforme al deseo de mi Divino Maestro, he esta
do manteniendo esta sucesión discipular, pero ya no me 
es posible por estar demasiado anciano e inválido. 
Todos ustedes saben que desde hace mucho tiempo he 
escogido a Sriman Bhakti Sundar Govinda Maharaja, a 
quien le he dado sannyasa. Todos mis hermanos espiri
tuales Vai�I).avas le tienen mucho afecto y también es 
su deseo darle esta posic ión. Previamente le di e l  
cuidado del Math y ahora le  estoy confiriendo toda la 
responsabilidad como un Acaryya de este Math para dar 
Harinama, di�a, sannyasa, etc. en representación mía. 

Aquéllos que tienen algun aprecio por mí deben 
darle este respeto y posición a Govinda Maharaja como 
mi sucesor. Tanto como ustedes tienen fe en mi sinceri
dad, entonces con toda sinceridad creo que él posee la 
capacidad de ejecutar servicio de esta manera. Con 
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esto yo transfiero estas cuentas y desde hoy él dará ini
ciaciones en mi nombre como R.tvik. El sistema R.tvik ya 
ha estado operando aquí como también en el extran
j ero. El R.tvik es el representante; así que si quieren 
tomar iniciación de mí y lo hacen de sus manos , 
entonces eso será igual y tan bueno como aceptarla de 
mí. 

En el Mahamar:u;lala, Sagar Maharaj a y muchos 
otros son R.tvik de Swami Maharaja y también de mí. 
E l los pueden hacerlo así, pero en este Math y en 
cualquier Math que esté bajo éste, él será el represen
tante.  S i  alguien no puede aceptar esto, entonces 
puede irse antes que permanecer aquí y perturbar la paz 
del Math. Con toda mi sinceridad y buenos sentimien
tos para Guru-Gaural).ga, los Vai�I).avas y los Aciiryyas , 
Mahaprabhu, el Pañca Tattva, Radha-Govinda y Sus 
Piir�adas , con todas mis sinceras oraciones a Ellos, de 
aquí en adelante él me representará en este respecto, 
empezando con la función de hoy. 

Ahora me retiraré de aquí y él hará lo necesario. En 
mi  nombre, concederá Hariniima , dik�ii , sannyiisa, y 
todo lo demás. 



Reconocimientos 

Los maravillosos relatos de cómo los libros de Srlla 
Sridhara Maharaja hallan su camino hasta las manos 
de los más necesitados, es una fuente constante de ali
mento para nosotros. El presente libro no será cierta
mente una excepción , pero se requiere introducir una 
advertencia al querido lector: si el que le ha vendido, 
prestado o donado la presente obra, no le urge a usted a 
que visite el Sagrado Lugar de bhajana del Autor-el 
Sri Chaitanya Saraswat Math  en Navadwip Dham, 
Bengala Occidental -entonces rápidamente ábrase 
paso a donde estos admirables conceptos tomaron su 
nacimiento y forma- hasta esa Sagrada Morada. 

DGBP 

Esta obra se ha manifestado en el idioma español 
por  l a  grac ia  y ben d ic iones  de los s igu ientes  
Vaig1avas: Sripad B .P. Janardan Maharaj a, Sripad 
B . K . Ashram M ah araj a y S ripad B . M .  S aj j an 
Maharaj a, quienes con sus dádivas y gu ía nos con-· 
ducen en e l  sendero que lleva al sagrado servicio de 
nuestros M isericordiosos y Venerables Guardianes, 

xiii 
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Sus Divinas Gracias, Srila B.S. Govinda Maharaja, 
Srila B.R. Sridhar Maharaja y Srila A. C. Bhakti, 
vedanta Swami Prabhupada; Sr!pad B.S. Goswaml 
Maharaj a ,  Srlpad B .A.  Sagar Maharaj a y Sripad 
Mahananda Das B.R., y sus asistentes, y todos aquellos 
que continúan con la publicación sagrada de las Divinas 
Enseñanzas de nuestros Gurudevas, despertando en las 
almas caídas el anhelo por la devoción exclusiva a Sri 
Guru y Sri Gaurañga; nuestros hermanos espirituales de 
la comunidad del Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram y 
de la  Ananta Printing de Santa Cruz, Ca. quienes 
proveyeron su sustancial y afectuosa asistencia durante la 
tarea de edición de este volumen; y todos los Vaig1avas 
que entregaron diversos y siempre invaluables recursos 
devocionales en su deseo de ver distribuido el Néctar de 
las enseñanzas de Sri Gurudeva. Nos sentimos agraciados 
en que todos ellos nos hayan ocupado en reunir sus 
aportaciones para presentarlas como una ofrenda 
amorosa a los pies de loto de Srila Guru Maharaja, 
durante esta Celebración Universal del Centenario de su 
Bendito Advenimiento, llevada a cabo bajo la auspiciosa 
y benedictina guía de nuestro Divino Maestro Orh 
V i�Qupada Paramaharhsa Srila Bhakti Sundar Govinda, 
Dev Goswami Maharaja. 

Debido a nuestra descalificación personal, la ofrenda 
que todos estos Vai�Qavas nos han encomendado presen
tar, deberá tener defectos y anomalías; les rogamos nos 
perdonen por ello. Nuestras postradas reverencias a los 
pies de todos los Vai�Qavas. 

LOS EDITORES 



Toda la Gloria al Maestro Divino y al 

Señor Supremo Srz Knr;ia Chaitanya 

Prólogo 

Somos almas insignificantes que intentamos volar 
a lo largo del cielo infinito como avecillas con mucho 
anhelo, pero prácticamente sin capacidad. Al ver a los 
grandes devotos valerosos como Garuc;la, remontándose 
sin esfuerzo por encima de los bosques, montañas, ríos, 
mares y océanos, podemos comprender que no somos 
sino neófitos, pequeñas aves de una capacidad finita. 
No obstante, ¿no debemos sentir el  anhelo de volar? 

Además, ¿quién, por exaltado que sea, ha podido o 
será capaz de cruzar alguna vez el océano de las ilimi
tadas glorias del Señor Supremo? Thakura Sri Vrnda
vana Dasa, el Vyasa del Sri Chaitanya-lfla ha manifes
tado abiertamente: 

"lag bali '  cali ' yaya sindhu taribare 
yasera sindhu na deya küla, adhika adhika b&;le" 

(Sri Chaitanya-Bhagavata Adi 1 .71 ) 

" ( Inc lu so )  e l  i l imi tadamente poderoso S ri 
Balarama ( S ri Anantadeva)  trata de atravesar e l  
océano de  las Glorias del Señor ( intentando cantar 

XV 
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tales G lorias usando Sus miles de bocas) ,  pero Él nunca 
alcanza la orilla. Más bien, ese océano se expande más 
y más". Así, no podemos ver la razón por la cual un 
pajarillo se sienta avergonzado de su capacidad limita
da; ¿cuál es entonces su defecto por intentar volar? 

En el tiempo y la era actuales, el universo entero se 
exalta con la vibración de la extática ola divina de la 
abundancia del Hari-Kathamyta puro, las nectarinas 
nuevas del Señor Supremo, que continuamente manan 
de la santa persona de nuestro Supremo y Venerable 
Divino Maestro, Preceptor Universal Ürh Vigrnpada 
Srlla Bhakti Rak�ak Sridhar Dev-Goswami Maharaj . Él 
es el Monarca entre los Reyes de los Tridary.�i Sannyasfs , 
y sus piadosos devotos puros, quienes han tenido la for
tuna de embeber de él el más sincero amor por la devo
ción a Sri Krsna, llevan con reverencia la triunfante 
bandera v ictoriosa de l  param vijayate Srf-Knry.a
sarikfrttanam -la victoria suprema del canto en con
gregación de los santos nombres-, como fuera predi
cado por la Suprema Personalidad de Dios Mismo, per
sonificada como Sri Sri Gaura-N ityananda. Esta misión 
es la vida y alma preciadas del Eternamente Venerable 
Señor y Amo de Srila Sridhar Maharaja, Srlla Bhakti 
Siddhanta Saraswati Thakura. Por este método del 
gran canto congregacional del  Mahamantra Hare 
Kr�t:lª , los devotos, con la noble humildad de la devo
ción, llevan y distribuyen sus mercancías de puerta en 
puerta. Ellos traen el mensaje divino que expande las 
melosidades del amor por Sri Kr�l)a, el Dulce Señor 
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Absoluto. Y la única retribucion que ellos piden a cam
bio de su 'mercancía', es la fe más simple y sincera, por 
escasa que esta sea. 

D e  l as s agradas p l át icas  de nuestro  D iv ino 
Maestro, grabadas en sus recientes conversaciones con 
sus eruditos devotos orientales y occidentales (hasta el 
último año en que partió de este plano terrenal) ,  algu
nas gotas del néctar de sus concluyentes verdades re
veladas par excellence (su-siddhanta) han sido cuida
dosamente preservadas en su natural belleza sin par, y 
se han compilado aquí como Srf Bhakti Rak�aka Divya
var:i.1 - " Sermones del Guardián de la Devoción". 

Desde cuarenta centros a lo largo del mundo, uti
lizando diversos métodos aprobados, y en numerosos 
idiomas -a través de c intas de v ideo, de audio y 
libros- las prácticas y los preceptos espirituales de Su 
Divina Gracia están siendo predicados intrépida
mente por las almas rendidas a sus pies de loto, los 
cuales son la morada de todo valor. En el momento 
presente, sólo su gracia benedictina es la dispensación 
universal para romper el sueño perpetuo de las almas 
que duermen en el regazo de la ilusión, santificándolas 
y bendiciéndolas al establecer sus identidades espiri 
tuales intrínsecas y despertar su realización de Dios. 
Bendecidas con corazones florecientes, ahora el las 
cantan constantemente las interminables Glorias del 
Supremo Salvador de los caídos, el Origen Primordial 
de todas las encarnaciones de Dios, Sri Saclnandana 
Gaurahari. 
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Como en las divinas palabras de Sri Prabodhananda 
Saraswatipada: 

kaivalyam narakayate trida.Sapurakafo,pu�payate 
durddantendriya,kala,sarpa, patali protkhata,dam� ¡;rayate 

viS'varh pürr:ia,sukhayate vidhi,mahendradis ca kita,yate 
yat karur:r.ya,kata,k�a,vaibhavatarh tarh gauram eva stuma� 

(Sri Chaitanyacandramyta 5) 

"Para esos devotos que han sido bendecidos con la 
fortuna suprema de recibir la misericordiosa mirada del 
Señor Supremo Sri Chaitanya Mahaprabhu: la meta más 
adorable de los yogis de fusionarse con el Absoluto, 
parece el infierno; la tan ansiada recompensa de entrar 
al cielo, de los religiosos que tratan de obtener placer 
sensual, puede verse como una insignificante flor imagi, 
naria en el firmamento; los sentidos, los cuales son 
indómitos para los caprichosos disfrutadores sensuales, 
semej an una negra cobra sin colmillos; el universo 
entero se percibe como la personificación del éxtasis de 
Kr�l).a; y hasta el exaltado puesto del Señor Brahma, o 
del Señor lndra, etc., apetecidos fervientemente por los 
semidioses más elevados, se ven comparados con la posi, 
ción de un insecto. Yo canto por siempre las Glorias 
infinitas de ese Señor Supremo Sri Gaurasundara". 

Es un hecho honesto e l  reconocer que, siendo 
almas condicionadas, no tenemos nada de qué jac, 
tamos. Aun así, cuando experimentamos privación, se 
nos aconseja recordar esta poética línea, y nos damos 
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cuenta que realmente nuestra genuina riqueza es-

"guru-gaurave garvvita dhanya mora" 

"Bienaventurados somos 
en la generosidad de Sri Gurudeva; 

Su divino tesoro es nuestro orgullo y gloria". 

xix 

Con esta concepción, todas nuestras esperanzas, 
nuestras perspectivas, nuestro honor, nuestro buen 
nombre, todo llegará a ser tan brillante como el primer 
sol de la mañana ("guru-gar:ia-Sire puna� fobha paya fata
gur_ia -Todos los objetos deseables, cuando se ofrecen a 
nuestros Gurus, se tornan cien veces más exaltados 
como las joyas de sus coronas-").  En la presencia del 
autorrefulgente sol nunca podemos sentirnos indi
gentes. 

En conclusión, mientras reconocemos la probabili
dad de defectos en nuestra presentación, consideraría 
apropiaéfo presentar una petición a los buenos lectores, 
citando estos ilustrativos versos de Srila Bhaktivinoda 
Thakur-

"5rz-guru-carar_ia-kypa samarthya labhiya 
e-hena apürvva vrk�a di/ama aniya 
¡:aniya anite vrk�a e karkafa mana 
nasila ihara fobha suna sadhujana 

tomra sakale hao e vrk�era malz 
sraddha-vari diya puna� kara rüpa5alz 
phalibe kalyar:ia-phala-yugala-sevana 

kariba sakale mili' taha afoadana" 
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Por la gracia de los pies de loto de Sri Guru 
Obtuve la facultad 

Para traerles este hermoso árbol, tan dulce, 
Capaz de satisfacer los anhelos. 

¡Oh devotos ! ,  escúchenme por favor; 
Al arrastrar ese árbol a este mundo, 

Mi burda mente le ha quitado 
Alguna belleza y gracia que había revelado. 

Pero ustedes, Oh devotos ! ,  son los asistentes de su jardín, 
Quienes le proporcionan sustento y un amoroso cultivo 

Con las dulces aguas de su devoto corazón 
Para una vez más concederle su plena belleza. 

Al estar complacido por ese amoroso cuidado, 
Él benignamente rendirá frutos benedictinos: 

El servicio con devoción pura a la Pareja Divina, 
Juntos probaremos en santa asociación. 

*Ver Notas ( 1 )  

"sakala vai�1')1lvapade mora namaskara 
ithe kichu aparadha nahuka amara" 

Respetuosamente me inclino a los pies de loto de 
todos los Vaisnavas, orando para que en este intento de 
complacerlos no haya una ofensa. 

Muy humildemente, 
Swami Bhakti Sundar Govinda 
Srf Gaura�Purr),ima, 1 989 



Introducción 

Aquí en Koladwipa, N avadwipa, encontramos un 
lugar feliz donde el Absoluto es el más generoso en Su 
benevolencia. Cuando el Absoluto se distribuye a Sí 
Mismo, se convierte en Sri Chaitanyadeva. Y ese Sri 
Chaitanyadeva, en la fase más alta de Su misericordia 
se encuentra aquí en Koladwipa. 

kuliya-gramete asi' Srf-knry.a-caitanya 
hena nahi , ya re prabhu na karila dhanya 

(C . Bhii: Antya 3 .54 1 )  

El Más Magnánimo Absoluto se  manifestó en Su 
máx ima  generosidad en Koladwipa -la Col ina  
Govarddhana de  Vrndavana, oculta en Sri Navadwipa 
Dhama-. Sin tomar en consideración delito alguno, 
absolvió a todo el que encontró. Los aceptó a todos. 
Después de tomar sannyasa, cuando regresó a Bengal 
con la intención de ir a Vrndavana, Él mostró en esa 
ocasión Su más generoso y digno temperamento, al . 
reclutar a los pecadores del mundo. Cualquiera que 
llegó hasta Él recibió la más alta misericordia. Esta es la 

xxi 
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especialidad de este lugar. Por ' lugar' no deberíamos 
pensar en una mera ubicación geográfica. Por supuesto, 
la tiene, pero realmente el sitio lo hace el hecho de que 
aquí el Más Generoso Absoluto se dio a Sí Mismo a los 
peores pecadores. Hasta las almas más caídas reciben la 
Gracia del Señor en este lugar. 

N uestra mayor neces idad es d istribuida desde 
Navadwipa Dhama; en este lugar está la llave para el 
humor más alto y más dulce dentro de nuestros cora
zones. Donde se da la llave para entrar a la concepción 
de nuestro más dulce hogar; la llave para ese mundo de 
fe, 5raddha, ese mundo de amor. Si puedo conocer mi 
verdadera perspectiva en la vida, encontraré que en 
este lugar se halla la llave para mi más dulce hogar. 
Estoy vagando en la jungla de una posición insegura, 
en donde puedo ser devorado en cualquier momento. 
Mi así llamado ego, la concepción de mi propio ser, no 
es eterna; podrá ser atacada y destruida en cualquier 
momento. Pero en este lugar se encuentra la llave para 
mi verdadera vida y mi verdadero hogar. Los expertos 
espiritualistas nos han otorgado esto. 

Podemos conocerle a Él de diferentes maneras -
como Dios el padre, Dios el hijo y como Dios el con
sorte- y t a les  verdades son reveladas aqu í en  
Navadwipa Dhama. En el  concepto de  Dios como 
padre, somos lo que somos y Él proporciona nuestro ali
mento, hogar y las necesidades de este plano. Pero si 
nos acercamos a Él verdaderamente, desatendiendo 
nuestras riquezas y logros en este mundo, para lograr un 
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genuino acercamiento de corazón -un acercamiento 
exclusivo, no meramente un acercamiento formal
descubriremos qué Él e s ,  ta l  como es y no como 
nosotros lo requerimos en nuestro estado caído. Somos 
imperfectos. Nuestro sentimiento de necesidad tam
bién es imperfecto, y por esto nuestra oración es defec
tuosa. Pero Él vino a otorgamos lo que es óptimo desde 
el punto de vista de Su deseo, y eso se distribuye desde 
aquí. "T ámenme, acéptenme, soy su más innato e ínti
mo amigo. No  t ienen un amigo como Yo. Soy un 
guardián, un amigo y todo para ustedes. Vengan a Mí". 





Capítulo Uno 

El Viaje Camino 

a Casa 

Cualquier experiencia acerca de l  Señor debe 
provenir desde lo superior hasta lo inferior. Ello no 
depende de nosotros. Nosotros sólo podemos incre
mentar la intensidad de nuestro anhelo, de nuestra 
actitud de servir (sevonmukhata) ,  y dependerá de Su 
antojo si desciende o no a este plano. Existe una sustan
cia transcendental: Él se mueve según Su dulce deseo. 
A su capricho, Él puede descender o no. Él es libre. 
Nosotros sólo podemos incrementar nuestro ahínco por 
Su presencia. Aunque la potencia y el potente están 
inseparablemente unidos, debemos entender general
mente que pertenecemos a la potencia marginal. 

Él está en todas partes y en ninguna; todo está den
tro de Él y nada está en Él. Tal es Su singular y mística 
posición (Bg. 9.4,5,6). Por eso nuestro deber es tratar 
de servirle . No  debemos poner mucho énfasis en 
'percibirle' con la mente, el cuerpo, o ni siquiera con la 
inteligencia. Él está en todas partes y en ninguna: en 
un destello Él puede mostrarse: "Sí, estoy aquí"; sin 
embargo, cuando estemos buscándole intensamente, 
puede que no se le encuentre en ningún lado. Su natu-

1 
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raleza es independiente. Podemos buscarle, pero no 
podemos decir que le encontraremos. 

Asli�ya va pada-ratarh pina�tu mam, cu:lar5anan mar
mma hatam karotu va: nuestro deber es dedicamos a Él 

Él sólo puede ser 
servido a través de 
Sus devotos 

cien por ciento y muy inten
samente. Estamos sólo para 
servirle. Y servicio no signifi-
ca necesariamente que ten

gamos que llegar a un contacto directo con Él. El servi
cio a distancia también es servicio; y a través de Su 
devoto llega a ser tangible. Debemos procurar servirle a 
través de Sus devotos, sin esperar retribución alguna. 
No debemos tener otro deseo excepto el de servirle, 
incluso sin esperar verle en una sola ocasión, o de tener 
Su dar5ana. Debemos querer solamente ser utilizados 
por Él. La poca energía que tenemos debe ser utilizada 

La .1oevoción 
Verdadera' es 

para Su causa. Somos Su poten
cia  y debemos probar que le 
pertenecemos. Mahaprabhu dice: incondicional 
"Él  puede abrazarme o recha

zarme, incluso ser indiferente hacia mí. Lo que Él 
guste, puede hacerlo, pero yo no tengo otra alternativa 
mas que servirle". Debemos adoptar tal actitud exclusi
va e incondicional. No esa de que: "Si no quiere co
rresponderme conforme a mi deseo, entonces no quiero 
acercarme a Él; me uniré a los ateos o a los mayavadfs . 
Si no te presentas para satisfacerme, buscaré mi propio 
camino -¡no te quiero!-" Si hay algún matiz de tal 
actitud, estamos lejos, muy lejos. 
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Yatha tatha va vidadhatu lampato , mat-prar)a-nathas 
tu sa eva napara�. "No te
nemos otra alternativa sino 
se rv i rt e " .  Buscar qu i e re 
decir  servir :  "Quiero ser 
utilizado para Su causa. Por 

Busquen todo lo que 
tenga una conexión 

con Él -sin ninguna 
consideración 

insignificante que sea el servicio, nada es insignificante 
cuando tiene una conexión con Él, aunque esta cone
xión sea mínima y lejana. Él no necesita complacerme, 
ni concederme siquiera Su darshan de una manera 
relampagueante. Todo depende de Su voluntad". 

Una ofrenda incondicional hacia Él revela una fe del 
género más alto. Si nuestra ofrenda es condicional, ten
dremos que permanecer lejos de 
ÉL La característica de la fe más 
alta es su incondicionalidad abso-

La Más Grande 
Satisfacción . . .  

luta: "Yo únicamente debo estar satisfecho con la simple 
posibilidad de servirle desde lejos, a través de algún 
medio; o de muchos, no sólo uno. Dasa-dasa-dasanudasa
tvam -sirviente del sirviente del sirviente del sirviente . . .  
Tengo conexión con Él desde lejos, y mi energía pasa por 
medio de los devotos hacia Él, hacia el centro de la rea
lización. Cualquiera que pueda ser mi posición, ¡quiero mi 
conexión con la más excelente realización del mundo 
entero!"  Todos están buscando tal realización que satisfaga 
todas sus más íntimas necesidades. 

Sarvva-dharmman parityajya ,  mam ekarh form:iarh . 
vraja (Bg. 1 8.66) :  la búsqueda de Él elimina todos los 
otros deberes. Un verdadero devoto piensa: "No hay 
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obligación con nadie, excepto uno, y Él es mi Señor, 
Krgia". Y Sus más loables y excelentes servidores son 
aquellos que tienen el vínculo con Su más grande 
agente. La relación con el más grande agente de Su ser
vicio, y no el contacto directo con Él, constituirá la 
relación más segura y superior de ananya-bhajana , un 
servicio exclusivo que excluye todo lo demás. 

Ni  un ápice de explotación deberá encontrarse en 
nosotros. No debemos ir tras algún tipo de disfrute , aun 
incluyendo el disfrute de la 'asociación con Dios' . 

Debemos estar completa
mente purgados de l  
e sp ír i tu d e  d isfrute .  S i  

Desháganse por 
completo del espíritu 
de disfrute 

queda en nosotros un 
ápice de disfrute, tendremos que permanecer en uno de 
los planos de este brahmary.(la , de este universo, tales 
como Bhür, Bhuvar, Svar,·Mahar, Janar, Tapar, y Satya
loka. Y si hay en nosotros algún'matiz de renunciación 
o de una tendencia al retiro, no se nos permitirá entrar 
al mundo de lo infinito, Vaikur:itha. Kury.tha significa 

Ser un miembro del 
mundo infinito 

'limitación', y VaikuQ.tha 
s ign ifica e l  mundo i l i 
m i tado.  Queremos ser  

miembros del mundo infinito. Lo 'finito' únicamente se 
refiere a la tentativa de nuestro interés separado de 
medir al infinito, y con lo cual concebimos lo finito. 
Cuando nuestro ego qu iera medir una porción del 
infinito, considerando: "Este es mi reino, ese es el reino 
de mi amigo, etc.", entonces cualquier cosa que veamos 
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con nuestro interés separado será maya -un concepto 
erróneo y un malentendido dentro de lo infinito-. 
Todas estas cosas tienen que ser disueltas. Y la actitud 
de retiro, "Si no puedo disfrutar, cesaré de trabajar; iré 
a la huelga", esa clase de mentalidad reaccionaria tam
bién tiene que abandonarse. Sólo entonces estaremos 
cara a cara con el lado positivo. 

¿Cuál es el lado positivo? Es la ola del centro, el lr/.a, 
el juego del Absoluto. Esa ola está realizando el deseo del 
Señor Supremo, y nosotros estaremos cara a cara con 
ella. Si queda en nosotros la tendencia por un interés se
parado o un retiro reac-
cionario, no podremos 
tener contacto con esa 
corriente eterna  para 
satisfacer al Absoluto. 

. . . todos los puntos, 
en todas partes, están 

activos en satisfacer al 
centro 

Cuando estemos libres de estas dos clases de caprichos, 
podremos entrar en contacto con la corriente eterna, 
donde todos los puntos, en todas partes, se encuentran 
activos en satisfacer al centro. Tal plano no es árido; es 
dichoso, constructivo y nutritivo, y eso podremos 
percibirlo. Sólo un pequeño contacto con él nos hará 
entender que no necesitamos una partícula de ninguna 
otra cosa. Este es nuestro viaje camino a casa, y cualquier 
otra necesidad o exigencia nos mantendrá dentro de una 
tierra extraña llena de muerte, enfermedad, decrepitud, 
reiterados nacimientos -de todos estos disturbios-. 
Todos éstos ocurren debido a un concepto erróneo y a la 
identificación del alma con las cosas mortales. 
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( 51-JJv fiil'Vvo. 2.12) (B.r.s. Pür�va, 2.22) 

"¿Cómo puede aparecer en el corazón la alegría de 
la santa devoción mientras esté poseído por los fantas
mas del deseo por la explotación y la renunciación?" 

Estas dos ideas de renunciación y disfrute son aje
nas a nosotros; nos poseen como fantasmas; han toma
do posesión de nuestro ego y están jugando con él; 
somos víctimas de sus malévolas manos, y debemos 
escapar de tal conspiración de maya. Debemos ser 
libres, miembros libres del mundo infinito donde flo
rece el noble flujo de la dedicación. Allí no existe una 
aspiración limitada; una corriente plena de dedicación, 
rebosante de interés, fluye hacia el centro. Y ese es 
nuestro hogar, el suelo donde podemos vivir eterna
mente . Allí, todos son individuos y no hay muerte, ni 
nacimiento, ni decrepitud o enfermedad. Nuestro ser 
interno surgirá y se incorporará a los residentes de esa 
tierra. 

No debemos confiar fácilmente en nuestra propia 
experiencia, tal como pensar que: "Este es Dios, ésta es 
mi concepción -tengo un contacto con Dios"-. 
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Había un Babajf quien era considerado por muchos 
como un gran devoto. Cada vez que cantaba el nom
bre derramaba incesantes lágrimas; también escurría 
líquido de su nariz, y se le veía meditar en una posición 
anormal. A ambos lados , sus asistentes le limpiaban 
constantemente las lágrimas y la cara con pañuelos, 
mientras cantaba como demente 
el nombre. Algunos ateos consi
deraban que exhibía un fanatismo 
religioso, en tanto que la gente 
común, que tenía alguna fe en 

La Devoción 
Verdadera 

- un logro 
muy, muy raro 

Dios, pero ingenua, estimaba que él era un devoto de 
una clase muy alta. Pero nuestro Guru Maharaja, Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswatí Goswami Thakura Prabhu
pada, lo rechazó j unto con sus bufonadas por estar 
desprovisto de una concepción correcta de Dios. 

��f.r:�:-
R fl i fFY Rf.90«i 1 .fl ��m 'q" 1 

�mBITTITT-�: ��9)0ChlC:"1: 11 
cm=�, cfa:R �;¿�) 

atha ni�sattva�-
nisarga-picchila-svante , tad abhyasa-pare 'pi ca 

sattvabhasam vinapi syu� , kvapy a5ru-pulakadaya� 
(B .r.s. Dak�ina,3 .89) 

"Cada vez que se vean derramamientos de lágrimas, 
horripilación, etc . ,  en personas cuyos corazones son 
externamente blandos e internamente duros, y quienes 
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están habi tuadas al lamento, arrobam iento, e tc . ,  
aunque ellas no posean una semejanza de emoción di
vina,  deberá saberse que tal sentimiento imitativo 
carece completamente de sustancia y de vida". La 
imitación mental de la devoción es posible, aun sin 
poseer un tinte de la devoción pura. También en un 
drama podemos encontrar a un hombre completa
mente borracho representando el papel de un devoto, 
al derramar lágrimas y bailar locamente como si fuera 
un gran devoto. Por practicar uno puede adquirir esa 
condición mental de verter lágrimas, y puede exhibir 
muchas proezas como si fuera un auténtico devoto. 
Simplemente la ostentación de algunas características 
peculiares externas no prueban la presencia de la devo
ción pura. Verdadera devoción es sudurllabha -un 
logro muy, muy raro. 

Cuando podamos desatender la proposición de la 
emancipación, podremos pensar que poseemos una 
pizca de devoción genuina. Frente a la devoción, la 
emancipación es menospreciada como muy inferior 
(mok?a-laghuta-kyt , B . r. s .  Pürvva , 1.14). Sin embargo, a 
la devoción rara vez se le encuentra y no podemos 
suponer haberla obtenido (sudurllabha, ibidem). En una 
palabra, cuando decimos que tenemos alguna devo
ción, no nos encontramos en la devoción. Más bien, 
cuando podemos sentir que no tenemos nada, aunque 
no poseamos aspiración por alguna otra cosa, en ese 
punto podremos estar haciendo algún progreso. Since
ramente anhelamos algo, aunque no llegamos a enten-
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der claramente qué; pero apreciamos a los devotos y a 
las Escrituras divinas de la devoción. Cuando nuestra 
apreciación se encuentra en ese lado, mas experimen
tamos que no tenemos nada, esa es una posición sobria 
y saludable. Muy vacíos. Debe-
ríamos recordar que aunque 
somos partes negativas, infini
tesimales, hemos venido en 
busca de una relación con el 

Cuando sentimos 
que no tenemos 

nada . . .  eso es 
sobrio y saludable 

Infinito, el Absoluto. ¿Qué precio deberemos estar dis
puestos a pagar por eso? ¿Qué forma toma ese precio? No 
deberíamos pensar que se puede comprar tal relación a 
bajo precio. Servir a los devotos será tangible, y conti
nuar con las prácticas devocionales y el programa que 
han sido recomendados por las Escrituras y los santos, 
será muy importante. Continuar --eso en sí mismo será 
nuestra recompensa-. Esta
mos leyendo acerca de Él ,  
sirviendo a los santos y escu

El valor inestimable 
de la Devoción 

chando sus palabras. Esto en sí es un desempeño. Si de 
este modo estamos satisfechos, tendremos algo que no 
debe ser subestimado. 

Hay un gran valor en tener la compañía de los san
tos y de las Escrituras, sin mezclarse con el robo de este 
mundo material. Lo que está presente aquí, en este 
momento, se toma nada en el siguiente. No somos de 
este mundo saturado de traición. Estamos hastiados del 
aspecto traicionero del mundo que nos hechiza y nos 
ocupa en una tierra traidora. Ahora algo y en el siguiente 
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momento nada. Debemos abandonar eso y tratar de 
conseguir algo sustancial: sat , cit , iinandam -existencia 
eterna, conciencia incontaminada, y finalmente, la sa
tisfacción de todas nuestras necesidades íntimas- el 

'Cada parte de mi 
ser clama por la 
correspondiente 
parte de Él' 

correspondiente empleo de la 
totalidad de nuestra existen
cia. Prati ari.ga lagi kiinde , prati 
ari.ga mora -'Cada parte de 
mi ser clama por la corres

pondiente parte de Él'- (Jñana Dasa) . Y Kr�l).a dice, 
'Sólamente Yo puedo darte una completa satisfacción, 
por lo tanto ven a Mí  y abandona todo lo demás'. 

wxf� qR¿¿¡� ��� 1 
� cqt �a{q ¡q 'Rft m� f.q &Q 1 fy m �: 11 

cTJtn �¿;r.,r..> 

sarvva dharmmiin parityajya, miim ekam forar:iam vraja 
aham tviirh sarvva-piipebhyo , mok�ayi�yiimi mii 5uca� 

(Bg. 1 8 .66) 

'Yo aceptaré la reacción a que te has hecho merece
dor dentro de la relatividad de este mundo mortal -

El actuar en base 
a la Fe- en la 

¡l iquidaré tu deuda!-. Sólo 
necesitas venir a Mis pies'. Si 
somos atraídos por  e s ta  
invi tac ión unive rsa l  de l  asociación de Sus 

devotos exclusivos Señor y procuramos guiamos 
por ella, eso es suficiente. Si estamos respondiendo a 
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ese llamado absoluto con nuestra mayor habil idad, 
Kr�l).a nos asegura: "Yo te libraré de tu carga; simple
mente ven a Mí. Abandona todos tus deberes". La fe 
en esta invitación y el actuar en base a tal fe es una 
gran cosa en nosotros. Debemos procurar seguir esto 
conforme a nuestra mayor capacidad, y sólo es posible 
en la compañía de los devotos exclusivos del Señor. 

Nos debe gustar el encontramos en compañía de Sus 
devotos. Hemos encontrado criaturas del mismo suelo 
-estamos conociendo a nues tros compañeros de 
hogar-. Si nuestra satisfacción interna es de esa clase, 
estaremos conservando algo de una posición segura. 
Queremos reconocer nuestro hogar, mas ahora estamos 
viaj ando en una tierra extraña. Debemos tratar de 
encontrar el sentir íntimo de nuestros corazones sin 
desear algún milagro. No somos sino minúsculas almas y 
muchas cosas pueden ser milagrosas para nosotros. Los 
yogis y las personas místicas pueden exhibir muchos 
milagros y cautivamos.  Es fácil capturar a un alma 
diminuta mediante milagros. En el mundo hay muchos 
hombres poderosos con prodigios. ¡Que Dios nos libre 
de sus manos! No debemos permitimos ser las víctimas 
de tantos milagros; que su encanto nos deje de una vez 
por todas. 
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yadi karibe knrµi-niima sadhu-sariga kara 
bhukti-mukti-siddhi-vañcha düre parihara 

( Prema-vivartta) 

"Si ustedes van a cantar el santo nombre, conser
ven la asociación del devoto puro y abandonen total
mente todos sus deseos por el disfrute, la liberación, las 
perfecciones yóguicas o los milagros". 

Que todas estas perspectivas -explotación, renun
ciación, milagros- se retiren para siempre. Queremos 
solamente al Señor de nuestro corazón, quien puede 
otorgar la satisfacción más profunda.Todos los átomos de 
nuestra constitución más íntima tienen su correspon
diente ocupación con Él, y eso también es de la cualidad 
más alta .  Esta propuesta la da la Escuela Vaig1ava 
Gauc;liya bajo la dirección de Sri Chaitanyadeva y Sri 
N ityananda Prabhu. 

En la propuesta de Vrndavana, el Infinito está en la 
posición más próxima con lo finito: aprakrta. Aprakrta 
es donde el Infinito ha llegado más cerca del ser finito, 
como si fuera uno de ellos. Cuando Él está tan próximo, 
tan cercano, nadie puede reconocer fácilmente si es 

Procuren vuestra 
fortuna, por 
insignificante 
que sea 

infinito o no. Mahaprabhu nos 
ha sugerido: "Traten de lograr 
la oportunidad para vuestra for
tuna en Vrndavana. Hay un 
proceso tan marav i l loso :  

Nanda y YaSüda (e l  padre y la  madre de Kr�i:ia) han cap
turado al Absoluto y Él está gateando en su patio (aham 
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iha nandam vande yasyiilinde pararh brahma) .  Procuren 
asegurarse una posición allí, no importa lo insignificante 
que pueda ser. Intenten su fortuna". Así, estamos en 
busca de tal fortuna donde quedan eliminadas todas las 
demás propuestas. 

�>!fu en� M g)l"fl il � cit crr SI al fc=11•w111 1 
� a•P"l1'2!íil���ll 

(�'\l) 

kam prati kathayitum fse 
samprati ka va pratftim iiyiitu 

go-pati-tanayii-kuñje 
gopa-vadhütf-vitarh brahma 

(Padyavalí, 98) 

"¿A quién puedo decírselo y quién lo creerá, que el 
Supremo Absoluto, Param Brahman, el Amante de las 
doncellas de Vraja, está disfrutando en los bosquecillos 
de las riberas del Yamuna?" 

Es inconcebible que el 13rahman, el más grande, el 
Absoluto, haya venido a buscar el amor más insignifi
cante de las doncellas pastoras de vacas de la clase 
GopI. Él se ha acercado de una manera muy próxima e 
íntima, y en un estilo tan ordinario, rural. Prueben su 
fortuna allí. 

Sólamente estamos empeñados en eso bajo la guía 
de Sri Chaitanyadeva, quien se sobrentiende es la com
b inación de los aspectos posi t ivo y negat ivo del  
Absoluto. El  positivo está ocupado en distribuirse a Sí 
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Mismo entre los demás. Mahaprabhu es ese aspecto 
infinito e inconcebiblemente generoso del Supremo. 

No debemos buscar en nosotros ningún sentimien
to, ya sea divino u otro. Una vez, un discípulo estaba 
atareado en el servicio de su Guru, cuando un men

La preferencia 
exclusiva por el 
servicio a Sri Guru 

sajero de Vaikur:itha l legó 
por ese discípulo diciendo: 
"El Señor está sat isfecho 
con el servicio a tu Guru-

deva y te requiere; así que ven por favor". El discípulo 
respondió: "No, no; no tengo tiempo de atender tu lla
mado de VaikuI).iha; estoy muy ocupado en el servicio 
de mi Gurudeva". 

Esta debe ser nuestra actitud: "Tengo mi obligación 
aquí bajo la guía de los Vai�I).avas; no me gusta ser dis
traído de esta posición". 

'8 {.041 � � l1l:r ;p:¡)� ;p:¡)� � 1 
� �w:r®�®��ll 

sakhyaya te mama namo 'stu namo 'stu nityam 
dasyaya te mama raso 'stu raso 'stu satyam 

Srila Raghunatha Dasa Goswam1, el más grande 
exponente  de la fe en la servidumbre a Sr1mat1 
RadharaI).1, Radha-dasyam, dice: "No me dejaré fascinar 
por la proposición del servicio de nivel superior como 
un amigo, sakhya. Más bien, siempre deberé inclinarme 
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a hacer e l  servicio inferior, dasya, la tarea de sirviente. 
No deberé considerarme un servidor de primera clase y 
siempre deberé inclinarme a ir hacia la clase inferior de 
servicio. Pero Él puede llevarme forzosamente hasta un 
servicio superior: "No, tú no servirás por más tiempo 
allí; ahora debes servir en esta categoría superior". 

"Pero mi Señor, considero que no soy apto para ese 
servicio confidencial. Tú puedes emplear a los servi
dores superiores en Tu grupo confidencial, mientras 
que yo puedo servir en el nivel inferior". 

Esa clase de tendencia es segura para nosotros. 
D e b e mo s  s ie mpre  
inclinarnos hacia e l  
s e r v i c i o  de l  n i v e l  

Una posición totalmente 
segura y saludable 

inferior; y es asunto Suyo si nos lleva forzosamente 
hac i a  un grupo supe 
r io r ;  S u  deseo  podr ía 
ser: "No, tú estás califi
cado  pa ra  br indar  ta l  
servicio, y ya no debes 

El sirviente siempre 
tendrá una tendencia 
hacia el servicio con

siderado como inferior 

permanecer en el grupo inferior". Pero la tendencia 
del sirviente siempre será 
hacia el servicio del nivel 
infe r i o r  -diis y iiya  te  
mama raso 's tu-. ' M e  
gu s t a r í a  s e r  u t i l i z ado 

Debemos descubrir 
esta realidad, esta 
sustancia prístina 

dentro de nosotros 

como un sirviente, no como un amigo'. Esa debe ser 
la tendencia normal de un devoto. Con tal humor él 
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está a salvo. Aun en ese mundo él no deberá tener 
ninguna ambic ión ,  excepto ser un s irviente de l  
sirviente de l  sirviente . . .  Al  escuchar tales cosas de 
los devotos y de las Escrituras, nosotros podemos pen
sar que tal concepción es una exageración; pero es la 
realidad, y debemos descubrir esta prístina sustancia 
dentro de nosotros .  Esta es una posición segura y 
saludable. 



Capítulo Dos 

La Dirección hacia 

Vuestra Riqueza 

Sri Chaitanyadeva es ambos, Radha y Kr�r:i.a juntos. 
Él es Kr�r:i.a en el humor de Radha, en busca de Sí 
Mismo. Él es los dos aspectos del Absoluto, el positivo 
y el negativo, combinados. La escuela de Sankara y 
otros impersonalistas sostienen que cuando el positivo 
y e l  negativo se combinan e l  
resultado es  cierto equi l ibrio .  
Pero conforme a la fi losofía 
Va i�r:i.ava ,  la combinación es 

Instrumentos 
para medir al 

infinito 

dinámica. Su naturaleza llega a ser la de buscarse a Sí 
Mismo -buscar Su propio Ser positivo, en el humor 
del negativo-. En esa búsqueda Él Mismo se distribuye 
a los demás. El negativo atrae al positivo, y de esta 
manera el positivo es distribuido al público. Esta es la 
esencia de Sri Chaitanyadeva. Los asociados íntimos 
del  Señor han revelado tal  concepción y seremos 
capaces de concebirla conforme a la intensidad y al 
grado de nuestra fe. 

La fe es el único instrumento para que el ser finito 
mida al infinito. Todos los otros métodos para exami
nar al Infinito son vanos. La fe es la sustancia más 

17  
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espaciosa en nuestro interior. Puede cubrir una larga, 
larga distancia. En el infinito, ¿cuánta fe podemos 
tener en la fe ? Tenemos temor de la fe ciega; sin embar
go, en el infinito, lo imposible llega a ser posible. Todo 
es posible; pero únicamente la fe tiene la posibilidad de 
relacionarnos con el infinito, mientras que todos los 
demás métodos son inútiles. 

Sraddha, la fe, puede llegar hasta una gran distancia. 
Y seremos capaces de percibir y concebir que la fe no es 

Cuando nuestra 
experiencia nos 
engañe, la fe nos 
salvará 

meramente imaginaria. Tiene 
su pos ición tangible ;  una 
posición sumamente eficiente 
dentro de nosotros. Cuando 
podamos separarnos de todas 

las fases de la experiencia perceptiva, podremos vivir 
solamente en la fe. Cuando todo el caudal de nuestra 
experiencia nos engañe y nos traicione, nuestra fe nos 
salvará. 

La totalidad del mundo de nuestra experiencia se 
desvanecerá un día con la disolución final (janma
mytyu-jara-vyadhi-du�kha-do�anudarfonam , Bg . 13 .  9 ), 
pero la fe perdurará, asistiéndonos fielmente. Ella es 
innata en nuestra alma. Y con la disolución total de 
nuestro cuerpo, mente y sentidos, ¿a dónde irá el com
pleto mundo de nuestra experiencia? Nadie lo sabe. El 
sol, la luna, el éter, el aire-todo desaparecerá con la 
disolución final-. Sólo la fe vivirá incluso en esa 
fase .  La fe es la sustancia eterna dentro de nosotros, y 
se nos ha dicho que con las circunstancias favorables 
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de la fe podemos regresar a Dios, regresar a casa. ¡ De 
vuelta a casa, al dulce 
hogar !  Tal perspecti
va,  la más alta, se nos 
ofrece a quienes esta
mos en este mundo de 

Altas perspectivas 
para quien se encuentra 

sepultado en un 
cementerio 

mortalidad, el cual es un cementerio y un crematorio. 
Aquí todo está destinado a ser sepultado. 

"La vanagloria de la heráldica, la pompa del poder, 
Todo lo que la belleza y lo que la riqueza puedan ofrecer, 

Esperan por igual la inevitable hora; 
Los senderos de la gloria llevan sólo a la sepultura. ti 

-Elegía de Gray 

Este es e l  mundo de la experiencia:  todo lleva 
solamente a l  sepulcro .  Pero la  fe no es traidora.  
Permanecerá dentro, con el alma, y otorgará esperanza, 
perspectiva y sustento. ¿Y qué clase de sustento ? Una 
comodidad hogareña. De vuelta a 
Dios, de vuelta a casa. Cuando 
existe la proposición de tal alter-
nativa, ¿quién será tan tonto para 

La fe otorgará 
comodidad 

hogareña 

correr tras las experiencias de este mundo atómico 
'civilizado'? La experiencia y la ciencia son en su totali
dad las fauces de la muerte. La fe no es una cosa vaga. 

"llT f.rar �� � \iWITTr zj7:¡1ft 1 
� � � m f.rar � �: 11 

(ifurr �/t..�) 
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ya nisa sarvva-bhatanam, tasyam jagartti samyamf 
yasyam jagrati bhütani , sa nisa pa5yato mune� 

(Bg. 2 .69) 

Algunas personas se hallan despiertas en el mundo 
de la experiencia. Su día es el mundo de la experiencia 
y su noche es el mundo del alma, el mundo de Dios. Y 

Todo podrá 
desaparecer pero 
la fe perdurará 
por siempre 

otra clase de hombres se hallan 
despiertos en el mundo del  
a lma y duermen en este  
mundo de la  experiencia. Este 
mundo es oscuridad para ellos 

y están enteramente despiertos en el mundo de la fe. 
Ellos encuentran que el mundo de la fe es un mundo 
permanente. 

El alma, aunque diminuta, tiene una posición sus
tancial en la eternidad ; es un factor eterno en ese 
mundo de la fe. Allí, encontraremos que: "Todo lo que 
veo es eterno. Nada será destruido en ningún momento. 
Soy un miembro del mundo de la realidad, y por medio 
de la fe puedo alcanzar tal plano sutil que nunca muere 
o cambia. Existe semejante plano sutil, superior, y mi 
alma es un miembro de ese plano. Ahí, el alma está 
despierta, y en este mundo de experiencia se encuentra 
adormecida, sin tener conexión con él. Y el hombre del 
mundo de la experiencia de carne y sangre, está despier
to aquí, mientras que ese mundo real -el mundo del 
alma- es como una noche oscura para él". 

En nuestra condición actual,  semej ante plano 
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puede parecer casi inexistente, sin embargo es la eterna 
realidad sustancial. Su existencia reemplaza todo. Todo 
podrá desaparecer, pero la fe perdurará para siempre. La 
fe es la potencia particular de Srimati Radharal).i. 

�9f � � �� �t�!q;i 1 
�'m9 �� � '�1f'T"11' -�9 11 

( "D� D� -¡¡-� 'rr/':J(['rr ) 

sukha-rüpa knr:ia kare sukha asvadana 
bhakta-gar:ie sukha dite 'hladinf'-karar:ia 

(C.c .  Madhya B . 1 58) 

El éxtasis personificado es Kr�Dª Mismo, y Él se 
siente, prueba y disfruta a Sí Mismo; pero solamente 
por medio de la fe es posible 
transmit ir  y d istribu i r  ese 
éxtasis  y esa a legría a los 

El halo de Srimati 
Radharani 

demás. La fe es la naturaleza misma de la hladinf-fokti , 
la potencia de éxtasis, la cual está representada plena
mente por Srimati Radharal).i. Esta fe puede trasmitir 
una conciencia de Kr�Dª total a los devotos afuera. La 
fe es el halo de Srimati Radharal).i, por cuya luz los 
demás pueden entender a Kr�Dª· Cuando el negativo se 
une al positivo, la realización de la función de ambos se 
distribuye a todas las otras partes negativas. La "madre" 
negativa central puede expa¡?der y transmitir tal fe y 
alegría. Sraddha, la fe, es una-sustancia especial sobre la 
que debemos indagar. Ella no es meramente abstracta. 
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Nosotros estamos despiertos en este mundo mate
rial, pero hay otros que están completamente despier
tos en ese plano de la fe, mientras que el mundo de la 
materia, este mundo tangible de disfrute y explotación, 
es un mundo subterráneo para e llos; está lejos, muy 
lejos de su concepción. Ellos están intensamente ocu
pados en el mundo del servicio a través de sraddha, la fe 
(ya nisa sarvva-bhütiinam tasyarh jagartti sarhyamf) . 

Para e llos, incluso ver a Krgia es un tipo de dis
frute. P iensan: "No, no queremos perturbar Su dulce 
voluntad; tan pronto como Él quiera puede llamarnos, 
y entonces tendremos una oportunidad para verle --de 

lo contrar io ,  no-" . S i  
deseo ver a Krgia para mi 
satisfacción personal, "Oh 

Los devotos no 
quieren perturbar Su 
Dulce Voluntad 

Krgia, ven ante mí para 
que te pueda ver y satisfagas mis ojos o mi anhelo inter
no"; esto es una especie de imposición de nuestra natu
raleza explotadora. Un devoto no quiere esto. Los ver
daderos devotos no permiten que estos pensamientos 
entren en sus mentes, mas mantienen el humor de, 
"Tan pronto como lo desee Él me llamará, y entonces 
tendré una oportunidad para verle". 

Madhavendra Pur'i mantenía su cuerpo comiendo 
sólo lo que le llegaba automáticamente, sin mendigar 
de los demás; de lo contrario ayunaba. Kr�i:ia Mismo 
vino un día y le proveyó de algún alimento, y le pre
guntó: "Pur'i, ¿por qué no vas y pides comida? ¿Por qué yde esta manera, ayunando algunas veces ?" Al 
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escuchar este incidente, podemos pensar que Madha
vendra Puri fue muy afortunado -Kr�r:ia Mismo vino y 
le proveyó comida-. Pero en 
Srila Sanatana Goswami halla
mos una devoción superior. 

Cuando Srimati Radharani 
vino y abasteció de alimentos a 

La dimensión 
de la devoción 
encontrada en 
los Goswamis 

Srila Rüpa Goswami para que cocinara paramanna , 
arroz con leche, Srila Sanatana Goswami quedó muy 
profundamente perturbado . 

"¿Qué es esto Rüpa? ¿Tú anhelaste algo para mí?" 
"Sí, mi Señor, mi Gurudeva. Pensé que si podía 

conseguir algo de leche y arroz podría preparar algún 
paramanna, el cual es muy favorito para ti. Después te 
invitaría a tomar ese prasada" .  

" ¡Oh, has cometido u n  gran error ! Esto e s  tan 
sabroso; yo nunca he probado algo tan sabroso en este 
mundo; por lo tanto, debe tener algún origen extraor
dinario . ¿Quién te dio los ingredientes que requerías 
para esta preparación?" 

Srlla Rüpa Goswami contestó: "Una muchacha vino 
y me los dio en el nombre de sus guardianes familiares". 

Srlla Sanatana Goswami quiso saber quién había 
sido esa joven; pero no la encontraron en ninguna 
parte de la aldea próxima. Sanatana Goswami pudo 
entender que Srimati Radharar:i.1 Misma había venido y 
abastecido esos ingredientes. 

"Nosotros estamos buscándola con el fin de servir
le, y ¿Ella vino y nos sirvió? ¿Qué es esto? ¡Justamente 



24 Sermones del Guardián de la Devoción 

lo contrario ! Mi querido hermano, ¿qué has hecho? Tú 
quisiste algo para mí, ¿y Ella proveyó eso ? La necesita
mos a Ella a fin de servirle, pero Ella vino, nos sirvió y 
Dentro del más elevado se fue .  Esto es una gran 
tipo de devoción desgrac ia" .  É l  es taba  
es indeseable, incluso enormemente insatisfe-
impensable el que cho y dejó ese lugar con 
Krishna se aproxime a estos pensamientos. 
servirnos; esto es Rüpa Goswam1 no 
considerado un gran podía tomar ese prasii-
infortunio , 

dam. El pensó: "Invité a 
mi Guru, Srlla Sanatana Goswam1, para servirle y satis
facerle , mas el resultado fue completamente opuesto. 
Se ha ido insat isfecho" .  Él corrió tras Sanatana 
Goswam1 para procurar su satisfacción. 

Así, vemos que Krgi.a Mismo trajo alimentos a 

Debemos estar atentos a 
las concepciones 
espirituales que emanan 
de nuestro Maestro 
Espiritual 

Madhavendra Pur1, y 
eso se puede considerar 
una fortuna muy gran
de; sin embargo, en el 
o tro caso ocurrió un 
e vento s im i lar con 

Srila Rüpa Goswam1 y Srlla Sanatana Goswam1, pero 
fue considerado una grave desgracia. 

En la clase más alta de devoción nunca habrá 
ningún deseo de que Krgia o Sus Asociados vengan a 
servimos y abastecemos, o de que Él se muestre ante 
nosotros . Imponerle nuestro capricho no es un ver
dadero servicio. Cualquier cosa que Él guste puede ha-
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cerla. Y cualquier cosa que se requiera de nosotros 
debemos sentimos afortunados si se nos da la oportu
nidad de proveerla. Debemos 
ponernos enteramente a la 
disposición del mandato del 
Señor Supremo -cuya posi
c ión  n o  es l a  de cumpl ir 

Debemos ponernos 
enteramente a la 

disposición de Su 
mandato 

alguna orden o deseo nuestro- eliminando extrema y 
exhaustivamente todos nuestros deseos. 

Él por naturaleza está ansioso de proveerle todo a 
Sus devotos ( yoga-k�emarh vahamy aham; Bg. 9 . 22 ) .  
Pero los devotos más elevados no  quieren que Krgi.a 
les proporcione alguna cosa o les brinde algún servi
cio. Tal es la pureza de su devoción. Debido a su fe 
e llos p iensan, "Él es mi  Señor. No quiero tener Su 
darfona sólo para satisfacer mi fa
cultad inferior de percibir que 'Él 
existe ' .  El considerar: "Si lo puedo 
ve r  e s taré s a t is fecho d e  que  É l  

L a  fe de los 
devotos 

superiores 

existe", es un nivel muy inferior de fe. No tenemos la 
capacidad de verle .  H acerlo nuestro objeto, man
teniéndonos como el sujeto, es un nivel muy bajo de 
fe . Pero una fe más alta, intensa, prueba completa
mente que Él existe ; esa maravillosa causa de todo -
Él está presente. 

Una  c ie rt a  sección afirma,  como e l  fi lósofo 
Charvvaka, que: "No, no, no hay Dios o una sustancia 
superior. Lo que vemos en la superficie es todo". Pero 
una fe más profunda nos dice que Él es el Origen, de 
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quien todo emana, quien todo lo mantiene y en quien 
finalmente todo entra: 

71cTI en � � �, iR \lfíc1Tf.:r \l1l q F� � 
Sl<'l�fi¡fifc;¡:¿1f�, �fc;¡f��l'EF8�, �� 1 

(� �/�/�) 
y ato va imiini bhütani jayante ' yena jfvanti ' 

yat prayanty abhisarhvifanti , tad vijijñiisasva , 
tad eva brahma 

(T aittiriya Upani�ad. 3 . 1  . 1 )  

E l  puro efecto no es l a  totalidad, ya que la Causa 
tiene su existencia. ¿Y cuál es la naturaleza de la Causa ? 
Unos lo identifican a Él como Brahman, otros como 
Paramatman y otros más como Bhagavan. Dios ha di
señado y le ha dado su destino a todo -El ha creado y 
controla todo, lo cual existe automáticamente con Él, 

Abandonen todo; 
sólo procuren tener fe 

como una potencia par
ticular Suya. Abandonen 
todo; sólo traten de tener 

fe , y encontrarán todo. Todo está allí (sakala ch.tü;liya 
bhai , srad.dha-devfra gur,ui gai) .  No exijan ninguna prue
ba, porque eso es indigno. Buscar una prueba de si Él 
"existe" o "no existe" es indigno. Con una fe profunda, 
automáticamente se sabe: "Sí, Él existe ". 

<n m � � � � lffir � 1 
� 1 sio1:¿¿¡1fi1 � � il -;:r sio1:¿¿¡fa 11 

(TÍfüf �/�o) 
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yo marh pasyati sarvvatra, sarvvarh ca mayi pa5yati 
tasyaham na prar)Q.Syami , sa ca me na prar)Q.Syati 

(Bg. 6 .30) 

"Para aquel que Me ve en todo y que lo ve todo en 
M í, Yo no permanezco invisible y él  tampoco pasa 
desapercibido por Mí: él nunca aparta su pensamiento 
de Mí". 

La totalidad de lo que existe está en Él, y Él tam
bién está en cada lugar. Ésta es la característica de Él, a 
quien estamos buscando. 

Omkara, la monosílaba Orh, es la semilla del teís-
mo .  Orh s ign ifica "S í " .  
Siempre y dondequiera que 
lancemos nuestra m irada 
para buscar, en una palabra 
la respuesta es sí. "Sí, lo que 

"Om" significa un 
gran "Sí" -lo que 

están buscando 
realmente existe 

buscan existe. Están buscando felicidad, placer, alegría, 
satisfacción. Están necesitados, y en una palabra -¡sí, 
existe la satisfacción! 

Ürh toma la forma de Gayatrf, luego de Veda y 
Vedanta Sütra; después la forma de Srfmad-Bhagavatam y 
de lrla, los pasatiempos divinos del Señor. Los Sruti, los 
Upani�ads , después que tuvieron la oportunidad de par
ticipar en el Rasa-lfla de Krg1a, expresaron, " ¡Oh ! ,  no 
podríamos haber concebido tanto. No podríamos haber 
informado al público sobre un rasa , un éxtasis de una 
clase tan alta. Raso vai sa� -Él es rasa , anandam, éxta
sis-. Ese éxtasis, ¿actúa de tal manera ? Ni llegamos a 
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comprender tanto, ni pudimos distribuir eso al público. 
Por eso, nuestro Señor, suplicamos Tu perdón. En la 
representación plena de Tus jubilosos pasatiempos, la 
magnitud de Tu naturaleza extática es inconcebible. 
Por favor, perdónanos; fracasamos en revelarle al públi

La intimidad que 
ni siquiera los 
Vedas pudieron 
darle al público 

co que la alegría más alta tiene 
una satisfacción tan extrema; 
tanto, que encontramos que 
kama,  la luj ur ia ,  lo más 
detestable en el mundo mortal, 

aquí es lo más hermoso y de un encanto del más alto 
tipo. Hasta la unión de hombres y mujeres, que nor
malmente ha de aborrecerse y rehusarse, la encon
tramos incluida en esta alegría extática. No pudimos 
comprenderlo, nuestro Señor. Mejor dicho, la concep
ción que presentamos es árida comparada con esta vida 
gozosa". 

Así, debemos tener cuidado en apreciar una fe 
genuina. Debemos acercamos a los devotos en busca de 
la fe . Ellos son como numerosos pilares de fe. Se nos 
dice que la electricidad puede fluir por todas partes, 
pero prácticamente debemos estar conectados con el 
dinamo. Los dinamos pueden mostrar poder eléctrico, y 
s imilarmente, hay muchos devotos, pasados y pre
sentes, en quienes podemos encontrar verdadera santi
dad. Ellos se yerguen como pilares de fe en su compor
tamiento y ejemplo. Si nos acercamos a Cristo, su ideal 
y sacrificio animarán la fe en nosotros. Si examinamos 
la historia de Prahlada, llegaremos a entender qué gran 
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devoto es. Nuestros corazones rebosarán hasta el borde: 
"Aq u í  hay  fe -aquí  es tá  la  presencia  de l  
Todopoderoso". 

Cuando prestamos atención a los devotos, con su 
ayuda somos promovidos a un nivel superior y particu
lar de fe. Cuando dirigimos nuestra atención hacia 
ellos estamos en una posi
c ión  segura .  E l los son 
como tantos pilares que se 
hallan erguidos y que con

l.a fe en los devotos 
nos otorga la ayuda 

más sustancial 

firman Su presencia. Se yerguen con sus cabezas erec
tas, desatendiendo sumariamente los objetos gratos de 
este mundo, confirmando y manifestando su experien
cia acerca de la Entidad Suprema. 

La fe en los devotos, los Vai�i:;iavas, nos otorga la 
ayuda más sustancial. Tal posición no es vacilante, sino 
firme .  Aquél que tiene fe en los Vai�i:;iavas logra una 
devoción de carácter tangible. De lo contrario, sin fe 
en los devotos, con sólo una fe abstracta en el Señor, 
no somos sino principiantes en la etapa de kaniHha
adhikara. Esta no es una plataforma digna de confianza. 
Nuestra devoción llega a un nivel confiable cuando 
podemos encontrar devoción 
en los devotos y reconocemos 
la importanc ia  que tienen. 
Los devotos están aun por 
enc ima  del sas tra , las 

l.os devotos están 
incluso por encima 

del shastra, 
las Escrituras 

Escrituras. La etapa tangible es la etapa intermedia, 
madhyama-adhikara , cuando se desarrolla nuestra ver-
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<ladera fe en ellos . En esa etapa algunas veces la oposi
ción de los no-devotos puede parecer que oculta par
cialmente al Señor en nuestra conciencia, como un 
eclipse. Pero estos obstáculos internos se disuelven 
cuando cobra vida el contacto directo con el Supremo. 
En la etapa más alta, uttama-adhikara, uno puede hallar 
a la Ent idad Suprema en todas partes y en cada 
movimiento (yo mam pa5yatí sarvvatra , Bg : 6 .30; sar
vva-bhüte�u ya� pasyed bhagavad-bhavam atmana�, Bha : 

1 1 .2 .45 ) .  Eso es Su voluntad, Él está allí, en Su lila . Él 
puede jugar a las escondidas con Sus devotos. Algunas 
veces podrá ser claramente visible para ellos; otras 
podrá ocultarse, y los devotos exclaman, " ¡Oh! ,  ¿dónde 
estás , mi Señor ? No siento Tu presencia, no puedo 
verte. ¿Cómo puedo subsistir? ¿Cómo puedo conducir 
mi vida? Sin Ti, yo no puedo vivir. Tú eres tan encan
tador y alegre, así como el dador de tanta satisfacción; 
no puedo vivir sin Tu vínculo". De esta manera ellos 
empiezan a gemir y a lamentarse. 

Todo está subordinado a Él solamente. Si intenta
mos averiguar la causa de las cosas, encontraremos que 
la causa es algo que a su vez tiene su causa, la cual 
proviene de otra, y así sucesivamente. Pero cuando des
cubramos Su belleza y encanto personal, comprendere
mos, "Sí, este es el objetivo final que nosotros y todo 
mundo estamos buscando". Hay una canción bengalí: 
" ¡Oh montaña ! ,  ¡Oh Himalayas ! ,  ¡Oh Alpes ! ,  !Oh 
Sumeru! ,  ¿qué están buscando con sus cabezas erguidas ? 
¿Han visto al creador de este mundo, y han alcanzado 
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la satisfacción de su vida? ¿Lo han visto a Él ?" De esta 
manera, el devoto siente 
en su corazón que todo 
está en busca del Señor, 
quien es la satisfacción 
misma de la vida. En el 
m undo fenomenal del  
nacimiento y la muerte, 

Cuando llegamos a 
encontrar Su belleza y 

encanto personal, 
comprendemos que 

esta es la causa de 
todo, el objetivo final 

no hay nada tangible que deba atraer nuestra atención. 
La búsqueda de nuestro íntimo corazón es de sat, lo 
eterno, de cit, una conciencia que satisfaga nuestra per
cepción, y de anandam, 
la satisfacción de nues
tro anhelo de belleza y 
amor. Cuando el  amor 

Cuando se despierta el 
amor, la función del 

cerebro se retira 

se  desp ierta ,  se  ret ira  la función de l  cerebro .  
Entenderemos que el amor es  la satisfacción de la  vida. 
Esta es una fase especial de 
nuestra vida. Dondequiera 
que podamos estar, auto-
máticamente siempre bus

La satisfacción del 
amor es una fase 

especial de la vida 

caremos, buscaremos, buscaremos . . . buscaremos ese 
'Sí', 'Om'. Om significa un gran 'Sí'. Eso que buscan, 
"es " .  Lo que anhela su íntimo corazón, eso existe. 

Vuestra búsqueda debe progresar de lo aparente 
hacia la sustancia interna. El Señor de su búsqueda 
está allí. Así que el Omkara nos lleva al Gayatrf luego 
al Veda , al Vedanta , y al Srfmad-Bhagavatam, el cual 
describe el aspecto extático, gozoso , del Señor. El 
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Infinito llega tan cerca del finito, que el finito piensa: 
Ahí donde el Infinito llega "É l es uno de noso-
a estar tan cerca, el ser tros". Él hace el papel 
finito piensa: 'Él es uno de un amigo tan ínti-
de nosotros' mo que le considera-
mos como uno de nosotros. Esto es Su mayor gracia y 
bondad hacia nosotros y es nuestro máximo logro, el 

Mahaprabhu enseñó que 
debemos abandonar todo y 
convertir en nuestra única 
meta a ese Señor Krishna 
de Vrindavana -
la fuente de ilimitadas 
manifestaciones de poder 

cual se encuentra en 
V r n d a v a n a . S r i 
Cha i tanya M aha
prabhu enseñó que 
debemos abandonar 
todo y convertir en 
nuestra única meta a 
ese Señor Sri Krgia 

de Vrndavana :  svayarh Bhagavan, Dios de dioses, 
Señor de señores. Él es la fuente de las ilimitadas ma
nifestaciones del poder sobrenatural. Por lo tanto, 
Continuen tomando Mahaprabhu proclamó, 
Su nombre, sin "Busquen a Sri Krgi.a. No 
importar el que estén tienen otro deber en este 
comiendo, durmiendo, mundo. Tomen Su nom-
o lo que sea bre, hablen acerca de Él, 
y todo lo que hagan prosíganlo de esa manera. Ustedes 
alcanzarán la satisfacción de su v ida muy rápida
mente. Continúen tomando Su nombre, buscándole y 
hablando acerca de Él,  ya sea que lo hagan mientras 
duermen, comen, riñen -cualquier cosa que lleven a 
cabo, combínenla con Krgi.a". 
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Pero esa búsqueda de Krg1a no debe ser hipócrita. 
El buscador sincero recibirá ayuda y dirección de los 
devotos genuinos. Con la ayuda de las Escrituras y los 
devotos aunada a la sinceridad dentro de ustedes, con-
tinúen buscando a Krgi.a, en 
todas partes. A quienquiera 
que se encuentren háblenle 

Hagan todo para la 
Alegría Eterna 

acerca de Kr�i:i.a, y no hablen de nada que sea una presa 
para la muerte. Esposa, hijos, dinero, todo se evaporará 
al siguiente momento; así que no piensen respecto a 
ellos por más tiempo. Mas en cada paso de su vida, 
háganlo todo únicamente para la Alegría Eterna. 

Kr�i:i.a no es una fabricación de ustedes. A Él se le 
puede conocer a través del sadhu y el sastra y no por 
este p lano mundano de vuestro disfrute.  Tampoco 
podrán encontrar  a 
Kr�i:i.a en la aversión o la 
renunciación, sino que 
Kr�i:i.a está con el sadhu, 
el santo puro; Kr�i:i.a es 
la conclusión de la inda-
gación positiva efectua
da en el corazón. 

Aque l los  que se  
dej an l levar por e l  
hechizo del  mundo ex-

La necesidad principal 
es conservar la com

pañía del sadhu, quien 
tiene verdadera fe en 
Krishna - algo muy 

raro en este mundo-; 
si aspiran al bien más 

alto, hagan de este 
ideal la corona de 

vuestra cabeza, en 
cualquier forma posible 

terno no pueden entender su propio temperamento 
interno; son desafortunados (na te vidu� sviirtha-gatim hi 
vi$ry,Uril, duriifoya ye bahir artha-miinina� , Bha: 7.5 .3 1 ) .  
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La necesidad principal es conservar la compañía con el 
sadhu, quien tiene verdadera fe en Kr�r:i.a. Tal sadhu es 
muy excepcional en este mundo, pero si quieren alcan
zar el bien supremo, hagan de ese ideal la corona de 
vuestra cabeza -en cualquier forma posible, acepten 
la ayuda de esa asociación. 

'��" '��' -� �  1 
G4<1SlR �� >i4\f31Ní � 11 

( CD� D� �� ��([8 )  

'sadhu-saitga' , 'sadhu-saitga' -sarvva-.S'astre kaya 
lava-matra sadhu-saitge sarvva-siddhi haya 

(C.c. Madhya 22 .54) 

"Un momento de asociación con el sadhu otorga 
todo e l  é x ito ,  y éste es el veredicto de todas las 
Escrituras". 

fcf¡ Sll"l'd� ���Jll1�fo� 1 
q"{ � fcrRct � � <fü: 1 1  

('i:rr: �/�/��) 

kim pramattasya bahubhir, parok�air hayanair iha 
vararh muhürttarh viditarh , ghatate sreyase yata� 

(Bha: 2 . 1 . 1 2) 

"Muchos, muchos años pasan imperceptible e 
inútilmente en la vida de una persona intoxicada con 
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los p lacere s  mundanos .  Es mej or, s i  por sólo un 
momento esa persona comprende que está perdiendo 
un tiempo valioso, porque de ese modo puede volverse 
seria para alcanzar su beneficio eterno". 

Aquí Sukadeva Goswaml dice qué un momento es 
suficiente para resolver el problema completo de la 
vida, si se utiliza apropiadamente en sadhu-sañga. Traten 
a toda costa  de 
aprovechar la  oportu
nidad del sadhu-sañga, la 
asociación del agente de 
Krgia .  ¿Cuá l  e s  l a  
necesidad de v iv ir por 
eras y eras ,  si somos 
inconscientes de nues

Un momento utilizado 
apropiadamente es sufi

ciente para solucionar 
el problema entero 

de nuestra vida, 
por el cual estamos 

eternamente vagando 

tro propio interés ? Un momento utilizado apropiada
mente es suficiente para solucionar el problema entero 
de nuestra vida, por el cual estamos eternamente vagan
do de un lado para otro en este plano. Debemos estar 
alerta a nuestro interés personal: no ser negligentes. 

Sri Chaitanya M ahaprabhu vino para orien
tarnos hacia nuestro auténtico interés interno: "No 
conocen vuestro pro
p i o  cora zón .  Son 
e x tranj e ros  para  su  
propio corazón y para 

Con la ayuda de una guía 
apropiada, busquen 

en su propio corazón 

su demanda. En el interior de su corazón hay una 
riqueza; traten de encontrarla: eliminen las cosas aje-
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nas, y encontrarán que su corazón es un templo de 
Krgi.a. Con la ayuda de una guía apropiada busquen en 
su propio corazón y allí encontrarán a Kr�Q.a. Esto no es 
una cosa ajena para ustedes. Cada corazón es un templo 
del Señor, y es tanto vuestra propiedad como vuestro 
hogar. Vayan de vuelta a Dios, de vuelta a casa". 



Capítulo Tres 

� 

El Exito de la Fe 

Srila Bhaktivinoda Thakura ha escrito: 

� �  � �l¡\íWt<tl'fl '1_9 � 
{¡Bf �911 � � 9fWT 1 

sakala ch&;liya bhai fraddhadevfra gurya gai 
yarira krPa bhakti dite pare 

"Abandonando todo , cantemos en alabanza de 
Sraddha-devi, la fe, cuya gracia puede llevarnos hasta 
Krgia" 

Sraddha, la fe, es la sustancia más sutil, y también la 
más tangible . No es imaginaria. Debemos comprender 
que es una realidad, que es concreta, y no meramente un 
sentimiento abstracto de la simple conciencia indivi
dual. La fe es universal y el elemento más fundamental 
que puede relacionarnos con el más excelente objetivo. 

Por medio de la electricidad o el radio podemos 
comunicarnos desde una gran distancia. La ciencia es 
muy sutil, y no cualquiera ni todo el mundo la conoce; 
sin embargo, no podemos negar su existencia; tiene su 

3 7  
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posición tangible. Pero la fe es mucho más sutil, y por 
medio de e lla uno puede establecer ambos, el contacto 
superior y la reciprocidad. La fe sutil no es accesible 
para cualquiera y para todos; tiene su existencia tangi
ble y puede funcionar en cualquier circunstancia si 

El poder y la 
grandeza no son 
pruebas de fe 

obtenemos su contacto peculiar. 
N o  p odemos hacer declara
ciones falsas de que la poseemos; 
nuestro poder y grandeza no son 

necesar iamente  una prueba de su presenc ia  en  
nosotros. A pesar de una gran pompa y apariencia, todo 
lo que personifiquemos puede ser falsedad. Debemos ser 
muy cautelosos para mantener nuestro contacto con la 
fe genuina. 

Por supuesto, la sinceridad es el principal requisito 
para una conexión con la fe . En este mundo, s in 
importar qué tan valioso sea el precio ofrecido, no se 

La principal calificación 
para la obtención de la fe 

le  puede adquir ír .  
La calificación para 
obtenerla es laulyam 

-nuestro sincero e intenso deseo por ella-. Nadie, a 
ningún precio puede comprar al Absoluto. La necesi
dad absoluta es nuestra seriedad y deseos sinceros. Sin 
sinceridad no podemos hacer tratos con Él; ¡Él no es 
nada tonto como para convertirse en un objeto de 
trueque para alguien ! Se requiere un deseo sincero por 
Él, y eso despertará la concepción de servicio a Él .  
Sinceramente le queremos -a través del afecto-. Le 
amamos, por consiguiente, le anhelamos. Y amar sig-
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nifica sacrificarse por el objeto de nuestro amor. 
Srila )!va Goswaml Prabhu ha dado una hermosa 

definición de la palabra 'Bhagavan': bhajanlya sarvva
sad-gur:i.a-visi�ta -"Bhagavan, el Señor Supremo, posee 
tal naturaleza que todos los que llegan a tener contacto 
con Él querrán servirle y sacrificarse para Su satisfac
ción-". Este es el resultado 
de la fe en su forma desarro
l lad a .  Él es tan noble que 
debemos pensar que si mori
mos para satisfacerle, el obje
tivo de nuestra vida estará 
cumplido. Su noble cualidad 

Su noble 
cualidad provoca 
tanto espíritu de 
sacrificio por Él, 

para satisfacerle: 
"Morir para vivir" 

es tal que provoca tanto espíritu de sacrificio por Él; que 
lo atrae todo hacia Él. "Morir para vivir". Tal es la fe. 

Estamos en el océano de la fe, y los devotos son los 
agentes esenciales. Uno ayuda al otro. Si tenemos un 
compañero o la asociación de un grupo nos sentimos 
muy aliviados de la fatiga y las mortificaciones debidas 
a un largo viaj e .  Similarmente, si en este océano 
obtenemos la ayuda de devotos de 
una naturaleza similar a la nuestra, 
eso será muy favorable. Aun nuestro 

Los agentes 
de la fe 

Guru Maharaj a ,  en e l  Aniversario de Su Sagrada 
Aparición, o Vyasa-puja , se dirigió a sus discípulos en 
un discurso, "Vipada uddharar:i.a bandhu-gar:i.a: ¡Oh, mis 
amigos, quienes pueden librarme del peligro !"  

"En el peligro, ustedes son para mí mis salvadores. 
Es muy difícil avanzar solo en el océano de la fe ; por lo 
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tanto, llegaron para ayudarme en mi ambicioso y peli
groso viaje en el infinito. Ustedes vinieron y me están 
ocupando en hablar acerca de Él, y de esa manera me 
han dado un servicio. De otra manera, el vivir y andar 
solo en e l  infinito es muy difícil, penoso y peligroso. 
Todos ustedes han venido para escuchar algo, y en este 
intercambio  de conversaciones acerca de É l ,  l a  
situación para viajar tan lejos hacia Vaikui:i�ha se ha 
hecho muy segura y fácil". 

Cuando estamos buscando a Kr�i:ia, debemos estar 
conscientes de nuestra verdadera posición. Eso no es 
fácil ,  y también lo es, simultáneamente . La fe es e l  
único capital con el cual podemos hacer nuestro viaje 
hacia el Infinito. El bhakti , la devoción, no tiene prin-

La fe es el único cipio ni fin (ahaituky apratihata) .  

capital N o  hay pr incip io -ya es tá  
ahí-. Antes de  que llegáramos 

a saber acerca de ello, existía. Estaba, está y estará ahí. 
N adie puede impedirlo -ese bhakti, esa fe , es irre
sistible-. Es parte de la sustancia eterna. Su naturaleza 
misma es la eternidad -nadie puede oponérsele-. 
Sólo tenemos que ponemos en contacto y asociamos con 
él y el oleaje nos transportará hacia nuestra meta. Y si 

El elemento esencial 
en vuestro viaje 

podemos tener la compañía 
de los devotos, el viaje  se 
vuelve muy cómodo y pla

centero, mientras que al ir solos se vuelve muy dificil. 
En el progreso de nuestro contacto con la fe, cuando 

llegamos a aceptar la ayuda de los devotos y a tener fe en 
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ellos, nos encontramos más seguros y nuestro progreso 
también es tangible -se vuelve una realidad-. De una 
posición indefinida, abstracta, la fe se toma más profun
da dentro de nosotros .  
Entonces pode'llos recono
cer a muchos otros con el 
mismo objetivo en la vida, y 
el viaje se vuelve más facil. 

La fe en los devotos 
verdaderos nos 

conduce hacia una 
existencia tangible 

Llega a ser concebible. Entra en la dimensión. Cuando 
tenemos fe en los devotos genuinos podemos entrar en 
contacto con tal existencia tangible. 

Así que la posición de los devotos es muy impor
tante en nuestro viaje,  especialmente en la etapa inter
media. En la etapa primaria no se le da mucha impor
tancia a los devotos. El viaje se empieza con solamente 
una vaga concepción de las Avanzar en el viaje 
Escrituras y con la ayuda de por el infinito no es 
los méritos previos acumula- una cosa fácil 
dos ( sukyti ) .  Pero gradual-
mente los principiantes descubren que avanzar en el 
viaje ,  por el infinito, no es una cosa fácil: "Pensábamos 
que con un poco de progreso podríamos alcanzar el fin 
deseado, mas ahora vemos que no es así". Cuando lle
gamos a considerar la verdadera posición de la devo
ción y de qué es Dios -Él es Universal, Él es la última 
meta- gradualmente podemos desilusionamos. Pero 
si a lo largo del sendero aceptamos la ayuda de los 
devotos con un objetivo similar, sentiremos mucho 
alivio por su compañía, aun cuando el destino pueda 
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estar muy lejos. Las dificultades del viaje son más 
prominentes en la segunda etapa. En la etapa primaria 

no somos muy exclusivos en 
nuestro obj et ivo,  y por lo 
tanto no experimentamos 
mucha d ificultad. Las ver-

Las dificultades se 
inician cuando 
comenzamos el 
viaje de una 
manera exclusiva <laderas dificultades empiezan 

cuando entramos en el viaje 
de una manera exclusiva, sin otro objetivo que el de 
ocupar toda nuestra energía hacia ese sendero superior 
y exaltado. Y si realmente alcanzamos un contacto con 
la etapa más alta, la etapa del maha-bhagavata, el viaje 
se torna otra vez más fácil. Pero la porción intermedia 

Cuando nuestras 
faltas pueden 
rectificarse 

es difíc i l ,  y en esa etapa los 
devotos son muy importantes 
para salvarnos. Este es el perio
do tanto de la adquisición tan

gible como de la dificultad; nuestros defectos en e l  
sendero para la realización deben ser rectificados en 
esta etapa intermedia. 

Cuando entramos a la guerra, al principio tene
mos mucha esperanza. Nos sentimos seguros. Pero la 
verdadera prueba viene cuando la lucha comienza. Y 
cuando finalmente vencemos, nuevamente nos sen
t imos m u y  satisfechos. Pero en medio de e l la -
cuando se está l levando a cabo- ése es el periodo 
difícil .  En ese momento, nuestros compañeros de tra
bajo ,  nuestros camaradas , qu ienes pelean j unto a 
nosotros ,  nos son muy, muy importantes. "Yo no 
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estoy solo, s ino que j unto a mí  hay muchos otros 
luchando en ese periodo 
intermedio de la guerra" .  
Esos c o mp añeros  son  
i mp or t an te s .  A lgunos  

Esos compañeros de 
importancia en la 

batalla contra maya 

pueden desap arecer de l  campo,  pero al l í  estarán 
otros para animarme. 

Similarmente, en este viaje,  podemos ver que caen 
muchas personas prominentes. Puede desanimarnos ver 
que se van personas tan respetadas, cayendo en la 
mitad del camino. No obstante, en medio de esas cir
cunstancias desfavorables, hay otros que valientemente 
están haciendo progreso, con una fe resuelta, y que nos 
ayudarán. Perseverar hasta el final es difícil- pero es 
importante y valioso-. La prueba viene y demuestra 
cuánta fe tenemos. Nada viene en vano, y nosotros 
debemos aceptar todo lo que suceda de esa manera. 

Puede que haya numerosas personas prominentes, 
como Bhi�ma y Dror;ia, quienes no tuvieron éxito en el 
campo de ba ta l l a ,  mas  s in  
embargo, debemos continuar 
( karmar;y evadhikaras te , ma 
phale�u kadacana , Bg. 2 . 47 ) .  
Salimos a pelear hasta e l  fin. 

La asociación de 
los devotos es 

de importancia 
fundamental 

Debemos alcanzar la meta de nuestra vida, y del carác
ter de los devotos podemos asimilar tal firmeza. El 
fos tra ofrecerá también su conse jo  ú t i l ,  pero no 
obstante, la asociación con los devotos es de funda-
mental importancia. 
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Necesitamos una fe duradera, no una fe fluctuante: 
" ¡Oh ! ,  lo intenté por algún tiempo, pero no encontré 
ningún fruto tangible del bhakti , así que me voy"; o "A 
mí me pareció muy, muy vago. Cuando comencé yo 
creí que esto era algo tangible que alcanzaría rápida
mente, pero no es así. Esto es incierto. Estoy entregan

¿Cómo perseverar en 
este viaje? 

do tanta energía para la 
causa, pero aún no alcan
zo el resultado deseado". 

Las tendencias previas también atraen del lado negati
vo, y por consiguiente hallamos que muchas personas 
prominentes se están cayendo. 

Sin embargo, tenemos que perseverar en este viaje, 
y tendremos que tomar coraje de aquellos quienes están 
de p ie y s e  encuentran intensamente ocupados .  

Tornen coraje de 
aquéllos que se 
encuentran de pie 
e intensamente 
ocupados 

Aunque se dice c ientos de 
veces que el  Absoluto es 
infinito, no obstante, al prin
cipio tendemos a aceptarlo 
en la concepción de lo finito. 
Estamos acostumbrados a 

pensar en cualquier y toda cosa en términos de lo fini
to. Por lo tanto, aunque escuchamos que ello es infini
to, que es Vaikur:itha, que no tiene límite -sin embar
go, no podemos captar el significado correcto--. Pero 
cuando hagamos un progreso práctico, muchas nuevas 
concepciones deberán venir a nuestro conocimiento. 

Ahora, cuando nuestro Guru Maharaja se dirigió a 
sus discípulos como vipada uddharar:ia bandhu-gar:ia, "Mis 
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queridos amigos, quienes han venido para librarme del 
peligro", debemos por supuesto reconocer tal aseve
ración desde los dos puntos de vista, el relativo y el 
absoluto. Los estudiantes son una parte indispensable 
de un profesor -cuando un profesor tiene estudiantes, 
él siente que la utilidad práctica de su vida ha sido exi
tosa-. De esta manera, desde el punto de vista relati
vo, los discípulos pueden ayudar al Acaryya. Pero desde 
el punto de vista absoluto la voluntad de Krgia lo es 
todo, y los nitya-siddhas o las grandes almas eternamen
te perfectas, quienes internamente conocen las inten
ciones del Señor, no pueden ser perturbadas en ningún 
respecto por peligro alguno, aunque tal apariencia 
pueda manifestarse en su comportamiento exterior. 

� 1:g:;as¡1011 ��= q:i::f4:i::1=u 
Cfl�� "aj � � 'q" � 'q"  1 1  

(7furr �o/�) 

mac-citta mad-gata-prarya, bodhayanta� parasparam 
kathayantas ca mam nityarh, tu�yanti ca ramanti ca 

(Bg. 10 . 9) 

Mac-citta: "Su atención está en M f" ;  mad-gata
prarya: "Su energía también es usada en Mi causa"; bo
dhayanta� parasparam: "Ellos se prestan ayuda mutua
mente". Eso nos trae a la memoria 'la silla napoleóni
ca'. Una vez, cuando vararon en un fangal, Napoleón 
dispuso que cada hombre se sentara en el regazo de 
otro, en una formación circular; automáticamente cada 
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uno protegió al otro del que hubiera sido un frío fatal, y 
todos ellos pudieron permancer despiertos para pasar la 
noche entera con todo el frío insoportable. De lo con
trario, su ejército hubiera sucumbido. Así, por ayuda 
mutua,  un devoto hace preguntas, otro responde y 

A través del 
entendimiento y la 
discusión mutua 
surge un néctar que 
nutre a los devotos 

ambos reciben una ocu
pación. El que pregunta está 
dando alguna energía y e l  
que contesta también está 
concediendo energía. Bodha
yanta� parasparam: aquellos 

de igual posición intercambian sus pensamientos acerca 
de Krgi.a -kathayantas ca miim nityam- y debido a eso 
se genera su dicha. Por un entendimiento y una dis
cusión mutua surge una clase de néctar que nutre a los 
devotos. "Uno pregunta algo acerca de Mí y otro res
ponde, y debido a eso, esa discusión crea una corriente 
de néctar que nutre a las dos partes". Tu�yanti ca raman
ti ca: "La satisfacción se genera de ese entendimiento 
mutuo, y evoluciona hasta ramanti ca, la cualidad de la 
reciprocidad absoluta, la 'transacción plena'. Se eleva 
hasta ese nivel, ramanti ca , y de nuevo Yo les doy una 
entrega adicional,  una iluminación con un nuevo 
entendimiento (dadami buddhi-yogam tam ) ,  y e l los 
toman un nuevo curso y son promovidos al 'escuadrón 
suicida', a ese escuadrón que es elegible para todo tipo 
de servicio". Ese tipo particular de 'soldado' es compe
tente para pelear en la tierra, en el agua, en el aire o en 
cualquier circunstancia, y está preparado para cualquier 
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forma de combate, para cualquier forma de servicio. 
"Yo los dirijo a esa sección". 

Yena mam upayanti te (Bg . 10. 10) . Servicio incondi
cional: e l los están listos para 
todo serv icio que se les exij a. 
Están dispuestos a sacrificar sus 
vidas en toda forma de servicio, 
y ese grupo pecul iar está en 

Ser competente 
para cualquier 

tipo de sacrificio 
o servicio 

Vrndavana. Yo mencioné a Sripada A.C. Bhaktivedanta 
Swami Maharaja que en el Gfta; después de ramanti 
( 10.9) viene buddhi-yoga y luego upayanti ( 10. 10) ;  en mi 
opinión, el significado es que ramanti o el servicio divi
no en madhura-rasa progresa por medio de buddhi-yoga o 
yoga-maya, hasta upayanti o el plano más alto de servicio 
en Vrndavana. Sripada Swaml Maharaja respondió: 
" ¡Qué más podía significar que esto!" 

En consecuencia, upayanti quiere decir kama-rupa. 
En su Bhakti-rasamyta-sindhu, Srila Rüpa Goswaml ha 
mencionado sambandha-rüpa y kama-rüpa , los dos tipos 
de Ragatmika-bhakti o la devoción que desempeñan los 
Asociados Eternos del Señor, encabezados por los resi
dentes de Vraja. En sambandha-rüpa los Asociados del 
Señor cooperan conforme a sus posiciones estables, re
lativas a dasya , sakhya, vatsalya o madhura , mientras 
que en kama-rüpa se presentan para satisfacer cualquier 
necesidad que se requiera de ellos. Están listos para sa
tisfacer cualquiera y cada deseo del Absoluto. 

Ellos son como ese grupo de soldados quienes han 
sido entrenados para hacer cualquier servicio en la 
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guerra sin estar limitados para pelear únicamente en 
una división particular, tal como la armada, la naval o 
la fuerza aérea. Están preparados para todas las clases de 
servicios, en cualquier parte. Tal es el grupo kama-rüpa. 
Esto es upayanti te; a ellos se les confiere la instrucción 

Una oportunidad de 
prestar un servicio 
más elevado 

(dadami buddhi-yogarh tam) 
con la  cua l  ganan ta l  
capacidad en  e l  servicio del 
Supremo. Krg1a está d is-

puesto a cooperar con los servidores en cualquier posi
ción. En Mathura, incluso le dio a Sairindhri, Kubja, la 
oportunidad de prestar un servicio superior. Kr�r:ia está 
preparado para cualquier cosa, y así mismo la otra 
parte, Sus servidores, también deben estar preparados 
del mismo modo. La elevada concepción de kama-rüpa 
es muy, muy abstrusa. Es demasiado difícil de compren
der para mortales ordinarios. 

a�1qct1j)':fí&:ql${¡n¡q�l'i� cm: 1 
'il!¿ll!IR:!l('q� �Hc}�'i � 11 

(lfurr �o/��) 

te�am evanukampartham, aham ajñiina-jarh tama� 
nasayamy atma-bhava-stho , jñiina-dlpena bhasvata 

(Bg. 1 0 . 1 1 )  

"Yo estoy tan endeudado con esos devotos, que tan 
pronto sienten el dolor de Mi separación, no puedo to
lerarlo e inmediatamente acudo para cooperar con ellos 
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en la aceptación de Mi servicio. Tal es la intensidad de 
la demanda que Yo siento de su parte". 

En una sala de exámenes, podemos sentamos para 
el examen, sin embargo, muchos no tienen éxito y se 
quedan atrás. Pero no debemos mantener la atención 
en ellos; más bien, debemos tratar de conservar la com
pañía de los candidatos ex itosos. El los deben ser el 
punto central de nuestra 
atención, y con su ayuda 
avanzaremos. Progreso sig
nifica una selección y una 

Procuren conservar la 
compañía de los 

candidatos exitosos 

eliminación, y no hay fin para tal progreso. Debemos 
tomar coraje hasta ese punto. 

En todas partes y en cualquier d irección que 
podamos ir, encontraremos tanto a los candidatos exi
tosos como a los que no lo son. Trataremos de evitar a 
los que no son exitosos. Algunos pueden ser brillantes 
en las clases iniciales, pero al avanzar más, encon
traremos que resultan ser torpes y no pueden pasar el 
examen. Y puede haber muchos que no tuvieron éxito 
en las clases iniciales pero que florecen en la educación 
superior. Por lo tanto, no debemos desanimarnos y 
desilusionamos al escuchar que tantas personas, alguna 
vez prominentes y respetadas, se están reti rando.  
Tenemos que tratar de tocar e l  verdadero suelo .  
Requerimos de un conocimiento sincero del área en la 
que nos estamos moviendo. Esto no se puede entender 
en la más plena extensión, pero nosotros debemos 
guardar alguna energía para cultivar un sentimiento 
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más profundo de dónde estamos, qué queremos, y a 
dónde nos estamos dirigiendo. Debemos tener un sen

El área sobre la que 
realmente nos 
estamos moviendo 

timiento más profundo por 
e l  p lano que e s  nuestro 
objet ivo y realización. No 
permitamos ser capturados 

por el atractivo exterior de las cosas, sino tratemos de 
sentir y averiguar la realidad como nuestro amigo. 

� �� ma:i0�a1<p((�m 1 
ft1'1;1+•e;fé1�t11Ci11 �<poo11q;tfan :q m  11  

cft141, � �/�\.9) 

klefo-ghnf 5ubhada mok?a- , laghuta-kyt sudurllabha 
sandrananda-vise?atma, 5rr-kr?7:tiikar?i7:tf ca sil 

(B .  r . s .  Pürvva 1 . 1 7) 

"Uttama-bhakti , la devoción más pura, es la vence
dora de todo pecado e ignorancia, y la otorgadora de 
todo lo auspicioso; en su presencia la l iberación es 

La liberación es 
menospreciada 

menospreciada; muy raramente 
es a lcanzada ;  es la person ifi 
cación del éxtasis más profundo, 

y la que atrae a Sri Kr�i:ia Mismo". 
Aun cuando logremos la liberación de todas las 

fuerzas indeseables que nos rodean, la devoción pura 
aminora esta posición de la liberación (mok?a-laghuta
kyt) . Podemos llegar a ser almas liberadas, libres de las 
reacciones y aprensiones del futuro, pero la asociación 
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con la ocupación positiva, el bhakti, es mucho más difí
cil de alcanzar (sudurllabha) .  Obtener un 'pasaporte' no 
es lo mismo que conseguir una 'visa'. Es posible que 
uno obtenga un pasaporte, pero a fin de conseguir una 
visa será necesario tener que pasar más dificultades. En 
otras palabras, existe la posibilidad de obtener la liber
tad del plano reaccionario, no obstante, puede que no 
obtengamos entrada al plano superior. Tener admisión 
allí está mucho más allá de esta liberación. Difícil
mente se encuentra en alguien la calificación de aspirar 
con ansia a entregarse completamente en favor del otro 
plano de vida. Una persona así no tiene motivo para 
adquirir algo a favor del plano en el que por tanto 
tiempo vivió previamente. 

Además, si él es designado para que sea un predi
cador, o un agente que realice aquí una labor de asis
tencia, él ejecutará ese deber exclusivamente bajo el 
nombramiento y en provecho de ese plano superior, sin 
ningún apego como, "Yo le traeré un bien a la gente". 
Él pensará, "Debo ponerme enteramente a la disposi
ción del plano superior, y no estar ansioso de conver
tirme en un acaryya, un maestro espiritual. De lo con
trario, existe el peligro de cometer namaparadha,  una 
ofensa contra el nombre del Señor". 

Asraddadhane vimukhe 'py asri:ivati , yas copadefa� 
siva-namaparadha� .  Es una ofensa dar el santo nombre a 
los infieles. Delata la motivación de ganar una 'posi
ción' en la esfera más alta. Este es un tipo de apego 
mundano, un comercio espiritual, como es el hábito de 
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la casta de los 'Goswamls' y de otras líneas espurias. 
Más bien, la actitud saludable debe ser: "Si se me de
signa desde lo alto, entonces serviré como un designa
do, y eso también será únicamente para el interés de 
aquellos que me han designado. Voy a tomar única
mente la posición de ese rango para el provecho de esa 
tierra más alta". Ese debe ser el acercamiento puro y 
perfecto. 

Por lo tanto, con el solo pasaporte no se puede 
esperar que entremos fácilmente a ese plano más eleve
do, el cual es sudurllabha , muy raramente alcanzado. 
Pero si podemos entrar, sentiremos sandrananda vise
�atma, "Sí, el plano en sí mismo es de lo más feliz y lle
no de un espíritu independiente. Yo anhelé conseguir 
una 'visa' para entrar a esta región, y ahora encuentro 
que realmente es como se me prometió. Yo percibo di
rectamente que estoy respirando en una atmósfera mu
cho más alta, más dulce-una atmósfera acogedora que 
supera en mucho cualquier cosa de mi suelo previo-". 
Y finalmente, frí-kr�r:iakar� ir:if ca sa: Krgia Mismo, la 
Hermosa Realidad, quien atrae el corazón de todos
aun Él queda atraído por la dedicación de su servidor 
rendido-. N i  el poder ni el conocimiento tienen juego 
alguno en este dominio, mas la Dulzura Absoluta es 
capturada por el amor de Su devoto. 



Capítulo Cuatro 

El Indagador Honesto 

Debemos notar la diferencia entre un sirviente y un 
negociante. Muchos se acercan con un propósito mer
cantil, pero el carácter del verdadero devoto debe ser el 
de un sirviente. Sri Prahlada Maharaja ha mencionado 
que aquél que se asocia con los sadhus , queriendo algo 
a cambio para su interés personal, está haciendo 'nego
cio' con los sadhus . Él piensa: "¿Cuánto puedo ganar, y 
cuánto tendré que dar?" Pero un devoto puro no debe 
tener tales intereses separados. Más bien, debe procurar 
llegar a ser uno con el interés del Señor. En cualquier 
posición que esté, no importa -sea él un brahmacharf, 
un sannyasf, un grhastha, un vanaprastha o de alguna 
otra posición- debe estar deseoso de fundirse ( vi5ate 
tad anantaram) .  

A é l  no le gustará llevar una cuenta separada. Su 
único objetivo será entrar en la familia de Dios. Este es 
el fundamento mismo de la devoción pura. Tato marn 
tat tvato jñatva , vifote tad anantaram (Bg .  1 8 . 5 5 ) .  
Queremos rendirnos, tener un interés común con el 
Señor, y no acercarnos, hacer algunas preguntas, 
adueñarnos de las respuestas, y luego de algún modo 

53 
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hacer negocio con ellas en otra parte. Una vez, cuando 
se me estaban haciendo muchas preguntas, yo respondí: 
"Esta no es una oficina de averiguaciones". Los inquisi
tivos quieren satisfacer su ociosa curiosidad; o, quieren 
ser amos de muchas llaves- ser capaces de dar solu
ciones a los problemas de todos, y alcanzar una posi
ción o status. Tienen muchos motivos pero no pueden 
comprender la necesidad real. 

Para ejectuar la adoración requerimos de artículos 
específicos, tales como incienso, flores, lámpara, etc. 

Mi única pregunta 
es, '¿Cómo puedo 
ser utilizado aquí?' 

Similarmente , si deseamos 
realizar el plano supersubje
ti vo, hay tres necesidades 
espec íficas :  prary.ipata, pari

prafoa y seva .  Sin estos tres ingred ientes nuestra 
búsqueda sera imitativa, insustancial y una farsa. 

Prar;i.ipata quiere decir 'caer extendido j unto a los 
pies del adorable ' :  "He l legado al término de toda 
empresa, dentro del plano previo de mi existencia; no 
pude encontrar nada allí que satisfaciera los objetivos 
de mi vida. Finalmente, después de 'concluir con mis 
diligencias ' ,  he venido aquí". Este es el síntoma prácti
co de prary.ipata. 

Pariprafoa significa una ' indagación sincera' .  La 
indagación honesta y sincera es permitida. El espíritu 
de tal indagación es: "Quiero saber cómo puedo ser uti
lizado de alguna forma. Todo el atractivo para vivir en 
otra parte se  ha terminado. Mi única pregunta es 
"¿Cómo puedo ser utilizado aqu(?" 
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Y seva, el servicio, es el factor de mayor importan
cia. "Vine para servir y ser utilizado por la causa del 
sujeto acerca del cual he preguntado. No he venido 
para tomar alguna cosa de aquí. Vine sólo para servir, 
sin ningún otro motivo". 

�mmi.t "B ��?iq1r� 
�<niUr: � ��RBJ{ 1 1  

<�. v�ml 

tad vijña:nartham sa gurum evabhigacchet 
samit pary.i� srotriyarh brahma-niHham 

(Mui:i4aka Upani�ad, 1 .2 . 1 2) 

Abhigacchet significa samya-gacchet -'sin boleto de 
regreso'-. Abhi- quiere decir samyak , 'completamente'. 
He perdido completamente mi encanto por la existen
cia previa; he venido para rendirme a srotriyarh brahma
ni�tham, a aquél que puede instruirme por tener ya una 
posición dentro de la div inidad y poseer tanto e l  
conocimiento teórico como el práctico acerca del obje
tivo. Sin este proceso, todo será vano. 

(1{¡:¡1�� >JLTim �: Wl: �I 
� -q1: :q f.:rrom:f ��oqq�1111� 11 

tasrnad gururh prapadyeta ' jijñasu� sreya� uttamam 
sabde pare ca ni�ry.atarh' brahmary.y upa5amasrayam 

Tasmat significa 'como consecuencia' -debido a 
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que el candidato ha perdido completamente el encanto 
por el mundo de su experiencia previa- él como con
secuencia se ha acercado con el único objetivo de bus
car  aquí un lugar honorable para su v ida futura .  
Prapadyeta significa prapannam, 'rendirse'; é l  exclusiva
mente se entregará para la causa. Jijñiisu� 5reya� utta
mam: ha venido en busca de una vida superior. "Las 
existencias inferiores están más allá; ¿puedo tener una 
vida e levada aquí ?" Por lo tanto, está rindiéndose a 
aquél que está versado en ambos aspectos de la ver
dad- en la realidad (pare ) ,  así como también en la 
descripción literaria de esa realidad (fabde o 5ruti
sastre ) ,  que es la verdad revelada, brindada desde la 
región más alta, más allá de este mundo de experiencia 
sensual ( Bha: 1 1 .3 .2 1 ) . 

En el Srfmad-Bhagavatam , Prahlada Maharaj a se 
negó a aceptar cualquier bendición que le ofreció el 
Señor. Él dijo: "Aquél que acepta bendiciones a cam
bio de su servicio a Ti no es Tu sirviente sino un mer
cader" ( na sa bhrtya� sa vai vary.ik , Bha :  7 . 1 0 .40 ) .  
Aquéllos que se acercan a l  Guru y a Krgi.a con su 
interés separado, han venido sólo para hacer negocio. 
Han venido para adquirir algo que satisfaga su propio 
objetivo. Debemos ser cautelosos para evitar tales ca
racterísticas dentro de nosotros. ¿Para qué he venido? 
Puede haber muchos motivos. 

Después de que un famoso y renombrado Goswami, 
bien versado en el Srfmad-Bhagavatam, lo había expli
cado en una asamblea pública, Srila Gaura Kifora Dasa 
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BabajI Maharaja, quien había estado presente durante 
la conferencia, ordenó luego a su sirviente: " ¡Purifica 
este lugar con agua y excremento de vaca! "  

El sirviente se quedó atónito: "¿Por qué ? Este sitio 
ya está purificado; aquí tuvo lugar la recitación del 
Srfmad-Bhagavatam, el Bhagavata-katha" .  

Srila Gaura Kifora Dasa Babajl dijo : "Tú escu
chaste el Bhagavatam, pero yo sólo oí 'dinero, dinero, 
dinero' .  En otras palabras , el Goswam1 había estado 
muy deseoso de tener la presenc ia de Srila Gaura 
Kifora Dasa BabajI en su conferencia; la publicidad de 
que Srila BabajI estaría pre
sente para escuchar su expli
cac ión del  Srfmad-Bhaga
vatam, le daría al conferen-
cista una mayor oportunidad 

Comerciar con el 
Bhagavatam es una 

ofensa grave, 
o aparadha 

de obtener más dinero con su oficio. Él llegó para leer 
el Srfmad-Bhagavatam solamente con ese propósito y no 
para satisfacer al Bhagavatam o a Kr�Q.a. Vino para su 
propio asunto; no para el obj etivo del Bhagavatam . 
Comerciar con el Bhagavatam es una ofensa (aparadha) 
contra el  Bhagavatam, muy dañina para la devoción 
pura. La actitud de uno en la devoción es del todo 
importante. Srila Sridhara Swam1, el renombrado 
comentador del Srfmad-Bhagavatam, ha declarado, sa 
carpitaiva satf yadi kriyeta ,  na tu kyta satf pasead arpyeta: 
"Los servicios devocionales deben ser primero ofrecidos 
al Señor y luego ejecutados; no ejecutados y ofrecidos 
después". 
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Debemos estar ya comprometidos cuando venimos 
a servir, y no que trataremos de colectar un capital 
para más tarde tratar de utilizarlo en el servicio del 
Señor.  El compromiso es con Él, con Krsna .  He  
venido a conocer acerca de  Él para Él, no para mí  o 
alguien más. Entonces, ¿por qué existe un departa
mento de préd ica para el  beneficio de otros ? Ese 
departamento únicamente existe por la instrucción de 
lo alto. Sólo si recibo una impresión de esa región 

Sólo si recibo 
una impresión 
de esa región 
superior, será 
servicio 

superior, 'Ve y predica', debo 
hacerlo así, y sólo entonces mi 
prédica será servicio, y nunca si 
está hecha por el nombre y la 
fama de que ,  "Soy un buen 
predicador haciendo una buena 

obra, etc.". Yo debo tener la contratación de la oficina 
superior, y sólo debo predicar de su parte; entonces 
será una prédica genuina. De lo contrario, será comer
cio. Na sa bhytya.J:i sa vai va'l).ik: Prahlada Maharaja nos 
ha prevenido contra esta mentalidad mercantil en el 
nombre de la verdad espiritual. 

La devoción es un plano separado y distinto donde 
vivimos únicamente para el centro; aspiramos a vivir y 
movernos únicamente como agentes del centro, nunca 
desconectados del centro-esto es Conciencia de 
Krgia-. La Realidad es para Sí  Misma, y debemos 
estrictamente guiarnos por esta norma. Él es para Sí 
M ismo ,  todo es  para  Él -y yo soy para Él-. 
Cualquier cosa que yo haga, también debe ser para Él. 
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Debemos adherimos estrictamente a esta concepción y 
siempre examinar si lo que estamos haciendo es para 
Él o para alguna otra parte, por importante que ésta 
pueda parecemos. 

¿Y cuál es la garantía? La garantía es el Vaigrnva y 
el sastra. Uno no debe ser tan audaz para pensar que 
puede concebir todo el asunto; uno debe hacerlo todo 
con la aprobación de un Vai�r:i.ava ( vai�i:wvera anuga
tya) .  En el principio, cuando me uní al Gau4fya Math, 
mi  hermano espiritual ,  e l  
Profesor Sanyal , comentó 
un día, "Si leemos el Bhaga

El audaz rechaza la 
guía del Vaishnava 

vatam por nuestra propia iniciativa, tal vez podamos 
adquirir algún conocimiento, etc . ,  pero no bhakti, 
devoción. Pero si un Vai�r:i.ava nos ordena leer, nuestra 
lectura estará dentro de la devoción". Aun la lectura de 
las Escrituras no es devoción a menos que se haga bajo 
la orden del Vai�r:i.ava; una lectura independiente sólo 
es búsqueda de conocimiento. Por seguir al Vai�r:i.ava 
está garantizado nuestro vínculo con el Señor. Sadhu
sar'l.ge kni:ia-niima: el canto del nombre o cualquier otro 
servicio que hagamos en la compañía de los devotos 
está garantizado que llegará a Él. ¿Y cuál es la garantía 
de eso? La respuesta será, "Su agente lo dice así, y por 
lo tanto es toy ocupado.  Yo no soy dueño de m í  
mismo-soy S u  sirviente-". Tal conciencia tiene que 
ser genuina, tanto como sea posible; el éxito depende 
de este principio. 

La Realidad es para sí misma. Esta verdad, por difí-
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cil que parezca, tiene que aceptarse. 'Morir para vivir' y 
'La Realidad es por sí misma y para sí misma' -estas 
frases de Hegel pueden ser muy bien empleadas por la 
escuela Vaigiava. 

� fu '8cxf.4 � H Í mmr :q- >r� :q- 1 
cifhrr v ��) 

aham hi sarvva-yajfüinam, bhoktii ca prabhur eva ca 
(Bg. 9 . 24) 

En el Srf Gftii, encontramos que 'La Realidad es por 
s í  m is m a  y p ara s í  mi sma ' :  "Yo soy e l  Señor y 
Disfrutador de todos los sacrificios". Por lo tanto, Sri 
Sridhara Swamipada ha advertido, "Primero entrégate, 

Primero ríndanse: 
luego sirvan 

luego s i rve" .  De lo con-
. trario, tratarás de conseg�ir 

algo, adueñártelo, y escapar. 
No .  Firma el contrato por todo lo que te es dado, 
después haz el servicio requerido sin fiarte de ti mismo. 

¿Es deseable semejante vida? Tenemos que consi
derarlo cuidadosamente: hay tanto riesgo -'Morir para 
vivir'-. ¿Tenemos que morir primero a fin de vivir en 
el futuro? ¿Estamos preparados para aceptar semejante 
riesgo? ¿Nos encontramos lo suficientemente hastiados 
del ambiente presente que podemos arriesgar tanto por 
un futuro brillante ? " ¡Debo saltar ! "  ¿Estamos lo sufi
cientemente hastiados para dar tal paso? 

Si soy sincero conmigo mismo, y si tengo un vis
lumbre de ese futuro brillante, sólo entonces puedo 
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aceptar semejante riesgo. De lo contario, nadie sería 
tan disparatado como para 
tomar ta l  riesgo y saltar, 
abandonando el presente 
por un futuro incierto. Para 

Atrapar siquiera un 
vislumbre del más 

diminuto rayo 

tener el  coraje de dar ese salto uno tiene que haber 
recibido por lo menos un vislumbre del más diminuto 
rayo de esa existencia tan brillante. 

Se requieren sukyti, mérito devocional, y 5raddha, 
buena fe. Sólo si ha surgi-
do en nuestro corazón una 
pizca de noble fe , puede 
darse un paso tan osado y 

Se requiere sólo una 
pizca de la noble fe 

para dar ese salto 

debe  uno  sa l t a r ;  de  lo  contrar io ,  es impos ib le .  
Primero sraddha, luego sadhu-sanga y bhajana-kriya: 
con la fe , y cuando se tiene la asociación de los devo
tos, vienen las prácticas del servicio devocional. Con 
l a  fe , uno  puede  
adoptar e l  proceso 
de la r ea l i z ac ión .  
Sakala cha�iya bhai , 

Alaben la nobleza de la Fe 
-el vislumbre para 

una vida nueva y noble 

fraddhadevfra gury.a gai :  abandonénlo todo y con su 
máxima energía alaben la nobleza de la fe, el vislum
bre para una vida nueva y noble. 

Aun grandes eruditos y personas prominentes del 
mundo religioso no pueden concebir la cualidad de la 
vida de entrega a Kr�i:ia (na vai vidur nayo napi deva�, 
Bha: 6 .3 . 1 9 ) ;  ¿que podrán entonces comprender los 
seres humanos comunes ? Aquéllos que permanecen 
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afuera pueden estar intentándolo, pero todavía no han 
tocado ese suelo. 

Cuando se busca petróleo o minerales, uno puede 
ver muchos indicios externos que señalan la presencia 
de esos elementos en el interior de la tierra, pero sólo 
después de penetrar más profundo, uno puede confir
mar su descubrimiento. A pesar de varios síntomas 
externos sin sustancia, sólo cuando la búsqueda ha 
alcanzado una cierta etapa, uno puede saber, "Sí ,  
hemos hallado petróleo, o hierro, u oro". Por lo tanto, 
Sri Chaitanyadeva dij o, eho haya, age kaha ara: "La 
vida divina que están buscando existe ; ahora vayan 
más allá". 

Así, con buena fe, sraddha, uno puede progresar. La 
fe debe ser de esta naturaleza: si proporcionamos comi

Si llevamos a cabo 
todo para Él, todo se 
realizará muy 
hermosamente 

da a l  estómago , natural
mente todo el cuerpo será 
a l imentado;  no tenemos 
que esforzarnos en alimen
tar una parte particular con 

una inyección local. Si proporcionamos agua a la raíz, 
todo el árbol será nutrido. Similarmente, mediante la 

Contribuyan con 
su cuota por 
pequeña que sea 

fe podemos realizar que si hace
mos todo para Él, el centro de 
la Belleza Personificada, todo 
será muy hermosamente hecho. 

Con todas sus fuerzas aporten su cuota, por pequeña 
que sea, y desde ese punto sus esfuerzos serán hermosa
mente distribuidos. Y ésta es la armonía más elevada. 
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La vida más elevada para cada parte tiene en sí la natu
raleza de estar en armonía con el todo. 

Si ustedes t ienen un buen cocinero, ¿por qué 
tratarían de cocinar separadamente ? Si ustedes simple
mente le asisten conforme a sus instrucc iones, los 
ingredientes cocinados 
por  sus manos serán 
sabrosos para todos. Por 
consigu iente mantén
ganse empeñados baj o 

Todo lo que tengan, 
pónganlo a la 

disposición de la más 
elevada Belleza 

ese principio .  Cualquier energía que tengan, por 
pequeña que sea, colóquenla a la disposición de la 
belleza más alta, del amor divino, y será distribuida; y 
ustedes también serán inundados con el más alto grado 
de calidad en cuanto a satisfacción y alegría. Tal vida 
de devoción ha sido recomendada como la clave para 
nuestra vida. Prahlada Maharaja, quien es un 5uddha
bhakta, o devoto puro de 
la  p lataforma pr imaria ,  
santa-rasa ,  nos ha preve
nido de la contaminación 
por  e l  ' t emperamento 
mercan t i l ' ;  es  un gran 

El 'temperamento 
mercantil' es un gran 

peligro en nuestro 
acercamiento a la 

devoción pura 

peligro para nuestro acercamiento a la devoción pura 
(na sa bhytya� sa vai val).ik) .  Así que debemos escudriñar 
en nosotros y abandonar este temperamento mercantil. 
La raíz de este es prati�tha -la búsqueda de consoli
dación personal en cuanto al nombre y fama-. La 
devoción genuina está desprovista de tal temperamento. 





Capítulo Cinco 

El Servicio Incondicional 

Traten de corregirse a sí mismos solamente me
diante el sonido, el elemento más sutil de este plano. 
Continúen cultivando la vida espiritual a través del 
sonido, y eso también debe ser tratado con una actitud 
de serv ic io ,  de lo contrar io ,  será inú t i l .  Se nos 
recomienda acercamos a la divinidad a través del ele
mento más sutil de este mundo burdo. Aunque en el 
presente esta divinidad aparentemente es nada para 
nosotros, realmente lo es todo. 

Por lo tanto, acepten lo más sutil. Pero si la vida 
misma está ausente, nuestra búsqueda será vana . 
Aprendan a dar vuestro ser, aprendan a 'morir' ,  a 
abrazar la así llamada muerte a cada segundo. Aun en 
este mundo encontramos la actitud de 'hacerlo o morir' 
en los políticos ambiciosos, en los trabajadores sociales, 
etc. En cada deber y a cada paso ellos están dispuestos a 
sacrificar sus vidas por la causa. Si adoptamos este prin
cipio de vida de 'hacerlo o morir', es seguro que progre
saremos intensamente teniendo gran éxito. 

Aquí también, cuando se aproximen a la vida espi
ritual superior, tienen que invitar la muerte a cada 
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paso. Entréguense con el más intenso deseo: hacerlo o 
morir. En cada momento decisivo mantengan su vida 
como garantía: "Tendré que ser exitoso o tendré que 

Transformados por 
una naturaleza 
intensa de entrega 

morir" .  Acérquense a l  
son ido e n t regándose  
con  este espíritu. Si no 
se da -no se recibe-. 

Si pueden desear dar con una naturaleza así de intensa, 
serán transformados en candidatos genuinos para el  
mundo superior. 

Servicio significa entrega de sí, dedicación íntegra 
de uno mismo, y ésta deberá ser nuestra actitud al acer
carnos a ese plano. De esa manera todos los reves
timientos del ego se desvanecerán uno tras otro, y el 
auténtico ser vendrá desde dentro y seleccionará su 

propio suelo:  "Éste es mi  
hogar". Tantas coberturas 
están desviándonos hacia 

La Hermosura está 
jugando y bailando 
dentro de Su propia 
dulzura 

d i ferentes  d i recc ione s ,  
l l ev ándonos  lej o s ,  muy  

lejos de  nuestro svarüpa, de nuestro verdadero y noble 
ser-un s irviente en el más alto p lano de todo el 
organismo-. La Hermosura está j ugando, bai lando 
dentro de Su propia dulzura y afecto, y podemos llegar 
hasta Él siguiendo en cada momento tal curso de 'ha
cerlo o morir'. 

Mediante la autoentrega yo puedo adquirir mi for
tuna; y no como un amo sentado en mi silla, reuniendo 
información de diferentes fuentes para utilizarla en mis 
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planes egoístas. Adau sraddha tata� sadhu-sanga 'tha bha
jana-kriya (B .r. s .  Pürvva , 4.15 ) :  progresar con fe, conser
vando la asociación de los devotos y dedicando las 
actividades de uno al Señor, significa esto --que deben 
ir adelante con un espíritu de deseo por entregar su vida 
presente-. Por supuesto que 'hacerlo o morir' no lo es 
en el sentido físico sino en el sentido interno (bhajana
kriya) .  Esta es la entrega de sí mismo, entrega del ego. 

Tato 'nartha-nivytti� syat: si pueden adoptar esto, las 
cosas indeseables dentro de ustedes desaparecerán muy 
fácil y rápidamente. Tato nigha: luego hallarán en su 
vida una continua cone
xión con ta l  principio.  
Ese pr inc ip io  s iempre 

Los deseos mezquinos 
no podrán tocarles 

actuará ininterrumpidamente y otros deseos efímeros, 
mezquinos, no podrán acercarse a ustedes o tocarlos. 
Después, ustedes encontrarán ruci , un verdadero gusto 
por la divinidad. De otro modo, antes de esa etapa con
tinua, cualquier gusto que lleguemos a pensar que tene
mos es sólo una falsedad y no un gusto verdadero. 
Nigha qu iere dec i r  nairan
taryya: cuando estamos estable
cidos las veinticuatro horas del 
día en una conexión continua 
con esa encantadora sustancia, 
surge un verdadero gusto , y 

Se despierta un 
sabor divino 
mediante la 

conexión 
ininterrumpida 

podemos confiar en ese gusto. Cualquier gusto que 
podamos encontrar en cualquier otra posición no es 
digno de confianza. Es indispensable una conexión de 
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veinticuatro horas al día con la divinidad, eliminando 
todos los otros encantos de este mundo; luego, el ruci , 
el gusto consciente que surja en nosotros será una guía 
confiable. 

Después de eso surge el asakti , una afinidad natural, 
y luego hacen su aparición los síntomas de bhava , la 
etapa en 'botón' de la 'flor' del prema, el amor divino. 
Este es el camino de nuestro progreso. Pero si hay algu
na imitación, solamente se producirán ofensas. Esas 
ofensas serán registradas por ese círculo de exami
nadores pertenecientes a la región superior, y ellos pon
drán una marca descalificadora de que somos crimi
nales e incompetentes. Esto irá contra nosotros e 
impedirá nuestro progreso futuro. Por lo tanto, debe
mos ser muy cuidadosos de no cometer una ofensa, 
aparadha . Es mejor ser un novato con una introducción 
reciente que tener antecedentes criminales, porque eso 
iría en nuestra contra. Debemos ser muy, muy cuida

Nuestro Gurudeva 
no nos permitía 
leer mucho 

dosos en nuestra búsqueda 
por el objetivo máximo de 
nuestra vida e terna. Esta 
advertencia ha sido espe

cialmente hecha por nuestro Guru Maharaj a, Srila 
Bhakti Siddhanta SaraswatI Thakura, quien nos atrajo 
a la línea de la devoción exclusiva. 

Sevonmukhe , la actitud de servir, fue lo principal. 
Nuestro Guru Maharaja no nos permitía leer mucho, ni 
siquiera de las Escrituras de clase primaria que versan 
con el sadhana general o las prácticas, por no hablar de 
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los libros más elevados. Más bien, se esperaba que real-
mente siguiéramos esas prácticas al escuchar de la 
fuente apropiada y practicar 
consecuentemente todo lo 
que era instruido desde allí. 
Sirviendo -aprendan debi
damente a entregarse -. Hay 
diferentes métodos de servi-
c i o :  .fraval'.la , escuchar ;  

La vida misma de la 
práctica es lo más 

importante 
-es decir, la 

dedicación plena 
de uno mismo 

kfrttana , cantar; smara�, recordar; vandana , orar, etc. 
Srila Rüpa Goswami mencionó sesenta y cuatro clases 
de prácticas devocionales y además también se ha men
cionado que hay mil tipos de prácticas devocionales. 
Pero las prácticas no son muy La dedicación es 
importantes; es la vida misma trabajar bajo la 
de la práctica lo que tiene la supervisión de 
mayor importancia -la dedi- un Vaishnava 
cación íntegra de uno mismo. 
Por lo tanto, debemos ser muy particulares en aprender 
que dedicación es trabajar bajo un Vai�r:i.ava. 

Traten de obtener un entrenamiento práctico, traba
jando bajo un agente apropiado; eso les ayudará más 
para aprender y practicar la 
verdadera dedicación.  La 
guía debe provenir de arriba. 
Puede ser muy rara, pero es 
de lo más valiosa. Debemos 

Ríndanse desinte-
resadamente a 

cualquier orden que 
descienda de lo alto 

rendirnos desinteresadamente a cualquier orden que 
descienda de lo alto. "No serviré a mis antojos o a los 
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antojos de hombres de mi condición, pero cualquier 
cosa que provenga del plano superior la obedeceré muy 
fervorosamente". Esta es la clave, y esto es servicio. 

¿Qué significa la actitud de servir, sevonmukhata ? 
Una vez, durante los últimos días de su presencia en el 
mundo, nuestro Guru Maharaja, Sr!la Prabhupada, le 
dijo a un cierto sannyasf quien había llevado un total de 

20 años de vida en la En la entrega total no 
debe haber concesiones m isión, "Tú no me 

conociste -no pudiste 
ver quién soy-. Como un zamindar has mantenido 
bajo de ti algunos servidores que son hombres de fami
lia, y de ellos periódicamente me diste una donación. 
Te has vuelto como un comisionista, pero tú debes ser 
completamente mío -mi agente-. Mas no estás sién
dolo. Estás dependiendo de esos hombres de familia, en 
tanto que mantienes alguna conexión conmigo. No es 
necesario esto. No eres un miembro de este mundo. 
Eres solamente mío. Cualquier cosa que diga debes ha
cerla. No debes venderte a algo o a alguna proposición 
de este mundo. Estás destinado completamente a ser mi 
sirviente". Así que esta actitud necesaria se encuentra 
rara vez. Debemos rendimos a todo lo que fluye desde 
el plano superior y verificar así su realidad. 

� 11P1 zyi �.m c:<rt qr 
'1 fa íl:� 1 '11cfü: Cfíl f-qc;� 1 qq 1 f«l 1 
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viracaya mayi dar:idam dlnabandho dayam va 
gatir iha na bhavatta� kacid anya mamasti 

nipatatu fata-kotir nirbhararh va navambhas 
tad api kila payoda� stüyate catakena 

7 1  

E l  páj aro conocido como Cataka, siempre mira 
hacia lo alto buscando agua de lluvia, pero nunca 
tomará agua alguna de la tierra, aunque allí se encuen
tre en abundancia. Él sólo espera cualquier agua que 
venga de arriba. Puede que venga suficiente lluvia o 
puede que venga un trueno; no obstante, ni siquiera 
tomará una simple gota de agua de la tierra. Así debe 
ser nuestra actitud. Debemos seguir cualquier instruc
ción y mandato que provenga de arriba, y nunca tratar 
de sat isfacer algún proyecto 
del mundo terrenal .  "E l  
Director, e l  Amo,  e l  Señor, 
está allí por encima de mí- y 
yo estoy vinculado con Él" .  
Esta clase de práctica es favorable. 

La vida va a estar 
presente sólo 

cuando se siga. la 
orden de lo alto 

Podemos cantar el nombre, escuchar el melodioso 
klrttana, etc., pero la verdadera vida solamente estará 
presente tanto como nuestra actividad esté baj o la 
orden que desciende del plano superior, y en la medida 
como esa orden sea seriamente llevada a cabo por 
nosotros . De esa manera podremos ser llevados a lo 
alto. Podemos ser promovidos al estrato superior al 
preparamos para llevar a cabo únicamente, y sin obje
ción, la orden de lo alto. Si estamos seguros de que la 
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orden está proviniendo del estrato superior, debemos 
rendimos sin objeción. Por vivir a la disposición de lo 
superior aprendemos del servicio abnegado a lo supe
rior, el cual no tiene ningún origen mundano. Esta es 
nuestra necesidad: Vai�r:iava-seva y Guru-seva -el ser
vicio al Vai�r:iava y al Guru-. Sólo por Guru-bhakti -
por devoción al servicio de Sri Gurudeva- de un solo 
golpe todas las búsquedas deseables serán consumadas 
(etat sarvvarh gurau bhaktya, puru�o hy añjasa jayet ,  Bha: 

La actitud para 
conseguir la 
principal 
posesión de 
nuestras vidas 

7 . 1 5 .25 ) .  Hay también diversos 
síntomas por los cuales recono
cemos al Guru genuino, y por 
obedecer las instrucciones de 
lo más elevado podemos pro
gresar hacia lo más alto y tener 

la esperanza de ser seleccionados y llevados hasta ese 
estrato, si somos considerados como suficientemente 
cal ificados. Esta actitud será la posesión principal de 
nuestras vidas si queremos ir a la alta región super
consciente. 

En el Vedanta-sütra se menciona que el proceso para 
llegar a esa región, es el de la verdad revelada y no el de 
la razón ( tarkapratighanat) .  Si aplicamos la razón no ha-
Si usamos la razón bremos de lograr nada. Entre 
nos encontraremos los que son expertos en argu-
perdidos mentar siempre puede haber 

uno más experto -de esta 
manera se puede continuar sin llegar a ningún fin-. 
Así que tarka, la razón y el argumento, no son decisivos 
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(aprati�tha) .  Aquí el intelectualismo no tiene posición 
debido a que la superconciencia está más allá de nuestra 
jurisdicción. Ella no puede ser un objeto de nuestro in
telecto. Por servirle, honrarle, entregársele uno mismo, 
o entregarle el corazón, y nunca de otro modo, podemos 
invitar a ese noble huésped. A Él no es posible capturar
lo y enjaularlo con intrigas y conspiraciones. Tal tentati
va revelaría a Satanás con otra vestimenta. 

Para acercamos a Dios no sólo se necesita abne-
gación, sino la entrega de uno mismo. Una profunda 
entrega de nosotros mismos nos pondrá en contacto 
con esa sustancia noble y superior, y eso debe ser culti
vado por todos los medios. Y servicio no es servicio a 
maya. Yo debo ser muy cuidadoso para percibir que no 
esté meramente sirviendo a maya, quien ha aparecido 
en una forma atractiva o 'divina'. En nuestra posición 
presente tenemos que ser extremadamente cautelosos 
respecto a quién y a qué estamos sirviendo. El oleaje 
principal será jñane prayasam udapasya (Bha : 1 0.- 14.3 ) : 

descartar con pleno aborrecimiento ( ud-apa-asya) todas 
las propuestas que pueda ofrecerles su intelecto. Lo que 
el intelecto pueda juzgar 
y aceptar  o rechazar 
tiene que ser necesaria-

Entiendan que deben 
inclinar su cabeza 

mente de una clase inferior. Así que ustedes tienen que 
rechazar sumariamente eso, y entender que deben 
inclinar su cabeza (namanta eva) . 

El principio de su interés es inclinar su cabeza, y su 
corazón va a ser automáticamente capturado. Traten de 
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relacionarse con esa sección en donde ustedes siempre 
estarán con las palmas de las manos juntas, y donde 
nunca podrán ser amos. Es necesaria semejante abne

Traten de relacionarse gación y valentía de 

con esa sección en donde 
ustedes nunca podrán ser 
los amos 

autoentrega, si uste
des quieren vivir en 
el plano superior. De 
lo contrario, pueden 

reinar en el infierno. Según el dicho de Satanás, "es 
mejor reinar en el infierno que servir en el cielo"; pero 
es necesario justamente lo opuesto. 

Aun las lágrimas y el llanto no tienen valor si está 
ausente la tendencia interna de entregarse uno mismo. 
Seva , servicio, significa la entrega de uno mismo, y ese 
es el principio modelo en la vida de un devoto. Esta 

El entregarse al 
azar es peligroso 

entrega de uno mismo debe 
ser realmente a la esfera más 
elevada, y no sólo a la ven

tura, a nuestro alrededor, porque eso es otra manera de 
ser capturado por cosas detestables. 

]ñana , el conocimiento, es considerado general
mente como muy puro. La mayoría de la gente consi
dera que jñana es muy inocente, debido a que no tiene 

El conocimiento sin 
Krishna es rechazado 
con pleno desprecio 

relación con las cosas bur-
das , materiales. Siempre 
se admite que manejar la 
energía material burda es 

muy dañino (fofoad abhadram) ;  y el conocimiento es 
considerado por las personalidades más elevadas, muy 
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puro, muy inocente e inmaculado (jñanam alarh nirañ
janam) .  Pero si tal conocimiento no se encuentra rela
cionado con Krsna debe rechazarse con pleno aborre
cimiento. 

q tsCfí ¡::{¡ "1 Ll c¿roga 'q 1 q q f Ji á 
� -m� �1·11·�0 f.:l@'il{_I 

('llf: �/l._/��) 
nai�karmmyam apy acyuta-bhava-varjjitarh 

na fobhate jñanam alarh nirañjanam 
(Bha: 1 .5 . 1 2) 

Aquí ,  en e l  Srlmad-Bhagavatam, se dice que el 
conocimiento es considerado ampliamente como inma
culado, puro e inocente, pero que si no tiene conexión 
con el positivo bien absoluto, entonces es enemigo de 
ustedes. Un candidato calificado considerará las cosas 
de esta forma. ]ñana-Sünya
bhakti : la rendición es tan 
pura que cualquier cone
xión con el conocimiento, 
cons iderado muy puro e 
inocente, tiene que recha

El grado de 
rendición necesario 
para obtener la alta 

asociación de la 
devoción genuina 

zarse con plena aversión. Se requiere tal grado de ren
dición para lograr la asociación más elevada de la devo
ción genuina. 

Tanto el encanto de la adquisición material como 
el encanto de la superioridad de saberlo todo tienen 
que rechazarse (jñana-karmmady-anavytam) .  No es posi
ble para ustedes conocer algo del infinito, ni en magni-
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tud ni en calidad. El infinito es un flujo de autocracia, 
a s í ,  ¿qué  pueden conocer de e l lo ? Por lo tanto ,  
conocimiento significa algo más que almacenar tantos 

incidentes relativos 
o falsos y 'vender' esa 
información al mun
do con e l  fin de 

La revolución en el mundo 
de la Comunicación sólo 
está al servicio del nombre 
y la fama mundanos 

cumplir alguna otra 
función, tal como el nombre y la fama personales. 
Abandonen esto con pleno aborrecimiento y ocúpense 
en un servicio incondicional, sin restricciones. Eso es 
noble, y los llevará hasta la región más noble. 

Así que ambos, el karrnma y el jñiina -el manejar 
la materia y el conocimiento- son desaprobados. Al 

Servicio significa 
rendirse al plano 
incontaminado 
por la adquisición 
material 
e intelectual 

conocimiento no le será per
mitido entrar a ese 'mercado' 
donde reinan la voluntad 
absoluta y la  autocracia. Allí 
no tiene efecto ninguna regla 
y regu lac ión .  A l l í  no han 

encontrado una posición el  acopio y el  almacenamien
to falsos. 

Sólo rendición, y tendremos esa relación superior. 
La actitud de servir es nuestro amigo. Somos una 

Anhelamos servir, y 
debemos servir a 
tal plano superior 

unidad con actitud de servi-
c io ,  y serv ic io  s ignifica  
rendirse a lo  superior. Y lo 
superior significa el plano no 

contaminado por la adquisición material e intelectual. 
Tenemos que servir a tal plano superior. 



Capítulo Seis 

El Concepto Más 

Elevado de Conducta 

Un día, Srila Bhaktivinoda Thakura estaba cantan
do los nombres del Señor y divagando en el cielo a su 
dulce voluntad. Repentinamente notó que estaba justa
mente cerca de Yamalaya, donde Yama, el señor de la 
muerte, preside la corte para j uzgar a los pecadores de 
este mundo. Allí también encontró a Brahma, Narada, 
Siva y otros, que discutían con Yamaraja el significado 
de dos slokas hablados por Sri Kr�lfª en el Bhagavad-gf ta 

(9 .30,3 1 ) ;  pero ellos no podían resolver el problema de 
discernir el significado apropiado de los slokas. 

� il«t5)\l'tjl{) � J:lll1'1'<1� 1 
m� � �: fP:<•POl!�fflc1l fu �: 1 1  

(1'furr '?,/�o) 

api cet suduracaro , bhajate mam ananya-bhak 
sadhur eva sa mamtavya� , samyag vyavasito hi sa� 

(Bg. 9 . 30) 

"Externamente puede verse a una persona come
ter muchos pecados, pero si  e l la  está consagrada 
exclusivamente a Mi devoción, debe considerársele 
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muy pura -un santo. Cualquier cosa que lleva a cabo, 
la hace cien por ciento correctamente". 

fa;ci � � ��ajl f .::a f:p ¡ajf8 1 
� >1fa\l111lfü � iJ <qm: l>lºl��fa 1 1  

("l'lTIIT V��) 

k�iprarh bhavati dharmmiitmii ' sa5vac chiintirh nigacchati 
kaunteya pratijiinlhi , na me bhakta� prar:wsyati 

(Bg. 9 . 3 1 )  

"Muy pronto ella se tomará religiosa en su compor
tamiento, y se le verá conseguir una verdadera paz en 
su vida. ¡Oh hijo de Kunti ! ,  declara confiadamente al 
público que mi devoto nunca encuentra la ruina". 

Pero aquél que está ocupado en la devoción exclu
siva al Señor, ananya-bhajana , el Señor Mismo lo ha 

E I devoto exclusivo 
es trascendental 
respecto a la piedad 
y al pecado 

definido con Sus prop ias 
palabras, sarvva-dharmmiin 
parityajya, miim ekarh fara- . 
7;J.aril. vraja: "Mi  devoto 
exclus ivo es  aquél  que 

abandona todas las fases de los deberes (sarvva-dhar-
mmiin) y se rinde a Mis pies, aceptando únicamente su 
deber a Mí" .  Entonces, ¿cómo es que habiendo ya 
sobrepasado todas las fases de los deberes y habiéndose 
rendido al Señor, más adelante se podría ver a ese 
devoto exclusivo convertirse en un 'hombre motivado 
por el sentido del deber' o en un 'hombre externa
mente piadoso' (k�ipraril. bhavati dharmmiitmii) ?  Esto es 



El Concepto Más Elevado de Conducta 79 

una anomalía. 
Yamaraj a ,  Brahma, Na.rada, etc. ,  discutían este 

punto, pero no podían llegar a una solución. ¿Cómo 
puede uno volverse "virtuoso en el futuro cercano", 
cuando ya ha abandonado toda clase de deberes, tanto 
virtuosos como no virtuosos a fin de rendirse exclusiva
mente a los pies del Señor Supremo? 

No encontrando soluc ión, mandaron buscar a 
Srila Bhaktivinoda Thakura quien, ellos advirtieron, 
caminaba en el cielo y can- Sri/a Bhaktivinoda 
taba el nombre del Señor: Thakura fue invitado 
"El es un devoto puro -y para hablar con los 
no ordinario- que además semidioses 
tiene un profundo conocimiento de las Escrituras, per
mítanle venir a explicar estos versos del Bhagavad-gftii" .  

Y de esa manera Srila Bhaktivinoda Thakura fue 
invitado, y llego allí. Él  dio el significado. Api cet 
suduracaro , · bhajate mam ananya-bhak -a pesar de sus 
prácticas externas, el devoto exclusivo (ananya-bhak) 
debe ser aceptado (mantavy�) como un santo cien por 
ciento (sadhu)-. Por lo tanto, la conclusión es que 
aquél que puede realizar esto y declarar que sin impor
tar sus prácticas externas, el devoto exclusivo de Krgrn 

· es cien por ciento santo -él pronto será dharmmatma, 
virtuoso y religioso-. Su declaración y conclusión es 
cien por ciento correcta, y su conducta pronto será 
muy pura, y él también tendrá la oportunidad de acep
tar el sendero hacia la verdad eterna. 

"Por lo tanto, Arjuna, saca provecho de esto y 
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declara osadamente al público que Mi devoto, quien se 
entrega a Mí completamente, nunca podrá encontrar la 
ruina. Aunque se le pueda ver que está haciendo algo 

Ya sea que 
obedezcamos o 
no las leyes 
provinciales, 
tendremos que 
acatar Su ley 
Absoluta 

indebido externamente, él será 
redimido. Su vida de éxito está 
asegurada. Por esta declaración 
tú obtendrás el beneficio de 
volverte virtuoso y tendrás la 
oportunidad de alcanzar una 
paz espiritual eterna. Quien
quiera que pueda entender esto 

y tenga el valor de declarar que Mi devoto exclusivo 
nunca está sujeto a la ruina -a cambio obtendrá la 
oportunidad para venir a este sendero de devoción 
exclusiva y alcanzará la paz eterna". 

Él recibirá todo debido a que tiene la apreciación 
correcta por la devoción exclusiva: Todo es para el  
Señor, y no para ninguna otra parte. En el Absoluto to
do es 'para Él Mismo'. 'El Absoluto es para Sí Mismo'. 
Ya sea que obedezcamos o no las leyes del interés pro
vincial o separado, tenemos que acatar sin falta la regla 
de que todo es para Él. Esta es la regla principal, y todas 
las demás son subsidiarias. Podemos llevar adelante o 

no nuestros deberes, pero 
tenemos que asumir nues
tro deber hacia el centro; 

Tenemos que seguir 
adelante con nuestro 
deber para el centro 

este es el factor de mayor 
importancia en todo caso. Así, aquél que puede apre
ciar esto y que osadamente lo afirma a la gente, debe 
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tener una apreciación sustancial por esta concepción, y 
sin duda, él sobrevivirá para mejorar muy pronto su 
condición futura. "Él llegará al sendero de la paz eter
na, y eso es el servicio a Mí, Krgla''. Este es el significa
do implícito. 

La cualidad más alta en cada parte del todo es que 
cada una debe estar dedicada hacia el centro, aun pa
sando por encima de su sentido del deber respecto a 
otras posiciones en el entorno.Y aquél que puede sen
tir, apreciar y afirmar esto, también alcanzará pronto 
una posición semejante. En lo íntimo de su corazón 
puede apreciarlo, y eso es 
parte de la realización en 
ese sendero; muy pronto 
tendrá efecto,  y la gente 

Un apego exclusivo 
al llamado 

del Centro Absoluto 

verá, "Oh, él también está entrando en este sendero de 
ananya-bhajana , el apego exclusivo al l lamado del 
Centro Absoluto, y eso es lo más importante de todo". 

"Dharmma s ignifica la moralidad, los deberes, 
incluyendo las obligaciones al padre, a la madre, al 
país, a la sociedad, a la humanidad, etc. Pero si alguien 
desat iende todos estos y 
mantiene una relación directa 
conmigo, será considerado libre 

Considérenle a 
él libre de culpa 

de cualquier culpa. Él está en la línea de sarvva-dhar
mman pari tyajya , mam ekarh form:tam vraja . Él  está 
haciendo lo correcto, y aquél que simplemente pueda 
apreciar esto muy pronto también será convertido a la 
misma categoría". Este es el significado completo. 
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En la interpretación común o muy general, el prin
cipiante en el servicio devocional puede tener muchas 
tendencias malas en su comportamiento, pero cuando 
él madure ,  éstas deberán desaparecer. No obstante, 
podrá verse a veces que esa conducta indeseable per
siste, al menos externamente. 

Entre más exigentes seamos con la conducta de 
otros, más perderemos nuestro propio tiempo y energía. 
En vez de beneficiamos, semejante práctica será reac

Al masticar su 
veneno, el veneno 
vendrá hacia mí 

c ionar ia .  Si trato de 
encontrar le  defectos  a 
alguien, especialmente a 
un devoto ,  e l  defecto 

regresará hacia mí. Al  masticar e l  veneno de su cuerpo, 
ese veneno vendrá hacia mí. Eviten tal asociación. 
Procuren encontrar lo bueno en los demás -eso les 
ayudará. 

En el tiempo de nuestro Guru Maharaja había un 
sistema en nuestro Math: él ordenaba a un devoto que 
elogiara a otro --especialmente a uno del que tuviera 
aversión-. Así el devoto estaba forzado a encontrar la 
virtud en el otro quien particularmente no le era de su 
agrado, y por eso ser beneficiado. Eliminando de la otra 
persona aquello que en su concepción era malo, tenía 
que buscar los atributos buenos que pudiera encontrar, 
y con lo cual sería beneficiado. 

No hay necesidad de cultivar en ninguna parte 
una cosa mala, especialmente con los devotos. Krg1a se 
ha hecho cargo de Sus almas rendidas (ananya-bhak) .  
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Así que cualquier cosa buena o mala que pueda estar 
presente en ellos, es Su responsabilidad. Toda la mal-
dad o lo malo en un devoto Krishna Mismo se 
puede desaparecer en cualquier ha hecho cargo 
momento por Su voluntad; de 
otro modo, Krgia puede dejar que continúe esa tenden
cia a fin de que sirva a uno de Sus propósitos. Debemos 
tener esta visión. No debemos atrevernos a criticar a 
aquéllos que están directamente 
bajo el cuidado de Kr�l).a, o lle
garemos a acumular una gran 
d ificultad .  Debemos p rocurar 
encontrar lo bueno en ellos, y 
eso nos ayudará mucho. Esto no 

No se atrevan 
a criticar a 

aquellos bajo 
el cuidado 
de Krishna 

es una cuestión teórica sino una consideración suma-
mente práctica. 

Srila Rüpa Goswami ha dado el ejemplo que el 
agua del sagrado Ganges externamente puede parecer 
inmunda, pero esa inmundicia superficial de lodo, bur
bujas y espuma, no puede cambiar la capacidad purifi
cante de sus aguas; similarmente, el devoto mismo, el 
alma pura o iitmii , es el agente purificante -el factor 
más puro y más normal en el mundo-. Cualquier cosa 
que externamente pueda verse en su carácter es como 
el lodo, las burbujas y la espuma, que se encuentran en 
el agua del Ganges. La capacidad purificante del agua 
del Ganges está separada y no puede ser alterada por 
c ierta espuma o basura mezclada con e l  agua .  La 
capacidad espiritual no depende de ningún modo de la 
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aparente capacidad material. Algunas veces puede 
verse que un Vaigiava es un poco codicioso, un poco 
colérico; o que físicamente está ciego, sordo o lisiado 
-pero el carácter santo del Vai�I).ava es independiente 
de las características mentales o físicas. 

Durante el viaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu por 
el Sur de India, sucedió allí el caso de Vasudeva-vipra, 
en Kurmmak�etra. Él era un leproso, pero al mismo 
tiempo era un gran devoto. Su comportamiento físico 
fue también singularmente ejemplar: si algunos gusanos 

Un leproso que era 
un devoto puro 

de sus llagas abiertas caían 
al suelo,  los levantaba y 
ponía de nuevo en las lla-

gas para que los gusanos no murieran. Él era un devoto 
perfecto. Mahaprabhu lo abrazó, y debido al contacto 
de Su abrazo, desapareció la lepra. 

También Srila Sanatana Goswami contrajo llagas 
por  todo su cuerpo deb ido al contacto con agua 
descompuesta en la selva, cuando regresaba de Vrnda
vana a Purl. Mahaprabhu acostumbraba darle la bien
ven ida  abrazándolo ,  pero Sanatana tratar ía  de 

El Asociado del 
Señor recibe la 
dispensación 
misericordiosa 
de Él 

apartarse. Se opondría : " ¡No 
me toque ! Este es el cuerpo de 
un hombre pecaminoso". Las 
llagas supuraban y despedían 
un o lo r  desagradable ,  pero 
M ahaprabhu lo abrazó a la  

fuerza. Sanatana había decidido: "Tengo que dejar este 
lugar o tendré que invitar a la muerte cayendo bajo la 
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rueda  de l  c arro de l  Señor  J agan natha" . Pero 
Mahaprabhu, como el  Señor en el  corazón de todos, 
comprendió la mente de Sanatana. Él lo corrigió, y lo 
abrazó por la fuerza. Todas las llagas desaparecieron y 
el cuerpo de Sanatana inmediatamente se volvió como 
el oro. 

Mahaprabhu dijo: "Sanatana, tú eres un Vaigi.ava. 
Tu cuerpo no tiene defecto. Aprakyta-deha tomara 
'prakyta' kabhu naya. Kmrn está poniéndome a prueba. 
Yo soy un sannyasf, y Él está 
examinando si hay una par
cialidad en M is tratos con 
un Vai�I_lava, simplemente 

La impureza en 
el Vaishnava es sólo 

una apariencia 

porque externamente tiene tantas llagas. Él está exami
nando si huyo de la asociación de tal Vai�I_lava hacién
dolo a un lado. Pero tu cuerpo ya es puro, y sólo con el 
propósito de probar al público, Kr�I.lª ha creado esto, y 
si yo no puedo verlo así, fracasaré en pasar Su prueba y 
habré sido engañado por Kr�I.lª· Esta es una mera simu
lación, no es nada; tu cuerpo es puro debido a que eres 
un Vai�I_lava, un devoto de Knf.la. Esta impureza es 
sólamente una apariencia para satisfacer el propósito 
div ino de Kr�I.lª· Dondequiera que hay Vai�Davata , 
auténtica dedicación santa, allí nunca puede haber 
ninguna contaminación. Kr�I.lª te ha enviado a Mí en 
esta condición sólo para probar mi devoción". Por lo 
tanto, Mahaprabhu le abrazó y demostró que él era 
absolutamente puro. 

Ya sea que nos encontremos externamente en un 
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estado puro o impuro, el principio completo es que 
nuestra devoción exclusiva por Krgia es la única 
La devoción necesidad. En el sentido 
exclusiva a Krishna es 
la única necesidad 

ordinario, también las 
Gopis son pecadoras. 
E l las traspasaron las 

leyes de la sociedad y los sas tras ' por lo tanto, son 
'pecadoras' .  Pero ocupan la posicion más alta de pureza 
por su dedicación exclusiva a Krg1a y a nadie más. No 

El ideal devocional podían menos que servir a 

más elevado Krg1a cien por ciento, aun 
con riesgo de traspasar 

todo el  código de la moralidad. Ellas son consideradas 
como el ideal devocional más alto. 

Pero tal clase de devoción no es tan barata como 
para que cualquiera continúe con sus actividades en este 
mundo tomando ventaja de tales ideales. Esto no fun
ciona. La verdadera medida de la devoción debe estar 
presente; no que cualquiera pueda hacer lo que sea 
llevándolo a cabo en el nombre de la devoción pura; 
como los prakrta-sahajiyas . No puede permitirse eso. 



Capítulo Siete 

La Gran Victoria 

del Amor 

La devoción está por encima de todo y la propiedad 
más  a l t a  de todos es la rend ic ión ,  Sarm:iagat i . 
Entréguense a Él, y Él benevolentemente podrá reve
larnos Su nombre, y obtendremos la capacidad para 
conocerle. 

En los Upani�ads se dice, yam evai�a vynute tena la
bhya�: a quienquiera que Él escoja para que le conozca, 
podrá conocerlo. De lo contrario, nadie podrá conocer
lo en contra de Su voluntad. Él se ha reservado todo el 
derecho de no exponerse a los sentidos de cualquiera y 
de todo el mundo. Él es tan grande; que puede hacer 
eso. Si no quiere darse a conocer, nadie puede conocer
le -tan pronto como Él quiere que algunos lo conoz
can, pueden conocerlo. Esta es Su posición. 

Bajo la orden de su Gurudeva Devar�i N arada, 
Vedavyasa dio la Escritura Srfmad-Bhagavatam como la 
conclusión de sus enseñanzas. Después de dar los Vedas ,  
los  Upani�ads , los Purar;ias , e l  Mahabharata , e l  
Bhagavad-gfta, etc., e l  último regalo de Vedavyasa den
tro de l  mundo de las Escr i turas fue e l  Srfmad
Bhagavatam . Y el mensaje del Bhagavatam es que la 

87 
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belleza está por encima de todo -no el conocimiento 
o la justicia-. La misericordia está por encima de la 
j usticia.  El afecto, el amor, la belleza, la gracia, la 
armonía --estos se encuentran por encima de todo, y 
tal concepción absoluta de la realidad última se halla 
en la concepción Krgia. 

La belleza está por encima del conocimiento y el 
poder. El conocimiento está por encima del poder, y 
por encima del conocimiento está la belleza, la gracia y 
el amor. Eso es lo supremo. El Srfmad-Bhagavatam ha 
declarado, knr:i.as tu bhagavan svayam: el concepto de 
Krgi.a como el Dios Supremo es la concepción más 
original del Absoluto. Esta es la principal declaración 
del Bhagavatam: el Señor, como la Belleza, está por 
encima de todo. Y por debajo de Él están el temor re
verente, la veneración, el poder, etc. 

Y Mahaprabhu Sri Chaitanyadeva indicó, "Vayan 
hacia la Hermosura Absoluta -la Hermosa Reali
dad-. Él es su logro más alto. No anhelen ni el poder 

No anhelen ni el poder ni 
el conocimiento sino el 
servicio de la Hermosura 
Absoluta 

ni el conocimiento, 
sino el servicio de la 
H e r m o s u r a  Abso
luta, y con eso, serán 
acogidos y se les  

admitirá en la  tierra de la  Hermosura Absoluta". Esta 
es la realización más alta. No desperdicien su energía 
ocupándose en otras búsquedas; vayan por el camino 
d irecto -jñana-Sünya-bhakti-. Con la ayuda del 
sadhu-sañga , tomen el nombre del Señor y procuren 
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caminar en l ínea recta y de frente, en dirección al 
concepto de Kr�r:ia como el Dios Supremo. Volvernos 
conscientes de Kr�r:ia es nuestro máximo logro y esto 
es conferido por Sri Chaitanya M ahaprabhu y el  
Srímad-Bhagavatam. 

Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó: "No malgas
ten su energía en alguna otra cosa. Utilicen vuestra 
energía en busca de la concepción Kr�r:ia de Dios". 

Por consiguiente intentamos hacer nuestro ·progre
so en esta l ínea, y al mismo 
tiempo también le pedimos a 
nuestros amigos que procuren 

Marchen hacia el 
Bien Universal 

adoptar esta vida. Aquí se puede encontrar la satisfac
ción de la vida para cada partícula de existencia de este 
mundo. 

M archen hacia el bien universal .  N o  importa 
dónde estén y quiénes sean. Tomen su rumbo hacia el 
logro de conciencia de Kr�r:ia. Esta es la satisfacción 
suprema de la vida para todos. Sólo tienen que volver 
su cara hacia Él y caminar, y el Dulce Señor Absoluto, 
Sri Kr�r:ia, les dará la bienvenida. Esta es la campaña de 
los Vai�r:iavas Gauc;liyas. 

Srila Rüpa Goswami describió a Kr�r:ia de una 
form a c ient ífica :  akhi la-
rasiimyta-mürtti� . Nuestros 
corazones están anhelando 
diferentes clases de satisfac

Todas nuestras 
necesidades están 

personificadas en Él 

ción y felicidad, pero Él es el emporio de todos esos 
sabores de éxtasis o rasas . Todas las clases de rasas están 
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en Kr�r:ia y Él es la personificación de todas ellas, y 
cada uno puede encontrar su lugar correspondiente 

Vayan directo a ese 
lado y no tomen otros 
caminos; 
caminen directo a casa 

sólo en Él, y no en algu
na otra parte .  É l  es  
Kr�r:ia --akhila-rasamrta
mürtti�-. Toda la satis-
facción que necesitamos 

está personificada en Él. Por lo tanto, únicamente Él 
puede decir: "Abandona todo y ven a Mí, no tendrás 
que arrepentirte. Encontrarás tu mayor satisfacción". 
Nadie más ha dicho alguna vez tal cosa, en ninguna 
parte. Sólo Kr�r:ia ha dicho esto, y Mahaprabhu lo 
indicó: "Vayan directo a ese lado y no tomen ningún 
otro camino, sino que marchen directo hacia la con
cepción Kr�r:ia -ese es su hogar". 



Capítulo Ocho 

El Sol Más Brillante 

q ftc¡ c::g; � <1� (f� 1:! � -;r q<:f fq tj l '(l! 14: 1 

m-m-�-4C::lf<'14'dl y;fc:tfél§ól4-1Zm f.:¡féc!�114: 1 1  

parivad.atu jano yatha tathayarh 
nanu mukharo na vayarh vicarayama� 

hari-rasa-madira-madatimatta 
bhuvi-viluthama-natama nirvvisama� 

"Aquellos ocupados en chismes pueden difamamos, 
pero no les prestaremos atención. Completamente 
embriagados por beber e l  
vino del éxtasis del servicio 
a Sr i  Har i ,  ba i laremos y 
rodaremos por  e l  sue lo ,  
hasta desmayamos". 

Hay una clase de gente 
que p iensa que puede 

Los imitacionistas 
piensan que pueden 
comprar muy barato 

el éxtasis divino 
valiéndose de la 

intoxicación 

embriagarse, cantar, bailar y rodar por el suelo, imitan
do la embriaguez divina mencionada en este verso 
escrito por Sarvvabhauma Bhattacaryya. Piensan que 
pueden conseguir muy barato el éxtasis 'divino', valién-

9 1  
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<lose de la emb�iaguez, pero todo su intento es un 
engaño. Qué decir de ellos, si aún la tentativa del yoga 
es inferior. 

���: Cf>IJ:l&l� �: 1 

9)<]"<flcp•u � Cf�1os;1cq1 � :wRlfa 11 

('i:rr: V�/��) 

yamadibhir yoga,pathai� , kama,lobha,hato muhu� 
mukunda,sevaya yadvat , tathad.dhatma na samyati 

(Bha: 1 .6 .35) 

"La mente agitada y repetidamente tomada prisio, 
nera por su enemigo en la forma de la depravación 
arraigada en la lujuria y la codicia, es directamente sub, 
yugada por servir al Señor Supremo, Mukunda. Y 

nunca podrá ser frenada o apaciguada del mismo modo 
por practicar la disciplina del yoga óctuple, la cual ge, 
neralmente se basa en una represión sensual y mental 
(yama, niyama, etc . )". 

Aquí, Sri Na.rada Muni está diciendo: "Ustedes los 
yogis piensan que por el proceso de controlar el aliento 

¿Piensan que el 
control de la 
lujuria y de la 
ira lo es todo? 

están consiguiendo la paz de la 
mente y también el control sobre 
los sentidos. Pero eso sólo es mo, 
mentáneo. Aun cuando se pro, 
longue por vidas sin interrup, 

c ión, es una cosa artificial. No puede tener ninguna 
aportación permanente. Ustedes piensan que el control 
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de la lujuria y la ira lo es todo, y que encontrarán una 
especie de paz dentro de sí, al volverse los amos de la 
lujuria, la ira y la codicia, etc. (kama , krodha , lobha , 
etc . )  Pero no pueden retener esa posición. Esa es una 
posición inferior, una paz inferior, y no puede ser man
tenida permanentemente. Ustedes tendrán que caer. 
Ello es temporal (hatomuhu� -repetidamente contro
lado)-. Pero mukunda-sevaya yadvat . . .  samyati: la 
paz que logren por la práctica del yoga no puede alcan
zar e l  grado de paz  que encontrarán por serv i r  a 
Mukunda. Este yoga es el medio artificial de refrenar a 
kama, krodha, etc. ,  que agitan la mente y acarrean rápi
das reacciones. Por la práctica del control de la res
piración, el prar:ia-vayu, uno puede llegar a ser un 'amo' 
de los sentidos, pero ello es temporal. 

En la narración de Ajamila también encontramos 
que se menciona la expiación del 'baño del elefante' :  

Efíf.¿¡f?ic¡:Jas� EfíRrmR1 ��: 1 
>rr1f�mSGT� � �-��:¿¡e¡ Q_ 1 1  

(m: 1'./V�o) 

kvacin nivarttate 'bhadrat , kvacic carati tat puna� 
praya.Scittam atho 'partham, manye kuñjara-foucavat 

(Bha: 6 . 1 . 1 0) 

"Algunas veces una persona se abstiene de pecar, 
pero con el paso del tiempo nuevamente comete la 
misma clase de pecados. Por lo tanto, yo considero que 
la expiación (en la línea del karmma-kai:u;la, o en el cál-
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culo de las acciones mundanas) es tan vana como el 
baño de un elefante. ( El elefante está habituado a 
revolcarse en el polvo, inmediatamente después de 
darse una zambullida en el río)". 

Si he hecho algo pecaminoso y a continuación 
realizo una práctica opuesta como expiación (karmma
prayascitta) el pecado queda absuelto. Pero en el si
guiente momento me veré impulsado a cometer de 
nuevo ese mismo pecado. 

Podemos lograr una abstención un poco más per
manente de la actividad pecaminosa por medio del 
jñana-pray a5ci tta . 

mm ���Ufo¡ rn :q- cjR  :q- 1 

� �-�� <iiR ITTiR en 1 1  
�-crr-t� mu �: �O&lllf�a1: 1 

f� � tj?!:!(;¡:¡fqql'i(?): 11 
('qr: !;/�/�� ,��) 

tapasa brahmacaryye1)11 , fomena ca damena ca 
tyagena satya-foucabhyaril , yamena niyamena va 

deha-vag-buddhijarh dlura, dharmmajfüiJ:i sraddhayanvitiil) 
lq;ipanty agham mahad api , ver:iu-gulmam ivanala� 

(Bhii: 6 . 1 . 1 3 , 1 4) 

"Así como los cañaverales de bambú son destruídos 
por el fuego, los liberacionistas fieles {jñanls) , quienes 
conocen los misterios de la religión, alejan hasta los 
pecados más graves cometidos con el pensamiento, la 
palabra o los hechos, con el poder de las siguientes 
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prácticas: la austeridad o la atención centrada, el celi
bato exclusivo, la subyugación de los sentidos internos 
y externos, la caridad , el hablar con veracidad, la 
limpieza, la disciplina de los sentidos (yama) encabeza
da por la no violencia, y la regulación mental (niyama) 
encabezada por una pronunciación regular de mantras o 
concentración en mantras". 

El paisaje puede estar descampado todo el año, 
pero con la llegada de la estación lluviosa del año si
guiente , inevitablemente muchos arbustos brotarán 
otra vez. Mas la clase de pureza que alcancemos cuando 
entremos en relación con el servicio de Vasudeva, Sri 
Krgia, es de un factor eterno y de una naturaleza pecu
liarmente purísima. No podemos esperar alcanzar esto 
por ningún otro método que no sea el de nuestra sumi
sión y aceptación del  servicio al Señor Krg1a,  la 
Hermosa Realidad. 

�Chq0lll � �-q;i::¡¿¡o¡¡: 1 
31ef � Cfíl C'F4'i 4hmf¡::¡q mm: 1 1  

('m:  t..N�t.J) 

kecit kevalaya bhaktya, vasudeva-paraya�� 
agham dhunvanti kartsnyena, niharam iva bhaskara� 

(Bha: 6 . 1 . 1 5) 

"Pero es un caso más extraordinario el que un 
devoto cien por ciento absorto en el servicio del Señor 
Vasudeva, mediante su práctica de devoción exclusiva, 
la cual es indiferente a las prácticas antes mencionadas 
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de austeridad, etc., destruya de raíz todos los pecados. 
Así como el sol destruye completamente una montaña 
de nieve, similarmente también, los devotos exclusivos 
absortos en el servicio de Vasudeva, aun sin afanarse, 
por la fuerza de su devoción son capaces de desarraigar 
totalmente el pecado". 

Semej ante paz j amás podrá ser encontrada en 
ninguna otra parte. Nuestro entendimiento y ajuste 
apropiado con el centro supremo nos dará semej ante 
paz y libertad de todo t ipo de ansiedad, lo cual no 
puede lograrse por ninguno de los métodos artificiales, 
que están desprovistos de entendimiento acerca del 
centro supremo. 

tapasvino da.na-para ya.Sasvino 
manasvino mantra-vida� sumangala� 

�emarh na vindanti vina yad-arparyarh 
tasmai subhadra-sravase namo nama� 

(Bha: 2 .4 . 1 7) 

"Ofrezco m is re iteradas reverencias al Señor 
Supremo, quien es completamente famoso como el 
Bien Supremo. Sin ofrecer sus acciones a Él, ni los li
beracionistas {jñanfs ) ,  dedicados a las austeridades, ni 
los caritativos trabajadores mundanos (karmmfs ) ,  ni los 
mundialmente famosos, ni los ejecutantes de sacrificios 
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Asvamedha, ni los sabios o yogfs , ni las personas con
sagradas a cantar mantras , ni las personas de compor
tamiento virtuoso -ninguno de ellos puede lograr algo 
auspicioso en la vida". 

Aquí en su discurso inaugural antes de recitar el 
Srlmad-Bhagavatam, Sri Sukadeva Goswami les dice a 
los eruditos, "Yo sé que en esta asamblea hay muchos 
eruditos, yogls y tapasvfs de diferentes clases, pero pre
sento mi caso ante todos ustedes: tapasvino -existen 
muchos ascetas ejecutores de penitencias-; dana-parii 
-también aquellos quienes son renombrados por sus 
grandes donaciones-; yafasvino -así mismo puede 
haber muchos célebres por sus escritos o su sacrificio-; 
manasvino -o puede haber muchos grandes pen
sadores-; mantra-vida� -como hay aquellos quienes 
son bien versados en la aplicación de las palabras místi
cas-, y así sucesivamente. Pero ustedes tienen que 
comprender que ninguno de ellos puede tener éxito en 
la vida sin rendirse a Kr�r:ur. Un entendimiento con la 
suprema verdad central puede otorgarles una vida pací
fica y armoniosa; y ningún logro parcial puede com
pararse con semejante adquisición". 

La concentración inducida por las drogas es una 
concentración artificial. Todas las aportaciones de lo 
mundano no pueden más que ser artificiales y de una 
naturaleza inferior. En otras palabras, esto es 'padre-fo
silismo'*. 'El fósil ha creado a Dios'. La conciencia de 
Dios ha 'devenido' de la concepción fósil. Se supone 
que el fósil evoluciona hasta las especies humanas, y 

*Ver Notas Aclaratorias ( 4)  
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que la concepción de Dios se produce en la sección 
humana. Así que el fósil es la 'causa' que produce el 
El fósil es el concepto de Dios. El fósil es el 
'Padre ' de Dios: 'padre' de Dios. Por lo tanto, 
esto es ateísmo pensar que la embriaguez mun-

dana puede dar origen al éxta
s is d ichoso de la concepción de la hermosura y la 
dulzura absoluta -es ateísmo. 

Aun cuando la conciencia es sutil, es más duradera 
que estos fósiles de lo mundano. Nosotros no debemos 
estar temerosos de transformamos, o de 'morir'; debe
mos acoger con satisfacción la muerte de nuestro ego. 
'Morir para vivir'. Si nuestra motivación proviene de la 
fuente apropiada, también sabremos que los problemas 
a los que nos enfrentamos no son mera renunciación. 
No sólo debemos aceptar las dificultades, debemos sa
tisfacer Su próposito. El sacrificio interno es más nece
sario que el sacrificio externo. Así que yukta-vairagya 
( la abnegación con el espíritu de devoción) ha sido 
recomendada como la más provechosa. La aflicción 
física no es nuestra finalidad y objeto. Nuestro objeto 
es sat isfacerlo a É l ,  y así a part ir  de este punto,  
cualquier curso que pueda considerarse el mejor para 
nosotros nos será recomendado. Tenemos que aceptar 
una total rendición a la agencia superior. Eso es nece
sario. Si nos es permitido considerar nuestro propio 
caso, aceptaremos yukta-vairagya, debido a que la pri
vación o la aflicción no es nuestro fin. Nuestro fin es 
satisfacer a Kr�f.lª· Se debe permitir que arda el fuego 
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encendido por nuestro Guru Maharaj a. No debemos 
mantener un fuego débil. El ideal que Gurudeva ha 
otorgado, muy raramente se encuentra en este mundo. 
De entre miles y millones de oportunidades podemos 
obtener tal semilla sembrada en nuestro corazón. 

Gj�Hi � Cfifmfüfu �  1 
� ct ct 1 q N fu O& H i Cfif � irfu "ffiCT{f: 1 1 

("lftill \9 / �) 

manu�yarwm sahasre�u , kascid yatati siddhaye 
yatatiim api siddhaniim, kascin mam vetti tattvata� 

(Bg. 7 .3)  

"De entre incontables almas, algunas han alcanza
do la forma de vida humana, y de entre muchos miles 
de seres humanos, algunos tratan de obtener una per
cepción directa del alma individual y de la Superalma; 
y de entre muchos miles de tales aspirantes que han lo
grado ver al alma y a la Superalma, sólo unos pocos re
ciben una verdadera percepción de Mí, Syamasundar". 

� � c<PR \51"�� 1 
��-�-� 9frn �-C'f\51-� 11 

( tsg l)g 'fl:jJ ')'<'J/')(l') ) 

brahmary<;la bhramite kona bhagyavan jf va 
guru-kn'Y)ll-prasade paya bhakti-lata-brja 

(C .c .  Madhya 1 9  . 1 5 1 )  
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"Conforme al curso de su karmma , los seres vi 
vientes están errando a través de muchas especies de 
vida en el universo. De entre todas esas almas errantes, 
una, para quien ha surgido la fortuna del mérito espiri
tual (sukyti) -por el cual la devoción es facilitada
obtiene la semilla de la enredadera de la devoción por 
la gracia del Guru y de Kr�f.lª· Esa semilla es la buena fe 
(5raddha)" .  

Ello no e s  un asunto de poca importanc ia .  
Debemos saber que esta semilla de  conciencia de Kr�I.lª 
es lo más valioso en toda la creación. "Todo -bueno o 
m alo- p ertenece a Kr�f.la,  y yo soy su serv idor  
incondicional". Nuestro pensamiento general debe ser 
como éste, y los detalles gradualmente se desarrollarán. 
No necesitamos temer alguna injusticia. Él es el Bien 

La conquista del 
Amor es perfecta 

Absoluto, así que Su misericor
d ia  e s  absoluta .  Su amor es  
absoluto ;  El  es  e l  Centro 

Afectuoso. Debemos hacer amplio y muy abierto nues
tro corazón, para acoger tal semilla. El amor es la cosa 
más vasta. El amor puede albergar hasta al enemigo. El 
amor no teme ningún sacrificio, así que puede alojar 
incluso al enemigo, quien con eso queda conquistado. 
Tal conquista es completa y perfecta. Nuestra con
quista no es perfecta, pero la del amor es perfecta. Por 
lo tanto, debemos estar preparados para pagar el precio 
de este logro, el más grande. 'Morir para vivir'. ¿Qué 
puedo dar yo? Todo le pertenece a Él, y yo también le 
pertenezco. Debo admitir que soy suyo. Esto es necesario. 
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Este es e l  conocimiento central, y no es irrazonable. Yo 
no me hallo fuera del control central, y Su potencia 
completamente controladora no es la fuerza, sino el  
amor. Esta es la propuesta más liberal, la mejor noticia, y 
la fortuna. 

La desconfianza y la vacilación son los peores ene
migos. Podemos estar cerca de la verdad, pero debido a 
nuestro previo karmma, nuestra naturaleza suspicaz nos 
desencamina. En el  Srf 
Gftii se menciona, samfa
yatma-vinii.Syati -los sus

La suspicacia conduce 
a la suspensión 

picaces están definitivamente perdidos-. El tiempo es 
valioso, pero está transcurriendo en simple vacilación. 
Si un general es enviado al campo de batalla y él abriga 
una mentalidad dudosa, ¿qué puede lograr? Nada. Él 
pondrá a todos sus soldados en las garras del general 
enemigo. Pero él debe tener un plan definido y trabar 
batalla con una inten
s idad apropiada; debe 
pe lear  con maya -y 
maya está dispuesta-. 
El enem igo está  d i s 
puesto. Uno debe sen

Los pertrechos y 
las fortificaciones tienen 
que obtenerse del depar

tamento más especial 
-sadhu-sanga 

tir su deficiencia personal y pelear para el Centro. Y las 
municiones y las fortificaciones tienen que recibirse del 
departamento más alto y especial -sadhu-sailga-. 
Sadhu y sas tra . Con la  ayuda de los santos y las 
Escrituras tenemos que subyugar al enemigo que se 
halla dentro de nosotros y de nuestra casa. La peor 
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parte del problema es que el enemigo no está afuera, 
sino adentro. 

Y tendremos que conseguir ayuda de fuera --de los 
amigos más íntimos del mundo de Krgi.a-. Ellos son 

El peor problema es 
que el enemigo no 
se encuentra afuera, 
sino adentro 

nuestros verdaderos ami
gos. Somos hostigados por 
nuestros enemigos: la luju
ria, la ira, la codicia, etc. 
(kama, krodha, lobha, etc. ) ,  

y la duda o e l  recelo también es nuestro enemigo. 
Existen además la locura, la ilusión y el odio (mada, 
moha , matsaryya) . La vacilación proviene de la igno
rancia, o moha . 

qf<f.ift3c1"1m * �:i1Cfl�l¿;sl41 1 
11tla�a1 � � <R:�11 

cm: �N�> 

parinighito 'pi nairgunye ,  uttama�-sloka-lrlaya 
grhfta-ceta rajar�e ' akhyanarh yad adhftavan 

(Bhii: 2 . 1 .9) 

SrI Sukadeva GoswamI explicó a Maharaja Parik�it 
y a todos los más altos sabios congregados, "Este mundo 
ilusorio se encuentra lleno de variedad y movimiento, y 
por encima está el Brahman, el plano indiferenciado 
del  Absoluto. Pero al otro lado, de nuevo hay un 
mundo d iferenciado y específico, el mundo adhok�aja 
( más a l lá  de la percepción de los sentidos ) .  Este 
Brahman no es la existencia última, sino que atrave-
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sando e l  Brahman,  a l  otro lado ,  hay un mundo 
adhok�aja. Allí encontramos el Knr:ia-llla , el cual no es 
a lgo de  es te  mundo terrenal .  
Todos ustedes saben que no tengo 
ninguna atracción por  este  

La fascinación 
de Sukadeva 

mundo. Y mi mente quedó atraída por el encanto de 
ese lila superior. Hoy les hablaré a todos ustedes de ese 
lila (pasatiempos divinos)". 

El rey y los sabios tuvieron que poner su atención 
íntegra. "¿Qué dice ? Este joven, de por encima de los 
dieciséis años, no se preocupa siquiera de usar ropa. 
Anda desnudo. No experimenta excitación y está ocu
pado continuamente en la concepción del Brahman. Y 
¡ él dice que hay otro mundo al otro lado de este 
Brahman! Y que el Knr:ia-lllii es la riqueza de esa sec
ción". Ellos no pudieron sino prestar su audición aten
tamente. "¿Y qué dice ? ¿Cómo sabe ? Y ¿cuál es la natu
raleza de ese lila del que habla?" Ellos se pusieron más y 
más atentos en escuchar. 

A veces los músicos piensan que la música causará 
una perturbación en la plataforma del Brahman, mas se 
nos ha dicho que en la plataforma más alta hay instru
mentos musicales tales como la flauta, la vl7)il y muchos 
otros. Allí hay músicos expertos, pero ellos ya están 
completamente establecidos en satisfacer los sentidos 
de Kr�r:i.a, sin hacer nada para satisfacer los suyos. De 
otra manera, la música captura y atrae nuestras mentes 
hacia este plano material. El ingrediente tiene que ser 
espiritual -completamente servicio-. El Knr:ia-lfla 
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nace de la tierra de la dedicación, y la imitación está 
en la t ierra de la explotación. Y en medio está e l  

Brahman, la t ierrra de la  
cesación -el rompimiento 
con todo-. Sevonmukhe hi 

La imitación está en 
la tierra de la 
explotación 

jihvadau , svayam eva sphu
raty ada�: cuando al nombre, la forma, las cualidades y 
los pasatiempos trascendentales del Señor se les sirve 
espiritualmente con todas nuestras facultades, Él perso
nalmente hace Su benévola aparición dentro de nues
tros sentidos espirituales. Debemos estar muy atentos a 
las pruebas que enfrentamos en el servicio. N ingún 
engaño puede permanecer allí. 

��<r �-c� � �  1 
�-\5l���� , e�-� � 11 

( (Dg l)g \5fiN 8/')9.') ) 

ataeva kama-preme bahuta antara 
kama--andhatam4� , prema-nirmmala bhaskara 

(C .c .  Adi 4 . 1 7 1 )  

"Hay un abismo de diferencia entre la  lujuria y el 
amor; la lujuria es oscuridad densa; y el amor es el más 
brillante sol". 

Sr1la Bhaktivinoda Thakura dice, 

�-e� �<M �. �"ft\5 0511 �. 
�� ,C�, � � I 
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kama-preme dekho bhiii , lak�anete bheda niii , 
tabhu kama 'prema' niihi haya 

"Mi hermano, la lujuria y el amor parecen una y la 
misma cosa; sin embargo, la lujuria nunca es amor". 

Karmma-mamsamaya kama, la lujuria sólo está in
teresada en la carne y 
la sangre, pero prema 
es cid-ananda-dhama -
la morada de la con-
ciencia y la bienaven

La lujuria sólo está 
interesada en la carne 

y la sangre -ciertamente 
la lujuria nunca es amor 

turanza-. No hay posibilidad de percibir esto por medio 
de los sentidos mundanos. Nuestro ideal debe ser puro, y 
debemos esforzamos por él. Podemos estar en una posi
ción inferior, pero si e l  
ideal está ante nosotros 
claramente, eso nos ayu
dará en nuestro verdadero 
progreso de la vida. Un 

No hay posibilidad 
de percibir el amor por 

medio de los sentidos 
mundanos 

hombre que posee el genuino ideal es un auténtico 'capi
talista' que va a obtener una mejor posición. 

\iffil� �� f:lfcfoo¡: f!cxfCfí4ftJ> 1 
� �::(gl(iO!Cfíl'( � qfo:;i�¡�SQf.ft-m:: 1 1  

(m: �t'�o/�\9) 

jaw-5raddho mat-kathasu, nirviryrµi� sarvva-karmmasu 
veda-du�khiitmakan karniin ,  parityage 'py anlfoara� 

(Bhii: 1 1  . 20 . 27) 
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"Una persona que ha adquirido fe en las narra
ciones de Mi naturaleza y pasatiempos divinos puede 
todavía por un tiempo sufrir las reacciones a sus actos 
mundanos ( karmma) ;  aun cuando ella percibe que la 
esencia de su miseria son sus adicciones a los placeres 
mundanos, no puede abandonarlas". 

Esa persona sabe qué es bueno y qué es malo, pero 
no puede evitar caer en las garras de los sentidos mun
danos . N o  obstante, el la lamentará sus acciones y 
determinará hacer lo correcto. 

� Rélf&c1YIC::HÍ ��:f{c¡01;1HL(I 
� 'J11a1q<1� � � >rm 1 1  

( fCf) "<3>< 1 o 1) 

bhümau-skhalita-padanam, bhümir evavalambanam 
tvayi jataparadhanam, tvam eva S'araDflrh prabho 

( Skanda-purai:ia) 

"Para aquellos quienes han tropezado y caído al 
suelo, ese mismo suelo es el único sostén con el cual 
pueden levantarse una vez más. Del mismo modo, para 
aquellos que te han ofendido, ¡Oh Señor ! ,  sólo Tú eres 
su único refugio". 

En el principio, cuando un niño trata de caminar, 
cae al suelo. Pero él se levanta y trata otra vez. En esta 
forma debemos proceder nosotros, mas no debemos 
ceder y engañarnos a nosotros mismos. Eso es maya, 
una impostura. Engañarnos a nosotros mismos y a los 
demás es únicamente vivir en el mundo del engaño. 
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Tales personas están engañándose a sí mismas y tam
bién al entorno. 

Aquellos que pueden vencer su parcialidad y pre
juicios podrán quedar entre los más calificados. El ojo 
para descubrir nuestra 
descalificación es nues
tra verdadera riqueza. Y 
por la gracia de nuestro 
Gurudeva  s e  nos h a  

Aquellos que pueden 
vencer su parcialidad y 
prejuicios permanecen 
con los más calificados 

dado el ojo para ver. Om ajñiina-timiran-dhasya jñanañ
jana-folakaya , cak�ur unmilitarh yena , tasmai srf-gurave 
nama�: "Adoro a mi Guru quien ha abierto mis ojos, 
cegados por la oscuridad de la ignorancia, al adornarlos 
con el colirio del conocimiento". Muy importante es el 
ojo para ver qué es bueno, qué es malo, para entonces 
aceptar y rechazar. Primero es necesario el ojo. Luego 
existe la j usticia, y por encima de eso está la misericor
dia. La justicia es el modelo, pero por encima de eso 
podemos concebir también que existe una tierra de 
misericordia, de compasión, de gracia. 

Con nuestra fe y ahínco podemos aspirar a esa mi
sericordia. Si incrementamos la cualidad de nuestro 
lado negativo, o e l  sen
timiento de que somos de 
tan poco valor, el Positivo 
estará atraído automática-

Incrementen el poder 
de su posición como 

unidades negativas 

mente. Procuren incrementar el poder de su posición 
como unidades negativas. Tynad api su-nicena (sintién
dose más bajos que el pasto) ,  dainyan (por humildad) ,  
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atma,nivedana (por entrega) .  El anhelo de rendimos es 

El anhelo por rendirse es 
vuestra riqueza; somos 
unidades negativas, una 
potencia del positivo 

nuestra riqueza. Somos 
la fokti , la potencia, y 
la potencia alude a la 
unidad negativa de lo 
pos i t ivo ,  el Potente . 

Incrementen su aspecto negativo, su anhelo. El positi, 
vo será atraído automáticamente hacia ustedes. 

En e l  j uicio imparcial ,  tatas tha,viciira , encon, 
traremos que entre más humildad, dainyam , se posea, 
más devoción y contacto íntimo se posee. La salud 

La humildad dará origen a 
la devoción así como el 
hambre a la salud 

depende del hambre. 
Mientras más hambre 
se siente, mejor podrá 
ser su salud; es decir, 

hambre verdadera, natural. Es algo así. Y la humildad 
es sentir, 'soy lo más bajo'. Así, dentro de esta compara, 
ción, entre más realización haya del Infinito, más se 
pensará, 'soy lo más bajo'. 

<lN e� 01 �·'5", � � �. 
� � Uf l 

yadi gaura na ha 'ta, tabe ki haita 
kemane dharitiim de 

U n a  d e  l as p r inc ipa l e s  G opis  d e  Sr 1mat 1  
Radharar:iI de  entre las a�ta,sakhrs de Vrr:idavan, vino 
aquí como Vasudeva Ghosh para los pasatiempos de 



El Sol Más Brillante 109 

Sri G aurar\ga Mahaprabhu. Él dice en apreciación al 
descenso de Mahaprabhu: "¿Cómo podría mantener 
mi vida si Gaurar\
ga Mahaprabhu no 
hubiera descendi
do? ¿Cómo podría 
v i v i r  e n  modo  
a lguno  s i  y o  n o  

Esto se encuentra cerca de la 
vida, tan ligado a la vitalidad. 

La vitalidad de lo vital; si yo 
no hubiera tenido contacto 

con esto, estaría acabado 

hubiera tenido contacto con Gaurar\ga Mahaprabhu ? 
Eso está tan cerca a la vida, tan cerca a la vitalidad. 
Es la vitalidad de lo vital. Si  yo no hubiera tenido 
contacto con una vitalidad tan potente, yo habría lle
gado a mi fin". De esta manera, nuestra intimidad 
puede alojar a Sriman Mahaprabhu. Vasudeva Ghosh 
d i j o : ''. �º no ¿Cómo podría mantener mi 
podna v ivir �n lo vida si Gauranga no hubiera 
abso lu to  s i  t a l  descendido hasta este plano? 
néctar no se me 
hubiera  brindado. Hub iera s ido comple tamente 
imposible continuar con mi vida". 





Capítulo Nueve 

Fe en la Tierra 

del Sacrificio 

Sri Chaitanya Mahaprabhu hace las preguntas y Sri 
Ramananda Raya contesta: con esta pose se expresó la 
totalidad del desarrollo teológico, allí, en las riberas del 
Río Godavari. Sri Chaitanya Mahaprabhu es la magna
nimidad y la dulzura combinadas. Y fue en esa reunión 
a orillas del Godavari, la única La porción más 
v e z  e n  que S ri Chaitanya secreta de la 
M ahaprabhu reveló Su ver - Verdad fue 
<ladera identidad. Él la reveló a 
Sri Ramananda Raya solamente 
en ese sitio, y nunca la encon-

revelada ahí, en 
una sola ocasión 

traremos en ninguna otra parte. Rasa-raja, mahabhava 
-dui eka rüpa-: Sri Chaitanya Mahaprabhu es los 
dos, Radha y Krgi.a juntos. Allí se mostró la porción 
más secreta de la Verdad, sólo una vez; y nunca halla
mos que se expresó en algún otro lugar. 

La causa absoluta de la existencia tiene dos aspec
tos: la Parte predominada de la Belleza y la Parte pre
dominante de la Belleza. Esta es la enseñanza de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu y del Srfmad-Bhagavatam. Ni el 
poder ni la fuerza, sino la belleza y el amor son la Causa 

1 1 1  
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Primord ial . Esta e s  una nueva dádiva al mundo, 
nunca antes otorgada: la Causa Primordial de todo el 

Una nueva dádiva nunca 
antes otorgada al mundo 

infinito es la belleza y 
e l  amor. Y esta es  la 
espec ial idad del Srf

mad-Bhagavatam y de SrI Chaitanya Mahaprabhu. 
Por lo tanto, no necesitamos estar atemorizados. El 

temor es una cosa superficial --es maya, ilusión-. Al 
realizar lo más profundo de nuestra existencia, nos dare-
fn las profundidades mos cuenta que no existe la 
de la realización de aprehensión; todo es amor 
nuestra vida, no hay y belleza. Nuestro futuro 
aprehensión¡ todo es está  garanti zado en una 
amor y belleza forma muy optimista. En su 
Brhad-Bhagavatamytam, Srila Sanatana GoswamI procu
ra de la mejor forma posible llevamos a través del curso 

A Prahlada Maharaja se 
le ha aceptado como la 
base, el comienzo de la 
devoción pura con 
tranquilidad 

que sigue el desarrollo 
gradual en la devoción. 
A Prahlada Maharaja se 
le acepta como el fun
damento, e l  principio 
de la devoc ión pura ,  

5uddha- bhakt i , en la tranqu i l idad o santa-rasa .  
Hanuman está por encima de eso, en la servidumbre, o 

El apego por la devoción a 
Krishna fluye automáti
camente hacia Vrindavan 

dasya-rasa .  Más allá 
de eso están los Par:i
�a vas, en la amistad 
o sakhya-rasa . Y 

Uddhava está situado de alguna forma en la amistad, 
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con una relación familiar, viitsalya-rasa, y con el amor 
conyugal, madhura-rasa. De esta manera, la adherencia 
a la devoción por Kr�r:ia fluye automáticamente en 
dirección a Vrndavana. La cima está en Vrndavana. 
Esto también se encuentra en la conversación de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu con Sri Ramananda Raya. 

Tebhyas tii� pa.Su-pala-parikaja-drsas-tiibhyo 'pi sii rii
dhikii (Srf Upade5iimrta , 1 0 ) :  y la alta devoción de 
Srlmatl Radharanl es categóricamente diferente a la de 
todas las Gopls. El tipo de servicio encontrado en Ella 
es prácticamente inex
plicable e inconcebible. 
Srutibhir vimrgyiim (Bhii: 
1 0 .47 .6 1 ) :  los J.3..sis , los 
Videntes, vieron que los 

Los Rishis son videntes 
y experimentadores de 
la corriente espiritual, 

no creadores 

mantras Védicos  eran e ternos . E l los no son los 
creadores de  los mantras en los Vedas ; s ino sólo 
videntes y experimentadores de la  corriente espiritual; 
son solamente observadores. El conocimiento que está 
conten ido en  e l  Srut i  
(Vedas ) no es creado por 
alguien o algo; es eterno 
y fluyente . Los J.3..sis son 
espectadores y lo regis
t ran .  Y ese  Srut i  ha 
venido a revelar la  Ver-

E I Sruti ha venido para 
revelar la Verdad 

Fundamental de toda la 
creación; sin embargo, 

ellos sólo son 
inquisitivos de algo 

dad Fundamental de toda la creación; sin embargo, 
ellos únicamente son inquisitivos, están preguntando 
por algo. ¿Qué es eso por conocer?, ellos no lo saben. 
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Sólo buscan la máxima revelación que alguna vez vino 
al mundo. Únicamente buscan esa realidad, pero 

jla máxima revelación 
que nunca antes había 
descendido! 

todavía no han entrado 
en conexión con ella. Y 
esto es Knr;a-bhakti y 
Vraja-bhakti -la devo-

c 1on amorosa  por  Krg1a en Vrndavana-. Y 
Mahaprabhu y el Srfmad-Bhagavatam vinieron con la 
cualidad de ese tipo de adhesión a la Verdad: entrega 

Donde un simple 
buscador puede 
llegar a poseer la 
fortuna más 
elevada 

incondicional, adhesión, bús
queda y actitud de servic io ,  
aspi rando a ta l  fortuna por 
servir  a la  Verdad. Ese t ipo 
superior de verdad y existencia 
es tal, que si solamente pode

mos ser buscadores de ella, podremos considerarnos 
como poseedores de la máxima fortuna. Realmente 
podremos situarnos en el sendero que conduce a esa 
Suprema Verdad. 

Esa cualidad es la base y gradación misma de la 
autorrendición (atma-nivedanam) .  Cualquier cosa her
mosa  y va l iosa con la  que nos encontremos,  no 
podemos s ino entregarnos a ella. Esa es  la  norma. Si  

La norma respecto a 
nuestra propia rendición 

nos encontramos con 
algo superior dentro 
de nuestros alrede -

dores, nuestra apreciación significará rendimos a eso. 
Por lo tanto, conforme al grado de nuestra rendición, 
habremos de estimar el grado de calidad de la verdad 
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que hemos encontrado. Eso sólo puede ser medido con
forme al grado e intensidad de la rendición, o de cuán
to pudimos rendimos a aquello con que nos pusimos en 
contacto, hasta el punto 
de no dar marcha atrás. 
Y los verdaderos devotos 
no conocen la satisfac
ción o la realización del 
sentim iento basado en 
que "yo tengo eso". No 

La cualidad de la 
verdad se mide por el 
grado e intensidad de 
nuestra entrega a ella 

-hasta el punto de no 
dar marcha atrás 

sienten un ápice de satisfacción de decir: "yo he alcan
zado el éxito". Nunca. Tal es la dulzura interna de la 
verdad y su característica infinita. Atrae. Puede atraer 
hasta el grado y magnitud máximos. Cuando algunos 
de los brahmal').as que realizaban sacrificios quisieron 
que sus esposas asistieran al yajña , en ese momento 
algunas de las damas estaban saliendo para ver  a 
Kr�r;i.a .  Un brahmal').a llegó y se opuso fuertemente a 
esto, y detuvo a su esposa diciendo:"¡No ! ,  no te permi
tiré ver a Kr�r:i.a". Él detuvo el cuerpo de ella, pero la 
vida expiró. El cuerpo muerto permaneció allí. Ella 
experimentó una gran atracción de tener un darfona de 
Krsna , una momentánea vis ión divina de Él. Inme
diatamente quedó allí un cuerpo inerte; la vida se había 
desvanecido. 

Krgia es la Belleza -la Hermosa Realidad-. La 
belleza nos absorbe. Los mayavadfs , los impersonalistas, 
dicen que el Brahman absorbe al alma individual de tal 
manera, que no queda vestigio de ella. Pero esta es una 
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concepción artificial de la absorción. En la concepción 
real de la absorción, la existencia del vidente de la ver

La 'unidad' dentro 
de la cual uno 
conserva su 
existencia separada 

dad no queda eliminada; él 
perdura, mas está absorto 
con vida . Está tan absorto y 
atraído que llega a ser uno 
con la  verdad .  Aunque 

mantenga su existencia separada, él es siempre uno , 
lleno de conciencia de Kr�l).a al grado máximo, y esto 
es visible para el mundo externo. Por supuesto que la 
'unidad' de los mayavadls se atraviesa al principio. 
Brahma-bhüta� prasannatma na focati na kaitk�ati , sama� 
sarvve�u bhütqu: "yo soy uno con el Brahman" -esa 
etapa se sobrepasa y luego- mad bhaktirh labhate param, 
se alcanza la devoción. Existe unidad dentro de la 
atracción divina, tanto en la unión como en la sepa
ración que conforman los diferentes lilas o pasatiempos. 
Al mantener el escenario del lila , se mantiene el lila . 
Aquí, la completa absorción y unidad no significa que 
todo quede aniquilado. El lila también es eterno; nama 
(el nombre) ,  rüpa ( la forma, la belleza) ,  gur,w ( las cuali
dades) ,  parikara (el séquito) ,  lila ( los pasatiempos) del 
Señor -todos son eternos-. La relación con Él es 
algo dinámico, no estático. Hay unión aun en la sepa
ración.  Ex iste unidad en cada etapa .  El carácter 
dinámico de Sus pasatiempos requiere unidad, de otro 
modo hubiera sido imposible que Él se entregara a Sus 
devotos, y que ellos lograran la obtención de Dios. 

Cuando entré al Sr! Gau41ya Math, yo recibí un 
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pequeño libro bengalí de Sríla Bhaktivinoda Thakura, 
Sararyagati , por primera vez. Eso fue tan dulce para mí 
que compré varias copias y las distribuí entre mis ami
gos. Su precio era solamente de cuatro paisas. Eso es 
tan dulce; llegó a mi  corazón. Yo pensé: "Aquí está 
Krgia -Km.ia-kathii ( las plát icas acerca de Krgia) es 
Krgia Mismo-. Aquí está el tema acerca de Kr�r:ia, 
que es adhok?a]a, o trascendental". Más tarde, cuando 
estuve en Nandagram redacté un comentario breve que 
se encuentra publicado junto con el comentario en 
bengalí de Sríla Bhaktivinoda Thakura. 

También compuse un poema introductorio al  
comentario del Sara7).iigati : 

�'(li.ll'(lf&tr-fFH'll'"( � iíl;i:1f�·qt\l1 1 
�� �¡;¡;o¡¡q:Q'p:f¡�¡(Ri �'t:[?:f(lJI 

svairiiciiriibdhi-sarhmagniin ,  fiviin gauriinghri-pankaje 
uddhytya 5ara7).iipatter, miihatmyarh samabodhayat 

"Todas las almas condicionadas son sarhmagniin
el las están desplegando su energía, al zambull irse o 
luchar allí en el océano de svairiiciira o en la búsqueda de 
placer -anyiibhilii?a- de actividades inmorales o capri
chosas-. Gauriinghri-pankaje uddhytya: al llevarlas fuera 
de ese océano, usted las colocó en los lotos -las llevó a 
los pies de loto de Sri Gaurari.ga-. Usted las recogió del 
vasto océano agitado, y las entregó a los pies de loto de 
Gaurari.ga. Uddhytya fara7).iipatter miihatmyam samabodha-
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yat: y así, habiéndolas acomodado allí, comenzó a edu
carlas acerca de la gran nobleza y el elevado valor del 
5arar:r.agati , la rendición exclusiva. Samabodhayat: trató de 
hacerlas comprender y de real izar la eficacia de un 
apropiado 5arar:i.agati. Usted, Mi Gurudeva, Sr!la Bhakti 
Siddhanta Saraswatl Thakura Prabhupada, igualmente lo 
hizo, así que me postro ante usted primero" . Luego, tam
bién escribí un verso ofreciendo reverencias al escritor de 
Sarar:i.agati , Sr!la Bhaktivinoda Thakura. 

Reconocimiento del forar:r.agati . Cuando nuestra 
apreciación por el farar:r.agati llegue, realizaremos que 
hemos entrado en la relatividad de una gran sustancia. 
De otra manera, uno no puede encontrar en lo absolu
to la necesidad del Sarar).agati . "¿Por qué 5arar:r.agati ? 

¡ Queremos supremacía 
sobre todo ! "  La ciencia 
moderna ,  los exp lota 
dores ,  los  karmmfs -
ellos quieren todo bajo su 
contro l-. Pero e l  

Queremos el dominio 
por sobre de todo-la 
ciencia moderna quiere 
todo bajo su control; 
pero el Saranagati es 
justo lo opuesto 

forar:r.agati es justamente 
lo opues to ,  y lo opuesto al  grado máx imo .  
Encontraremos en  é l  e l  aspecto de una naturaleza tan 

grande y noble, que vo
luntariamente nos ofre-

E I Saranagati dentro 
de sí incluye a Krishna 

ceremos para ser  sus  
sirvientes eternos. " ¡Estoy en la relatividad de algo tan 
noble y magnánimo ! El 5arar:i.agati es en sí mismo una 
realidad. Él incluye a Kr�l)a dentro de su linde. Lleguen 
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hasta e l  faraT)ñ.gati y encontrarán a Kf§I).a. El halo de 
Kf§I).a es e l  5ara1).G.gati . Pueden acercarse a la concepción 
Kr§I).a por medio del 5ara1).G.gati , mas no por la indagación. 
No por una indagación vana, sino por una indagación 
sincera y sustancial -y eso 
requ iere foraryagati- . 
Praryipata, paripra.Sna y seva. 
Praryipata: primero deben 

Acérquense a Krishna, 
mas no mediante una 

indagación vana 

ofrecerle un respeto exclusivo a Él. Si en modo alguno 
quieren acercarse a Él, la primera calificación es praryipata: 
ustedes deben entregarse. Estamos aproximándonos a una 
cosa enorme y grandiosa en el infinito. Y después, hay 
paripra.Sna ,  una indagación, hasta cierto punto. Y luego 
servicio -ser utilizados por Él-. Servir significa pro
bar la esencia. Sólo por servir podemos conectamos, 
sentir y tener alguna experiencia. Esto es justamente lo 
opuesto de l  d isfrute y la  
indiferenc ia .  Disfrute , 
indiferencia -y servicio---. 
Y hay servicio como deber, 
y servicio por amor -servi
cio amoroso. Así que el ser

Sólo por el servicio 
podemos de alguna 
forma conectarnos, 

sentir y tener alguna 
experiencia 

vicio es generalmente de dos clases. El servicio desde e l  
punto de vista del deber se encuentra en Vaikul).tha. 
Por supuesto, eso también rendirá algo. Pero el servicio 
por amor, sólo impulsado por el amor, es más abun
dante en sus dádivas. Nos da con creces. Y hay también 
una gradación en ese respecto -santa, dasya, sakhya, 
vatsalya ,  y madhura-. Esto es una realidad. En este 
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mundo material, en el mundo del 'disfrute', también 
encontramos el goce más intenso en el amor a una 
dama, pero esto es el reflejo pervertido de la realidad. 
Mas allí, en el plano divino, en el servicio devocional, 
se encuentra la relación conyugal divina en madhura
rasa .  Tamb ien ahí, en esa sección de devotos, hay 
gradaciones de servidores. 

La Sampradiiya de Ramanuja (Sucesión Divina fun
dada por Sri Ramanujacaryya) se dividió en dos sec
ciones, la Teti.kalai y la Vac;lakalai. La Vac;lakalai se re
fie re a aquel los  que dan más  importancia a las  
Escrituras védicas, y la Teti.kalai a aquellos que dan 
énfasis a las Escrituras Tamil. Ellos son conocidos como 
Alwars, empezando desde Sathakopar o Nammalwara. 
En el proceso de la rendición, la escuela de Tamil pone 
énfasis en el marjjara-nyaya o la máxima de la gata. 

La máxima de la gata 
de la escuela 
Tenkalai 

Marjjara quiere dec i r  
'gata ' .  En e l  trato de la  
gata con su  gatito, e l  gati
to no hace nada, en tanto 

que la madre coge con sus dientes el pescuezo del gatito 
y lo traslada de aquí para allá, donde ella quiera. El 
gatito es pasivo -ningún intento se puede ver de su 
p�rte-. Él simplemente acepta todo lo que la madre 
hace. Ella lo alimenta, lo traslada, etc. Esto es marjjara
nyaya. La escuela Védica, la cual fue encabezada por 
Desikacaryya, apoya el markata-nyaya , la máxima del 
mono. El cachorro se agarra del cuerpo de la madre, y 
entonces la madre pasea y traslada al cachorro aquí y 
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allá. Pero e l  encanto del cachorro e s  abrazar e l  cuerpo 
de la madre. Así, la escuela Védica dice: "Tú tienes 
l ibre  a lbedr ío ,  ¡ Oh ,  j fva 
alma! -tú tienes algo que 
hacer-. En el  farar;tágati tú 
t i enes que desempeñar tu 

La máxima del 
mono de la 

escuela Vadakalai 

parte. Puede ser muy pequeña, pero sin embargo, tienes 
una parte que desempeñar. Estás dotada de l ibre 
albedrío, por lo tanto; tienes que utilizarlo apropiada
mente". Y en el sistema Tenkalai ellos dicen: "No, no 
tenemos nada que hacer. Sólo necesitamos pensar que 
somos Suyos, y Él hará todo lo que sea necesario en 
nuestro beneficio". Esta es la diferencia entre las dos 
escuelas. La escuela Védica sostiene que es necesaria 
alguna acción del libre albedrío. Tu simple aceptación 
y consentimiento son necesarios, y el resto será hecho 
por el Señor. Pero debe estar presente tu consentimien
to o libre voluntad de aceptación, por insignificante 
que pueda ser. Esto es simple consentimiento. Y la sec
ción Tenkalai sostiene que nada tenemos que hacer. 

Nuestra consideración está más cercana a esta 
e scue la  Vac;laka la i ,  la 
escuela Védica. La jfva 
tiene algo que hacer en 
el aspecto de la coope
rac ión o e l  consen
t im iento . De lo con-

Que la jiva no tiene 
nada que hacer, puede 

ser así en las etapas 
más elevadas-pero 

eso es del porvenir 

trario, ¿cómo puede ser la jfva una parte del Absoluto? 
Si la jfva no tiene nada que hacer, entonces todo es el 
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lfla , o los pasatiempos espontáneos del Señor, y las jfvas 
son todas muñecos de juego en la mano del Señor. Sin 
duda, esto puede ser así en la etapa más alta de la reali
zación. Pero esa etapa está todavía por alcanzarse. Al 
principio uno tiene que adquirir tal posición. Debido a 
que la jfva es parte del mundo subjetivo, ella está natu
ralmente dotada de libertad. Allí no puede haber con
ciencia sin libertad. Ya que es una partícula infinitesi
mal, también su libertad es muy diminuta; no obstante, 
debido a que es espíritu no puede sino poseer libre 
albedrío. Esa libertad se mantiene en el servicio divino; 
de lo contrario, no puede conservarse el vilasa, la liber-
Todos son impulsados tad de movimiento en 
principalmente por el los  pasat iempos .  En 
sentimiento Goloka ,  todos son 
impulsados principalmente por el sentimiento, por 
Yogamaya ( la divina potencia interna) ;  ellos son impul
sados por el amor; sin embargo, tienen su escasa con
sideración personal, y esa es influenciada por el medio 

El ambiente no puede 
consumir el carácter 
personal de todo 

ambiente completamente 
bueno y favorable del  
p lano d iv ino .  De otro 
modo ,  ¿ cómo manten

drían su nombre, pasatiempo y servicio particulares ? 
Así que la individualidad se conserva completamente 
en la energía atómica. No negamos la influencia del 
ambiente, pero el ambiente no puede devorar el carác
ter personal de la existencia· de alguna cosa y de todo. 

De entre la explotación y la renunciación (bhukti y 
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mukti) ,  la renunciación es más peligrosa, pues guarda 
una posición mayor que la explotación. Puede explotar 
más, lo mismo que la verdad a medias es más peligrosa 
que la falsedad. Ella puede descarriar más a los aspi� 
rantes a devotos. Tiene su propio y especial encanto, 
más  a l l á  y por  enc ima  de la  
explotación. Puede cautivar a 
los eruditos. El que desea alivio 

El encanto de la 
renunciación 

puede pensar: " ¡Oh! ,  este es el concepto de alivio, no 
hay otro". La renunciación cautiva a aquellos que 
pueden haber estado haciendo verdadero progreso 
hacia su bien, y les dice: "Sí, tú has llegado aquí, has 
tenido éxito". Eso los cautiva en el nombre del plano 
superior. La renunciación posee algún prestigio por 
encima de la explotación; la gente piensa: " ¡Oh ! ,  ésa 
debe ser la meta más alta". Así, de esta manera, la ver� 
dad a medias es más peligrosa que la falsedad. 

� �·�� �� � �� 1 

�1�111�-� m � c<Pl"l �  11 
( �"lf�, �'\ ) 

se du 'era madhye vi�ayl tabu bhala 
mayavadl�sanga nahi magi kona kala 

(Sararyiigati, 27) 

"La asociación de un materialista es preferible a la 
de un mayavadl" . 

Si el mayavadl puede inducirlos a que entren en la 
celda del sayujya�mukti -la liberación al fusionarse 
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con el Absoluto- ustedes están arruinados. No hay un 
tiempo calculable de cuándo podrán salir de ello. Pero 
si se encuentran en el materialismo, vi�aya ( la explota
ción) , los reclutadores pueden llegar hasta ustedes. En 

este mundo material pueden 
tener  la  pos ib i l idad de  

Despertar del sueño 
más profundo 

encontrarse con un predi
cador; pero en el sayujya-mukti ustedes no están en 
ninguna parte. Es muy difícil y raro que se les despierte 
a ustedes del sueño más profundo posible. Así que eso 
es más peligroso, tal como la verdad a medias es más 
peligrosa que la falsedad. 

Los mayavadzs puede que hasta se esfuercen en 
inducir a otros a su concepción impersonal, ya que 
ellos están padeciendo de ese mal. Ellos piensan que la 

E I extraviado 
también sirve 
para extraviar 
a otros 

liberación impersonal es lo más 
alto, por lo tanto, reclutan para 
su propio objetivo. Ye 'nye 'ravin
da�a vimukta-maninas tvayi astab
havad avisuddha-buddhaya� (Bha: 

10 .2 .42 ) .  Ellos no perciben la equivocación en su cál
culo, sino que piensan que han logrado el máximo tipo 
de liberación, y por lo tanto, procuran reclutar a otros 
para su objetivo. Pero hay un error en su cálculo. No 
están conscientes de la realidad. Están extraviados y 
también sirven para extraviar a otros. ¿Cómo se puede 
encaminar a los demás hacia la verdad si no se está 
establecido en ella? Si les hubiera sido posible conocer 
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la verdad, ellos mismos habrían ido hacia la tierra de la 
verdad ; pero no tienen conocimiento de ello. Han 
hecho un cálculo errado. 

Yam evai$a vrnute tena labhya�: pero existe una tie
rra consciente, y quienquiera que sea aceptado por esa 
tierra puede entrar ahí. De lo contrario, con base en la 
fuerza de su propio poder, nadie puede entrar. Este 
punto no ha sido comprendido por los miiyavadfs . Ese 
e lemento, ese suelo es independiente .  Aquí en e l  
mundo material e l  alma es  'independiente' y la  materia 
no lo es .  Pero e l  mundo consciente está hecho de 
superalma - el suelo mismo 
es independiente-. Si e l  
a lma ,  qu ien  t iene una 
d im inuta independencia ,  

Acepten la 
esclavitud hasta su 

perfección 

acepta esa tierra, puede entrar en ella, de lo contrario 
no. Existe semejante tierra. Por lo tanto, debe surgir la 
cuestión de volverse un esclavo. 

La aceptación de la mentalidad de esclavo en 
relación con el Absoluto es la calificación más alta que 
puede existir dentro de nosotros; y esta es la única ma
nera de ser anheloso por 
alcanzar la asociación de 
la existencia más elevada. 
Debemos estar dispuestos 

Ser anheloso 
por la asociación de la 

existencia más alta 

a aceptar la esclavitud hasta su perfección, y entonces 
nos será permitido entrar en ese dominio. De lo con
trario, no tenemos esperanza. No es muy fácil abrazar la 
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mentalidad de esclavo -la esclavitud eterna-. La 
esclavitud es también nuestra perspectiva futura. ¿Están 
preparados para pensar así?  Tienen que estar muy abier
tos mentalmente y completamente llenos de esperanza 
acerca de la existencia de tal entidad superior. Para 
entrar a esa tierra, su esperanza y su fe tendrán que ser 
de un tipo muy magnánimo. Firmarán la garantía, el 

contrato: " ¡ Voy a aceptar 
una  esc lav i tud e te rn a !  
¡ Quiero entrar a esa t ie-

Anhelen esa tierra 
en donde podrán ser 
esclavos rra ! "  Tienen que buscar su 
fortuna y firmar la garantía de esclavitud: allí la aso
ciación es tan noble que yo la deseo aun como un 
esclavo. Anhelo intensamente esa tierra dulce donde 
mi mezquina personalidad puede llegar a ser la de un 
esclavo. Se necesita una fe tan intensa donde fracasa 
toda otra experiencia, incluso el conocimiento. Sólo la 
fe puede llevarnos allí. 

Ahí, fraddha, la fe en la devoción a Kr�Q.a, es la 
unidad con la que se ha construido toda la estructura. 
Todo es fe. La tierra de la fe. Allí, la fe tiene autono
mía. Todo se mueve por medio de la fe -no del cál
culo, ni del robo, ni del hurto, ni del engaño-. Allí 
en la tierra de la fe esto es automático. N ada de esta 
vida desagradable : "Siempre debo estar alerta para no 
ser estafado en la tierra de tantos engaños; aquí siem
pre tengo que estar alerta - seré engañado, seré 
engañado"-. Esa es  una v ida  detestable . Por lo 
tanto, debemos abrazar una vida donde automática-
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mente no hay  engaño, cálculo,  ni  razonamiento. 
Donde todos son buenos -todos están ocupados en 
darles algo-. Aquí sufrimos de lo opuesto. Pero allí, 
todos les estimulan en su progreso, les impulsan hacia 
s u  m á x i m a  for tuna .  
Semej ante  sue lo  se  en 
cuentra ahí. Llegar a ser 
un e sc l avo  ahí e s  r ea l -

Por volverse esclavos 
ahí -se convertirán 

en amos 

mente convertirse en un amo. ¡Quienquiera que tien
da más hacia la esclavitud será considerado por todos 
como la cabeza !  Como lo que acontece respecto al 
amor a la patria. Si un líder se sacrifica más, natural
mente se convierte en la cabeza del grupo. El sacrifi
c io  es su cal ificación. Generalmente, los hombres 
tienen fe en uno que se ha sacrificado mucho por el 
pa ís y lo aceptan como su l íder. Pero aqu í en e l  
mundo terrenal ,  e l  amor  a l  país es  só lo  egoísmo 
ex tendido .  E l los  pe learán con otro pa ís .  O ,  por 
h u m a n i t a r i s m o ,  
lucharán en contra del 
re i n o  m ine ra l  o de l  
reino vegetal o animal. 
E s t á n  const ruyendo  

Mahaprabhu desea que 
Sus seguidores sean los 
agentes para Predicar la 
devoción a Krishna 

una gran civilización a costa de las sustancias vege
tales y minerales. La sección 'civil izada' está ocupada 
únicamente en explotar la naturaleza, y eso tendrá 
que pagarse hasta el ú ltimo centavo para que se l i
quide la deuda. 

Toda su comodidad no es más que un préstamo. Sri 
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Chaitanya Mahaprabhu desea que sus seguidores sean 
agentes para predicar al público la devoción a Kr�r:ia 
(yare , dekho , tare kaho , 'kr�rJa' upade§a) -que hablen 
acerca de la perspectiva especial que es la tierra de 
Kr�r:ia, Vrndavana. 

� ci a 1 Cfl lJ•m!.'l 'i i <q t:ff4 )i· H i fu � 1 
3f�LlflllN f!a:f1�: � t5<1féifa 1 1  
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sravar).a-kfrttaniidfnam, bhakty-anganam hi yajane 
ak�amasyapi sarvvapti� , prapattyaiva harav iti 

(Srf Prapanna-jlvaniimytam 1 .40) 

Si alguien no es capaz o no tiene la posibilidad de 
ejecutar las diferentes formas de servicios a Kr�r:ia y si 
sólo tiene forar).ágati , él consumará todo en el futuro. El 
forar).ágati le otorgará todo. Sarar).ágati es la sustancia 
más fundamental y básica en el mundo devocional. 
Toda la estructura del mundo devocional está basada 
en §arar).ágati. Sin Sarar).ágati no puede haber un ver
dadero ingreso en el dominio del servicio. El forar).ágati 
es la vida misma y la esencia de la devoción, así que 

El entregarse 
uno mismo es 
la sustancia de 
la devoción 

debe estar presente en todas las 
formas de servicio. Sin forar).ágati 
e l  serv ic io  será una mera 
imitación, una mera actividad sin 
alma y no la devoc ión propia

mente d icha .  Sarar).ágati es la primera condic ión. 
Prahlada Maharaj a ha dicho, manye tad etad akhilam 
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nigamasya satyarh , svatmarpar;iarh svasuhyda� paramasya 
purhsa�: toda la esencia de las enseñanzas Védicas es 
svatmarpar;iam --que uno completamente se entregue y 
consagre al Señor-. Entregarse uno mismo es la sus, 
tancia de toda la actividad devocional. Esto también lo 
afirma Sri Sridhara Swamipada en su comentario de las 
nueve práct icas  devocionales  bás icas ( fravar;iarh 
kírttanarh vi�r;io� smarar;iarh , etc . ) .  Si  están ya con, 
sagradas a Él las actividades devocionales de escuchar, 
cantar, e tc . ,  só lo  entonces eso obtendrá e l  
reconocimiento como devoción, o bhakti . De lo con, 
trario, todo será falso. Si yo escucho para satisfacer mi 
propósito mundano, entonces eso ya no es bhakti. Si 
ejecuto kírttana o hablo Hari,katha para ganar dinero, 
eso no será bhakti . "Cualquier cosa que haga, es para 
Él". Primero debe fir, 
m arse e sa  c lase de  
contrato y entonces 

Ese contrato tiene que ser 
'firmado' primero 

cualquier cosa hecha sobre esa base será reconocida 
como bhakti . Este es el fundamento del bhakti . Sin 
forar;tagati todos los intentos serán explotación, renun, 
ciación, meditación (karmma, jñiina , yoga), todo menos 
bhakti . "El resultado siempre debe ir hacia mi Señor; yo 
soy Su esclavo -nitya,dasa". 

"Soy completamente Su s irviente , sin ninguna 
independenc ia por conservar mi propiedad inde, 
p e n d i e n t e .  C u a l q u i e r  c o s a  q u e  ad q u i e r a ,  o 
cua lqu ie r  cosa  que  haga ,  e l  propietar io  e s  É l " .  
]ívera svarüpa haya knr;iera nitya,dasa: n i tya dasa 
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quiere dec ir s irviente eterno, es decir, un esclavo. 
Él tiene el derecho de hacer o deshacer, y de hacer 

conmigo cualquier cosa que guste conforme a Su Dulce 
Voluntad. Por lo tanto, siempre que ejecutemos e l  

Él tiene el derecho escuchar, cantar y el recor-
de hacer o dar devocionales con este 
deshacer, y hacer de sentimiento, eso será una 
mí lo que desee, actividad devocional. Pero 
conforme a Su dulce s i  se  ret ira eso ,  todo se  
voluntad echará a perder. Si se retira 

el tablado de la plataforma de baile, todo el espectáculo 
se acaba. Por lo tanto, con foraT).agati , con la dedi
cación íntegra, es posible la devoción. Solamente la 
actividad del hombre con dedicación íntegra puede ser 
reconocida como bhakti . Él hace todo a favor de Krg1a 
y siempre toma el  lado de Kr�i:i.a, abandonando todo 
interés separado por el fruto de su trabajo. 

La conciencia de un interés separado (dvitfyabhi
nivefota�) nos ha separado de Kr�i:i.a. El interés común 
yace exclusivamente en Él. Sólo en tal caso nuestro 

De acuerdo a la 
medida de 
nuestra 
abnegación al 
entregarnos, nos 
beneficiaremos 

serv icio será bhakti . Sin eso, 
todo e s t á  arru inado .  E l  
foraT).agati debe estar presente 
a fin de tener una devoción 
v iviente ; de otra manera, e l  
escuchar y el cantar son sola
mente formas, no vida. Por lo 

tanto, foraT).agati s ignifica una conexión e identifi
cación exclusiva con el interés de Kr�Dª· Y Kr�i:i.a no 
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e s  visto por nosotros directamente, así que servimos 
al Guru y a los Vaigiavas , quienes le son queridos. 
Conforme al grado de nuestra abnegación por entre
garnos nos beneficiaremos, y se desarrollarán las ca
racterísticas específicas de santa, diisya , sakhya, vat
salya , o madhura-rasa ; y también habrá subdivisiones 
dentro de esas rasas . De este modo, el devoto será 
debidamente s ituado. Pero sin forar;iii.gati , todas las 
prácticas formales perderán su vida y llegarán a ser 
algo, o en el plano de la explotación o en el plano de 
la renunciación, pero no bhakti; mas el plano de la 
dedicación es la tierra de la devoción. 

Por Su dulce voluntad, algunas veces la atención 
del Señor se atrae hacia los más necesitados, y a veces 
una persona más calificada puede quedar ignorada. No 
podemos interferir en Su independencia: "¿Por qué has 
mostrado misericordia en este caso y no en el mío?" A 
É l  no l e  podemos poner baj o una ley. Eso no es  
foraT)ii.gati o rendición. Cuando le  hacemos semejante 
pregunta nos apartamos de la posición de 5arar;tii.gati; no 
podemos esperar ser puestos en la lista, ni siquiera de la 
clase inicial. 

Por lo tanto, ¿cuál es el espíritu del 5arar;tii.gati ? "Si 
Tú examinas mi caso, si evaluas mi posición, yo no 
tengo esperanza. Soy un sujeto tan ruin; si Tú evaluas 
lo bueno y lo malo en mí, no tengo esperanza. Por con
siguiente he venido a ese departamento Tuyo en donde 
únicamente la misericordia será mi esperanza.  Sólo 
quiero Tu misericordia; mas si me examinas, no tendré 
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esperanza" .  Esta es la necesidad primordial en nuestro 
fora'Y)ii.gati , en nuestra entrega. La entrega significa esto. 

Si examinas mi caso, 
no habrá esperanza 
para mí¡ así que sólo 
vengo a buscar Tu 
misericordia 

La entrega no nos permite 
pensar, "¿Por qué a él le has 
otorgado gracia y no a mí?" 
Este es un temperamento 
adverso a la entrega . No  
tiene que haber cálculo al, 

guno. "Si Tú me evaluas, no tengo esperanza; así que si 
puedes otorgarme un poco de gracia --<le misericordia 
sin causa- entonces tendré esa esperanza. Mediante la 

rendic ión he l legado 
hasta este departamento 
de l  Señor. Cualquiera 
puede obtener Su volun, 

Si titubeo, pensando 
en la justicia: mi 
nombre será tachado 
del registro 

taria misericordia; quizá 
yo no. Si titubeo y pienso en la j usticia, entonces 
quedaré ya eliminado de la lista. Mi nombre será tacha, 
do del registro". 

Este es uno de los puntos más finos en el fora'Y)ii.gati. 
¿Qué es la entrega y cuál debe ser la calidad de la 
entrega? Marabi rakhabi yo iccha tohara (Sara'Y)ii.gati, 1 1 ) .  
"Conforme a Tu du lce voluntad,  puedes hacer o 
deshacer de mí". Con tal comprensión podemos ir a 

Rendirse significa 
abandonar todos los 

entregamos. No se permite 
el cálculo en ese departa, 
mento de misericordia sin prospectos 
causa. Puede que la miseri, 

cordia se brinde a todos, excepto a mí; pero no tengo 
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nada de que quejarme. ¿Qué más puede uno dar que 
esto ? ¡ Este es el rayo del cielo ! Volverse un 5ara7)iigata 
( un practicante de la rendición) ,  entregarse, significa 
abandonar todo proyecto 
-estar completamente 
vac ío- "N o tengo 
ningún proyecto"; estar 

Yo reconozco 
el derecho de mi Amo 
para hacer o deshacer 

completamente vacío, y luego rendirse. La plegaria no 
debe ir acompañada de la más mínima petición: rendi
c ión s ignifica  haber  l iqu idado las  obl igac iones .  
Completa dependencia en Él  significa que Él  puede 
hacer o deshacer. Yo tengo que reconocer el derecho de 
mi Amo para hacer o deshacer .  Soy un esclavo .  
Mahaprabhu dice, jlvera svarüpa haya ky�'l).era nitya-dasa. 

Ésa es Su posición constitucional. ¿Tienen ustedes 
la sufi ciente valentía para reconocerlo?  ¿Pueden 
reconocer que su Amo tiene plenos derechos sobre us
tedes ? " ¡Sí! Mi Amo tiene todos los derechos sobre mí. 
Estoy dispuesto a ir al infierno para satisfacer Su placer 
más insignificante" .  Existen tales narraciones -como 
por ejemplo, hemos escuchado la historia de cuando las 
Gopís estuvieron dispuestas a proporcionar el polvo de 
sus pies como 'medicina' ,  para aliv iar el 'dolor de 
cabeza' de Krgia- tales na-
rraciones pueden sonar muy 
dulces a nuestros oídos, pero 

Una elección clara, 
libre y osada 

aceptarlas es terrible. ]fvera svarüpa haya kn'l).era nitya
dasa; si no hay riesgo, no hay ganancia. A riesgo com
pleto, ganancia completa. Se requiere de tal confianza. 
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Una elección libre, clara y osada. ¿Están listos para eso ? 
Krgia no es como una golosina, que Su precio pueda 
ser considerado como muy barato o muy caro. Él está 
en todas partes y no está en ninguna. Él puede decir: 
"Todos ustedes me pertenecen" o "No me preocupo por 
ninguno de ustedes". Somos pues, habitantes de esa 
tierra, y realmente, por constitución tenemos completo 
derecho a servirlo. Eso es la verdad, y debemos ser lo 
suficientemente osados como para llamar a las cosas 
por su nombre. 

Pueden ustedes aceptar que son sirvientes eternos 
-¿que son esclavos de Kr�f.la ?- Mas Kr�I.lª es tan 

Krishna es tan digno que 
hasta Su esclavo posee la 
posición más alta 

digno que hasta Su 
esc lavo posee la 
posición más alta; la 
naturaleza de Kr�I.lª 

es tal que no titubea en servir aun a Sus esclavos. Él es 
tan grande y magnánimo. Aharh bhakta-paradhino , hy 
asvatantra iva dvija (Bha: 9.4.63 ) .  "Quedo afectado en 
tal forma por Mi tendencia para servir a Mi devoto, 
que no soy independiente; Yo siento que estoy bajo su 
dirección". 

Esta es la naturaleza de la devoción --del bhakti-. 

Si siguen el sendero de la 
rendición, el 

El bhakti es infinita-
mente  más marav i 
l loso que el jñana, el  
conoc im iento .  E l  

verdadero conocimiento 
se volverá su sirviente 

' conocer lo todo '  es  
una tentación muy fascinante. Ya que este puede hacer 
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que uno se sienta convertido en el amo de casi todo. 
Pero seva, el servicio, está por encima de este tipo de 
conc ienc ia .  S i  s iguen e l  
sendero d e  l a  rendición, del 
forar:tagati , el verdadero 
conocimiento se volverá prác
ticamente vuestro sirviente . El 

Cuando el Infinito 
llega a estar al 

alcance de la 
mano del finito 

Infinito se pone al alcance de la mano del finito. 
¿Pueden imaginárselo ? ¿Es imaginable ? En algunas oca
siones escuchamos de un gran general que cae en las 
garras de una joven amorosa -un gran dictador que 
comanda todo el poderío militar de un país, puede estar 
en las garras de una muchacha-. Srf-kr�r:takar�ir:tf ca sa: 
y el Señor Kf�l)a, el Autó
crata, es controlado por el 
amor, y por nada más .  El 

Podrán controlar al 
Amo de los amos 

amor divino, prema, es tal, que puede controlar al 
Autócrata Absoluto. Hasta Él puede quedar controla
do, y ésta es la clave. SrI Chaitanya Mahaprabhu vino 
para distribuir esto; el Amo de amos vino con esta ofer
ta :  "Este sendero los conducirá a un plano donde 
podrán controlar al Amo de amos". 

� c<r c.2:1¿¡�fü;c�t'if <f1"�1 � 1 
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brahmadi ye prema-bhakti-yoga vañcha kare 
taha vilaimu sarvva prati ghare-ghare 

(C.Bhii: Ádi 5 . 1 52) 



136 Sermones del Guardián de la  Devoción 

Mahaprabhu vino como el Descenso más miseri
cordioso. El néctar que Él trajo es tal, que los amos de 
la creación y destrucción de este mundo visible, el 
Señor Brahma y el Señor S iva ,  aspiran a probar 
siquiera una gota. 



Eternamente ofrezco mis humildes reverencias ante los p ies 
de loto de mi muy Venerable Divino Maestro, el Supremo 

Emperador de los monarcas sannydsfs-Srila Bhakti 
Rak�aka Srídhar Swaml. Pág. 206 



Si proporcionamos agua a la raíz, todo el  árbol será nutri� 
do. Similarmente, mediante la fe podemos realizar que si 
hacemos  todo  p ara  É l ,  e l  c ent ro  de la Be l l e z a  
Personificada, todo será muy hermosamente hecho. Con _ 

todas sus fuerzas aporten su cuota, por pequeña que sea, y 
desde ese p unto sus esfuerzos serán hermosamente dis�  
tribuidos. Y ésta es la armonía más elevada. La vida más 
elevada para cada parte tiene en sí la naturaleza de estar en 
armonía con el todo. Págs 62 y 63 . 



Cuando prestamos atención a los devotos, con su ayuda 
somos promovidos a un nivel superior y particular de fe .  
Cuando dirigimos nuestra atención hacia e llos estamos en 
una posición segura. Ellos son como tantos pilares irguién
dose y confirmando Su presenc ia.  Se yerguen con sus 
cabezas erectas, desantendiendo sumariamente los objetos 
gratos de este mundo , confirmando y manifestando su 
experiencia acerca de la Entidad Suprema. Pág. 29 



E l  s e n t i m i en to s e  encuentra  gobernándolo  todo . · 
Primeramente el sentir, luego el pensar, después el desear. 
Pág. 200 



Bha :  7 . 1 0.4.  Aquéllos que se acercan al Guru y a Kr�r:ia 
con su interés separado, han venido para adquirir algo que 
satisfaga su propio objetivo. Debemos ser cautelosos para 
evitar tales características dentro de nosotros. ¿Para qué he 
venido? Puede haber muchos motivos. Pág. 56 



"Hay un abismo de diferencia entre la lujuria y el amor; la 
luj uria es oscuridad densa; y el amor es el más brillante 
sol". 
Srila Bhaktivinoda Thakura dice, 
"Mi hermano, la lujuria y el amor parecen una y la misma 
cosa; sin embargo, la lujuria nunca es amor". Págs. 104 y 
1 05 



N os debe gustar e l  encontrarnos en  compañía de Sus 
devotos . Hemos encontrado criaturas del mismo suelo -
estamos conociendo a nuestros compañeros de hogar-. Si 
nuestra satisfacción interna es de esa clase , estaremos con� 
servando algo de una posición segura. Queremos recono� 
cer nuestro hogar, mas ahora estamos viajando en una tie� 
rra extraña. Debemos tratar de encontrar e l  sentir íntimo 
de nuestros corazones sin desear algún milagro. Pág. 1 1  



" ¡Estoy en la relatividad de una cosa tan noble y magnáni� 
ma ! "  El farar:tagati es en sí mismo una realidad. Él incluye a 
Kr�r:ia dentro de su linde. Lleguen hasta el farar:tagati y 
encontrarán a Kr�r:ia. El halo de Kr�r:ia es el farar:tagati . 
Pág. 1 1 8 



Capítulo Diez 

Más Allá de la Duda 
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marttyo yada tyakta-samasta-karmma 
niveditatmii vicikfr�ito me 

tad amrtatvarh pratipadyamano 
mayatma-bhüyaya ca kalpate vai 

(Bha: l l . 29 . 34) 

"Cuando un mortal abandona completamente todo 
el karmma y se ofrenda a Mi guía, en ese entonces 
actúa conforme a Mi dulce voluntad y es uno conmigo 
-logra la idoneidad para ser un miembro de Mi familia 
en su forma divina de naturaleza saccidananda" .  

Esta es una transformación que también puede ser 
vista en el sistema físico. Las células físicas experimen
tan una transformación. Las células viejas desaparecen 
-las nuevas se desarrollan-. Y esto también sucede 

137  



138  Sermones del Guardián de  la  Devoción 

cuando uno acepta prasadam, el alimento que fue ofre

Por practicar una 
vida piadosa se 
lleva a cabo una 
transformación en 
el sistema físico 

c ido a l  Señor. Ocurre una 
transformación revoluciona
ria. Inconscientemente, por el 
proceso gradual de practicar 
una vida piadosa y divina, hay 
una transformación en el sis

tema físico. La transformación se lleva a cabo imper
ceptiblemente. 

"Marttyo yada tyakta-samas ta-karmma: él se ha 
desapegado de todas la actividades del así  llamado 

Más y más él se 
identifica como un 
miembro de esa familia, 
de ese plano 

mundo terrenal; nivedi
tatma: y ya no se consi
dera  u n  m i e mbro d e  
éste. H a  entrado y se ha 
alistado en la familia, en 

el séquito de otro plano. Y gradualmente se identifica 
más y más intensamente como uno de esa familia, de 
ese plano. Niveditatma viciklr?ito me: se encuentra muy 

Está muy ocupado 
en averiguar qué Me 
complace; esa 
es siempre 

ocupado en averiguar qué 
Me puede complacer. Esta 
es s iempre su d i l igenc ia .  
S ie mpre  es tá  busc ando 
como complacerme. Esa es 
la ún ica  norma e n  é l .  
Automáticamente p iensa 

su misión; ese 
es el único 
principio en él 

una  y o t ra v e z :  ' ¿ Cómo 
puedo complacerle ? ¿Cómo puedo complacerle ?' Tad 
amytatvarh pratipadyamano: entonces, indispensable-
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mente, no puede sino haber un cambio en él  -la 
necesaria transformación-. Gradualmente ocurre 
una transformación de la mortalidad a la inmortali
dad. El progreso es seguro y sustancial .  Mayatma
bhüyaya ca kalpate vai: y en consecuencia, él viene a 
ser considerado como uno de los miembros de M i  
familia". También e n  e l  Bhagavad-gita se encuentra 
que, vifote tad anantaram: "Mi devoto forma parte de 
M i  familia". 

Con nuestro bhajana (servicio divino) tal transfor
mación es inevitable. Ello tiene que ocurrir. El anhelo 
material disminuirá. En rajo y tamo-gui:ia ( las modali
dades de pasión e ignorancia) hay, en su mayor parte, 
una disipación de energía vital, pero en sattva-gui:ia ( la 
veracidad, la realización) la energía perdida es de 
mucho menor cantidad. 

�: �� fcrmn
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bhakti� pare5anubhavo viraktir 
anyatra cai$a trika eka-kala� 

prapadyamiinasya yathrunata� syus 
tU$ti� pu$ti� k$udapayo 'nughasam 

(Bhñ: 1 1 . 2 .42) 
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" A l  igua l  que cuando una persona a l  comer  
experimenta con cada bocado e l  triple resultado de la 
satisfacción, la  saciedad de su estómago y la d isi
pación su hambre, de la m isma forma cuando una 
alma rendida sirve al Señor, realiza simultáneamente 
una devoción de naturaleza triple: la devoción en 
amor, l a  aparición personal del Señor, Quien es  la  
m orada de l amor, y la  indiferencia por todas las  
demás cosas". El progreso se puede medir al detectar 
esta c l ase de transformación en nuestro interior. 
Paresanubhavo: de alguna manera debe desarrollarse 
en mí una concepción del Supremo más y más clara. 
¿Qué es É l ?  ¿Quién es Él ?  Viraktir anyatra: y también 
crecerá en m í  la indiferencia por todo ' lo que no es 
Krgi.a' .  Evitaré lo que no atañe a Krgi.a, y cuando de 

La sanción interna 
por parte de una 
conciencia clara 

algún modo eso aparezca, 
p roduc i r á  en m í  u n a  
apatía o hasta irritación, 
" ¡ Oh ! ,  ¿por qué ha venido 

esta cosa a m í?" La estimación que proviene de la 
tendencia negativa se reflejará en qué tan apáticos 
somos con las cosas que 'no son Krgia'* .  TuHi� puHi� 
k�udapiiyo ' nughiisam: y también deberá sentirse satis
fecha el hambre interna. "Sí, estoy sintiendo satisfac
c ión" .  Experimentaré una autoaprobación de que 
estoy c am inando en la dirección correcta. Tendré 
una sanción interna de mi conciencia clara. "Sí, s í, 
estoy haciendo lo correcto". Experimentaré una sa
tisfacción interna. 

*Ver Notas Aclaratorias ( 3 )  
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bhidyate hydaya-granthis , chidyante sarvva-sarh5aya� 
k�fyante casya karmma'l).i, mayi dme 'khilatmani 

(Bhii: 1 1 .20. 30) 

"Cuando el alma me contempla directamente como 
al Alma Suprema dentro de todas las almas, se disuelve 
su ego mundano, se cortan de un tajo todas sus dudas, y 
quedan aniquiladas todas sus acciones terrenales (kar
mma)". 

Esta es una medida científica, y desde luego, la 
ciencia del mundo transcendental no debe ser aplicada 
dentro de la naturaleza de lo mundano. Con esta clase 
d e  aj us te  gradual 
mente haremos pro
greso hacia un ajuste 
correcto. Si el centro 
está claro, entonces
por supuesto, a la cir

La Conciencia de Krishna 
es el centro. Si el centro 
está claro, entonces a la 

circunferencia se le 
localiza correctamente 

cunferencia se le localiza correctamente. La conciencia 
de Krg1a es el centro, y en esa conciencia a cada evento 
puede encontrársele debidamente ajustado. De este 
modo, por esa satisfacción y real ización interna uno 
puede juzgar su progreso personal. Pero esto no significa 
que su sed se apagará; más bien incrementará. Mas la 
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afirmación de que la dirección es la correcta llegará. "Ya 
estoy haciendo progreso en la l ínea apropiada pues 

El Absoluto está 
armonizando 
aquellas cosas 
hasta aquí 
discordantes 

muchas cosas nuevas pueden 
ser explicadas con esa fórmu
la. Ellas parecían ininteligibles 
y carentes de s ignificado . 
Ahora bien, lo que se me dice 
que es el Absoluto armoniza 

todas estas cosas hasta aquí discordantes. Estos puntos 
están s iendo resueltos. Así que, chidyante sarvva
sarhfoya�: las dudas se aclaran, y la solución, una 

La solución la 
experimenta aquel 
que es un verdadero 
estudiante 

mayor sat isfacc ión de 
una naturaleza extensa y 
espaciosa  , se  exper i 
mentará en e l  corazón 
de aquel que sea un ver-

dadero estudiante ,  un estudiante cabal de la escuela 
Bhagavata. Chidyante sarvva-sarhfoy� es una gran cosa. 
¡ N o  podemos acomodar esto dentro del  estrecho 

Es inconcebible 
que todas las dudas 
sean aclaradas 

c aparazón de  nues tro 
cerebro !  " ¿ Todas las  
dudas deberán aclararse ? 
¿Qué es esto ?" Es incon

cebible que todas las dudas sean aclaradas. Pero todo 
será resuelto si aceptamos al centro armonizante en tal 
medida como lo recomiendan el Srfmad-Bhagavatam y 
Sri Chaitanya Mahaprabhu: El concepto Krgia del 
Absoluto. 
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El amor y e l  encanto absolutos concilian todo. 
Nadie puede negar eso. Nadie puede decir, "Yo no 
quiero amor". Es tan universal. Se puede decir: "No 
qu ie ro n inguna grandeza ,  
n ingún poder" ,  pero :  "No 
quiero amor", jamás. A veces 
hasta se puede ir tan lej os 

El plenamente 
Conciliador Amor 

Absoluto 

como para decir: "No quiero justicia". Puede ser posi
ble. Por supuesto, generalmente puede ser la excep
ción, pero sin embargo puede decirse: "No quiero justi
cia. Por justicia ese hombre tendrá que sufrir. Preferible 
que yo sufra y que ese hombre sea liberado". Así como 
Jesucristo dijo: "Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen". Con esa oración, e l  Señor Jesucristo 
desechó la justicia, "No, que la justicia caiga sobre mí y 
que yo sea el que sufra". Podemos aceptar el riesgo de 
desechar la justicia, mas no podemos eludir el amor. 
Podemos abandonarlo todo, pero no ese amor en el 
nombre del amor. Si tenemos e l  oj o para ver lo ,  
entonces nos daremos cuenta de que únicamente para 
conseguir amor, prema, podemos abandonarlo todo en 
e l  mundo.  Así ,  ¿qué tan va lioso es ese prema ? Y 
Mahaprabhu y el Srfmad-Bhiigavatam trajeron eso. 

Antes de que el Sñmad-Bhagavatam apareciera en el 
mundo, Devar�i Narada se aproximó a Srila Vyasadeva 
y le hizo una crítica severa y sistemática: "¿Qué has 
hecho por tanto tiempo? ¡Nada! Mas bien, hiciste un 
daño completo". 
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jugupsitarh dharmma-kyte 'nusasata� 
svabhava-raktasya mahan vyatikrama� 

yad vakyato dharmma itltara� sthito 
na manyate tasya nivaral)arh jana� 

(Bha: 1 .5 . 1 5) 

"Has cometido un gran error. En tus mandatos 
acerca del deber religioso para las masas, aprobaste los 
condenables trabajos mundanos para la satisfacción de 
los deseos terrenales.  Por naturaleza, las masas ya 
tienen afición a los condenables trabajos mundanos 
para la satisfacción de sus deseos materiales. Ello es un 
gran error, debido a que las masas mundanas concluirán 
que únicamente tus mensajes son el deber religioso 
central. Aun si son instruidos por otros conocedores de 
la verdad para que se abstengan de esos trabajos mun
danos ,  no aceptarán esas enseñanzas , o no serán 
capaces de entenderlas por sí mismos". 

"La gente por lo general tiene una afinidad natural 
por estas cosas --dharmma, artha , kama, y luego mo�a 
( rel igión, riqueza, placer sensual y liberación)-. Tu 
has recomendado estas cuatro cosas en una forma 
metódica y pulida, pero estas ya son sus demandas na-
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turales. Cuando uno se ha sobrealimentado, como una 
reacción natural quiere ayunar. Por lo tanto, mo�a es 
só lo  una  reacc ión a la  
explotación. Esto ya  e s  un 
hecho, y tú has recomenda
do la misma cosa. ¿Les has 

El Moksa es sólo una 
reacción de la 

explotación 

dado algo diferente ? ¡ Has cometido un error! ¿Por qué ? 
Debido a que cuando una persona de tu posición o sta
tus ha recomendado mok�a, será difícil otorgar algo más 
allá de eso. Nadie estará dispuesto a oponerse a tu 
opinión, a tu criterio. Todos dirán que Vyasadeva es la 
autoridad más alta y no les importará el consejo de 
alguien más. La máxima autoridad es Vyasadeva. Será, 
pues, muy difícil conseguir que la gente acepte algo por 
medio de otras fuentes , más allá de lo que tú les has 
dado. Por lo tanto, ¡has obrado mal! Esto puede ser 
considerado como tu delito. Ahora, el único alivio 
puede ser el que tú mismo otorgues la quinta y final 
meta (más allá de las cuatro búsquedas comunes antes 
mencionadas) .  Tú, personalmente, tendrás que tomar 
esta tarea: 'Hasta hoy, lo que he dado es muy limitado, 
pero ahora les daré algo muy superior'. Tú solo tendrás 
que emprender esta tarea, y únicamente entonces 
habrás l levado a cabo la penitencia apropiada y nece
saria como castigo. Mahan vyatikrama�, es un gran daño; 
debido a que, jugupsitam, aquello que es muy condenable; 
dharmma-krte , se da bajo el sello de la religión; mas al 
final los bienes bajo este sello no son religiosos. ¿Qué 
beneficio es ése ? Sólo 'hacer lo incorrecto y no hacerlo'. 
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Pero hacer lo bueno, ¿no se encuentra incluido ahí? De 

De entre lo malo 
y lo no malo, esto 
último no significa 
un bien positivo 

entre lo malo y lo no malo, 
lo no malo no significa un 
bien positivo. Por lo tanto, 
tendrás que ocuparte de este 
deber con seriedad y clari, 

ficar la posición correcta para la gente: 'Hasta ahora lo 
que les he dado tiene más o menos un carácter negati, 
vo. Hoy vine a darles algo positivo'. De esta manera, 
tienes que crear la atmósfera necesaria para darles algo 
sustancial". 

"Dharmma,projjhita,kaitavo 'tra paramo nirmmat, 
sararyarh satam ( la religión del Srfmad,Bhagavatam está 
libre de las decepciones de los cuatro propósitos de la 
humanidad, y es la religión de los verdaderos santos) .  
Nirmmatsara s ignifica 'una mentalidad imparcial' , y 
matsara se refiere al envidioso. 'Hasta aquí yo he dado 
consejos a esa sección particular que no está libre de 
un pensamiento egoísta. He tratado con esa gente, 
pero ahora trataré con la sección de pensamiento 
normal --con la gente buena y generosa-. Ahora les 
aconsejaré a ellos' .  Ya que sería difícil disuadir a la 
gente del sendero enseñado por ti , como consecuen, 
cia, he venido contigo. Sólo a través de ti se les puede 
dar la concepción más alta y desarrollada. Esta es la 
única forma". 

Sri Vyasadeva fue castigado de esta manera por 
Devar�i Narada. Después, con un bosquejo de los diez 
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principios básicos (Bha: 2.20.l ,2) él tuvo que meditar, 
asimilar y finalmente reproducir. Devar�i Na.rada salió 
de l  ashram, y Sri Vyasadeva  
empezó a meditar y as imilar. 
"Hasta ahora, esta fue mi con
cepción de la religión y de la 
no-religión; hoy se me ha dado 
una nueva iluminación, y tengo 

Un nuevo color 
a todo lo que 

con anterioridad 
ya había sido 

entregado 

que desarrollar en perspectiva todo el sistema; todo el 
sistema debe ser teñido de un nuevo color. Todo lo que 
entregué previamente deberá recibir un nuevo color". 
Así él llegó a escribir el Srfmad-Bhagavatam. 

Y también sintió que: "Al Mo�a, al Brahma-jñiina 
{la liberación en el Absoluto no-diferenciado) , se le ha 
dado la más alta posición. Ahora bien, la concepción 
superior que me ha entregado Devar�i Na.rada, tiene 
que ser distribuida al mundo por una persona cuyo 
Brahma-jñiina sea incuestionablemente reconocido por 
todos los eruditos". Por lo tanto, buscó a Sukadeva. 
"Sukadeva es la única persona muy respetada amplia
mente por los llamados liberacionistas. Esta doctrina 
superior deberá ser revelada por medio de él y entonces 
la  posic ión del  Bhagavatam automát icamente será 
irrefutable". Por consiguiente buscó afanosamente a 
Sukadeva. 

Él envió a un hombre del bosque cuya actividad 
era derribar árboles en la selva y en el denso bosque, y 
que negociaba con eso. Le dijo a ese leñador este sloka: 
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nivytta-tar�air upagiyamanad 
bhavau�adhac chrotra-mano 'bhiramat 

ka uttama�-sloka-gur,u1nuvadat 
puman virajyeta vina pa5ughnat 

(Bha: 1 0 . 1 .4) 

"Dondequiera que encuentres a un muchacho 
como mi hijo ,  trata de cantar este sloka . Tú siempre 
vagas en el denso bosque, y mi hijo está allí, errando de 
un lado a otro en la jungla. Es muy difícil averiguar su 
ubicación, debido a que no permanece en un solo sitio. 
Él siempre anda a la ventura y vaga alimentándose sólo 
de hojas y frutas, y tomando agua del río". 

Un día, repentinamente este sloka atrajo la aten
ción de Sukadeva. "¿Qué dicen estos leñadores?" 
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nivytta-tar$air upagfyamarúi.d 
bhavau$adhac chrotra-mano 'bhiramat 

ka uttama�-sloka-gur,liinuvadat 
puman virajyeta vina pa5ughnat 

(Bhii: 10 .  I .4) 

"Este gran sonido, con un significado elevado -¿de 
dónde lo obtuv ie ron ?-" .  
Luego, t ras escucharlo dos , 
t re s  veces ,  é l  se  acerco a 
ellos. "¿Qué dicen ustedes?" 
E l los repit ieron de nuevo, 

El oído y la mente 
son complacidos 
con un júbilo de 

una clase superior 

"Nivytta-tar$air upagfyamanad: quienes han calmado 
toda su sed,  sat isfechos -vienen y entonan este 
canto-; bhavaU$adhat: esta es la medicina para la solu
ción del nacimiento y la muerte; srotra-mano 'bhiramat: 
y este canto es siempre grato para los sentidos. Los sen
tidos no deben ser considerados como nuestros eternos 
enemigos, ni excluidos de alguna utilidad; pueden ser 
utilizados. Este canto es muy dulce para todos los senti
dos. Srotra-mano ' bhira-
mat: tanto el oído como 
la mente están compla
cidos con un gozo de una 

Es suicida mantener a 
distancia semejante 

concepción 

clase superior. Ka uttama�-sloka-gur:ianuvadat puman 
virajyeta vina pa5ughnat: ¿quién, sino un suicida, man
tendrá a distancia semejante concepción de la vida, un 
modelo tan ideal para su vida? ¡Sólo un asesino de sí 
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mismo puede hacerlo! Por el contrario, aquel que está 
alerta a su verdadero interés nunca podrá evitar el utta
ma�-sloka-guryanuvada -la alabanza y la oración a la 
entidad suprema, el Señor Absoluto-. ¿Quién podrá 
mantenerse apartado de esta, la más alta concepción de 
vida, la cual se encuentra aun más allá de moksa? 

Luego, después de tener un vislumbre acerca del 
sign ificado de este sloka, o poema del Bhagavatam , 
Sukadeva preguntó: 

"¿En dónde obtuvieron este sloka?" 
"En Badarikasrama". 
"¿Pueden mostrarme el lugar?" 
"Sí, venga". 

Y lo llevaron ante Vyasadeva. Él pudo reconocer: 
" ¡Oh! ,  este es el ashram de mi padre. Vyasadeva, mi 
padre,  me p idió quedarme con é l ,  pero eso no me 
importó. Corrí al bosque para evitar la civil ización. 
Abandoné la sociedad humana para evitar ser influido 
por su actitud intrigante. Sin embargo, para la solución 
que encuentro en este sloka, no puedo sino preguntarle 
a él". 

Por lo tanto llegó y le preguntó a su padre el signifi
cado del sloka Entonces Sr! la Vyasadeva lo explicó 
conforme al ángulo de visión que le había dado recien
temente  Devar� i  N arada.  Y cuando más tarde 
Sukadeva recitó el Srfmad-Bhagavatam reconoció abier
tamente en la asamblea: 
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parinighito 'pi nairgw:iye ,  uttamal:tSlokaAflaya 
grhfta,ceta rajar$e , akhyanarh yad adhftavan 

tad aharh te 'bhidhasyami , mahapauru$iko bhavan 
yasya 5raddadhatam asu , syan mukunde mati� satf 

(Bha: 2 . 1 .9 . 1 0) 

1 5 1  

Cuando Parik�it Maharaja le hizo preguntas a Sri 
Sukadeva Goswami, Sukadeva se presentó primero de 
esta manera: 

" ¡Oh, sabio entre los reyes ! ,  a pesar de encontrarme 
excelentemente absorto en el Brahman transcendental, 
yo estudié este Srfmad,Bhagavatam debido a que mi 
corazón quedó atraído por los pasatiempos del Supremo 
Señor UttamaQ.sloka". 

"Rey, eres un devoto, y como tal estás muy califica, 
do para llegar a Krg1a, la Persona Suprema; por con, 
siguiente, te explicaré esta Escritura narrativa. En el 
corazón de aquel que ha adquirido fe en este Srfmad, 
Bhagavatam , rápidamente surge e l  amor divino por 
Mukunda, el Señor Supremo" 

Sri Sukadeva Goswami le dijo a Maharaja Parik�it: 
"Pareces ser estudiante de un alto nivel de aprendizaje 
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(maha,pauru�iko,bhavan) .  Existen muchos buscadores 
de su suerte futura, pero tú eres un estudiante auténti, 
co; ya la muerte está invadiéndote; no hay pues, aspira, 
ciones ordinarias en tu mente. Eres un estudiante e 
indagador genuino. Dharmma, artha, kama y mok�a ( la 
religión, la riqueza, el placer sensual y la liberación) 
son conocidos como los propósitos cuádruples de la 
investigación humana (puru�artha) ,  pero debido a que 
te considero el buscador más sincero y auténtico de la 
verdad (mahapauru�iko) ,  pienso que puedo enseñarte lo 
que he escuchado muy recientemente de mi querido 
padre; considero que esto es la meta máxima de todo 
ser viviente. 
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adhftavan dvaparadau ,  pitur dvaipayanad aham 
(Bha: 2 . 1 .8) 

tad aham te ' bhidhasyami , mahapauru�iko bhavan 
(Bha: 2 . 1 . 1 0) 

"Al final del Dvapara,yuga, yo estudié este Maha, 

El máximo nivel 
de la educación 

purar;a Srfmad,Bhagavatam de 
mi padre , Sri Krg1a,dvaipa, 
yana Vyasa. Lo concibo como 

el máximo modelo de educación y tú eres el hombre 
más digno para recibirlo. Por lo tanto, te lo entregaré a 
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ti". Diciendo esto, empezó el discurso del Bhagavatam. 
Y ahí é l  dio los principios de conciencia de Krgrn, los 
cuales armonizan todas las categorías. 

Recibir conocimiento espiritual descendente de 
esta forma es el método de la escuela deductiva. Y el 
carácter de tales recipientes idóneos se describe como 
nirmmatsara -libre de envidia-. Aquellos que están 
sufriendo la enfermedad 
de la envidia no pueden 
to l e rar  que a lgu ien  
posea una posición más 
alta que la de ellos. No 
pueden tolerar el mérito 
de los demás :  "Soy e l  
mejor. Nadie puede ser 

La escuela deductiva 
es exclusivamente 

para aquellos 
aspirantes que se 
encuentran libres 

de la intolerancia, 
producto de la envidia 

más grande que yo". Esta es su enfermedad (matsara) .  
Pero el Srfmad-Bhagavatam es para aquellos que están 
l ibres de la enfermedad de semej ante sentimiento 
egoísta mezquino. Los estudiantes que están dispuestos 
a leer el Bhagavatam deben tener tal carácter, haber 
conquistado ese mezquino sentimiento egoísta de con
siderarse a sí mismos como lo más importante de todo. 
Cuando se elimina esa clase de sentimiento egoísta 
mezquino, uno estará apto para estudiar el Bhagavatam, 
asimilará con buen resultado las enseñanzas de éste, y 
hará un gran e inconcebible progreso divino en su vida. 

Vedyarh vas tavam atra vas tu sivadam: "No estoy 
tratando con una creación imaginaria. Esto es vastava
vastu, una concepción realista, la cual no puede ser 
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desafiada por la muerte y la mortalidad. Tal cuestión la 
estoy abordando aquí. La totalidad del mundo en que 

Una realidad que v iven es  i r�ea l ,  pe
,
ro

. 
lo  que 

la muerte y la abordo aqut es la unica rea-
mortalidad no l idad. La concepción realista 
pueden desafiar no e s  imaginaria . Ustedes  

sufren de la  manía de la  irreali-
dad. Tapatrayonmülanam: y su mal será curado por 
completo. El mal y su efecto - vuestro sufrimiento
serán desarraigados completamente". 



Capítulo Once 

La Familia 

Guiada por el Guardián 

"El Vaigiava lo es todo y yo no soy nada". Tal 
sentimiento crece infinitamente en el Vai�l).ava. "Yo 
no soy nada, pero él lo es todo"-él es un Vai�Q.ava
; el Guru y el Vai�l).ava realmente poseen el Kr�Q.a
bhakti . Son los almacenadores. Pero yo tengo las 
manos vacías; no tengo nada". Esta es la naturaleza 
de la asociación del finito con el infinito. En la medi
da que logremos un verdadero acercamiento hacia el 
infinito ,  no podremos sino considerarnos lo más 
indigno de lo indigno. El modelo de la cualificación 
Vai�Q.ava ( vai�r:i.avata) se mide de esta manera. Y esto 
no es una cuestión de labios para afuera, sino el com
portamiento s incero desde lo más profundo de l  
corazón. Cuando Srila Kr�Q.adasa Kaviraja Goswami 
d ic e ,  purf�era kfta haite 
muñí sei laghiHha -"Soy 
más bajo que el gusano en 
el excremento"- no es 
una mera imitación, sino 

La aserción personal 
como sacrificio en un 

sentido dinámico 
-no es egoísta 

su verdad sincera, sentida profundamente . Acaryya
abhimana , la aserción del Guru sobre su discípulo es 
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una postura diferente. Es aserción, pero sólo para el ser
vicio del Vai�r:i.ava; la sinceridad es mantenida. La aser
ción del Guru no es egoísta. Es únicamente con el fin 
de red imir  al  públ ico y sustentar e l  prestigio de l  
Vai�r:i.ava. Por lo  tanto, es un ajuste adecuado a la  reali
dad, con un doble fin: para establecer la verdadera 
posición de un Vai�r:i.ava y al mismo tiempo para salvar 
a las personas ordinarias del peligro y la reacción de 
una tentativa falsa o un pensamiento falso. Por eso esa 
clase de aserción no es egoísta.  Más bien debemos 
reconocerla como un sacrificio en el sentido dinámico. 

En el Visva-vai�r:i.ava-raj a-sabha, nuestro Guru 
Maharaja consiguió su propósito con tacto: le pedía a 
uno de sus discípulos decir algo en e logio y reco
nocimiento acerca de otro discípulo. Especialmente a 
los discípulos que eran un poco antagónicos el uno con 
el otro. Les pedía: "Digan algo en apreciación de su 
'amigo' " .  ¿Por qué ? Para procurar advertir el aspecto 
brillante, e l  svarüpa, y tratar de ignorar el aspecto 
aparente . Él ordenó: "Traten de decir algo en alabanza 
de su amigo, su aparente adversario". El Guru dio la 
orden y por consiguiente el discípulo tuvo que decir 
algún elogio. La necesidad es la madre de la invención; 
él tuvo que profundizar en el aspecto brillante de la otra 
persona y tratar de sacar a relucir ese aspecto. Debido a 
eso la atmósfera Vai�r:i.ava de dar y recibir fue incitada y 
gradualmente quedó ignorado, olvidado y disuelto el 
aspecto aparente, mayika. Algo similar sucede también 
con el klrttana ¿Por qué el klrttana es tan poderoso ? 
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Porque cuando se nos pide decir algo, no podemos sino 
utilizar nuestra mejor atención al hablar. Tenemos que 
hacer valer nuestra mejor capacidad en el intento de 
reunir la información adecuada para hablar algo acerca 
de l  S eñor  Supremo.  As í  también en  e l  caso de l  
Vai�r:i.ava, como en  e l  del Señor, debemos acercamos al 
svarüpa, al lado interno, el aspecto interno, el lado bri
llante -ignorando el lado aparente-, y de ese modo 
nos enriqueceremos. Allí surgirá la verdadera relación 
mutua. Una vez al año en el Sagrado Dhama de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu, era costumbre de nuestro 
Guru Maharaja presidir una reunión, bajo el estandarte 
del Visva-vai�r:i.ava-raja-sabha, ( la Asamblea Universal 
de los Devotos Puros Más Exaltados) ,  y tal era su méto
do utilizado ahí: "Traten de exaltar al Vai�r:i.ava". 

Puede  ser  d i fíc i l  apreciar  la nobleza  de un 
Vai�r:i.ava, pero si logramos hacerlo, podremos tener 
oportunidad de alcanzar un 
estado de verdadera devo
ción hasta cierto punto. El 
Señor menciona en el Adi 
Purar:i.a: "Aquel que 'me 
ama ' ,  no  lo hace  rea l -
mente, pero aquel que ama 

Aquel que Me ama, 
no lo hace real

mente; pero aquel 
que ama a Mis 

servidores, su amor 
por Mí es más real 

a Mis servidores, su amor por Mí es más real --es ver
dadero y de carácter absoluto-". Debemos tratar de 
apreciar el carácter y la conducta del Vai�r:i.ava, y de ese 
modo podremos elevar el nivel de nuestra propia vida 
de dedicación. 
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El infinitesimal y el infinito están relacionados 
muy íntimamente. La conciencia de lo infinitesimal se 
encuentra en esta línea: 

8[ � � �. � � � �. 
� � �� � I 

( �, <li�'i15i<ll<lJil, �� ) 

ye yata patita haya , tava daya tata tiiya, 
tate ami supatra dayara 

(Gícamalii, Yamuna-bhavavalí, 1 9) 

Srila Bhaktivinoda Thakura dice: "Tu gracia es 
concedida de acuerdo a la necesidad de aquellos que 

La gracia se 
concede de acuerdo 
a la necesidad 

realmente la merecen. En 
esa consideración, yo tengo 
una petición que hacer: Soy 
caído entre los caídos ; e l  

más caído; por lo  tanto, estoy haciendo un llamado a 
Tu gracia". Esa deberá ser la actitud de los servidores. 
Incrementen el lado negativo. "Soy el que más merece 
debido a que soy el más miserable de los miserables, el 
más pobre de los pobres" .  Debemos incrementar y 
desarrollar nuestro conocimiento hacia ese lado: "Soy 
tan bajo, tan necesitado, tan miserable, en todos los 
aspectos". Esa conciencia lo atraerá a Él hacia ustedes; 
ni la masa de energía colectada (karmma) , ni la tentati
va por conocerle a Él (jñana) ,  lo podrán lograr de igual 
forma (jñana-karmmady-anavyttam) .  Pensar que : "Yo 
puedo conocerle a Él, yo le puedo medir" -es imposi-
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ble-, es la  tentativa del ganso* , y esto lo ha afirmado 
e l  Srfmad-Bhagavatam. Nunca podrán conocerle .  
Descubrirán que entre 
más cerca se encuen
tren del l ím it e  de su 
conocimiento, Él estará 
trascendiéndolo más .  
Nadie puede atarlo. Esto 

Descubrirán que entre 
más cerca estén del 

límite de vuestro 
conocimiento, Él estará 

trascendiéndolo más 

quedó demostrado en el intento de la Madre Yafoda. 
Cuando ella iba a atar a Damodara, Krgi.a, alrededor de 
la cintura, la cuerda siempre quedaba corta por dos 
dedos. 

ll C:J fil (( -a-c::ftr � ?H 1 � c::FY �� 1 
-a-c::ftr � �  �� � 11 

('qf: �o/<?,/�I',) 

yad asrt tad api nyünarh , tenanyad api sandadhe 
tad api dvy-angulam nyünarh, yad yad adatta bandhanam 

(Bha: 10 .9 . 1 6) 

"(Después de unir la cuerda original con otra) esa 
cuerda también quedó corta por dos dedos. Luego ella 
unió más cuerda y esta también quedó corta por la 
m isma medida. De este modo, sin importar cuánta 
cuerda añadió, siempre quedó corta por dos dedos". 
Matemáticamente esta es una diferencia imposible , 
pero así es. Similarmente, debemos comprender que el 
Absoluto es subjetivo, no objetivo. Ejemplos como este 
nos revelan la deficiencia del cálculo obj etivo. No 
*Ver Notas Aclaratorias ( 4) 
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vayan a calcular la verdad trascendental por el proceso 
objetivo. El factor de Su voluntad nunca podrá ser eli
minado, y ése es el factor real. Si se acercan para hacer 
cálculos acerca de Él, el pensamiento más realista que 
deben guardar en su mente es que ellos dependen de Su 
Suprema Voluntad. Él es abhijña, omnisciente, y svarat, 
completamente independiente. Sólo Él sabe qué es qué 
y qué deberá ser qué. Es Su monopolio y está dentro de 

Es Su monopolio y está 
dentro de Su puño; 
ustedes podrán 
conjeturar muchas 
alternativas, pero sin 
utilidad 

Su puño.  Ustedes 
pueden conjeturar tan
tas alternativas, pero sin 
utilidad. Él sabe lo que 
hará; y a la vez no tiene 
obligación con nadie .  
No puede ser obligado a 

dar alguna explicación por Sus acciones. Sólo Él sabe 
qué es qué, y es el Autócrata Absoluto (arthe�v abhijña� 
svarat, Bha: 1 . 1 . 1 ) . A Él no le importa la consideración 
de los demás. Si nos acercamos a Él con esta clase de 
entendimiento e impresión, habremos de avanzar hacia 
el reino divino. 

N o  e x i ste  la pos ib i l idad de apresurado con 
cualquier exigencia. No hay posibilidad de pasar alguna 
solicitud, "Por favor, considera esto o aquello". Pero al 
mismo t iempo, no debemos olvidar que Él escucha 
solamente las palabras del devoto que realmente tiene 
semej ante temperamento (aharh bhakta-paradhfna� , 
Bha:  9 .4 .63  ) . Esto tampoco puede exclu irse. Pero, 
¿quién es semejante bhakta? Aquel que conoce la natu-
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raleza del Señor de esta forma -él es un devoto-. Por 
eso, volverse sumiso a él es, en otras palabras, ¡mante
ner nuestra propia independencia! Ser sumiso al alma 
rendida equivale a una insumisión, ya que esto es 
someterse a una persona que es completamente Suya. 
Cuando Él dice: "Yo estoy subordinado -Yo trabajo 
ba jo  l a  d irección de M i  devoto-", ¿quiénes son 
entonces los devotos? Son aquellos que se han entrega
do cien por ciento a Su dulce voluntad. En otras pala
bras, ellos son tan independientes como Él. Ellos no 
tienen sus deseos independientes, pero sin embargo, 
por  e l  b i en  de los p asa t iempos de l  Señor ( lila ) ,  
Yogamaya concibe esas cosas. 

En diferentes rasas, a veces se puede ver al devoto 
y al Señor tomar lados opuestos. En el momento que 
Kr�I.lª quiere robar, YaSüda no se lo permite y lo castiga. 
Aparentemente parecen ser fuerzas opuestas, pero es 
Yogamaya, la potencia interna del Señor, que está 
actuando. Por alguna razón es el deseo de Krgia actuar 
a s í .  E l  d i rector  de  un 
drama puede ordenarle a 
sus  actores :  "Ustedes  
deberán expresarse así, 

El lila no tiene una 
razón definida; es 

existencia dinámica 

y yo le s  voy  a contradec i r " .  Ula es  también un 
movimiento hacia un punto, armoniosamente, sin 
perturbación. Esto es Ula. El lfla no tiene una razón 
definida. Es existencia d inámica. Es j ustamente lo 
opuesto del fósil. Y el lfla t iene la naturaleza del rasa o 
ananda, de la  belleza y e l  encanto. La belleza y e l  
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encanto son la naturaleza misma del Señor. 
Separarse de esa corriente original es el disturbio 

causado por maya. Las almas condicionadas están bajo 
Las almas la potencia de maya, como 
condicionadas están si  sufrieran la enfermedad 
sufriendo por una de la demencia. Han perdi-
enfermedad y han do su misma prop iedad y 
perdido su riqueza. Esto es maya. Ma 
propiedad Y riqueza significa 'lo que no es' y ya 
significa 'eso'. La palabra maya también es derivada, 
miyate anaya iti maya: maya es 'aquello por lo cual se 
hace la medición' .  Los expertos espirituales nos infor
man que el interés separado ha sido la causa fundamen

E I interés separado 
es la causa de toda 
anomalía 

t a l  d e  todo d i s turb io  
( dvi t fyabhir:i i -vefo ta� syat ) .  
Realmente todo es excelente, 
pero el espíritu separatista es 

responsable de la anomalía en forma total. 

� factlll1f<i:if.1Ci:m1: «11GJ�11c;qa«1 fc:iquf�1�: 1 

('14"!1lllll<:11 �� 311'� <q�Cfí��j :1��q('1IC'l""ll 1 1  
(m: ��/�/�'9) 

bhayarh dvitfyabhinivefota� syad 
fsad apetasya viparyyayo 'smyti� 
tan-mayayato budha abhajet tarh 
bhaktyaikayeforh gurudevatatma 

(Bha: 1 1 . 2 .37) 
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"Una persona que rechaza al Señor olvida su 
prop ia  identidad natural a fuerza de la potencia 
maya del Señor, y su percepción queda trastornada, 
llegando a considerar: 'yo soy el cuerpo'. A causa de 
esto ,  l lega a absorberse en un interés separado, 
i d e n t if ic á nd o s e  a s í  
m is m a  c o n  e l  cue rpo ,  
los sentidos, etc. Esto es 
la causa de toda apren-

El juicioso adora a ese 
Señor Supremo, con 

devoción exclusiva 

sión. Por lo tanto, una persona juic iosa debe adorar 
a ese Señor Supremo con una devoción exclusiva, 
desechando todos los 
deseos espurios,y con 
e l  conoc im iento de  
que  G u ru d e v a  es  

Sepan que Gurudeva es 
nuestro Señor adorable y 

el amigo más querido 

nuestro venerable señor y e l  amigo más querido".  
Creer que 'yo puedo prosperar por separado' ,  es 

ignorar la línea de la colectividad y tratar de conseguir 
nuestro propio in terés . Se ha El punto sutil que 
dicho que este punto sutil es la se dice ha sido 
causa de todo e l  d isturbio :  el responsable de 
"Deseo buscar mi placer perso- todo el disturbio 
nal, separándome de la consi-
deración colectiva". La siguiente fase es, fsad apetasya 
viparyyayo 'smrti�: la des
viación al no considerar a 
m i  Amo,  mi Señor. La 
primera fase es  la  del in

La primera etapa de la 
desviación se debe al 

interés personal 

terés personal y luego la siguiente se da cuando nos 
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desv iamos de la concienc ia de que  t e ne mos  u n  
Guard ián ,  o perdemos la  conciencia d e  que "yo 

Segunda etapa: perder 
la conciencia de que 

'tengo a mi Amo' 

t engo  a m i  a m o ,  m i  
guardián". Interés sepa
rado s ignifica,  "Soy mi  
propio  guard ián" .  En

tonces, tanmayayato: ¿por qué es  esto así ?  Porque soy 
tatastha, marginal. Al otro lado está maya, y de algún 
modo esa influencia ha cautivado mi débil facultad 
de decidir. Soy una partícula infinitesimal de con-

Con el consentimiento 
de un menor, el guardián 
puede hacer cualquier y 
toda cosa 

ciencia con una inde
pendencia diminuta. 
Pero sin mi coo
peración, la transac-
ción mundana o mayi

ka no es posible . Por lo tanto, se requirió de mi consen
timiento. Con el consentimiento de un niño menor, el 
guardián puede hacer cualquier y toda cosa cosa. El 
carácter de minoría o infinitesimal que me es inherente 
da lugar a este error. Tan-mayayato budha abhajet tam: 
pero debido a que maya no es independiente ella tam
bién t iene  que obrar baj o la guía de la Suprema 
Autoridad; por lo tanto no acudan a maya sino acudan 

No acudan a maya, 
sino a Él, quien es 
el Amo de maya 

a É l ,  qu ien e s  e l  Amo de  
maya .  Tan-mayayato budha 
abhaje t  tam-na tu mayam. 
Aun cuando maya viene para 

cautivar al alma debido a la debilidad de ésta de coope
rar con ella, sin embargo, budha, que significa sumedha 
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-las almas piadosas- irán en busca de alivio de parte 
del Amo de maya. Esta es la 
dec i s ión d e l  Srfmad
Bhagavatam. Tan-maya sig
n ifica tasya  maya -Su 
maya- . Maya no es  la  
entidad más alta; ella tam
bién tiene a su Amo. Por 
consiguiente cuando llegue 
a ustedes la tentación de 

Cuando llegue a 
ustedes la tentación, 
deben presentar una 

súplica ante la 
Autoridad Suprema 

y no a maya: 
La decisión del 

Srimad-Bhagavatam 

realizar una mala acción, deben presentar una súplica 
de ayuda a la Autoridad Suprema, y no a maya. 

También en el Bhagavad-gfta el Señor dice: 

� � 1°1 i:i;i•n 'l111 lW1T S><¿<•p:11 1 
� i¡- SI%!� l:W:fl�ai <RRf it 1 1  

<ifhrr \9/��) 

daivf hy e�a gw:iamayf, mama maya duratyaya 
mam eva ye prapadyante , mayam etarn taranti te 

(Bg. 7. 1 4) 

"Esta sobrenatural o fascinante y engañosa poten
cia Mía, que consiste de tres modalidades, práctica
mente es insuperable. Sin embargo, aquellos que exclu
s ivamente se entregan a M í  pueden ciertamente 
sobrepasar esta formidable fantasía". 

Maya , o un mal entendimiento, aflige a las almas 
caídas, pero el mal entendimiento en sí no podrá darles 
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alivio. La Causa Primordial de este entendimiento 
erróneo es quien puede darles alivio -únicamente 
Él-. "Por lo tanto no acudan a ese lado; vengan a Mí. 
Por Mi orden esa maya los dejará. Ella es más poderosa 

Si obtienen Mi más 
leve respaldo, podrán 
fácilmente 

que ustedes; daivf -tiene 
un respaldo superior-. 
Por eso deberán tratar de 
obtener alivio del depar-librarse de maya 
tamento superior, y no 

acercarse directamente a maya. Eso no les será prove
choso. Pero si obtienen Mi más leve respaldo, podrán 
fácilmente librarse de esa maya". 

El malentendido está ahí, pero no es muy poderoso 
puesto que no posee su propio sostén -no es indepen
diente-. También se encuentra subordinado a la ver
dad. Más allá del concepto erróneo, la verdad posee la 
mejor posición. Por eso vuestra transacción deberá 
siempre ser con la verdad, con lo positivo. ¿Y cuál es la 

Vuestra transacción 
deberá ser siempre 
con la Verdad 

verdad pos i t iva ?  Sat-c i t
anandam: la existencia, la 
autoconciencia y la satis
facción irreductibles . La 

verdad posit iva en sí misma es satisfacción. En la 
filosofía hegeliana la existencia irreductible se describe 
como 'por sí misma y para sí misma' . En esa filosofía el 
elemento intermedio --consciente- se ha suprimido. 
La Verdad Absoluta experimenta Su Autoconciencia. 
Él siente que Él existe. Puede que la existencia de la 
piedra no experimente su existencia, mas la jfva o alma 



La Familia Guiada por el Guardián 167 

percibe su ex istencia ;  e l la es c i t  o ce tana -cons
ciente-. Pero la conciencia de esta alma no es perfec
ta, ya que tiene alguna necesi
dad, demanda o anhelo por una 
vida superior. Anandam o rasa es 
belleza, armonía y amor. Ésa es 
la concepción de la más plena 
entidad completa: tiene existen

f I alma tiene 
una necesidad, 

una demanda 
por la vida más 

elevada 

cia, conciencia, y también satisfacción. Allí no sola
mente está presente el anhelo o el conocimiento, sino 
también lo que debe anhelarse o conocerse, y eso es 
anandam. Anandam y sundaram son sinónimos. 

Yo supe que uno de los filósofos europeos había tra
ducido esta palabra anandam como 'belleza', como en 
"La Hermosa Realidad", y notamos que estaba muy 
cerca de la concepción de Kr�Q.a. Probablemente fue el 
filósofo Martineau, un lingüista ilustre, y poeta con un 
estilo de gran altura, quien propuso que el elemento 
máximo era 'La Hermosa Realidad'. Wordsworth aludió 
a la 'belleza de lo visto' y 'la belleza de lo escuchado'. 
Wordsworth describió en un poema a la muchacha de 
sus sueños. Él escribió que ella era una joven aldeana y 
que había un arroyo junto a esa aldea. Mencionó que el 
sonido cascabeleante del arroyo contribuía a la belleza 
de esa joven. Muchos eruditos trataron de dar alguna 
interpretación a este concepto; pero un erudito ben
galí ,  Harinath De , quien dominaba treinta y dos 
idiomas, dio la interpretación: 'la belleza de lo escucha
do contribuyó a la belleza de lo visto'. Su explicación 
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fue muy atractiva para mí. La belleza oída, el hermoso 
sonido del arroyo, incrementó el aspecto de esa joven; 
eso significa que la belleza oída, o el dulce sonido, con
tribuyó a la belleza vista. La belleza oída, la belleza per
cibida por la nariz, la belleza del tacto, etc. ,  todas son 
anandam, rasam, o belleza en el más amplio sentido. 

En otra sentencia del Upanishad se establece, 
satyam , sivam, sundaram . S iva significa marigalam. 
¿Cuál es e l  criterio de marigalam? Amarigalam signifi
ca mortal :  mortal es amarigalam ( inauspicioso ) .  E 
inmortalidad es  sivam , marigalam (auspicioso) .  Así 
que sivam s ignifica inmortal, y eso quiere decir cons
ciente, como lo hallamos en el alma. El alma es inmor-

E I alma sólo puede 
satisfacerse en la 
Belleza Absoluta; ni una 
representación parcial 
del Absoluto, o ni 
siquiera una existencia 
eterna, puede satisfacer 
su búsqueda 

t a l .  De es te  modo ,  l a  
piedra es mortal, pero e l  
alma es  inmortal. Por lo 
tanto, el alma es propia
mente siva; pero vemos 
que ella es vulnerable. La 
Superalma es belleza, sun
daram , l a  cua l  e s  una  
realidad concreta e inde-

pendiente y la más plena representación de la existen
cia. Todas las otras existencias no son sino representa
Para la piedra no 
existe una oportunidad 
de satisfacción 

c iones  parc ia l e s  de l  
Absoluto. Sundaram es 
sat i sfacc ión ;  la j iva o 
alma está insatisfecha y 

para la piedra no hay cuestión de satisfacción; ella sólo 
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posee mera existencia. Pero el alma se encuentra insa
tisfecha, aun cuando es una unidad eterna de autocon
ciencia. Las palabras Siva, Mrtyuñjaya y Mahadeva sig
nifican 'libre de la mortalidad o del cambio; lo eterno'. 
Pero la mera eternidad no es suficiente. Sólo rasam o 
sundaram pueden llenar el vacío. Por consiguiente, sun
daram es el objeto de nuestra indagación. Si se examina 
minuciosamente a dónde vamos y todo lo que hacemos 
se descubrirá que andamos en busca de la belleza, en 
busca de la satisfacción, en busca de sundaram, en 
busca de rasa. 

1 i1 �: �Wrfü fu �  
�(l�llll i¡- ��: 1 

(m: '9/t.J��) 

na te vidu� sviirtha-gatim hi vi�i:ium 
duriiSayii ye bahir artha-miinina� 

(Bha: 7 .5 . 3 1 )  

"Aquellos cuyas mentes han sido contaminadas 
por el placer mundano de los sentidos y quienes alber
gan respeto por los disfrutadores de los sentidos, adictos 
a los placeres mundanos superficiales, no pueden cono
cer las glorias del Señor Vig1u- el refugio exclusivo de 
aquellos deseosos por alcanzar la meta suprema de la 
vida humana". 

Externa e ignorantemente podemos ver que esta
mos en busca de esto y aquello -el deber, el dinero, el 
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placer de los sentidos (dharmma, artha, kama)-; pero 
este es un escrutinio superficial y parcial de las cosas. 
Mas con una examinación profunda debe encontrarse 
que sólo estamos buscando afanosamente rasam, sunda
ram: la satisfacción más completa, y no un así llamado 
disfrute parcial y temporal. Así que dharmma, artha y 
kama no pueden satisfacer nuestro anhelo interno. Ni  
hablar de  e llas, incluso la  liberación (mo�a) del fluc
tuante anhelo presente no es la meta, y este es el ha
llazgo de los eruditos. La mera liberación del lado nega
tivo es una vida artificial. La vida debe tener su reali-

El cero no puede 
ser la conclusión 
de toda la 
existencia; el 
Infinito es la 
conclusión 

zación. Todo tiene su reali
zación y posición necesaria. 
¡ La vida no tiene como des
tino la inutilidad! El cero no 
puede ser la conclusión de 
toda la existencia. El infinito 
es la conclusión, no el cero. 

Por lo tanto, la simple liberación -permanecer como 
en un largo, y profundo sueño- es destructiva y no es 
concluyente .  Eso no puede ser el propósito de la 
creación o el propósito de nuestra existencia. El otro 
aspecto debe ser buscado -el cid-vilasa (e l  plano 
dinámico transcendental)-. Y, ¿dónde podemos con
seguir eso? Aquí en este mundo hay explotación, y ahí 
precisamente lo contrario: dedicación. 

El bhakti es la dedicación, después de rendirse al 
centro. Como yo mencioné anteriormente, hemos sido 
arrastrados por la corriente de un interés separado. 
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Ahora debemos dejar ese interés separado y entrar en 
la familia unida; debemos aceptar al guardián. Se nos 
ha aconsej ado entrar  en la fami l ia regida por un 
guardián. Tenemos que adaptarnos a v iv ir en una 
familia bajo tutela. Pero procuraremos entender que la 
vida bajo un guardián es la vida sana y saludable. No 
necesitamos ir en busca de nuestra completa indepen
dencia, porque esa independencia no puede solucionar 
e l  prob lema  que es tamos Estamos en medio 
encarando.  No hay duda de de un problema; 
que estamos en medio de un aparentemente, la 
problema. Aparentemente se independencia lo 
puede pensar que con la inde- resolverá 
pendencia  s e  reso lverá e l  -eso es falso 
problema; pero es falso. 

Las Escrituras y los mahajanas vienen en nuestra 
ayuda: " ¡No! En el momento presente ustedes pueden 
pensar que la independencia les dará una satisfacción 
digna de su íntimo corazón, pero realmente eso es falso. 
Vuestro aparente juicio es vuestro enemigo. Quieren 
escapar de cualquier transgresión circunstancial, y que 
si obtienen libertad serán felices -esto es falso-. Más 
bien, lo opuesto es la ver
dad .  Us tedes  debe rán 
t ra tar  de v iv ir en una 

Deben tratar de vivir 
en una familia unida 

familia unida. Deben ser adaptables y corregir su natu
raleza. Su independencia es su enemigo". 

Esto tiene que ser entendido. Esta independencia 
que aparentemente parece ser vuestra amiga, realmente 
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es su enemiga, y tienen que aprender cómo vivir junto 
con otros. Ustedes no pueden separarse del ambiente; 
no es posible. Eso es la muerte, el samadhi, o el sueño 
infinito; no es la vida, no es la respuesta, esa no es la 
solución. Ustedes tienen que vivir con muchos otros. 

Traten de salvarse 
de sus "amigos' 

Deberán darse cuenta que son 
una parte del todo, y que su 
espíritu de independencia sólo 

los está perturbando. Y deberán tratar de salvarse de las 
manos de sus 'amigos'. "Dios me libre de mis amigos, de 
mis así llamados amigos". 

Sólo la rendición puede darles alivio y darles la 
verdadera vida superior. Ustedes serán capaces de 
entender esto desde lo más íntimo de su corazón. En el 
Bhagavad-gita, Krgi.a ha tratado con ahínco y repetida
mente de este raga-dve�a -apatía y simpatía (raga

dve�a-vimuktais tu, Bg. 2 .64 )-. Esos Apatía y 
simpatía dos son sus enemigos. La apatía por 

una cosa y la s impatía por otra -
¡ estos son sus enemigos !-. Sean independientes de 
esos dos enemigos, y concéntrense en su guardián. 
Entiendan que Él no es parcial. Su primera consi
deración debe ser que el guardián no es parcial. "Yo soy 
un guardián, pero soy amistoso para con todos ustedes 
(suhydarh sarvva-bhütanam, Bg. 5 .29) .  ¡No abandonen 
este pensamiento ! Soy su guard ián, pero al mismo 
tiempo soy su amigo. No olviden esto, de lo contrario, 
sólo existirá el peligro durante toda su vida". 

Sean opt imistas ,  no pes imistas .  Ustedes son 
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buenos y todo a su alrededor es malo, mas ¿el retirarse 
de todo y de todos les concederá verdadera bienaven
turanza?  No sean de pensamiento tan egoísta. Ese es 
vuestro ambiente, y las personas en él son confiables -
también hay bondad en ellas-. Por consiguiente, pro
curen adapt arse a e l las .  Tat te ' nukampam 
(Bha: l 0 . 1 4 . 8 ) :  todas nuestras situaciones en la vida 
ocurren por  Su grac ia .  
Especialmente traten de ajus
tarse con el Guardián, quien es 

Concéntrense 
en su Guardián 

el fundamento de todo movimiento y toda creación. 
Tengan fe en Él, y a través de Él, aproxímense a su 
ambiente . Entonces todo quedará correctamente 
ajustado. 

En el Srfmad-Bhagavatam se dice: 

�� {:f: q��<\;llq<\;lqlil(li'i: 1 

� 'lilllq<;<:!l(li�tl 'lilllqcfl'dli: 1 1  
(m:  �V�NL..) 

sarvva-bhüte�u ya� pa5yed, bhagavad-bhavam atmana� 
bhütani bhagavaty atmany , qa bhagavatottama� 

(Bhii: 1 1 .2 .45) 

Podemos alcanzar la posición más alta de este 
modo. A quien sea y lo que sea que nos encontremos, 
debemos verlos con relación al interés central y no 
desde el punto de vista del interés provincial o local. 
Vayan directo hacia el centro: bhagavad-bhavam. Luego, 
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atmana� . Procuren ver al centro en todo, y después en 
conexión con o a través del centro, aproxímense a su 
medio ambiente. Primero vayan al centro, y desde ahí, 
conociendo su relación con el centro vendrán a rela
cionarse adecuadamente con sus alrededores y asocia
dos. ¿Cuál es la relación de una persona con el centro, 
y también cuál es la mía? Considerando estos dos fac
tores, yo indagaré cuál será mi relación con esa per
sona .  M i  conex ión con todo y todos ,  deberá 

Esta relación 
separada no es 
saludable 

averiguarse de parte del centro. 
Mi relación con los demás tiene 
que ser considerada desde e l  
interés central y no desde e l  

interés local o parcial que me une con ellos; eso sería 
impropio, y es la raíz de todo mal. Esta relación separa
da no es saludable. Sólo vean directamente las cosas a 

Vuestro vínculo con 
Él quedará manifiesto 

través del ojo del interés 
central ,  y automática
mente quedará manifies

ta vuestra relación con Él (sarvva-bhute�u ya� pasyed , 
bhagavad-bhavan -atmana�-) .  Luego, bhutani bhaga
vaty y después atmani -o viceversa-: cuál es  l a  
relación de  Dios con e l  objeto, y cuál e s  l a  relación del 
obj eto con Dios;  y conforme a esa consideración, 
lleguen a una relación adecuada con el los, con su 
entorno; entonces estarán fuera de peligro. Pero mien
tras tanto, se encontrarán en peligro si tratan de elimi
nar el interés central, queriendo mezclarse con los 
demás y conseguir que se satisfaga su beneficio local 
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(yo marn pasyati sarvvatra . . .  prarya5yati , Bg. 6.30; sarvva
bhüte�u ya� pa5yed . . .  e�a bhagavatottama�, Bha: 1 1 . 2 .45 ) .  

Por lo tanto e l  entorno no es malo. Estamos pade
ciendo por el malentendido, maya (na te vidu� svartha
gatim hi vi�r:ium) ,  y ése debe ser removido. Si tenemos 
esa visión profunda para ver quién es el fundamento de 
todos nosotros -si le hallamos a Él- , veremos al 
entorno como completamente afectuoso y podremos 
vivir en cualquier lado y en todas partes. También se 
menciona en los Upani�ads que con una conciencia 
pura se puede percibir néctar en todas partes -en el 
viento, en el océano, en las plantas, en las estrellas
en todas partes. 

Traten de reconocer que su situación está llena de 
miel -llena de néctar-. No traten únicamente de ver 
la cobertura externa. Su visión debe ser lo suficiente
mente p rofunda para ver  la pos ic ión verdadera .  
Entonces encontrarán que todo es néctar para ustedes. 
Syr:ivantu vi5ve amytasya putra�. Esta llamada de clarín 
prov iene del Veda: " ¡ Oh ,  ustedes hij os del néctar! 
¡ Procuren escuchar mis palabras! Realmente son hijos 
del lago de néctar. ¿Por qué deberían ser como veneno? 
¿Son ustedes unidades venenosas ? ¿Están ahora esclavi
zados a convertirse en unidades de veneno? Pero su 
verdadera e innata naturaleza es ser una gota del océa
no de néctar" Syr:ivantu vi5ve amytasya putra�, " ¡ Des
pierten! ¡Levántense ! ¡Asciendan hasta su realización 
de que son gotas del océano de néctar! ¡Traten de 
realizarlo ! "  
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"Vuestro apego a la cubierta externa -no sólo a 
las coberturas del entorno, sino también a las de us
tedes mismos- los pone en contacto con el veneno. 
En realidad todas son cubiertas. No sean un juez super
ficial. Sumérj anse profundamente en su propio ser y en 
la existencia de su entorno; háganlo y descubrirán 

Sumérjanse 
profundamente 
y descubrirán 
néctar -

enteramente néctar, no veneno. 
El veneno es una cosa superficial 
a su verdadera concepción". Dar 
mucha importancia a la cubierta 
de las cosas, ignorando la sustan-

no veneno cia  interior, no es mas que la 
transacción con lo externo (na te vidu� svartha-gatim hi 
vi�1:"lum , durafoya ye  bahir artha-manina�) .  Eso es  
venenoso. 

En este mundo podemos creer que encontramos 
algo que es hermoso, mas la belleza dentro del interés 
local no es verdadera belleza. Tenemos que ser capaces 
de distinguir entre el interés central y el interés local. 
La belleza que se desea poseer individualmente es un 
veneno. Estamos deseosos de independencia para dis
frutar de esa belleza local. Esta es la trampa. Mas la 
belleza está destinada para el servicio de Krg1a. Todo es 
para Él -ahí encontraremos verdadera belleza-. La 
verdadera naturaleza de la belleza está presente en lo 
que tiene atractivo para Kr�Dª· La belleza debe medirse 
desde la consideración central. El peligro yace en la 
consideración de una belleza desde el punto de vista 
del interés separado. 
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¿Qué es  belleza? Un objeto para ser disfrutado. 
¿Para ser disfrutado por quién? Si es por mí, estoy arrui
nado. Todo está destinado para Él, y tenemos que dis
frutar la belleza de esa forma. Si eso es posible, estare
mos  b i en .  Tan pronto 
como veamos algo her
moso, debe venir a nues

La belleza con miras a 
poseerla es veneno 

tras mentes, " ¡Oh! ,  Kr�r:ia podrá disfrutar mucho esto". 
Nuestra mentalidad tendrá que ser así. Deberá 'cen
trarse en el centro' :  "Cualquier cosa buena que vea, 
inmediatamente me recordará que Kr�r:ia la disfrutará 
mucho". De lo sabroso -"Kr�r:ia ha disfrutado este 
curry; subsidiariamente lo disfrutaré . Mi posición es 
dependiente en cómo Kr�r:ia ha disfrutado". 

Todo deberá ser visto a través de Él, y sólo después 
de eso -'mío'-. Sarvva-bhüte$u ya� pa5yed bhagavad
bhavam-atmana�. 'Mío' tendrá que significar 'cuánto lo 
ha disfrutado Kr�r:ia'. Todo puede ser disfrutado apro
piadamente por Él. Yo debo estar centrado en Kr�r:ia. 
Entonces otros centros de atención tales como la 
belleza para ser disfrutada Nuestra mentalidad 
por otra persona, no diga- deberá centrarse 
mos por uno mismo, serán en el centro 
reconocidos como peligrosos 
y venenosos. La belleza -y todo- es para Su disfrute. 
Todo está  dest inado , creado y sostenido para É l .  
Debemos llegar a este entendimiento, pues esto e s  si
tuarse en el p lano más profundo. Esto es nirgw:ia , 
trascendental. De lo contrario, todo es sagury.a, o super-



1 78 Sermones del Guardián de la Devoción 

ficial. Salgan del sagur,w, las olas del interés local; ese 
interés podría estar centrado en una familia, una aldea, 
un país ,  una  espec ie ,  o la sociedad humana, aun 

Salgan del oleaje 
del interés local 

incluyendo a los páj aros, las 
bestias e insectos -el círculo 
podría c recer, pe ro todavía 

estaría limitado-. Pero cuando nuestro entendimiento 
acerca del centro es el apropiado, no queremos nada 
sino a Kr�J}a, de manera que todo debe estar relaciona

Mi interés no 
deberá hospedar 
a ningún amigo 
independiente 

do con Él y ser visto en base a 
Su interés .  M i  interés  no 
deberá hospedar alguna 
relación independiente con 
a lgu i en .  Tod o  debe rá s e r  

hecho  a favor  d e  Kr�J}a .  La s  negoc iac iones , l as 
transacciones y las futuras expectativas, todo es para 
el centro, -Kf�l}a-. De esta manera, todo vendrá 

De una forma u otra, 
todo debe ser 
filtrado a través del 
Bien Absoluto 

estará mezclada con néctar. 

hacia mí  por medio de l  
Bien Absoluto. Entonces 
todo el veneno quedará 
e l i m inado  y cua lqu i e r  
co sa  que  l l egue  a mí  

Por consiguiente cualquier cosa con l a  que tenga
mos contacto debe venir por la vía de Kr�l}a o de Su 
sirviente genuino -de Gurudeva o del Vai�l}ava-, 
cuya causa es inseparable de la de Kr�J}a. Podemos 
depender en ellos. De una forma u otra, todo debe ser 
filtrado a través del Bien Absoluto -no de la bondad 
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vulnerable o limitada, sino del Bien Absoluto-. Por 
esa vía, todas las transacciones entre la plural idad 
deben verificarse y remitirse como prasadam (misericor
diosos remanentes) desde el centro. Esa deberá ser la 
actitud adecuada. Y eso es realmente dulce. Si podemos 
entrar en ese plano experimentaremos esto. De otro 
modo nuestras acciones se ejecutarán como deber, por 
el mandato de las Escrituras y así sucesivamente. Pero 
si podemos l legar al p lano 
del Bien Absoluto, nuestra 
propia alma o existencia y 
vida práctica nos darán testi

Esta vida es la más 
elevada y sin ella 
no podemos vivir 

monio de que esta vida es la más elevada, y que sin ella 
no podemos vivir. 

Srila Bhaktivinoda Thakura dice, "Esaba cho�ata 
pariir:ia hiiriiu: Sri Vrndavana y su ambiente despiertan 
muy intensamente mi recuerdo de Kr�l)a; y si se me 
quitaran estas cosas perdería mi vida. Ellas me susten
tan, debido a que me animan a dedicarme al cultivo de 
conciencia de Kr�Ifª· Todas ellas me alientan y favore
cen respecto al cultivo de conciencia de Kr�Ifª en dife
rentes aspectos .  Cual 
quier cosa que veo allí ,  
riidhii-kur:i�a- tata-kuñja
kutlra , govar-ddhana-par
vvata-yiimuna-tlra ( la mo
rada en los bosquecillos a 

Todo me conduce 
hacia la conciencia de 

Krsna, 
diseminando 

néctar en mi corazón 

las orillas del Sri Radha-kul)c;la, la sagrada montaña de 
Govarddhana, las riberas del sagrado río Yamuna),me 
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hacen recordar de una manera tan dulce, llevándome 
hacia la concepción de Krg1a y al Kr�r;a-lfla, disemi
nando néctar en mi corazón. Si tuviera que dejarlas, 
abandonaría m i  exis tencia .  E llas  me rodean por 
doquier; me son tan alentadoras y vivificantes; le  dan 
tanta satisfacción a mi vida; realmente son ¡más que mi 
vida! -Kusuma-sarovara, manasa-ganga, kalindanandinf 
vipula-tarariga (el sagrado lago en la mitad del camino a 
Mathura, Govarddhana, y el Radha-kur;c;la, el río a la 
or i l l a  de Gov arddhana , las  o la s  ondulantes de l  
Yamuna) ; khaga-myga-kula , malaya-batasa ( los pájaros y 
los animales, las brisas de la primavera)- ¡qué dulce 
contribución me ofrecen todas estas cosas ! ¡Kr�r;a está 
tan cerca de m í !  Me moriría s in ellas .  Semejante 
belleza, todo el conjunto me lleva con una velocidad 
de relámpago d irectamente hacia la conciencia de 
Kr�r;a, hacia Sus asociados y Sus pasatiempos con Ellos. 
Eso es néctar directo, y eso surgirá en mí". 
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radhiikui:u;latata-kuñjakutfra 
govarddhanaparvvata yamunatfra 
kusumasarovara, rnanasagariga 
kalindanandinf vipula-taranga 

vamsfvata, gokula , dhfrasamfra 
vyndavana-taru latika-vanfra 

khaga-mygakula, malaya-batas a 
mayura, bhramara , muralf-vilasa 

vei:iu , sri:iga, padacihna , meghamala 
vasanta , 5asanka , 5ankha karatala 

yugala vilase anuküla jani 
lflavilasa-uddf paka rnani 

esaba choc;lata kahii nahi yau 
esaba choc;lata parar:ia harau 

bhaktivinoda kahe J suna kana 
tuya uddf paka hiirnara parar:ia 

La morada del bosquecillo a orillas del Radhii-kui:u}a, 
La montaña Govarddhana , las riberas del río Yamuna, 

El lago Kusuma-sarovara , el río Manasa-ganga, 
Las ondeantes olas del Yamuna , la hija del sol; 

El lugar del baile del Rasa, y Gokula , las brisas suaves , 
Los árboles , las enredaderas , las palmeras Vetasa de Vraja, 

Los pájaros y los animales , el dulce aire de primavera, 
Los pavos reales , los abejorros ,  
La dulce canción de la flauta; 

La flauta , el cuerno , las huellas de Sus pies , 
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la hilera de nubes en el cielo , 
La estación de primavera, la luna, la caracola , los címbalos de mano , 

Yo sé que todas estas cosas están nutriendo 
Los pasatiempos de la Pareja Divina. 

Yo puedo sentir que ellos animan los sagrados 
pasatiempos del Señor; 

Nunca podré abandonar todas estas cosas tan queridas por mí, 
Sé que sin ellas seguramente moriría; 

Escúchame , ¡Oh Kan! , dice Sri Bhaktivinoda; 
Tú eres la única luz de mi vida. 

Esto es Vrndavana. Vrndavana es tan amistosa, tan 
dulce, tan íntima con nosotros; tal bienqueriente nues
tra. Ahí estamos verdaderamente en casa --dulce, dulce 
hogar-. Svarüpe sabara haya, golokete sthiti: en nuestra 
innata y mas íntima existencia, somos miembros de ese 
plano. Ahora hemos salido y hemos dispersado nuestra 
conciencia por toda la superficie. Cobertura, cobertura, 
cobertura -hay tantas capas-, y todas ellas son cosas 
áridas. Y la sustancia, el espíritu, está en el interior. 
Eliminando todas estas coberturas -la corporal, la men
ta l ,  la de la l iberación, la de Vaikur.irha- puedo 
entonces entrar en la tierra de Vraja. Vrndavana mora 
dentro de mí si yo puedo descubrir a mis amigos en todas 
partes. Ellos son mis amigos y parientes, y me darán una 
exper ienc ia  comp letamente p lacentera ,  éxtasis . 
Mahaprabhu v ino con estas nuevas para nosotros. 
" ¡Oh! ,  ustedes son criaturas de ese entorno; ¿por qué 
sufren aquí, mis hijos, mis muchachos? Amrtasya-putrah , 
ustedes son criaturas de esa t ierra ¿y están sufriendo 
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tanto por venir al desierto? Su hogar tiene una plenitud 
de recursos, es tan dulce, ¿y ustedes están corriendo en el 
des ierto ? ¿Qué es esto ?  ¡ Vengan!  Abandonen este 
hechizo venenoso y suicida. Este hechizo, el hechizo
maya, el hechizo del malentendido -esto es suicida-. 
¡Abandonen este encanto aparente ! Esto es venenoso, 
como una bruja. La bruja los ha cautivado aquí y han 
quedado hechizados. ¡Vengan conmigo ! ¡Los llevaré a su 
hogar el cual es tan dulce ! "  

En general ,  este e s  e l  llamado de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu y Sri N ityananda Prabhu. No intenten 
creerse amos de tantos siddhis como m:iima, laghima, vyapti 
(el volverse tan pequeños como el átomo, más livianos 
que una pluma, omnipenetrantes, etc. ) .  La idea de que 
ustedes pueden divertirse con prodigios es una concep
ción completamente primitiva. Con el mukti ( la libe
ración ) y el s iddhi ( los 
poderes místicos y sobre
naturales del yoga) , ten
drán que tropezarse con 
tantas trampas y obstácu
los que su misma v ida 

No intenten creerse 
Amos -el divertirse 
con prodigios es una 

concepción completa
mente primitiva 

estará en juego. Al Sur está el Bhimarula-varuli, el avis
pero de los deseos insatisfechos (karmma-kary.r)a); al Oeste, 
está el Yak�a, el fantasma engañoso que simboliza la 
muerte de fusionarse con el Absoluto por la práctica del 
yoga sobrenatural (yoga-siddhi) ; y al Norte está el Ajagara, 
el pitón negro que representa a la muerte de la fusión con 
el Brahman Absoluto, de los liberacionistas en el sendero 
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del conocimiento (jñana-marga) .  Todos el los los con
fundirán a ustedes. Pero de una manera natural y con el 
mínimo esfuerzo de su parte , el Señor Sri Chaitanya 

Mahaprabhu nos 
lleva al lado 

Mahaprabhu los llevará al lado 
Oriental, hacia la riqueza que se 
encuentra dentro de vues tro Oriental 
corazón. Eso es universal, amplio, 

dulce y muy íntimo. Allí se encuentra vuestro hogar, ahí 
todos son bienquerientes mutuos. Ese es el regalo del 
Srfmad-Bhagavatam y de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 
Gaura Hari bol. 



Capítulo Doce 

Cada Palabra 
es una Canción 

"Donde cada palabra es una canción, cada paso una 
danza y la flauta el acompañante favorito . . .  " 

(Sri Sri Brahma-samhitii ) 

Cada palabra es una canción . . .  pero ésta no es 
un sonido de este plano. Es de otro mundo, de otro 
mundo que es tan suave, tan dulce, tan cautivante del 
corazón. Un mundo donde el comportamiento correc
to ocurre muy dulce y armoniosamente. Cada palabra 
es como una canción (katha ganam) .  Cada movimien
to es dulce, como el bailar (natyam gamanam api) .  Ha 
sido descrito de esta forma. Todo está colmado con el 
más alto grado de belleza. Esta es la tierra de la belleza 
-ahí todo es hermoso-. Todo tiene el rasgo carac
terístico de la belleza divina.  La causa primord ial 
hech i z a ,  a t rae  y cau t iva  el c orazón y el a lma :  
" ¡Detente ! "  

Ex i s te  una t ierra con ta l  ex istencia .  N uestra 
aspiración es alcanzar una vida semejante (radhika-ma
dhavasam) .  Nosotros podemos cultivar sinceramente 
esta idea de sentir atracción hacia una vida en seme-

1 85 



186 Sermones del Guardián de la Devoción 

jame plano, donde todo tiene un carácter musical. La 
flauta de Kr�t:).a lo guía todo. Ella puede hasta extraer la 
vida del cuerpo. 

El sonido es tan cautivador que parece que el mis
mísimo sentimiento quiere salirse de la existencia cor
poral. Cualquier parte de nuestro cuerpo que sea afec
tada con algún tipo de conducta semejante parecería 
desconectarse de las demás, y -si es posible imagi
nárselo- esa parte corre para unirse al sujeto. Si hay 
color, el ojo quiere sentirlo, como si se separara a sí 
mismo de las otras partes del cuerpo. Existe una com
petencia tal :  "No quiero tu conexión, ¡ oh cuerpo!  
Quiero correr hacia esa dirección -una invitación 
provino de allá-". Las manos, los ojos, el tacto -
todas las facultades competirán-; cualquier parte que 
sea afectada querrá correr lejos de los demás com
pañeros amistosos. 

Una vez, después de dirigir el parikrama ( la circun
volución) de todo el Vraja-mat:).<;lala (el perímetro de 
Sri Vrndavana) , Srila Bhakti Siddhanta Saraswati 
Prabhupada le preguntó a sus discípulos, " ¿Cuáles 
pasatiempos les atrajeron más ?  ¿Cuál sitio en Vrnda
vana les ha atraído más?" Cuando él me hizo esta pre
gunta, yo le contesté que de todos me había atraído 
más Kadamkhat:).Qi, el lugar de bhajana de Srtla Rüpa 
Goswami Prabhu. A medio camino entre Nandagram y 
Yavat hubo un ashram donde Srila Rüpa Goswami 
radicó y acostumbraba escribir su l ibro Sri Bhakti
rasamyta-sindhu. Ese lugar fue el  que me atrajo más. 
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Otra vez, después de uno o dos años, cuando estábamos 
en  S ri Radha- kur:i<;l a en la  compañía de S r! la 
Prabhupada, él muy de imprevisto expresó: "Tu lugar. 
Ese lugar tuyo . . .  " Yo estaba asombrado. "¿Qué, dónde 
está mi lugar?" Él dijo: "Tu lugar es Kadamkhar:i.<;li, el 
sitio de Srlla Rüpa Goswaml". Yo pensé, " ¡Oh! ,  él tenía 
ciertas intenciones cuando preguntó, hace uno o dos 
años, cuál sitio le era atractivo a quien; él guardó estas 
cosas en su mente, y en consecuencia hoy está dicien
do: 'Tu lugar' ". 

Así, él era muy particular acerca del rucf-parik$a o 
de examinar el 
gusto particular 
de una persona 
por  un  lila 
determinado y 
un grupo espe

En armonía con el gusto innato 
de su discípulo sincero, Sri Guru 

-el Acharya o Maestro Divino
guía los pasos de tal discípulo 

hacia la tierra de su aspiración 

cial de servicio. Es necesario para el Ácaryya examinar 
a su discípulo y determinar el lugar donde tiene que ser 
ubicado. Tiene que determinar dónde se halla su dis
cípulo y por consiguiente en armonía con ese gusto 
innato, ayudarlo en su marcha hacia esa tierra de su 
aspiración. 

El destino ha sido fij ado, pero, ¿cómo lo alcan
zaré ? ¿Cuándo lo alcanzaré ? Esos que v ienen en mi 
ayuda para l levarme a l l í, son m is maestros ,  m is 
Gurus -Sik$a-gurus y I)ik$a-guru-. Quienquiera 
que me ayude a llegar allí es mi Guru, mi  guía, quien 
me ayudará a alcanzar mi destino localizado, la posi-
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ción de mi  anhelo más íntimo (radhika-madhavii.Sarh 
prapto yasya prathita� kypaya frf-gururh tarh nato 'smi ) .  
Él me ha ayudado a localizar mi destino; me ha edu
cado en cómo y a qué debo aspirar, y de que manera 
alcanzar ese ambicionado refugio, el más alto. H e  
conseguido todas estas cosas por conducto d e  él. Él 
es quien ocupa toda mi v ida, e l  amo de mi v ida. Hay 
un barco y él  es el capitán (guru-karry.a-dharam) .  Me 
he rendido a él ,  l e  he  aceptado; he  subido a bordo 
de su barco y me está llevando hacia la meta de mi 
vida. 

El  cuerpo humano (ny-deham) se ha comparado 
a un barco .  Util izando mis bienes en este cuerpo y 
mente , m i  Gurudeva, como e l  p iloto, me guía hacia 
la meta .  Aquel  que no acepta esta  oportun idad 

Aquél que no 
acepta 
esta 
oportunidad 
comete 
suicidio 

después de l legar a las especies 
h u m a n a s ,  c o m e t e  s u i c i d i o .  
C o m e t e  s u i c i d i o  a l  de j a r  d e  
ap rove c h a r  l a  t r av e s ía d e l  
océano de  v ida  y muerte , d e  
nac imiento y muer te  . . .  d e  
nacimiento y muerte. L a  natu

raleza misma del océano de la existencia mundana 
e s  d e  o l e ad a s  - v i d a  y m u e r t e ,  n a c i m ie n t o  y 
muerte-. E l  p iloto que nos l leva al o tro lado de 
este océano de  v ida  y muerte , de  nacimiento y 
m u e r te , e s  G urud e v a .  S e  d ic e  e n  e l  S r fmad
B hagavatam que quienquiera que pierde esta oportu
nidad comete suicidio: 
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i<�q1� W?'ll W'll 
� � ��I 

W'l I j)CfifJ 'i 1� fCl dfüi 
�� 1 �"B � l l 

(m: w�o/�\9) 

ny-deham adyarh sulabham sudurllabham 
plavarh sukalpam guru-kan:iadharam 

mayanukülena nabhasvateritarh 
puman bhavabdhim na taret sa atmaha 

(Bhii: l  1 .20. 1 7) 
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Aquí, el Señor infiere que, "Tantos navíos están 
atravesando, y Yo ayudo como el viento favorable. El 
pi loto es el Guru y Yo soy el v iento favorable. El 
barco es este cuerpo humano y todos ustedes deberían 
tomar esta oportunidad para cruzar el océano de la 
existencia, del nacimiento y de la muerte. El mundo 
es comparado al infinito. Se asemeja a lo infinito; es 
muy d ifícil de atravesar el océano de la v ida y la 
muerte ,  del nac imiento y la  muerte .  Si quieren 
librarse de estas dificultades (janma-mytyu-jara-vyadhi
du�kha-do�anudarfonam) ,  tienen que tomar la oportu
nidad; de lo contrario, perderán tanto que eso será 
igual al suicidio. 

La gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu presupone 
una selección,  pero la Gracia de Sri N ityananda 
Prabhu no la tiene. Él otorga Su gracia a quienquiera 
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que encuentra. N ityananda Prabhu es tan generoso que 
redime a quienquiera que encuentra en Su camino. Su 

La gracia de Mahaprabhu 
presupone cierta selección, 
mientras que la gracia de 
Nityananda no selecciona 

m iser icordia e s tá  
completamente libre 
de la e laborac ión ,  
carece de sent ido 
cr í t ico y es  l iberal .  

Nityananda Prabhu es muy benevolente. Mahaprabhu 
t i ene  en  c ie rto  m odo d iscr im inación,  pero a 
N ityananda Prabhu no le importa discriminación algu
na. Si uno es un candidato idóneo o no, con todo se le 
considerará meritorio. Tal es Su misericordia. 

N unca se atrevan a acercarse a Sri Sri Radha y 
Krgia, desatendiendo la gracia del Señor N ityananda 
(hena nitiii vine bhiii , ra.dha-knr:ia paite niii ) . Por eso, 
nuestro v enerado Sripada Bhaktivedanta Swami 
M aharaj a hizo h incapié en N ityananda Prabhu .  
Nityananda Prabhu e s  e l  Señor Balarama. La gracia de 
N ityananda Prabhu es enfatizada para los caídos. 
Debido a que difícilmente la discriminación tiene un 
espacio en ella, Su gracia es verdadera riqueza para 
ellos. Aunque no mucha, sin embargo encontramos un 
poco de discriminación en la generosidad del Señor 
Gauranga. Pero Nityananda Prabhu es más generoso. 
Por consiguiente vayan primero a N ityananda Prabhu, 
y por Su gracia ustedes llegarán hasta Mahaprabhu. Y 
por la gracia de Mahaprabhu fácilmente alcanzarán a 
Sri Sri Radha-Govinda en Vrndavana. Este es el pro
cedimiento que se nos ha mostrado. 
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yatha yatha gaura-padaravinde 
vindeta bhaktirh krta-pur:i.ya-rasi� 
tatha tathotsarpati hydy akasmiid 

radha-padambhoja-sudhambu-rasi� 

19 1  

(Sri Caitanya-candramrta 88) 

"En la medida que la devoción a los pies de loto de 
Sri Gauranga es alcanzada por las personas de gran 
piedad, en forma imprevista nace simultáneamente 
dentro de su corazón el servicio a los pies de loto de Sri 
Sri Radha, el cual es como un océano de néctar". 

Purificados por la misericordia de Sri Gauranga, 
traten de acercarse a Srimati Radharar:ii. Entonces no 
habrá posibilidad de que entre alguna suciedad en us
tedes y les perturbe en 
ese  p lano .  Eso será 
purificado por Sri 
Gauranga. Si tienen el 

Ninguna suciedad podrá 
perturbar/es si tienen el 
refugio de Sri Gauranga 

refugio de Sri Gauranga, pueden estar seguros de alcan
zar sin peligro, suave e íntimamente, el servicio de 
Srimati Radharanl. De lo contrario, es muy peligroso y 
algunas veces suicida. El intento será reaccionario si no 
se acercan a través de Sri Gauranga. Aproximarse 
directamente a Sri Vrndavana y a Srimati Radharani es 
muy peligroso. Deben acercarse comandados por Sri 
Gauranga. En otras palabras, si pueden apreciar la vida 
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de Sri Gauranga, el ideal de Sri Gauranga, entonces 
kama (el anhelo mundano) ,  etc. , quedarán eliminados 
minuciosamente. Ustedes quedarán realmente purifica
dos, siendo aceptables para ese dominio del más alto lrla . 

Aquí, en Koladwipa, Sri Chaitanya Mahaprabhu 
otorgó lo mejor de Sí a todos (kuliyii-griimete iisi '  srf
knr:ia-caitanya, hena niihi , yii 're prabhu nii karila dhanya) .  
Él  dio el servicio más deseable, e l  servicio del tipo más 
dulce. Semejante servicio se encuentra en Vrndavana, y 
Mahaprabhu Sri Chaitanyadeva recomendó la vida de 
Yrndavana como la más alta. Ni el conocimiento ni el 
poder pueden siquiera acercarse a este servicio de 
Vrndavana. En Vrndavana, el corazón lo es todo. Sri 
Uddhava también dijo: 

3"tlflll"H�l 'Cl<ºl���IJ:H� � 
'1�1Cl� fcfi¡:¡fq :J)('5,�('5cfl��I 

"ll'T � fCl\l'H�IÚ!q� � 
il14��q c::cir �'q fcp•p <!411{ 1 1  

(m: �o/'6\9/I'..�) 

iisiim aho carary.a-rery.u-ju�am aham syam 
vrndavane kim api gulma-latau�adhfniim 

ya dustyajarh svajanam iiryya-patham ca hitvii 
bhejur mukunda-padavfrh 5rutibhir vimygyiim 

(Bhii: 1 0 .47 .6 1 )  

"Ellas { las Gopis) se han entregado al Absoluto sin 
hacer caso de la sociedad, ni aun de las Escrituras. 
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Renunciaron a sus propios parientes y a lo que social
mente se le considera sagrado; abandonaron todo para 
la causa del servicio al Señor". 
Por consiguiente , Uddhava, e l  
más alto t ipo de  devoto, d ij o : 

Las Gopis lo 
abandonaron 

todo por Él 
"Anhelo nacer como una hoja de 
pasto o una planta en Vrndavana, a fin de que fácil
mente caiga el polvo de los pies de las Gopls sobre mi 
cabeza". Tan alta es la posición de las Gopls y Vrnda-
vana .  S ri Chaitanya Los asuntos del 
Mahaprabhu recomendó dharmma y el 
esa misma cosa, con la aña- adharmma son 
dida pecul iaridad de dis- despreciables en 
tribuirla a otros. Al darla a comparación con los 
otros uno puede tener un asuntos amorosos 
trato de grandes propor- trascendentales de 
c iones  con una v ida  Vrindavana 
extremadamente divina. Todos los conceptos de dhann
ma (deber) , adhannma ( irreligión) ,  jñana (conocimien-
to, renunciación, liberación) ,  etc., son muy, muy infe
riores comparados a estas 
relaciones amorosas de 
Vrndavana. Aquí el  corazón 
lo es todo. Quienquiera que 
tenga la  tenacidad para 
seguir esta l ínea, t iene la 

Quien tenga la 
tenacidad para 

seguir esta línea, 
tiene la más grande 
posibilidad de éxito 

más grande posibilidad de éxito en la vida. 
Y nuevamente, diHyli yad Cisfn mat sneho , bhava

tfnlirh mad apana� (Bha:  1 0 .82 .44 ) :  "Se supone que 
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aquel que obtiene Mi asociación es afortunado, pero Yo 
considero como Mi fortuna el haber recibido la de us
tedes ( las Gopís) .  Los demás dicen que cualquiera que 
obtiene una relación conmigo es afortunado. Pero Yo 
me considero afortunado debido a que tengo vuestra 
relación. Soy el más afortunado. Es Mi fortuna poseer 
una relación con ustedes; por consiguiente, es indu
dable que seré suyo -siempre seré suyo-". Krg1a dijo 
ta l e s  cosas  cu ando se encontró a las  Gopís  en  
Kuruk�etra. Tales cosas son inasequibles -la gente ni 
siquiera puede pensar tan elevadamente, y que tal exis
tenc i a  s e a  pos ib le-. Bhaktya sañjataya bhaktya 
(Bha: 1 1 .3 .3 1 ) : bhakti producirá más bhakti y ese bhakti 
producirá también más bhakti -de esta forma-. 
Ninguna otra cosa vendrá como resultado. El bhakti es 
tal, que él es su propia retribución. 

"lRZfT: � C!fHl'@¿;x;-ztj¿;x;.f1C'4-
��-� �$wft 1 
<WíR-�-'Tfu¡f�sfq 

�: -;:n:IT� �m3:y;c¡"1 R�m 1 1  
(�� 1+e;fH:'8'\('ll q le) 

yasya� kadapi vasanañcala-khelanottha
dhanyatidhanya-pavanena kytarthamiinf 
yogfndra-durgama-gatir madhusüdano 'pi 
tasya� namo 's tu vnabhanubhuvodise 'pi 

(Sñ Prabhodhananda Saraswatfpada) 
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Aquí se comenta que en una ocasión una ráfaga de 
viento tocó c ierta parte de la tela o e l  vestido de 
Srimati Radharar:i.i; ese viento tocó el cuerpo de Kr�r:i.a, 
y Kr�r:i.a, fuera de Sí de alegría, de regocijo, y de placer, 
pensó: " ¡Oh! Sentí un toque del viento que pasó rozan
do el vestido de Radharar:i.i -¡Soy tan afortunado!-". 
¿Y quién es ese Kr�r:i.a ? Todos los expertos religiosos, los 
eruditos, los yogfs , etc . ,  están buscando afanosamente 
la gracia de Kr�l)a -y ese Kr�l)a, Él se considera afortu
nado si recibe un pequeño toque de la brisa que pasa 
rozando el vestido de Radharal).i-. Así de pura es 
Srimati Radharar:i.I. La entrega y el servicio de Ella son 
tan puros, que hasta un toque de ese viento hace pen
sar a Kr�r:i.a, Bhagavan, el Señor Supremo Mismo, que 
ha conseguido la más elevada fortuna. Él siente, "Estoy 
tan satisfecho en Mi vida". 

Ante todo está la posición de Srimati Radharal).i . 
Sri J ayadeva Goswami ha escrito en el Gita Govinda, 
que Kr�l)a desea e l  polvo de  los pies  de Srimati 
Radharar:i.i (dehi pada-pallavam udaram).  Sin embargo, 
la gente ordinaria no puede entender esto. Sólo por la 
gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sus seguidores 
pueden entender algo de la sustanc ia  de l  Radha
dasyam, o la serv idumbre a Srimati Radharal).I. Por 
cons igu i ente ,  Radha-dasyam , es la más e l e vada 
aspiración de los Vai�r:i.avas Gauc;llyas. 

Después de que Sri Chaitanyadeva tomó sannyasa, 
viajó por todo el Sur de la India y venció los conceptos 
religiosos de allí. En Benarés, Sri Svarüpa Damodara 
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también quiso aceptar sannyasa, pero cuando el Señor 
llegó a Puri ,  Sri Svarüpa Damodara se puso como si 
estuviera loco y estando a la mitad de su ceremonia de 

Trascendental 
al sannyasa 

sannyasa corrió hacia Purl .  Su 
nombre era Puru�ottama, y como 
brahmacarf Svarüpa Ananda. Así 

que con este nombre todavía, corrió hacia allí como un 
demente, para ver a su guardián y amigo, su todo. Él 
saludó a Sri Chaitanyadeva con este sloka : 

%0l�<1-� fCl�IC:lll >1l4l0c:14Jc:<:i1 
�ll'""llt01�fqqlC:lll � Rra1fi'.iJ1;:q1c:<:i1 1 

�Jbl�fu1fq.{¡c;¿¡ 1 WiC:ll I 11T�J/2fi101fc:<:i 1 
��a;:¿;¡c;<:i1R� "(1Cf � 'i[ll1c:11<lc:<:i1 1 1  

(5>Íl:tji"1«JiF�C::l1-�) 

heloddhünita-khedaya visadaya pronmflad amodaya 
samyac-chastra-vivadaya rasadaya cittarpitonmadaya 

fafoad-bhaktivinodaya famadaya madhuryya-maryyadaya 
5rf-caitanya-dayanidhe tava daya bhüyad amandodaya 

(Sri Caitanyacandrodaya-naraka) 

"¡Oh, océano de misericordia, Sri Chaitanyadeva ! -
esa miser icord ia que sin esfuerzo alguno disipa toda 
lamentación; en donde mora la pureza absoluta; dentro 
de la cual se revela el éxtasis supremo (eclipsando todo 
lo demás) ;  que con su aparición da fin a todos los debates 
de las Escrituras; que cautiva todas las direcciones con 
sus pasatiempos de amor divino-, pueda esa misericor-
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dia Tuya, plenamente expansiva y otorgadora de todo 
bien, despertar en nuestros corazones a fuerza de su 
propia dulzura absoluta". 

S ri Svarüpa Damodara cayó a los p ies  de Sri 
Chaitanyadeva con este sloka en sus labios: " ¡Oh gran 
océano de misericordia, Sri Chaitanyadeva ! ,  permite 
que Tu gracia sea distribuida a todos. Tú eres el océano 
de la gracia -que esa gracia les sea distribuida a 
todos-. Es la gracia que una vez comenzada nunca 
llega a terminar en ninguna otra ola; nunca después 
producirá alguna cosa desfavorable. Tu daya, Tu miseri
cordia, es de tal cal idad que si alguien obtiene una 
partícula de ella, eliminará enseguida cualquier posi
ción desfavorable " .  Mando significa una 'posición des
favorable', así que amandodaya es una daya tal que en 
n ingún momento acarreará desgracia. Sri Svarüpa 
Damodara cantó este sloka a Sri Chaitanyadeva,  
postrado ante Sus pies como un amigo que ha perdido 
la razón. En la línea de instrucción iniciada por Sri 
Chaitanyadeva, Sri Svarüpa Damodara está primero, 
después Sri Rüpa-Sanatana ( vifoambhara priyankara , 
Sñ-s·varüpa-damodara , srf-goswamf rüpa-sanatana) . Tal es 
la posición de Sri Svarüpa Damodara. En Vrndavana, 
su posición es la de Lal ita-sakhi . Bhüyad significa 
asirvada, bendiciones: "Yo confiero mis bendiciones 
sobre todos; que todos obtengan las bendiciones de Sri 
Chaitanyadeva". 

Srila Rüpa Goswami ha dado un indicio del nivel 
particular que posee el servicio de Srimati Lalita Devi: 
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U'tl l lj)� «-trc:-� -� 4f f� -S
f-i 4ÚJ--ti q Cfi {!Íl �-"0�1 

radha,mukunda,pada,sambhava,gharmmabindu, 
nirmmañcanopakarary,e kyta,deha,lak�yam 

Cuando Lalita Devl encuentra una gota de trans, 
piración en los pies de Sri Sri Radha,Govinda, ella 
furiosamente se ocupa de quitarla. "¿Cómo ha llegado 

El modelo 
devocional 
de los 
Asociados 
Personales 
del Señor no 

ahí? Estamos siempre a Su alrededor 
para ver que ni la menor dificultad 
entre a este dominio a molestarlos. 
Pero, ¿cómo apareció este sudor sin 
nuestra observación? ¡Sudor, sudor!" 
Ella se cast iga así  furiosamente , y 
quiere inmediatamente tomar 
nacimiento un lakh ( c ien mil) de 

tiene 
precedentes 

veces -con esa fuerza viene para 
quitar esa gota de transpiración de los pies de loto de la 
Parej a Divina, tanto de uno como del otro-. Si se 
advierte la menor molestia en el campo del servicio, los 
Asociados del Señor no pueden tolerarla de ninguna 
manera, y se nota en ellos un gran afán, autocrítica y 
gravedad. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: 

�1'!>-'l, C"í�'!>J1t'i'f � � � 1 

�-ITT: �'fV:ll ™ aj f$N> 9fifü@ 11 
( �� �� � 8/('((l ) 
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saniitana , deha-tyage kr�r:ia yadi paiye 
koti-deha k�ar:ieke tabe ch&;lite pariye 

( C .c .  Antya 4.55) 
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" ¡Oh Sanatana! ,  para alcanzar el servicio a Krgrn, 
quiero morir inmediatamente diez millones de veces. 
Estoy listo para abrazar la muerte diez millones de 
veces, si eso me es útil para servirle". 

La Hladinf-fokti, la potencia del sentimiento, es 
Srimati RadharaQ.i. Aun Ella siente un descontento 
dentro de Sí; "No puedo . . .  " Esto contiene a la posi
ción extrema: "No puedo hacer Mi servicio, Mi deber; 
no puedo". 

En el encuentro de Syamanta-pañcaka en Kuruk
�e tra, Kr�Dª M ismo cayó de repente a los pies de 
Srimati RadharaQ.i y pidió perdón: "Soy un ofensor, un 
criminal ante Tu posición. Tú eres tan entregada; no 
puedo completar Mi verdadera obligación para contigo. 
Tu servicio a Mí es tan amoroso que no puedo cumplir 
con mi obligación hacia Ti". Pero Srimati RadharaQ.i le 
dijo :  "Soy Yo quien está cometiendo ofensas, debido a 
que todav ía vivo a pesar de estar separada de Ti . 
Todavía vivo sin Tu compañía --eso prueba que Yo soy 
la ofensora-. Yo soy la ofensora, no Tú, ya que sigo 
con vida. Eso es una prueba suficiente de que no soy 
idónea para Ti . ¿Por qué no morí con la separación? 
Allí está la prueba". 

Kr�Dª cayó a los pies de Ella: "Tu posición es tan 
alta, tan alta. Por tanto tiempo estuve sin Ti, acrecen-
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tando Mis diferentes deberes. Sin tratar de satisfacerte, 
me ocupe en consideración de diferentes deberes". Pero 
Srlmafi Radharar:il le dijo: "No, no, soy Yo quien es la 
ofensora ya que no morí sin Tí. Encontramos en las 
Escrituras que el varón t iene tal libertad, mas no la 
mujer. Por lo tanto, debí haber muerto por la sepa
ración, y no hay ofensa en Ti por haberme dejado para 
cumplir tantos deberes aquí y allá. Tú tienes muchas 
tareas que desempeñar, pero Yo estoy únicamente a Tu 
servicio. Como tal, no pude mantener el ideal". Tal fue 
el encuentro en Kuruk�etra. 

En los pasatiempos de Kr�r:ia, las potencias son 
Sandhinf , Samvit y Hladinf. Hladinf ocupa la posición 
más alta debido a la autoentrega plena. La siguiente es 
Samvit, y luego la tercera es Sandhinf. Pensar, sentir y 
desear: desear es Sandhinf, pensar es Samvit y sentir es 
Hladinf. Ordinariamente podemos pensar que el sen
timiento es el último de ellos; pero no, es el primero. El 
sentimiento es lo primero. Sentimiento, al verdadero 
sentimiento se le ha dado una muy alta posición. Todos 
estamos bajo el sentimiento. Todos estamos buscando y 
el sentimiento es lo imperante. Pensamos que sentir es 
e l  resultado. No.  El sentim iento se encuentra go
bernándolo todo. Primeramente el sentir, luego el pen
sar, después el desear. Generalmente los karmmfs le dan 
la mayor participación al deseo -a la fuerza de volun
tad- todo el control; y los jñanfs sitúan todo en el  
pensamiento -"Gobernamos e l  deseo, por consiguien
te, ocupamos la posición superior"-. Pero el sentir 



Cada Palabra es una Canción 201 

está en la base de todo. Él o Ello, o Ella, están domi
nándolo todo. Así, se ha dicho, tenemos que entender 
la posición del sentimiento. Hare Kmia. 
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naumi 5rf-gurupadabjarh , yatirajefoarefoararh 
sñ-bhaktirak�akam Srfla- , srfdhara-svaminarh sada [ 11 

sudfrghonnata-dfptaitgarh, supfbya-vapu�arh pararh 
tridai:i-Qa-tulasrmala- ,  gopfcandana-bhü�itam [2] 

acintya-pratibha-snigdham, divyajñana-prabhakaram 
vedadi-sarvvafüstranam , samañjasya-vidhayakam [3] 

gau4fyacaryya-ratnanam, ujjvalam ratnakaus tubham 
Srf-caitanya-mahapremon- , mattalfnam siromary.im [ 41 

gayatry-artha-viniryyasam, gfta-gü4hartha-gauravarh 
stotraratnadi-samyddham, prapannajfvanamytam [5] 
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apürvvagrantha, sambharam, bhaktanam hrd,rasayanam 
kypaya yena dattam tam, naumi karu�ya,sundaram [6] 

saitkfrttana,maharasarasabdhes candramanibham 
sambhati vitaran vifoe gaura,kn�am ga�ai� saha [7] 

dhamani srf,navadvf pe , guptagovarddhane subhe 
vifoavisruta,caitanya, , sarasvata,mathottamam [8] 

s thapayitva gurün gaura, , radha,govindavigrahan 
praka5ayati catmanam , seva,samsiddhi,vigraha� [9] 

gaura,srfrüpa,siddhanta, , divya,dharadharam gurum 
fo,bhakti,rak�akarh devam, srfdharam pra�amamy aham [ 1 o} 

5raddhaya ya� pathen nityam, pra�ti,daSakam muda 
vifote ragamarge�u, tasya bhakta,prasadata� 

dznadhamasya trida�4ibhi�u, 
frz,bhakti,sundara,govindasya 

- 1 -

Eternamente ofrezco mis humildes reverencias ante 
los pies de loto de mi Muy Venerable Divino Maestro, 
el Supremo Emperador de los monarcas sannyasfs , Srila 
Bhakti Rak�ak Srídhar Swamí. 
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- 2-4 -

Él tiene una incomparable figura santa, distinguida, 
augusta, divinamente radiante, tan fascinante de mirar. 
Adornado con gopfchandana y un collar de cuentas de 
TulasI, lleva la triple vara de los ascetas Vaigiavas. 
Aunque posee la cualificación de una potencia incon
cebible, está lleno del máximo afecto. Todas las diez 
direcciones son iluminadas por el resplandor de su pura 
percepción supramundana. Es el dispensador de la con
cil iación genuina, exacta, y armoniosa de todas las 
Escrituras -los Vedas , el Vedanta , los Upanishads , los 
Purary.as , etc . ,  encabezados por el Srfmad-Bhagavata
Purary.a (el Sñmad-Bhagavatam) ,  el cual ocupa un lugar 
de importancia semejante a los Vedas-. En el collar de 
joyas de los Acaryyas en la SrI Gaw;liya Sampradaya , él 
luce esp lendorosamente como la br i l lante gema 
Kaustubha y está radiante en su gloria como la joya 
principal de los devotos, quienes como abejorros, están 
enloquecidos con el supremo amor del Señor Supremo 
SrI Chaitanya Mahaprabhu. Eternamente ofrezco mis 
reverencias a mi muy Adorable Maestro Divino. 

- 5-6 -

Por su gracia, hizo florecer plenamente el más pro
fundo significado fundamental del Gayatrf, la Madre de 
los Vedas y reveló la mina del tesoro oculto del glorioso 
significado interno del Srfmad-Bhagavad-gfta -dis
tribuyendo estos regalos a todos, aun a los más infe-
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riores de entre los inferiores-. Él publicó el supremo 
libro sagrado Srf Prapanna-jfvanamrtam, que es un 
tesoro con diversas clases de gemas preciosas en la 
forma de estrofas sagradas ( riqueza recopilada del 
Stotra-ratna de Sri Yamunacharyya y de muchas otras 
valiosas fuentes) cantadas por el Señor y Sus devotos; 
él publicó una colección nunca antes vista de libros 
sagrados ( La Búsqueda de Sri Kr�i:ia,  La Hermosa 
Realidad; Sri Guru y Su Gracia; El Volcán Dorado del 
Amor Divino, etc.)  que son el mismo néctar de la vida 
para los corazones y sentidos espirituales de los devotos 
-él otorgó estos regalos al mundo-. Eternamente 
ofrezco mis reverencias a mi Muy Adorable Maestro 
Divino, la hermosa Deidad de la misericordia encarnada. 

- 7 -

Él se revela en su completo esplendor conj unta
mente con sus íntimos servidores y por medio de ellos 
d i s t r ibuye  en todo e l  un iverso a la S uprema 
Personalidad de Dios, Sri Gaura-Kr�i:ia, la  luna surgida 
del océano de néctar de la Gran Danza del Canto en 
Congregación del Santo Nombre de Sri Kr�Dª· 

- 8- 1 0 -

En Sri N avadwip Dham, e l  cual no difiere de la 
sagrada morada de Sri Vrndavana, Su Divina Gracia 
estableció el mundialmente renombrado Sri Chaitanya 
Saraswat M ath en Sri Koladwipa, prec isamente la 
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m isma 'Col ina Govarddhana Escondida' ( G upta
Govarddhana) ,  lugar sagrado donde todas las ofensas 
son absueltas (Apar&lha-bhañjana-pattz) .  Ahí, reveló el 
hermoso servicio devocional a las Venerables Deidades 
Sri Sri Guru-Gauranga-Gandharvva-Govindasundara, 
m an ifes tando div inamente su mismo ser como la 
Deidad de servicio en la perfección. Eternamente ofrez
co mis reverencias a los sagrados pies de loto de mi  
Div ino Maestro Srila Bhakti Rak�ak Sridhar Dev
Gosvami Maharaj , quien trae consigo la corriente divi
na de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati que viene en la 
línea de Sri Rüpa, el objeto del divino afecto de Sri 
Gauranga Mahaprabhu. 

Aquél que con una fe pura canta felizmente cada día 
este Pral).ati-dafakam, obtiene la calificación para servir al 
Señor Supremo en el sendero del amor espontáneo (Raga
marga) ,  por la gracia de los servidores asociados de ese Srfla 
Gurudeva. 

Traducido del bengalí al idioma inglés por 
Tridal).c;li Swami Sripada B. A. Sagar 





Epílogo 

Su DIVINA GRACIA Sri Srila Bhakti Rak�ak 
Sridhar Dev-Goswami Maharaj a nació en 1895 en 
Hapaniya, Distrito de Burdwan, Bengala Occidental, 
dentro de una familia de brahmai:ias altamente respeta
da, de la Orden Bhanacharyya. Él recibió su educación 
en la Universidad de Baharampur. Habiendo tomado 
su digno nacimiento en Srf Gaw;la-mar:u;lala, los sagra
dos lugares donde Sri Chaitanya Mahaprabhu mostró 
Sus divinos pasatiempos sobre la tierra, Srila Sridhar 
Maharaj tuvo desde su misma niñez una afinidad natu
ral por la misión de Sri Chaitanyadeva-el Sarikfrttana, 
e l  G ran Canto en Congregación de  los Santos 
Nombres del  Señor Supremo. 

En 1926,  Srila Sridhar Maharaj a se unió al Sri 
Gauc;liya Math, y llegó a ser un discípulo iniciado de su 
fundador, el ilustre Sri:la Bhakti Siddhanta Saraswati 
Thakura Goswami Prabhupada ( 1 874- 1 937 ) .  Más tarde 
él aceptó la sagrada orden de sannyasa (monástica) en 
1930. Reconociéndolo como un fiel y firme predicador 
de los perfectos preceptos del Vaigiavismo Gauc;liya, 

2 1 1  
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Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada le confi
r ió e l  nombre 'S ri Bhakti  Rak�ak' ,  que s ignifica 
'Guardián de la Devoción' ;  y además repitiendo la  
declaración del gran Preceptor Vaigi.ava Srila J iva 
Goswami (quien se refirió en sus escritos sánscritos al 
renombrado comentarista del Srfmad-Bhagavatam, Sri 
S ridhara  S wamipada ,  como bhakt i -eka-rak�aka, 
'Supremo Guardián de la Devoción' ) ,  Srila Bhakti 
S iddhanta Saraswati Prabhupada le  d io el t ítulo 
tridar.u;la-sannyasa de 'Sridhara'. De esta manera, él llegó 
a ser Srimad Bhakti Rak�ak Sridhar Maharaja. Como 
un predicador destacado en la misión del Sri Gaugiya 
M ath,  v iaj ó extensamente a través de la India y 
predicó flu idamente en bengalí, hindi ,  sánscrito e 
inglés, esparciendo las enseñanzas de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu a niveles masivos en universidades, semi
narios públicos y festivales de Sankfrttana. 

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada tam
bién expresó una gran apreciación por la composición 
en sánscrito de Srila Sridhar Maharaja, 'Srf Bhaktivino
da Viraha-da.sakam', considerándola un augurio de cer
tidumbre, de que los grandes ideales y dignidad de la 
Divina Sucesión (Sampradaya) Sri Gaugiya serían per
fectamente sustentados y predicados por un devoto tan 
erudito y sensitivo como Srila Sridhar Maharaja. Y 
prácticamente, como un testimonio a este hecho, justo 
antes de la partida de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati 
Thakura Prabhupada de este mundo mortal ,  Srila 
Prabhupada hizo cantar a Sridhar Maharaja en su pre-
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sencia l a  sagrada oración más venerada por toda la 
comunidad Sri Vai�9ava Gauc;liya-Srí Rüpa-mañjari
pada, sei mora sampada. 

Después  de  la  desapar ic ión de  Sri l a  Bhakt i  
Siddhanta Saraswati Thakura Goswami Prabhupada, 
los hermanos espirituales de Srila Sridhar Maharaja, 
sus asociados, y el público, naturalmente lo reverencia
ron como el representante de más alto rango de la Sri 
Sampradaya G auc;liya,  aun cuando Sri l a  Sridhar 
Maharaja mismo estaba más inclinado al  anonimato 
como un humilde Vai�9ava. Sin embargo, por el llama
do del deber y de la inspiración divina, él fundó el Sri 
Chaitanya Saraswat Ma�h, en Sri Nabadwip Dham, 
aludiendo en un breve poema sánscrito que el Math -
como un santuario donde era predicado el sagrado 
mensaje de su Gurudeva, Sri Rüpa y Sri Chaitanya
deva- inevitablemente se volvería renombrado a 
través del mundo entre los sinceros y piadosos bus
cadores de la divinidad y de la verdad sin mezcla. 

Srila Sridhar Maharaja es el compositor de numerosas 
oraciones clásicas y de comentarios en sánscrito y bengalí. 
Sus obras son mundialmente aclamadas como gemas del 
Vai�9avismo puro por eruditos, filósofos y devotos. Él fue 
e l  autor del Srí Srí Prapanna-jívanamrtam, un tratado 
devocional en sánscrito sobre el tema de la rendición di
vina, el cual se ha convertido en un libro de texto modelo 
para los devotos de todas partes. 

Al sobrepasar los ochenta años, no solo hindúes, 
sino personas de América, Europa y de todo el mundo 
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quedaron atraídos por sus enseñanzas y personalidad. 
Fue reconocido como un santo puro con los más senci
llos hábitos de vida. Era respetado y amado por su sim
plicidad santa, su naturaleza y trato afectuosos; y él fue 
honrado por todos, ya fueran hermanos espirituales, 
discípulos, otros devotos, o el público en general, sien
do unánimemente venerado por su tremendo dominio 
enciclopédico de las Escrituras reveladas, y además por 
su estilo único y sin precedentes al esclarecer con reno
vados rayos iluminadores los más internos significados 
reveladores y filosóficos del inmaculado Srf Gaw;liya
Vaí�ry.ava-Sid.dhanta. 

Una enorme biblioteca de sus discursos grabados en 
cinta ha sido recopilada por sus discípulos y de tales 
grabaciones se han publicado los primorosos libros "La 
Búsqueda de Sri Krgia -La Hermosa Realidad-", 
"Sri Guru y Su Gracia", "El Volcán Dorado del Amor 
Divino", "La Búsqueda Amorosa en pos del Sirviente 
Perdido", así como también su interpretación y comen
tarios únicos del Srimad-Bhagavad-gftii -"El Tesoro 
Oculto del Dulce Señor Absoluto"-, y muchos otros. 
También están previstas muchas publicaciones más. 

El 1 2  de Agosto de 1988, Su Divina Gracia Srila 
Bhakti Rak�ak Sridhar Dev-Goswami Maharaja partió 
de este mundo para entrar a los Pasatiempos Eternos. 
Su partida no anunció la de una de las grandes estrellas 
del firmamento Sri Gauc;liya, sino la partida de la luna 
misma. Aun la tierra misma se estremeció en dos oca
siones, prediciendo y recalcando el acontecimiento. 
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U n  templo divino, llamado "El Templo de l a  Unión en 
la Separación" ha sido erigido en su santo sepulcro, en 
el Sri Chaitanya Saraswat Math, de N avadwip, y la 
adoración proseguirá a través de las generaciones. 

Srila Sridhar Maharaj a eligió a su más íntimo y 
mayor d iscípulo sannyasr, Sri Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaj a como su sucesor, 
bendiciéndolo con la posición de Presidente-Acaryya 
del Sri Chaitanya Saraswat Math y de todas sus ramifi
caciones afiliadas. Su Divina Gracia Sri Srila Bhakti 
Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaja compuso el 
Prary.ati -dafokam anterior como una ofrenda a su 
Gurudeva. Por todo el mundo es cantado con devoción 
por los devotos de Srlla Bhakti Rak�ak Sridhar Dev
Goswami Maharaja. Sri Srila Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswami Maharaja es un notable y talentoso eru
d i to en sánscrito y un eminente predicador de los 
Preceptos de Sri Chaitanyadeva, cualidades que eran 
prominentes en su glorioso Gurudeva, Ürh Vigrnpada 
Agottara-5ata-sr1 Srimad Bhakti Rak�ak Sridhar Dev
Goswami Maharaja. 

Humildemente , 
Tridar:ic;li Swami B.A. Sagar 
Editor (de la edición original inglesa) 



Notas Aclaratorias 
(De la Edición en Español) 

*l ) De la página xxii, del Prólogo. En la versión inglesa 
de este poema escrito originalmente en bengalí, el edi
tor y traductor usa el femenino (she , her: ella; de ella, a 
ella ) ,  para referirse al árbol, e l  cual analógicamente 
está representando ' la' devoción a la Pareja Divina. 
Nosotros en esta traducción hemos usado la designa
ción masculina del árbol (él) para no producir una con
fusión en el lector. A continuación se dan los sinóni
mos de ese poema que brindan una mayor iluminación. 

SINONIMOS 

srf-guru-cara1µ1- los pies de loto de Sri Guru; krPa- mi
sericordia; samarthya- fuerza, habilidad; labhiya-habien
do obtenido; e-hena- este, como este; apürvva-maravi
lloso, hermoso, sin precedentes; vrk$a- árbol; dilam 
aniya- les he traído. 

taniya anite- mientras arrastraba; vrk$a-árbol; e- éste; 
karkaSa- ruda, cruda, dura; mana- mente; nasila- destrui
da; ihara-su; fobha-belleza; §una-por favor, escuchen; 
sadhu-jana- personas santas. 

tomra sakale-todos ustedes; hao-se han vuelto; e-este 
vrksera-del árbol; malr- j ardinero; 5raddha-fe amorosa, 
reverencia; vari-agua; diya-por darle; puna�-de nuevo; 
kara-dar, hacer; rüpasalr- hermoso. 

phalibe -dará fruto ;  kalyai:ia-bendición; phala-fruto; 

2 16 
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( kalyana-phala- fruto benefic ioso ) ;  yugala- la Parej a 
( Divina) ;  sevana-servicio(devocional) ;  kariba-vamos; 
sakale mili- todos juntos; taha-ese; asvadana- probar. 

*2)  De la pág. 97, cap. 8 .  Padre-fosilismo: traducción lite
ral de una palabra compuesta por Srila Sridhar Maharaja 
(fossil-fatherism) ,  para designar esa corriente de pen
samiento que prevalece en una sección de la sociedad 
actual, que arguye y especula que el origen del hombre 
está en el fósil y no en la Divinidad. El fósil es el padre: 
padre-fosilismo. 

*3 ) De la pág. 140, cap. 10. Para esclarecer este concepto 
de la tendencia negativa del alma a la que se refiere el 
autor, ver las páginas 1 1 1  y 1 1 2 (del cap. 8), donde tam
bién se discute sobre el tema. Por otra parte, en el segun
do volumen de 11Sermones11 , capítulo 2 (El Ojo Para Ver 
el Dhama, Pág. 1 7  de la versión inglesa) ,  se explica: 

11 1 ¿Existe en mí semejante logro? No. No tengo ninguno, 
ya que Él es imposible de poseer' . (Aquí enfatiza nuestro 
autor de 11 Sermones11 : )  No obstante , la posesión se 
encuentra allí en el sentido negativo: 'Soy tan negativo' . 

Esta es la naturaleza de la posesión de la Parte 
Negativa; es así que Ella puede atraer al Positivo. Entre 
más se encuentre la característica negativa en un sitio 
particular, más estará atraido hacia allí el positivo. Esa es 
la verdad subyacente11 • 

*4) De la pág. 159, cap. 9. En la India hay una historia de 
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un ganso que al observar los testículos de un toro en 
movimiento pensó que éstos eran un pez y que en un 
momento determinado el pez caería; de esta manera ca
minaba detrás del toro pensando que algún día obtendría 
su pescado. 

Abreviaturas 

� -m'Ji fmn:i 1�a ffl �= 
Tfurr - .m i:i <t;i 1 c:g:,l a 1 
m: - mL!<t;l11<:4dl{ 

CD� D� -�Cb\!í�Jbfü\!íj�\!) 
CD� '51 � - �Cb\!í�J�1� 

B .  r. s .-Srf Bhakti-rasamyta-sindu� 

Bg.-Srfmad Bhagavad-gfta 

Bha:-Srfmad-Bhagavatam 

e .  e .  -Srr Chaitanya-Charitamyta 

C . Bha: Sri Chaitanya-Bhagavata 
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