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La mejor presentación al autor de este libro la ofrece su propia
obra. Püjyapad Parivrajakacharya Tridat)c;li Swlimi Sñmad Bhakti
Rak~ak Sridhar Mahliraj es el digno receptáculo de la gracia que
le fue conferida a él por el magnánimo Guru universal que resplandece como el sol entre los Achliryas Gauc;liyas: Orh Vi~i:iupad
Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswatl Goswami Prabhupad.
Sñla Prabhuplid, quien ya dejó este mundo para participar en los
eternos pasatiempos divinos, es el divino agente de la sagrada Sucesión de Sri Chaitanya Mahaprabhu que inundó el mundo con
la nectárea prédica universal de las glorias del Señor Supremo.
Aunque la comunidad de devotos ya conoce bien la ilustre personalidad de Su Santidad B. R. Sridhar Mahliraj, no obstante, para
mi propia purificación, aprovecho la oportunidad para expresar
aquí algunas de sus glorias.
Su erudición sin precedentes puede advertirse en la artística
y armoniosa compilación del «Sri Prapanna-jivanamrtam, El
néctar en la vida de las almas entregadas», cuidadosamente
extraído de las axiomáticas enseñanzas de la devoción pura
(hhakti-siddhanta-va!Ji), tal como fueron elaboradas por los preceptores Vai~i:iavas que siguen la línea de las Escrituras fidedignas. Pudimos ver la extraordinaria aptitud de Su Santidad para
predicar por toda la India, en varios idiomas, las hermosas e iluminadoras concepciones de los reyes del conocimiento trascendental: los preceptores Vai~i:iavas que son encabezados por Sri
Rüpa, Sri Sanatan y Sñ Jiva. Después de leer el Sri Bhaktivinod
Viraha Dafokam (el primer poema en sánscrito compuesto por
5
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Su Santidad), nuestro Divino Maestro, Sñla Prabhupad, comentó
que la obra tiene un alegre estilo, glorificó profusamente la
seriedad devocional de la presentación y manifestó su plena
satisfacción, alegría y confianza de que en tiempos venideros el
mensaje de Sñ Chaitanyadev sería dignamente protegido y predicado por el autor. Poco antes de que entrara a sus eternos pasatiempos, Srila Prabhupad --en vez de escuchar la adoración
Srf Rüpa-mañjarf pada, sei mora sampada de parte de devotos
reconocidos por su habilidad en el kirtan- le pidió a Su Santidad cantar esa adorable plegaria que expresa el más acariciado
ideal de los Vai~i;iavas Gauc)iyas.
El tema de «El néctar en la vida de las almas entregadas» se
describe en el primer capítulo, que es introductorio: El néctar
del preludio. En algunos casos, a lo largo de la obra se ofrece,
de manera apropiada, la interpretación en verso (bengalí) ofrecida anteriormente por los venerables devotos puros, como traducción de los versos citados originalmente. En los capítulos
intitulados El néctar de las palabras de los devotos, ocasionalmente se citan las declaraciones del Señor Supremo como una
confirmación en el desarrollo del tema. En los aforismos explicativos que preceden a cada estrofa, el autor revela las extraordinarias verdades axiomáticas (siddhanta) de su divina Sucesión.
in duda alguna, ese buen lector que conozca la supremacía del
Gaucjiya-siddhanta (las axiomáticas enseñanzas devocionales
en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu), rebo ará de alegría
con las_originales iluminaciones de Su Santidad. En el Epílogo,
el autor menciona su divina línea de Sucesión Di cipular, y el
ti mpo y lugar en que e e cribió la obra.
Aquí e explica claramente que una vida sin ntr' •a a los
pÍl'S d · loto de Sri Kr~i:ia es completamente inútil , y s' r vela
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que la perfección más valiosa se alcanza por medio de la entrega
total. Esto animará especialmente a aquellos que aspiran a entrar
a la tierra de la devoción, atrayéndolos hacia los pies de loto de
Sri Hari, e infundirá alegría y bienaventuranza en el corazón de
los devotos bien establecidos. Esta obra es la riqueza suprema
de las almas entregadas. La devoción al Señor Supremo (Sri
Hari-bhakti) es la maravillosa quintaesencia de este mundo y
felizmente se alcanza mediante la entrega incondicional,
fo rm:uigati. Que «El néctar en la vida de las almas entregadas»
misericordiosamente se manifieste y que distribuya por todo el
mundo el anhelo siempre creciente por alcanzar la morada del
éxtasis divino: los pies de loto de Sñ Hari. Así como un continuo
frotamiento de la madera de sándalo produce una fragancia cada
vez más encantadora, nosotros confiamos en que los fieles devotos, cuyo solo placer radica en la verdad teológica conclusiva
(sat-siddhiinta), perciban la ambrosíaca fragancia devocional de
esta sagrada obra en sus pláticas espirituales, y saboreen de ese
modo el placer trascendental. Nos consideraremos bendecidos
cuando este libro inevitablemente llegue a ser atesorado por la
respetable asamblea de las almas afortunadas.
14 de enero de 1944, (Gaurabda 457)
n el sagrado aniversario de la partida de
rlla Bhakti Siddhanta Prabhupad.
rl Dham Nabadwíp
bl sirviente del sirviente de un Vai~Q.ava
,' ri Nrsirhhananda Brahmachari

Toda la gloria al Divino Maestro
y al Señor Supremo, Sri Kr~Dª Chaitanya

«Sri Sri Prapanna-jivanamrtam, El néctar en la vida de las
almas entregadas» es la excelsa joya de la literatura divina, el
elixir que da vida eterna a las almas exclusivamente entregadas,
otorgadora del imperecedero sabor del néctar más exquisito y la
fuente que despierta y sustenta la vida en la divina relación conyugal. En realidad, ¿quien puede describir apropiadamente su
fama y gloria divinas? Nos sentimos incapacitados cuando intentamos cantar las glorias de su ilustre autor, nuestro adorable
Divino Maestro, Orh Vi~l).upad Sri Srila Bhakti Rak~ak Sridhar
Dev-GoswamI Maharaj, el servidor más íntimo y querido del
gran y extraordinario pionero entre los Ácharyas Gauc;Iiyas:
Prabhupad SrI Srila Bhakti Siddhanta SaraswatI Goswami
Thakur, quien es la encarnación del mensaje trascendental de Sri
Gauranga. Incluso sin viajar por el mundo, Sñ Srila Sridhar Dev
GoswamI Maharaj obtuvo la posición de Guru Universal
(Jagad-guru) entre los prestigiados Gurus del mundo, presidiendo, con la magnánima y noble distinción de sus venerables
años de vida devocional, el Sri Chaitanya Saraswat Math de Nabadwip, su exclusivo, sagrado y personal lugar de bhajan.
Desde su primera edición, en bengalí, esta sublime literatura
brindó una profunda satisfacción a los grandes devotos del nivel
más elevado, y ha sido exaltada por ellos como una Escritura
esencial que se debe cantar y estudiar, como una actividad diaria
de devoción en la vida espiritual, como es la práctica habitual
9
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respecto a Escrituras sagradas tales como el Srimad Bhagavadgitii. Sin duda alguna que en los países orientales y occidentales
su publicación será igualmente venerada con el máximo respeto,
estudiada constantemente y recitada con devoción por las almas
entregadas que poseen un fino intelecto teísta y por las nobles
almas dedicadas a la divina búsqueda del Señor Supremo.
Esta magnífica obra fue originalmente compuesta en sánscrito. Su auténtica traducción al bengalí, aprobada por el autor,
es sumamente completa y explora profundamente la esencia de
la obra. Solo aquello eruditos que conocen los significados intrín ecos de las Escrituras, pueden comprender cuán difícil es
traducirla y publicarla, sin embargo, esta formidable tarea fue
posible realizarla por la infinita misericordia del magnánimo
Señor Supremo, Sri Chaitanyachandra, origen de todas las encamaciones de Dios, y por la misericordia sin causa de nuestro
amado Divino Maestro y de esos devotos puros cuyo corazón
está absorto en el amor divino. Yo adoro una y otra vez los sagrados pies de loto de todos ellos.
Por sus incansables esfuerzos para publicar la presente edición en una forma perfectamente elegante, todos esos hermanos
y hermanas espirituales que colaboraron en los diversos aspectos
de su publicación, han obtenido la misericordia ilimitada de
nuestro Divino Maestro y los Vai~i:iava . Nuestra eterna gratitud
a ellos. Por su labor en la traducción, corrección y edición de
esta versión, debemos mencionar especialmente a Tridai:i<;liswiimI Sr!pad Bhakti Ananda Sagar Maharaj y a todos los buenos devotos que le ayudaron en esta tarea.
Para concluir, invocando los encantadores versos de Sri
Gurupadapadma, este insignificante sirviente ora fervorosamente a sus sagrados pies de loto para que esta excelsa joya de
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las Escrituras sagradas, Sri Sri Prapanna-jlvanamrtam, manifieste Su misericordiosa presencia en cada pueblo, en cada hogar
y en cada corazón, y que con Su compasivo consentimiento confirme la gloriosa victoria de Su benevolencia al agitar e inundar
todo el universo viviente con Su sobrenatural ola de amor extático, bendiciendo a todas las almas con la dicha suprema.
sri-srimad-bhagavat-padambuja-madhu-svadotsavai~ ~at-padair
nik~ipta

madhu-bindavas cha parito bhra~ta mukhat guñjitai~
yatnai~ kiñchid ihahrtarit nija-para-sreyo 'rthina tan maya
bhüyo-bhüya ito rajaritsi pada-saritlagnani te~arit bhaje

«Las abejas, embriagadas en el festival
de beber la miel de los pies de loto del Señor,
con su zumbido cantan incansablemente Sus glorias,
mientras que gotas de miel caen de sus bocas
y se esparcen por doquier;
para mi propia esperanza divina, cuidadosamente
he recogido aquí algunas de esas gotas,
y por ello, una y otra vez yo adoro el polvo
de los sagrados pies de loto de esos santos.»
Yo ruego permanecer humildemente,
TridaQ.<;li-bhik~u

Sri Bhakti Sundar Govinda
16 de octubre de 1987
Nonagésimo tercer aniversario de la Aparición de Su Divina Gracia
rila Bhakti Rak~ak Sridhar Dev Goswami Maharaj

Estoy muy contento de presentar en lengua española el libro
Sri Sri Prapanna-jlvanamrtam para la satisfacción de nuestros
Divinos Guardianes y de los devotos. Durante mucho tiempo he
anhelado publicar en español este hermoso libro de Sñla Bhakti
Rak~ak Sridhar Dev-GoswamI Maharaj .
Muchas veces consulté con Sríla Bhakti Sundar Govinda
Dev-GoswamI Maharaj acerca de la publicación del PrapannaJivanamrt:am en español y solicité su permiso para presentar los
versos sánscritos en escritura bengalí, en vez de presentarlos en
escritura devanagari. Srila Govinda Maharaj aceptó esta petición
y amablemente nos dio sus bendiciones para la publicación del
Prapanna-jlvanamrtam en español. Humildemente ofrezco esta
edición a mi amado Gurudev, Sñla Bhakti Sundar Govinda DevGoswamI Maharaj.
Srila Sridhar Maharaj es un Param-Vai~Q.ava quien ha
contribuido notablemente con muchas obras literarias y canciones en ambos idiomas, sánscrito y bengalí. Su Prapannajlvanamrtam, escrito en el idioma sánscrito, es de una singular
belleza que es realzada aún más en ciertas secciones por la poesía
en bengalí de Srila Bhakti Vinod Thakur y de Srila Bhakti
iddhanta Saraswafi Thakur.
En el Sri Sr! Prapanna-jlvanamrtam, Srila Sridhar Maharaj trata acerca de la suprema cualidad devota de form:iagati:
«la entrega al Señor por parte del alma». El libro está presentado en secciones, comenzando con la invocación auspiciosa
y la introducción, intituladas Upakramamrtam, seguido de Sri
. 'iistra-vacanamrtam, citas de las Escrituras glorificando el
13
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hecho de entregarse al Señor. Les siguen seis capítulos llamados Srf Bhakta-vachanamrtam, o palabras nectáreas de los
devotos describiendo las seis cualidades de la rendición al
Señor, y luego Srf Bhagavad-vachanamrtam, donde el Señor
mismo glorifica la entrega de Sus devotos, y, por último, Srl
Avase~amrtam, o los divinos remanentes del néctar, lo cual
concluye hermosamente el Srf Srf Prapanna-jfvanamrtam de
Srila Sridhar Maharaj.
Siempre he considerado como sumamente iluminador el
hecho de que Sñla Sridhar Maharaj incluyese los versos de Sñ
Chaitanya Mahaprabhu acerca de la entrega, no como palabras
que emanan de la boca del Señor Supremo (lo cual también son)
sino como palabras de los devotos glorificando el entregarse al
Señor. Srila Guru Maharaj lo hace de ese modo ya que los comentarios de Sri Chaitanya Mahaprabhu expresan el corazón
puro de un devoto el cual Mahaprabhu revela en Su profundo
éxtasis y palabras. Las hermosas declaraciones de Mahaprabhu
son aquellas de los devotos más excelsos y siempre iluminarán
nuestro sendero de la devoción.
En el Prapanna-jfvanamrtam, Srlla Sñdhar Maharaj avanza
a través de cada capítulo y, mientras leemos, presenciamos un
creciente desarrollo e iluminación del tema que al final de cada
capítulo llega a niveles sublime de realización. Srila Sridhar
Maharaj también incluye u propios aforismos los cuales preceden los versos selecto de las scrituras y las citas de los devotos, dando un entendimiento del ignificado e importancia de
los mismos. Son estos aforismo en ánscrito los que en realidad
capacitan al lector para entender y apreciar la profunda realización que el autor tiene del desarrollo progresivo de la entrega
del devoto a los pies de loto del Señor.

Introducción
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En la parte final del libro, Gemas selectas, hay una compilación de varias oraciones en sánscrito escritas por el autor, Srila
Bhakti Rak~ak Sridhar Dev-Goswam1 Maharaj. Estas hermosas
composiciones son siempre disfrutadas por los devotos. En una
ocasión, al escuchar las oraciones en homenaje a la desaparición
de Sñla Bhakti Vinod Thak:ur, intituladas Sri Bhakti Vinod Vlraha
Dafokam, Bhakti Siddhanta Saraswati 'fhak:ur declaró: «Bhakti
Vinod Thak:ur ha escrito esto a través de Sridhar Maharaj. Ahora
estoy satisfecho de que aunque yo pueda partir, existe por lo
menos un hombre capaz de representar mis conclusiones».
Srila Govinda Maharaj comentó una vez que Sripad Paramananda Vidyaratna Prabhu era un íntimo sirviente y asociado
de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, y quien de niño
solía estar con él en su cuarto. Ese Paramananda Prabhu, quien
más tarde se convertiría en Sñla Bhakti Gaurav Giri Maharaj,
leería todos los días en los últimos años de su vida un capítulo
del Sñ Sri Prapanna-jivanfunftam. De este modo, Sñla Sridhar
Maharaj pudo sentir que su propio Guru Maharaj, Srila Saraswati Thak:ur, a través de este querido sirviente, había aceptado
su humilde ofrenda. Yo espero igualmente que esta edición en
el idioma español sea bienvenida por todos ustedes.
Deseo también ofrecer este Sri Sri Prapanna-jivanamrtam
en memoria de mi querido Maestro Espiritual, Sñla A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad, por cuya misericordia la Conciencia de Kr~i:ia ha sido magnánimamente distribuida a toda la
humanidad como el supremo regalo de nuestros Acharyas. Siempre recuerdo su cara sonriente como el sol, llena de compasión.
Antes de que Srlla Govinda Maharaj saliera de este mundo, él
nombró a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj como su Sucesor
Ácharya para el Sri Chaitanya Saraswat Math. Presento a sus
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manos de loto esta publicación en aprecio de su sacrificio por representar la línea de Srila Sridhar Maharaj, especialmente en nuestro bello Sri Chaitanya Saraswat Ma!h de Sri Dham Nabadwip.
Quisiera expresar también mi sincero agradecimiento a
Sri Jai Balai Prabhu por su asistencia continua en la revisión
del español de este libro; a Sri Sarvabhavana Prabhu, por su
gran ayuda como responsable del diseño gráfico e ilustración
del libro, a Sripad Bhakti Saran Vai~i:iav Maharaj, cuya versión en bengalf hizo posible que pudiera yo presentar los versos en escritura bengalí, y a Sripad Bhakti Kusum Áshram
Maharaj quien siempre no ha alentado a presentar esta obra
en el idioma español. Yo espero que los devotos queden complacidos con esta publicación y que puedan aspirar a leer y a
estudiar el Sri Sri Prapanna-jivanamrtam como una práctica
diaria de vida.
Siempre suyo en el servicio de nuestros Guardianes Divinos,
Sripad Bhakti Pavan Janardan
Sri Dham Nabadwip,
Pañcham Dol, 2014

Su Divina Gracia
Srlla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswam1 Maharaj
Pres idente-Acharya del Sri Chaitanya Saraswat Math

Su Divina Gracia
Srila Bhakti Rak.ak Sr:idhar Dev-Goswami Maharaj
Fundador-Presidente-Acharya
del Sr1 Chaitanya Saraswat Ma~h

Bhagavan
Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswafi Goswami Thakur
Fundador-Acharya de la Sri Gau<;liya Ma!h

Om Yi ~ i:iup ad
Sr1 Srll a Sachchidananda Bhak ti Yinod Thakur
lnaugurador de la prédica mundia]
de la Concie nc ia de

K:r~i:i a

en la era ac tual

Sr1 Sr! Guru Gaurfüi.ga Gandharva Govindasundar Hu

Sr! Chaitanya Saraswat Ma!h, Nabadwlp

Sri Chaitanya Saraswat Ma!h
Sr1 Nabadwip Dham

Sri Govinda Km:ic;la
Sri Chaitanya Saraswat Ma!h
Sri Nabadwip Dham

Su Divina Gracia

Srila Bhakti Rak§ ak Sr1dhar Dev-Goswaml Maharaj
El autor del «Sri Sr1 Prapanna-jivanamrtarn ,
El néctar en la vida de las almas entregadas»

Toda la Gloria a Sri Guru y Gaurañga

Capítulo 1

~
U pakramamrtam
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~~~-c~-~-c'ii1R~1~"'( 5ftctg ~ 1
~ ~>11l1C~1 c<M\ >i4&H1~fg ~~g 11~11
atha mañgalacharaa:iamsri-guru-gaura-gandharva-govindañghrin gaa:iail} saha
vande prasadato ye~am sarvarambhal] 8ubhañkaral] [1]

Invocación auspiciosa
Ofrezco mis reverencia a los pies de loto de mi Divino
Maestro, a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a Sri Sri GandharvaGiridhar1 (Sri Sri Radha y Kr~i:ia) y Sus asociados. Por Su gracia,
todo empeño tiene éxito.

c~-<ITN~\ ~e~\ c'iil1C<1~1~ 1
c~->i~'8c~1·3N3\ c'iil1<151~9J~~1~ 11~11
gaura-vag-vigraham vande gaurañgam gaura-vaibhavam
gaura-sañkirtanonmattam gaura-karua:iya-sundaram [2]

Ofrezco mis reverencias a la Deidad Gaura-SaraswatI, quien
es la personificación del mensaje de Sñ Chaitanya Mahaprabhu,
el Señor Dorado. El esplendor corporal de Sñ Gaura-SaraswatI
es de un hermoso color dorado, semejante al del Señor Gaurasundar Mismo. Él es la expansión personal del Señor Supremo
Gaurahari, y siempre permanece embriagado con la prédica del
mensaje de ese Señor Dorado. Su divina belleza resplandece
mientras revela la potencia de la misericordia del Señor
Gaurañga.
(Éste es el significado fundamental del verso. Dentro del marco del
idioma sánscrito, se pueden extraer extensos y diversos significados).

El néctar del preludio
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1

~' ~ ~9j"-;¡-j¡¡$j~-:i-:i~c-:ig 111.!lll
guru rüpa-haririt gaurarit radha-ruchi-ruchavrtam
nityarit naumi navadvipe

nama-kirtana-nartanai~

[3]

Perpetuamente canto las glorias del Señor Gaurañga, quien
es la Suprema Personalidad de Dios, Sri Hari, dotado del corazón y el halo de Sri Radhika, y quien ha descendido como el Divino Maestro. En esta morada sagrada de Sri Nabadwip Dham,
Él está absorto en los pasatiempos de cantar profusamente los
santos nombres y danzar en éxtasis.
(Así como en el verso dos, se pueden extraer extensos y diversos significados del sánscrito).

~~~?f'f1C&1íSi¡¡~~ ~ -;¡-¡rg

1

'{l~ -W9fm ~-Q .2f9i::J~<l-:i1~C~ 11811
srimat-prabhu-padambhoja-madhupebhyo namo

nama~

trpyantu krpaya te 'tra prapanna-jivanamrte [4]

Una y otra vez ofrezco mis reverencias a los eternos servidores personales de mi Divino Maestro, quienes beben el néctar
de sus pies de loto. Ruego que al saborear este Prapannajlvanamrtam (El néctar que da vida a las almas entregadas) ellos
queden plenamente satisfechos.
16!1~Ri93~g-

'51~J<f1 (S~-:i~c~f9f '2f1m-:ir;rr, ¿¡:>i"ll~r;i:,

1

~*~l)j~¡¡:¡@¡~\~11~11
atma-vijñapti~-

aty-arvachina-rüpo 'pi prachinanarit susammatan
slokan katipayan atra chaharami satarit mude [5]
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U na humilde petición
A pesar de que no soy calificado, para la satisfacción de los
devotos puros he recopilado en este libro una antología de versos
muy reconocidos por nuestros predecesores.

"~~'ifi íSt<i\!í1'(JM~, ~~

1

""'1"~1~"i~~PlV'f1?<,~~f~<T~, ~~~J¡f~g 11'"~11
«tad-vag-visargo janatagha-viplavo
yasmin prati-slokam abaddhavaty api
namany anantasya yaso 'ñkitani yat
sri:ivanti gayanti gp;ianti sadhavat;i» [6]

«Esa literatura que describe las glorias de los santos nombres
del ilimitado Señor Supremo, erradica los pecados de la gente,
aunque cada uno de sus versos pueda estar compuesto de forma
imperfecta y carente de claridad. Ya que los Vaisnavas puros escuchan las glorias de los santos nombres en la asociación de los
devotos, ellos cantan los nombres incluso cuando están solos y
predican las glorias de los santos nombres del Señor cuando hay
oyentes dignos.»

"'5l~<U'&1 ~g ~1R>Ci~<qí9Wff9f ~~,

f<rff~~~~<fg 1R>~~~I
~c~;if9fITTtg ~ ~~~ íStHC~1,
~~~~ ~g<¡íc¡.tj\!íf~ 11 "'lll
«abhivyakta mattat;i prakrti-Iaghu-rüpad api budha
vidhatri siddharthan hari-gui:iamayi vat;i krtir iyam
pulindenapy agnil;i kim u samidham unmathya janito
biral)ya-sre!]inam apaharati nantat;i

kalu~atam»

[7]
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«Üh, personalidades eruditas, esta composición que describe
las divinas cualidades del Señor Supremo, satisfacerá sus de eos
más preciados, a pesar de que esté presentada por mí, una persona muy insignificante. ¿Acaso el fuego encedido por una persona de baja clase no disipa las impurezas del oro?»
<Tt:~ Q19f91WM ~Ct5C;H~~"Wf 1

~g ~~~R¡¡¡~1R3~~g~11b-11
yathokta rüpa-padena nichenotpadite 'nale
hemnal} suddhis tathaivatra viraharti-hrtil} satam [8]

Srlla Rüpa Goswamipad ha expresado, en su humildad, que
el oro puede ser purificado con el fuego encendido por un hombre común. Similarmente, este libro también puede disipar la infelicidad de los devotos que están desconsolados debido a que
se sienten separados del Señor.

~g ~\ JTI~'1\ ~g

1

~~ JTI~g ~ WDf<ls~~' ~ 11~11
anta}} kavi-yasas-kamam sadhutavara1,1am bahil}
sudhyantu sadhaval} sarve duschikitsyam imam janam [9]

Oh, devotos puros, por favor, purifiquen a este pícaro que
externamente se presenta como un santo pero que en el corazón
ambiciona la fama de un poeta, y que se ve afligido por la
prácticamente incurable enfermedad de la duplicidad.

~'itf~~ ~ ~'itf~~ ~g

1

<fl~~~C$111~ ~~ ~~q~~ 11~011
kr~1,1a-gatha-priya

bhakta bhakta-gatha-priyo haril}
kathañchid ubhayor atra prasañgas tat prasidatam [10)
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Las narraciones acerca de SrI Kr~i:ia son naturalmente muy
apreciadas por los devotos, y las narraciones acerca de Sus devotos también son muy queridas para Él. Oh, devotos santos,
puesto que este libro incluye tanto los temas acerca del Señor
como los de Sus devotos, guardo la esperanza de que ustedes
queden satisfechos.
11~M19tm ~ ¡¡~u~·j)¡¡M;i\!lt~

1

~R~i(lJ15il'l~~\ ~ ~C~~<t51~~ 11~~11
svabhava-krpaya santo mad uddesya-malinatam
sarhsodhyañgikurudhvarh bho hy ahaituka krpabdhaya~ [11]

Oh, devotos santos, por favor, acepten esta ofrenda, habiendo depurado las impurezas de mis motivos (que son ofensas)
con su gracia natural y divina. Ciertamente lo harán, puesto que
ustedes son un océano de misericordia sin causa.
~~~-

~~ ~ ~ '2l"91::J~<l"'11~C\!l 1
~~ '2l"~\ ~'2l"i'il'fHl<tS~ 11~~11

~' c·1r~-¡qs\ ~' ~rifürn;;p1 rn o:i ~ 1
'6lRi¡¡'8MC>11~Pl-~-~~ 11~~11

~-~~\ ~~¡~r¡qs~

1

~91füR<i~\ <rl<fSJ\ ~\ ~1'3P1"ll\!l~ 11~s11
atha grantha-parichaya~granthe 'smin parame nama prapanna-jivanamrte
dasadhyaye prapannanarh jivana-praQa-dayakam [12]
vardhakam po~akarh nityarh hrdindriya-rasayanam
atimartya-rasollasa-paraspara-sukhavaham [13]
viraha-milanarthaptarh kr~i:ia-kar~i;ia-kathamrtam
prapatti-vi!?ayam vakyarñ choddhrtarñ sastra-sammatam [14]
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Introducción al libro
Los temas presentados en los diez capítulos de esta Escritura
llamada Prapanna-jfvaniimrtam, les dan vida a las almas entregadas y les proveen de alimento para su desarrollo eterno. Esta
es la verdadera medicina para el corazón de las almas dedicadas,
pues les otorga la felicidad y el júbilo siempre fresco y dinámico
del plano espiritual (apriikrta-rasa). Este libro describe los Pasatiempos del Señor Kr~Dª y Sus asociados, en la unión y en la
separación, y explica el sendero de la entrega incondicional
aprobado por las Escrituras y los santos (sastra y siidhu), citando
sus propias palabras.

~ 151o:i~füíéfrif\ ~9f1l1'!1QST1í9,(~f~

1

~9lf"q"~~' ~n~~~ 11~({11

~I~C~~a¡~Rf\ ~1M:c~~~Ro:ir~

1

~~~~r.TI\ ~f<is~'!lc>iRo:ir~ 11~~11
~Rc~q~\ ~>1C511t1>1%íl11~

1

~1iíSí"'1<l~;H\ ~~l1Bl'!l1~"'1~ 11~'111
~\8>1"'11\ ~qrn1~rtlJ-~-5fr~1~C'!l"'11' 1

~~\ '!lQ.11 ll~b-11
~\"1~c~fir-~,~~éí,é31"'1~1Pi'!l~

1

\51"~-~-~-~~~1R'!lfüí8~~ 11~;,:;,11

M'!l~<lJtf~~I
i\&1 i\&\ 9lfü'!lJíSíJ ™fflC4Cl5ij'!l~ 11~o11
~~~-~N>é3Rgg ~N>~\!)~ 1

~'&C~C~~<l"lr-~-~9f1t11>1C'<l1~'!l~ 11~~11
9l~1>1~'!1\ ~~ C'i'f1M~<ll5"'11~'!l~ 1
~1~\!l\ ~ (\5jg ~~g ~~g 11~~11
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atra chananya-chittanam

krg1a-pada-rajoju~am

knl)a-pada-prapannaanam

kr~i;iarthe

knl)a-premaika-lubdhanam

kf~l)ochchhi~taika-jivinam

knl)a-sukhaika-vañchhanam

kr~i:ia-kirikara-sevinam

knl)a-vichchheda-dagdhanam
knl}a-svajana-bandhünam

'khila-karmai;iam [15]
[16]

kf~l}a-sarigollasaddhrdam

kr~i;iaika-dayitatmanam

[17]

bhaktanam hrdayodghati-marma-gathamrtena cha
bhakarti-hara-bhaktasa-bhi~ta-pürtikaram

tatha [18]

sarva-samsaya-chchhedi-hrd-granthi-bhij-jñana-bhasitam
apürva-rasa-sambhara-chamatkarita-chittakam [19]
viraha-vyadhi-

antapta-bhakta-chitta-mahau~adham

yuktayuktam parityajya

bhaktarthakhila-che~titam

[20]

atma-pradana-paryanta-pratijñantat;i-pratisrutam
bhakta-premaika-vasya-sva-svarüpollasa-gho~itam

püri;iasvasakaram

sak~at

[21]

govinda-vachanamrtam

samahrtam pibantu bhol;i sadhavat;i suddha-darsanat;i [22]

En este libro se ha recogido esmeradamente el néctar de los
profundos, reveladores y trascendentales mensajes de los devotos de corazón puro, quienes ofrecen servicio al polvo de los pies
de loto de Kr~r:ia; quienes están entregados a los pies de Kr~i:ia;
quienes llevan a cabo todas sus actividades para Kr~i:ia; quienes
solamente están codiciosos de Kr$1Ja-prema (amor divino por
Kr~i:ia) y que sustentan sus vidas únicamente con los remanentes
de Kr~i:ia; cuyo solo deseo es que Kr~i:ia quede complacido y que
sirven a los sirvientes de Kr~i:ia; cuyos corazones arden cuando
se enctientran separados de Kr~r:ia y se desbordan de éxtasis en
Su a.s<Jciación; cuyo pariente y amigo es Kr~i:ia y cuyo único
amado es Kr~r:ia.
Jan to con esas expresiones de los devotos, con esmero han
i<i<l recopiladas las palabras de néctar supremo que emanan
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directamente de los labios divinos del Señor Govinda, las cuales
aniquilan la angustia abrumadora de los devotos; que atisfacen
las esperanzas y las fervientes aspiraciones de los devotos; que
destruyen toda duda y cortan el nudo de la ignorancia; que están
repletas de sabiduría y cautivan el corazón con maravillosas olas
de éxtasis; que son la verdadera cura para el corazón de los devotos afligidos por el terrible dolor de la separación; que fueron
exclusivamente pronunciadas para los devotos, sin tomar en
cuenta las carencias de ellos, a tal grado que el Señor se ha comprometido, mediante Su promesa, a darse a Sus devotos; y las
cuales abiertamente proclaman con gran éxtasis que Su verdadera naturaleza es la de ser subyugado solo por el afecto de Sus
devotos, así satisfaciéndolos en todas las circunstancias.
Oh, devotos puros, que puedan ustedes beber este néctar.
~~-~~-

~ ~~~ ~91Jf¡¡1~\!)1N:>c~
¡¡qiijjb<j:)"f~~cfug

1

1

~91BlbC~l~~n:iR~~"o~g 11~~11
adhyaya-parichayal]atraiva prathamadhyaye upakramamrtabhidhe
mangalacharar;iañ chatma-vijñaptir vastu-nirr;iayal]
grantha-parichayo 'dhyaya-vi~ayas cha nivesital] [23]

Resumen de los Capítulos
En este primer capítulo, titulado Upakramamrtam, El néctar
del preludio, he presentado con lo mejor de mi capacidad una
invocación auspiciosa, una petición humilde, una introducción
al libro y a sus capítulos, y el tema filosófico del libro.
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R®~f~ ~ ~1~<1bi11~C'!>

1

~91MM<i?l1 ~g ~ 11~s11
dvitiyadhyáyake nama sri-sastra-vachanamrte
prapatti-vi~aya

nana-sastroktil] sannivesitii [24]

En el segundo capítulo, titulado Sri Sastra-vachanamrtam,
El néctar de las palabras de las Escrituras, se han recopilado varias citas de las Escrituras acerca de la entrega al Señor Supremo.

'{l~h'IC'!>~~\ <n<f~ i!l1'6'&<lbi11~C'!>

1

~9ifüg ~~e~ \5i~'iIT~ 11~({11
trtiyato '~tamarh yávat sri-bhakta-vachanamrte
prapattil] ~a{l-vidhá proktá bhágavata-ga1;10ditá [25]

Desde el tercero al octavo, los capítulos han sido titulados
Sri Bhakta-vachanamrtam, El néctar de las palabras de los devotos. En ellos, bellamente expresados por los labios de loto de
los devotos puros del Señor, se citan numerosos versos que describen las seis ramas de la entrega exclusiva.

~~tc;;¡J~ ~g ~1R>t_(;1J-R<1iSSr.-i¡¡:_ 1
$1~~'61R> ITTtc~1 c~~'t\ '5~ 11~~11

~1~fiic~9f-~9f'c'tr ~~ "Br'if~g

1

lfl<R 9l<ÍJ1~'!>'"o1Alc:::ic<P<Pl~\~g 11~'\11
iin ul<iilyasya sañkalpal] prátikülya-vivarjanam
rnl<~i~yatiti

visváso goptrtve varai:iarh tathá [26]
iitrn2-nik~epa kárpai:iye ~a{l-vidhá sarai:iagatil]
e"Varil ¡>aryayatas chásminn ekaikádhyáya-sañgrahal;t [27]
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Cada uno de estos seis capítulos ha sido compilado atendiendo consecutivamente a los seis aspectos de la entrega, que
son los siguientes:
1. Aceptar todo aquello que sea favorable a la devoción
por Kr~Q.a.
2. Rechazar todo aquello que sea desfavorable a la
devoción por Kr~Q.a.
3. Confiar en que Kr~i:ia otorgará Su protección.
4. Aceptar a Kr~i:ia como guardián.
5. Entregarse a ÉL
6. Considerarse a sí mismo bajo y desvalido.
~~~~~51<p;;¡15;¡j~C\!l 1

~~1~\!l\ >J¡¡jt¿¡\!l\ ~ ~51<tC\!ljfq\!l~ ll~lrll
adhyaye navame nama bhagavad-vachanamrte
slokamrtarit samahrtarit sak~ad-bhagavatoditam [28)

En el noveno capítulo, titulado Sri Bhagavad-vachanamrtam,
El néctar de las palabras del Señor Supremo, se han recopilado
nectáreos versos que emanan directamente de los labios de loto
del Señor Supremo.

~~~~(fl

~~~ ~~\~Cf\~11~~11
dasame charamadhyaye chavase~amrtabhidhe
guru-kr~Qa-smrtau grantha-syopasaritharaQarit krtam [29)

Absorto en pensamientos acerca del Divino Maestro y del
Señor Sri Kr~i:ia, fue compuesto, como epílogo de este libro, el
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décimo y último capítulo, titulado Sri AvaSe$<imrtam, Los divinos remanentes del néctar.

IG%í'-!lC$P~ ~ ~q-~~ 1
~~ <l~\!l~Jl <l~\ ~ 11~011
uddhrta-sloka-pürve tu tad artha-suprakasakam
vakyañ cha yatnatas tatra yatha-jñanaril nivesitam [30]

Con esmero y conforme a mi mejor entendimiento, antes de
cada verso he introducido un aforismo que ilumina su sign ificado interno.

~~'iil<it1bt\'.f1"'H\ <1'1C"i~~~

1

~C'&1'C&c.q'M\51 ~ ~'&~[Vq1~'-!l1 <f\5g 11~~11
bhagavad-gaurachandranaril vadanendu-sudhatmika
bhaktoktair vesita sloka bhakta-bhavodita yatal} [31]

Los versos de néctar puro que emanan de la luna conocida
como Sri Gaurachandra, se incluyen junto con los versos de los
devotos, ya que el propio Señor los ha revelado adoptando el
sentimiento de un devoto.

'2:f"?fim1 ~ ~-~c'B'C4<15GJc~~\!)g

1

''5H~~fü>jj~<;fí\ <1~<11<15Jfilc~~\!ll( 11 ~~11
prapattya saha chananya-bhakter naikatya-hetutal}
ananya-l>hakti-sambhandharh bahu-vakyam ihoddhrtam [32]

Pues to que la devoción exclusiva (ananya-bhakti) está muy
íntimamente relacionada con la entrega, se presentan aquí muchas eic¡>resiones de la devoción exclusiva.
~"í11~'&-~\ >j>¡j(~j~fü" ~ 1
~~~~

t:ftm\

~C~l1<15<it1Cf\ ~ 11~~11
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bhagavad-bhakta-sastranam sambandho 'sti parasparam

tat tat pradhanyato namnam prabheda-karaQam smrtam (33]

En realidad, El néctar de las palabras del Señor Supremo, El
néctar de las palabras de los devotos y El néctar de las palabras
de las Escrituras, están relacionados entre sí. Sin embargo, debido a su individual importancia, se presentan por separado.

~~~~<l1f'JC~ 1
¡¡-~íSTriR bM~ ~l'f 1CC41 t)JC~~~ ll 1!>811
praty-adhyaya-vise~as

tu tatra tatraiva

vak~yate

mahajana-vicharasya kiñchid alochyate 'dhuna (34]

De cada capítulo se va a señalar y elaborar su característica
principal. Se hará de acuerdo con la deliberación de los grandes
devotos del Señor.
~-R'ffi~-

~5i<i~fü>~g >j~~~~~fu~

1

~' ~9f1cq~1~~~' xrn"fr~g 111!>({11
vastu-nirQayal}bhagavad-bhaktitat;i sarvam ity utsrjya vidher api
kairikaryam

kr~Qa-padaikasrayatvarit

8araQagatil;t (35]

El tema del libro
Cuando uno tiene la fe de que todo se logra por serv ir al
Señor Supremo e incluso abandona la servidumbre a los mandatos de las Escrituras y se refugia exclusivamente bajo los pies
de loto de SrI Kr~i:ia en todo momento, lugar y circun tancia, eso
se conoce como forat:uigati, la entrega incondicional.
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JJ~1~~1fil\!)1\ ~ mg >i~~C\!)1~~ 1
~91~5t'51<i\!)~ffig ~9iMíM1.-i~fü>\!)g 11~~11
sarvantaryamitam df!jtva haret;i sambandhato 'khile
aprthag-bhava-tad-dr!itil;i prapattir jñana-bhaktitat;i [36]

Algunos consideran que foraf}agati es la realización de
Dios como una naturaleza no diferenciada en todos los seres y
objetos, cuando uno percibe al Señor Supremo como la Superalma que mora en todo. Sin embargo, esa concepción corresponde a la categoría de la devoción calculadora (jñana-bhakti).
No está en la línea de la devoción pura y genuina (foddhabhakti).

H'-!)J'{íc~<r ~ ~9i<X3é3rnc\!) ~~g 1
'5f~~ ~íSt"ilVP:rCC4J1 Cí&'@ H'-!)J\!51 11~q11
nityatvañ chaiva sastre!jU prapatter jñayate budhaif;i
aprapannasya nr-janma-vaiphalyoktes tu nityata [37]

Por las declaraciones de las Escrituras, los eruditos saben
que la entrega al Señor es eterna, pues allí se explica acerca de
la inutilidad de la vida humana desprovista de esa entrega. De
esa manera, se establece la naturaleza eterna de la entrega.
;:it1.líl~J~ \!)~~g~~<fjg

1

ffi~-r9ilR5 \!)~ ~g JIT~J'{í~JC\!) ~~g ll~b-11
11anyad ichchhanti tat pada-rajaf;i-prapanna-vai!jQavat;i
l<iñchid apiti tat tasyal] sadhyatvam uchyate budhail;i [38]

Debido a que los devotos que se entregan al polvo de los pies
de loto del Señor nunca aspiran a nada más , los eruditos afirman
<¡lle la entrega es la meta deseada de todos los esfuerzos.
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1

98T\ 9fq°\ ~~ ~j=f\~ 1) 11~~11
bhava-dul;tkha-vinasas cha para-nistara-yogyata
pararit padarit prapattyaiva kr~r:ia-sampraptir eva cha [39]

Solo mediante la entrega al Señor se puede alcanzar la liberación de las miserias del nacimiento, la muerte, la enfermedad
y la vejez; la capacidad para liberar a otros de estas miserias; la
morada sagrada del Señor Vi~i:i.u y la devoción al Señor Kni:i.a.
~9~í$0:11q)ri1\ ~\S'Jqf;if\ ~ ~

1

'5l'*¡¡~tf9f ~g ~~~!Rf!i 118011
sravana-kirtanadinarit bhakty-añganarit hi yajane
ak~amasyapi sarvaptil;t prapattyaiva harav iti [40]

Todo se alcanza por entregarse a los pies de loto de Sri Hari,
incluso para aquel que es incapaz de llevar a cabo las prácticas
integrales de la devoción, basadas en escuchar y cantar.

j'f~~ ~ ~~ ~ ';t_

1

m~~~,~~~~118~11
sakhya-rasasrita-praya seti kechit vadanti tu
madhuryadau prapannanarit praveso nasti cheti nal;t [41]

Algunos afirman que, por Jo general, la entrega se encuentra
en la relación de amistad (sakhya-rasa). Pero es un completo error
pensar que las almas entregadas no tienen acceso a las relaciones
divinas encabezadas por la relación conyugal (madhura-rasa).

~~ ~~fü¡¡¡c~'i ~9ffüg ~~<:J"~

1

~~9fl q;ic~c~1~qf c'4l t5c:i-~rn1íBíc:i¡¡:_ 118~ 11
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sakrt pravrtti-matrei;ia prapattil} sidhyatiti yat
lobhotpadana-hetos tad alochana-prayajanam [42)

Puesto que la entrega se logra por dirigirse incluso una sola
vez hacia el refugio del Señor, debemos seriamente tratar el
tema con el fin de facilitar que en nosotros se despierte el anhelo de entregamos.

~ '!lq1~t_G4JfN->j~$11~!>'tG4'4"9i~ 1

-~¡¡~\Siciig 118\!lll
api tad

anukülyadi-sañkalpady-añga-lak~ai;iat

tad anusilaniyatvam uchyate hi mahajanail} (43)

Además, ya que las partes integrales de la entrega (basadas en aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable) han
sido mostradas por los santos y citadas en las Escrituras, los
grandes devotos nos enseñan la necesidad de estudiar y cultivar la entrega.

~9il\SJ¡¡1z.:i1~~fü>¡¡~j~G'jf~1

~~(:lj¡¡ftf'll?<_~')j~~~~'f\ ~~ 118811
bhavarti-pi<}yamano va

bhakti-matrabhila~y

api

vaimukhya-badhyamano 'nya-gatis tach chharai;iarñ vrajet (44)

Quien está muy afligido por eJ temor de vivir en el mundo material o quien a pesar de tener el deseo de ofrecele servicio al Señor
se encuentra situado en cicunstancias adversas, esa persona, al no
e11co11trar alternativa, se entrega a la Suprema Personalidad de Dios.

i5!r~~1~?1?11~C~J ~ 1
~~Nic~q'@ ~~g 9lfü~~\!)g 118a:11
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asrayantara-rahitye vanyasraya-visarjane
ananya-gati-bhedas tu dvi-vidhal) parikirtital) [45]

La condición de no hallar otra alternativa puede surgir de
dos maneras: en el hecho de no tener otro refugio o porque se
abandona el refugio existente.
¡¡c;if<q~J{lC·~qjD1)

m<íl ~"fj~g 1

~\ >j~ J 5pj"""fm ~\ 1~~

1

~~ ~\ '!lh1\!l¡¡J\ ~MD" 118~11
mano-vak-kaya-bhedach cha tri-vidha sarm;iagatil)
tasarh sarvañga-sampanna sighrarh püri:ia-phala-prada
nyünadhikyena chaitasarh taratamyarh phale 'pi cha [46]

U no se entrega mediante pensamientos, palabras y acciones.
Con la entrega completa en todos estos aspectos, uno rápidamente alcanza el éxito total. De otro modo, el fruto alcanzado
será proporcional al grado de la entrega.
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~~g~~~~I
<flC~1N> ~5f<rl-\ ~ ~'ii'if\5~g 118'111
apürva-phalatvarhvinasya sarva-dul)khani nija-madhurya-var~ai:iam
karoti bhagavan bhakte sarai:iagata-palakal) [47]

La recompensa misericordiosa y sin precedentes de la
entrega
Siendo muy afectuoso con las almas entregadas, el Señor
Supremo desvanece totalmente su infelicidad y llena bondadosamente el corazón con Su dulce presencia absoluta.
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~'t~<fG'j'{j\ ~ ~g "f\~ 9ffü~g 118b-ll
apy asiddharh tadiyatvarh vina cha saral}agatim
ity apürva-phalatvam hi tasyal;t samsanti pal}<;lital;t [48]

Sin entrega incondicional ( fora!J,iigati), uno no puede concebir que «yo le pertenezco a Él». Por eso los eruditos cantan
especialmente las glorias de la entrega que otorga sus inigualables y magnánimos frutos.

\51"~ <tt<.~C'!lC'!lQ>W~g ~' ~mi8tli~ 1
>i4if3iRtí~C<tCl'T<t C'lf1R~l)<;l~~ 118~ 11
athava bahubhir etair uktibhil;t kim prayojanam
sarva-siddhir bhaved eva govinda-charal}asrayat [49]

De lo contrario, ¿para qué cantar tanto las glorias de la entrega? Solo a través de la entrega incondicional a los pies de loto
de Govinda se alcanza toda perfección. No hace falta nada más.

~>11i1'!lli-~-¡¡~Ji8t+>1¡¡1~'!l~

1

~ Ct5ffit5>1\~\ ~\ ~\ °i(ffg 11~011
8ri-sanatana-jivadi-mahajana-samahrtam
api chen nicha-samspr~tam piyü~am piyatam budhal;t [50]

Oh, devotos eruditos, aunque haya sido tocado por alguien
tan bajo corno yo, por favor, beban este néctar recogido por las
grandes almas encabezadas por Srila Sanatan y Sri Jiva.

El néctar del preludio

iti sri-prapanna-jivanamrte
upakramamrtaril nama prathamo 'dhyayal}

Así termina el primer capítulo:

El néctar del preludio
del
Sri Sri Prapanna-jlvanamrtam
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~~~fü~~~9!W51
~\ ~~fü~ ~1~<1t>"'11~C'!l 11~11
sruti-smrty-adi-sastre~u

prapattir yan nirüpyate

tad uktarit dvitiyadhyaye sri-sastra-vachanamrte [1]

Este segundo capítulo, Sri Sastra-vachaniimrtam, El néctar
de las palabras de las Escrituras, describe la entrega tal como la
presentan las Escrituras reveladas encabezadas por los Vedas
(Sruti) y lo Códigos Religiosos (Smrti).

~~~-

c<!1 ~'f\ m~~\ c<11 Q'lfíR~t\
~ 5'(tg ~ "'iT ~g

1

~\ ~ 01<1~1~~M~\

~1:(4 ~~\ ~~ 11 ~11
prapattil) srutauyo brahmar:iarit vidadhati-pürvarit yo brahma-vidyarit
tasmai giil;i palayati sma kr~i:ial;i
tam hi devam atma-vrtti-prakasam
mumuk~ur

vai farar:iam amum vrajet [2]
Tapanyarh (Br: Sarh tika)

La

entn~ga

es firmemente establecida por los Vedas.

Es el mismo Señor Kr~i:ia , quien cuida las vacas y nutre los
Vedas [la palabra gii~ significa tanto 'vacas' como Vedas], quien
cre<S e11 el principio al creador del universo, Brahma, y quien
lue,go Je impartió a este el conocimiento acerca del Brahrnan, el
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Absoluto. Aquellos que anhelan la liberación deben entregarse
a ese Señor quien revela la función innata del alma.

~\~'51~$Ni~<fí8fg ~::i<flrn~rnc~~g

1

~~ c'*Rl"~l\!l;jjJ\ ~~ 11\!lll

~~~9J<¡:j'!lC\jj r~~ \!ll1H'll81~il~ri g 1
~~~~,~~~g 11811
9ftl1f-~

tadatmya-yatharthyarh smrtauahañkrtir ma-karat_t syan na-karas tan ni~edhakat_t
tasmat tu namasa k~etri-svatantryarh prati~idhyate [3]
bhagavat-paratantro 'sau tad ayattatma-jivanat_t
tasmat sva-samarthya-vidhirh tyajet sarvam ase~atat_t [4]
Padma-uttara-khaf.lrf,a

Los Códigos Religiosos (Smrti) explican acerca del porqué
la entrega es muy beneficiosa.
La sílaba ma significa «el ego falso », y la sílaba na indica
su prevención. Así pues, el acto de ofrecer reverencias ( namal:z)
anula la independencia de quien las ofrece. El alma está naturalmente subordinada al Todopoderoso, puesto que la servidumbre al Señor Supremo es su naturaleza intrínseca y función
innata. Por lo tanto, todas las acciones que uno realice pensando
«soy el hacedor», deben abandonarse por completo.
\6l~q)1~1"t~g-

'51~1<¡:¡R~l8Rf\ ~ ~ ~5'fg

1

'51~~1<¡:¡ ~\!ll'""'lf\ ~ ~~ ~g 11~11
~g 0 g
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ahañkiiriid-aprapattil}ahañkiira-nivrttaniim kesavo nahi düragal}
ahañkara-yutiiniim hi madhye parvata-rii8ayal} (5)
Br: Vai:

El único obstáculo para la entrega es el ego falso.
El Señor Supremo, Kefava, permanece en la compañía de
aquellas personas que están libres de la concepción mundana de
la vida; sin embargo, hay una enorme distancia, como una gran
montaña, entre lo que están cubiertos por el ego falso y el Señor.

'6ll.:l~eaH~~1~~H1c~:q ~~-

~~ 9!~VJ'~q¡¡j~~ ~~
llH11<!C'1\ ~~ ~ ~ 9fV'JJ~

1

~ ~\Jl(Ni1c>íl ~'~
~~1lig~,~~~ 11~11
~g ~l~I~

advaya-jñiinam aniisritiiniim eva jagad-dar§anamyavat prthaktvam idam iitmana indriyiirthamiiya-balam bhagavato jana isa pasyet
tavan na samsrtir asau pratisañkrameta
vyarthapi dul}kha-nivaham vahati kriyartha (6)
Bha: 31919

Las personas que no se refugian en el Señor Supremo, el
Uno sin segundo, simplemente vagan en el mundo del nacimiento y de la muerte.
Oh., Señor, Alma de todas las almas, el alma condicionada
ve este universo como si estuviera separado de Ti y cree que está
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destinado para el disfrute de sus sentidos. Pero esto es solamente
una creación de Tu potencia ilusoria (miiyii). Puesto que el ser
viviente se aferra a ese ilusorio interés separado, no se retira del
miserable mundo de acción y reacción, de nacimiento y muerte,
a pesar de que este no tiene sentido.
~f:1~J'{I" ~'t~1C<I '611'tl<fl1 ~~'{11~-

~9iJ!f9f ~~~\!l~\ ~\ ~(ff~ 1
c<i~~c\!)111" c'lt1R"l'fc~~~1~~~~11'\11
~g (<qg

tan nityatvam, tad abhave atmano vañchitatvatprapyapi durlabhataram manUHalÍl vibudhepsitam
yair asrito na govindas tair atma vañchitas chiram [7]
Br: Vai:

El alma que no se entrega permanece alucinada perpetuamente; por lo tanto, la naturaleza de la entrega es
eterna.
El nacimiento humano es tan valioso que incluso los semidioses lo anhelan. Aquellos que, a pesar de haber logrado tal nacimiento, no se refugian en los pies de loto de Govinda, se
engañan a sí mismos para siempre.

~~~ ~<1-=1c<1~G1J1bb-

~~~~c"D<r ~'~ í911c:i1Si1N>~ 1
~1¡¡3ftJg ~g ~91J~\ ~9ift~ llb-11
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Sñ Sri Prapanna-jivanamrtam

42

aprapannánaril jivana-vaiphalyach chaasitiñ chaturas chaiva lak~arils tan jiva-jati~u
bhriimyadbhiQ

puru~aiQ

priipya miinu~yam janma-paryayat [8]

tad apy aphalataril yatam

te~am

atmabhimaninam

varakanam anasritya govinda-chara1.1a-dvayam [9]
Br: Vai:

La vida sin entrega es completamente inútil.
Después de vagar a travé de 8,400,000 especies, el alma por
fin obtiene un nacimiento humano. Sin embargo, ese nacimiento
humano es inútil para aq uellos miserables que estando tan orgullosos de su cuerpo rehusan refug iarse en los pies de loto del
Señor Govinda.
~~ ....nW'"*''a'="''tl~'""""'~~\

>i<filf5H1R<tf~r~r g «~ ~ ~5%~<Ti1
'tí&1~$N>~9f~-.:r9fmg 9fl~ ~g 1
0 ~ ~'1_~H~~1g ~~f9f ~

~~~"11~~~11~011
-m:@r~~
sarvadhame~v

api mukti-datrtvam-

sarvachara-vivarjital] satha-dhiyo vratya jagad-vañchaka
dam bhahañkrti-pana-paisuna-pariiQ papantyaja ni~thural]
ye chanye dhana-dára-putra-niratiiQ sarvadhamas te 'pi hi
sri-govi11da-padáravinda-sara1.1a mukta bhavanti dvija [10]
Narsirhha

Mediante la entrega, hasta el más degradado se libera.
Oh , brahmán, las personas desprovistas de toda práctica
virtuosa, qujenes son parias, bribonas, engañadoras, arrogantes, egoístas, adictas a la embriaguez, pecaminosas, maliciosas,
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crueles, burdamente ilusionadas con sus hijos, esposa, riqueza,
etc., incluso esas personas tan degradadas se liberan si se entregan a los pies de loto de Sri Govinda.

~~07J~~g-

~~ ~'i'f~tl11~<t51<j:¡~ 1

"Bf'tr\ "BT't\ ~ C~\ ill<l~qRi 11~~11
tan

ni~tasya

nadho-gatil]paramartham ase~asya jagatam adi karaQam
saraQyarh saraQarh yato govindarh navasidati [11]
Br: Nii:

Un alma entregada jamás cae.
Sri Govinda es el origen de todos los universos, la Verdad
Suprema y el refugio de todos. Quien se entrega a Sus pies de
loto jamás quedará desamparado.
~\ ~C~l~'!l~!43-

~g f~ ~\ <r l!l<r 1~<¡~~g
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~\~~ ~~g 9J:1°C<l1'8llg 11~~11
<r 1!1-.:f\ j'f\~ $¡@ ~ ~ ~'t\ ~ 1
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~<j:¡@ ~ ~'ifrf'l -.:r ~~ ~91 11~\!)11
fi~

dul]kha-haratvarh mano-haratvañ chasthital] priya-hite nityarh ya eva

puru~ar~abhal]

rajaros tava yadu-sre~tho vaikuQthal] puru~ottamal] [12]
ya enarh sarhsrayantiha bhaktya narayaQarh harim
te tarantiha durgaQi na me ' trasti vicharaQa [13]
[Mahabharata] Siinti-parva
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La entrega al Señor Supremo, Hari, vence la miseria y
cautiva al corazón con Su divina dulzura.
Oh, Rey, ¿qué más puedo decir? El más ilustre de la dinastía
Yadu, quien es el Señor de Vaikui:itha, está lleno de buena voluntad hacia ti y es siempre tu querido amigo; Él no es otro que el
Señor Supremo Narayai:i, Sri Hari. Aquellos que con devoción se
refugian completamente en Él, cruzan este infranqueable océano
de la exi tencia material.
'61~~1~~'t1~~~ -
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mg ~ 1
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~\ ~\ ~ ~~~Psd~ 11~811
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abhayamrta-datrtvañ chaye sañkha-chakrabja-kararit hi sarñgii:iam
khagendra-keturit varadam sriyal] patim
samasrayante bhava-bhiti-na8anarit
tesam bhayam nasti vimukti-bhajam [14]
Vamana

Venciendo por completo todo temor, la entrega otorga la
vida eter11a de nédar.
El Señor de La Diosa de la Fortuna sostiene una caracola, un
disco, una flor de loto y un arco. Él es el amo de Garuda, el vencedor del temor de La existencia material y el que otorga toda
bendició11. Para.ac¡uello que e refugian en Él no existe ninguna
aprensión, ya q_ue alcan2a11 la vida de la inmortalidad.
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~-~~~\~fiR_ ~tur Cll1*1<!'.t1>ill1~c:c"1 1
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sarvartha-sadhakatvamsaritsare 'smin maha-ghore moha-nidra-samakule
ye haririt sarai;iarit yanti te krtartha na saritsayal} [15]
Br: Na:

El alma entregada tiene éxito en todo sus esfuerzos.
En la densa oscuridad de este mundo material, el cual se encuentra sumido en el sueño y la ignorancia, aquellos que se entregan a los sagrados pies de loto del Señor Hari, tienen éxito en
todos sus empeños. No hay duda de esto.
'6l~C'-.:>M~l'1t~f9t fXl<l't~\-

~\ ~~\ ~\ 9l_\>11:r_~1llU5~>1~
c<i<jq~\:)@~~'11 ~J>io:i1~rng 11~~11
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~g \!) 1~\!)18~

ajitendriyai;iam api siva-datvamkirit durapadanarit te~arit puritsam uddama-chetasam
yair asritas tirtha-padas charai;io vyasanatyayal} [16]
Bha: 3123142

Mediante la entrega, hasta las personas de sentidos descontrolados alcanzan toda buena fortuna.
Los pies de loto del Señor Hari vencen la existencia material.
Por entregarse a Sus pies de loto, nada resulta difícil de lograr,
aun para una persona de mente perturbada.
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sarhsara-klesa-haritvamsarira manasa divya vaiyase ye cha manu~al]
bhautikas cha katharh klesa badheran hari-sarhsrayam [17]
Bha 3122137

Todo sufrimiento mundano se desvanece para el alma
entregada.
Oh, Vidura, una persona que ha aceptado el refugio de
los pies de loto de Sri Hari, ¿cómo puede verse afligida por
el sufrimiento mental o corporal que proviene de los elementos, de otras personas o de las circunstancias astrológicas
desfavorables?
~9t'í'l~lrtllf~1~1ijí0M ~\ ~-
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sarm:,iagatanam ayatna-siddham eva pararh padamsamafritii ye pacla-pallava-plavarh
rnahat-padam purna-yafo murare!]
bllav3mbudl!ir vatsa-padarh pararh padarh
padam padam yad vi padarh na te~am [18]
Bha: 10114158

Las almas e11treg2cas alcanzan fácilmente la suprema morada del SEiíor Yi~~11.
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El océano de la existencia material es tan insignificante
como el agua contenida en la huella de una vaca para aquellas
personas que se han refugiado en la barca de los pies de loto del
Señor Sri Kr~f)a, cuyas glorias se alaban universalmente como
la pureza misma. El destino de ellas es la morada suprema del
Señor y nunca este lugar de calamidades.
>t<féil'tll~\!)HI\ R<i'éf.l1fü~-

c<r<IT\ ~ ~<f ~~ l'BlC~"t"'l~g
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sarvatmasritanarh vivartta-nivrttil]ye~arh sa eva bhagavan dayayed anantal}
sarvatmanasrita-pado yadi nirvyalikam
te dustaram atitaranti cha deva-mayarh
nai~arh mamaham iti dhil] sva-srgala-bhak~ye [19]
Bha: 217142

La ilusión de la identificación corporal y el apego a las posesiones mundanas se disipan para esas almas completamente entregadas al Señor.
Las personas a quienes el Infinito Señor Supremo ha otorgado Su ilimitada misericordia por haberse refugiado completamente en Sus pies de loto, superan la invencible energía
ilusoria del Señor. Él no favorece a quienes adhieren las concepciones de «yo y lo mío» a este cuerpo material, el cual es alimento para perros y chacales.
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tad

upek~itanarit

dul}kha-pratikarat,i k~al}ika evabalasya neha saral}arit pitarau nrsimtnartasya chagadam udanvati m? · · ,co naut,i
taptasya tat-pratividhir ya ihañjase~tas
tavad vibho tanu-bhrtarit tvad-upek~itanam [20]
Bhii: 719119

Para aquellos que se encuentran desprovistos de una relación con Hari, el Señor Supremo, la prevención del sufrimiento no puede sino ser temporal.
Oh, Nrsirhha, Señor Todopoderoso, son solo efímeros los remedios y las precauciones que intentan las sufrientes almas condicionadas que no han sido favorecidas por Ti. Los padres no
son los protectores de sus hijos. La medicina no es la cura para
el enfermo. Y un barco no es el salvador de un hombre que se
ahoga en el océano.
'5l"l1~~1'i 1il>i~q~ ffi~g

~ 1<1''('ei~' m'ic"i~~~rn~\S\
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anasritanam asad avagrahad eva vividhartil}tavad bhayam draviQa-deha-suhrn-nimittam
sokal} sprha paribhavo vipulas cha lobhal}
tavan mamety asad-avagraha arti-mülam
yavan na te 'ñghrim abhayam pravrQita lokal} (21]
Bhti: 31916

Las diversas tribulaciones de las almas no entregadas solo
se deben a que ellas están obsesionadas con lo irreal.
Oh, Señor, hasta que las personas del mundo no acepten
el seguro y firme abrigo de Tus pies de loto, permanecerán llenas de ansiedad por la riqueza, el cuerpo y los amigos; agobiadas por la lamentación, el deseo, la obsesión y una intensa
codicia, ellas no pueden aliviarse del sufrimiento que está profundamente arraigado en sus imaginarias concepciones de «yo
y lo mío».

~'Í-~ ~íl1<3M11!íll~ ~1~iJJC~~\

16lRPi!~' \5\ 9ffü9l~'
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paripürl}a-kamo harir evasrayal}iyo 'nyaddheyamavismitam tam paripürQa-kamam
svenaiva labhena samam prasantam
vinopasarpaty aparam hi balisal}
sva-lañgulenatititarti sindhum (22]
Bhti: 619122
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Uno debe refugiarse en el plenamente autosatisfecho
Señor Supremo, Hari; el refugio que ofrecen 'otros dioses'
otorga un resultado lamentablemente inferior.
El Señor Kr~i:ia está perfectamente colmado de todo lo deseable, y es completamente autosuficiente, equilibrado y tranquilo. Nada es sorprendente para ÉL Solo un tonto lo desprecia
y se refugia en algún semidiós para el logro de beneficios mundanos. Esa persona puede ser comparada con alguien que se agarra de la cola de un perro para cruzar el océano.
~C'!l~<q ~<Áil~lfil~~
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harer eva sarvoddharitvamkirata-hür]andhra-pulinda-pukkasa
abhira-suhma yavanal} khasadayal;t
ye 'oye cha papa yad-upasrayasrayal;t
sudhyanti tasmai prabhavi~i;iave namal;t [23]
Bhá 214118

Solo Sri Hari es capaz de liberar al ser viviente en todas
Jas circunstancias.
IIlcluso las perso!las pertenecientes a las razas conocidas
como Kirata, Hiina, Andhra, Pulinda, Pukkafa, Ábhira, Suhma
(Karil<a) , Ya-vana y Khafa, y todos aquellos que han tenido un
11'"1 ·i miento pecaminoso, sin duda alguna se purifican por
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completo cuando se refugian en esos devotos que se han entregado al Todopoderoso Señor Vi~i:iu. A Él le ofrezco mis
respetuosas reverencias.
~b'!l"l~ ~ ~~,~~~ fi(}ll'itfrt~'!l1'41~1N>~,
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hari-chara1,1asrita eva sara-grahi1,10 'nyatha karma-yogadibhir
atma-ghatitvamathata ananda-dugham padambujam
hamsal] srayerann aravinda-lochana
sukham nu visvesvara yoga-karmabhis
tan mayayami vihata na maninal] [24]
Bhéi: 1112913

Solo las almas entregadas pueden distinguir apropiadamente entre la sustancia y la forma. Aquellos que ignoran
al Señor Hari para buscar la felicidad en los senderos empíricos basados en el yoga y el karma, simplemente toman
un camino suicida.
Oh, Señor de los ojos de loto, los cisnes (los devotos puros
más excelsos, los paramaharhsas) se refugian en Tus pies de
loto, los cuales otorgan el éxtasis. Oh, Señor del universo,
aquellos que no aceptan la felicidad del refugio en Tus pies de
loto y siguen los senderos de la liberación abstracta y la adquisición mundana, son devastados por Tu energía ilusoria.
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sri·kr~i:ia-charal}a-sarai;iagateti

na

naka-pr~tham

parama-sadhyatvamna cha sarva-bhaumam

na parame~thyam na rasadhipatyam
na yoga-siddhir apunar-bhavam va
vañchhanti yat pada-rajal} prapannati [25]
Bha: 10116137

Refugiarse por completo en los pies de loto de Sri Kr~IJª
es el objetivo supremo.
Aquellas almas que se han refugiado en el polvo de Tus pies
de loto no desean alcanzar el cielo, el dominio universal, ocupar
el puesto del Señor Brahma, la soberanía sobre la Tierra, las perfeccjones del yoga o la liberación.
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tiari-prapannanam anya-nistara-samarthyam-atmaramai;iam
api hari- p~da- prapattis chayat ¡>a<la-samsrayal] siita rnunayal:t prasamayanal}
sadyal) p1111a11t_y

upaspnta~

svardhuny-apo ' nusevaya [26]
Bhii: 111115

Las almas Elltregadas a los pies de loto del Señor Hari
son ca pact5 de lillErar ~ e>tros, y las almas plenamente
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satisfechas en sí mismas también se entregan a los pies
de loto del Señor.
Oh, Süta, la más leve asociación con los sumamente apacibles sabios que se han entregado a los pies de loto del Señor, purifica a todo el mundo; pero el río Ganga (Ganges) solo purifica
a los que se bañan en sus aguas.
~~'11~~g

~'ir\~'ir\
~ f<p~C<$11~Ctt"D~, 1
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15tg ))11-18)
sri-krg1aika-sarai:ia naiva vidhi-kiñkaraJ:tdevar~i-bhütapta-nri:iam

pitri:iam

na kiñkaro nayam fQi cha rajan
sarvatmana yaJ:t sarai:iam sarai:iyaril
gato mukundaril parihrtya kartam [27]

Bhéi: 1115141

Aquellas almas que se han entregado exclusivamente a
Kf~l}a no están sujetas a los mandatos y las prohibiciones
de las Escrituras.
Oh, Rey, aquel que abandona por completo las obligaciones
mundanas y que de corazón se entrega a Mukunda --el único
refugio de todos los seres-, ya no está endeudado con los semidioses, los sabios, los amigos y familiares, la humanidad o
los antepasados.
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tad anugrhita veda-dharmatita evayada yasyanugrhl]3ti bhagavan atma-bhavital]
sa jahati matim loke vede cha parini~fhitam [28]
Bha: 4129145

Los que reciben la misericordia del Señor son trascendentales a la religiosidad védica.
Debido al intenso amor del alma entregada a Él, el Señor Supremo derrama Su gracia sobre ese devoto y le da inspiración
divina en el corazón. Entonces, ese devoto abandona la preocupación por adherirse a las obligaciones mundanas y la religiosidad védica.
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sri-kr~i:ia-s"Varüpam

eva paramasraya-padamdafarne dasamam lak~yam asritasraya-vigraham
sri-knl}akhyam param dhama jagad-dhama namami tat [29]
Bhavartha-dfpika, Bha: 101111

Ya que Sri Kr~IJa, la forma original del Señor Supremo,
es la pers()nificación del éxtasis divino (rasa), Él constituye
el refugi<> últi1110 de todo ser.
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En el décimo canto del Srimad-Bhagavatam a Sri Kr~i:ia se
le reconoce como el refugio personificado para las almas entregadas. Me postro ante ese refugio supremo, a quien se le conoce
como «Kr~i:ia».

~~~ W.!'.1~111~'41J~
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sriman-mahaprabhol} padasraya-mahatmyamdhyeyarh sada paribhava-ghnam abhi~ta-doharh
tirthaspadarh siva-viriñchi-nutarh sarai:iyam
bhrtyarti-harh prai:iata-pala-bhavabdhi-potarh
vande

maha-puru~a

te charai:iaravindam [30]
Bha: 1115133

Entregarse a los pies de loto del Señor Sri Chaitanya
Mahaprabhu, el Avatar Dorado, quien en Sus pasatiempos actúa como un gran devoto, es la dádiva sin igual e
insuperable.
Oh, guardián de las almas entregadas, gran personalidad
(que en Tus divinos pasatiempos actúas como un devoto puro,
un maha-bhagavata), solo Tú eres la realidad en que la que meditan constantemente las almas puras. Eres el destructor de la
ilusión del alma, el divino árbol que cumple todos los deseos y
el refugio de los devotos. Adorado por Siva y Viriñchi (Sadasiva
en la forma de Sri Advaita Ácharya, y Brahrna en Ja forma de
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Haridas Thakur, respectivamente), eres el abrigo de todos y el
que libera a los devotos del sufrimiento causado por las ofensas
a Tu santo nombre (niima-apariidh). Tú eres el único barco para
cruzar el océano de este mundo material de sufrimiento. Adoro
Tus sagrados pies de loto.
~ Cb~w b<¡q~'I fbc1t<tS<¡:¡ )!M"ll )!-"ft'5~ -

JJ"~Ji1?1Pl~\!)?1C'i ~\ <:rfi1" 7$f~

>i~~"'l1~\!)?1C>i ~ ~~
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e~~ ~'i <:rN fü'8~fu
exb'!)~t)t!'.f ()?1 C'i ~'i' ~ 11~~11
Cb\!>~bdt1~\!> b-1"'
sri-chaitanya-charai:ia-sarai:ie chid-eka-rasa-vilása-tabhal]samsára-sindhu-tarai:ie hrdayam yadi syát
sañkirtanamrta-rase ramate manas chet
premambudhau viharai:ie yadi chitta-vrttis
chaitanya-chandra-charai:ie farai:iam prayátu [31]
Chaitanya-chandriimrta 8193

Las almas entregadas a los pies de loto de Sri Chaitanyadev se bañan en el océano del amor divino.
Si tú deseas cruzar el océano de la existencia material, si aspiras saborear el nectáreo éxtasis del canto de los santos nombres, en congregación ( saitkfrtan), y si anhelas nadar en el
océano del amor divino, entonces, por favor, entrégate a los pies
de loto de Sri Chaitanyachandra.
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~a<J-vidha-sarar;iagatil}-

anukülyasya-sañkalpal} pratikülya-vivarjanam
rak~i~yatiti visvaso goptrtve varar;iarh tatha
atma-nik~epa-karpar;iye ~a<J-vidha sarar;iagatil} [32)
Vai$1Java-tantra

Las seis divisiones de la entrega.
Los seis elementos esenciales que constituyen la entrega exclusiva al Señor (.foraJJiigati) son: la aceptación de lo favorable,
el rechazo de lo desfavorable, la fe firme en que «sin duda, Él
me protegerá»; el aceptar al Señor como Guardián, el depender
completamente de Él, y el sentimiento de que sin Él uno se encuentra totalmente desamparado.
~ D <tS1~~<;.i1<q1C<tSH ~~-

~1~~ ~ <li"D1 ~~~ ~I
\!l~~1~~~\!l~~1 Q:l1qC\!l ~"fj5'f\5g 11~~11
~~
sa cha kaya-mano-vakyail} sadhyatavasmiti vadan vacha tathaiva manasa vidan
tat sthanam asritas tanva modate sarar;iagatal} [33)
Vai$1Java-tantra
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Mediante el pensamiento, la palabra y la acción se debe
practicar .Sara'Jfigati.
Mediante su hablar, el alma entregada continuamente declara: «Soy tuyo». En la mente, siempre piensa igual. Y con su
cuerpo, se refugia en la morada divina del Señor. De ese modo,
el alma entregada pasa su vida, con el corazón lleno de alegría.

iti sri-prapanna-jivanamrte
sri-sastra-vachanamrtam nama dvitiyo 'dhyayal}
Así termina el segundo capítulo:
El néctar de las palabras de las Escrituras
del
Srf Srf Prapanna-jfvanamrtam

Capítulo 3
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Sri-Bhakta-vachanamrtam
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Ánukülyasya Sañkalpal]
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~~~-~-~9i~':l1~tC4C<fl 1
~-~51~t_G4PI~~ ~ 11)11
knl)a-kar~i:iaga-sad-bhakti-prapannatvanukülake

krtyatva-nischayas-chanukülya-sañkalpa uchyate [1]

Se debe hacer todo aquello que favorece el servicio a Sri
Kr~i:ia y Sus devotos, y se debe llevar a cabo todo lo que conduce
al estado de la entrega exclusiva. A esa firme convicción se le
llama iinukülyasya-sankalpalJ: la aceptación de lo favorable.
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Sri-kf~l)a-sañkirtanam

eva tat padasritanarh paramanukülam-

cheto darpai;ia-marjanarh bhava-mahadavagni-nirvapat;tarh
sreyal}-kairava-chandrika-vitarat;tarh vidya-vadhü-jivanam
anandambudhi-vardhanarh prati-padarh pürr:iamrtasvadanarh
sarvatma-snapanarh pararñ vijayate sri-kr~i:ia-sañkirtanam [2]
Sri-Sri-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

De f()d() 1() favorable, lo más excelso es el Hari-sañkirtan
que realizan las almas entregadas a los pies de loto del
Stñ()r Hari.
¡ T()das las glorias al victorioso Sri Kr~!Jª Sankirtan! Este
cant<l ele !Gs santos nombres del Señor, en congregación, limpia
el es¡>ejo <le la conciencia, extingue el violento incendio de la
existencia rn'1terial y _pro¡>aga los benditos rayos de la luna que
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propician que florezca el loto del corazón. Este canto es la vida
y el alma de la relación divina de amantes. Expande siempre el
océano del éxtasis puro y es el sabor del néctar verdadero que
baña y refresca todo el ser.
El Señor Supremo, Sri Chaitanyachandra
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~'i1<1~c·o~~ ot!'t1.J
tatra sampatti-chatu~tayarh paramanukülamtrnad api sunichena taror api sahi~~una
amanina manadena kirtaniyal} sada haril} [3]
Sri-Sri-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

Estas cuatro joyas son reconocidas como el tesoro más
grande que favorece el llevar a cabo el Hari-kirtan.
Aquel que se considera a sí mismo más insignificante que
una brizna de hierba, que es más tolerante que un árbol y que
ofrece el debido honor a los demás sin desearlo para sí, está capacitado para cantar constantemente las glorias del Señor Hari.
El Señor Supremo, Sri Chaitanyachandra
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kar~r;iiinam
kr~neti

dik~asti

adhikaranurüpa sevaiva bhajananukülayasya giri tarit manasadriyeta
chet prar;iatibhis cha bhajantam isam

susrü~ayá

bhajana-vijñam ananyam anya-

nindadi-sünya-hrdam ípsita-saitga-labdhya [4]
Sri Rüpa GoswamI

Servir a los devotos de acuerdo a sus respectivos niveles
de avance, conduce a la devoción pura.
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(Versos en bengalí por Srí Bhakti Siddhiinta Saraswatf Thiikur)
kr~r;ia

saha

kr~r;ia-niima

abhinna janiya

aprakrta eka-matra sadhana maniya
yei nama laya, niime dik~ita haiya
adara karibe mane sva-go~thi janiya
námera bllaja11e )'ei

kr~r;ia-seva

kare

aJ>rakrta '\'raje vasi' sarvada antare
maclh.yama

vai~1,1avaja11i'

dhara tara paya

a1111gat:ya lara. tara mane ara kaya
n~mera l:Jllaja11e yei

a1,Ya "as tu 11~hi
lr~r:ietar a

svarüpa labhiya

clellle t<ni:ia teyagiya

sarn bandlJa 11ii pfüya jagate
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sarva-jane sama-buddhi kare krg1a-vrate
tadrsa bhajana-vijñe janiya abhi~ta
kaya-mano-vakye seva' haiya nivi~ta
susrü~a karibe tarire sarvato-bhavete,
kr~i:iera charai:ia labha haya tariha haite

Consciente de que Kr~i:ia y Su nombre son verdades idénticas,
uno abraza exclusivamente el sendero del santo nombre. Por eso,
se debe respetar mentalmente, como un miembro de la familia, a
aquel que es iniciado en el canto apropiado del santo nombre.
Quien sirve a Kr~i:ia mediante la continua adoración del
nombre, mientras en su corazón siempre reside en Sri Vri:idavan
Dham, ha de ser considerado un devoto intermedio. A sus pies,
ofrécele reverencias, y en tus pensamientos y actividades manténlo como un amigo fiel.
Ese devoto que, por un servicio interno al nombre, conoce
su identidad divina, que ve a Kr~i:ia y solo a Kr~i:ia en cada forma
y ser; que en toda la creación no ve nada separado de Kr~i:ia, que
observa como todas las almas sirven al deseo de Kr~i:ia: esa personalidad tan capacitada conócela como la más respetada y querida. Sírvele con el pensamiento, las palabras y los actos, con
todo el corazón. Con reverencias, preguntas y servicio, pídele
su favor, pues por la gracia de esa gran alma podrás alcanzar los
pies de loto de Sri Kr~i:ia.
(Traducción de los versos en bengalí referentes a las instrucciones
para un devoto intermedio)
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utsahiidi-gt11}a anukiilatvad adarai:iiyal]utsiihan niscbayad dhairyat tat tat karmma-pravartanat
sañga-tyagat sato vrttel]

~a~bhir

bhaktil] prasiddhyati [5]

Sri Rüpa GoswamI

Debido a que son favorables, se deben honrar estas seis
cualidades, comenzando con el entusiasmo.
~~~~~~\!)~ ~ 1~~~91M~~ll
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(Versos en bengalí por Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thiikur)

bhajane utsaha yara bhitare bahire
sudurlabba

kf~l)a-bhakti

pabe dhire dhire

knl)a-bhakti prati yiira visvasa nischaya
sraddhiivan bhaktirnan jana sei haya
knl)a-seva na paiya dhira-bhave yei
bhaktira sadh.ana kare bhatiman sei
yiih.ate knl)era sEva knl}era santo~a
sei l<arme vrati sada na karaye ro~a
knl)era abhakta-ja11a-sañga parihari'
bllaktimiin bliakta-sañge sadii bhaje hari
knl)a- bltakta y~tia l<are tad anusarai:ie
bllakti miin iicltaraya jivane marai:ie
ei cl!aya j a11a Jtaya bllakti adhikari
visvera-man~ala

kare bhakti parachari
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1. El devoto que interna y externamente sirve con entusiasmo al Señor, gradualmente obtendrá Ja devoción más pura y
excelsa.
2. Quien, en su devoción al Señor Kr~9a, tiene fe firme, es
una persona leal y dedicada al sendero.
3. Aunque fracase en obtener el servicio a Kr~i:ia, si practica
con paciencia debe ser considerada una devota persona.
4. Si todo lo que hace un devoto es para servir y complacer
al Señor Kr~i:ia, entonces nunca experimentará ira.
5. Abandonando la asociación de aquellos que no son devotos y permaneciendo siempre con aquellos que lo son, las personas sinceras sirven a Sri Hari.
6. Una persona dedicada continúa siempre su práctica en el
sendero, por seguir la guía de los devotos puros bajo todas las
condiciones, buenas y adversas.
Aquellos que practican estas seis cualidades se capacitan
para la devoción pura. Ellos purifican el universo mediante
su prédica.
(Traducción de los versos en bengalí)
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yukta-vairagyam evanukülamyavata syat sva-nirvahal} svikuryat tavad arthavit
adhikye nyünatayañ cha chyavate paramarthatal} [6]
Srí-Vyiisapiidiiniirh

Solamente la renuncia con devoción (yukta-vairiigya) es
favorable.
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La persona de buen discernimiento solo aceptará las facilidades materiales necesarias para su sustento personal. Tomar
más de lo que se requiere, o menos, puede provocar una caída
en la práctica espiritual.
Sri Vyasadev
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tatra kf~l]a-sambandasyaiva pradhanyamtvayopabhukta-srag-gandha-vaso 'lañkara-charchital]
uchchhi~ta-bhojino dasas tava mayarh jayema hi [7]
Srzmad-Uddhavasya

En la renuncia con devoción (yukta-vairiigya), el principio
fundamental es verlo todo en relación con el Señor Krgia
(Kr.y1)ll-sambandha-jñiin).
Por adornarnos con aquello que fue ofrecido a Ti, como las guirnaldas, las ropas fragantes y los ornamentos, nosotros, Tus servidores personales, quienes solo comemos Tus sagrados remanentes,
podremos conquistar seguramente Tu energía ilusoria (maya).
Srimad Uddhava
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sarvatl!a Jiari-smrti-rak~al}am eva tatparyamafal>d h~ v~ viria~te va l>hak~yachchhadana-sadhane
a-vildava -rnatir llhütva harim eva dhiya smaret [8]
Srf-Vyiisapéidéinéim
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El objetivo fundamental es recordar constantemente a Sri
Hari en cada momento, lugar y circunstancia.
Si las personas que están ocupadas en el servicio al Señor
Hari no obtienen alimentos ni albergue a pesar de sus esfuerzos,
o si sus adquisiciones se pierden o se destruyen, aún así, libres
de ansiedad, ellas absorben profundamente el corazón en pensamientos acerca del Señor Hari.
Sri Vyasadev
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sarvatra tad anukampa darsanad eva tat-siddhil]tat te 'nukamparit susamik~ama1,10
bhuñjana evatma-krtarit vipakam
hfd-vag-vapurbhir vidadhan namas te
jiveta yo mukti-pade sa daya-bhak [9]
Srf-Brahmm:iah

Esto es posible de lograr únicamente cuando se puede
ver la gracia del Señor Supremo en cualquier situación.
Aquel que sobrelleva el resultado desfavorable de su propio
karma con la esperanza de conseguir Tu misericordia, y pasa sus
días practicando la devoción a Ti con cada pensamiento, palabra
y acción, es favorecido con la tierra de la libertad y alcanza el
plano de la inmortalidad.
El Señor Brahma
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sadhu-sañgat sarvam eva sulabhamtulayama lavenapi na svargarh napunar-bhavam
bhagavat-sañgi-sañgasya martyanarh kim utasi~al} (10)
Sri-Saunakadinariz

Solo con la asociación de devotos puros (siidhu-sañga) se
logra todo felizmente.
Alcanzar la liberación o el cielo no se compara, ni en lo más
mínimo, con la ilimitada fortuna que se logra por la compañía
de un asociado del Señor Supremo. Entonces, ¿para qué mencionar el insignificante dominio y los bienes de las personas
mortales?
Los sabios de Naimi!?arru:iya, presididos por Saunaka B.!?i
~~-~ l!l~~g-
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g11ru-pad~sraya

eva mukhyal}tasmiid g11rum prapadyeta jijñasul} sreyal} uttamam
sabde pare cha ni~l)3tam brahmal}y upasamasrayam (11)
Sri-Prabuddhasya
te>«i~s

las clases de siidhu-sañga, el servicio a los pies
de lot<> del Maestro Espiritual genuino, Sad-guru, es lo
principal.
De
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La persona que busca el beneficio último debe entregarse al
Guru que conoce bien las Escrituras védicas (Sabda-brahman)
y que conoce al Absoluto Señor Supremo (Para -brahman) , y
para quien el mundo material no tiene encanto alguno.
Sri Prabuddha

~~-~-~~

~15f~~~, ~~1~Cl1<t\!lg 1
'51¿¡HH11~'$!'8J1 C<li(§C:~l11~1~C:l11 ~g 11~~11
~~
tatra sik~a-seva-phalaptis chatatra bhagavatan dharman sik~ed gurvatma-daivatat}
amayayanuvrttya yais-tu~yed atmatmado harit} [12]
Sri-Prabuddhasya

Todo se logra a los pies de loto del Sad-guru: la relación
divina, la práctica y la meta (sambandha, abhideya y
prayojana).
Esas divinas prácticas del servicio con devoción pura, las
cuales complacen a Sri Hari (quien se entrega a Su devotos),
se aprenden con el servicio sincero y continuo a un Guru como
este, sabiendo que él es nuestro más querido y bienqueriente
amigo, y la personificación supremamente adorable de Sñ Hari.
Sri Prabuddha

~{l1~1~~ 9l~~~"l"t1(_¿¡íSSf'ij"'l g ~C4fi111\ ~~~t~w:¡
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tadiyarádl!anam parama-phaladammaj-janmana~ phalam idam madhu-kaitabhare
mat prarthaniya mad anugraha e~a eva
tvad hhrtya-bhftya-paricharaka-bhrtya-bhrtyabhrtyasya bhrtyam iti marh smara lokanatha [13]
Srl-Kulasekharasya

El servicio devocional que se ofrece al devoto otorga el resultado más elevado.
Oh, Señor Supremo de todos los seres; oh, destructor de
los demonios Madhu y Kaitabha, el propósito de mi vida, de
mi plegaria y de Tu gracia, es este: que me recuerdes como
Tu sirviente, como un sirviente de un sirviente de un Vai~i:i.ava,
como un sirviente de un sirviente de ese sirviente de un sirviente de un Vai~i:iava y como un sirviente de un sirviente
del sirviente de un sirviente de un sirviente de un sirviente
de un Vai~l)ava.

Sñ Kulasek:har
~1fülCJ11"i~.,~~í@j"i1~a<i~<fí1 ~ ~~ ~~ <fí1i1<W1~<fífg 1
~ ~11t1>11•m ~'i1<iC1~<fí1g 11~s11
~
tadiya-s~vanam

na hi tuchchhamjñinihalambalüíl} l<echit kechit karmavalambakal]
vay:1rñ 1tJ l!ari-dásinám padatriiQavalambakat} [14]
Srl-Ddikacharyasya

El servicio a l«>S devotos del Señor no es una cosa insignificante.
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Algunas personas se refugian en el sendero de la acción
(karma), mientras que otras acogen el sendero del conocimiento
(jñan) . Pero en cuanto concierne a nosotros, hemos escogido las
sandalias de los sirvientes del Señor Hari como el único refugio.
Sri Desikacharya

'6l"illl'f~~~01~ ~g~~~~~g1
\!)~ 91~¡¡1;ic~1 e~~~~;¡~ 11~~11

~
asmad ananya-ni~thatyajantu bandavah sarve nindantu guravo janal;t
tathapi paramanando govindo mama jivanam [15]
Srl-Kulasekharasya

La dedicación exclusiva nace del servicio a los devotos.
Mis amigos pueden abandonarme y mis superiores pueden
censurarme, pero la luz de mi vida será siempre Sri Govinda, la
personificación del éxtasis divino.

Sñ Kulasekhar
~~11~'!1~l'f{l''fi

~'8i:a"í~ ~ ~~ \!llf.1s<f5fg 1

~\ ~ ~911"í1C~1i9t~C~ ~ 11:;i~11
~~~~\

aprakrta-raty-udayas chayat tad vadantu sastrfü]i yat tad vyakhyantu tarkikal;t
jivanam mama chaitanya-padambhoja-sudhaiva tu [16]
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Sri Sri Prapanna-jívanamrtam

Los apegos divinos también tienen su desarrollo.
Las Escrituras pueden decir todo lo que tienen que decir (en
sus diversas áreas de autoridad) y los lógicos expertos pueden
interpretarlas según su deseo. Pero, por Jo que se refiere a mí,
el dulce néctar de los pies de loto de Sri Chaitanyachandra constituye mi vida y alma.
Sri Prabodhananda Saraswatí
~~()1<11)iq)tl g-

~<l~c¡¡<i1~t5?irn?i~?l g
~gV'j~¡¡c--irn~g

1

<P"T1 ~¡¡<P1M<PH~Jf<ti~?i g

2:l~~~@l ~~~R~~ 11::ici.11
~ '1I~~1 W1'J'~J
siidhya-sevii-sañkalpal]bhavantam evanucharan nirantaral]
prasiinta-ni~se~a-mano-rathantaral]

kadaham aikiintika-nitya-kiñkaral]
prahar~ayi~yiimi

saniitha-jivitam [17]

Srf-Yamunacharyasya
Un intens<> dEseo por lograr la perfección en el servicio
con de"Vocién.
¿CtLá11do flo1eceré en una vida de servicio como Tu eterno
devoto, c<ln mi c<Jraz<Sn apaciguado debido a que todo otro deseo
fae consumid.o al ocuparme sin interrupción en Tu servicio?
Sri Yamunacharya
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~~~~°41~<1CG41<fl3~1\ <nT
~'i?<_f9t 05 ~N<i1C~~~ ~g~g ll~b-11
~ ¿¡ 1~"'11 WiJ'~J
parikara-siddher-akañk~a-

sakrt tvad akara vilokanasaya
tnii-krtanuttama-bhukti-muktibhil}
mahatmabhir mam avalokyatam naya
k~a~e

'pi te yad viraho 'ti dul}sahal} [18]
Sri-Yamunacharyasya

El anhelo por alcanzar la perfección de ser un servidor
asociado del Señor.
Oh, mi Señor, por favor, guíame hacia la mirada de esos
grandes devotos que en lo más profundo del corazón desean contemplar, aunque sea una sola vez, Tu divina forma; que consideran el placer sensual y la liberación como algo insignificante,
y de quienes incluso Tú no soportas estar separado.
Sri Yamunacharya

~w1ru ~'i1~'i11 ~~~~~
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nirupadltika-bllakti-svarüpopalabdhil}bltaktis tvayi sthiratara bhagavan yadi syat
daivena nal} phalati divya-kifora-mürtil}
muktil] svayam mukulitañjali sevate 'sman
dltarmartha-kama-gatayal] samaya-pratik~al} (19]
Sri-Bilvamañgalasya

La realización de la naturaleza de la devoción incondicional.
Oh, Señor Supremo, si nuestra devoción por Ti fuese más
constante, Tu forma de adolescente naturalmente aparecería en
nuestro corazón. Entonces, no habría ni la más mínima necesidad de implorar para obtener las tres metas de la vida: la religiosidad, el desarrollo económico y la satisfacción sensual
[dharma, artha y kama]. Tampoco habría que rechazar eso para
obtener Ja liberación [mukti], pues mukti, con las manos juntas
en una actitud de plegaria, vendría personalmente a servimos,
como resultado secundario que acompaña a la devoción, en la
forma de liberación de la ignorancia. El fruto del bhukti, el placer
transitorio que culmina con la llegada al reino celestial, esperaría
ansiosamente recibir nuestras órdenes, por si quisiéramos recurrir a ello en el servicio a Tus pies de loto.
Sri Bilvamañgal Thakur

i!!¡í91•¡p1~é-:i~~9iBf "iJNilil~C31 16l"il\!>¡¡c~ ~ ~<i@'!lrg 1

í51~t~'~ <l'iJl~("'í <;>@' ~ 11~011
~?ff5-t59IT~
vraja· ras a-fre~ 1hllt'\'amsrutirn apae smrtim itare
l>ltaratam ar.ye b h3jantu bhava-bhital]
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aham iha nandam vande
yasyalinde param brahma [20]
Srl-Raghupati-Upadhyayasya

La superioridad de la devoción en el humor de Vrndavan.
Entre las personas temerosas de la existencia material, algunas adoran a las Escrituras védicas (Sruti); otras, a los Códigos
religiosos suplementarios (Smrti), y otras, al Mahabharat. Pero
en cuanto se refiere a mí, yo adoro a Sñ Nanda Maharaj, en cuyo
patio juega la Suprema Verdad Absoluta.
Sri Raghupati Upadhyaya
~~-~~

~-Qj9f-15fü~1RT-~~'8o:i1~
~g ~'i 'iP1"'1!~"'1~ RC<:!liSTJ 1
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tatra bhajana-paddhatil)tan-nama-rüpa-charitadi-sukirtananusmrtyol) krameQa rasana-manasi niyojya
ti~than vraje tad anuragi-jananugami
kaJam nayed akhilam ity upadesa-saral) [21]
Sri Rüpa Goswaml

El sendero de la devoción en la modalidad de Vrndavan.

~~' Q19f, ~'i, ~ ~ 1~~~~~~11
~ ~ ~ "'1Kl"'it5f 9frn 1 ~ "'1KI"~ ~-9fe~ ~ 11
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(Versos en bengalí por Sri Bhakti Siddhánta Saraswatl Thákur)
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kf~~a

niima-rüpa-gul)a-lilii chatu~taya

guru-mukhe sunilei kirtana udaya
kirtita kaile krame smaraQariga paya
kirtana smara1,1a-kale krama-pathe dhaya
jata-ruchi-jana jihva mana milaiya
kf~Qa-anuraga

vraja-jananusmariya

nirantara vraja-vasa manasa bhajana
ei upadesa-sara karaha grahaQa

Cuando se escucha de parte de Sr1 Gurudev acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos divinos de Kr~i:ia,
el corazón se despierta cantando. Cuando se desarrolla el canto
puro, uno logra el recuerdo, y así, con el canto y el recuerdo, se
obtiene paso a paso la elevación.
Aquel que ocupa la lengua y la mente de ese modo, que comienza a saborear el néctar, adora a Sri Kr~i:ia, siguiendo a los
habitantes de Vraja.
Permanece siempre en Vraja dentro de la devoción del corazón. Ciertamente debes aceptar el néctar de esta instrucción.
(Traducción de los versos en bengalí)
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tatrapi govardhanal}
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radha-km:u;Iam ihapi gokula-patel] premamrtaplavanat
kuryad asya virajato giri-tate sevarh viveki na kal] (22]
Sri Rüpa Goswiimi

El conocimiento comparativo acerca de la devoción en
Vrndavan.

"~~~ ~ ~~ ;i-~ 1 ~~ ~~ ~~~ 11
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(Versos en bengalí por Sri Bhakti Siddhiinta Saraswati Thiikur)

vaikm;tfha haite sre~fha mathura nagari
janama labhila yatha kr~Qachandra hari
mathura haite sre~fha Vfl)davana dhama
yatha sadhiyachhe hari rasotsava-kama
Vfl)davana haite sre~fha govardhana-saila
giridhari-gandharvika yatha kri<;Ia kaila
govardhana haite sre~tha radha-kuQ<;ia-tata
premamrte bhasaila gokula lampafa
govardhana giri-tata radha-kuQ<;ia chha<;li'
anyatra ye kare nija kuñja pu~pa-ba<;li
nirbodha tahara sama keha nahi ara
kuQ<;ia-tira sarvottama sthana premadhara

La ciudad de Mathura es espiritualmente supenor a
Yaikui:i~ha pues Sri Kr~i:iachandra Hari apareció allí. Superior a
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Mathura es Vrndavan, el lugar sagrado donde el Señor Hari disfrutó el jubiloso baile de amorosa gracia.
Superior a V rndavan Dham es la Colina de Govardhan; allí,
llevaron a cabo Sus pasatiempos íntimos el Levantador de la Colina y Su Consorte. Aun superior a la Colina de Govardhan es la
ribera del Radha-km:H;la, donde el Amante de Gokul inunda todo
con La dulzura de Su amor.
¿Quién seleccionaría para su adoración otro lugar, desdeñando este lago sagrado al pie de la Colina de Govardhan? ¡Seguramente no encontraremos semejante necio! La ribera del
Radha-kui:i9a es la morada más elevada del amor divino.
(Traducción de los versos en bengalí)

~-~ >i~~íe31~1't~-~~

~~

c5iW C5ff'01G4Bl~ ~ ~'i'f\:'1

~ ~ iSli8t<'l<l~<1~~~'1 1
~ ~\ ~ ~~~1~Ri\!)~1~ 111~~1~"bk~¡¡:¡N,~1cs ~9Ng 11~~11
~~~~

vraja-rasa-svarüpa-siddhau sambandha-jñanodaya-prakaraf)gurau go~the go~thalayi~u sujane bhü-suragai:ie
sva-ma11tr~ fri-11amni vraja-nava-yuva-dvandva-farai:ie
sacia clambllath tiitva kum ratim apürvam atitaram
a_yesvii11tar bhratas chatubtiir abhiyache dhrta-padaf) (23]
Sri Raghunath Das Goswamí

La mll11ern aprvpiada para entender nuestra identidad divi11~, 11erfEcta y eterna En relación con la modalidad deV()ciOalll ele Vrndavan.
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(Versos en bengalí por Sri Bhakti Vinod Thiikur)

gurudeve, vraja-vane,
vraja-bhümi-vasi jane,
suddha-bhakte, ara vipra-gm;ie
i~ta-mantre, hari-name,
yugala bhajana kame
kara rati apürva yatane
dhari mana charai:ie tomarajaniyachhi ebe sara,
kr~i:ia-bhakti vina ara,
nahi ghuche jivera sarhsara
karma, jñana, tapal), yoga,
sakalai ta karma-bhoga
karma chhfü;laite keha nare
sakala chhac.liya bhai, sraddha-devira gui:ia gai,
yañra krpa bhakti dite pare
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Sri Sri Prapanna-jlvanfunftam
cllllii4i' dambha anuk!iª"ª'
smara a~ta-tattva mana,
kara táhe ni~kapata rati
sei rati prarthanáya,
sri-dasa-gosvamí paya,

e bhakativinoda kare nati
Debemos adorar a estas ocho verdades con profunda dedicación: 1) el Divino Maestro, 2) Sri Vrndavan, 3) los residentes
de Sri Vrndavan, 4) los Vai~i:iavas puros, 5) los brahmanes, 6) el
venerable mantra, 7) el Santo Nombre y 8) el anhelo por servir
a la Pareja Divina.
Oh, querida mente, a tus pies h .: imploro. Ya hemos aprendido la esencia: solo el servicio al Señor Kr~i:ia disipa la experiencia ilusoria del alma.
Las acciones piado as, karma; el conocimiento, jñan; la penitencia, tapalJ; la meditación, yoga: todo esto es explotación, en
verdad. Ninguno puede liberarnos de la acción y Ja reacción.
Oh, hermano, deséchalos y canta las glorias de la verdadera
fe, nuestra madre, pues su sola gracia otorga la devoción pura.
Oh, mente mía, abandona para siempre el orgullo, recuerda
estas ocho verdades. Hazlo con atención sincera.
Orando para conseguir esa atracción, este Bhakti Vinod se
postra a los pies de Sri Raghunath Das Goswaml.
(Traducción de los versos en bengalí)
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namabhinna-vraja-bhajana-prarthanaaghadamana-yasoda-nandanau nanda-süno
kamala-nayana-gopi-chandra-vrndavanendral]
pra1.1atakaru1.1a-kr~1.1av

ity aneka-svarupe

tvayi mama ratir uchchair vardhatam nama-dheya (24]
Srl-R upapadanam

Una oración para probar el néctar de la devoción en Vrndavan (Vraja-rasa), la cual no es diferente de servir al Santo
Nombre con devoción pura (niima-bhajan).
¡Oh, Aghadaman, subyugador de Aghasura; oh, Yafodanandan, hijo de madre Yafoda; oh, Nanda-süno, hijo de Nanda Maharaj; oh, Kamalanayan , cuyos ojos son como flores de loto; oh,
Gopichandra, quien eres como la luna para las pastorcillas de
vacas; oh, Vrndavanendra, Señor de Vrndavan ; oh, Prai:iatakarui:ia, quien eres compasivo hacia Tus devotos; oh, Kr~i:ia! Tú
has aparecido en muchas formas divinas, como estas. Por lo
tanto, oh, Señor, quien eres conocido por esto antos nombres,
permite que florezca más y más mi amor por Ti.
Sri Rüpa Goswami
9l'!'.l~PlNl)\qitl ~-
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parama-siddhi-sañkalpal]kadaham yamuna-tire namani tava kirtayan
udba~pal] pu1.1«;1arikak~a rachayi~yami

ta1.1«;1avam (25]

kasyachit
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SrI Sñ Prapanna-jivanaJTlftam

Una posición de servicio en separación es favorable para
la perfección.
Oh, Señor cuyos ojos son como lotos, ¿cuándo danzaré en
las orillas del Yamuna, cantando Tu santo nombre con lágrimas
en mis ojos?
Un devoto

R~ fliaieif3tcq.1 ei1~~íSteil~tai1~
~\~~~\~MI
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vipralambhe milana-siddhau nama-bhajananukülyamnayanam galad-asru-dharaya vadanaril gad-gada-ruddhaya gira
pulakair nichitaril vapul} kada tava nama-grahane bhavi~yati [26]
Srl-Sri-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

Servir con devoción pura al Santo Nombre (niima-bhajan),
en el dolor de la separación, es favorable para alcanzar la
unión con el Señor.
Oh, Señor, ¿cuándo lágrimas de amor, fluyendo constantemente, adornarán mis ojos? ¿Cuándo se ahogarán mis palabras
con éx:.tasis, y cuándo se erizarán Jos vellos de mi cuerpo al cantar Tu santo flombre?
El Sefíor Supremo, SrI Chaitanyachandra
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Así termina el tercer capítulo:
Aceptación de lo favorable
El néctar de las palabras de los devotos
del
Sri Sri Prapanna-jlvaniimrtam

Capítulo 4
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bhagavad-bhaktayor bhaktel} prapattel} pratikülake
varjyatve nischayal} pratikülya-varjanam uchyate [1]

El precepto de rechazar todo lo que sea adverso para serv ir
al Señor y Sus devotos, e igualmente de abstenerse de todo aquello que sea contrario a la actitud de entrega, recibe el nombre de
pratikülya-vivarja-narn: el rechazo de lo desfavorable.
~1N>t6U<q"r•P1q)~1"tafg-
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pratikülya-varj ana-sañkalpadarsal}na dhanarñ na janarñ na sundarirñ
kavitam va jagadisa kiimayE
mamajanmanijanmanisvare
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi [2]
Srf-Sri-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

El modelo ce la <leterminació11 para rechazar lo desfavorable.

Oh, Señor del ui1iverso, 110 deseo riqueza, seguidores, mujeres bellas, !Ji la farna de u11 poeta [la liberación]. El único anhelo

Rechazo de lo desfavorable
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de mi corazón es que, nacimiento tras nacimiento, yo pueda tener
una inmotivada devoción por Ti.
El Señor Supremo, Sri Chaitanyachandra
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atrapi tathaivanastha dharme na vasu-nichaye naiva kamopabhoge
yad yad bhavyam bhavatu bhagavan pürva-karmanurüpam
etat prarthyam mama bahu-matam janma-janmantare ' pi
tvat padambhoruha-yuga-gata nischala bhaktir astu [3]
Srl-Kulasekharasya

El mismo ideal expresado de una manera similar.
Oh, Señor, yo no tengo fe en la religiosidad , el desarrollo
económico y el placer sensual. Que todas estas cosas pasen
según están predestinadas por mi karma previo. Sin embargo,
mi sincera plegaria es poder tener, nacimiento tras nacimiento,
una devoción inquebrantable por Tus pies de loto.
Sri Kulasekhar
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tiari-sambandha-hinarh sarvam eva varjaniyamna yatra vaikm:itha-katha sudhapagá
na sádhavo bhagavatas tad asrayal}
na yatra yajñesa-makha mahotsaval}
surefa-loko 'pi na vai sa sevyatam [4]
Deva-stutau

Se debe rechazar todo lo que no tenga relación con el
Señor Hari.
Uno no debe residir (incluso si es el cielo) en un lugar donde
no fluya el río de las nectáreas narraciones acerca de Kr~i:ia,
donde no haya devotos entregados a Kr~i:ia, ni allí donde no se
lleve a cabo el gran festival del canto del santo nombre de Kr~i:ia.
Oraciones de los semidioses

<tJ;¡q~~~-~~l"T<Jll~f9f ~\CD\ ;¡q'r~~I ~<f
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vya"Vahiirika-gurvádayo 'pi pratikülam ched varjaniya evagurur nasa syat sva-jan(} na sa syiit
pita 1ia sa syaj janani nasa syat
daivam na tat syan 11a patis cha sa syan
na mochayed yal} samupeta-mrtyum [5]
Sri-8.!fabhasya
C11~11du

se descubre que el gurll y los guardianes tradicionales son .tesfav()rables, del>en abandonarse.
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Aquel que no puede salvar a otras almas del mundo de la
muerte inminente, es decir, quien no puede enseñar el sendero
de la devoción, no puede ser un maestro, aunque se le llame
«guru ». Un «pariente» no es digno de esa designación, si no
puede ayudar a sus familiares. Aunque se le llame «padre», si
no está cualificado no debería engendrar un hijo. Puede ser que
se le llame «madre», pero si no puede cumplir los deberes en relación con sus hijos, no debería concebir un hijo. Igualmente, si
no puede liberar a otros del cautiverio material, aunque se le
llame «semidiós», no tiene derecho a aceptar la adoración de la
sociedad humana. Por esas razones, quien no es digno de ser llamado «esposo», no debería ser aceptado como cónyuge.
Sri ~~abhadev

>1c4irotai<:?1<i ~RifG1<i"rc~ ~g~ ~' ~9"1'1W\ ~~ ~<w~1 ~M>~o:iq ~
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~
sarvendriyair eva pratiküla-varjane sañkalpal]ma drak~arit k~ii;ia-pm;iyan

k~ai;iam

api bhavato bhakti-hinan padabje

ma srau~am sravya-bandharh tava charitam-apasyanyad-akhyana-jatam
ma sprak~arit madhava! tvam api bhuvana-pate! chetasapahnavanan
ma bhüvarit tvat saparya-parikara-rahito janma-janmantare 'pi [6]

Sri-Kulasekharasya

La determinación para utilizar todos los sentidos en rechazar lo desfavorable.
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Oh , Madhava, no me dejes ver las personas desprovistas de
vjrtud que carecen de devoción por Tus pies de loto. Ni escuchar
esas narracjones que no describen Tu divina personalidad. Oh ,
Señor del universo, que jamás tenga contacto con aquellos que
carecen de fe en Ti, y más aún, que vida tras vida nunca me encuentre sin la asodación de Tus íntimos y entusiastas servidores.
SrI Kulasekhar

<U<t~Rl<p1~~Cfh~1wf9f ~~ ~Jlí901f.'l-
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vyavaharikadarai;iiyany api tuchchhavat tyajyanitvad-bhaktal} saritam patim chulukavat khadyotavad bhliskaram
merum pasyati lo~travat kim aparara bhümel} patim bhrtyavat
chinta-ratnachayam silasakalavat kalpadrumam ka~thavat
samsaram tp;ia-rasivat kim-aparam deham nijam bharavat [7]
Sarvajñasya

También se debe ser indiferente hacia los objetos que genernlmente son respetados.
Oh , Señor, a Tu devoto, el océano le parece tan insignificante
com() el agtta contenida en la palma de la mano; el sol, como
ttna luciérnaga; el Monte Sumeru, como un granito de arena; un
rey, C()mo llll sirviente; las gemas de chintama!Ji, como unas piedras; u11 árl:lol kalpataru (que cumple todos los deseos), como
rnaiem; Las a.spiraciC>11es mu11clrnas, como paja; y su propio
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cuerpo, como una carga inútil. Él ve como despreciable todo
objeto que sea desfavorable para la devoción.
Sarvajña
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hari-vimukha-sañga-phalasya anubhüti-svarüpamvararit hutavaha-jvala-pañjarantar-vyavasthitil}
na sauri-chinta-vimukha-jana-saritvasa-vaisasam [8]
Ktitytiyanasya

La realización del resultado de asociarse con aquellos que
son adversos al Señor Supremo, Hari.
Uno debería preferir soportar el dolor de estar encerrado en
una jaula rodeada de un fuego abrasador, antes que permanecer
en la angustiosa asociación de personas adversas a la Conciencia
de Kr~i;ia.
Katyayana
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anya-devopasakanarit svarüpa-parichayal}aliñganarit vararit manye vyala-vyaghra-jalaukasam
na sañgal} salya-yuktanarit nana-devaika-sevinam [9]
ke~tiñchit
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La verdadera posición de los adoradores de los semidioses.
Es preferible ser abrazado por una serpiente, un tigre o un
cocodrilo, que sufrir la angustia de asociarse con personas que
adoran los diversos semidioses.
Un honorable devoto

~~ C'tl~l@l\SUl~'6l~Jf$g ~ ~ Rw:rr~g
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bhakti-badhaka do~as tyájyáf:taty-áharaf:t prayásas cha prajalpo niyamagrahaf:t
jana-sañgas cha laulyañ cha ~a<}bhir bhaktir vinasyati (10]
--Sri Rüpa Goswami

Los defectos personales que obstaculizan la devoción,
deben eliminarse.
"~}f\~<im~ too~ 1~~J1~m ~ro>~--i ~}f'~ 9frn 11
~~~ ~'i'f ~ ¡¡-;¡-1~~~~ro>~--i~11
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(Vérws en bengalí por Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thiikur)
at:yant~ s~uigrahe

y ara sada chitta dháya

at:yahiiri IJl1akti-hirn1 sei sllrñj ña paya
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prakrta vastura ase bhoge yara mana
prayasi tahara nama bhakti-hina jana
kf~Qa-katha chha~i' jihva ana katha kahe
prajalpi tahara nama vrtha vakya kahe
bhajanete udasina karmete praviQa
bahvarambhi se niyamagrahi ati dina
kf~Qa-bhakta-sañga vina anya-sañge rata
jana-sañgi ku-vi~aya-vilase vivrata
nana-sthane bhrame yei nija svartha-tare
Iaulya-para bhakti-hina samjña deya nare
ei chhaya nahe kabhu bhakti adhikari
bhakti-hina lak~ya-bhra~ta vi~ayi samsari

1. Aquel cuya mente siempre corre en busca de una desmedida adquisición, ha de ser conocido como una persona codiciosa desprovista de devoción.
2. Aquel que ambiciona el disfrute de los objetos mundanos,
ha de ser conocido como un no devoto que desperdicia su energía.
3. Aquel cuya lengua habla de todo, menos de los sagrados
temas acerca de Kr~r:ia, es solo un chismoso cuyas palabras carecen de importancia.
4. Aquel que es apático hacia la devoción y experto en la explotación, que hace un gran espectáculo de humildad, y que
usurpa la posición del devoto superior, él es muy bajo.
5. Aquel que se asocia con todos, excepto con los devotos
puros del Señor Kr~r:ia, él está interesado en la sociedad mundana
y está perturbado por deseos para su disfrute pecaminoso.
6. Aquel que corre de aquí para allá para sus propios fines
egoístas, ha de ser conocido como una persona de mentalidad
voluble, sin devoción.
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Estas seis personas nunca están capacitadas para ocuparse
en la devoción. Se encuentran desprovistas de verdadera devoción y son materialistas ocupados en asuntos mundanos que han
perdido la meta de la vida.
(Traducción de los versos en bengalí)
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yo~it-sañgasya

pratikülyamni~kiñchanasya bhagavad-bhajanonmukhasya
parara parara jigami~or bhava-sagarasya
sandarfanara vi~ayir,iam atha yo~itañ cha
ha hanta hanta vi~a-bhak~al)ato 'py asadhu (11]
Sri-Srl-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

La severa adversidad de la compañía femenina.
Ay de mí, para el renunciante que desea cruzar por completo

el océano de la vida materialista y ocuparse en el divino servicio
amoroso al Señor Supremo, 'Ver con apego a un materialista o a
una mujer es más dañino que ingerir veneno.
El SeJior Supremo, Sr1 Chaitanyachandra
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bhakti-pratiküla~-

dhig janma nas tri-vrd yat tad dhig vratarit dhig bahu-jñatam
dhik kularit dhik kriya-dak~yarit vimukha ye tv adhok~aje [12]

yiijñika-viprii!Jiirh

La estimación por el buen nacimiento y la cultura de una
persona que es adversa al Señor Hari, es desfavorable
para la devoción.
Están condenados nuestros tres nacimientos, es decir, el dado
por los padres ( faukra), el de haber recibido el cordón sagrado
de brahmán (siivitrya) y el de estar capacitados para realizar sacrificios (daik$ya). Igualmente, está condenado nuestro voto de
castidad, y también están condenados nuestro conocimiento de
las Escrituras, nuestro linaje y nuestra experiencia en los ritos
religiosos prescritos. Todo está perdido puesto que nos volvimos
adversos al trascendental Señor Supremo.
Los brahmanes ritualistas
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ja<,:le chid-buddhir varjaniyayasyatma-buddhi~

km;tape tri-dhatuke

sva-dhi~ kalatradi~u
yat-tirtha-buddhi~

jane~v abhijñe~u

bhauma

ijyadhi~

salile na karhichij

sa eva

gokhara~

[13]
Srl-Srl-Bhagavataf:¡
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Es desfavorable considerar como elementos conscientes a
los objetos mundanos.
Aquel que considera que él es el cuerpo burdo; que la esposa,
la familia y todo lo que le rodea, son sus posesiones; que una
imagen mundana hecha de tierra u otra substancia, es Dios, y
que un río o un lago es un lugar de peregrinaje, pero que no se
identifica como un devoto del Señor, que no siente afecto o
apego por el devoto del Señor, que no ve al devoto como adorable y que no considera que el devoto del Señor es la personificación de todos los lugares sagrados: esa persona es como un
asno entre vacas, o en otras palabras, un gran tonto.
La Suprema Personalidad de Dios
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cl1it-tattveja~a-buddhir

jaQadhina-buddhir va aparadhatvena pari-
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vi~~au
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sila-dhir guru~u nara-matir

-vai~i:iava11am

sri-~i~IJOf-lliim11i-ma11tre sakala-kalu~a-he
"i~r;ia.u

vai~i;iave

jati-buddhir

kali-mala-mathane pada-tirthe 'mbu-buddhiJ:t
sabda-samanya-buddhir

sarvesvarese tad-fü1ra-sama-dhir yasya va naraki saJ:t [14]
Sri-Vy asapadanarh

SE cle!Je :iband()Ilai ¡>or completo la mentalidad ofensi 1'~ <111e concitJe q11E las C()nscientes y adorables formas
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divinas son mundanas o que están subordinadas a lo
material.
Es un residente del infierno esa persona que considera que
la Deidad adorable es piedra; que el Guru Vai~i:iava es como un
hombre ordinario; que un Vai~i:iava se encuentra limitado por su
nacimiento; que el agua que ha lavado los sagrados pies del
Señor Vi~i:iu o de un Vai~i:iava, es agua ordinaria; que el Santo
Nombre y el mantra del Señor Vi~i:iu, los cuales destruyen todos
los pecados, son vibraciones sonoras ordinarias; y que el Señor
Supremo, el Señor Vi~i:iu, se encuentra en el mismo nivel de los
semidioses.
Sri Vyasadev
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tapal] prabhrtinam pratikülyamrahügaQaitat tapasa na yati
na chejyaya nirvapaQad grhad va
na chchhandasa naiva jalagni-süryair
vina mahat-pada-rajo

'bhi~ekam

[15)
Sri-]aqabharatasya

Todo lo que se basa en la austeridad y el esfuerzo mundano es desfavorable.
Oh, Rahügai:ia, si la cabeza no está adornada con el polvo de
los sagrados pies de un devoto puro, nunca será posible alcanzar
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la devoción al Señor Supremo por la austeridad, la adoración
védica o la religiosidad, ni por seguir los votos monásticos o los
deberes religiosos de la vida de casado, ni por el estudio y la recitación de los Vedas, ni por adorar al agua, al fuego o al sol.
Sri" Jac;labharat
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achyuta-sambandha-hina-jñana-karmader api pratikülyamnai11karmyam apy achyuta-bhava-varjitarit
na sobhate jñanam alarit nirañjanam
kutal] punal] fasvad abhadram isvare
na charpitam karma yad apy akarar:iam [16]
Sri-Naradasya

Los esfuerzos basados en el conocimiento (jñiin) y la acción
(karma), desprovistos de una relación con el Señor Supremo, Hari, son desfavorables.
El conocimiento puro, aun si está libre de la acción y sus
reacciones, mmca es digno si carece de una relación devota con
el Señor Infalible. ¿Cómo, entonces, podrá ser exaltada la acción que ¡>or naturaleza es siempre desafortunada si no se
<Jfrece al Todo¡>odemso, aun si esa acción es llevada a cabo sin
motivos egoístas?
Sri Narada
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yamadi-yoga-sadhanasya varjaniyatayamadibhir yoga-pathail] kama-lobha-hato muhul]
mukunda-sevaya yadvat tathaddhatma na samyati [17]
Sri-Naradasya

La inutilidad del control de los sentidos mediante la práctica del yoga.
La mente agitada, que siempre cae prisionera de su enemigo
en la forma de la lujuria, la avaricia, etc., de inmediato es dominada por servir al Señor, Mukunda. Nunca se le puede controlar
o apaciguar mediante la práctica de las ocho disciplinas del yoga,
que usualmente se basan en la represión sensorial y mental
(yama, niyama, etc.)
Sri Na.rada
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brahma-sukhagral] pratiküla evatvat-sak~at karaQahtada-vi§uddhabdhi-sthitasya me
sukhani go~padayante brahmaQy api jagad-guro [18]
Sri-Prahladasya

Ha de saberse que el anhelo por alcanzar la dicha del
Brahman es desfavorable a la devoción.
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Oh, Guru del universo, ahora que puedo contemplar directamente Tu divina forma, resido en el océano del éxtasis puro, y
todos los demás placeres que me rodean, incluso la dicha de fundirse con el Brahman, me parecen tan insignificantes, en comparación con ese océano, como la cantidad de agua contenida
en la huella de una vaca. Cuando la vaca camina, sus patas dejan
huellas, y si la huella de la vaca se llena con agua, esta, comparada con el océano, es totalmente insignificante.
Sri Prahlad

~~ ~1N>t6U~~<:¡<:¡~~Ut ~~o:i-~1

~~\Wf~~~~ 11~~11
~~
mukti-sprhayal} pratikülyambhava-bandha-chchhide tasmai sprhayami na muktaye
bhavan prabhur aham dasa iti yatra vilupyate [19)
-Sri-Sri-Hanumataf;,

Desear la liberación es particularmente desfavorable.
Yo no deseo esa liberación cuya finalidad es cortar el cautiverio material, y en la que se pierde por completo la relación
entre Tú, como el amo, y yo, como el sirviente.
Sri Sri Hanuman
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sayujya-mukti-sprha auddhatyam evabhaktil} seva bhagavato muktis tat pada-lañghanam
ko mü~ho dasatarh prapya prabhavarh padam ichchhati (20)

Siramaulinarh
El deseo de ser uno con el Absoluto no es nada más que
arrogancia.
Bhakti es el servicio a la Suprema Personalidad de Dios, y
mukti es pasar por alto ese servicio. ¿Qué persona tonta dejaría
el servicio al Señor, ansiando la salvación?
Siramauli
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atyantika-laya-sprha viveka-hinataivahanta chitriyate mitra smrtva tan mama manasam
vivekino 'pi ye kuryus tr~Qam atyantike laye (21)
ke~añchit

La sorprendente falta de criterio en el deseo por la disolución final del yo.
¡Ay, amigo mío!, mi mente está muy asombrada cuando
pienso en todas esas personas perspicaces que desean la perpetua
pérdida de su identidad por fusionarse con el Brahman.
Un honorable devoto
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mukter-bhakti-dasya-vañchha bhaktes cha tat-sañgan-malinyasañkaka tvam muktir upagatasmi bhavati kasmad akasmad iha
sri-kr~i:ia-smarai;iena

düre

ti~tha

deva bhavato dasi-padam prapita

manag anagasi katham kuryad anaryam mayi

tvan-namna nija-nama-chandana-rasalepasya lopo bhavet [22]

kasyachit

La liberación implora convertirse en la sirvienta de la devoción, y la devoción teme la impureza de asociarse con
la liberación.
«¿Quién eres tú?»
«Soy yo, la liberación (mukti), acercándome».
«¿Por qué has venido aquí de repente?»
«Üh, señor, debido a que siempre estás absorto recordando
a Sri Kr~i:ia, he IJegado a ser tu sirvienta».
«Quédate lejos de mÍ».
«Üh, ¿p<Jr qué eres tan severo con una persona inocente
como yo?»
«Porq_tte simplemente por mencionar tu nombre, mi reputaci()n_ como un devoto del Señor, que es como una pasta fragante
de sándal<J q_tte me cubre, se desvanecerá por completo».
Un devoto
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bahirmukha-brahma-janmano 'pi pratikülatabhavane~v

tava dasya-sukhaika-sañginarit

astv-api kita-janma me

itarav asathe~u ma sma bhüd api janma chaturmukhatmana [23)
Sri-Yiimuniichiiryasya

Aunque uno esté en la posición del Señor Brahma, si ha nacido sin Conciencia de Kr~r;ia, su situación es desfavorable.
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(Versos en bengalí por Srf Bhakti Vinod Thiikur)

veda-vidhi-anusare,

karma kari' e saritsare,

jiva punaf) punaf) janma paya
pürva-krta karma-phale,

tomara va ichchha-bale,

janma yadi labhi punaraya

L04
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tabe eka katha mama,
§una he puru~ottama,
tava dasa-sañgi-jana ghare
kita-janma yadi haya,
tahateo dayamaya,
rahiba he santu~ta antare
tava dasa-sañga-hina,
ye grhastha arvachína,
tara grhe chaturmukha-bhüti
na chai kakhana hari,
kara-dvaya joc}a kari'
kare tava kiñkara minati

De acuerdo a los mandatos védicos, el alma que actúa conforme a sus funciones mundanas, nace una y otra vez. Si por mis
actividades previas o por Tu voluntad divina, tengo que nacer
de nuevo, solo me queda una cosa por decir:
«Oh, Señor, por favor, escúchame. Si naciera como un insecto en la casa de Tu devoto, eso sería Tu misericordia. Siempre
me sentiría feliz en el corazón.
»Nacer privado de la compañía de Tu devoto, en una familia
no devota e ignorante, o incluso como Brahma, el creador; oh,
Señor, jamás querería eso. Ahora, Tu sirviente, con las manos
juntas ante Ti, eso te implora.»
(Traducción de los versos en bengalí)
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gaura-bllakti-rasajíiasya a11yatra ch id-rase 'pi pratikülyanubhütil}"'ªso me -varam ast11 gh()ra-dahana-jvalávalí-pañjare
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sri-chaitanya-padaravinda-vimukhair ma kutrachit sañgamal]
vaikuQthadi-padarit svayañ cha militarit no me mano lipsate
padambhoja-rajas chhata yadi manag gaurasya no rasyate [24]
Sri-Prabodhanandap<id<in<irh

El devoto que conoce el supremo y puro néctar de la devoción por Sri Chaitanyadev, desconfía de todo lo demás,
hasta el punto de considerar que el cultivo de otras relaciones espirituales es desfavorable.
Es preferible permanecer dentro de una jaula de fuego abrasador, pero jamás en la asociación de personas adversas a los sagrados pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si nunca
puedo saborear, siquiera levemente, el néctar de una partícula
del polen de los pies de loto de Sri Gauranga, entonces mi corazón no ambiciona, aunque me la ofrezcan, posición alguna en
los planetas espirituales de Vaikui:i!ha.
Sri Prabodhananda Saraswati
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aikantika-bhaktasya
dr~tail]

k~ayavasi~ta-do~a-darsanagraho

svabhava-janitair

vapu~as

cha

varjaniyal]-

do~air

na prakrtatvam iha bhakta-janasya pasyet
gañgambhasarit na khalu bud-buda-phena-pañkair
brahma-dravatvam apagachchhati nira-dharmail] [25]

Sri Rüpa GoswamI
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El ansia de buscar los últimos vestigios de los defectos personales en un devoto exclusivo, debe abandonarse.
"~~~<f~~9 1~m~~~~í&íStC~11

~ ~ ~ ~ 515í1íSt(ft1 1~ 01f9f ~ ~ <11G1 11
15l"~~9fí9fm~ 1~9fí9f~Rs~~ ?f@" 11~({11
(Versos en bengalí por Sri Bhakti Siddhiinta Saraswati Thiikur)

svabhava janita ara vapu-do~e k~ai;ie
anadara nahi kara suddha bhakta-jane
pañkadi jaliya do~e kabhu gañga-jale
chinmayatva topa nahe sarva-sastre bale
aprakrta bhakta-jana papa nahi kare
avasi~ta papa yaya kichhu-dina pare

Por defectos en su carácter o en su cuerpo, no se debe irrespetar a un foddha-bhakta, un devoto puro del Señor Kf~l)a. Si
el Lodo , la espuma y las burbujas aparecen en sus aguas, el Ganges nunca pierde sus atributos divinos: así lo declaran las Escrituras. El devoto del Señor nunca comete ningún pecado, y si
algún vestigio queda, pronto se desvanecerá.
(Traducción de los versos en bengalí)
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para-do~iinuSilamuñ

v3rja11iyampara-svabll3va-k3rmfü)i ya~ prafamsati nindati
sa iisu blJrasyatE! sviirthiid asatyiibhinivesatal] [26]

Sri-S rf-Bhagavata}J
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La práctica de buscarles faltas a los demás tiene que
abandonarse.
Innecesariamente juzgar a otros, es un defecto; por Jo tanto,
tiene que abandonarse esa práctica. Kr~ i:i a dijo: «Üh , Uddhava,
no alabes ni censures la naturaleza y las acciones de los demás.
Si te preocupas de lo que es falso, entonces perderás tu verdadero propio interés».
La Suprema Personalidad de Dios
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vraja-rasasritanarit bhukti-mukti-sprha tatha aisvarya-misra
vaikut;tfha-pati-sevapi tyajyatvena gai:iyal}asad-varta-vesya visrja mati-sarvasva-harat;til}
katha mukti-vyaghrya na sri:iu kila sarvatma-gilanil}
api tyaktva lak~mi-pati-ratim ito vyoma-nayanim
vraje radha-kr~i:iau sva-rati-mat;tidau tvam bhaja manal} [27]
Sri Raghunath Das Goswamí

Para los devotos puros que se han refugiado en la melosidad de la devoción pura de Vrndavan, incluso el majestuoso servicio al Señor Narayal] en Vaikui]fha es
considerado tan desfavorable como la aspiración al placer material o a la liberación.
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(Poesía bengalí por Sri Bhakti Vinod Thiikur)
kr~i::ia-varta

vinii ana,
'asad-varta' bali' jana,
sei vesya ati bhayañkari
8ri-kn1Ja-vi~aya mati,
jivera durlabha ati,
sei vesya mati laya hari
§una mana,
bali he tomaya
tara katha yadi Suni,
mukti-name sardulÍlli,
sarviítma-sampatti gili' khaya
tad 11Miaya tya~a lara,

mukti-katha parihara,
lak~mi-pati-rati rakha düre
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se rati prabala ha' le,
paravyome deya phele,
nahi deya vasa vraja-pure
radha-kr~Qa-rati,

amülya dhanada ati,
tai tumi bhaja chira-dina
rüpa-raghunatha-paya,
sei rati prarthanaya,
e bhaktivinoda dina-bina
vraje

Cualquier cosa que no sea el mensaje de Kr~i:ia ha de ser reconocida como una mala noticia. Esa ramera es muy peligrosa.
Esa prostituta roba la Conciencia de Krsna, la cual rara vez es
alcanzada por la jlva.
Oh, querida mente, por favor, oye lo que te digo: Si escuchas
la presentación de esa tigresa llamada mukti, la liberación, ella
devorará toda la buena fortuna del alma.
Por favor, abandona ambas tentaciones, y no solo no hables
acerca de la liberación, sino también apártate de la atracción
hacia el Señor Narayai:i, pues por la atracción hacia ese plano,
serás arrojado forzosamente a Vaikui:itha y perderás la oportunidad de vivir en Sri Vrndavan.
El amor por Radha y Kr~i:ia en Vraja, confiere el más precioso tesoro; eternamente adóralos a Ellos. A los pies de Rüpa y
Raghunath, este desamparado Bhakti Vinod implora ese amor
con toda humildad.
(Traducción de los versos en bengalí)
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iti sri-prapanna-jivanamrte
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pratikülya-vivarjanarh nama chaturtho 'dhyayal}

Así termina el cuarto capítulo:
Rechazo de lo desfavorable
El néctar de las palabras de los devotos
del
Srt Srt Prapanna-jlvaniimrtam

Capítulo 5
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rak~i~yati
k~emam

hi marñ kr~~o bhaktanam bandhavas cha sal}
vidhasyatiti yad visvaso 'traiva grhyate [1]

«Ciertamente que el Señor Kr~1:rn me protegerá, pues es el
amigo de los devotos. Sin duda alguna Él nos bendecirá con toda
prosperidad y éxito». En este capítulo se sustenta esta clase de fe.

:>i~C"11Cc:tSi ~911't1~'$<:TS~°*<:TS~~
~ ~~<1J1ii1'51~g ~
CG11<151'-s\ ~ ~\ -tt~~~ 1
~~~' etr91J <:i ~ ~ r~

~g ~ ~~~"'llr~c~ 11~11
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sarva-loke~u sri-kr~~a-padabjaika-rak~akatvam

martyo mrtyu-vyala-bhital} palayan
lokan sarvan nirbhayarñ nadhyagachchhat
tvat-padabjarñ prapya yadrchchhayadya
susthal) sete mrtyur asmad apaiti [2]
Sri-D evakyaf;,

En todas partes la única protección son los pies de loto del
Señor Sri Kr~i,a.
Oh., Señor Supremo , aunque el ser mortal huya por todos los
planetas del universo por miedo a la negra serpiente de la
muerte, 110 encontrará un lugar libre de temor. Pero cuando él
sea bendecido con la fortuna de alcanzar el resguardo de Tus
pjes ele !<JtC>, p<ldrá. desca11sar con la mente libre de toda ansiedad,
y la muerte misma lruirá de su compañía.
Srimati Devaki
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mayadhisasyaiva bhagavatal}

k~ema-vidhatrtvam

visvasya yal} sthiti-layodbhava-hetur adyo
yogesvarair api duratyaya-yoga-mayal}
k~emarh vidhasyati sa no bhagavarhs tryadhisas
tatrasmadiya-vimrsena kiyan iharthal} [3]
Srl-Brahma1;af;,

Solo el controlador de la energía divina, el Señor Supremo,
es capaz de otorgar toda buena fortuna.
El Señor de los tres mundos, quien es la causa de la
creación, el mantenimiento y la aniquilación del universo, y cuya energía de yogamiiyii es insuperable incluso
para los más grandes yoguis, seguramente nos bendecirá
con toda fortuna. ¿Acaso podríamos dudarlo?
El Señor Brahma
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apady api srl-kf~l}a·kathaika-rak~al)a-visvásat,
tarit mopayatarit pratiyantu vipra
gañga cha devl dhrta-chittam ise
dvijopasr~tal}

kuhakas tak~ako va
dasatv alarñ gayata vi~r,iu-gathal} [4]
Srl-Vi:g1urii.tasya

La fe, incluso ante la inminente ruina, de que la única protección es el mensaje del Señor Kf~I]a (Sri Hari-kathii).
Oh, brahmanes puros, imploro que ustedes me conozcan
como un alma entregada, y que la Madre Ganges me acepte
como alguien cuyo corazón está ofrecido al Señor Kr~i:ia. Que
la serpiente alada Tak~aka o cualquier otra creación mágica que
haya sido exhortada por el hijo del brahmán, me muerda de inmediato, si así lo desea. Solo pido que ustedes continúen cantando las glorias del Señor Kr~i:ia.
Maharaj

Parik~it
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hari-dásii haril)a rak~füi evama bhair mandam~mo "Vicllintya bahudhá yámis chirarit yátana
naiviimi

prabllav~mti

p2pa-ripa"Vat, svámi nanu

sridhara~

Hasyam VJapa11iya bhakti-sulabham dhyayasva nárayar,iam
loka.sya '1yasanii¡>anooa11akaro diisasya kim na k~amat, [5]
Srf-Kulasekharasya
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El Señor Hari protege siempre a Sus sirvientes.
Oh, perversa mente, no te atemorices pensando en las múltiples y perpetuas torturas que te están destinadas. Tu enemigos,
tus pecados, no tienen dominio sobre ti, pues el único Señor y
amo verdadero es el Señor Supremo, Sridhar. Abandona tu apatía
y absorbe tus pensamientos en el Señor Narayai:i, quien es fácilmente alcanzable mediante la devoción. ¿Acaso Él, siendo el
destructor de las calam idades en todos los planetas, no es capaz
de aniquilar los defectos de Sus sirv ientes íntimos?
Sri Kulasekhar
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sa ritsara-du~kha-kli~tanarit sri-vi~Qo~

paramarit padam evaika-

sraya~-

bhava-jaladhi-gatanarit dvandva-vatahatanarit
suta-duhitr-kalatra-traQa-bhararditanam
vi~ama-vi~aya-toye

majjatam aplavanarit

bhavati 5araQam eko

vi~Qu-poto

naraQam [6]

Sri-Kulasekharasya

Los sagrados pies del Señor Vi~l]U son el único refugio
para las personas atormentadas por las miserias de la
existencia material.
Para aquellos desprovistos de un barco, que han caído en el
océano de la existencia material, que están afligidos por el huracán
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de las dualidades de La atracción y La repulsión, que se encuentran
agobiados por la carga de proteger a la esposa, la familia, etc., que
se ahogan en las peligrosas aguas de los placeres sensuales , para
ellos el único refugio es el barco de los sagrados pies de loto de
Vi~i;iu , el Señor Supremo.
Sri Kulasekhar
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sri-kr~i:ia-bhajanam

eva martyanam amrta-pradamidam fariram sata-sandhi-jarjararñ
pataty avasyam pariQama-pefalam
kim au~adharñ prchchhasi mü9ha durmate
niramayam kr~i:ia-rasayanam piba [7]
SrI Kulasekhar

Sólo la devoción pura al Señor Kr~f.lª le concede la inmortalidad al ser mortal.
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sata sandhi jara jara,
tava ei kalevara,
patana haibe eka-dina
sakalera ghp;iya tabe,
bhasma krmi vi~tha habe,
ihate mamata arvachina
ore mana suna mora e satya vachana
kr~i:ia-nama niravadhi,
e rogera mahau~adhi,
niramaya kr~i:ia rasayana

Tu gastado cuerpo, que consiste de cien uniones , algun día
va a morir. Luego, se convertirá en cenizas, gusanos y excremento, y todos lo van a ver con desprecio. Adorar este cuerpo
es un grave error.
Mi querida mente, escucha con atención esta verdad: el remedio para este padecimiento es cantar constantemente el nombre de Kr~i:ia. La devoción a Kr~i:ia es la cura.
(Traducción de los versos en bengalí)
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aty-adhame~v

api bhagavan-namno 'bhi~ta-datrtvam
satyarh bravimi manujal] svayam ürdhva-bahur
yo yo mukunda narasirhha janardaneti
jivo japaty anudinarh marai:ie rai:ie va
pa~ai:ia-ka~tha-sadr~aya dadaty abhi~tam [8]
Sri-Kulasekharasya
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El santo nombre del Señor otorga el objetivo más deseado,
incluso a los más caídos.
Oh, seres humanos, con los brazos en alto yo proclamo esta
verdad: en la lucha por Ja existencia, aquel que cante constantemente los nombres del Señor, tales como Mukunda, Nrsirhha,
Janardan, etc., obtendrá todo el éxito deseado, aunque su corazón sea como la piedra o la madera.
Sri Kulasekhar
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sva-satrave 'pi sad-gati-dayako haril}aho baki yarh stana-kala-kütarh
jighamsayapayayad apy asadhvi

lebhe gatirñ dhatry-uchitam tato 'nyarh
kam va dayaturh sarai:iarit vrajema [9]

Srfmad-Uddhavasya

Sri Hari concede un destino divino incluso a Sus enemigos.
¡Qué asombroso! Cuando Pütana, la malvada hermana de

Bakasura, trató de matar al niño Kr~r:ia con el veneno que ella
tJ!ltó en sus pechos, ella alcanzó un destino digno como una nifíera del Señor. ¿Podría uno encontrar un refugio tan misericorclioso corn<J lo es el Señor Kr~i:ia?
Srimad Uddhava
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ayogyanam apy asa-sthalamdurantasyanader apariharaQiyasya mahato
vihinacharo 'ham nr-pa8ur asubhasyaspadam api
daya-sindho bandho niravadhika-vatsalya-jaladhes
tava smararh smararh guQa-gaQam itichchhami gatabhil] [10]
Srl-Yamunacharyasya

El manantial de la esperanza, incluso para los que no
están cualificados.
Oh, océano de la compasión, no soy mejor que un animal de
dos patas, el parásito más incorregible, el inagotable depósito de
todo lo desfavorable. Sin embargo, permanezco libre de temor
al recordar una y otra vez Tus divinas cualidades. Tú eres el ilimitado océano del afecto y el amigo supremo.
Sri Yamunacharya

~~~~
~~\~ <lHl>i~

~~~ qrnc¡4~ ~~

1

2l~~<lll~~ >11~étJUt~~ m9f'1'lli~

C\5?(_n ~g 11~~11
~~1~"'l!WlJ~

Sñ Sr1 Prapanna-jívanamrtam

120

asakrd-aparadhinam api mochakal)raghu-vara yad abhüs tvarit tadrso vayasasya
prai;iata iti dayalur yasya chaidyasya kf~I}ª
pratibha-vam aparaddhur mugdha sayujyado 'bhür
vada kim apadam ágas tasya te 'sti k~amáyal] (11]
Sr f-Yiimuniic hiiryasya

El que incluso libera a los que repetidamente cometen
ofensas.
Oh, Señor de la dinastía Raghu , solo porque inclinó su cabeza
ante Ti, Tú fuiste misericordioso con ese cuervo tan ofensivo.
Oh, encantador Kr~l)a, a Si8upala Tú le concediste la salvación de fundirse en Tu refulgencia (siiyujya-mukti), aunque era
un ofensor, nacimento tras nacim iento.
Ahora, por favor, dime, ¿hay alguna ofensa que no puedas
perdonar?
Srí Yamunacharya
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sarvam saht me saltajarñ hi du~kltam
l<intu tvad agre sara~iigatii11ari1
1>ariib ha"Vo 11atha na te 'n urüpat, [12]
Sri-Yamuniichiiryasya
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A Él le es imposible abandonar a Sus devotos entregados.
Oh, Señor, a fin de cuentas, ¿qué pruebas sin precedente pueden sobrevenirme? Puedo tolerar todo; sin duda, la infelicidad
es mi natural compañía. Sin embargo, no sería digno de Ti permitir que sea derrotada esta alma entregada, quien ahora se encuentra frente a Ti.

Sri Yamunacharya
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bahir anyatha pradarsayato 'pi svarüpatal} palakatvamnirasakasyapi na tavad utsahe
mahesa haturil tava pada-pañkajam
ru~a nirasto 'pi sisul} stanandhayo
na jatu matus charal}au jihasati [13]
Sri-Yiimuniichiiryasya

Aunque externamente demuestre otra cosa, realmente Él
es nuestro guardián.
Oh, Señor Todopoderoso, aunque Tú me hagas perder la esperanza, jamás podría, bajo ninguna circunstancia, abandonar
Tus pies de loto. Si la madre se enoja y separa a su hijo de su
pecho, ¿el niño dejaría por eso la protección de su madre?
Sri Yamunacharya
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tad itarasrayabhiivat tasyaivaika-rak~akatvam
bhümau skhalita-padaniirh bhümir evavalambanam
tvayi jatapariidhiinarh tvam eva sarai:iarh prabho (14]
Skande

Sin Él no hay posibilidad de ningún otro refugio, puesto
que está comprobado que Él es el único guardián.
Cuando una persona se tropieza con la tierra y cae, la tierra
misma es su único apoyo. De manera similar, para aquellos que
Te han ofendido, oh Señor, solo Tú eres su único refugio.
Skanda PuratJa
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vivrta-vividha- badlle 1Jllrii11 ti vegad agadhe
l>alavati bllltvapure majjat() me vidüre
a.8an11~. a-ga.~a-ba11<lh.o llii krpa-kaumudindo
sal<rd-al<rtavilarnllam clehi llastavalambam (15]
Sri-Rüpapiidaniirh
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El único refugio para los que no tienen ningún refugio.
Me estoy ahogando en algún remoto Jugar del insondable y peligroso océano, el vasto océano de la frustración, arra trado por la
corriente de la alucinación. Ahora, oh, amigo de los desamparados;
oh, luna de la bendición, por favor, solo por una vez extiende Tu
mano protectora hacia mí.

Sri Rüpa GoswamI
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vilambasahanasya bhaktasya tad raksaQa-visrabdhatvamya draupadi paritraQe ya gajendrasya mok~ane
mayy artte karuQa-mürte sa tvara kva gata hare [16)
J agannathasya

El devoto que desea la protección inmediata del Señor
tiene plena fe en que el Señor lo ayudará.
Oh, Señor Hari, Tú dejaste ver mucha urgencia en proteger
a Draupadl y liberar a Gajendra. Oh, personificación de la misericordia, ahora que estoy afligido, ¿dónde está esa misma prisa
por salvarme?
Jagannath
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rak~isyatiti-visvasasya

prakasa-madhuryamtamasi ravir ivodyan majjatam aplavanarh
plava iva tr~itanarñ svadu-var~iva meghal]
nidhir iva nidhananarh tivra-dul]khamayanarh
bhi~ag iva kufalam no datum ayati sauril] [17]
Srl-Draupadyiif:i

La dulzura revelada por la confianza en el amparo del
Señor.
Como el sol que surge de la oscuridad, como un bote para el
que desesperadamente se ahoga, como una nube cargada de
complacientes aguas para el sediento, como un tesoro para el
empobrecido, como un médico para el que se encuentra gravemente afligido, viene ahora el Señor Sri Kf~l)a para bendecimos
con toda buena fortuna.
Srimati Draupadi
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tad rak?ahtve tat ld1r111;iyam eva karai;iamprachinaIJam bhajanam atularñ du~kararh sp:1vato me
nairasyena Jvalati hr<layam bhakti lesalasasya
-viha-d rich1m aghahara tavakan;iya kárm;iya vichim
asii-llirldük~itam idam 11paity antare hanta Saityam [18]

Srf -R üpapiidiiniirh
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La causa de la protección del Señor es únicamente Su
misericordia.
Oh, destructor del pecado, mi corazón es adver o a cualquier
señal de devoción, y se quema en el fuego de la desesperanza
cuando escucha acerca de Jos incomparables y formidables servicios devocionales ofrecidos por los grandes devotos predecesores. Pero ahora que he oído que la ola de Tu misericordia
inunda el universo, lo íntimo de mi corazón, rociado por una
gota de esperanza, ha sido reconfortado una vez más con un refrescante alivio.
Sri Rüpa Goswanü
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bhagavatal} sri-chaitanya-rüpasya param audaryamha hanta chitta-bhuvi me paramo~arayarh
sad-bhakti-kalpa-latikarikurita katharh syat
hrdy ekam eva paramasvasaniyam asti
chaitanya-nama kalayan na kadapi sochyal} [19]

Srl-P rabodhiinandapiidiiniirh
La magnanimidad suprema del Señor Sri Chaitanyadev.
¡Ay de mí! ¿Cómo brotará la encantadora enredadera de la de-

voción pura desde los desesperadamente áridos suelo de mi conciencia? A pesar de mi difícil situación, en mi corazón se despierta
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una gran esperanza: por cantar el nombre de Sri Chaitanyadev
jamás habrá algo que lamentar.
Sri Prabhodhananda Saraswatl

~'11?t~C'!lg ~ '!l'll"~~~
ie3l~1fi1<q~~Q>f8\ ~~
~, ~~~D~~~I

~ ~ ~ ~ <¡lg ~'f\ ~
C~CT11 *1'<!M ~ <r'f'91~\ ~fu" 11~o11
~~~9fi'fRT\

srí-gauraharel} sarvopaya-vihíne~v api rak~akatvam
jñanadi-vartma-viruchirh vraja-natha-bhaktirítirh na vedmi na cha sad-guravo milanti
ha hanta hanta mama kal} farai;iarh vimÜ<}ha
gauro-haris tava na kari;ia-patharh gato 'sti [20]

Sr!-Prabodhii.nandapiidiiniirh
Sri Gaurahari es el salvador de incluso aquellos que carecen
de toda fuente de protección.
Desconozco La naturaleza del amor en Sri Vrndavan, que
acarrea una deslealtad hacia la sabiduría y el mundo. Tampoco
he llegado a conocer a maestros santos: ¿adónde puedo ir y en
quién puedo refugiarme? ¡Oh, persona necia! ¿Acaso no has esc11chado acerca del Seíior Dorado, Sri Gaura Mahaprabhu?
Sri Prabodhananda Saraswati
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Así termina el quinto capítulo:
Confianza en la proteccion del Señor

El néctar de las palabras de los devotos
del
Sri Sri Prapanna-fivanamrtam
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he kr~i;ia! pahi marit natha krpayatmagatarit kuru
ity evarit prarthanarit kf~l}arit praptum svami-svarüpatal] [1]
goptrtve varai:iam jñeyarit bhaktair hrdyatararit param
prapatty ekarthakatvena tad añgitvena tat smrtam [2]

«¡ Oh Kr~i:i.a, por favor, protégeme! Mi querido Señor, ten la
bondad de aceptarme como Tuyo. »
Tal plegaria, así como también la oración para obtener a Sri
Kr~i:i.a como el señor y amo de uno, es el consuelo supremo para
el corazón de los devotos puros, quienes conocen esto como
goptrtve-varat:iam: el aceptar al Señor como Guardián. Ya que
este es el mismo e idéntico ideal de la entrega incondicional, a
goptrtve-varar:zam se le acepta como la principal de las seis
ramas de la entrega.
~;;qc~1 ~~~1c<1~1~-~-
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frl-bllagavato l>liakta-bhavenasraya-prarthanamayi na11dit-ta1111ja kiñkararñ ¡>atitarit mam
l<rrny:i tava

vi~ame

bhavambudhau

(Jida-pailkaja-sthita-dhüli-sadr~am

vichintaya [3]
Srl-Sri-8 hagavatas-C haitanyachandrasya

El Señ.or Sllpremo Mismo, a.I aparecer como Su propio dev<>to, implor~ p<>r ref11gio.
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Oh, Nandanandan, hijo del rey Nanda, aunque oy Tu sirviente eterno, debido al resultado de mis propias actividades
(karma) he caído en el terrible océano de la existencia material.
Por favor, dame Tu misericordia por considerarme una partícula
de polvo a Tus pies de loto.
El Señor Supremo, SrI Chaitanyachandra
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sarva-sad-gm:ia-vigraha atma-prado harir eva goptrtvena
varal}iyal}kal} pai]<Jitas tvad-apararil saral}aril samiyad
bhakta-priyad rta-giral} suhrdal} krtajñat
sarvan dadati suhrdo bhajato 'bhikaman
atmanam apy upachayapachayau na yasya [4]
Srlmad-Akrürasya

Únicamente se debe pedir amparo al Señor Sri Hari, el
Bien Supremo, quien entrega Su propio Ser a los devotos.
Tú derramas afecto sobre Tus devotos, y Tu palabra es Ja verdad.
Tú eres el amigo siempre agradecido. ¿Puede una persona inteligente
tomar refugio en alguien que no seas Tú? Tú satisfaces todos los deseos de las almas sinceras que Te sirven, y les entregas Tu propio
ser, sin que eso implique un aumento o disminución en Ti.
Srímad Akrüra
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sri-kf~Qa-charal)am

eva prapannanaril santapa-hari-sudha-

var~i

atapatramtapa-trayel)abhihatasya ghore
santapyamanasya bhavadhvan isa
pasyami nanyach chharal}aril tavañghridvandvatapatrad amrtabhivar~at [5]
Srimad-Uddhavasya

Los pies de loto del Señor Kr~l}a son como un paraguas
que les brinda refugio de las miserias materiales a las
almas entregadas a Él, y que derrama néctar sobre ellas.
Oh , Señor, no veo otro refugio para las personas afligidas
por las tres miserias en el horrible transcurso de esta existencia
material, sino la sombrilla de Tus sagrados pies de loto, de los
cuales cae en abundancia la lluvia del néctar eterno.
Srimad Uddhava
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~a<J-ripu-ta<Jitasya

santi-hinasya sva-natha-charaQasrayam eva
abhayasokamrta-pradamchiram iha vrjinartas tapyamano 'nutapair
avitr~a-~a<J-amitro 'labdha-santil} kathañchit
saraQada samupetas tvat padabjarh paratmann
abhayam rtam asokarh pahi mapannam isa [6]
Sr!-M uchukundasya

Para el alma perturbada que recibe el azote de sus seis
enemigos, solo el refugio de los pies de loto del propio
Señor le concede la inmortalidad y el alivio de todo temor
y lamentación.
Oh, Alma Suprema, desde tiempo inmemorable, en este
mundo material he sido atormentado por el pecado, punzado por
el remordimiento y continuamente asediado por mis seis insaciables enemigos (los cinco sentidos y la mente). Oh, misericordioso otorgador de refugio, de alguna manera he venido ante Tus
sagrados pies de loto, que son la fuente de la intrepidez, del alivio de toda lamentación y de la inmortalidad. Mi Señor, por
favor, protege a este afligido.

Sñ Muchukunda
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lal>dha-svarüpa-sandhánasya kámadi-sañga-janya-nija-vairüpye-dhikkara-yuktasya saraQagatasya sri-hari-dasyam eva
asach-che~tádito ni~krti kárakatvena anubhütamkamadinam kati na katidha palita durnidesas
te~füit jatá mayi na karuI.Ja na trapá nopasanti~
utsrjyaitan atha yadu-pate sampratam labdha-buddhis
tvam ayáta~ sarai:iam abhayam matit niyuñk~v atma-dásye [7]
ke~añchit

La realización del hecho de que el alma entregada -quien
descubre su identidad eterna y denuncia su perversidad derivada de la asociación con la lujuria, la ira, la codicia, la locura, la ilusión y el odi~, es rescatada para siempre de toda
maldad mediante el servicio devocional al Señor Kf~J]a.
Oh, Señor, por mucho tiempo he obedecido los perversos
dictados sin fin de la lujuria, la ira, la codicia, la locura, la
ilusión y el odio, pero ellos nunca tuvieron lástima de mí, y
yo no he sentido vergüenza ni el deseo de abandonarlos. Oh,
Señor de los Yadus, después de todo, los estoy dejando. Finalmente, he encontrado mi verdadera cordura: me he entregado por completo a Tus pies de loto, los cuales son la morada
de la intrepidez. Por favor, ahora ocúpame como Tu sirviente
:personal.
Un honorable devoto
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upalabdha-kf~l}asrayaika-mañgalasya

chasraya-prapti-vilambane tad aprapti-sambhavanayam udvega-praka8al}kf~l}a! tvadiya pada-pañkaja-pañjarantam
adyaiva me visatu manasa-raja-harhsal}
pral}a-prayal}a-samaye kapha-vata-pittail}
kal}thavarodhana-vidhau smaral}arh kutas te [8]
Sri-Kulafekarasya

La expresión de angustia en la incertidumbre por la
demora en alcanzar el refugio de los pies de loto del Señor
Kf~l}a, en aquel que ha comprendido que ese refugio es la
única verdadera fortuna.
¡Oh, Kr~l).a! Por favor, permite que mi mente se entregue de
inmediato a Tus pies que son como flores de loto, del mismo
modo en que el cisne entra en el laberinto formado por los tallos
de las flores de loto. De otro modo, cuando sea el momento de
exhalar mi último aliento y la garganta se sofoque debido a la
acción de los elementos corporales de aire, bilis y flema, ¿cómo
seré capaz de recordarte?
SrI Kulasekhar
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svarü pata eva

sri-kr~1,1asyab hibha vakatva-palakatva-dar5anena

tadafraya-priirthanakr~i;io rak~atu

no jagat-traya-gurul]

kr~i:iam

kr~1,1enakhila-fatravo vinihatá~ kr~1,1aya
kr~t;tad

eva samutthitaril jagad idaril

kr~i:ie ti~thati

namadhvaril sada

tasmai nama~

kr~1,1asya

daso 'smy aharil

visvam etad akhilaril he kr~i:ia rak~asva mam [9]

Sri-Kulasekharasya

Una oracmn para conseguir el refugio del Señor Sri
Kr~i;ia, con la visión de que solamente Él es el guardián
natural y el sustentador de toda entidad viviente.
Que el Señor Kr~IJa, el Guru de los tres mundos, nos proteja;
ofrecemos nuestras reverencias al Señor Kr~f.1ª en todo momento. Kr~IJª es el vencedor de todos los enemigos; yo ofrezco
mis reverencias a ese Kr~f.1ª· Este mundo emana de Kr~Qa ; yo
soy el sirviente de Kr~f.la, solamente. El universo entero está solo
situado en Kr~ f.1ª· ¡Oh Kr~r:ia! , por favor, protégeme.
Sri Kulasekhar
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g()pijana·'1al1al>ha eva parama-palakaf.1-

lle ~opiilaka lle l<rpii-jalaniche he sindhu-kanya-pate
lle l<amsantal<a hE gajen<J ..a-l<aru.1,1áparil}3 he madhava
lle ..ar11~nuj a lie jagat-traya·guro he

pu1,1<;1arikak~a

marit
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he gopijana-natha palaya pararh janami na tvarh vina [10]
Sr!-Kula.fokharasya

El único guardián es Kr~i:ia, el amado Señor de las Gopis.
Oh, pastorcillo de las vacas, océano de misericordia. Oh, esposo
de la Diosa de la Fortuna. Oh, destructor de Karhsa, misericordioso
salvador de Gajendra. Oh, dulce y diestro Kr~i:ia. Oh, hermano
menor de Balaram, Guru de los tres mundos. Oh, Señor cuyos ojos
son como lotos. Oh, querido Señor de las Gopis, por favor, protégeme en todos los aspectos. No conozco a nadie más que a Ti.
Sri Kulasekhar

~ ~ >1~1'41~1 ~~~ ~
~ ~~g~g

~~g¡

~~~1rn4141~1'
~~~~11~~11
nitya-par~ada

api sarvatmana sri-kf~l)asrayarh prarthayantemanaso vrttayo nal] syul] kf~Qa-padambujasrayal]
vacho 'bhidhayinir namnarh kayas tat-prahvaQadi~u [11]
Sr!-Nandasya

Incluso los asociados eternos del Señor oran de todo corazón buscando Su refugio.
Oh, Uddhava, que nuestros pensamientos se refugien en los
pies de loto de Sri Kr~i:ia, que nuestras palabras sean el canto de
Sus santos nombres y que nuestros cuerpos se ocupen en postrarse ante Él.

Sñ Nanda
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~?J<i~c"&~~ l)i!f~
vraja-lilasya

sri-kf~l}asya

palakatvarh prabhavamayam-

dadhi-mathana-ninadais-tyakta-nidral} prabhate
nibhrta-padam agararh ballavinarh

pravi~tal}

mukha-kamala-samirair asu nirvapya dipan
kavalita-navanital} patu marh

bata-kr~l}al}

[12]

Sri-Srl-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

La protección más poderosa es otorgada por Sri Kr~i:ia, el
Señor de los divinos pasatiempos en Vrndavan.
Ese niño K:r~r:ia, Quien despierta por el sonido del batir de la
mantequilla, que entra sigilosamente en los hogares de las pastorcillas de vacas y apaga rápidamente las lámparas con el soplido de Su boca que es como un loto, y que entonces devora la
mantequilla fresca: que Él tenga la bondad de protegerme.
El Señor Supremo, Sri Chaitanyachandra

~ Off'ífl\!>l~~'711f9t~9{

~ ~1ífid 1~A:l ~ bMl c1qj
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sarvatha yogyata-hinasyapi prapattav anadhikaro nana

dharma-ni~tho

'smi na chatma-vedi

na bhaktimarits tvach charat;1aravinde
akiñchano

'nanya-gati~

sarat;1ya

tvat pada-mülarit 5arat;1arit prapadye (13]
Srl-Yamuniich<iryasya

Incluso una persona totalmente incompetente no es inepta
para entregarse.
Oh, refugio supremo, yo no soy religioso, no conozco la naturaleza del alma, ni tengo devoción alguna por Tus sagrados
pies de loto; debido a eso, me encuentro desamparado, despojado de todo bien y desprovisto de todo refugio. Así como soy,
me entrego al polvo de Tus pies de loto.
Sri Yamunacharya

~g ~911<lCG11<:1S~C~<l1~{l~1~~~

'51f.'1C<1<15-~1~'M1(C~ ~~ >ií&'!l(ig~

1

~~ ~<1!6:0fC~ 9f~\ ~1¡¡<1C'11<15~1JV'!l 11~811
~~l~"'llbl4J~
sri-bhagavata~

krpavalokanam evasraya-datrtvam-

aviveka-ghanandha-diñmukhe
bahudha santata-du~kha-var~il}i
bhagavan bhava-durdine pathaskalitarit mam avalokayachyuta (14]
Sri-Yiimuniichiiryasya

El refugio del Señor Supremo es concedido por Su misericordiosa mirada.
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Oh, Señor, las nubes de la ignorancia esparcen oscuridad en
todas las direcciones y constantemente derraman diversas calamidades. He perdido el camino en e ta tormenta de sufrimiento
material. Oh, Señor Infalible, ten la bondad de posar Tu mirada
sobre mí.
Sri Yamunacharya

~~~~~~~~-

~~~Si "ii~ ~ ~~ q~~~<lf:'f D 1
f.ITTfrlf#j'¡\!)c~\!)q~~~ ~5f<R:. 9ffG'rn ~ ~ 11::iQ 11
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jivasya bhagavat-patyatvam svarüpata eva siddhamtad aham tvad rte na nathavan
mad rte tvam dayaniyavan na cha
vidhi-nirmitam etad anvayam
bhagavan palaya ma sma jihaya [15]

Srí-Yiimuniichiiryasya
Está comprobado que es perfectamente natural que el
alma reciba el sustento del Señor.
Oh, Señor, sin Ti, no puedo tener un guardián, y sin mí, Tú
no puedes tener un recipiente adecuado para Tu misericordia.
Ésta es nuestra relación como el creador y lo creado. Por Lo tanto,
oh, mi Señor, hazte cargo de mí y no me abandones nunca.
Sri Yamunacharya
~ m~Q'1<1IJ!~q : -

-m '{\ m\51 '{\ ~-1.!>*1~1 \ ~
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prapannasya vividha-seva-sambandhal}pita tvam mata tvam dayita-tanayas tvam priya-suhrt
tvam eva tvam mitram gurur api gatis chasi jagatam
tvadiyas tvad bhrtyas tava parijanas tad gatir aham
prapannas chaivam sa tv aham api tavaivasmi hi bharal} (16]
Sri-Yiimuniichiiryasya

Las diversas relaciones de servicio que un alma entregada
tiene con el Señor.
Para toda la creación, Tú eres el padre, la madre, el amado
hijo, el bienqueriente y el amigo. Tú eres el Guru del universo y
el último refugio. Yo también soy Tuyo, sustentado por Ti, y un
miembro de Tu familia. Tú eres mi única protección, soy un
alma entregada a Ti, y así, un dependiente Tuyo.
Sri Yamunacharya
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bhagavatas-chaitanyachandrasya patita-patakatvamsamsara-dul}kha-jaladhau patitasya kamakrodhadi-nakra-makarail} kavali-krtasya
durvasana-niga<}itasya nirasrayasya
chaitanyachandra mama dehi padavalambam (17]
Sri-P rabodhiinandapiidiinii.m

Sri Chaitanyachandra es el guardián de los caídos.
Oh, Chaitanyachandra, he caído en el miserable océano de
la existencia material. Me están devorando los tiburones y los
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cocodrilos de la lujuria, la ira, la codicia, la locura, la ilusión y
el odio. Encadenado por deseos perversos, no tengo amparo alguno. Por favor, ten la bondad de concederme el refugio de Tus
sagrados pies de loto.
SrI Prabodhananda SaraswatI

f.h~l-i7Jlf1~~\ ~9'~ ~ W 9 HK¡¡1 ~ ~Thí8~C¡(j
~~~<1~ ~ Jfi<i"'lC<P1UC{l~f9r
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nirasasyapi asa-pradam gaura-sarai:iamha hanta hanta paramo~ara-chitta-bhümau
vyarthi bhavanti mama sadhana-kofayo 'pi
sarvatmana tad aham adbhuta-bhakti-bijam
sri-gaurachandra-charai]arh sarai:iam karomi [18]

Sr i-P rabodhiinandapadiinarh
El refugio de Sri Gaurachandra da esperanza a los desesperados.
¡Ay de mí! , para cultivar el desierto estéril y rocoso de mi

corazón han sido inútiles millones de asiduos intentos. Por eso,
co11 toda la voluntad de que dispongo, abrazo el refugio de los
pies de loto de Sri Gauracha11dra, el origen de la milagrosa semilla de la devoción pura.
Sri Prabhodhananda Saraswati
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vairagyadi-bhakti-parikara-

siddhil;tvairagya-vidya-nija-bhakti-yogasik~artham ekal;t puru~al;t purai;ial;t
sri-kr~i;ia-chaitanya-sarira-dhari

krpambudhir yas tam aharit prapadye (19]
Sri Stirvabhaumaptidtintirh

Para las almas entregadas a los pies de loto de Sri Chaitanyadev, el desapego, el conocimiento, etc., son logros que
acompañan la devoción.
El infinito océano de la misericordia, la eterna Persona Suprema, el Uno sin segundo, ha aparecido como Sri Kr~i:rn Chaitanya para enseñar el desapego, el conocimiento divino y el
servicio devocional a Él. Yo me entrego a Él.
Sri Sarvabhauma Bhanacharya

~~~l~~g-

~g~\ ~m' ~r511fql1~1~

1

~ >i~'8;i1c~g~~~g 11~011
~~~
sri-kr~i;ia-chaitanya-prapattir

eva yuga-dharmal;tantal;t kr~i;iarit bahir gaurarit darsitañgadi-vaibhavam
kalau sañkirtanadyail;t sma kr~i;ia-chaitanyam asrital;t (20]
Srl-Jlvaptidtintirh

La religión pura y única de esta era: el entregarse a los
pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Acompañado por Sus asociados divinos, el Señor Supremo Sri
Kr~i:ia Chaitanya ha aparecido con toda Su gloria. En esta era de
Kali, nos refugiamos en Él por medio del servicio con devoción
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que se basa en el sañkirtan, el canto de los Santos Nombres, en
congregación. Internamente no es otro sino el propio Kr~i:ia, y externamente, Él es el Señor Dorado Sri Kr~i:ia Chaitanya.
Sri Jlva GoswamI

~tb\!líJJI~~~ ~~~
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sri-chaitanyasritasya para ma-pumartha-praptil}yo 'jñana-mattarh bhuvanarh dayalur
ullaghayann apy akarot pramattam
sva-prema-sampat-sudhayadbhute 'harh
fri-kf~l}a-chaitanyam amurh prapadye [21]

Srí-K($1Jadéisapéidiiniim
El alma entregada a Sri Chaitanyadev obtiene la perfección suprema de la vida humana.
Yo me entrego a Sri Kr~i:ia Chaitanya, la misericordiosa Suprema Personalidad de Dios quien realiza proezas maravillosas.
Él liberó al enajenado universo de la enfermedad de la ignorancia, y ltiego llizo enloquecer al mundo con el nectáreo tesoro de
Su dulce amor divi110 .
Sri Knl)adas Kaviraj Goswami
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sruti-vimrgya sri-hari-nama-samsrayal}am eva parama-muktanam bhajanamnikhila-sruti-mauli-ratna-matadyuti-nirajita-pada-pañkajanta
ayi mukta-kulair upasyamana!
paritas tvam hari-nama samsrayami [22]

Srz-R üpapadaniirh
El servicio devocional puro que ofrecen las grandes almas
liberadas y que anhelan todos los Vedas: un completo refugio en el santo nombre del Señor.
Los Upani~ads, la cima de los Vedas, son como un collar de
joyas trascendentales. Oh, Santo Nombre, las puntas de los
dedos de Tus pies de loto son adoradas eternamente por el resplandor que emana de esas joyas. Las grandes almas liberadas,
encabezadas por Narada y Sukadev Gosvami, cuyo corazón reposa en la completa ausencia de aspiraciones mundanas, Te adoran constantemente. Por lo tanto, oh, Nombre Divino, me
entrego a Ti en todo momento, lugar y circunstancia.
Sri Rüpa Goswaml
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Así termina el sexto capítulo:
Aceptar al Señor como Guardián
El néctar de las palabras de los devotos
del
Sri Sri Prapanna-jlvaniimrtam

Capítulo 7
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harau dehadi-suddhatma-paryantasya samarpa1Jam
eva

nil:ise~a-rüpelJa

hy

atma-nik~epa

uchyate [1]

atmartha-che~ta-sünyatvarh kr~IJarthaika-prayasakam

api tan nyasta-sadhyatva-sadhanatvañ cha tat phalam [2]
evarh

nik~ipya

nakar~turh

chatmanarh sva natha-chara1Jámbujat

5aknuyach chápi sada tanmayatarh bhajet [3]

El ofrecerlo todo a los pies de loto de Sri Hari , desde el
cuerpo y sus bienes hasta el alma pura, se le conoce como atmaniksepa~ o la plena entrega del er. Con ello, se abandonan
todas las actividades egoístas y todo esfuerzo se realiza únicamente en favor de Kr~i:ia, hasta el punto que se depende por
completo de Kr~r:ia en todo lo que se debe hacer y en todo lo
que se desea lograr. Cuando uno se ha arrojado de ese modo a
los sagrados pies de loto del Señor, uno nunca se desvía de esa
po sición y se ocupa siempre, con todo el corazón, en e l servico
devocional puro.
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atma-nik~epas-chatma-nivedana-rüpam
kf~l}.ayarpita-dehasya

nirmamasyanahañkrtet_i
manasas tat svarüpatvam smrtam atma-nivedanam [4]
ke~añchit

La plena entrega del ser significa que uno sacrifica todo
en bien del servicio al Señor.
De aquel que, por amor a Kr~i:ia, ha «muerto para vivir» exclusivamente en bien del servicio al Señor, que está desprovisto
de apego hacia cualquier otro objetivo y que se halla libre de
egoísmo -a su mentalidad divina (que solo busca el placer del
Señor, sin buscar su propio placer) se le conoce como atma-nivedana, plena entrega del ser.
Un honorable devoto

~ Cb'!t'!llN»t1~~R111>p~~-
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tatra chesvarati-samarthya-visvasatvamisvarasya tu samarthyan nalabhyam tasya vidyate
tasmin nyasta-bharat_i sete tat karmaiva samacharet [5]
Sr!-Vyasapadanarh

Una fe en la capacidad infinita del Señor ha de encontrarse en esa dedicación.
Debido a su ilimitada capacidad no hay nada inalcanzable
para el Señor Supremo. De manera que, cuando uno permanece
libre de interés personal y depende por completo de Él, uno realmente cumple la voluntad del Señor.
Sri Vyasadev
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~
tad yantram evatmanam anubhavatiyat krtam yat kari~yami tat sarvam na maya krtam
tvaya krtarñ tu phala-bhuk tvam eva madhusüdana [6]
Srí-Kulasekharasya

El alma dedicada comprende que tan sólo es un instrumento en las manos del Señor Supremo.
Oh, Madhusüdan, todo lo que haya hecho y todo lo que
pueda hacer, nada es por mi esfuerzo. Todo es hecho por Ti, y
Tú eres el único disfrutador de los frutos.
Sri Kulasekhar
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hrdi tan 11iyuktatviim1bhaviin na mithyacharal}kenapi devma hfdi sthitena
yathii niy111<to 'smi tathii karomi [7]
Gautamfya-tantre

La ltipccresía no puede m()strar su rostro a la luz de esa
revelaci()11 del ccrazc>11.
<lSi

Tal corno
actúo.

S())'

ocupa.do

¡>01 una Deidad

dentro de mi corazón,

Ga utamiya-tantra
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govindam vina tatra sarvatmana nanya-bhaval]govindam paramanandam mukundam madhusüdanam
tvaktvanyam vai na janami na bhajami smarami na [8]
Srf-Vyiisapiidiiniim

Dentro de esta entrega no existe otra concepción más que
Govinda en cada pensamiento, palabra y obra.
Yo solo conozco, adoro y recuerdo al Señor Paramananda,
Mukunda, Madhusüdan, Govinda.
Sri Vyasadev
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sarvatraivabhi~ta-deva-darsanam

ito nrsimal] parato nrsimho
yato yato yami tato nrsimhal]
bahir nrsimho hrdaye nrsimho
nrsimham adim sarai:iam prapadye [9]
ke$iiñchit

Ciertamente, uno puede ver su Deidad adorable en todas partes.
Nrsirhha está aquí, Nrsirhha está allá: Nrsirhha está dondequiera que voy. Nrsirhha está fuera, Nrsirhha está dentro del corazón. Estoy entregado a ese primordial Señor Nr irhha.
Un honorable devoto
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anyabhisandhi-varjita sthayi-ratir eva syatnathe dhatari bhogi-bhoga-sayane narayaQe madhave
deve devakinandane suravare chakrayudhe sarrigiQi
lilase~a-jagat-prapañcha-jathare visvesvare sridhare
govinde kuru chitta-vrttim achalam anyais tu kirh vartanait} [10]
Sri-Kulasekharasya

Rechazar todas las motivaciones falsas facilita el continuo
apego por el Señor.
Él es tu Señor, conocido por Sus diversos pasatiempos como
Vidhata, Anantafayan, Narayal), Madhav, Devata, Devakinandan, Surafre~tha, Cliakrapal)i, Sarñgi, Visvodar, Visvesvar, Sri
Kr~Dª y Govinda. ¿Se puede desear algo más que ofrecerle constantemente tus pensamientos?
Sri Kulasekhar
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paramatmani svatmarpal}am eva sarvatha veda-tatparyamdharmartha-kama iti yo 'bhihitas tri-varga
ik~a trayi naya-damau vividha cha varta
manye tad etad akhilam nigamasya satyam
svatmarpal}arit sva-suhrdal} paramasya pumsal} [11)
Srl-Prahladasya

La plena entrega es el propósito último de los Vedas.
La persecución de la religiosidad, la prosperidad y el disfrute
sensual han sido presentados como las tres metas de la existencia
humana. Ellas incluyen las ciencias del conocimiento del yo, las
acciones prescritas, la lógica, los principios de gobierno y los diversos métodos de subsistencia, como la agricultura, etc. Todas
estas búsquedas son planteadas en las secciones de los Vedas que
tratan acerca de las tres modalidades de la naturaleza, y, por lo
tanto, las considero transitorias. Por otro lado, yo sé que la dedicación a la Suprema Personalidad de Dios, el amado bienqueriente
del alma, es la única realidad verdadera presentada en los Vedas.
Sñ Prahlad
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atma-nik~epa-paddhatil}-

aparadha-sahasra-bhajanam patitam bhíma-bhavarl}avodare
agatim saral}agatam hare krpaya kevalam atmasat kuru [12)
Sri-Yiimuniichiiryasya

El sendero hacia la plena entrega del ser.
Puesto que he cometido miles de ofensas y he caído en el
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terrible océano de la existencia material, no tengo otro refugio
sino a Ti. Oh, Señor Hari, ten la bondad de aceptar como Tuya
a esta alma entregada.
SrT Yamunacharya
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atra kechid deharpa~am evatmarpa~am iti manyantechintaril kuryan na rak~ayai vikritasya yatha pasof]
tatharpayan harau deharil viramed asya rak~a~at [13]
ke$iiñchit

Algunos consideran la dedicación corporal como la dedicación de uno mismo.
Del mismo modo en que uno es indiferente a la manutención
de un animal vendido, no hay razón para preocuparse por lamanutención del cuerpo cuando ha sido ofrecido a los pies de loto
de Sr1 Hari.
Un honorable devoto
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tad aharh tava pada-padmayor
aham adyaiva maya samarpital} [14]
Sri-Yiimuniichiiryasya

La realización del alma pura y trascendental acerca de su
capacidad para ofrecerse al Señor.
No importa como se me designe materialmente, no importa
como sea conocido mi carácter, ahora, oh, Señor, ofrezco toda
esa concepción de ego ante Tus sagrados pies de loto.
Sri Yamunacharya
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tan me bhavan khalu vrtah patir aiiga jayam
atmarpitas cha bhavato 'tra vibho vidhehi
ma virabhagam abhimarsatu chaidya arad
gomayuvan-mrga-pater balim ambujak~a [15]
Srf-RukmilJidevyiif.¡

Un ejemplo de la entrega del ser.
Oh, Señor cuyos ojos son como lotos, Te he elegido como
Mi esposo y me ofrezco a Ti. Por lo tanto, Te imploro para que
me aceptes como Tu esposa, antes de que Sisupal, como el chacal
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que despoja al león de su presa, súbitamente Me toque, pues
e toy destinada para ser disfrutada solamente por Ti.
Srimati Rukmii:iidevI
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tatra §uddhahañkarasya parichaya-samrddher-abhivyakti~
naham vipro na cha nara-patir napi vaisyo na südro
naham van:ií na cha grha-patir no vana-stho yatir va
kintu prodyan-nikhila-paramananda-pürQamrtabdher
gopí-bhartul) pada-kamalayor dasa-dasanudasal) [16]
Sri-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

La vívida revelación del tesoro que existe en la identidad
del ego puro, en la dedicación del ser.
No soy un sacerdote, un rey, un comerciante o un trabajador
(brahmán, lqatriya, vaiSya, §üdra); tampoco soy un estudiante,
tm casado, un jefe de familia retirado o un renunciante (brahmachiiri, grJiastJia, viinaprastha, sannyasi) . Yo sólo me identifico como el sirvie11te del sirviente del sirviente de los pies de
loto de Sri K.r~r.:ia, el Señor de la Gopis, quien es la personificación del 11ectáreo océa110 que eternamente se revela y que rebosa
co11 la plenitud ele] éxtasis divi11()_
El Señff Supremo, Sri Chaitanyachandra
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aupadhika-dharma-sambandha-chchhedas chasandhya-vandana bhadram astu bhavato bho snana tubhyam namo
bho deva~ pitaras cha tarpal}a-vidhau naham
yatra kvapi

ni~adya

yadava-kulottamsasya

k~ama~ k~amyatam

kamsa-dvi~a~

smaram smaram agham harami tad alam manye kim anyena me (17]

Srl-Miidhavendra-Purlpiidiinam

Se corta todo vínculo con las religiones formales.
Oh, plegarias de la mañana, el mediodía y la noche, les deseo
todo bien; oh, abluciones diarias, reciban mis respetos; oh, semidioses; oh, antepasados, por favor, perdónenme, pues no
puedo seguir los mandatos para rendirles homenaje. Dondequiera que esté, erradicaré mis pecados contemplando constantemente la joya de la dinastía Yadu, el destructor de Karhsa, y
creo que esto es suficiente para mí. ¿Qué más podría desear?
Sri Madhavendra PurI
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alaukil<a-bh3voda y~

laukika-vichara-tuchchhatvam-

mugdham mám nigadantu niti-nipm)a bhrantaril muhur vaidika
mandam bandhava-sañchayaja~a-dhiyam muktadaral) sodaral)
unmattam dhanino viveka-chatural} kamarh maha-dambhikarh
moktum na k~amate manag api mano govinda-pada-sprham [18]
Madhavasya

Cuando se despierta el afecto divino por Kf~l]a, la opinión
de los demás carece de importancia.
Los moralistas expertos pueden decir que me encuentro alucinado, los religiosos védicos pueden insistir en que me hallo
desorientado, y mis asociados pueden tacharme de inculto. Mis
propios hermanos pueden humillarme o llamarme idiota, los ricos
pueden decir que estoy loco, y los filósofos de agudo ingenio pueden criticarme severamente de ser un gran egoísta. No obstante,
mi corazón no puede desviarse en lo más mínimo de la aspiración
a ocuparse en el servicio a los pies de loto de Sri Govinda.
Madhav
~~Ptvtl~~¡¿;t<il~ íSt~~~Í<lbtC~ 0il;q~t"i:-

91fü<t1t:t_ ~ <T~ \5~~
~ ~~ -r ·¡q~R ílbHHl l ~ g 1

*-~-~ -1f1!1 N> ~ '81

~~~~g il~~"

~:>i 14<i c~1 ¿¡~'

l!ari-rasa- pa11a- mllttan3rit j a11a-mata-vichare navakafal)parivada tu ja11 o yatllá. tatlliiyam
nam1 mu:kliaro rn. vllyam vichiirayamal}
hari-rasa-maclir3-maclitimattii
bhuvi vil11ft.iimllnatarna 11irvisámal) [19]
.Srí-Sarvabhaumapadanarh
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La opinión de la gente carece de importancia para los devotos que se encuentran absortos en el éxtasis del servicio
al Señor Hari.
Los murmuradores pueden calumniarnos, pero no les prestaremos atención. Embriagados completamente por beber el vino
del éxtasis en el servicio al Señor Hari, danzaremos, rodaremos
por el piso y caeremos desmayados.
Sri Sarvabhauma Bhagacharya
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bahu-manitadvaitananda-sirhhasanat vraja-rasa-ghana-mürtescharar;ie lur;ithana-rüpam-atma-nik~epar;iam
advaita-vithi-pathikair upasyal;i
svananda-sirhhasana-labdha-dik~al;i

hathena kenapi vayarh sathena
dasi-krta gopa-vadhü-vitena [20]
Srl-Bilvamañgalasya

La renuncia al muy ostentoso trono de la felicidad monista
para arrojarse en el servicio a Sri Kf~l]a, la personificación
del éxtasis divino de Vrndavan, por rodar en el polvo de
Sus pies de loto.
Aunque soy venerable para los que deambulan en el sendero
del monismo, y aunque he recibido iniciación para ascender al
gran trono de la autosatisfacción, un engañoso amante de las
Gopis me ha forzado a convertirme en una doncella.
Sri Bilvamañgal Thakur
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anugraha-nigrahabhedena sevyanuraga eva atma-nik~epal}
virachaya mayi dar.u}arh dinabandho dayarh va
gatir iba na bhavattal} kachid anya mamasti
nipatatu sata-kotir nirbhararh va navambhas
tad api kila payodal} stüyate chatakena [21]

Sr l-R üpapadanam
La genuina y plena entrega del ser significa un profundo
apego por el Amo, y considerar iguales la recompensa y
el castigo.
Oh, amigo de los desamparados, ya sea que me castigues
o me recompenses, en el mundo entero no tengo otro refugio
sino a Ti. Ya sea que el rayo lo destroce o que caigan torrentes
de agua fresca, el pájaro chataka (que solo bebe el agua de la
lluvia que cae) continúa perpetuamente alabando la gloria de
la nube de lluvia.
Sri Rüpa GoswamI
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atma-nik~epasyaiva

para-

motkar~ati-

asli~ya

va pada-ratarit pina~tu mam
adarsanan marma-hatarit karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
mat-pral}a-nathas tu sa eva naparaI:t [22]
Srf-Srf-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

La cúspide de la entrega es ofrecerse al capricho de Sri
Kf~l}a, el amante en la tierra de Vrndavan.
Kr~r:ia

puede abrazar amorosamente a esta sirvienta de Sus
pies de loto, reclamándola como algo Suyo, o puede destrozar
mi corazón por no aparecer ante mí. Él es caprichoso y puede
hacer conmigo lo que desee, pero Él siempre será el único Señor
de mi vida.
El Señor Supremo, SrI Chaitanyachandra
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mahaudarya-lilamaya sri-chaitanya-charal}atma-nik~epasya paramatvampatrapatra-vicharal}arit na kurute na svarit pararit vik~ate
deyadeya-vimarsako na hi na va kala-pratik~aI:t prabhul:t
sadyo yati SraVal}ek~al}a-pral}amana-dhyanadina durlabham
datte bhakti-rasarit sa eva bhagavan gauraI:t pararit me gatil:t [23]
Srf-Prabodhiinandapiidiiniirh
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Sri Sri Prapanna-jivanamrtam

La dignidad de entregarse a los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Héroe en los divinos pasatiempos
de la suprema magnanimidad.
Él no distingue entre lo que es digno e indigno, ni entre Él
mismo y los demás; tampoco considera a quién se le debe dar y
a quién no. Él no hace planes en base a si el momento es favorable o no, sino que rápidamente otorga el más excepcional néctar de la devoción pura que comienza con escuchar acerca del
Señor, contemplarle, ofrecerle reverencias y absorberse en pensamientos acerca de Él. Ese Señor Supremo Gaurahari es mi
único e incomparable refugio.
Sri Prabodhananda Saraswatl
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sri-bhakta-vachanamrtantargata
atma-nik~epo nama saptamo 'dhyayal}

Así termina el séptimo capítulo:
Ple11a entrega del ser
El néctar de las palabras de los devotos
del
Sri Sri Prapanna-jlvanamrtam

Capítulo 8
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bhagavan rak~a rak~aivam arta-bhavena sarvatal]
asamordhva-daya-sindhor harel] karm;iya-vaibhavam [1]
smaratams cha vise~eQa nijati-sochya-nichatam
bhaktanam arti-bhavas tu karpal}yam kathyate budhail] [2]

«Üh , Señor, por favor, protégerne, protégerne ...»
Se le conoce corno karpm:zyam, la entrega con humildad, a
ese sentimiento de angustia abrumadora que genera en los devotos, bajo toda circunstancia, el recuerdo amoroso de la gracia
dispensada por el inigualable e insuperable océano de la compasión, Sri Hari, y que motiva que ellos recuerden siempre su
posición de necesitados.
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l:Jat111clha 11ija-sarva-saktis

tatrir pita 1t iyami tat,i smarane na kalal]
~taclJ~i

tava. krpa l>ha~avan mamapi
clunla.iviarn iclrfarn il!aj a11i nanuragal] [3]
STl-Sri-Bhaga vatas-Chaitanyachandrasya
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El santo nombre del Señor es el purificador supremo, sin
embargo, el infortunio del alma es rechazarlo-Oh, mi Señor, solo Tu santo nombre otorga al alma toda
buena fortuna, y por eso has revelado muchos diferentes nombres tales como 'Kr~r:ia' y 'Govinda'. En Tus santos nombres has
investido toda Tu potencia trascendental, y para cantarlos no es
necesario seguir reglas y regulaciones rígidas con referencia al
tiempo, el lugar y las circunstancias. Querido Señor, al facilitar
que Tu nombre sea tan asequible, otorgaste Tu misericordia a
las entidades vivientes; aún así, debido a mis ofensas (namaapariidh), soy tan desafortunado que en mi corazón no florece
el amor por ese misericordioso nombre.
El Señor Supremo, Sri Chaitanyachandra
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udbuddha-svarüpe svabhava-karpai:iyamparama-karui:iiko na bhavat-paral}
parama-sochyatamo na cha mat-paral}
iti vichintya hare mayi pamare
yad uchitarh yadunatha tadachara [4]
kasyachit

La humildad es el síntoma natural del alma en su condición
despierta.
Oh, Señor Hari, Tú eres el más misericordioso, sin igual, y mi
condición de vida es la más lamentable. Oh, Señor de la dinastía
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Sr'i Srí Prapanna-jivanamrtam

Yadu, tomando en cuenta esto, haz lo que consideres propio para
este desdichado pecaminoso.
Un devoto

maya-vafa-jívasya mayadhísa-krpaika-gatitvamnaitan manas tava kathasu vikul}tha-natha
sampríyate durita-du~tam asadhu tívram
kamaturarh har~a-soka-bhayai~ai:iartarh
tasmin katharh tava gatirh vimrsami dínal] [5]

Sri Prahlad
La única esperanza para el alma esclavizada por miiyii. es
la misericordia del Amo de miiyii..
"~-~-~~~~ 1~-~-~-~-~<l'tm<fl't1
~~00~~ 100~~~ <rmí~Wf' 11<111
(Versos en bengalí por Sri Bhakti Siddhiinta Saraswatl Thiikur)
durita-dü~ita-m~ma-asadhu

manasa
l<ama-har!ia·s<>ka-l>ltaya-e~al}iira va§a
ta va katlli.-ritti haill~ amara
l<i se l<r~~ a tava lila k:aril>a vichar a

Mente pee aminosa y penersa, llena de malos pensamientos;
sujeta a la.. l11jtufa., a la <lllalidacl de la alegría y la lamentación, y
al temor.

Entrega con humildad

167

Oh, Kr~i:ia , ¿cómo desarrollaré un apego hacia las narraciones acerca de Ti? ¿Cómo podré comprender alguna vez Tus pasatiempos siempre frescos?
(Traducción de los versos en bengalí)
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baddha-bhavasya durvilasa-parichayal}jihvaikato ' chyuta vikar~ati mavitrpta
si§no 'nyatas tvag-udaram sravai:iam kutaschit
ghrai:io ' nyatas chapala-drk kva cha karma-saktir
bahvyal} sapatnya iva geha-patim lunanti [6]
Sri-Prahlii.dasya

Un juego del infortunio: una mentalidad adversa en el corazón que aspira a servir a Kr~~a.
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(Poesía bengalí por Sri Bhakti Siddht'inta Saraswati Thii.kur)

jihva tane rasa prati upastha kadarthe
udara bhojane tane v i~ama anarthe
charma tane sayyadite, sravai:ia kathaya
ghrai:ia tane surabhite, chak~u drsye yaya
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karmendriya karme tane bahu-patni yatha
grha-pati iikar~aya mora mana tatha
e mata avastha mora sri-nandanandana
ki rüpe tomara lila kariba smaraJ]a

Arrastrado por la lengua hacia el sabor, por los genitales a
la perversión; innecesariamente el estómago suplica un consumo
abundante de alimento.
La piel exige sensuales comodidades; el oído, charlas agradables; la nariz, fragancias exqui itas, y los ojos, contemplar vistas hermosas.
Como un hombre con muchas esposas, abrumado por sus
exigencias, de esa manera, la mente se ve arrastrada por los mandatos de los sentidos.
Oh, querido hijo de Nanda, esta es mi situación. ¿Cómo
podrá mi corazón contemplar Tus dulces pasatiempos?
(Traducción de los versos en bengalí)
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bhaktasya nija-lajjakarayogyata-

ni veda11ammat-t11ly() niisti ¡>iipatma naparadhi cha kaschana

¡>arilliire '¡>i lajja me kiffi bruve

puru~ottama

[7]

kas yac hit

La dolid.a expresión de incompetencia por parte del de'10t() q11e an h d¡¡ el servicio a la Persona Suprema.
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Mi vida pecaminosa y criminal no tiene paralelo. Todo lo
malo que pueda concebirse se encuentra en mí. Oh, Señor
Supremo, incluso me siento avergonzado de venir ante Ti
para suplicarte: «Por favor, perdona mis ofensas». ¿Qué más
puedo decir?
Un devoto
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marigalamaya-bhagavan-namabhase papinam atma-dhikkaral}kva chaharh kitaval} papo brahma-ghno nirapatrapal}
kva cha narayal}ety etad bhagavan-nama marigalam [8]
Ajiimilasya

Los pecadores se regañan a sí mismos cuando entran en
contacto con un simple reflejo del todo propicio santo
nombre del Señor (niimiibhas ).
¿Quién soy yo? Un estafador, un pecador, un profanador de
mi condición brahmínica, un miserable desvergonzado. ¿Cuál
es mi posición frente a este santo nombre del Señor, 'Narayal)',
la personificación de todo lo favorable?
Ajamil
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sri-bhagavat-krpodaye brahma-bandhünam daridryam api na
badhakamkvaharñ daridral} papiyan kva

kr~Qal]

sri-niketanal]

brahma-bandhur iti smaharñ bahubhyarñ parirambhital] [9]
Srí-Sudamnab

La misericordia del Señor ni siquiera toma en cuenta las
deficiencias de un brahmán caído.
Soy el más pecaminoso e indigente, así que, ¿quién soy comparado con Kr~i:ia, el refugio de la Diosa de la Fortuna? Él sabía
que yo era el incompetente hijo de un brahmán, y aun así me
abrazó. Realmente, esto es asombroso.
Sri Sudama

f<f~ ~~~Ní-9t11lrtíSt~-~-
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vidhatur api hari-sambandhi-pasvadi-janma-prarthanatad astu me natha sa bhüri-bhago
bhave 'tra vanyatra tu va tirascham
yenaham eko 'pi bhavaj-jananam
b:hiitva

ni~e-ve

tava ¡>ada-pallavam [10)
El Señor Brahma

Inclus() Brahma, el creador del universo, suplica nacer
como 11n a11imal ()un pájaro, si ello es conducente a servir
al Señor Hari.
"~ ~~qj ~ c<liR~ 1 ~9fit~~ ~~ 11
IQ~i!ilfl'11~005f9-~ 1fi~~~~~,, 11~011
(Vers(}S m bengalí por Sri Bhakti Vinod '[hiikur)
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ei brahma janmei va anya kona bhave
pa8u-pak~i haye janmi tomara vibhave
ei matra asa tava bhakta-gai;ta-sañge
thaki tava pada-seva kari nana rañge

No importa si nazco como el Señor Brahma o como una bestia o un pájaro, en cualquier lugar: eso sería Tu gracia. Mi única
súplica es que yo pueda estar con Tus devotos y que en Tus pasatiempos pueda servir a Tus pies como un asistente.
(Traducción de los versos en bengalí)

~~w-m~~~~'.~-

f<ls\ ThJlllkJ~ ~
~~ <llf1~P'11~~

1

~~~ ~ ~'i'f~ ~cti\
~~F<P~ t~'G~9ftlf91Tí~ 11~~11
~~~~<1~
ananya-sarai;te~u mrge~v

api bhagavat-krpakirh chitram achyuta tavaitad ase~a-bandho
dase~v ananya-sarai;te~u yad atma-sattvam
yo 'rochayat saha mrgail} svayam isvarai;tarh
srimat-kiriµt-tata-pi~ita-pada-pithal} [11)
Srimad-Uddhavasya

El Señor es misericordioso incluso hasta con los animales
que se han entregado exclusivamente a Él.
Oh, Señor Kr~l)a, amigo de todos, en Tu forma del Señor
Rama, incluso cuando las coronas de los grandes semidioses,
encabezados por el Señor Brahma, se postraron ante Tus pies de
loto, simplemente les mostraste Tu afecto a los monos. Por lo
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tanto , no es asombroso que esté subordinado a las almas completamente entregadas a Ti, tales como Maharaj Nanda, las
Gopis, Bali y otros.
Sri Uddhava

~~~~~~q¡~J<qC'M~

~'5f~fb~R4l~\ ~' ~1~G4iSSi\

~~ ~~' c<nf~~5fc'in

1

m-fXrq->j~151c~zj1~~~J\'.t~'
~ 91füíSi~~f<l\ ~ <!S1~~\{3g 11~~11
~1'11~'1151tfJ~
tat krpopalabdha-mahatmyasya tat kaiñkarya-prarthanapi
auddhatyavad eva pratiyatedhig a8uchim avinitam nirdayarh mam alajjam
parama-puru~a

yo 'ham yogi-varyagragal}yail)

vidhi-siva-sanakadyair dhyatum atyanta-dürarh
tava parijana-bhavam kamaye kama-vrttal) [12]

Sri-Yamuni.ichCiryasya

Incluso orar para conseguir la posición de ser un sirviente
del Señor se considera una impertinencia, cuando se comprende la gloria del Señor mediante Su misericordia.
Pobre de mí, tan impuro, impertinente, cruel y sinvergüenza.
Oh, Sllprema ?ersorralidad; simplemente dominado por mis capdch.os, me atrevo a implorarle que me concedas ser Tu sirviente, una. posici<Íil prácticamente inconcebible para grandes y
poderosas pers<malida.des como el Señor Brahma, el Señor Si va
y los e uatr<J Kurnaras.
Sri Yamunacharya
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upalabdha-sva-do~a-sahasrasyapi

tach charai;ia-paricharya-

lobho 'py avaryamai;ial]amaryadal]

k~udras

chalamatir asüya-prasavabhül]

krtaghno durmani smara-paravaso vañchana-paral]
nrsamsal] papi~thal] katham aham ito dul]kha-jaladher
aparad uttiri;ias tava parichareyam charai;iayol] [13]
Sri-Yiimuniichiiryasya

A pesar de los miles de defeetos personales, un devoto
jamás puede contener su deseo por servir al Señor.
Soy inculto, de mentalidad voluble, envidioso, ingrato, orgulloso, esclavo de la lujuria, embustero, duro de corazón y pecador.
Oh, Señor, ¿cómo podré algún día cruzar este infranqueable
océano de miseria y alcanzar el servicio a Tus pies de loto?
Sri Yamunacharya
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prapannasya prapatti-samanya-krpayam api nijayogyata-pratitit_inanu prayatna~ sakrd eva natha
tavaharn asmiti cha yachamanat_i
tavanukampyat_i smaratal] pratijñarh
mad eka varjarh kim idam vratante [14]
Sri-Yiimuniicharyasya

Aunque por naturaleza el Señor es benevolente con el
alma entregada, ella se considera a sí misma indigna para
recibir esa gracia.
Oh, Señor, aquel que recuerda Tu promesa y se entrega
por completo a Ti, declarando: «Soy solo Tuyo», es digno de
recibir Tu gracia. ¿Acaso soy el único que no fue incluido en
esa promesa?
Sri Yamunacharya

~~t'tCW~1'tlMIM~~~ HR~\~~~
~~~-;q]"~I

~~' ~9fj<pj<p1(3l ~
IQ>~1Rl ~'iiNi~<l1C:~ 11~a-11
®1~1~"'l1b1~J~
suspa~ta-dai11yenatma-vijñaptil]-

r1a 11i11ditarii karma tad asti loke
sallasrns<> ya11 na maya vyadhayi
S() 'llam vipakavasare mukunda
k:ra11dami sampraty agatis tavagre [15]
Sri-Yamuniichiiryasya

Uo_a si11c€ra
l111milcl~cl.

pl~garia

del corazón hecha con verdadera
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Oh, Mukunda, no hay actividad pecaminosa en este mundo
que yo no haya cometido miles de veces. Finalmente, ahora no
tengo otra alternativa que simplemente llorar ante Ti.
Sri Yamunacharya

'61$ft~19F$ ~~ Q'"j4$ft~l~'5f~~1'ill~~~~;qN>
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asima-krpasya krpayaQ se~a-simantargatam atmanam anubhavatinimajjato 'nanta bhavarl}avantas
chiraya me külam ivasi labdhaQ
tvayapi Iabdharil bhagavann idanim
anuttamaril patram idaril dayayal]. [16]
Sri-Yiimuniichiiryasya

El sentimiento de encontrarse en un remoto extremo de la
gracia del ilimitadamente misericordioso Señor.
Oh, Señor, me estaba ahogando en el insondable e ilimitado
océano de la existencia material y, ahora, después de tanto
tiempo, he alcanzado la orilla: Tu Divina Persona. Y Tú, al conseguirme, también has obtenido por fin al receptor más apropiado para Tu misericordia.
Sri Yamunacharya
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l>hagavad-bhaktasya svasmin dinatva-buddhir eva svabhaviki,
na tu l>haktatva-buddhi~dinabandhur iti nama te smaran
yadavendra patito 'ham utsahe
bhakta-vatsalataya tvayi srute
mamakarh hrdayam asu kampate (17]
Jagannathasya

Por naturaleza, el devoto del Señor sr liiente muy bajo, y
nunca se considera a sí mismo comr ..t11 devoto.
Oh, Yiidavendra, cuando recuerdo Tu nombre, Dinabandhu
(el amigo de los caídos), yo, quien soy tan caído, me siento alentado. Pero cuando escucho que Tú eres Bhaktavatsala (afectuoso
con los devotos), mi corazón súbitamente se estremece.
Jagannath

fi'1<1Mfü~JtPt-OM<?IC<tl "if>t~~C'1"i1~'&1<ti1~1 ~'!:ll"JJ~
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siva-"Viri11chy-iidi-d«!va-sevya svasambandha-lesambhavanaya
nairiisyamstii val<as ta va chaturmukhiidayo
() ha"Vakii hi bltaga'\'311 bhavadayal}
SEVllkal,J Sata-maJ<l1adaya~ Sllra
vast1cleva yadi ke tada vayam (18]
D hanañjayasya
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El devoto se siente desilusionado ante la improbabilidad
de tener alguna vez una leve relación con el Señor Supremo, quien es adorado por los grandes semidioses, encabezados por el Señor Siva y el Señor Brahma.
Oh, Señor, los semidioses dirigidos por el Señor Brahma de
cuatro cabezas, te ofrecen plegarias de adoración; los semidioses
dirigidos por el Señor Siva de cinco cabezas, están absortos meditando en Ti, y los semidioses dirigidos por el Señor Indra (quien
realizó cientos de sacrificios), son los portadores de Tus órdenes.
Oh, Señor Vasudeva, entonces, ¿quiénes somos nosotros para Ti?
Dhanañjaya

~'!ll<l~l'!17Jl~J~'?~~ai't~~c~Jl'fl4r~~ f<lcail<:tSJ ~
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gauravatarasyaty-utkr~ta-phala-datvam-aty-audaryatvañ

cha
vilokya tatrati-lobhatvad-atmany-ati-vañchitatva-bodhal}vañchito 'smi vañchito 'smi vañchito 'smi na samsayal}
visvam gaura-rase magnam sparso 'pi mama nabhavat [19]

Sr i-P rabodhiinandapiidiiniirh
Al ver el muy magnánimo descenso del Señor como Sri
Gaurañga, quien es el otorgador de la dádiva suprema
del amor divino, el devoto, quien tiene un deseo insaciable por recibir la misericordia de ese Señor, se siente
completamente engañado.
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¡Engañado, engañado, sin duda, he sido engañado! El universo entero llegó a inundarse con el amor de Sr! Gauranga, pero
qué pena, mi destino era no obtener ni una gota de ese amor.
Sri Prabodhánanda SaraswatI
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sri-gaura-seva-rasa-grdhnu-janasya tad aprapty asañkaya
khedoktil]adarsaniyan api nicha-jatin
sarhvik~ate

hanta tathapi no mam

mad-eka-varjarh

krpayi~yatiti

nin:iiya kiril so 'vatatara deval] [20]
Srr-Prattiparudrasya

El lamento de aquel que profundamente ambiciona el servicio a Sri Gaurahari y teme no lograrlo.
Él posa Su misericordiosa mirada incluso en las personas
de bajo nacimiento que son indignas de ser vistas; sin embargo,
a mí 110 me concede una audiencia. ¿El Señor Sri Chaitanyadev
Jia llecho SLL adve11imiento decidido a dar Su gracia a todos
menos a mí?
Sri Pratapa Rudra
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premamaya-svanathati-vadanyatopalabdhes tan nityapar~adasya dainyoktil]bhavabdhirh dustararh yasya dayaya sukham uttaret
bharakrantal] kharo 'py e~a tarh sri-chaitanyam asraye [21]
Sri-Saniitanapiidiiniirh

Al darse cuenta de la extrema magnanimidad de su Señor,
el sirviente íntimo expresa profunda humildad.
Incluso este agobiado asno se refugia en los pies de loto de
Sri Chaitanya Mahaprabhu, por cuya gracia uno puede cruzar
sin dificultad el temible océano de la existencia material.
Sri Sanatan Goswaml

~~9fl~4R"t~~ 11c~~1~~N>~
~-~~-~-~'i'f@

1

Cb~~t)Cfrt ~ 8T1 ~ ~ \!lcq ~g 11~~11
~~~9f>fRi~
maha-prema-piyü~a-bindhu-prarthinal]

svadainyanubhütil]-

prasarita-mahaprema-piyü~a-rasa-sagare

chaitanya-chandre prakate yo dino dina eva sal] [22]
Sri-Prabodhiinandapiidiiniirh

Aquel que implora una gota de néctar del supremo amor
divino, reconoce su propia pobreza extrema.
Ahora que hizo Su misericordioso advenimiento Sri
Chaitanyachandra, el ilimitadamente expansivo océano de la
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bienaventuranza del supremo amor divino, cualquiera que permanezca destituido es, sin duda, verdaderamente pobre.
Sr1 Prabodhananda Saraswan
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vipralambha-rasásritasya parama-siddhasyápi viraha-du~khe
hrdayodghatanamayi dina-dayárdra-nátha he
mathurá-nátha kadávalokyase
hrdayarh tvad-aloka-katararh
dayita bhrámyati kirh karomy aham [23]
Srl-Miidhavendra-Purlpadanarh

Incluso en aquel que ha logrado la perfección última del
amor en separación, el corazón estalla con la agonía de
estar separado del Señor.
Oh, Señor de bondadoso corazón, siempre magnánimo con
el de samparado; oh , Señor de Mathura, ¿cuándo te veré de
nuevo? En Tu ausencia, mi destrozado corazón se estremece.
¡Oh, el más amado! , ¿,qué haré ahora?
Sri Madhavendra PurI
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sri-kr~r:ia-virahe

asahayavat svanatha-karur;iakar~ar;iam
amüny adhanyani dinantarar;ii
hare tvad alokanam antarer;ia
anatha-bandho karur;iaika-sindho
ha hanta ha hanta katharh nayami [24]
Sri-Bilvamañgalasya

El devoto que experimenta los sentimientos de separación
por Kr~Qª y se siente desamparado, atrae la gracia del
propio Señor.
Oh, Hari; oh, guardián del desamparado; oh, único e incomparable océano de misericordia, sin una mirada Tuya, ¿cómo pasaré mis desdichados días y noches?
Sri Bilvamaitgal Thakur
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vrajendranandana-virahe taj-jivitesvaryat;i svayarh-rüpaya api
dasivat karpar;iyamha natha ramar;ia pre~tha kvasi kvasi maha-bhuja
dasyas te krpar;iaya me sakhe darsaya sannidhim [25]
Sri-RiidhikiiyiiJJ

Aún Sri Radhika, la más querida de Vrajendra-nandan
Kr~Qa, suplica humildemente como una sirvienta, al verse
separada de Él.
Oh, Señor, mi querido y amado héroe, ¿dónde estás? Soy Tu
humilde sirvienta; por favor, ven a Mí.
SrimatI Radharai:iI
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vipralambhe sri-kf~l}a-vallabhanam api grhasaktavad

dainyokti~

ahus cha te nalina-nabha padaravindarh
yogesvarair hrdi vichintyam

agadha-bodhai~

sarhsara-küpa-patitottara9avalambarh
geharh ju~am api manasy udiyat sada

na~

[26)

Srf-Gopikanarh

Aun las Gopis, las queridas doncellas de Sri Krg1a, humildemente oran al Señor como si fueran personas apegadas a la familia y al hogar, cuando se encuentran
separadas de ÉL
Oh, Señor de ombligo como una flor de loto, Tus pies, que
eternamente son considerados como el objeto de meditación en
el corazón de los más grandes yoguis, son el único refugio para
lJberar a esas almas que han caído en el pozo de la vida material.
Que esos sagrados pies de loto misericordiosamente aparezcan
en e l corazón de nosotras, ordinarias amas de casa.
Las Gopis
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viraha-kataro bhakta atmanam aty-asahayam manyategato yamo gatau yamau gata yama gatam dinam
ha hanta kim kari~yami na pasyami harer mukham (27)
Sañkarasya

Un devoto afligido por la separación se siente completamente desvalido.
Tres horas, seis horas, nueve horas han pasado, todo un día
ha pasado. ¡Ay de mí, ay de mí! ¿qué voy a hacer? No pude tener
un vislumbre de la cara de loto de Sñ Hari.
Sarücar
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govinda-virahe sarva-sünyataya aty-anathavad-dirgha-dul}khabodha-rüpa-prema-che~ta-

yugayitam nime~eQa chak~u~a pravr~ayitam
sünyayitam jagat sarvam govinda-virahel}a me (28)
Sri-Sri-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

Puesto que todo parece vacío al estar separado de Sri
Krgia, el amor divino se convierte en una prolongada
aflicción, y uno se siente completamente desamparado.
Oh, Govinda, cada momento de mi vida parece un gran milenio. Las lágrimas fluyen de mis ojos cual torrentes de lluvia,
y en Tu ausencia, el mundo entero me parece vacío.
El Señor Supremo, Sñ Chaitanyachandra
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sri-kr~i;iaika-vallabhayas

tad virahe anubhütakhila-prai;iache~ta-vyarthataya deha-yatra-nirvahasyapi lajjakara-sochyavyavaharavat pratitil]sri-kr~i;ia-rüpadi-ni~evai:iam vina
vyarthani me 'hany akhilendriya¡;iy alam
pa~ai:ia-su~kendhana bharaka¡;iy aho
vibharmi va tani katharit hata-trapal] [29]
ke~añchit

Cuando se encuentra separada de Kr~~a, Su fiel amada
siente que todo su afán para vivir se ha visto frustrado y
que incluso el cuidar Su cuerpo es una tarea vergonzosamente lamentable.
Mi querida compañera, sin el servicio a la forma, las cualidades, la naturaleza y los pasatiempos divinos de SrI Kf~l)a,
todos Mis sentidos se han tornado inútiles como la madera seca
o la pie<lra. Ahora, ¿cómo seré capaz de llevar libre de vergüenza
la carga <le estos sentidos?
Un venerable devoto
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ati-vipralambhe jivita-pral}ayil}ya rodanam api nija-dambhamatratvena pratiyateyasyamiti samudyatasya vachanarit visrabdham akarl}itarit
gachchhan düram

upek~ito

muhur asau vyavrtya pasyann api

tach chhünye punar agatasmi bhavane pral}as ta eva sthital]
sakhyal] pasyata jivita-pral}ayini dambhad aharit rodimi [30)

Rudrasya

Su amada, que vive a pesar del intenso sentimiento de separación, piensa que hasta sus lágrimas se deben únicamente a su orgullo.
Cuando Él estaba a punto de partir, Él dijo: «Me voy». Yo
escuché Sus palabras sin inmutarme. Mientras se marchaba,
desde lejos miraba hacia atrás una y otra vez, pero no le presté
atención. Ahora, tras regresar a mi hogar que se encuentra despojado de Kr~i:ia, yo continúo viviendo. Oh, amigas mías, vean
como lloro debido al orgullo de ser el amor de Su vida.
Rudra
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Sri Sri Prapa1ma-j1vanfunpam

labdlla-srí-k f~I}ª -prema- pariiká~thasy a pratik~al}a -varddhamfü1a-tad-as vadana-Iolupatayii tad-apraptivat pratitil}; tatra
fri-knl)a-preml)astu sarvochcha-sau bhagyakara-parama-sudu ria b ha-pumarthatvañ cha süchitamna prema-gandho 'sti darapi me harau
krandámi saubhagya-bhararú prakasitum
varúsi-vilásy-ánana-Iokanarú vina
vibharmi yat prál)a-patañgakan vrtha [31]
Sr!-Srt-Bhagavatas-Chaitanyachandrasya

Una persona que ha alcanzado la cima del amor por
Kf~l}a se presenta como alguien que ha sido privada de
ese amor, pues crece a cada instante su deseo insaciable
por disfrutarlo; esto indica que el amor por Kr~l}a es el
otorgador de la fortuna suprema y la meta más valiosa
por alcanzar en la vida.
Oh, compañero mío, no poseo el más leve indicio de amor
por Kr~l)a, y, sin embargo, lloro con el único propósito de exhibir
Mi gran fortuna. Sin poder ver el encantador rostro de Kr~l').a
cuando toca Su flauta, Yo paso Mis días en vano, como un insignificante insecto.
El Señor Supremo, Sri Chaitanyachandra
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iti sri-prapanna-jivanamrte
sri-bhakta-vachanamrtantargatam
karpal)yam nama

a~tamo

'dhyayal}

Así termina el octavo capítulo:
Entrega con humildad
El néctar de las palabras de los devotos
del
Sri Sri Prapanna-fivanamrtam

Capítulo 9
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Sri Sri Bhagavad-vachanamrtam
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sri·kr~i:ianghri-prapannanam kf~l}a-premaika-kfüik~il}am

sarvvárty-ajñana-hrt sarva-bhi~ta-seva-sukha-pradam [1]
prai:ia-sañjivanarit sa~d-bhagavad-vachanamrtam
sri-bhagavata-gitadi-Sástrach chhañgrhyate 'tra hi [2]

Aquí se presentan las nectáreas palabras que emanan directamente de los labios de loto de la Suprema Personalidad de
Dios, recogidas de las Escrituras Sagradas, encabezadas por el
Sñmad-Bhagavatam y el Bhagavad-gita. Este néctar erradica
toda angustia y oscuridad de las almas entregadas a los pies de
loto de Sri Kr~i:ia y es también para aquellos que aspiran al amor
exclusivo por Kr~i:ia. Nutre la vida de los devotos y deleita el
corazón , satisfaciendo todos sus preciados anhelos de obtener el
servicio con devoción.

~~ ~-~"l~R~\
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~\lA.
sri-bllagavatal} prapam1a -klesa-llaritvarntvam prapa1mo 'smi S3raQaril deva-<levam janarda11am
iti yati saral}am praptas tam kl~a<I u<ld¡¡rarnJ aham [3]
Sri-Namsirñlu

El Seíí()r Sup..ern~ disipad sufri111ie11to clt! las almas entre~a.da.s a Él.
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Yo libero de todo sufrimiento a aquel que acepta Mi refugio
y que dice: «Üh, Dios de dioses; oh, refugio supremo, me entrego a ti».
Sri Nrsirhha Purar;a
~ >i~C"t<t ~ >i"tl~~"tl~~\-

>J<pCl't<l ~9fe:f1 <l~<l1ilf\!i "D ~
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~'1
tasya sakrd eva prapannaya sadabhaya-datrtvamsakrd eva prapanno yas tavasmiti cha yachate
abhayam sarvada tasmai dadamy etad vratam mama [4]
Srl-Ramayar;e

Si alguien busca refugio en Él, aunque solo sea una vez,
Él lo libera para siempre del temor.
Mi promesa es que si alguien se acerca sinceramente buscando refugio en Mí, aunque solo sea una vez, y dice: «Soy
Tuyo», entonces, Yo lo libro para siempre del temor.
Sri Riimiiyaf}a
~ D ~~~ 91R~1'1<tsí.él-

~ctm ~~' ~ 1' !ó:~\!lj~
m,~9Ri~ >i~1@T <¡e'if <¡e'if 11 ({ 11
~~
sa cha sadhünam paritraQa-kartaparitraQaya sadhünam vinasaya cha du~krtam
dharma-samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge [5]
Srl-Gltayam
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Él es el salvador de los santos.
Yo aparezco en cada era para redimir a los virtuosos devotos,
destruir a Jos impíos pecadores y restablecer firmemente la verdadera rehgión.
Srlmad Bhagavad-gl!ii
(citado en versos 5 al 31)

tasya prarthanurüpa-phala-darrtvamye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham
mama vartmanuvarttante manu~yal] partha sarva5a~ [6)
tatraiva

Él otorga cualquier fruto que se le pida.
Oh Partha, en la misma medida que una persona Me adora,
Yo soy asequible para él. Ciertamente todo el mundo sigue Mi
sendero; ellos siguen el camino que ha sido revelado por Mí.

"'l~OM~l~"il~ ~~mO'M~1-~MC~lo;11~>1~~<l
~1c¡¡~~~~lei3Rfg ~~~Ut<l~fg 1
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~
l:Jallt1·<l~va-yaji11iith sr!-kf~Qet3ra·dev3ta-pr2pattir-l:Jhogabhi

sa1tdhi· miilai "V3kiimais tais t2ir tirta-jñ.anal) prapadyante '11ya-de"Vatal}
t3rh tam 11iyar11arn iistliay3 pl'akrtya niyatal} svay~ [7]
tatrai-\la

El néctar de las palabras del Señor

193

El deseo de complacer los sentidos es la única razón de
que los adoradores de los innumerables semidioses se entreguen a esos y no al Señor Kr~Qa.
Las personas cuyo sentido común está contaminado por
algún deseo material, llegan a absorberse en ese deseo y, de ese
modo, ellas adoptan las reglas y regulaciones apropiadas para
adorar a "otros dioses".
\!l'.>l~11C~11~~1íM1iiOl<q m9t\ <q~C"f<q~íSfCii ~'fl\
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tat sarvesaresvaratvajñanam eva karmiQarh bahu-deva-yajane
karaQamaham hi sarva-yajñanam bhokta cha prabhur eva cha
na tu mam abhijananti tattvenatas chyavanti te [8]
tatraiva

Debido a que ignoran la posición de Sri Kr~Qª como el
Señor Supremo de todos los semidioses, aquellos que desean la elevación adoran a "muchos dioses".
Yo soy el único disfrutador y el Señor de todos los sacrificios.
Aquellos que adoran a los semidioses y los consideran independientes de Mí, son adoradores superficiales (pratikopiisaka).
Ellos no entienden Mi verdadera posición y, como resultado de
su adoración errónea, se desvían de la verdad. Cuando adoran,
como expansiones Mías, a los semidioses encabezado por el
dios del Sol, pueden finalmente obtener un resultado favorable.
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tatra durmati-du~krti-mñ<;lhata-rüpo maya-prabhava eva
káraJ]amna marit du~krtino mü<;lhá~ prapadyante narádhama~
máyayapahrta-jñaná ásurarit bhávam asrita~ [9]
tatraiva

El poder de la ilusión (miiyii) es la causa de la inteligencia
atrofiada, las malas tendencias y la necedad.
Inmersos en maya, los hombres necios y caídos, entregados a la
maldad, recurren a la mentalidad demoníaca y no se entregan a Mí.

¡¡:¡~1&i~~ ~1R>¡¡leéi<q ~~8!<fi\ ~'i'f\5"\ 9fi9f\ ~\ '1_~ctf1{ I
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dvandvatital] sukrtiman eva sri-kf~~a-bhajanadllikárí
y~ tv anta-gataril paparit janiinarn pu.,ya-karmaI)i'ün

te dvandva-molla-nirmuktá bhajante mam df~a-vratal} [l()J
tatraiva

Solo el alma virtllosa que rechaza tanto la felicidad como
la infelicidad m1rndanas está capacitada para adorar al
Seíie>r Kr§i~ª·
Las persona.s virtuosas cuyos pecados llau sid() destruíclos se
lialla!l Liberada~ de La felicidad e infelicidacl iJas()rias, "Y Me a.dol'ílrt CC>ll firme deterrnjna.ción.
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sri-kf~t;ta-prapattir

eva maya-tarat;topayo nanyal}daivi hy e~a gut;tamayi mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante mayam etam taranti te [11]
tatraiva

La única manera para superar a maya es entregarse a Sri
Kr~I]a.

Esta energía ilusoria Mía (maya) que consiste de tres modalidades es prácticamente insuperable. Solo aquellos que se entregan a Mí pueden superarla.
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sri-kf~t;ta-prapattir

eva suddha-jñana-phalam ity anubhavitur
mahatmanal} sudurlabhatvambahünam janmanam ante jñanavan mam prapadyate
vasudeval} sarvam iti sa mahatma sudurlabhal} [12]
tatraiva

La plena entrega a los pies de loto de Sri Kr~I]ª es el fin
del conocimiento (jñan); la gran alma que comprende esta
verdad es muy poco común.
Después de haber pasado por muchas vidas de diligentes prácticas espirituales, mediante la influencia de sadhu-sañga, la asociación
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con los santos, una persona puede llegar a comprender Mi identidad.
Después, él Me alcanza y se da cuenta de que todo, sin excepción,
está relacionado con Vasudeva y de que todo es de Su misma naturaleza. Muy rara vez se encuentra una gran alma como esa.

~~~ ~ 9ff1 ~:. ~~ ~ ~'11 ~<f
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labdha-chit-svarüpasyaiva srí-kr~r:ie para bhaktil], atal] sa
nirgur:ia evabrahma-bhütaJ:i prasannatma na 8ochati na kañkSati
sama!] sarve~u bhüte~u mad-bhaktirh labhate param [13]
tatraiva

Aquel que ha comprendido su verdadera naturaleza espiritual, se ocupa con devoción en el servicio a los pies de
loto de Sri Kr~i;ia; por lo tanto, esa devoción es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material.
Mediante el conocimiento de la Verdad Absoluta indiferenciada, él obtiene la satisfacción del ser, se libera de la lamentación y el anllelo, y percibe la igualdad de todos los seres. Y, por
e11cirna de es to, él se ocupa en el trascendental servicio devocional a Mí.
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akhila-rasamrta-mürti~ sri-kf~Qª

eva jñani-gal)a-mrgya-turiya-

brahmal)O mütasraya~brahmaQo hi prati~thaham amrtasyavyayasya cha
sasvatasya cha dharmasya sukhasyaikantikasya cha [14)
tatraiva

Sri Kf~l}.a, el emporio de todas las rasas, es la fuente absoluta
del Brahman indiferenciado, con el cual desean fusionarse
los buscadores de la liberación, como su meta última.
Solo Yo soy el fundamento y la fuente del Brahman, el destino supremo de aquellos que buscan la liberación (los jñiinis),
trascendental a las tres modalidades de la naturaleza, y la realidad última, llena de la variedad divina del santo nombre, la
forma, la naturaleza, los asociados y los pasatiempos.
La inmortalidad, la existencia imperecedera, la eternidad, la
plena manifestación de prema (que tiene su expresión más extática
en Vrndavan, como Vraja-rasa): todo esto se expresa plenamente
en Mí, con variedad trascendental, en Mi forma de Kr~i:ia.
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aupani~at-puru~asya sri-kf~Qasyaiva

yogi-jana-mrgyarh nikhila-

chid-achin-niyantrtvamsarvasya chaharh hrdi sannivi~to
matta~ smrtir jñanam apohanarh cha
vedais cha sarvair aham eva vedyo
vedanta-krd veda-vid eva chaham [15)
tatraiva
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Sólo Sri Kn1,1a tiene la Autocracia Absoluta sobre los planos
materiales y espirituales, abarcando el total de lo individual
y lo colectivo. Él es el Principio Predominante Masculino Supremo, tal como lo corroboran los Upani~ads, y Él es la meta
de los yoguis.
Yo estoy situado como el Señor Supremo en el corazón de
todos. Su recuerdo, conocimiento y olvido provienen únicamente de Mí, y como resultado de sus actividades materiales.
Por consiguiente, no solo soy Brahman, el Espíritu Absoluto que
penetra el universo, sino también la Superalma presente en el
corazón de cada ser viviente y quien dispensa los resultados de
sus acciones. Pero por encima de Mis adorables aspectos de
Brahman y Paramatma, soy el Guru de todas las almas, el eterno
dador de toda buena fortuna. Yo soy Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios, el objeto del conocimiento de todos Jos
Vedas , el Creador y el perfecto conocedor de todas las conclusiones axiomáticas de los Vedas (Veddnta) .
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parnmam padam e"Va ga11tavyarn, tacll ctiajñaninam

lllla vrtti-karakam yoginam adi-ch.aita11ya-s-varii p.aril karmh,1añ
cha karma-pllala- vi<lh.ay.akamtatal,i ¡>a<l2ril t.at parimargitavy2ril
y.asmfa gata n2 nivarta11ti bhiiyal)

El néctar de las palabras del Señor
tam eva chadyarit

puru~arit

199

prapadye

yatal} pravrttil} prasrta purar:ii [16]

tatraiva

Los supremos y divinos pies de loto del Señor Vi~l)U son la
meta deseada. Él concede la emancipación final a los que
anhelan la liberación (jñiinis), es el Señor Supremo de los
adeptos a la meditación (yoguis) y el que da los resultados
a los que desean los frutos de su labor (karmis).
Así pues, se debe buscar esa meta suprema de la que no hay retomo: los pies de loto del Señor Vi~l)U. «Me entrego a Él, la Persona Original, de quien ha emanado este mundo material eterno».
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avidya-nirmuktal} sampürr:ia-Jna eva
kr~r:iam

lila-puru~ottamarit

sri-

eva nikhila-bhavair-bhajante-

yo mam evam asaritmüc;lho janati

puru~ottamam

sa sarva-vid bhajati marit sarva-bhavena bharata [17]

tatraiva

Aquellos que están libres de la ignorancia y dotados con
un conocimiento pleno se ocupan en servir a Sri Kf~l)a en
las relaciones devocionales encabezadas por la relación
conyugal (madhura-rasa). Él es el Héroe supremo de los
pasatiempos divinos (Lílii-pur~ottama).
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Oh, Bhárata, aquel que verdaderamente está libre de la ilusión
y que sabe que solo Yo soy la Personalidad Suprema, ese sabio
con la realización más completa Me sirve en todo respecto.
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karma-jñana-dhyana-yoginam api (tat tad bhavam tyaktva) ye machchit-sakti-gata-sraddham-asritya bhajante ta eva sarva-sre~tha~
yoginam api sarve~m mad-gatenantarátmana
sraddhavan bhajate yo máril sa me yuktatamo ma~ [18]
tatraiva

De todos los yoguis que siguen los senderos que se basan
en la acción, el conocimiento y la meditación (karma,jñan
y dhyiin), los mejores son aquellos que, al abandonar sus
respectivas actitudes, se refugian con la fe de su corazón
en Mi potencia personal (svarüpa-sakti) y que se ocupan
en servirme con devoción pura.
En Mi opinión, de todas las clases de yoguis, el más elevado
de todos es ague! que Me entrega su C<Jrazón y Me sirve con devoc1ó11 y una fe sincera.
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niravachchhinna-prema-bhakti-yajino mat-par~ada eva paramasre~that}mayy-ave~ya

mano ye mam nitya-yukta upasate

sraddhaya parayopetas te me yuktatama matat} [19]
tatraiva

Mis asociados, quienes Me sirven con un amor y una devoción ininterrumpidos, son los más excelsos.
Aquel que con una fe impoluta dedica toda su vida al servicio devocional y que absorbe el corazón en Mí, es definitivamente el mejor de todos los devotos.
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sri-kr~r:ie

svayam-rüpatvam sarvamsitvam sarvasrayatvam chid-vi-

lasamayatvañ chamattat} parataram nanyat kiñchid asti dhanañjaya
mayi sarvam idam protam sütre mru:ii-gai:ia iva [20]
tatraiva

Sri Krg1a, la forma original de Dios, es el origen de todas
las encarnaciones, el refugio supremo y el disfrutador de
pasatiempos divinos.
Oh, Dhanañjaya, no hay nada superior a Mí. Todo lo que
existe está vinculado Conmigo en Mi forma de Vi~i:iu, tal como
las gemas ensartadas en un hilo.
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svayaril-rüpasya svarüpa-fakti-pravartanam asritya raga-bhajanam eva parama-pa1:u}.ityamaham sarvasya prabhavo mattal] sarvarh pravartate
iti matva bhajante mam budha bhava-samanvital] [21]
tatraiva

Las personas de la más excelente inteligencia se encuentran
en Riiga-bhajan, la devoción espontánea presidida por el
servicio a Sri Radhika. El ímpetu de esa devoción espontánea es la potencia personal del Señor Original, quien es la
fuente de toda la belleza.
Has de saber que Yo soy el origen de todo lo que existe, espiritual o material. Las almas verdaderamente inteligentes que
comprenden esto Me entregan el corazón y se dedican a servirme
con una devoción pura.
En cuanto las personas que están atraídas al servicio amoroso
(bhava-bhajan) comprenden que la forma original de Dios
(svayam-rüpa) es el origen de toda clase de adoración y devoció11, entonces, en madhura-rasa, ellas sienten la profunda necesidad de obedecer íntimamente e l ímpetu del servicio más
desarrolJa.do, el cual es l a potencia personal del Señor (svarüpasakti) o la :perso11if:icació11 de la riatmaleza femenina de la
devoción más el evada(mahaoha-va-svarup). Deesa manera, ellas
akrn2an el servicio en servidumbre a Srimati Raclllarai:ii (Sri
.R iiJ}¡d-d.iisya). Eso q_ uiere decir que la poten.cía ele Sri Kr~i:ia es
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la iniciadora de la adoración y la devoción a Él. El dedicarse a
servir con devoción impoluta, refugiados en esa concepción pura
del corazón, constituye el servicio al Guru de los Vai~i:iavas
Gau<;liyas, es decir, el Sri Riidhii-diisya en el madhura-rasa.

~~ 1l't1~t~ ~~ :>i1~C~Jii 1l't1G119R-~-~~~
f.¡~JC1l<l ~-

~ ~'i'f\5~91 c<rr~g ~

1

<()~~'~'~1)~1) 11~~11
~
mad-arpita-pr31]3 mad-asrital} paraspararh sahayyena madatapana-prasada-ramal}adi-sukharh nityam eva labhantemach-chitta mad-gata-pral}a bodhayantal} parasparam
kathayantas cha marh nityarh tu~yanti cha ramanti cha [22]

tatraiva

Mis servidores masculinos o femeninos, quienes Me han
dedicado la vida entera y se han refugiado por completo
en Mí, se ayudan mutuamente conforme a sus respectivas
aptitudes devocionales internas. Ellos saborean eternamente las conversaciones acerca de Mí, la satisfacción de
servirme y el néctar de la devoción que culmina en la divina relación conyugal Conmigo.
Estos son los síntomas de esos devotos exclusivos:
Consagrados a Mí con el alma y el corazón, ellos constantemente intercambian sus éxtasis devocionales cuando
conversan acerca de Mí. Por escuchar y cantar de esa manera,
en la etapa de práctica ( siidhana) gozan la felicidad de la devoción, y en la etapa de perfección ( siidhya), es decir, cuando
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logran el amor divino (prema), incluso saborean la melosidad
de una íntima y divina relación conyugal Conmigo, en la libre
espontaneidad de Vraja.

~1<1C>t~<1~'1~-

~\

Tf\ <M"' ~\ C<r1 C'¡f ~ ~

1

~'~~(!j<¡'!)j~fig 11~~11
~
bhava-sevaiva bhagavad-vasikarai:ie samarthapatram pu~pam phalam toyam yo me bhaktya prayachchhati
tad aham bhakty-upahrtam a5námi prayatatmanal} [23)
tatraiva

Solo el servicio amoroso (bhiiva-sevii) puede subyugar al
Señor Supremo.
Yo acepto con sincero afecto cualquier cosa que los devotos
de corazón puro Me ofrecen amorosamente, tales como hojas de
Tulasi, flores, frutas y agua.
kf~Qaika-bhajana-silasya

tat prabhavena vi~hüyama11any abhadrál]i duracharavad dr~taAy api durabllisaAdhi-mülakavan
na garllaf}iyany api cha svarüpatas tad eka bhajanasya paramadl>h.iita-mahatmyat sa~ sadhur evaapi chEt sud11riicharo bhajate m~m ana11ya-bhak
sadhur Eva sa mantavya~ samyag vyavasito hi sa~ [24]
tatraiva

P<>r la potencia del efecto pllrificador de la devC>ci611 por
Kr~~a, puule11 aparecer "1isfüles características desfavorables en el carácter de una perso11a (}lle está dedicada
ú n.icarne11te a servir al Señor. A llll(}Ue tales im¡>erfecci()nes
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parezcan abominables, no son condenadas como las que
surgen por motivaciones perversas (como en los no devotos). Mas bien, debido a la natural, maravillosa y original
gloria de su devoción exclusiva (ananya bhajan), ese devoto debe ser considerado como un verdadero santo.
Si una persona Me sirve con el corazón totalmente consagrado, aunque sus prácticas sean abominables, debe ser respetado como un verdadero santo (sadhu), pues el propósito de su
vida es perfecto en todos los aspectos.
cxtt~~f.?i>~líStl\!>-~g~~. 11M•P:i~~g 111~1Mcqs-~-~'t-1

~~~l~~g~~,~~.~~.-:i·JJ~N>
91'1l111'!!Pf~-

~~\ ~<1R> ~ ~rffl"\ Fr~

1

e~~~ ~N>íStl~~e:r o:r~g ~~ 11~<111
~
sodhana-prakriya-jata-mala-nil}sarm;iasya, malina-vastunal}
svabhavika-mala-vichchhura1;tena saha na kadapy ekatvam.
tadrg-bhaktal} k~ipram sudhyati, na kadapi na§yatiti paramasvasapradatvamk~ipram

bhavati dharmatma
5asvach-chhantim nigachchhati
kaunteya pratijanihi
na me bhaktal} pra1;tasyati (25]
tatraiva

Nunca pueden ser lo mismo la depuración de la suciedad
mediante un proceso purificatorio y la natural emanación de suciedad que surge de una cosa contaminada. Ese
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devoto muy rápidamente queda purificado y nunca se
pierde. Ésta es la promesa suprema.
Oh, hijo de Kunti, Mi promesa es que sj un alma adopta una
devoción exclusiva por Mí, definitivamente nunca fracasará. Independientemente de la depuración inkial y la repentina aparición de sus defectos, esas anomalías se desvanecerán pronto
debido a su continuo recuerdo de Mí y a su arrepentimjento ante
los impedimentos para ofrecer su servicio. Ella se toma impecable en su devoción, con el comportamiento natural y constitucional del alma, y como resultado consigue el alivio supremo
del cautiverio del pecado y la piedad.

~~~\!lf<lt!~>i~~~1~\!JJ ~~1\!l~1?<.f9t ~~ ~~ ~
m\ ~ 9fi~ <u~ 8r.zf9f ~g 9fi~g 1

fürcm

~~f?f <!TNg 9fm\ ~ 11~~11
~

ghani-bhüta-visuddha-sattva-mürtim asritya tiimasa-prakrtayo
'pi paramam gatirh Iabhantemiim hi partha vyapafritya ye 'pi syul}

papa-yonaya~

striyo vaisyas tatha Südras te 'pi yanti param gatim [26]
tatraiva

Hasta el más perverso alcanza el cestim> s11premo si se refugia en Sri Kr~i;ia, la personificación de la bondad pura,
impoluta y concentrada.
011, Partha, simplemente por refllgiacse rn la <.levoción exclllsiva. JJOr Mí, incllls<J perso11as incivilizada.s de bajo nacimiento, mujeres corruJJtas tales como las :pmstitu tas, y hombres
<Jrdi11arios tales como los c<Jmercialltes y Los <lbrems, t<Jdos ellos
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alcanzan rápidamente el destino supremo. Nada puede ob taculizar a aquellos que se refugian en la devoción a Mí.

<t~il<tM1 ~ ~1N>~~~~~ ~·1HtC7.l1~{lR{l1'1<ts~f4'3-

~g >j~~'!Jfo;rf\ ~~~

1

<!11ll~F\ >i~~\!l(M <i~Hn~rR ~ ll~'lll
~
baddha-jívanarh prakrti-yantritatvarh ísvarasyobhaya-niyamakatvañ chaísvaral] sarva-bhütanarh hfd-dese 'rjuna ti~thati
bhramayan sarva-bhütani yantrarfü;lhani mayaya [27]
tatraiva

El alma condicionada está esclavizada por la naturaleza
material, pero el Señor es el controlador tanto de la naturaleza como de los seres vivientes.
Oh, Arjuna, Yo estoy situado en el corazón de todos los seres
como la Superalma, el Señor de todas las almas. Por cada esfuerzo
de la entidad viviente en este mundo, el Señor (como la Superalma,
Mi expansión plenaria) le confiere el resultado que le corresponde. Tal como el objeto puesto en una rueda es impulsado a dar
vueltas, el ser viviente es impulsado a girar por el universo debido
a la todopoderosa fuerza del Señor. Estimulado por Él, nuestro destino naturalmente se cumple conforme a nuestras actividades.

~~iJ<tM1'1c;t~b~iJ:Ml~9fWt~ >f~'l11~1l!~1{l1~ >fq)<l~C'll9 ~~-C{l
<S>fm-11~~/

~ ~'i\ ~ >1<1<1~1C<1"'1 ~rn\!l

1

\!)~~~ 9fm\ . , ~\ '2fi~ ~ ll~b-11

~
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suddlla -jlviinam -ar.mchaitan ya-svarüpa tvá t sa -sima svatantratayiil]
sad-vyavaharel)a paresasraye para -sántil}tam eva farru;iam gachchha sarva-bhávena bharata
tat prasadiit param Siintim sthiinarñ priipsyasi sasvatam [28]

tatraiva

El alma espiritual posee una independencia limitada debido a su naturaleza constitucional como una entidad
consciente atómica. Mediante la utiliwdón apropiada de
esa independencia, ella acepta el _rngio del Señor Supremo y así obtiene la paz suprtana.
Oh, Bharata, en todos los aspectos entrégate a ese Señor. Por
Su gracia, alcanzarás la paz suprema y la morada eterna.
~'&<t1~<t7J ~~ ~~/

~~\ ~g

"11 Ol ~' <ff)g 1

~PT ~~~fil~ \!>C\!>1 <1'*J1fil 05~11~~11
~
bhakta-biindhavasya bhagavatal} parama-marmopadcial}sarva-guhyatamam bhüyal) srr.m me paramam vachal}
i~to

'si me cJrcJham iti tato vak~yámi te llitam [29]

tatraiva

El más ()Clllt() de todos los tesor()s secretos del Señor: el
muy afectuoso C(msejo del qu.erido amigo del dev()to.
'Te he revelado Mis ocultas enseña11zas acerca ele brahrnajñarl, el A1's()fato indifere11ciado, y Mis muy ocultas enseñan2as de !svara-jfían, el Señor S u:premo (jUe lo dGmina todo.
AllC>ra, escuchCI acerca del más Gc11lto de t<Jdos los tesGros secretos, /,ha,gtivat-jñan,elc()nocimient() acercadeMí, el Dulce
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Absoluto. De todas las enseñanzas que he impartido en este Gltasastra, esa es la más importante; tú eres lo más querido para Mí,
y por esa razón te explico esto para tu máximo beneficio.
9f™~g <tS1~C"f<q7J ~-C>M1~ATI'1~C~<q ~\
>tC~1'e~~a,~g-

~ ~ ¡¡¡_gc'&1 ¡¡~(<:!!~

m' ;i¡¡l1'

1

¡¡j c¡¡(.q~~ ~\ ~ ~f\bíSíIT:-1 f~Fr ClT 11~o11
'!>l<.Q<l

parama-madhurya-mürtel} kama-devasya kama-sevanuSilanam
eva nischitam sarvvottama-phala-praptil}man mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam namaskuru
mam evai~yasi satyam te pratijane priyo 'si me [30]
tatraiva

Sin duda, la meta más elevada es servir a los deseos supramundanos (aprillqta) de Kf~J}.a, quien es el Dulce Absoluto
y el Señor del Amor.
Conviértete en Mi devoto y dame tu corazón. No pienses en
Mí como lo hacen los karma-yoguis, los jñana-yoguis y los
dhyana-yoguis. Ofréceme cada una de tus actividades a Mí, la
Suprema Personalidad de Dios. Te prometo que así conseguirás,
sin duda alguna, el servicio a Mí, la personificación de la existencia eterna, llena de bienaventuranza. Porque Me eres muy
querido, te revelo esta devoción trascendental.

~~~4íMt>1~9l~'!>J1C">i~1~wea1~~~9f7J" ~i:llCíSíot~~~~
~~~~~-

/ /

fü

~~ 9i~~JíSíJ ~\ ~'f\ ~

1

~\ ~\ ~91IT~ Cll"1"4>íll~@r ~ ~l)g 11~)11
~
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11ikh ila-dharmiid harma-vichara-parityagenad vaya-j ñana-svarü pasya fri-vrajendranandanailm-vigrahasya piida-padma-sarai;¡iid
eva sarvapach-chhiinti-pü rvaka sarva-sampat-práptil}sarva-dharmiin parityajya miim ekarh SaraJ)am vraja
aham tvárh sarva-piipebhyo mok~yi~yiimi mii focha!} [31]
tatraiva

La única manera de aliviarse de toda adversidad y el
único camino para encontrar el tesoro oculto, es abandonar toda consideración de religiosidad o irreligiosidad, y
entregarse a los pies de loto de Sri Kr~IJachandra, la Hermosa Realidad Absoluta, el divino hijo del rey Nanda.
Para impartirte el conocimiento acerca de ese aspecto Mío
que todo lo abarca, el Brahman, así como del conocimiento
acerca de Mi aspecto omnipenetrante, Paramatrna, toda enseñanza que te he ofrecido está basada generalmente en los deberes
de las divisiones sociales y religiosas de la vida, en el deber de
un mendicante, en la abnegación , en el control interno y externo
de los sentidos, en la meditación y en la sumisión al dominio del
Todopoderoso. Ahora, Yo te pido que rechaces todas y cada una
de esas prácticas religiosas y que te entregues a Mí, La Personalidad de Dios, Bhagavan. De ese modo, te liberaré de todas las
faltas cometidas al morar en este mundo, y así como también de
toda aquella cometida por abandonar los deberes y las prácticas
religiosas. No te11drás motivo para Lamentar que rio Ílle cumplido
el proJJósito de tu vida.

~~~G?M >1~ Ji ~Jl\St:ii'>l'e.~~~«'~<1 1 ~ C~<1n$~1 ~:N..,~~ ~~~ I

~'<lut\!Jt}() ~~ P!R~ 1 ~ ~11
~~
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sri-harer eva sarva-sad-asaj-jagat-karar:,iatvamaham evasam evagre nanyad yat sad-asat-param
paschad aham yad etach cha yo 'vasi~yeta so 'smy aham [32]
Sr!mad-Bhiigavate

Sri Hari es la causa de todos los mundos, burdos y sutiles.
Antes de la creación de este universo solo Yo existía. Ni lo
burdo, ni lo sutil, ni siquiera el Brahman, el indefinible Absoluto
indiferenciado, nada en absoluto existía aparte de Mí. Después de
la creación, Yo existo como la entidad que todo lo abarca, y después de la destrucción, solo Yo permaneceré.
Sr!mad-Bhiigavatam
(versos 32 al 57)

~-)j?f~t~c~~~liSt"'ll't!~-c;q~íl!l11"'l~ ~~tc~;q

~~ ~ ~' ~~g <iNé31rP'1¡¡R\!)~

~' ~~ ~'1 ~' ~

1

11\!)\!)ll

~

nikhila-sambandhabhidheya-prayojanatmaka-veda-jñanam tasmad evajñanam me paramam-guhyam yad-vijñana-samanvitam
sa-rahasyam tad-añgañ cha grhar:,ia gaditam maya [33]
tatraiva

La totalidad del conocimiento presentado en los Vedas: la
relación, los medios y la meta (sambandha, abhidheya y
prayojana), surge solo de Él.
Para ser misericordioso contigo, te instruyo el conocimiento
más confidencial acerca de Mí, que incluye: la realización de Mi
naturaleza y Mis acompañantes (sambandha-tattva), el misterio
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inco11cebible de la devoción amorosa o prema-bhakti (prayojanatattva). y su parte constituyente en la forma de la práctica devociona1 o sadhana-bhakti (abhidheya-tattva). Ahora bien, escucha
atentamente Mi mensaje y acepta lo que te voy a instruir.
~~~"Íj¡¡{lc¡¡:q C<ll'fí!!iilí'I~ ~"ill~"jfi~

~1CC4"'1 ~~<TI"~\~~~ 1
~ ~'1 e~ r i <rm' ~l~<JSg 11~s11
~
srí-kf~l}atmaka-dharmamayam

eva veda-jñanam tasmad

brahmaQadhigatamkfilena n~ pralaye v~yam veda-sarhjñita
mayadau brahm31}e prokta dharmo yasyam mad atmakal] [34]
tatraiva

El conocimiento de la religión eterna, que no es diferente de
Sri Kr~IJa, fue recibido por el Señor Brahma de parte de Él.
El mensaje de los Vedas es la religión eterna y no es diferente
de Mí. En el transcurso del tiempo, cuando esas enseñanzas eternas desaparecieron de vista con la disolución universal, Yo se la
transmití al Señor Brahma en el amanecer de una nueva creación.

'9j~l{!"l"f~~--~~ ~c:{q~-~~~:
~~g ~~~~~I
:i:!$11'4J~l ~-:<f' ~~ ~~ 1tJ1Ri~ ~ 1~;;ij~ 11 l!)<l"ll
~
para miillanda-svarüpa -sri·l<n t;i2ptir eva sar va-sre~tha-sukha
J>riip ti~mayy llr(litatmanal} S:tl>h_ya nirapE~ya Strv:itai,.
mayiitmanii sukllarh yat tat k11taJ.t SJ'acl ~,.iitrnaJii.rr1 [35]
t~trai1'Cl
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La felicidad suprema consiste en obtener el servicio a Sri
Kf~I].a, la personificación del éxtasis divino.
Mis queridos santos, ¿dónde pueden encontrar los materialistas la felicidad que Yo, la personificación del éxtasis divino, derramo en el corazón de aquellos que Me ofrecen su vida y alma,
y que de ese modo se han vuelto indiferentes a todo lo demás?
-:P4ic~t'iftrti11~J~ <f"i11"~ ~~ Có~ ~~~g

~~ <P4íR:i<i~9PTI ~1ric<BH'i'!W'D ~~ 1
c<:ITT5R 11R~'i ~1R:iRl~c11f9f 11\!>~11
~\ ~\%WU1R'i'R ~\%C\8>1 C4~C~~©i'Jf1

1

~'ift~'if\ ~ <p"~~ <rr~~ 11\!)q11
~
karma-yogadi-labhyarit phalarit vañchhati chet prapnoty eva
kf~Qa-bhaktal}-

yat karmabhir yat tapasa jñana-vairagyatas cha yat
yogena dana-dharmeQa sreyobhir itarair api [36]
sarvarit mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'ñjasa
svargapavargarit mad-dhama kathañchid yadi vañchhati [37]

tatraiva

Cuando un devoto desea algún objeto al cual aspiran los
practicantes de la religiosidad basada en el karma, el jñan
y el yoga, todas sus demandas son fácilmente satisfechas.
Al ocuparse en el servicio devocional, Mi devoto alcanza
sin esfuerzo cualquier cosa que pueda obtenerse en este
mundo mediante las prácticas virtuosas del deber, la austeridad, el conocimiento, el desapego, la meditación, la caridad
o la religiosidad. Si con solo pedirla consigue la residencia en
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Vaikur::i~haloka ,

¿qué necesidad hay de m encionar los planetas
celestiales o la liberación'?
~q¡l~q1 itl~llH~fPt t~;qaulW<lS~ ~~~

;:¡- ~~~~ ~ ~ C~<fS1™C~1~

1

<rr~i@f9f mn ~' c<1S<tG4J ~~ 11~D-11
~
aikántiká diyamanam api kaivalyádikarit na váñchhantina kiñchit sádhavo dhirá bhaktá hy ekantino mama
váñchhanty api maya dattarit kaivalyam apunar bhavam [38]

tatraiva

Aunque les sea ofrecida, los devotos exclusivos nunca aspiran a la liberación que tiene por objetivo la emancipación
en el Absoluto.
Aunque Yo desee otorgarles la emancipación fin al de fusionar e con el Brahman, mis agaces, santos y exclusivos devotos
nunca la aceptarán.
(q;q61Jlcra~~ >i1CG1fq¡:¡1filq~f1 ~-

~1~r~1<nr1 ~~~\ ~ Jf1 CC4 1 <qSJ líl15~~~~ 1
e~~™~ 9t_9h ~~~ ~~ 11~~11
~
l<ai"Valyacli-chhreyal} salokyadik.am ai>i nechchhanti111at-se"Vaya pratitam te s aloksadj-(:hlttu~ tayam
11echcllha11ti sevaya

píirr,1a~

k ut<> 'nsat

kala-v i¡>lut~rn

[3'>]

téltJ'QÍ\JCl

Ellos ni siq11iera aml>icio1i.a11 la liberad()11. JlOSitiva
que ~mpie22 con residir e11. la fll()rada «IEl Seffar, la Cllal
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es infinitamente superior a la emancipación final de fusionarse con el Brahman.
Si Mi devoto puro y dedicado jamás acepta ninguna de las
cuatro clases de liberación positiva (siilokya, etc.) au nque estén
disponibles para él en virtud del servicio que Me ofrece, entonces,
¿por qué desearía el disfrute material y la emancipación final en
el Brahman (siiyujya-mukti), los cuales son rápidamente derrotados por el paso del tiempo? Mediante siiyujya-mukti, la posición
eterna del alma entra en las fauces de la muerte. De modo que, el
disfrute sensual y la liberación monista no son permanentes.
~ '.:lMoC'!l<l '=l"i<l~"ñ<tS<!l~, ~~ c~t"ieat~l"t~~

~ ~~ ¿¡j\ c<m'i'fl ~ ~\~\ ~ ~

1

~ ~~9Rmt'i'f1 <T~ ~Mo~Cll1f\Ssr~1 11so11
~
prabala bhaktir eva bhagavad-vasikaraQa-samartha, na hi yogajñanadayal}na sadhayati marh yogo na sañkhyarh dharma uddhava
na svadhyayas tapas tyago yatha bhaktir mamorjita [40]

tatraiva

La intensa devoción es la única que puede subyugar al
Señor Supremo. La meditación, el conocimiento, etc., no
pueden hacerlo.
Oh, Uddhava, búsquedas tales como el yoga de ocho etapas,
el conocimiento de ser uno con el Brahman, la religios idad brahmínica y el estudio védico, así como toda clase de austeridad,
abnegación y ascetismo, ninguna puede atarme como lo hace la
intensa devoción.
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~~: ~íSí-IIC"tl~l'- ~
~í&Jl~C~<!S~1 ~~ ~'%i$1M1femg~1

~g~~~~~~ll8~11
~
kf~l)a-bhaktil}

svapakan api janma-do~at punatibhaktyaham ekaya grahyal} sraddhayatma priyal} satam
bhaktil} punati man-ni~t~a svapakan api sambhavat [41]
tatraiva

El Kr~rµi-bhakti incluso salva a los parias bárbaros de la
contaminación de su bajo nacimiento.
A Mí, que soy tan querido para los sadhus, solo se Me puede
alcanzar mediante la devoción que nace de la fe impoluta. Incluso un paria comeperros que se dedique a la devoción exclusiva por Mí, se libera de la influencia de las miserables
circunstancias de su nacimiento.
~ ~fü>~~c"füt~HfYt ~~rnc~1·1mt~~~

<rti:1J¡¡1c"l1~f?f ¡¡tc'&l M¿¡c~~féic\!)füt~~

1

efílf ~ er~ ~ M¿¡c~ ·fü~ 't~ C'!l 118 ~ 1
~
pral.Jala bhaktir ajitmdriya11 api

vi~a)'a·hhogad-uddharati

badhyamano 'pi mad-bhal<to
praya~ pragalbhayii bltaktya

vi~ayair ajitendriyal}
vi~ayair

niibhibhiiyate [ 42]

tatraiva

La iiltEnsa dev<>ción lillera del disfr11te material incluso a las
j)erSCJ11as q11e tiEne11 sLJs se11ticl()s descontrol~clos.
D elJiclo a s11s preví QS liábitos de corn¡Jlacencia sensual, aquel
q11e emp1e11cle el sendero de la cle'1oción plle<ie sufrir el obstáculo
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de que su mente divague de algún modo en pensamiento mundanos. Por cultivar la devoción, él desarrolla su aptitud de servicio, y cuanto más aumente su determinación en el servicio, más
capaz será el devoto materialista de refrenar gradualmente su
atracción hacia lo mundano. La única causa del fracaso para tales
aspirantes es su falta de sinceridad.
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ni~kapata-ni~tha-pürvaka-yajita-bhakty-añgasya

bhaktasya

sanair bhagavan hrdayoditat;i san nikhilavidya tat karyai;ii cha
vidhvarhsayan-niravachchhinna-nija-chinmaya-vilasa-dhamaivavi~karoti-

jata-sraddho mat-kathasu nirvii;ii;ial;i sarva-karmasu
veda dul;ikhatmakan kaman parityage 'py anisvarat;i [43)
tato bhajeta mam prital;i sraddfilur drf!ha-niSc:hayat;i
ju~m31}a8 cha

tiin kaman dul;ikhodarkarhs cha garhayan [44]
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proktena bhakti-yogena bhajato ma 'sakrn munef.i
kama ltfdayya nasya11ti sarve mayi hrdi stltite (45]
bhidyate hrdaya-granthis chhidyante sarva-sarilsayiil]
k~íyante chasya karmal)i mayi dr~te 'khilatmani [46]
tatraiva

Para la persona que recibe la semilla de la devoción, que
es desinteresada y penitente, que denuncia su incapacidad
de abandonar el disfrute mundano a pesar de entender
que este es la fuente del sufrimiento, y que con sinceridad
se entrega continuamente a las prácticas de la devoción,
el Señor Supremo aparece en el corazón de ese devoto, tal
como el sol naciente, para aniquilar toda ignorancia junto
con sus reacciones, revelando así Su personalidad divina
en toda Su gloria.
Aquel que ha saturado de fe el corazón con las narraciones
acerca de Mi nombre, naturaleza y pasatiempos; que se ha vuelto
indiferente a toda clase de trabajo fruitivo y a sus resultados; que
ha comprendido que todas las formas de disfrute que provienen
de las pasiones sensuales finalmente se transforman en miseria,
aunque es incapaz de abandona.r por completo esas pasiones, ese
devoto fiel, convencido de que sus deficiencias desaparecerán
por la potencia de la devoción, gradualmente llega a detestar las
pasiones malignas que lo esclavizan, consciente de Los estragos
que le producen. Él me sirve con amor, y cuafldo su objetivo es
puro y sincero, Yo le cor1cedo Mi miserirnrdia.
De este modo, el dev<Jto i11trospectivo se abs()rbe incesantemente en todas las prácticas del servici<J de-vociona.l, tal como
tian sido enuflciadas por ML Y Yo, que estoy situado en elcoraz:ón de Mi devoto, corto de ra.íz: to<los Los <lese<Js mate:riales que
e ontílJilinan el corazón, red11c iértd<Jlo s hasta el ol'1i d<J.
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Por llevarme en su corazón a Mí, que soy el Alma de todas
las almas, ninguna maldad puede permanecer allí. El duro nudo
del ego mundano es cortado rápidamente, todas las dudas quedan destruídas y para ese sincero devoto aspirante queda agotada
toda actividad material.
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jñana-vairagyadinam kadachit suddha-bhakti-badhakatvam ato
na bhakty-añgatvamtasman mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-atmana~
najñanam na cha vairagyam praya~ sreyo bhaved iha [47]
tatraiva

Puesto que las búsquedas que se basan en el conocimiento
y la renunciación conducen a veces a la destrucción de la
devoción pura, ellas nunca pueden ser partes integrales
de la devoción.
En la práctica del siidhana-bhakti, son innecesarios el conocimiento y la renunciación (jñiin y vairiigya), y en general ellos
no son benéficos para el devoto sincero que dedica el corazón y
todas sus actividades al servicio de Mis pies de loto . .Tñéin y
vairiigya no deben ser considerados como partes integrales de
la devoción pura, la cual se yergue independiente en su supereminencia divina.
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sraddhaya eva kevala-bhakty-adhikara-datrtvarit na jatyadel]kevalena hi bhavena gopyo gavo naga mrgal]
ye 'nye müc;fha-dhiyo nagal] siddha mam iyur añjasa [48]
tatraiva

El requisito para la devoción exclusiva es la fe, no el nacimiento ni ninguna otra cualificación material.
Oh, Uddhava, simplemente por la pureza del corazón, las
partorcillas de vacas, las vacas de Vraja, los árboles encabezados
por los Yamalarjjunas, los animales, las serpientes encabezadas
por la malvada Kaliya, y las innumerables entidades que son de
inteligencia entorpecida, encabezadas por los arbustos y enredaderas de Vrndavan, todos obtuvieron Ja perfección y llegaron
rápidamente a Mí. (Aquí se hace referencia a las siidhana-siddha
Gopis y a otros varios devotos que consiguieron la perfección
mediante La práctica de La devoción pura).
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dharman sarhtyajya yal] sarvan
marh bhajet sa cha sattamal] [49]

tatraiva

Se debe adorar al Señor Hari, aunque para ello sea necesario abandonar los deberes prescritos en las Escrituras.
En las Escrituras religiosas, Yo, el Señor Supremo, he instruido a los hombres de todos los niveles de la vida acerca de
sus deberes. Comprendiendo debidamente la virtud de llevar
a cabo esos deberes prescritos purificadores, así como también
el defecto de descuidarlos, aquel que abandona toda obediencia al cumplimiento de tales deberes con el fin de ocuparse en
el servicio devocional a Mí, él es el mejor de los hombres
honestos ( siidhus).
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jívail] kama-rüpanugatyena bhajaníyal].
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tasmat tvam LJddhavotsrj ya chodanam pratichoda11ám
pravrttiñ cha nivrttiñ chasrotavyam srutam evacha [50]
mam ekam eva §aral)am atmanam sarva-dehinam
yiihi sarvatma-bháve11a maya syii hy akutobhayal} [51]

tatraiva

La forma original del Señor es Vraja-kisor, el adolescente pastorcillo de vacas de Vrndavan, quien es el Alma de todas las
almas y también de todas las encarnaciones de Dios. Abandonando los mandatos de los Vedas y de otras Escrituras afines
que versan sobre la fidelidad al esposo y a las personalidades
venerables, encabezadas por los semidioses, uno debe seguir,
como la meta del alma, el sendero que aspira a la divina relación conyugal (la suma natural de todas las rasas divinas). Uno
debe servirle con devoción pura como si uno fuera un muñeco
en Sus manos, y ambicionar el sendero de la unión con ese
trascendental pastorcillo de vacas, solo para el propio placer
de Él. Él ciertamente lo protege a uno del temor a toda tribulación, demonios, sociedad, esposo, hijos y familia.
Oh, Uddhava, abandona completamente esos preceptos religiosos que son recomendados por los Vedas y confmnados por las
Escrituras Smrti. Rech.aza todos los mandatos y prohibiciones,
tan.toconocidos corno porco11ocerse,refúgiatesóloenMí, elAlma
de todos los seres: Sii Kt?i:ia, el D11lce Absolllto. Cuando puedas
liacer eso con todo el corazón, te e11contrarás situad<J en Mi corazón
y libre de todo tern or.
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jivanam tyakta-bhukti-mukti-devatantarapti-sprhanam grhita-srikr~r:,ianugatyamaya-jivananam

eva nitya-svarüpa-siddhis-tad-antarañga-sri-rüpanuga-bhajana-parikaratvañ cha sampadyate-martyo yada tyakta-samasta-karma
niveditatma vichikir~ito me
tadamrtatvam pratipadyamano
mamatma-bhüyaya cha kalpate vai [52]
tatraiva

Al abandonar totalmente el deseo por los placeres mundanos o por la liberación, o el deseo de volverse un semidiós, las almas que se entregan en el servicio a Sri Kf~l)a,
realizan su eterna identidad divina y obtienen el servicio
confidencial al Señor, logrando así la admisión en el grupo
de los seguidores de Srila Rüpa Goswami.
Cuando el ser mortal renuncia a todo esfuerzo mundano, se
entrega por completo a Mí y actúa exclusivamente según Mi
deseo, él alcanza el estado de néctar o la inmortalidad positiva.
Entonces, él es aceptado: está calificado para saborear la esencia
del éxtasis divino, unido a Mí como un miembro de Mi familia.
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sva-priya-parikare~a

vi11ii sri-bhagavato 'py iitma-sattiiyám apy

anal>hilá~a~-

niiham atmiinam asase

mad-l>haktai~

sadhubhir viná

sriyañ chatyantikirh l>rahma11 ye~iim gatir aham pará [53]
tatraiva

Aun el Señor Supremo no desea vivir sin la compañía de
Sus queridos asociados.
Oh, el mejor de los brahmanes, sin la asociación de esos sadhus
para quienes Yo soy su único refugio, no deseo ni la bienaventuranza de Mi propia naturaleza ni Mis seis opulencias eternas.
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ananya-bhajanam eva sri-bhagavato bhakta11iiñ cha paraspararit tyagasahane karaQamye darágara-puttrapta-práQan vittam imarh param
hitvii marit Sarai;tarit yátál) l<atllam fuiis tyal<tum lltsahe [.54]
tatraiva

En la <iEvoción exclLJsiva, el Señ()r SLJ¡>remo y Sus devotos
11() t()lera11 Estar separacfas el 11n() del <ltr().
S<Slo paia entre.gane a. ML, Mis de~()t()S lun dejado el
ll()gar, Los !iijos , la esposa, la. familia, La riqlleza, Sll propia
vida, estemund() re! s:iglliente. iC&mopodria.s()ñarsiquiera
en a.1'rn<l<marl()s?

El néctar de las palabras del Señor

225

lf~-~ ~~<q"1)<fí~C"i ~~ ~~lf.cfóiC~<q ~-~
~ Pi4ii~~¡;p:¡fg
~(f<fg~g

1

<rr:'f~¿¡j\~
~~fug ~~~' <f~

11 ({({ 11

madhura-rasasyaiva sri-hari-vasikara1.1e mukhyatvarh tatradhi~thitasya darsanam eva sampür1.1a-darsanammayi nirbandha-hrdayal} sadhaval} sama-darsanal}
vase kurvanti marh bhaktya sat-striyal} sat-patirh yatha [SS]
tatraiva

La divina relación conyugal es el principio subyugador de
Sri Hari, y esas almas que la adoptan tienen la visión completa y perfecta.
Al igual que una casta esposa cautiva a su virtuoso esposo,
los sadhus de visión equilibrada que Me adoran con todo el corazón, similarmente Me cautivan con la influencia de su amor.
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adhinatvañ cha, dvijasya hari-bhakta-vasyatvañ cha prakaSitam-
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aham bhakta-paradhino hy asvatantra iva dvija
sadhubhir-grasta-hrdayo bhaktair-bhakta-jana-priyal] [56]
tatraiva

Por Su propia dulce voluntad, el Original Señor Supremo
de divinos pasatiempos, quien es el hijo del rey de Vraja, es
por naturaleza sumiso a las almas entregadas a Él. En la
manifestación de Su verdadera y eterna identidad, el Señor
revela que, puesto que el amor lo es todo para Él, naturalmente la ley se halla subordinada y es dependiente del amor,
y que un brahmán está subordinado al devoto del Señor.
Oh, Mi querido brahmán, Yo estoy subordinado a Mi devoto,
y, por lo tanto, soy como alguien que no tiene independencia. Los
sadhus devotos han capturado Mi corazón; qué decir de Mi.s devotos, si incluso los que están dedicados a ellos Me son muy queridos.
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ye tyakta-loka-dharmas cha
mad arthe tan vibharmy aham [57]
tatraiva

Puede ser que los devotos que se han entregado a los pies
de loto de Sri Kr~l]a, quienes, por Él, han abandonado su
familia y sus deberes prescritos, y que se encuentran profundamente absortos en Su servicio, se sientan desconsolados por estar separados de Él. Para ellos el mensaje del
Señor es Su promesa de brindarles el resguardo supremo
como un miembro íntimo familiar, de mantener la vida de
Su devoto por otorgarle Su propio nombre, afecto, asociados, cuerpo, y el néctar de Sus pasatiempos.
El Señor Supremo, Sri Hari, el vencedor de la angustia de las
almas entregadas, le dijo a Uddhava, Su mensajero y querido devoto
entregado: «Yo personalmente sustento a aquellos que por Mí han
abandonado sus deberes prescritos y sus obligaciones sociales».
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Así termina el noveno capítulo:
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sañkirttyamano bhagavan ananta~
srutanubhavo-vyasanarh hi purhsam
pravisya chittarh vidhunoty ase~arh
yatha tamo 'rko 'bhram ivati-vatal] [1]
Srfmad-Bhiigavatam 12!12148

Cuando uno escucha el canto de las gloriosas cualidades de
la personalidad de Hari, el Señor Supremo, Él entra en el corazón y desvanece todas las miserias, al igual que el sol disipa la
oscuridad y los fuertes vientos dispersan las nubes.
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Aquellas palabias c¡ue n<J cantan las gloriasdel trasceJJdental
Seffar Sr1 Hari, han de ser conoc:idas corn() falsedades,, eq:resiones imaginarias y enga:ñ() a.s_ Y esas pala.bras e¡ue de criben las
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cualidades divinas del Señor deben ser reconocidas como la verdad, que otorgan todo éxito y que son la fuente de toda virtud.
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tad eva ramyarh ruchirarh navarh navarh
tad eva sasvan manaso mahotsavam
tad eva SOk3rI}3V3-So~3Q3rll nfQ3rll
yad uttamat:i-sloka-yaso 'nugiyate [3]
Srlmad-Bhiigavatam 12112150

Esas palabras que difunden a cada egundo la fama de UttamaI:isloka, SrI Hari, otorgan continuamente néctar fresco. El
canto de las glorias de Sri Hari aniquila la ignorancia del mundo,
inaugura el gran festival del corazón y destruye el océano de la
lamentación.
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na tad vachas-chitra-padarh harer-yaso
jagat-pavitrarh pragfQita karhichit
tad arik~a-tirtharh na tu harhsa-sevitarh
yatrachyutas tatra hi sadhavo 'maJat:i [4]
Srlmad-Bhiigavatam 121 1215 1
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Las expresiones que, a pe ar de su presentación encantadora
y florida, nunca describen la fama de Sr1 Hari --el único que
puede purificar el universo entero--, solo atraen a los hombres
superficiales, los cuales son como cuervos; sin embargo, los sabios jamás les prestan atención, debido a que los siidhus de corazón inmaculado solo adoran las melodiosas palabras que
cantan las glorias del Señor Supremo.
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yasal;t sriyam eva parisramal;t paro
van;iasramachara-tapal;t-srutadi~u

avismrtil;t sridhara-padapadmayor
guQanuvada-sravai;iadaradibhil;t. [5]
Srlmad-Bhagavatam 12112154

La práctica de la austeridad y el estudio de las Escrituras son
deberes prescritos del sistema Vanp'i frama. El apegarse demasiado a tales actividades solo favorece la reputación y la influencia de Ja persona. Pero mediante el servicio divino que comienza
cuando se escucha con devoció11 acerca de las glorias del Señor,
u110 obtiene la recompeTisa suprema de nu11ca olvidar Jos pies de
l<Jto de Sri Hari.
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tasyaravinda-nayanasya padaravindakiñjalka-misra-tulasi-makaranda-vayul}
antar-gatal} sva-vivarei:ia chakara
sañk~obham ak~ara-ju~am

te~am

api chitta-tanvol} [6]

Srlmad-Bhiigavatam 3115143

Una dulce fragancia emanaba de las hojas de Tulasi mezclada con el azafrán de los pies de loto del Supremo Señor de
ojos de loto. Cuando los cuatro Kumaras percibieron esa divina
fragancia llevada por la brisa, produjo un júbilo en sus corazones
y se erizó el vello de sus cuerpos, a pesar de su ferviente apego
al Brahman indiferenciado.

'5l~r:lf~f"D ~ R~ '5T9j¿Q>\!l>C~ 1
1:<fi~Jc~~~' ~fu>fii~-c'i1 mg 11'\11
~g ~l'\l~O

atmaramas cha munayo nirgrantha apy urukrame
kurvanty ahaitukiril bhaktim ittham-bhüta-gui:io haril} [7]

Srlmad-Bhtigavatam 11711O

Los sabios quienes, absortos en la bienaventuranza del alma
espiritual, se encuentran liberados de la atadura del nudo de las
fantasías mentales, se ocupan en el inmotivado servicio a Sri
Kr~l).a, quien es el ejecutor de proezas maravillosas. Esta es solo
una de las cualidades de Hari, el Señor Supremo, quien cautiva
al mundo entero.
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sri:ivatal] fraddhaya nityam gri;aatas cha sva-che~titam
natidirghena kalena bhagavan vifate hfdi [8]
Srfmad-Bhágavatam 21814

El Señor rápidamente entra en el corazón de aquellos que
con fe constantemente escuchan y cantan las glorias de Supersonalidad.

R'iill-:P$1~C'i1f~\ ~\ ~~~q~~l!'.'.f<pj\~

1

~~~\ 'i1>ill1G'1~\ ~~'i1C~ ~ ~ ~~ 11¡,,11
~n )1)11!>

nigama-kalpa-taror galitarit phalarit
suka-mukhad-amrta-drava-sarityutam
pibata bhagavatarit rasam alayarit
muhur aho rasika bhuvi bhavukal} [9]
Srimad-Bhagavatam 1/113

Esta Sagrada Escritura, Srimad-Bhiigavatam, la cual describe las glorias del Señor Supremo, ha descendido intacta desde
el árbol de los Vedas (que satisface todos los deseos), y está enriquecida con el néctar de los labios de loto de Sri Sukadev
Goswami. Oh, conocedores de las rasas de la devoción, por
favor, saboreen continuamente este fruto, que es la personificación de toda rasa. Oh, devotos de corazón bendecido con Ja devoción, mientras ustedes no estén completamente absortos en la
realidad del éxtasis, es decir, en tanto que el corazón no se haya
sumergido en la dul2ura devocional, saboreen este fruto mientras
vivan en este m1111do, y aunque el corazón ya esté rebosante, conti11úen bebie11do este Sllpremo néctar divi110.
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~~~ 9i~~\ ~<í'C4~ 1
~~'f~\ ~\ ~flR:. ~ 11~~11
upakramamrtañ chaiva sri-sastra-vachanamrtam
bhakta-vakyamrtañ cha sri-bhagavad-vachanamrtam r101
av~mrtañ cheti pañchamrtam mahaphalam
bhakta-prfu:tapradam hfdyarit granthe 'smin parive8itam [11]

Este libro está compuesto por cinco néctares (pañchamrtam),
titulados respectivamente como: Upakramiimrtam (El néctar del
preludio); Srl Siistra-vachaniimrtam (El néctar de las palabras de
las Escrituras), Srl Bhakta-vachaniimrtam (El néctar de las palabras de Jos devotos), Srl Bhagavad-vachanamrtam (El néctar de
las palabras del Señor Supremo) y Avase~amrtam (Los divinos
remanentes del néctar). En este libro se ha servido Ja fruta suprema que le da vida a los devotos y que deleita el corazón.

~cb~~~c~g ~~1¡¡Rí8BlfDf51~gXf~1411~c~
~¡¡ífJfu>MC"'l1l'f"'l<i1"'l¡¡~g ~~g
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~~5'(\5g ~>i~'6co:ig
~Pl~1~>1~1i~RiRrt~"of~1<Hll'f,~~C4~ 11~~11
sri-chaitanya-harel} sva-dhama-vijayach chatul}-Satabdantare
srimad-bhaktivinoda-nandana-matal} karm;iya-Saktir-harcl}
srimad-gaura-kisorakanvaya-gatal} sri-kr~i:ta-sañkirtanail}
sri-siddhanta-sarasvatiti-viditas chaptavayad-bhütalam 1121

Cerca de cuatrocientos años después de que Sri haitanyahari regresara a Su sagrada morada, descendió una gran alma en
la sucesión divina de Srlla Gaur Kifor Babaji Maharaj , como Ja
encarnación de la potencia de la misericordia de Sri Kr~r:ia. Ha
sido reconocido como Ja alegría de Srlla Bhaktivinod Thakur y
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es renombrado en todo el universo como Srlla Bhakti Siddhanta
SaraswatI; él inundó este planeta Tierra con eJ ilimitado Sri
Kt$~ta -sañkirtan.

~~~~~~~~Pr~'
G4e~1 qHP:W~~~hi <:fí~'iWP't~ >! $1 í$c;i ~
1

~~>ic~&l~~r' 9ET~~' ~i~~c~J~ ~«~~Jl'ifl'D ~ '*¡¡J~r~ 11~1!)11
saubhiigyatiSayat sudurlabham api hy asyanukampfunftaril
labdhvodara-mates tadiya karm;iadeSañ cha sañkirtt:anail]
sat-sañgair labhataril pumartha-paramam sñ-k~r;ia-premamrtam
ity ~ tv anuSilanodyama ihety aga§ cha me ~yatam [13)

Una gran fortuna descendió hacia mí. Aunque es algo muy
inusual, recibí el néctar de la misericordia de esa gran alma por
medio de su magnánima orden: «Que por llevar a cabo Sailklrtan
en la a ociación con devotos (siidhu-sañga) alcances la meta última de tu vida, Sri Krp;.a-prema». Por eso, ahora trato de ponerlo en práctica. Que pueda ser perdonado de cualquier ofensa
en mi intento.

~'i'f<f~~~~m~ ~91Vt
~ ~~4'145~ ~ ~~'~f@¡~g
~~ m~fi1~~~' ~~~ ~

1

~mi ~$1 ~ ~\-Ff "'11Pf\G'f~ ~' ~ 11 ~811
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ni~iptii
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Las abejas, embriagadas en el festival de beber la miel de
los pies de loto del Señor, con su zumbido cantan incansablemente Sus glorias, mientras que gotas de miel caen de sus bocas
y se esparcen por doquier; para mi propia esperanza divina, cuidadosamente he recogido aquí algunas de esas gotas; y por ello,
una y otra vez yo adoro el polvo de los sagrados pies de loto de
esos santos.
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granthartharh ja<;la-dhl-hfdi tv iha mahotsahadi-sañcharar;iair
y~ chatra satiiril satirtha-suhfdam saritSodhanadyaiS cha

va

y~ chapy adhame kfpa mayi 8ubha pathadibhir vanyatha
sarv~ aham atra

pada-kamalarh vande punar vai punal] [15]

A aquellos que, en La preparación de este libro, infundieron vitalidad dentro de mi pobre corazón, que me ayudaron en el estudio,
la lectura o la corrección del mismo, o que de una manera u otra
contribuyeron a su publicación, ante los pies de loto de todos esos
bienquerientes devotos y hermanos espirituales que derramaron o
que derramarán en el futuro su buena voluntad sobre esta humilde
alma, aquí les ofrezco mis reverencias una y otra vez.
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gaurabde jaladhi~u-veda-vimite bhadre-sita-saptami
tatra sri-lalita-su bhodaya-dine sriman-navadvipake
gañga-tira-manorame nava-mathe chaitanya-sarasvate
sadbhi~ sri-guru-gaura-páda-sarar;iád-grantha~

samaptim gata~ [16]

Esta obra fue concluída en el nuevo y encantador templo denominado Sri Chaitanya Saraswat Ma~h, situado a orillas del sagrado río Ganga, en Sri Nabadwíp Dham, y en la asociación de
los devotos, al abrigo de los pies de loto del Divino Maestro y del
Señor Supremo Srí Chaitanyadev; en el sagrado día del advenimiento de Sri Lalita Devl; el séptimo día de la luna brillante, del
mes de Bhadra, en el año 457 Gaurabda (7 de septiembre de 1943).

iti sri-prapanna-jivanamrte avase~mrtam nama da§amo
Así termina el décimo capítulo:

Los divinos remanentes del néctar

samapto 'yaril grantha~
Así concluye el
Sri Srf Prapanna-jivaniimrtam

§r¡ kf~l)iiya samarpitam astl1

Ql!e sea esta tina ofremla al Se:ñor Sri Kr~i:ia

'dhyaya~

Oraciones Clásicas del Autor
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Sri Sri Prabhupada-padma Stavakal}
sujanarvuda-radhita-pada-yugaril
yuga-dharma-dhurandhara-patra-varam
varadabhaya-dayaka-püjya-padam
prar:iamami sada prabhupada-padam [1]
bhajanorjita-sajjana-sañgha-patim
patitadhika-karur:iikaika-gatim
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gati-vañchita-vañchal\achint ya-padaril
prat]amámi sadá prabhupada-padam [2]
atikomala-kañchana-dirgha-tanum
tanu-nindita-hema-mrl}ata-madam
madanarvuda-vandita-chandra-padam
prat]amami sadá prabhupada-padam [3]
nija-sevaka-taraka-rañji-vidhum
vidhutahita-huñkrta-simha-varam
varai;iágata-báli8a-8anda-padam
prai;iamámi sadá prabhupada-padam [4]
vipulikrta-vaibhava-gaura-bhuvam
bhuvane~u vikírtita-gaura-dayam
dayaniya-gai;iárpita-gaura-padam
prai;iamámi sadá prabhupáda-padam [5]
chira-gaura-janasraya-visva-gurum
guru-gaura-kisoraka-dásya-param
paramadrta-bhaktivinoda-padam
prai;iamami sada pral>hupada-padam [6]
ragh11-riipa-sanfüana- kirti-dhararil
dharat;t 1-tala-kirti ta-jiva-kavi m
ka vi raj a-narottama-sak:liy a-padaril
pra"amami sa«la 1m1l>hupada-padam [7)
krpaya llari-l<i rtana-mürti-dhararil
dltanll;t i- bJJara ·hiir al<a· gaura-j anarn
janakác!lli ka-v atsala-s nigd.ha-¡>adam
pra~amiimi

sa«la )ll':tl> hu )l3da- padam [8)

saraJJ3gata-k iáik:a ra· :kal pa-tarLJrit
tar u -dllil\-k. rta. -dl1iira·'1aclan ya-v aram
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varadendra-gai;iarchchita-divya-padarit
prai;iamami sada prabhupada-padam [9]
paraharitsa-vararit paramartha-patirit
patitoddharai;ie krta-vesa-yatim
yati-raja-gai;iait} parisevya-padarit
prai;iamami sada prabhupada-padam [10]
vr~abhanu-suta-dayitanuchararit

charai;iasrita-rei;iu-dharas tam aham
mahad-adbhuta-pavana-sakti-padarit
prai;iamami sada prabhupada-padam [11]

Oración a los pies de loto de Srila Prabhupad,
mi Señor y Amo
-1Multitudes de excelsas y virtuosas almas le ofrecen servicio
con devoción a sus pies de loto. Él es quien establece el Sri
Kr$1Ja-sankfrtan como la religión de la era. Él es el monarca
que preside la Vi.SVa-Vai$1Java-Riija-Sabhii, la sociedad un iversal de devotos puros que son los verdaderos reyes o guías de
todos, y quien satisface los anhelos más queridos de aquellos
que disipan el miedo de todas las almas. Ofrezco mis reverencias a los pies de loto de esa ilustre gran alma, adorable para
todos. Eternamente ofrezco mis reverencias a esa refulgencia
que emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, Snla Bhakti
Siddhanta Saraswati Thak:ur Prabhupad.
-2-

Él es el líder de las almas afortunadas bendecidas con el tesoro de la devoción pura interna; es infinitamente mi sericordioso
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con las almas caídas y es el único refugio, y sus inconcebibles
sagrados pies constituyen el refugio para los engañadores, que
resultan engañados por él. Me postro ante sus pies de loto.
Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, Srlla Bhakti
Siddhanta Saraswatí fhakur Prabhupad.
-3Me postro ante su divina, encantadora pero imponente y distinguida forma de una tez dorada. Esa hermosa figura avergüenza el desbordante éxtasis de los tallos del loto dorado.
Veneradas por diez millones de cupidos, las lunas de las uñas de
mi adorable Divino Maestro revelan la belleza de sus pies de
loto. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, Srila Bhakti
Siddhanta Saraswatí Thak:ur Prabhupad.
-4A 1 igual que la luna deleita a las estrellas, él, rodeado de su
círculo de servidores personales, hace que florezcan sus corazones
en e] éxtasis divino. A los maliciosos no devotos los hace huir
despavoridos con el sonido de su estruendoso rugido, y las sencillas e inofensivas almas logran su máxima fortuna al aceptar sus
pies de loto. Me postro ante él. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que emana de los sagrados pies de loto de
mi Señor, Srila Ellakti Siddhanta Saraswat1 Tllaktir Prabhupad.
-5Él harevelad<l la "ªs tay magnjficente belleza de Sri Gaura
Dlliim; lia difurulido Las noticias de la suprema magnanimidad
de Sri GaUJarlg;a p()r todo el universo, y en el corazón de los
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recipientes dignos de su gracia ha establecido firmemente los
pies de loto de Sr! Gaura. Me postro ante él. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que emana de los agrados pies de loto de mi Señor, Srila Bhakti Siddhanta
Saraswafi Thakur Prabhupad.
-6ÉI es el refugio eterno y el Guru Universal para las almas
entregadas a Sri Gauranga. Absorto en el servicio a su Gurudev,
Sñ Gaur Ki§or, adora de todo corazón a Sri Bhaktivinod Thakur.
Me postro ante él. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa
refulgencia que emana de los sagrados pies de loto de mi Señor,
Srlla Bhakti Siddhanta Saraswafi Thakur Prabhupad.
-7Él es la personalidad ilustre que enarbola la bandera que
canta las glorias de Sri Rüpa, Sri Sanaran y Sri Raghunath. Sus
glorias son predicadas por todo el mundo como las de una personalidad poderosa de brillante erudición, no diferente a Sri Jlva.
Él ha ganado el renombre de ser uno con los corazones de Srlla
Kr~i:ia das Kaviraj y Thakur Narottam. Me postro ante él.
Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, Srlla Bhakti
Siddhanta Saraswafi Thakur Prabhupad.
-8Derramando su gracia sobre todas las almas, es la encarnación de Hari-kirtan. Como asociado de Sri Gaura , libera a la
Madre Tierra de la carga de las ofensas cometidas contra ella. Y
es tan misericordioso que su afecto por todos los seres obrepasa
al de un padre. Me postro ante él, la mina de todas esas cualidades. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
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emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, Srlla Bhakti
Siddhanta Saraswatí Thakur Prabhupad.
-9Él es como un árbol de los deseos para sus entregados servidores, pues satisface Jas aspiraciones del corazón, y hasta un
árbol se avergüenza ante su magnanimidad y tolerancia. Grandes
personalidades que son competentes para otorgar bendiciones
también adoran sus pies de loto. Me postro ante él. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, Srila Bhakti Siddhanta
Saraswafi Thakur Prabhupad.
-10Él es la joya principal de los paramaharhsas, el Príncipe del
tesoro del Srl Kr~r;a-prema, el cual es la perfección suprema de
la vida. Él aceptó las vestiduras de un sannyasl mendicante solo
para liberar a las almas caídas. Sus pies de loto son atendidos
por los más promine11tes tridar;rf,l sannyiisls. Me postro ante él.
Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
emana de los sagrados pies de Loto de mi Señor, Srlla Bhakti
Siddhanta Saraswati '"fhalcur Prabhupad.

-l lÉL es el seguidor más querido e íntimo de la Divina Hija de
Sri Vnabha11u , y me considero el más afortunado por tomar el
polvo de SLLS sagrados pies sobre mi cabeza. Ofrezco mis reverencias a11te sus invencibles y maravillosame11te purificadores
pies de loto. Ofrez:c<J e1emame11te mis reverencias a esa refulge11ciaqueern2na.de los sagrados pies de Joto de mi Señor, Sríla
Bllakt:i S:idclltii11ta Suas \Va.ti '"fhakLLr Prabhupad.
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Srimac Bhaktivinoda-viraha Dasakam
tia ha l>hakti'\'inC)da-tllaklmra! guro! dviivirñsatis te sama
di rgllad-d ul}l<ha-llhar ad-ase~a-viralliid-d111_tsfüikrta llhliriyam
ji'Vanarñ baliu-ja11ma-11ul)ya-11i vallaknto malli-mal}~ale
avirbllii va-lq11am chakara ella blla v~n sri-gaura-sal<tii, svaya m [ 1]
dino 'llarn chira-cl1I~l<rtir 11a hi l>lla vat-11adabja-«lbuli-l<a~a
sna11anan da- nid hirh ¡ira11a11n a-s111Jhadarn labclh um sarnartllo 'blla'Vam
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kintv audarya-gm;iat-tavati-yasasal} karm;iya-saktil} svayarh
sri-sri-gaura-mahaprabhol} prakatita visvarh samanvagrahit [2]
he deva! stavane tavakhila-gm;ianarh te viriñchadayo
deva vyartha-mano-rathal} kim u vayarh martyadhamal} kurmahe
etan no vibudhail} kadapy atisayatañkara ity uchyatarh
sastre~v eva "na paraye 'ham" iti yad gatarh mukundena tat [3]
dharmas-charma-gato 'jñataiva satata yogas cha bhogatmako
jñane sünya-gatir japena tapasa khyatir jigharhsaiva cha
dane dambhikata 'nuraga-bhajane du~tapacharo yada
buddhirh buddhi-matarh vibheda hitada dhatra bhavan pre~ital} [4]
visve 'smin kirar;iair yatha hima-karal} sañjivayann o~adhir
nak~atrar;ii cha rañjayan nija-sudharh vistarayan rajate
sach-chhastrar;ii cha to~ayan budha-gar;iarh sammodayarhs te tatha
nünarh bhümi-tale subhodaya iti hlado bahul} satvatam [5]
lokanarh hita-kamyaya bhagavato bhakti-pracharas tvaya
granthanarh rachanail} satam abhimatair nana-vidhair darsital}
acharyail} krta-pürvam eva kila tad ramanujadyair budhail}
premambho-nidhi-vigrahasya bhavato mahatmya-sima na tat [6]
yad dhamnal} khalu dhama chaiva nigame brahmeti sarhjñayate
yasyarhsasya kalaiva dul}kha-nikarair yogesvarair mrgyate
vaikur;ithe para-mukta-bhfñga-charar;io narayar;io yal} svayarh
tasyarhsi bhagavan svayarh rasa-vapul} kr~r;io bhavan tat pradal} [7]
sarvachintyamaye paratpara-pure goloka-vrndavane
chil-lila-rasa-rañgini parivrta sa radhika sri-harel}
vatsalyadi-rasais cha sevita-tanor-madhurya-seva-sukharh
nityarh yatra muda tanoti hi bhavan tad dhama-seva-pradal} [8]
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sri-gaura11umatarit S'\'arüpa-viditarñ rüpagrajen3dftarTI
rüpadyaiti parivesitam raghu-gar.iair asvaditam sevitam
jivadyair abhiraksitarñ 5uka-siva-brahmadi-sammiinitarñ
sri-radha-pada-sevanamrtam aho tad diitum iso bhaviin [9]
kvaham manda-matis tv ativa-patital} kva tvam jagat-pavanal}
bho svamin krpayiiparadha-nichayo nünam tvayii

k~amyatam

yache ' harñ karur.ia-nidhe! varam imarh padabja-mñle bhavatsarvasvavadhi-radhika-dayita-dasanam gar.ie gar.iyatam [10]

Plegaria en separación de Srila Bhakti Vinod Thakur
-1¡Ay, ay ! Oh, Bhakti Vinod Thakur; oh, Guru Supremo, por
veintidós años este mundo ha estado sumergido en el infortunio,
durante mucho tiempo ha estado desconsolado por encontrarse
separado de ti, lo c ual es intolerable. Tú eres la potencia divina
de Sñ Gaura, y benignamente apareciste en este plano terrenal,
atraído por las actividades piadosas que las entidades vivientes
ejecutaron durante muchas vidas.
-2Puesto que soy irtferior y desdichado, no tuve l a suerte de
llegar hasta e l océano que brinda la fortuna de la entrega -el
océano del éxtasis derivado de ser bañado ¡:ior urta partícula del
poi vo de tus sagudos ¡:iies de loto-. Pero, debido a tu naturaleza
magnánima, ttí le ote>rgas tu gracia al universo entero al revelarle
personalment e tll Sllpereminertda como Ja persortificación de la
pote11ci a de la mise1i cordia de Sri Gaurañga. (Es decir, po:r venir
a este murnl () , JCJ recibí su gracia.)
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-30h, Señor, incluso todos los semidioses, presidido por el
Señor Brahrna, sienten frustración por su incapacidad de cantar
apropiadamente las glorias de todas Tus divinas cualidades.
¿Qué puede decirse, entonces, del intento de un alma caída, un
simple humano como yo? Con seguridad, el erudito nunca desperdiciará sus elocuentes palabras elogiando esta declaración,
ya que incluso la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sr1
Kr~l)a Mismo, ha hecho en las Escrituras Su célebre confesión:
na piiraye ' ham («Soy incapaz de reciprocar tu devoción»).
-4En el tiempo en que la religión fue evaluada en términos de
la relación corporal, la santidad fue decidida por la ignorancia,
y la práctica del yoga tuvo como motivación el placer sensual;
cuando la erudición fue cultivada solo con la finalidad de llegar
al vacío, lajapa tuvo como meta el alcanzar fama, y la austeridad
se llevó a cabo por venganza; cuando la caridad e dio por orgullo y los actos más graves y pecaminosos fueron perpetrados
con el pretexto de la devoción espontánea; en todas esas situaciones anómalas, incluso los miembros de la intelectualidad estuvieron en desacuerdo unos con otros ... justo en ese tiempo tú
fuiste enviado por el Creador Todopoderoso.
-5Así como la refrescante luna es embellecida con la difusión
de sus rayos nectarinos, nutriendo las plantas e incitando el titilar
de las estrellas, similarmente, está claramente entendido que tu
Sagrada Aparición en este mundo le brinda sustento a la E crituras devocionales puras con tu perfecto ejemplo y tu di tribución del concepto más elevado de Kr$1Ja-bhakti , lo cual ha
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provocado que se inunde de felicidad el corazón de los eruditos
seguidores de esas verdades reveladas en las Escrituras.

-6Con la composición de muchos libros y con múltiples métodos reconocjdos por los devotos puros, has mostrado la prédica
del servicio con devoción pura al Señor Supremo para el beneficio del mundo entero. Escuchamos de logros similares en épocas anteriores por eruditos tales como Srí Ramanuja y muchos
otros Áchiiryas; pero tu gloria, la personificación misma del néctar del amor divino, no termina aquí (no puede ser limitada).
-7En los Vedas, la refulgencia de Su morada divina ha sido simplemente designada con el nombre de ' Brahman', y, con gran tribulación, los grandes yoguis emprenden la búsqueda de apenas la
expansión de una expansión de Su expansión. Las más excelsas
almas liberadas brillan resplandecientes como abejorros a Sus pies
de loto. El Origen Primordial del Original Sri Narayai:i (quien es
el Señor del cielo espiritual, más allá del Brahman), es Sri Kr~i:ia,
la Suprema Personalidad, la personificación de todas las melosidades nectarinas. Es a ese Señor Kr~i:ia, a quien tú nos das.
-8S ituada e11 la región más alta del absolutamente inconcebible
cielo espiritual se encuentra la sagrada morada de Sri Vrindavan
Dham, e11 el Jlla:neta espiritual conocido como Goloka. Allí, rodeada de Sakliis, Sr1rnati Radhik:a se deleita con las melosidades
de los Pasatie!11JlOS di-vi11os. Co11 gran éxtasis, Ella hace crecer
la felicidad (Je la clulz::llJa amorosa en el servicio a SrH<ni:iacllandra, a q11ien , por ()!La ¡>aJte, se le sirve en cuatro tipos de relaciones, que i11cJt1y eri Jiasta la ¡>aternal. Tú, oll, Thakm Bhal<ti Virrod,
nos puedes conc::e<ler el servicio a ese santo Dhii.m.
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-9El significado interno lo conoce Sri Svarüp Damodar mediante la sanción de Sri Gaurachandra, de eso que es adorado
por Sri Sanatan Goswami y que distribuyen los preceptores realizados en las melosidades trascendentales, los cuales encabeza
Sri Rüpa Goswami; eso que es saboreado y realzado por Sri Raghunath Das Goswamí y los seguidores, y que cuidadosamente
protegen los devotos fieles presididos por Sri Ji va Prabhu, y eso
que, desde una respetable distancia, veneran grandes personalidades, tales como Sri Suka; el Señor Siva, el líder de los semidioses, y el Señor Brahma, el abuelo de todos los seres -¡Oh,
maravilla de maravillas!, el nectarino arrobamiento en la servidumbre a Sri Radhika-, eso, también, tú nos lo puedes dar.
-10¡Dónde estoy yo, tan bajo y caído, y dónde estas tú, la gran
alma que libera al universo! Oh, Señor, por tu gracia, seguramente perdonarás mis ofensas. Oh, océano de misericordia, en
el polvo de tus pies de loto oro por esta bendición: ten la bondad
de hacer que mi vida sea exitosa al recomendarme para que sea
admitido en el grupo de Sñ Var~abhanavi Dayita Das, quien es
el más querido en tu corazón.

* Esta oración en glorificación a quien es el pionero de la devoción
pura en esta era, Srlla Bhakti Vinod Thakur (1838-1914), fue compuesta por el autor (Srlla Sridhar Mahiiraj) durante el tiempo de vida
de su Guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thiikur Goswaml Prabhupad. Después de leer el verso original en sánscrito, Prabhupad comentó: «Ahora, me siento seguro de que tenemos un hombre que está
cualificado para mantener el estándar de nuestra Sampradiiya (Sucesión Divina)» (Nota del traductor de la versión inglesa).
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Sri Srimad Gaura-Kisora-namaskara Dasakam
guror guro me paramo gurus tvarh
vare~ya! gaurañga-ga~agraga~ye

prasida bhrtye dayitasrite te
namo namo gaura-kisora tubhyam [1]
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sarasvati-niíma-jagat-prasiddham
prabhurh j3gatyarn patitaika-bandhum
tvam eva deva! prakap-chakara
namo namo gaura-kisora tubhyam [2]
kvachid-vrajaral}ya-vivikta-vasi
hrdi vraja-dvandva-raho-vilasi
bahir viragi tv avadhüta-ve~i
namo namo gaura-kisora tubhyam [3]
kvachit punar gaura-vanantachari
surapaga-tira-rajo-vi hari
pavitra-kaupina-karañka-dhari
namo namo gaura-kisora tubhyam [4]
sada harer náma muda ratantam
grhe grhe mádhukarim atantam
namanti deva api yam mahantam
namo namo gaura-kisora tubhyam [5]
kvachid-rudantañ cha hasan natantam
nije~ta-deva-pra¡;iayabhibhütam

namanti giíyant3m alarn jana tvam
n3mo 11amo gaura-kisora tubhyam [6]
mahiíyaso-btiaktiviooda-bandho!
malta pral>hu-prema-sud h aika-sindho!
ahojagannatha-dayaspadendo!
n3mo r1amC> gaura-kisora tubhyam [7]
samiiJJYll riid hii-v ratam uttam am tv3m
napya diirnCJclara-jaga raharn
gate> 'si radli~dllrn-s3l<l1ya-riddhiril
n3mo riarn()giura-kisora tubtiyam [S ]
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vihaya sarigam kuliya-layanam
pragrhya sevam dayitanugasya
vibhasi mayapura-mandira-stho
namo namo gaura-kisora tubhyam [9]
sada nimagno 'py aparadha-parike
hy ahaitukim e~a krpañ cha yache
dayaril samuddhrtya vidhehi dinaril
namo namo gaura-kisora tubhyam [10]

Homenaje a Srimad Gaura Kisor Das Babaji Maharaj
-10h, Divino Maestro de mi Divino Maestro, mi muy venerable preceptor, tú eres supremamente adorable en el grupo de los
principales asociados de Sri Gaurañga. Sé misericordioso con
este sirviente entregado a tu amoroso sirviente (Dayita Das). Oh,
Gaura Kifor, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.
-20h, adorable, solo tú revelaste a mi Señor y Amo, quien es
célebre en el universo como Sri Bhakti Siddhanta Saraswall, y
quien es el único amigo de las almas caídas del mundo. h,
Gaura Kifor, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.
-3En Vraja Dham vivías en soledad y tu corazón estaba absorto
en los Pasatiempos más secretos de la Divina Joven Pareja de
Vraja; mientras externamente mantenías la regulaciones de un
renunciante, a veces parecías trascender todas las restricciones
de las Escrituras. Oh, Gaura Kifor, te ofrezco mis reverencias,
una y otra vez.
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-4Algunas veces vagabas por las afueras del Gauravana (los
límites de Sri Nabadwlp Dham), caminando a Lo Largo de la
playa, cerca de la ribera del Ganges. Oh, Gaura Kisor, que vistes
con el sagrado taparrabo y que portas la vasija de agua de un
mendigo, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.
-5Tú cantas siempre el Santo Nombre de Sñ Hari con gran éxtasis y aceptas limosnas de casa en casa tal como una abeja que
va colectando miel de flor en flor. Tú eres la gran alma ante
quien se postran los semidioses. Oh, Gaura Kisor, te ofrezco mis
reverencias, una y otra vez.
-6Rebosante de amor por tu adorable Señor, algunas veces bailas; otras, 11oras; algunas veces ríes, y luego, cantas en voz alta.
La gente efusivamente te ofrece sus respetos, oh, Gaura KiSür,
y yo te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

-70h, amigo del glorioso Thakur Bhaktivinod; oh, océano inmaculado del néctar de La devoción amorosa por Mahaprabhu
Sr1 Chaitanyadev; oh, luna que recibiste la gracia del Vai~i:iava
Sarvabh.auma Sri Jagannatli; oh, Gaura Kisor, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.
-8Tras completar el gran -voto sagrado de Ürja-vrata, seleccioruste el día del ele spertar de Sri Damodar para alcanzar el prec iadC> tesar() de tu jcientidad fotema como una Sakhi consagrada
a.seNiI a Sñ Raclh.ika. 011, Gau.ra Kisor, te ofrezco mis reverencias , 1111a y otra n2.
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-9Abandonaste la compañía de los residentes del pu •hlo dl·
Kuliya para aceptar el servicio de tu sirviente, Sri Dayita Da-;,
ahora tu presencia divina se encuentra en un templo sagrado dl·
Sri Dham Mayapur. Oh, Gaura Kifor, te ofrezco mis reverencias .
una y otra vez.
-10Aunque permanezco en el fondo del lodo de las ofensa , yo
(un alma caída) mendigo tu misericordia sin causa. Por favor, sé
misericordioso y libera a esta alma desvalida. Oh, Gaura Kifor,
te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.
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nite yasmin nisante nayana-jala-bharai~ snata-gatrarvudanam
uchchair utkro§ataril sri-~api-sutayadhiraya sviya-go~!him
prthvi ga~handhakarair hrta-nayana-mar.iivavrta yena hina
yatrasau tatra Sighraril krpar.ia-nayana he niyatam kiñkaro 'yum 111
yasya sri-pada-padmat pravahati jagati prema-piyü~-clharn
yasya sri-pada-padma-chyuta-madhu satatam bhrty~1-bhp'1~an vihhurti
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yasya sri-¡>áda-padmarit vraja-rasika-jano modate sampra5asya
yatrásau tatra slghrarit kfpal}a-nayana he niyatarit kiñkaro 'yam [2]
vátsalyarit yach cha pitro jagati bahumatarit kaitavarit kevaJam tat
dámpatyarit dasyutaiva svajana-gm;ia-krt:a bandhuta vañchaneti
vaikui:itha-sneha-mürtel]. pada-nakha-kir31)air yasya sandarsito 'smi
yatrasau tatra sighrarit krpaI]a-nayana he niyatarit kiñkaro 'yam [3]
ya val]i kaI]tha-lagna vilasati satatarh kf~I]a-chaitanyachandre
karI]a-krO<Jaj-jananam kim u nayana-gatarit saiva mürtirh prakasya
niJadri-8asya netrarpaJ]a-bhavana-gata netra-tiirabhidheya
yatrasau tatra sighram kfpal}a-nayana he niyatarit kiñkaro 'yam [4]
gaurendor asta-SaiJe kim u kanaka-ghano hema-hrj-jambu-nadya
avirbhütal].

prav~ir

nikhiJa-jana-padarh plavayan dava-dagdham

gauravirbhava-bhümau rajasi cha sahasa saritjugopa svayarit svarh
yatrasau tatra Sighrarh kfpal}a-nayana he niyatam kiñkaro 'yam [5]
gauro gaurasya si~yo gurur api jagatiirh gayatarit gaura-gátha
gau~e gau~iya-go~thy-asrita-gm;ia-garima

dravi"-e gaura-garvi

gándharva gaura-vatyo giri-dhara-parama-preyasarit yo gari~tho
yatrásau tatra Sighram kfpaJ]a-nayana he niyatam kiñkaro 'yam [6]
yo

rádhii-kf~l}a·niimamrta-jala-nidhiniiptavayad-visvarn

iimlechchh~-Jokam

etad

dvija-nfp3-V31]Íjam SÜdra·SÜdrapakJ1tam

mukU:liJ:i siddllair agamyaJ:i patita-jana-sakho gaura-karm;iya-Saktir
yatrásau tatra siglm1rh krpaI]a-nayana he niyatarit kiñkaro 'yam [7]
apy asa Varbite tat (>UraµI-vara-va¡>ur lokitum loka·Sandam
dirgllarit nilal>ja-11etrarñ tila-kusuma-nasarh ninditiirdhendu-bhfilam
sa11myarii sul>hraiils11· da11tam 5ata-dala· vadanarh dirgha· bah urii vareI]yam
yatrasa11 tatraS'igltrarit kfpal}a-nayana he niyatarh kii1lrnro 'yam [8]
gaura b«lesiinJa-IJa~rnvita-nigamamite ~i;ia-p~e cllaturthyárit
pa~e mlisE 111ag1Jiiy~rn amara-gat]a-guror-vasare vai nisante
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daso yo radhikaya ati8aya-dayito nitya-lila-pravi~to
yatrasau tatra sighrarh krpai;ia-nayana he niyatarh kiñkaro 'yam [9]
ha-ha-karair-jananarh guru-charai;ia-ju~rh püritabhür-nabhas cha
yato 'sau kutra visvarh prabhupada-virahaddhanta sünyayitarh me
padabje nitya-bhrtyal} k~i;iam api viraharh notsahe SO<;lhum atra
yatrasau tatra sighrarh krpai;ia-nayana he niyatarh kiñkaro 'yam (10]

Oraciones ante Sri Sri Dayita Das
(Oraciones ante Srf Srfla Bhakti Siddh<inta Saraswatf Thi.ikw~
después de que él manifestara sus pasatiempos)

-1Al final de la noche de Sri Sri V:r~abhanu Nandini, Ella repentinamente se lo llevó a Su séquito, apartándolo de la compañía de una multitud de almas afligidas. Surgió un gran llanto de
lamentación y sus cuerpos se bañaron de lágrimas. De modo que
cuando él fue arrebatado, este mundo se sumió en la oscuridad
profunda de uno cuyos ojos fueron robados (hrta , 'robados'; nayanama1J,i, 'la joya del ojo ' ; el nombre interno de SaraswatI
Thak:ur es Nayanamai:ii).
(Desprovisto de la visión de mi Maestro Divino), oh, mis ojos
tristes (dtna-nayana), (oh, salvador de los caídos, Dina-nayana),
adondequiera que se encuentre esa gran alma, por favor, ¡pronto,
lleva allí a este servidor! (Aunque mi Maestro es llamado 'Nayana',
o 'aquel que nos trae cerca', en su misericordia muestra la mezquindad de no llevarme con él.)
-2El río nectarino de amor divino fluye de sus pie" d loto
hacia todo el universo; sus servidores, como abejas, manticn ·n
la vida por beber la miel que cae de sus pies de loto, y los d ·vo
tos puros, bajo el refugio de las melosidades confidencial ·s d '
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Vraja, se deleitan en La dicha de cantar las glorias de sus pies de
loto: Oh, D1na-nayana, adondequiera que se encuentre esa gran
alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.
-3El afecto parental, tan altamente apreciado en el mundo, es
un colosal engaño (un obstáculo al Hari-bhakti). Reconocido socialmente, el amor puro del matrimonio no es nada sino un robo
(ya que saquea, con la superficialidad de la parcialidad familiar,
el interés del esposo y de la esposa por la fortuna de adquirir el
tesoro del amor puro). Y la amistad común es simplemente un
engaño. He obtenido estas concepciones a partir de los rayos de
luz que emanan de las puntas de los sagrados pies de esa gran
personalidad, la personificación del afecto supramundano. Oh,
Dina-nayana, adondequiera que se encuentre esa gran alma, por
favor, pronto, lleva allí a este servidor.

-4El mensaje divino de Sr1 Kr~Qa Chaitanyachandra tuvo su
continua presencia en Los oídos de la gente. ¿Desde el oído, solo
para cumpllr el significado del nombre 'Nayanamai:ii ', él reveló
su fomrn al ojo, haciendo su advenimiento en la mansión o el
templo favorecido por la mirada de Sri Nllachalachandra (durante el tiempo del festival de Rathaylitra)? Oh, Dina-nayana,
ado11deqlliera q_ue se encuentre esa gran alma (Mahapuru$), por
fa'Jor, JlTDllto, lleva allí a este servidor.
- 5¿:Recurriendo a las pu.ras y doradas aguas del Río Jambu
rnenciCJnaclo en el Srlmad-Bhagav(Jtam, ha surg:ido esta nube dora<la sobre la me>ntaíia cfonde la lllna dorad.a (Sri Gaurachandra)
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descendió, solo para derramar torrentes de lluvia obre todo el
campo abrasado por el fuego forestal (de las tres clases de sufrimiento material), para luego ocultarse repentinamente en el
polvo del suelo donde advino Sri Gaurfui.ga? Oh, Dina-nayana,
adondequiera que ese Gran Amo se encuentre, por favor, pronto,
lleva allí a este servidor.

-6Él es del mismo color que Sri Gaura, y aunque él, quien
canta las noticias de Sri Gaura, es el Guru natural de todo el universo, aceptó hacerse discípulo de un gran devoto llamado Sri
Gaura KiSür. En todo Gaura-maQ.c;lala, él es la mina de las glorias
de aquellos que otorgan la entrada al rebaño de los Vai~i:iavas
Gauc;liyas puros. Gloriosamente él ascendió al elevado trono de
la prédica que pregona la dignidad del servicio a Sri Radha-Govinda en Vraja, el cual es la dádiva del Señor Dorado, Sri Gaura.
Así él iluminó a los Vai~i:iavas de Dravic;la (los devotos del Sur
de la India, quienes son generalmente adoradores de Lak~ml
NarayaQ.). Las glorias de su dignidad brillan incluso en el grupo
de Sri Gandharva, y él tiene una posición preeminente en el círculo íntimo de Sri Giridhañ, es decir, es el más querido al Señ r
Mukunda. Oh, Dlna-nayana, adonde ahora se encuentre esa gran
alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.
-7Él inundó con el océanico néctar del Santo Nombre d' Sn
Sri Radha-Krisna al universo entero con sus incontables cntida
des vivientes (brahmanes, k~atriyas, vaisyas, fudras, más bajos
que fudras e incluso mlecchas). Aunque inalcanzahl' para los
liberacionistas y perfeccionistas yóguicos, él es cono ·ido ·01110
el amigo de los caídos, la potencia de la misericordia d · S11
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Gauriiliga. Oh, Dina-nayana, adondequiera que esté esa gran
alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.
-8¿Habrá esperanza para mí de ver alguna vez a esa hermosa
personalidad dorada que trae lo que es favorable al mundo? ¿Tendré la esperanza de alguna vez contemplar de nuevo a esta personalidad de figura alta, con azules ojos de loto, con una nariz que
sobrepasa el encanto de la flor Tila, con una frente que avergüenza
a la media luna, con su misericordiosa cara de loto, con unos blancos y brillantes dientes de perla y unos largos brazos que le llegan
hasta sus rodillas? Oh, Dina-nayana, adondequiera que esté esa
gran alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.
-9En el año 450 de nuestro Señor Gaurariga, en el mes de
Pau~a, en el cuarto día de la quincena de luna creciente en la estrella de Magha, al término de la noche de Brihaspativara (a las
5 :30 a. m. del l.º de enero de 1937), ese muy querido asistente
de Srimati Vr~abhanunandini entró en los Pasatiempos eternos.
Oh, Dina-nayana, adondequiera que esté esa gran alma, por
favor, pronto, lleva allí a este servidor.

-10La tierra entera y el cielo se llenaron con los ll'1;ntos de angustia de t<ldo el mundo y de los discípulos dedicados al servicio
de los pies de foto de Sri Gumdev. ¿Adónde se ha ido ese Gran
Amo?¡ Ay-!, í:lh.Oiael universo entero parece vacío, debido a que
11os encC>lltramos separados de Prnbhupad. El sirviente de Gumdev 11() paede S<lportar ni siquiera un momento el estar sepamcfo de él. 0'1., Di11a-nayana, í:ldondequiera que esté esa gran
2Lma, ¡>OI favoI, j)ronto, lleva allí a este servidor.
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Srimad Rüpa-pada-rajaJ:i Prartha11a Dafakam
S..imacll-chai htnJa¡>ada11 chara-k:amalayugau 11etra-!Jh!itga11111adhu dyau
~a11cje

tau flªf3Ja11tau vraja -vipi11a-gatau "YiiJay11l<tau sam utkau

IJ hata 11 sat.h rfü!kasya sv aj a11a-gar;ia -pa ter yasy a sau btiiigJa -bit üm na~

sa

sri-riipa~

k:.alla mam 11ija-¡>ada- rajasa !Jh li~itaiit saritviclha tt~ [l]
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pita-srI-gaura-padambuja-madhu-madironmatta-hrd-bhri;iga-rajo
rajyaisvaryam jahau yo jana-nivaha-hitadatta-chitto nijagryam
vijñapya svanujena vraja-gamana-ratam chanvagat gaurachandram
sa srI-rüpa~ kada mam nija-pada-rajasa

bhü~itam

samvidhatte [2]

vrndarai;iyat prayage hari-rasa-natanair nama-sañkirtanais cha
lebhe yo madhavagre jana-gahana-gatam prema-mattam janams cha
bhavai~

svair madayantam hrta-nidhir iva tam kr~i:ia-chaitanyachandram

sa sri-rüpa~ kada mam nija-pada-rajasa
ekantam

bhü~itam

samvidhatte [3]

labdha-padambuja-nija-hrdaya-pre~tha-patro

dainyair-du~khiisru-püri;iair dafana-dhrta-tri;iai~
svanta~ kr~i;iañ

mahartir

püjayamiisa gauram

cha gañga-dinamai;ii-tanaya-sañgame sanujo ya~

sa sri-rüpa~ kada mam nija-pada-rajasa bhü~itam samvidhatte [4]
svasya prema-svarüpam priya-dayita-vilasanurüpaika-rüpam
düre bhü-lui;ithitam yam sahaja-sumadhura-sriyutam sanujañ cha
df~tva

devo 'titüri;iam stuti-bahu-mukham

sa sri-rüpa~ kada mam nija-pada-rajasa

asli~ya

bhü~itam

gac;lham rarañje
samvidhatte [5]

kaivalya-prema-bhümav-akhila-rasa-sudha-sindhu-sañchara-dak~aril

jñatvapy evañ cha radha-pada-bhajana-sudhfün lilayapayayad yam
saktim sañcharya gauro

nija-bhajana-sudha-dana-dak~a1n

sa sri-rüpa~ kada mam nija-pada-rajasa

bhü~itam

chakara

samvidhatle [6]

gauradesach cha vrnda-vipinam iha parikramya nilachalam yo
gatva

kavyamrtai~

svair vraja-yuva-yugala-kric;lanarthai~ prakamam

ramananda-svarüpadibhir api kavibhis tarpayamasa gauram
sa sri-rüpa~ kada mam nija-pada-rajasa

bhü~itam

samvidhatte [7]

lila-samgopane sri-bhagavata iha vai jañgame sthavare 'pi
sammugdhe sagrajata~ prabhu-viraha-hrta-praya-jivendriyai;iam
yas chasid asrayaika-sthalam iva raghu-gopiila-jivadi-varge
sa sri-rüpa~ kadii miim nija-pada-rajasii

bhü~itam

samvidhatte [8]
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srl-mürtel) sadhu-vrtte~ prakata11am api tal-lupta-tirthadikanam
srl-rad ha-1<n1,1a-padám buj a-b haj a11amayam raga-márgaril vi8uddham
gra11thair yena pradattaril 11ikhilam iha 11ijabhi~ta-devepsitañ cha
sa sri rüpa~ kada mám nija-pada-rajasá

bhü~itarit

samvidhatte [9]

1113-samgopa-kále nirupadhi-l<arui;ia-karii;:iá svami11aharit
yat padabje 'rpito yat pada-bhajanamayam gáyayitvá tu gitam
yogyayogyatva-bhávam mama khalu sakalam
sa

sri-rüpa~

kadá mám nija-pada-rajasa

du~ta-buddher

bhü~itam

agrhi;ian

samvidhatte [10]

Anhelando obtener el polvo de los pies de loto de
Srímad Rüpa Goswamí

-LSrlla Rüpa Goswaml es la mina del tesoro más precioso, el
líder de los asociados del Señor Chaitanya (la Divina Sucesión
conocida como la Rüpanuga Sampradaya, «los seguidores de Sri
Rüpa»). En compañía de sus hermanos, él resplandeció en la
provincia de Gauc;la, e hizo que los ojos de loto de Sri Chaitanyadev, tal como unos fervientes abejorros, bebieran néctar, mientras el Señor les visitaba con el pretexto de ir a Vrindavan.
¿Cuándo Srimad Rüpa Prabhu me agraciará con el polvo de sus
sagrados pies de loto?

-2En Sr1 Ramaleli Dlüim, el rey de las abejas -el c<Jrazón de
Sri Rüpa-se embriag() bebiendo el licor ele miel de l<Js pies de
1oto de Sri Gaurachandra, y sacrificó su vicia (en el Hari-l<!rtan)
pa.ra el be11eftciC> de toda la gente del mundo, aba11d<Jnand<J por
cC>mpleto llna vidadeoplllenciapropiadela reaJeza. Sr1Rüpay
su_ hem1a110, Sri\'alla.b1i2, después de infollilárselo2 su hermano
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mayor, Sri Sanatan, siguieron los pasos de Sri Chaitanyadev,
cuyo corazón estaba absorto en ir (de Nilachala) a Sri Vrindavan.
¿Cuándo ese Sri Rüpa Prabhu me agraciará con el polvo de su
sagrados pies de loto?
-3Sri Chaitanyadev regresó de Vrindavan a Prayag Dham y
ejecutó Nama-sañkirtan rodeado por multitudes de cientos de
miles de personas. Embriagado con amor divino, bailando, Él
derritió los corazones de cientos de almas fieles con Sus asombrosos éxtasis trascendentales. Sri Rüpa, como si recuperara su
más preciado tesoro, encontró de ese modo a Sri Chaitanyadev
en la presencia directa de la Deidad Sri Bindu Madhava.
¿Cuándo ese Sri Rüpa Prabhu me agraciará con el polvo de sus
sagrados pies de loto?
-4-

En el sagrado lugar donde confluyen Jos ríos Ganges y el
Yamuna, Sri Rüpa logró un encuentro íntimo con los pies de loto
del muy querido Señor de su vida: el Señor que es internamente
Kr~i:ia y externamente, Gaura. Con humildad grave y paja en su
boca, y con lágrimas de aflicción, él, junto con su hermano más
joven, adoraron con intenso amor a Sri Gaura-Kr~i:ia. ¿Cuándo
Sri Rüpa Prabhu me agraciará con el polvo de sus sagrados pies
de loto?
-5Sñ Chaitanyadev vio a cierta distancia a Srí Rüpa y a u hermano menor, que rodaban por el suelo. Al ver a Su muy querido,
Su favorito, Su amor divino personificado con un encanto y belleza naturales, Su otro yo en los Pasatiempos divinos , el Señor
se aproximó con gran rapidez a Sñ Rüpa, cantando cfusivam nte
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sus glorias, y lo abrazó con éxtasis . ¿Cuándo Sri Rüpa Prabhu
me agraciará con el polvo de sus sagrados pies de loto?

-6Sr1 Gaurahari sabía que Sr1 Rüpa (como un eterno asociado
del Señor) ya era diestro en pasear por el océano ambrosíaco de
todas las rasas, en la tierra del amor puro (en Vraja-riisa). Sin
embargo, para manifestar Sus propios Pasatiempos, el Señor lo
capacüó para beber el dulce éxtasis de l::i servidumbre a Sr1
Radha, y lo apoderó con la habilidad r . d distribuir el néctar de
Su servicio devocional personal. ¿ Luándo Srímad Rüpa Prabhu
me agraciará con el polvo de sus pies de loto?
-7Bajo la orden de Sri Gauranga, Sri Rüpa visitó Sri Puru~ottam
K~etra (Jagannath Purl) , después de llevar a cabo la circunvalación a Sri Vraja Mai:i<;ial. Sri Rüpa complació enteramente, con su
encantadora poesía acerca de los Pasatiempos de la Divina Pareja
de Vraja, a Sri Chaitanyadev y a Su muy elevada asamblea de devotos, encabezada por Sri Svarüp Damodar y Sri Ramananda
Raya. ¿Cuándo Srlmad Rüpa Prabhu me agraciará con el polvo
de sus pies de loto?

-80tando fue retirado el lflii manifiesto del Señor Supremo Sri
Chaitanyadev, todos los seres, incluyen.do Jos inmóviles, se sinüer<m pmfundamente afligidos por el dolor. Sri Rüpa y su hermano menor fueron el ún.ico refugio incluso para los devotos
más futimos del Señor, presididos por Raghunath, Gopal Bhana
y Sri Jlva,<juienes casi habían perdido la vida debido a estar se-
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parados del Señor. ¿Cuándo Srimad Rüpa Prabhu me agraciará
con el polvo de sus pies de loto?

-9Por escribir muchos, muchos libros, le dio al mundo todos
los más preciados deseos de su adorable Señor Sri Chaitanyadev,
principalmente: el revelar el servicio a la Deidad, el establecer
las normas puras de la devoción, el manifestar los santos lugares
perdidos y el presentar el sendero de la devoción espontánea
(Raga-marga) en el trascendental servicio amoroso a Sñ RadhaGovinda. ¿Cuándo Srimad Rüpa Prabhu me agraciará con el
polvo de sus sagrados pies de loto?
-10Justo antes de que se retirara de su llla manifiesto, mi misericordioso Divino Maestro, Srila Saraswatí Thakur, me entregó
a los sagrados pies de esa Personalidad Divina por hacerme cantar la gloriosa adoración a sus pies de loto (Sri Rüpa-mañjaripada). A pesar de mi condición humilde, haciendo caso omiso
de todas mis diversas cualificaciones y descualificaciones,
¿cuándo me agraciará Srimad Rüpa Prabhu con el polvo de sus
sagrados pies de loto?
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Homenaje a Sri Sri Dayita Das
-1Él, de forma divina, vino del Lugar de nacimiento del Joto
dorado, el océano de la melosidad en la divina relación de consorte. Sus grandes y misericordiosos ojos disipan el temor de las
almas sufrientes y proclaman la victoria de las almas entregadas.
Su lengua constantemente hace vibrar todo el planeta Tierra con
e l Sri Kr$t:ta-sankirtan. Su belleza resplandeciente en las vestiduras de la refulgencia del sol (el color azafrán) purifica el universo y desvanece el sufrimiento de la existencia material. En
e l Sagrado Día de su Advenimiento, una y otra vez me postro
a11te ese amado asociado de Sri Vr~abhanu Nandini y ante los
sirvientes de sus pies de loto.

-2L()S ckv<Jt()S entregados a la devoción pura son protegidos
et~mamrnte en sos pies de l<>to. Él es adorable para las almas
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puras dotadas de sinceridad y buena fortuna, y él acepta incluso
a aquellos que obstaculizan el servicio a Sri Hari, solo para corregirlos. Como la fuente misma de la misericordia para con todo
ser móvil e inmóvil, él aniquila lo desfavorable en todo el universo. En su Sagrado Día de Advenimiento, una y otra vez me
postro ante ese amado asociado de Sri Vr~abhanu Nandinl y ante
los sirvientes de sus pies de loto.
-3Como un milagro, su cuerpo se mueve con una alegre elegancia y un encanto más allá del entendimiento del mundo, satisfaciendo las aspiraciones del artista. Bailando en Pasatiempos
y transcendental al mundo, su forma artística incita el anhelo del
amor divino. Su intelecto sobrepasa incluso el de los semidioses,
y él es la nobleza personificada: el jefe supremo de los sannyiiszs
Vai~i:iavas (trida1J,c;J.i-yatis). Los siidhus de intelecto profundo
describen que la naturaleza de su personalidad es meticulosamente fiel a la línea de Sri Sanatan, Sri Rüpa y Sri Raghunath,
y lo describen situado en el mismo plano que Sri Jivaplid, por
encontrarse espléndidamente rebosante de las conclusiones teístas perfectas. En el Sagrado Día de su Advenimiento, una y otra
vez me postro ante ese amado asociado de Sri Vr~abhanu Nandini y ante los sirvientes de sus pies de loto.
-4En la ribera del Sri Radha Kui:i<;la en Svananda Sukhada
Kuñja, él está entregado al servicio de su Amada, y además les
es grandemente querido a las doncellas divinas de Vraja, encabezadas por Lalita. Es el predilecto para Kamala-mañjarl, quien
es preeminente en Vrindavan, y, con las gloriosas cualidade de
Gui:iamañjari, construye la residencia de Sri Hari. En el Sagrado
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Día de Su Advenimiento, una y otra vez me postro ante ese
amado asociado de Sri Vg;abhanu Nandini y ante los servidores
de sus pies de loto.
-5Él es el regocijo puro personificado y la gracia y la alegría
de Vimala Devi. Manifestó los Pasatiempos de su Advenimiento
en Puru~ottam K~etra en Ja sagrada tierra de Orissa, y reveló sus
Pasatiempos de liberar a las almas caídas y de extender su misericordia sobre ellas, por otorgarles el regalo del amor divino
en las «nueve islas» o Nabadwip. Por circunvalar Gaura Dham
como tradicionalmente se hace en Vraja Dham y en Puru~ottam
Dham, él continuamente propaga el amoroso deseo de Vraja, la
morada divina de Vaikui:itha y el Santo Nombre de Kr~i:ia. En el
sagrado día de su Advenimiento, una y otra vez ofrezco mis reverencias ante ese querido asociado de Sñ Vr~abhanu Nandini
y ante los sirvientes de sus pies de loto.
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