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Introducción
Me gustaría comenzar ofreciendo primero mis respetuosas
reverencias a mi dīkṣā Guru, Su Divina Gracia Śrīla A.C.
Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj Prabhupāda y a mi sannyās Guru,
Su Divina Gracia Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī
Mahārāj, el autor de este libro. Estos dos grandes Mahā-bhāgavatas,
así como Su Divina Gracia Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar DevGoswāmī Mahārāj, me han dado refugio y además la oportunidad
para practicar la conciencia de Kṛṣṇa. Aunque soy muy caído e
indefenso y lleno de faltas, han sido amables y me han dado su
valiosa energía, así como también a tantos otros. Solamente puedo
orar para que algún día me acerque a tratar de hacer algún servicio
para ellos.
Este libro es un intento inadecuado de mostrar una pequeña
parte del vasto tesoro del conocimiento trascendental que Su
Divina Gracia Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī
Mahārāj ha estado impartiendo al mundo durante los últimos
dieciocho años. Muchos saben que Śrīla Govinda Mahārāj
recibió personalmente el cargo de la misión de Śrīdhar Mahārāj
antes de su partida de este mundo. Śrīla Śrīdhar Mahārāj dijo
públicamente en 1985 que, Śrīla Govinda Mahārāj ha asistido
incansablemente y sin reservas a los deberes de la organización,
el desarrollo de su Maṭh y también en los deberes de establecer
y desarrollar otros Matḥs, así como también la organización de
muchos donantes para los mismos. Él dijo que ha proporcionado
mucho estímulo para sí mismo en la gestión y mantenimiento
de su Maṭh y está dispuesto naturalmente a servir a éste y a sus
residentes y que siempre se está esforzando por el desarrollo
progresivo del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Sobre todo, Śrīla
Śrīdhar Mahārāj dijo que Śrīla Govinda Mahārāj es bien conocido
y unánimemente aclamado como firmemente establecido en la
Filosofía de la Verdad Axiomática Perfecta del Bhakti, tal como
lo proponen ambos, tanto él mismo así como también su Maestro
Divino, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur Prabhupāda.
Śrīla Govinda Mahārāj ha demostrado que ésta es la verdad, ya
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que ha difundido este perfecto conocimiento trascendental del
Bhakti tal como lo aprendió de su Guru Mahārāj. Śrīla Govinda
Mahārāj ha estado en veinticuatro giras mundiales (hasta la
fecha de este libro) donde se ha reunido con buscadores sinceros
y personas distinguidas de todos los aspectos de la vida y ha
predicado vigorosamente en muchos lugares. En cada sitio que
visitó él apareció en emisiones semanales a través de internet,
así como también en programas de radio y televisión regulares
durante los últimos diez años y bajo su dirección e inspiración se
han establecido más de setenta centros del Śrī Chaitanya Sāraswat
Matḥ en más de cuarenta países. Han sido publicados bajo su
dirección 350 libros e innumerables artículos, en más de veinte
idiomas; así estableció la concepción perfecta de la conciencia
de Kṛṣṇa que ha llevado de su Guru Mahārāj. Por su influencia
muchas almas sinceras que sufren bajo la terrible influencia de
Kali-yuga, ahora tienen una oportunidad de refugiarse bajo los
rayos refrescantes de los pies de loto del Señor Supremo.
En 1941, Śrīdhar Mahārāj escribió un śloka y alzó una gran
bandera en la punta de un alto poste de bambú en su Maṭh;
apenas una choza pequeña de paja en ese momento. Ese śloka
pronosticó las glorias futuras del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y
expresó que un día serían cantadas en todo el mundo:
śrīmach-chaitanya-sārasvata-maṭha-vara udgītā-kīrtir jayaśrīṁ
bibhrat sambhāti gaṅga-taṭa-nikaṭa-navadvīpa-kolādri-rāje
yatra śrī-gaura-sārasvata-mata-niratā gaura-gāthā gṛṇanti
nityaṁ rūpānuga-śrī-kṛtamati-guru-gaurāṅga-rādhā-jitāśā
“En la Sagrada Morada de piedras de toque trascendentales,
Śrī Nabadwīp Dhām, el cual es Śrī Vṛndāvan mismo, en la
tierra de Koladwīp, cuya identidad interna es Śrī Govardhan,
el Rey de las montañas, cerca de las encantadoras riveras del
sagrado Rio Bhāgīrathī, quién libera a todas las almas caídas,
se yergue ese gran y glorioso Rey de todos los Templos–el Śrī
Chaitanya Sāraswat Maṭh. En ese hermoso refugio, los devotos
rendidos cuyas vidas son el mensaje de Śrī Gaura, permanecen
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eternamente absortos en el servicio amoroso al Divino Maestro,
al Dorado Señor Gaurāṅga y al Amoroso Señor Govindasundar,
con su consorte Śrīmatī Gāndharvā, acompañados por todos Sus
amados asociados. Con los corazones siempre llenos de buena
esperanza para alcanzar la gracia del Señor, siguiendo fielmente
la línea de Śrī Śrī Rūpa y Raghunāth—los guardianes del ilimitado
tesoro del puro y dulce Amor Divino—esas almas rendidas
siempre cantan las ilimitadas glorias del nombre trascendental y
cualidades del más magnánimo, Señor Supremo Original, Śrī Śrī
Gaurasundar. De hecho, los corazones de todos los seres, móviles
e inmóviles, se maravillan en la gloria del Śrī Chaitanya Sāraswat
Maṭh, mientras se refugian en la tranquilizadora y afectuosa
sombra de la bandera de la victoria que ondea en lo alto y canta
de todo corazón, al mundo, el siempre creciente renombre del
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh; llevando el estandarte de todas las
bendiciones trascendentales, el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh brilla
resplandeciente por siempre, en toda su magnificencia divina”.
En aquel entonces algunos hermanos espirituales de Śrīla Guru
Mahārāj lo desestimaron al decir que sólo tenía un pequeño Maṭh
con pocos edificios y unos pocos devotos, así que dijeron: ¿cómo
serán escuchadas las glorias de su Maṭh en el mundo?
Ahora, debido al inquebrantable espíritu de auto-sacrificio
de Śrīla Govinda Mahārāj y la completa dedicación a su Guru
Mahārāj, él ha logrado establecer exitosamente la suprema
concepción de su Guru Mahārāj en todo el mundo, para que
aquellos con un corazón limpio y deseosos de la vida espiritual
verdadera, puedan practicar la conciencia de Kṛṣṇa bajo la
dirección de un maestro espiritual fidedigno. Debido a su gracia,
el sol nunca se pone en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y la
bandera que Śrīla Guru Mahārāj izó en 1941 aún ondea en las
brisas favorables de todos los continentes.
Śrīla Govinda Mahārāj es el verdadero tesoro escondido de Śrīla
Guru Mahārāj y de toda nuestra sampradāya. Por su misericordia
sin causa está atrayendo al mundo entero e inspirando a todas
las personas, de todas las sendas de vida y de todos los países a
cantar los Santos Nombres del Señor. Desde el Polo Norte hasta
el Polo Sur y en todos los continentes el sol nunca se oculta en
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su divina concepción. Se dice que Śrīla Prabhupāda construyó
una casa en la que el mundo entero podría vivir. Śrīla Govinda
Mahārāj ha construido un templo para Śrī Rādhā Kṛṣṇa y Śrīman
Mahāprabhu en el cual el mundo entero puede adorarles y así
librarse del fuerte nudo de la vida material, que está atrapando
tan fuertemente a las almas-jīvas en esta era. Él ha colocado una
guirnalda del Santo Nombre de Kṛṣṇa alrededor del mundo y lo
ha vuelto más hermoso con ella.
Cuando oímos a Śrīla Govinda Mahārāj hablar de los
pasatiempos del Señor o de cualquier otro asunto, nos recuerda el
tercer śloka del Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.3, que dice:
nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam
pibata bhāgavataṁ rasam ālayaṁ
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ
“El tema del Śrīmad-Bhāgavatam es muy dulce porque trata
acerca de los pasatiempos de Kṛṣṇa, pero esos pasatiempos se han
vuelto aún más dulces porque fueron hablados por Śrīla Śukadev
Goswāmī”.
Espero que podamos apreciar en este libro que la dulce
naturaleza de los pasatiempos de Kṛṣṇa se vuelven aún más
dulces porque llegan a través de los labios de loto de Śrīla
Govinda Mahārāj. Śrīla Guru Mahārāj dijo que Śrīla Govinda
Mahārāj es un Paramahaṁsa natural y está tomando los dulces
frutos de los pasatiempos de Kṛṣṇa volviéndolos aún más dulces y
nectáreos, añadiéndoles su propia dulce naturaleza.
En 1955, cuando Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj
Prabhupāda recibió el primer ejemplar de la Śrī Gauḍīya Darśan,
la revista publicada por Śrīla Govinda Mahārāj, comentó que
Govinda Mahārāj era un “humorista trascendental” y que, “a la
gente le gustará leer los artículos escritos por él con gran gusto
porque no sólo son instructivos sino también entretenidos”.
Espero que el lector encuentre este libro instructivo y
entretenido. El prólogo es un poema bengalí, “Tus Intrépidos
pies de Loto”, escrito por Śrīla Govinda Mahārāj en 1957 para la
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glorificación de Śrīla Guru Mahārāj, con motivo de su Śrī Vyāsapūjā. En este poema él muestra el perfecto espíritu de dedicación
y devoción que un discípulo experto tiene hacia su Guru, así
como también el ejemplo perfecto de humildad que un discípulo
debe tener hacia su maestro espiritual. El poema también muestra
la profunda comprensión del siddhānta superior, del cual Śrīla
Guru Mahārāj dijo que Śrīla Govinda Mahārāj era tan experto
que surgía naturalmente de él. Guru Mahārāj dijo que él era un
Paramahaṁsa natural y esto es evidente en el poema.
En la primera parte, explica la esencia de la concepción suprema
de la conciencia de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, basada en el śloka:
ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam, compuesto
por Śrīla Viśvanātha Chakravartī Ṭhākur. Śrīla Govinda Mahārāj
toma este śloka y le agrega una vida nueva y un significado
hermoso, tal como lo hace con tantos ślokas. Explica y demuestra
por razonamiento lógico cómo la Verdad Absoluta es una
persona, no un vacío impersonal o una entidad abstracta y esa
persona es Śrī Kṛṣṇa, cuya tierra es Vṛndāvan Dhām, el plano más
elevado del mundo espiritual.
En Vṛndāvan Dhām, todos los residentes adoran a Kṛṣṇa con
gran devoción, pero con humores diferentes tales como, śāntarasa—pasivo, dāsya-rasa—servidumbre, sākhya-rasa—amistad,
vātsalya-rasa—relación paternal y madhura-rasa—amor conyugal,
el cual se divide en dos partes: matrimonial y de amantes. La
adoración más elevada es demostrada por las Vraja-gopīs y esto
se explica detalladamente en el Śrīmad-Bhāgavatam—la escritura
suprema recomendada por Śrīman Mahāprabhu. Śrīla Govinda
Mahārāj nos da esta concepción de una manera muy hermosa,
sencilla y directa y le añade una nueva vida, dibujando con
muchos hermosos ślokas de diferentes escrituras para pintar un
cuadro de conciencia de Kṛṣṇa, tal como sólo un auténtico poeta
trascendental puede hacerlo.
En la segunda parte nos lleva a profundizar en el tema de la
conciencia de Kṛṣṇa y nos muestra sin lugar a dudas que Kṛṣṇa
es la Suprema Personalidad de Dios, el emporio de todos los rasas,
akhila-rasāmṛta-mūrtiḥ, presentando una fascinante descripción
de Sus dulces pasatiempos, Sus maravillosos asociados, Su flauta
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transcendental y Su belleza exquisita, basada en ślokas del Śrī
Chaitanya-charitāmṛta (Madhya 23.82-83):
sarvādbhuta-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
tri-jagan-mānasākarṣi-muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ
Pero antes de esto nos advierte en el capítulo cuatro, que
escuchemos primero acerca de la conciencia de Kṛṣṇa en un
proceso gradual, de un maestro espiritual fidedigno. Él dice que
un maestro espiritual fidedigno no instruirá a su discípulo en los
pasatiempos más elevados del Señor en un principio. Cuando
un maestro espiritual ve que un discípulo está listo para oír
hablar de esos pasatiempos más elevados, en ese momento él lo
instruye, no antes. Si no seguimos esta advertencia tendremos sólo
“pasatiempos de imitación”, o un “diamante de imitación”, como
él lo dice. No conseguiremos lo verdadero.
A lo largo del libro Śrīla Govinda Mahārāj destaca la
importancia de adorar a Kṛṣṇa y nos muestra que la verdadera
manera de adorarlo es a través de Rādhā-dāsyam, el servicio
a Śrīmatī Rādhārāṇī. La manera de adorarla a Ella es a través
de Śrī Gurudev quien es una encarnación de Rādhārāṇī en el
aspecto más elevado y de Nityānanda Prabhu en una forma un
poco inferior. Obtenemos este conocimiento de conciencia de
Kṛṣṇa mediante el proceso descendente que comienza con Kṛṣṇa
Mismo quien lo habló al Señor Brahmā. Fue transmitido a Nārada
y a Vyāsadeva y finalmente a nuestro Gurudev, Su Divina Gracia
Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj.
El conocimiento de la conciencia de Kṛṣṇa siempre desciende
a través de los corazones de las almas puras y podemos
entender dónde está el alma pura al ver “la luz brillante del
conocimiento trascendental que arde en su corazón puro”. Este
es el conocimiento dado por Vedavyāsa, Śrīla Bhakti Siddhānta
Saraswatī Ṭhākur, Śrīla Guru Mahārāj, Śrīla A.C. Bhaktivedānta
Swāmī Mahārāj y ahora por Śrīla Bhakti Sundar Govinda DevGoswāmī Mahārāj.
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El tema del libro es vidvadbhiḥ sevitaḥ sadbhir nityam adveṣarāgibhiḥ hṛdayenābhyanujñāto yo dharmas taṁ nibhodhata, es decir,
que la religión verdadera se extiende desde el lado infinito
y cuando surge de lo finito, siempre se presenta a través de
aquellos que son competentes en las escrituras, avanzados en sus
realizaciones y profundamente dedicados a su servicio. No puede
ser creado por el hombre. Desciende del nivel más elevado y
aquellos que lo explican son también de ese plano.
Somos muy afortunados ya que Śrīla Govinda Mahārāj está
presentando la concepción apropiada de Śrīman Mahāprabhu tal
como la escuchó de su Guru Mahārāj, añadiéndole sus propias
realizaciones profundas y su dulce naturaleza y somos aún más
afortunados de poder presentarlo de una manera clara y directa,
como sólo un gran maestro y devoto puede hacer. Somos aún
más afortunados ya que él va por todo el mundo, incluso con su
débil salud, tratando de dar de corazón y alma esta gran riqueza a
aquellos que la desean.
Al tratar de hacer este libro como una ofrenda a Su Divina
Gracia Śrīla Govinda Mahārāj, estoy seguro de haber cometido
errores, por lo cual estoy pidiendo perdón a todos. Soy de una
familia muy baja, pecadora y ofensiva, donde me enseñaron
que está bien participar en actividades pecaminosas y ofensivas,
por lo tanto, soy una persona muy caída y no cualificada para
hacer un servicio a Śrīla Govinda Mahārāj. Śrīla Kṛṣṇa Dās
Kavirāj Goswāmī dijo que él era más bajo que los gusanos en el
excremento (Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā 5.205):
jagāi mādhāi haite muñi se pāpiṣṭha
purīṣera haite muñi se laghiṣṭha
Me siento inferior a ellos porque al menos tienen una posición
en este mundo. Sin embargo, debido a mis ofensas a mi Gurudev
y a los Vaiṣṇavas, no puedo ser contado entre los vivos o los
muertos.
Estando yo en tal posición, ¿cómo es posible que este libro
haya sido tan bien recibido por Su Divina Gracia Śrīla Bhakti

Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj? Sólo puedo considerar
que cualquier éxito que ha surgido de este esfuerzo es debido a
su propia misericordia sin causa y a la gracia de los devotos
que han ayudado, tales como Śrīpād Sāgar Mahārāj, Śrīpād
Tridaṇḍī Mahārāj, Bhuvana Mohan Prabhu, Mahānanda Prabhu,
Jagadānanda Prabhu y otros demasiado numerosos para
mencionarlos.
Sabiendo que este libro ha aparecido por la gracia de los
Vaiṣṇavas, ofrezco con todo mi corazón esta segunda edición a las
manos de loto de Su Divina Gracia Śrīla Govinda Mahārāj.
Oṁ Tat Sat
Swāmī B.P. Siddhāntī
Finalizado en Śrī Guru Pūrṇimā—
Día de aparición de Śrīla Vyāsadev: 11 de Julio de 2006
Segunda edición finalizada en Śrī Govardhan Pūjā, 2009
Nabadwīp Dhām
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Prefacio

Tus intrépidos pies de loto
Ofrenda de Vyāsa-pūjā para Su Divina Gracia Śrīla Bhakti Rakṣak
Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj escrito por Su Divina Gracia Śrīla Bhakti
Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj, en 1957.

Prefacio

“Tus intrépidos pies de loto”

1) Vienen de tierras tan lejanas
llevando regalos para la adoración en sus manos extendidas,
fervientemente apresuran—a sus parientes en grupos
para saludarte en este, tu sagrado día de nacimiento.
2) En tus intrépidos pies de loto se regocijan alegremente
con ojos sollozantes y una voz entrecortada,
con su cuerpo estremecido y un amor que es su elección—
considerándose a sí mismos los más afortunados.
3) ¡Oh magnánimo Maestro!, quien perdona graciosamente,
para ofrecer en este día sagrado, no tengo prácticamente nada,
lo poco que tengo está mancillado y es insignificante,
no es digno de ofrecer.
4) Ardiendo en arrepentimiento
por mi única irreflexión,
oro por el refugio de tus pies con todo pesar
que no te pierda por inadvertencia,
por favor concédeme sólo valentía.
5) Habiéndome perdido en el engaño de Māyā
no he encontrado más que un vacilante placer y convulsión
en la rueda gigante de la virtud y la indiscreción—
y una guirnalda de cunas y sepulcros.
6) Absorto en una gran búsqueda sin propósito
he alejado la verdadera riqueza de este nacimiento,
y la he arrojado entre el cielo y la tierra,
he conseguido sólo una fiebre ardiente.
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7) Un abismal fuego infernal se enciende todo alrededor
proyectando su hocico mientras las llamas saltan y aprisionan,
expandiendo una enorme boca cavernosa—
con la intención de devorarme.
8) Las llamas abrasadoras y envolventes del mundo
me hacen correr de aquí para allá atormentado
y cansado, caigo en un suspenso durmiente
en el engaño denso de Mahāmāyā.
9) Este gran pecador, este caído
infatuado por los seis enemigos, se horroriza
cuando la lujuria y la avaricia lo impulsan—
a la orilla del océano de la muerte.
10) Mi mente descontrolada—un fuego fatuo
no toma ningún buen consejo, aunque le doy con un látigo
llevando su carga en un agarre subconsciente
me apresura a la puerta de la condena.
11) ¡Por favor, sálvame Señor!
por tu propia dulce bondad
tu sola mirada derrota la locura de Māyā
¡Oh refugio de todos los pobres e indefensos!
que el mundo contemple tu gracia.
12) La atadura de Māyā, no puedo romper
el polvo de tus pies de loto debo tomar
debo cortar estos lazos y convertir para siempre
tus sagrados pies de loto en mi lugar de servicio.
13) Muchos infieles desamparados han encontrado
sombra y refugio bajo tu suelo,
pero esta alma caída atada por Māyā—
sólo puede exhalar largos suspiros.

14) El néctar del Nombre del Ganges que trajiste
salvó muchas almas indefensas angustiadas
y sin embargo, este esclavo sin valor está atrapado—
engañado día y noche.
15) Mi auto-entrega es sólo una farsa
para mí la mi riqueza es escasa
¡oh Señor redentor! ¡Hazme tuyo!
y llámame tu propiedad.
16) A tus pies de loto suplico humildemente
que puedas siempre ser mi propósito Dulce Señor,
vincúlame y nútreme con el servicio diario
y la soga de tu noble compasión.

Primera parte

Las Glorias
del
Servicio Devocional

El Servicio en Vṛndāvan

Capítulo 1
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Ś

rī Chaitanya Mahāprabhu no es diferente de Śrī Śrī RādhāGovinda. Él apareció en este mundo para saborear la dulzura de
las melosidades trascendentales que Śrīmatī Rādhārāṇī saboreó
en el amor de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa no tuvo esa oportunidad, por lo tanto,
apareció como Śrī Gaurāṅgadev. Podemos entenderlo a través de
este śloka de Śrīla Svarūp Dāmodar Goswāmī:
rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
chaitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ chaikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 1.5)
“Las relaciones de amor de Śrī Rādhā y Kṛṣṇa son manifestaciones
trascendentales de la potencia interna dadora de placer del Señor.
Aunque Rādhā y Kṛṣṇa son uno en Su identidad, se separaron
eternamente. Ahora, estas dos identidades trascendentales se han
unido de nuevo, en la forma de Śrī Kṛṣṇa Chaitanya. Yo me postro
ante Él, que se ha manifestado con el sentimiento y el color corporal
de Śrīmatī Rādhārāṇī, aunque es Kṛṣṇa en persona”.
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Śrīla Rūpa Goswāmī también ha escrito:
śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivāsvādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ
saukhyaṁ chāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt
tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śachī-garbha-sindhau harīnduḥ
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 1.6)
“Con el deseo de comprender la gloria del amor de Rādhārāṇī,
las cualidades maravillosas que Él posee, de las que solamente
Ella se deleita con Su amor y la felicidad que Ella siente cuando
comprende la dulzura del amor que Él siente hacia Ella, el Señor
Supremo, Hari, ricamente provisto de las emociones de Rādhārāṇī,
nació del seno de Śrīmatī Śachī Devī, tal como la Luna apareció del
océano”.
El devoto Supremo del Señor
Una vez, nuestro Guru Mahārāj, Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti
Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj se encontraba predicando
en el Sur de India y fue invitado a hablar en una asamblea de
paṇḍitas. Śrīla Guru Mahārāj estaba sentado y los paṇḍitas le hicieron
algunas preguntas. Todos eran expertos en sánscrito y sumamente
eruditos en todos los aspectos. ¿Quién es el devoto supremo del
Señor? Ellos dijeron que consideraban a los chatuḥsan—los cuatro
sabios Kumāras: Sanak, Sanātan, Sanandan y Sanat Kumār—como
los devotos supremos del Señor.
Al principio Śrīla Guru Mahārāj no dijo nada, así que el líder de
los paṇḍitas le preguntó directamente, “¿puede decirnos, Señor, qué
piensa usted acerca de quién es el mejor devoto del Señor?”
Śrīla Guru Mahārāj dijo: “puedo decírtelo, pero ¿puedes aceptar
lo yo que diga?”
El líder paṇḍita respondió: “sí, si es razonable podemos aceptarlo”.
Guru Mahārāj dijo: “en nuestra concepción, los chatuḥsan son
devotos de primer grado”.
Los paṇḍitas se sorprendieron al escuchar esto. Ellos le
preguntaron a Guru Mahārāj quién, en su opinión, era un devoto
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de clase superior.
Guru Mahārāj respondió: “hay un śloka en el Śrīmad-Bhāgavatam
que difiere de su afirmación y ya que todos ustedes han leído el
Śrīmad-Bhāgavatam, ¿por qué dicen que los cuatro Kumāras son los
devotos supremos?”
Guru Mahārāj citó ese śloka:
na tathā me priyatama ātma-yonir na śaṅkaraḥ
na cha saṅkarṣano na śrīr naivātmā cha yathā bhavān
(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.14.15)
“¡Oh Uddhava! Ni Brahmā, ni Śiva, ni Baladev, ni Lakṣmī, ni
siquiera Mi propio ser Me son tan queridos para Mí como tú”.
Aquí el Señor Kṛṣṇa le dice a Uddhava, “el padre de los
chatuḥsan, el Señor Brahmā, es su Guru; pero no es tan querido para
Mí como lo eres tú. Incluso Śaṅkar, el Señor Śiva, quien es el más
grande Vaiṣṇava y quien está siempre cantando Mi Santo Nombre,
no es tan querido para Mí como lo eres tú. Lakṣmī Devī, la Diosa
de la fortuna que reside en Mi pecho, tampoco es tan querida para
Mí como lo eres tú. Incluso Mi propio Ser, naivātmā, no me es tan
querido como tú. Tú eres Mi devoto más querido”.
Kṛṣṇa le dijo a Uddhava que era Su devoto más querido y
cuando Śrīla Guru Mahārāj dio esta respuesta los paṇḍitas quedaron
atónitos. Pero después de que Uddhava fue a Vṛndāvan y vio el
humor de devoción, dedicación y servicio sincero de las Vraja-gopīs
y los Vraja-vāsīs, dijo:
āsām aho charaṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syāṁ
vṛndāvane kim api gulma-latauṣadhīnām
yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ cha hitvā
bhejur mukunda-padavīṁ śrutibhir vimṛgyām
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.47.61)
“Si puedo tomar nacimiento como una brizna de hierba en los
senderos de Vṛndāvan donde las Vraja-gopīs caminan, para que el
polvo de sus pies me bendiga, sentiré que mi vida es exitosa”.
No hay duda de que Kṛṣṇa está más satisfecho por la devoción
de las gopīs de lo que Él está satisfecho con Su discípulo más querido
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Brahmā, o con Su querido hermano Śaṅkarṣaṇ, o con Śrī Lakṣmī
Devī, quien siempre reside en Su pecho, o incluso con Su devoto
más querido, el Señor Śiva.
Los Vraja-vāsīs, especialmente las Vraja-gopīs, tienen este tipo
de dedicación, devoción y actitud de servicio sinceros, y Uddhava,
el devoto más querido y discípulo del Señor Kṛṣṇa declara esto.
Esto es verdadera conciencia de Kṛṣṇa y la verdadera conciencia de
Kṛṣṇa se está desarrollando en esta línea.
Kṛṣṇa, el auriga de Arjuna
Las personas tienen diferentes ideas y conceptos acerca de la
conciencia de Kṛṣṇa, pero todos ellos aceptan a Kṛṣṇa como la
Suprema Personalidad de Dios. En algunos de ellos, la posición de
Kṛṣṇa es como la de un maestro. En el Bhagavad-gītā Kṛṣṇa instruye
a Arjuna como un maestro espiritual, le da conocimiento espiritual,
de modo que los seguidores de esta línea generalmente adoran el
“Gītā-Kṛṣṇa”, o el Kṛṣṇa que presentó el Bhagavad-gītā a este mundo.
Un ejemplo de esto es cuando Kṛṣṇa y Arjuna estaban en el
campo de batalla de Kurukṣetra y vieron a millones de soldados
dispuestos a pelear. Anteriormente Duryodhana y Arjuna querían
pedirle a Kṛṣṇa por Su ayuda en la batalla, así que cuando Kṛṣṇa
estaba durmiendo, ambos fueron a visitarlo. Al despertar, Kṛṣṇa
fijó primero Su mirada en Arjuna. Duryodhana era una gran
personalidad y como un hermano mayor para Arjuna. Cuando
Kṛṣṇa miró a Arjuna le preguntó por qué lo visitaba.
Arjuna comentó: “¡el rey Yudhiṣṭhira, me ha enviado a pedir Tu
ayuda en la batalla de Kurukṣetra!”
Kṛṣṇa dijo: “pensé que acudías a Mí por esa razón, al igual que
Duryodhana, pero no voy a luchar en la batalla. No usaré ninguna
arma. Si puedo brindarte cualquier otra ayuda lo haré. Tengo
millones de soldados y ellos pueden luchar. Te estoy dando la
primera elección, Arjuna, por favor elige”.
Arjuna exclamó: “¡te necesito!”
Kṛṣṇa respondió: “¡está bien, está bien!”
Kṛṣṇa miró a Duryodhana y preguntó: “¿está bien eso para ti?
¿Estás feliz?”
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Duryodhana afirmó: “sí, eso es muy bueno, especialmente si no
peleas. ¿Es esa Tu promesa?”
Kṛṣṇa reiteró, “¡sí, sí!, no pelearé”.
Duryodhana dijo, “si no peleas, estoy de acuerdo con la petición
de Arjuna. ¿Tendré a todos Tus soldados?”
Kṛṣṇa asintió y dijo: “¡sí!”
Ambos se fueron muy felices. Duryodhana porque tenía a
los soldados de Kṛṣṇa y Arjuna porque Kṛṣṇa había aceptado su
propuesta. Después de que Duryodhana se retiró, Arjuna se quedó
y Kṛṣṇa exclamó, “¡Arjuna, eres muy tonto! ¿Por qué me elegiste
cuando escuchaste que no pelearía? Podrías haber tenido a todos
Mis soldados”.
Arjuna dijo: “no tengo miedo de pelear contra ese grupo. No
es difícil pelear con ellos. Puedo pelear con el mundo entero pero
necesito Tu ayuda en esta batalla. Tengo una petición para Ti”.
Kṛṣṇa dijo: “¿cuál es tu petición?”
Arjuna preguntó: “¿serías el conductor de mi carroza mientras
esté peleando?”
Kṛṣṇa se alegró y respondió: “ser un conductor de carroza no es
una posición tan respetable, pero ser tu conductor sí lo es. Acepto
tu propuesta. Estaré muy feliz de acompañarte”.
Cuando ambos bandos estuvieron listos para pelear, Arjuna
dijo, senayor ubhayor madhye rathaṁ sthāpaya me ’chyuta (Bhagavadgītā, 1.21), “¡oh Kṛṣṇa! Por favor, coloca mi carroza entre los dos
ejércitos. Quiero saber quién ha venido a pelear”. Esto es muy
agradable y expresa una forma de Kṛṣṇa. Él está llevando a cabo
la orden de Arjuna y luego Él lo instruye tal como un maestro
espiritual.
Percepciones subjetivas del Señor
Cuando Kṛṣṇa estaba luchando con Kaṁsa, en Mathurā, era
joven y aparentemente no cualificado. Él se presentó para matar a
Kaṁsa aunque no llevaba mucho con que defenderse. Sólo tenía una
flauta y un bastón para pastorear las vacas. Su dhotī fue enrollado
como pantalones cortos. Kaṁsa había invitado a Kṛṣṇa con el fin
de matarlo. Externamente Kaṁsa anunció que habría un encuentro
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de lucha libre para que pudiera haber algún deporte entre Kṛṣṇa,
Balarām y sus luchadores, pero en secreto Kaṁsa quería matar a
Kṛṣṇa.
Un śloka del Śrīmad-Bhāgavatam explica cómo los diferentes tipos
de personas percibieron a Kṛṣṇa cuando Él entró en la arena:
mallānām aśanir nṛṇāṁ nara-varaḥ
strīṇāṁ smaro mūrtimān
gopānāṁ sva-jano ’satāṁ kṣiti-bhujāṁ
śāstā sva-pitroḥ śiśuḥ
mṛtyur bhoja-pater virāḍ aviduṣāṁ
tattvaṁ paraṁ yogināṁ
vṛṣṇīnāṁ para-devateti vidito
raṅgaṁ gataḥ sāgrajaḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.43.17)
“¡Oh, rey! Śrī Kṛṣṇa apareció entonces como un rayo para los
luchadores, como el hombre supremo para los hombres, como
Cupido encarnado para las damas, como amigo de los pastores de
vacas, como emperador para los reyes malvados, como un niño
para Su padre y Su madre, como la muerte para Kaṁsa, como la
forma universal del mundo para los ignorantes, como la Verdad
Suprema para los yogīs, como el Supremo Señor venerable para los
Vṛṣṇis y junto con Baladev entró en la arena”.
Todos los luchadores veron a Kṛṣṇa tal como la muerte
personificada, mallānām aśanir. Tenían mucho miedo de ver a ese
niño de catorce años que parecía que tenía veintiún años. Él era
alto y llevaba Su dhotī muy corto, como pantalones cortos. Cuando
entró en la arena, todos los luchadores estaban pensando que la
muerte personificada se había presentado para matarlos.
Nṛṇāṁ nara-varaḥ, todos los reyes y sus hijos, los príncipes,
vieron a Kṛṣṇa como el rey de reyes. En realidad era un pastor de
vacas, pero apareció como el más grande de todos los reyes.
Strīṇāṁ smaro mūrtimān, las mujeres también fueron invitadas
a ver la lucha y cuando vieron a Kṛṣṇa lo vieron como la
corporificación de Cupido. Al apreciar la belleza y refulgencia de
Kṛṣṇa se desmayaron.
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También los vaqueritos fueron invitados, gopānāṁ sva-jano ‘satāṁ.
Todos estaban invitados. Los pastores hombres estaban pensando:
“¡nuestro amigo está por llegar! Un miembro de nuestra sociedad
estará presente, nuestro muchacho está en camino”.
Los reyes malvados que siempre estaban acosando a Su pueblo
estaban pensando, “nuestro gobernante viene a castigarnos”, kṣitibhujāṁ śāstā.
Nanda Mahārāj y su grupo paternal de amigos exclamaron:
“nuestro propio muchacho ha llegado”, sva-pitroḥ śiśuḥ. Kaṁsa
pensaba que su muerte habíla forma de Balarām y Kṛṣṇa, mṛtyur
bhoja-pater.
Todos los expertos religiosos pensaron, “Paramātmā se ha
manifestado en la forma de Balarām y Kṛṣṇa”, virāḍ aviduṣāṁ
tattvaṁ. Entre tanto los yogīs dijeron: “la Suprema Personalidad
de Dios ha venido”, tattvaṁ param yoginām. Por último, Vṛṣṇīnāṁ
para-devateti, los miembros de la dinastía Yadu afirmaron: “nuestro
adorable pariente ha llegado”—vidito raṅgaṁ gataḥ sāgrajaḥ.
La perfecta concepción de la Conciencia de Kṛṣṇa
Unos pocos devotos excepcionales así como aquellos que tienen
la concepción más fina de la conciencia de Kṛṣṇa y que adoptan la
línea de Śrīman Mahāprabhu sostienen que la noción perfecta de
la conciencia de Kṛṣṇa se manifiesta plenamente en Vraja Dhām
donde existen cinco tipos de divinas relaciones extáticas jugando
libre y felizmente con el Señor.
Un pequeño indicio de la morada trascendental de Kṛṣṇa se
da en el Brahma-saṁhitā. Cuando Mahāprabhu estuvo en el Sur
de India descubrió el Brahma-saṁhitā. Había oído hablar de él,
pero cuando lo vio, se sorprendió y dijo: “sei puṅthi nila lekhāiyā,
dame el quinto capítulo. No es necesario el libro de cien capítulos.
Quiero sólo el quinto capítulo para Mis devotos”. Él trajo tanto el
Śrī Brahma-saṁhitā así como también el Śrī Kṛṣṇa-karṇāmṛta del Sur
de India a Jagannāth Purī.
Vṛndāvan Dhām está expresada en el Śrī Brahma-saṁhitā
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Durante la meditación del Señor Brahmā en el Gāyatrī Mantra,
el Señor Brahmā escuchó la vibración sonora trascendental de
la flauta de Kṛṣṇa y la totalidad del reino de Vṛndāvan Dhām se
reveló en su corazón. El apreció todo: la morada trascendental
de Kṛṣṇa, las Vraja-gopīs jugando, los vaqueritos, los árboles, las
plantas, una infinita variedad de hermosas flores, frutas maduras
y agua cristalina, miró el ambiente completo de Vṛndāvan en su
meditación y expresó esto en el Śrī Brahma-saṁhitā (5.56):
śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
drumā bhūmiś chintāmaṇi-gaṇa-mayi toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī-priya-sakhī
chid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api cha
sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś cha sumahān
nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ
vidantas te santaḥ kṣiti-virala-chārāḥ katipaye
“Ese lugar donde las divinas Diosas de la fortuna son las
amadas, y Kṛṣṇa, el Varón Supremo, es el único amante; todos los
árboles son árboles divinos que satisfacen los deseos; el suelo está
hecho de gemas trascendentales y el agua es néctar; donde cada
palabra es una canción, cada movimiento es una danza, la flauta
es la compañera más querida, la luz del sol y la luz de la luna son
un éxtasis divino y todo lo que hay es divino y agradable; donde
un gran océano de leche fluye eternamente de las ubres de miles
de millones de vacas surabhi y el tiempo divino es eternamente
presente, nunca sufriendo el alejamiento del pasado y el futuro ni
por una fracción de segundo, esa suprema morada trascendental de
Śvetadwīp Yo adoro. Prácticamente nadie en este mundo conoce ese
lugar, salvo unos pocos devotos puros, y lo conocen como Goloka”.
Śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ, las mujeres de la morada de
Kṛṣṇa son muy hermosas. Son como hermosas diosas y poseen toda
riqueza. Siempre están tratando de satisfacer a Kṛṣṇa y siempre
le adoran. En Vṛndāvan, Kṛṣṇa es el único disfrutador y todo el
mundo le provee placer, por lo tanto, obtienen doble disfrute.
Cuando alguien suministra comida a otra persona, ¿quién disfruta
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más? La persona que otorga la comida obtiene mayor disfrute.
Kṛṣṇa es el único disfrutador pero aquellos que le proveen deleite
disfrutan aún más que Él.
No hay tristeza en la morada de Kṛṣṇa. Allí todo existe en un
humor muy feliz y extático. Cuando usted come una manzana
ella es feliz de ser comida y usted es feliz cuando está comiendo
la manzana. Ambos son felices. Cuando alguien está comiendo
una banana, la banana está feliz y sonriendo. Cuando una persona
come está muy contenta. Todo el mundo está siempre muy feliz en
la morada de Kṛṣṇa.
En la morada de Kṛṣṇa todos los árboles son árboles que
satisfacen los deseos, kalpataru. Si quieres un mango de un árbol de
banana, puedes conseguirlo. Si quieres una manzana de un árbol
de fruta jack puedes obtenerla. La tierra—bhūmiś chintāmaṇi—
puede brindar cualquier cosa que desees. Si quieres leche, trigo o lo
que sea, puedes tomarlo de la tierra.
Los residentes de Vṛndāvan no usan anillos de oro, perlas ni
joyas. No es porque no existan joyas en Vṛndāvan, es porque les
gustan las flores de Vṛndāvan. Llevan joyas de flores. Cada flor es
muy hermosa y gloriosa. Hay una flor especial en el cielo llamada
la flor pārijāta. Indra, el Dios del Cielo, está muy orgulloso porque
tiene la flor pārijāta. Hay millones de flores diferentes como la flor
pārijāta en Vṛndāvan. En cualquier lugar hay flores hermosas.
Hemos tenido una pequeña experiencia de esto. Cuando
fuimos a Badarikāśram en parikramā, había flores que crecían
en todas partes. Es un jardín de flores naturales y nadie les da
ningún cuidado; ellas están creciendo naturalmente. Si pudieran
ver esto, entenderían que hay ejemplos de Vṛndāvan en la Tierra.
Por supuesto, un ejemplo no es totalmente suficiente por sí mismo,
pero puede darnos una idea de la realidad de esa Tierra Divina.
Toyam amṛtam, toda el agua en esa Tierra Divina es como el néctar
y el hablar es como el dulce canto de los pájaros, kathā gānam. Desde
fuera no se puede distinguir si están hablando o cantando. Usted
pensará que todos están cantando pero en realidad están hablando.
Nāṭyaṁ gamanam api, todo el caminar en Vṛndāvan es como bailar.
No se puede distinguir la diferencia entre caminar y bailar. Ellos
siempre están bailando.
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Api vaṁśī priya-sakhī, el sonido de la flauta de Kṛṣṇa siempre
fluye sobre Vṛndāvan. Sólo una canción proviene de la flauta de
Kṛṣṇa y ese es el sonido del Gāyatrī Mantra, el Om. Éste puede
liberar al mundo entero, sólo un sonido es necesario para rescatar
al mundo entero y esa es la canción de la flauta de Kṛṣṇa.
Satisfacción completa
No podemos imaginar cuánta felicidad existe en Vṛndāvan. Allí
todo es gracioso, glorioso y extremadamente hermoso. El amor de
amantes (parakīya bhāva) es extremadamente hermoso allí.
A veces, Madre Yaśodā fríe comida y cuando Kṛṣṇa lo huele
dice, “¡dámelo ahora, no puedo esperar!” Madre Yaśodā responde:
“¡espera, espera, te lo daré en un plato! Y Kṛṣṇa dice otra vez, “¡no
puedo esperar! ¡no quiero esperar! tengo que tomarlo ahora”.
Esto es característico del humor del parakīya bhāva, el cual es más
adorable que los demás rasas y encuentra su máxima expresión en
el amor de amantes.
En Vṛndāvan, Kṛṣṇa siempre está jugando con Sus amigos. A
veces, cuando toca Su flauta, dice que le gustaría jugar en este o
aquel kuñja (bosque) con ciertos amigos. A veces pone Su mano
sobre Su cabello y todas las chicas piensan que es una señal de que
jugará con ellas en Keśī Kuñja (keśī significa cabello), por lo que las
chicas piensan en arreglar las cosas allí para jugar.
El Señor Brahmā describió la morada de Śrī Kṛṣṇa en las
oraciones del Brahma-saṁhitā y Śrī Chaitanya Mahāprabhu ha
dado la esencia de esa concepción en un śloka compuesto por Śrīla
Viśvanātha Chakravartī Ṭhākur:
ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam
ramyā kāchid upāsanā vraja-vadhū-vargeṇā ya kalpitā
śrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam amalaṁ premā pumartho mahān
śrī-chaitanya-mahāprabhor matam idaṁ tatrādaro naḥ paraḥ
“La meta adorable y deseable de nuestra vida es el servicio de
la Suprema Personalidad de Dios en Su forma divina de Vrajendra
Nandan Kṛṣṇa, quien se manifiesta en Su morada de Vṛndāvan.
Toda la belleza, todo el encanto, todo lo opulento, de buen gusto y
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extático está presente en el Vṛndāvan-līlā de Kṛṣṇa. Todo está ahí
en Vṛndāvan: Vrajeśa Tanay Kṛṣṇa y Su completo juego amoroso.
El servicio allí, en el humor de los Vraja-vadhūs, las amadas novias
de Kṛṣṇa, es el servicio supremo y ese es el objetivo de nuestra vida,
ese tipo de amor extático por el Señor Kṛṣṇa”.
La esencia de este śloka es: “si quieres adorar algo para tu
completa satisfacción debes adorar a Kṛṣṇa”.
La concepción suprema
¿Cuáles son las cualidades y cualificaciones de Kṛṣṇa? ¿Qué
necesitas? Necesitas amor, belleza, encanto, éxtasis, afecto y
armonía. Dichas cualidades están presentes en Kṛṣṇa.
Si tu amo está adornado con toda la riqueza del amor, la belleza,
el encanto y el éxtasis, no experimentarás ninguna deficiencia,
obtendrás todo a través de su misericordia. Kṛṣṇa tiene muchas
expansiones y ellas también poseen las cualidades de riqueza,
belleza, amor y encanto. Esta es la concepción védica, de Vedavyāsa
y la concepción suprema de Śrī Chaitanya Mahāprabhu.
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Capítulo 2

El Señor no es impersonal
El Señor tiene forma y Su forma es muy hermosa

E

n las escrituras se dice que el Señor tiene forma. Él no es
nirākāra ni nirviśeṣa; sin forma o sin cualidades. Él tiene forma y
cualidades, saviśeṣa, ya sea que podamos apreciarlo o no. Si no
tuviera forma, la creación de este mundo material no sería posible.
Esto es fácil de entender. Como ser humano tengo un cerebro y
por lo tanto tengo la habilidad de pensar, sentir y desear; así que no
es posible que el Señor, mi Creador, no tenga estas cualidades. El
universo entero fue creado por un poder consciente y ese poder es
un poder guardián. Es un poder plenamente consciente ya sea que
podamos verlo o no.
Los Upaniṣads, dicen:
apāṇi-pādo javano grahītā
paśyaty achakṣuḥ sa śṛṇoty akarṇaḥ
(Śvetāśvatara Upaniṣad, 3.19)
“Sin manos ni pies, va rápido y agarra; sin ojos ve; sin oídos
oye. Él sabe todo lo que ha de ser conocido, pero no hay quien lo
conozca. Dicen que Él es el más importante, el gran Ser Infinito”.
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El Señor está presente en todas partes. Él está en el átomo más
pequeño—aṇor aṇīyān—y está en el universo más grande—mahato
mahīyān. Él puede ver y oír todo perfectamente. El Señor tiene una
identidad y una forma externa y esa forma es como el brillo de un
fuego o el resplandor que emana del sol.
El Brahma-saṁhitā (verso 40) también declara:
yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭikoṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtam
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
“Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, cuya refulgencia es
la fuente del Brahma indiferenciado mencionado en los Upaniṣads.
Al diferenciarse de la infinidad de glorias del universo mundano,
la refulgencia del Señor aparece como la verdad indivisible, infinita
e ilimitada”.
La forma externa de la persona original, Govinda, es llamada
brahma, o el brahmajyoti y este brahma es como el brillo de un fuego o
el resplandor que emana del sol. Brahma no es la forma completa del
Señor. Cuando ves la luz de brahma, o el brillo, desde una distancia,
parece ser Su forma completa, pero si entras en ese resplandor,
¿qué verás? Jyotir abhyantare rūpam, atulaṁ Śyāmasundaram—verás
la forma eterna del Señor, Śyāmasundar, la cual es muy hermosa y
tiene una complexión negruzca tal como una nube de lluvia.
Las escrituras nyāya (lógica) dan un ejemplo de esto. Cuando
percibimos un bosque desde la distancia podemos apreciar a un ave
entrar en él. Desde una distancia parece que el ave desaparece o se
funde al bosque. No podemos ver nada dentro del bosque; pero si
podemos entrar veremos que el ave tiene un nido, un esposo, bebés
y ella juega con sus bebés. Desde el interior del bosque notamos
muchas cosas pero en la distancia sólo vemos el contorno de él.
La refulgencia de la morada de Kṛṣṇa-loka es similar. Se llama
paravyoma. En la distancia paravyoma parece brahma, pero como se
dice en el śloka anterior, tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtam—
dentro de ese resplandor Govinda está viviendo y Él está jugando
con Su familia y Sus asociados al igual que un ser humano ordinario.
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￼ La tendencia natural—la verdadera religión
Una vez, un devoto de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, llamado
Sanātan Goswāmī, le preguntó: “¿quién soy yo y por qué vamos a
diferentes especies de vida después de abandonar este cuerpo y por
qué sufrimos tanto en este mundo material?
‘ke āmi’, ‘kene āmāya jāre tāpa-traya’
ihā nāhi jāni—‘kemane hita haya’
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 20.102)
“¿Quién soy yo? ¿Por qué sufro constantemente debido a las tres
miserias? Si no sé esas cosas, ¿qué beneficio puedo obtener?”
Mahāprabhu respondió que todas las escrituras dicen que las
almas-jīvas tienen un cuerpo espiritual eterno. A través de sus
propias actividades (karma) están obteniendo los resultados de
esas actividades y estos resultados las llevan a diferentes cuerpos
tales como el cuerpo humano, el cuerpo animal o el cuerpo vegetal.
Sabemos esto ahora que la ciencia ha demostrado que para cada
acción existe una reacción igual y opuesta, por lo que las preguntas
serían: ¿cómo podemos obtener alivio y liberarnos del entorno
ilusorio? y ¿cómo podemos encontrar nuestra feliz y alegre vida
donde no existe tristeza o infelicidad?
Mahāprabhu dijo que la religión verdadera (dharma) significa
que en el mundo todo tiene cierta tendencia natural y es necesario
descubrir cuál es esa tendencia natural. Por ejemplo, el agua es
líquida. Dondequiera que esté, fluirá hacia abajo. Esa es su tendencia.
El fuego es caliente y quema. Si se enfría o se desvanece, no será
su posición natural. El cielo también tiene su tendencia natural o
religión. Trata de observar todo en el universo. Los planetas tienen
su propia religión. Siempre se mueven de una manera sincronizada.
Mahāprabhu dijo que la tendencia natural de todos es su
verdadera religión. Las almas tienen su propia religión (jaiva dharma)
y la única cosa que tienen en común es que todos son capaces de
pensar, sentir y desear; además de que ellas tienen sus propios
cuerpos espirituales. Debido a que las almas-jīvas son pequeñas,
naturalmente serán atraídas por un poder mayor.
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Atracción magnética
En el Ṛg Veda, el cual contiene el setenta y cinco por ciento de la
riqueza de los Vedas, existe este famoso mantra (1.22.20):
oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā
paśyanti sūrayaḥ divīva chakṣur-ātatam
tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṁsaḥ
samindhate viṣṇor yat paramaṁ padaṁ
El significado primario es que en nuestra búsqueda de la vida
espiritual y de Dios, no es necesario mencionar inmediatamente el
Nombre de Kṛṣṇa. En este mundo y en el mundo espiritual hay
un resplandor poderoso que es como el resplandor del Sol llamado
brahmajyoti. Nosotros, las almas-jīvas, somos como diminutos
rayos de ese resplandor y existimos en él, éste tiene un poderoso
efecto magnético, todo lo que se manifiesta en este mundo material
existe en él y las cualidades que existen en el mundo espiritual son
mucho mayores que las cualidades encontradas aquí. Dado que
ese resplandor tiene un fuerte poder magnético, todo se ve atraído
por él. ¿Cómo son atraídos? Por su belleza, su encanto, su amor, su
afecto y sus tratos armoniosos. Lo que queramos existe en ese gran
resplandor y nos está atrayendo.
Todos hemos venido de ese resplandor y somos sus diminutas
partículas. Somos como los rayos del sol en el sol, o las olas en el
océano. Todos somos muy pequeños, como átomos. Todo nuestro
poder—pensamientos, sentimientos y deseos—provienen de ese
resplandor poderoso y éste atrae a las partículas más pequeñas de
poder, las almas-jīvas así como un imán atrae a las partículas de
hierro. Por desgracia, el hierro se ha oxidado y las almas-jīvas no
son atraídas; ese poder magnético no puede atraerlas, por lo que
van al ambiente mundano.
Limpia tu espejo
Śrī Chaitanya Mahāprabhu dijo que es natural que las almasjīvas quieran ir a su propia morada, porque ella es transcendental
así como las alma-jīvas también son trascendentales.
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Cuando un sādhu particular vino años atrás a Occidente desde
India, lo honraron como un representante de la religión Hindú,
aunque no era en realidad un representante de la religión de
los Vedas. Cuando brindó una conferencia en la Universidad
de Chicago, todos los líderes religiosos del mundo estuvieron
presentes. Comenzó su conferencia con estas palabras: “¡mis
hermanos y hermanas en América!” Todos quedaron encantados al
oír esto. Ellos pensaron, “somos hermanos y hermanas de este sādhu
Hindú”. Por su humilde y acogedor carisma, mostró el verdadero
humor de la religión védica. Somos hermanos y hermanas porque
todos hemos venido de ese mismo gran resplandor y tenemos las
mismas cualidades en nuestro corazón.
Naturalmente, las almas-jīvas desean ir a su propia morada, al
estar cubiertas por el entorno ilusorio, no pueden ver ese resplandor
y debido a su pequeña habilidad para ser atraídas, ese resplandor
no las cautiva.
Mahāprabhu dio el ejemplo de un espejo. Dijo, cheto-darpaṇamārjjanam. Cuando un espejo está cubierto de polvo, no podemos
vernos a nosotros mismos. Si limpiamos el polvo, podremos ver.
Dijo que es necesario limpiar el polvo de la propia forma del almajīva, entonces todas las almas-jīvas recuperarán su propia religión
natural y serán atraídas naturalmente por esa morada.
Estoy describiendo ese resplandor, esta refulgencia de la morada
del Señor como una refulgencia trascendental, pero en realidad
tiene una forma infinita.
El Taittirīya Upaniṣad (3.1) dice:
yato vā imāni bhūtāni jāyante yena
jātāni jīvanti yat prayanty abhisaṁ-viśanti,
tad brahma tad vijijñāsasva
“Las almas-jīvas y todos los universos surgen de esa morada,
ese resplandor mantiene a las almas así como también a todos los
universos y es el lugar al que irán al final de la creación. Existe
como parte del cuerpo espiritual completo del Señor”.
Se dice en nuestras escrituras, los Vedas: śṛṇvantu viśve amṛtasya
putrāḥ, “¡oh hijos del néctar!, hijos del océano nectáreo, ustedes
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han nacido del néctar y nacieron para probar el néctar. ¿Por qué
están sufriendo con el nacimiento, la muerte y muchas otras cosas
indeseables? Ustedes tienen su propia morada. Por favor, regresen
a ella”.
asato mā sad gamaḥ, tamasa mā jyotir gamaḥ,
mṛtor ma amṛta gamaḥ
(Bṛhadaraṇyaka Upaniṣad)
“De lo mortal, ve a lo eterno. De la ignorancia, de la oscuridad,
ve al conocimiento. Ve a la luz. De la infelicidad, ve a la felicidad”.
Todas las Escrituras nos dan este consejo: “no vayas al ambiente
ilusorio. Ve a la realidad”.
La elección del alma
Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī dijo:
kṛṣṇera yateka khelā,
sarvvottama nara-līlā,
nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara,
nava-kiśora, naṭavara,
nara-līlāra haya anurūpa
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 21.101)
“El Señor Kṛṣṇa tiene muchos pasatiempos; de entre ellos, Sus
pasatiempos como ser humano son los mejores. Su forma como
ser humano es la forma trascendental suprema. En esa forma, Él
es un pastorcillo de vacas. Lleva una flauta en la mano y está en el
comienzo de la juventud. Es también un experto danzarín. Todo
esto es idóneo para Sus pasatiempos como ser humano”.
A veces nos vemos en una posición muy caída, algo así como
la de una bestia, es decir, nuestros sentimientos pueden surgir de
esta manera si podemos entender cuán grande es la diferencia entre
nuestra forma material y espiritual. En el mundo espiritual existe
una forma y en el mundo material existe otra, pero la diferencia
entre las dos es muy grande.
Kṛṣṇa ha dado libertad a todos. Él dice en el Śrīmad Bhagavadgītā (9.25):
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yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā yānti mad-yājino ’pi mām
“Si quieres ir al cielo puedes adorar a los deva-vratās, los
semidioses. Si quieres ir a donde están tus antepasados puedes
adorar al planeta donde han ido, pitṛ-loka”. Pero finalmente Kṛṣṇa
da Su consejo: “aquellos que Me adoran vendrán a Mi morada”.
Cuando me uní por primera vez a la Misión de Śrīla Guru
Mahārāj, a veces me quedaba con Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī
Prabhupāda en Kolkata, ya que la sede del Śrī Chaitanya Sāraswat
Maṭh de Kolkata estaba en su casa. Todos los días yo salía a colectar
y predicar y mucha gente me preguntaba por qué debían adorar
a Kṛṣṇa en lugar de Madre Kālī. No sabía qué decirles, así que le
pregunté a Prabhupāda y él dijo en broma, que les dijera: “¿qué
vas a obtener por adorar a Madre Kālī? ¿Cuál será tu alimento y
quiénes serán tus asociados?”
Él me dijo que respondiera: “Madre Kālī vive en los campos de
cremación donde hay muchos fantasmas y otras cosas indeseables.
Su comida es la sangre de sus hijos, los asuras, después de matarlos,
su guirnalda es hecha con sus cráneos. Este es el estilo de Madre
Kālī, si quieres ser su asociado no nos oponemos, pero nuestro
Kṛṣṇa vive en Vṛndāvan Dhām donde tiene muchas amigas, mucho
queso, leche, sandeśa, mantequilla, frutas, dulces y otras cosas
maravillosas. Allí comeremos y jugaremos con las vacas y vaqueros
en las frescas aguas del Yamunā. Jugaremos en los bellos jardines y
hermosos bosques situados alrededor de la Colina de Govardhan.
Existen maravillas descritas en Vṛndāvan y nos convertiremos en
asociados de Kṛṣṇa allí. ¡Queremos esa vida! Así que usted puede
hacer lo que quiera”. Śrīla Prabhupāda siempre me dio buenos
consejos y nutrición de esta manera.
A veces, Prabhupāda me llevaba a programas de prédica.
Estaba firmemente situado en la industria química bengalí y tenía
un montón de amigos de clase superior. Ellos nos invitaban a sus
hogares para programas de prédica y debido a que yo usaba color
azafrán, Śrīla Prabhupāda me hacía sentarme en el Vyāsāsan. En
India el azafrán es más respetado que la ropa blanca. También yo
era un buen cantante, sabía tocar la mṛdanga y podía leer sánscrito;
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así que después de los kīrtans, Śrīla Prabhupāda, quien estaba
sentado un poco más bajo, me hacía leer ślokas en sánscrito y luego
él lo explicaba todo. Predicamos y visitamos varios programas en
las casas de importantes y prominentes caballeros en Kolkata. A
veces, cuando tenía un programa muy grande invitaba a Guru
Mahārāj e íbamos los tres, así era nuestro estilo de prédica. Śrīla
Prabhupāda estaba siempre dándome aliento y nutrición en el
campo de la prédica.
La promesa del Señor
El Señor promete en el Bhagavad-gītā, “quienquiera que Me adore
vendrá a Mi morada y no volverá a este mundo”.
¿Cuál es la morada del Señor Kṛṣṇa?
na tad bhāsayate sūryo, na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante, tad dhāma paramaṁ mama
(Śrīmad Bhagavad-gītā, 15.6)
“El sol y la luna no pueden dar luz en Mi morada; ella tiene
su propia luz. Allí todo es nuevo”. Si vas a la morada de Kṛṣṇa,
aparecerán sentimientos trascendentales plenos y realización en tu
corazón y nunca volverás a este mundo mortal.
El despertar de Indra
No hay nada indeseable o insano en el mundo transcendental.
Los santos y las escrituras nos están mostrando el camino al mundo
espiritual, aunque no siempre seamos tan receptivos a ello.
Una vez, Indra, el Rey del Cielo, fue maldecido por un ṛṣi
a volverse un cerdo. Cuando la maldición terminó, Brahmā, el
creador, se presentó ante Indra para retirarle de su cuerpo de cerdo.
Brahmā le dijo a Indra: “el tiempo de tu maldición ha terminado.
Ven a hacerte cargo de los cielos. Si saltas al lago, cambiarás tu
cuerpo, del cuerpo de un cerdo a tu cuerpo celestial”.
Indra estaba identificado con el cuerpo de un cerdo. Pensaba
que su esposa e hijos le pertenecían. Cuando vio a Brahmā, pensó:
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“¿Quién eres tú? Tienes cuatro cabezas y una barba larga. ¿Por qué
debería escucharte?”
Brahmā podía comprender que Indra estaba muy involucrado
con su vida familiar, especialmente con sus hijos, así que tomó a
todos los hijos de Indra y los arrojó al lago. Indra se molestó mucho.
Cuando todos sus hijos estaban muertos, trató de atrapar a Brahmā
y matarlo. Él pensó: “¡este hombre de cuatro cabezas con una barba
larga ha matado a mis hijos y ahora está tratando de matar a mi
esposa!”
Indra no pudo atrapar a Brahmā de modo que Brahmā de
repente agarró a la esposa de Indra y la arrojó al lago. Indra se
lamentaba porque toda su familia estaba muerta.
Otra vez Brahmā le dijo: “por favor, salta al lago y tendrás un
hermoso cuerpo celestial. Tu esposa y tus hijos ya han recuperado
sus cuerpos celestiales aunque no puedes verlos. Si saltas al lago,
obtendrás el tuyo”.
Finalmente, Indra estaba pensando, “¿qué valor tiene este
cuerpo de cerdo? Estoy solo. No tengo nada”. Saltó en el lago, dejó
su cuerpo y recuperó su hermosa forma como el Rey del Cielo.
Brahmā se levantó y dijo, “¿quieres volver al cuerpo de ese
cerdo? Si lo quieres puedo arreglarlo. Estabas peleando conmigo.
¿Ahora entiendes cuál es tu forma?”
Indra dijo apenado: “no quiero volver a ver ese cuerpo”.
Esta es también nuestra posición. Estamos pensando que si
abandonamos nuestro cuerpo y la familia será malo para nosotros,
pero nuestro cuerpo espiritual, consciente—svarūp-siddhi—es muy
hermoso y la morada del Señor también es muy hermosa. Tenemos
una relación con el Señor, Su morada y Su parafernalia y esa relación
siempre nos atrae.
Cinco clases de relaciones
En la morada de Kṛṣṇa todos los residentes tienen uno de los
cinco tipos de relaciones con Él: śānta, dāsya, sakhya, vātsalya y
madhura-rasa. Śānta-rasa significa paz. Es la relación primaria y su
principal característica es la firmeza o la estabilidad en el servicio
de Kṛṣṇa.

Dāsya-rasa significa que desarrollaremos un humor de servicio
amoroso hacia Kṛṣṇa y a Sus devotos. Comenzaremos a ansiar
el servicio de Kṛṣṇa. A medida que avancemos, desarrollaremos
una amistad con Kṛṣṇa, sakhya, y cuando avanzamos aún más,
se desarrollará más intimidad y esa relación se convertirá en
paternidad o vātsalya-rasa.
Amantes: la manifestación espiritual más elevada del amor
Ser consorte de Kṛṣṇa se denomina madhura-rasa, o relación
conyugal, esta es la más elevada relación. Tiene dos partes: una
pertenece al matrimonio y la otra al amor de amantes. En Vṛndāvan
el amor de amantes es lo más excelso, es la madre de todos los rasas.
En el mundo material consideramos que el amor de amantes
es malo. Pero si entendemos para quien realmente es el amor de
amantes, todos esos malos sentimientos se irán. “¿Quién es mi
amo? ¿Quién es el corazón de mi corazón? ¿Quién es la riqueza de
mi vida y alma? ¿Quién es mi todo?” Si realmente sabemos esto,
todos los malos sentimientos se desvanecerán.
En este mundo material hemos visto cómo se manifiesta el amor
de amantes; pero debemos ver también cómo ese amor se muestra
a través de muchas manifestaciones trascendentales diferentes.
Existen variedades de gustos dentro del amor de amantes y cada
uno despliega progresivamente más manifestaciones extáticas.
Durante el primer encuentro de Mahāprabhu con Śrīla Rūpa y
Śrīla Sanātan Goswāmī en Rāmakeli en su camino a Vṛndāvan, Él
les aconsejó sobre cómo armonizar sus posiciones externas como
importantes funcionarios del gobierno con su deseo interno de
brindar servicio exclusivo al Señor. Él les aconsejó:
para-vyasaninī nārī vyagrāpi gṛha-karmasu
tad evāsvādayaty antar nava-saṅga-rasāyanam
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 1.211)
“Continúen con su vida externa, pero mantengan su relación
amorosa con Kṛṣṇa dentro de su corazón. No es importante que
otros lo vean o no. Consérvenlo en su corazón de una manera
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oculta. Así como una joven casada siempre piensa en su amante
cuando está ocupada en sus asuntos domésticos, también recuerden
a Kṛṣṇa mientras hacen su trabajo externo”.
Hemos establecido muchas reglas y regulaciones para vivir
en este mundo material. Dividimos una parte de la tierra para
nosotros mismos y la siguiente para otros. Decimos: “este alimento
es para las vacas y este para mí”. Realizamos muchos ajustes en este
mundo material de manera que las malas reacciones no surjan a la
sociedad. Quienquiera que ignore estas reglas será castigado.
Cuando el humor del amor de amantes se sigue firmemente en
el mundo espiritual no hay nada malo. No existe nada inapropiado
en el mundo espiritual. Todo está bien allí. Es por eso que se dice en
las escrituras, “aquí hay agua y hay néctar”, y “esa morada tiene su
propia luz y es siempre resplandeciente. Nunca se quema y siempre
es placentera”.
Esta es la concepción suprema de Mahāprabhu y este es nuestro
objetivo en la vida.
ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam
ramyā kāchid upāsanā vraja-vadhū-vargeṇā ya kalpitā
śrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam amalaṁ premā pumartho mahān
śrī-chaitanya-mahāprabhor matam-idaṁ tatrādaraḥ naḥ paraḥ
“Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios. Tenemos cinco
tipos especiales de relaciones con Él. La más elevada relación es la
de las Vraja-gopīs, compuesta por las relaciones conyugales que en
su manifestación más elevada es el amor de amantes”.
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Capítulo 3

Evidencia de la Concepción de un Dios
Personal en las Escrituras de India

D

¿
ónde está la evidencia de una concepción personal de
Dios en las escrituras de India?
Mahāprabhu dijo: Śrīmad-Bhāgavatam pramāṇam-amalam, el
Śrīmad-Bhāgavatam es la prueba y evidencia de esta concepción.
El Śrīmad-Bhāgavatam contiene la esencia de todos los Vedas y sus

18.000 ślokas son impecablemente puros e inmaculados, por lo
tanto, se le da más honor que a cualquier otra escritura.
El tercer śloka del Śrīmad-Bhāgavatam dice: nigama-kalpa-taror
galitaṁ phalam, el Śrīmad-Bhāgavatam es el fruto maduro del árbol
de la literatura védica y del conocimiento védico. Si intentamos
comprender el significado de este verso nos daremos cuenta de
que nigama representa a los Vedas. Kalpa-taror significa un árbol que
complace los deseos y galitaṁ phalam hace referencia a una fruta
deliciosa y completamente madura que no tiene piel ni semilla
y es extremadamente apetecible y agradable como el éxtasis
condensado.
El conocimiento dado en el Śrīmad-Bhāgavatam se hace aún más
dulce porque surge a través de los labios de Śukadev Goswāmī,
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el hijo de Vedavyāsa. Vedavyāsa buscaba a un discípulo que
pudiera expresar su conocimiento trascendental, por lo que eligió
a Śukadev Goswāmī ya que él calificaba para recibir conocimiento
trascendental, es decir, siempre está situado en el plano de tal
conocimiento:
pariniṣṭhito ’pi nairguṇya uttama-śloka-līlayā
gṛhīta-chetā rājarṣe ākhyānaṁ yad adhītavān
(Śrīmad-Bhāgavatam, 2.1.9)
“¡Oh, santo rey!, yo me encontraba sin duda perfectamente
situado en la trascendencia, y aun así me atrajo la descripción
de los pasatiempos del Señor, a quien se lo describe con versos
iluminados”.
Kṛṣṇa: El Controlador Supremo y la Fuente Original
El Señor tiene muchas formas. Él se ha presentado como
Dvārakeś, Mathureś y Gopeśvar. Él tiene distintas manifestaciones y
formas. De Su primera expansión, la cual es Baladev, surge Vāsudev,
Saṅkarṣan, Aniruddha y Pradyumna y un poco más abajo, Nārāyaṇ.
De Nārāyaṇ, hay varias manifestaciones: guṇāvatāras, līlāvatāras,
śaktyāveś avatāras, etc. Muchos avatāras surgen de Nārāyaṇ y son
todas representaciones del Señor Kṛṣṇa.
Pero se dice en el Brahma-saṁhitā: īśvaraḥ paramaḥ Kṛṣṇaḥ sachchid-ānanda vigrahā. Las diferentes manifestaciones son īśvaraḥ pero
el Paraṁ-īśvaraḥ es Kṛṣṇa.
Él es anādir ādir Govindaḥ, sarva-kāraṇa-kāraṇam—el Original, la
causa de todas las causas.
Religión que no engaña
Mahāprabhu dijo que el Śrīmad-Bhāgavatam contiene la esencia
del conocimiento védico, este Śrīmad-Bhāgavatam es pramāṇam-
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amalam que significa que su evidencia, su prueba y sus afirmaciones
son todas puras e impecables. No hay impurezas mezcladas en las
declaraciones del Śrīmad-Bhāgavatam. Amalam significa impecable.
El Śrīmad-Bhāgavatam mismo (1.1.2) dice:
dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ
vedyaṁ vāstavam atra vastu śivadaṁ tāpa-trayonmūlanam
śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte kiṁ vā parair īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate ’tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt
“Rechazando por completo todas las actividades religiosas que
tienen motivaciones materiales, este Bhāgavata Purāṇa expone la
verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos
cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que
existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir
de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este
hermoso Bhāgavatam, recopilado por el gran sabio Vyāsadeva [en
su madurez], es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué
necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva
conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente
el mensaje del Bhāgavatam, el Señor Supremo se establece en el
corazón de uno”. Kaitavo significa “engaño”. No hay engaño en la
religión dada en el Śrīmad-Bhāgavatam.
Una vez, Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj me dijo
que “engañaba a mi estómago”. Cuando estaba con él en Kolkata,
solía estudiar el Bhagavad-gītā con él por la mañana, a veces me
preguntaba si había tomado desayuno y yo contestaba: “sí”, él
decía: “¿qué tomaste?”
Cuando yo respondía “muḍi” (arroz inflado) él comentaba, “¡oh,
tú simplemente engañaste a tu estómago!”
La religión también puede engañarnos. Mi “estómago” puede
estar “lleno” de alguna concepción religiosa pero está siendo
engañado.
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Es posible que la religión pueda existir completamente en
nuestro cuerpo pero de una manera engañosa. Probablemente
seamos engañados acerca de la sustancia verdadera.
Uno debe ser un sādhu
Los sādhus tienen una variedad de cualidades diferentes,
sin embargo los sādhus extremadamente buenos son paramo
nirmatsarāṇām, quiere decir que no son envidiosos o celosos de
nadie. Matsarāṇām significa envidia. Es una muy mala cualidad.
Muchos sādhus tienen matsarāṇām. El Bhāgavatam dice: “no hay
posibilidad de matsarāṇām en el conocimiento que estoy dando.
Este es un tipo de conocimiento único; está libre de matsarāṇām”.
¿Cómo obtiene alguien el conocimiento del Śrīmad-Bhāgavatam?
Sadyo hṛdy avarudhyate ‘tra kṛitibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt, si
uno se rinde completamente y tiene buen humor de servicio
inmediatamente obtendrá este conocimiento.
Si uno se entrega completamente y no se mezcla con ninguna
mala cualidad, obtendrá conocimiento trascendental. Pero la
primera condición es que uno debe ser un sādhu.
Un sādhu significa alguien que es honesto y santo. Un sādhu no
es aquel que sólo usa ropa azafrán. La ropa azafrán es un símbolo
de identificación védica. Un cazador de ciervos puede ser un sādhu
si no es envidioso y está rendido a Kṛṣṇa. Otra buena cualidad de
un sādhu es que su corazón siempre está anhelando el servicio de
Kṛṣṇa.
Si uno tiene estas cualidades obtendrá el conocimiento
trascendental que se da en el Śrīmad-Bhāgavatam. Mahāprabhu
dijo, Śrīmad-Bhāgavataṁ pramāṇam-amalam, “el conocimiento que se
revela en el Śrīmad-Bhāgavatam es inmaculadamente puro y es el
fruto maduro de todos los Vedas y ese fruto es amor por Kṛṣṇa o
Kṛṣṇa-prema”.
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El verdadero Kṛṣṇa-prema: más fuerte que el veneno de una cobra
La palabra “amor” no puede expresar completamente el
verdadero significado de prema tal como se da en el Śrī Chaitanyacharitāmṛta, pero es el único término equivalente que hemos
escuchado en nuestro idioma local. Como almas condicionadas
desconocemos qué es prema y no sabemos cómo expresarlo
adecuadamente.
Śrīla Rūpa Goswāmī, el representante cultural más elevado
de Śrī Chaitanya Mahāprabhu ha escrito muchas expresiones
hermosas acerca de prema, pero la palabra “amor” no es suficiente
para expresar las ideas que él reseñó.
Por ejemplo, dice :
pīḍābhir nava-kāla-kūṭa-kaṭutā-garvasya nirvāsano
nisyandena mudāṁ sudhā-madhurimā-haṅkāra-saṅkochanaḥ
premā sundari nanda-nandana-paro jāgarti yasyāntare
jñāyante sphuṭam asya vakra-madhurās tenaiva vikrāntayaḥ
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 2.52)
“Una vez que obtienes amor por Kṛṣṇa no puedes vivir sin
él por un momento o morirías. Los sentimientos de éxtasis que
experimentas en unión con Kṛṣṇa son inconcebibles. Kṛṣṇa-prema
trasciende todos los demás tipos de belleza y sabores extáticos.
Nada puede superarlo. Quienquiera que tenga un toque de Kṛṣṇaprema no puede vivir sin él. Si lo abandona, no podría concebir el
dolor de la separación. Es más fuerte que el veneno de una cobra.
La sensación ardiente que proviene del veneno de una cobra no es
nada comparada con los sentimientos de separación de Kṛṣṇa”.
Expresiones del Amor Divino
Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī ha dado muchas bellas expresiones
con respecto al dulce sonido de la flauta de Kṛṣṇa, Su hermosa,

33

34

La Religión del Corazón

encantadora y todo atractiva personalidad, así como también la
dulce asociación de cantar y bailar con Él.
vaṁśī-gānāmṛta-dhāma, lāvaṇyāmṛta-janma-sthāna,
ye nā dekhe se chāṅda vadana
se nayane kibā kāja, paḍuka tāra muṇḍe vāja,
se nayana rahe ki kāraṇa
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.29)
“¿De qué sirven los ojos si uno no ve la cara de Kṛṣṇa, que se
asemeja a la luna y es el lugar de nacimiento de toda belleza y el
depósito de las canciones nectáreas de Su flauta?”
kṛṣṇera madhura vāṇī, amṛtera taraṅgiṇī,
tāra praveśa nāhi ye śravaṇe
kāṇākaḍi-chidra sama, jāniha se śravaṇa,
tāra janma haila akāraṇe
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.31)
“Los temas acerca de Kṛṣṇa son como olas de néctar. Si tal néctar
no entra en el oído de uno, éste no es mejor que el agujero de una
caracola dañada”.
mṛga-mada nīlotpala, milane ye parimala,
yei hare tāra garva-māna
hena kṛṣṇa-aṅga-gandha, yāra nāhi se sambandha,
sei nāsā bhastrāra samāna
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.33)
“Las fosas nasales no son mejores que los fuelles de un herrero si
uno no ha olido la fragancia del cuerpo de Kṛṣṇa, la cual es como el
aroma del almizcle combinado con el de la flor de loto azulada. De
hecho, tales combinaciones son en realidad derrotadas por el aroma
del cuerpo de Kṛṣṇa”.
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Mahāprabhu mostró tales síntomas extáticos de amor por Dios
cuando estaba loco de Kṛṣṇa-prema. Él no podía vivir un segundo
sin Kṛṣṇa. Siempre estaba desmayado. Cuando recuperaba la
conciencia volvía a buscar locamente a Kṛṣṇa.
Revelación al escuchar
Todas estas cosas han sido expresadas en bengalí o en sánscrito
en el Śrī Chaitanya-charitāmṛta aunque el lenguaje en el que aparecen
no es el factor vital. Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī declara que no se
necesita conocer el bengalí, el sánscrito o cualquier otro idioma para
entender las expresiones del Chaitanya-charitāmṛta, sólo necesitas
oírlas, sus significados se revelarán en tu corazón simplemente por
escucharlos. El Vedānta es un buen ejemplo de esto. ¿Quién conoce
su significado? Nadie. Cuando iniciamos a los estudiantes, les
damos varios mantras tales como el Guru Mantra, el Gāyatrī Mantra,
el Kṛṣṇa Mantra, etc. Los estudiantes no saben el significado de
estos mantras y no es necesario conocerlos. Si uno medita en estos
mantras, su significado se revelará en el corazón.
Un día, Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī estaba un poco perturbado
porque lo criticaban por usar tantos versos sánscritos, así que él
dijo:
yebā nāhi bujhe keha, śunite śunite seha,
ki adbhuta chaitanya-charita
kṛṣṇe upajibe prīti, jānibe rasera rīti,
śunilei baḍa haya hita
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.87)
“Aunque al principio no se entiendan, si se continúan escuchando
una y otra vez, los maravillosos efectos de los pasatiempos del Señor
Chaitanya nos traerán amor por Kṛṣṇa. Poco a poco, llegaremos
a entender las relaciones amorosas entre Kṛṣṇa y las gopīs y
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otros habitantes de Vṛndāvaa. Se aconseja a todos que continúen
escuchando una y otra vez, para así obtener un gran beneficio”.
“¿Cómo entenderán aquellos que no saben bengalí o sánscrito
los significados de los versos del Śrī Chaitanya-charitāmṛta?” Él
aconsejó: “tan sólo traten de oír el sonido trascendental de los
versos, llévenlos en su corazón, ellos se revelarán automáticamente
y ustedes verán todo, no son materia muerta, sino una sustancia
viva, la vibración sonora trascendental es también una entidad
viviente, ustedes pueden sentirla y verla”.
Yebā nāhi bujhe keha, śunite śunite seha, “incluso si uno no
conoce el idioma, comprenderá el tema simplemente escuchando
atentamente los versos del Chaitanya-charitāmṛta”.
Cuando Rādhārāṇī escuchó el Nombre de Kṛṣṇa, Ella dijo:
sai kebā sunāila śyāma-nāma
kānera bhitara diyā, marame paśila go,
ākula karila mora prāṇa
nā jāni kateka madhu, śyāmanāme āchhe go,
vadana charite nāhi pāre
japite, japite nāma, avaśa karila go,
kemane pāiba sai, tāre
nāma-paratape yāra, aichhana karala go,
aṅgera paraśe kibā haya
yekhāne vasati tāra, nayane dekhiyā go
yuvatī dharama kaichhe raya
“No sé quién dijo estas dos sílabas, ‘Kṛṣ-ṇa’, pero cuando
entraron en Mi corazón, todo Mi cuerpo se volvió intoxicado con
ese Nombre. No sé de quién es el Nombre y no sé cuán dulce es,
pero necesito esa asociación”.
Rādhārāṇī se volvió loca con el Nombre de Kṛṣṇa y Chaṇḍidās
ha expresado esto en su poesía.
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Transmisión trascendental
El conocimiento trascendental existe en todas partes. Es como
el éter. El éter existe en todas partes aunque no lo apreciemos. El
conocimiento trascendental o la conciencia de Kṛṣṇa, existe en el
corazón de todos—Kṛṣṇa está en el corazón de todos. Un devoto
mahā-bhāgavat puede ver la manifestación completa de Kṛṣṇa
en todas partes: yāhā yāhā netra pāre tāhā Kṛṣṇa sphure—un mahābhāgavat verá a Kṛṣṇa donde quiera que mire. Gaura Kiśor Dās
Bābājī Mahārāj, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur y Śrīla
Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj eran así.
Es posible la transmisión del conocimiento trascendental de
uno a otro desde el corazón. Podemos entender esto si tomamos
el ejemplo de un equipo de radio o televisión. ¿Qué hay dentro
de estas máquinas? Componentes electrónicos—transistores,
tubos y otros elementos materiales. La electricidad es un elemento
material y también está presente. Cuando todo está correctamente
ajustado y la corriente eléctrica se hace fluir, el televisor funcionará.
Dará sonido, imagen y todo. Si tal transmisión es posible en este
mundo material a través de la electricidad, dondequiera que exista
conocimiento trascendental, éste aparecerá. Sólo es necesario que
nuestro corazón se asemeje a una radio o un receptor de televisión.
Sustancia viva
Śrīla Guru Mahārāj dijo: “todo existe en la conciencia”. Tenemos
un cuerpo y una forma trascendental. Así que si tenemos tal
cuerpo, ¿por qué no puede el conocimiento trascendental revelarse
en nuestro corazón? Puede y podemos sentirlo. Podemos apreciar
el conocimiento transcendental. Es una entidad viviente, una
sustancia viva. Sólo es necesario ajustarnos como un receptor, o un
televisor y este conocimiento trascendental se revelará en nuestro
corazón.
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Una vez, se le preguntó a Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī
Ṭhākur si había visto a Kṛṣṇa. Su respuesta fue: “¿qué beneficio
obtendrás al saber si he visto a Kṛṣṇa o no? ¿Cómo te beneficiará
eso? Puedo mostrarte a Kṛṣṇa pero debes hacer que tu corazón sea
como un receptor al hacer lo que te digo. No es importante saber si
he visto a Kṛṣṇa o no. Si quieres conocer a Kṛṣṇa y vienes a través
del canal apropiado, lo verás”. Esta fue la respuesta dada por Śrīla
Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur. Mahāprabhu dijo que esto es
verdadera conciencia de Kṛṣṇa, o el teísmo plenamente desarrollado
del alma-jīva. Debemos tratar de conseguirlo.
Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur ha dado una muy bella expresión:
ṭāniyā ānite vṛkṣa e karkaśa mana
nāśila ihāra śobhā śuna sādhujana
tomrā sakale hao e vṛkṣera mālī
śraddhā-vāri diyā punaḥ kara rūpaśālī
(Kalyāṇa Kalpataru)
“Traje un árbol que complace los deseos, el kalyāṇa kalpataru,
a este mundo desde el cielo espiritual. Mientras lo traía, perdió
algo de su belleza; pero si lo riegas, si lo cuidas y le das un buen
alimento, se revelará en tu corazón”. Éste es el árbol bendito de la
aspiración divina.
Sacrificio, servicio, dedicación
Mahāprabhu entregó el conocimiento trascendental a las almas
condicionadas para rescatarlas del ambiente ilusorio y otorgarles
su vida de servicio verdadera, la cual es una vida llena de servicio
a la Suprema Personalidad de Dios. Él dijo que la verdadera
liberación es muktir hitvānyathā-rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ—
más que simplemente la liberación del mundo material. Verdadera
mukti es cuando obtenemos una vida de servicio pleno y completo
en el mundo del servicio.

Preparándose para entender los Pasatiempos

Hay tres planos de existencia: el plano de la explotación, de
la renunciación y de la dedicación. Necesitamos ir al plano de la
dedicación y abandonar el plano de la explotación. El plano de la
renunciación tampoco es un lugar adecuado para existir. No hay
nada allí excepto el equilibrio y la no diferenciación. El plano de la
dedicación es necesario y es el plano más importante para nosotros.
Necesitamos ir allí; necesitamos sacrificarnos allí.
Todos los mantras védicos dicen que debemos sacrificarnos
en el plano de la dedicación. El mantra védico, “svāhā” significa:
“primero dedícate. Primero observa tu propio ser”. Kṛṣṇa dice en el
Bhagavad-gītā: ātmaiva hy ātmano bandhur, ātmaiva ripur ātmanaḥ, “la
mente es el mejor amigo del alma condicionada o su peor enemigo”.
Debemos primero ver nuestro propio ser—la caridad comienza en
casa.
Ya que vivimos en este ambiente ilusorio, no podemos ver a
Kṛṣṇa, Sus devotos, Sus glorias, Su dhām, Sus pasatiempos o Su
Nombre y fama.
No podemos ver nada de Kṛṣṇa en este ambiente porque
nuestros ojos están cubiertos por la ilusión. Primero es necesario
limpiar nuestro espejo y entonces podemos ver nuestra figura en
el espejo.
Mahāprabhu dijo: cheto darpaṇa-mārjjanam. ¿Qué deberías hacer
primero? Cuando regresas a casa después de un largo viaje debe
haber polvo en tu habitación, así que primero limpia tu habitación.
Cuando recién obtengas conciencia de Kṛṣṇa, trata de limpiar
el espejo de tu mente y allí verás tu posición. Verás lo que está
sucediendo en tu posición mental y física. Limpia todo y apreciarás
la concepción de Mahāprabhu, la cual es expresada en este śloka por
Śrīla Viśvanātha Chakravartī Ṭhākur:
ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam
ramyā kāchid upāsanā vraja-vadhū-vargeṇā ya kalpitā
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śrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam amalaṁ premā pumartho mahān
śrī-chaitanya-mahāprabhur-matam-idaṁ tatrādaro naḥ paraḥ
(Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur)
“La meta venerable y deseable de nuestra vida es el servicio de
la Suprema Personalidad de Dios en Su forma divina de Vrajendra
Nandan Kṛṣṇa, quien se manifiesta en Su morada de Vṛndāvan.
Toda la belleza, todo el encanto, todo lo opulento, de buen gusto y
extasiado está presente en el Vṛndāvan-līlā de Kṛṣṇa. Todo está ahí
en Vṛndāvan: Vrajeśa Tanay Kṛṣṇa y Su completo juego amoroso.
El servicio allí, en el humor de las Vraja-vadhūs, las amadas novias
de Kṛṣṇa, es el servicio supremo y ese es el objetivo de nuestra vida,
ese tipo de amor extático por el Señor Kṛṣṇa”.
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Capítulo 4

Preparándose para entender los
Pasatiempos Transcendentales de Kṛṣṇa
tava vikrīḍitaṁ kṛṣṇa nṛṇāṁ parama-maṅgalam
karṇa-pīyūṣam āsādya tyajanty anya-spṛhāṁ janāḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.6.44)
Los pasatiempos de Kṛṣṇa son ilimitados e insondables. Están
más allá de nuestra concepción material y limitada. Aunque no
podemos entender nada de los pasatiempos de Kṛṣṇa desde acá,
es auspicioso escucharlos porque forman parte de nuestra meta en
la vida.
Devoto: Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj Prabhupāda
publicó el Décimo Canto del Śrīmad-Bhāgavatam en una forma
resumida como el libro de Kṛṣṇa. Allí describió los pasatiempos de
Kṛṣṇa con las gopīs. Dice que si alguien lee estos pasatiempos o si
escucha hablar de ellos de una autoridad genuina en la conciencia
de Kṛṣṇa, todo lo que es lujurioso en su corazón desaparecerá.
¿Podría explicar por favor cómo es esto posible?
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Śrīla Govinda Mahārāj: Sí. El śloka al que se está refiriendo es
este:
vikrīḍitaṁ vraja-vadhūbhir idañ cha viṣṇoḥ
śraddhānvito ’nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktiṁ parāṁ bhagavati pratilabhya kāmaṁ
hṛd-rogam āśv apahinoty achireṇa dhīraḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.33.39)
“Cualquiera que con fe oiga o describa los asuntos juguetones
del Señor con las jóvenes gopīs de Vṛndāvan alcanzará el servicio
devocional puro del Señor. Así, él pronto se volverá sobrio y
conquistará la lujuria, la enfermedad del corazón”.
Pero hay una condición seria dada en este śloka y Śrīla Prabhupāda
ha explicado cuál es esa condición: que es necesario escuchar
acerca de la conciencia de Kṛṣṇa de una autoridad fidedigna en
la conciencia de Kṛṣṇa. Cuando uno escucha de una autoridad
fidedigna, esa autoridad no explicará primero el Kṛṣṇa-līlā, sino
que comenzará tratando de convertirte en un buen “receptor” de
esos pasatiempos.
Te preparará para que puedas apropiadamente recibir y
comprender esos pasatiempos. Cuando te conviertes en un buen
receptor, o cuando estás cualificado para escuchar esos pasatiempos,
esa autoridad explicará los pasatiempos de Kṛṣṇa con las gopīs.
De otro modo no podrás entender esa teoría supramental, no se
presentará a ustedes de una manera apropiada.
La fe: la base de todas las religiones
Cuando uno recibe el conocimiento trascendental de su Guru
y es firme en su fe a su Guru, esa persona comenzará a practicar
la conciencia de Kṛṣṇa. Sin fe sólida no podemos hacer nada. La
fe es la base de todas las religiones, no sólo del Vaiṣṇavismo. En
el cristianismo, el islam y el budismo, la fe es la base. Es necesario
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tener una fe firme en grandes personalidades tales como Śrīla B.R.
Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī
Prabhupāda y Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur, así como
también en todo nuestro Guru-paramparā. Es necesario tener fe
en las palabras del Señor Kṛṣṇa tal como se expresan en el Śrīmad
Bhagavad-gītā. El Señor Kṛṣṇa Mismo le dijo a Uddhava en el ŚrīmadBhāgavatam (11.12. 14-15):
tasmāt tvam uddhavotsṛjya chodanāṁ pratichodanām
pravṛttiṁ cha nivṛttiṁ cha, śrotavyaṁ śrutam eva cha
mām ekam eva śaraṇam, ātmānaṁ sarva-dehinām
yāhi sarvātma-bhāvena, mayā syā hy akuto-bhayaḥ
“Toma refugio en Mí y obtendrás el amor, la belleza, el encanto
y el éxtasis que estás buscando. Pero debes mantener la fe en Mis
palabras o no obtendrás lo que quieres”.
Otro verso importante es:
tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare cha niṣṇātaṁ brahmaṇy upaśamāśrayam
(Śrīmad-Bhāgavatam, 11.3.21)
“El Guru debe ser cualificado y el discípulo debe tener fe.
Entonces Gurudev se presentará y uno puede aproximarse a él con
humildad, honor y fe”.
La fe es necesaria, de lo contrario no es posible. Después de
que la fe de uno se desarrolla, la semilla de la bhakti-latā puede ser
plantada por un sādhu en el suelo fértil de un corazón fervoroso y
con buena nutrición crecerá.
Sin imitación
Cuando uno comienza a practicar la conciencia de Kṛṣṇa, todos
sus anārthas, o impurezas lo abandonan. Luego podrá entender
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los pasatiempos del Señor Kṛṣṇa. Pero en primer lugar su Guru
debe considerarlo como un candidato cualificado, entonces esa
autoridad espiritual describirá los pasatiempos de Rādhā y Kṛṣṇa—
no antes. Si escuchamos esos pasatiempos sin estar cualificados
ellos destruirán nuestra bhakti-latā-bīja espiritual, la semilla de la
enredadera de la devoción.
Ellos nos matarán—es decir, destruirán nuestra vida espiritual
de devoción y caeremos en la basura infernal del sahajiyismo o del
imitacionismo.
Hay otro śloka en el Śrīmad-Bhāgavatam (10.33.30) que describe
cómo el Señor Śiva puede digerir un océano de veneno:
naitat samācharej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ
vinaśyaty ācharan mauḍhyād yathārudro ’bdhi-jaṁ viṣam
“Aquel que no es un gran controlador nunca debe imitar el
comportamiento de las personalidades gobernantes, ni siquiera
mentalmente. Si por estupidez una persona común imita tal
comportamiento, simplemente se destruirá a sí mismo, al igual que
una persona que no es Rudra se destruiría a sí mismo si trata de
beber un océano de veneno”.
Si uno no tiene una posición tan poderosa como la del Señor
Śiva y bebe un océano de veneno, será destruido. El plano del Dulce
Absoluto es algo así, está más allá del plano lujurioso de este mundo.
Puesto que vivimos en el plano lujurioso es necesario cruzar ese
plano por medio de nuestras prácticas. Entonces seremos capaces
de entender los pasatiempos de Rādhā y Kṛṣṇa y la conciencia
trascendental aparecerá en nosotros.
Puesto que estos son tópicos de nivel superior, antes de que
podamos abordarlos, es necesario cambiar nuestra conciencia, de
material a conciencia espiritual. Es necesario pasar por todas las
etapas y variedades de la conciencia material y llegar a la etapa de
brahma-bhutaḥ y podemos hacer eso a través de la devoción. Así nos
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volveremos cualificados para escuchar los pasatiempos de Rādhā y
Kṛṣṇa y la conciencia trascendental aparecerá dentro de nosotros.
Si algo malo permanece dentro de nosotros en ese plano, se
lo conoce como “una sombra de lujuria”. Esto será rápidamente
demolido y muy pronto obtendremos Kṛṣṇa-prema puro, o amor,
afecto y servicio a Kṛṣṇa.
Cuando nuestro humor y espíritu de disfrute desaparece nos
calificaremos para el servicio de las Vraja-gopīs. El Bhāgavatam nos
ha dado esta precaución, pero una frase es muy importante en el
śloka arriba mencionado y esa es, “el maestro espiritual cualificado”.
Devoto: ¿Cómo uno puede obtener un maestro espiritual
cualificado?
Śrīla Govinda Mahārāj: Depende de la propia fortuna del almajīva, o de su sukṛti. No todo el mundo puede obtener un maestro
espiritual cualificado, pero en la era de Kali hay una ayuda especial
para las almas condicionadas, así como las muchas instrucciones
que el Señor Kṛṣṇa da en el Bhagavad-gītā. T
ambién hay encarnaciones y asociados del Señor que han
aparecido en este mundo. Si somos capaces de obtener al menos
algo de luz de ellos podemos buscar una gran personalidad de
quien obtengamos la propiedad de la conciencia de Kṛṣṇa. Este
espíritu de búsqueda surgirá mediante la lectura de la literatura de
los divinos devotos del Señor.
Devoto: Durante la batalla de Kurukṣetra no sólo las almas
perfectas vieron a Kṛṣṇa. Todos lo vieron. Duryodhana y otros
también vieron Kṛṣṇa. Soy una persona ordinaria, entonces ¿por
qué no puedo ver a Kṛṣṇa?
Śrīla Govinda Mahārāj: Podemos ver a Kṛṣṇa pero ¿qué tipo de
Kṛṣṇa quieres ver? Estás viendo a Kṛṣṇa. Puede estar en una foto o
puede estar en la forma de una deidad.
Devoto: En la forma humana como todo el mundo. ¿Cómo
puedo reconocer la forma ‘humana’ de Kṛṣṇa?

45

La Religión del Corazón

46

Śrīla Govinda Mahārāj: Sí, podemos ver eso si conseguimos esa
visión. Arjuna quería ver la viśvarūpa, la Forma Universal de Kṛṣṇa,
pero antes de mostrarla a Arjuna, Kṛṣṇa dijo, “no puedes verme con
estos ojos, así que te estoy dando ojos divinos. Ahora me puedes
ver”.
na tu māṁ śakyase draṣṭum anenaiva sva-chakṣuṣā
divyaṁ dadāmi te chakṣuḥ paśya me yogam aiśvaram
(Śrīmad Bhagavad-gītā, 11.8)
En este śloka Kṛṣṇa le dijo a Arjuna: “te estoy dando visión
trascendental, ahora puedes verme”. Si tengo la visión trascendental
por la gracia de Kṛṣṇa, entonces puedo ver a Kṛṣṇa. Si esperamos
unos cuantos años, quizás a través de la ciencia podremos ver
muchas cosas. Mediante la investigación científica podemos ver
muchas cosas y eso no es trascendental, sin duda, pero es una clase
de visión que es reconocida como “trascendental” por la gente
mundana.
Fuente apropiada
Es necesario descubrir dónde está nuestra deficiencia o
enfermedad. Después de escuchar acerca de la conciencia de Kṛṣṇa,
debe desarrollarse dentro de nosotros, cada vez más anhelo hacia
la conciencia de Kṛṣṇa. Este anhelo es una buena señal, pero para
obtenerlo es necesario ir a la fuente apropiada o a la “universidad”
apropiada. Todas las universidades no son las mismas. Si quieres
estudiar física, matemáticas o química debes ir a un maestro que
te pueda enseñar esas materias. Debes estudiar bajo su guía. Si
queremos todo de una manera barata, no conseguiremos nada;
sólo obtendrás conocimiento de imitación. Tendrás una piedra de
imitación y no un diamante verdadero.
Si siento que es necesario elevarme de mi posición actual en
este ambiente mundano a una etapa más elevada, debo ir a ese
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tipo de fuente cualificada que me puede sacar de este mundo.
Debo practicar bajo su dirección. Cuando llega el momento para el
estudio superior debemos ir al tipo adecuado de expertos que nos
pueden dar un mayor conocimiento.
Devoto: Mi experiencia es que la lujuria dentro de mí no está
suprimida. A veces lo está, pero de nuevo vuelve. Creo que en
realidad no ha desaparecido. ¿Es esto correcto?
Śrīla Govinda Mahārāj: Sí. Desaparecerá completamente si nos
podemos mantener en el plano del servicio; y el proceso etapa por
etapa para hacer esto se da en el Bhakti Rasāmṛta Sindhu (1.4.15-16):
ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo ’tha bhajana-kriyā
tato ’nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā ruchis tataḥ
“Primero está la fe, luego la asociación con sādhus, luego el
ocuparse en el servicio, luego la erradicación de los males, luego la
constancia, luego el gusto, luego el apego, luego el éxtasis y luego el
amor. Estas son las etapas del despertar del amor de un practicante”.
La lujuria permanecerá con nosotros hasta el plano de ruchi.
Ruchi significa “gusto”. La lujuria desaparecerá de nuestro corazón
cuando nos situemos firmemente en el plano de ruchi. Cuando
aparezca una clase especial de atracción por el servicio al Señor
seré promovido a ese plano de servicio. Entonces la lujuria se irá
y el ruchi se desarrollará. La lujuria existirá debajo del estándar de
ruchi. A veces surgirá y otras se irá, en otras oportunidades estará
suprimida.
Condiciones para el crecimiento
La lujuria tiene un nombre muy dulce. Se llama mano-bhāva.
Mano-bhāva significa que nace en la mente; surge en ella. Si la
mente está clara, la lujuria se dirigirá automáticamente a Kṛṣṇa, no
se presentará en tu mente. Podemos entender que la lujuria crece

47

48

La Religión del Corazón

en la mente porque ésta se dispersa o perturbada. Esta es la prueba
que la lujuria crece en la mente. Cuando la mente está dispersa,
la lujuria no está presente. Crecerá en tu mente cuando surja una
situación particular.
Una vez, los semidioses y los asuras estaban agitando el océano.
Después que terminaron, el señor Kṛṣṇa apareció en la forma de
Mohinī Mūrti para distraer a los asuras. Cuando el Señor Śiva la
vio, la persiguió. Normalmente el Señor Śiva no es así, pero se
desarrolló una situación particular y corrió tras Mohinī Mūrti. Esto
demuestra que la lujuria crece en la mente.
Si lo intentan, todo el mundo podrá entender esto. En la etapa
primaria es necesario controlar la lujuria, pero en la etapa final ya
no existirá porque Kṛṣṇa es La Hermosa Realidad. Todo apego,
atracción y servicio automáticamente se dirigirá a Kṛṣṇa.
El amor, el afecto y todo irá hacia Kṛṣṇa y la lujuria desaparecerá.
No vendrá otra vez. Antes de eso, vendrá y se irá. Pero no tengas
miedo—será removida; será removida por dharma-buddhi. La lujuria
puede ser eliminada por dharma-buddhi, que significa inteligencia
religiosa.
Una vez, Kṛṣṇa le preguntó a Mahārāj Yudhiṣṭhir acerca de este
tema. Kṛṣṇa es muy travieso y le hizo a Mahārāj Yudhiṣṭhir esta
pregunta porque él jamás dijo una mentira. Su pregunta fue muy
peligrosa.
Kṛṣṇa dijo, “tu madre parece una mujer de dieciocho o veinte
años. Ella es muy hermosa. ¿Alguna vez se ha contaminado tu
mente al verla?”
Yudhiṣṭhir dijo, “Sí. A veces me sorprende verla, pero lo controlo
todo con mi inteligencia religiosa”. Esta respuesta se encuentra en
el Mahābhārata.
Hare Kṛṣṇa: el todo en todo
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Devoto: ¿Podría usted por favor hablar acerca del Gāyatrī dīkṣa
o la segunda iniciación?
Śrīla Govinda Mahārāj: Iniciación significa dīkṣa. El harinām
dīkṣa es la principal iniciación en nuestra religión Vaiṣṇava. En
la era de Kali-yuga, si no tomas la segunda iniciación—llamada
Gāyatrī dīkṣa en nuestra sociedad—, no será perjudicial si tomaste
el Harinām mahāmantra de un Guru fidedigno.
Generalmente la gente toma iniciación de un Guru genuino para
salvarse del ambiente material. El Gāyatrī dīkṣa mantra es para la
segunda iniciación, pero el Señor Mismo ha dado una prescripción
especial para la era de Kali: el Señor se ha manifestado a Sí Mismo a
través del Guru-paramparā en la forma del Harinām mahāmantra. No
existen reglas ni regulaciones para cantar el Harinām mahāmantra.
Esto está establecido en las escrituras, pero si digo esto, seré un
ofensor a Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda, pero el
śloka es éste:
ākṛṣṭiḥ kṛta-chetasāṁ su-manasām ucchāṭanaṁ chāṁhasām
āchaṇḍālam amūka-loka-sulabho vaśyaś cha mukti-śriyaḥ
no dīkṣāṁ na cha sat-kriyāṁ na cha puraścharyāṁ manāg īkṣate
mantro ‘yaṁ rasanā-spṛg eva phalati śrī-kṛṣṇa-nāmātmakaḥ
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 15.110)
“El santo nombre del Señor Kṛṣṇa es un aspecto atractivo que
atrae a muchas personas santas y generosas. Es el destructor de
todas las reacciones pecaminosas, y es tan poderoso que, excepto
para el mudo que no puede cantarlo, es fácilmente asequible para
todos, incluso para el hombre de más baja clase, el chaṇḍāla. El santo
nombre de Kṛṣṇa es quien controla la opulencia de la liberación y es
idéntico a Kṛṣṇa. Por el simple hecho de tocar el santo nombre con
la lengua, se obtienen efectos inmediatos. Cantar el santo nombre
no depende de la iniciación, de las actividades piadosas ni de los
principios regulativos puraścharyā que suelen observarse antes de
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la iniciación. El santo nombre no tiene que esperar ninguna de esas
actividades. Es autosuficiente”.
La esencia es: “¡Canta el Mahāmantra Hare Kṛṣṇa y sé feliz!”. Este
śloka es muy fuerte. Śrīla Prabhupāda dio cuatro directrices, pero
¿qué ocurrirá si alguien no puede seguir estas cuatro directrices?
Medicina y dieta
Las instrucciones de Prabhupāda fueron: “si quieres los
resultados apropiados de cantar el Hare Kṛṣṇa mahāmantra debes
seguir las cuatro directrices”. Si quieres buenos resultados para curar
una enfermedad, debes tomar medicina, pero también debes seguir
una dieta adecuada. Entonces la enfermedad desaparecerá muy
fácilmente. Esta es la armonía entre este śloka y las instrucciones de
Śrīla Prabhupāda.
Prabhupāda dijo que si te ocupas en actividades sin sentido
y cantas el Harinām mahāmantra tomará tiempo antes de que los
resultados del canto vengan a ti. Prabhupāda consideraba que
todos eran personas enfermas. Una persona enferma debe tener
una buena dieta. En algunos días estoy tomando sólo leche y sagu
(tapioca), porque mi salud no siempre es buena.
Si tomo demasiados alimentos fritos mi azúcar aumentará. Así
que la dieta debe ser apropiada. Prabhupāda sabía que la sociedad
occidental no tiene reglas ni regulaciones de vida. Ellos tienen
una gran licencia para el disfrute y el nombre de esa licencia es
“adolescencia”.
La sociedad ha dado a los jóvenes una gran licencia para el
disfrute de los sentidos y esa es, “¡oh, él es un adolescente!”. Eso
significa que un adolescente puede hacer cualquier cosa. Los padres
y la sociedad le están dando entusiasmo para esto. Pero Prabhupāda
quería controlar esto. Al menos pensó que era necesario darles el
conocimiento de que no debían matar a otros. Si un padre tiene
mucho dinero y admite que su adolescente apueste y pierda todo,
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eso no es bueno. Prabhupāda dijo: “no maten a otros, no apuesten
y no tomen drogas”. También dijo que no se intoxicaran ni que
tuvieran sexo ilícito.
La vida de este mundo es una vida sexual. A través de eso, el
nacimiento, la muerte, la felicidad y la tristeza vienen a nosotros.
Pero puedes usar este proceso en tu vida de práctica. La vida
sexual también puede darte beneficio supremo. Sólo tienes que ser
un devoto y servir a Kṛṣṇa con tu esposa e hijos. Eso es legal y
de esta manera puedes proceder en tu vida de práctica y no se te
presentarán dificultades.
Es necesario conocer el significado de todo y para eso es
necesario un Guru. Un Guru dirá lo que es bueno y lo que es malo.
Prabhupāda también dijo esto. Él tenía alguna experiencia del
mundo occidental, pero no completa.
Al comienzo Prabhupāda quería hacer una “familia gobernada
por un guardián”, en la cual todos en la familia adorarían felizmente
al Señor Kṛṣṇa. Quería hacer una aldea Vaiṣṇava en Māyāpur pero
esto no fue posible.
Todo está dentro de nosotros
Diferentes actividades están ocurriendo en el mundo occidental
y esta influencia está entrando en la cultura Hindú y destruyéndola.
Está destruyendo la cultura védica, pero ¿qué se puede hacer? Kali
es el amo de esta era. Él es ahora el guardián. Es difícil evitar la
influencia de Kali, pero aquellos que son conscientes de Kṛṣṇa
deben tratar de proceder bajo el abrigo de la conciencia de Kṛṣṇa,
así otras influencias no surgirán.
Un ejemplo es que todos toman comida, pero alguien que es
consciente de Kṛṣṇa no toma comida. ¿Qué piensas? ¿Él está
ayunando? No. Él toma mahā-prasādam. Primero ofrece la comida al
Señor Kṛṣṇa y luego toma los remanentes de ese prasādam. Entonces
las reacciones no llegarán a él. Kṛṣṇa dice en el Śrīmad Bhagavad-gītā:
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yajña-śiṣṭāśinaḥ santo muchyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv aghaṁ papa ye pachanty ātma-kāraṇāt
Los remanentes de prasādam nos dan fuerza espiritual y vida.
Esta es la vida de una persona consciente de Kṛṣṇa. Todo está
dentro de ti, pero debes ser consciente Kṛṣṇa.
Propiedad valiosa
Cuando tenemos un cuerpo físico, habrá problemas físicos.
Pero todo es valioso si puedo usarlo correctamente. Narottam Dās
Ṭhākur dijo: karmārpaṇe krodha bhakta-dveṣi jane, lobha sādhu-saṅge
Hari-kathā (Śrī Prema-bhakti-chandrikā). Podemos usar todo para la
conciencia de Kṛṣṇa; pero debemos usar sabiamente lo que está
dentro de nosotros. Este es el significado de las cuatro directrices
dadas por Śrīla Prabhupāda, pero el śloka arriba citado—ākṛṣṭiḥ
kṛta-chetasāṁ su-manasām ucchāṭanaṁ chāṁhasām—no debe darnos
entusiasmo para romper las reglas o para hacer cualquier cosa y
todo lo que nos pueda gustar.
Estamos obteniendo la conciencia de Kṛṣṇa de la manera
más barata. Debido a esto no podemos entender lo que estamos
recibiendo y lo que estamos perdiendo. Si usted paga mil dólares
por un día pensará que es muy valioso pero si usted lo consigue
muy barato ¿cómo entenderá su valor? Ofreces una flor a los pies
de loto de Kṛṣṇa o Gurudev y después la tiras. Puede que no sea en
un lugar inauspicioso, pero la tiras. Todo puede producir propiedad
espiritual—śabda, sparśa, rūpa, rasa, gandha: la experiencia mediante
el sonido, el tacto, la vista, el gusto y el olfato, todo puede darnos
buenos resultados si lo ajustamos de la manera correcta para
nuestro beneficio espiritual.
ww]ww

Los Dulces Pasatiempos de Kṛṣṇa

Segunda parte

Las Cuatro Súper Excelentes
Cualidades de Kṛṣṇa

53

54

La Religión del Corazón

Las cuatro súper excelentes cualidades de Kṛṣṇa
sarvādbhuta-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
tri-jagan-mānasākarṣi-muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ
līlā premṇā priyādhikyaṁ mādhuryaṁ veṇu-rūpayoḥ
ity asādhāraṇaṁ proktaṁ govindasya chatuṣṭayam
evaṁ guṇāś chatur-bhedāś chatuḥ-ṣaṣṭir udāhṛtāḥ
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 23,82-85)
Aparte de Sus sesenta cualidades trascendentales, Kṛṣṇa posee
adicionalmente cuatro cualidades trascendentales que no están
manifiestas ni siquiera en la personalidad de Nārāyaṇa.
Estas son las cuatro cualidades súper-excelentes que pertenecen
exclusivamente a Kṛṣṇa y no a ninguna otra forma del Señor.
Nārāyaṇa tiene sesenta cualidades y Baladev sesenta y dos. Kṛṣṇa
tiene sesenta y cuatro:
(1) Kṛṣṇa es como un océano lleno de olas de pasatiempos que
evocan la maravilla dentro de todos.
(2) En sus actividades de amor conyugal, Él está siempre rodeado
de Sus queridos devotos que poseen un amor sin igual por Él.
(3) Él atrae la mente de los tres mundos con la vibración
melodiosa de Su flauta.
(4) Su belleza personal y Su opulencia son incomparables. Nadie
es igual a Él y nadie es más grande que Él. Es tan hermoso que es
llamado Kṛṣṇa.
El Señor Kṛṣṇa es más exaltado que los seres vivientes
ordinarios y los semidioses tales como el Señor Śiva. Él es aún
más exaltado que Su expansión personal Nārāyaṇa. En total, la
Suprema Personalidad de Dios tiene sesenta y cuatro cualidades
trascendentales plenamente.
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Capítulo 1

Los Dulces Pasatiempos de Kṛṣṇa
sarvādbhuta-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ
“Kṛṣṇa es como un océano pleno de olas de pasatiempos que
evocan maravillas dentro de todos dentro de los tres mundos”.
Pregunta: Śrīla Rūpa Goswāmī dice que Kṛṣṇa tiene cuatro
cualidades súper-excelentes que ninguna otra forma del Señor o
encarnación tiene.
Śrīla Govinda Mahārāj: Sí. La primera cualidad, sarvādbhutachamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ, es que los pasatiempos son
extremadamente dulces y deleitables en todo momento. Son
muy superiores a los pasatiempos de cualquier otra forma del
Señor, incluyendo Nārāyaṇa. Ninguna otra forma del Señor tiene
pasatiempos tan maravillosos como Kṛṣṇa.
Los pasatiempos de Kṛṣṇa se llevan a cabo en Vṛndāvan
Dhām con las Vraja-gopīs, los Vraja-bālakas y todos los Vraja-vāsīs;
ocurren esplendorosamente, extáticamente y de las maneras más
dulces entre lo dulce. Nārāyaṇa no tienen estas cualidades en Sus
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pasatiempos. Estas cualidades no existen en los pasatiempos de
Nārāyaṇa, en el Nārāyaṇa-līlā. Los pasatiempos de Kṛṣṇa empiezan
desde Su nacimiento. Nārāyaṇa no tiene un nacimiento. Es llamado
el innaciente. Quien no tiene un nacimiento no tendrá pasatiempos
asociados con el nacimiento. No tendrá padre ni madre, ni parientes,
por lo que no tendrá los pasatiempos asociados con el nacimiento
y la infancia, etc.
Kṛṣṇa tiene un padre, una madre, un hermano, una hermana y
Él también tiene muchos amigos, amigas y amantes. Siempre está
jugando con las vacas y los terneros, disfrutando con las opulentas
frutas y árboles de dulce fragancia en los bosques de Vṛndāvan.
Él da placer al Yamunā por bañarse en él con las Vraja-gopīs y Él
tiene muchos pasatiempos en los diferentes kuñjas (arboledas de
bosques) de Vṛndāvan. Su vida está plena de pasatiempos dulces
y maravillosos. Nārāyaṇa, el creador supremo Viṣṇu, no tiene
pasatiempos tan extraordinarios.
Cuando Kṛṣṇa estaba presente en la tierra, todas las otras formas
del Señor, así como también los semidioses y todos los grandes
sabios se sorprendieron al escuchar acerca de Sus maravillosos
pasatiempos. De hecho, todos los mundos trascendentales y
materiales se asombraron al ver los pasatiempos de Kṛṣṇa quien
apareció como el hijo de Nanda Mahārāj.
Nanda Mahārāj, el padre adoptivo de Kṛṣṇa, era el rey de una
sociedad de pastores pero no poseía un castillo; no tenía una casa
opulenta, ni siquiera una residencia fija. Se movía de una tierra de
pastoreo a otra haciendo una casa con techo de paja o viviendo en
cualquier lugar que estaba disponible, pero en su patio, jugaba la
Suprema Personalidad de Dios.
La ilusión de Brahmā
Una vez, el Señor Brahmā vino a unirse a ese juego. Cuando se
unió a ese juego se confundió. No podía entender quién era Kṛṣṇa.
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Él pensó, “¿quién es este niño jugando aquí? Yo no lo he creado
¡¿Qué está pasando aquí?!”
Brahmā meditó y por medio de esto comprendió que Kṛṣṇa era
la Suprema Personalidad de Dios—pero no podía creerlo. Él pensó:
“¿cómo podría la Suprema Personalidad de Dios estar jugando
en el patio de Nanda Mahārāj tal como un niño ordinario? ¡Es
imposible!”
Para probar si Kṛṣṇa realmente era la Suprema Personalidad de
Dios, Brahmā robó todas las vacas, terneros y vaqueritos, los puso
en una cueva y se retiró.
Al día siguiente regresó y vio con asombro que todo continuaba
igual. ¡Kṛṣṇa estaba afuera jugando con todos! Brahmā se quedó
perplejo y pensó: “puse a todos en una cueva ayer y me fui, pero
ahora están aquí exactamente igual que ayer. ¿Tal vez había un
agujero en la cueva y ellos escaparon?”
Brahmā fue a la cueva y vio a Kṛṣṇa jugando adentro con
todos. ¡Salió de la cueva y volvió a ver a Kṛṣṇa jugando afuera y
disfrutando con toda Su parafernalia!
Así Brahmā entendió. Con las manos juntas se acercó a Kṛṣṇa
y dijo, “¡oh mi Señor!, he actuado mal. Siempre me estás dando
conciencia y remembranza pero yo siempre te olvido. Te he
olvidado y otra vez me has probado. Por favor, perdóname por mis
ofensas. Confieso que cualquiera que diga que te conoce, Kṛṣṇa,
la Suprema Personalidad de Dios, o Tus pasatiempos ilimitados,
puede decirlo, pero yo digo que no puedo entender nada de Ti con
mi mente, palabras o acciones”.
jānanta eva jānantu kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapuṣo vācho vaibhavaṁ tava gocharaḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.14.38)
“No puedo decir nada más. Sólo puedo decir que quienquiera
que diga que te conoce o entiende Tus pasatiempos puede decirlo,
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pero yo digo que no puedo entender ni siquiera una pequeña
porción de Tus pasatiempos ilimitados”.
Este es un ejemplo de la primera cualidad que Śrīla Rūpa
Goswāmī menciona que pertenece a Kṛṣṇa y no a ninguna otra
encarnación o avatār: los súper-excelentes pasatiempos de Kṛṣṇa en
Vṛndāvan Dhām.
Brahmā en la puerta
Otro incidente que muestra la superioridad de los pasatiempos
de Kṛṣṇa fue cuando Brahmā fue a Dvārakā a visitar a Kṛṣṇa.
Cuando llegó, vio a muchos guardianes. Brahmā tiene mucho
poder, pero vio que su poder era inútil allí, de lo contrario podría
haber aparecido de repente ante Kṛṣṇa.
Brahmā esperó en la puerta y le pidió al portero que informara a
Kṛṣṇa que él había llegado. Cuando el portero informó a Kṛṣṇa, Él
respondió, “¿cuál Brahmā?”
Brahmā oyó esto mediante su poder místico y pensó: “¿qué
clase de pregunta sin sentido es esa? ¡Yo soy Brahmā! Kṛṣṇa sabe
que soy Brahmā”.
Brahmā—quien es un caballero—le pidió al portero que
informara a Kṛṣṇa, que él era el chatur-mukhī Brahmā, el Brahmā de
cuatro cabezas. Cuando el guardián le informó a Kṛṣṇa de esto, Él
dijo: “¡oh, ese Brahmā!, tráelo, tráelo”.
Después de que Brahmā entró, Kṛṣṇa le mostró mucho respeto.
Él dijo, “has estado esperando en la puerta mucho tiempo. Por
favor, no te preocupes. Ven y toma asiento. ¿Por qué has venido?”
Brahmā dijo: “yo responderé a esa pregunta más tarde, pero
primero dime por qué preguntaste, ‘¿cuál Brahmā?’ ¿Hay otro
Brahmā ademas de mí?”
Kṛṣṇa esbozó una pequeña sonrisa y recordó a todos los Brahmās.
Hay muchos Brahmās. Cada universo tiene su propio Brahmā y
hay muchos, muchos universos. Uno por uno llegaron todos los
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Brahmās. Uno con cuatro cabezas, uno con ocho cabezas, uno con
diez cabezas, uno con cien cabezas y otro con mil cabezas—muchos
miles de Brahmās vinieron a ver a Kṛṣṇa y uno por uno todos
se inclinaron ante los pies de loto de Kṛṣṇa. Milagrosamente, el
alojamiento de todos ellos tuvo lugar y el Brahmā de cuatro cabezas
parecía un insecto frente a ellos. Entonces, de repente, todos se
pusieron de pie y preguntaron: “¿por qué somos tan afortunados,
¡oh Señor,! que nos has recordado? ¿Cuál es Tu deseo?”
Kṛṣṇa dijo, “no es nada importante. Sólo quería verlos. Hace
mucho que no les veía. Ahora todos pueden volver a sus propias
moradas”.
Después que todos los Brahmās se retiraron, el Señor Brahmā de
cuatro cabezas dijo:
“He resuelto mi pregunta. Tus pasatiempos están ocurriendo en
mi brahmāṇḍa (universo). En verdad me siento muy afortunado”.
Brahmā ofreció muchas oraciones a Kṛṣṇa y Él le dio Su misericordia,
entonces Brahmā regresó felizmente a su morada.
Estas son las clases de pasatiempos que tienen lugar en el
Kṛṣṇa-līlā. Especialmente en Vṛndāvan Dhām todos ellos están
llenos de éxtasis y son milagrosos para todos—sarvādbhuta
-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ.
En el Nārāyaṇa-līlā no existen tales pasatiempos—con las vacas,
los Vraja-bālakas, las Vraja-gopīs y todos los Vraja-vāsīs—, los cuales
tienen lugar en Vṛndāvan Dhām las veinticuatro horas al día y que
son tan maravillosos para todos.
Pasatiempos inconcebibles
Mahāprabhu dijo que todos los pasatiempos de Kṛṣṇa son
inconcebibles—achintya-bhedābheda-tattva. No es posible entenderlos
desde aquí. Vivimos dentro del mundo materialmente consciente,
de modo que no es posible entender la conciencia trascendental y
los pasatiempos de Kṛṣṇa desde aquí.
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Cada noche en Purī, Mahāprabhu hablaba con Svarūp Dāmodar
y Rāmānanda Rāy en el Gambhīra. Una noche, estaban discutiendo
la poesía de Chaṇḍidās. Chaṇḍidās dijo en un poema, “quienquiera
que pueda concebir que una guirnalda se puede hacer con los picos
de las montañas con un hilo pequeño, o que un elefante puede ser
atado con la tela de una araña, puede entender los pasatiempos
de Kṛṣṇa”. Usted debe creer que se puede atar un elefante con la
telaraña antes de entender los pasatiempos de Kṛṣṇa.
Cuando me uní por primera vez a la misión de Śrīla Guru
Mahārāj me preguntó si podía hacer dos cosas. Él dijo: “¿puedes
no seguir tu mente y puedes seguir mis instrucciones?” Yo dije,
“sí”, y Guru Mahārāj estuvo feliz. Luego dijo: “¿puedes olvidar las
canciones que conoces?” Yo nací en una familia Vaiṣṇava y mi padre
era un famoso cantante profesional. Por eso tuve cierta capacidad
de cantar y había memorizado todos las canciones Vaiṣṇavas. Śrīla
Guru Mahārāj me puso a prueba en cuanto a mi estilo de canto,
métrica, etc., poniéndome a cantar delante de Kṛṣṇa Dās Bābājī
Mahārāj. Yo canté delante de Bābājī Mahārāj y él le dijo a Guru
Mahārāj que yo sabía muchas canciones y que era un buen cantante.
Pocos días después Guru Mahārāj me dijo que olvidara esas
canciones. Dijo que eran canciones sahajiyā y esa condición
aumentaría si las cantaba. Dije que no cantaría esas canciones. Me
dio un libro llamado Śaraṇāgati y marcó treinta y dos canciones.
Me pidió que las memorizara dentro de una semana y dijo que
las canciones de madhura-rasa vendrían más tarde. Él dijo: “ellas
se revelarán en tu corazón después de ruchi. Cuando obtengas la
posición de ruchi, o el gusto, podrás aprenderlas”.
Esto es bhajan archan. Rūpa Goswāmī mostró este bhajan archan
en una secuencia gradual:
ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo ’tha bhajana-kriyā
tato ’nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā ruchis tataḥ
(Bhakti Rasāmṛta Sindhu, 1.4.15)
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Cuando sea necesario que el devoto sepa lo que es Vṛndāvan,
Govardhan, el Yamunā, los bosques de Vṛndāvan y los pasatiempos
del Kṛṣṇa-līlā, todo se revelará en el corazón de un alma entregada.
Este el significado del libro de Śrīla Guru Mahārāj, Śrī Śrī Prapannajīvanāmṛtam, el néctar en la vida de las almas entregadas.
El consuelo de Śrīmatī Rādhārāṇī
Cuando Kṛṣṇa se encontró con Rādhārāṇī y las Vraja-gopīs en
Kurukṣetra, Él dijo:
mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate
diṣṭyā yad āsīn mat-sneho bhavatīnāṁ mad-āpanaḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.82.44)
“El servicio devocional a Mí es la única manera de alcanzarme,
Mis queridas gopīs, la única razón por la que regreso a ustedes es
el amor y el afecto que han obtenido por Mí, por la buena fortuna”.
En India se acostumbra ir a Kurukṣetra durante un eclipse solar
y bañarse en un lago. Personas de toda India hacen esto. Kṛṣṇa
fue a Kurukṣetra desde Dvārakā con Sus reinas y Rādhārāṇī y las
gopīs fueron desde Vṛndāvan para encontrarse con Él. Cuando las
gopīs se reunieron con las reinas de Kṛṣṇa, las reinas les dijeron: “en
realidad no hemos tenido la presencia de Kṛṣṇa. Creemos que Él
está distraído porque no podemos decir lo que está pensando. A
veces cuando está durmiendo y soñando Él dice, ‘¡oh Lalitā!, ¡oh
Viśākha!, ¡oh Yaśodā!, ¡oh Madre Rohiṇī!’. Él dice muchas cosas
cuando está soñando. Hemos escuchado todos los nombres de las
Vraja-gopīs y Vraja-bālakas muchas veces y ahora están aquí, ya sea
que Kṛṣṇa viva en Mathurā o Dvārakā, Él siempre las recuerda”.
De esta manera las reinas de Kṛṣṇa glorificaron a las Vraja-gopīs.
Cuando Kṛṣṇa recién Se encontró con las Vraja-gopīs en Kurukṣetra,
ellas le preguntaron: “¿por cuánto tiempo te esperaremos?”
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Él dijo: “dentro de poco tiempo, en unos cuantos años, volveré
a Vṛndāvan. No piensen que faltaré. Estoy obligado a ir. No crean
que vivo aquí. En realidad vivo con todas ustedes en Vṛndāvan.
Todos los días están recibiendo Mi asociación en Vṛndāvan. Lo
que están haciendo conmigo es positivo. Ustedes piensan que es
negativo, pero es positivo. Lo que estoy haciendo aquí es negativo.
Todos los días en Vṛndāvan Mis pasatiempos continúan y todos
los días ustedes están obteniendo Mi asociación. Ustedes me están
alimentando todos los días y eso es positivo. Lo que sea que hagan
es positivo”.
Cuando Kṛṣṇa le dijo esto a las gopīs, mayi bhaktir hi bhūtānām
[implicando: “voy a volver a Vṛndāvan a verles”.—Ed.], ellas lo
creyeron. Es por eso que Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī dio este śloka
antes del anterior (mayi bhaktir hi bhūtānām) en el Śrī Chaitanyacharitāmṛta (Madhya 13.159):
eta tāṅre kahi kṛṣṇa, vraje yāite satṛṣṇa,
eka śloka paḍi’ śunāila
sei śloka śuni’ rādhā, khāṇḍila sakala bādhā,
kṛṣṇa-prāptye pratīti ha-ila
“Mientras hablaba a Śrīmatī Rādhārāṇī, Kṛṣṇa se volvió muy
ansioso por regresar a Vṛndāvan. Hizo que escuchara un verso que
desterró todas Sus dificultades y que le aseguraba que lo obtendría
a Él de nuevo”.
Si usted le dice algo a alguien de una manera exclusiva lo
entenderá. Si le dices a alguien: “ayer estábamos tomando prasādam
juntos y me estabas dando subjis fritos y estábamos hablando y
riendo”, si dices eso de una manera exclusiva esa persona debe
creerlo. Él pensará: “sí, si, eso ha sucedido”.
Así que después de escuchar el siguiente śloka Rādhārāṇī obtuvo
un buen mensaje aliciente:
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mayi bhaktir hi bhūtānām amṛtatvāya kalpate
diṣṭyā yad āsīn mat-sneho bhavatīnāṁ mad-āpanaḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam 10.82.44)
“Si Tú, Rādhārāṇī, escuchas lo que estoy diciendo verás que
es la verdad. Todos los días estoy viviendo contigo. Todos los
días ocurren mis pasatiempos en Vṛndāvan y estás obteniendo
Mi asociación. Todos los días me estás dando alimento y eso es
positivo”.
La alegría de Madre Śachī
Mahāprabhu le dijo a Dāmodar que fuera a Nabadwīp y le
ordenó que le dijera a Madre Śachī: “todos los días vengo a tomar el
prasādam que me preparas”.
Mahāprabhu dijo: “Madre Śachī piensa que ella está soñando,
no es un sueño. Yo como de su mano todos los días. Dile eso y
recuérdale que ayer fui y tomé su prasādam. Ella hace muchas
preparaciones agradables para las Deidades tales como śāk, etc., y
después me las da y cuando las como se pone muy feliz. Pero ella
piensa que está soñando. Cuando ve que el plato no tiene nada,
piensa que se le olvidó poner comida de las ollas en el plato. Ella
va a la cocina y ve que no hay comida en las ollas y ella piensa que
está soñando. La verdad positiva es que comí todo. Recuérdale a Mi
madre eso y ella lo creerá”.
Este es un ejemplo de cómo decirle algo a alguien de una manera
exclusiva.
Kṛṣṇa siempre vive en Vṛndāvan
Cuando Kṛṣṇa le dijo a Rādhārāṇī y a las gopīs que Él iba a
Vṛndāvan todos los días y jugaba con ellas, lo creyeron. En realidad
Kṛṣṇa nunca abandona Vṛndāvan. Siempre vive en Vṛndāvan.
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kṛṣṇo ’nyo yadu-sambhūto,
yaḥ pūrṇaḥ so ’sty ataḥ paraḥ
vṛndāvanaṁ parityajya,
sa kvachin naiva gachcchati
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya 1.67)
“El Kṛṣṇa que recibe el nombre de Yadu-kumāra es Vāsudeva
Kṛṣṇa. Él es diferente del Kṛṣṇa hijo de Nanda Mahārāj. Yadukumāra Kṛṣṇa manifiesta Sus pasatiempos en las ciudades de
Mathurā y Dvārakā, pero Kṛṣṇa, el hijo de Nanda Mahārāj, nunca
abandona Vṛndāvan ni por un instante”.
Vṛndāvanṁ parityajya, sa kvachin naiva gachchhati. Śrīla Rūpa
Goswāmī dijo que Kṛṣṇa no abandona Vṛndāvan, ni siquiera por
un momento. Él vive con los Vraja-bālakas, las sakhīs y las gopīs, etc.
Los pasatiempos de Kṛṣṇa siempre transcurren en Vṛndāvan.
Revelación extática
Cada noche, con Sus dos asociados confidenciales, Svarūp
Dāmodar y Rāmānanda Rāy, Mahāprabhu escuchaba y probaba el
éxtasis del Gītā-Govinda de Jayadev, el Jagannātha-vallabha-nāṭaka, el
Śrī Kṛṣṇa-karṇāmṛta y las canciones de Chaṇḍidās y Vidyāpati:
chaṇḍīdāsa, vidyāpati, rāyera nāṭaka-gīti,
karṇāmṛta, śrī-gīta-govinda
svarūpa-rāmānanda-sane, mahāprabhu rātri-dine,
gāya, śune—parama ānanda
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2,77)
Ellos pudieron obtener y tomar la verdadera y directa asociación
de Śrī Kṛṣṇa. Después de Jayadev, Vidyāpati y Chaṇḍidās, sólo
Rūpa Goswāmī podía cantar esos tipos de canciones. Una vez
que comienzas a expresar el Kṛṣṇa-līlā no puedes parar, hay tanto
éxtasis que no puedes parar.

madhuraṁ madhuraṁ vapur asya vibhor
madhuraṁ madhuraṁ vadanaṁ madhuram
madhu-gandhi mṛdu smitam etad aho
madhuraṁ madhuraṁ madhuraṁ madhuram
(Kṛṣṇa-karṇāmṛta, por Śrī Bilvamaṅgala Ṭhākur)
“¡Oh, Señor Kṛṣṇa! La belleza de Tu forma trascendental es
dulce, pero Tu hermoso rostro es aún más dulce. La dulce sonrisa
en Tu rostro, que es como el dulce aroma de la miel, es aún más
dulce”.
Cuando Śrīla Guru Mahārāj expresaba el Kṛṣṇa-līlā, se olvidaba
de quién estaba frente a él. Mientras hablaba él olvidaba quién
estaba allí, quién estaba escuchando.
Guru Mahārāj da el significado del Gāyatrī Mantram
Un día, le dije a Guru Mahārāj: “estás dando el significado del
Gāyatrī Mantram, el mantra del Ṛg Veda, etc., y los Vedas dicen que se
supone que uno no debe dar su significado. Es un asunto privado,
¿por qué lo estás dando?”
Śrīla Guru Mahārāj dijo, “¡oh Govinda Mahārāj!, ¿qué estás
pensando? ¿Qué expresiones e ideas vienen del Gāyatrī Mantram?
Estamos dando el Gāyatrī Mantram a los demás y ellos meditarán en
él y lo sentirán después de alcanzar la perfección. Nadie está dando
nada antes de la perfección. Si no lo doy, creo que nadie lo dará en
el futuro. Nadie lo ha dado antes, así que siento que debo darlo. Es
necesario para las almas condicionadas. Muchos devotos quieren
saber el significado, así que lo estoy dando”.
El significado fue publicado en el Maṭh de San José en El Guardián
de la Devoción. Todos en nuestra sampradāya se sorprendieron al
verlo. Lo que Śrīla Guru Mahārāj dio es extremadamente adorable:
el significado interno del Gāyatrī Mantram, etc. Él lo sabía todo y era
el único que lo sabía todo. Una vez, él dijo que iba a alimentar a las
vacas en el campo y cuando se sentó debajo de un árbol y meditaba
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en el Gāyatrī Mantram vio repentinamente la forma entera Viśvarūpa
del Señor. Toda la refulgencia del Gāyatrī Mantram se manifestó
ante él. Esta fue su primera experiencia con el Gāyatrī Mantram.
Después de eso, Guru Mahārāj tuvo muchas experiencias pero si
las contaba, sería difícil para los demás entender. Es decir, si usted
no tiene un buen instrumento para recibir, ¿cómo lo recibirán? La
pared no puede recibir ondas de radio. Nuestro interior no está
ajustado para recibir conocimiento trascendental. Puede existir
dentro de nosotros pero no estamos ajustados para recibirlo. Si
podemos afinar o ajustarnos, todo será revelado en nuestro corazón.
hṛdaya ha-ite bale,
jihvāra agrete chale,
śabda-rūpe nāche anukṣaṇa
kaṇṭhe mora bhaṅge svara,
aṅga-kaṅpe thara thara,
sthira ha-ite nā pāre charaṇa
(Śaraṇāgati, por Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur)
“Por la fuerza, el Nombre se mueve desde mi corazón hasta la
punta de mi lengua y baila continuamente allí en forma de sonido.
Mi voz vacila en mi garganta, mi cuerpo tiembla violentamente y
mis piernas se vuelven incapaces de mantener el equilibrio”.
Cuando estamos internamente ajustados para recibir
conocimiento trascendental, el mantra llegará con fuerza y bailará
en nuestra lengua. Esta es la verdadera danza de Mahāprabhu o la
verdadera danza del Santo Nombre.
tuṇḍe tāṇḍavinī ratiṁ vitanute tuṇḍāvalī-labdhaye
karṇa-kroḍa-kaḍambinī ghaṭayate karṇārbudebhyaḥ spṛhām
chetaḥ-prāṅgaṇa-saṅginī vijayate sarvendriyāṇāṁ kṛtiṁ
no jāne janitā kiyadbhir amṛtaiḥ kṛṣṇeti varṇa-dvayī
(Vidagdha-mādhava, 1.15)
“Cuando el Santo Nombre de Kṛṣṇa aparece en los labios de
un devoto, este comienza a bailar locamente. Entonces el Nombre
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toma el control y lo maneja como si la persona a quien pertenecen
los labios perdiera todo control sobre sus labios, y el devoto dice:
‘con una boca, ¿cuánto puedo reunir el éxtasis del Santo Nombre?
Necesito millones de bocas para saborear su dulzura ilimitada.
Nunca sentiré ninguna satisfacción cantando con una sola boca’”.
Cuando Śrīla Rūpa Goswāmī expresó estas glorias del Santo
Nombre, Śrīla Haridās Ṭhākur dijo, “nunca he oído antes este tipo
de śloka describiendo el Santo Nombre, he oído muchas glorias
del Santo Nombre, pero nunca escuché este tipo de śloka”. Haridās
Ṭhākur dijo esto y él era un siddha mahātmā (una alma perfecta).
“Cuando estamos cantando, el mantra se está revelando en
nuestra lengua. En ese momento surgirá en nosotros un anhelo de
tener millones de lenguas. Si lo conseguimos estaremos satisfechos.
Estamos deseando millones de oídos cuando escuchamos de la
forma real de Kṛṣṇa. Chetaḥ-prāṅgaṇa-saṅginī vijayate sarvendriyāṇāṁ
kṛtim. Cuando el Mahāmantra danza en nuestra mente, la mente
está danzando”.
Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur dijo que cuando el Santo Nombre se
está revelando en el plano mental, la devastación se refleja en la
mente a través de la presencia del Kṛṣṇa-nāma. Ese es el verdadero
Kṛṣṇa-nāma.
ww]ww
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Capítulo 2

Los Maravillosos Asociados de Kṛṣṇa
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
“En Sus actividades de amor conyugal Él siempre está
rodeado de Sus queridos devotos que poseen un amor sin
igual hacia Él”.
La siguiente cualidad que Śrīla Rūpa Goswāmī explica
como perteneciente exclusivamente a Kṛṣṇa y no a
ninguna otra forma del Señor, es que Kṛṣṇa tiene asociados
maravillosos que están siempre sirviéndole con amor y afecto:
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ.
Todos los Vraja-vāsīs y los asociados de Kṛṣṇa en Śrī Vṛndāvan
Dhām le dan placer a Su corazón con su maravilloso servicio,
maravillosa fe y amor las veinticuatro horas del día. Nārāyaṇa
y otras encarnaciones del Señor no tienen esta cualidad. Ellos
no poseen tal carácter que cautiva el afecto devocional amoroso
espontáneo de Sus sirvientes.
Cinco tipos de relaciones
En Vrdavan Dham, Kṛṣṇa siempre es atendido por Sus devotos
en cinco tipos de relaciones divinas: sānta-rasa, dāsya-rasa, sākhya-
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rasa, vātsalya-rasa y madhura-rasa. En sakhya-rasa, los amigos de
Kṛṣṇa siempre tratan de dar placer a Su corazón como si estuvieran
en una posición igual a Él. Cuando comen algo y sienten que es muy
bueno, incluso si está medio comido, se lo dan a Kṛṣṇa diciendo:
“¡oh Kṛṣṇa, esta manzana está muy buena, pruébala. Este śandesh
es tan agradable, por favor, pruébalo. ¡Este mango es maravilloso,
tómalo!” o, “esta clase de juego es muy agradable, juguemos”. Ellos
juegan con Kṛṣṇa y sienten que Kṛṣṇa y ellos mismos son iguales,
sólo que Kṛṣṇa es un poco más especial.
En el Govardhan-dharāṇ līlā, Kṛṣṇa levantó la colina de Govardhan
y la sostuvo durante siete días, todos los pastorcillos, pastores e
incluso las pastorcillas tomaron palos para ayudarlo.
Ellos pensaron, “Kṛṣṇa ha tomado la totalidad de la colina de
Govardhan en Su mano. Él tiene algún poder especial, sin duda,
pero aun así debemos ayudarlo”.
Servicio paternal: vātsalya-rasa
Todos han escuchado lo mucho que el padre y la madre de
Kṛṣṇa—Nanda Mahārāj y Yaśodāmayī—y Rohiṇī le sirven a Él. Un
ejemplo de esta intensa servidumbre se muestra en los ślokas del Śrī
Dāmodarāṣṭakam:
rudantaṁ muhur netra-yugmaṁ mṛjantaṁ
karāmbhoja-yugmena sātaṅka-netram
muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāṅka-kaṇṭhasthita-graiva dāmodaraṁ bhakti-baddham
“[Al ver el palo de batir en la mano de Su madre,] Él llora y frota
Sus ojos una y otra vez con Sus dos manos de loto. Sus ojos están
llenos de temor y el collar de perlas alrededor de Su cuello—el cual
está marcado por tres líneas como una caracola—se sacude debido
a que está respirando rápidamente a causa del llanto. A este Señor
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Supremo, Śrī Dāmodar, cuyo abdomen no es atado con cuerdas sino
con el amor puro de Su madre, le ofrezco mis humildes reverencias”.
La expresión en este śloka es muy bella. Madre Yaśodā está
enojada. Ella está persiguiendo a Kṛṣṇa, quiere capturarlo y
golpearlo por ser travieso. Kṛṣṇa está corriendo y mirando por
encima de Su hombro y luego no puede ver más porque Sus ojos
están llenos de lágrimas. Está muy asustado, rudantaṁ muhur netrayugmaṁ mṛjantam. Está sin aliento y muy cansado. Él está sufriendo
mucho, muhuḥ śvāsa-kampā-trirekhāṅka-kaṇṭha.
Usted no verá estas cualidades en los pasatiempos del Nārāyaṇalīlā. Kṛṣṇa es sach-chid-ānanda-vigraha, la Suprema Personalidad
de Dios y esto se expresa vívidamente en otros ślokas del Śrī
Dāmodarāṣṭakam. El último verso es especialmente bello:
namas te ’stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne
tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne
namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai
namo ’nanta-līlāya devāya tubhyam
“¡Oh Señor Damodar! Primero que todo ofrezco reverencias a
la cuerda brillantemente refulgente que ata Tu abdomen. Luego,
ofrezco mis reverencias de Tu abdomen, que es la morada del
universo entero. Me postro humilmente ante Tu más amada, Śrimatī
Rādhārāṇī, y te ofrezco toda reverencia a Ti, Señor Supremo, quien
manifiesta ilimitados pasatiempos”.
Madre Yaśodā quiere atar a Kṛṣṇa con una cuerda. Una
refulgencia ha surgido de esa cuerda y el autor dice: “me inclino
ante esa cuerda”, namas te ’stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne. ¿A quién
ha atado Madre Yaśodā?, ha atado al Creador de la creación entera
con una cuerda. ¡Madre Yaśodā ha atado la barriga de Kṛṣṇa con
una cuerda! Estos son los pasatiempos de vātsalya-rasa que tienen
lugar en Vṛndāvan Dhām entre Kṛṣṇa y Sus devotos.
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Madhura-rasa, los pasatiempos de Śrīmatī Rādhārāṇī
En el último śloka del Dāmodarāṣṭakam el autor menciona el
madhura-rasa, los pasatiempos conyugales de Kṛṣṇa. Él dice, namo
Rādhikāyai tvadīya-priyāyai, namo ’nanta-līlāya Devāya tubhyam—“no
quiero decir nada más, sólo puedo decir que me inclino ante
Rādhikā y el Señor Supremo. No puedo decir nada acerca de Tus
pasatiempos trascendentales que se manifiestan en este mundo
material con Tus asociados divinos. Tus pasatiempos son infinitos.
No hay fin ni principio para ellos”.
Aquí el autor también indica las glorias de Śrīmatī Rādhārāṇī:
“no puedo decir nada más acerca de los pasatiempos de Rādhārāṇī.
No tienen comienzo y continúan veinticuatro horas al día con Su
Señor, Kṛṣṇa, Su prāṇa-vallabha, Su corazón y alma. Ella es la más
querida de las más queridas y la más cercana de lo más cercano”.
Más ejemplos de madhura-rasa
El servicio de Rādhārāṇī se expresa brevemente en el śloka
anterior. Śrīla Baladev Vidyābhūṣaṇ ha dado otro śloka muy
hermoso:
govindābhidham indirāśritapadaṁ hastastha-ratnādivat
tattvaṁ tattvavid-uttamau
kṣiti-tale yau darśayāñ chakratu
Él dice: “si uno sostiene una joya a lo alto con la mano, puede
mostrar la belleza de esa joya volteando lentamente sus diversas
caras. Rūpa y Sanātan Goswāmī han sostenido cada uno en alto
con sus manos, la hermosa joya que es conocida con el Nombre
de Govinda y que siempre es servido por la Diosa Suprema de la
Fortuna, la han sostenido a lo alto con sus manos y han mostrado
Su hermosa forma al mundo”.
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Sólo Rādhārāṇī puede hacer este tipo de servicio. Rūpa y
Sanātan Goswāmī también pueden hacerlo, pero sin la misericordia
de Rādhārāṇī nadie puede hacerlo. Nadie puede dar un segundo
ejemplo de este tipo de servicio exclusivo. Ella es Su propio ejemplo.
Una luz brillante de los pasatiempos enjoyados de Rādhā y
Kṛṣṇa ha surgido en este mundo a través de Jayadev Goswāmī,
Chaṇḍidās, Rūpa Goswāmī, Rāmānanda Rāya y de varios
Goswāmīs. Una pequeña cantidad de esa luz chispeante aparece en
este mundo y a través de eso podemos entender muy poco.
No podemos concebir los pasatiempos y las relaciones de Kṛṣṇa
con Sus devotos que tienen lugar en madhura-rasa en Vṛndāvan
Dhām. Hay tres grupos de Vraja-gopīs, uno es el grupo de
adolescentes, otro es de adultas y casadas y el tercero es el grupo de
amantes. No podemos concebir estos pasatiempos desde nuestra
posición actual.
Jayadev Goswāmī ha escrito muchos ślokas acerca de los
pasatiempos de Rādhārāṇī y son del primer grupo, el grupo de
adolescentes y es mejor no tratar de explicarlos.
Amor afectuoso: la ley de Vṛndāvan
Otro ejemplo de madhura-rasa con las Vraja-gopīs se muestra en
un verso compuesto por Prabodhānanda Saraswatī. En este verso
Kṛṣṇa dice, “cuando Rādhārāṇī camina delante de Mí y siento un
poco de brisa de Su ropa, pienso, ‘¡oh, soy tan afortunado!’”.
yasyāḥ kadāpi vasanāñchala-khelanotthadhanyātidhanya-pavenena kṛtārtha-mānī
yogīndra-durgama-gatir madhusūdano ’pi
tasyā namo ’stu vṛṣabhānubhuvo diśe ’pi
“Ofrezco mis reverencias en la dirección que se encuentra la
hija de Śrī Vṛṣābhanu. Cuando la brisa que viene de esa dirección
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mueve juguetonamente el borde de Su manto, el Señor Krsna, a
quien ni siquiera los reyes de los yogīs pueden alcanzar, piensa que
Su vida se ha convertido en un gran éxito”.
Prabodhānanda Saraswatī compuso este maravilloso śloka, el
significado es, “me inclino a la dirección donde Rādhārāṇī vive—ya
sea en el Este o el Oeste—me inclino a esa dirección, no me inclino
a Sus pies de loto ni a Ella sino sólo a la dirección donde está la casa
de Su padre”.
Cuando Kṛṣṇa siente un poco de brisa de la ropa de Rādhārāṇī
Él se siente de esta manera. Todos los días en Vṛndāvan, Rādhārāṇī
distribuía comida a los Vraja-bālakas por orden de Madre Yaśodā.
Rādhārāṇī cocinaba algo para Kṛṣṇa porque Durvāsā Muni
misericordiosamente le había dado una bendición que a quienquiera
que Ella le cocinara conseguiría una larga vida:
durvāsāra ṭhāñi teṅho pāñāchena vara
amṛta ha-ite pāka tāṅra adhika madhura
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya 6.116)
“Śrīmatī Rādhārāṇī recibió de Durvāsā Muni la bendición de
que todo lo que cocinase sería más dulce que el néctar. Ése es el
rasgo especial de Su cocina”.
Madre Yaśodā lo sabía, así que cada día ella le pedía a Jaṭilā
y a Kuṭilā que enviaran a su cuñada a hacer un subji para Kṛṣṇa.
Cuando Rādhārāṇī lo distribuía, venía una brisa desde Su tela
hacia Kṛṣṇa y Él sentía, “¡oh, soy tan afortunado, estoy tan feliz!”.
Kṛṣṇa siente que Su vida es bendecida y satisfecha por sentir sólo
un poco de brisa de la tela de Rādhārāṇī. Él piensa que esta brisa lo
inspira tanto que quiere sentirla una y otra vez y está plenamente
satisfecho al sentir la brisa de la ropa de Rādhārāṇī. Kṛṣṇa obtiene
estos sentimientos sólo de la brisa de la tela de Rādhārāṇī, así que
pueden imaginar cuánto Kṛṣṇa debe satisfacerse obteniendo Su
asociación íntima. Esto es madhura-rasa.
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Estos son los tipos de pasatiempos que tienen lugar entre Kṛṣṇa
y Rādhārāṇī y Sus asociados en Vṛndāvan Dhām. Tienen lugar
en madhura-rasa veinticuatro horas al día en Govardhan, Rādhā
Kuṇḍa, Śyāma Kuṇḍa, el Mānasa-gaṅgā, el Yamunā y en Su casa.
Ocurren en todas partes en Vṛndāvan Dhām.
Nārāyaṇa no puede saborear estos pasatiempos. No llegará a
saborearlos. Si quisiera, Él sentiría que son amargos. Nārāyaṇa vive
según las reglas y regulaciones. Es una personalidad respetuosa de
la ley. En Vṛndāvan Dhām la única ley es el amor y el afecto, o
Kṛṣṇa-prema.
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Capítulo 3

La Flauta Transcendental de Kṛṣṇa
trijagan-mānasākarṣi-muralī-kala-kūjitaḥ
“Él atrae la mente de los tres mundos por la vibración
melodiosa de Su flauta”.
La tercera cualidad mencionada por Śrīla Rūpa Goswāmī
como perteneciente exclusivamente a Kṛṣṇa y no a ninguna otra
forma del Señor es que Kṛṣṇa es quien toca la flauta trascendental:
trijagan-mānasākarśi-muralī-kala-kūjitaḥ.
El sonido trascendental que proviene de la flauta de Kṛṣṇa es
tan dulce que atrae a todos los universos y hay millones y millones
de universos en el cielo. Todo el mundo se vuelve medio loco y
demente cuando escuchan el dulce sonido de la flauta de Kṛṣṇa.
El patio parece como el océano y el océano parece como el patio.
Nadie puede concebir de dónde proviene esta vibración sonora
tan dulce. Brahmā y otros, quienes son todos expertos en śabda, el
sonido, quedan atónitos al escuchar el sonido milagroso de la flauta
de Kṛṣṇa.
La atracción del servicio
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El sonido trascendental de la flauta de Kṛṣṇa atrae los corazones
de Sus queridos sirvientes según su propio humor de servicio. De
sólo un sonido, Sus diversos sirvientes obtienen una variedad de
inspiraciones. Madre Yaśodā escucha: “¡oh Madre, tengo hambre.
Dame un poco de leche y mantequilla, etc.!”. Yaśodā śūnye nanī dei
mā bale, haila goṣṭhera belā śunaye rākhāle. Los vaqueritos escuchan,
“Kṛṣṇa quiere jugar con nosotros. Él quiere nuestra asociación”.
Rādhārāṇī escucha más y los demás escuchan algo diferente. Todos
escuchan el mismo sonido de la flauta de Kṛṣṇa de acuerdo con su
propio humor de servicio y todos simplemente se asombran y se
sorprenden al escuchar el sonido milagroso de la flauta de Kṛṣṇa.
La canción original es el sonido de la flauta de Kṛṣṇa
Una vez, una muchacha de Rusia me preguntó si estaba bien
tocar música para Kṛṣṇa. Ella era muy creativa, pero dijo que
nunca usó el nombre de Kṛṣṇa en su música. Quería saber si es
posible hacer progreso en la conciencia de Kṛṣṇa tocando música
para Kṛṣṇa, aunque nunca mencionó Su Nombre. Le dije que para
obtener el máximo beneficio de la vida es necesario hacer contacto
con la vibración sonora original y que ese sonido es el sonido de la
flauta de Kṛṣṇa. Yo mencioné el siguiente śloka de Dhruva Mahārāj:
sthānābhilāṣī tapasi sthito ’haṁ
tvāṁ prāptavān deva-munīndra-guhyam
kāchaṁ vichinvann api divya-ratnaṁ
svāmin kṛtārtho ’smi varaṁ na yāche
(Hari-bhakti-sudhodaya, 7,28, Citado en
el Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 22.42)
Cuando Viṣṇu le pidió a Dhruva Mahārāj que aceptara una
bendición de Él, Dhruva Mahārāj dijo, “¿por qué debo aceptar una
bendición de Ti? Eres como una joya delante de mí y he venido a
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buscar un pedazo de vidrio roto. Cuando te veo de pie ante mí,
te ves como una joya. ¿Por qué debo aceptar un pedazo de vidrio
roto?”
Esta es la verdadera canción y éste es el sonido de la flauta de
Kṛṣṇa. Todas las vibraciones en este mundo material provienen de
la flauta de Kṛṣṇa y esa vibración viaja por todas partes. No sólo
en este mundo, sino también en el mundo trascendental. Todas las
canciones en este mundo son iluminadas y activadas por el dulce
sonido de la flauta de Kṛṣṇa.
Iluminación y activación
A través de la refulgencia de la luz podemos ver todo, pero
no podemos ver la fuente del resplandor, la luz original. Cuando
estamos conectados con la luz original, vemos automáticamente
la refulgencia. No es necesario tratar de ver sólo el resplandor
separadamente de la luz original. Esta idea se expresa de otra
manera en el Śrīmad-Bhāgavatam (10.20.19):
na rarājoḍupaś channaḥ sva-jyotsnā-rājitair ghanaiḥ
ahaṁ-matyā bhāsitayā sva-bhāsā puruṣo yathā
“Cuando una nube cubre la luna no podemos ver la luna, pero
vemos la nube debido a la refulgencia de la luna”.
El sonido original es el sonido de la flauta de Kṛṣṇa en el mundo
transcendental y por eso todas las canciones de este mundo son
iluminadas y activadas. Todo en este mundo es activado por el
sonido de la flauta de Kṛṣṇa.
Cuando tenemos una conexión con el sonido original, el sonido
de la flauta de Kṛṣṇa, todo en este mundo se convierte en sach-chidānanda-maya, perfecto. A veces tratamos de obtener placer aquí
a través de canciones y podemos obtener sentimientos extáticos,
pero no son nada comparados con los sentimientos que provienen
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de la canción transcendental de la flauta de Kṛṣṇa. Una vez que
tengamos esa conexión, cualquier canción que cantemos debe ser
para la glorificación de Kṛṣṇa, ya que la canción original de todo
surge de la flauta de Kṛṣṇa.
El Guru de Tānsen
Una vez, hubo un famoso cantante en India llamado Tānsen.
Cuando cantaba, se formaba una nube en el cielo, el fuego se
manifestaba y la lluvia caía. Él era el músico del rey y un gran
cantante. Su Guru era Haridās. El rey Akbar le preguntó a Tānsen
dónde había aprendido a cantar tan bien.
Tānsen dijo que en realidad no había aprendido nada, pero que
sólo había aprendido un pequeño porcentaje de su Guru, Haridās.
Él dijo: “si escuchas a mi Guru cantar, nunca lo olvidarás”.
Akbar le preguntó a Tānsen si podía traer a su Guru, pero Tānsen
dijo que su Guru nunca iría a la asamblea de un rey porque no vivía
bajo la jurisdicción de un rey. Vivía dentro de la jurisdicción del
Señor.
Akbar era muy inteligente y dijo: “quiero ver a tu Guru al menos
una vez.
¿Puedes llevarme con él?”
Tānsen dijo: “puedes ver a mi Guru pero no puedes escuchar
su canción. Su canción tiene un sonido trascendental y no estás
cualificado para escucharla. Su misericordia me ha dado un poco
de poder y a través de eso todo me ha sido revelado”.
Sin embargo, Akbar quería oír a Haridās cantar.
Haridās cantaba temprano en la mañana. Él glorificaba a Kṛṣṇa y
vivía en una choza de paja, así que Akbar se vistió con ropa ordinaria
y fue a escucharlo cantar. Después de que Akbar escuchó a Haridās
cantar quedó atónito. Cayó a los pies de Haridās. Más tarde el Guru
de Haridās, Śivajī, le entregó su reino entero a Haridās. Haridās
dijo que había tomado su reino porque era el discípulo de Śivajī y
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Śivajī quería que él lo tomara. Haridās le pidió a Akbar que tratara
de protegerlo todo muy bien.
Esta es una larga historia, pero el significado es que a través
de la luz de la vibración sonora trascendental todo en este mundo
se activa. Todas las canciones en este mundo son activadas por el
sonido de la flauta de Kṛṣṇa. Todos los sonidos se transmiten a
través del éter y el éter es mundano. Si podemos conectar nuestras
canciones con el sonido transcendental, que significa la vibración
sonora trascendental de la flauta de Kṛṣṇa, nuestras canciones se
volverán trascendentales.
Sonido: sombra y realidad
Se dice en las escrituras védicas que el sonido es śabda-brahma—es
una vibración espiritual. Existe en la frontera de Goloka. Cuando el
sonido en este mundo recibe una conexión con el mundo espiritual
debe ir a Kṛṣṇa. Aquí todos los sonidos fluyen a través de la flauta
de Kṛṣṇa, pero esos sonidos son una sombra. Cuando la sombra
toma forma, se convierte en realidad. Tiene una forma pura. Puesto
que la mera sombra nos puede dar tanto placer, ¿cuánto placer
puede darnos la verdadera canción? Debido a esto necesitamos
buscar esa realidad.
También se dice en los Vedas que el sonido es el origen de los
Vedas y que éstos son una vibración sonora trascendental, no una
vibración mundana. Se llaman sat-guṇa o veda-guṇa. Todo en este
mundo surge a través de vibraciones trascendentales y todo aquí
es activado por esas vibraciones que provienen de la flauta de
Kṛṣṇa. La flauta de Kṛṣṇa es la canción original y la vida de toda la
creación. Una canción es buena sin duda y si es bueno aquí debe ser
aún mejor allí. Podemos decir que la canción de la flauta de Kṛṣṇa
es la canción más súper excelente.
Aturdido por el sonido
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Śrīla Rūpa Goswāmī ha compuesto muchos ślokas glorificando
el sonido de la flauta de Kṛṣṇa.
rundhann ambu-bhṛtaś chamatkṛti-paraṁ kurvan muhus tumburuṁ
dhyānād antarayan sanandana-mukhān vismāpayan vedhasam
autsukyāvalibhir baliṁ chaṭulayan bhogīndram āghūrṇayan
bhindann aṇḍa-kaṭāha-bhittim abhito babhrāma vaṁśī-dhvaniḥ
(Vidagdha-mādhava: 1.27)
“El sonido de la flauta de Kṛṣṇa viaja a través de todo el mundo
transcendental y material. Abarca todo con alegría, éxtasis, belleza
y encanto. Todo toma forma de ese sonido maravilloso. Cuando el
Señor Brahmā escucha el sonido de la flauta de Kṛṣṇa, se pregunta
de dónde viene. Todo el mundo se asombra al oír el sonido de la
flauta de Kṛṣṇa. Anantadev, quien sostiene la Tierra en su cabeza,
gira la cabeza después de oír el sonido de la flauta de Kṛṣṇa”.
Gāyatrī, la canción de la flauta
Cuando el Señor Brahmā emergió de la flor de loto nacida del
ombligo del Señor Viṣṇu, se fijó que todo estaba oscuro. Trató de
recordar quién era y de dónde venía, pero no podía entender nada.
Así escuchó un sonido y eso fue “tapa”. Fue despertado por ese
sonido y comenzó a buscar de dónde provenía y en qué sonido
debía meditar. Entonces oyó el sonido de la flauta de Kṛṣṇa y ese
fue el sonido del Gāyatrī Mantram.
Guru Mahārāj dijo: Gāyatrī muralīṣṭa-kīrttana-dhanaṁ Rādhāpadaṁ
dhīmahi. El Gāyatrī Mantram es la canción original de la flauta de
Kṛṣṇa. Debemos tratar de conectarnos con ese sonido. Las canciones
son buenas aquí pero si somos adictos a las canciones mundanas,
seremos engañados.
Cuando sabemos que las canciones son muy hermosas, de buen
gusto y encantadoras aquí, debemos tratar de conectarnos con la
canción original.
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La flauta canta las glorias de Śrī Rādhā
La explicación extrema de la flauta de Kṛṣṇa está dada por Om
Viṣṇupād Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj.
Él dijo: “todo proviene de la flauta de Kṛṣṇa. Todos los mantras,
incluyendo todo el Gāyatrī Mantram provienen de la flauta de
Kṛṣṇa. Gāyatrī muralīṣṭa-kīrttana-dhanaṁ Rādhāpadaṁ dhīmahi. ¿Cuál
es el corazón del sonido de la flauta de Kṛṣṇa? El corazón de ese
sonido es Rādhārāṇī, porque sin Rādhārāṇī Kṛṣṇa no puede pensar
en nada.
rāya kahe—kṛṣṇa haya ‘dhīra-lalita’
nirantara kām-krīḍā—yāṇhāra charita
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 8.187)
“Rāy Rāmānanda contestó: ‘El Señor Kṛṣṇa es dhīra-lalita, pues
siempre tiene a Sus amigas en un estado de sumisión. Así, Su única
ocupación es disfrutar del placer de los sentidos’”.
Kṛṣṇa está siempre jugando con Rādhārāṇī, así que sin Rādhārāṇī,
Él no puede pensar en nada, por lo tanto, Śrīla Guru Mahārāj dijo:
“si quieres meditar en el Gāyatrī Mantra, toma refugio en los pies
de loto de Rādhārāṇī”. Necesitas meditar en el Gāyatrī Mantra para
cumplir tus deseos espirituales y serás beneficiado supremamente
si intentas entender el significado del Gāyatrī Mantra.
Gāyatrī muralīṣṭa-kīrttana-dhanam. Muralī significa “flauta”, e iṣṭa
significa “aquello que uno quiere expresar”, y esas son las glorias
de Rādhārāṇī, la belleza de Rādhārāṇī. Todo lo que concierne a
Rādhārāṇī. Todo acerca de Rādhārāṇī ha surgido de la canción de
la flauta de Kṛṣṇa.
El Gāyatrī Mantra ha surgido simultáneamente del sonido de la
flauta de Kṛṣṇa. Todo el Gāyatrī Mantra nos ha dado esta inspiración.
Prachodayāt significa: en lo que meditas debe ir a los pies de loto
de Rādhārāṇī. Ve allí. Ve donde conseguirás oro y diamantes. Ve a la
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mina de oro por oro. Ve a la mina de diamantes por diamantes. No
vayas a la mina de carbón a buscar oro. Si deseas oro, ve a la mina
de oro. No lo conseguirás en el mercado. Está en un área especial,
protegida y custodiada por Śrīla Jīva Goswāmī y otros.
Śrīla Guru Mahārāj dijo:
śrī-gaurānumataṁ svarūpa-viditaṁ rūpāgrajenādṛtaṁ
rūpādyaiḥ pariveśitaṁ raghu-gaṇair āsvāditaṁ sevitam
jīvādyair abhirakṣitaṁ śuka-śiva-brahmādi-sammānitaṁ
śrī-rādhā-pada-sevanāmṛtam aho tad dātum īśo bhavān
(Śrīmad Bhaktivinod-viraha Daśakam. Oraciones de
Śrīla Guru Mahārāj en Separación de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur)
[“Aquello que es la dádiva de la gracia de Śrī Gaurachandra,
cuyo profundo significado interno es conocido por Śrī Svarūp
Dāmodar, aquello que es adorado por Śrī Sanātan Goswāmī y
distribuido por los rasa-tattva Āchāryas encabezados por Śrī
Rūpa Goswāmī; aquello que es saboreado y enriquecido por Śrī
Raghunāth Dās Goswāmī y sus seguidores y protegido con ternura
por Śrī Jīva Goswāmī y su compañía; y aquello que es venerado
desde lejos por los grandes personajes tales como Mahādev, señor
de los dioses y Brahmā, abuelo del mundo, ¡oh! maravilla de las
maravillas, ese néctar extático del servicio exclusivo de los pies
de loto de Śrī Rādhā: tú tienes la posición perfecta para darnos
misericordiosamente incluso eso a nosotros”.]
Si deseas la propiedad del servicio al Señor Kṛṣṇa, el servicio a
tu amado Kṛṣṇa, ríndete a Rādhārāṇī y ve allí.
Cómo acercarse a Śrīmatī Rādhārāṇī
Cuando Kṛṣṇa entra en el bosque de Vṛndāvan tocando Su flauta,
lo embellece con las marcas de Sus huellas. Tiene un ornamento
de pluma de pavo real en Su cabeza, flores azules de karṇikāra en
Sus orejas, una prenda amarilla tan brillante como el oro y una
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guirnalda hecha de flores silvestres de Vṛndāvan. Mientras toca Su
flauta, los pájaros se elevan a la cima de los árboles, dejan de cantar
y simplemente lo escuchan tocando Su flauta.
prāyo batāmba munayo vihagā vane ’smin
kṛṣṇekṣitaṁ tad-uditaṁ kala-veṇu-gītam
āruhya ye druma-bhujān ruchira-pravālān
śṛṇvanti mīlita-dṛśo vigatānya-vāchaḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.21.14)
“¡Oh, madre!, en este bosque todos los pájaros se han subido a
las hermosas ramas de los árboles para ver a Kṛṣṇa. Con los ojos
cerrados, simplemente escuchan en silencio las dulces vibraciones
de Su flauta, y no se sienten atraídos por ningún otro sonido.
Seguramente estas aves están al mismo nivel que los grandes
sabios”.
Cuando llegué por primera vez al Maṭh, a veces hacía ejercicios
porque tenía mucha energía. Guru Mahārāj me dijo que no era
necesario hacer ejercicios. Dijo que si tomaba una pala y trabajaba
en el jardín, haría mucho ejercicio. Planté muchos árboles frutales—
mango, guayaba, papaya, fruta jaca, higo y muchas bananas.
Entonces vinieron muchas aves y todavía están allí. Hay diferentes
clases y siempre están entonando hermosas canciones. Puedo verlas
todo el día desde mi veranda. Ellos juegan felizmente todo el día y
viven en el ambiente pacífico del Maṭh. Nunca se pelean e incluso
algunas veces están completamente en silencio. Creo que todo esto
es la misericordia de Guru Mahārāj.
Mientras Kṛṣṇa vagaba, las gopīs se lamentaban de que la flauta
de bambú estaba disfrutando del néctar de los labios de Kṛṣṇa el
cual estaba destinado para ellas, gopyaḥ kim ācharad ayaṁ kuśalaṁ
sma veṇur, Dāmodarādhara-sudhām api gopikānām (Śrīmad-Bhāgavatam,
10.21.9), y los pavos reales danzaban locamente cuando escuchaban
el sonido de la flauta de Kṛṣṇa.
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vṛndāvanaṁ sakhi bhuvo vitanoti kīṛtiṁ
yad devakī-suta-padāmbuja-labdha-lakṣmi
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.21.10)
“¡Oh, amigo! Vṛndāvan está difundiendo la gloria de la tierra,
habiendo obtenido el tesoro de los pies de loto de Kṛṣṇa, el hijo
de Devakī. Los pavos reales bailan locamente cuando escuchan la
flauta de Govinda y cuando otras criaturas los ven desde las colinas,
todos quedan atónitos”.
Los ciervos llegaban y adoraban a Kṛṣṇa cuando escuchaban el
dulce sonido de Su flauta.
dhanyāḥ sma mūḍha-gatayo ’pi hariṇya etā
yā nanda-nandanam upātta-vichitra-veśam
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.21.11)
“Bienaventurados todos estos tontos ciervos porque se han
acercado al hijo de Mahārāj Nanda, que está magníficamente
vestido y toca Su flauta. De hecho, tanto la cierva como los ciervos
adoran al Señor con miradas de amor y afecto”.
Las vacas y los terneros bebían el néctar que fluía de la flauta de
Kṛṣṇa.
gāvaś cha kṛṣṇa-mukha-nirgata-veṇu-gīta
pīyūṣam uttabhita-karṇa-puṭaiḥ pibantyaḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.21.13)
“Usando sus orejas levantadas como vasijas, las vacas beben el
néctar del canto de la flauta que fluye de la boca de Kṛṣṇa. Los
terneros, con la boca llena de leche de los pezones húmedos de sus
madres, se quedan quietos mientras toman a Govinda dentro de sí
mismos a través de sus ojos llenos de lágrimas y lo abrazan dentro
de sus corazones.
”
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nadyas tadā tad upadhārya mukunda-gītam
āvarta-lakṣita-manobhava-bhagna-vegāḥ
āliṅgana-sthagitam ūrmi-bhujair murārer
gṛhṇanti pāda-yugalaṁ kamalopahārāḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.21.15)
“Cuando los ríos de Vṛndāvan escuchaban la flauta de Kṛṣṇa,
sus mentes se agitaban y el flujo de sus corrientes se rompía. Su
agua se precipitaba en remolinos y con los brazos extendidos
trataban de abrazar los pies de loto de Kṛṣṇa con ofrendas de flores
de loto”.
El Gāyatrī Mantram, la canción original de la flauta de Kṛṣṇa
Esta mañana, cuando bajé para asistir al ārati, vi el logotipo
del Maṭh escrito en el Templo. Noté cuan hermosamente estaba
decorando el Templo. En el centro hay una flor de loto (el discípulo)
que se resguarda en el agua de Śrī Gurudev del brillante sol del Om,
o Kṛṣṇa. Debajo está la flauta de Kṛṣṇa con su sonido divino, el canto
de la liberación, descendiendo a este mundo. Alrededor del exterior
hay una línea de la explicación de Śrīla Guru Mahārāj del Gāyatrī
Mantra: Gāyatrī muralīṣṭa-kīrttana-dhanaṁ Rādhāpadaṁ-dhīmahi.
El canto, la danza, la liberación
Gāyatrī significa gānāt trāyate iti Gāyatrī, que significa un tipo
de canción que por entonarla obtendrás la liberación, este es
un proceso muy agradable, ¡simplemente cantando y bailando
obtendrás la liberación! Este es el Gāyatrī Mantra y este es el sonido

original, el sonido de la flauta de Kṛṣṇa: gānāt trāyate.
En ningún otro lugar del mundo material nadie ha dado una
explicación tan agradable de la vibración sonora trascendental que
proviene de la flauta de Kṛṣṇa. Ninguna religión puede hacer esta
declaración: ¡simplemente canta, baila y obtendrás la liberación!
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Gāyatrī: Rādhā-dāsyam
¿Cuál es la forma del Gāyatrī Mantra? Guru Mahārāj dijo,
muralīṣṭa-kīrttana-dhanam. Muralī significa la flauta de Kṛṣṇa.
La flauta de Kṛṣṇa es para el canto. No es para soplarla o para
hacer violencia. Es para volver el corazón pacífico—y es un sonido
muy dulce que proviene de la flauta de Kṛṣṇa.
¿Qué canta la flauta de Kṛṣṇa? Si cantas debes tener un propósito,
un objetivo, una métrica o un flujo regulado y ese objetivo es el
Nombre de Rādhārāṇī. No hay otro sonido que provenga de la
flauta de Kṛṣṇa, solamente “Rādhe, Rādhe, Rādhe , Rādhe, Rādhe”,
y ese sonido viene en una variedad de maneras diferentes.
Podemos concebir algo sobre el carácter de la flauta de Kṛṣṇa,
viendo el carácter de Raghunāth Dās Goswāmī. Todos los días en
Vṛndāvan él cantaba:
rādhe vṛndāvana-vilāsinī rādhe rādhe
rādhe kanu-mano mohinī rādhe rādhe
rādhe aṣṭa-sakhīra śiromaṇi rādhe rādhe
Vṛndāvana-vilāsinī rādhe rādhe rādhe kanu-mano mohinī rādhe rādhe.
Las últimas palabras son Rādhe, Rādhe. Todos los días en el Templo
de Rādhā-Dāmodar en Vṛndāvan cantan esta canción. Todos los
días mientras caminaba por la calle o sentado en su lugar de bhajan
Śrīla Gaura Kiśor Dās Bābājī Mahārāj la cantaba. Este sonido es el
único que proviene de la flauta de Kṛṣṇa y se ha manifestado y se
ha extendido por todos los mundos trascendentales y materiales.
Obtenemos esta información del Rāsa-līlā del Śrīmad-Bhāgavatam.
El llamado original de la flauta de Kṛṣṇa es un llamado para todos
Cuando Kṛṣṇa quiere comenzar la Danza Rāsa primero llama
a las gopīs tocando Su flauta. Solamente una llamada surge de la
flauta de Kṛṣṇa y es un toque de clarín.
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Una vez, un Vaiṣṇava usó el término “toque de clarín”. ¿Qué
significa este término?
Devoto: Era un término usado en la Edad Media para despertar
a las tropas para la batalla. Ya no se usa mucho. También significa
un llamado fuerte y claro. Cualquier llamado que sea fuerte y claro
es un toque de clarín.
Śrīla Govinda Mahārāj: ¡Muy bueno! ¿Cuál es su origen?
Devoto: Proviene de la tradición cristiana.
Śrīla Govinda Mahārāj: Eso es muy bonito, pero no es propiedad
de su padre, es propiedad de todas las almas, no es propiedad de
los hindúes o de los cristianos, ni de nadie, es la propiedad de todas
las almas-jīvas. El toque de clarín original de la flauta de Kṛṣṇa es
un llamado para todos.
¿Cómo podemos entender esto? Comprendemos esto a través
de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur. Bhaktivinod Ṭhākur escribió en una
canción, jīv jāgo, jīv jāgo, Gaurachānda bole. ¿Es este el toque de clarín
o no? Kota nidrā jāo māyā-piśāchīra kole. Estamos durmiendo y el
toque de clarín se presenta y dice: “despierten, despierten almas
durmientes. Están durmiendo en el regazo de la ilusión”.
Los Upaniṣads también dicen, uttiṣṭhata jāgrata prāpya varān
nibodhata, “¡despierta, levántate y busca a Śrī Kṛṣṇa, La Hermosa
Realidad, donde obtendrás amor por Kṛṣṇa!”
Los Upaniṣads, Bhaktivinod Ṭhākur y la flauta de Kṛṣṇa, todo—
la esencia de ese sonido es muralīṣṭa-kīrttana-dhanam. Kṛṣṇa es
atraído sólo por Su Divina Potencia. Ella es Rādhārāṇī. Ella está
sirviendo a Kṛṣṇa de todo corazón y muy ampliamente con Sus
asociados, por lo tanto Kṛṣṇa siempre está pensando en Ella. Pero
el sonido de la flauta de Kṛṣṇa no está destinado solamente para
madhura-rasa, donde la jefa es Rādhārāṇī, sino también para todos
los otros rasas. Todos los demás rasas son mantenidos por madhurarasa y mantenimiento significa preservar, por lo que el sonido de la
flauta de Kṛṣṇa está preservando y manteniendo a los otros rasas.
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Kīrttana-dhanam—la verdadera riqueza de nuestra vida
En general, nos referimos al Hare Kṛṣṇa mahāmantra, o cualquier
canción devocional, ya sea como kīrtan o saṅkīrtan. Usamos estos
términos de forma intercambiable, pero hay una pequeña diferencia
entre ellos.
Kīrtan es cuando una persona está glorificando al Señor y
saṅkīrtan significa, bahubhir militvā yat kīrtana, tad eva saṅkīrtanam.
Tad eva saṅkīrtanam significa: cuando un grupo de devotos se reúnen
para realizar kīrtan, lo que surge de sus corazones derretidos, eso es
saṅkīrtan. Saṅkīrtan es el canto en congregación con el humor de
tolerancia, humildad y honor a los demás.
Pero aquí nuestro Śrīla Guru Mahārāj ha mencionado
específicamente kīrtana-dhanam. Es una palabra muy particular,
kīrtan no está solamente destinado para todos, sino que kīrtanadhanam significa que es la “riqueza de nuestra vida”. A través del
kīrtan lo conseguiremos todo. A través del kīrtan tendremos entrada
plena y completa en el Rāsa-līlā donde Kṛṣṇa está tocando, cantando
y bailando con las Vraja-gopīs.
Esta es la verdadera riqueza de nuestra vida y es la riqueza para
todas las almas liberadas, esta es la razón por la cual Śrīla Guru
Mahārāj dijo no sólo kīrtan, sino “kīrtana-dhanam”, cuando dio su
explicación del Gāyatrī Mantra. Kīrtan es la riqueza de nuestra vida.
La flauta de Kṛṣṇa tiene su propia libertad
Luego Guru Mahārāj dijo: Gāyatrī muralī. La flauta de Kṛṣṇa no
es sólo un palo de bambú. No es sólo de metal sino que tiene su
propia vida, es chetan—tiene forma consciente. Es un ser viviente
consciente.
La flauta de Kṛṣṇa tiene su propio deseo y su propia libertad
para el servicio de Él. Todo el mundo tiene libertad. Kṛṣṇa le ha
dado libertad a todo el mundo, por lo que la muralī de Kṛṣṇa tiene
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iṣṭa kīrtana-dhanam. Iṣṭa kīrtan significa un kīrtan deseable. Su flauta
tiene la libertad de realizar su propio kīrtan y esta es la manera en
que la flauta de Kṛṣṇa será feliz.
sakhi murali viśāla-chcchidra-jālena pūrṇā
laghur ati-kaṭhinā tvaṁ granthilā nīrasāsi
tad api bhajasi śaśvach chumbanānanda-sāndraṁ
hari-kara-parirambhaṁ kena puṇyodayena
(Vidagdha-mādhava, 4.7)
Este śloka de Śrīla Rūpa Goswāmī alaba la muralī de Kṛṣṇa,
porque la muralī de Kṛṣṇa tiene su propia vida, está realizando
su propio iṣṭa kīrtan. Iṣṭa kīrtan significa una canción deseable y
apetecible y puedo ver esto en todas partes. Puedo ver esto en los
ojos de todos.
El Śrī Garga-saṁhitā describe completamente las glorias de
Rādhārāṇī. Siempre que abro el Garga-saṁhitā inmediatamente
veo esto y estoy seguro que esta debe ser la misericordia de Śrīla
Guru Mahārāj. Cuando me paro ante la ceremonia del ārati y veo
el Gāyatrī muralīṣṭa kīrtana dhanam escrito en nuestro logo del Maṭh,
mi cerebro se activa.
La palabra dhīmahi en el Gāyatrī mantra es muy famosa en la
literatura sánscrita, hay dos palabras más presentes en el Gāyatrī
Mantram: dhīmahi y prachodayāt. La última palabra de la meditación
es prachodayāt. No es que sólo meditemos, sino que el mantram
nos presionará para servir a los pies de loto de Śrīmatī Rādhārāṇī.
Necesitamos conocer las regulaciones y mandamientos espirituales,
chodanām—pratichodanām. Este consejo escritural se encuentra en
los Vedas, Upaniṣads, Bhagavad-gītā, Mahābhārata, etc.
Śruti y smṛti: El Bhagavad-gītā es smṛti y śruti son el Vedānta, los
Upaniṣads, etc. Pero aquí chodanām significa preraṇa, inspiración
¿Qué tipo de inspiración? Inspiración forzosa. La naturaleza del
mantram es así: capturar la mente del alma a través de la inspiración
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y comprometerlo a la fuerza al servicio de Rādhārāṇī. Este es el
significado extraordinario que Śrīla Guru Mahārāj ha dado del
Gāyatrī Mantra: Gāyatrī muralīṣta-kīrtana dhanaṁ Rādhāpadaṁ
dhīmahi.
Las Glorias ocultas de Śrīmatī Rādhārāṇī
Las glorias de Rādhārāṇī están plenamente expresadas y
expuestas en el Garga-saṁhitā. He visto esto en el Śrī Garga-saṁhitā
por lo menos mil veces.
El Garga-saṁhitā fue escrito por el gran sabio Garga Ṛṣi, quien es
el Guru de la Yadu-kula (la dinastía Yadu, la dinastía de Kṛṣṇa), y un
amigo de Paraśurāma, así como también de muchos otros grandes
exponentes de los mantras védicos, tales como Atri, Chyavana,
Śaradvān, Ariṣṭanemi, Bhṛgu, Vasiṣṭha, Parāśara, Viśvāmitra,
Aṅgirā, Dvaipāyan Vyāsa y Bhagavān Nārada. Todos estos antiguos
ṛṣis estaban presentes cuando se habló el Śrīmad-Bhāgavatam a
Parīkṣit Mahārāj, el mismo Vedavyāsa dijo esto.
atrir vasiṣṭhaś chyavanaḥ śaradvān
ariṣṭanemir bhṛgur aṅgirāś cha
parāśaro gādhi-suto ‘tha rāma
utathya indrapramadedhmavāhau
medhātithir devala ārṣṭiṣeṇo
bhāradvājo gautamaḥ pippalādaḥ
maitreya aurvaḥ kavaṣaḥ kumbhayonir
dvaipāyano bhagavān nāradaś cha
(Śrīmad-Bhāgavatam, 1.19.9-10)
A pesar de que todas estas personas mayores estuvieron
presentes en la reunión de Mahārāj Parīkṣit cuando se habló el
Śrīmad-Bhāgavatam, Śukadev Goswāmī no expuso completamente
a Goloka Vṛndāvan ni las glorias de Rādhārāṇī. Eran todos amigos
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de Garga Ṛṣi, pero Vedavyāsa no reveló gran parte de las glorias
de Rādhārāṇī, sino que solamente expuso una pequeña cantidad
de Sus glorias y no reveló Sus glorias de la manera en que lo hizo
Mahāprabhu.
Śrī Garga-saṁhitā
Me sorprendió mucho cuando abrí el Garga-saṁhitā y encontré
la palabra “Rādhāpati”. Nunca he visto este término excepto en
el Garga-saṁhitā. Hemos escuchado innumerables historias del
Kṛṣṇa-līlā desde nuestra infancia y ahora veo que todas ellas se
originaron en el Garga-saṁhitā. Algunos Purāṇas han presentado
ciertas historias pero la mayoría de los pasatiempos del Kṛṣṇa-līlā
son originarias del Garga-saṁhitā.
En realidad, me inspiré en Śrīpād Madhusūdan Mahārāj, quien
es hermano espiritual y un discípulo sannyās de Śrīla Guru Mahārāj
para publicar el Garga-saṁhitā. Él estaba buscando una edición
bengalí de este libro a través de toda India, pero no la encontró. Se
emocionó al darse cuenta que había uno disponible en mi armario.
Me sorprendió que sabía que estaba en mi armario cuando ni yo
mismo no lo había notado. Fue entonces cuando leí por primera vez
un poco de los contenidos y encontré que Garga Ṛṣi mencionaba
por completo todo lo que nos sería imposible relatar.
Cuando tratamos de concebir cómo es Vyāsadeva, lo imaginamos
como alguien con una barba de por lo menos cuatro o cinco pies
de largo pero cuando abrí el Garga-saṁhitā me sorprendió ver la
expresión de Garga Ṛṣi del praṇām mantra de Vedavyāsa; “vadaravana-bihārāh satyavatyāḥ kumāraḥ”. Esta expresión satyavatyāḥ
kumāraḥ, o, vadara-vana-bihāraḥ no se presentará en nuestra mente
pero su praṇām mantra surgió en mí como una realización de que
yo estoy solamente reconociendo la forma de Vedavyāsa en su
vejez y no recuerdo su infancia como Satyavatyāḥ Kumār, el hijo
de Satyavatī.
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Rūpa Goswāmī Prabhu siguió este proceso muy bien. En
cada praṇām mantra de Śrī Chaitanya Mahāprabhu se refiere a
Él como Śachīnandan, el hijo de Śachīdevī. Śachīnandan. En los
pasatiempos de Mahāprabhu, Śachīdevī siempre se menciona
primero dentro del praṇām mantra y estamos habituados a esto, sin
embargo no hemos considerado el mismo proceso con Vedavyāsa
como Satyavatyāḥ Kumār, o, vadara-vana-bihāraḥ. Cuando leí esto
quedé muy impresionado. Leí unas pocas páginas y pensé que si
Madhusūdan Mahārāj no podía imprimirlo, yo intentaría hacerlo
con la ayuda de nuestros devotos. Finalmente, siento que Garga Ṛṣi
me eligió para publicar el Garga-saṁhitā tal como le pedí a Śrīpād
Sāgar Mahārāj que lo hiciera y él pudo hacerlo.
El teísmo plenamente desarrollado que nos fue dado por nuestro
Guru Mahārāj se menciona de manera completa en el Garga-saṁhitā.
La posición y lugar virtual del Vṛndāvan-līlā se ha originado del
Garga-saṁhitā. Vedavyāsa mencionó todo en el Śrīmad-Bhāgavatam
con mucha cautela.
Śukadev Goswāmī era sólo un muchacho de dieciséis años, así
que ¿cuánto podía expresar delante de los más mayores?, a pesar
de que todos ellos eran altamente cualificados en madhura-rasa no
podían saborear lo que Śukadev Goswāmī había dado. Vedavyāsa
mismo comentó acerca de Śukadev Goswāmī que después de
escuchar los pasatiempos del Kṛṣṇa-līlā, se volvió loco de éxtasis
y visitó a su padre para oír el resto del Kṛṣṇa-līlā que él no había
presentado en pleno.
Lo que se da en el Śrīmad-Bhāgavatam es la esencia del Kṛṣṇalīlā y eso es suficiente, ninguna otra escritura puede sobrepasar
el prestigio del Śrīmad-Bhāgavatam. Vedavyāsa y diferentes ṛṣis
mencionan en otros Purāṇas que es una manifestación completa de
Śrī Kṛṣṇa. Podemos apreciar la glorificación del Śrīmad-Bhāgavatam
de esta manera, así que no podemos negar el más alto prestigio
del Śrīmad-Bhāgavatam. Śukadev Goswāmī dio la esencia de lo
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que dudó en revelar en pleno en esa asamblea y de esa manera
complació el deseo del Señor Kṛṣṇa y Rādhārāṇī.
Mahāprabhu apareció para otorgar las glorias de Rādhārāṇī
Mahāprabhu se manifestó para otorgar las glorias de Rādhārāṇī.
Él vino a dar honor a lo que no se había dado antes en este mundo
material.
anarpita-charīṁ chirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-śriyam
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śachī-nandanaḥ
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 1.4)
“Que el Señor Supremo, a quien Se conoce como hijo de Śrīmatī
Śachī Devī, se sitúe trascendentalmente en lo más íntimo de tu
corazón. Resplandeciente con el brillo del oro fundido, ha aparecido
en la era de Kali, por Su misericordia sin causa, para otorgar lo
que ninguna encarnación había ofrecido jamás: la melosidad más
sublime y radiante, la melosidad del amor conyugal”.
No solamente Mahāprabhu dio honor a lo que no se le había
dado antes, sino que otorgó honor a lo que no se le había dado en
ningún universo material y hay millones de universos materiales
en el cielo. En ninguna parte las glorias de Rādhārāṇī fueron dadas
antes de que Mahāprabhu se manifestara y esto se menciona en el
Śrīmad-Bhāgavatam.
Por lo tanto, Viśvanātha Chakravartī Ṭhākur dijo claramente, si
buscas registros evidenciables de esto, serás considerado un tonto
porque el Śrīmad-Bhāgavatam es la escritura más joven pero con el
pensamiento más antiguo.
El Śrīmad-Bhāgavatam—la realidad más elevada
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Después de escribir todas las escrituras, Vyāsadeva no estaba
feliz. Su Guru, Nārada Muni, lo visitó y le dio instrucciones. Le
dio un mantra y lo instruyó a meditar en él, después de meditar vio
los mundos espirituales y materiales completos. Luego compuso
el Śrīmad-Bhāgavatam. Por lo tanto, es la escritura más joven, sin
embargo, ninguna otra escritura había dado antes un conocimiento
tan completo de los mundos espirituales y materiales.
Pero en su madura meditación, Vedavyāsa apreció todas las
más antiguas y hermosas teorías de la más elevada realidad y las
presentó en una forma bien organizada y las dio a la jīva-chaitanya.
Esta es una expresión de Guru Mahārāj, jīva-chaitanya. Las almasjīvas conscientes pueden estar en la atmósfera material pero aun así
este mundo es consciente porque todo existe dentro de la conciencia.
El secreto del Bhāgavat
A veces una pequeña sospecha puede llegar a la mente de un
devoto puro, de por qué el Nombre de Rādhārāṇī no se menciona
en el Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīla Guru Mahārāj nos ha dado esta teoría
en uno de sus ślokas originales:
yad amīya-mahimā-śrī bhāgavatyāṁ kathāyāṁ
pratipadaṁ anubhūtaṁ apyalabdhābhidheya
tadakhila-rasa-mūrteḥ syāma-līlā valamvaṁ
madhura-rasadhī-rādhā-pādapadmaṁ prapadye
(Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj)
En cada letra y cada śloka del Śrīmad-Bhāgavatam es glorificado
el Nombre de Rādhārāṇī, pero no podemos ver Su forma particular

allí. El juego del Dulce Absoluto tiene lugar en el Śrīmad-Bhāgavatam,
así que no es posible que el Nombre de Rādhārāṇī se ignore allí. En
todas partes en el Śrīmad-Bhāgavatam Rādhārāṇī es glorificada, pero
no podemos ver Su forma completa allí porque Śukadev Goswāmī
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la oculta un poco. Es como el sistema matrimonial en India. Cuando
una niña Hindú está casada siempre cubre su cabeza con una tela.
Cuando llega una persona mayor honorable, ella coloca un poco
más la tela sobre su cabeza. Este es también el estilo del ŚrīmadBhāgavatam: ocultar a Rādhārāṇī pero aún así revelándola. Esta idea
está incluida en ese śloka de Śrīla Guru Mahārāj.
¡Sin la asociación de Rādhārāṇī la asociación de Kṛṣṇa es nada!
El juego del Dulce Absoluto en Goloka Vṛndāvan depende de
Rādhārāṇī. Solamente Ella puede intercambiar plenamente rasa con
Kṛṣṇa. Kṛṣṇa es el emporio de todos los rasas, akhila-rasāmṛta mūrti.
Pero, ¿dónde se almacena ese néctar? En el recipiente de Rādhārāṇī.
Así que Kṛṣṇa guarda toda Su riqueza en el depósito de Rādhārāṇī
y Él está saboreando Su humor de devoción, de lo contrario todo
sería estropeado.
Śrīla Guru Mahārāj ha dado esta extraordinaria explicación del
Gāyatrī Mantra, el cual es el sonido de la flauta de Kṛṣṇa. Nadie
en este mundo material consciente nunca antes ha dado una
explicación como esta. En la última parte de la vida de Śrīla Guru
Mahārāj, él estaba siempre descubriendo muchas cosas, en realidad
todo estaba dentro de él pero no había encontrado a la persona
adecuada a quien explicarlo.
La explicación original de Śrīla Guru Mahārāj del Gāyatrī Mantram
La explicación original de Śrīla Guru Mahārāj del Gāyatrī
Mantram está escrita en once líneas publicadas en nuestro Śrī
Gauḍīya Gītāñjali, el cancionero bengalí.
bhvādes tat savitur vareṇya-vihitaṁ kṣetrajña-sevyārthakaṁ
bhargo vai vṛsabhānu-jātma-vibhavaikārādhanā-śrīpuram
(bhargo jyotir achintya-līlãna sudhaikarādhāna-śrīpuram)
(bhargo dhāma-taraṅga-khelana-sudhaikārādhanā śrīpuram)
(bhargo dhāma-sadā nirasta-kuhakaṁ prajñāna-līlā-puram)
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(devasyāmṛta-rūpa-līlā-rasadherārādhā-dhīḥ preṣiṇaḥ)
(devasyāmṛta-rūpa-līlā-puruṣasyārādha-dhīḥ preriṇaḥ)
devasya dyuti-sundaraika-puruṣasyārādha-dhīḥ preṣiṇaḥ
gāyatrī muralīṣṭa kīrtana-dhanaṁ rādhā-padaṁ dhīmahi
(gāyatrī-gaditaṁ mahāprabhu-mataṁ rādhā-padaṁ dhīmahi)
(dhīrārādhānam-eva nānyad iti tad rādhā-padaṁ dhīmahi)
Tomé cuatro líneas de esta explicación (las que no están en
paréntesis) para hacer el Gāyatrī Mantra śloka. Puse este śloka en
el Samadhī Mandir de Śrīla Guru Mahārāj. Le pedí permiso a Śrīla
Guru Mahārāj para tomar estas cuatro líneas y él dio su permiso.
Fue también mi deseo el tomar esta última línea: Dhīrārādhānam-eva
nānyad iti tad Rādhā-pada dhīmahi. Dhī viene de la raíz buddhi que
significa inteligencia. ¿Adónde irá buddhi? Nuestra inteligencia
debe dirigirse para el servicio del Señor. Sin la inteligencia dirigida
al servicio del Señor, ninguna otra concepción puede existir. Esta es
la explicación de Guru Mahārāj.
Hay dos tipos de inteligencia. Una es parā y la otra es aparā. La
inteligencia parā siempre sirve al Señor. Entonces, dhīrā rādhānam-eva
nānyad iti, si la inteligencia de uno no se dirige al Señor, no puede
existir otra concepción. Esta es la explicación de Śrīla Guru Mahārāj.
A veces, para mi explicación, he tomado la siguiente línea, Gāyatrīgaditaṁ Mahāprabhu-matam, porque esta línea está escondiendo un
poco a Rādhārāṇī, Rādhā-padaṁ dhīmahi.
El Ṛg Veda mantra
Śrīla Guru Mahārāj también dio una explicación del Ṛg Veda
mantra. El Ṛg Veda mantra original es:
oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ
divivā chakṣur ātatam viṣṇor yat paramaṁ padam
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“El ojo de mi guardián siempre está vigilándome atentamente,
viendo todo lo que estoy haciendo y lo que sea que me esté
sucediendo. No necesito preocuparme por este entorno o
circunstancia”. Śrīla Guru Mahārāj expandió el Ṛg mantra:
oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ srutimaṁ muhyanti yat sūrayaḥ
draṣṭā chakṣur iva prasārita-mahā-sūryeva divyā tatam
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ śabditaṁ
jyotiḥ prṛti-tanuṁ hiraṇya-puruṣaṁ paśyanti taṁ sūrayaḥ
La última línea es especialmente significativa: jyotiḥ prīti-tanuṁ
hiraṇya-puruṣaṁ. Jyotiḥ significa refulgencia y amor, esto ha tomado
su forma como el corazón y el halo de Chaitanya Mahāprabhu.
Aquí está el milagro de Guru Mahārāj. Así que muchos paṇḍitas
pueden entender el idioma sánscrito sin embargo desconocen la
esencia del éxtasis dentro de la lengua sánscrita. Esto es un hecho.
Los Upaniṣads dicen muy claramente, nāyam ātmā bala-hīnena
labhyo, nāyam ātmā pravachanena labhyo na na medhayā bahunā śrutena.
“Puedes saber muchas cosas y puede que tengas mucha inteligencia,
medhayā, pero sin la gracia de Nityānanda Prabhu y Baladev, no
puedes entender nada. Pero, yam evaiṣa vṛnute tena labhyas, “cuando
Kṛṣṇa en la forma de Śrī Gurudev te de el Gāyatrī Mantram y medites
en él con tu plena existencia, lo entenderás”. Aquí no hay duda. En
todas partes hay muchas preguntas y dificultades, pero este hecho
es muy claro, tasyaiṣa ātmā vivṛnute tanuṁ svām.
“Si no tienes la capacidad de ver—como los búhos que no les
gusta ver el sol—¿cómo verás? ¿Cómo verá un hombre sin ojos?
Andhi bhūta chakṣu yāra viṣaya dhulite kemane se para-tattva pāibe
dekhite. ¿Cómo puede ver alguien cuyos ojos están cegados por el
polvo de los conceptos materiales?”
Necesitamos los ojos para ver
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En la explicación de Śrīla Guru Mahārāj del Ṛg Veda mantra usó
la palabra sūrayaḥ. Guru Mahārāj la usó sólo para darle honor a
los Vedas, especialmente a los Upaniṣads. Sūrayaḥ se refiere a los
semidioses, pero Guru Mahārāj no explicó el significado de esa
manera. Él reveló este significado: “los semidioses pueden apreciar,
pero nunca pueden ver al hiraṇya-puruṣam (el Señor dorado,
Mahāprabhu) sin la misericordia de jyotiḥ prīti-tanum. Sin la
misericordia de Mahāprabhu y de Nityānanda Prabhu, sūrayaḥ, los
semidioses, nunca pueden ver. Sin su misericordia no pueden ver”.
Esto es un hecho y el propio Señor Brahmā lo dijo:
jānanta eva jānantu kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapuṣo vācho vaibhavaṁ tava gocharaḥ
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.14.38)
“Quienquiera que diga que conoce los pasatiempos de Kṛṣṇa
puede decirlo. Pero yo digo que no puedo entender ni siquiera una
pequeña cantidad de Tus glorias ilimitadas. Toda mi existencia
está cegada sin Tu misericordia. Por lo tanto estoy equivocado.
No quiero decir demasiado. Lo único que puedo afirmar es que no
quiero decir demasiado porque no puedo entender mental, verbal
o corporalmente Tus pasatiempos ilimitados”. Kiṁ bahūktyā na me
significa: “no es necesario decir muchas cosas, sólo que no puedo
entender Tus pasatiempos ilimitados”.
ww]ww
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Capítulo 4

La Belleza y Opulencia
sin Paralelo de Kṛṣṇa
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ
“La belleza y opulencia personales de Kṛṣṇa son incomparables”.
La cuarta cualidad que Śrīla Rūpa Goswāmī presenta
como la posesión única de Kṛṣṇa, que no tiene ninguna otra
forma o encarnación del Señor, es la increíble belleza de Kṛṣṇa:
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ.
￼￼

Loco por la belleza

¿Cuánta belleza tiene Kṛṣṇa? La belleza de Kṛṣṇa es
incomparable. Él se vuelve loco cuando aprecia Su propia belleza.
En la casa de Kṛṣṇa hay tantos espejos que a veces tiene miedo de
entrar, porque cuando ve Su propia belleza se olvida de Sí Mismo.
Śrīla Guru Mahārāj dijo que Kṛṣṇa tiene tanta belleza porque Él es la
Realidad y la naturaleza de la Realidad es la Suprema Personalidad
de Dios—La Hermosa Realidad.
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śyāmaṁ hiraṇya-paridhiṁ vanamālya-barhadhātu-pravāla-naṭa-veṣam anavratāṁse
vinyasta-hastam itareṇa dhunānam abjaṁ
karṇotpalālaka-kapola-mukhābja-hāsam
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.23.22)
Este verso describe la belleza de Kṛṣṇa. “Kṛṣṇa siempre tiene
una corona con plumas de pavo real y flores en ella. Su ropa es
dorada y siempre está adornada con guirnaldas hechas de flores
silvestres frescas. Siempre está bailando y tocando Su flauta”.
No hay armas en Vṛndāvan. Cuando Kṛṣṇa mató a los diversos
demonios—Pūtanā, Vatsāsura, Keśī, etc.—Él lo hizo todo a mano,
a veces usa un brazo o una pierna u otra parte de Su cuerpo, pero
nunca ningún arma.
También vemos en el Śrīmad-Bhāgavatam (9.24.65):
yasyānanaṁ makara-kuṇḍala-chāru-karṇabhrājat-kapola-subhagaṁ sa-vilāsa-hāsam
nityotsavaṁ na tatṛpur dṛśibhiḥ pibantyo
nāryo narāś cha muditāḥ kupitā nimeś cha
“El rostro de Kṛṣṇa es muy hermoso. Se adorna con ornamentos
tales como pendientes que se asemejan a tiburones. Sus orejas son
hermosas, Sus mejillas brillantes y Su sonrisa es atractiva para
todos. Quien se fija en Kṛṣṇa ve un festival. Simplemente viendo a
Kṛṣṇa uno ve un festival”.
“Cuando los semidioses están volando en sus aviones con
sus esposas y ven a Kṛṣṇa caminar por el bosque de Vṛndāvan
reuniendo Sus vacas y tocando Su flauta están teniendo un festival.
La belleza de Kṛṣṇa es tan abrumadora para todos que las gopīs
están enojadas con el creador, el Señor Brahmā, por hacer que los
ojos parpadeen ya que en esa fracción de segundo no pueden ver
a Kṛṣṇa”.
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Cuando las gopīs ven a Kṛṣṇa y Balarām recorrer el bosque de
Vṛndāvan dicen:
mālānupṛkta-paridhāna-vichitra-veśau
madhye virejatur alaṁ paśu-pāla-goṣṭhyāṁ
raṅge yathā naṭa-varau kvacha gāyamānau
(Śrīmad-Bhāgavatam, 10.21.8)
“Vestidos con una encantadora variedad de prendas, decorados
con guirnaldas, plumas de pavo real, lotos, lirios, brotes de mango
recién crecido y racimos de brotes de flores, Kṛṣṇa y Balarām
brillan magníficamente entre la asamblea de los pastorcillos de
vacas. Lucen como los mejores de los bailarines que aparecen en un
escenario dramático y a veces cantan”.
Hermosura única
En el Śrī Brahmā-saṁhitā hay muchos ślokas que describen la
belleza de Kṛṣṇa.
ālola-chandraka-lasad-vanamālya-vaṁśīratnāṅgadaṁ praṇaya-keli-kalā-vilāsam
śyāmaṁ tri-bhaṅga-lalitaṁ niyata-prakāśaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Śrī Brahmā-saṁhitā, 5.31)
Ālola-chandraka-lasad-vanamālya-vaṁśī: la amante más querida
de Kṛṣṇa ha hecho una vanamālya (una guirnalda del bosque) con
plumas de pavo real y flores del bosque y se la ha dado a Él. No hay
nada más en esa guirnalda excepto flores del bosque y las plumas de
pavo real colectadas, no hay joyas, diamantes o cualquier otra cosa,
únicamente flores del bosque y plumas de pavo real. Ratnāṅgadaṁ
praṇaya-keli-kalā-vilāsam. Ya que Kṛṣṇa está jugando con las gopīs es
necesario vestirse como ellas.
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Madre Yaśodā le ha dado a Kṛṣṇa un bonito vestido, adornos
de oro, pulseras, campanitas tobilleras, etc., y Él los está usando y
jugando con las gopīs.
Śyāmaṁ tri-bhaṅga-lalitaṁ niyata-prakāśaṁ: El color de Kṛṣṇa es
tan hermoso que da paz a los ojos. No es refulgente como el de
Nārāyaṇa. Es reconfortante para los ojos y los atrae como un imán.
veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣambarhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Śrī Brahmā-saṁhitā, 5.30)
Los ojos de Kṛṣṇa son como los pétalos de loto que florecen y
Él tiene siempre una pluma de pavo real en Su pelo. Su belleza
es como la forma y el color de una nube de lluvia azul y deleita
a millones y millones de cupidos. Koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ:
cuando millones de cupidos ven a Kṛṣṇa, se desmayan, Su forma
divina es muy bella. Esta es la descripción del Señor Brahmā, así
que debemos creerlo.
Pleno del humor del amor
En la composición de Śrīla Guru Mahārāj, Śrī Śrī Prema-dhāmadeva-stotram, él escribió, rūpa-rāsa-raṅgaram (verso 2), los miembros
de Kṛṣṇa están “desbordantes con el humor del amor que emerge
y fluye continuamente de Su hermosa forma”. Su belleza es
inconcebible, rūpa-rāsa-līlā.
Cada parte del cuerpo de Kṛṣṇa quiere mostrarse a las demás.
Una mano quiere mostrarse a la otra. Una pierna quiere mostrarse
a la boca y la boca quiere mostrarse a otras partes. Cada miembro
quiere mostrar Su belleza a las demás. Todas las partes de Su cuerpo
quieren mostrar Su belleza a las otras.
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aṅgāni yasya sakalendriya-vṛtti-manti
paśyanti pānti kalayanti chiraṁ jaganti
ānanda-chinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Śrī Brahmā-saṁhitā, 5.32)
“Con cada parte de Su cuerpo trascendental Él puede hacer la
función de cualquier otra. Con cualquier miembro Él mantiene y
manifiesta todos los universos, tanto espirituales como materiales.
Todas las partes de Su cuerpo son intercambiables, siendo cada una
tan hermosa como cualquier otra. Su forma tiene ese tipo de verdad,
belleza y el esplendor más deslumbrante”.
Cuando Kṛṣṇa estuvo presente, toda la creación quedó atónita al
ver Su forma Divina. Había dieciséis mil muchachas esperando para
casarse con Él. Fueron arrestadas por el rey Jarāsandha, pero al ser
liberadas, se volvieron locas cuando vieron a Kṛṣṇa. Todas corrieron
hacia Él y le dieron una guirnalda.
Necesitamos buscar a Śrī Kṛṣṇa, La Hermosa Realidad
Kṛṣṇa es la causa de todas las causas. Esto se explica esencialmente
en el primer śloka del Śrī Brahmā-saṁhitā:
īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sach-chid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam
El Señor Nārāyaṇa u otras formas del Señor no tienen tal belleza.
Estas son las cuatro cualidades de Kṛṣṇa que Nārāyaṇa u otras
encarnaciones del Señor no tienen.
Una buena pregunta—una buena respuesta: Conclusión
La pregunta acerca de las cualidades únicas de Kṛṣṇa fue buena
y creo que la respuesta también, porque a través de estos tópicos
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muchas cosas han entrado en tu corazón y también a través de esta
respuesta se cumplió otro deseo. Somos buscadores del mundo
espiritual, de la vida espiritual y de Dios y a través de estos
temas tenemos la oportunidad de explicar algo sobre las glorias
de Kṛṣṇa. Hemos recibido una pista acerca de cuáles pies de loto
debemos adorar y en los que deberíamos refugiarnos. Hay muchos
semidioses y muchas formas del Señor Keśava, Govinda, Dāmodar
y muchos otros también. Mahāprabhu expresó Su mente de esta
manera:
kāhāṅ mora prāṇa-nātha muralī-vadana
kāhāṅ karoṅ kāhāṅ pāṅ vrajendra-nandana
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 2.15)
“¿Dónde está el Señor de mi vida quien está tocando Su flauta?
¿Qué debo hacer ahora? ¿Dónde encontraré al hijo de Mahārāj
Nanda?”
También hay un śloka en el Śrīmad-Bhāgavatam (10.8.46):
nandaḥ kim akarod brahman
śreya evaṁ mahodayam
yaśodā cha mahā-bhāgā
papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ
“¡Oh Brāhmaṇa!, ¿qué actividades piadosas realizó Nanda
Mahārāj para recibir a la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa
como su hijo? ¿Y qué actividades piadosas realizó Madre Yaśodā
que hizo que la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa la llamara
“Madre” y chupara de sus senos?”
El supremo beneficio de nuestra vida
En la inauguración del Chandrodaya Mandir en Māyāpur en
1973, dije el siguiente śloka:
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kaṁ prati kathayitum īśe samprati ko vā pratītim āyātu
go-pati-tanayā-kuñje gopa-vadhūṭī-viṭaṁ brahma
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya 19.98)
El significado es: “¿A quién le diré y quién me creerá, cuando
diga que la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, está jugando
en el patio de Nanda Mahārāj? Él está jugando con las gopīs y los
gopa-bālakas en las riveras del Yamunā. Él está jugando en el Śyāma
Kuṇḍa, en el Rādhā Kuṇḍa y en las cuevas de Girirāj Govardhan. Él
pelea en la arena con Kaṁsa. Sus pasatiempos transcurren por todas
partes en Mathurā Vṛndāvan. Si uno sale de esta área, no puede ir a
ningún otro lugar y encontrar tales pasatiempos”.
Quienquiera que oiga el Kṛṣṇa-līlā será atraído por Kṛṣṇa. Él
nunca irá a ningún otro lugar. El Nombre de Kṛṣṇa atrae a todos y
da alegría a nuestros corazones. Este es el significado de la palabra
“Kṛṣṇa”.
Chaitanya Mahāprabhu dijo, bhaja Kṛṣṇa kaha Kṛṣṇa laha Kṛṣṇa
Nāma. Esta es la manera de rendirse a Kṛṣṇa: tomar el Nombre
de Kṛṣṇa, rendirse a Kṛṣṇa y dar todo a Kṛṣṇa. Serás beneficiado
supremamente en tu vida espiritual. Todas las Escrituras dicen esto.
Nunca abuses de ningún dios, semidiós o encarnación del Señor,
sino que glorifica supremamente al Señor Kṛṣṇa.
ete chāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ mṛḍayanti yuge yuge
(Śrīmad Bhāgavatam: 1.3.28)
Kṛṣṇa es el Creador de toda la creación. Esto se expresa en el
Śrīmad-Bhāgavatam y en el Śrī Brahmā-saṁhitā. Debemos recordar
esto: Canta Hare Kṛṣṇa, préstale atención a Kṛṣṇa y sé feliz.
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Libros por Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj:
• Sri Upades 1,2,3,4 Bengalí, Inglés, Español
• Sri Puri Dham Mahatmya-mukta-mala (Bengalí)
• Sri Nabadwip Dham Mahatmya-mukta-mala (Bengalí)
Libros por Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj:
• Guía Divina
• Mensaje Divino para los Devotos
• Reflecciones Doradas
• En Búsqueda del Principio Original
• La Religión del Corazón
• La Verdad Revelada
• El Árbol Bendito de Aspiración Divina
• El Divino Sirviente
• Las Glorias Nectáreas de Śrī Nityananda Prabhu
Libros por Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj
• Armonía Absoluta
• Despertando al Absoluto
• Antología Centenaria
• Aspiración Divina
• Escalera Dorada
• Corazón y Halo
• Confort de Hogar
• Ocupación Sagrada
• Satisfacción del Ser
• La Búsqueda Amorosa del Señor por Su Sirviente Pérdido
• Océano de Néctar
• Sermones del Guardián de la Devoción (Vol. I-IV)
• Śrī Guru y Su Gracia

• Śrīmad Bhagavad-gita: El Tesoro Escondido del Dulce Absoluto
• Śrī Śrī Prapanna-jivanamṛtam
• Evolución Subjetiva de la Conciencia
• El Guardián de la Devoción
• El Volcán Dorado del Amor Divino
• La Búsqueda de Śrī Kṛṣṇa, La Hermosa Realidad
Otros Libros
• Śaraṇāgati
• Śrī Brahma-saṁhitā
• Śrī Chaitanya Mahāprabhu: Su Vida y Preceptos
•Śrī Nabadvīpa-dhāma-māhātmya, Śrī Ṇavadvīpa-bhāva-taraṅga
• Śrī Śrī Prema-vivarta
• El Bhāgavat: Su Filosofía, Su Ética, y Su Teología
Hay más libros disponibles en Bengalí, Hindi, Español, Turco,
Italiano, Ruso, Filipino y otros idiomas. Si desea comprar los libros del Śrī
Chaitanya Sāraswat Maṭh, visite nuestros centros afiliados o la librería en
línea en gaudiyadarshan.com.
Web: SCSMathInternational.com
Email:info@scsmathinternational.com

ww]ww

Templos y Centros de Prédica del
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

(Para una lista completa visite: scsmathinternational.com)
— : INDIA : —
Nabadwip
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Road,
Kolerganj,
West Bengal, Pin 741302
Nabadwip
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Nrisingha Palli, (Devapalli),
West Bengal
Ekachakra
Sree Chaitanya Sāraswata Kṛṣṇanushilana
Sangha, Garbhabas (Ekachakra Dham),
Birchandrapur, Birbhum,
West Bengal, Pin 731245
) +91 9836051708
Kolkata
Sree Chaitanya Sāraswata Kṛṣṇanushilana
Sangha,
487 & 491 Dum Dum Park
(Op. Tank 3)
West Bengal, Pin 700055
Tarakeswar
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Bhanjipur, Hooghly, West Bengal
Pin 712410, ) +91 9732113285
Hapaniya
Śrī Chaitanya Sāraswat Ashram,
Village of Hapaniya, Burdwan, West
Bengal
Bamunpara
Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda Seva
Ashram, Village of Bamunpara,
Khanpur, Burdwan, West Bengal

Puri
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Bidhava Ashram Road, Gaurbat Sahi,
Bidhavashram, Odisha,
Pin 752001, )+91 9937479070
Govardhan
Śrīla Śrīdhar Swami Seva Ashram,
Dasbisa, Govardhan, Maṭhura, Uttar
Pradesh, Pin 281502
)+91 9810309511
Vrindavan
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh & Mission,
113 Seva Kunja,
Vrindavan, Maṭhura,
Uttar Pradesh, Pin 281121
Nabadwip
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Road,
Kolerganj,
West Bengal, Pin 741302
Nabadwip
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Nrisingha Palli, (Devapalli),
West Bengal
Siliguri:
Sri Chaitanya Saraswat Math,
Hayder Para, New Pal Para,
155 Netaji Sarani, Siliguri,
Pin 734006, West Bengal
): +91 9748906907
Ashram de mujeres en Kalna:
Sri Sridhar Swami Bhakti Yoga
Cultural Centre (Ladies Ashram),
Village of Saspur, Kalna,

— : EUROPA : —
Inglaterra
• Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
466 Green Street,
London, E13 9DB
) 0208 552-3551
• Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Greville
House, Hazelmere Close, Feltham,
London, TW14 9PX
) 0755 444 6739
Países Bajos:
• Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhar Ashram,
Azorenweg 80,
1339 VP Almere
) 036 53 28150
Italia
• Villa Govinda Ashram,
Via Regondino, 5,
23887 Olgiate Molgora (LC), Fraz.
Regondino Rosso )
) +39 039 9274445

Ucrania
Vedalife Yoga Studio
Olesya Gonchara St. 90/92, Kiev
) +38 (044) 360-46-90
Turquía
Śrī Govinda Maṭh Yoga Centre,
Abdullah Cevdet Sokak, No33/8
Cankaya 06690, Ankara
) +90 312 4415857, 312 440 88 82
Rusia
• Śrī Chaitanya Sāraswat Cultural Centre,
Bolshoy Kiselny tup. 7/2 Moscow
) +7 495 628-8855
• Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Morskaya
St b.13, p.Lahta, Saint Petersburg,
Russia )
) +7 (812) 498-2555
Abkhazia
Selo Dzighuta, 2 Apsilsky tup., 15 ) +7

— : NORTE AMÉRICA : —
USA
• Śrī Chaitanya Sāraswat Seva Ashram,
2900 North Rodeo Gulch Road, Soquel,
CA 95073 )
) (831) 462-4712
: sevaashram.net
• Śrī Chaitanya Sāraswat Seva Ashram,
269 E. Saint James St.
San Jose, CA, 95112
) (408) 288 6360
• Śrī Chaitanya Sāraswat Mission 745
South 700 East,
Salt Lake City, UT, 84102
) (801) 834-8844

Canadá
Śrī Chaitanya Sāraswat Śrīdhar Asan, #29
9955 140 Street, Surrey, V3T 4M4
) 604 953 0280
México
• Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh de
Veracruz, A.R.,
Juan de Dios Peza 157 Veracruz, c.p.
91700
) (52-229) 955 0941
• Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhar Govinda
Sevashram de Mexico, A.R. Reforma No.
864, Sector Hidalgo Guadalajara, Jalisco,
c.p. 44280
) (52-33) 3826-9613

— : SUR AMÉRICA : —
Śrīla Śrīdhar Swāmī Sevā Ashram, P.O.
Box 17-01-576, Quito,
) (593) 02-234-2471

Brasil:
Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda
Sevā Ashram, Kṛṣṇa Shakti
Ashram, P.O. Box 386,
Campos do Jordao, Sao Paulo
) (012) 3663 3168

Colombia
• Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Bogotá, Calle 56A, No 71-66, Piso 2.
Código Postal 111071
) +57+1+322 319 5040

Venezuela
Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda
Sevā Ashram, Avenida Tuy con
Avenida Chama, Quinta Parama
Karuna, Caracas, Venezuela
) (58) 212-754 1257
) (58) 0414-3371793
: paramakaruna.org.ve
Ecuador:

• Śrī Śrīla Govinda Sevā Ashram
Km 4,5 Vía Paipa-Pantano de Vargas
Costado Izquierdo
) +57+1+313 227 11 19
• Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Morskaya

— : ASIA : —
Singapur:
Sri Chaitanya Saraswat Math
28 Sommerville Walk
Singapore (358223)
) +6598577774
Ravindra Krsna Das
Yuga Vardan Das
) +65 96796722

No: 41, Green Villa, Jalan Haji Mohd
Ali, 32000 Sitiawan, Perak.
) +605-6915686
) +60-17-5862817

Malasia:
• Sri Chaitanya Sridhar
Govinda Seva Ashram
Petaling Jaya Service Centre
No: 13 Jalan 18/16
Taman Kanagapuram
46000 Petaling Jaya, Selangor
) +60-16-3386130
• Sri Chaitanya Saraswat Math, Sitiawan

Filipinas:
Srila Sridhar Swami Seva
Ashram, 23 Ruby St.
Casimiro Townhouse
Talon Uno, Las Pinas City
Metro Manila, Zip code 1747
) 800-1340

Canadá
Śrī Chaitanya Sāraswat Śrīdhar Asan, #29

— : ÁFRICA : —
Sur África:
Sri Chaitanya Saraswat Ashram
4464 Mount Reiner Crescent
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820
) (011) 852-2781

Mauricio:
Sri Chaitanya Saraswat Math
International,
Nabadwip Dham Street
Long Mountain
) (230) 256 3466

