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Nota del equipo 
de traducción al castellano

Presentamos a continuación la traducción al castellano del 
Jaiva- dharma de ®r…la Bhaktivinoda µh€kura. 

Los autores de la versión inglesa del presente libro han creído 
conveniente dejar muchos de los términos en sánscrito que apa-
recen en el texto en hindi. El sánscrito es una lengua sumamente 
compleja y sutil en la que casi cada palabra puede tener más de un 
significado. No obstante, secundando los deseos del propio ®r…la 
Bhaktived€nta N€r€yaŠa Mah€r€ja, editor y traductor de la obra 
original al hindi, y con objeto de facilitar la lectura a quienes no 
están familiarizados con dicha terminología, en aquellos casos en 
los que existe una correspondencia clara con una palabra en cas-
tellano nos hemos tomado la libertad de traducirla, dejando en 
algunos lugares el original entre paréntesis como referencia para 
los estudiosos de dicho idioma. Confiamos en que el amable lec-
tor sabrá disculpar los errores que sin duda habremos cometido 
en la ejecución de tan delicada empresa.

Nuestras humildes reverencias a los pies de loto de ®r…la  
Bhaktivinoda µh€kura. Que, en su infinita misericordia, se mues-
tre complacido con nosotros y nos dé renovados ánimos y el entu-
siasmo necesario para poder servirlo siempre. 

Pero, muy especialmente, nuestro más profundo agradeci-
miento a ®r… ®r…mad Bhaktived€nta N€r€yaŠa Mah€r€ja, nues-
tro amado maestro espiritual, sin cuyas bendiciones y amorosa 
guía la traducción de este libro no habría sido posible. Que su  
misericordiosa mirada dirija siempre nuestros pasos.
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El camino al Dulce Absoluto
Bhaktived€nta TridaŠ�… Mah€r€ja 

Cada uno de nosotros tiene en su conciencia preguntas 
permanentes. ¿Quien soy? ¿Puedo satisfacer mis deseos? ¿Qué 
ocurrirá si hago las cosas de una manera o de otra o si, sim-
plemente, no las hago? Se dice que el conocimiento es poder 
y que la voluntad todo lo puede, pero ¿dónde se encuentra el 
conocimiento esencial y cómo se adquiere la voluntad?

Como respuesta a todas las interrogantes de la vida, a lo 
largo de la historia jamás se delineó un camino tan amplio, 
concluyente y completo como el que nos ofrecen las antiguas 
escrituras de la India. De hecho, una gran parte de las filosofías 
y religiones del mundo tienen sus raíces en los Vedas. 

Si queremos ser conducidos con éxito hacia un estado de 
conciencia superior, es preciso que sigamos una línea de cono-
cimiento puro y nos dejemos guiar por la autoridad más ele-
vada. En Su infinita misericordia, Chaitanya Mah€prabhu, ‘el 
Gran Maestro’, hizo Su advenimiento en Bengala Occidental 
(la India). ‘El Avatar Dorado’ dio la esencia de todas las ense-
ñanzas confidenciales de las escrituras védicas y las ejemplifi-
có en Su propia vida.

Srila Bhaktivinoda Thakura, ‘el Séptimo Profeta’, presen-
tó esas mismas enseñanzas de ®r… Chaitanya en la forma del  
Jaiva- drama, una de las obras más profundas y rigurosas jamás 
escritas sobre el objetivo supremo de la vida. 

El lector quedará profundamente cautivado cuando se 
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adentre en las páginas de este extraordinario libro escrito en 
forma de novela que explica en detalle las verdades más su-
blimes: desde los diferentes aspectos de la naturaleza del ser 
y del crecimiento espiritual, hasta el éxtasis  que se deriva del 
servicio devocional a Dios. 

Para los grandes maestros el amor es la culminación de todo 
esfuerzo por alcanzar la felicidad perfecta, y para los místicos 
es la consumación de toda práctica espiritual.

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente;  y a tu prójimo 
como a ti mismo.”

Jesús de Nazareth

 “Sea lo que sea que experimentemos, nuestra principal ne-
cesidad de satisfacción será siempre el amor. El amor es el rey 
absoluto de todo.”

®r…la ®ridh€ra Mah€r€ja.

Este Jaiva-dharma nos conducirá del conocimiento a la  
práctica y, por último, al amor trascendental. 
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Dios no olvida al alma
Bhaktived€nta D€modara Mah€r€ja

Debido a una mala utilización de su limitada independen-
cia, muchas almas olvidan su verdadera identidad y vienen a 
este mundo material en busca del precario disfrute que pro-
porcionan los sentidos. Actuando dentro de los confines y bajo 
el dominio de la naturaleza, dichas almas primero siembran y 
luego recogen los frutos de sus actos y, de ese modo, nacen y 
mueren una y otra vez en alguno de los millones de especies 
de vida que existen.

Pero aunque el alma olvida a Dios, Dios nunca olvida al 
alma y, para liberarla de su confusión, desciende a este mundo 
una y otra vez por medio de Sus manifestaciones o encarna-
ciones. La última de tales encarnaciones —y también la más 
magnánima y misericordiosa— fue Chaitanya Mah€prabhu, el 
Avatar Dorado, que apareció hace más de  quinientos años en 
Navadv…pa, la India. Chaitanya Mah€prabhu reveló la esencia 
de todas las enseñanzas confidenciales de las escrituras védi-
cas y las ejemplificó en Su propia vida.

Aunque solo dejó escritos ocho versos, Mah€prabhu trans-
mitió Sus enseñanzas por medio de Sus seguidores —sobre 
todo los seis Gosv€m…s— y, a través de la sucesión discipu-
lar, ese conocimiento inundó al mundo entero. El Jaiva-dharma 
es la síntesis de esas enseñanzas. Su autor, ®r…la Bhaktivinoda 
µh€kura, lleva al lector paso a paso desde los comienzos de la 
vida espiritual hasta los niveles más elevados y sutiles de la 
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devoción pura por Dios. Basándose en citas de diversas escri-
turas védicas y con un estilo fluido y penetrante, ®r… Bhaktivi-
noda conmueve al lector con unos diálogos absolutamente su-
blimes. Con las escrituras védicas a modo de plataforma y una 
poderosa y concluyente lógica como material de construcción, 
el autor edificó un maravilloso palacio de devoción pura. 

Bhaktivinoda µh€kura utilizó como base para su presenta-
ción el compendio de verdades fundamentales conocido como 
dasa-mula tattva, diez axiomas filosóficos que analiza con gran 
precisión y de un modo sumamente lúcido y atractivo. Estos 
diez puntos tratan temas tales como:

• La evidencia védica. Qué son las escrituras védicas y 
de dónde proceden;

• El maestro espiritual. Sus cualidades y requisitos;
• K��Ša, la Suprema Personalidad de Dios. Sus caracte-

rísticas, energía y naturaleza;
• Las almas individuales. Estas son de dos clases, las en-

cadenadas por la materia y las liberadas;
• El proceso de la devoción. La ciencia del canto del San-

to Nombre, las distintas etapas del canto, etc.; 

El análisis culmina con una elaborada descripción de la per-
fección máxima de la vida: el amor puro por Dios.

El lector sincero y objetivo se sentirá cautivado cuando beba 
el néctar de las páginas de este Jaiva-dharma, y con cada relec-
tura surgirán en su mente multitud de nuevas comprensiones. 
El Jaiva-dharma no es solo un libro; es un viaje.

®r… Bhaktisiddh€nta Sarasvat…, el destacado discípulo de 
Bhaktivinoda Thakura, hizo suyas las enseñanzas del Jaiva-
dharma y luego las difundió por toda la India y, a través de sus 
discípulos, por el mundo entero. Él solía decir: “Soy un lector 
de hombres. Antes de leer un libro, leo primero a su autor. Si el 
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autor es genuino y perfecto, sé que cuanto escriba será genuino 
y perfecto. ®r… Bhaktivinoda µh€kura es esa clase de personali-
dad, como se descubre al leer su biografía.”

Mi maestro espiritual, ®r…la Bhaktived€nta N€r€yaŠa 
Mah€r€ja, que tradujo el Jaiva-dharma del bengalí al hindi (el 
idioma oficial de la India) y afirma haberlo leído más de cien 
veces, comentó en una ocasión: “Cualquiera que desee conocer 
la verdad sobre la vida espiritual no necesitará leer muchos 
libros, sino solo el Jaiva-dharma”.
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Prólogo a la tercera edición en hindi
®r… ®r…mad Bhaktivedanta N�r�yaŠa Mah�r�ja

    Me siento muy complacido de que la Gau�…ya Ved€nta 
Samiti presente ante el público la tercera edición en hindi del 
Jaiva-dharma. Me preocupaba mucho el hecho de que este libro 
no estuviera disponible en hindi, por lo que su publicación ha 
satisfecho un antiguo anhelo. 
 El Jaiva-dharma original, escrito en bengalí, es un tesoro 
inestimable para todos los vai�Šavas que hablan dicho idioma. Su 
autor, ®r…la Bhaktivinoda µh€kura, es un asociado confidencial 
de ®r… Chaitanya Mah€prabhu y es también conocido como el 
Séptimo Gosv€m…. Él reinició el servicio devocional (bhakti) puro 
revelado por Svayaˆ Bhagav€n ®r… Chaitanya Mah€prabhu 
para la comunidad vai�Šava actual como si de la poderosa 
corriente del sagrado Ganges se tratara. µh€kura Bhaktivinoda 
escribió más de cien libros acerca del bhakti en varios idiomas. 
Este libro, el Jaiva-dharma, ha aparecido en una nueva era en el 
campo de la filosofía y la religión.
 La presente edición en hindi fue realizada bajo la 
dirección de mi reverenciado y sagrado maestro, ®r… Gurup€da-
padma Oˆ Vi�Šup€da 108 ®r… ®r…mad Bhakti Prajñ€na Ke�ava 
Gosv€m… Mah€r€ja, guardián de la línea de sucesión discipular 
(samprad€ya) ®r… Brahma-Madhva-Gau�…ya, quien satisfizo 
así los profundos deseos de ®r…la Bhaktivinoda µh€kura, ®r…la 
Gaura-ki�ora d€sa Babaji Mah€r€ja y ®r…la Bhaktisiddh€nta 
Sarasvat… µh€kura. El es un preceptor espiritual (€ch€rya) de 
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la línea de sucesión discipular procedente de ®r… Chaitanya 
Mah€prabhu, y el fundador de la ®r… Gau�…ya Ved€nta Samiti 
y de sus ramas que se extienden por toda la India. Por su 
ilimitada misericordia sin causa, su inspiración y su orden 
directa, y a pesar de no estar en modo alguno cualificado, he 
podido traducir este libro saturado de rigurosa filosofía, y de 
profundas y confidenciales verdades acerca de la adoración a 
Bhagav€n.
 En esta traducción he procurado, en la medida de lo 
posible, conservar la elevada y sumamente compleja filosofía 
así como también los sutiles sentimientos relacionados con el 
análisis del rasa (las emociones de la devoción) empleando un 
lenguaje claro y fácil de entender. Si lo he logrado o no es algo 
que deberán juzgar los lectores. El valor que pueda tener este 
esfuerzo debe ser atribuido exclusivamente a los pies de loto 
de ®r… Guru.
 La traducción en hindi del Jaiva-dharma fue publicada 
por primera vez y a lo largo de seis años en una serie de 
artículos dentro de la revista mensual Sri Bh€gavat-patrik€.  
Entusiasmados con la obra, los lectores fieles me pidieron 
insistentemente que la publicara también como un libro 
independiente. Nuestra segunda edición del Jaiva-dharma 
apareció en formato de libro para beneficio del fiel público de 
habla hindi y para regocijo de los devotos puros. La edición se 
agotó enseguida y hubo que presentar una tercera edición para 
satisfacer el profundo interés y la demanda de los lectores.
 Aunque mi reverenciado y santo maestro ®r… 
šc€ryadeva ha escrito una introducción muy elaborada en 
el prefacio editorial en la que señala las características únicas 
del libro, de su autor y de otros temas importantes, no puedo 
contener mi propio entusiasmo por añadir unas palabras sobre 
esta materia. Pido encarecidamente a los lectores que estudien 
la introducción con detenimiento antes de leer el libro. 
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 Estoy convencido de que al hacerlo obtendrán unas directrices 
claras sobre el modo de profundizar en la verdad de la realidad 
suprema.  
 El concepto jaiva-dharma, se refiere a la función 
constitucional (dharma) de la entidad viviente (j…va). Si nos 
guiamos por las apariencias externas, los seres humanos 
parecen tener diferentes religiones dependiendo del país, la 
casta, la raza, etc., y parece haber también diversidad en lo que 
respecta a la naturaleza constitucional de los seres humanos, 
los animales y las demás entidades vivientes, pero en realidad 
todos los seres vivos de todo el universo tienen un solo dharma 
eterno e inmutable. En el Jaiva-dharma se ofrece una convincente 
descripción de este dharma que es imperecedero y aplicable 
en todo lugar, en todo tiempo y a todos los seres vivos. De 
forma muy concisa, este libro nos revela la esencia de los muy 
profundos y confidenciales temas de los Vedas, el Ved€nta, las 
Upani�ads, el ®r…mad Bh€gavatam, las Pur€Šas, el Brahm€-s™tra, 
el Mah€bh€rata, los Itih€sas, el Pañcar€tra, los ±a˜-sandarbhas, 
el ®r… Caitanya-carit€m�ta, el Bhakti-ras€m�ta-sindhu, el Ujjvala-
n…lamaŠi y otras escrituras védicas ejemplares. Además, está 
escrito en forma de una novela agradable, entretenida y 
fácilmente comprensible.
 En el Jaiva-dharma se hace un análisis preciso y sin 
precedentes de numerosos asuntos fundamentales como son 
las verdades relativas a la Suprema Personalidad de Dios 
(bh€gavata-tattva), a las entidades vivientes (j…va-tattva) y a las 
energías del Señor (�akti-tattva), o los estados condicionado y 
liberado de las j…vas. También se hace un estudio comparativo 
de la naturaleza de la acción fruitiva (karma), el conocimiento 
impersonal (jñ€na) y la devoción (bhakti); hay una discusión 
concluyente y significativa sobre las características distintivas 
del servicio devocional regulado y espontáneo (vaidh… y 
r€g€nug€-bhakti), y se muestra la excelencia suprema del canto 
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del santo nombre. Todos estos temas se tratan en función del 
conocimiento de la relación con la Suprema Personalidad 
de Dios (sambandha), los medios para obtener amor por Él  
(abhidheya) y el objetivo de amarle (prayojana).
 Antes de la edición en bengalí del Jaiva-dharma publicada 
por la Gau�…ya Ved€nta Samiti, todas las ediciones del Jaiva-
dharma publicadas por ®r…la Bhaktivinoda µh€kura, ®r…la 
Bhaktisiddh€nta Sarasvat… Prabhup€da y los €ch€ryas vai�Šavas 
gau�…ya posteriores de la misma línea incluyen la sección sobre 
el rasa-vich€ra (estudio detallado de los aspectos confidenciales 
y trascendentales del bhakti). No obstante, nuestro venerado 
y santo maestro, ®r…la Gurup€da-padma, publicó por razones 
específicas una edición que contenía únicamente las dos 
primeras partes del libro que tratan de la función temporal 
y eterna del alma, y de la relación, la práctica y el objetivo 
(sambandha, abhidheya y prayojana) respectivamente, y dejó sin 
editar la tercera parte que trata sobre el rasa-vic€ra.
 Más tarde, sin embargo, cuando la ®r… Ke�avaj… Gau�…-
ya Ma˜ha iba a publicar su edición en hindi en Mathur€, ®r…la 
Gurup€da-padma revisó personalmente todo el libro. En su 
introducción a esa edición, él solicitaba entonces claramente 
a sus lectores que se cuestionaran si estaban o no preparados 
antes de proceder al estudio cuidadoso de la tercera parte del 
libro que trata del rasa-vic€ra. Por lo tanto, al publicar en la 
segunda edición las tres partes completas, pensé que no era 
necesario hacer ninguna otra aclaración. 
 Cuando escribía el ®r… Caitanya-carit€m�ta, ®r… K��Ša 
d€sa Kavir€ja Gosv€m… dudó sobre si debía o no incluir en él 
la discusión sobre el rasa-vic€ra, ya que las personas menos 
preparadas podían verse perjudicadas al leerla. Finalmente, 
decidió incluir el rasa-vic€ra en el libro manifestando con sus 
propias palabras lo siguiente (šdi, 4.231-237):
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e saba siddh€nta g™�ha, kahite n€ yuy€ya

n€ kahile, keha ih€ra anta n€hi p€ya

Las conclusiones esotéricas y confidenciales relativas a 

los pasatiempos amorosos de Rasar€ja ®r… K��Ša con las 

pastorcillas de Vraja (gop…s), que son la personificación 

del nivel más elevado de amor divino (mah€bh€va), no 

deben ser reveladas al hombre común ordinario.

ataeva kahi kichu kariñ€ nig™�ha

bujhibe rasika bhakta, n€ bujhibe m™�ha

Pero si no se revelan, nadie podrá profundizar en estos 

temas. Describiré por tanto estos asuntos de forma 

velada de manera que lo entiendan los devotos que 

saborean  el más alto grado de amor divino (rasika-

bhaktas) y no los necios ineptos.

h�daye dharaye ye caitanya-nity€nanda

e saba siddh€nte sei p€ibe €nanda

Quienquiera que haya instalado a ®r… Chaitanya 

Mah€prabhu y a ®r… Nity€nanda Prabhu en su corazón, 

alcanzará una dicha trascendental al escuchar estas 

conclusiones.

e saba siddh€nta haya €mrera pallava

bhakta-gaŠa kokilera  sarvad€ vallabha

Toda esta doctrina es tan dulce como brotes de mango; 

solo pueden ser saboreados por los devotos, que se 

parecen así a los pájaros cuclillos.



XXX

abhakta-u�˜rera ithe n€ haya prave�a

tabe citte haya more €nanda vi�e�a

Para los no devotos que son como camellos, no hay 

posibilidad de admisión en estos temas. Por tanto, hay 

un gozo especial en mi corazón.

 Siempre es inadecuado divulgar abiertamente los 
detalles confidenciales del amor extático por K��Ša que 
poseen los asociados de Vraja (vraja-rasa), pero si este 
sagrado misterio no se explica detalladamente hay muchas 
probabilidades de que desaparezca. Aunque haya árboles 
de nim y de mango juntos en un mismo jardín, el cuervo se 
posará sobre un árbol de nim y tomará sus frutos amargos, 
mientras que el cuclillo, que sabe distinguir los sabores, 
se posará sobre el árbol de mango y saboreará sus dulces 
brotes y flores. Es acertado, por tanto, presentar el rasa-
vic€ra.
 Dentro del mundo de la literatura en hindi no había 
habido hasta ahora ningún libro tan extraordinariamente 
selecto y amplio que, por medio de análisis comparativos, 
informara a la gente sobre las conclusiones filosóficas más 
elevadas y los excelsos métodos de adoración presentes en 
el dharma vai�Šava. El Jaiva-dharma ha llenado esta laguna y 
marcará una nueva era en los terrenos filosófico y religioso, 
y, particularmente, en el ámbito del vaisnavismo.

®r… Ke�avaj… Gau�…ya Ma˜ha
Mathur€, U.P., 1989

Un aspirante a una partícula de misericordia de 
®r…-®r… Guru y los vai�Šavas

TridaŠ�i Bhik�u ®r… Bhaktived€nta N€r€yaŠa
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Introducción a la segunda edición en hindi
Por ®r… ®r…mad Bhakti Prajñ€na Ke�ava Gosv€m… Mahar€ja

Prácticamente todas las numerosas tradiciones religio-
sas del mundo adoptan distintos métodos para propagar sus 
respectivos ideales, y uno de ellos es la publicación de escri-
tos en diferentes idiomas. Es evidente que dentro del ámbito 
de la educación laica hay niveles elementales, intermedios y 
avanzados, y también ramas del conocimiento superiores e 
inferiores. También es evidente y quienes han leído y co-
nocen a fondo los estudios religiosos comparativos lo admi-
ten de forma unánime que dentro de las enseñanzas me-
tafísicas de las distintas tradiciones religiosas hay diferentes 
niveles de conocimiento. Entre todas las ideologías religio-
sas, las enseñanzas de ®r… Chaitanya Mah€prabhu sobre la 
religión del prema (amor puro) son desde todos los puntos 
de vista la revelación más elevada, y cuando los pensadores 
imparciales del mundo se acerquen a esta comprensión tan 
sublime, aceptarán sin duda este hecho.

Todo el mundo desea ser inspirado por las enseñanzas 
y los ideales más elevados, pero, ¿cómo puede fructificar 
este auspicioso deseo? Con este pensamiento, ®r…la µh€kura 
Bhaktivinoda, la gran personalidad liberada y joya cumbre 
de la élite cultivada, estableció por medio de su ejemplo  

R
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personal el ideal de vida espiritual supremo y escribió nume-
rosos libros acerca del vai�Šava-dharma en diferentes idiomas. 
En estas obras se puede encontrar una descripción detallada 
de las instrucciones de ®r… Chaitanya Mah€prabhu escritas en 
un lenguaje sencillo. De todos los libros de este autor, los pen-
sadores religiosos del mundo consideran que el Jaiva-dharma 
es la quintaesencia.

Los Vedas son las escrituras más antiguas de la tierra, y sus 
corolarios, que incluyen las Upani�ads y otros textos compila-
dos por ®r… Vedavy€sa (como el Ved€nta-s™tra, el Mah€bh€rata 
y el ®r…mad Bh€gavatam), son todas obras literarias consuma-
das. A lo largo de la historia, se han escrito multitud de libros  
inspirados en los ideales enunciados en estos textos que tu-
vieron una gran difusión y fueron muy populares. En ellos 
encontramos no solo diferentes niveles de pensamiento, ca-
racterísticas distintivas y puntos de vista contrapuestos, sino 
también exclusividad mutua, polarización de la doctrina y 
filosofía especulativa. Como resultado de ello, ha habido des-
conciertos y calamidades en el ámbito religioso que continúan 
en la actualidad.

En medio de estas precarias circunstancias, el Señor Supre-
mo original, Svayaˆ Bhagav€n, que es la Verdad Absoluta, 
apareció hace alrededor de quinientos años en el principal de 
los siete lugares sagrados, ®r…dh€ma-M€y€pura en Navadv…
pa-dh€ma, para liberar a los seres vivientes condicionados. 
En ese tiempo, el Señor empoderó a algunos de Sus queri-
dos asociados para que compilaran extensos volúmenes que 
contienen el verdadero significado y la esencia de todas las 
escrituras. Mediante estos escritos, el Señor quiso infundir el 
servicio devocional (bhakti), que es la raíz del conocimiento 
trascendental, en los corazones de todas las gentes. La totali-
dad de estos libros, exceptuando tres o cuatro, fueron escritos 
en el idioma sánscrito. 
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Los Gosvam…s ®r… R™pa y ®r… San€tana eran dos de los 
asociados más elevados y confidenciales de ®r… Caitanya 
Mah€prabhu, y ®r…la J…va Gosvam… les era tan querido, que 
era prácticamente una manifestación idéntica a ellos. Este úl-
timo extrajo la esencia de todas las escrituras y escribió los 
±a˜-sandarbhas y otros libros en sánscrito. A través de su obra,  
Svayaˆ Bhagav€n manifestó Su deseo confidencial de  
representar Su pasatiempo de liberar a las entidades vivientes 
(j…vas).

Hay personas que, incapaces de captar el verdadero signi-
ficado de las escrituras,  las interpretan según su compren-
sión relativa. En algunos casos, esas personas toman solo 
un significado parcial de estas, en otros casos sus interpre-
taciones empañan el significado verdadero, y en otros casos 
adoptan posiciones que son completamente opuestas a la in-
tención original. ®r…la J…va Gosvam… no se encuentra en nin-
guna de estas categorías, y las instrucciones que fluyeron de 
su pluma son las instrucciones absolutas y concluyentes de 
®r…man Mah€prabhu y de aquellas plasmadas en los Vedas, 
las Upani�ads, el Mah€bh€rata y el ®r…mad Bh€gavatam. El Jaiva-
dharma ha sido redactado de una forma extraordinaria basán-
dose en el significado perfecto y completo de esas enseñanzas. 
Con idea de que los lectores puedan comprender fácilmente la 
utilidad y el sentido del libro, haremos ahora un análisis del 
significado del título.

El autor lo ha titulado Jaiva-dharma. Puesto que todos tene-
mos una noción de lo que es el dharma (ocupación esencial o 
religión), y teniendo también en cuenta la falta de espacio, no 
haré más hincapié en ello. En sánscrito, cuando a la palabra 
j…va (entidad viviente) se le añade el sufijo secundario aŠ, la 
vocal de en medio se ve reforzada y pierde la Š de dicho sufi-
jo. Es así como obtenemos la palabra jaiva, que significa “de la 
j…va” o “relacionado con la j…va”. Jaiva-dharma quiere decir, por 
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tanto, el dharma o la función característica de la j…va. Pero, ¿qué 
quiere decir la palabra j…va en este contexto? Aunque el autor 
responde exhaustivamente a esta pregunta en su libro, consi-
dero esencial añadir  brevemente uno o dos comentarios.

La palabra j…vana (vida) procede de la palabra j…va, que signi-
fica ‘alguien que tiene vida’. En otras palabras, todos los seres 
vivientes son j…vas. El autor ha utilizado por tanto el término 
‘jaiva-dharma’ para indicar la función constitucional de la j…va. 
®r… Chaitanya Mah€prabhu instruyó a las j…vas a través de Sus 
devotos e incondicionales seguidores, los Seis Gosv€m…s —en-
cabezados por ®r… R™pa, San€tana y J…va Gosv€m…— sobre la 
clase de dharma que debían aceptar y seguir. Unos cuatrocien-
tos años más tarde, el autor de este libro, ®r…la Bhaktivinoda 
µh€kura, conocido como el Séptimo Gosv€m…, hacía su apari-
ción no lejos de ®r…dh€ma-M€y€pura, el lugar de nacimiento 
de ®r… Gaur€Šga. Su naturaleza compasiva y su empatía hacia 
la condición de las j…vas, le impulsaron a escribir el Jaiva-dhar-
ma en bengalí.

Por deseo de Bhagav€n, ®r… K��Ša d€sa Kavir€ja Gosv€m…, 
un asociado muy querido de ®r… Gaur€Šga, captó la esencia 
de las instrucciones de Bhagav€n ®r… Gaurachandra en el ®r… 
Chaitanya-carit€m�ta. Esta se expresa en el siguiente verso: 

jivera svar™pa haya k��Šera nitya d€sa

k��Šera ta˜asth€-�akti bhed€bheda prak€�a

La condición natural de la j…va es ser una sirvienta de K��Ša. 

La j…va es la potencia marginal de K��Ša y una manifestación 

igual a K��Ša y al mismo tiempo diferente de Él. (®r… Chaitanya-

carit€m�ta, Madhya 20.108)

El autor ha basado el Jaiva-dharma en este verso, que es el afo-
rismo fundamental de todas las instrucciones de los vai�Šavas 
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gau�…ya. Este libro es, por tanto, beneficioso y apto para todos 
los seres humanos sin distinción de raza, casta, condición, 
tiempo, lugar o persona. No solo eso, es también beneficioso 
hasta para las j…vas que nacen en otras especies, ya sean pie-
dras, animales u otras entidades móviles e inmóviles. 

Existen numerosos ejemplos dignos de mención de se-
res distintos de los humanos que aceptaron el jaiva-dharma: 
Ahaly€ en el cuerpo de una piedra, los gemelos Yamal€rjunas 
y los siete t€las en cuerpos de árboles, el rey N�ga en el cuer-
po de un lagarto, Gajendra en el cuerpo de un elefante, 
J€mavanta en el cuerpo de un oso, y A‰gada y Sugr…va en 
cuerpos de monos. Brahm€, el instructor de todo el universo, 
oró a Svayaˆ Bhagav€n ®r… K��Ša para obtener el servicio de 
Sus pies de loto, aunque ello significara nacer dentro de las 
especies de hierbas, arbustos o animales. Su oración se cita en 
el ®r…mad Bh€gavatam (10.14.30):

tad astu me n€tha sa bh™ri-bh€go

bhave’tra v€nyatra tu v€ tira�c€m

yen€ham eko ‘pi bhavaj jan€n€ˆ

bh™tv€ ni�evo tava p€da-pallavam

Mi amado Señor, Te ruego que me concedas la dicha de 

ser uno de Tus devotos para que  pueda así ocuparme en 

el servicio de Tus pies de loto, ya sea en esta vida como 

Brahm€ o en la siguiente, e incluso si tengo que nacer 

entre las especies animales.

Prahl€da Mah€r€ja, el emperador de los devotos, expresó 
mejor aún la aspiración de obtener jaiva-dharma en la forma 
de servicio a Bhagav€n, incluso si eso significaba nacer como 
un animal o en cualquier forma entre las miles de especies:
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n€tha yoni-sahasre�u ye�u ye�u vraj€my aham

te�u te�v acal€ bhaktir acyut€stu sad€ tvayi

Oh, Acyuta (Señor infalible), en cualquiera de las miles de 

especies en las que me vea forzado a nacer, permite por 

favor que tenga siempre una devoción incondicional por 

Ti.

El autor, ®r…la Bhaktivinoda µh€kura, ora también de 
forma similar en su libro ®araŠ€gati:

k…˜a janma hau yath€ tuy€ d€sa

bahir-mukha brahm€-janme n€hi €�a

Permíteme nacer, aunque sea como un insecto, allí donde 

se encuentren Tus devotos. No deseo nacer como un 

Brahm€ indiferente a Ti. 

(®araŠ€gati, štma-nivedana, Canto 3)

Las instrucciones del Jaiva-dharma son, por tanto, dignas de 
elogio y aceptables para todas las j…vas. Si colocan esas instruc-
ciones en lo más profundo de su corazón, las entidades vivien-
tes podrán obtener fácilmente el alivio permanente al terrible 
tormento causado por los invencibles grilletes de la ilusión, y 
por la fantasmagoría del placer falso y trivial. Pero además, 
esas almas se sumergirán en la dicha del servicio a Bhagav€n 
que las capacitará para experimentar la paz suprema y el pla-
cer trascendental más sublime.

Al igual que existen niveles de enseñanza superiores e infe-
riores dentro del campo del conocimiento laico, hay también 
niveles de enseñanza superiores e inferiores en el campo de la 
verdad religiosa; solo personas muy preparadas pueden acep-
tar el ideal contenido en las enseñanzas avanzadas. El signifi-
cado es que los seres humanos son superiores a todas las demás 
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especies de vida. Existen muchas clases de entidades vivien-
tes aparte de los seres humanos. La palabra pr€Š… (aquello que 
posee vida) o j…va se refiere a la entidad consciente; no vamos 
a ocuparnos aquí de los objetos inconscientes o de la materia 
inerte. La función natural de la entidad consciente se denomi-
na dharma, que es la función de la conciencia o la naturaleza 
que surge de la verdadera identidad de cada uno. El concepto 
de dharma es inseparable del de conciencia (chetana).

En el Capítulo Dieciséis de este libro se hace un minucioso 
análisis, acorde con la ciencia moderna, del desarrollo siste-
mático de la conciencia. Los seres conscientes, —conocidos 
como j…vas— cubiertos por la ilusión se encuentran en cinco 
condiciones: 1) conciencia cubierta (€cch€dita-chetana), 2) con-
ciencia atrofiada (sa‰kuchita-chetana), 3) conciencia en ciernes 
(mukulita-chetana), 4) conciencia floreciente (vikasita-chetana) 
y 5) conciencia plenamente florecida (p™rŠa-vikasita-chetana). 
Estos cinco niveles de seres vivientes se dividen en dos cate-
gorías: entidades inmóviles y entidades móviles.

Se dice que los árboles, las enredaderas, los arbustos, las 
piedras y otros seres inmóviles poseen una conciencia cu-
bierta. Las otras cuatro clases de seres conscientes son móvi-
les, mientras que estas entidades no lo son debido a que su 
conciencia está completamente cubierta. Los animales y, en 
general, las j…vas que nacen en otras especies distintas al ser 
humano se encuentran en los estados de conciencia cubierta 
y atrofiada. Las j…vas en las especies humanas están en los ni-
veles de conciencia en ciernes, floreciente y plenamente flore-
cida. Aunque los seres sensitivos en las tres últimas etapas de 
conciencia son todos humanos en su apariencia física, se les 
clasifica en función del desarrollo de su conciencia. Teniendo 
esto en cuenta, se considera que la conciencia humana está 
en un nivel de desarrollo preliminar, intermedio o avanza-
do. Sin embargo, los árboles, las enredaderas, los arbustos, 



XL

los animales y los seres humanos son todos j…vas, y su único  
dharma es adorar a Bhagav€n. Entre todos ellos, los seres hu-
manos son superiores por tener una conciencia desarrollada, 
y su dharma especial, que consiste en adorar a Bhagav€n, se 
conoce como jaiva-dharma.

La función de la conciencia depende del grado en el que el 
conocimiento o la comprensión estén cubiertos. No hay duda 
de que el ser humano es superior a todas las demás formas 
de vida terrestre, pero es esencial comprender dónde radica 
esa superioridad. No puede decirse que los seres humanos 
sean superiores a los árboles, las enredaderas, los insectos, las 
bestias, las aves y los animales acuáticos en cuanto a forma 
y apariencia, fuerza y destreza, o belleza y encanto, pero son 
superiores en todos los sentidos a todas las demás especies en 
cuanto a facultad mental, desarrollo del intelecto y expansión 
de la conciencia. Este es el dharma singular que se analiza en 
el Jaiva-dharma. Aunque en un sentido general el jaiva-dharma 
es el dharma de todos los seres vivos, debe entenderse que se 
refiere específicamente al dharma de las especies humanas, 
puesto que la competencia especial para el dharma más ele-
vado se encuentra únicamente entre las j…vas que poseen una 
conciencia altamente desarrollada.

Aquí se podría plantear por qué este libro se titula Jaiva-
dharma y no M€nava-Dharma o Manu�ya-Dharma (la religión de 
los seres humanos), pero si lo analizamos entenderemos que 
la verdadera función de los seres humanos se encuentra úni-
camente en el dharma; no existe ningún dharma o religión en 
otras especies. Esta es la regla general. Los árboles, las enre-
daderas, las piedras y los animales también son j…vas, pero no 
muestran la tendencia religiosa caracterizada por el deseo de 
liberación o la adoración a la Suprema Personalidad de Dios.

Algunos filósofos opinan que las entidades vivientes que 
muestran únicamente atributos animales como la insensatez 
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o la crueldad son en realidad animales. En virtud de su na-
cimiento humano, algunas de las j…vas de esa tendencia ani-
mal poseen una intuición natural con cierta apariencia de na-
turaleza humana, pero en realidad no se trata de naturaleza 
humana, puesto que la disposición humana solo se observa 
cuando se combinan la tendencia animal con el conocimiento 
o la racionalidad. Los que poseen esta disposición humana se 
conocen como seres humanos.

Nuestros sabios arios han descrito cuatro propensiones en la 
conducta animal: comer (€h€ra), dormir (nidr€), temer (bhaya) 
y aparearse (maithuna). La disposición humana se manifiesta 
solo cuando la persona supera estas propensiones animales 
y desarrolla racionalidad. Los filósofos occidentales sostienen 
también que los hombres son seres racionales, si bien es im-
portante señalar que el significado de racionalidad en la filo-
sofía occidental es bastante limitado.

En la filosofía aria, la palabra dharma tiene un significado 
muy amplio. Un solo aspecto de su significado abarca total-
mente el concepto occidental filosófico de racionalidad y se 
extiende mucho más allá hasta incluir la tendencia a adorar 
a Dios. El dharma es la verdadera característica que identifica 
a la naturaleza humana, y se dice que los seres vivientes que 
carecen de dharma son animales. En el Hitopade�a (25) se dice:

€h€ra-nidr€-bhaya-maithunañ ca

s€m€nyam etat pa�ubhir nar€Šam

dharmo hi te�€m adhiko vi�e�o

dharmeŠa h…n€ƒ pa�ubhiƒ sam€n€ƒ

Los seres humanos son iguales a los animales en lo que 

respecta a comer, dormir, temer y aparearse, pero la cualidad 

de la religión es exclusiva de los seres humanos. Sin religión, 

ellos no son mejores que los animales.
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El significado de este verso es que la propensión natural 
de los seres humanos es satisfacer sus sentidos mediante los 
actos de comer, dormir, defenderse y aparearse. Estas propen-
siones se observan tanto en los seres humanos como en to-
das las demás especies. Sin embargo, los seres humanos solo 
pueden ser considerados como tales cuando se encuentra en 
ellos la propensión religiosa. Las palabras dharmo hi te�€m ad-
hiko vi�e�aƒ indican que ese dharma es la cualidad especial que 
distingue a los seres humanos de los animales y otras espe-
cies. Aquellos en quienes el dharma está totalmente ausente 
no pueden ser llamados verdaderamente seres humanos. Las 
palabras dharmeŠa h…n€ƒ pa�ubhiƒ sam€n€ƒ quieren decir que 
las personas que carecen de dharma son como los animales. 
Por eso en nuestro país a aquellos que no tienen dharma se les 
llama ‘personas animalizadas’ (nara-pa�u).

Hoy en día las personas han abandonado el dharma y se 
dedican a comer y a otras formas de disfrute sensual. Esta 
inmoderación de los sentidos es la tendencia de los animales 
o de las especies no humanas. Debido a la influencia de Kali-
yuga,  la Era de Hierro, actualmente la humanidad está de-
gradándose cada vez más y retrocediendo hacia la condición 
animal. Es por eso que, según las escrituras, hay muy pocas 
personas hoy en día que puedan ser clasificadas como seres 
humanos. Si el autor hubiese titulado este libro Manu�ya-dhar-
ma, según la definición que las escrituras hacen de la palabra 
humanidad, la mayoría de las personas no serían aptas para 
esta práctica. Por este motivo, ®r…la Bhaktivinoda µh€kura, 
que deseaba el bien de todos, dio a este libro el título más 
amplio de Jaiva-dharma y preservó así totalmente el criterio 
de las escrituras. El dharma o la adoración al Señor es algo 
que realizan únicamente los seres humanos, no los animales u 
otras formas de vida. Por ser la especie más avanzada, los se-
res humanos están capacitados para comprender las enseñan-
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zas más elevadas o dharma. El Jaiva-dharma está especialmente  
diseñado para ser estudiado por ellos.

La extraordinaria cualidad de ®r… Chaitanya Mah€prabhu 
es que es misericordioso hasta con las personas más caídas, 
a quienes concede la aptitud necesaria para comprender Sus 
enseñanzas más elevadas. Esta misericordia no había sido 
otorgada por ningún otro avat€ra. Por eso ®r…la R™pa Gosv€m… 
ha glorificado a ®r…man Mah€prabhu en su obra Vidagdha-
m€dhava con palabras muy elocuentes (1.2):

anarpita-car…ˆ cir€t karuŠay€vatirŠaƒ kalau

samarpayitum unnatojjvala-ras€ˆ sva-bhakti-�riyam

hariƒ pura˜a-sundara-dyuti-kadamba-sand…pitaƒ

sad€ h�daya-kandare sphuratu vaƒ �ac…-nandanaƒ

Que ®r… ®ach…nandana Gaurahari, que resplandece 

con un brillo más glorioso que el oro, se manifieste por 

siempre en lo más profundo de nuestros corazones. 

Por Su misericordia sin causa, Él apareció en la era de 

hierro para otorgar al mundo la riqueza de Su propio 

bhakti, la suprema y radiante dulzura del ujjvala-rasa, los 

sentimientos más confidenciales del servicio a R€dh€ y 

K��Ša en Su relación conyugal. Esta dádiva extraordinaria 

no había sido entregada en muchísimo tiempo. Los seres 

humanos que reciben este regalo pueden liberarse muy 

fácilmente y para siempre de las ataduras de la energía 

ilusoria (m€y€), y tener la inmensa fortuna de recibir amor 

puro por K��Ša (k��Ša-prema).

El autor de este verso ha captado de un modo efectivo la 
característica única de ®r…man Mah€prabhu.

En el Undécimo Capítulo del Jaiva-Dharma, el autor es-
tablece a través de una conversación entre Mullah S€hib y 
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los vai�Šavas que todos los seres humanos son aptos para el 
vai�Šava-dharma, y apoya esa conclusión mediante el análisis 
lógico y con la evidencia concluyente de las escrituras. Los 
que hablan urdu, farsi, inglés o cualquier otro idioma pueden 
volverse vai�Šavas; no está restringido únicamente a quienes 
hablan sánscrito. De hecho, se observa que muchas personas 
que hablan hindi, bengalí, oriya, asamés, tamil, telegu y otros 
idiomas indios han alcanzado ya el elevado nivel de vai�Šavas. 
Cualquier persona, sea cual sea su origen social o religioso, 
está capacitada para esto. La disparidad de idiomas no es nin-
gún impedimento.

En contra de la opinión de quienes pudieran tener al-
gún prejuicio con respecto al idioma, ®r…la Bhaktivinoda 
µh€kura difundió las instrucciones trascendentales de ®r…man 
Mah€prabhu en muchas lenguas diferentes. Él escribió aproxi-
madamente cien libros en sánscrito, bengalí, oriya, hindi, urdu 
e inglés. A continuación se citan los nombres de algunas de sus 
obras más importantes junto con las fechas de su publicación.

1. Hari-kath€: Tópicos del Señor Hari, 1850
2. ®umbha-Ni�umbha-yuddha, 1851
3. Poriade, 1857-58
4. Ma˜has de Orissa, 1860
5. Vijana-gr€ma, 1863
6. Sanny€s…, 1863
7. Nuestras Necesidades, 1863
8. V€lide Reji�˜r…, 1866
9. Discurso sobre Gautama, 1866
10. El Bh€gavat: Su Filosofía, Su Ética y Su Teología, 1869
11. Garbha-stotra-vy€khy€, 1870
12. Meditaciones, 1871
13. µh€kura Harid€sa, 1871
14. El Templo de Jagann€tha en Pur…, 1871
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15. Los Monasterios de Pur…, 1871
16. La Personalidad de Dios, 1871
17. Un Faro de Luz, 1871
18. ®aragr€h… Vai�Šava, 1871
19. Amar a Dios, 1871
20. Los Atiba�is de Orissa, 1871
21. El Sistema Marital en Bengala, 1871
22. Ved€nt€dhikaraŠa-m€l€, 1872
23. Datta-kaustubham, 1874
24. Datta-vaˆ�a-m€l€, 1876
25. Bauddha-vijaya-k€vyam, 1878
26. ®r… K��Ša-saˆhit€, 1880
27. ®r… Sajjana-to�aŠ…, (revista mensual) 1881
28. Kaly€Ša-kalpataru, 1881
29. Revista de Nitya-r™pa-saˆsth€panam, 1883
30. Vi�va-Vai�Šava-Kalp€˜ari, 1885
31. Da�opaŠi�ad-c™rŠik€, 1886
32. Bh€v€vali (comentario), 1886
33. Rasika-Rañjana, (comentario sobre La Bhagavad-g…t€) 1886
34. ®r… Caitanya ®ik�€m�ta, 1886
35. Prema-prad…pa, 1886
36. ®r… Vi�Šu-sahasra-n€ma (publicado) 1886
37. Manaƒ-®ik�€ (traducción y comentario), 1886
38. ®r… Caitanya-Upani�ad (comentario), 1887
39. ®r… K��Ša-vijaya (publicado), 1887
40. Vai�Šava-siddh€nta-m€l€, 1888
41. ®r… šmn€ya-s™tram, 1890
42. Siddh€nta-darpaŠam (traducción bengalí), 1890
43. ®r… Navadv…pa-dh€ma-mah€tmya, 1890
44. ®r… Godruma Kalpatari (ensayos sobre el n€ma-ha˜˜a), 1891
45. Vidvad-rañjana (comentario de La Bhagavad-g…t€), 1891
46. ®r… Harin€ma, 1892
47. ®r… N€ma, 1892
48. ®r… N€ma-tattva-�ik�€�˜aka, 1892
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49. ®r… N€ma-mahim€, 1892
50. ®r… N€ma-prac€ra, 1892
51. ®r…man Mah€prabhura ®ik�€, 1892
52. Tattva-vivekaƒ o ®r… Saccid€nand€nubh™tiƒ, 1893
53. ®araŠ€gati, 1893
54. Git€val…, 1893
55. Git€m€l€, 1893
56. ®oka-�€tana, 1893
57. N€ma Bhajana, 1893
58. Tattva-s™tram, 1894
59. Ved€rka-d…dhiti (comentario del ®r… Ÿ�opani�adŸ�opani�ad), 1894
60. Tattva-mukt€val… o M€y€v€da-�atad™�aŠ… (traducido y publi-

cado), 1894
61. Am�ta-prav€ha-bh€�ya (comentario del Caitanya-carit€m�ta), 

1895
62. ®r… Gaur€‰ga-l…l€-smaraŠa-ma‰gala stotram, 1896
63. ®r… R€m€nuja Upade�a, 1896
64. Jaiva-Dharma, 1896
65. ®r… Caitanya Mah€prabhu, Vida y Preceptos, 1896
66. Brahma-saˆhit€ (comentario), 1897
67. ®r… Goloka-m€h€tmya (traducción al bengalí del B�had 

Bh€gavat€m�ta), 1898
68. ®r… K��Ša-karŠ€m�tam (traducción), 1898
69. P…y™�a-var�iŠ…-v�tti (comentario del Upade�€m�ta), 1898
70. ®r… Bh€jan€m�tam (traducción y comentario), 1899
71. ®r… Navadv…pa-bh€va-tara‰ga, 1899
72. Los Ídolos Hindúes, 1899
73. ®r… Harin€ma-cint€maŠi, 1900
74. ®r… Bh€gavata Arka-mar…ci-m€l€, 1901
75. ®r… Sa‰kalpa-kalpadrum€ (traducción bengalí), 1901
76. ®r… Bhajana-rahasya, 1902
77. ®r… Prema-vivarta (publicado), 1906
78. Svaniyama-dv€da�akam, 1907
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De esta relación se desprende que el autor era muy erudi-
to y dominaba a la perfección multitud de lenguas. Llegados 
a este punto, creo conveniente hablar sobre un aspecto singu-
lar de su vida. Aunque era un eminente conocedor del pensa-
miento occidental, estaba completamente libre de las influen-
cias occidentales. Los educadores occidentales dicen: “No me 
sigan a mí; sigan mis palabras”; o, dicho de otro modo: “No 
hagan lo que yo hago, sino lo que digo”. La conducta de ®r…la 
Bhaktivinoda µh€kura rebate este principio, ya que él aplicó 
en su propia vida todas las instrucciones de sus libros y fue un 
vivo ejemplo de ellas. Por eso sus enseñanzas y el modo en que 
ejecutaba sus prácticas espirituales (bhajana) reciben el califi-
cativo de “Bhaktivinoda dh€ra” (la línea de Bhaktivinoda). No 
hay una sola instrucción en sus libros que él no haya seguido 
personalmente y, por consiguiente, no existe disparidad entre 
sus escritos y su vida; entre sus actos y sus palabras. 

Es natural que los lectores quieran saber acerca de tan no-
table y excelsa persona poseedora de un carácter tan extraor-
dinario. Los lectores actuales que desean conocer algún tema 
en particular, no pueden tener fe en los escritos de un autor 
sin antes conocerlo. Por ello escribiré unas palabras acerca de 
®r…la Bhaktivinoda µh€kura. 

Cuando se habla de las vidas de las mah€-puru�as (gran-
des personalidades iluminadas que son trascendentales a la 
existencia mortal), es un error considerar que su nacimien-
to, vida y muerte son similares a los de los simples mortales. 
Los mah€-puru�as se encuentran más allá del nacimiento y la 
muerte; ellos están situados en la existencia eterna, y, cuando 
se trata de sus idas y venidas en este mundo material, se habla 
de su advenimiento y su partida.

®r…la Bhaktivinoda µh€kura vino a este mundo el domin-
go 2 de septiembre de 1838, iluminando así el firmamento de 
la Escuela Vai�Šava Gau�…ya. Nació en una familia de clase 
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alta en un pueblo llamado V…ranagara (también conocido 
como Ul€gr€ma o Ul€), situado en el distrito de Nadiy€, Ben-
gala Occidental, no lejos de ®r…dh€ma-Mayapur, el lugar de 
aparición de ®r… Gaur€Šga. Desapareció de este mundo el 23 
de junio de 1914 en la ciudad de Calcuta. En ese momento en-
tró en los pasatiempos del mediodía de ®r… ®r… G€ndharvik€-
Giridh€r…, que son los objetos supremos de adoración para los 
vai�Šavas gau�…ya.

 En su corta vida de setenta y seis años, él instruyó al mun-
do llevando a cabo personalmente los deberes de las cuatro 
etapas de la vida espiritual (€�ramas): vida de estudiante célibe 
(brahmac€rya), vida religiosa de casado (g�ha�˜ha), abandono 
de los deberes mundanos (v€napra�tha) y renunciación formal 
(sanny€sa). Primero pasó por la etapa de estudiante célibe y de 
allí extrajo diversas y elevadas instrucciones. Luego se dedicó 
a la vida de hombre casado y desde allí sentó el ejemplo ideal 
sobre cómo mantener a los miembros de la familia con me-
dios honestos y nobles. Todos los casados deberían seguir este 
ejemplo.

 Durante su etapa de casado, ®r…la Bhaktivinoda µh€kura 
viajó por toda la India como un alto cargo del departamento 
de administración y justicia del gobierno británico en aquel 
país. Gracias a su criterio riguroso y a sus inestimables aptitu-
des administrativas, esta gran personalidad consiguió regla-
mentar y poner orden incluso en estados donde no existía la 
ley. Al tiempo que realizaba sus deberes familiares, sorpren-
dió a todos sus contemporáneos por sus ideales religiosos. A 
pesar de tener responsabilidades apremiantes, escribió gran 
cantidad de libros en distintos idiomas. En la relación que aca-
bamos de presentar de sus escritos hemos indicado la fecha 
en que fueron publicados, lo cual nos da una clara idea del 
extraordinario poder creativo de Bhaktivinoda. 

 Cuando abandonó sus responsabilidades gubernamenta-
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les, ®r…la Bhaktivinoda µh€kura adoptó la orden de v€naprastha 
o abandono de los deberes mundanos e intensificó sus prác-
ticas espirituales. En esa época, fundó un €�rama en Sura-
bhi-kuñja, en Godrumadv…pa, uno de los nueve distritos de 
Navadv…pa. ®r…la Bhaktivinoda µh€kura vivió allí haciendo 
bhajana durante un tiempo considerable.

 Más adelante, adoptó la vida de asceta y residió cerca de 
allí en una localidad llamada Sv€nanda-sukhada-kuñja. Imi-
tando el ejemplo de ®r… K��Ša Chaitanya y Sus seguidores, 
los seis Gosv€m…s, que descubrieron el lugar de nacimiento y 
otros lugares de los pasatiempos de ®r… K��Ša, mientras vivió 
allí estableció el emplazamiento de la aparición de Mahapra-
bhu y muchos de los lugares donde se desarrollaron Sus pasa-
tiempos. Si ®r…la Bhaktivinoda µh€kura no hubiera aparecido 
en este mundo, los lugares de los pasatiempos y las enseñan-
zas de ®r… Gaur€Šga Mah€prabhu habrían desaparecido del 
mundo. Todos los vai�Šavas gau�…ya están por tanto eterna-
mente endeudados con él; es por ello que se le ha otorgado el 
máximo honor de la comunidad vai�Šava al ser nombrado el 
Séptimo Gosv€m….
 Esta gran personalidad (mah€-puru�a) instruyó al 
mundo con el ejemplo ideal de su vida personal y también 
escribiendo libros en diferentes idiomas. Pero él nos dejó 
además otra dádiva única, y sería una muestra de ingratitud 
no mencionarla. ®r…la Bhaktivinoda µh€kura trajo a una gran 
personalidad a este mundo que fue el comandante en jefe 
para la propagación del dharma revelado por ®r… Chaitanya 
Mah€prabhu. Esta gran personalidad es mi amado Gurudeva, 
conocido en todo el mundo con el nombre de Jagad-guru Oˆ 
Vi�Šup€da Paramahaˆsa-kula-c™�€maŠi A�˜ottara-�ata ®r… 
®r…mad Bhaktisiddh€nta Sarasvat… Gosv€m… µh€kura. Traer 
a esta mah€-puru�a al mundo fue un acto incomparable y sin 
precedentes de ®r…la Bhaktivinoda µh€kura. La comunidad 
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vai�Šava honra a ®r…la Bhaktisiddh€nta Sarasvat… µh€kura con 
el título más breve de ®r…la Prabhup€da, y a partir de ahora 
yo también me referiré a este mah€-puru�a supremamente 
liberado como ®r…la Prabhup€da.
 ®r…la Prabhup€da apareció como hijo y también como 
sucesor de ®r…la Bhaktivinoda µh€kura. Él enarboló en el mundo 
entero la brillante bandera del dharma ®r… Madhva Gau�…ya 
Vai�Šava que fuera practicado y propagado por ®r…man 
Mah€prabhu ®r… Chaitanyadeva, y con ello hizo un inmenso 
bien y dio un enorme impulso a todo el mundo religioso. Los 
países occidentales y orientales lejanos como Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Suecia y Birmania no 
se vieron tampoco privados de su misericordia. Él estableció 
sesenta y cuatro centros de prédica de la Gau�…ya Ma˜ha en 
la India y por todo el mundo, desde los cuales propagó las 
enseñanzas de ®r… Chaitanya. También hizo circular todos 
los libros de ®r…la Bhaktivinoda µh€kura estableciendo así su 
incomparable fama por el mundo entero.
 La influencia del tiempo y el virulento ataque de la era de 
hierro habían infiltrado en el dharma gau�…ya vai�Šava diversas 
clases de corrupción y falsas doctrinas, y como resultado de 
ello surgieron trece sectas desvirtuadas (apasamprad€yas) que 
se nombran en este �loka:

€ola b€ola kartt€bhaj€ ne�€ darve�a s€…

sahajiy€ sakh…-bhek… sm€rtta j€ti-gos€…

atib€�… c™�€dh€r… gaur€‰ga-n€gar…

tot€ kahe e teraha sa‰ga n€hi kari

Tot€ dice que no se asociará con estas trece apasamprad€yas: 

€ola, b€ola, kartt€bhaj€, ne�€, darve�a, s€…, sahajiy€, sakh…-bhek…, 

sm€rtta, j€ti-gos€…, atib€�…, c™�€dh€r… y gaur€‰ga-n€gar….
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 Con su prédica y con la publicación de los libros de 
®r…la Bhaktivinoda µh€kura, ®r…la Prabhup€da contuvo de 
manera significativa las abominables actividades de estas 
apasamprad€yas. A pesar de ello, y debido a la influencia 
de Kali, la era de hierro, la comida, el ocio y la seguridad 
material tienden por desgracia a convertirse en el principal 
interés de cualquier secta religiosa, cuando en realidad no son 
más que diferentes nombres para propensiones animales o la 
expansión de conductas animales, como ya comentamos.
 En el Jaiva-dharma se hace una minuciosa descripción de 
la naturaleza del dharma, nuestra relación con el dharma, el 
resultado de seguir el dharma, el verdadero significado del 
dharma, el hecho de que la supuesta religión impulsada por 
Kali no es en absoluto dharma, y muchos otros temas. De 
hecho, se puede conocer el significado de todas las escrituras 
de forma condensada si se lee esta densa obra que contiene 
un análisis comparativo de todas las religiones del mundo 
en forma de preguntas y respuestas. En resumen, diré que 
este pequeño libro engloba la esencia de todas las escrituras 
de la India, y no sería exagerado afirmar que, a menos que 
las personas de mente religiosa lo lean, habrá sin duda una 
laguna en sus vidas en cuanto al conocimiento filosófico 
sobre las verdades espirituales se refiere.
 Invito a los lectores a que consulten la tabla de contenidos 
para que se hagan una idea del alcance de los temas 
espirituales tratados. El autor ha mantenido la metodología 
establecida por las escrituras explicando la verdad en relación 
con tres procesos: el sambandha, el abhidheya y el prayojana. 
Los temas espirituales deben siempre presentarse en este 
orden, comenzando con el sambandha (establecimiento del 
conocimiento de la relación con K��Ša), luego el abhideya 
(dedicación a los medios para despertar el amor por ®r… 
K��Ša) y finalmente el prayojana (obtención del objetivo del 
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amor por ®r… K��Ša). Algunos autores inexpertos alteran ese 
orden, pero esto va totalmente en contra de las conclusiones 
de los Vedas, las Upani�ads, las Pur€Šas, el Mah€bh€rata y, 
especialmente, el ®r…mad Bh€gavatam, la joya cumbre de toda 
evidencia espiritual.
 En la primera parte de este libro se analizan los deberes 
religiosos eternos relacionados con la naturaleza real del 
alma (nitya-dharma) y los deberes religiosos ocasionales o 
temporales relacionados con las obligaciones morales en 
este mundo (naimittika-dharma); en la segunda parte se hace 
una descripción exhaustiva de las verdades del sambandha, 
el abhidheya y el prayojana sólidamente fundamentada en las 
escrituras, y en la tercera parte se nos ofrece un agudo diálogo 
sobre la naturaleza de las trascendentales y confidenciales 
dulzuras del bhakti (rasa).

De acuerdo con la línea de pensamiento de ®r…la 
Prabhup€da, no se deben describir esos asuntos confidenciales 
hasta haber adquirido una calificación más elevada. El 
practicante (s€dhaka) carente de aptitud que haga un intento 
no autorizado de adentrarse en dichos temas frenará su 
progreso en lugar de impulsarlo. ®r…la Prabhup€da expresó 
esto claramente en numerosos artículos como el Bh€… Sahajiy€ 
(“Mi hermano que abarata la santidad de la vida espiritual 
equiparando sus instintos materiales con emociones 
espirituales”) y Pr€k�ta-rasa-�ata-d™�aŠ… (“Cien objeciones a las 
dulzuras materiales pervertidas”). Por lo tanto, se debe ser 
muy cuidadoso respecto a esto.
 El Jaiva-dharma original fue escrito en bengalí, pero se 
utilizó mucho el sánscrito debido a que contiene multitud de 
citas de las escrituras. En muy poco tiempo se han publicado 
en bengalí al menos doce grandes ediciones de este libro, lo 
cual demuestra su popularidad. La presente edición en hindi 
se ha impreso según el sistema utilizado para la edición más 
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reciente del Jaiva-dharma en bengalí publicada en un nuevo 
formato por la Gau�…ya Ved€nta Samiti. TridaŠ�i Sv€m… ®r… ®r…
mad Bhaktivedanta N€r€yaŠa Mah€r€ja, el muy competente 
editor de la revista espiritual mensual ‘®r… Bh€gavata Patrik€’, 
ha realizado notables esfuerzos para traducir este libro al 
hindi y lo ha publicado en la revista en una serie de artículos a 
lo largo de seis años. La petición reiterada de muchos lectores 
fieles le hizo publicar esos artículos en forma de libro para 
beneficio de la población religiosa de habla hindi.
 En relación con esto quisiera también señalar que la lengua 
materna de nuestro muy distinguido traductor es el hindi, y 
que aprendió el bengalí para estudiar este libro. Después de 
dominar completamente tanto el idioma como la materia, 
aceptó la difícil e ingente tarea de traducir el texto al hindi. 
Me siento profundamente satisfecho de que haya preservado 
de manera tan experta la rigurosa filosofía, el profundísimo 
análisis del rasa, y los elevados y sutiles sentimientos del 
libro original. Todas las personas de habla hindi estarán por 
siempre endeudadas con él por este monumental trabajo. 
®r…la Prabhup€da y Bhaktivinoda µh€kura, en particular, 
derramarán sin duda su misericordia sobre él por su 
inestimable esfuerzo.
 Debo decir, por encima de todo, que si se ha utilizado mi 
nombre en relación con la edición de este libro es únicamente 
por el afecto que sienten hacia mí los practicantes implicados 
en su producción. En realidad ha sido TridaŠ�i Sv€m… ®r… ®r…
mad Bhaktivedanta N€r€yaŠa Mah€r€ja, el traductor y editor, 
quien ha realizado todo el trabajo editorial, y es por tanto 
objeto de mi especial afecto y mis bendiciones.
 Tengo la absoluta certeza de que, tanto el público fiel 
como los sabios eruditos de este país, al estudiar esta obra 
adquirirán conocimiento sobre las verdades fundamentales 
del sambandha, el abhideya y el prayojana que fueron practicados 
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y predicados por ®r… Chaitanya Mah€prabhu y, al hacerlo, 
desarrollarán la aptitud para entrar en el prema-dharma de 
®r… ®r… R€dh€-K��Ša y ®r… Chaitanya Mah€prabhu. Oro 
para que los lectores derramen sobre nosotros abundantes 
bendiciones leyendo este libro con gran atención.

®r… Ke�avaj… Gau�…ya Ma˜ha
Mathur€, U.P., 1966

®r…la Prabhup€da Ki‰kara
TridaŠ�i-bhik�u ®r… Bhakti Prajñ€na Ke�ava
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Dentro de los confines de este mundo, la isla de  
Jamb™dv…pa es especialmente gloriosa; en Jamb™dv…pa, la tierra 
de Bh€rata-var�a es la más elevada y, dentro de Bh€rata-var�a, 
el lugar más importante es Gau�a-bh™mi. En Gau�a-bh™mi, la 
región de nueve islas de ®r… Navadv…pa-maŠ�ala es suprema-
mente excelsa, y en una zona de ®r… Navadv…pa-maŠ�ala, en la 
ribera oriental del río Bh€g…rath…, se halla eternamente situada 
la hermosa aldea de ®r… Godruma.

En la antigüedad, numerosos fieles incondicionales del bha-
jana (prácticas espirituales) habitaron los distintos rincones de 
®r… Godruma. Fue allí donde ®r… Surabhi, la vaca de origen di-
vino, había adorado previamente al Supremo Señor ®r… Gau-
rachandra en su propia glorieta hecha de fragantes y flore-
cientes enredaderas. No muy lejos de esa glorieta se encuentra  
Pradyumna-kuñja. ®r… Premad€sa Paramahaˆsa B€b€j…, un 
discípulo de Pradyumna Brahmach€r…, el mejor entre los aso-
ciados de ®r… Gaurachandra, vivía allí en una cabaña cubierta 
de parras y denso follaje, y pasaba todo su tiempo inmerso en 
el divino éxtasis del bhajana.

®r… Premad€sa B€b€j… era un sabio eminente versado en  

Capítulo uno
La función eterna y la función temporal del alma
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todas las conclusiones de las escrituras. Se había refugiado en 
el bosque de ®r… Godruma sabiendo que este no era diferen-
te en esencia de ®r… Nandagr€ma1. Como rutina diaria, B€b€j… 
Mah€r€ja cantaba el santo nombre doscientas mil veces y ofre-
cía cientos de reverencias a todos los vai�Šavas (devotos del Se-
ñor Vi�Šu o K��Ša). Se mantenía de las limosnas que colectaba 
en las casas de los pastores, y cuando tenía algún momento 
libre no lo empleaba en conversaciones frívolas, sino que leía el 
Prema-vivarta de ®r… Jagad€nanda, un asociado confidencial de 
®r… Chaitanya Mah€prabhu. En tales momentos, los vecinos se 
reunían para escuchar con gran devoción lo que B€b€j… les leía 
con los ojos llenos de lágrimas. No era de extrañar que fueran 
allí a escucharle, ya que ese divino tratado, el Prema-vivarta, 
contiene todas las conclusiones del rasa, la esencia condensada 
de todas las emociones trascendentales. Además, los vai�Šavas 
quedaban inundados por las olas de la dulce y resonante voz 
de B€b€j…, que era como una lluvia de néctar que extinguía el 
abrasador veneno de la sensualidad de sus corazones.

Una tarde, después de completar su canto del santo nombre, 
B€b€j… Mah€�aya se sentó a leer el Prema-vivarta en su choza 
cubierta de jazmines, y se sumergió en un océano de emocio-
nes trascendentales. En ese instante, un mendicante (sanny€s…) 
se acercó a él, se postró a sus pies y permaneció tumbado en 
actitud reverencial durante largo rato. Al principio B€b€j… 
Mah€�aya siguió absorto en la dicha del éxtasis trascendental, 
pero pasado un tiempo volvió a la conciencia externa y vio al 
sanny€s… postrado ante él. B€b€j…, que se consideraba más in-
digno e insignificante que una brizna de hierba, se tendió ante 
el sanny€s… y comenzó a sollozar diciendo:

¡Oh, Chaitanya! ¡Oh, Nity€nanda! Por favor, tengan mise-
ricordia de esta alma ruin.
1 N. del T.: poblado de Nanda Mah€r€ja, el padre de ®r… K��Ša, situado 
a sesenta kilómetros de  Mathur€. K��Ša vivió allí desde los siete años 
hasta los diez.
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El sanny€s… dijo entonces:
—Prabhu, soy sumamente caído e indigno. ¿Por qué se bur-

la así de mí?
El sanny€s… colocó el polvo de los pies de B€b€j… Mah€�aya 

sobre su cabeza y luego se sentó frente a él. B€b€j… Mah€�aya le 
ofreció un asiento hecho de cortezas de banano y, sentándose a 
su lado, le preguntó con la voz entrecortada por el amor:

Prabhu, ¿qué puede esta indigna persona hacer por ti?
El sanny€s… dejó a un lado su cuenco de mendigar y, con las 

manos juntas en actitud de súplica, dijo:
¡Oh, maestro! Soy muy desgraciado. He pasado mi vida 

en K€�…2 y en otros lugares sagrados debatiendo las conclu-
siones analíticas de los textos religiosos —como el s€‰khya, 
el p€tañjala,  el  ny€ya, el  vai�e�ika,  el p™rva-m…m€ˆs€ y el  
uttara- m…m€ˆs€, y he estudiado exhaustivamente las Upani�ads 
y otras escrituras del Ved€nta. Hace cerca de doce años acepté 
la orden de vida de renuncia que me otorgó ®r… Sachid€nanda 
Sarasvat…. Con el bastón de renunciante viajé por todos los 
lugares sagrados, y dondequiera que iba en la India buscaba 
la compañía de los sanny€s…s seguidores de la escuela de ®r… 
®a‰kara. Cuando superé los tres primeros niveles de la orden 
de renuncia ku˜ichaka, bah™daka y haˆsa, alcancé el nivel 
más elevado, el de paramahaˆsa, en el cual permanecí durante 
un tiempo. En K€�… hice un voto de silencio y acaté los plantea-
mientos que, según ®r… ®a‰kar€ch€rya, constituyen los princi-
pales axiomas de los Vedas: ahaˆ brahm€smi, prajñ€naˆ brahma, 
y tat tvam asi. Pero a pesar de todo no he obtenido la felicidad 
y la satisfacción espiritual que supuestamente debía haber en-
contrado.

“Un día pasó junto a mí un devoto vai�Šava cantando en 
voz alta los pasatiempos de ®r… Hari. Cuando abrí los ojos, vi 
que estaba bañado en lágrimas y que los vellos de su cuerpo 

2 V€r€Šas… o Benarés.
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estaban erizados. Iba cantando con la voz entrecortada: “¡®r… 
K��Ša Chaitanya, Prabhu Nity€nanda!”, y mientras bailaba se 
tropezaba y caía al suelo una y otra vez. Al verle y escuchar su 
canto, mi corazón se llenó de un éxtasis indescriptible. Aun-
que me sentí abrumado por aquella experiencia mística, para 
proteger mi estatus de paramahaˆsa no hablé con él. ¡Ay de mí! 
¡Al diablo con mi rango y mi posición! ¡Maldito sea mi destino!  
No sé por qué, pero desde aquel día mi corazón se siente atraí-
do por los pies de loto de ®r… K��Ša Chaitanya.

“Poco después, me obsesionó el deseo de encontrar a aquel 
vai�Šava3, pero no lo hallé en ninguna parte. Comprendí que 
jamás había sentido nada parecido al gozo que experimenté al 
verle y al escuchar el santo nombre que brotaba de sus labios. 
Tras considerarlo detenidamente, concluí que lo mejor para mí 
era refugiarme en los pies de loto de los vai�Šavas.

“Salí de K€�… y viajé hasta la hermosa y sagrada tierra de 
V�nd€vana-dh€ma, donde vi a numerosos vai�Šavas que pro-
nunciaban los nombres de ®r… R™pa, San€tana y J…va Gosv€m… 
con un hondo lamento. Absortos meditando en los pasatiempos 
de ®r… R€dh€-K��Ša e inmersos en el amor divino, rodaban por 
el suelo al tiempo que cantaban el nombre de ®r… Navadv…pa. 
Al ver y escuchar aquello, surgió en mí el deseo de contemplar 
el sagrado lugar de peregrinación (dh€ma) de ®r… Navadv…pa. 
Tras circundar las ciento sesenta y ocho millas que constituyen 
el perímetro de ®r… Vraja-dh€ma, me dispuse a viajar hacia ®r… 
M€y€pura, donde llegué hace unos días. En esa ciudad oí ha-
blar de sus glorias, de modo que he venido para refugiarme en 
sus pies de loto. Le ruego que satisfaga la aspiración de mi vida 
haciendo de este sirviente suyo un objeto de su misericordia.”

Paramahaˆsa B€b€j… Mah€�aya colocó una brizna de hierba 
entre sus dientes y dijo llorando:

¡Oh, Sanny€s… µh€kura! Yo soy totalmente indigno. He 

3 Devoto de K��Ša o Vi�Šu.
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malgastado mi vida inútilmente llenando mi estómago, dur-
miendo y participando en conversaciones vanas. Si bien he 
establecido mi residencia en este sagrado lugar donde ®r… 
K��Ša Chaitanya llevó a cabo Sus pasatiempos, pasan los días 
velozmente y no soy capaz de saborear eso que llaman k��Ša-
prema o amor puro por K��Ša. Tú eres muy afortunado por-
que has probado ese amor divino con solo ver a ese vai�Šava 
durante un instante. Tú has recibido la misericordia de K��Ša  
Chaitanyadeva. Te quedaría muy agradecido si tuvieras la 
bondad de recordar a este despreciable ser aunque fuera un 
momento cuando estés saboreando ese prema; así mi vida no 
habrá transcurrido en vano.

Habiendo dicho esto, B€b€j… abrazó al sanny€s… y lo bañó 
con sus lágrimas. Cuando Sanny€s… Mah€r€ja pudo tocar así 
el cuerpo del vai�Šava, experimentó una dicha sin precedentes 
dentro de su corazón. Llorando, comenzó a bailar, y mientras 
bailaba, cantó:

(jaya) �r… k��Ša-chaitanya �r… prabhu nity€nanda
(jaya) premad€sa guru jaya bhajan€nanda

Toda gloria a ®r… K��Ša Chaitanya y a Prabhu Nity€nanda. 
Toda gloria a mi divino maestro Premad€sa y a la bienaventu-
ranza del bhajana.

Premad€sa B€b€j… y Sanny€s… µh€kura danzaron y cantaron 
los santos nombres de K��Ša (k…rtana) durante largo rato. Cuan-
do se detuvieron, hablaron de muchos asuntos. Finalmente, 
B€b€j… dijo con mucha humildad:

¡Oh, Mah€tm€! Ten la bondad de quedarte en Pradyumna-
kuñja unos días tan solo para purificarme.

Ya he ofrecido mi cuerpo a sus pies de loto respondió 
el sanny€s…. ¿Por qué habla solamente de unos días? Mi más 
ferviente deseo es poder servirle hasta que abandone este 
cuerpo.
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Sanny€s… µh€kura conocía a fondo las escrituras y sabía que 
cuando alguien permanece en la residencia del guru recibe fá-
cilmente las enseñanzas de este, por lo que, con gran satisfac-
ción, comenzó a vivir en aquel bosquecillo.

Unos días después, Paramahaˆsa B€b€j… dijo al elevado 
sanny€s…:

¡Oh, Mah€tm€! ®r… Pradyumna Brahmach€r… ha tenido la 
misericordia de darme el refugio de sus pies de loto. Actual-
mente vive en la aldea de ®r… Devapall… situada en las afueras 
de ®r… Navadv…pa-maŠ�ala, donde está absorto en la adora-
ción a ®r… N�siˆhadeva. Vayamos hoy allí y así obtendremos la  
visión (dar�ana) de sus pies de loto. Partiremos después de ha-
ber colectado las limosnas.

Haré todo lo que me diga respondió Sanny€s… 
µh€kura.

Pasadas las dos de la tarde, ambos cruzaron el río Alak€-
nand€ y llegaron a ®r… Devapall…. Tras cruzar el río S™rya-
˜…l€ pudieron contemplar los pies de loto del asociado de ®r… 
Chaitanya Mah€prabhu, ®r… Pradyumna Brahmach€r…, que se 
encontraba en el templo de ®r… N�siˆhadeva. Paramahaˆsa 
B€b€j… se tendió en el suelo y ofreció reverencias postradas a su 
maestro espiritual desde lejos. Pradyumna Brahmach€r… salió 
entonces del templo con el corazón derretido de afecto por su 
discípulo, levantó a Paramahaˆsa B€b€j… con ambas manos, 
lo abrazó con mucho amor y le preguntó cómo se encontra-
ba. Tras hablar de asuntos relacionados con la prácticas devo-
cionales (bhajana) durante algún tiempo, Paramahaˆsa B€b€j… 
presentó a Sanny€s… µh€kura a su maestro espiritual.

Brahmach€r… µh€kura dijo con gran respeto:
—Mi querido hermano, no podías haber obtenido a un guru 

más competente. Debes estudiar el libro Prema-vivarta bajo la 
tutela de Premad€sa.
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kib€ vipra kib€ ny€s… �™dra kene naya
jei k��Ša-tattva-vett€ sei guru  haya

Una persona versada en todas las verdades relativas al conoci-
miento trascendental de ®r… K��Ša puede volverse un guru, ya 
sea un brahmán, un sanny€s… o un �™dra. (Chaitanya-charit€m�ta, 
Madhya 8.128)

Sanny€s… µh€kura ofreció humildes reverencias a los pies 
de loto del maestro de su guru (parama-guru) y dijo:

Prabhu, usted es un asociado de ®r… Chaitanyadeva y con 
su misericordiosa mirada puede purificar a cientos de sanny€s…
s arrogantes como yo. Concédame por favor su misericordia.

Sanny€s… µh€kura no había tenido ninguna experiencia pre-
via acerca de la conducta recíproca entre devotos, pero aceptó 
el comportamiento entre su guru y su parama-guru como la eti-
queta correcta y desde ese día observó esa misma conducta 
hacia su guru sin ninguna duplicidad. Cuando la ceremonia 
del €rat… de la Deidad hubo finalizado, maestro y discípulo re-
gresaron a ®r… Godruma.

Después de vivir unos días en el bosquecillo, Sanny€s… 
µh€kura sintió un vivo deseo de preguntar a Paramahaˆsa 
B€b€j… acerca de las verdades espirituales. Para entonces el 
sanny€s… había adoptado todos los modos de un vai�Šava con 
excepción de la vestimenta externa. Dada su formación previa, 
Sanny€s… µh€kura había desarrollado cualidades como el con-
trol total de la mente y los sentidos, y creía firmemente en la 
concepción del Absoluto como no dual y omnipresente. Ahora 
tenía también una fe inquebrantable en los pasatiempos tras-
cendentales de Parabrahma ®r… K��Ša y se había vuelto muy 
humilde.

Un día, al amanecer, después de realizar sus abluciones, 
Paramahaˆsa B€b€j… se sentó en la glorieta de flores m€dhav… a 
cantar el santo nombre con su rosario de tulas…. Los pasatiempos 
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que ®r… R€dh€-K��Ša realizan antes del amanecer empezaron 
entonces a manifestarse gradualmente en su corazón. Como 
era el momento en que ®r… R€dh€-K��Ša se separan y dejan el 
cenador para regresar a Sus hogares respectivos, Paramahaˆsa 
B€b€j… sintió el dolor de la separación y lágrimas de amor  
comenzaron a brotar incesantemente de sus ojos. Mientras se 
encontraba absorto meditando en ese pasatiempo, internamen-
te se ocupaba en el servicio adecuado para ese período del día 
en su forma espiritual perfeccionada; y así, perdió totalmente 
la conciencia de su cuerpo físico. Cautivado por el estado de 
B€b€j…, Sanny€s… µh€kura se sentó frente a él y observó sus sín-
tomas trascendentales de éxtasis.

De pronto, Paramahaˆsa B€b€j… le dijo:
¡Oh, querida amiga! Haz que Kakkha˜… (el mono de 

®r…mat… R€dhik€) se calle enseguida, porque de otro modo va a 
despertar a R€dh€-Govinda de Su sueño de divino placer, y en-
tonces Lalit€ Sakh… se enfadará y me regañará. ¡Mira! Ana‰ga 
Mañjar… te está indicando que lo hagas. Tú eres RamaŠa 
Mañjar… y ese es tu servicio. Debes estar atenta.

Tras decir aquello, Paramahaˆsa B€b€j… cayó inconscien-
te. Informado así de su identidad espiritual y de su servicio, 
Sanny€s… Mah€r€ja puso desde entonces toda su atención en él. 
Amanecía y la luz de la mañana difundía sus brillantes rayos 
por el este. Los pájaros comenzaron a cantar melodiosamente 
mientras una suave brisa soplaba por doquier. La extraordi-
naria belleza de la glorieta de m€dhav… del Pradyumna-kuñja, 
iluminada por los rayos carmesí del sol del amanecer, era in-
descriptible.

Paramahaˆsa B€b€j… estaba sentado sobre una esterilla de 
corteza de banano. Cuando fue recobrando el conocimiento, 
se puso a cantar el santo nombre con sus cuentas. Sanny€s… 
µh€kura ofreció entonces reverencias postradas a los pies de 
B€b€j…, se sentó frente a él y, con las manos juntas, comenzó a 
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hablar con gran humildad:
¡Oh maestro! Esta alma desvalida desea hacerle una 

pregunta. Tenga la bondad de responderme y calmar así mi 
 angustia. Le suplico que infunda los sentimientos de amor ex-
tático por K��Ša que poseen Sus eternos asociados (vraja-rasa) 
en este corazón mío abrasado por el fuego del brahma-jñ€na 
(el conocimiento que aspira al Absoluto impersonal carente de 
forma, cualidades y actividades).

Eres un candidato competente dijo B€b€j…. Intentaré 
responder a tus preguntas lo mejor que pueda.

Durante mucho tiempo he oído hablar de la supremacía 
del dharma empezó diciendo Sanny€s… µh€kura. He pre-
guntado a mucha gente qué es el dharma, pero todas las res-
puestas que he recibido se contradicen. ¿Podría decirme cuál 
es el dharma constitucional de las entidades vivientes (j…vas)? 
¿Por qué los distintos maestros explican la naturaleza del dhar-
ma de formas tan diversas? Si el dharma es uno, ¿por qué todos 
los sabios no cultivan ese dharma universal y único?

Tras meditar en los pies de loto de Bhagav€n ®r… K��Ša  
Chaitanya, Paramahaˆsa B€b€j… comenzó a hablar.

¡Oh, alma afortunada! Voy a intentar describirte los prin-
cipios del dharma. Todo objeto (vastu) tiene una naturaleza 
eterna (svabh€va) que surge de su estructura elemental. Se con-
sidera como la naturaleza eterna de un objeto la que, por deseo 
de K��Ša, es inherente al objeto desde su formación como fac-
tor eterno concomitante.

“Cuando, debido a las circunstancias o por el contacto 
con otros objetos, se produce un cambio temporal en un ob-
jeto dado, este queda alterado o desvirtuado. Con el paso del 
tiempo, ese estado desvirtuado se afianza y adquiere, aparen-
temente, una condición de permanencia, como si se tratara de 
la naturaleza eterna del objeto. Dicho estado desvirtuado no 
es en realidad la naturaleza eterna, sino un estado adquirido 
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debido a la asociación constante. Ese estado adquirido ocupa, 
con respecto a la identificación de la cosa, la posición de la na-
turaleza real o eterna y acaba siendo confundido con esta.

“El agua, por ejemplo, es un objeto y su naturaleza constante 
es la liquidez. Cuando, debido a determinadas circunstancias, 
el agua se solidifica y se transforma en hielo, ese estado adqui-
rido de solidez ocupa aparentemente el lugar de su naturaleza 
intrínseca. En realidad, ese estado adquirido no es eterno, sino 
ocasional o temporal; surge debido a una causa, y cuando ce-
san los efectos de esa causa, automáticamente desaparece. Sin 
embargo, la naturaleza eterna del objeto sigue ahí. Aunque el 
objeto se desvirtúe, la naturaleza eterna permanece invariable-
mente conectada al objeto, y cuando se den el momento y la 
circunstancia adecuados, la posición de la naturaleza eterna o 
verdadera quedará de nuevo restablecida.

“La naturaleza inherente de un objeto es su función eterna 
(nitya-dharma), mientras que el estado adquirido de un objeto 
corresponde a su función ocasional (naimittika-dharma). Quie-
nes poseen verdadero conocimiento de los objetos pueden de-
terminar la diferencia entre las funciones eterna y ocasional, 
mientras que quienes carecen de ese conocimiento consideran 
que el estado adquirido es la naturaleza eterna y confunden 
por tanto el dharma temporal con el dharma eterno.

¿Qué significan los términos ‘objeto’ y ‘naturaleza inhe-
rente’? preguntó Sanny€s… µh€kura.

La palabra objeto (vastu) se deriva de la raíz verbal sáns-
crita ‘vas’, que quiere decir ‘existir’ o ‘morar’respondió 
Paramahaˆsa B€b€j…. La raíz verbal se convierte en un nom-
bre cuando se le añade el sufijo tu. Por lo tanto, un objeto es 
‘aquello que posee existencia o que es evidente’. Hay dos cla-
ses de objetos: perdurables (v€stava) y temporales (av€stava). 
El término ‘sustancia verdaderamente perdurable’ se refiere a 
aquello que está establecido en la trascendencia. Los objetos 
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temporales pueden ser objetos sólidos, pueden tener cualida-
des, etc. Los objetos reales tienen una existencia eterna. Los 
objetos temporales, por el contrario, solo parecen existir eter-
namente, siendo nuestra percepción de los mismos unas veces 
correcta y otras no.

“En el ®r…mad-Bh€gavatam (1.1.2) se dice:

vedyaˆ v€stavam atra vastu �ivadam

Solo la sustancia realmente perdurable que está relacionada 
con la Verdad Absoluta Suprema y que otorga el bien supremo 
merece ser conocida.

“De esta afirmación se desprende que la única sustancia 
real es aquella que está relacionada con la Trascendencia Su-
prema. La Suprema Personalidad de Dios es la única Entidad 
real. La j…va (entidad viviente) es una parte distinta de esa Enti-
dad, mientras que m€y€ la potencia que produce la ilusión 
es una energía de esa Entidad. Por lo tanto, la palabra “objeto” 
se refiere a tres entidades fundamentales: Bhagav€n, la j…va y 
m€y€. Se dice que el conocimiento de la relación entre estos tres 
principios es conocimiento puro (�uddha-jñ€na). Existen innu-
merables representaciones espurias de estos tres principios y 
todas ellas son consideradas representaciones irreales. La cla-
sificación de los distinos fenómenos en objetos o cualidades 
que propugna la escuela filosófica vai�e�ika no es más que una 
reflexión sobre la naturaleza de los objetos temporales o irrea-
les.

“La característica peculiar de cualquier sustancia real es su 
naturaleza eterna. La j…va es una entidad real, y su cualidad 
distintiva es su naturaleza eterna.”

Llegados a este punto, Sanny€s… µh€kura dijo:
Prabhu, desearía comprender mejor este tema.
®r…la K��Šad€sa Kavir€ja Gosv€m… dijo entonces 

B€b€j… Mah€�aya, que era objeto de la misericordia de ®r… 
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Nity€nanda Prabhu, me mostró un manuscrito que había 
redactado él mismo. ®r…man Mah€prabhu nos ha instruido 
sobre este asunto en el libro titulado ®r… Chaitanya-charit€m�ta 
(Madhya 20.108, 117) de la siguiente forma:

j…vera svar™pa haya k��Šera nitya-d€sa
k��Šera ta˜asth€-�akti bhed€bheda-prak€�a 

La naturaleza constitucional de la j…va es ser una sirvienta eter-
na de ®r… K��Ša. Ella es la potencia marginal de K��Ša y una 
manifestación simultáneamente igual a Él y diferente de Él.

k��Ša bh™li se… j…va an€di-bahirmukha
ataeva m€y€ t€re deya saˆs€ra-duƒkha

La j…va que ha olvidado a K��Ša ha estado absorta desde tiem-
po inmemorial en la energía ilusoria (m€y€) y, como conse-
cuencia de ello, esa energía de K��Ša le proporciona toda clase 
de miserias por medio de la existencia material.

“K��Ša es la entidad trascendental completa. A menudo se 
Le compara con el sol del mundo espiritual y a las j…vas con los 
fotones de las ondas de la luz solar. Las j…vas son innumerables. 
Cuando se dice que son partes diferenciadas de K��Ša, eso no 
significa que sean como las piedras que forman una montaña. 
Aunque de ®r… K��Ša emanan incontables j…vas, Él no queda 
disminuido en lo más mínimo por ello. Por eso los Vedas com-
paran en un sentido a las j…vas con las chispas que emanan de 
un fuego. En realidad no se pueden hacer comparaciones, ya 
que ninguna comparación—las  chispas de fuego, los fotones 
o el oro obtenido de joyas poderosas y místicas—es totalmente 
adecuada. La verdadera naturaleza de la j…va se revela fácil-
mente en el corazón, pero solo cuando se abandona la concep-
ción mundana presente en estas comparaciones.

“K��Ša es la entidad espiritual infinita, mientras que las 
j…vas son entidades espirituales infinitesimales. La semejanza 
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de K��Ša y las j…vas radica en su naturaleza espiritual (chit- 
dharma), pero también son indudablemente diferentes puesto 
que sus naturalezas son completa e incompleta respectivamen-
te. K��Ša es el Señor eterno de las j…vas y las j…vas son sirvientas 
eternas de K��Ša. Esa interrelación es natural. K��Ša es el atra-
yente y las j…vas son las atraídas. K��Ša es el dirigente supremo 
y las j…vas son las dirigidas; K��Ša es el observador y las j…vas 
son las observadas; K��Ša es el todo completo y las j…vas son 
pobres e insignificantes; y K��Ša es el amo de todas las poten-
cias y las j…vas carecen de poder. Por tanto, la naturaleza inhe-
rente y la función eterna (nitya-dharma) del alma es el servicio 
y la obediencia eternos a K��Ša.

“K��Ša posee ilimitadas potencias. Su potencia completa se 
percibe en la manifestación del mundo espiritual, chit-jagat, y 
Su potencia marginal  (ta˜astha-�akti) se observa en la manifes-
tación de las j…vas. Esta potencia marginal o ta˜astha-�akti lleva 
a cabo la función del mundo finito (ap™rŠa-jagat). La actividad 
de la potencia marginal es crear una entidad que exista entre 
los objetos animados y los objetos inanimados, y que pueda 
mantener una relación tanto con el mundo material como con 
el mundo espiritual. Las entidades puramente trascendentales 
son todo lo opuesto a los objetos inanimados y, por lo tanto, 
no tienen ninguna conexión con ellos. Aunque la j…va es una 
partícula espiritual consciente, es capaz de relacionarse con 
materia inanimada debido a la influencia de esa potencia di-
vina marginal.

“La zona limítrofe entre la tierra y el agua de un río se deno-
mina orilla. Se puede considerar que la orilla se encuentra tan-
to en la tierra como en el agua; es decir, está situada en ambos. 
La potencia marginal, que está situada en la región fronteriza, 
mantiene las propiedades de la tierra y del agua, por decirlo 
así, en una sola unidad ontológica. La naturaleza de la j…va es 
espiritual, pero su composición es tal que puede ser controlada 
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por la naturaleza inanimada. Por lo tanto, a diferencia de las 
j…vas del mundo espiritual, el alma condicionada no está más 
allá de toda conexión con la materia, pero debido a su natura-
leza espiritual animada, ella es diferente de la materia inerte. 
Puesto que la j…va es por naturaleza diferente tanto de las en-
tidades puramente espirituales como de la materia inerte, es 
clasificada como una entidad separada. Por lo tanto, se debe 
admitir la diferencia eterna entre Bhagav€n o Dios y la j…va.

“Bhagav€n es el amo supremo de m€y€ (la potencia externa 
Suya que genera ilusión), la cual se halla bajo Su control ab-
soluto. La j…va, por otro lado, en determinadas circunstancias 
puede quedar controlada por m€y€, ya que puede caer bajo su 
influencia. Así, estas tres entidades—Dios, la j…va y m€y€ son 
reales y eternas, y, entre ellas, la Suprema Personalidad de Dios 
es el principio eterno supremo y el origen de los otros princi-
pios. Esto se confirma en la siguiente afirmación del ®r… Ka˜ha 
Upani�ad (2.2.13):

nityo nity€n€ˆ chetana� chetan€n€m

Él es el eterno supremo entre todo lo eterno y el ser sensible 
fundamental entre todas las entidades sensibles.

“La j…va es por naturaleza una sirvienta eterna de K��Ša y 
una representación de Su potencia marginal. Esto demuestra 
que la j…va es diferente de Bhagav€n pero, al mismo tiempo, no 
está separada de Él. Es, por tanto, una manifestación diferente 
y, al mismo tiempo, no diferente (bhed€bheda-prak€�a). La j…va 
está sujeta al dominio de m€y€, pero Bhagav€n es el contro-
lador de m€y€. Aquí radica la distinción eterna entre la j…va y 
Bhagav€n. Por otra parte, tanto Bhagav€n como la j…va son por 
su naturaleza constitucional entidades trascendentales, pero la 
j…va es una potencia especial de Bhagav€n. Aquí radica la se-
mejanza eterna entre ambos. Cuando se dan al mismo tiempo 
y en el mismo objeto la diferencia y la semejanza, la distinción 
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es predominante.
“La función eterna del alma es servir a K��Ša. Cuando olvida 

esto, ella cae bajo la tiranía de m€y€ y, en ese mismo momento, 
se desvía de K��Ša. La caída de la j…va no se produce en el 
contexto del tiempo material. Por eso se utilizan las palabras 
an€di-bahirmukha, que indican que la j…va está desviada desde 
tiempo inmemorial. Desde el momento de esta desviación y 
de su entrada en la esfera de influencia de m€y€, su función 
eterna queda cubierta. Así, por su asociación con m€y€, la j…va 
desarrolla una naturaleza adquirida que facilita el despliegue 
de su función y disposición temporales conocida como 
naimittika-dharma. La función eterna (nitya-dharma) es una, 
indivisible e inmaculada en toda situación, pero la función 
temporal (naimittika-dharma) asume muchas formas distintas 
cuando se observa en diferentes circunstancias y cuando es 
descrita por hombres de opiniones divergentes.”

Habiendo dicho esto, Paramahaˆsa B€b€j… se detuvo y co-
menzó a cantar el santo nombre con su rosario. Tras haber es-
cuchado esta explicación de las verdades espirituales, Sanny€s… 
µh€kura ofreció reverencias postradas y dijo:

¡Oh, maestro! Pensaré en todo esto hoy, y mañana presen-
taré ante sus pies de loto las preguntas que me puedan surgir.
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A la mañana siguiente, Sanny€s… µh€kura no encontró 
oportunidad para hacer preguntas a Premad€sa B€b€j…, que 
se hallaba inmerso en el vraja-bh€va, las melosidades del ser-
vicio con los sentimientos de los residentes de Vraja. Al me-
diodía, tras aceptar limosnas en las casas de los vecinos de la 
localidad, ambos se sentaron en la glorieta conocida como �r… 
m€dhav…-m€lat… maŠ�apa. Paramahaˆsa B€b€j… Mah€�aya dijo 
entonces lleno de compasión:

—¡Oh, gran devoto!, ¿qué conclusiones has sacado de nues-
tra conversación de ayer sobre el dharma?

Lleno de bienaventuranza trascendental (param€nanda), 
Sanny€s… µh€kura preguntó:

—Maestro, si el alma (j…va) es infinitesimal, ¿cómo puede su 
dharma eterno ser completo y puro? Y si la función natural de 
la j…va se crea en el mismo momento de su constitución, ¿cómo 
puede esa función ser eterna?

Cuando Paramahaˆsa B€b€j… escuchó las dos preguntas, 
meditó en los pies de loto de ®r… ®ach…nandana y luego dijo 
sonriendo:

—Respetable señor, aunque la j…va es infinitesimal, su dhar-
ma es completo y nitya (eterno). El tamaño es únicamente un 

Capítulo dos
La función eterna del alma es pura e imperecedera
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rasgo por el cual se le identifica.  Parabrahma ®r… K��Šachandra 
es la única entidad infinita, y las j…vas son Sus innumerables 
partículas atómicas. Al igual que emanan chispas de un único 
fuego, las j…vas emanan de K��Ša, que es la personificación de 
la conciencia inmutable. Así como cada chispa posee la poten-
cia de todo el fuego, cada una de las j…vas puede desplegar la 
función total de la conciencia. Si una sola chispa tiene suficien-
te fuerza, puede encender un fuego capaz de incinerar el mun-
do entero. Del mismo modo, una sola j…va puede ocasionar una 
gran inundación de amor cuando alcanza a ®r… K��Ša, que es el 
objeto real del amor. La j…va infinitesimal y consciente no puede 
exhibir el desarrollo natural de su función espiritual mientras 
no entre en contacto con el objeto real de esa función. La iden-
tidad del dharma de la j…va solo se hace patente cuando esta se 
pone en contacto con su objeto.

“¿Cuál es el nitya-dharma o la función constitucional de la 
j…va? Debes considerar esto cuidadosamente. El nitya-dharma 
de la j…va es el amor trascendental (prema) por K��Ša. La j…va 
es una entidad trascendental a la materia mundana y su natu-
raleza constitucional es la conciencia. Su función eterna es el 
amor divino, y la naturaleza de ese amor trascendental puro es 
el servicio a K��Ša. Por lo tanto, la función constitucional de la 
j…va es servir a K��Ša, y esa es también la naturaleza del prema.

“La j…va existe en dos condiciones: el estado puro liberado y 
el estado condicionado. En el estado liberado, la j…va es comple-
tamente espiritual y no tiene ninguna conexión con la materia 
mundana. No obstante, incluso en esa condición pura, la j…va es 
una entidad infinitesimal.

“Al ser diminuta, la j…va puede sufrir un cambio de con-
dición, mientras que K��Ša, al ser por naturaleza la entidad 
poseedora de cognición infinita, no experimenta jamás nin-
gún cambio de condición. Por Su constitución esencial como  
vastu (entidad existente objetiva), Él es supremo,  
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completamente puro, y eterno, mientras que la j…va, por su 
constitución esencial como vastu, es diminuta, es una parte, es 
proclive a la contaminación y está sujeta a constantes cambios. 
Sin embargo, en virtud de su función espiritual pura (dharma), 
ella es grande, completa, inmaculada y eterna. Mientras la j…va 
se mantiene pura, su dharma muestra su carácter intachable, 
pero cuando debido a su contacto con la energía ilusoria (m€y€) 
se contamina, su naturaleza verdadera se desvirtúa y se vuelve 
impura, y entonces ella se ve privada de refugio y oprimida 
por la felicidad y la aflicción mundanas. La trayectoria de la 
existencia material de la j…va comienza en el momento en que 
esta olvida su actitud de servicio a K��Ša.

“Mientras la j…va se mantiene pura, conserva su identidad 
y su concepto de sí misma de acuerdo con su función espiri-
tual inmaculada (sva-dharma). Su ego innato y original está, por 
tanto, arraigado a la idea de ser una sirvienta de K��Ša, pero 
cuando ese ego puro queda contaminado por la asociación con 
m€y€, se retrae y asume muchas formas diferentes. Los cuer-
pos burdo y sutil cubren entonces su identidad pura constitu-
cional, y, como resultado de ello, surge un ego diferente en el 
cuerpo sutil. Cuando esto se combina con la identificación del 
alma con el cuerpo burdo, aparece una tercera forma de ego. 
En su forma espiritual pura, la j…va es exclusivamente una sir-
vienta de K��Ša, pero en cuanto se identifica con el cuerpo su-
til ese ego original queda cubierto, y entonces cree que puede 
gozar de los frutos de sus actos. En ese momento ella obtiene 
un cuerpo burdo y piensa: ‘Soy un brahmán; soy un rey; soy 
pobre; soy desgraciada; estoy abrumada por la enfermedad y 
la lamentación; soy una mujer; soy el amo de esta persona y de 
esa otra...’, y de ese modo se identifica con muchas clases de 
concepciones corporales burdas.

“Cuando la j…va se asocia con estas diferentes clases de 
falso ego, su función constitucional se desvirtúa. La función  
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intrínseca y constitucional (sva-dharma) de la j…va es amor tras-
cendental puro (prema). Dicho amor se manifiesta en una mo-
dalidad desvirtuada tanto en el cuerpo sutil como en el cuerpo 
burdo. En el primero, en la forma de felicidad y aflicción, y en 
el segundo, de un modo más evidente, en placeres como co-
mer, beber y el contacto con los objetos de los sentidos. Debes 
comprender bien que la función eterna de la j…va se manifiesta 
únicamente en su estado puro. El dharma que surge en el esta-
do condicionado se conoce como naimittika, circunstancial. La 
función constitucional (nitya-dharma) es por naturaleza com-
pleta, pura y eterna. Otro día hablaré del naimittika-dharma más 
detenidamente.

“El vai�Šava-dharma puro que se describe en el ®r…mad-
Bh€gavatam es la religión eterna o nitya-dharma, también en-
tendido como religión eterna. Las distintas clases de dhar-
ma difundidas por el mundo se pueden dividir en tres 
categorías: religión eterna (nitya-dharma), religión circunstan-
cial (naimittika-dharma) y religión temporal (anitya-dharma). El 
anitya-dharma es la religión que no habla de la existencia de 
Ÿ�vara (el controlador Supremo) y no acepta la eternidad del 
alma. El naimittika-dharma reconoce la existencia de Ÿ�vara y la 
eternidad del alma, pero solo se esfuerza por obtener la mise-
ricordia de Ÿ�vara mediante métodos provisionales. El nitya-
dharma busca obtener el servicio del Señor por medio del amor 
puro.

“Dependiendo del país, la raza y el idioma, la función cons-
titucional puede tener diferentes nombres, pero en realidad es 
una y supremamente beneficiosa. El ejemplo ideal de nitya- 
dharma es el vai�Šava-dharm que predomina en la India. El 
estado puro del vai�Šava-dharma es el dharma que Bhagav€n  
®ach…nandana1, el Señor de nuestro corazón, ha enseñado al 
mundo. Por eso grandes personalidades absortas en la dicha 

1 ®r… Chaitanya Mah€prabhu.
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del amor divino han aceptado estas enseñanzas y han sacado 
provecho de ellas.”

Llegados a este punto, Sanny€s… µh€kura dijo con las manos 
juntas en actitud reverencial:

—Prabhu, estoy constantemente atestiguando la superiori-
dad del vai�Šava-dharma puro revelado por ®r… ®ach…nandana y 
he comprendido la naturaleza desdeñable de la doctrina mo-
nista de ®a‰kar€ch€rya. Sin embargo, me ha venido un pen-
samiento a la mente y siento que debo exponerlo ante usted; 
no deseo ocultarlo. Comprendo que la expresión máxima de 
amor divino (mah€bh€va) mostrada por ®r… Chaitanya es el esta-
do más elevado del prema intenso. ¿Es ese mah€bh€va diferente 
del logro de la perfección de la unidad absoluta?

Cuando Paramahaˆsa B€b€j… escuchó el nombre de ®r… 
®a‰kar€ch€rya, ofreció reverencias postradas al €ch€rya y dijo:

—Respetable señor, �a‰karaƒ �a‰karaƒ s€k�€t: ‘®a‰kar€ch€rya 
no es otro que Mah€deva-®a‰kara o ®ivaj…’. Debes recordar esto 
siempre. ®a‰kara es un maestro espiritual para los vai�Šavas y, 
por ese motivo, Mah€prabhu dijo de él que era un €ch€rya (pre-
ceptor espiritual). ®r… ®a‰kara era un vai�Šava perfecto. Cuan-
do apareció en la India, había una gran necesidad de una en-
carnación como la suya que predominase sobre las cualidades 
de la naturaleza material. Debido a la influencia de la filosofía 
budista del nihilismo (�™nyav€da), en la India se había extingui-
do prácticamente el estudio de las escrituras védicas y la prác-
tica del varŠ€�rama-dharma2. La doctrina �™nyav€da se opone 
de forma radical a la concepción personal de Bhagav€n. Aun-
que acepta parcialmente el principio de la identidad del ser  
viviente como alma consciente y espiritual, es un ejemplo ex-
tremo de anitya-dharma (religión temporal). Los brahmanes de 
aquella época habían abandonado el dharma védico y se habían 

2 Sistema social védico que organiza a la sociedad en cuatro divisiones 
ocupacionales y cuatro etapas en la vida (varŠas y €�ramas).
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convertido en budistas, y ®a‰kar€ch€rya, como una encarna-
ción extremadamente poderosa de Mah€deva, restableció la 
credibilidad de las escrituras védicas y transformó la doctrina 
del nihilismo en la doctrina del brahma indiferenciado, lo cual 
fue una hazaña extraordinaria. La India estará siempre en deu-
da con ®r… ®a‰kar€ch€rya por esta inmensa contribución.

“Las actividades de este mundo entran dentro de dos cate-
gorías: unas son relativas a un período de tiempo concreto, y 
otras son aplicables a todos los tiempos.

La labor de ®a‰kar€ch€rya tuvo que ver con un período 
determinado y reportó un tremendo beneficio. ®a‰kar€ch€rya 
sentó las bases sobre las que devotos como ®r… R€m€nuj€ch€rya 
erigieron el edificio del vai�Šava-dharma puro. ®a‰kar€ch€rya 
fue, por tanto, un gran amigo y preceptor pionero del vai�Šava-
dharma.

“Los vai�Šavas pueden ahora recoger los frutos de los pre-
ceptos de la filosofía de ®a‰kar€ch€rya. Las j…vas que están 
atrapadas en la materia tienen una gran necesidad de sambandha- 
jñ€na, el conocimiento del enredo del alma en la naturaleza 
material y de su relación con Bhagav€n. Tanto ®a‰kar€ch€rya 
como los vai�Šavas aceptan que las entidades vivientes sensi-
bles de este mundo material son totalmente diferentes de sus 
cuerpos burdos y sutiles, que las j…vas existen espiritualmente, 
y que la liberación supone abandonar toda conexión con este 
mundo material. Por lo tanto, hasta llegar a la cuestión de la 
liberación existen muchos puntos comunes entre la doctrina de 
®a‰kara y la de los preceptores vai�Šavas. ®a‰kara ha enseñado 
incluso que la adoración a ®r… Hari es el método a través del 
cual se puede purificar el corazón y alcanzar la liberación. Él 
guarda silencio únicamente en lo que concierne al extraordina-
rio destino que la j…va alcanza tras la liberación.

“®a‰kara era consciente de que si las j…vas podían ser ins-
piradas a seguir seriamente el sendero de la liberación por 
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medio de la adoración a Hari, con el tiempo se apegarían al 
placer del bhajana y de ese modo se volverían devotas puras. 
Por eso él simplemente señaló el camino y no reveló los secre-
tos confidenciales del vai�Šava-dharma. Quienes han estudiado 
minuciosamente los comentarios de ®a‰kara pueden entender 
su intención profunda, pero quienes solo están interesados en 
el aspecto externo de sus enseñanzas se mantienen alejados del 
umbral del vai�Šava-dharma.

“El estado perfeccionado de unidad absoluta podría pa-
recer idéntico al amor puro (prema) desde un punto de vista, 
pero la interpretación limitada de la unidad absoluta es bien 
distinta del significado del prema. ¿Qué es el prema? Debes en-
tender bien que prema es la función pura a través de la cual dos 
entidades trascendentales son espontáneamente atraídas entre 
sí. El prema no puede darse sin la existencia separada de dos 
entidades trascendentales. El amor trascendental por K��Ša 
es la función por la cual todas las entidades trascendentales 
se sienten eternamente atraídas hacia la Entidad trascendente 
suprema, ®r… K��Šachandra. La ideología del prema se basa en 
las verdades eternamente establecidas de que K��Ša posee Su 
propia existencia eterna y separada, las j…vas poseen su propia 
existencia separada y eterna siguiendo Su guía, y el prema es 
también una verdad eternamente perfecta. La presencia clara 
de tres ingredientes separados —el disfrutador, el objeto del 
disfrute y el acto de disfrutar— es un hecho. Si el disfrutador 
del prema y el objeto del prema son uno, el prema no puede ser 
una realidad eterna.

“Podríamos decir que la unidad absoluta o advaita-siddhi es 
igual al prema si definiésemos el advaita-siddhi como el estado 
puro de una entidad trascendental que no tiene relación con 
la materia inerte. Esta concepción del advaita-siddhi implica la 
unidad en el sentido de que las entidades espirituales se han 
vuelto una en su naturaleza y su función espirituales (chid- 
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dharma). No satisfechos con esta idea, los estudiosos actuales 
que han adoptado la doctrina de ®a‰kara han intentado esta-
blecer que las entidades espirituales, chid-vastu, se han trans-
formado en una sola sustancia indistinguible, y al hacer esto 
han rechazado la auténtica concepción védica de la no dife-
renciación y han propagado en su lugar una versión distorsio-
nada. Los vai�Šavas declaran que esta filosofía se opone a los 
Vedas porque niega la eternidad del prema.

“®a‰kar€ch€rya describió el estado de no-diferenciación 
simplemente como una condición pura de la sustancia espiri-
tual, pero sus seguidores actuales no han logrado comprender 
su intención más profunda y han deslucido su reputación al 
enseñar una doctrina totalmente degradada conocida como 
m€y€v€da, la cual describe los distintos estados del prema como 
un fenómeno ilusorio.

“Los m€y€v€d…s o impersonalistas niegan que exista algo 
aparte de la sustancia espiritual única (brahma) y también que 
exista la función del prema dentro de esa sustancia espiritual. 
Ellos sostienen que el brahma está más allá de la influencia de 
m€y€ mientras se mantiene en un estado de unidad, pero cuan-
do se encarna y adopta distintas apariencias en forma de j…vas, 
el brahma queda confundido por m€y€. Ellos creen, por tanto, 
que la forma del Señor Supremo es una manifestación iluso-
ria, cuando la realidad es que Su forma es eternamente pura y 
está constituida por conciencia en su grado máximo. Por este 
motivo han concluido que el prema y sus diferentes manifesta-
ciones son ilusorios, y que el conocimiento de la no-dualidad 
(advaita-jñ€na) está más allá de la influencia de m€y€. Su con-
cepción errónea del estado puro de perfecta unidad (advaita- 
siddhi) no se puede equiparar nunca con el prema.

“®r… Chaitanyadeva trajo al mundo la instrucción de sa-
borear el prema, y lo enseñó personalmente mediante Su 
conducta y Sus actividades trascendentales. Este prema está 
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completamente fuera de la jurisdicción de m€y€ y es el desarro-
llo más elevado del estado de perfecta unidad (advaita-siddhi). 
El estado conocido como mah€bh€va es una transformación es-
pecial de este prema, en el cual la bienaventuranza que se ex-
perimenta es sumamente poderosa. Tanto la separación como 
la relación íntima del amante y el amado son llevadas a un 
estado sin precedentes. La insignificante teoría m€y€v€da no 
puede ser de ninguna utilidad a la hora de entender el prema en  
cualquiera de sus niveles.”

Sanny€s… µh€kura dijo lleno de respeto:
—¡Oh, maestro!, estoy plenamente convencido en mi cora-

zón de que la doctrina m€y€v€da es insignificante. Cualquier 
duda que hubiera podido albergar se ha desvanecido hoy por 
su misericordia. Siento un gran deseo de abandonar estos há-
bitos de sanny€sa m€y€v€di.

—¡Oh, Mah€tm€! —dijo B€b€j… Mah€�aya—, yo nunca doy 
instrucciones sobre la vestimenta externa. Cuando el dharma o 
función espiritual del corazón se purifica, la vestimenta exter-
na se corrige de forma natural. La preocupación excesiva por 
la apariencia externa hace que se desatienda la función eter-
na del alma. Cuando tu corazón se vuelva puro, desarrollarás  
automáticamente un apego hacia el comportamiento externo 
de los vai�Šavas y entonces podrás cambiar tu atuendo sin pro-
blemas. Absorbe completamente tu corazón en intentar seguir 
las enseñanzas de ®r… K��Ša Chaitanya y luego podrás adop-
tar los elementos externos del vai�Šava-dharma hacia los que 
sientes una inclinación natural. Debes recordar siempre esta 
instrucción de Mah€prabhu:

marka˜a-vair€gya n€ kara loka dekh€ñ€
yath€yogya vi�aya bhuñja’ anasakta hañ€
antare ni�˜h€ kara, b€hye loka-vyavah€ra

achir€t k��Ša tom€ya karibe uddh€ra
Chaitanya-charit€m�ta (Madhya 16.238–239)
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No adoptes el marka˜a-vair€gya (una renunciación externa como 
la de los monos) tan solo para impresionar a la gente común. 
Debes aceptar sin apegarte aquellos objetos de los sentidos 
apropiados para el mantenimiento de tus prácticas devocio-
nales y abandonar todos los deseos materiales de tu corazón. 
Desarrolla internamente una fe inquebrantable en ®r… K��Ša 
y lleva a cabo externamente tus responsabilidades mundanas 
de tal modo que nadie pueda detectar tus sentimientos más 
profundos. Por hacer esto, muy pronto ®r… K��Ša te liberará de 
la existencia material. 

Sanny€s… µh€kura comprendió el profundo significado de 
aquellas palabras y no habló más sobre el cambio de sus ropas. 
Con las manos juntas dijo:

—Maestro, puesto que ahora soy su discípulo y me he refu-
giado en sus pies de loto, obedeceré sin discusión todo cuanto 
me ordene. He comprendido por sus instrucciones que el amor 
puro por K��Ša es el único vai�Šava-dharma. Este amor es el 
nitya-dharma de las j…vas, y es completo, puro y natural. Pero, 
¿qué ocurre con los distintos dharmas que predominan en los 
diferentes países? ¿Cómo debo considerar esas diferentes re-
ligiones?

—¡Oh, gran alma! Solo existe un dharma, no dos ni muchos 
—respondió B€b€j… Mah€�aya—. Las j…vas no tienen más que 
un dharma que se conoce como vai�Šava-dharma. Las diferencias 
en el idioma, el país o la raza no pueden crear diferencias en 
el dharma. Jaiva-dharma significa la función constitucional de la 
j…va. Puede que las personas le den diferentes nombres, pero 
no pueden crear una función constitucional diferente. El jaiva-
dharma es el amor espiritual puro que la entidad infinitesimal 
posee hacia la Entidad Infinita. Dado que las entidades vivien-
tes se encuentran en diversos estados materiales o tempora-
les, parece que la función constitucional del alma estuviera 
distorsionada y hubiera adoptado distintas formas mundanas. 
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Por eso el nombre vai�Šava-dharma identifica la forma pura del  
jaiva-dharma. El grado de existencia  de este vai�Šava-dharma en 
cualquier religión o en cualquier dharma constituye una medi-
da de su pureza.

Hace algún tiempo, en ®r… Vraja-dh€ma, pregunté a ®r… 
San€tana Gosv€m…, el asociado confidencial de ®r…man 
Mah€prabhu, si la palabra i�hqh de la tradición religiosa islámi-
ca significa amor puro o bien quiere decir otra cosa. San€tana 
Gosv€m… tenía un profundo conocimiento de todas las escritu-
ras, y su erudición en los idiomas árabe y farsi, en particular, 
no tenía límites. ®r… R™pa Gosv€m…, ®r… J…va Gosv€m… y otros 
maestros espirituales eminentes se encontraban presentes en 
aquella asamblea. ®r… San€tana Gosv€m… me respondió ama-
blemente:

“’Sí, la palabra i�hqh quiere decir amor. Los seguidores del 
Islam utilizan la palabra i�hqh en relación con la adoración de 
Ÿ�vara, pero normalmente esa palabra quiere decir amor en el 
sentido mundano. Los maestros religiosos islámicos no han lo-
grado comprender la verdadera concepción de la entidad espi-
ritual pura o �uddha-chid-vastu. Así se desprende de la narración 
poética de los amantes Lail€ y Majn™n y de las descripciones 
literarias del i�hqh del gran poeta H€fiz. Para ellos, el i�hqh es 
el amor físico relacionado con el cuerpo burdo o el amor emo-
cional relacionado con el cuerpo sutil. Por lo tanto, no pueden 
haber tenido ninguna experiencia del amor divino y puro (pre-
ma) por Dios. Nunca he visto esa clase de prema descrito en 
ninguno de los textos religiosos de los maestros musulmanes, 
sino solo en las escrituras vai�Šavas. Lo mismo ocurre con la 
palabra musulmana r™h, que significa alma o espíritu. No pa-
rece que los maestros musulmanes hayan usado la palabra r™h 
para referirse al alma liberada (�uddha-j…va), sino más bien en el 
sentido del alma encadenada por la materia (baddha-j…va).

“’En ninguna otra religión he visto que se enseñe el amor 
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puro por K��Ša, mientras que las descripciones del amor puro 
por K��Ša son frecuentes en todas las enseñanzas del vai�Šava-
dharma. En el segundo verso del ®r…mad-Bh€gavatam se descri-
be el amor puro por K��Ša de manera lúcida en la afirmación 
projjhita-kaitava-dharma: ‘El ®r…mad-Bh€gavatam presenta la ver-
dad más elevada de la cual se ha eliminado toda religiosidad 
fraudulenta. No obstante, creo firmemente que ®r… K��Ša Chai-
tanya fue el primero en dar instrucciones completas sobre la 
religión del amor puro por K��Ša. Si tienes fe en mis palabras, 
puedes aceptar esta conclusión.’ Tras escuchar aquellas ense-
ñanzas, ofrecí reverencias postradas a San€tana Gosv€m… una 
y otra vez.”

Cuando Sanny€s… µh€kura escuchó aquella explicación de 
B€b€j… Mah€r€ja, le ofreció inmediatamente reverencias postra-
das.

—¡Oh, gran devoto! —dijo entonces Paramahaˆsa B€b€j…—
, ahora responderé a tu segunda pregunta. Ten la bondad de 
escuchar con atención. Los términos ‘creación’ y ‘formación’ 
aplicados a la j…va se usan en un sentido material. Las palabras 
de este mundo se extraen de la experiencia de los fenómenos 
materiales. El tiempo que experimentamos está dividido en 
las tres fases de pasado, presente y futuro; es tiempo material 
que está conectado con la energía material, m€y€. En el ámbito 
espiritual hay un tiempo espiritual que existe eternamente 
como presente sin divisiones de pasado y futuro. Las j…vas y 
K��Ša existen en ese tiempo espiritual y, por tanto, la j…va es 
eterna e imperecedera.

”Las funciones de creación, formación y caída ocurren bajo 
la influencia del tiempo material, y se utilizan para describir a 
la j…va tras su encadenamiento a este mundo material. Aunque 
la j…va es infinitesimal, es una entidad eterna y espiritual, y su 
constitución fundamental existía antes de que entrara en este 
mundo material. Puesto que en el mundo espiritual no hay ni 
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pasado ni futuro, todo cuanto ocurre dentro del marco de ese 
tiempo espiritual es eternamente presente y, por lo tanto, la 
j…va y su función constitucional son en realidad imperecederas 
y eternas.

“Aunque te haya dicho todo esto con palabras, solamen-
te podrás comprender su verdadero significado en la medida 
en que experimentes el plano espiritual puro. Te he dado solo 
un atisbo; debes intentar comprender el significado de cuanto 
te he dicho por medio de la meditación espiritual. No podrás 
entender estos temas mediante argumentos lógicos o debates 
mundanos. Cuanto más puedas liberar tu facultad de experi-
mentar del cautiverio material, más podrás experimentar el 
plano espiritual.

“Primero debes cultivar la comprensión de tu identidad es-
piritual pura y practicar el canto puro de los santos nombres 
de K��Ša; entonces tu función espiritual o jaiva-dharma se reve-
lará claramente. La comprensión y la experiencia espirituales 
no pueden manifestarse de manera pura mediante el sistema 
óctuplo del yoga conocido como a�˜€‰ga-yoga ni mediante el 
cultivo del conocimiento del brahma omnipresente y carente 
de atributos (brahma-jñ€na). La j…va solo puede manifestar su  
nitya-siddha-dharma o función espiritual eterna a través del  
cultivo constante de actividades destinadas a dar placer a 
K��Ša.

“Debes practicar la recitación o el canto constante del santo 
nombre con mucho entusiasmo. Esa práctica es el verdadero 
cultivo espiritual. Por cantar el santo nombre regularmente, en 
poco tiempo desarrollarás un apego sin precedentes por este y 
experimentarás directamente el plano espiritual. El canto del 
santo nombre es el más importante de todos los procesos del 
servicio devocional y el que más rápidamente otorga los resul-
tados. Esto lo confirma la instrucción de ®r… Mah€prabhu en la 
magnífica obra de ®r… K��Šad€sa Kavir€ja titulada ®r… Chaitanya- 
charit€m�ta (Antya  4.70–71):
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bhajanera madhye �re�˜ha nava-vidh€ bhakti
‘k��Ša-prema’, ‘k��Ša’ dite dhare mah€-�akti
t€ra madhye sarva-�re�˜ha n€ma sa‰k…rtana
nirapar€dhe n€ma laile p€ya prema-dhana

De las diferentes clases de prácticas espirituales, las nueve ra-
mas del bhakti (�ravaŠaˆ, k…rtanaˆ, etc.) son las mejores, porque 
poseen un extraordinario poder para dar a K��Ša y k��Ša-pre-
ma, amor puro por Él. De estas nueve prácticas, el canto del 
santo nombre es la mejor. Por cantar el santo nombre sin ofen-
sas se obtiene el inestimable tesoro del prema.

“¡Oh, gran alma! Si me preguntaras cómo se puede recono-
cer a un vai�Šava, te respondería que un vai�Šava es alguien que 
ha abandonado todas las ofensas y que canta el santo nombre 
lleno de sentimiento. Hay tres categorías de vai�Šavas: el neófito 
(kani�˜ha), el intermedio (madhyama) y el elevado (uttama). Un 
vai�Šava kani�˜ha canta el nombre de K��Ša de vez en cuando, 
un vai�Šava madhyama canta el nombre de K��Ša constantemen-
te, y un vai�Šava uttama hace con su sola presencia que otros 
canten el santo nombre. Según las enseñanzas de Mah€prabhu, 
no se necesita ningún otro criterio para distinguir quién es un 
vai�Šava.”

Profundamente inmerso en el néctar de las enseñanzas de 
B€b€j… Mah€r€ja, Sanny€s… µh€kura comenzó a danzar mien-Mah€r€ja, Sanny€s… µh€kura comenzó a danzar mien-
tras cantaba el santo nombre: ‘Hare K��Ša, Hare K��Ša, K��Ša 
K��Ša, Hare Hare / Hare R€ma, Hare R€ma, R€ma R€ma, Hare 
Hare’. Ese día él experimentó un gusto natural (Ese día él experimentó un gusto natural (ruci) por el 
santo nombre. Ofreciendo reverencias postradas a los pies de 
loto de su maestro espiritual, suplicó:

—¡Oh, prabhu! ¡Oh, amigo de los caídos! Derrame por favor 
su misericordia sobre esta alma indigna.

Capítulo tres
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Una noche, después de las diez, Sanny€s… µh€kura se 
sentó a cantar el santo nombre sobre un montículo algo alejado 
de su glorieta en ®r… Godruma. En un momento dado dirigió 
su mirada hacia el norte, y entonces observó que la luna llena 
difundía un color inusual por todo ®r… Navadv…pa-maŠ�ala. 
De pronto, una manifestación divina del cercano ®r… M€y€pura 
se hizo visible ante sus ojos.

—¡Ah, qué visión tan extraordinaria! —exclamó—. Estoy 
viendo el lugar sagrado más maravilloso y bienaventurado. 
Altísimos palacios enjoyados, templos y arcos ornamentados 
iluminan las orillas del río J€hnav… con su brillante resplandor 
mientras el sonido tumultuoso del canto del santo nombre 
(harin€ma-k…rtana) asciende desde diversos lugares como que-
riendo atravesar el cielo, y cientos de devotos, como N€rada 
tocando su v…Š€, cantan el santo nombre mientras danzan.

“A un lado, Mah€deva, el de la tez clara, con su tambor 
�amar™ en la mano, exclama: ‘¡Oh, Vi�vambhara, derrama por 
favor Tu misericordia sobre mí!’. Tras decir esto, danza frenéti-
ca y arrebatadamente, y luego cae al suelo inconsciente. Al otro 
lado, el Brahm€ de cuatro cabezas se sienta en una asamblea de 
��is muy versados en el conocimiento védico, y primero recita 

Capítulo tres
Las ocupaciones temporales son deficientes, 
viciadas, transitorias, y deben ser rechazadas
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y luego explica lúcidamente el siguiente mantra védico:

mah€n prabhur vai puru�aƒ sattvasyai�aƒ pravartakaƒ
surimal€m im€ˆ pr€ptim …�€no jyotir avyayaƒ

®vet€�vatara Upani�ad (3.12)

“’Esa personalidad es sin duda mah€n, supremo, y es prabhu, 
maestro. Él otorga el don de la inteligencia, y por Su miseri-
cordia una persona puede alcanzar la paz supremamente pura 
y trascendental. Esa persona conocida como Mah€prabhu ®r… 
Chaitanya es puru�a, la Persona Suprema. Él es …�€na, el Go-
bernante Supremo. Él es jyoti-svar™pa, automanifiesto, y posee 
una refulgencia brillante debido al esplendor dorado de Su 
cuerpo. Él es avyaya, el Señor imperecedero.’

“En otra parte, Indra y otros semidioses saltan llenos 
de éxtasis y exclaman: ‘¡Jaya Prabhu Gaurachandra! ¡Jaya 
Nity€nanda!’ Los pájaros posados sobre las ramas de los ár-
boles cantan: ‘¡Gaura! ¡Nit€i!’ Grandes abejas negras, ebrias 
de la esencia líquida del santo nombre de Gaura (gaura-n€ma-
rasa), zumban por los floridos jardines en todas las direcciones. 
Prak�ti-dev… (la diosa de la naturaleza), enloquecida por el gau-
ra-rasa, difunde su magnífico resplandor por doquier. ¡Esto es 
maravilloso! He visto a ®r… M€y€pura a la luz del día muchas 
veces, pero jamás había contemplado nada parecido. ¿Qué es 
lo que estoy viendo?”

Sanny€s… µh€kura recordó entonces a su Gurudeva y dijo:
—¡Oh, maestro, ahora comprendo que ha derramado hoy 

su misericordia sobre mí otorgándome una visión del aspecto 
trascendental (apr€k�ta) de M€y€pura. Desde hoy me conside-
raré un seguidor de ®r… Gaurachandra. Veo que todo el mundo 
en esta divina tierra de Navadv…pa lleva un collar de cuentas 
de tulas…, tilaka en la frente y las letras del santo nombre estam-
padas en sus cuerpos. Así lo haré yo también.

Habiendo dicho esto, Sanny€s… µh€kura cayó en un estado 
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de inconsciencia. Cuando poco más tarde recobró la concien-
cia,  comenzó a sollozar diciendo:

—Soy sin duda muy afortunado, porque por misericordia 
de mi Guru he tenido una visión momentánea de la tierra  
sagrada de ®r… Navadv…pa.

A la mañana siguiente, Sanny€s… µh€kura tiró su vara 
ekadaŠ�a al río. Luego decoró su cuello con tres vueltas de 
cuentas de tulas… y su frente con la marca de tilaka vertical de 
los vai�Šavas y, cantando ‘Hari, Hari’, comenzó a bailar.

Al ver su inusual actitud y su nueva apariencia, los vai�Šavas 
de Godruma le ofrecieron reverencias postradas diciendo:

Has sido bendecido. Has sido bendecido.
—He aceptado esta ropa vai�Šava para volverme un obje-

to de la misericordia de los vai�Šavas—dijo Sanny€s… µh€kura 
algo avergonzado—, pero ahora ha surgido otro impedimento. 
He oído la siguiente afirmación de labios de mi Gurudeva en 
muchas ocasiones

t�Š€d api sun…chena taror api sahi�Šun€
am€nin€ m€nadena k…rtan…yaƒ sad€ hariƒ

®r… ®…k�€�˜aka (3)

Considerándose más insignificante que una brizna de hierba, 
siendo más tolerante que un árbol, careciendo de todo deseo 
de prestigio personal y ofreciendo respeto a todos, uno debe 
cantar el santo nombre constantemente.

“Los mismos vai�Šavas que considero mis gurus están ahora 
ofreciéndome reverencias. ¿Qué será de mí?” Pensando estas 
cosas, se acercó a Paramahaˆsa B€b€j…, le ofreció reverencias 
postradas y permaneció de pie con la cabeza baja.

B€b€j… Mah€�aya estaba sentado bajo la glorieta de jazmines 
cantando el santo nombre. Al ver el cambio en el atuendo de 
Sanny€s… µh€kura y el despertar de los sentimientos trascen-
dentales por el santo nombre, lo abrazó y lo bañó en lágrimas 
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de amor diciendo:
—¡Oh, Vai�Šava d€sa! Hoy me siento muy afortunado por 

haber tocado tu auspicioso cuerpo.
Con esa frase, Sanny€s… µh€kura dejó atrás su anterior nom-

bre; desde ese día recibió una nueva vida y fue conocido como 
Vai�Šava d€sa. Y así fue como desaparecieron la ropa de re-
nunciante impersonalista, su prestigioso nombre de sanny€sa y 
la elevada idea que tenía de sí mismo.

Aquella tarde, numerosos vai�Šavas de ®r… Godruma y 
®r… Madhyadv…pa fueron a ®r… Pradyumna-kuñja para ver a 
Paramahaˆsa B€b€j…. Al llegar, se fueron sentando alrededor 
de Paramahaˆsa B€b€j… Mah€�aya cantando el santo nombre 
con el rosario de tulas… en sus manos. Algunos exclamaban: 
“¡Oh, Gaur€‰ga Nity€nanda! ¡Oh, S…t€n€tha! ¡Jaya ®ach…nan-
dana!”, con los ojos llenos de lágrimas. Los vai�Šavas hablaron 
entre ellos de asuntos relacionados con el servicio confidencial 
a su deidad adorable (i�˜a-deva), y luego, tras dar vueltas al-
rededor de Tulas…-dev…,  ofrecieron reverencias. Vai�Šava d€sa 
dio también vueltas alrededor de ®r… V�nd€-dev… y se puso a 
rodar en el polvo de los pies de loto de los vai�Šavas.

Algunos dijeron en voz baja:
—¿No es ese Sanny€s… Mah€r€ja? ¡Qué aspecto tan extraor-

dinario tiene hoy!
Rodando por el suelo ante los vai�Šavas, Vai�Šava d€sa co-

menzó a decir:
—Hoy mi vida tiene sentido, porque he obtenido el polvo 

de los pies de loto de los vai�Šavas. Por la misericordia de mi 
Gurudeva, he comprendido claramente que la j…va no tiene un 
destino a menos que acepte el polvo de los pies de los vai�Šavas. 
El polvo de los pies de los vai�Šavas, el agua que lava sus pies 
y el néctar que emana de sus labios, estos tres elementos son 
la medicina y la dieta para el paciente que padece la enferme-
dad de la existencia material, y  también son la fuente de la  
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felicidad trascendental para el alma saludable que se ha libera-
do de esta aflicción.

“¡Oh, vai�Šavas!, les ruego que no piensen que intento alar-
dear de mis conocimientos; mi corazón se ha liberado de ese 
ego. Nací en una alta familia brahmánica, estudié todas las 
escrituras y entré en la orden de sanny€sa, que es el cuarto ni-
vel de la orden social. Como resultado de ello, mi orgullo no 
tenía límites. Pero cuando me sentí atraído por los principios 
vai�Šavas, se sembró en mi corazón una semilla de humildad. 
Gradualmente, por la misericordia de todos ustedes vai�Šavas, 
he logrado erradicar la vanidad de mi noble nacimiento, el 
orgullo de mis conocimientos y la arrogancia de mi posición 
social.

“Ahora sé que soy una j…va miserable e insignificante. Mi 
falso ego de considerarme un brahmán, mi erudición y mi con-
dición de sanny€sa estaban causando mi perdición. Ahora pon-
go todo eso a sus pies de loto con absoluta sinceridad. Pueden 
hacer lo que consideren conveniente con este sirviente suyo.”

Cuando los vai�Šavas escucharon las humildes palabras de 
Vai�Šava d€sa, muchos de ellos dijeron:

—¡Oh, gran bh€gavata! Estamos ansiosos por obtener el pol-
vo de los pies de vai�Šavas como tú. Ten la bondad de ben-
decirnos con el polvo de tus pies de loto. Eres el objeto de la 
misericordia de Paramahaˆsa B€b€j…. Purifícanos, por favor, 
considerándonos tus hermanos. Las escrituras dicen que el 
bhakti se obtiene por la asociación de devotos como tú:

bhaktis tu bhagavad-bhakta-sa‰gena parij€yate
sat-sa‰gaƒ pr€pyate puˆbhiƒ suk�taiƒ p™rva sañchitaiƒ

B�han-n€rad…ya Pur€Ša (4.33)

El bhakti se despierta con la asociación de los bhaktas del 

Señor. La asociación con �uddha-bhaktas se obtiene solo por 
el efecto acumulado de actividades piadosas espirituales 
realizadas durante muchas vidas.
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“Hemos acumulado suficientes actividades piadosas que 
favorecen el bhakti (bhakti-po�aka-suk�ti), y por eso ahora hemos 
obtenido tu asociación. Ahora, gracias a esa asociación tuya, 
esperamos obtener hari-bhakti.”

Cuando los vai�Šavas finalizaron sus intercambios de respe-
to mutuo y de humildad, Vai�Šava d€sa se sentó a uno de los 
lados de la asamblea de devotos, incrementando así la digni-
dad de esta. En sus manos relucía el nuevo rosario para cantar 
el santo nombre.

Aquel día se encontraba sentado en la asamblea un afortu-
nado caballero nacido en una familia brahmánica aristocráti-
ca, que era también un zamindar (rico terrateniente). Desde su 
infancia había estudiado árabe y farsi, y había adquirido una 
buena reputación en el país por haber tratado a muchos miem-
bros de la realeza islámica y ser además experto en dinámicas 
de grupo y en estrategia política. Pero aunque había disfrutado 
de su posición y su opulencia durante muchos años, no había 
encontrado la felicidad. Finalmente, había comenzado a practi-
car el canto del santo nombre (hari-n€ma-sa‰k…rtana).

En su infancia, ese caballero había estudiado música clásica 
india con algunos de los maestros más prestigiosos de Delhi. 
Gracias a esa formación, a menudo se lanzaba a liderar el can-
to durante el hari-n€ma-sa‰k…rtana. A los vai�Šavas no les gus-
taba su forma de cantar clásica y refinada; con frecuencia él 
hacía gala de su talento musical durante el sa‰k…rtana y luego 
observaba expectante los rostros de los demás buscando re-
conocimiento. Durante muchos días participó en numerosos 
sa‰k…rtana y lideró algunos de ellos, hasta que gradualmente 
comenzó a experimentar cierto placer en el canto.

Después de algún tiempo, viajó a ®r… Godruma para unir-
se a los programas de k…rtana de los vai�Šavas de Navadv…pa 
y se instaló en el €�rama de un vai�Šava. Aquel día había ido 
a Pradyumna-kuñja con ese vai�Šava. Cuando vio la conducta 
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humilde de los vai�Šavas y escuchó las palabras de Vai�Šava 
d€sa, en su mente surgieron algunas dudas. Como era un  
orador experto, formuló audazmente la siguiente pregunta 
ante la asamblea:

—El Manu-saˆhit€ y otras escrituras que tratan acer-
ca del deber afirman que la casta brahmánica es la más ele-
vada. Según esas escrituras, los ritos religiosos como el can-
to del sandhy€-vandan€ (el canto de mantras védicos como el 
brahma-g€yatr… al amanecer, al mediodía y al anochecer) son  
nitya-dharma (deberes eternos) para los brahmanes. Si estas  
actividades son obligatorias, ¿por qué la norma vai�Šava se 
opone a ellas?

A los vai�Šavas no les agradan las discusiones y los deba-
tes mundanos. Si esa pregunta la hubiera formulado un brah-
mán discutidor, no habrían respondido por temor a enredarse 
en una contienda verbal, pero viendo que quien la formulaba  
cantaba el santo nombre, dijeron:

—Nos sentiríamos muy felices si Paramahaˆsa B€b€j… 
Mah€�aya respondiera a tu pregunta.

Al escuchar la orden de los vai�Šavas, Paramahaˆsa B€b€j… 
Mah€�aya les ofreció sus reverencias y dijo:

—¡Oh, grandes almas!, si lo desean, el respetado bhakta ®r… 
Vai�Šava d€sa responderá a esa pregunta en profundidad.

Todos los vai�Šavas dieron su consentimiento a la  
propuesta.

Al oír las palabras de su Gurudeva, Vai�Šava d€sa se consi-
deró sumamente afortunado y dijo humildemente:

—Soy muy indigno e insignificante. Es completamente  
inapropiado que yo diga algo en una asamblea de personas 
tan cultas, pero debo llevar siempre sobre mi cabeza la or-
den de mi Gurudeva. He bebido el néctar de las instrucciones  
espirituales que emanan de los labios de mi maestro espiritual.  
Recordando esto, hablaré ahora lo mejor que pueda —.Vai�Šava 
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d€sa cubrió entonces su cuerpo con el polvo de los pies de 
loto de Paramahaˆsa B€b€j…, se puso de pie y continuó hablan-
do—. ®r… K��Ša Chaitanya es el origen de las diferentes clases 
de expansiones y avat€ras. Él es Bhagav€n, la Suprema Perso-
nalidad de Dios, lleno de dicha trascendental. El brahma omni-
presente y carente de atributos es la refulgencia de Su cuerpo, 
y Param€tm€, que reside en los corazones de todas las j…vas, 
es Su expansión parcial. Que Él se sienta complacido y nos 
 ilumine desde el interior.

“El Manu-saˆhit€ y otras escrituras que tratan sobre el dhar-
ma son respetadas en todo el mundo porque establecen los có-
digos y prohibiciones que siguen la línea de pensamiento de 
las escrituras védicas. En función de su búsqueda espiritual, la 
naturaleza humana tiene dos tendencias; la primera es vaidh…, 
que impulsa a la persona a seguir las reglas y las regulacio-
nes de las escrituras, y la segunda es r€g€nug€, que impulsa a 
la persona a seguir la atracción espontánea del alma hacia ®r… 
K��Ša. Mientras la inteligencia se halle bajo el control de m€y€, 
la naturaleza humana debe estar regulada por reglas y prohi-
biciones. En esa condición actuará por tanto la naturaleza vai-
dh…. Cuando la inteligencia se libera de las ataduras de m€y€, la 
naturaleza humana no necesita ya estar gobernada por reglas 
y prohibiciones, sino que se ve impulsada por el amor espon-
táneo. En esta condición, la tendencia vaidh… desaparece y se 
manifiesta la tendencia r€g€nug€. Esta última es la naturaleza 
pura de la j…va; es el estado perfeccionado del ser (svabh€va-
siddha), es trascendental (chinmaya) y está libre de las ataduras 
de la materia inerte (ja�a-mukta).

“La relación de la j…va pura con el mundo material finali-
za cuando K��Ša lo desea. Hasta ese momento, la relación 
de la j…va con el mundo material solo puede tender hacia su  
eventual terminación. En esta etapa, la inteligencia de la j…va 
alcanza la liberación de la materia hasta el nivel de svar™pataƒ 
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ja�a-mukti (en el cual se manifiesta la identidad espiritual pura, 
si bien, dada la existencia del cuerpo material, sigue habiendo 
una relación con el cuerpo material), pero no hasta el nivel de 
vastutaƒ ja�a-mukti. En este último nivel se despierta, tanto en 
la identidad interna (svar™pa) como en el estado constitucional 
(vastu) de la j…va pura, el sentimiento de los habitantes eternos 
de Vraja (r€g€tmik€-v�tti). La j…va que, hallándose en la etapa en 
que disminuye su conexión con el mundo material en razón 
de sus actividades espirituales, emula las actividades de los 
r€g€tmik€s, se conoce como r€g€nug€ o seguidora del sendero 
del r€ga. Las j…vas deben ambicionar ardientemente la condi-
ción de r€g€nug€.

“Mientras no se dé esta condición, la inteligencia humana 
permanecerá siempre apegada al mundo material. Debido a la 
naturaleza falsamente adquirida (nisarga), la desconcertada j…va 
piensa erróneamente que su atracción hacia los objetos munda-
nos es un apego natural espiritual. En ese estado, la atracción 
natural y pura por los objetos espirituales está ausente.

“Los conceptos ‘yo’ y ‘mío’ son dos clases de ego cuya in-
fluencia es muy marcada en el ámbito mundano y que llevan 
a la persona a pensar: “yo soy este cuerpo” y “todas las cosas 
relacionadas con este cuerpo son mías”. Debido a estas ideas, 
se experimenta una atracción natural hacia las personas y las 
cosas que dan placer al cuerpo material, y un rechazo hacia 
las personas y las cosas que obstaculizan ese placer material. 
Cuando la desorientada j…va cae bajo el dominio de ese apego 
y ese rechazo, considera a los demás como amigos o enemi-
gos y muestra amor u odio hacia ellos desde tres vertientes: en 
relación con el cuerpo material y sus adquisiciones (�€r…rika), 
en relación con la sociedad y las ideas sociales (s€m€jika) y en 
relación con la moralidad y la ética (naitika).Y de esta forma, la 
j…va se dedica a luchar por la existencia material.

“El falso apego por el oro y las cosas que puede comprar el 
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dinero, así como por cualquiera que satisfaga los deseos luju-
riosos pervertidos, sitúa a la persona bajo el control de la feli-
cidad y la aflicción temporales. Esto se conoce como saˆs€ra, 
el estado en el que la j…va vaga por el universo material con el 
único logro del nacimiento, la muerte, los frutos de las acciones 
(karma1) y distintas condiciones de vida, unas elevadas y otras 
inferiores.

“Las j…vas que se encuentran atrapadas de este modo no 
pueden entender fácilmente la atracción espiritual y tampoco 
tener una comprensión o experiencia de ella, cuando en reali-
dad esa inclinación hacia lo espiritual es la función verdadera 
(sva-dharma) de la j…va y su naturaleza eterna. Por olvidar esto 
y absorberse en la atracción a la materia, la j…va, que es una 
partícula de conciencia, se degrada. Es esta una condición mi-
serable, pero prácticamente ninguna de las j…vas enredadas en 
el saˆs€ra lo cree así.

“Las j…vas encadenadas por la ilusión (m€y€) no conocen en 
absoluto la naturaleza r€g€nug€, y mucho menos la r€g€tmik€. 
Solo en raras ocasiones, por la misericordia de devotos avanza-
dos (s€dhus), puede que se despierte la naturaleza r€g€nug€ en 
el corazón de las j…vas. Dicha naturaleza r€g€nug€ es, por tanto, 
muy excepcional y difícil de obtener, y quienes están enreda-
dos en el saˆs€ra se ven privados de ella por m€y€.

“Pero Bhagav€n, que es omnisciente y supremamente mi-
sericordioso, vio que las j…vas encadenadas por m€y€ habían 
sido privadas de su inclinación espiritual. ¿Cómo podrían lo-
grar el éxito? ¿Cómo puede surgir el recuerdo de K��Ša en los 
corazones de las j…vas que han sido cautivadas por m€y€? Las 
j…vas pueden entender que son sirvientes de K��Ša mediante 
la asociación con s€dhus, pero como no existe ninguna orden 
que diga que deban asociarse con s€dhus, ¿qué esperanza hay 

1 N. del T.: La palabra karma tiene diversas acepciones y su significado 
puede variar según el contexto (ver glosario).
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siquiera de que la gente pueda obtener fácilmente ese s€dhu-
sa‰ga, la asociación de devotos santos? Por lo tanto, no puede 
haber nada auspicioso para las personas en general sin el sen-
dero de las reglas y regulaciones (vidhi-m€rga).

“La escrituras (�€stras) se manifestaron a partir de ese  
misericordioso pensamiento de ®r… Bhagav€n. Y así, por Su mi-
sericordia, el sol de las escrituras apareció en el cielo de los 
corazones de los antiguos y grandes sabios conocedores de los 
Vedas e iluminó todas las instrucciones y las reglas que debían 
seguir las personas.

“En el comienzo fueron las escrituras védicas. Una sección 
de dichas escrituras enseña las actividades piadosas dirigidas 
al logro de frutos materiales (karma), otra el conocimiento diri-
gido hacia la liberación (jñ€na) y otra la devoción amorosa ha-
cia Bhagav€n (bhakti). Las j…vas que están atraídas por m€y€ se 
encuentran en muchas condiciones diferentes. Algunas están 
completamente confundidas, otras tienen algo de conocimien-
to y otras saben de muchos temas. Las escrituras proporcionan 
diferentes instrucciones según las diferentes mentalidades de 
las j…vas. Esta diferenciación se conoce como adhik€ra, capacidad.

“Existen ilimitadas clases de j…vas que poseen innumerables 
niveles de aptitud. Dichos niveles se han dividido en tres gran-
des categorías en función de las características primarias de 
las j…vas: karma-adhik€ra, la capacidad para la realización de ac-
ciones piadosas conducentes al logro de ganancias materiales; 
jñ€na-adhik€ra, la capacidad para el conocimiento conducente 
a la liberación, y prema-adhik€ra, la capacidad para el servicio 
amoroso puro a Bhagav€n. Las escrituras védicas describen 
estos tres grupos y establecen los códigos de conducta adecua-
dos para quienes están situados en cada uno de ellos. El dharma 
así prescrito por los Vedas se conoce como vaidha-dharma.

“La tendencia por la cual una persona se ve impulsada a 
adoptar el vaidha-dharma se conoce como vaidh…-prav�tti, la  
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propensión a seguir los códigos religiosos de las escrituras. Los 
que carecen por completo de esa tendencia a seguir las reglas 
de las escrituras se dedican a hacer actividades pecaminosas 
que desafían las regulaciones establecidas. Esas personas están 
excluidas de la jurisdicción de los Vedas y se dice que son mlec-
chas o pertenecientes a una raza no aria incivilizada.

“Los deberes de quienes se encuentran en los tres grupos 
de elegibilidad definidos en los Vedas se han descrito de forma 
elaborada en las escrituras compiladas por los ��is, los cuales 
escribieron numerosas obras que siguen los principios de los 
Vedas. Los deberes de quienes son aptos para el karma se descri-
ben en veinte escrituras sobre el  dharma compiladas por Manu 
y otros sabios. Los que conocían bien los diferentes sistemas 
filosóficos describieron la función de aquellos que están prepa-
rados para el jñ€na en las escrituras que tratan sobre la lógica y 
la filosofía. Los conocedores de los Pur€Šas y los tantras puros 
establecieron las instrucciones y actividades para las personas 
capacitadas para el bhakti. Se dice que todas estas escrituras 
son védicas porque están en consonancia con los Vedas.

“Los actuales falsos expertos en estas escrituras, que no 
poseen la visión del significado profundo de las mismas, han 
intentado establecer la superioridad de una sola de sus divi-
siones, y al hacer esto han lanzado a innumerables personas 
a un mar de argumentaciones y dudas. La Bhagavad-g…t€, que 
es la referencia indiscutible para todas las escrituras, estable-
ce claramente que el karma que no conduce al jñ€na es ateo y 
debe ser rechazado. El karma-yoga y el jñ€na-yoga que no están 
enfocados hacia el bhakti son también procesos engañosos. El 
karma-yoga, el jñ€na-yoga y el bhakti-yoga forman en realidad un 
solo sistema de yoga. Esta es la conclusión (siddh€nta) vai�Šava 
de los Vedas.

“La j…va que está confundida por m€y€ se ve obligada, 
en primer lugar, a adoptar el sendero del karma; luego debe  
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adoptar el karma-yoga seguido del jñ€na-yoga y, finalmente, el 
bhakti-yoga. No obstante, si no se le hace ver que todos estos no 
son más que diferentes peldaños de una misma escalera, la j…va 
condicionada no podrá ascender al templo del bhakti.

“¿Qué significa emprender el sendero del karma? El karma 
consiste en las actividades que se llevan a cabo con el cuerpo 
o la mente mientras se mantiene la vida. Hay dos clases de ac-
tividades: las favorables o auspiciosas (�ubha) y las desfavora-
bles (a�ubha). Los resultados que el alma obtiene ejecutando el 
denominado �ubha-karma son propicios, mientras que los que 
obtiene mediante el llamado a�ubha-karma son desfavorables. 
Las actividades desfavorables se conocen también como peca-
dos (p€pa) o actos prohibidos (vikarma). La omisión de la ejecu-
ción actividades se conoce como akarma. Tanto la realización 
de actividades consideradas prohibidas como la omisión de la 
ejecución de actos favorables se consideran negativas, mien-
tras que la realización de actividades consideradas favorables 
es positiva.

“Hay tres clases de actividades denominadas favorables 
(�ubha-karma): los rituales diarios obligatorios (nitya-karma), 
los deberes circunstanciales (naimittika-karma) y las ceremo-
nias que se realizan buscando un beneficio personal (k€mya-
karma). Estas últimas se centran en el interés propio y deben 
ser rechazadas. Las escrituras nos aconsejan que adoptemos el 
nitya-karma y el naimittika-karma. Pensando en lo que se debe 
adoptar y lo que se debe dejar, las escrituras han clasificado 
la realización de los deberes circunstanciales, de los rituales 
diarios y de las ceremonias para el propio beneficio como ac-
tividades piadosas (karma), mientras que la no-realización de 
las actividades prescritas (akarma) y la ejecución de actos im-
píos (kukarma) no entran dentro de esta categoría. Aunque se  
incluye a las ceremonias en beneficio propio como karma, 
son en realidad indeseables y deben ser dejadas de lado. Por 
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lo tanto, solo el nitya-karma y el naimittika-karma se aceptan  
verdaderamente como karma.

“El nitya-karma o las actividades diarias obligatorias es aquel 
karma que produce resultados beneficiosos para el cuerpo, la 
mente y la sociedad, y mediante él se asciende a los planetas 
celestiales después de la muerte. Todo el mundo está obliga-
do a ejecutar nitya-karma, como cantar el brahma-g€yatr…-mantra 
tres veces al día (sandhy€-vandan€), ofrecer oraciones, mante-
nerse a sí mismo y a la sociedad mediante actividades hones-
tas, comportarse con rectitud, y ocuparse de la familia y de las 
personas dependientes de uno. El naimittika-karma es el karma 
que se debe ejecutar en circunstancias especiales o en ciertas 
ocasiones, como, por ejemplo, la ejecución de rituales para el 
alma del padre o de la madre difuntos, la expiación de los pe-
cados y otros actos similares.

“Los autores de las escrituras examinaron primero las carac-
terísticas de los seres humanos y sus rasgos naturales, y luego 
establecieron el varŠ€�rama-dharma, los deberes para las castas 
sociales y las órdenes espirituales. Su intención era prescribir 
un sistema donde las actividades diarias y las circunstanciales 
pudieran ser llevadas a cabo a la perfección en este mundo. Lo 
esencial de estas estipulaciones es que existen cuatro clases de 
seres humanos clasificados según el trabajo que están inclina-
dos a desempeñar: los brahmanes, maestros y sacerdotes; los 
k�atriyas, administradores y guerreros; los vai�yas, agricultores 
y comerciantes; y los �™dras, artesanos y obreros. Las personas 
están también situadas en cuatro órdenes o etapas de la vida 
conocidas  como €�ramas: brahmach€r…, la vida de estudiante cé-
libe; g�hastha, la vida de familia; v€naprastha, el abandono de 
las responsabilidades familiares; y sanny€sa, la vida ascética 
de renuncia. Las personas inclinadas al akarma y al vikarma se 
conocen como antyaja (parias) y no están situadas en ningún 
€�rama.
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“Las diferentes castas están determinadas por la natura-
leza, el nacimiento, las actividades y las características per-
sonales. Cuando se determina la casta o el varŠa basándose 
exclusivamente en el nacimiento, se pierde el sentido original 
del varŠ€�rama. El €�rama está determinado por los distintos 
períodos de la vida dependiendo de si se está casado o se ha 
renunciado a la asociación con el sexo opuesto. La vida de ca-
sado se conoce como g�hastha €�rama y la vida de soltero como 
brahmach€r… €�rama. La separación del cónyuge y de la familia es 
característica de los €�ramas v€naprastha y sanny€sa. El sanny€sa 
es el más elevado de los €�ramas y los brahmanes constituyen 
el varŠa supremo.

“Esto se establece en la joya cumbre de todas las escrituras, 
el ®r…mad-Bh€gavatam (11.17.15–21):

varŠ€n€m €�ram€Š€ñ cha janma-bh™my-anus€riŠ…ƒ

€san prak�tayo n�Š€ˆ n…chair n…chottamottam€ƒ

Los varŠas y los €�ramas de la humanidad poseen naturalezas 
superiores o inferiores según las partes superiores o inferiores 

del cuerpo universal del Señor de donde han surgido. 

�amo damas tapaƒ �auchaˆ santo�aƒ k�€ntir €rjavaˆ
mad-bhakti� cha day€ satyaˆ brahma-prak�tayas tv im€ƒ

Las cualidades naturales de los brahmanes son el control de la 
mente y de los sentidos, la austeridad, la limpieza, la satisfac-
ción, la tolerancia, la simplicidad, la devoción hacia la Supre-
ma Personalidad de Dios, la compasión por el sufrimiento de 

los demás y la veracidad.

tejo balaˆ dh�tiƒ �auryaˆ titik�aud€ryam udyamaƒ
sthairyaˆ brahmaŠyam ai�varyaˆ k�tra-prak�tayas tv im€ƒ

Las cualidades naturales de los k�atriyas son el valor, la fuerza 
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corporal, la fortaleza, el heroísmo, la tolerancia, la generosi-
dad, la perseverancia, el equilibrio, la devoción a los brahma-

nes y la soberanía.

€stikyaˆ d€na-ni�˜h€ cha adambho-brahma-sevanam
atu�˜ir arthopacayair vai�ya-prak�tayas tv im€ƒ

Las cualidades naturales de los vai�yas son el teísmo, la de-
dicación a la caridad, la ausencia de orgullo, el servicio a los 
brahmanes y un insaciable deseo de acumular riquezas.

�u�r™�aŠ€ˆ dvija-gav€ˆ dev€n€ˆ ch€py am€yay€
tatra labdhena santo�aƒ �™dra-prak�tayas tv im€ƒ

Las cualidades naturales de los �™dras son el servicio sincero 
a los semidioses, a los brahmanes y a las vacas, y el sentirse 
satisfecho con cualesquiera ganancias que se obtengan de ese 

servicio.

a�aucham an�taˆ steyaˆ n€stikyaˆ �u�ka-vigrahaƒ
k€maƒ krodha� cha tar�a� cha sa bh€vo ‘nty€vas€yin€m

Las características naturales de los que se encuentran si-
tuados en la clase más baja y están apartados del sistema 
varŠ€�rama son la suciedad, la falta de honradez, el hurto, la 
falta de fe en el dharma védico y en la existencia de otra vida, 
las discusiones inútiles, la lujuria, la ira y la codicia por objetos 

materiales.

ahiˆs€ satyam asteyam ak€ma-krodha-lobhat€
bh™ta-priya-hiteh€ cha dharmo ‘yaˆ s€rva-varŠikaƒ

Los deberes de todos los varŠas son la no-violencia, la veraci-
dad, la abstención del hurto, la ausencia de la lujuria, la ira y 
la codicia, y actuar para el placer y el bienestar de todos los 

seres vivientes.
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“En esta culta asamblea todos conocen el significado de los 
versos sánscritos, de modo que no los traduciré todos. Solo 
diré que el sistema de castas y órdenes (varŠ€�rama) es la base 
de la existencia enfocada según las reglas y normas religiosas. 
La magnitud de la irreligiosidad de un país se mide por el ni-
vel de ausencia del varŠ€�rama.

“Veamos ahora en qué sentido se han utilizado las palabras 
eterno (nitya) y circunstancial (naimittika) en relación con la pa-
labra karma. Si examinamos el significado más profundo de las 
escrituras, vemos que esas dos palabras no hacen referencia al 
karma en un sentido p€ram€rthika o relacionado con la verdad 
espiritual suprema, sino en un sentido habitual o figurado.

“Las locuciones como función eterna (nitya-dharma), acti-
vidad eterna (nitya-karma) o principio filosófico eterno (nitya- 
tattva) solo se pueden utilizar para describir la condición es-
piritual pura de la j…va. Por lo tanto, en el uso general de la 
locución nitya-karma, la palabra nitya o eterno se aplica a la 
palabra karma únicamente en sentido figurado o metafórico, 
puesto que en este mundo el karma es un medio para lograr un 
fin y solo se refiere a la verdad eterna remotamente. En reali-
dad, el karma nunca es eterno. Solo se puede decir que el karma 
y el jñ€na son eternos en un sentido indirecto cuando el karma 
se dirige hacia el jñ€na por medio del karma-yoga y cuando el 
jñ€na se dirige hacia el bhakti. A veces se dice que el canto de 
los brahmanes del brahma-g€yatr…-mantra es nitya-karma. Esto es 
válido en el sentido de que las prácticas que están vagamen-
te dirigidas hacia el bhakti por medio de actividades físicas se 
pueden calificar de eternas (nitya), pero solo porque aspiran al 
nitya-dharma; en realidad no son nitya. Este uso se denomina 
expresión metafórica (upach€ra). 

“La única actividad eterna para las j…vas es profesar amor 
trascendental por K��Ša. En términos ontológicos se dice 
que el nitya-karma verdadero es la práctica espiritual pura  
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constante o las actividades dirigidas hacia el restablecimiento 
de la conciencia trascendental pura. Las actividades físicas que 
de forma natural podrán ser adoptadas para lograr la práctica 
espiritual constante son útiles para la ejecución del nitya-karma 
y, por tanto, no es erróneo decir que son nitya-karma. Desde la 
perspectiva absoluta, sin embargo, sería mejor hablar de esas 
actividades como circunstanciales en lugar de eternas. La di-
visión de la acción entre eterna y circunstancial es solo desde 
un punto de vista relativo, no desde la perspectiva espiritual 
absoluta.

“Desde el punto de vista de la naturaleza esencial de las 
cosas, el nitya-dharma de las j…vas es la práctica espiritual pura, 
y las demás clases de dharma —los deberes prescritos para 
las castas y órdenes de la civilización humana (varŠ€�rama- 
dharma), el sistema óctuplo de yoga (a�˜€‰ga-yoga), el camino 
del conocimiento enfocado hacia la investigación analítica de 
la naturaleza del espíritu y la materia (s€‰khya-jñ€na) o el asce-
tismo (tapasy€)— son naimittika o circunstanciales.

“Todos ellos son deberes circunstanciales, porque si la j…va 
no estuviera en cautiverio no tendría necesidad de esos dhar-
mas. La situación condicionada de estar confundido por m€y€ 
es en sí una causa circunstancial, y la función o el deber ins-
pirado por una causa circunstancial (nimitta) se conoce como 
naimittika-dharma. Por lo tanto, desde la perspectiva espiritual 
absoluta todas ellas son naimittika-dharma.

“El naimittika-dharma incluye la superioridad de los brah-
manes, su canto de los mantras védicos (sandhy€-vandan€) y su 
aceptación del sanny€sa tras renunciar a toda actividad. Todas 
esas actividades se recomiendan vivamente en las escrituras y 
son beneficiosas cuando se tiene la capacidad necesaria, pero ca-
recen de importancia en relación con la actividad eterna (nitya- 
karma).
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vipr€d dvi-�a�-guŠa-yut€d aravinda-n€bha-
p€d€ravinda-vimukh€t �vapachaˆ vari�˜ham

manye tad-arpita-mano-vachanehit€rtha-
pr€Šaˆ pun€ti sa kulaˆ na tu bh™rim€naƒ

®r…mad-Bh€gavatam (7.9.10)

En mi opinión, un brahmán dotado de las doce cualidades 
brahmánicas que se ha desviado de los pies de loto de ®r… 
Padman€bha es inferior a un bhakta nacido en una familia 
de comedores de perros que ha consagrado su mente, sus 
palabras, sus actividades y sus riquezas a los pies de loto 
de ®r… K��Ša. Aunque su nacimiento sea inferior, ese bhakta 
puede purificar a toda su familia, mientras que el brahmán 

lleno de orgullo no puede purificarse ni a sí mismo.

“Las doce cualidades de los brahmanes son: la veracidad, 
el control de los sentidos, la austeridad, la ausencia de malicia, 
la modestia, la tolerancia, el estar libre de envidia, el sacrificio, 
la caridad, la entereza, el estudio de los Vedas y la aceptación 
de votos. Los brahmanes que poseen estas cualidades son dig-
nos de respeto en este mundo. No obstante, si un comedor de 
perros (caŠ�€la) es un bhakta, es superior a los brahmanes que 
poseen esas cualidades pero carecen de k��Ša-bhakti. El signi-
ficado es que una persona que ha nacido caŠ�€la pero se ha 
purificado por las impresiones (saˆsk€ra) adquiridas mediante 
la asociación con devotos puros y se dedica al deber eterno 
de la j…va —que es el cultivo espiritual puro— es superior a 
un brahmán establecido en la plataforma de los deberes cir-
cunstanciales que se abstiene del deber eterno que significa la 
práctica espiritual pura.

“En este mundo hay dos clases de seres humanos: los que 
están espiritualmente despiertos y los que son espiritualmen-
te inconscientes. La mayoría de las personas de este mundo 
son espiritualmente inconscientes; son muy pocas las que  
están espiritualmente despiertas. Entre todos los que están  
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espiritualmente inconscientes, los brahmanes son superiores, y 
el nitya-karma de los brahmanes, como el canto de los mantras 
védicos, es el mejor entre  todos los deberes prescritos para los 
diferentes varŠas.

“A los que están espiritualmente despiertos se les llama 
también vai�Šavas. La conducta de los vai�Šavas y la conducta 
de las personas espiritualmente inconscientes son necesaria-
mente diferentes, si bien la de los primeros no es opuesta al 
objetivo de las reglas que establecen las escrituras para regular 
a la gente que está espiritualmente inconsciente. El objetivo úl-
timo de las escrituras es siempre el mismo.

“Los espiritualmente inconscientes están obligados a per-
manecer confinados en una sección particular de los rígidos 
y rudimentarios dogmas de las escrituras, mientras que los 
que están espiritualmente despiertos reciben la esencia oculta 
de dichas escrituras como si de una amiga íntima se tratara.  
Aunque las actividades de estos dos grupos son diferentes, su 
objetivo es el mismo. Según las personas ineptas, la conduc-
ta de los que están espiritualmente despiertos puede parecer 
opuesta a la de la gente en general, pero en realidad el objeti-
vo fundamental de esos diferentes modelos de conducta es el 
mismo.

“Desde el punto de vista de los que están espiritualmente 
despiertos, las personas en general son elegibles para recibir 
instrucciones relativas al naimittika-dharma, pero este naimittika- 
dharma está desvirtuado y es en esencia incompleto, temporal 
y rechazable.

“El naimittika-dharma no es una práctica espiritual directa, 
sino solo actividades materiales temporales que se empren-
den para llegar a las prácticas espirituales puras; el medio 
para lograr un fin. El medio nunca es completo porque su 
función cesa cuando ha producido el fin y, por tanto, es solo 
una fase en el logro del objetivo último. Por consiguiente, el  
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naimittika-dharma nunca es completo.
“El canto del sandhy€-vandan€ del brahmán, por ejemplo, al 

igual que el resto de sus deberes, es temporal y está sujeto a re-
glas específicas. Esas actividades no surgen de su propensión 
espiritual natural. Si después de practicar esos deberes pres-
critos durante mucho tiempo la persona obtiene la asociación 
de devotos puros (s€dhu-sa‰ga), desarrolla un gusto por el san-
to nombre. El sandhy€-vandan€ deja entonces de ser un deber 
prescrito temporal dirigido hacia la obtención de recompensas 
materiales (karma). La recitación o el canto del santo nombre 
es una práctica espiritual completa, mientras que el sandhy€-
vandan€ y otras prácticas similares no son más que el medio 
para obtener ese objetivo fundamental y no pueden ser nunca 
la realidad completa.

“El naimittika-dharma es digno de elogio puesto que su  
objetivo es la verdad, pero está destinado a ser abandonado con 
el tiempo y está mezclado con resultados indeseables (mi�ra); 
únicamente la realidad espiritual es verdaderamente benefi-
ciosa. Aunque la j…va debe rechazar la materia y la asociación 
con la materia, en el naimittika-dharma el materialismo es muy 
marcado. Este produce además tal cantidad de resultados irre-
levantes, que la j…va no puede evitar quedar atrapada en ellos.

“La adoración a Ÿ�vara por parte del brahmán, por ejemplo, 
es beneficiosa, pero este tiende a pensar: ‘yo soy un brahmán 
y los demás son inferiores a mí’, y ese falso egoísmo hace que 
su adoración produzca resultados perjudiciales. Otro resulta-
do insignificante del sistema óctuplo del yoga es la obtención 
de poderes místicos, los cuales son muy desfavorables para las 
j…vas. Los dos compañeros inevitables del naimittika-dharma son 
la liberación (mukti) y el disfrute material (bhukti), pero la j…va 
debe salvarse a sí misma de las garras del mukti y el bhukti si 
desea lograr su verdadero objetivo, que es el cultivo constan-
te de la realidad espiritual pura. Por lo tanto, hay mucho que  
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desdeñar para las j…vas en el naimittika-dharma.
“El naimittika-dharma es temporal porque no es aplicable en 

todos los tiempos ni en todas las condiciones. Los deberes sa-
cerdotales de un brahmán, por ejemplo, los deberes administra-
tivos o militares de un k�atriya y otros deberes circunstanciales 
similares surgen debido a una causa particular y cesan cuando 
la causa desaparece. Si un brahmán nace como un chaŠ�€la en 
su siguiente vida, los deberes ocupacionales brahmánicos no 
son ya su deber propio (sva-dharma), utilizando dicho término 
en un sentido figurado. Los deberes propios circunstanciales 
de la j…va cambian en cada nacimiento, pero su deber eterno no 
cambia jamás; este es el auténtico sva-dharma de la j…va, mien-
tras que aquellos son temporales.

“Si alguien pregunta qué es el vai�Šava-dharma, la respuesta 
es que es idéntico al nitya-dharma de la j…va. Cuando el vai�Šava 
—la j…va— se libera de la materia, alimenta el k��Ša-prema en 
su forma espiritual pura. Antes de llegar a ese nivel, cuando el 
vai�Šava ha despertado espiritualmente pero está todavía atra-
pado por la materia, acepta solo los objetos y la asociación que 
son favorables para su práctica espiritual y rechaza todo lo que 
es desfavorable. Él nunca se adhiere ciegamente a las reglas y 
las prohibiciones de las escrituras. Solo cuando la instrucción 
es favorable para la práctica del hari-bhajana la acepta sin pro-
blemas; cuando la instrucción es desfavorable, la rechaza de 
inmediato.

“El vai�Šava es el único amigo verdadero del mundo y el 
bienqueriente de todas las j…vas. He expuesto hoy humilde-
mente en esta asamblea de vai�Šavas lo que tenía que decir. Les 
ruego que perdonen mis faltas y mis ofensas.”

Habiendo dicho esto, Vai�Šava d€sa ofreció reverencias 
postradas a los vai�Šavas allí reunidos y se sentó a un lado. Los 
vai�Šavas, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, exclamaron al 
unísono:
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—¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bendito seas! 
Las cuevas de Godruma resonaron con el eco de estas pala-

bras como respuesta.
El brahmán cantante que había hecho la pregunta pudo 

apreciar la profunda verdad de muchos de los temas presen-
tados a lo largo de la exposición. Aunque le habían surgido 
algunas dudas sobre ciertas cuestiones, la semilla de la fe en 
el vai�Šava-dharma que había en su corazón se vio nutrida de 
manera significativa. Juntando las manos, dijo:

—Oh, grandes almas, yo no soy un vai�Šava, pero por escu-
char constantemente el santo nombre me estoy volviendo un 
vai�Šava. Si tienen la bondad de instruirme, todas mis dudas 
desaparecerán.

—Puedes asociarte de cuando en cuando con ®r…m€n 
Vai�Šava d€sa —dijo amablemente Premad€sa Paramahaˆsa 
B€b€j… Mah€�aya—. Él es un profundo conocedor de todas las 
escrituras. Antes vivía en V€r€Šas…, donde aceptó sanny€sa des-
pués de estudiar los Vedas en profundidad. ®r… K��Ša Chaitan-
ya, el amado Señor de nuestros corazones, desplegó Su infinita 
misericordia y le atrajo a ®r… Navadv…pa. Ahora es muy versa-
do en todas las verdades de la filosofía vai�Šava y también ha 
desarrollado un profundo amor por el canto del santo nombre 
(hari-n€ma).

El hombre que había hecho la pregunta se llamaba ®r… 
K€lid€sa L€hir…. Tras oír las palabras de B€b€j… Mah€�aya, acep-
tó a Vai�Šava d€sa como su maestro espiritual dentro de su co-
razón. Pensó: “Vai�Šava d€sa nació en una familia brahmánica 
y aceptó el sanny€sa-€�rama, de modo que está capacitado para 
instruir a un brahmán. Además, he sido testigo de su extraor-
dinaria erudición en las verdades vai�Šavas, y, por tanto, puedo 
aprender mucho con él sobre el vai�Šava-dharma.” Con estos 
pensamientos, L€hir… Mah€�aya ofreció reverencias postradas 
a los pies de loto de Vai�Šava d€sa y dijo:
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—¡Oh, gran alma!, derrame por favor su misericordia sobre 
mí.

Vai�Šava d€sa le ofreció a su vez reverencias y respondió:
—Si me otorga su misericordia, mi vida será un éxito.
Al anochecer, todo el mundo regresó a sus respectivos 

hogares.
La casa de L€hir… Mah€�aya estaba situada a las afueras del 

pueblo. En medio del patio había un toldo natural de enredade-
ras de m€dhav… y una plataforma más elevada para Tulas…-dev…. 
A cada lado había dos habitaciones. El lugar estaba cercado 
con plantas cit€, y su belleza se veía incrementada con muchos 
árboles como bela, n…ma y otros que tenían flores y frutos. El 
dueño del recinto se llamaba M€dhava d€sa B€b€j….

M€dhava d€sa B€b€j… había sido un hombre virtuoso pero, 
debido a su asociación  inmoral con una mujer, su carácter 
vai�Šava había quedado mancillado y sus prácticas de bhajana 
se habían visto mermadas. También se había empobrecido, y 
hacía frente a sus gastos mendigando en distintos lugares y 
alquilando la habitación que tenía libre y que ahora ocupaba 
L€hir… Mah€�aya.

Aquella noche, L€hir… Mah€�aya no podía dormir pensando 
en el significado esencial de lo que había explicado Vai�Šava 
d€sa B€b€j…. De pronto, escuchó unos ruidos. Cuando salió de 
su habitación para ver lo que ocurría, vio que M€dhava d€sa 
B€b€j… estaba hablando con una mujer. La mujer desapareció 
en cuanto vio a L€hir… Mah€�aya, y M€dhava d€sa, avergonza-
do, se quedó de pie ante él.

—¿Qué ocurre, B€b€j…? —preguntó L€hir… Mah€�aya.
—Es mi triste destino —respondió M€dhava d€sa con lágri-

mas en los ojos—. ¿Qué otra cosa puedo decir? ¡Cuando pienso 
en lo que era antes y en lo que me he convertido! Paramahaˆsa 
B€b€j… Mah€�aya tenía mucha fe en mí. Ahora me da vergüen-
za ir a verle.
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—Por favor, explíquese bien para que pueda entenderle 
—dijo L€hir… Mah€�aya.

—La mujer que acaba de ver fue mi esposa durante mi vida 
de casado —dijo M€dhava d€sa—. Poco después de que yo 
aceptara la vida de renuncia de un b€b€j…, ella fue a ®r…p€˜ ®€nti-
pura y se construyó una cabaña en las riberas del Ganges. Des-
pués de algún tiempo, un día fui a ®r…p€˜ ®€ntipura y, al verla 
en las orillas del Ganges, le dije: ‘¿Por qué abandonaste tu ho-
gar?’ Ella respondió: ‘Privada del servicio a tus pies, la vida de 
familia ya no me atrae. He venido a vivir a este lugar sagrado 
(t…rtha) y me mantengo pidiendo limosnas.’

Sin decir nada más, regresé a Godruma. Después de un 
tiempo, ella fue también a Godruma y se quedó a vivir en la 
casa de un pastor de vacas. Todos los días la veía en un sitio u 
otro, y cuanto más intentaba evitarla, más se acercaba ella a mí. 
Ahora se ha construido una ermita aquí e intenta arruinar mi 
vida viniendo a verme tarde en la noche. Mi mala reputación 
ha llegado a todas partes. Por asociarme con ella mis prácticas 
de bhajana se han visto seriamente perjudicadas. Soy una des-
gracia para la familia de los sirvientes de ®r… K��Ša Chaitanya. 
Soy la única persona desde el castigo de Cho˜a Harid€sa que 
merece ser reprendida. Por compasión, los b€b€j…s de ®r… Go-
druma no me han castigado aún, pero ya no tienen fe en mí.”

Cuando L€hir… Mah€�aya oyó aquello, dijo: “M€dhava d€sa 
B€b€j…, por favor, tenga cuidado”, y regresó a su habitación. 
B€b€j… también se fue y se sentó en su cuarto.

L€hir… Mah€�aya no podía dormir. Pensaba: “M€dhava 
d€sa B€b€j… ha caído por entrar de nuevo en la vida de casado 
después de haber renunciado a ella y, por lo tanto, no es correc-
to que yo permanezca aquí. Aunque esto no me lleve a tener 
una mala asociación, perjudicará sin duda mi reputación y los 
vai�Šavas puros no me instruirán más con confianza.”

Así pues, por la mañana temprano fue a Pradyumna-kuñja, 
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saludó a ®r… Vai�Šava d€sa con el debido respeto y le preguntó 
si podía quedarse en el kuñja. Cuando Vai�Šava d€sa informó a 
Paramahaˆsa B€b€j… Mah€�aya, este ordenó que se le diera un 
lugar en una cabaña situada a un lado del kuñja. Desde enton-
ces, L€hir… Mah€�aya vivió en ella y dispuso lo necesario para 
obtener el pras€da de la casa de un brahmán que vivía cerca de 
allí.

Capítulo cuatro
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La cabaña de L€hir… Mah€�aya estaba situada junto a la de 
Vai�Šava d€sa. Cerca de ella crecían algunos árboles de mango 
y otros frutos, y toda la zona estaba adornada con pequeñas 
plantas de betel. En el patio había una plataforma grande y 
circular que se conservaba desde que Pradyumna Brahmac€r… 
viviera allí muchos años atrás. Los vai�Šavas llamaban desde 
entonces a aquel lugar “la terraza de Surabhi”, y daban vueltas 
a su alrededor y le ofrecían reverencias postradas con fe.

La luz del crepúsculo acababa de dar paso al anochecer. 
Sentado en su cabaña sobre una esterilla de hojas, ®r… Vai�Šava 
d€sa cantaba el santo nombre. En la cabaña de L€hir… Mah€�aya 
se distinguía la luz temblorosa de una vela. De pronto, L€hir… 
vio lo que parecía ser una serpiente junto a la entrada. Rápida-
mente encendió la lámpara y cogió un palo para matarla, pero 
ya no estaba allí.

—¡Tenga cuidado! —dijo a Vai�Šava d€sa—. Puede que 
haya entrado una serpiente en su cabaña.

—L€hir… Mah€�aya, ¿por qué se preocupa tanto por una ser-
piente? —respondió Vai�Šava d€sa—. Venga a sentarse conmi-
go dentro de mi cabaña y no tenga miedo.

Capítulo cuatro
La función eterna del alma es la devoción pura
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L€hir… Mah€�aya entró en la choza de Vai�Šava d€sa y se 
sentó en una esterilla de hojas, pero su mente seguía inquieta 
pensando en la serpiente.

—¡Oh, gran alma! —dijo—. Nuestro ®€ntipura es bueno en 
ese aspecto, porque allí no hay serpientes, escorpiones ni nin-
guna de esas criaturas. En Nad…y€ siempre existe el temor a 
las serpientes. Para un hombre refinado resulta especialmente 
difícil vivir en un bosque como Godruma.

—L€hir… Mah€�aya —dijo Vai�Šava d€sa—, no tiene senti-
do dejar que la mente se agite por esos asuntos. Seguramente 
habrá escuchado la historia de Mah€r€ja Par…k�it que se narra 
en el ®r…mad-Bh€gavatam. Él abandonó el temor a una muerte 
anunciada por la mordedura de una serpiente y bebió resuel-
tamente el néctar de las narraciones sobre el Señor K��Ša (hari-
kath€) de labios de ®r… ®ukadeva. De ese modo, él saboreó la 
felicidad trascendental suprema. Una serpiente no puede mor-
der jamás el cuerpo espiritual; la única serpiente que puede he-
rirlo es la serpiente de la separación de los temas relacionados 
con ®r… Hari.

“El cuerpo material no es eterno y habrá que abandonar-
lo un día. Lo único que se debe hacer en relación con este es 
ejecutar las actividades necesarias para mantenerlo; nada más. 
Cuando por el deseo de K��Ša el cuerpo se derrumba, ningún 
esfuerzo puede salvarlo, pero hasta que llegue el momento de 
la muerte del cuerpo una serpiente no puede dañar a una per-
sona aunque duerma junto a ella. Por lo tanto, no se puede 
decir que se es un vai�Šava hasta que desaparezca el temor a 
las serpientes y cosas similares. Cuando la mente se agita por 
causa de esos temores es incapaz de concentrarse en los pies de 
loto de ®r… Hari. Debemos abandonar el temor a las serpientes 
y también el deseo de matarlas surgido de ese temor.”

—Sus palabras son propias de un devoto avanzado y 
han disipado todos los temores de mi corazón —dijo L€hir… 
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Mah€�aya—. Ahora comprendo que solo se puede obtener el 
máximo beneficio cuando el corazón se eleva. Muchas grandes 
almas que se han dedicado a adorar al Señor Supremo viven 
en cuevas y nunca tienen miedo de las fieras que allí viven; es 
más bien por miedo a asociarse con materialistas que dejan de 
convivir con los seres humanos para habitar con los animales.

—El corazón de una persona se eleva automáticamente 
cuando Bhakti-dev…, la diosa de la devoción, se manifiesta en 
él —dijo B€b€j… Mah€�aya—. Entonces esa persona se vuelve 
querida para todas las j…vas. Todo el mundo, tanto los devotos 
como los no devotos, siente afecto por los vai�Šavas y por eso 
todos los seres humanos deberían volverse vai�Šavas.

—Ha despertado mi fe en el nitya-dharma —aseguró L€hir… 
Mah€�aya—. Presiento que existe una estrecha relación entre 
el nitya-dharma y el vai�Šava-dharma, pero aún no he podido 
entenderla bien.

—En este mundo hay dos dharmas diferentes que se cono-
cen con el nombre de vai�Šava-dharma: el puro y el adulterado 
—respondió Vai�Šava d€sa B€b€j…—. Aunque el primero es 
uno en principio, tiene cuatro divisiones que dependen del rasa 
o el gusto por servir a Bhagav€n con un determinado senti-
miento amoroso: servidumbre (d€sya), amistad (sakhya), afecto 
paternal o maternal (v€tsalya) y amor conyugal (m€dhurya). El 
vai�Šava-dharma puro no tiene parangón y se conoce como nit-
ya-dharma o para-dharma (el dharma supremo).

“En el MuŠ�aka UpaŠi�ad (1.1.3) encontramos la siguiente 
afirmación:

yad vijñ€te sarvam idaˆ vijñ€taˆ bhavati

Cuando se comprende bien esta verdad absoluta, se conoce 

todo.

“Esta afirmación pertenece al vai�Šava-dharma puro. El sig-
nificado completo de esto te será revelado gradualmente.
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“Hay dos clases de vai�Šava-dharma adulterado; uno está 
adulterado por la acción fruitiva (karma) y el otro por el co-
nocimiento impersonal (jñ€na). Todas las prácticas que los 
brahmanes ortodoxos aseguran que son vai�Šava-dharma son 
en realidad vai�Šava-dharma adulterado con karma. Aunque en 
esta clase de vai�Šava-dharma existe la iniciación en un mantra 
vai�Šava, Vi�Šu, el omnipresente Señor del universo, es tratado 
como una parte constituyente del proceso del karma. Aunque 
Vi�Šu es el superintendente de todos los semidioses, según este 
sistema Él es solo un aspecto del karma y está sujeto a sus leyes. 
La idea, en otras palabras, es que el karma no está subordinado 
a la voluntad de Vi�Šu, sino que Vi�Šu se encuentra sujeto a la 
voluntad del karma.

“Según esta teoría, todas las variedades de adoración y de 
prácticas espirituales como el up€san€, el bhajana y el s€dhana 
se encuentran incluidas en el karma, porque no existe ningu-
na verdad superior al karma. Esta clase de vai�Šava-dharma que 
profesaban los antiguos filósofos m…m€ˆsaka ha estado vigente 
durante largo tiempo. Muchas personas de la India que se ad-
hieren a esta doctrina dicen con orgullo ser vai�Šavas, pero se 
niegan a aceptar que los vai�Šavas puros sean siquiera vai�Šavas. 
Esa es su gran desgracia.

“El vai�Šava-dharma adulterado con el conocimiento imper-
sonal (jñ€na) también está muy extendido por la India. Según 
esta escuela de pensamiento, la verdad suprema es el brahma 
incomprensible y omnipresente, y para poder alcanzar a ese 
brahma carente de atributos se debe adorar a S™rya, GaŠe�a, 
®akti, ®iva y Vi�Šu, todos los cuales poseen forma. Cuando el 
conocimiento de la persona es completo, esta puede entonces 
abandonar la adoración de las formas y alcanzar finalmen-
te el estado de nirvi�e�a-bhahma. Muchas personas aceptan 
esa doctrina y no respetan a los vai�Šavas puros. Cuando los  
seguidores de este sistema de adoración múltiple adoran a 
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Vi�Šu, ellos pronuncian los mantras dados por el maestro en el 
momento de la iniciación (d…k�€), hacen su adoración y realizan 
todas sus otras actividades para Vi�Šu. Y puede que adoren 
también a R€dh€-K��Ša, pero no es vai�Šava-dharma puro.

“El vai�Šava-dharma puro que resulta después de eliminar 
las formas adulteradas es el verdadero vai�Šava-dharma. Debi-
do a la influencia de la era de Kali, la mayoría de las personas 
no pueden entender qué es el vai�Šava-dharma y aceptan las 
distintas versiones adulteradas como auténticas.

“Según el ®r…mad-Bh€gavatam, los seres humanos muestran 
tres clases de tendencias en su acercamiento a la Verdad Abso-
luta: la tendencia hacia el brahma omnipresente, la tendencia 
hacia el alma Suprema que se encuentra en el corazón cono-
cido como Param€tm€ (param€tma-prav�tti) y la tendencia ha-
cia la Persona Suprema o Bhagav€n (bh€gavata-prav�tti). En la 
brahma-prav�tti, las personas desarrollan un gusto por adorar al 
brahma indefinido y carente de atributos como el principio más 
elevado. El método que ellas adoptan para alcanzar ese estado 
indeterminado se conoce como pañchop€san€ o adoración de 
cinco deidades.

“En la param€tma-prav�tti se desarrolla un gusto por el prin-
cipio del yoga que establece un contacto con la forma sutil de 
Param€tm€. Los métodos que se adoptan para intentar alcan-
zar el trance de la absorción en Param€tm€ (sam€dhi) se cono-
cen como el karma-yoga y el a�˜€‰ga-yoga. Esta doctrina promul-
ga la iniciación en el canto de los vi�Šu-mantras, la adoración 
a ®r… Vi�Šu, la meditación y otras prácticas similares. En este 
sistema se encuentra presente el vai�Šava-dharma adulterado 
con la actividad fruitiva o  karma.

“En la bh€gavata-prav�tti, las j…vas afortunadas desarrollan 
un gusto por el principio de la devoción (bhakti), que busca el 
logro del servicio a la forma personal pura del Señor poseedo-
ra de todas las cualidades y atributos. Sus actividades, como la 
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adoración al Señor Supremo, no son parte de la actividad frui-
tiva (karma) ni del cultivo del conocimiento impersonal (jñ€na), 
sino componentes del bhakti puro. Únicamente el vai�Šava-dhar-
ma que se ajusta a esta doctrina es vai�Šava-dharma puro. En el 
®r…mad-Bh€gavatam (1.2.11) se dice:

vadanti tat tattva-vidas tattvaˆ yaj-jñ€nam advayam
brahmeti param€tmeti bhagav€n iti �abdyate

Quienes conocen la Realidad Absoluta dicen que la sustancia 
última no dual es la Verdad Suprema. Algunos conocen a esta 
Verdad Suprema con el nombre de brahma, otros con el nombre 
de Param€tm€ y otros con el nombre de Bhagav€n.

“El bhagavat-tattva es la verdad suprema y el fundamento 
tanto del brahma como de Param€tm€. Solo esta concepción 
personal de la verdad (bhagavat-tattva) coincide con la concep-
ción pura de ®r… Vi�Šu. Las j…vas que buscan este principio son 
j…vas puras y su inclinación se denomina bhakti. La devoción 
por ®r… Hari (hari-bhakti) se conoce con las denominaciones de 
vai�Šava-dharma puro, nitya-dharma (la función eterna), jaiva-
dharma (la función constitucional de las j…vas), bh€gavata-dharma 
(la religión de la adoración a la Persona Suprema), param€rtha-
dharma (la religión que busca el beneficio último) y para-dharma 
(la función suprema).

“Todas las clases de dharma que surgen de las tendencias 
hacia la adoración del brahma y Param€tm€ son circunstancia-
les y no eternas. El cultivo del nirvi�e�a-brahma está motivado 
por un propósito material, por lo que es circunstancial e im-
permanente. Así, cuando una j…va está ansiosa por liberarse de 
las ataduras de la materia, su estado de cautiverio se vuelve la 
causa material que le impulsa a adoptar la naimittika-dharma 
(función circunstancial) de buscar el estado en el cual todas las 
cualidades materiales desaparecen. Por lo tanto, el dharma que 
apunta al logro del brahma no es eterno.
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“Las j…vas que adoptan el dharma de buscar a Param€tm€ 
con el deseo de alcanzar la felicidad del sam€dhi se refugian en 
el naimittika-dharma motivadas por la búsqueda del placer ma-
terial sutil y, por consiguiente, el dharma de Param€tm€ tampo-
co es eterno. Únicamente el bh€gavata-dharma puro es eterno.”

Tras escuchar aquello, L€hir… Mah€�aya dijo:
—Querido maestro, hábleme por favor acerca del vai�Šava-

dharma puro. A mi avanzada edad, yo me refugio en sus pies 
de loto. Le ruego que me acepte. He oído decir que si alguien 
ha aceptado iniciación e instrucción (d…k�€ y �ik�€) de un maes-
tro espiritual incompetente, debe iniciarse y recibir una nueva 
instrucción cuando encuentra a un guru genuino. He estado 
escuchando sus enseñanzas puras durante varios días y se ha 
despertado en mí la fe en el vai�Šava-dharma. Instrúyame por 
favor en el vai�Šava-dharma y santifíqueme luego dándome ini-
ciación.

—¡Oh, gran alma! —respondió B€b€j… Mah€�aya sintiéndo-
se algo azorado—, le instruiré en la medida de mis posibilida-
des, pero no estoy capacitado para ser un maestro instructor 
(d…k�€-guru). No obstante, ahora puede recibir enseñanzas so-
bre el vai�Šava-dharma puro.

“El maestro espiritual original del mundo entero, ®r… K��Ša 
Chaitanya Mah€prabhu, ha explicado que existen tres prin-
cipios fundamentales en el vai�Šava-dharma: el conocimiento 
de la relación de cada uno con el Señor Supremo (sambandha-
tattva), los medios por lo cuales se alcanza el objetivo supremo 
(abhideya-tattva) y el objetivo supremo consistente en el k��Ša-
prema (prayojana-tattva). El que conoce estos tres principios y se 
rige según ellos es un vai�Šava o devoto puro (�uddha).

“El primer principio, el sambandha-tattva, incluye tres ma-
terias separadas. La primera es el mundo material o la ver-
dad fundamental referente a la potencia generadora de la 
ilusión, la segunda son los seres vivientes (j…vas) o la verdad  
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fundamental acerca de las entidades predominadas, y la  
tercera es la Suprema Personalidad de Dios o la verdad funda-
mental sobre la entidad predominante.

“El Señor Supremo es único e incomparable y posee todas 
las potencias. Él es supremamente atractivo, la morada exclu-
siva de la opulencia y la dulzura, y el único refugio para todas 
las j…vas. Y aunque es el único refugio para m€y€ y para todas 
las j…vas, Él es independiente pues existe en Su forma suprema 
e independiente, que es extraordinariamente hermosa. La re-
fulgencia de Sus miembros se difunde a una gran distancia y 
se manifiesta como el nirvi�e�a-brahma. A través de Su energía 
divina conocida como ai�i-�akti, Él manifiesta a las j…vas y al 
mundo material, y luego entra en este como Param€tm€, que 
es Su expansión parcial. Esta es la verdad fundamental referen-
te a Ÿ�vara, el controlador supremo, o Param€tm€, la Superal-
ma que mora en el interior.

“En la región VaikuŠ˜ha del cielo espiritual, más allá del 
universo material, Él se manifiesta como N€r€yaŠa, que es 
Su aspecto de opulencia y majestad supremas. En Goloka 
V�nd€vana, que está más allá de VaikuŠ˜ha, Él se manifies-
ta como Gop…jana-vallabha ®r… K��Šachandra, Su aspecto de 
dulzura suprema. Sus distintas expansiones, como las mani-
festaciones idénticas entre sí (prak€�a) y las formas que asume 
para ejecutar Sus pasatiempos (vil€sa), son eternas e ilimitadas. 
Nada ni nadie es igual a Él, y mucho menos superior a Él.

“Sus manifestaciones idénticas entre sí y las formas que 
asume para ejecutar Sus  pasatiempos (prak€�a y vil€sa) son ma-
nifestadas por Su potencia superior conocida como par€-�akti. 
Esta par€-�akti muestra su poder de muchas formas diferentes, 
de las cuales solo tres son conocidas por las j…vas. La primera 
es la potencia interna, que dispone los pasatiempos trascen-
dentales de ®r… Hari y todo lo relacionado con ellos; la segun-
da es la potencia marginal, que manifiesta y mantiene a las 
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innumerables j…vas; y la tercera es la potencia generadora de la 
ilusión, que crea el tiempo material, las actividades materiales 
y todos los objetos insustanciales de este mundo.

“El sambandha-tattva comprende la relación de Ÿ�vara con 
las j…vas, la relación de las j…vas y de la materia con Ÿ�vara, el 
Controlador Supremo, y la relación de Ÿ�vara y de las j…vas 
con la materia. Quien entiende el sambandha-tattva en profun-
didad está situado en el sambandha-jñ€na, y quien no posee  
sambandha-jñ€na no puede nunca llegar a ser un vai�Šava puro.

—He oído decir a algunos vai�Šavas —dijo entonces L€hir… 
Mah€�aya— que solo se es un vai�Šava auténtico cuando se  
experimenta el sendero de la devoción mediante el bh€va (emo-
ciones trascendentales), y que por tanto no hay necesidad de 
tener conocimiento. ¿Qué hay de verdad en ello? Hasta ahora 
he intentado solamente provocar emociones a través del canto 
del santo nombre; no he hecho ningún esfuerzo por adquirir 
ningún conocimiento.

—El fruto más preciado de los vai�Šavas —dijo B€b€j…— es 
el desarrollo del bh€va, que es el primer brote del prema y la 
base de todas las emociones trascendentales. Sin embargo, el 
estado de bh€va debe ser puro. Los que piensan que el objetivo 
más elevado es fundirse con el brahma no diferenciado intentan 
suscitar emociones mientras realizan su disciplina espiritual, 
pero sus emociones y sus esfuerzos no son bh€va puro, sino una 
mera imitación. Una sola gota de bh€va puro puede colmar las 
expectativas más elevadas de la j…va, mientras que el desplie-
gue de emociones por parte de quienes están adulterados con 
el conocimiento dirigido al logro del nirvi�e�a-brahma es muy 
perjudicial para las j…vas. Los sentimientos devocionales de las 
personas que sienten que son una unidad con el brahma no son 
más que un falso alarde. Por eso el sambandha-jñ€na es absolu-
tamente esencial para los devotos puros.

—¿Existe alguna verdad superior al brahma? —quiso saber 
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L€hir… Mah€�aya—. Si la Suprema Personalidad de Dios es el 
origen del brahma, ¿por qué quienes practican el jñ€na o la es-
peculación impersonal no abandonan su búsqueda del brahma 
y se dedican a adorar a Bhagav€n?

—Brahm€, los cuatro Kum€ras, ®uka, N€rada y Mah€deva, 
los principales seres celestiales, acabaron refugiándose en los 
pies de loto de Bhagav€n —respondió B€b€j… Mah€�aya esbo-
zando una ligera sonrisa.

L€hir… Mah€�aya planteó entonces otra duda.
—Bhagav€n (el Señor Supremo) posee una forma. Puesto 

que la forma está limitada por consideraciones de espacio, 
¿cómo puede ser Bhagav€n el lugar de descanso del brahma 
ilimitado y omnipresente?

—En el mundo material, lo que se conoce como cielo tam-
bién es ilimitado —respondió B€b€j…—. ¿Por qué habría que 
considerar entonces que el brahma es más importante solo por 
ser ilimitado? Aunque Bhagav€n es ilimitado en virtud de la 
potencia que se manifiesta de la refulgencia de Sus miembros, 
Él posee a la vez Su propia forma trascendental. ¿Existe algu-
na otra entidad que se Le pueda comparar? Debido a esa ex-
traordinaria naturaleza, Bhagav€n es superior al principio del 
brahma.

“Su forma trascendental es supremamente atractiva, y en 
esa misma forma se manifiestan en toda su expresión la om-
nipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la misericordia 
ilimitada y la dicha suprema. ¿Qué es superior? ¿Una forma así 
que posee todas las cualidades o una existencia oscura, omni-
presente y carente de cualidades y potencias? El brahma es, en 
realidad, una manifestación parcial e impersonal de Bhagav€n. 
Las manifestaciones personal e impersonal existen simultánea-
mente y en perfecta armonía en Bhagav€n.

“El brahma es tan solo un aspecto de Bhagav€n. La gente que 
tiene una inteligencia espiritual limitada se siente atraída hacia 
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el aspecto amorfo, inmutable, incognoscible e inconmensura-
ble del Supremo, pero los que poseen visión no sienten atrac-
ción más que por la Verdad Absoluta completa. Los vai�Šavas 
no tienen una fe especial en el aspecto amorfo e impersonal de 
®r… Hari porque este se opone a su función eterna y a su prema 
puro. Bhagav€n ®r… K��Ša es el origen tanto del aspecto per-
sonal como del aspecto impersonal. Él es un océano de dicha 
trascendental suprema y atrae a todas las j…vas puras.”
L€hir…: ®r… K��Ša nace, realiza actividades y abandona Su cuer-
po. ¿Cómo puede Su forma ser eterna?
B€b€j…: La forma de ®r… K��Ša es eterna, llena de conocimiento 
y completamente dichosa (sat-chid-€nanda). Su nacimiento, Sus 
actividades y el abandono del cuerpo no tienen nada que ver 
con la materia mundana.
L€hir…: ¿Por qué entonces aparecen esas descripciones en el 
Mah€bh€rata y otras escrituras?
B€b€j…: La verdad eterna es indescriptible porque está más 
allá de las palabras. El alma pura en su aspecto espiritual ve la 
forma y los pasatiempos trascendentales de K��Ša, pero cuan-
do describe esa realidad suprema mediante palabras, parece 
una historia mundana. Los que están facultados para extraer 
la esencia de escrituras como el Mah€bh€rata experimentan los 
pasatiempos de K��Ša tal como son, pero cuando las personas 
que poseen una inteligencia mundana escuchan esas descrip-
ciones, las interpretan de distintas maneras.
L€hir…: Cuando alguien medita en la forma de ®r… K��Ša, la 
imagen que surge en el corazón está limitada por el tiempo y el 
espacio. ¿Cómo se puede trascender esas limitaciones y medi-
tar en la forma real de K��Ša?
B€b€j…: La meditación es un acto de la mente, y mientras esta 
no se encuentre completamente espiritualizada, la meditación 
no podrá ser espiritual (chinmaya). El bhakti purifica la men-
te para que gradualmente se vuelva espiritual, y cuando se  
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medita con una mente que se ha purificado de ese modo, esa 
meditación se vuelve chinmaya. Cuando los vai�Šavas que están 
siempre absortos en el bhajana cantan el nombre de K��Ša, el 
mundo material no puede tocarlos, porque son chinmaya (tras-
cendentales). Internamente situados en el mundo espiritual, 
ellos meditan en los pasatiempos diarios de K��Ša y saborean 
la dicha del servicio confidencial.
L€hir…: Por favor, sea misericordioso y concédame esa expe-
riencia espiritual.
B€b€j…: Cuando abandone todas las dudas materiales y la ló-
gica mundana y se dedique constantemente al canto del santo 
nombre, la experiencia espiritual surgirá rápidamente dentro 
de usted por sí sola. Cuanto más recurra a la lógica mundana, 
más someterá a su mente al cautiverio material, y cuanto más 
luche por iniciar la corriente del n€ma-rasa, más se aflojarán 
los grilletes de la materia;  entonces la dimensión espiritual se 
manifestará en su corazón.
L€hir…: Por favor, tenga la bondad de explicarme en qué consis-
te esa experiencia espiritual.
B€b€j…: Cuando la mente intenta comprender esa verdad por 
medio de las palabras, se produce un estancamiento. La ver-
dad solo se puede experimentar a través del cultivo de la di-
cha espiritual. Abandone toda argumentación y tan solo cante 
el santo nombre durante algunos días. Por el poder del santo 
nombre todas sus dudas se desvanecerán automáticamente y 
no tendrá que preguntar más a nadie sobre este asunto.
L€hir…: He comprendido que por beber con mucha fe el rasa 
líquido del santo nombre se obtiene el máximo beneficio es-
piritual; tras haber captado perfectamente el sambandha-jñ€na,  
emprenderé el canto de ese santo nombre.
B€b€j…: Esa es la mejor manera. Debe tener una perfecta com-
prensión del sambandha-jñ€na.
L€hir…: Ahora he comprendido la verdad fundamental  
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referente a Bhagav€n (bhagavat-tattva). Bhagav€n es la Verdad 
Suprema Absoluta, y el brahma y Param€tm€ están subordina-
dos a Él. Aunque ®r… Bhagav€n es omnipresente, Él reside en 
el mundo espiritual en Su forma trascendental única, la cual 
posee todas las potencias, y es la persona suprema en la que se 
condensan la existencia, el conocimiento y la felicidad. Aunque 
es el dueño de todas las potencias, Él está siempre embelesado 
en la asociación de Su energía dadora de placer (hl€din…-�akti). 
Ahora por favor instrúyame acerca del j…va-tattva.
B€b€j…: La energía marginal (ta˜asth€-�akti) es una de las innu-
merables energías de ®r… K��Ša. De esta energía marginal sur-
gen las entidades que están situadas entre el mundo espiritual 
y el mundo material y que tienen la capacidad de estar en uno 
o en otro mundo. Este principio se conoce como j…va-tattva. Por 
su composición, las j…vas son entidades atómicas de conciencia 
pura. Al ser diminutas, las j…vas pueden quedar atrapadas en el 
mundo material, pero por estar hechas de conciencia pura, con 
solo adquirir un poco de potencia espiritual pueden volverse 
también residentes eternas del mundo espiritual y obtener el 
placer trascendental supremo.

Existen dos clases de j…vas: liberadas (mukta) y encadenadas 
(baddha). Las j…vas que residen en el mundo espiritual se encuen-
tran liberadas, y las que están cautivadas por m€y€ y apegadas 
a este mundo material están condicionadas. Las condicionadas 
son de dos clases: las que están espiritualmente despiertas y las 
que son espiritualmente inconscientes. Los animales y los seres 
humanos que no buscan su beneficio espiritual supremo son 
espiritualmente inconscientes, mientras que los seres humanos 
que han adoptado el sendero vai�Šava están espiritualmente 
despiertos, ya que solamente un vai�Šava se esfuerza seria-
mente por alcanzar el objetivo espiritual supremo. Por eso las 
escrituras declaran que las mejores actividades posibles son el 
servicio a los vai�Šavas y la asociación con ellos.
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Teniendo como base su fe en las escrituras, quienes están 
espiritualmente despiertos desarrollan un gusto por la práctica 
del santo nombre, y desde ahí desarrollan fácilmente una atrac-
ción por el servicio a los vai�Šavas y por su asociación. Pero los 
que son espiritualmente inconscientes no han despertado su 
fe en las escrituras y, por lo tanto, no adoptan la práctica del 
santo nombre. Ellos solo adoran a la deidad de K��Ša por se-
guir la costumbre social y, en consecuencia, no se despierta en 
sus corazones el gusto por la asociación con los vai�Šavas y por 
servirles.
L€hir…: He comprendido el k��Ša-tattva y el j…va-tattva. Ahora 
hábleme por favor del m€y€-tattva.
B€b€j…: M€y€ es la función material de K��Ša y una de Sus po-
tencias. Se le conoce como la potencia inferior o potencia exter-
na. Al igual que la sombra se mantiene alejada de la luz, m€y€ 
se mantiene alejada de K��Ša y de la devoción por K��Ša. Ella 
manifiesta los elementos —tierra, agua, fuego, aire, éter, mente 
e inteligencia—, las catorce divisiones de los sistemas planeta-
rios y el ego por el cual la persona se identifica con el cuerpo 
material. Los cuerpos burdo y sutil de la entidad viviente con-
dicionada son un producto de m€y€. Cuando la j…va se libera, 
su cuerpo espiritual no se ve ya contaminado por la materia. 
Cuanto más atrapa m€y€ a la j…va, más se aleja esta de K��Ša, y 
cuanto más alejada se mantiene la j…va de m€y€, más es atraída 
por K��Ša. El universo material es creado por la voluntad de 
K��Ša para facilitar el disfrute material de las j…vas condiciona-
das. El mundo material no es la residencia eterna de las j…vas, 
sino solo una cárcel.
L€hir…: Maestro, hábleme ahora por favor de la relación eterna 
que existe entre m€y€, las j…vas y K��Ša.
B€b€j…: La j…va es una partícula atómica de conciencia y K��Ša 
es la conciencia completa; por lo tanto, la j…va es la sirvienta 
eterna de K��Ša. El mundo material es una cárcel para las j…vas. 
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Por la influencia de la asociación con personas santas en este 
mundo, la persona practica el canto constante del santo nom-
bre. Entonces, a su debido tiempo, ella obtiene la misericordia 
de K��Ša, y cuando se sitúa en el mundo espiritual en su forma 
espiritual perfeccionada, bebe el rasa (la melosidad líquida) del 
servicio a ®r… K��Ša. Esta es la relación confidencial que exis-
te entre esas tres realidades fundamentales (tattvas). ¿Cómo se 
puede hacer bhajana sin este conocimiento?
L€hir…: Si el conocimiento se obtiene mediante el estudio aca-
démico, ¿es necesaria la erudición para volverse un vai�Šava?
B€b€j…: No hay un conocimiento específico ni ningún idioma 
en particular que se deba estudiar para ser vai�Šava. Para di-
sipar la ilusión de m€y€, la j…va debe refugiarse en los pies de 
un maestro espiritual genuino que sea un vai�Šava auténtico. 
Mediante sus palabras y su conducta, el guru vai�Šava puede 
impartir sambandha-jñ€na. Es lo que  se conoce como iniciación 
e instrucción espiritual (d…k�€ y �ik�€).
L€hir…: ¿Qué debe hacer una persona tras haber recibido d…k�€ 
y �ik�€?
B€b€j…: Debe llevar una conducta virtuosa y dedicarse al k��Ša-
bhajana. Esto se conoce como abhidheya-tattva, los medios por 
los cuales se alcanza el fin último consistente en el k��Ša-prema. 
Este tattva ha sido descrito extensamente en los Vedas y en to-
das las escrituras. Por eso ®r…man Mah€prabhu dice que esta 
verdad es el abhidheya-tattva.

Los ojos de L€hir… Mah€�aya se llenaron de lágrimas.
—¡Oh, divino maestro! —dijo—. Yo me refugio en sus pies 

de loto. Por escuchar sus palabras de ambrosía he compren-
dido el sambandha-jñ€na. Para mi gran sorpresa, los saˆsk€ras 
o las impresiones mentales tan arraigadas relacionadas con la 
identificación de mi casta, mi educación y mi formación se han 
disuelto por su misericordia. Ahora le ruego que me instruya 
sobre el abhidheya-tattva.
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B€b€j…: No se preocupe. El desarrollo en usted de la humil-
dad es un signo claro de que ®r… Chaitanyadeva le ha otorgado 
Su favor. Para las j…vas que están enredadas en este mundo, la 
única forma de liberación es la asociación con devotos puros. 
Los devotos puros y el maestro espiritual imparten misericor-
diosamente enseñanzas sobre el modo de hacer bhajana, y por 
la fuerza de ese bhajana se obtiene gradualmente el objetivo 
supremo (prayojana). Al s€dhana-bhakti se le llama abhidheya.
L€hir…: Ahora dígame por favor cómo se hace bhajana del Señor 
(hari-bhajana).
B€b€j…: Hari-bhajana quiere decir bhakti. Existen tres niveles de 
bhakti: el nivel de la práctica (s€dhana),  el primer despertar del 
amor divino (bh€va) y el estado maduro del amor divino (pre-
ma).
L€hir…: Instrúyame, por favor. ¿Cuáles son las diferentes clases 
de prácticas devocionales (s€dhana) y cómo se realizan?
B€b€j…: ®r… R™pa Gosv€m… ha explicado este asunto en profun-
didad en su libro ®r… Bhakti-ras€m�ta-sindhu. Te lo describiré 
brevemente. Existen nueve clases de s€dhana:

�ravaŠaˆ k…rtanaˆ vi�Šoƒ smaraŠaˆ p€da-sevanam
archanaˆ vandanaˆ d€syaˆ sakhyam €tm€-nivedanam

Los nueve procesos principales de la devoción son escuchar, 
cantar y recordar las glorias del Señor; servir Sus pies de loto; 
adorarle con distintas clases de parafernalia; ofrecerle oracio-
nes; servirle con los sentimientos de un sirviente exclusivo; 
servirle con los sentimientos de un amigo íntimo y ofrecerse 
a Él por entero.

Estas nueve clases de s€dhana-bhakti están descritas en el 
®r…mad-Bh€gavatam (7.5.23). ®r… R™pa Gosv€m… analizó estos 
procesos así como sus distintas partes y subdivisiones, y nos 
dejó una descripción elaborada de sesenta y cuatro clases de 
s€dhana-bhakti.
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Hay una característica especial, y es que el s€dhana-bhakti es 
de dos clases: vaidh…, que es el s€dhana movido por las reglas 
y las normas de las escrituras, y r€g€nug€, el s€dhana movido 
por el amor espontáneo. Las nueve clases de bhakti citadas se 
refieren al vaidh… s€dhana. R€g€nug€ s€dhana-bhakti es el servicio 
interno a K��Ša con los sentimientos de los residentes eternos 
de Vraja y adhiriéndose exclusivamente a la guía de estos. El 
s€dhaka debe practicar la clase de s€dhana-bhakti para la que está 
capacitado.
L€hir…: ¿Cómo se determina la aptitud (adhik€ra) en relación 
con el s€dhana-bhakti?
B€b€j…: Cuando el maestro espiritual considere que el practi-
cante fiel está preparado para seguir las reglas y las normas 
de las escrituras, le instruirá primero en el vaidh… s€dhana-bhakti 
y, cuando le considere apto para el r€g€nug€ bhakti, le indicará 
cómo debe ejecutar el bhajana de acuerdo con el r€ga-m€rga.
L€hir…: ¿Cómo se reconoce el adhik€ra?
B€b€j…: Una persona está capacitada para el vaidh…-bhakti 
cuando desea adorar a Bhagav€n siguiendo las reglas y las  
normas de las escrituras, y no ha experimentado aún en su 
alma el principio de la atracción espontánea (r€ga). Una per-
sona es apta para el r€g€nug€-bhakti cuando en su alma se ha 
despertado una inclinación espontánea hacia el hari-bhajana y 
no desea seguir las reglas de las escrituras  en su adoración a 
®r… Hari.
L€hir…: Prabhu, dígame por favor cuál es mi adhik€ra para que 
pueda entender el principio de la aptitud. Aún no he logrado 
comprender  su análisis del vaidh… y el r€g€nug€ bhakti.
B€b€j…: Si examina su corazón, sabrá cuál es su competencia. 
¿Piensasque no se puede hacer bhajana sin adherirse a las nor-
mas de las escrituras?
L€hir…: Creo que sería muy beneficioso hacer s€dhana y bhajana 
según las reglas dictaminadas en las escrituras. Últimamente, 
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sin embargo, me he dado cuenta de que el hari-bhajana es un 
océano de rasa y de que gradualmente, por el poder del bhaja-
na, podré saborear ese rasa.
B€b€j…: Ahora puede entender que las reglas de las escrituras 
tienen prioridad en su corazón. Por lo tanto, debe adoptar la 
práctica del vaidh…-bhakti. A su debido tiempo se despertará en 
su corazón el principio del r€ga.

Al oír aquello, L€hir… Mah€�aya tocó los pies de B€b€j… y, 
con lágrimas en los ojos, dijo:

—Tenga misericordia de mí e instrúyame en aquello para lo 
que estoy capacitado. No deseo hablar de algo ni meditar en 
algo para lo que no estoy preparado.

B€b€j… Mah€�aya le abrazó y le dijo que se sentara.
—Dígame por favor qué bhajana debo realizar —pidió  

humildemente L€hir….
—Debe practicar la recitación o el canto del santo nombre 

—respondió B€b€j…—. Dicho canto es más poderoso que todas 
las demás formas de bh€jana. No hay diferencia entre el n€ma, 
el santo nombre, y el n€mi, Bhagav€n, el nombrado. Si canta el 
santo nombre sin ofensas, muy pronto alcanzará la perfección. 
Los nueve procesos del bhajana se ejecutan automáticamente 
cuando se practica canto del santo nombre. Al pronunciar el 
santo nombre, se escucha y se canta al mismo tiempo. Cuando 
la persona canta, también recuerda los pasatiempos de Hari y 
con la mente sirve Sus pies de loto, Le adora, Le ofrece oracio-
nes, Le sirve con los sentimientos de un sirviente o un amigo y 
Le ofrece la vida entera.
L€hir…: Mi corazón se ha llenado de anhelo. ¡Oh, Maestro! Le 
ruego que no tarde en derramar su misericordia sobre mí.

B€b€j… le dijo:
—Debe cantar siempre estos nombres sin ofensas: “Hare 

K��Ša, Hare K��Ša, K��Ša K��Ša, Hare Hare / Hare R€ma, 
Hare R€ma, R€ma R€ma, Hare Hare.” Mientras recitaba estos 
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nombres, B€b€j… colocó un rosario de cuentas de madera de 
tulas… en las manos de L€hir… Mah€�aya.

Al pronunciar los nombres y tocar las cuentas del rosario, 
L€hir… Mah€�aya comenzó a llorar.

—Oh, Prabhu —dijo—. Soy incapaz de describir la felicidad 
que he experimentado hoy —. El intenso gozo que sintió en-
tonces le hizo caer inconsciente a los pies de B€b€j… Mah€�aya, 
pero este le sostuvo con cuidado. Tras un largo rato, L€hir… 
Mah€�aya recobró el sentido y dijo:

—Hoy me siento bendecido. Nunca antes había experimen-
tado una dicha semejante.

—¡Oh, gran alma! Está bendecido porque ha aceptado santo 
nombre con fe, y también ha hecho que me sienta afortunado 
—aseguró B€b€j… Mah€�aya.

Desde aquel día, L€hir… Mah€�aya pudo permanecer en su 
cabaña sin temor alguno y comenzó a cantar el santo nombre 
con su rosario. De ese modo fueron transcurriendo los días. 
L€hir… Mah€�aya se ponía tilaka en doce lugares de la parte  
superior del cuerpo y no comía nada que no estuviera ofrecido 
a ®r… K��Ša. Diariamente cantaba dos l€khas (doscientos mil) 
de nombres con su rosario, y cada vez que veía a un vai�Šava 
puro inmediatamente le ofrecía reverencias postradas. Lo pri-
mero que hacía cada día antes de ocuparse de sus otros debe-
res era ofrecer reverencias postradas a Paramahaˆsa B€b€j….  
Servía siempre a su Gurudeva y ya no sentía ninguna atracción 
por las conversaciones mundanas o por exhibir su maestría en 
el canto. No era el mismo L€hir… Mah€�aya de antes; se había 
vuelto un vai�Šava.

Un día, L€hir… se acercó a Vai�Šava d€sa B€b€j… y, tras ofre-
cerle reverencias, le preguntó:

—Maestro, ¿qué es el prayojana-tattva?
—El amor puro por K��Ša es el objetivo último de la vida 

o el prayojana-tattva —respondió B€b€j…—. Por la práctica  
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constante del s€dhana, al cabo del tiempo se manifiesta el bh€va, 
cuya culminación se denomina prema o amor trascendental. Di-
cho amor es la función eterna de la j…va, así como su riqueza y 
su eterno objetivo. Es solo por su ausencia que el alma experi-
menta todo tipo de sufrimientos en medio de la confusión ma-
terial. Cuando el éxtasis espiritual se vuelve extremadamente 
intenso, se conoce como prema. Dado que K��Ša es controlado 
por el prema, no existe nada superior a él.
L€hir…: (sollozando) ¿Podré volverme un candidato apto para 
recibir el prema?

B€b€j… abrazó a L€hir… Mah€�aya y le dijo:
—En muy pocos días ha transformado su s€dhana-bhakti en 

bh€va-bhakti y K��Ša le otorgará sin duda Su misericordia muy 
pronto.

Al oír esto, L€hir… Mah€�aya sintió que se ahogaba de felici-
dad. Rodando por el suelo a los pies de B€b€j…, exclamó:

—¡Ah! No hay nada aparte del maestro espiritual. ¡Ay de 
mí! ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Gurudeva ha 
tenido la misericordia de rescatarme del oscuro pozo del dis-
frute sensual.

Capítulo cinco
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L€hir… Mah€�aya poseía una casa en ®€ntipura y tenía 
dos hijos cultos y educados. El mayor, Chandran€tha, un 
terrateniente de treinta y cinco años, llevaba los asuntos de 
la casa y tenía sólidos conocimientos de la ciencia médica. 
Chandran€tha nunca sintió la menor preocupación por su 
progreso espiritual, pero era muy respetuoso con los brah-
manes. Experto administrador de los asuntos de la casa, era 
él quien se ocupaba de emplear a los sirvientes, doncellas, 
porteros y demás trabajadores.

El hijo menor, Dev…d€sa, había estudiado desde pequeño las 
escrituras que tratan de la lógica (ny€ya-�€stra) y que enseñan 
los códigos del ritual religioso (sm�ti-�€stra). Frente a la resi-
dencia familiar, Dev…d€sa había abierto una escuela dedicada 
al estudio de los cuatro Vedas y a cuatro temas: la gramática 
sánscrita, la retórica, la lógica y la filosofía. Allí enseñaba a un 
grupo de entre diez y quince estudiantes, lo cual le había vali-
do el título de ‘Vidy€ratna’ (joya del conocimiento).

Un día corrió el rumor por ®€ntipura de que K€lid€sa L€hir… 
Mah€�aya había adoptado las ropas de asceta y se había vuelto 
un vai�Šava. La noticia circuló por todas partes: en los balnea-
rios, en el mercado y en las calles.

Capítulo cinco
La devoción regulada por las normas de las 
escrituras es una función eterna, no temporal
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—El pobre está senil —dijo alguien—. Ha mostrado una 
conducta impecable durante mucho tiempo, pero ahora se ha 
vuelto loco.

—¿Qué clase de enfermedad es esa? —quiso saber otro—. 
Es feliz en su hogar, brahmán de nacimiento, y sus hijos y de-
más familiares le obedecen. ¿Qué clase de sufrimiento puede 
hacer que un hombre así quiera volverse un mendigo?

—Es el fatal destino de los que van de un lado a otro pro-
clamando: “!Esto es dharma! ¡Esto es dharma! “ —respondió al-
guien.

—Kalid€sa L€hir… Mah€�aya es un alma muy piadosa —ob-
jetó un hombre virtuoso—. Es materialmente próspero y aho-
ra, en su madurez, ha desarrollado amor por el santo nombre.

Y de este modo se fueron expandiendo los distintos rumo-
res, hasta que alguien fue a ver a Dev…d€sa Vidy€ratna y le 
contó lo que había escuchado.

Preocupado por la noticia, Vidy€ratna fue enseguida en 
busca de su hermano mayor.

—Hermano, parece que nos vamos a ver en dificultades a 
causa de nuestro padre —le dijo—. Se ha estado quedando en 
Godruma, Nad…y€, con la excusa de mantener su salud, pero 
ha caído en manos de malas compañías. No podemos ignorar 
las habladurías que se han levantado en el pueblo a causa de 
este asunto.

—Yo también he escuchado ciertos rumores —dijo 
Chandran€tha—. Nuestra familia es muy respetable, pero 
por culpa de las actuaciones de nuestro padre ya no podre-
mos dejarnos ver. Nosotros siempre hemos menospreciado a 
los descendientes de Advaita Prabhu, pero ¿qué ha sido ahora 
de nuestra propia casa? Vayamos adentro. Hablaremos de esto 
con nuestra madre y decidiremos lo que se debe hacer.

Poco después, Chandran€tha y Dev…d€sa estaban sentados 
en la terraza de arriba comiendo lo que les servía la viuda de un 



��

Capítulo 5

brahmán. Su madre se había sentado con ellos. Chandran€tha 
dijo:

—Madre, ¿has oído algo sobre nuestro padre?
—¿Por qué? —preguntó—. ¿Acaso no se encuentra bien? Sé 

que está en ®r… Navadv…pa y que se ha vuelto loco por el santo 
nombre. ¿Por qué no lo traen de vuelta?

—Nuestro padre está muy bien, pero según los rumores ya 
no podemos fiarnos de él —aseguró Dev…d€sa—. Si lo traemos 
será una deshonra social para nosotros.

—¿Qué le ha ocurrido? —preguntó la madre preocupada—. 
Hace poco fui a la orilla del Ganges y mantuve una larga con-
versación con la esposa de uno de los gosv€m…s más importan-
tes. Ella me dijo: “Tu esposo es muy afortunado. Se ha ganado 
el respeto de los vai�Šavas.”

—Puede que se haya ganado su respeto, pero a nuestra cos-
ta —dijo Dev…d€sa levantando algo la voz—. Ahora que es ma-
yor, en lugar de quedarse en casa y aceptar nuestro servicio, 
se dedica a arrastrar el nombre de nuestra prestigiosa familia 
sobreviviendo de los remanentes que le dan mendigos hara-
pientos de distintas castas. Así es el dramático efecto de la era 
de Kali. Él que tenía tanta experiencia, ¿qué ha sido de su buen 
juicio?

—Traíganlo aquí y manténganlo oculto hasta que le con-
venzamos de que cambie de opinión —dijo la madre.

—¿Qué otra cosa podemos hacer? —convino Chandran€tha 
—. Dev…, ve secretamente a Godruma con dos o tres hombres y 
trae aquí a nuestro padre.

—Saben bien que no me tiene en gran estima porque dice 
que soy un ateo —observó Dev…d€sa—. Temo que si voy ni si-
quiera querrá hablar conmigo.

®ambhun€tha, por quien L€hir… Mah€�aya sentía un gran 
aprecio, era un primo materno de Dev…d€sa. Había vivido con 
él durante mucho tiempo y había tenido muchas oportunidades 
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de servirle. Se decidió por tanto que Dev…d€sa y ®ambhun€tha 
irían juntos a Godruma, y ese mismo día se envió a un sirvien-
te a la casa de un brahmán en Godruma para que preparara 
todo lo necesario.

Al día siguiente, después del almuerzo, Dev…d€sa y 
®ambhun€tha emprendieron el viaje hacia Godruma. Cuan-
do llegaron al lugar acordado para descansar, se bajaron de 
sus palanquines y dieron permiso a los porteadores para 
que se marcharan. Un cocinero brahmán y dos sirvientes 
habían llegado allí con antelación.

Al atardecer, Dev…d€sa y ®ambhun€tha fueron caminan-
do hacia ®r… Pradyumna-kuñja. Al llegar, vieron a L€hir… 
Mah€�aya en la colina Surabhi sentado sobre una esterilla 
de hojas. Tenía los ojos cerrados, cantaba el santo nombre 
con su rosario de cuentas de tulas… y su cuerpo estaba de-
corado con marcas de tilaka en doce lugares. Dev…d€sa y 
®ambhun€tha subieron por el terraplén en silencio y ofre-
cieron reverencias a sus pies.

Al oír pasos, L€hir… Mah€�aya abrió los ojos.
—¡®ambhu! ¡Dev…! ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo están? —pre-

guntó asombrado.
—Gracias a tus bendiciones nos encontramos muy bien —

respondieron ellos educadamente.
—¿Van a comer aquí? —preguntó L€hir… Mah€�aya.
—Ya reservamos un lugar para quedarnos —dijeron ellos—. 

No te preocupes por nosotros.
En ese momento, escucharon el canto en voz alta del nom-

bre de ®r… Hari procedente de la glorieta de jazmines de ®r… 
Paramahaˆsa B€b€j…. ®r… Vai�Šava d€sa salió de su cabaña y 
preguntó a L€hir… Mah€�aya:

—¿Por qué se canta el santo nombre de ese modo en la ca-
baña de Paramahaˆsa B€b€j…?
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Cuando L€hir… Mah€�aya y Vai�Šava d€sa B€b€j… fueron a 
investigar, vieron a muchos vai�Šavas dando vueltas alrededor 
de B€b€j… y cantando el nombre de ®r… Hari. Los dos hombres 
se unieron al grupo y luego todos ellos ofrecieron reverencias 
postradas a Paramahaˆsa B€b€j… Mah€r€ja y se sentaron en el 
suelo. Dev…d€sa y ®ambhun€tha se sentaron también a un lado 
de la terraza. Parecían cuervos en medio de cisnes. Entretanto, 
uno de los vai�Šavas dijo:

—Hemos venido de KaŠ˜aka-nagara (Kattva) para tener un 
dar�ana de ®r… Navadv…pa-M€y€pura y obtener el polvo de los 
pies de loto de Paramahaˆsa B€b€j… Mah€r€ja.

—Yo soy un gran pecador —respondió Paramahaˆsa B€b€j… 
Mah€�aya azorado—. Ustedes han venido solo para purificar-
me.

Poco después se supo que aquellos vai�Šavas eran expertos 
en el canto de bhajanas (canciones devocionales) en glorifica-
ción a ®r… Hari. Enseguida se trajeron m�da‰gas y karat€las (tam-
bores y címbalos), y uno de los miembros más antiguos de la 
asamblea empezó a entonar un bhajana del Pr€rthana.

�r… k��Ša chaitanya prabhu nity€nanda
gad€i advaita-chandra gaura-bhakta-v�nda

¡Oh, ®r… K��Ša Chaitanya-chandra! ¡Oh, Prabhu Nity€nanda! 
¡Oh, Gad€dhara! ¡Oh, Advaita-chandra! ¡Oh, devotos del 

Señor Gaura!

ap€ra karuŠ€-sindhu vai�Šava ˜h€kura
mo hena p€mara day€ karaha prachura

¡Oh, Vai�Šava µh€kura! Tú eres un ilimitado océano de mi-
sericordia. Por favor, derrama tu infinita misericordia sobre 

este pecador.

j€ti-vidy€-dhana-jana-made matta jane
uddh€ra kara he n€tha, k�p€-vitaraŠe
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¡Oh, maestro! Te lo ruego, ten misericordia y libera a esta per-
sona intoxicada por el orgullo de un elevado nacimiento, la 
educación y la riqueza, y apegada a la esposa, los hijos y de-
más familiares.

kanaka-k€min…-lobha, prati�˜h€-v€san€
ch€�€iy€ �odha more, e mora pr€rthan€

Purifícame, por favor, de mi lujuria por las mujeres, de mi 
ambición de riquezas y de mi deseo de prestigio. Esta es mi 
plegaria.

n€me ruchi, j…ve day€, vai�Šave ull€sa
day€ kari‘ deha more, ohe k��Ša-d€sa

¡Oh, sirviente de ®r… K��Ša! Sé misericordioso conmigo y dame 
un gusto por el canto del santo nombre y compasión hacia 
todas las j…vas, y haz que me regocije en la asociación de los 
vai�Šavas.

tom€ra charaŠa-ch€y€ eka-m€tra €�€
j…vane maraŠe m€tra €m€ra bharas€

La sombra de tus pies de loto es mi única esperanza; mi 

único refugio en la vida y en la muerte.

Cuando terminó el bhajana, los vai�Šavas entonaron una 
cautivadora oración llena de sentimientos poéticos escrita por 
K€lid€sa L€hir… Mah€�aya:

miche m€y€-va�e, saˆs€ra-s€gare, pa�iy€ chil€ma €mi
karuŠ€ kariy€, diy€ pada-ch€y€, €m€re t€rila tumi

Había caído en el océano del ciclo de nacimiento y muerte y, 
por la influencia de m€y€, estaba sometido a ejecutar activida-
des inútiles, pero tú fuiste misericordioso conmigo y me diste 
la sombra de tus pies.

�una �una vai�Šava ˜h€kura
tom€ra charaŠe, sampiy€chi m€th€, mora duƒkha kara d™ra
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¡Oh, Vai�Šava µh€kura! Escúchame, por favor. He rendido mi 
cabeza a tus pies. Acaba por favor con mi sufrimiento.

j€tira gaurava, kevala raurava, vidy€ se avidy€-kal€
�odhiy€ €m€ya, nit€i-charaŠe, sampahe,—j€uka jv€la

El orgullo de la casta y el linaje es un terrible infierno, y el 
conocimiento material no es más que un aspecto de la ignoran-
cia. Purifícame y entrégame a los pies de Nit€i. Extingue por 
favor esta ardiente agonía.

tom€ra k�p€ya, €m€ra jihv€ya, sphuraka yugala-n€ma
kahe k€l…d€sa, €m€ra h�daye, jaguka �r…-r€dh€-�y€ma

Que por tu misericordia los santos nombres de la Pareja Divina 
aparezcan en mi lengua, y que ®r… R€dh€-®y€ma se manifies-
ten en mi corazón. Esta es la oración de K€lid€sa.

Entonando juntos este bhajana, todos enloquecieron de 
gozo. Al final repitieron el verso ‘jaguka �r… r€dh€-�y€ma’ (‘que 
®r… R€dh€-®y€ma aparezcan en mi corazón’) una y otra vez, y 
se pusieron a danzar llenos de éxtasis. Mientras bailaban, algu-
nos vai�Šavas caían inconscientes. Al ver aquella extraordinaria 
atmósfera, Dev…d€sa comenzó a pensar que su padre estaba 
profundamente inmerso en la búsqueda de la verdad espiri-
tual y que le iba a resultar difícil llevarle a casa.

La reunión finalizó cerca de la medianoche. Todos los 
presentes se ofrecieron reverencias postradas mutuamen-
te antes de regresar a sus respectivos hogares, y Dev…d€sa y 
®ambhun€tha pidieron permiso a L€hir… Mah€�aya para volver 
a su alojamiento.

Al día siguiente, después del almuerzo, Dev… y ®ambhu 
se presentaron en la cabaña de L€hir… Mah€�aya. Dev…d€sa 
Vidy€ratna ofreció reverencias a su padre y le dijo:

—Querido padre, vengo a pedirte que por favor regreses 
a nuestro hogar en ®€ntipura. Todos en casa nos sentiríamos 
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muy contentos si pudiéramos servirte. Dame tu permiso y 
construiremos una cabaña para ti si así lo deseas.

—Es una buena idea  —respondió L€hir… Mah€�aya—, pero 
en ®€ntipura no podría tener la  asociación de devotos puros 
que tengo aquí. Dev…, tú sabes que la gente de ®€ntipura es tan 
atea y tan aficionada a calumniar a los demás, que un hombre 
difícilmente puede ser feliz viviendo allí. Aunque hay brah-
manes, su inteligencia se ha trastornado debido a la asociación 
con gente materialista y superficial. Las tres características de 
los habitantes de ®€ntipura son las ropas elegantes, las pala-
bras grandilocuentes y las blasfemias a los vai�Šavas. Los des-
cendientes de Advaita Prabhu han pasado muchos sufrimien-
tos allí y, debido a esa asociación negativa, también ellos se han 
vuelto casi hostiles a Mah€prabhu. Mi deseo es que organicen 
lo necesario para que pueda quedarme aquí en Godruma.

—Lo que dices es cierto, padre —admitió Dev…d€sa—, pero 
no tienes por qué ir con la gente de ®€ntipura. Puedes quedar-
te en un lugar solitario y pasar el día realizando tus prácticas 
religiosas, como el canto de tus mantras (sandhy€-vandan€). El 
deber diario de un brahmán es también su nitya-dharma. Estar 
absorto en eso es el deber de un alma grande como tú.

—Querido hijo —dijo L€hir… Mah€�aya en un tono grave—, 
esos días se han terminado para mí. Después de vivir en la 
asociación de los s€dhus durante unos meses y de escuchar 
las instrucciones de ®r… Gurudeva, mis ideas han cambiado 
radicalmente. Lo que tú llamas nitya-dharma es en realidad 
naimittika-dharma. El único nitya-dharma es el hari-bhakti. El 
sandhy€-vandan€ y otras prácticas similares son en realidad nai-
mittika-dharma.

—Padre, yo nunca he escuchado eso ni tampoco lo he leí-
do en ninguna escritura —aseguró Dev…d€sa—. ¿Acaso el  
sandhy€-vandan€    no     es       hari-bhajana?    Y     si      es       hari-bhajana, también    es 
nitya-dharma. ¿Hay alguna diferencia entre el sandhy€-vandan€ 
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y las prácticas que conforman la devoción basada en las nor-
mas de las escrituras (vaidh…-bhakti), como por ejemplo la audi-
ción (�ravaŠa) y el canto (k…rtana)?

—El sandhy€-vandan€ incluido dentro de la sección de los 
Vedas que trata sobre las ceremonias y los sacrificios de ca-
rácter fruitivo es muy diferente del vaidh…-bhakti —respondió 
L€hir… Mah€�aya—. En ese sistema se ejecuta el sandhy€-van-
dan€ y otras prácticas similares con el fin de obtener la libe-
ración. Sin embargo, la audición, el canto y las demás activi-
dades del hari-bhajana no tienen una motivación ulterior. Las 
escrituras describen los resultados que se derivan de ejecutar 
los procesos del vaidh…-bhakti, pero es solo para suscitar el inte-
rés en personas que no están muy inclinadas a realizar dichas 
actividades. La adoración a ®r… Hari no tiene otros frutos que 
el servicio a ®r… Hari. El principal fruto de la práctica del vaidh…-
bhakti es el despertar del amor por el hari-bhajana.
Dev…d€sa: Entonces admites que las distintas divisiones del 
hari-bhajana tienen resultados secundarios.
L€hir…: Sí, pero los resultados dependen de las distintas clases 
de practicantes (s€dhakas). Los vai�Šavas practican s€dhana-bhakti 
con el único propósito de alcanzar el estado perfeccionado de la 
devoción. Los no vai�Šavas también ejecutan las mismas ramas 
del bhakti, pero lo hacen movidos por dos razones principales: 
el deseo de disfrute material (bhoga) y el deseo de liberación 
(mok�a). Externamente no hay una diferencia notoria entre el 
s€dhana de los vai�Šavas y el de los no vai�Šavas, pero hay una 
diferencia fundamental en lo que respecta a la determinación 
y al objetivo.

Cuando se adora a K��Ša mediante el sendero de la activi-
dad fruitiva, la mente se purifica y se pueden obtener frutos 
materiales, la ausencia de enfermedades o la liberación. No 
obstante, esa misma adoración a K��Ša a través del sende-
ro del bhakti tiene como único resultado el amor por el santo  
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nombre de K��Ša. Para los que siguen el sendero del karma, 
la observancia del voto de Ek€da�… erradica sus pecados, 
mientras que para los devotos su observancia del Ek€da�…  
aumenta su devoción por K��Ša. Como verás, hay una enorme  
diferencia entre ambos.

La diferencia sutil entre el s€dhana que se ejecuta como un 
aspecto del karma y el s€dhana que se ejecuta como un aspecto 
de la devoción solo se puede conocer por la misericordia de 
Bhagav€n. Los devotos obtienen el resultado principal, mien-
tras que los que siguen el sendero del karma se ven atrapados 
en los resultados secundarios que, en términos generales, se 
pueden dividir en dos categorías: disfrute material sensual 
(bhukti) y liberación (mukti).
Dev…d€sa: ¿Por qué alaban entonces las escrituras las virtudes 
de los resultados secundarios?
L€hir…: En este mundo hay dos clases de personas: las que es-
tán espiritualmente despiertas y las que están espiritualmente 
inconscientes. Las escrituras recomiendan los resultados se-
cundarios para quienes están espiritualmente inconscientes y 
no realizan ninguna actividad piadosa a menos que puedan 
visualizar los resultados. Pero la intención de las escrituras no 
es que esas personas permanezcan satisfechas con los resulta-
dos secundarios, sino que su atracción por estos las induzca 
a realizar actos virtuosos que aceleren su contacto con los de-
votos puros. Entonces, por la misericordia de dichos devotos, 
llegarán a conocer los resultados primarios del hari-bhajana y se 
despertará en ellas un gusto por esos resultados.
Dev…d€sa: Entonces, ¿son Raghunandana y los demás autores 
de las escrituras ®m�ti espiritualmente inconscientes?
L€hir…: No, pero el sistema que ellos han prescrito es para los 
espiritualmente inconscientes. Personalmente, ellos buscan el 
resultado primario.
Dev…d€sa: ¿Por qué en algunas escrituras se describen solo los 
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resultados secundarios y no se mencionan en absoluto los pri-
marios?
L€hir…: Dependiendo de la capacidad (adhik€ra) de los seres hu-
manos, existen tres clases de escrituras: en la naturaleza de la 
bondad (s€ttvika), en la naturaleza de la pasión (r€jasika) y en 
la naturaleza de la ignorancia (t€masika). Las escrituras s€ttvika 
son para aquellos que están inmersos en la naturaleza de la 
bondad (sattva-guŠa), las escrituras r€jasika son para los que 
están cubiertos por la naturaleza de la pasión (r€jo-guŠa) y las 
escrituras t€masika son para quienes están absortos en la natu-
raleza de la ignorancia (tamo-guŠa).
Dev…d€sa: Si es así, ¿cómo sabe alguien en qué preceptos de 
las escrituras debe creer? Y, ¿cómo pueden las personas que 
poseen una capacidad (adhik€ra) inferior alcanzar un destino 
superior?
L€hir…: Los seres humanos tienen distintas naturalezas y fe de-
pendiendo de los diferentes niveles de adhik€ra. Las personas 
que están influenciadas principalmente por la modalidad de 
la ignorancia tienen una fe natural en las escrituras t€masika, 
las que están afectadas principalmente por la modalidad de la 
pasión tienen una fe natural en las escrituras r€jasika y, final-
mente, las que están en la modalidad de la bondad tienen una 
fe natural en las escrituras s€ttvika. Las creencias de cada uno 
en una conclusión particular de las escrituras están de forma 
natural en consonancia con su fe.

Mientras se llevan a cabo con fe los deberes para los que se 
está capacitado, puede ocurrir que la persona entre en contacto 
con devotos avanzados y, por asociarse con ellos, desarrolle 
un adhik€ra superior. En cuanto este se despierta, la naturaleza 
se eleva y, automáticamente, se desarrolla fe en una escritura 
superior. Los autores de las escrituras eran infalibles y, en su 
sabiduría, las describieron de tal forma que por desempeñar 
los deberes para los que se está capacitado y en los que se tiene 
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una fe natural, se desarrolla gradualmente una elegibilidad su-
perior. Por eso se dan diferentes directrices en diferentes escri-
turas. La fe en las escrituras es la raíz de todo lo auspicioso.

La Bhagavad-g…t€ es la más profunda de todas las escrituras. 
Este principio filosófico (siddh€nta) se expone allí con toda cla-
ridad.
Dev…d€sa: He estudiado muchas escrituras desde que era niño, 
pero hoy, por tu misericordia, he comprendido su propósito 
desde una perspectiva totalmente nueva. 
L€hir…: En el ®r…mad-Bh€gavatam (11.8.10) se dice:

aŠubhya� cha mahadbhya� cha  �€strebhyaƒ ku�alo naraƒ
sarvataƒ s€ram €dady€t pu�pebhya iva �a˜padaƒ

Igual que la abeja colecta miel de muchas flores distintas, la 
persona inteligente toma la esencia de todas las escrituras, ya 
sean estas excelsas o insignificantes.

Querido hijo, yo solía llamarte ateo, pero ahora no critico 
a nadie, porque la fe depende de la capacidad de cada uno 
(adhik€ra). En ese sentido no hay lugar para la crítica. Todos 
trabajan de acuerdo con su adhik€ra y avanzarán gradualmente 
en el momento adecuado. Tú conoces a fondo las escrituras 
que tratan de la lógica y la acción fruitiva, y puesto que tus 
razonamientos están de acuerdo con tu adhik€ra, no hay error 
en ellos.
Dev…d€sa: Hasta ahora pensaba que no había sabios en línea 
de sucesión discipular (samprad€ya) vai�Šava. Creía que los 
vai�Šavas eran solo unos fanáticos preocupados solo por una 
parte de las escrituras, pero lo que tú me has explicado hoy 
disipa por completo mis conceptos erróneos. Ahora creo que 
entre los vai�Šavas hay personas que han comprendido verda-
deramente la esencia de las escrituras. ¿Has estado estudiando 
las escrituras con algún alma grande estos días?
L€hir…: Hijo, puedes llamarme vai�Šava fanático o lo que tú 
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quieras. Mi maestro espiritual hace sus prácticas devocionales 
(bhajana) en la cabaña que está junto a la mía. Él me ha ense-
ñado la conclusión esencial de todas las escrituras y yo acabo 
de comunicarte lo mismo. Si deseas recibir su instrucción a sus 
pies de loto, puedes preguntarle con una actitud devocional. 
Ven, te presentaré.

L€hir… Mah€�aya llevó a Dev…d€sa Vidy€ratna a la cabaña 
de ®r… Vai�Šava d€sa B€b€j… Mah€r€ja y se lo presentó a su 
maestro espiritual. Luego los dejó solos y regresó a su cabaña 
para cantar el santo nombre.
Vai�Šava d€sa: Querido hijo, ¿qué es lo que has estudiado?
Dev…d€sa: Estudié hasta las secciones muktip€da y siddh€nta-
kusum€ñjali de las escrituras ny€ya, y todos los libros de las es-
crituras ®m�ti.
Vai�Šava d€sa: Entonces has trabajado con tesón en el estudio 
de las escrituras. Dame por favor una muestra de lo que has 
aprendido.
Dev…d€sa: 

atyanta-duƒkha-niv�ttir eva muktiƒ

La cesación de todas las miserias materiales se conoce como 

mukti.

Se debe trabajar siempre para obtener la liberación o mukti 
que define este verso del S€‰khya-dar�ana (1.1 y 6.5). Yo busco 
esa liberación siguiendo fielmente mis deberes prescritos o sva-
dharma.
Vai�Šava d€sa: Al igual que tú, yo también aspiraba a obtener 
la liberación cuando estudiaba todos esos libros.
Dev…d€sa: ¿Ha abandonado la búsqueda del mukti?
Vai�Šava d€sa: Dime, hijo mío, ¿qué quiere decir mukti?
Dev…d€sa: Según las escrituras que tratan sobre la lógica (ny€ya-
�€stra), la j…va y el brahma son eternamente diferentes entre sí, 
por lo que en opinión de la ny€ya no está claro cómo puede 
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ocurrir el cese de todos los sufrimientos. Según el Ved€nta, sin 
embargo, la palabra mukti se refiere a la obtención del brahma 
no diferenciado o, dicho de otro modo, la fusión de la j…va con 
el brahma. Esto queda claro desde cierto punto de vista.
Vai�Šava d€sa: Querido hijo, yo estudié el comentario de 
®a‰kara del Ved€nta durante quince años y también durante 
varios años fui un renunciante sanny€si. Me esforcé mucho por 
alcanzar el mukti y pasé mucho tiempo meditando profunda-
mente en lo que ®a‰kara consideraba que eran las cuatro afir-
maciones principales del ®ruti. Finalmente comprendí que el 
sistema religioso que defendía ®a‰kara es de elaboración re-
ciente, de modo que lo abandoné.
Dev…d€sa: ¿Por qué pensó que era una visión nueva y antagó-
nica?
Vai�Šava d€sa: Un hombre experimentado no puede transmi-
tir fácilmente a los demás lo que ha comprendido mediante un 
análisis práctico. ¿Cómo podrían entenderlo los que no lo han 
experimentado?

Dev…d€sa se dio cuenta de que Vai�Šava d€sa era un sabio 
erudito y profundamente experimentado. Entonces se le ocu-
rrió que, puesto que no había estudiado el Ved€nta, tal vez  
podría hacerlo ahora si Vai�Šava d€sa era misericordioso con 
él.
Dev…d€sa: ¿Podría yo estudiar el Ved€nta?
Vai�Šava d€sa: Con la suficiencia que has adquirido en la len-
gua sánscrita, puedes aprender el Ved€nta fácilmente si en-
cuentras a un instructor preparado.
Dev…d€sa: Si tuviera la bondad de enseñarme, lo estudiaría 
bajo su dirección.
Vai�Šava d€sa: Yo no soy más que un sirviente de los vai�Šavas; 
no tengo otra aspiración. Paramahaˆsa B€b€j… Mah€r€ja tuvo 
la misericordia de instruirme en el canto constante del san-
to nombre y eso es lo que estoy haciendo. Tengo muy poco  
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tiempo. Además, ®r… R™pa Gosv€m… ha prohibido a los vai�Šavas 
que lean o escuchen el comentario ®€r…raka-bh€�ya de ®a‰kara 
sobre el Ved€nta. Por ese motivo yo ya no lo leo ni se lo enseño 
a nadie. No obstante, el maestro original del mundo entero, 
®r… ®ach…nandana, explicó el verdadero comentario sobre el 
Ved€nta-s™tra a ®r… Sarvabhauma. Muchos vai�Šavas tienen aún 
manuscritos de ese comentario. Si deseas estudiarlo, puedes 
hacer una copia y yo podría ayudarte a entenderlo. Puedes pe-
dir un manuscrito en la casa de ®r…mad Kavi KarŠap™ra en el 
pueblo de K€ñchana-pall….
Dev…d€sa: Lo intentaré. Puesto que es un gran maestro del 
Ved€nta, respóndame francamente a esta pregunta, ¿podré 
comprender su verdadero significado estudiando el comenta-
rio vai�Šava?
Vai�Šava d€sa: He estudiado y enseñado el comentario de 
®a‰kara y el ®r… Bh€�ya de ®r… R€m€nuja, entre otros, pero nun-
ca he visto ninguna explicación de los s™tras superior a la de 
Mah€prabhu. Ese comentario fue registrado por Gop…n€tha 
šc€rya y lo estudian los vai�Šavas Gau�…ya. No puede haber 
ninguna controversia doctrinal en la explicación de los s™tras 
del propio Bhagav€n, puesto que Su comentario expone fiel-
mente el verdadero significado de lo dicho en las Upani�ads. Si 
alguien presenta esta explicación de los s™tras en una secuencia 
correcta, su disertación será sin duda respetada en una asam-
blea de sabios eruditos.
Dev…d€sa Vidy€ratna se sintió muy feliz al oír aquello. Tras 
ofrecer reverencias postradas a ®r… Vai�Šava d€sa B€b€j…, regre-
só a la cabaña de su padre y contó a este lo que Vai�Šava d€sa 
le había dicho. L€hir… Mah€�aya estaba encantado.

—Has adquirido mucha educación —le dijo—, pero ahora 
puedes buscar el destino más elevado que es el beneficio su-
premo para los seres vivientes.
Dev…d€sa: En realidad, mi propósito al venir aquí era llevarte 
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a casa. Regresa, por favor, aunque no sea algo definitivo, para 
que todos estén satisfechos. Nuestra madre, en particular, está 
muy ansiosa por tener la visión (dar�ana) de tus pies una vez 
más.
L€hir…: Me he refugiado en los pies de loto de los vai�Šavas y he 
jurado no entrar nunca en ninguna casa que se oponga al bhakti. 
Vuélvanse antes vai�Šavas y luego podrán llevarme a casa.
Dev…d€sa: ¡Padre! ¿Cómo puedes decir eso? Nosotros adora-
mos al Señor en casa todos los días. No somos irrespetuosos 
con el canto del santo nombre y somos cordiales con los in-
vitados y con los vai�Šavas. ¿No podemos ser considerados 
vai�Šavas?
L€hir…: Aunque existe un gran parecido entre sus actividades 
y las actividades de los vai�Šavas, ustedes no son en realidad 
vai�Šavas.
Dev…d€sa: ¿Cómo se convierte alguien en vai�Šava?
L€hir…: Puedes volverte un vai�Šava abandonando tus deberes 
temporales y adoptando tu dharma espiritual eterno.
Dev…d€sa: Tengo una duda que me gustaría que me  
aclararas. Las actividades de los vai�Šavas que consisten en es-
cuchar (�ravaŠam), cantar (k…rtanam) y recordar (smaraŠam) las 
glorias de K��Ša, servir Sus pies de loto (p€da-sevanam), adorarle  
(archanam), ofrecerle oraciones (vandanam),  servirle (d€syam), 
hacer amistad con Él (sakhyam) y ofrecerse a Él por entero (€tma-
nivedanam) están muy relacionadas con la materia. ¿Por qué no 
se dice también de ellas que son temporales (naimittika)? Siento 
que hay parcialidad en esto. El servicio a la Deidad, el ayuno o 
la adoración con elementos materiales son actividades conec-
tadas con la materia burda, de modo que, ¿cómo pueden ser 
eternas?
L€hir…: Querido hijo, también a mí me costó entender eso. In-
tenta comprenderlo bien. Hay dos clases de seres humanos: 
aquellos cuyos intereses están conectados con este mundo  
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material y los que aspiran a obtener logros superiores en el 
futuro. Los que se encuentran dentro de la primera categoría 
solo buscan el prestigio, la felicidad y la prosperidad materia-
les. Los que se hallan dentro de la segunda categoría son de 
tres clases: los que están dedicados a Ÿ�vara (Dios, el Controla-
dor Supremo), los que se encuentran fijos en la búsqueda del 
conocimiento monista cuyo objetivo es la liberación y los que 
desean poderes místicos.

Los que desean poderes místicos están apegados a los fru-
tos del karma-k€Š�a, y por medio de la ejecución del karma esas 
personas desean obtener poderes sobrenaturales. Los métodos 
que ellos emplean para lograr esos poderes no terrenales son 
la ofrenda de oblaciones, la ejecución de sacrificios y el siste-
ma óctuplo de yoga. Ellos aceptan la existencia de Ÿ�vara, pero 
piensan que está subordinado a las leyes del karma. Esta cate-
goría incluye a los científicos materialistas.

Los que buscan la liberación intentan despertar su identi-
dad con el brahma cultivando el conocimiento monista imper-
sonal. Ellos no saben ni les importa si Ÿ�vara existe o no, pero 
fabrican una forma imaginaria de Él con el propósito de prac-
ticar su s€dhana. El fruto del conocimiento monista es la com-
prensión de la identidad con el brahma. Los monistas aspiran a 
lograr esto practicando constantemente el bhakti dirigido hacia 
la forma que han imaginado de Ÿ�vara. Cuando obtienen el re-
sultado del jñ€na, no necesitan ya a ese Ÿ�vara imaginario que 
adoptaron solo como un medio para la consecución de su fin. 
Cuando su bhakti hacia Ÿ�vara da el fruto deseado, se convierte 
en jñ€na. Según esta doctrina, ni el Señor Supremo ni la devo-
ción a Él son eternos.

La tercera clase de quienes ansían logros superiores en el fu-
turo son los que están dedicados a Ÿ�vara. En realidad ellos son 
los únicos que buscan el objetivo más elevado de la vida. En 
su opinión, solo hay un Ÿ�vara que no tiene ni comienzo ni fin 
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y que manifiesta a las j…vas y al mundo material por medio de 
Sus potencias. Las j…vas son Sus sirvientas eternas y lo siguen 
siendo incluso después de la liberación. El dharma eterno de 
la j…va es permanecer por siempre bajo la guía de Ÿ�vara, por-
que ella no puede hacer nada por sus propias fuerzas ni puede 
obtener ningún beneficio duradero mediante la ejecución de 
karma. Sin embargo, cuando ella se rinde al refugio del Señor, 
por Su gracia obtiene todas las perfecciones.

Quienes desean obtener poderes místicos (siddhi-k€m…s)  
siguen el karma-k€Š�a y quienes cultivan el conocimiento mo-
nista (jñ€na-ni�˜has) siguen el jñ€na-k€Š�a. Solamente los …�€nu-
gatas son devotos de Ÿ�vara. Los jñ€na-k€Š�…s y los karma-k€Š�…s 
se enorgullecen de estar interesados en un objetivo más eleva-
do (param€rthikas), pero en realidad ellos no buscan el objetivo 
superior sino solo ganancias materiales temporales. Así, todo 
lo que dicen sobre el karma es naimittika.

Los actuales adoradores de ®iva, Durg€, GaŠe�a y S™rya 
son seguidores del jñ€na-k€Š�a y adoptan las ramas del bhakti 
como la audición y el canto (�ravaŠa y k…rtana) solo para obtener 
la liberación y finalmente el nirvi�e�a-brahma impersonal e indi-
ferenciado. Quienes practican el �ravaŠa y el k…rtana sin ningún 
deseo de bhukti o mukti se dedican al servicio de ®r… Vi�Šu. De 
estas cinco deidades, la de Bhagav€n ®r… Vi�Šu es eterna, tras-
cendental y posee todas las potencias. Aquellos que no aceptan 
a Bhagav€n como el objeto de adoración, veneran simplemente 
objetos temporales.

Hijo mío, el servicio que todos ustedes hacen en casa a la 
Deidad de Bhagav€n no es el objetivo más elevado porque no 
aceptan la eternidad de la forma de Bhagav€n. Por eso no son 
…�€nugatas. Espero que hayas entendido ahora la diferencia en-
tre la adoración eterna (nitya) y temporal (naimittika).
Dev…d€sa: Sí. Si se adora a la Deidad de Bhagav€n sin acep-
tar que es eterna,  no se ejecuta en realidad la adoración a un  
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objeto eterno. Sin embargo, ¿se puede adoptar un medio tem-
poral de adoración para alcanzar la verdad eterna que, en defi-
nitiva, es distinta de cualquiera de esas formas temporales?
L€hir…: Aunque así fuera, esa adoración temporal no es dharma 
eterno. El nitya-dharma es la adoración de la deidad eterna tal 
como se realiza en el vai�Šava-dharma.
Dev…d€sa: Pero la deidad que se adora está hecha por un ser 
humano, de modo que, ¿cómo puede ser eterna?
L€hir…: La deidad que adoran los vai�Šavas no es así. Bhagav€n 
no es amorfo como el brahma. Él es todopoderoso y la personi-
ficación condensada de la eternidad, el conocimiento y la feli-
cidad (sat-chid-€nanda). Esa deidad sat-chid-€nanda-ghana es la 
deidad adorable de los vai�Šavas. La forma trascendental de 
Bhagav€n compuesta por eternidad, bienaventuranza y cono-
cimiento se revela primero en la conciencia pura de la j…va y 
luego se refleja en la mente. La forma externa de la deidad se 
moldea de acuerdo con esa forma trascendental revelada en la 
mente y, por el poder del bhakti-yoga, la forma sat-chid-€nanda 
de Bhagav€n se manifiesta entonces en la deidad. Cuando el 
devoto tiene un dar�ana de la deidad, esta se une con la forma 
trascendental de Bhagav€n que el devoto ve en su corazón.

Sin embargo, la deidad que adoran los jñ€n…s no es así. En 
su opinión, esta es una estatua de madera hecha con elemen-
tos materiales. Ellos piensan que el estado del brahma está pre-
sente en esos elementos mientras realizan su adoración, y que, 
una vez concluida la adoración, la deidad vuelve a ser solo 
una estatua. Ahora debes meditar en las diferencias entre estas 
dos concepciones y en sus respectivos métodos de adoración. 
Cuando se obtiene la iniciación (d…k�€) vai�Šava por la gracia de 
un maestro espiritual genuino, se pueden observar los resulta-
dos de ambas y entender correctamente la diferencia.
Dev…d€sa: Ahora veo todo más claro y entiendo que los 
vai�Šavas no son unos fanáticos guiados por una fe ciega, sino 



��

Jaiva-dharma

que tienen una visión sutil y juiciosa. Hay una gran diferencia 
entre la adoración a la deidad y la adoración temporal a una 
forma imaginaria del Señor que ha sido impuesta a un objeto 
material. Aunque no hay distinción en los procedimientos ex-
ternos de la adoración, sí hay una enorme diferencia en cuanto 
a la fe de los dos adoradores. Pensaré en este asunto durante 
unos días. Padre, hoy mi mayor duda se ha disipado. En este 
momento puedo decir categóricamente que la adoración de los 
jñ€n…s no es más que un intento de engañar a ®r… Bhagav€n. 
Volveré a plantear este tema a tus pies más adelante.

Terminada la conversación, Dev… Vidy€ratna y ®ambhu re-
gresaron a su lugar de hospedaje. Cuando volvieron de nuevo 
esa misma tarde, no hallaron oportunidad de hablar más sobre 
esos temas, porque todo el mundo estaba inmerso en el canto 
del santo nombre.

Al día siguiente por la tarde, todos se sentaron en la glorieta 
de Paramahaˆsa B€b€j…. Dev… Vidy€ratna y ®ambhu se senta-
ron junto a L€hir… Mah€�aya. En ese momento llegó el alcalde 
del pueblo de Br€hmaŠa-Pu�karin… y, al verlo, los vai�Šavas se 
levantaron en señal de respeto. El alcalde saludó también a los 
vai�Šavas y se sentó con gran placer en la asamblea.

Paramahaˆsa B€b€j… dijo:
—Es usted un hombre afortunado por ser descendiente del 

Ch€nd K€z…, que fue objeto de la gracia de ®r… Mah€prabhu. 
Por favor, derrame su misericordia sobre nosotros.

—Por la gracia de ®r… Mah€prabhu nos hemos vuelto objetos 
de la misericordia de los vai�Šavas —dijo el k€z…—. Gaur€‰ga 
es el Señor de nuestra vida. Nosotros no hacemos nada sin 
ofrecerle antes a Él nuestras reverencias postradas.

L€hir… Mah€�aya, que conocía bien la lengua farsi y había 
estudiado los treinta seph€r€s del Corán y muchos libros de los 
sufis, preguntó al alcalde:

—Según su ideología, ¿qué es la liberación (mukti)?
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—Lo que ustedes conocen como la j…va o el alma individual, 
nosotros lo llamamos el r™h —respondió el k€z…—. El r™h se 
encuentra en dos condiciones: como el r™h-mujarrad, el alma 
consciente o liberada, y como el r™h-tark…b…, el alma condiciona-
da. Lo que ustedes llaman espíritu (chit) es para nosotros el mu-
jarrad, y lo que conocen como materia (achit) nosotros decimos 
que es el jism. El mujarrad se encuentra más allá de los límites 
del tiempo y el espacio, mientras que el jism está subordinado a 
estos dos factores. La r™h-tark…b… o baddha-j…va posee una mente 
material y está llena de ignorancia (malphu˜) y de deseos. Las 
r™h-mujarrad son puras puesto que están libres de  todas esas 
contaminaciones, y residen en la morada espiritual conocida 
como €lam al-ma�h€l.

“La r™h se vuelve pura mediante el desarrollo gradual del 
ishqh o el prema. En la morada donde Khod€ (Dios) llevó al pro-
feta Paigambar S€hib, el jism o la materia no tiene influencia, 
pero aun allí la r™h sigue siendo una sirvienta (band€) y el Señor 
es el amo. Por lo tanto, la relación entre el band€ y Khod€ es eter-
na, y el mukti es la obtención de esa relación en su forma pura. 
El Corán y la literatura de los sufís explican estas conclusiones, 
pero no todos pueden comprenderlas. Gaur€‰ga Mah€prabhu 
enseñó misericordiosamente al Ch€nd K€z… todos estos puntos 
y desde entonces nos hemos vuelto devotos Suyos.”
L€hir…: ¿Cuál es la principal enseñanza del Corán?
K€z…: Según el Corán, la morada personal del Señor, que es el 
logro más elevado en el mundo espiritual, se llama behesht. Allí 
no hay una adoración formal, sino que la vida misma es ado-
ración (ib€da). Los residentes de esa morada están inmersos en 
una dicha trascendental simplemente por ver al Señor. Esta es 
la misma enseñanza que presentó ®r… Gaur€‰gadeva.
L€hir…: ¿Acepta el Corán que el Señor posee una forma tras-
cendental?
K€z…: El Corán dice que el Señor no tiene forma, pero ®r… 
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Gaur€‰gadeva dijo al Ch€nd K€z… que esa enseñanza del Co-
rán significa que el Señor no puede tener una forma material, 
lo cual no excluye la existencia de Su forma espiritual pura. 
Paigambar S€hib vio la amorosa forma divina del Señor dada 
su capacidad (adhik€ra). No obstante, los sentimientos y emo-
ciones trascendentales propios de los demás rasas quedaron 
ocultos para él.
L€hir…: ¿Qué opinan de esto los sufís?
K€z…: Ellos se adhieren a la doctrina del an€ al-ƒaqq, que sig-
nifica: ‘Yo soy Khod€’. La doctrina  sufi (€swaph) del Islam es 
exactamente igual a la doctrina advaitav€da.
L€hir…: ¿Es usted sufi?
K€z…: No. Nosotros somos devotos incondicionales y Gaur€‰ga 
es toda nuestra vida.

La conversación siguió durante largo rato, hasta que fi-
nalmente el alcalde ofreció sus respetos a los vai�Šavas y se 
marchó. Después siguió el hari-n€ma-sa‰k…rtana (canto del 
santo nombre) y, cuando este hubo finalizado, la asamblea se  
dispersó.

Capítulo seis
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Dev…d€sa Vidy€ratna era profesor, y, desde hacía mucho 
tiempo, estaba convencido de que los brahmanes eran superio-
res a cualquier otra casta, que solo ellos podían lograr el obje-
tivo más elevado de la vida y que, a menos que la j…va naciera 
en una familia de brahmanes, no podía obtener la liberación. 
También creía que el nacimiento en esa clase de familias es lo 
único que puede hacer que se desarrolle la naturaleza caracte-
rística de un brahmán. Por eso se sintió muy molesto cuando 
escuchó la conversación entre los vai�Šavas y el descendiente 
de Ch€nd K€z…. No pudo comprender en absoluto las profun-
das afirmaciones llenas de verdades filosóficas establecidas de 
K€z… S€hib.

Muy contrariado por todo ello, Dev…d€sa Vidy€ratna pensó: 
“Los musulmanes son sin duda extraños; no se puede enten-
der nada de lo que dicen. Nuestro padre ha estudiado el farsi 
y el árabe, y también ha estado estudiando religión durante 
mucho tiempo; no entiendo por qué es tan respetuoso con los 
musulmanes. Solo por tocar a un musulmán, un hindú está 
obligado a lavarse para quedar purificado. ¿Cómo es posible 
que Paramahaˆsa B€b€j… invitara a alguien así a sentarse en la 
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asamblea y se mostrara tan respetuoso con él?”
Esa misma noche, Dev…d€sa dijo:
—¡®ambhu! No puedo quedarme con los brazos cruzados 

sobre este asunto. Voy a encender una gran hoguera de deba-
te lógico para reducir a cenizas esas posturas herejes. Fue aquí, 
en Navadv…pa, donde grandes eruditos como S€rvabhauma y 
®iromaŠi hablaron las escrituras que tratan la ny€ya (lógica) y 
donde Raghunandana expuso las veintiocho verdades de las es-
crituras  ®m�ti. ¿Cómo  es posible que en este mismo Navadv…pa 
hindúes y musulmanes se mezclen ahora de este modo? Sin 
duda los maestros de Navadv…pa no saben nada de esto. 

Durante los dos días siguientes, Vidy€ratna se dedicó a ha-
blar a unos y otros de lo que había acontecido.

Al amanecer del siguiente día cayó una ligera llovizna, y a 
media mañana el sol, oprimido por las nubes, no había podi-
do lanzar ni una sola mirada sobre la tierra. Antes de las diez, 
Dev… y ®ambhu terminaron su almuerzo consistente en arroz y 
lentejas y, sintiendo que era el momento adecuado, se prepa-
raron para salir. En ®r… Godruma, los vai�Šavas se habían retra-
sado en su recogida de donativos, pero prácticamente todos 
habían honrado ya el pras€da (alimento ofrecido a la Deidad) y 
estaban sentados en una amplia cabaña situada a un lado de la 
glorieta de jazmines.

Paramahaˆsa B€b€j…, Vai�Šava d€sa, Ananta d€sa PaŠ�ita 
de la aldea de ®r… N�siˆha-pall…, L€hir… Mah€�aya y Y€dava 
d€sa de Kuliy€ comenzaron a cantar el santo nombre con sus 
cuentas de tulas… absortos en la dicha divina (param€nanda). 
En ese momento aparecieron allí el famoso erudito K��Ša 
Ch™�€maŠi junto con Vidy€ratna Mah€�aya, Caturbhuja Pa-
daratna de Samudragarh, Chint€maŠi Ny€yaratna de K€�… y 
K€l…d€sa V€chaspati de P™rva-sth€l…. Los vai�Šavas ofrecieron 
sus respetos a los sabios brahmanes y les pidieron que se sen-
taran.
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—Se dice que un día nublado no es auspicioso —dijo 
Premad€sa B€b€j…— , pero este día se ha vuelto sumamente 
auspicioso para nosotros, porque hoy los sabios eruditos del 
dh€ma han purificado nuestra choza con el polvo de sus pies.

Los vai�Šavas se consideran de forma natural más insigni-
ficantes que la hierba, por lo que todos ellos ofrecieron reve-
rencias diciendo, ‘vipra charaŠebhyoƒ namaƒ’: “Reverencias a 
los pies de los brahmanes”. Los brahmanes eruditos, a quienes 
Vidy€ratna había preparado para un debate y que se conside-
raban a sí mismos sabios respetables, ofrecieron por su parte 
bendiciones a los vai�Šavas y reverencias a L€hir… Mah€�aya 
por ser el mayor de todos ellos, y se sentaron. L€hir… Mah€�aya, 
que conocía ya las verdades confidenciales de las escrituras, les 
ofreció a su vez reverencias.

Entre los sabios, K��Ša Ch™�€maŠi era el más elocuente. 
Había debatido con numerosos eruditos sobre los significados 
de las escrituras en K€�…, Mithil€ y muchos otros lugares, y 
los había derrotado a todos. Era de corta estatura, tez oscu-
ra y expresión grave, y sus ojos brillaban como dos estrellas. 
Ch™�€maŠi comenzó la discusión con los vai�Šavas diciendo:

—Hemos venido hoy aquí a tener un encuentro con los 
vai�Šavas. Aunque no aceptamos todas las prácticas de uste-
des, admiramos mucho su devoción exclusiva. El propio Señor 
afirma en la Bhagavad-g…t€ (9.30):

api chet su-dur€ch€ro bhajate m€m ananya-bh€k
s€dhur eva sa mantavyaƒ samyag-vyavasito hi saƒ

Si alguien Me adora con una devoción exclusiva, aunque sea 
un pecador abominable debe ser considerado un devoto avan-
zado, porque su inteligencia está firmemente situada en la re-
solución correcta.

“Esta afirmación de la Bhagavad-g…t€ es lo que nos ha 
motivado a venir hoy a tener un encuentro con los sabios. Pero 
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tenemos una queja. ¿Por qué se asocian con musulmanes con el 
pretexto de que es bhakti? Queremos discutir este asunto. Que 
venga aquel de ustedes que sea más experto en debates.”

Los vai�Šavas se sintieron apenados por las palabras de 
K��Ša Ch™�€maŠi.

—Nosotros somos unos ignorantes y no sabemos nada sobre 
debates —respondió humildemente Paramahaˆsa B€b€j…—. 
Solamente actuamos según la conducta que nos enseñaron las 
grandes personalidades que nos precedieron. Ustedes son to-
dos sabios, de modo que pueden recitar las enseñanzas de las 
escrituras y nosotros escucharemos en silencio.

—¿Cómo pueden actuar en base a semejante afirmación? 
—preguntó Ch™�€maŠi—. Ustedes viven en la sociedad hin-
dú, y si realizan prácticas y enseñan cosas que se oponen a 
las escrituras, el mundo entero pagará por ello. “Practicamos y 
predicamos en contra de las escrituras, y al mismo tiempo de-
cimos que estamos en el sendero de los mah€janas.” ¿Qué for-
ma de hablar es esa? ¿Quién es un mah€jana? Un hombre es un 
auténtico mah€jana cuando su conducta y sus enseñanzas están 
de acuerdo con las escrituras. ¿Cómo va a poder beneficiarse 
el mundo si calificamos a cualquiera de mah€jana y citamos la 
frase ‘mah€jano yena gataƒ sa panth€ƒ’ (‘Se debe seguir el sende-
ro de los mah€janas’)?”

Cuando los vai�Šavas escucharon las intolerables palabras 
de Ch™�€maŠi, salieron del lugar y hablaron entre ellos en otra 
cabaña. Se estaba acusando a los mah€janas de estar errados, y 
era imperativo, siempre que pudieran hacerlo, refutar aque-
llas acusaciones. Paramahaˆsa B€b€j… decidió no participar en 
el debate. Aunque el PaŠ�ita Ananta d€sa B€b€j… era muy ex-
perto en las escrituras que tratan sobre la lógica (ny€ya), todos 
pidieron a Vai�Šava d€sa B€b€j… que llevara él el debate. Los 
vai�Šavas comprendieron enseguida que quien había promovi-
do aquel embrollo era Dev…d€sa Vidy€ratna. L€hir… Mah€�aya, 
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que también estaba presente, dijo:
—Dev… es muy orgulloso. Su mente se perturbó el día que 

presenció nuestro comportamiento con el K€z… S€hib, y por eso 
ha reunido a todos esos brahmanes y los ha traído aquí.

Vai�Šava d€sa colocó el polvo de los pies de Paramahaˆsa 
B€b€j… sobre su cabeza y dijo:

—Llevaré la orden de los vai�Šavas sobre mi cabeza. El co-
nocimiento que he adquirido debe dar hoy su fruto.

El cielo se veía ahora despejado. Tras preparar una amplia 
zona dentro de la glorieta de jazmines, todos los presentes 
se sentaron, los brahmanes a un lado y los vai�Šavas a otro. 
Se había convocado a todos los brahmanes de ®r… Godruma 
y Madhyadv…pa, y muchos estudiantes y brahmanes eruditos 
de la vecindad se habían unido a la asamblea. La reunión era 
ciertamente numerosa, con cerca de cien brahmanes sentados a 
un lado y alrededor de doscientos vai�Šavas al otro. A petición 
de estos últimos, Vai�Šava d€sa B€b€j… se sentó presidiendo 
la asamblea con una gran serenidad. En ese momento ocurrió 
algo insólito: de las enredaderas superiores cayó un ramillete 
de jazmines sobre la cabeza de Vai�Šava d€sa. Aquello animó 
a los vai�Šavas y les inspiró a pronunciar en voz alta el nombre 
de Hari. Dijeron:

—Esto es sin duda la misericordia de Mah€prabhu.
Sentado en el otro lado, K��Ša Ch™�€maŠi hizo una mue-

ca.
—Piensen lo que quieran, pero las flores no bastarán —

dijo—. Al árbol se lo conoce por sus frutos.
Sin dar importancia al incidente, Vai�Šava d€sa comenzó 

diciendo:
—Este encuentro que tiene hoy lugar aquí en Navadv…pa 

se asemeja a los de V€r€Šas…, lo cual es motivo de gran alegría 
para mí. Aunque soy residente de Bengala, pasé mucho tiempo 
estudiando y dando clases en V€r€Šas… y en otros lugares, por 
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lo que no estoy muy acostumbrado a hablar en bengalí. Por eso 
pediría que en la asamblea de hoy tanto las preguntas como las 
respuestas fueran en sánscrito.

Aunque Ch™�€maŠi había estudiado las escrituras diligen-
temente, aparte de los versos que conocía de memoria, no sabía 
hablar sánscrito con fluidez. Algo intranquilo por la propuesta 
de Vai�Šava d€sa, dijo:

—¿Por qué? En una reunión en Bengala lo mejor es hablar 
bengalí. Yo no sé hablar sánscrito como los eruditos de las pro-
vincias occidentales.

Viendo las actitudes de ambos, los allí presentes compren-
dieron que Ch™�€maŠi se sentía temeroso de debatir con 
Vai�Šava d€sa. Todos solicitaron a Vai�Šava d€sa que hablara 
en bengalí, a lo cual él accedió.

Ch™�€maŠi planteó la primera objeción diciendo:
—¿Es el j€ti o la casta invariable (nitya)? ¿No son los hindúes 

y los musulmanes de diferentes castas? ¿Acaso los hindúes no 
se degradan por asociarse con musulmanes?

—Según las escrituras ny€ya —respondió Vai�Šava d€sa 
B€b€j…—, el j€ti (término que alude a la raza, casta o especie) es 
invariable. No obstante, el término j€ti-bheda (distinción de cas-
ta) mencionado allí no se refiere a la diferencia de casta entre 
seres humanos nacidos en países distintos, sino a las diferen-
cias que hay entre las especies, como pueden ser las vacas, las 
cabras y los seres humanos.

—Lo que dice es cierto —reconoció Ch™�€maŠi—. Pero, 
¿quiere eso decir que no hay j€ti-bheda (distinción de casta) en-
tre hindúes y musulmanes?

—Hay distinción entre las castas —dijo Vai�Šava d€sa—, 
pero esa clase de j€ti no es eterna. Los seres humanos tienen 
un único j€ti, que en este caso significa especie. Dentro de la 
especie humana se han inventado muchas diferentes clases de 
j€tis (castas) basadas en las diferencias en el idioma, el país, la 
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forma de vestir o el color de la piel.
Ch™�€maŠi: ¿No hay diferencia en cuanto al nacimiento? ¿O 
es que la diferencia entre hindúes y musulmanes se limita a 
una diferencia en la ropa y cosas similares?
Vai�Šava d€sa: Las j…vas nacen en un varŠa o casta superior 
o inferior dependiendo de su karma anterior, y en función de 
sus varŠas son aptas para distintos trabajos. Los brahmanes, 
los k�atriyas, los vai�yas y los �™dras integran las cuatro clases 
de varŠas. Todas las demás personas son antyaja, es decir, han 
tenido un nacimiento inferior y se encuentran fuera del siste-
ma de castas.
Ch™�€maŠi: ¿Acaso los musulmanes no tienen un nacimiento 
inferior?
Vai�Šava d€sa: Sí; según las escrituras ellos son antyaja y están 
fuera de la jurisdicción de los cuatro varŠas.
Ch™�€maŠi: En ese caso, ¿cómo es posible que los musulma-
nes se vuelvan vai�Šavas y cómo pueden los vai�Šavas respeta-
bles asociarse con ellos?
Vai�Šava d€sa: vai�Šava es todo aquel que posee bhakti puro, 
y todos los seres humanos son candidatos para el vai�Šava-
dharma. Aunque los musulmanes no sean aptos en razón de 
su nacimiento para ejecutar los deberes prescritos para las di-
ferentes varŠas u órdenes sociales según el sistema varŠ€�rama, 
tienen todo el derecho a participar en las prácticas devociona-
les. No puede nunca decirse que se conoce el significado real 
de las escrituras hasta que se han estudiado minuciosamente 
las sutiles diferencias que hay entre el karma-k€Š�a, el jñ€na-
k€Š�a y el bhakti-k€Š�a.
Ch™�€maŠi: Muy bien. Por ejecutar el karma prescrito, gra-
dualmente el corazón se va purificando, y cuando el corazón 
está purificado, la persona se capacita para el jñ€na. Entre los 
jñ€nis, unos abogan por el brahma impersonal e indiferenciado 
y otros son vai�Šavas; es decir, aceptan la forma personal de 
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Bhagav€n poseedora de atributos trascendentales. De acuerdo 
con esta progresión, no se puede ser vai�Šava sin haber obte-
nido antes la aptitud necesaria para el karma. Puesto que son 
parias, los musulmanes ni siquiera están capacitados para eje-
cutar el karma prescrito según el sistema del varŠa, de modo 
que, ¿cómo pueden ser aptos para el bhakti?
Vai�Šava d€sa: Los seres humanos de bajo nacimiento tienen 
todo el derecho a practicar el bhakti. Todas las escrituras acep-
tan esto y el propio ®r… Hari lo ha afirmado en la Bhagavad-g…t€ 
(9.32):

m€ˆ hi p€rtha vyap€�ritya ye ’pi syuƒ p€pa-yonayaƒ
striyo vai�y€s tath€ �™dr€s te ’pi y€nti par€ˆ gatim

¡Oh, hijo de P�th€! Las mujeres, los vai�yas, los �™dras y las 
personas de bajo nacimiento que han nacido en familias  
pecaminosas pueden alcanzar el destino supremo  

refugiándose en Mí.

Aquí la palabra vyap€�ritya, refugiarse, se refiere al bhakti. 
Esto se corrobora en el Skanda Pur€Ša, K€�…-khaŠ�a (21.63), cita-
do en el Hari-bhakti-vil€sa (10.106):

br€hmaŠaƒ k�atriyo vai�yaƒ �™dro v€ yadi vetaraƒ
vi�Šu-bhakti-sam€yukto jñeyaƒ sarvottama� cha saƒ

Ya sea un br€hmaŠa, un k�atriya, un vai�ya, un �™dra o un 
paria fuera de los cuatro varŠas, quien se refugia en la  

devoción a K��Ša es superior a todos.

En el N€rad…ya Pur€Ša se dice:

�vapacho ‘pi mah…p€la vi�Šu-bhakto dvij€dhikaƒ
vi�Šu-bhakti-vih…no yo yati� cha �vapach€dhikaƒ

citado en el Hari-bhakti-vil€sa (10.87)

¡Oh, Rey! Un devoto del Señor es mejor que un brahmán 
aunque haya nacido en una familia de comedores de  
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perros, mientras que un renunciante que carece de  

devoción por el Señor es inferior a un paria.

Ch™�€maŠi: Puede citar todas las escrituras que quiera para 
demostrarlo, pero en esa apreciación es importante tener en 
cuenta el principio subyacente. ¿Cómo se puede eliminar el de-
fecto de un nacimiento degradado? ¿Acaso se puede anular un 
defecto relacionado con el nacimiento sin nacer de nuevo?
Vai�Šava d€sa: El defecto de un nacimiento degradado es el re-
sultado de las actividades previas que comenzaron a dar frutos 
en esta vida (pr€rabdha-karma), y puede quedar anulado me-
diante la recitación o el canto del santo nombre. En el ®r…mad-
Bh€gavatam (6.16.44) se dice:

yan-n€ma sak�ch chravaŠ€t pukka�o ‘pi vimuchyate saˆs€r€t

Hasta un comedor de perros de bajo nacimiento puede 
ser liberado de la existencia material simplemente por  

escuchar Tu santo nombre una sola vez.

“También se dice en el ®r…mad-Bh€gavatam (6.2.46):

n€taƒ paraˆ karma-nibandha-k�ntanaˆ
mumuk�at€ˆ t…rtha-pad€nuk…rtan€t
na yat punaƒ karmasu sajjate mano

rajas-tamobhy€m kalilaˆ tato ‘nyath€

Para quienes desean liberarse de las ataduras de la existencia 
material no hay otro modo de erradicar el pecado aparte del 
canto de los santos nombres de Bhagav€n, que santifica hasta 
los lugares sagrados con el simple contacto de Sus pies de loto. 
Esto es así porque cuando se practica el canto del santo nom-
bre la mente no se apega de nuevo al karma, mientras que con 
otros métodos de expiación esta se contamina de nuevo con 
las cualidades materiales de la pasión y la ignorancia, ya que 
la tendencia a pecar no ha sido destruida de raíz.

En el ®r…mad-Bh€gavatam (3.33.7) se dice también:
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aho vata �vapacho ‘to gar…y€n
yaj-jahv€gre vartate n€ma tubhyam
tepus tapas te juhuvuƒ sasnur €ry€
brahm€n™chur n€ma g�Šanti ye te

¿Qué más se puede decir sobre la grandeza de la persona que 
canta el santo nombre de ®r… Hari? Una persona cuyos labios 
pronuncian Tus santos nombres es superior a todas, incluso si 
ha nacido en una familia de comedores de perros. Su posición 
brahmánica ha sido ya establecida en su anterior nacimiento. 
Las j…vas afortunadas que cantan el santo nombre han padeci-
do austeridades y realizado sacrificios de fuego, se han bañado 
en los lugares sagrados, han seguido las reglas de la conducta 
virtuosa y han estudiado los Vedas en profundidad.

Ch™�€maŠi: ¿Por qué entonces se prohíbe a un paria que canta 
el santo nombre ejecutar sacrificios y  otras actividades brah-
mánicas?
Vai�Šava d€sa: Para ejecutar sacrificios y otras actividades 
similares es necesario nacer en una familia de brahmanes, e 
incluso alguien que ha nacido en una familia así no puede rea-
lizar los deberes de un brahmán hasta purificarse mediante la 
ceremonia de concesión del cordón sagrado. Del mismo modo, 
aunque un paria se purifique con el santo nombre, sigue sin ser 
apto para llevar a cabo sacrificios hasta obtener un nacimien-
to seminal en una familia brahmánica. Sin embargo, sí puede 
ejecutar las ramas del bhakti, que son infinitamente superiores 
a los sacrificios.
C™�€maŠi: ¿Qué conclusión es esa? ¿Cómo puede una perso-
na incapaz para un privilegio ordinario ser apta para algo muy 
superior? ¿Qué pruebas hay que lo confirmen?
Vai�Šava d€sa: Los seres humanos realizan dos clases de  
actividades: actividades materiales relacionadas con la existen-
cia práctica (vy€vah€rika) y actividades espirituales relaciona-
das con la verdad última (p€ram€rthika). El logro de la aptitud  
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espiritual no capacita necesariamente para determinadas  
actividades materiales. Puede que un musulmán de nacimien-
to haya adquirido la naturaleza y todas las cualidades de un 
brahmán y sea un brahmán desde el punto de vista espiri-
tual, pero sigue estando incapacitado para ciertas actividades  
materiales, como casarse con la hija de un brahmán.
Ch™�€maŠi: ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en ello?
Vai�Šava d€sa: Cuando se violan las costumbres sociales se 
es culpable de vy€vah�ika-do�a, impropiedad secular, y las per-
sonas que se consideran a sí mismas respetables dentro de la 
sociedad no perdonan esos actos. Por eso no se deben realizar 
aunque se sea espiritualmente apto.
 Ch™�€maŠi: Ahora dígame por favor cuáles son los factores 
que capacitan para el karma y para el bhakti.
Vai�Šava d€sa: Tat-tat-karma-svabh€va-janma: la naturaleza, el 
nacimiento y otros factores vy€vah€rika o prácticas similares 
que facultan a la persona para una clase de trabajo en parti-
cular son los factores de aptitud para el karma. La fuente que 
capacita para el bhakti es la fe (�raddh€) que se fundamenta en 
la Verdad Absoluta.
Ch™�€maŠi: No intente intimidarme con el lenguaje del 
Ved€nta. Explique claramente qué significa ‘tat-tat-karma- 
yogya-svabh€va’.
Vai�Šava d€sa: Las cualidades presentes en la naturaleza de 
un brahmán son: el control de los sentidos (�ama), el control 
de la mente (dama), la austeridad (tapaƒ), la pureza (�auca), la 
satisfacción (santo�a), la indulgencia (k�am€), la sencillez (sa-
ralat€), la devoción por Bhagav€n (…�a-bhakti), la misericordia 
(day€) y la veracidad (satya). Las cualidades naturales de un 
k�atriya son: el valor (teja), la fuerza física (bala), la determi-
nación (dh�ti), el heroísmo (�aurya), la tolerancia (titik�€), la 
magnanimidad (ud€rat€), la perseverancia (udyama), la grave-
dad (dh…rat€), la devoción hacia los brahmanes (brahmaŠyat€) y 
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la opulencia (ai�varya). Las cualidades que caracterizan a los 
vai�yas son: el teísmo (€stikya), la caridad (d€na), la fe (ni�˜h€), 
la ausencia de orgullo (ad€mbhikat€) y el deseo de acumular 
riquezas (artha-t��Š€). Las cualidades naturales de un �™dra 
son el servicio a los brahmanes, a las vacas y a las deidades 
celestiales (dvija-go-deva-sev€) y estar satisfecho con lo que se 
obtiene (yath€-l€bha-santo�a). Las cualidades de un paria (ant-
yaja) son la suciedad (a�aucam), la deshonestidad (mithy€), el 
ateísmo (n€stikat€), la tendencia a las discusiones vanas (v�th€ 
kalaha), la lujuria (k€ma), la ira (krodha) y el deseo de satisfacer 
los sentidos (indriya-t��Š€).

Las escrituras establecen que el varŠa (orden o casta social) 
de una persona debe ser determinado en base a estas diferen-
tes naturalezas. La determinación del varŠa en función del na-
cimiento es una práctica reciente. Tanto la inclinación de un 
individuo hacia una clase de trabajo concreto como su pericia 
en él están relacionadas con esas naturalezas. La naturaleza 
de una persona origina su inclinación y su atracción por unas 
actividades determinadas. Esa naturaleza particular (svabh€va) 
se conoce como la naturaleza acorde con las clases de trabajo 
específicas (tat-tat-karma-yogya-svabh€va).

En unos casos, el nacimiento es el factor predominante para 
determinar la naturaleza de una persona, y en otros el factor 
primordial es la asociación. La naturaleza se forma por medio 
de la asociación, que comienza en el nacimiento, por lo que el 
nacimiento es sin duda una causa que determina el desarrollo 
de la naturaleza. Sin embargo, el que la naturaleza se desarro-
lle desde el momento del nacimiento no significa que este sea 
la única causa de la naturaleza y la aptitud para un tipo de 
trabajo concreto. Es un gran error pensar así, porque existen 
muchas otras causas. Por eso las escrituras prescriben que se 
estudie la naturaleza de la persona antes de evaluar su compe-
tencia para el trabajo.
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Ch™�€maŠi: ¿Qué quiere decir fe en la Verdad Absoluta?
Vai�Šava d€sa: Es la fe sincera en Bhagav€n que hace que surja 
un deseo espontáneo de alcanzarlo. La fe irreal es la fe basada 
en un concepto erróneo de Bhagav€n que surje en un corazón 
impuro debido a la ejecución de actividades materiales, y pro-
voca actuaciones egoístas enraizadas en el orgullo, el presti-
gio y los deseos mundanos. Algunas grandes personalidades 
dicen que la fe sincera es la fe en las escrituras, que es la que 
capacita a la persona para el bhakti.
Ch™�€maŠi: Algunas personas han desarrollado fe en las es-
crituras a pesar de que sus naturalezas no son elevadas. ¿Son 
esas personas también aptas para el bhakti?
Vai�Šava d€sa: La única causa de la aptitud para el bhakti es 
la fe (�raddh€). La naturaleza es la causa de la aptitud para el 
karma, pero no para el bhakti, como lo corroboran los siguientes 
versos:

j€ta-�raddho mat-kath€su nirviŠŠaƒ sarva-karmasu
veda duƒkh€tmak€n k€m€n parity€ge ‘py an…�varaƒ
tato bhajeta m€ˆ pr…taƒ �raddh€lur d��ha-ni�chayaƒ

ju�am€Ša� cha t€n k€m€n duƒkhodark€ˆ� cha garhayan
®r…mad-Bh€gavatam (11.20.27–28)

Puede que un s€dhaka que ha desarrollado fe en las narracio-
nes acerca de Mí y que aborrece todas las clases de actividades 
fruitivas sea todavía incapaz de abandonar el disfrute material 
y el deseo de ese disfrute. Esa persona debe entender en su 
corazón que esos mal llamados placeres son en realidad fuen-
tes de miseria, y debe condenarse a sí misma mientras intenta 
disfrutar de ellos. Así, a su debido tiempo, podrá adorarme 
con amor, fe y una firme determinación.

proktena bhakti-yogena bhajato m€sak�n muneƒ
k€m€ h�dayy€ na�yanti sarve mayi h�di sthite

bhidyate h�daya-granthi� chidyante sarva-saˆ�ay€ƒ
k�…yante ch€sya karm€Ši mayi d��˜e ‘khil€tmani

®r…mad-Bh€gavatam (11.20.29–30)
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Cuando un s€dhaka Me adora constantemente mediante el mé-
todo del bhakti-yoga que he descrito, Yo Me siento en su cora-
zón. Y en cuanto Me establezco allí, todos los deseos materiales 
y los saˆsk€ras, las impresiones en las que están basados esos 
deseos, quedan destruidos. Cuando el s€dhaka Me ve directa-
mente como el Param€tm€ situado en los corazones de todas 
las entidades vivientes, se desata el nudo del ego falso que hay 
en su corazón, todas sus dudas se aclaran y sus deseos de rea-
lizar actividades fruitivas son erradicados.

yat karmabhir yat tapas€ jñ€na-vair€gyata� cha yat
yogena d€na-dharmeŠa �reyobhir itarair api

sarvaˆ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate ‘ñjas€
svarg€pavargaˆ mad-dh€ma kathañchid yadi v€ñchati

®r…mad-Bh€gavatam (11.20.32–33)

Por el poder del bhakti-yoga, Mis devotos logran fácilmente 
los resultados que se obtienen con mucha dificultad me-
diante la atividad fruitiva, la austeridad, el conocimiento, 
la renuncia, la práctica del yoga, la caridad, los deberes re-
ligiosos y todas las demás prácticas espirituales (s€dhana). 
Aunque Mis devotos no tienen ninguna ambición, si lo de-
searan podrían acceder fácilmente a los planetas celestiales 

y obtener la liberación o la residencia en VaikuŠ˜ha.

Este es el desarrollo sistemático del bhakti-yoga que surge de 
la �raddh€.
Ch™�€maŠi: ¿Qué ocurre si no acepto la autoridad del ®r…mad- 
Bh€gavatam?
Vai�Šava d€sa: Esta es la conclusión de todas las escrituras. 
Si no acepta el Bh€gavatam, se enfrentará con otras escrituras. 
No es preciso que cite muchas escrituras diferentes. Considere 
simplemente lo que se dice en la G…t€, que es aceptada por los 
seguidores de todos los sistemas filosóficos. De hecho, todas 
las enseñanzas están incluidas en el verso de la G…t€ que usted 
citó al llegar aquí (G…t€ 9.30):
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api chet su-dur€ch€ro bhajate m€m ananya-bh€k
s€dhur eva sa mantavyaƒ samyag vyavasito hi saƒ

La persona para quien Yo soy el único objeto de adoración y ha 
depositado toda su fe en Mí, está siempre absorta adorándome 
por medio de la audición de Mis pasatiempos (hari-kath€) y el 
canto del santo nombre. Alguien así ha adoptado el sendero de 
los devotos elevados y, por lo tanto, debe ser considerado un 
devoto elevado incluso si, debido a una naturaleza abomina-
ble y depravada, actúa en contra del sendero del karma.

El significado de esto es que el sistema del varŠ€�rama per-
teneciente al karma-k€Š�a constituye un sendero, el proceso del 
conocimiento y la renunciación perteneciente al jñ€na-k€Š�a es 
otro sendero, y la fe en el hari-kath€ y el harin€ma que se desa-
rrolla con la asociación de devotos puros es otro sendero di-
ferente. Unas veces se adoptan estos tres senderos como un 
solo sistema de yoga —karma-yoga, jñ€na-yoga o bhakti-yoga—, 
y otras veces se practican como sistemas separados. Quienes 
practican estos distintos sistemas reciben el nombre de karma-
yog…s, jñ€na-yog…s y bhakti-yog…s. Entre ellos, los bhakti-yog…s son 
los mejores, porque el bhakti-yoga otorga ilimitados resultados 
auspiciosos y su supremacía no tiene parangón. Corrobora esta 
conclusión la afirmación de la G…t€ (6.47):

yogin€m api sarve�€ˆ mad-gaten€ntar€tman€
�raddh€v€n bhajate yo m€ˆ sa me yuktatamo mataƒ

¡Oh, Arjuna! Yo considero que el más elevado de todos los 
yog…s es aquel que Me adora constantemente con una gran fe y 
cuya mente está profundamente absorta en un amoroso apego 
a Mí.

“La G…t€ añade más adelante (9.31–32):

k�ipraˆ bhavati dharm€tm€ �a�vach-ch€ntiˆ nigachati
kaunteya pratij€n…hi na me bhaktaƒ praŠa�yati



���

Jaiva-dharma

m€ˆ hi p€rtha vyap€�ritya ye ‘pi syuƒ p€pa-yonayaƒ
striyo vai�y€s tath€ �™dr€s te ‘pi y€nti par€ˆ gatim

Es esencial que entiendas claramente el significado del verso 
“k�ipraˆ bhavati dharm€tma”. Las personas fieles que han adop-
tado el sendero de la devoción exclusiva (ananya-bhakti), muy 
pronto quedan purificadas de todas las faltas de su naturaleza 
y su conducta. Donde hay bhakti hay dharma, porque Bhagav€n 
es la raíz de todo el dharma y es fácilmente conquistado por el 
bhakti. En cuanto se establece a Bhagav€n en el corazón, m€y€, 
que encadena a las j…vas con la ilusión, desaparece de inmedia-
to. No se necesita ninguna otra práctica espiritual (s€dhana). 
Cuando alguien se vuelve un devoto, surge el dharma que hace 
que el corazón de ese devoto se vuelva virtuoso. En el mo-
mento en que desaparecen los deseos de disfrute sensual mun-
dano, el corazón se llena de paz. Por eso, el Señor promete: 
“Mi devoto nunca perece”. Los karm…s y los jñ€n…s pueden caer 
en manos de una mala asociación durante la práctica de su 
s€dhana porque son independientes, pero los devotos (bhaktas) 
no caen, porque la influencia de la presencia de Bhagav€n los 
protege de la mala asociación. Ya sea que nazca en una familia 
pecaminosa o en la casa de un brahmán, el bhakta tiene el des-
tino supremo al alcance de sus manos.

Ch™�€maŠi: Las disposiciones de nuestras escrituras para 
determinar la casta por el nacimiento me parecen superiores. 
Quien nace en una familia de brahmanes alcanza la platafor-
ma del conocimiento mediante la práctica regular del sandhy€-
vandan€ y, finalmente, está destinado a lograr la liberación. No 
logro entender cómo se desarrolla la fe (�raddh€). En la G…t€ y en 
el Bh€gavatam se explica que el bhakti surge de la �raddh€, pero 
me gustaría saber con exactitud qué debe hacer la j…va para ob-
tener esa �raddh€.
Vai�Šava d€sa: La �raddh€ es la naturaleza eterna de las j…vas 
(nitya-svabh€va), pero la fe en la ejecución del varŠ€�rama no 
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surge de esa naturaleza eterna, sino de la naturaleza circunstan-
cial o temporal (naimittika-svabh€va). En el Ch€ndogya Upani�ad 
(7.19.1) se dice:

yad€ vai �raddadh€ty atha manute, n€�raddadhan manute,
�raddadhad eva manute, �raddh€ tv eva vijijñ€sitavyeti

�raddh€ˆ bhagavo vijijñ€sa iti

Sanat-kum€ra dijo: ”Cuando una persona desarrolla fe 
(�raddh€), puede meditar sobre un tema y comprender-
lo, mientras que sin �raddh€ no puede hacerlo. Solamente 
alguien que posee �raddh€ puede meditar sobre cualquier 
cosa. Debes por tanto inquirir muy especialmente acerca de 
la �raddh€”. N€rada dijo: “Oh, maestro, deseo saber más so-

bre esa �raddh€”.

Algunas personas que conocen a fondo las conclusiones de las 
escrituras han explicado que la palabra �raddh€ significa tener fe 
en los Vedas y en las palabras del maestro espiritual. Este signi-
ficado no es erróneo, pero no queda muy claro. En nuestra línea 
de sucesión discipular (samprad€ya) se da el siguiente significado 
para la palabra �raddh€:

�raddh€ tv anyop€ya-varjaˆ 
bhakty-unmukh… chitta-v�tti-vi�e�aƒ

(šmn€ya-s™tra 57)

La �raddh€ es la función característica del corazón que anhela 
exclusivamente el bhakti, que está completamente libre del kar-
ma y el jñ€na, y cuyo único deseo es complacer a K��Ša.

Cuando el s€dhaka escucha regularmente las enseñanzas 
de devotos elevados en la asociación de devotos puros, en su 
corazón surge la convicción de que no puede obtener el bene-
ficio eterno mediante los procesos del karma, el jñ€na, el yoga 
y demás, y que a menos que se refugie de forma exclusiva en 
los pies de loto de ®r… Hari no podrá alcanzar el éxito. Cuando 
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surge esta convicción, puede decirse que ha surgido �raddh€ en 
el corazón del s€dhaka. La naturaleza de la �raddh€ se describe 
de la siguiente manera:

s€ cha �araŠ€patti-lak�aŠ€
(šmn€ya-s™tra 58)

La �raddh€ se caracteriza por el síntoma de la rendición a ®r… 

Hari conocido como �araŠ€gati.

La rendición (�araŠ€gati) se describe con estas palabras:

€nuk™lyasya sa‰kalpaƒ pr€tik™lyasya varjanam
rak�i�yat…ti vi�v€so gopt�tve varaŠaˆ tath€

€tma-nik�epa-k€rpaŠye �a�-vidh€ �araŠ€gatiƒ
(Hari-bhakti-vil€sa 11.47)

Los síntomas de la rendición son seis. Los dos primeros son 
€nuk™lyasya sa‰kalpa y pr€tik™lyasya varjanam: “Haré solamente 
lo que es favorable para el bhakti puro y rechazaré todo lo des-
favorable”. Esto se llama sa‰kalpa o pratijñ€, un voto solemne. 
El tercer síntoma es rak�i�yat…ti vi�v€so, fe en que Bhagav€n es 
el protector de todos y cada uno: “Bhagav€n es mi único pro-
tector. No puedo obtener ningún beneficio del jñ€na, el yoga y 
otras prácticas similares”. Esta es una expresión de confianza 
(vi�v€sa). El cuarto síntoma es gopt�tve varaŠam, la aceptación 
incondicional de que el Señor es el mantenedor: “No puedo 
lograr nada, ni siquiera mantenerme a mí mismo, por mis pro-
pios esfuerzos. Serviré a Bhagav€n lo mejor que pueda y Él 
cuidará de mí”. Esto es lo que significa dependencia (nirbha-
rat€). El quinto síntoma es €tma-nik�epa, rendición: “¿Quién soy 
yo? Soy Suyo, y mi deber es satisfacer Su deseo”. Esto es lo que 
quiere decir entrega del ser (€tma-nivedana). El sexto síntoma 
es k€rpaŠye, docilidad: “Soy indigno e insignificante y estoy 
materialmente desvalido.” Esto es lo que se quiere decir con 
humildad (k€rpaŠya o dainya).
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Cuando estos sentimientos se establecen en el corazón, 
surge una disposición denominada �raddh€. La j…va que posee 
�raddh€ es idónea para el bhakti, y es el primer nivel en el de-
sarrollo de un svabh€va como el de las j…vas puras que están 
eternamente liberadas. Este es, por tanto, el nitya-svabh€va de 
las j…vas. Todos los demás svabh€vas son naimittika.”
Ch™�€maŠi: Comprendo; pero aún no ha explicado cómo se 
desarrolla la �raddh€. Si la �raddh€ se desarrolla a partir de los 
actos virtuosos (sat-karma), mi argumento es aún más sólido, 
porque no puede surgir la �raddh€ si no se realizan debidamen-
te el sat-karma y el svadharma del varŠ€�rama. Puesto que los 
musulmanes no ejecutan sat-karma, ¿cómo pueden ser aptos 
para el bhakti?
Vai�Šava d€sa: Es un hecho que la �raddh€ surge del suk�ti, las 
actividades piadosas, según se confirma en el B�han-n€rad…ya 
Pur€Ša (4.33):

bhaktis tu bhagavad-bhakta-sa‰gena parij€yate
sat-sa‰gaƒ pr€pyate puˆbhiƒ suk�taiƒ p™rva-sañchitaiƒ

La inclinación hacia el bhakti se despierta mediante la aso-
ciación con los bhaktas de Bhagav€n. La j…va obtiene la aso-
ciación de �uddha-bhaktas por el efecto acumulado de activi-
dades piadosas espirituales realizadas a lo largo de muchas 

vidas.

El suk�ti es de dos clases: nitya y naimittika. El suk�ti por el 
que se obtiene la asociación con devotos puros y el bhakti es 
eterno (nitya-suk�ti), y aquel mediante el cual se obtiene el dis-
frute material y la liberación impersonal es temporal (naimit-
tika). El suk�ti que proporciona frutos eternos es nitya y el suk�ti 
que otorga resultados temporales que dependen de alguna 
causa es naimittika o anitya.

Todas las clases de disfrute material dependen claramen-
te de alguna causa y, por lo tanto, no son eternas. Muchas  
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personas piensan que la liberación (mukti) es eterna, pero es 
solo porque no conocen la verdadera naturaleza de esta. El €tm€ 
(alma) individual es �uddha (pura), nitya (eterna) y san€tana 
(primigenia). La causa del cautiverio de la j…va es la asociación 
con m€y€, y el mukti es la completa disolución de ese cautiverio. 
El acto de la liberación del cautiverio se realiza en un instante, 
por lo que ese acto no es en sí una actividad eterna. En cuanto 
se logra la emancipación desaparece toda idea de mukti y, por 
consiguiente, este no es más que la destrucción de una causa 
material. Y puesto que el mukti no es otra cosa que la negación 
de una causa material temporal, es también naimittika, causal 
y temporal.

Por otra parte, cuando en el corazón de la j…va se establece el 
rati o apego por los pies de ®r… Hari, este no termina jamás. Por 
eso, el rati o bhakti es nitya-dharma. De igual forma, si se hace 
un análisis correcto de las ramas (a‰gas) del  bhakti no puede 
decirse que ninguna de ellas sea temporal. El bhakti que ter-
mina en cuanto otorga mukti es solo una clase de naimittika-
karma, mientras que el bhakti que está presente antes, durante 
y después del mukti es una verdad clara y eterna, y constituye 
el nitya-dharma de las j…vas. El mukti no es más que un resulta-
do irrelevante y secundario del bhakti. En el MuŠ�aka Upani�ad 
(1.2.12) se dice:

par…k�ya lok€n karma-chit€n br€hmaŠo
nirvedam €y€n nasty ak�taƒ k�tena

tad-vijñ€n€rthaˆ sa gurum ev€bhigachchet
samit-p€Šiƒ �rotriyaˆ brahma-ni�˜ham

Un brahmán que ha estudiado a fondo las escrituras perderá 
todo interés por la ejecución del karma cuando analice deteni-
damente la naturaleza temporal, impura y desventurada de 
los planetas celestiales a los cuales se accede realizando acti-
vidades piadosas materiales. Esto es así porque Bhagav€n no 
puede ser alcanzado por medio del karma mundano, ya que se 
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encuentra más allá del alcance del karma. Para lograr un cono-
cimiento real y una experiencia de esa Persona Suprema, se 
debe encontrar a un maestro espiritual idóneo que tenga un 
conocimiento profundo de los Vedas, que esté firmemente es-
tablecido en el servicio a Bhagav€n y que conozca la Verdad 
Absoluta. La persona debe dirigirse entonces a ese maestro es-
piritual  llevando la leña para encender un fuego de sacrificio, 
y debe entregarle su cuerpo, su mente y sus palabras con fe y 
humildad.

El karma, el yoga y el jñ€na producen todos naimittika-suk�ti, 
mientras que el bhakta-sa‰ga, la asociación con bhaktas, y el 
bhakti-kriya-sa‰ga, el contacto con las actividades devociona-
les, producen nitya-suk�ti. Solo alguien que ha acumulado  
nitya-suk�ti durante muchas vidas desarrollará �raddh€. El nai-
mittika-suk�ti produce muchos resultados diferentes, pero no 
conducirá al desarrollo de la fe en el bhakti puro.
Ch™�€maŠi: Explique por favor claramente qué entiende  
usted por bhakta-sa‰ga y bhakti-kriy€-sa‰ga. ¿De qué clase de 
suk�ti surgen?
Vai�Šava d€sa: Bhakta-sa‰ga quiere decir conversar con �uddha-
bhaktas, servirlos y escuchar sus palabras. Los �uddha-bhaktas 
realizan actividades propias del bhakti como el canto congre-
gacional del santo nombre. Tomar parte en esas actividades o 
realizarlas individualmente se dice que es bhakti-kriy€-sa‰ga, 
contacto con actos devocionales.

En las escrituras se explica que actividades como limpiar el 
templo de ®r… Hari, ofrecer una lámpara a Tulas… y observar el 
Hari-v€sara (días como Ek€da�…, Janm€�˜am…, R€ma-navam… y 
otros similares) son actividades devocionales. Esas actividades 
generan bhakti-po�aka-suk�ti (la virtud que alimenta la devo-
ción) incluso si se realizan accidentalmente o sin una �raddh€ 
(fe) pura. Cuando ese suk�ti se fortalece después de muchas vi-
das, se desarrolla �raddh€ hacia la asociación con devotos puros 
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y el ananya-bhakti, la devoción exclusiva.
Todo vastu o sustancia posee una potencia particular cono-

cida como vastu-�akti, la potencia inherente a esa sustancia. La 
potencia que alimenta el bhakti se encuentra solo en activida-
des propias del bhakti. Y si esas actividades producen suk�ti in-
cluso cuando se ejecutan de forma indiferente, cuánto más no 
producirán si se realizan con fe. En el Prabh€sa-khaŠ�a —citado 
en el Hari-bhakti-vil€sa (11.451)— se declara:

madhura-madhuram etan ma‰galaˆ ma‰gal€n€ˆ
sakala-nigama-vall…-sat-phalaˆ chit-svar™paˆ

sak�d api parig…taˆ �raddhay€ helay€ v€
bh�gu-vara nara-m€traˆ t€rayet k��Ša-n€ma

El canto del santo nombre es lo más dulce entre lo dulce y lo 
más auspicioso entre todo lo auspicioso. Es el fruto eterno y 
maduro del árbol de los deseos de los Vedas. ¡Oh, tú, el mejor 
de los Bh�gus! Si una persona canta el santo nombre sin ofen-
sas aunque sea una sola vez, este la libera inmediatamente del 
océano de la existencia material.

Por tanto, todas las actividades piadosas o suk�tis que nu-
tren el bhakti son nitya-suk�ti. Cuando dicho suk�ti se fortalece, 
se desarrolla gradualmente una �raddh€ en el ananya-bhakti (el 
bhakti puro) y se obtiene la asociación con devotos puros. El 
nacimiento en una familia musulmana es el resultado del nai-
mittika du�k�ti o las obras impías temporales, mientras que la 
fe en el ananya-bhakti es el resultado del nitya-suk�ti (los actos 
piadosos eternos). ¿Qué hay de extraño en ello?
Ch™�€maŠi: A eso me refería en mi pregunta anterior. Si exis-
te algo denominado bhakti-po�aka-suk�ti, debe surgir de alguna 
otra clase de suk�ti. Y como los musulmanes no tienen ningu-
na otra clase de suk�ti, ¿cómo podrán obtener el bhakti-po�aka-
suk�ti?
Vai�Šava d€sa: Eso no es así. El nitya-suk�ti y el naimittika-suk�ti 
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están clasificados separadamente y, por lo tanto, no dependen 
el uno del otro. Una vez, un cazador muy pecaminoso que ha-
bía cometido muchas actividades impías, ayunó y se mantuvo 
despierto toda la noche por casualidad el día de ®iva-r€tr… y, 
como resultado del nitya-suk�ti adquirido por ese acto, se ca-
pacitó para el hari-bhakti. En el ®r…mad-Bh€gavatam (12.13.16) se 
dice: vai�Šav€n€ˆ yath€ �ambhuƒ: “El Señor ®iva es el mejor de 
los vai�Šavas”. De esta afirmación se desprende que Mah€deva 
es el vai�Šava más digno de adoración, y por hacer un voto para 
complacerle se obtiene hari-bhakti.
Ch™�€maŠi: ¿Quiere decir entonces que el nitya-suk�ti surge 
por azar?
Vai�Šava d€sa: Todo ocurre por azar. Lo mismo ocurre con el 
sendero del karma. ¿Puede la circunstancia por la cual la j…va 
entra por primera vez en el ciclo del karma ser otra cosa que un 
acontecimiento casual? Los filósofos mim€ˆsa han declarado 
que el karma es an€di (sin comienzo), pero en realidad el karma 
tiene una raíz. El hecho casual que hace que surja el karma ori-
ginal de la persona es su indiferencia hacia Bhagav€n (bhaga-
vad-vimukhat€).

Del mismo modo, el nitya-suk�ti parece ser también un acon-
tecimiento casual. En el ®vet€�vatara Upani�ad (4.7) se dice:

sam€ne v�k�e puru�o nimagno ‘n…�ay€ �ochati muhyam€naƒ
ju�˜aˆ yad€ pa�yaty anyam …�am asya mahim€nam eti v…ta-�okaƒ

La j…va y Param€tm€ residen en el mismo árbol: el cuerpo 
material. La j…va está apegada al disfrute sensual material 
y, por ese motivo, se ve inmersa en la concepción corporal 
de la vida. Confundida por m€y€, es incapaz de encontrar el 
modo de liberarse y se lamenta por ello. No obstante, por la 
influencia del suk�ti acumulado durante muchas vidas, ella 
puede obtener la misericordia de Ÿ�vara (Dios) o de Sus de-
votos puros. En ese momento, ella verá en su corazón que 
dentro del árbol de su cuerpo hay un segundo individuo. 
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Es Ÿ�vara, que es eternamente servido por Sus devotos pu-
ros. Cuando la j…va es testigo de las extraordinarias glorias 

de ®r… K��Ša, se libera de todas las lamentaciones.

En el ®r…mad-Bh€gavatam (10.51.53) se afirma:

bhav€pavargo bhramato yad€ bhavej
janasya tarhy achyuta sat-sam€gamaƒ
sat-sa‰gamo yarhi tadaiva sad-gatau

par€vare�e tvayi j€yate ratiƒ

¡Oh, Señor! Tú estás eternamente situado en Tu forma  
espiritual original. La j…va ha estado vagando en el ciclo del 
nacimiento y la muerte desde tiempo inmemorial. Cuando se 
acerca el momento de su liberación, ella obtiene la asociación 
de devotos puros mediante la cual se apega firmemente a Ti, 
que eres el objetivo supremo de los devotos avanzados (s€dhus) 
y el controlador del espíritu y la materia.

Y también (3.25.25):

sat€ˆ prasa‰g€n mama v…rya-samvido
bhavanti h�t-karŠa-ras€yaŠ€ƒ kath€ƒ
taj-jo�aŠ€d €�v apavarga-vartmani
�raddh€ ratir bhaktir anukrami�yati

La recitación y descripción de Mis gloriosos pasatiempos y 
actividades en la asociación con devotos puros es como un tó-
nico de néctar para los oídos y el corazón. Por cultivar el cono-
cimiento de esta forma, la persona se establece en el sendero 
de la liberación y obtiene progresivamente la �raddh€, el bh€va 
y, finalmente, el prema-bhakti.

Ch™�€maŠi: ¿Piensa usted que no hay diferencia entre un ario 
y un yavana?
Vai�Šava d€sa: Hay dos clases de diferencias: p€ram€rthika, 
las relacionadas con la verdad absoluta, y vy€vah€rika, las 
relacionadas con la experiencia práctica. No existe una  
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diferencia param€rthika entre arios y yavanas, pero sí una dife-
rencia vy€vah€rika.
Ch™�€maŠi: ¿Por qué insiste en alardear de su oratoria? ¿Qué 
quiere decir que hay una diferencia vy€vah€rika  entre arios y 
yavanas?

Vai�Šava d€sa ignoró la impertinencia de Ch™�€maŠi.
Vai�Šava d€sa: El término vy€vah€rika se refiere a las cos-
tumbres mundanas. En la vida doméstica, los yavanas se  
consideran intocables y, por tanto, desde una perspectiva 
vy€vah€rika la asociación con ellos es inadecuada. Los arios no 
deben tocar agua o alimentos que hayan sido tocados por un 
yavana. Debido a su desafortunado nacimiento, el cuerpo de 
un yavana es insignificante e intocable.
Ch™�€maŠi: ¿Cómo es posible entonces que no haya diferen-
cia entre arios y yavanas desde el punto de vista absoluto? Ex-
plique eso claramente, por favor.
Vai�Šava d€sa: Las escrituras explican este asunto de manera 
lúcida. Bh�gu-vara nara-m€traˆ t€rayet k��Ša-n€ma: “Oh, tú el 
mejor de los Bh�gus, el santo nombre libera a todos los hom-
bres”. Según este verso, los yavanas y todos los demás seres 
humanos tienen la misma oportunidad para alcanzar el objeti-
vo supremo de la vida. Aquellos que carecen de nitya-suk�ti se 
dice que son dvipada-pa�u, animales bípedos, porque no tienen 
fe en santo nombre. A pesar de haber obtenido un nacimiento 
humano, esas personas carecen de cualidades humanas. En el 
Mah€bh€rata se dice:

mah€pras€de govinde n€ma-br€hmaŠi vai�Šave
svalpa-puŠyavat€ˆ r€jan vi�v€so naiva j€yate

¡Oh, Rey! Una persona que ha realizado muy pocos actos 
piadosos en el pasado no puede tener fe en los remanentes 
de los alimentos ofrecidos al Señor (mah€pras€da), en ®r… Go-

vinda (K��Ša), en el santo nombre o en los vai�Šavas.
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El nitya-suk�ti es un gran suk�ti que purifica a la j…va, mientras 
que el naimittika-suk�ti es un suk�ti insignificante que no tiene 
el poder de despertar �raddh€ hacia los objetos trascendenta-
les. En este mundo material hay cuatro objetos trascendentales 
que despiertan la conciencia espiritual: el mah€pras€da, K��Ša, 
el santo nombre y los vai�Šavas.
Ch™�€maŠi: ¿Qué extraña idea es esa? Eso no es más que el 
fanatismo de los vai�Šavas. ¿Cómo pueden ser espirituales el 
arroz, los granos y las verduras? Ustedes los vai�Šavas son ca-
paces de cualquier cosa.
Vai�Šava d€sa: Haga lo que haga, por favor no critique nunca a 
los vai�Šavas. Se lo pido humildemente. En un debate se deben 
razonar los puntos en cuestión. ¿Qué necesidad hay de burlar-
se de los vai�Šavas? En este mundo material, el mah€pras€da es 
el único alimento que se debe aceptar, porque hace que surja la 
conciencia espiritual de la persona y que desaparezca su natu-
raleza materialista. El ®r… Ÿ�opani�ad dice:

…�€v€syam idaˆ sarvaˆ yat kiñcha jagaty€ˆ jagat
tena tyaktena bhuñj…th€ m€ g�dhaƒ kasyasvid dhanam

Todas las cosas animadas e inanimadas dentro del universo 
están situadas en Ÿ�vara y también están impregnadas de 
Él. Por lo tanto, con una actitud de desapego se debe acep-
tar solo lo que es necesario para la propia manutención, 
considerando que todas las cosas son remanentes de Ÿ�vara. 
Nadie debe apegarse a las propiedades de otro pensando 

que él es el disfrutador.

Todo lo que existe en el universo está conectado con la po-
tencia de Bhagav€n. Alguien que ve que todas las cosas están 
relacionadas con la potencia interna (chit-�akti) de Bhagav€n, 
abandonará el espíritu de disfrute mundano. La j…va intros-
pectiva no se degradará si acepta únicamente las cosas de 
este mundo que son necesarias para mantener su cuerpo  
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considerándolas como remanentes de Bhagav€n; por el contra-
rio, su inclinación hacia la conciencia espiritual se verá acrecen-
tada. Los remanentes del alimento y otros artículos ofrecidos a 
Bhagav€n se conocen como mah€pras€da. Es lamentable que no 
tengas fe en esos intercambios tan misericordiosos del Señor.
Ch™�€maŠi: Dejemos ese asunto y volvamos al punto original 
de nuestra discusión. ¿Cuál es la conducta correcta entre los 
yavanas y ustedes?
Vai�Šava d€sa: Mientras alguien siga siendo un yavana nos 
mostramos indiferentes hacia él. Sin embargo, cuando alguien 
que era antes un yavana se convierte en un vai�Šava por la in-
fluencia del nitya-suk�ti, dejamos de considerarlo un yavana. 
Este es el veredicto inequívoco de las escrituras, como vemos 
en la siguiente afirmación del Padma Pur€Ša [citada en el Hari-
bhakti-vil€sa (10.119)]

�™draˆ v€ bhagavad-bhaktaˆ ni�€daˆ �vapachaˆ tath€
v…k�ate j€ti-s€m€ny€t sa y€ti narakaˆ dhruvam

Si alguien considera que un devoto de Bhagav€n es un 
miembro de la más baja de las cuatro castas (�™dra), un 
miembro de una tribu de cazadores aborígenes (ni�€da) o 
un comedor de perros proscrito (�vapaca) solamente por 
haber nacido en una de esas familias, tiene asegurado su 

destino en el infierno.

En el Itih€sa-samuchchaya se dice también:

na me priya� chatur-vedi mad-bhaktaƒ �vapachaƒ priyaƒ
tasmai deyaˆ tato gr€hyaˆ sa cha p™jyo yath€ hy aham

citado en el Hari-bhakti-vil€sa (10.127)

Un brahmán que ha estudiado los cuatro Vedas pero que 
carece de bhakti no Me es querido, mientras que Mi devoto 
Me es muy querido aunque haya nacido en una familia de 
comedores de perros. Ese devoto está capacitado para reci-
bir caridad, y todo cuanto él ofrezca debe ser aceptado. Él 
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es sin duda tan digno de adoración como Yo mismo.

Ch™�€maŠi: Comprendo. ¿Puede entonces un vai�Šava casado 
relacionarse en matrimonio con una familia yavana?
Vai�Šava d€sa: Desde el punto de vista general, un yavana sigue 
siendo un yavana a los ojos de la gente común hasta que deja el 
cuerpo, pero desde el punto de vista absoluto, en el momento 
en que obtiene bhakti deja de ser un yavana. El matrimonio es 
una de las diez clases de ritos sociales. Si un vai�Šava g�hastha 
es ario, es decir, si está incluido dentro de los cuatro varŠas, 
debe casarse únicamente con alguien de su mismo varŠa.

Aunque los deberes religiosos asociados con las cuatro cas-
tas son por su naturaleza naimittika, se recomienda su segui-
miento para mantener la vida familiar. No se es un vai�Šava 
simplemente por abandonar las costumbres sociales de los 
cuatro varŠas. Los vai�Šavas deben adoptar todo aquello que 
es favorable para el bhakti, y solo se pueden abandonar los de-
beres de los varŠas cuando se es apto para hacerlo en razón 
del surgimiento de un desapego genuino. En ese momento se 
pueden abandonar los deberes de los cuatro varŠas y todo lo 
relacionado con ellos.

El varŠa-dharma se puede abandonar fácilmente cuando se 
vuelve desfavorable para el bhajana. Del mismo modo, un ya-
vana que ha desarrollado fe en el bhakti tiene derecho a dejar su 
asociación con la comunidad yavana si esta no es favorable para 
su bhajana. Si un ario que está capacitado para abandonar los 
cuatro varŠas y un yavana que está capacitado para abandonar 
su comunidad se vuelven vai�Šavas, ¿qué diferencia hay entre 
ellos? Ambos han abandonado la vida ordinaria (vyavah€ra) y 
se han vuelto hermanos en lo que respecta a la realidad espiri-
tual (param€rtha).

No obstante, el principio de rechazar el varŠa-dharma no es 
aplicable a los vai�Šavas g�hasthas. Un vai�Šava casado (g�hastha) 
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no debe abandonar el grupo familiar —por mucho que este sea 
desfavorable para su bhajana— hasta ser totalmente competen-
te para hacerlo. Cuando en el corazón del vai�Šava se despier-
ten un apego y afecto profundos hacia todo lo favorable para 
el bhajana, podrá abandonar fácilmente la sociedad familiar. En 
el ®r…mad-Bh€gavatam (11.11.32) se afirma:

€jñ€yaivaˆ guŠ€n do�€n may€di�˜€n api svak€n
dharm€n santyajya yaƒ sarv€n m€ˆ bhajet sa tu sattamaƒ

®r… K��Ša dice: “En los Vedas he propuesto deberes para los se-
res humanos explicando lo que son atributos positivos y lo que 
son incorrecciones. El que sabiendo esto abandona sus deberes 
prescritos y Me adora exclusivamente con la firme convicción 
de que solo mediante el bhakti se pueden obtener todas las per-
fecciones, es el mejor de devotos avanzados.”

“Esto lo corrobora la conclusión última de la Bhagavad-g…t€ 
(18.66):

sarva-dharm€n parityajya m€m ekaˆ �araŠaˆ vraja
ahaˆ tv€ˆ sarva-p€pebhyo mok�ayi�y€mi m€ �uchaƒ

Abandona todas las clases de naimittika-dharma, como el karma 
y el jñ€na, y ríndete solo a Mí. No te lamentes, porque Yo te 
liberaré de todas las reacciones pecaminosas en las que hayas 
incurrido al abandonar tus deberes prescritos.

También se dice en el ®r…mad-Bh€gavatam (4.29.46):

yad€ yasy€nug�hŠ€ti bhagav€n €tma-bh€vitaƒ
sa jah€ti matiˆ loke vede cha parini�˜hit€m

Bhagav€n otorga Su misericordia a una j…va con la cual se sien-
te complacido debido a su rendición o a su servicio a Él con 
total absorción de sus facultades internas. En ese momento, la 
j…va abandona el apego a todas las costumbres sociales y a los 
rituales religiosos prescritos en los Vedas.
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Ch™�€maŠi: Cuando un yavana se convierte en un verdadero 
vai�Šava, ¿pueden ustedes comer, beber agua y realizar otras 
actividades similares con él?
Vai�Šava d€sa: Un vai�Šava renunciado que es indiferente a to-
das las críticas sociales se dice que es nirapek�a (que carece de 
necesidades), y puede sentarse con un vai�Šava yavana y honrar 
junto a él mah€pras€da. Un vai�Šava g�hastha no puede sentar-
se a comer con un vai�Šava yavana cuando se trata de discutir 
asuntos ordinarios sociales o familiares, pero cuando se trata 
de honrar a Vi�Šu o al pras€da vai�Šava, no hay nada que le 
impida hacerlo; de hecho, es su deber.
Ch™�€maŠi: ¿Por qué entonces en los templos vai�Šavas no se 
permite que los vai�Šavas yavanas adoren y sirvan a las deida-
des?
Vai�Šava d€sa: Si alguien dice que un vai�Šava es un yavana 
solo porque ha nacido en una familia yavana, comete una ofen-
sa. Todos los vai�Šavas tienen derecho a servir a K��Ša. Si un 
vai�Šava g�hastha hace algo en el servicio a la deidad contrario 
a las reglas del varŠ€�rama, se considera una falta desde el pun-
to de vista material. Los vai�Šavas nirapek�a no están obligados 
a adorar a la deidad, porque ello dificultaría su cualidad de 
estar libre de todo requerimiento o dependencia (nirapek�at€). 
Ellos se dedican a servir a ®r… R€dh€-Vallabha en su mente por 
medio de la forma espiritual concebida internamente (m€nasi-
sev€).
Ch™�€maŠi: Entiendo. Ahora explique por favor qué piensa 
de los brahmanes.
Vai�Šava d€sa: Existen dos clases de brahmanes: por natu-
raleza y por nacimiento. Los que son brahmanes por natura-
leza son prácticamente vai�Šavas y deben ser respetados por 
los seguidores de todos los sistemas filosóficos. A los que son 
brahmanes solo por el nacimiento se les respeta de un modo 
convencional. Esto lo aprueban también los vai�Šavas. La 
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conclusión de las escrituras sobre este punto se expresa en el  
®r…mad-Bh€gavatam (7.9.10):

vipr€d dvi-�a�-guŠa-yut€d aravinda-n€bha-
p€d€ravinda-vimukh€t �vapachaˆ vari�˜ham

manye tad-arpita-mano-vachanehit€rha-
pr€Šaˆ pun€ti sa kulaˆ na tu bh™rim€naƒ

Un devoto que ha nacido en una familia de comedores de pe-
rros pero que ha puesto su mente, sus palabras, sus activida-
des y sus riquezas a los pies de loto de K��Ša, es superior a un 
brahmán que posee las doce cualidades brahmánicas pero es 
hostil a los pies de loto de Bhagav€n, cuyo ombligo tiene la 
forma de un loto. Un devoto así puede purificarse a sí mismo 
y purificar a toda su familia, mientras que un brahmán que se 
vanagloria de un falso prestigio no puede purificarse ni siquie-
ra a sí mismo. Esta es mi opinión.

Ch™�€maŠi: Los �™dras no son competentes para estudiar los 
Vedas, pero ¿pueden estudiarlos cuando se vuelven vai�Šavas?
Vai�Šava d€sa: Desde el punto de vista absoluto, cuando al-
guien se vuelve un vai�Šava puro alcanza automáticamente el 
estatus de brahmán, sea cual sea la casta a la que pertenezca. 
Los Vedas están divididos en dos secciones; una comprende las 
instrucciones relativas al karma (la ejecución de deberes pres-
critos) y la otra las instrucciones relativas al tattva, la Verdad 
Absoluta. Los brahmanes competentes en un sentido munda-
no están capacitados para estudiar los Vedas que favorecen al 
karma, y los que son brahmanes en virtud de su inclinación es-
piritual lo están para estudiar los Vedas que favorecen al tattva. 
Los vai�Šavas puros pueden estudiar y enseñar los Vedas que 
promueven la verdad espiritual sea cual sea la casta en la que 
hayan nacido, y en la práctica se observa que así lo hacen. En 
el B�had-€raŠyaka Upani�ad (4.4.21) se dice:

tam eva dh…ro vijñ€ya prajñ€ˆ kurv…ta br€hmaŠaƒ
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Un brahmán es una persona sabia y espiritualmente  
iluminada que conoce bien a Parabrahma y Le sirve mediante 
un amoroso servicio devocional, que es una manifestación del 
conocimiento más elevado.

“En el B�had-€raŠyaka Upani�ad (3.8.10) se dice también:

yo v€ etad ak�araˆ g€rgy aviditv€sm€l lok€t praiti sa k�panaƒ
atha ya etad ak�araˆ g€rgi viditv€sm€l lok€t praiti sa br€hmaŠaƒ

¡Oh, G€rgi! El que abandona este mundo sin conocer a ®r… 
Vi�Šu, la entidad imperecedera suprema, es un pobre desgra-
ciado, y quien sale de este mundo conociendo al Ser Supremo 
es un brahmán.

Manu ha dicho lo siguiente sobre los que son brahmanes 
según las consideraciones sociales:

yo ‘nadh…tya dvijo vedam anyatra kurute �ramam
sa j…vann eva �™dratvam €�u gachchati s€nvayaƒ 

Manu-sm�ti  (2.168)

Un brahmnán, un k�atriya o un vai�ya nacen por segunda 
vez cuando son investidos con el cordón sagrado, lo cual los  
prepara para el estudio de los Vedas. Si, tras recibir el cordón 
sagrado, un dvija no estudia los Vedas y, en lugar de ello, se de-
dica a estudiar otros asuntos, como la economía, la ciencia o la 
lógica, caerá en esta misma vida a la condición de �™dra junto 
con todos los miembros de su familia.

La facultad para estudiar los Vedas que favorecen la verdad 
espiritual se describe en el ®vet€�vatara Upani�ad (6.23):

yasya deve par€ bhaktir yath€ deve tath€ gurau
tasyaite kathit€ hy arth€ƒ prak€�ante mah€tmanaƒ

Todas las verdades confidenciales descritas en este Upani�ad 
le serán reveladas a esa gran alma que tenga hacia su maestro 
espiritual la misma devoción exclusiva, ininterrumpida y tras 
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cendental (par€-bhakti) que tiene hacia el Señor Supremo.

La palabra par€-bhakti del verso anterior significa �udd-
ha-bhakti (bhakti puro). No deseo extenderme más sobre este 
tema. Intente comprenderlo. En resumen, los que tienen fe en 
el ananya-bhakti están capacitados para estudiar los Vedas que 
favorecen el tattva (la verdad espiritual), y los que ya han al-
canzado el ananya-bhakti están capacitados para enseñar esos 
mismos Vedas.
Ch™�€maŠi: ¿Ustedes dicen entonces que los Vedas que favo-
recen el tattva enseñan solo el vai�Šava-dharma y ninguna otra 
religión?
Vai�Šava d€sa: El dharma es uno, no dos, y se conoce también 
como nitya-dharma o vai�Šava-dharma. Todas las demás formas 
de naimittika-dharma que enseñan los Vedas son solo peldaños 
que conducen a esa religión eterna. ®r… Bhagav€n ha dicho:

k€lena na�˜€ pralaye vaŠ…yaˆ veda-samjñit€
may€dau brahmaŠe prokt€ dharmo yasy€ˆ mad-€tmakaƒ

®r…mad-Bh€gavatam (11.14.3)

“Los Vedas contienen instrucciones sobre el bh€gavat-dharma. 
El mensaje se perdió en el momento de la aniquilación debido 
a la influencia del tiempo, y al comienzo de la siguiente crea-
ción —conocida como Br€hma-kalpa—, Yo transmití de nuevo 
ese mismo mensaje védico a Brahm€j….”

“En el Ka˜ha Upani�ad (1.3.9) se dice:

sarve ved€ yat padam €mananti
tat te padaˆ sa‰graheŠa brav…mi
tad vi�Šoƒ paramaˆ p€daˆ sad€

“Ahora te hablaré brevemente de la verdad última que los Ve-
das corroboran reiteradamente como el objetivo supremo. La 
morada de Vi�Šu (el Param€tm€ omnipresente, V€sudeva) es 
el único destino supremo.”
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Llegados a este punto, los rostros de Dev… Vidy€ratna y sus 
asociados se veían pálidos y macilentos, y el entusiasmo de los 
profesores había desaparecido por completo. Como eran casi 
las cinco de la tarde, se propuso que se suspendiera el debate, 
a lo cual todos los presentes accedieron.

Los eruditos brahmanes se fueron de allí elogiando con 
entusiasmo la sabiduría de Vai�Šava d€sa, y los vai�Šavas se 
dirigieron a sus respectivos hogares cantando en voz alta los 
nombres de Hari.

Capítulo siete
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Desde tiempos remotos, innumerables orfebres habita-
ron el antiguo pueblo de Saptagr€ma situado a orillas del río 
Sarasvat…, y, por la misericordia de Nity€nanda Prabhu, desde 
la  época de ®r… Uddh€raŠa Datta esos comerciantes se habían 
vuelto adictos al canto del santo nombre (hari-n€ma-sa‰k…rta-
na). Uno  de  ellos, sin embargo, era  un  hombre  mezquino 
llamado ChaŠ�…d€sa que no practicaba el hari-k…rtana con sus 
conciudadanos por temor a tener que gastar dinero en patro-
cinar festivales. Esa tacañería suya le había convertido en un 
hombre bastante rico. Su esposa Damayant… había adoptado 
la misma actitud y jamás ofrecía la más mínima hospitalidad 
a los vai�Šavas ni a ningún otro invitado. En su juventud, el 
matrimonio había tenido cuatro hijos y dos hijas. Estas ya se 
habían casado y para aquellos había reservada una herencia 
considerable.

En una casa que nunca es visitada por personas santas es 
frecuente que los niños tengan más dificultad para desarrollar 
cualidades como la bondad y la compasión. A medida que fue-
ron creciendo, los hijos de la pareja se volvieron cada vez más 
egoístas y comenzaron a desear la muerte de sus padres para 

Capítulo siete
La función eterna del alma y la existencia material



���

Jaiva-dharma

poder hacerse con la herencia. La infelicidad de los padres era 
grande. Gradualmente, los hijos se fueron casando y, con el 
tiempo, las nueras se fueron impregnando de la naturaleza de 
sus esposos y comenzaron, ellas también, a desear la muerte 
de sus suegros. Con los años, los hijos se volvieron expertos 
comerciantes, se encargaron de supervisar las compras y las 
ventas, y muy pronto se repartieron entre ellos la mayoría de la 
fortuna de su padre y establecieron sus propios negocios.

Un día, ChaŠ�…d€sa reunió a sus hijos y les dijo:
—Desde niño he llevado una vida austera y, como resultado 

de ello, he podido juntar una sólida fortuna para ustedes. Ni su 
madre ni yo comemos de forma opulenta ni nos vestimos con 
ropas lujosas. Ahora que nos hacemos viejos es su deber cui-
darnos, pero desde hace algún tiempo hemos advertido que no 
se ocupan de nosotros. Todavía tengo algún dinero escondido, 
y se lo daré a aquel de ustedes que sea bondadoso y cuide de 
nosotros.

Tras escuchar en silencio las palabras de ChaŠ�…d€sa, los 
hijos y las nueras se reunieron en un lugar apartado y empeza-
ron a conspirar.

—Lo mejor será que enviemos a nuestros padres a algún lu-
gar lejano y tomemos ese tesoro escondido —decidieron—. No 
vaya a ser que al final el viejo se lo dé injustamente a alguna 
otra persona.

Todos estaban convencidos de que el dinero estaba enterra-
do en el dormitorio del anciano.

Una mañana temprano, HaricaraŠa, el hijo mayor, se acercó 
a su padre y comenzó a hablarle con fingida humildad:

—Querido padre, usted y nuestra madre deberían tener un 
dar�ana (visión) de ®r… Navadv…pa-dh€ma al menos una vez 
para que sus vidas tengan éxito. He oído decir que en esta 
era de Kali no hay un lugar sagrado tan auspicioso como ®r…  
Navadv…pa-dh€ma. El viaje no resultaría penoso ni costoso, y 
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si no se ven con fuerzas para caminar podemos alquilar un 
barco que les lleve río arriba. Además, hay una Vai�Šav… que 
estaría encantada de acompañarles.

Cuando ChaŠ�…d€sa informó a Damayant… de la proposi-
ción de su hijo, esta se puso muy contenta.

—Desde que hablamos con nuestros hijos aquel día, se han 
vuelto muy atentos y educados —dijo.

—No estamos tan débiles como para no poder andar —aña-
dió su marido—. Podemos hacer la peregrinación a ®r…dh€ma 
Navadv…pa por K€ln€ y ®€ntipura.

Una vez elegido el día más propicio, el matrimonio  
emprendió el viaje acompañado por una Vai�Šav…. Al día si-
guiente, después de recorrer una buena distancia, llegaron a 
Ambik€-K€ln€. En un local de allí se cocinaron algo y se senta-
ron a comer. En ese momento, un hombre de Saptagr€ma que 
los conocía se acercó a ellos y les informó:

—Sus hijos han roto el candado de la habitación de ustedes 
y han tomado todas sus pertenencias. No van a permitir que 
regresen allí. También han encontrado el tesoro que ocultaban 
y se lo han repartido.

Cuando escucharon que habían perdido todos sus bienes, 
ChaŠ�…d€sa y Damayant… se sintieron profundamente apena-
dos. Incapaces de seguir comiendo, pasaron el resto del día 
llorando y lamentándose. La Vai�Šav… que los atendía intentó 
consolarles diciendo:

—No se apeguen a su casa. Pueden volverse unos vai�Šavas 
renunciantes. Construyan un €�rama sencillo donde puedan 
vivir y reunirse los vai�Šavas. Los hijos por quienes han sacri-
ficado todo se han vuelto sus enemigos, de modo que no tiene 
sentido que regresen a su hogar. Partamos a Navadv…pa y que-
démonos allí. Ustedes pueden mantenerse aceptando limos-
nas. Verán que esa clase de vida es mucho mejor.

Damayant… y ChaŠ�…d€sa no hacían más que pensar en el 
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comportamiento de sus hijos y de repetir una y otra vez: “Pre-
ferimos morir antes que regresar a casa”.

Después de permanecer unos días en la casa de un vai�Šava 
en el pueblo de Ambik€, visitaron ®€ntipura y finalmente lle-
garon a ®r… Navadv…pa-dh€ma. En ®r… M€y€pura se quedaron 
unos días con un familiar que era comerciante, y luego reco-
rrieron las siete localidades de Navadv…pa a orillas del Ganges 
y también las siete localidades de Kuliya-gr€ma al otro lado 
del río. No obstante, al cabo de unos días resurgió su apego por 
sus hijos y nueras.

—Regresemos a casa —dijo ChaŠ�…d€sa a su esposa—. Des-
pués de todo son nuestros hijos. ¿Cómo no van a mostrar al 
menos un poco de afecto por nosotros?

—¿Es que no tienen dignidad? —dijo de forma enfática la 
Vai�Šav… que los atendía—. ¡La próxima vez les matarán! 

Ellos comprendieron la verdad de sus palabras y sintieron 
cierto temor.

—Respetada Vai�Šav…, ahora puede regresar a su casa. Ya se 
ha despertado suficientemente nuestro buen juicio. A partir de 
ahora buscaremos a una persona competente que nos instru-
ya, nos mantendremos pidiendo limosnas y nos dedicaremos 
a orar al Señor.

Cuando la Vai�Šav… que los asistía se hubo marchado, y aban-
donada ya toda esperanza de regresar a su casa de Saptagr€ma, 
ChaŠ�…d€sa y su esposa concentraron sus esfuerzos en cons-
truir un nuevo hogar en la zona de Kuliy€-gr€ma donde había 
vivido Chakaur… Ca˜˜op€dhy€ya. Aceptando contribuciones y 
consejos de muchas personas amables y educadas, construye-
ron una cabaña y se dispusieron a vivir allí de forma perma-
nente. Kuliy€-gr€ma es conocido como el lugar sagrado donde 
se erradican todas las ofensas. Según una antigua creencia, por 
vivir en ese lugar todas las ofensas que uno haya podido come-
ter quedan anuladas. Un día, ChaŠ�…d€sa dijo:
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—¡Oh, madre de Hari! No hables más de nuestros hijos. Ni 
siquiera pienses en ellos. Debido a nuestras numerosas ofensas 
nacimos en una familia de comerciantes, y nos volvimos ava-
ros y nunca servimos a ningún invitado ni a ningún vai�Šava. 
Si ahora obtenemos algunas ganancias las usaremos para ser-
vir a nuestros invitados y así seremos favorecidos en nuestra 
próxima vida. He pensado que podríamos abrir una tienda de 
comestibles. Pediré unas monedas a algunos señores y empe-
zaré de inmediato.

En poco tiempo, ChaŠ�…d€sa pudo abrir un pequeño nego-
cio y logró obtener alguna ganancia cada día. Con eso, además 
de alimentarse ellos mismos, comenzaron a servir diariamen-
te a un invitado, y de ese modo sus vidas transcurrían de un 
modo mucho más placentero que antes.

ChaŠ�…d€sa había recibido alguna educación, y cada vez 
que encontraba un rato libre se sentaba en su tienda a leer el ®r… 
K��Ša-vijaya de GuŠar€ja Kh€na. Llevaba la tienda honrada-
mente y servía a sus invitados con hospitalidad. De esa forma 
transcurrieron cinco o seis meses. Cuando las gentes de Kuliy€ 
se enteraron del pasado de ChaŠ�…d€sa, creyeron aún más en 
él.

En el pueblo vivía un brahmán casado (g�hastha-br€hmaŠa) 
llamado Y€dava d€sa que hablaba cada día sobre el ®r… Chai-
tanya-ma‰gala, y ChaŠ�…d€sa iba de vez en cuando a su casa a 
escuchar sus clases. Cuando él y Damayant… vieron que Y€dava 
d€sa y su esposa estaban siempre sirviendo a los vai�Šavas, se 
sintieron inspirados a hacer lo mismo.

Un día, ChaŠ�…d€sa preguntó a Y€dava d€sa:
—¿Qué es la existencia material?
—Hay muchos vai�Šavas eruditos en ®r… Godrumadv…pa, en 

la margen oriental del Bh€g…rath… —respondió Y€dava d€sa—. 
¿Por qué no vamos y les preguntamos a ellos? Yo voy de vez 
en cuando y recibo muchas enseñanzas. Hoy en día los sabios 
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vai�Šavas de ®r… Godruma son más expertos en las conclusiones 
de las escrituras que los brahmanes eruditos. Hace unos días, 
algunos de los brahmanes de la zona fueron derrotados en un 
debate con ®r… Vai�Šava d€sa B€b€j…. Una pregunta profunda 
como la tuya puede ser respondida allí satisfactoriamente.

Esa misma tarde, Y€dava d€sa y ChaŠ�…d€sa se prepararon 
para cruzar Ganges. Damayant… ahora servía a los vai�Šavas 
puros de manera asidua y la mezquindad de su corazón había 
desaparecido por completo.

—Deseo ir con ustedes a ®r… Godruma —dijo.
—Los vai�Šavas de allí no son g�hasthas —dijo Y€dava 

d€sa—. Han adoptado la vida de renuncia absoluta y están 
desapegados de toda relación con las mujeres. Temo que pue-
dan disgustarse si la llevamos con nosotros.

—Les ofreceré reverencias postradas desde lejos —respon-
dió Damayant…—. No entraré en el recinto. Soy una mujer ma-
yor; no creo que se enfaden conmigo.

Y€dava d€sa accedió, pero le advirtió:
—Allí no está permitida la entrada a mujeres, de modo que 

puede sentarse en algún lugar cercano y nosotros la recogere-
mos a la vuelta.

Poco después los tres habían cruzado el Ganges y se encon-
traban en Pradyumna-kuñja. Damayant… hizo reverencias a la 
entrada de la arboleda con profundo sentimiento y luego se 
sentó bajo un árbol baniano. Y€dava d€sa y ChaŠ�…d€sa entra-
ron en la choza y ofrecieron reverencias postradas con gran de-
voción a los vai�Šavas que encontraron sentados bajo la glorieta 
de jazmines. En medio de la asamblea se hallaba Paramahaˆsa 
B€b€j… rodeado por ®r… Vai�Šava d€sa, L€hir… Mah€�aya, Anan-
ta d€sa B€b€j… y muchos otros. ChaŠ�…d€sa se sentó cerca de 
Y€dava d€sa. Mirando a Y€dava d€sa, Ananta d€sa B€b€j…  
preguntó:

—¿Quién es el recién llegado?



���

Capítulo 7

Y€dava d€sa le contó la historia de ChaŠ�…d€sa. Ananta 
d€sa B€b€j… sonrió y dijo:

—Sí; a eso se le llama existencia material. El que la conoce es 
un sabio y quienes caen en su ciclo son dignos de compasión.

La mente de ChaŠ�…d€sa se iba purificando gradualmen-
te, ya que cuando alguien realiza nitya-suk�ti —como ser 
hospitalario con los vai�Šavas o leer y escuchar las escrituras 
vai�Šavas— obtiene todo lo auspicioso y desarrolla fácilmente 
fe (�raddh€) en la devoción exclusiva. Al oír las palabras de ®r… 
Ananta d€sa B€b€j…, ChaŠ�…d€sa dijo suavemente:

—Mi humilde plegaria es que sea misericordioso y me ex-
plique qué es la existencia material.

—Su pregunta es muy profunda, ChaŠ�…d€sa —respondió 
Ananta d€sa B€b€j…—, y me gustaría que  ®r… Paramahaˆsa 
B€b€j… Mah€�aya o ®r… Vai�Šava d€sa B€b€j… Mah€�aya la res-
pondieran.

—®r… Ananta d€sa B€b€j… Mah€�aya está de sobra cualifi-
cado para responder a una pregunta tan importante —dijo 
Paramahaˆsa B€b€j…—. Hoy todos escucharemos las enseñan-
zas de B€b€j… Mah€�aya.

Ananta d€sa: Puesto que es una orden suya, diré lo que sé. 
Empezaré recordando los pies de loto de mi maestro espiritual, 
®r… Pradyumna Brahmach€r…, un asociado confidencial de ®r… 
Chaitanya Mah€prabhu.

Las j…vas existen en dos estados: el estado liberado y el es-
tado de cautiverio material. Las j…vas que son devotas puras 
de ®r… K��Ša y nunca han sido atrapadas por m€y€, y las que 
han sido liberadas de la existencia material por la misericordia 
de K��Ša, se dice que son mukta-j…vas. El estado liberado de la 
existencia se conoce como mukta-da�€. Las baddha-j…vas, por otro 
lado, son aquellas que han olvidado a ®r… K��Ša y han caído en 
las garras de m€y€ desde tiempo inmemorial. Su estado con-
dicionado de existencia se conoce pues como saˆs€ra-baddha-



��0

Jaiva-dharma

da�€. Las j…vas que están libres de m€y€ son chinmaya, comple-
tamente espirituales, y sus vidas están centradas en el servicio 
a K��Ša. Ellas no residen en este mundo material, sino en uno 
de los mundos espirituales puros como Goloka,VaikuŠ˜ha o 
V�nd€vana. El número de j…vas que están libres de m€y€ es in-
contable.

Las j…vas atrapadas por m€y€ son también incontables. De-
bido a su alejamiento de K��Ša, la potencia de K��Ša conocida 
como m€y€ ata a la j…va con su cuerda de tres cabos constitui-
da por las tres cualidades (guŠas) de la naturaleza material: 
la bondad (sattva-guŠa), la pasión (rajo-guŠa) y la ignorancia 
(tamo-guŠa). Influenciadas por las distintas intensidades de di-
chas guŠas, las almas condicionadas se encuentran en diversos 
estados de existencia. No hay más que ver la gran variedad de 
j…vas que existe en cuanto a cuerpos, sentimientos, apariencias, 
naturalezas, condiciones de vida y conductas.

Cuando entra en la existencia material, la j…va adopta una 
nueva clase de ego. En el estado de existencia pura, la j…va se 
concibe a sí misma como una sirviente de K��Ša, pero en el 
estado condicionado surgen muchas clases de ego que hacen 
que la j…va piense: ‘Soy un ser humano’, ‘soy un semidiós’,  
‘soy un animal’, ‘soy un rey’, ‘soy un brahmán’, ‘soy un paria’, 
‘soy débil’, ‘soy caritativo’, ‘soy un esposo’, ‘soy una esposa’, 
‘soy un padre’, ‘soy un hijo’, ‘soy un enemigo’, ‘soy un amigo’, 
‘soy erudito’, ‘soy hermoso’, ‘soy rico’, ‘soy pobre’, ‘soy feliz’, 
‘soy desdichado’, ‘soy fuerte’ o ‘soy débil’. Estas actitudes son 
ahaˆt€, que literalmente se refiere a ese sentimiento de ‘yo soy’ 
o de falso ego.

Además del ahaˆt€, en la naturaleza de la j…va entra otra 
función conocida como mamat€ (sentimiento de posesión) que 
se ejemplifica en actitudes como ‘esta es mi casa’, ‘estas son 
mis propiedades’, ‘esta es mi riqueza’, ‘este es mi cuerpo’, ‘es-
tos son mis hijos’,  ‘esta es mi esposa, ‘este es mi esposo, ‘este 
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es mi padre’, ‘esta es mi madre’, ‘esta es mi casta’, ‘esta es mi 
raza’, ‘esta es mi fuerza’, ‘esta es mi belleza’, ‘esta es mi cuali-
dad’, ‘estos son mis estudios’, ‘esta es mi renuncia’, ‘esta es mi 
sabiduría’, ’estos son mis conocimientos’, ‘este es mi trabajo’, 
‘esta es mi propiedad’ y ‘estos son mis sirvientes y las perso-
nas a mi cargo’. Las colosales situaciones que traen consigo los 
conceptos de ‘yo’ y ‘mío’ es lo que se conoce como la existencia 
material (saˆs€ra).
Y€dava d€sa: Los conceptos ‘yo’ y ‘mío’ actúan en el estado 
condicionado, pero ¿existen esos conceptos en el estado libe-
rado?
Ananta d€sa: Existen, pero en el estado liberado son espiritua-
les y carecen de cualquier defecto. En el estado de existencia 
liberado que se da en el mundo espiritual, la j…va es consciente 
de su naturaleza pura tal como fue creada por Bhagav€n. En 
la morada espiritual hay también muchas y muy diversas cla-
ses de ego verdadero, cada una con su propio sentido carac-
terístico del ‘yo’, y también hay muchas clases de relaciones 
trascendentales (chid-rasa). Todas las diferentes parafernalias 
espirituales que forman los ingredientes constitucionales del 
rasa se agrupan bajo la idea de ‘mío’.
Y€dava d€sa: ¿Qué defecto hay entonces en las distintas con-
cepciones de ‘yo’ y ‘mío’ que existen en el estado condiciona-
do?
Ananta d€sa: El defecto es que en el estado puro las concep-
ciones de ‘yo’ y ‘mío’ son reales, mientras que en la existencia 
material son todas imaginarias o han sido impuestas a la en-
tidad viviente. Esto significa que no son verdaderos aspectos 
de la j…va, sino identificaciones y relaciones falsas. Por lo tanto, 
las distintas identificaciones materiales propias de la existencia 
mundana son temporales e irreales, y solo causan felicidad y 
aflicción momentáneas.
Y€dava d€sa: ¿Es falso este mundo material aparente?



���

Jaiva-dharma

Ananta d€sa: No, este mundo engañoso no es falso. Por volun-
tad de K��Ša, es una realidad. Lo que es falso es la concepción 
de ‘yo’ y ‘mío’ que tiene la j…va cuando entra en el mundo ma-
terial. Los que piensan que este mundo es falso son m€y€v€d…s 
(defensores de la teoría de la ilusión). Esas personas son ofen-
sivas.
Y€dava d€sa: ¿Por qué hemos caído en esta relación ilusoria?
Ananta d€sa: Bhagav€n es la entidad espiritual completa 
(p™rŠa chid-vastu) y las j…vas son partículas de espíritu (chid-
kaŠa). La primera posición de la j…va es la línea fronteriza entre 
los mundos material y espiritual. A las j…vas que no olvidan 
su relación con K��Ša les es conferida la chit-�akti o energía 
espiritual. Desde esa posición son conducidas al reino espiri-
tual, y allí se convierten en Sus asociadas eternas y comienzan 
a saborear la felicidad trascendental de servirle. Las j…vas que 
se apartan de K��Ša desean disfrutar de m€y€, y esta las atrae 
hacia ella por medio de su potencia. En ese mismo instante, 
surge nuestro estado material de existencia y desaparece nues-
tra identidad espiritual verdadera. Así, el falso ego de pensar 
“yo soy el disfrutador de m€y€” nos cubre con innumerables 
identidades falsas.
Y€dava d€sa: ¿Por qué no se manifiesta nuestra verdadera 
identidad a pesar de todos nuestros esfuerzos?
Ananta d€sa: Hay dos clases de esfuerzos: apropiados e  
inapropiados. La realización de esfuerzos apropiados disipa 
sin duda alguna el ego falso, pero no así la realización de es-
fuerzos inapropiados.
Y€dava d€sa: ¿Cuáles son los esfuerzos inapropiados?
Ananta d€sa: Algunos creen que sus corazones se purificarán 
por seguir el karma-k€Š�a y que se liberarán de m€y€ cultivando 
el conocimiento sobre el brahma. Esos esfuerzos son inapropia-
dos. Otros piensan que mediante la práctica del a�˜€‰ga-yoga 
entrarán en el trance del sam€dhi-yoga y lograrán la perfección. 
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Esa clase de conducta también es inapropiada. Y como esos, 
hay muchos otros métodos.
Y€dava d€sa: ¿Por qué son inapropiados?
Ananta d€sa: Porque en su práctica hay numerosos obstácu-
los que impiden el logro de la meta deseada. Además, la po-
sibilidad de alcanzar la meta que persiguen es muy remota. 
El asunto es que nuestra existencia material ha surgido debi-
do a una ofensa, y a menos que obtengamos la  misericordia 
de la persona a la cual hemos ofendido, no nos libraremos de 
nuestra condición material y alcanzaremos nuestra condición 
espiritual pura.
Y€dava d€sa: ¿Cuáles serían las prácticas adecuadas?
Ananta d€sa: Los métodos adecuados son la asociación con 
devotos (s€dhu-sa‰ga) y la rendición (prapatti). En el ®r…mad-
Bh€gavatam (11.2.30) encontramos la siguiente afirmación acer-
ca del s€dhu-sa‰ga:

ata €tyantikaˆ k�emaˆ p�chch€mo bhavato ‘nagh€ƒ
saˆs€re ‘smin k�aŠ€rdho ‘pi sat-sa‰gaƒ �evadhir n�Š€m 

¡Oh, inmaculado! Nos gustaría que nos dijeras cuál es el 
beneficio supremo. En este mundo material, la asociación 
con un devoto puro aunque sea durante una fracción de 

segundo es la mayor riqueza para los seres humanos.

Si alguien me pregunta cómo pueden alcanzar el bien  
supremo las j…vas que han caído en esta existencia material, le 
diré que obteniendo la asociación de devotos puros aunque sea 
durante una fracción de segundo. En el séptimo capítulo de la 
Bhagavad-g…t€ (7.14) se describe la rendición como sigue:

daiv… hy e�€ guŠamay… mama m€y€ duratyay€
m€m eva ye prapadyante m€y€m et€ˆ taranti te

Mi potencia conocida como daiv…-m€y€ está constituida por 
las tres modalidades de la naturaleza sattva, rajas y tamas. Los  
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seres humanos no pueden atravesar esta m€y€ mediante sus 
propios esfuerzos, por lo que es muy difícil de superar. Tan solo 

quienes se rinden a Mí pueden atravesar esa potencia Mía.

ChaŠ�…d€sa: ¡Oh, gran alma! No sé si he comprendido muy 
bien su explicación. He entendido que somos entidades puras 
y que por haber olvidado a K��Ša hemos caído en manos de 
m€y€ y nos encontramos atados a este mundo. Si obtenemos la 
misericordia de K��Ša, podremos ser liberados de nuevo. De 
otro modo, permaneceremos en la misma condición.
Ananta d€sa: Sí; por el momento basta con que entienda eso. 
Y€dava d€sa Mah€�aya conoce bien todas estas verdades. 
Debe intentar aprender gradualmente de él. ®r… Jagad€nanda 
ha hecho una hermosa descripción de las distintas condiciones 
de las j…vas en su libro ®r… Prema-vivarta (6.1–13):

chit-kaŠa—j…va, k��Ša—chinmaya bh€skara
nitya k��Še dekhi—k��Še karena €dara

k��Ša bahirmukha hañ€ bhoga-v€ñch€ kare
nika˜a-stha m€y€ t€re j€pa˜iy€ dhare

La j…va es una partícula infinitesimal de conciencia espiritual; 
como una partícula atómica de luz que emana del sol. ®r… 
K��Ša es la conciencia espiritual completa, el sol trascenden-
tal. Cuando las j…vas centran su atención en K��Ša, Le vene-
ran, pero cuando desvían su atención de Él, buscan el disfrute 
material. Entonces m€y€, la energía ilusoria de K��Ša, que está 
situada cerca de ellas, las envuelve con su abrazo1.

1 Hay dos clases de entidades: chetana, animadas, y ja�a, inanimadas. La 
diferencia entre ambas es que las primeras tienen el deseo y el poder de 
experimentar. También hay dos clases de entidades animadas: las que po-
seen una conciencia plena (p™rŠa-chetana) y las que poseen una conciencia 
diminuta (k�udra-chetana). Bhagav€n posee conciencia plena, y en Su for-
ma original Él es K��Ša. Esto se declara en el ®r…mad-Bh€gavatam (1.3.28) 
mediante la afirmación k��Šas tu bhagav€n svayam: “K��Ša es el Bhagav€n 
original”. Las j…vas poseen una conciencia diminuta. Ellas son Sus partes 
separadas conocidas como vibhinn€ˆ�a-tattva, y son innumerables.

Las escrituras han comparado la relación mutua entre ®r… K��Ša y las 
j…vas con la relación que existe entre el sol y las brillantes e infinitesimales 



���

Capítulo 7

pi�€c… p€ile jena mati-chchana haya
m€y€-grasta j…vera haya se bh€va udaya

El dharma de la j…va que se ha apartado de K��Ša queda cubier-
to de la misma forma que la inteligencia de una persona es 

cubierta por el hechizo de una bruja.

€mi siddha k��Ša-d€sa ei, kath€ bh™le
m€y€ra naphara hañ€ chira-dina bule

Ella olvida la identidad de Bhagav€n y también su propia 
identidad como sirviente de Hari. Esclava de m€y€, va de un 
lado a otro en esta existencia material ilusoria durante un  

largo tiempo.

kabhu r€j€, kabhu praj€, kabhu vipra �™dra
kabhu duƒkh…, kabhu sukh…, kabhu k…˜a k�udra

Unas veces es rey y otras súbdito, unas veces es un brahmán 
y otras un �™dra. Unas veces es feliz y otras desgraciada. Otras 

veces es un insecto diminuto.

kabhu svarge, kabhu martye, narake v€ kabhu
kabhu deva, kabhu daitya, kabhu d€sa, prabhu

Unas veces está en el cielo, otras en la tierra y otras en el infier-
no. Unas veces es un deva y otras un demonio. Unas veces es 
un sirviente y otras un amo.

partículas de luz presentes en los rayos solares. Bhagav€n ®r… K��Ša es 
el sol espiritual y las j…vas son partículas infinitesimales de espíritu. El 
dharma de las j…vas infinitesimales es servir a K��Ša. Cuando las j…vas son 
creadas, simultáneamente nace su dharma, tal como el poder de quemar 
está siempre presente en el fuego. Al igual que no se puede aceptar la 
existencia del fuego sin el poder de quemar, no se puede establecer la 
esencia de la identidad del alma individual como j…va sin el servicio a 
K��Ša. Una sustancia (vastu) no puede existir independientemente de su 
dharma (función natural característica), como tampoco puede existir una 
función independientemente de su sustancia. No obstante, una sustancia 
y su función pueden ser alteradas. La función inherente a la j…va es servir 
a K��Ša, pero cuando la j…va se vuelve indiferente a K��Ša y busca diferen-
tes clases de disfrutes sensuales, la potencia eterna de Bhagav€n (m€y€), 
que está situada cerca, la atrapa y la ata con sus redes.
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ei-r™pe saˆs€ra bhramite kona jana
s€dhu-sa‰ge nija-tattva avagata hana

Deambulando así por la existencia material, si tiene la inmen-
sa suerte de obtener la asociación de devotos puros, llega a 
conocer su propia identidad y, de ese modo, su vida adquiere 
sentido.

nija-tattva j€ni €ra saˆs€ra na ch€ya
kena v€ bhajinu m€y€ kare h€ya h€ya

Por la asociación con los devotos, ella comprende su verda-
dera identidad y se vuelve indiferente al disfrute material. 
Comprendiendo su difícil situación, se lamenta amargamen-
te: ”¡Ay de mí! ¿Cómo he podido servir a m€y€ durante tanto 

tiempo?”

ka‰de bole, ohe k��Ša! €mi tava d€sa
tom€ra charaŠa ch€�i’ haila sarva-n€�a

Y, derramando incesantes lágrimas, ora a los pies del Señor: 
“¡Oh, K��Ša! Soy Tu sirviente eterno, pero he desatendido el 
servicio a Tus pies y con ello he causado mi ruina. ¿Quién sabe 
por cuánto tiempo he estado vagando sin rumbo como un es-

clavo de m€y€?

k€kuti kariy€ k��Še �€ke eka-b€ra
k�p€ kari k��Ša t€re ch€�€na saˆs€ra

¡Oh, Patita-p€vana! ¡Oh, D…nan€tha! Protege por favor a esta 
alma caída. Libérame de m€y€ y ocúpame en Tu servicio”. 
Cuando el Señor, que es un océano de misericordia, escucha 
ese grito desesperado, rápidamente conduce a la persona a tra-
vés de esta energía material insalvable.

m€y€ke pichane r€khi’ k��Ša-p€ne ch€ya
bhajite bhajite k��Ša-p€da-padma p€ya
k��Ša t€re dena nija-chich-chaktira bala

m€y€ €kar�aŠa ch€�e haiy€ durbala
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K��Ša empodera entonces a la j…va con Su chit-�akti, y de ese 
modo el poder de m€y€ para atraer al alma disminuye gradual-
mente. Así, la j…va da la espalda a m€y€ y desarrolla el deseo de 
alcanzar a K��Ša. Adorando a K��Ša una y otra vez, finalmente 
ella se vuelve competente para obtener Sus pies de loto.

‘s€dhu-sa‰ge k��Ša-n€ˆa’—ei-m€tra ch€i
saˆs€ra jinite €ra kona vastu n€i

Por lo tanto, el único método infalible para cruzar la insalvable 
existencia material es cantar el santo nombre en la asociación 
de los devotos.

Y€dava d€sa: B€b€j… Mah€�aya, los devotos o s€dhus de quie-
nes habla están presentes en este mundo y ellos también se en-
cuentran oprimidos por las miserias de la existencia material, 
de modo que ¿cómo pueden liberar a otras j…vas?
Ananta d€sa: Aunque los s€dhus viven también en este mundo, 
hay una gran diferencia entre su vida terrenal y la de las j…vas 
confundidas por m€y€. La vida terrenal de ambos parece ser 
igual externamente, pero internamente existe una diferencia 
abismal. Por otra parte, no es fácil lograr asociarse con ellos, 
pues aunque siempre hay s€dhus en el mundo, el hombre co-
mún no puede reconocerlos.

Las j…vas que han caído en las garras de m€y€ son de dos cla-
ses. Unas están completamente absortas en placeres mundanos 
insignificantes y sienten un tremendo apego por el mundo ma-
terial, y las otras están insatisfechas con los placeres insignifi-
cantes de m€y€ y emplean un discernimiento más fino con la 
esperanza de obtener una felicidad de mayor calidad. Por lo 
tanto, de un modo general, las personas de este mundo se pue-
den agrupar en dos categorías: las que carecen de la facultad 
para distinguir entre espíritu y materia, y las que poseen esa 
visión espiritual.

Algunas personas califican a quienes carecen de esa visión 
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de disfrutadores de los sentidos materiales y a quienes la po-
seen de mumuk�us o buscadores de la liberación.

Aquí la palabra mumuk�u no hace referencia a las personas 
que buscan el nirvi�e�a-brahma mediante el proceso del conoci-
miento monista, sino a aquellos que están hastiados de las mi-
serias de la existencia material y buscan su verdadera identidad 
espiritual. La palabra mumuk�€ significa literalmente ‘el deseo 
de liberación (mukti)’. Cuando un mumuk�u abandona el deseo 
de liberación y se dedica a adorar a Bhagav€n, se dice que su 
bhajana constituye �uddha-bhakti. Las escrituras no ordenan que 
se abandone el mukti. De hecho, en cuanto una persona que 
busca la liberación obtiene el conocimiento de la verdad sobre 
K��Ša y las j…vas, se libera de inmediato. Esto se confirma en las 
siguientes afirmaciones del ®r…mad-Bh€gavatam (6.14.3–5):

rajobhiƒ sama-sa‰khy€t€ƒ p€rthivair iha jantavaƒ
te�€ˆ ye kechanehante �reyo vai manuj€dayaƒ

Las j…vas de este mundo son tan innumerables como las partí-
culas de polvo. Entre todas las entidades vivientes, muy po-
cas alcanzan formas superiores de vida como las de los seres 
humanos, los semidioses y los Gandharvas, y entre estas, solo 
unas pocas adoptan principios religiosos superiores.

pr€yo mumuk�avas te�€ˆ kechanaiva dvijottama
mumuk�™Š€ˆ sahasre�u ka�chin muchyeta sidhyati

¡Oh, tú, el mejor de brahmanes! Entre los que adoptan los prin-
cipios religiosos superiores, muy pocos buscan la liberación y, 
entre muchos miles que buscan la liberación, puede que uno 
la alcance.

mukt€n€m api siddh€n€ˆ n€r€yaŠa-par€yaŠaƒ
su-durlabhaƒ para�€nt€tm€ ko˜i�v api mah€-mune 

¡Oh, gran sabio! Entre muchos millones de almas liberadas 
y perfeccionadas, es sumamente difícil encontrar a un de-
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voto que tenga completa paz y devoción exclusiva hacia ®r… 
N€r€yaŠa.

Los devotos de K��Ša son aún más excepcionales que los de 
N€r€yaŠa, porque ellos han superado el deseo de liberación y 
están ya situados en el estado liberado. Ellos permanecen en 
este mundo mientras su cuerpo se sostiene, pero su existencia 
terrenal es totalmente distinta a la del materialista. Los devotos 
de K��Ša viven en este mundo como casados o como renun-
ciantes.
Y€dava d€sa: En los versos del Bh€gavatam que acaba de citar 
se habla de cuatro categorías de personas que poseen visión 
espiritual. Entre las cuatro, ¿cuál se considera que es s€dhu-
sa‰ga?
Ananta d€sa: Hay cuatro clases de personas que poseen visión 
espiritual: el vivek… o reflexivo, el mumuk�u que busca la libe-
ración, el mukta o liberado y el bhakta o devoto. La asociación 
con vivek…s y mumuk�us es beneficiosa para los vi�ay…s o mate-
rialistas burdos. Los muktas son tanto los individuos liberados 
con una sed insaciable de rasa trascendental como los imper-
sonalistas que se enorgullecen de estar liberados. Solamente la 
asociación con los primeros es beneficiosa. Los impersonalistas 
que buscan el nirvi�e�a-brahma mediante el proceso del cono-
cimiento monista son ofensores, y la asociación con ellos está 
prohibida para todos. Esas personas han sido condenadas en el 
®r…mad-Bh€gavatam (10.2.32):

ye ‘nye ‘ravind€k�a vimukta-m€ninas
tvayyasta-bh€v€d avi�uddha-buddhayaƒ
€ruhya k�chchreŠa paraˆ padaˆ tataƒ

patanty adho ‘n€d�ta-yu�mad-a‰ghrayaƒ

¡Oh, Señor de los ojos de loto! Aquellos que no se refugian 
en Tus pies de loto, en vano se consideran liberados. Como 
carecen de afecto y devoción por Ti, su inteligencia es im-
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pura y son, en realidad, baddha-j…vas. Aunque esas personas 
alcanzan la plataforma de la liberación sometiéndose a aus-
teridades y prácticas espirituales severas, al desatender Tus 

pies de loto caen de esa posición.

El cuarto grupo de personas que poseen visión espiritual, 
los devotos, se sienten atraídos bien por el aspecto opulento 
y majestuoso de Bhagav€n (ai�varya) o por Su aspecto dulce e 
íntimo (m€dhurya). La asociación con los devotos de Bhagav€n 
es beneficiosa en todos los sentidos. Aquel que se refugie en 
uno de esos devotos que está inmerso en la dulzura de ®r… Hari 
podrá saborear las dulzuras trascendentales del bhakti.
Y€dava d€sa: Ha dicho que los devotos viven en dos condi-
ciones. Tenga la bondad de explicarlas de manera que quienes 
poseemos una inteligencia limitada podamos comprenderlo 
fácilmente.
Ananta d€sa: Los devotos pueden estar casados (g�hastha-
bhaktas) o pueden haber renunciado a la vida matrimonial 
(ty€g…-bhaktas).
Y€dava d€sa: Dígame por favor cuál es la naturaleza de la rela-
ción de los g�hastha-bhaktas con este mundo.
Ananta d€sa: Una persona no se vuelve un g�hastha simple-
mente por construir una casa y vivir en ella. El componen-
te g�ha en la palabra g�hastha hace referencia a la condición  
familiar que un hombre establece cuando acepta a una mujer 
adecuada en matrimonio según las reglas y regulaciones védi-
cas. El devoto que se encuentra en esa condición y practica el 
bhakti se conoce como g�hastha-bhakta.

La j…va que está atada por m€y€ ve formas y colores a 
través de los ojos, escucha sonidos a través de los oídos, huele 
fragancias a través de la nariz, toca por medio de la piel y 
saborea por medio de la lengua. Mediante los cinco sentidos, 
la j…va entra al mundo material y se apega a él, y cuanto más se 
apega a la materia burda, más se aleja de ®r… K��Ša. A los que 
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están intoxicados con esta existencia mundana se les considera 
personas apegadas a los objetos sensoriales mundanos.

Cuando los devotos viven como g�hasthas, no son como las 
personas que buscan solo complacer sus sentidos. Su esposa 
y compañera en la comprensión del nitya-dharma se dedica al 
servicio de K��Ša, como también lo hacen sus hijos e hijas. Los 
ojos de todos los miembros de esa familia se satisfacen con-
templando la forma de la deidad y los objetos relacionados con 
K��Ša; sus oídos se sienten plenamente satisfechos escuchando 
hari-kath€ y narraciones acerca de las vidas de los grandes de-
votos; sus narices se satisfacen oliendo el aroma de tulas… y de 
otros objetos fragantes ofrecidos a los pies de loto de ®r… K��Ša; 
sus lenguas saborean el néctar del k��Ša-n€ma y los remanen-
tes de los alimentos ofrecidos a K��Ša; su piel siente placer  
tocando los pies de los devotos de ®r… Hari; sus esperanzas, sus 
actividades, sus deseos, su hospitalidad para con los invitados 
y su servicio a la deidad están todos subordinados a su servicio 
a K��Ša. Sus vidas enteras son un gran festival integrado por 
el santo nombre, la misericordia hacia las j…vas y el servicio a 
los vai�Šavas.

Solo los devotos casados (g�hastha) pueden poseer objetos 
materiales y utilizarlos sin apegarse a ellos. Para las j…vas en 
la era de Kali es muy conveniente volverse vai�Šavas g�hastha, 
puesto que ahí no hay temor de caer. 2

2 ®r…la Bhaktivinoda µh€kura ha dicho que en la era de Kali se recomien-
da que todas las j…vas sean vai�Šavas g�hasthas, porque de ese modo no 
hay peligro de caída. El significado de esta afirmación es que el deber 
de todos los seres humanos es vivir en una condición no caída y dedi-
carse al servicio de Vi�Šu y los vai�Šavas. Sin embargo, no es la inten-
ción del autor decir que todos deben ser g�hasthas o que en la era de 
Kali no se debe aceptar ningún otro €�rama aparte del g�hastha-€�rama. 
A los que están fuertemente influenciados por las cualidades materiales 
de la pasión y la ignorancia, excesivamente apegados al disfrute mate-
rial o tienen una fuerte inclinación hacia el sendero de la acción fruitiva 
(prav�tti-m€rga) se les recomienda que se casen y sigan el g�hastha-€�rama 
con objeto de contrarrestar esas tendencias. Pero aquellos cuya natura-
leza es la cualidad de la bondad y la pureza, y que siguen el camino del 
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desapego (niv�tti-m€rga) no deben casarse y, por tanto, caer.
En el Vi�Šu Pur€Ša (3.8.9) encontramos la siguiente afirmación sobre el 

€�rama:
varŠ€�ramach€ravat€ puru�eŠa paraƒ pum€n

vi�Šur €r€dhyate panth€ n€nyat tat-to�a-k€raŠam
®r… Vi�Šu es adorado únicamente por quienes siguen los deberes pres-
critos en el varŠ€�rama. No hay otro modo de complacerle.

En este verso, la palabra €�rama se refiere no solo al g�hastha-€�rama, 
sino a los cuatro €�ramas. En el ®r…mad-Bh€gavatam (11.17.14)  se dice lo 
siguiente en relación con el €�rama:

g�h€�ramo ja‰ghanato brahmacharyaˆ h�do mama
vak�aƒ-sthal€d vane v€saƒ sanny€saƒ �irasi sthitaƒ

El g�hastha-€�rama ha surgido de los muslos de Mi forma universal, el 
brahmach€r…-€�rama de Mi corazón, el v€naprasta-€�rama de Mi pecho y 
el sanny€sa-€�rama de Mi cabeza.

Estos son los cuatro €�ramas descritos en las �€stras. Una de las carac-
terísticas de un vai�Šava es que se dedica a adorar a ®r… Vi�Šu mientras  
permanece en el €�rama al que pertenece. Hay numerosos ejemplos de ello. 
En este mismo libro, los personajes Prema d€sa, Vai�Šava d€sa, Ananta 
d€sa y muchos otros instructores cualificados son sanny€sis, brahmach€r…s 
o g�ha-ty€g…s.

Por otro lado, no todos los seguidores del autor, ®r…la Bhaktivinoda 
µh€kura, son g�hastha-bhaktas. Algunos son brahmach€r…s y otros han deja-
do la vida familiar y están situados en la orden más elevada, sanny€sa, pu-
diendo así instruir al mundo. En el tercer capítulo se dice que el sanny€sa 
es el €�rama más elevado. En el ®r…mad-Bh€gavatam (11.17.15), la joya cum-
bre de todas las escrituras, encontramos esta misma conclusión:

varŠ€m €�ram€Š€ˆ� cha janma-bh™my-anus€riŠ…ƒ
€san prak�tayo n�Š€ˆ n…chair n…chottamottam€ƒ

Los varŠas y €�ramas de la humanidad poseen naturalezas superiores 
e inferiores en virtud de las partes superiores e inferiores del cuerpo 
universal de Bhagav€n de las que han surgido.

La conclusión de esta afirmación es que el más elevado de los cuatro 
€�ramas es el sanny€sa y el más bajo el g�hastha. El brahmach€r…-€�rama está 
situado por encima del g�hastha-€�rama, y el v€naprastha-€�rama está situa-
do por encima del brahmach€r…-€�rama. Los €�ramas están relacionados con 
la tendencia adquirida que surge de la naturaleza temporal de la perso-
na.

Igual que ocurre con los varŠas, los €�ramas se clasifican en función de la 
naturaleza, la tendencia y el trabajo. Los hombres de naturaleza inferior 
que tienen una inclinación natural hacia la acción fruitiva se ven impul-
sados a ser g�hasthas. Los nai�˜hika-brahmach€r…s, que aceptan un voto de 
celibato de por vida, son la riqueza del corazón de ®r… K��Ša. Los renun-
ciantes v€naprastha han surgido del pecho de K��Ša, y los sanny€sis, que 
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son el receptáculo de las cualidades auspiciosas, han surgido de Su cabe-
za. Por lo tanto, los brahmach€r…s, v€naprasthas y sanny€sis son superiores a 
los g�hasthas, pero no se está capacitado para entrar en estos tres €�ramas 
superiores a menos que se haya despertado en el corazón un gusto por el 
sendero de la renunciación. En el Manu-saˆhit€ (5.56) se dice:

na m€ˆsa-bhak�aŠe do�e na madye na cha maithune
prav�ttir e�€ bh™t€naˆ niv�ttis tu mah€phal€ƒ

Los seres humanos tienen una inclinación natural hacia los placeres 
derivados de la ingestión de carne, el consumo de drogas y alcohol, 
y la práctica del sexo ilícito, pero la abstinencia de esas actividades 
produce resultados muy beneficiosos.

Esto se corrobora en el ®r…mad-Bh€gavatam (11.5.11):
loke vy€v€yami�a-madya-sev€ nity€ hi jantor na hi tatra chodan€

vyavasthitis te�u viv€ha-yajña-sur€-grahair €su niv�ttir i�˜€
En este mundo se observa que las personas tienen una tendencia na-
tural hacia el disfrute sexual, la ingestión de carne, y el consumo de  
drogas y alcohol. Las escrituras no pueden aprobar esas actividades, 
pero han establecido unas condiciones especiales por las que se per-
mite tener cierta asociación con el sexo opuesto a través del matri-
monio, comer algo de carne mediante la ejecución de un sacrificio, 
y beber algo de vino en el ritual conocido como sautr€maŠ…-yajña. El 
propósito de esas normas es refrenar las tendencias licenciosas de las 
personas en general y situar a estas en la conducta moral.

El propósito intrínseco de los Vedas al dictaminar esas disposiciones es 
alejar del todo a la gente de esas actividades.

En muchas otras escrituras se señala la superioridad del sendero de la 
renunciación. Al final del décimo capítulo de este libro, ®r…la Bhaktivino-
da µh€kura cita este mismo verso del Bh€gavatam y saca la siguiente con-
clusión: “El propósito de las escrituras no es fomentar la matanza de ani-
males. Los Vedas dicen, m€ himsy€t sav€Ši bh™t€ni: ‘No dañes a ninguna 
entidad viviente’. Esta afirmación prohíbe la violencia hacia los animales. 
Sin embargo, mientras la naturaleza de alguien esté fuertemente influen-
ciada por la pasión y la ignorancia, tendrá una inclinación natural hacia 
el disfrute sexual, la ingesta de carne, y el consumo de drogas y alcohol. 
Esa persona no espera a la autorización de los Vedas para hacer esas acti-
vidades. El propósito de los Vedas es suministrar los medios mediante los 
cuales los seres humanos que no han adoptado la cualidad de la bondad 
—y por lo tanto no han renunciando a la tendencia hacia la violencia, el 
disfrute sexual y la intoxicación— puedan vencer esas tendencias y satis-
facer esas demandas a través de la religión.

Las personas que están controladas por esas tendencias inferiores pue-
den relacionarse con el sexo opuesto por medio del matrimonio religio-
so, pueden matar animales solo a través de ciertos métodos de sacrificio 
prescritos y pueden ingerir alcohol en ciertas ocasiones y siguiendo cier-
tos procedimientos. Si acatan esas pautas, disminuirá su tendencia hacia 
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esas actividades y gradualmente las abandonarán.
Por lo tanto, el g�hastha-€�rama es necesario en Kali-yuga para alejar a la 

gente del camino de la acción fruitiva y llevarla hacia el sendero de la re-
nunciación. La intención del autor no fue nunca sugerir que los que están 
capacitados para la orden de vida más elevada deben volverse g�hasthas. 
Más adelante, en ese mismo capítulo, ®r…la Bhaktivinoda µh€kura expone 
el propósito del matrimonio con las siguientes palabras:

“No se debe ir al matrimonio con el propósito de tener hijos o adorar 
a los antepasados, sino que se debe pensar: ‘Acepto a esta sirvienta de 
K��Ša para que podamos ayudarnos mutuamente en el servicio a K��Ša.’ 
Esta es la actitud favorable para el bhakti”.

Por consiguiente, los que se casan sin desear tener hijos pueden ser 
verdaderos vai�Šavas g�hasthas. Cuando un hombre considera realmente 
que su esposa es una sirvienta de K��Ša, no hay ninguna posibilidad de 
que la vea como un objeto para su propio placer; en lugar de ello, su 
actitud será de adoración. Existen declaraciones que autorizan el deseo 
de tener hijos, como por ejemplo putr€rthe kriyate bh€ry€: “Se acepta una 
esposa con la finalidad de tener hijos”, pero el significado aquí es que se 
debe querer tener sirvientes de K��Ša, no hijos mundanos ordinarios.

La palabra putra (hijo) viene de la palabra put, que hace referencia a un 
planeta infernal particular, y tra se deriva de la raíz verbal que significa 
‘liberar’. Así, el significado tradicional de la palabra putra es tener un 
hijo que pueda liberar a la persona del infierno mediante la ofrenda de 
oblaciones tras su partida. Sin embargo, no es posible que los vai�Šavas 
que cantan regularmente el santo nombre vayan a ir al infierno conocido 
como put y, por lo tanto, ellos no desean putras, sino sirvientes de K��Ša.

Generalmente, un hombre atado por los condicionamientos materiales 
y que sigue el sendero de la acción fruitiva mantiene relaciones sexuales 
con una mujer para satisfacer sus propensiones lujuriosas.  Los hijos na-
cen solo como consecuencia de ese deseo. Este es el motivo por el cual 
la gente hoy en día tiene una naturaleza lujuriosa. Como se suele decir, 
€tmavat j€yate putraƒ: “De tal palo, tal astilla”.

Aunque el g�hastha-€�rama es el más bajo de los cuatro €�ramas, ®r…la 
Bhaktivinoda µh€kura lo ha recomendado con el deseo de beneficiar a 
todo el mundo. Su recomendación está especialmente dirigida a las per-
sonas cuya mentalidad es parecida a la de ChaŠ�…d€sa y Damayant…. En 
realidad, las grandes almas que siguen de forma natural el desapego gra-
cias al suk�ti acumulado en vidas anteriores no se involucran en la vida 
familiar por el matrimonio. Esas personas elevadas tienen la posibilidad de 
caer, pero ¿cómo se puede hablar de caer a personas que ya están caídas?

Puede ocurrir que, tergiversando el significado oculto de la instrucción 
dada anteriormente y basándose en esas palabras, un nai�˜hika-brahmach€r… 
o un sanny€si abandone su brahmacharya o sanny€sa para transgredir las 
escrituras y casarse con una de sus discípulas, con una hermana espiri-
tual o con alguna otra mujer, o bien que aconseje a otro brahmach€r… o
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sanny€sa a hacerlo, pero sería difícil encontrar en toda la historia a una 
persona tan digna de lástima, tan baja y tan atea.

Otra cuestión abominable son las personas que adoptan la vestimenta 
de brahmach€r…s, ty€g…s o sanny€sis para imitar su comportamiento, y se 
consideran iguales a grandes personalidades situadas en esos €�ramas. 
Esas personas son como ®�g€la V€sudeva, el chacal que se hizo pasar por 
K��Ša, cuya historia se describe en el ®r…mad-Bh€gavatam, el Harivaˆ�a, el 
Chaitanya-bh€gavata y otras escrituras. Los que se encuentran situados en 
una posición inferior y están apegados al sendero de la acción fruitiva, 
deben dominar antes la deplorable tendencia hacia la lujuria casándose 
legalmente según los principios religiosos. El propósito de las escrituras 
es guiar a todas las entidades vivientes hacia el sendero del desapego.

El Brahma-vaivarta Pur€Ša (K��Ša-khaŠ�a 115.112-113) afirma:
a�vedhaˆ gav€lambhaˆ sanny€saˆ palapait�kam

devareŠa sutotpattiˆ kalau pañcha vivarjayet
En Kali-yuga hay cinco actividades prohibidas: ofrecer un caballo en 
sacrificio, ofrecer una vaca en sacrificio, aceptar sanny€sa, ofrecer car-
ne a los antepasados y tener hijos con el hermano del esposo.

Algunos dicen, basándose en este verso, que está prohibido aceptar 
sanny€sa en Kali-yuga, pero el verso tiene una intención oculta. Su pro-
pósito no es prohibir totalmente el sanny€sa. Muchas grandes personali-
dades que aparecieron en Kali-yuga eran tyag…s o sanny€sis, incluidos ®r… 
R€manuja, ®r… Madhva, ®r… Vi�Šu-sv€mi y otros €ch€ryas que conocían en 
profundidad todas las escrituras, y también lo fueron las joyas cumbres 
de todos los €ch€ryas, los Seis Gosv€m…s, que eran bhaktas de ®r… Gaura.

La sucesión pura del sanny€sa continúa incluso hoy. La advertencia en 
contra de aceptar sanny€sa en Kali-yuga significa, en realidad, que no es 
correcto aceptar el ekadaŠ�a-sanny€sa procedente de la línea de pensa-
miento no autorizada propagada por šch€rya ®a‰kara y que se expresa 
con frases como so ‘haˆ (yo soy ese brahma) o ahaˆ brahm€smi (yo soy 
brahma). Esta es la clase de sanny€sa que se prohíbe.

El tridaŠ�a-sanny€sa es el sanny€sa auténtito y eterno, y es aplicable en 
todos los tiempos. A veces, el tridaŠ�a-sanny€sa aparece externamente con 
la forma de ekadaŠ�a-sanny€sa. Los ekadaŠ�a-sanny€sis de este tipo, que son 
en realidad grandes almas, aceptan la eternidad del tridaŠ�a-sanny€sa que 
simboliza los tres aspectos del sevya (el objeto del servicio), el sevaka (el 
sirviente) y el sev€ (el servicio). Esas personas consideran que el ekadaŠ�a-
sanny€sa propagado por ®a‰kara no es autorizado y no está respaldado 
por las escrituras. Se demuestra, por tanto, incluso en base al verso del 
Brahma-vaivarta Pur€Ša citado por los sm€rta €c€ryas, que es lógico que 
los s€dhakas que siguen el niv�tti-m€rga acepten sanny€sa.
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El bhakti se puede desarrollar plenamente también desde 
esa posición. Entre los vai�Šavas g�hastha hay numerosos gu-
rus que están muy versados en las verdades fundamentales 
de las escrituras. Si los hijos de esos vai�Šavas santos son tam-
bién vai�Šavas puros (gosv€m…s), se dice que ellos son también 
g�hastha-bhaktas. Por eso la asociación con g�hastha-bhaktas es 
especialmente beneficiosa para las j…vas.
Y€dava d€sa: Los vai�Šavas g�hasthas están obligados a perma-
necer bajo la jurisdicción de los sm€rta-br€hmaŠas, porque de 
otro modo sufrirían el acoso de la sociedad. ¿Cómo pueden 
practicar �uddha-bhakti en esas circunstancias?
Ananta d€sa: Los vai�Šavas g�hastas están sin duda obligados a 
seguir convencionalismos sociales como casar a sus hijos e hi-
jas, ejecutar ceremonias para los antepasados difuntos y otras 
responsabilidades similares, pero no deben ejecutar activida-
des rituales cuyo único objetivo es satisfacer ambiciones mate-
riales (k€mya-karma).

En lo que respecta a ganarse la vida, todo el mundo depende 
de otras personas o cosas, incluidos quienes dicen ser nirapek�a 
o carecer de necesidades. Todos los seres encarnados tienen 
necesidades: dependen de los medicamentos cuando están en-
fermos, de los alimentos cuando tienen hambre, de ropas para 
protegerse del frío o de una casa para resguardarse del exceso 
de calor o de la lluvia. El verdadero significado de nirapek�a 
es reducir lo más posible esas necesidades, puesto que nadie 
puede ser totalmente independiente mientras tenga un cuerpo 
material. Aun así, lo mejor es liberarse lo más posible de la 
dependencia material, porque eso propiciará el avance en el 
bhakti.

Todas las actividades que mencioné anteriormente se vuel-
ven libres de defectos solo cuando se las relaciona con K��Ša. 
Por ejemplo, no se debe ir al matrimonio con el deseo de tener 
hijos o adorar a los antepasados y a los Praj€patis. Es favo-
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rable para el bhakti pensar: “Acepto a esta sirvienta de K��Ša 
para que nos ayudemos mutuamente en el servicio a K��Ša y 
entre los dos formemos una familia centrada en K��Ša”. Poco 
importa lo que digan los familiares apegados a la materia o el 
sacerdote de la familia; en última instancia, cada uno recoge 
los frutos de sus propias decisiones.

En la ceremonia del funeral, primero deben ofrecerse a los 
antepasados los remanentes de alimentos ofrecidos a K��Ša, y 
luego se debe alimentar a los br€hmaŠas y a los vai�Šavas. Si los 
vai�Šavas g�hastha observan la ceremonia funeral de este modo, 
será favorable para su bhakti.

Todos los rituales sm€rta son karma a menos que se realicen 
en combinación con el bhakti. El karma prescrito en los Vedas 
no es desfavorable para el bhakti siempre que se ejecute junto 
con las prácticas del �uddha-bhakti. Las actividades ordinarias 
deben realizarse con un espíritu de renuncia y sin apego a los 
resultados, y las actividades espirituales deben hacerse en la 
asociación con bhaktas; de ese modo no habrá errores.

Piense que la mayoría de los asociados de ®r…man 
Mah€prabhu eran g�hastha-bhaktas, como también lo fueron 
muchos reyes santos y grandes sabios de la antigüedad. Dhru-
va, Prahl€da y los P€Š�avas eran todos g�hastha-bhaktas. Debe 
saber que los g�hastha-bhaktas son también muy respetados en 
el mundo.
Y€dava d€sa: Si los g�hastha-bhaktas son tan respetados y queri-
dos, ¿por qué algunos renuncian a la vida familar?
Ananta d€sa: Algunos g�hastha-bhaktas están capacitados para 
renunciar a la vida de familia, pero esos vai�Šavas son muy ex-
cepcionales y su asociación es difícil de obtener.
Y€dava d€sa: Tenga la bondad de explicarme cómo se capacita 
una persona para renunciar a la vida de casado.
Ananta d€sa: Los seres humanos poseen dos tendencias: la 
externa (bahirmukha-prav�tti) y la interna (antarmukha-prav�tti). 
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Los Vedas aluden a esas dos tendencias como aquellas dirigi-
das  hacia el mundo exterior y hacia el alma respectivamente.

Cuando el alma espiritual pura olvida su verdadera iden-
tidad se ve a sí misma como la mente, cuando en realidad la 
mente es solo una parte del cuerpo material sutil. Entonces, 
asistida por las puertas de los sentidos, se siente atraída hacia 
los objetos de los sentidos externos. Esa es la tendencia externa. 
La tendencia interna se manifiesta cuando la corriente de con-
ciencia vuelve de la materia burda a la mente y de ahí al alma.

La persona en la que predomina la tendencia externa debe 
llevar una vida libre de ofensas y tener a K��Ša como el centro 
mediante la fuerza del s€dhu-sa‰ga. Cuando se refugia en el 
k��Ša-bhakti, esas tendencias externas se reducen rápidamente 
y se transforman en tendencias internas, y cuando la tenden-
cia de alguien se dirige completamente hacia el interior, surge 
la capacidad para renunciar a la vida de familia. Si la perso-
na renuncia a esa vida antes de alcanzar ese estado, existe un 
gran peligro de que caiga de nuevo. El g�hastha-€�rama es una 
escuela especial en la que las j…vas pueden recibir enseñanzas 
sobre la verdad espiritual (€tm€-tattva) y en la que se les ofrece 
la oportunidad de desarrollar alguna comprensión espiritual. 
Una vez que su educación se ha completado, pueden abando-
nar esa escuela.
Y€dava d€sa: ¿Cuáles son los síntomas de un bhakta que está 
capacitado para dejar la vida familiar?
Ananta d€sa: Debe estar libre del deseo de la búsqueda del  
placer burdo o sutil en la asociación con el sexo opuesto, debe 
tener una misericordia sin restricciones hacia todas las enti-
dades vivientes, debe ser completamente indiferente a todo 
esfuerzo por acumular riquezas, y solo en momentos de ne-
cesidad debe preocuparse por conseguir alimentos y ropas 
adecuadas para subsistir. Debe amar incondicionalmente a 
K��Ša, debe evitar asociarse con personas materialistas, y debe 
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estar libre de apegos y rechazos tanto en la vida como en la 
muerte. El ®r…mad-Bh€gavatam (11.2.45) describe estos síntomas 
de la siguiente manera:

sarva-bh™te�u yaƒ pa�yed bhagavad-bh€vam €tmanaƒ
bh™t€ni bhagavaty €tmany e�a bh€gavatottamaƒ

Un uttama-bh€gavata es aquel que ve que todas las almas se 
encuentran bajo el refugio de ®r… K��Ša, y en todas ellas ve 
su propio sentimiento de atracción hacia ®r… K��Šachandra, el 
Alma de todas las Almas.

En el ®r…mad-Bh€gavatam (3.25.22), Bhagav€n Kapiladeva 
describe así las principales características de los s€dhus:

mayy ananyena bh€vena bhaktiˆ kurvanti ye d��h€m
mat-k�te tyakta karm€Šas tyakta-svajana-b€ndhav€ƒ

Aquellos que solo me adoran a Mí y que tienen, por tanto, una 
devoción firme y exclusiva por Mí, lo abandonan todo, inclui-
dos los deberes prescritos en el varŠ€�rama-dharma y la relación 
con sus esposas, sus hijos, sus amigos y sus parientes.

También se dice en el ®r…mad-Bh€gavatam (11.2.55):

vis�jati h�dayaˆ na yasya s€k�€d
dharir ava�€bhihito ‘py aghaugha-n€�aƒ
praŠaya-rasanay€ dh�t€‰ghri-padmaƒ
sa bhavati bh€gavata-pradh€na uktaƒ

Cuando alguien pronuncia el �r…-hari-n€ma sin ofensas aunque 
sea inconscientemente,  montañas de pecados acumulados a 
lo largo de muchas vidas quedan destruidos de inmediato. La 
persona ata de ese modo los pies de loto de ®r… Hari a su co-
razón con la cuerda del amor y es considerada la mejor entre 
los bhaktas.

Cuando se manifiestan estos síntomas en un g�hastha-bhakta, 
él ya no desea hacer más karma y, por lo tanto, renuncia a la 
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vida de casado. Los nirapek�a-bhaktas (renunciantes) son excep-
cionales, y cuando alguien obtiene su asociación debe conside-
rarse extremadamente afortunado.
Y€dava d€sa: Hoy en día se ve a hombres jóvenes que renun-
cian a la vida familiar y adoptan los hábitos de la orden de 
renuncia. Habilitan lugares para reunir a los s€dhus, adoran 
a la deidad del Señor y, aunque no abandonan el canto de  
hari-n€ma, después de un tiempo comienzan a asociarse de 
nuevo con mujeres y colectan limosnas de muchos lugares 
para mantenerse. ¿Son esos hombres ty€g…s  o g�hastha-bhaktas?
Ananta d€sa: Has tocado distintos temas en tu pregunta. Los 
responderé uno por uno. La capacidad para renunciar a la 
vida de casado no tiene que ver con la juventud o la vejez. 
En virtud de los saˆsk€ras adquiridos en esta y en anteriores 
vidas, algunos g�hastha-bhaktas pueden abandonar la vida de 
familia incluso siendo jóvenes. Debido a sus saˆsk€ras previos, 
®ukadeva, por ejemplo, pudo renunciar a la vida de familia 
desde que nació. Lo importante es que esa disposición no sea 
artificial. Cuando surge el verdadero desapego, la juventud no 
constituye un impedimento.
Y€dava d€sa: ¿Cuál es la verdadera renuncia y cuál es la  
falsa?
Ananta d€sa: La verdadera renuncia es tan sólida, que no pue-
de quebrarse en ningún momento. La renuncia falsa surge del 
engaño, la deshonestidad y el deseo de prestigio. Algunas per-
sonas hacen una demostración falsa de renuncia para tener el 
mismo respeto que se les muestra a los bhaktas indiferentes que 
han abandonado la vida familiar, pero ese falso desapego es 
inútil y muy perjudicial. En cuanto dejan el hogar, los sínto-
mas de su capacidad para el desapego desaparecen y surge la 
depravación.

Y€dava d€sa: ¿Es necesario que el bhakta que ha dejado la vida 
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de casado adopte la vestimenta externa de un renunciante?
Ananta d€sa: Tanto si viven en el bosque como si permane-
cen en sus casas, los bhaktas indiferentes o sin posesiones que 
han renunciado firmemente al espíritu de disfrute purifican al 
mundo entero. Algunos de ellos aceptan un taparrabos y ropas 
andrajosas como signos externos para ser identificados como 
miembros de la orden de renuncia. Y cuando adoptan ese  
atavío, hacen un voto solemne en presencia de otros vai�Šavas 
de la orden de renuncia, lo cual refuerza su decisión. Es lo que 
se denomina entrar en la orden de renuncia o aceptar la indu-
mentaria adecuada para la renuncia.
Y€dava d€sa: ¿Cuál es el propósito de identificarse con los sig-
nos de la orden de renuncia?
Ananta d€sa: Es muy útil ser identificado como perteneciente 
a la orden de renuncia. Los parientes de un renunciante no se-
guirán manteniendo una relación con él y lo abandonarán fácil-
mente. Él tampoco sentirá ya deseos de entrar en su casa, y en 
su corazón se despertará un desapego natural y el consiguien-
te temor hacia la sociedad materialista. Para algunos bhaktas 
es beneficioso aceptar los signos externos de la renuncia, pero 
cuando el desapego de la vida familiar está completamente ma-
duro puede que ello no sea necesario. En el ®r…mad-Bh€gavatam 
(4.29.46) se dice ‘sa jah€ti matiˆ loke vede cha parini�˜hitam’: “Un 
bhakta que ha recibido la misericordia de Bhagav€n abandona 
el apego a todas las actividades mundanas y a todos los debe-
res rituales prescritos en los Vedas”.

Para esos bhaktas no hay ningún mandato que les obligue a 
aceptar el atuendo externo del renunciante y, por consiguiente, 
este solo es necesario mientras existe alguna dependencia de la 
opinión pública.
Y€dava d€sa: ¿De quién se debe aceptar la orden de renuncia?
Ananta d€sa: La orden de renuncia debe ser otorgada por un 
vai�Šava situado en esa misma orden. Los g�hastha-bhaktas no 
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tienen experiencia en el comportamiento de los bhaktas renun-
ciados, por lo que no deben iniciar a nadie en la orden de re-
nuncia. Esto se confirma en el Brahm€-vaivarta Pur€Ša:

apar…k�yopadi�˜aˆ yat loka-n€�€ya tad bhavet

Una persona lleva al mundo a la ruina cuando enseña  
principios religiosos que personalmente no sigue.

Y€dava d€sa: ¿Qué criterios debe usar un maestro espiritual 
para ofrecer la iniciación en la orden de renuncia?
Ananta d€sa: El maestro espiritual debe considerar en primer 
lugar si el discípulo es apto. Debe ver si el g�hastha-bhakta,  
sustentado por la fuerza del k��Ša-bhakti, ha adquirido un tem-
peramento espiritual caracterizado por cualidades como el 
control pleno de la mente y los sentidos. ¿Se ha deslastrado 
de los deseos de poseer riquezas y de satisfacer la lengua? El 
guru debe mantener al discípulo cerca de él durante un tiempo 
para examinarlo detenidamente, y cuando considere que es un 
candidato adecuado podrá iniciarlo en la orden de renuncia. 
Bajo ningún concepto debe ofrecer esa renuncia antes de esto. 
Si el maestro espiritual ofrece la iniciación a una persona que 
no cumple los requisitos, él mismo caerá sin ninguna duda.
Y€dava d€sa: Ahora veo que la aceptación de la orden de re-
nuncia no es algo que deba tomarse a la ligera, sino un asun-
to muy serio. Algunos gurus ineptos están convirtiendo esta 
práctica en algo común. Es algo que acaba de empezar y no 
sabemos dónde desembocará.
Ananta d€sa: ®r… Chaitanya Mah€prabhu castigó severamente 
a Cho˜a Harid€sa por una falta completamente insignificante 
solo para proteger la santidad de la orden de renuncia. Los se-
guidores de nuestro Señor deben siempre recordar el castigo a 
Cho˜a Harid€sa.
Y€dava d€sa: Cuando se entra en la orden de renuncia, ¿es co-
rrecto construir un monasterio y establecer la adoración a una 
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deidad?
Ananta d€sa: No. Un discípulo preparado que ha entrado en 
la orden de renuncia debe mantener su existencia mendigan-
do cada día. No debe involucrarse en la construcción de un  
monasterio ni en ninguna otra gran empresa. Él puede vivir en 
cualquier parte, ya sea en una cabaña apartada o en el templo 
de un hombre casado. Debe mantenerse alejado de todos los 
asuntos que requieran dinero y debe cantar constantemente el 
santo nombre sin ofensas.
Y€dava d€sa: ¿Cómo se llaman los renunciantes que abren un 
monasterio y luego llevan una vida de casados?
Ananta d€sa: Se les puede llamar v€nt€�…: los que comen su 
propio vómito.
Y€dava d€sa: ¿Ya no se les puede considerar vai�Šavas?
Ananta d€sa: Si su comportamiento es contrario a las escritu-
ras y opuesto al vai�Šava-dharma, ¿qué beneficio se puede de-
rivar de su asociación? Ellos han abandonado el bhakti puro y 
han adoptado un estilo de vida hipócrita. ¿Qué relación puede 
tener un vai�Šava con gente así?
Y€dava d€sa: ¿Se puede decir que han abandonado el vaisna-
vismo aun sin haber abandonado el canto del santo nombre?
Ananta d€sa: El santo nombre (hari-n€ma) y las ofensas al san-
to nombre (n€ma-apar€dha) son dos cosas diferentes. El santo 
nombre puro es muy distinto del canto ofensivo que tiene solo 
la apariencia externa del santo nombre. Es una ofensa come-
ter pecados amparándose en el canto. Si alguien canta el santo 
nombre y al mismo tiempo comete actos pecaminosos pensan-
do que la potencia del santo nombre le redimirá de esos peca-
dos, está haciendo n€ma-apar€dha. Eso no es el santo nombre 
puro, y se debe huir muy lejos de ese canto ofensivo.
Y€dava d€sa: ¿No se considera entonces que la vida familiar 
de esas personas esté centrada en K��Ša?
Ananta d€sa: En absoluto. En la vida familiar centrada en 
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K��Ša no hay lugar para la hipocresía. Allí solo hay total since-
ridad y simplicidad sin ningún rastro de ofensas.
Y€dava d€sa: ¿Es esa persona inferior a un g�hastha-bhakta?
Ananta d€sa: No es ni siquiera un devoto, de modo que no 
puede ser comparado con ningún otro bhakta.
Y€dava d€sa: ¿Y cómo puede rectificar su vida esa persona?
Ananta d€sa: Cuando abandone todas esas ofensas, cante 
constantemente el santo nombre y derrame lágrimas de arre-
pentimiento, será admitido de nuevo entre los bhaktas.
Y€dava d€sa: B€b€j… Mah€�aya, los g�hastha-bhaktas están su-
jetos a las reglas y las normas del varŠ€�rama-dharma. Si un 
g�hastha es expulsado del varŠ€�rama-dharma, ¿no le está prohi-
bido volverse un vai�Šava?
Ananta d€sa: ¡Oh! El vai�Šava-dharma es muy liberal. Todas las 
j…vas tienen derecho al vai�Šava-dharma; por eso se le conoce 
también como jaiva-dharma. Incluso los parias pueden adop-
tar el vai�Šava-dharma y vivir como g�hasthas a pesar de no for-
mar parte del varŠ€�rama. Por otra parte, las personas que han 
aceptado la orden de sanny€sa dentro del varŠ€�rama y luego 
han caído de su posición, pueden volver a adoptar el proceso 
del bhakti puro por la influencia de la asociación con devotos 
puros. Aunque también están fuera de la jurisdicción de las 
regulaciones del varŠ€�rama, esas personas pueden convertirse 
en g�hastha-bhaktas.

Hay otros que abandonan el varŠ€�rama-dharma debido 
a sus malas acciones. Si, por la influencia de la asociación 
con devotos, ellos y sus hijos se refugian en el bhakti puro  
(�uddha-bhakti), podrán volverse g�hastha-bhaktas aunque ellos 
también estén fuera del varŠ€�rama. Por lo tanto, hay dos clases 
de bhaktas g�hastha: los que forman parte del varŠ€�rama y los 
que están excluidos del varŠ€�rama.
Y€dava d€sa: ¿Cuál de los dos bhaktas es superior?
Ananta d€sa: El que tiene más bhakti. Si ambos carecen de 
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bhakti, desde el punto de vista relativo (vy€vah€rika) el que si-
gue el varŠ€�rama es superior porque tiene al menos algunos 
principios religiosos y el otro es un paria sin principios religio-
sos, pero desde la perspectiva absoluta (p€ram€rthika) ambos 
están caídos porque carecen de bhakti.
Y€dava d€sa: ¿Tiene un g�hastha derecho a llevar el hábito de 
renunciante mientras está con su familia?
Ananta d€sa: No. Si lo hace se engaña a sí mismo y al mundo y, 
por consiguiente, es culpable de dos faltas. Cuando un g�hastha 
adopta la indumentaria de un mendicante insulta y ridiculiza 
a los renunciantes genuinos que llevan ese atuendo.
Y€dava d€sa: B€b€j… Mah€�aya, ¿describen las escrituras algún 
sistema para aceptar la orden de renuncia?
Ananta d€sa: No de forma explícita. Pueden volverse vai�Šavas 
personas de cualquier casta, pero, según las escrituras, solo los 
nacidos por segunda vez pueden aceptar sanny€sa. En el ®r…
mad-Bh€gavatam (7.11.35), N€rada describe las características 
de cada una de las castas y concluye diciendo: 

yasya yal-lak�aŠaˆ proktaˆ puˆso varŠ€bhivyañjakam
yad anyatr€pi d��yeta tat tenaiva vinirdi�et

Una persona pertenece a la casta cuyas características posee 
aunque haya nacido en una diferente.

La práctica de ofrecer la iniciación en la orden de renun-
cia a hombres que poseen los síntomas brahmánicos a pesar 
de haber nacido en otras castas está basada en esta afirmación 
de las escrituras. Esta resolución aprueba la práctica de ofrecer 
sanny€sa a esa clase de personas, aunque solo es aplicable en 
las cuestiones trascendentales; no en las cuestiones relativas.
Y€dava d€sa: Hermano ChaŠ�…d€sa, ¿ha sido respondida su 
pregunta?
ChaŠ�…d€sa: Hoy he sido bendecido. De todas las instruccio-
nes que han fluido de la boca del venerado B€b€j… Mah€�aya, 
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estos son los puntos que he podido asimilar. La j…va es una  
sirvienta eterna de K��Ša, pero olvida esto y entonces toma un 
cuerpo material. Influenciada por las cualidades de la natura-
leza material, ella obtiene felicidad y sufrimiento a partir de los 
objetos materiales. Para poder saborear los frutos de sus acti-
vidades materiales, debe llevar una guirnalda de nacimiento, 
vejez y muerte.

 La j…va nace unas veces en una situación elevada y otras 
en una inferior, y a causa este cambio reiterado de identidad 
se ve envuelta en innumerables circunstancias. El hambre y la 
sed la obligan a actuar en un cuerpo que puede morir en cual-
quier momento. Privada de las necesidades de este mundo, se 
ve lanzada a una ilimitada variedad de sufrimientos. Multitud 
de enfermedades y dolores atormentan su cuerpo, en el hogar 
discute con la esposa y los hijos, y a veces llega hasta el extre-
mo de suicidarse. Llevada por su deseo de acumular riquezas, 
comete numerosos pecados y, ajusticiada por el Estado e insul-
tada por todos, la j…va padece sufrimientos inimaginables.

Constantemente se ve angustiada por la separación de los 
miembros de la familia, la pérdida de riquezas, el robo de sus 
pertenencias y muchos otros sufrimientos. Cuando la perso-
na envejece, sus parientes la ignoran, lo cual es muy doloro-
so para ella. Su cuerpo marchito, devastado por las flemas, el 
reumatismo y un sinfín de dolores más, no es otra cosa que 
una fuente de miserias. Y, tras la muerte, tiene que entrar de 
nuevo en otro útero y  sufrir un dolor intolerable. Pero a pesar 
de todo, mientras su cuerpo perdura, su discernimiento está 
dominado por la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, el orgullo 
y la envidia. Esto es el saˆs€ra.

Ahora comprendo el significado de la palabra saˆs€ra. Ofrez-
co reverencias postradas una y otra vez a B€b€j… Mah€�aya. 
Los vai�Šavas son los maestros espirituales del mundo entero. 
Hoy, por su misericordia, he obtenido verdadero conocimiento  
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sobre este mundo material.
En respuesta a las profundas enseñanzas de Ananta d€sa 

B€b€j… Mah€�aya, todos los presentes exclamaron en voz alta: 
“¡Excelente! ¡Excelente!” Para entonces se habían congregado 
allí numerosos vai�Šavas que comenzaron a entonar un bhajana 
compuesto por L€hir… Mah€�aya:

e ghora saˆs€re, pa�iy€ m€nava na p€ya duƒkhera �e�a
s€dhu-sa‰ga kori,’ hari bhaja yadi, tabe anta haya kle�a

La j…va que ha caído en esta terrible existencia material no en-
cuentra fin a sus tribulaciones, pero sus sufrimientos terminan 
cuando es bendecida con la asociación de los s€dhus y se dedi-
ca a adorar al Señor Hari.

vi�aya-anale, jvaliche h�daya, anale b€�e anala
apar€dha cha�i’ laya k��Ša-n€ma, anale pa�aye jala

El ardiente fuego de los deseos sensuales abrasa su corazón, y 
cuando intenta satisfacer esos deseos, ese fuego arde con ma-
yor intensidad. Pero el abandono de las ofensas y el canto del 
santo nombre actúan como una refrescante lluvia que extingue 
el ardiente fuego.

nitai-chaitanya-charaŠa-kamale, €�raya laila yei
k€lid€sa bole, j…vane maraŠe, €m€ra €�raya sei

K€lid€sa dice: “La persona que ha aceptado el amparo de los 
pies de loto de Chaitanya-Nit€i es mi refugio en la vida y en 
la muerte”.

Movido por el éxtasis, ChaŠ�…d€sa comenzó a danzar en 
mitad del k…rtana. Luego colocó el polvo de los pies de los b€b€j…
s sobre su cabeza y, saturado de una intensa dicha, se puso a 
rodar por el suelo y a sollozar. Todos los presentes declararon: 
‘ChaŠ�…d€sa es muy afortunado’.

Después de un rato, Y€dava d€sa dijo:
 —Vamos, ChaŠ�…d€sa, tenemos que llegar al otro lado del 

río.
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 —Si me ayudas a cruzar (el río de la existencia material), iré 
—respondió ChaŠ�…d€sa.

Los dos hombres ofrecieron reverencias al Pradyumna-ku-
ñja y partieron. Al salir de la glorieta, vieron que Damayant… 
ofrecía reverencias una y otra vez mientras exclamaba:

—¡Oh! ¿Por qué tuve que nacer como mujer? Si hubiera na-
cido hombre habría podido entrar en la glorieta, habría tenido 
la visión de esas grandes almas y me habría purificado colo-
cando el polvo de sus pies sobre mi cabeza. Que vida tras vida 
pueda ser simplemente una sirvienta de los vai�Šavas de ®r… 
Navadv…pa y dedicar todos mis días a su servicio.

—¡Oh! Este Godruma-dh€ma es un lugar en extremo sagra-
do —dijo Y€dava d€sa—. Por el mero hecho de venir aquí se 
obtiene �uddha-bhakti. Godruma es un pueblo de pastores, el 
lugar donde ®ach…nandana, el Señor de nuestra vida, lleva a 
cabo Sus pasatiempos divinos. ®r… Prabodh€nanda Sarasvat… 
experimentó este hecho en su corazón y oró con las siguientes 
palabras: 

na loka-vedoddh�ta-m€rga-bhedair
€vi�ya sa‰kli�yate re vimudh€ƒ
hatheŠa sarvaˆ parih�tya gau�e

�r…-godrume parŠa-ku˜…ˆ kurudhvam
®r… Navadv…pa-�ataka (36)

“Oh, necios. Aunque se han refugiado en la sociedad  
mundana y en los Vedas, y han adoptado muchas clases de 
deberes sociales y religiosos, permanecen sumidos en la  
desgracia. Abandonen ahora esos caminos dudosos y constrú-
yanse rápidamente una cabaña de hojas en ®r… Godruma.”

     Y comentando el hari-kath€ que habían escuchado, los tres 
cruzaron el Ganges y llegaron a Kuliy€-gr€ma. Desde aquel 
día, ChaŠ�…d€sa y Damayant… comenzaron a mostrar una con-
ducta maravillosa. Ya fuera del alcance de m€y€, quedaron 
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decorados con las cualidades del servicio a los vai�Šavas, el 
canto constante del santo nombre y una actitud misericordio-
sa hacia todas las j…vas. ¡Bendita sea la pareja de comerciantes! 
¡Bendita sea la misericordia de los vai�Šavas! ¡Bendito sea ®r…  
Navadv…pa-bh™mi!
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Capítulo ocho
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En un lugar apartado de un bosque situado en la orilla sures-
te del estanque sagrado ®r… Gor€-hrada, vivían unos vai�Šavas. 
Una tarde, esos vai�Šavas invitaron a los vai�Šavas de ®r… Go-
druma a tomar pras€da1. Tras respetar el pras€da, todos ellos se 
sentaron en la floresta y L€hir… Mah€�aya entonó un bhajana 
que despertó en sus corazones el amor extático de Vraja.

(gaura!) kata l…l€ karile ekh€ne
advait€di bhakta-sa‰ge n€chile e vane ra‰ge

k€liya-damana-sa‰k…rtane
e hrada haite prabhu, nist€rile nakra prabhu

k��Ša yena k€liya-damane

Piensa en los muchos pasatiempos que Gaura realizó aquí. Él 
danzó y jugó en este bosque en compañía de Advaita y otros 
vai�Šavas. Al igual que el Señor K��Ša amansó a K€liya-n€ga, 
nuestro Prabhu liberó a un cocodrilo con Su sa‰k…rtana en este 
lago, que desde entonces se conoce como k€liya-damana-sa‰k…
rtana.

Finalizado el bhajana, los vai�Šavas se pusieron a hablar 
de las semejanzas entre los pasatiempos de ®r… Chaitan-
ya Mah€prabhu y ®r… K��Ša (gaura-l…l€ y k��Ša-l…l€). En ese  

1 Alimentos ofrecidos a la deidad.

Capítulo ocho
La función eterna del alma y la conducta apropiada
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momento aparecieron por allí unos vai�Šavas de Barag€chi y  
ofrecieron reverencias postradas, primero a Gor€-hrada y lue-
go a los vai�Šavas del lugar. Estos ofrecieron a su vez reveren-
cias a los recién llegados y les rogaron que se sentaran.

En aquel apartado cenador había un árbol baniano muy 
antiguo alrededor de cuyo pie los vai�Šavas habían construi-
do una terraza de piedra. Aquel árbol había sido honrado con 
el nombre de Nit€i-va˜a debido a que al Señor Nity€nanda le 
gustaba sentarse bajo su sombra. Los vai�Šavas se sentaron bajo 
el Nit€i-va˜a y se pusieron a hablar de asuntos espirituales. En-
tre el grupo de Barag€chi había un joven inquisitivo que dijo 
muy humildemente:

—Me gustaría hacer una pregunta y me sentiría muy agra-
decido si alguno de ustedes tuviera la bondad de responderla.

Harid€sa B€b€j… Mah€�aya, uno de los residentes del lugar, 
era un sabio muy erudito de casi cien años de edad. Había visto 
personalmente a Nity€nanda Prabhu muchos años atrás senta-
do bajo aquel árbol baniano, y su mayor deseo era abandonar 
el mundo en ese mismo lugar. Cuando escuchó las palabras del 
joven, dijo:

—Hijo mío, mientras esté aquí sentada la comitiva de 
Paramahaˆsa B€b€j…, no has de preocuparte por la falta de res-
puestas a tus preguntas.

El joven vai�Šava de Barag€chi preguntó entonces con mu-
cha humildad:

—Entiendo que el vai�Šava-dharma es la religión eterna y me 
gustaría saber exactamente cómo debe comportarse con los de-
más alguien que se ha refugiado en este dharma.

Tras escuchar la pregunta del recién llegado, Harid€sa 
B€b€j… Mah€�aya miró a ®r… Vai�Šava d€sa B€b€j… y le dijo:

—Vai�Šava d€sa, hoy en día no hay nadie en Bengala más 
erudito que tú y, además, eres un vai�Šava excepcional. Tu-
viste la asociación de ®r…la Sarasvat… Gosv€m… y has recibido  
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enseñanzas de Paramahaˆsa B€b€j…. ®r…man Mah€prabhu te 
ha otorgado Su misericordia y, por lo tanto, tienes sobrada ca-
pacidad para responder a esa pregunta.

—¡Oh, gran alma! —respondió humildemente Vai�Šava 
d€sa B€b€j… Mah€�aya—. Tú has visto a ®r…man Nity€nanda 
Prabhu, que es un avat€ra del propio Baladeva, y tus enseñan-
zas han hecho posible que multitud de personas entren en el 
sendero espiritual. Sería para nosotros una gran misericordia 
que nos hablaras hoy.

Todos los vai�Šavas presentes estuvieron de acuerdo con 
Vai�Šava d€sa B€b€j…. Viendo que no tenía alternativa, B€b€j… 
Mah€�aya accedió y, tras ofrecer reverencias postradas a ®r… 
Nity€nanda Prabhu a los pies del árbol baniano, comenzó a 
hablar.
B€b€j…: Ofrezco mis reverencias a todas las j…vas de este mun-
do por considerarlas a todas sirvientas de K��Ša. “Algunos 
lo aceptan y otros no, pero todos los seres son sirvientes de 
K��Ša.” Aunque todos lo son por naturaleza, debido a la igno-
rancia o a la ilusión algunas almas no lo aceptan. Esas personas 
forman un grupo, y los que aceptan su identidad natural como 
sirvientes de ®r… K��Ša forman otro grupo. Existen por tanto 
dos clases de personas en este mundo: las que han vuelto la 
espalda a K��Ša (k��Ša-bahirmukha) y las que están absortas en 
K��Ša (k��Ša-unmukha).

La mayoría de las personas de este mundo han vuelto la es-
palda a K��Ša y no aceptan el dharma. No hay mucho que decir 
sobre este primer grupo. No saben lo que se debe y no se debe 
hacer, y toda su existencia está basada en la felicidad egoísta.

Las personas que aceptan algunos principios morales, tie-
nen un sentido del deber. Para ellos, el gran vai�Šava Manu es-
cribió:

dh�tiƒ k�am€ damo ‘steyaˆ �aucham indriya-nigrahaƒ
dh…r vidy€ satyam akrodho da�akaˆ dharma-lak�aŠam

®r… Manu-saˆhit€ (6.92)
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En la vida religiosa hay diez características: determinación pa-
ciente (dh�ti); indulgencia (k�am€), que significa no tomar re-
presalias cuando alguien ha causado algún daño; control de 
la mente (dama) o ecuanimidad en las circunstancias difíciles; 
honradez (asteya); limpieza (�aucham); refrenar los sentidos de 
sus objetos (indriya-nigraha); inteligencia (dh…), que quiere decir 
conocimiento de las escrituras; sabiduría (vidy€), referida a la 
experiencia del alma; veracidad (satya); y templanza (akrodha), 
que se evidencia conservando la serenidad en las circunstan-
cias difíciles.

Seis de estas características —la paciencia, el control de la 
mente, la limpieza, el control de los sentidos, el conocimien-
to de las escrituras y la sabiduría —son deberes para con uno 
mismo, y las cuatro restantes —la indulgencia, la honradez, 
la veracidad y la ausencia de ira— son deberes para con los 
demás. Estos diez deberes religiosos han sido prescritos para 
la gente común,  pero ninguno de ellos menciona de forma ex-
plícita el hari-bhajana. De hecho, no puede decirse que por cum-
plir fielmente con esos deberes se vaya a alcanzar el éxito total 
en la vida. Esto se confirma en el Vi�Šu-dharmottara Pur€Ša:

j…vitaˆ vi�Šu-bhaktasya varaˆ pañcha-din€ni cha
na tu kalpa-sahasr€Ši bhakti-h…nasya ke�ave

citado en el Hari-bhakti-vil€sa (10.317)

Vivir en este mundo como devoto (bhakta) de ®r… Vi�Šu aunque 
solo sea durante cinco días es sumamente auspicioso, mientras 
que vivir en este mundo durante miles de kalpas2 sin devoción 
por el Señor Ke�ava no es en absoluto auspicioso.

Las personas que carecen de k��Ša-bhakti no pueden ser 
consideradas seres humanos; por eso las escrituras dicen que 
los no-devotos son como animales bípedos. En el ®r…mad-
Bh€gavatam  (2.3.19) se afirma:

2 Un kalpa constituye un día en la vida del Señor Brahm€ y dura 4.320.000 
años.
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 �va-vi�-var€hostra-kharaiƒ saˆstutaƒ puru�aƒ pa�uƒ
na yat karŠa-pathopeto j€tu n€ma gad€grajaƒ

Solo los hombres que son como perros, cerdos, camellos y as-
nos glorifican a los que nunca escuchan el santo nombre de ®r… 
K��Ša, el hermano mayor de Gada.

La persona que no permite nunca que el santo nombre entre 
en sus oídos es como un animal. De hecho, es más degradada 
que los cerdos, que comen excremento y otras sustancias des-
deñables; que los camellos, que vagan en el desierto del saˆs€ra 
comiendo cactus, y que los asnos, que acarrean pesadas cargas 
para otros y son siempre hostigados por las mulas. Pero no 
vamos a hablar ahora de lo que esas personas tan desafortu-
nadas deben o no deben hacer. Lo que se plantea aquí es cómo 
deben comportarse con los demás los que se han refugiado en 
el bhakti.

Los que han adoptado el sendero del bhakti se pueden cla-
sificar en tres categorías: los neófitos (kani�˜ha), los que se en-
cuentran en un nivel intermedio (madhyama) y los que están 
situados en un nivel superior (uttama). Los kani�˜has son los 
que han emprendido el sendero del bhakti pero todavía no son 
verdaderos bhaktas. Sus síntomas se describen de la siguiente 
manera:

arch€y€m eva haraye p™j€ˆ yaƒ �raddhayehate
na tad-bhakte�u ch€nye�u sa bhaktaƒ pr€k�taƒ sm�taƒ

®r…mad-Bh€gavatam (11.2.47)

La persona que adora a la deidad de ®r… Hari pero no rinde 
ningún servicio a Sus bhaktas o a otras entidades vivientes es 
un pr€k�ta-bhakta, un devoto materialista.

La �raddh€ o fe es la semilla del bhakti. El bhakti es efec-
tivo solamente cuando se adora a Bhagav€n con fe, y no es 
�uddh€-bhakti a menos que se adore también a los bhaktas. Mien-
tras no se ejecute de esa manera, el bhakti no se desarrollará  
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plenamente. El bhakta neófito apenas ha entrado en el umbral 
de la práctica del bhakti. En el ®r…mad-Bh€gavatam (10.84.13) se 
dice:

yasy€tma-buddhiƒ kuŠape tri-dh€tuke
sva-dh…ƒ kalatr€di�u bhauma ijya-dh…ƒ

yat t…rtha-buddhiƒ salile na karhicij
jane�v abhijñe�u sa eva go-kharaƒ

Si alguien considera que este cuerpo, que es como un cadáver 
y está hecho de flemas, bilis y aire, es el verdadero ser; si pien-
sa que la esposa, los hijos y otras personas le pertenecen; si 
cree que formas mundanas hechas de tierra, piedra o madera 
son adorables y que simple agua es un lugar de peregrinaje, 
pero no siente que los s€dhus que están plenamente versados 
en la Verdad Absoluta sean más queridos para él que su pro-
pia vida, dignos de adoración y lugares de peregrinaje, esa 
persona, aunque humana, no es mejor que un asno entre los 
animales.

El significado de estos dos versos es que una persona no 
puede ni siquiera acercarse al umbral del bhakti sin adorar a 
Bhagav€n en la forma de la deidad. Cuando alguien rechaza 
esta forma de la deidad y recurre solo al debate lógico para 
comprender la verdad, su corazón se seca y se vuelve inca-
paz de reconocer el verdadero objeto de la adoración. E incluso 
cuando se acepta a la deidad, es esencial servirla con concien-
cia trascendental (�uddha-chinmaya-buddhi). En este mundo, las 
j…vas son entidades conscientes, y entre todas ellas los bhaktas 
de K��Ša son �uddha-chinmaya, están dotados de conciencia 
pura. Tanto K��Ša como los bhaktas son entidades puramen-
te conscientes, y para poder comprenderlas es esencial tener  
sambandha-jñ€na, el conocimiento de la interrelación entre el 
mundo material, las j…vas y K��Ša. Si se adora a la deidad con 
sambandha-jñ€na, necesariamente se debe adorar a K��Ša y 
servir a los bhaktas al mismo tiempo. Esta clase de adoración 
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y respeto hacia la realidad trascendental, que está dotada de 
�raddh€, es �€str…ya �raddh€, fe basada en las escrituras.

La adoración a la deidad que carece del conocimiento in-
equívoco de la interrelación entre los diferentes aspectos de la 
realidad trascendental se basa únicamente en la �raddh€ mun-
dana, en la costumbre o en la tradición. Dicha adoración no es 
pues �uddh€-bhakti o devoción pura, aunque es el primer paso 
para acercarse al umbral del bhakti; tal es la conclusión de las 
escrituras. Los que han alcanzado ese umbral del bhakti son 
descritos como sigue:

g�h…ta-vi�Šu-d…d�€ko vi�Šu-p™j€ paro naraƒ
vai�Šavo ‘bhihito ‘bhijñair itaro ‘sm€d avai�Šavaƒ

Hari-bhakti-vil€sa (1.55)

Los grandes sabios dicen que un vai�Šava es alguien que ha 
sido iniciado en un mantra de Vi�Šu siguiendo las regulaciones 
de las escrituras y que se dedica a adorar al Señor Vi�Šu. Los 
demás no son vai�Šavas.

Los vai�Šavas neófitos o pr€k�ta-bhaktas son los que aceptan a 
un sacerdote familiar por tradición hereditaria o que, movidos 
por la fe mundana de imitar a otros, se inician en un mantra de 
Vi�Šu y adoran a la deidad de ®r… Vi�Šu. Estos devotos mate-
rialistas no son �uddh€-bhaktas, pues en ellos predomina una 
sombra que se asemeja al bhakti llamada ch€y€-bhakty-€bh€sa. 
En su caso no se trata de una semejanza reflectada del bhakti 
(pratibimba-bhakty-€bh€sa), la cual es ofensiva por naturaleza 
y no tiene conexión alguna con la doctrina vai�Šava. El nivel 
de ch€y€-bhakty-€bh€sa en el que se encuentran es, en cambio, 
el resultado de una gran fortuna, porque constituye el estado 
preliminar del bhakti desde el cual las personas pueden ir evo-
lucionando hasta convertirse en vai�Šavas de nivel medio y su-
perior. Pero no se puede decir que quienes están en el nivel de 
ch€y€-bhakti-€bh€sa sean �uddh€-bhaktas. Esas personas adoran a 
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la deidad con una fe mundana (laukika-�raddh€), y solo pueden 
comportarse con los demás siguiendo las diez clases de debe-
res religiosos que mencioné antes para la gente en general. La 
conducta prescrita en las escrituras para los bhaktas no se aplica 
a ellos, puesto que ni siquiera saben quién es un verdadero 
bhakta y quién no. Ese poder discriminatorio es un síntoma del 
vai�Šava intermedio.

En el ®r…mad-Bh€gavatam (11.2.46) se describe la conducta 
del vai�Šava intermedio de la siguiente manera:

…�vare tad-adh…ne�u b€li�e�u dvi�atsu cha
prema-maitr…-k�popek�€ yaƒ karoti sa madyamaƒ

Un madhyama-bh€gavata es alguien que ama a Ÿ�vara y es amis-
toso con Sus bhaktas, misericordioso con los que desconocen el 
bhakti, e indiferente con los que son enemigos de Ÿ�vara o de 
Sus bhaktas.

No me estoy refiriendo aquí a los deberes temporales reli-
giosos o mundanos. La conducta que estoy describiendo cons-
tituye el nitya-dharma, y es absolutamente esencial en la vida 
de un vai�Šava. Siempre que sea necesario, se pueden aceptar 
otras clases de comportamientos que no se opongan a esta con-
ducta.

La conducta de un vai�Šava se dirige hacia cuatro catego-
rías de individuos: Ÿ�vara o el Señor Supremo, Sus bhaktas, las 
personas materialistas que desconocen la verdad espiritual y 
aquellos que se oponen al bhakti. Un vai�Šava muestra amor, 
amistad, misericordia e indiferencia respectivamente hacia esas 
cuatro clases de individuos. Es decir, es amoroso con Ÿ�vara, 
amistoso con los bhaktas, misericordioso con los ignorantes e 
indiferente con quienes se comportan de manera hostil.

La principal característica del vai�Šava intermedio es que 
posee prema por ®r… K��Ša, el Supremo Señor de todo. La pa-
labra prema se refiere aquí al �uddh€-bhakti, cuyos síntomas se 
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describen en el Bhakti-ras€m�ta-sindhu  (1.1.11) como sigue:

any€bhil€�it€-�unyaˆ jñ€na-karm€dy-an€v�tam
€nuk™lyena k��Š€nu�…lanaˆ bhaktir uttam€

Uttam€-bhakti es el esfuerzo constante por servir a ®r… K��Ša 
con una actitud favorable. Está libre de cualquier otro deseo y 
no está cubierto por el conocimiento del brahma impersonal, los 
deberes diarios y periódicos prescritos en las escrituras  Sm�ti, 
o la renunciación, el yoga, el s€‰khya y otras clases de dharma.

El bhakti que posee estas características aparece primero en 
las prácticas del vai�Šava intermedio, y luego se manifiesta en los 
niveles del bh€va y del prema. La única particularidad del bhakti 
del neófito es el servicio a la deidad con fe. Esa persona no po-
see las características del uttama-bhakta, es decir: any€bhil€�it€-
�™nya, la libertad de deseos ulteriores; jñ€na-karm€dy-an€v�ta, 
encontrarse libre de las cubiertas del conocimiento impersonal 
y la acción fruitiva; y €nuk™lyena k��Š€nu�…lana, la ejecución de 
esfuerzos constantes por servir a K��Ša con una actitud favo-
rable.

Se considera que un devoto neófito se ha vuelto un vai�Šava 
intermedio y un auténtico bhakta cuando se han manifes-
tado esos síntomas en su corazón. Antes de ese estado, él es 
un pr€k�ta-bhakta, es decir, un devoto en apariencia (bhakta-
abh€sa) o un vai�Šava en apariencia (vai�Šava-abh€sa). La pala-
bra k��Š€nu�…lana se refiere al amor por K��Ša (prema) y está 
adjetivada por la palabra €nuk™lyena, que se refiere a aquello 
que es favorable para el k��Ša-prema; es decir, la amistad con los 
bhaktas, la misericordia hacia los ignorantes y la indiferencia 
hacia los que son hostiles. Estos tres elementos son también 
características de un vai�Šava intermedio.

La segunda característica del vai�Šava intermedio es que es 
amistoso con los bhaktas en cuyo corazón ha aparecido el �uddh€-
bhakti y que son sumisos a la voluntad de ®r… Hari. Los bhaktas 
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neófitos no son �uddh€-bhaktas totalmente rendidos a ®r… Hari y 
no son respetuosos ni hospitalarios con los �uddh€-bhaktas. Por 
lo tanto, solo los bhaktas intermedios y los superiores pueden 
desarrollar una amistad íntima con los �uddh€-bhaktas.

Durante tres años consecutivos, los bhaktas de Kul…na-gr€ma 
preguntaron a ®r…man Mah€prabhu: “¿Qué es un vai�Šava y 
cuáles son los síntomas por los que se le reconoce?”. ®r…man 
Mah€prabhu les habló entonces de los vai�Šavas uttama, ma-
dhyama y kani�˜ha. De acuerdo con Su propia clasificación y 
descripción de las tres clases de vai�Šavas, todos ellos cumplen 
con los estándares definidos anteriormente para los vai�Šavas 
madhyama y uttama. Ninguno de ellos corresponde al tipo de 
kani�˜ha que adora únicamente a la Deidad, porque estos úl-
timos no  pronuncian el �uddha k��Ša-n€ma. El canto de estos 
neófitos es ch€y€-n€m€h€sa, término que indica la apariencia 
del nombre puro cubierto por la ignorancia y los anarthas, igual 
que cuando el sol queda cubierto por las nubes y no manifiesta 
todo su esplendor.

Mah€prabhu dijo a los vai�Šavas de posición intermedia que 
sirvieran a las tres clases de vai�Šavas, a los que describió de 
la siguiente manera: alguien de cuyos labios se ha escuchado 
el k��Ša-n€ma aunque sea una vez, alguien de cuyos labios se 
escucha el santo nombre constantemente y alguien que al ver-
lo recuerda espontáneamente al canto del santo nombre.  Las 
tres clases de vai�Šavas son dignos de ser servidos, pero no así 
quien pronuncia solamente n€m€bh€sa en lugar del santo nom-
bre puro (�uddh€-k��Ša-n€ma). Solo los vai�Šavas que pronun-
cian el �uddh€-n€ma son dignos de ser servidos.

Se nos dice que sirvamos a los vai�Šavas de acuerdo con sus 
respectivos niveles de avance. La palabra maitr… indica aso-
ciación, conversación y servicio. En cuanto alguien ve a un 
vai�Šava puro debe recibirlo, conversar respetuosamente con él 
y satisfacer en lo posible sus necesidades. Se le debe servir de 



���

Capítulo 8

todas estas maneras y jamás se le debe envidiar. No se le debe 
criticar en modo alguno, y tampoco se le debe faltar al respeto 
aunque su aspecto sea poco atractivo o esté aquejado de algu-
na enfermedad.

La tercera característica del vai�Šava intermedio es que es 
misericordioso con los ignorantes. La palabra b€li�a se refiere 
a las personas que desconocen la verdad espiritual, están con-
fundidas o son insensatas. Se trata de personas materialistas 
que no han recibido ninguna guía genuina en asuntos espiri-
tuales pero que a la vez han sido contaminadas por doctrinas 
no autorizadas, como la impersonalista o m€y€v€da. Ellos no 
envidian a los bhaktas ni al bhakti, pero su egoísmo y su apego 
mundanos no les permiten desarrollar fe en Ÿ�vara. Los sabios 
eruditos que no han alcanzado el fruto más elevado de su es-
tudio, que es desarrollar fe en Ÿ�vara, se encuentran también 
dentro de esta categoría.

El devoto materialista neófito se encuentra situado en el 
umbral del templo del bhakti, pero como desconoce los princi-
pios del sambandha-jñ€na no ha alcanzado aún el �uddh€-bhakti. 
Hasta que esa persona alcanza la plataforma del �uddh€-bhakti, 
se dice también que es bali�a. Cuando llega a conocer la ver-
dad del sambandha-jñ€na y despierta un gusto (ruci) por el 
canto puro del santo nombre en la asociación de devotos pu-
ros, su ignorancia se disipa y alcanza el nivel de un vai�Šava  
intermedio.

Es esencial que un vai�Šava intermedio otorgue su miseri-
cordia a todas esas personas ignorantes mencionadas anterior-
mente. Debe tratarlos como sus invitados y satisfacer todas sus 
necesidades en la medida de lo posible. No obstante, esto por 
sí solo no es suficiente. Debe también actuar de tal manera que 
se despierte la fe de esas personas en el ananya-bhakti y su gus-
to por el �uddh€-n€ma. Esto es lo que significa realmente ser 
misericordioso. El ignorante puede ser víctima de una mala 
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asociación y caer en cualquier momento debido a su falta de 
conocimiento. El vai�Šava intermedio debe proteger siempre a 
esas personas de la mala asociación. Debe ser misericordioso, 
darles su asociación, y gradualmente instruirlos en los temas 
espirituales y en las glorias del �uddh€-n€ma.

Una persona enferma debe ponerse en manos de un  
médico, porque no puede curarse a sí misma. Al igual que se 
perdona la ira de una persona enferma, también se debe ex-
cusar la conducta impropia del ignorante. Esta actitud se dice 
que es misericordiosa. Puede que el ignorante tenga muchos 
conceptos equivocados que le llevan a tener fe en el karma-
k€Š�a, poseer una inclinación ocasional hacia el jñ€na, adorar 
a la deidad con motivos ulteriores, tener fe en el yoga, manifes-
tar indiferencia hacia la asociación con vai�Šavas puros, tener 
apego al varŠ€�rama y muchas cosas más, pero mediante una 
buena asociación, la obtención de misericordia y las enseñan-
zas adecuadas, los conceptos erróneos pueden desaparecer y 
el devoto neófito puede convertirse rápidamente en un �uddh€-
bhakta de nivel intermedio.

Cuando esas personas comienzan a adorar a la deidad de 
Bhagav€n, sientan las bases para todo lo auspicioso. De eso 
no cabe duda. Esas personas no tienen el defecto de la adhe-
sión a doctrinas falsas y, por tanto, poseen una noción de la 
verdadera �raddh€. Su adoración a la deidad no es como la 
de los m€y€v€d…s, que no tienen ni un ápice de �raddh€ en la  
deidad y son ofensores a los pies de loto de Bhagav€n. Por 
eso se han usado las palabras �raddhay€ …hate (aquel que ado-
ra con fe) en el verso que describe al devoto neófito (®r…mad-
Bh€gavatam 11.2.47).

El concepto filosófico que albergan en su corazón los im-
personalistas (m€y€v€d…s) y los defensores de doctrinas simi-
lares es que Bhagav€n no tiene forma y que la deidad que se 
adora es simplemente un icono imaginario. ¿Cómo es posible 
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entonces que tengan fe en la deidad? Hay, por tanto, una gran 
diferencia entre la adoración a la deidad de los m€y€v€d…s y la 
del más neófito de los vai�Šavas.

Los vai�Šavas neófitos adoran a la deidad con fe; es decir, sa-
biendo que Bhagav€n posee una forma y unos atributos perso-
nales. Los impersonalistas (m€y€v€d…s), sin embargo, conside-
ran que Bhagav€n carece de forma y atributos, y piensan que la 
deidad es imaginaria y temporal. Por eso, a pesar de no poseer 
ninguna otra característica vai�Šava, a los neófitos se les llama 
vai�Šavas pr€k�ta (devotos materialistas), porque al menos no 
son culpables de la ofensa del m€y€v€da. Ahí es donde radica 
su carácter vai�Šava. Gracias a esa cualidad y a la misericordia 
de los s€dhus, ellos serán sin duda elevados de forma gradual. 
Los vai�Šavas intermedios deben ser muy misericordiosos con 
esas personas. Si lo son, muy pronto la adoración a la deidad 
y el canto del santo nombre del neófito pasarán del nivel de 
€bh€sa al estado puramente trascendental.

La cuarta característica del vai�Šava intermedio es que ig-
nora a las personas que son hostiles. Es necesario definir qué 
se entiende por hostilidad y describir sus diferentes tipos. La 
animadversión (dve�a) es una actitud conocida también como 
matsarat€, envidia, que es totalmente opuesta al amor. Ÿ�vara 
es el único objeto del amor, y la animadversión es una acti-
tud totalmente opuesta al amor por Él y se manifiesta de cinco 
formas: la ausencia de fe en Ÿ�vara, la creencia de que Ÿ�vara 
no es más que una potencia natural que origina los resultados 
de toda acción, la creencia de que Ÿ�vara no posee una forma 
concreta, la creencia de que las j…vas no están eternamente su-
bordinadas a Ÿ�vara y la ausencia de misericordia.

Los individuos cuyos corazones están contaminados por 
esas actitudes hostiles son totalmente privados del �uddh€-
bhakti. No tienen ni siquiera pr€k�ta-bhakti, la devoción ru-
dimentaria que es el umbral del �uddh€-bhakti y que está  
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representada por la adoración a la deidad del bhakta neófito. 
Estas cinco clases de animadversión normalmente coexisten 
con el apego por el disfrute material. Algunas veces la tercera 
y la cuarta clase conducen a una forma de ascetismo o aversión 
hacia el mundo tan extrema, que culmina en la auto aniquila-
ción. Esto se puede ver en las vidas de los m€y€v€da-sanny€sis. 
¿Cuál debe ser el comportamiento de los �uddh€-bhaktas hacia 
las personas hostiles? Su deber es evitarlas.

La palabra upek�€, indiferencia, no quiere decir que se deba 
abandonar los tratos sociales que son normales entre los seres 
humanos, y tampoco significa que no se deba intentar aliviar el 
sufrimiento de una persona desfavorable que cae en desgracia 
o que padece algún tipo de necesidad. Los vai�Šavas g�hastha 
permanecen dentro de la sociedad y tienen muchas clases de 
relaciones, como, por ejemplo, con los parientes por su matri-
monio, con otras personas por negocios, para el mantenimiento 
de su propiedad y la crianza de animales, para intentar aliviar 
el dolor y el sufrimiento de los demás, y por su posición como 
ciudadanos del estado. Las diferentes relaciones sociales moti-
van que pueda haber una conexión con gente adversa, y evi-
tarlos no quiere decir que se les deba abandonar de inmediato. 
Una persona está obligada a llevar a cabo asuntos diversos y a 
tratar con personas que son indiferentes a Ÿ�vara, pero no hay 
que asociarse con ellas para los temas espirituales.

Puede ocurrir que algunos miembros de la propia familia 
tengan una naturaleza maliciosa como resultado de la reali-
zación de actividades pecaminosas en una vida anterior. ¿Se 
debe abandonar a esas personas? En absoluto. Se debe mante-
ner una relación con ellas sin apego en lo referente a asuntos 
ordinarios, pero se debe evitar su asociación cuando se trata 
de asuntos espirituales. En esa circunstancia se debe aplicar 
la indiferencia. Asociarse espiritualmente significa reunirse 
con la intención de avanzar espiritualmente, hablar sobre la  
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verdad eterna, y prestar el servicio y el bien recíproco que tiene 
como resultado el despertar de los sentimientos devocionales. 
Indiferencia significa evitar asociarse con personas con quie-
nes esta clase de intercambios no es posible.

Cuando una persona hostil que ha adoptado opiniones di-
ferentes o irrelevantes escucha la glorificación del �uddh€-bhakti 
o las enseñanzas virtuosas relacionadas con el bhakti, replicará 
enseguida con algún argumento insustancial que no beneficia 
a nadie. Se debe evitar esas discusiones inútiles y la relación 
con esas personas debe limitarse únicamente a los tratos socia-
les diarios. Se podría pensar que es mejor incluir a las personas 
hostiles entre los ignorantes y, por tanto, darles misericordia, 
pero, lejos de ayudarlos, lo único que se logra es perjudicarse a 
uno mismo. Se debe ser benevolente, pero con precaución.

Los �uddh€-bhaktas de nivel intermedio deben seguir sin fal-
ta estas cuatro instrucciones. De no hacerlo, serían culpables 
de un comportamiento improcedente y, por consiguiente, de 
fallar en la realización de aquello para lo cual son aptos. Esto 
se considera un defecto serio, según se explica en el ®r…mad-
Bh€gavatam (11.21.2):

sve sve ‘dhik€re ni�˜h€ sa guŠaƒ parik…rtitaƒ
viparyayas tu do�aƒ sy€d ubhayor e�a ni�chayaƒ

Estar firmemente establecido en los deberes que se está autori-
zado a realizar es una cualidad y no hacerlo constituye un de-
fecto. Es así como se determinan las cualidades y los defectos.

En otras palabras, las cualidades y los defectos se determi-
nan de acuerdo a la capacidad de la persona; por ningún otro 
criterio. Según las escrituras, el �uddh€-bhakta intermedio debe 
mostrar prema por K��Ša y amistad hacia Sus bhaktas puros, y 
debe ser misericordioso con los ignorantes e indiferente con 
las personas hostiles. El grado de amistad que el devoto inter-
medio establece con otros devotos debe estar en consonancia 
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con el grado de avance de estos en el bhakti; el grado de mise-
ricordia que tiene para con los ignorantes depende del grado 
de sinceridad o insensatez de cada una de estas personas, y el 
grado de indiferencia que muestra hacia los hostiles depende 
del grado de hostilidad de estos. Él tiene todo esto en cuenta 
cuando se relaciona con los demás para cuestiones espiritua-
les. Los asuntos mundanos se deben llevar a cabo de un modo 
directo, pero supeditados al beneficio espiritual último.

En ese momento, un residente de Barag€chi llamado 
Nity€nanda d€sa interrumpió la explicación para preguntar:

—¿Cuál es la conducta de un uttama-bhakta?
Sorprendido, B€b€j… Mah€�aya dijo:
—¡Hermano! ¡Acabas de preguntar algo que ya estoy res-

pondiendo! Deja que termine lo que tengo que decir. Soy un 
hombre viejo y mi memoria se debilita. Cuando hay un cambio 
de tema demasiado brusco, olvido lo que estoy diciendo.

Harid€sa era un b€b€j… estricto. Aunque nunca veía faltas 
en nadie, su reacción era rápida cuando alguien decía algo 
inapropiado. La gente se quedó sorprendida al escuchar sus 
palabras. De nuevo ofreció reverencias a Nity€nanda Prabhu a 
los pies del árbol baniano y siguió hablando.
B€b€j…: Cuando el bhakti del vai�Šava intermedio avanza más 
allá de las etapas de s€dhana y de bh€va hasta alcanzar el nivel 
de prema, adquiere una gran concentración y, en ese momen-
to, el vai�Šava se convierte en un uttama-bhakta. En el ®r…mad-
Bh€gavatam (11.2.45) se describen los síntomas del vai�Šava 
uttama con las siguientes palabras:

sarva-bh™te�u yaƒ pa�yed bhagavad-bh€vam €tmanaƒ
bh™tani bhagavaty €tmany e�a bh€gavatottamaƒ

Aquel que ve su propio sentimiento extático de atracción hacia 
®r… K��Šacandra en el corazón de todas las j…vas y ve a todos 
los seres vivientes dentro de ®r… K��Šachandra es un uttama-
bh€gavata.
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Un vai�Šava superior ve que todos los seres aman a Bhagav€n 
con el mismo sentimiento de amor trascendental que él posee 
hacia su deidad adorable (i�˜adeva), y percibe que Bhagav€n le 
corresponde con la misma actitud amorosa. Un vai�Šava supe-
rior no tiene otro ánimo aparte de esa actitud de amor trascen-
dental. De cuando en cuando surgen también otras actitudes 
que dependen de las diferentes circunstancias, pero todas son 
transformaciones del prema.

®ukadeva Gosv€m…, por ejemplo, a pesar de ser un uttama-
bh€gavata describe a Kaˆsa con palabras como bhoja-p€ˆ�ula, 
“una deshonra para la dinastía Bhoja”. Aunque tales palabras 
parecen haber sido pronunciadas como producto de un sen-
timiento de enemistad hacia Kaˆsa, en realidad son una ma-
nifestación de prema hacia K��Ša. Se dice que un devoto es un 
uttama-bh€gavata cuando el �uddh€-bhakti se convierte en su pro-
pia vida. En esa condición ya no hay diferencia entre el amor, 
la mistad, la misericordia y la indiferencia, como ocurre en el 
caso del devoto intermedio. Todo su comportamiento es una 
manifestación del prema, y a sus ojos no hay diferencia entre un 
vai�Šava neófito, uno intermedio y uno superior, ni tampoco 
entre un vai�Šava y un no-vai�Šava. Esta condición tan elevada 
es muy excepcional.

El vai�Šava neófito no sirve a los vai�Šavas y el superior no 
hace distinción entre vai�Šavas y no vai�Šavas porque ve a todas 
las entidades vivientes como sirvientes de K��Ša; por lo tanto, 
solo los vai�Šavas intermedios ofrecen respeto a los vai�Šavas y 
les sirven. Un vai�Šava intermedio debe servir a las tres clases de 
vai�Šavas: los que cantan el santo nombre aunque sea una vez, 
los que cantan el santo nombre constantemente, y aquellos que 
con tan solo verlos hacen que el santo nombre dance automáti-
camente en la lengua. Dependiendo de su nivel de desarrollo, 
un vai�Šava puede ser considerado como vai�Šava, vai�Šava su-
perior o vai�Šava preeminente. El madhyama-bhakta debe servir 
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a los vai�Šavas según el estatus de estos. Solo un vai�Šava su-
perior pensará que es inadecuado ponderar si otro es kani�˜ha, 
madhyama o uttama. Si un vai�Šava intermedio pensara de ese 
modo, se convertiría en un ofensor. ®r…man Mah€prahu indicó 
esto a los residentes de Kul…na-gr€ma y todos los vai�Šavas in-
termedios deben venerar Sus instrucciones incluso más que a 
los Vedas. ¿Y qué son finalmente los Vedas o el ®ruti? Son los 
mandatos de Parame�vara.

Tras decir esto, Harid€sa B€b€j… guardó silencio. Entonces 
Nity€nanda d€sa B€b€j…, de Barag€chi, dijo uniendo sus manos 
en actitud reverencial:

—¿Puedo hacer una pregunta ahora?
—Como desees —respondió Harid€sa B€b€j….
—B€b€j… Mah€�aya, ¿a qué categoría de vai�Šavas pertenez-

co yo? ¿Soy un vai�Šava neófito o intermedio? Lo que sé seguro 
es que no soy uttama.

Harid€sa B€b€j… Mah€�aya sonrió ligeramente y dijo:
—Hermano, ¿puede alguien que ha recibido el nombre de 

Nity€nanda d€sa ser otra cosa que un vai�Šava superior? Mi 
Nita… es muy misericordioso. Aun cuando es golpeado, Él otor-
ga prema a cambio. De modo que si alguien pronuncia Su nom-
bre y se convierte en Su d€sa, ¿qué más se puede decir?
Nity€nanda d€sa: Deseo sinceramente saber cuál es mi posi-
ción actual.
B€b€j…: Entonces háblame de ti.  Si Nit€i me autoriza, diré 
algo.
Nity€nanda d€sa: Nací en el seno de una familia de clase baja 
en una aldea situada a orillas del río Padm€vat…. Desde niño 
tuve una naturaleza muy sencilla y humilde, y solía evitar las 
malas compañías. Me casé joven , a los pocos días, mis padres 
murieron, por lo que mi esposa y yo nos quedamos solos en el 
hogar. Como no teníamos mucho dinero, trabajábamos cada día 
para mantenernos. Los días transcurrían plácidamente, pero 
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la felicidad no duró, pues al poco tiempo ella también dejó el 
cuerpo. Al verme separado de ella, surgieron en mi mente pen-
samientos de desapego. Cerca de mi aldea había numerosos 
vai�Šavas que habían renunciado a la vida familiar y eran muy 
respetados por la gente de Barag€chi. Deseoso de obtener yo 
también ese respeto y movido por el desapego momentáneo 
que sentí tras la muerte de mi esposa, fui a Barag€chi y acepté 
las ropas de un mendicante vai�Šava. Pero unos días después 
mi mente flaqueó y me vi acosado por pensamientos malvados 
que a duras penas podía dominar. Afortunadamente, recibí la 
asociación de un vai�Šava sencillo y puro. En la actualidad él 
hace bhajana en Vraja. Con mucho afecto, el me transmitió pro-
fundos consejos, me dio su asociación y purificó mi mente.

Ahora mi mente ya no se ve alterada por pensamientos ma-
lignos. He desarrollado ruci por cantar cien mil nombres de 
hari-n€ma cada día. Entiendo que no hay diferencia entre ®r… 
Hari y el santo nombre y que ambos son completamente espi-
rituales. Observo el ayuno de Ek€da�… de acuerdo con las es-
crituras y ofrezco agua a Tulas…. Cuando los vai�Šavas ejecutan 
k…rtana, me uno a ellos con total entrega. Bebo el agua que lava 
los pies de los vai�Šavas puros y cada día estudio escrituras 
devocionales. Ya no deseo comer alimentos sabrosos o vestir 
bien. No me gusta escuchar conversaciones mundanas ni to-
mar parte en ellas. Cuando veo los sentimientos extáticos de 
los vai�Šavas, deseo rodar por el suelo a sus pies, y a veces lo 
hago, pero es por deseo de prestigio. Ahora le agradeceré que 
me dé su veredicto. ¿Qué clase de vai�Šava soy y cómo debo 
comportarme?

Harid€sa B€b€j… miró a Vai�Šava d€sa B€b€j… sonriendo y 
dijo:

—Dinos tú, ¿a qué clase de vai�Šava pertenece Nity€nanda 
d€sa?
Vai�Šava d€sa: Por lo que he oído, ha pasado el nivel kani�˜ha 
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y ha entrado en el nivel madhyama.
B€b€j…: Eso creo yo también.
Nity€nanda d€sa: ¡Qué maravilla! Hoy he sabido cuál es mi 
verdadera posición de labios de los vai�Šavas. Se lo ruego, den-
me su misericordia para que pueda convertirme gradualmente 
en un vai�Šava superior.
Vai�Šava d€sa: Cuando aceptaste la orden de renuncia había 
en tu corazón un deseo de honor y prestigio, y por ese motivo 
en aquel momento no estabas preparado para entrar en esta. 
Pero, a pesar de ello, por la misericordia de los vai�Šavas has 
desarrollado un carácter propicio.
Nity€nanda d€sa: Incluso ahora tengo aún deseos de ser res-
petado. Pienso que puedo atraer a otros y ganarme el respe-
to de la gente con mis lágrimas y mis muestras de emociones  
extáticas.
B€b€j…: Debes intentar abandonar esa actitud, pues de otro 
modo tu bhakti se verá seriamente perjudicado y tendrás que 
volver a la plataforma kani�˜ha. Aunque los seis enemigos que 
representan la lujuria, la ira, la codicia, el orgullo y la ilusión 
se hayan ido, el deseo de ser respetado permanece. El deseo de 
fama es el enemigo más peligroso de los vai�Šavas y no abando-
na a los s€dhakas fácilmente. Por otra parte, una simple gota de 
emoción espiritual genuina es muy superior a cualquier mues-
tra de emoción fingida.

—Se lo ruego, deme su misericordia —dijo Nity€nanda d€sa 
tomando el polvo de los pies de Harid€sa B€b€j… y colocándolo 
con veneración sobre su cabeza.

Algo azorado, B€b€j… se levantó y abrazó a Nity€nanda 
d€sa. Luego lo sentó junto a él y le dio unas palmadas en la 
espalda. ¡Qué extraordinario es el efecto de tocar a un vai�Šava! 
Inmediatamente comenzaron a fluir lágrimas de los ojos de 
Nity€nanda d€sa y luego también de los de Harid€sa B€b€j…, 
que no pudo contener las suyas propias. La atmósfera que se 
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creó era tan maravillosa, que las lágrimas se asomaron también 
a los ojos de todos los vai�Šavas allí presentes. En aquel mo-
mento, Nity€nanda d€sa aceptó a ®r… Harid€sa en su corazón 
como su maestro espiritual y su vida se llenó de sentido.

Poco después, la emoción se calmó y entonces Nity€nanda 
d€sa preguntó:

—¿Cuáles son las características primaria y secundaria de 
un devoto neófito en relación con el bhakti?
B€b€j…: Las dos características principales del vai�Šava neófito 
son su fe en la forma eterna de Bhagav€n y su adoración a la 
deidad, y las características secundarias son las actividades de-
vocionales que realiza, como escuchar, cantar, recordar y ofre-
cer oraciones.
Nity€nanda d€sa: Si no se tiene fe en la forma eterna de 
Bhagav€n y no se adora a la deidad de acuerdo con las regu-
laciones de las escrituras, no se puede ser vai�Šava, de modo 
que puedo entender bien por qué esos dos síntomas son los 
principales. Sin embargo, no entiendo por qué escuchar, can-
tar, recordar y otras actividades similares son secundarias.
B€b€j…: El vai�Šava neófito desconoce la naturaleza intrínseca 
del �uddh€-bhakti, del cual escuchar, cantar y demás son sus ra-
mas. Por tanto, su audición y su canto no asumen su identidad 
principal, sino que se manifiestan de forma secundaria. Por 
otra parte, todo cuanto surge de las tres cualidades de la na-
turaleza material —bondad (sattva), pasión (rajaƒ) e ignorancia 
(tamaƒ)—  se dice que está teñido por estas. Sin embargo, cuan-
do esas actividades se vuelven nirguŠa, libres de la influencia 
de las modalidades materiales, son ramas del �uddh€-bhakti, y 
entonces la persona ha alcanzado el nivel intermedio.
Nity€nanda d€sa: ¿Cómo se puede decir que el vai�Šava neó-
fito es un bhakta cuando está contaminado con los defectos del 
karma y el jñ€na, y su corazón está lleno de deseos por otras 
cosas diferentes del bhakti?
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B€b€j…: Una persona se capacita para practicar el bhakti cuando 
posee �raddh€, que es la raíz del bhakti. Esa persona está sin 
duda situada en el umbral del bhakti. La palabra �raddh€ signi-
fica creencia (vi�v€sa). Cuando el kani�˜ha-bhakta cree en la dei-
dad divina, se capacita para el bhakti.
Nity€nanda d€sa: ¿Y cuándo alcanzará el bhakti?
B€b€j…: El devoto neófito se vuelve un �uddh€-bhakta en el nivel 
de madhyama cuando no sufre ya la contaminación del karma 
y el jñ€na, y cuando no desea otra cosa que el ananya-bhakti 
(bhakti exclusivo). En ese momento comprende que existe una 
diferencia entre servir a los invitados y servir a los bhaktas, y 
se despierta en él un gusto por servir a los bhaktas, lo cual es 
favorable para el bhakti.
Nity€nanda d€sa: El �uddh€-bhakti aparece junto con el samban-
dha-jñ€na. ¿Cuándo se despierta ese conocimiento que faculta 
a la persona para el �uddh€-bhakti?
B€b€j…: El verdadero sambandha-jñ€na y el �uddh€-bhakti se ma-
nifiestan simultáneamente cuando desaparece el conocimiento 
contaminado por los conceptos m€y€v€da.
Nity€nanda d€sa: ¿Cuánto tiempo tarda eso?
B€b€j…: Cuanto mayor sea el suk�ti de una persona por sus ac-
tividades pasadas, más pronto lo alcanzará.
Nity€nanda d€sa: ¿Cuál es el primer resultado que se alcanza 
por el suk�ti obtenido en el pasado?
B€b€j…: Se obtiene s€dhu-sa‰ga, la asociación con devotos pu-
ros.
Nity€nanda d€sa: ¿Y cuál es la evolución que se da a partir del 
s€dhu-sa‰ga?
B€b€j…: En el ®r…mad-Bh€gavatam (3.25.25) hay una descripción 
muy sucinta de la evolución sistemática del bhakti:

sat€ˆ prasa‰g€n mama v…rya-samvido
bhavanti h�t-karŠa-ras€yaŠ€ƒ kath€ƒ
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taj-jo�aŠ€d €�v apavarga-vartmani
�raddh€ ratir bhaktir anukrami�yati

Las descripciones de Mis gloriosos pasatiempos y actividades 
en la asociación de �uddh€-bhaktas son como un tónico de néc-
tar para el corazón y los oídos. Por cultivar así el conocimiento, 
la persona se establece en el sendero de la liberación y obtiene 
progresivamente �raddh€, luego bh€va-bhakti y, finalmente, pre-
ma-bhakti.

Nity€nanda d€sa: ¿Cómo se obtiene el s€dhu-sa‰ga?
B€b€j…: Ya he dicho que el s€dhu-sa‰ga se alcanza por el suk�ti 
adquirido en nacimientos anteriores. Esto se explica en el ®r…
mad-Bh€gavatam (10.51.53):

bhav€pavargo bhramato yad€ bhavej
janasya tarhy achyuta sat-sam€gamaƒ
sat-sa‰gamo yarhi tadaiva sad-gatau

par€vare�e tvayi j€yate ratiƒ

¡Oh, Acyuta! La j…va ha estado vagando por el ciclo del na-
cimiento y la muerte desde tiempo inmemorial. Cuando se 
acerca el tiempo de la liberación de este ciclo, ella obtiene la 
asociación de devotos y, desde ese momento, se apega firme-
mente a Ti, que eres el controlador del espíritu y la materia, y 
el objetivo supremo de los s€dhus.

Nity€nanda d€sa: Si en un devoto neófito se despierta la incli-
nación a adorar a la deidad únicamente en virtud de la asocia-
ción con devotos, ¿cómo puede decirse que no presta ningún 
servicio a los s€dhus?
B€b€j…: Cuando por una gran fortuna alguien obtiene s€dhu-
sa‰ga, se despierta en él la fe en la divinidad (vi�v€sa) de la 
deidad. Sin embargo, la adoración a la deidad debe estar acom-
pañada del servicio a los s€dhus. Hasta que se desarrolla esa 
clase de fe, la �raddh€ es incompleta y la persona sigue sin ser 
apta para el ananya-bhakti.
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Nity€nanda d€sa: ¿Qué niveles hay en el progreso del devoto 
neófito?
B€b€j…: Supón que un kani�˜ha-bhakta adora diariamente a la 
deidad de Bhagav€n con fe pero no está libre aún de las conta-
minaciones del karma, el jñ€na y los deseos superfluos. Por ca-
sualidad acuden a él invitados que resultan ser bhaktas, y él les 
da la bienvenida y les sirve igual que haría con cualquier otro 
invitado. El kani�˜ha-bhakta observa las actividades y la con-
ducta de los bhaktas y tiene también la oportunidad de escu-
char su conversación sobre asuntos espirituales basada en las  
escrituras. De este modo, él comienza a desarrollar un gran 
respeto por el carácter de los bhaktas.

Entonces se vuelve consciente de sus propios defectos y co-
mienza a seguir el comportamiento de los s€dhus y a rectificar 
su conducta. Gradualmente sus defectos relacionados con el 
karma y el jñ€na empiezan a desaparecer y, a medida que su 
corazón se purifica, se va liberando más y más de los deseos 
superfluos. Él estudia las escrituras escuchando regularmente 
las narraciones de los pasatiempos de Bhagav€n y las verda-
des ontológicas fundamentales sobre Él, y, cuanto más acepta 
la naturaleza trascendental de Bhagav€n, el santo nombre y 
las ramas del bhakti -tales como escuchar y cantar-, más se va 
fortaleciendo su sambandha-jñ€na. Cuando este se completa, 
él alcanza el nivel de vai�Šava intermedio y, en ese momento, 
comienza su verdadera asociación con los bhaktas. Él puede 
entonces apreciar que estos son infinitamente superiores a los 
invitados ordinarios y puede comenzar a considerarlos como 
maestros espirituales.
Nity€nanda d€sa: ¿Por qué muchos devotos neófitos no pro-
gresan?
B€b€j…: Cuando el devoto neófito se asocia mayormente con 
personas que son antagonistas, muy pronto su nivel inmadu-
ro de capacidad para la ejecución del bhakti desaparece, y se 
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vuelve más prominente su aptitud para el karma y el jñ€na. En 
algunos casos, la elegibilidad ni aumenta ni disminuye, sino 
que permanece igual.
Nity€nanda d€sa: ¿Cuándo ocurre eso?
B€b€j…: Cuando se asocia en la misma medida con bhaktas y 
con personas antagonistas.
B€b€j…: ¿En qué circunstancias se puede asegurar su avance?
B€b€j…: Cuando la asociación con bhaktas es  prominente y la 
asociación con personas hostiles se vuelve mínima, el avance 
es rápido.
Nity€nanda d€sa: ¿Cuál es la naturaleza de la inclinación del 
devoto neófito hacia las actividades piadosas e impías?
B€b€j…: En un nivel preliminar, su inclinación hacia las activi-
dades pecaminosas y piadosas es como la de los karm…s y los 
jñ€n…s, pero a medida que avanza en el bhakti, esas propensio-
nes desaparecen y predomina su inclinación a complacer a 
Bhagav€n.
Nity€nanda d€sa: Querido maestro, he comprendido la situa-
ción de los devotos neófitos. Ahora le ruego que me describa 
los principales síntomas de los devotos intermedios.
B€b€j…: El devoto intermedio posee ananya-bhakti hacia K��Ša. 
Su amistad con los bhaktas se fundamenta en cuatro actitudes: 
cree firmemente que los bhaktas son más queridos para él que su 
propio ser, tiene un gran sentimiento de posesión hacia ellos, y 
considera que los devotos son dignos de adoración y un lugar 
de peregrinación. El madhyama-bhakta es también misericordio-
so con los que desconocen la verdad espiritual e indiferente 
con los antagonistas. Esas son las principales características del 
devoto intermedio.

Cuando alguien desarrolla sambandha-jñ€na y practica 
bhakti-s€dhana, que es el medio (abhideya), alcanza el objetivo 
del prema (prayojana). Esta es la metodología que utilizan los 
devotos intermedios. Generalmente se observa que ellos hacen 



���

Jaiva-dharma

hari-n€ma, k…rtana y otras actividades similares en una condi-
ción libre de toda ofensa y en la asociación de los bhaktas.
Nity€nanda d€sa: ¿Cuáles son los síntomas secundarios del 
devoto intermedio?
B€b€j…: El síntoma secundario es su forma de vivir la vida. Sus 
vidas están completamente entregadas a la voluntad de K��Ša 
y son favorables para el bhakti.
Nity€nanda d€sa: ¿Pueden ellos cometer ofensas?
Nity€nanda d€sa: En un nivel inicial es posible que permanez-
ca todavía alguna tendencia a cometer pecados u ofensas, pero 
esa tendencia va desapareciendo gradualmente. Los pecados 
u ofensas que siguen presentes en el comienzo del nivel inter-
medio son como garbanzos que están siendo molidos: al prin-
cipio se ven algunos trozos pequeños, pero muy pronto serán 
triturados y esos trozos dejarán de existir. La renuncia correcta 
(yukta-vair€gya) es la vida del madhyama-bhakta.
Nity€nanda d€sa: ¿Poseen los devotos intermedios algún ves-
tigio de karma, jñ€na o deseos inapropiados?
B€b€j…: Al principio puede que permanezca algún vestigio de 
esas cosas, pero al final son erradicadas. Así, cualquier traza de 
karma o jñ€na que pueda encontrarse en el comienzo de la eta-
pa intermedia puede manifestarse de manera ocasional, pero 
gradualmente se desvanece en el olvido.
Nity€nanda d€sa: ¿Desean esos bhaktas vivir? Y si es así, ¿por 
qué?
B€b€j…: Ellos no desean ni vivir, ni morir, ni obtener la libera-
ción. Lo único que quieren es alcanzar la consumación de su 
bhajana.
Nity€nanda d€sa: Pero, ¿por qué no desean morir? ¿Qué fe-
licidad puede haber en permanecer en este cuerpo material 
burdo? ¿Acaso por misericordia de K��Ša no van a obtener sus 
formas y entidades espirituales cuando mueran?
B€b€j…: Ellos no tienen deseos independientes. Todas sus as-
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piraciones dependen del deseo de K��Ša, porque están plena-
mente convencidos de que todo sucede por Su voluntad. Por lo 
tanto, no necesitan aspirar a nada de forma independiente.
Nity€nanda d€sa: He comprendido los síntomas del devoto 
intermedio. Ahora hábleme por favor de los síntomas secun-
darios del devoto superior.
B€b€j…: Sus síntomas secundarios son sus actividades  
corporales, pero incluso esas actividades no pueden en realidad 
ser contempladas separadamente como actividades secunda-
rias, porque están controladas por el prema, el cual se encuentra 
más allá de la influencia de las modalidades materiales.
Nity€nanda d€sa: Prabhu, no hay ninguna disposición en las 
escrituras que diga que los devotos neófitos deben renunciar a 
la vida familiar y los intermedios pueden vivir como casados 
o como renunciantes. ¿Pueden algunos uttama-adhik€r…s vivir 
como hombres casados?
B€b€j…: El hecho de estar casado o ser un renunciante no es lo 
que determina el nivel de aptitud de una persona; el único cri-
terio es su avance en el bhakti. No hay nada en contra de que un 
devoto superior permanezca casado. Todos los g�hastha-bhaktas 
de Vraja eran devotos superiores, y muchos g�hastha-bhaktas de 
nuestro ®r… Chaitanya Mah€prabhu lo eran también; el ejemplo 
más destacado es R€ya R€m€nanda.
Nity€nanda d€sa: Prabhu, si un devoto superior es g�hastha y 
uno intermedio es un renunciante, ¿cómo deben comportarse 
entre ellos?
B€b€j…: La persona con una competencia inferior debe ofrecer 
reverencias postradas a la persona más cualificada. Esta esti-
pulación beneficia únicamente al devoto intermedio, porque el 
superior no espera recibir respeto de nadie. Él ve la presencia 
de Bhagav€n en todos los seres vivientes.
Nity€nanda d€sa: ¿Es importante reunir a muchos vai�Šavas y 
celebrar festivales para distribuir los remanentes de alimentos 
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ofrecidos a la deidad (bhagavat-pras€da)?
B€b€j…: Desde el punto de vista espiritual, no hay ninguna ob-
jeción si un g�hastha-bhakta de nivel intermedio desea honrar a 
un grupo de vai�Šavas con motivo de alguna ocasión particular 
distribuyendo bhagavat-pras€da. Sin embargo, no es bueno ha-
cer un despliegue ostentoso de servicio a los vai�Šavas, ya que 
entonces esa actividad quedaría adulterada por la modalidad 
de la pasión. Se debe distribuir pras€da a los vai�Šavas reuni-
dos con sumo cuidado y respeto. Es el deber de cada uno. Si 
alguien desea servir a los vai�Šavas de ese modo, debe invitar 
solamente a vai�Šavas puros.
Nity€nanda d€sa: En Barag€chi ha surgido una nueva casta 
de personas que dicen ser descendientes de los vai�Šavas, y 
los devotos neófitos casados los invitan y les dan de comer en 
nombre del servicio a los vai�Šavas. ¿Cómo se debe interpretar 
esto?
B€b€j…: ¿Han adoptado esos descendientes de vai�Šavas el 
�uddh€-bhakti?
Nity€nanda d€sa: Yo no veo �uddh€-bhakti en ninguno de ellos. 
Solo se llaman a sí mismos vai�Šavas y algunos llevan un tapa-
rrabos por toda ropa.
B€b€j…: No sé por qué está en boga esa práctica, pues no es 
correcta. Imagino que ocurre porque los vai�Šavas neófitos no 
pueden reconocer a un auténtico vai�Šava.
Nity€nanda d€sa: ¿Merecen los descendientes de vai�Šavas al-
gún trato especial?
B€b€j…: Se debe ofrecer respeto a todos los vai�Šavas. Si sus des-
cendientes son vai�Šavas puros, deben ser honrados en la medi-
da de su avance en el bhakti.
Nity€nanda d€sa: ¿Qué ocurre cuando el descendiente de un 
vai�Šava es un hombre mundano?
B€b€j…: Entonces debe ser considerado como un hombre ordi-
nario y no como un vai�Šava, y, por consiguiente, no se le debe 
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ofrecer el respeto que se le da a un vai�Šava. Se debe recordar 
siempre la enseñanza de ®r…man Mah€prabhu (®ik�€�˜aka 3):

t�Š€d api sun…chena taror api sahi�Šun€
am€nin€ m€nadena k…rtan…yaƒ sad€ hariƒ

Puede cantar el santo nombre alguien que tiene una actitud 
humilde, se siente más insignificante que una brizna de hierba 
y es más tolerante que un árbol. Esa persona debe carecer de 
todo sentimiento de falso prestigio y debe estar siempre dis-
puesta a ofrecer respeto a los demás. Con esa disposición, ella 
puede cantar el santo nombre constantemente.

Se ha de carecer de orgullo y ofrecer el debido respeto a 
todos. A los que son vai�Šavas se les debe ofrecer el respeto que 
corresponde a los vai�Šavas y a los que no son vai�Šavas se les 
debe ofrecer el respeto debido a cualquier ser humano. La per-
sona que no respeta a los demás carece de la aptitud necesaria 
para cantar el santo nombre.
Nity€nanda d€sa: ¿Cómo puede uno liberarse del orgullo?
B€b€j…: No se debe tener el orgullo de pensar: “Soy un brah-
mán”, “soy rico”, “soy un sabio erudito”, “soy un vai�Šava” o 
“he renunciado a la vida familiar”. Puede que la gente te res-
pete porque posees esas cualidades, pero no se debe tener el 
deseo de ser respetado por ello. Se debe pensar siempre que 
se es indigno, insignificante, caído y más bajo que una brizna 
de hierba.
Nity€nanda d€sa: Parece que no se puede ser un vai�Šava si no 
se es humilde y compasivo.
B€b€j…: Así es.
Nity€nanda d€sa: ¿Depende entonces el bhakti de la humildad 
y la compasión?
B€b€j…: No; el bhakti es completamente independiente. El bhakti 
es la personificación de la belleza y el ornamento supremo. No 
depende de ninguna cualidad. La humildad y la compasión no 
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son cualidades separadas, sino que están incluidas dentro del 
bhakti. ‘Soy un sirviente de K��Ša”, “estoy desvalido”, “no ten-
go nada”, “K��Ša lo es todo para mí”: el bhakti que se expresa 
con estas actitudes es la humildad misma (dainya).

 Bhakti es afecto de corazón hacia K��Ša. Todas las 
j…vas son sirvientes de K��Ša, y cuando alguien siente afecto 
de corazón hacia ellas, eso es compasión. Por lo tanto, la 
compasión está incluida dentro del bhakti.

El bh€va situado entre la humildad y la compasión se conoce 
como k�am€, indulgencia. “Si soy tan despreciable e insignifi-
cante, ¿cómo puedo infligir castigos a otros?” Cuando esta ac-
titud se combina con la compasión, surge automáticamente la 
indulgencia, que también está incluida dentro del bhakti.

K��Ša es satya, real; que las j…vas son sirvientes de K��Ša es 
real y que el mundo material es solo una posada para las j…vas 
también es real. Por tanto, el bhakti es también real, ya que estas 
verdades se basan en la relación de las j…vas con K��Ša, que es 
el propio bhakti. La veracidad, la humildad, la compasión y la 
indulgencia son cuatro cualidades especiales que están inclui-
das en el bhakti.
Nity€nanda d€sa: ¿Cómo se debe comportar un vai�Šava con 
los seguidores de otras religiones?
B€b€j…: En el ®r…mad-Bh€gavatam (1.2.26) se dice:

n€r€yaŠa-kal€ƒ �€nt€ƒ bhajanti hy anas™yavaƒ

Quienes están libres de la propensión a difamar a otros y son 
totalmente pacíficos, adoran a ®r…  N€r€yaŠa y a Sus porciones 
plenarias.

No hay más dharma que el vai�Šava-dharma. Todos los de-
más dharmas que están siendo o serán propagados en el mundo 
son o bien peldaños de la escalera del vai�Šava-dharma o defor-
maciones del mismo. Los dharmas que son escaleras hacia el 
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bhakti deben ser respetados según su grado de pureza. No se 
debe albergar malicia alguna en contra de los dharmas que son 
deformaciones del bhakti, pero es necesario centrarse exclusi-
vamente en el cultivo de las verdades devocionales propias. 
No se debe tener ninguna clase de animosidad hacia los segui-
dores de otras religiones, pues cuando llegue el momento los 
seguidores de otros dharmas  se convertirán en vai�Šavas muy 
fácilmente.
Nity€nanda d€sa: ¿Es nuestro deber predicar el vai�Šava- 
dharma?
B€b€j…: Sin duda. Nuestro ®r… Chaitanya Mah€prabhu nos ha 
dado la responsabilidad de expandir este dharma.

n€cho, g€o, bhakta-sa‰ge kara sa‰k…rtana
k��Ša-n€ma upade�i’ t€ra sarva-jana

®r… Chaitanya-charit€m�ta, šdi-l…l€ ( 7.92)

Canta, danza y haz sa‰k…rtana en la asociación de los bhaktas. 
Debes liberar a todos enseñándoles a cantar el santo nombre.

ataeva €mi €jñ€ diluñ sab€k€re
j€h€ñ t€j€ñ prema-phala deha’ y€re t€re

®r… Chaitanya-charit€m�ta, šdi-l…l€  (9.36)

Por lo tanto, Yo ordeno a todos que distribuyan los frutos 
del prema dondequiera que vayan y a quienquiera que en-

cuentren.

Debe recordarse, sin embargo, que no se debe dar el santo 
nombre a personas que carecen de aptitud. Primero se les debe 
capacitar, y solo entonces se les puede dar el hari-n€ma. Por 
otro lado, esas afirmaciones de ®r…man Mah€prabhu no deben 
ser aplicadas cuando lo apropiado es la indiferencia (upek�€), 
como cuando se trata con personas hostiles, porque intentar 
iluminar a esa clase de gente no es más que un obstáculo para 
la prédica.
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Tras escuchar las palabras de ambrosía de Harid€sa B€b€j… 
Mah€�aya, Nity€nanda d€sa rodó por el suelo a sus pies lleno 
de amor. La glorieta reverberó con las exclamaciones en voz 
alta del �r…-hari-n€ma. Los vai�Šavas ofrecieron reverencias pos-
tradas a B€b€j… Mah€�aya y, ya finalizada la reunión, partieron 
hacia sus respectivos lugares de residencia. Capítulo nueve
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L€hir… Mah€�aya vivió en compañía de los vai�Šavas en ®r… 
Godruma durante tres o cuatro años, y de ese modo su cora-
zón se purificó por completo. Cantaba constantemente el santo 
nombre: mientras comía, caminaba o estaba sentado, antes de 
dormir y al despertar. Vestía ropas sencillas y ni siquiera uti-
lizaba zapatos o sandalias. Había vencido su orgullo de casta 
hasta tal punto, que cada vez que veía a un vai�Šava le ofrecía 
reverencias postradas y tomaba a la fuerza el polvo de sus pies, 
y siempre buscaba la compañía de vai�Šavas puros para respe-
tar los remanentes de sus comidas. Sus hijos iban a visitarle al-
guna vez, pero al ver su condición se marchaban sin atreverse 
a proponerle que regresara con ellos. Cualquiera podría pensar 
que se había vuelto un b€b€j… vai�Šava.

De la filosofía de los vai�Šavas de ®r… Godruma, L€hir… 
Mah€�aya había comprendido que el principio fundamental 
era el desapego auténtico de corazón, y no la adopción de la 
vestimenta externa de un renunciante. Con idea de reducir 
al mínimo sus necesidades, siguió el ejemplo de ®r… San€tana 
Gosv€m… de dividir una pieza de tela en cuatro partes y vestirse 
con ellas. No obstante, seguía llevando el cordón sagrado col-
gando de un hombro. Cuando sus hijos querían darle dinero, el 

Capítulo nueve
La función eterna, la ciencia material y la civilización
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respondía: “No aceptaré un solo céntimo de un materialista.” 
Su hijo mayor, Chandra�ekhara, le llevó en una ocasión cien 
rupias para dar de comer a los vai�Šavas en un festival, pero él 
recordó el ejemplo de ®r… D€sa Gosv€m… y no las aceptó.

Un día, Paramahaˆsa B€b€j… le dijo:
—L€hir… Mah€�aya, ahora estás libre de cualquier rastro de 

comportamiento no vai�Šava. Aunque nosotros hemos acep-
tado el voto de mendicantes, podemos aprender mucho de ti 
sobre la renuncia. Si tan solo tuvieras un nombre vai�Šava, todo 
sería perfecto.

—Usted es mi Parama-guru, por lo que le ruego que haga lo 
que crea conveniente —respondió L€hir… Mah€�aya.

 —Tu residencia está en ®r… S€ntipura —dijo B€b€j… 
Mah€�aya— de modo que te llamaremos ®r… Advaita d€sa.

L€hir… Mah€�aya ofreció reverencias postradas y aceptó 
la misericordia de su nuevo nombre. Desde aquel día todo el 
mundo le llamó ®r… Advaita d€sa, y la choza donde residía y 
hacía su bh€jana empezó a conocerse como el Advaita-ku˜…ra.

Advaita d€sa tenía un amigo de la infancia, Digambara 
Cha˜˜op€dhy€ya, que había ganado una gran fortuna realizan-
do importantes servicios para la administración real musulma-
na. Al llegar a una edad avanzada, Digambara Cha˜˜op€dhy€ya 
abandonó su cargo en el gobierno y regresó a su pueblo de 
Ambik€. Allí se enteró de que su amigo de la infancia había 
renunciado a su hogar, vivía ahora en Godruma bajo el nombre 
de ®r… Advaita d€sa, y pasaba todo su tiempo cantando el santo 
nombre.

Digambara Cha˜˜op€dhy€ya era un devoto ortodoxo de la 
diosa Durg€ que llegaba hasta el punto de taparse los oídos 
cada vez que escuchaba el nombre de un vai�Šava. Cuando 
supo de la “caída” de su querido amigo, dijo a su sirviente:

—V€mana d€sa, ve inmediatamente a buscar una embarca-
ción; debo ir a Godruma enseguida.
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Poco después, el sirviente alquiló una barca y se lo hizo sa-
ber a su amo.

Digambara Cha˜˜op€dhy€ya era un hombre astuto. Versado 
en las escrituras relativas al tantra y experto en todo lo refe-
rente a la civilización musulmana, conocía además las lenguas 
farsi y árabe hasta el punto de que muchos maestros y eruditos 
musulmanes habían admitido su derrota frente a él. Cuando 
se encontraba con algún brahmán erudito le dejaba asombrado 
con su dominio de la argumentación sobre las escrituras del 
tantrismo. Digambara había adquirido una buena reputación 
en ciudades como Delhi y Lucknow, y en su tiempo libre había 
escrito un libro titulado “Un compendio sobre el tantrismo” 
(“Tantra-sa‰graha”) en el que exhibía su vasto conocimiento a 
través de sus comentarios a los versos de la obra. Llevando 
consigo el Tantra-sa‰graha, Digambara se subió a la embarca-
ción con el ánimo encendido, y seis horas más tarde llegó a ®r… 
Godruma. Digambara pidió entonces a un hombre de aspecto 
inteligente que fuera a avisar a ®r… Advaita d€sa mientras él 
esperaba en la barca.

Cuando el hombre enviado por Digambara Cha˜˜op€dy€ya 
encontró a Advaita d€sa sentado en su choza cantando el santo 
nombre, le ofreció reverencias.

—¿Quién eres y a qué has venido? —le preguntó Advaita 
d€sa.

—Me envía el venerable Digambara Cha˜˜op€dy€ya, que 
pregunta si Kalid€sa se acuerda aún de él o si lo ha olvidado.

—¿Dónde está Digambara? —preguntó Advaita d€sa con 
cierta avidez—. Es mi amigo de la infancia, ¿cómo iba a olvi-
darle? ¿Ha adoptado ahora la doctrina vai�Šava?

—Está sentado en una barca en el atracadero. Y no sabría 
decirle si es o no un vai�Šava.

—¿Por qué se ha quedado en el atracadero? —quiso saber 
Advaita d€sa—. ¿Por qué no ha venido a mi choza?
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Cuando el mensajero oyó aquellas afables palabras, fue a 
informar a Digambara, el cual apareció en el Advaita-ku˜…ra al 
cabo de una hora acompañado de otros caballeros. Digambara, 
que había tenido siempre un corazón generoso, se sobrecogió 
de gozo al ver a su viejo amigo. Abrazando a Advaita d€sa, 
entonó una canción que él mismo había compuesto:

k€l…! tom€ra l…l€-khel€ ke j€ne m€, tribhuvane?
kabhu puru�a, kabhu n€r…, kabhu matta hao go raŠe

brahm€ ha’ye s��˜i kare, s��˜i n€�a ha’ye hara,
vi�Šu ha’ye vi�va-vy€p… p€la go m€, sarva-jane
k��Ša-r™pe v�nd€vane, v€ˆ�… b€j€o vane vane,

(€b€ra)  gaura ha’ye navadv…pe, m€t€o sabe sa‰k…rtane

¡Oh, Madre K€l…! ¿Quién en los tres mundos puede conocer 
tus pasatiempos? Unas veces adoptas la forma de un hom-
bre, otras veces la de una mujer y otras apareces luchando 
con actitud fiera. Como el Señor Brahm€ tú creas el univer-
so, como el Señor ®iva lo destruyes, y como el Señor Vi�Šu 
impregnas el universo y mantienes a todas las entidades 
vivientes. Como ®r… K��Ša apareces en V�nd€vana y vas de 
bosque en bosque tocando la flauta, y como ®r… Gaura apa-
reces en Navadv…pa y embriagas a todos con el canto del 

santo nombre.

Advaita d€sa ofreció a Digambara Cha˜˜op€dy€ya un asien-
to hecho de hojas.

—Entra, entra, hermano. Hacía mucho tiempo que no nos 
veíamos.

Digambara se sentó y, con lágrimas de afecto en los ojos, 
dijo:

—Hermano K€lid€sa, ¿adónde voy a ir? Ahora te has 
vuelto un renunciante y ya no te importan ni los semidioses 
ni tus deberes religiosos. Vine de Punjab lleno de esperan-
zas, pero todos nuestros amigos de la infancia —Pe�€, P€gl€, 
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Khend€, Girish, I�e P€gl€, Dhanuva, Kele el carpintero y K€nti 
Bha˜˜ach€rj…— han muerto. Ya solo quedamos tú y yo. Pensaba 
que unas veces cruzaría el Ganges para ir a verte a ®€ntipura y 
otras lo cruzarías tú para ir a verme a Ambik€, y que el tiempo 
que nos queda lo pasaríamos juntos estudiando las escrituras 
del tantrismo, pero el destino me ha jugado una mala pasada. 
Te has transformado en un montón de excremento de vaca sin 
valor ni en esta vida ni en la siguiente. Dime, ¿cómo te ha ocu-
rrido esto?

Advaita d€sa comprendió que aquel amigo de la infancia 
era una compañía indeseable, así que comenzó a pensar en el 
modo de escapar de sus garras.

—Hermano Digambara —dijo—, ¿recuerdas aquel día en 
Ambik€ que estábamos jugando  y nos acercamos al viejo ta-
marindo?
Digambara: Lo recuerdo bien. Era el árbol que estaba junto a 
la casa de Gaur…d€sa PaŠ�ita. Gaura-Nit€i solían sentarse bajo 
ese árbol.
Advaita: Ese día tú me dijiste: ‘No toques ese tamarindo. El 
hijo de tía ®ac… solía sentarse ahí; quien lo toca se vuelve un 
renunciante’.
Digambara: Pues sí, me acuerdo. Me di cuenta entonces de 
que tenías cierta simpatía por los vai�Šavas. En aquella ocasión 
yo te dije: “Caerás en la trampa de Gaur€‰ga”.
Advaita: Tal era mi naturaleza. Entonces estaba solo a punto 
de caer en ella, pero ahora por fin he caído de lleno.
Digambara: Toma mi mano y sal. No es bueno permanecer en 
una trampa.
Advaita: Hermano, me siento muy feliz en esta trampa. Oro 
para que pueda permanecer en ella para siempre. Tócala  
aunque sea una vez y compruébalo por ti mismo.
Digambara: Ya lo he visto todo. Al principio parece que hay 
felicidad, pero luego te das cuenta de que es un engaño.
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Advaita: ¿Y qué hay de la trampa en la que estás tú? ¿Esperas 
obtener una gran felicidad al final? No te engañes a ti mismo.
Digambara: Nosotros somos los asistentes de la diosa 
Mah€vidy€ (Durg€). Somos felices ahora y seremos felices 
también después. Tú piensas que experimentas felicidad aho-
ra, pero yo no veo que seas feliz. Y, peor aún, al final tu su-
frimiento no tendrá límites. No entiendo cómo alguien puede 
volverse un vai�Šava. Nosotros disfrutamos comiendo carne 
y pescado, vamos bien vestidos y somos más civilizados que 
ustedes los vai�Šavas. Disfrutamos de toda la felicidad que la 
ciencia material permite. Ustedes se privan de esas cosas y, al 
final, ni siquiera obtienen la liberación.
Advaita: ¿Por qué piensas que no habrá liberación para mí, 
hermano?
Digambara: Nadie que se muestre indiferente hacia la Ma-
dre Nist€riŠ… puede obtener la liberación, incluidos el Señor 
Brahm€, el Señor Vi�Šu o el Señor ®iva. La Madre Nist€riŠ…, 
que es quien otorga la liberación, es la potencia primordial. Ella 
manifiesta a Brahm€, a Vi�Šu y a Mahe�a, y luego los mantiene 
mediante su potencia activa. Cuando esa Madre lo desea, todo 
vuelve a entrar en su seno, que es el recipiente que contiene 
al universo entero. ¿Has adorado alguna vez a la Madre para 
invocar su misericordia?
Advaita: ¿Es la madre Nist€riŠ… una entidad consciente o es 
materia inerte?
Digambara: Ella es la conciencia personificada y posee una 
voluntad independiente. Es solo por su deseo que se crea el 
espíritu.
Advaita:  ¿Qué es el espíritu  (puru�a)  y qué es la materia 
(prak�ti)?
Digambara: Los vai�Šavas se dedican exclusivamente al bha-
jana; ellos no conocen las verdades filosóficas fundamenta-
les. Aunque el espíritu y la materia se manifiestan como dos  
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fenómenos, en realidad son solo uno. Como las dos mitades de 
un garbanzo: cuando le quitas la piel a un garbanzo hay dos 
mitades, pero cuando tiene la piel el garbanzo es uno. El espí-
ritu es consciente y la materia es inerte. Cuando lo consciente 
y lo inerte se funden en una sustancia indiferenciada, es lo que 
se conoce como brahma.
Advaita: ¿Es tu madre femenina (prak�ti) o masculina 
(puru�a)?
Digambara: Unas veces es femenina y otras masculina.
Advaita: Si el puru�a y la prak�ti son como dos mitades de un 
garbanzo cubierto por una piel, ¿cuál es entonces la madre y 
cuál el padre?
Digambara: ¿Estás planteando cuestiones filosóficas? ¡Exce-
lente! Nosotros conocemos bien la verdad. El hecho es que la 
madre es prak�ti, materia, y el padre es chaitanya, conciencia.
Advaita: ¿Y quién eres tú?
Digambara: P€�a-baddho bhavej j…vaƒ p€�a-muktaƒ sad€�ivaƒ: 
“Cuando se está atado por las sogas de m€y€ se es una j…va y 
cuando se está libre de esos lazos se es el Señor Sad€�iva.”
Advaita: ¿Entonces tú eres espíritu o materia?
Digambara: Yo soy espíritu y la Madre es materia. Cuando 
estoy atado, ella es la Madre y cuando me libere ella será mi 
esposa.
Advaita: ¡Espléndido! Ahora la verdad queda totalmente ex-
puesta. La persona que ahora es tu madre se convertirá en tu 
esposa. ¿De dónde sacaste esa filosofía?
Digambara: Hermano, yo no soy como tú, que no haces más 
que ir de un lado a otro diciendo “¡vai�Šava! ¡vai�Šava!”. He 
obtenido este conocimiento después de asociarme con mul-
titud de renunciantes, estudiantes célibes y practicantes del 
tantra perfectos y liberados, y tras estudiar las escrituras del 
tantrismo día y noche. Si lo deseas, puedo ayudarte a que com-
prendas este conocimiento.
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Advaita d€sa pensó: “¡Qué tremenda mala suerte!”, pero en 
voz alta dijo:

—Muy bien. Explícame por favor una cosa. ¿Qué es la civi-
lización y qué es la ciencia material?
Digambara: Civilización quiere decir hablar correctamente en 
una sociedad culta, vestirse de forma digna y agradable, y co-
mer y comportarse de tal modo que no resulte molesto a los 
demás. Ustedes no hacen ninguna de esas cosas.
Advaita: ¿A qué te refieres?
Digambara: Ustedes son claramente huraños; no se relacio-
nan con nadie. Los vai�Šavas nunca han sabido lo que significa 
agradar a los demás con palabras dulces. En cuanto ven a al-
guien, le ordenan que cante el santo nombre. ¿Es que no hay 
otra conversación civilizada? Cualquiera que vea su atuendo 
no se sentirá inclinado a permitir que se sienten en una asam-
blea. Llevan un taparrabos, un extraño mechón de pelo en la 
cabeza y un collar de cuentas alrededor del cuello. ¿Qué clase 
de atavío es ese? Además comen solo patatas y raíces. Sencilla-
mente no son nada civilizados.

Advaita d€sa pensó entonces que si comenzaba una disputa 
quizá Digambara se sentiría molesto y se marcharía, lo cual 
sería un gran alivio.

—¿Les da su vida civilizada la oportunidad de alcanzar un 
destino superior en la siguiente vida? —preguntó.
Digambara: La cultura por sí sola no garantiza un destino su-
perior en la próxima vida, pero ¿cómo puede una sociedad 
ser avanzada sin cultura? Cuando la sociedad es avanzada se  
puede trabajar para avanzar en otros planetas.
Advaita: Hermano, si no te vas a disgustar conmigo, quisiera 
decir algo.
Digambara: Eres mi amigo de la infancia y daría mi vida por 
ti. ¿Cómo podría no tolerar cualquier cosa que digas? Aprecio 
los buenos modales; aunque me pusiera furioso, mis palabras 
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seguirían siendo dulces. Se considera que una persona es tan-
to más cultivada cuanto más puede ocultar sus sentimientos 
íntimos.
Advaita: La vida humana es muy corta y los problemas nume-
rosos. En este breve espacio de vida, el único deber de la huma-
nidad es adorar a ®r… Hari con sencillez. Dedicarse al estudio de 
los distintos caminos de la civilización y la cultura materiales 
es simplemente un engaño para el alma. He comprendido que 
el término ‘civilización’ es tan solo otro nombre para “engaño 
civil”. El ser humano es sencillo cuando se adhiere al sendero 
de la verdad. Cuando adopta el sendero de la deshonestidad 
desea parecer civilizado y complacer a otros con dulces pala-
bras, pero internamente sigue adicto al engaño y a los actos 
mezquinos. Lo que tú llamas civilización no posee ninguna 
cualidad positiva, porque las únicas buenas cualidades son la 
veracidad y la sencillez.

En los tiempos actuales, lo que se conoce por civilización no 
es más que el encubrimiento de la depravación. La palabra ‘ci-
vilización’ (sabhyat€) significa literalmente la aptitud para par-
ticipar en un sabh€ o una asamblea de virtuosos. En realidad, la 
civilización libre del pecado y del engaño se encuentra única-
mente entre los vai�Šavas. Los no-vai�Šavas aprecian la civiliza-
ción que está llena de pecado. Esa civilización de la que hablas 
no tiene ninguna relación con la función eterna de la j…va.

Si ‘civilización’ quiere decir adornarse con ropas elegantes 
para gustar a otros, entonces las prostitutas son más civilizadas 
que ustedes. Todo lo que se puede decir de la ropa es que debe 
cubrir el cuerpo y estar limpia y libre de olores desagradables. 
La comida es perfecta cuando es pura y nutritiva, pero a uste-
des solo les importa que sepa bien; no consideran siquiera si es 
pura o no. El vino y la carne son impuros por naturaleza, y una 
civilización basada en el consumo de estos es una sociedad de-
dicada al pecado. Lo que se entiende hoy día por civilización 
es la cultura de Kali-yuga.
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Digambara: ¿Has olvidado la civilización de los emperadores 
musulmanes? Piensa en lo educada y solemnemente que ha-
blan y lo buenos que son los modales de la corte del emperador 
musulmán.
Advaita: Eso es solo una conducta mundana. ¿Qué hay de 
malo realmente en un hombre que carece de esas formalida-
des externas? Hermano, has servido en el gobierno musulmán 
durante tanto tiempo, que te has vuelto parcial hacia esa clase 
de civilización. En realidad, la vida humana solo es civilizada 
cuando está libre de pecado. El mal llamado ‘avance de la civi-
lización’ solo significa aumento de la actividad pecaminosa; no 
es más que pura hipocresía.
Digambara: La opinión de los hombres modernos educados 
es que ‘civilización’ significa humanismo y que los que no son 
civilizados no son seres humanos. La característica principal 
de la civilización moderna es el vestir a la mujer con hermosos 
atavíos y ornamentos para ocultar sus defectos.
Advaita: Considera si esa idea es buena o mala. Mi opinión es 
que las personas que tú llamas educadas no son más que unos 
sinvergüenzas que se están aprovechando de estos tiempos. 
Esas personas abogan por una civilización engañosa en parte 
debido a las impresiones pecaminosas que hay en sus cora-
zones, y en parte porque lo ven como una oportunidad para 
ocultar sus faltas. ¿Cómo puede un hombre sabio encontrar  
felicidad en una civilización así? Solamente los argumentos va-
nos y la intimidación física pueden amparar el que se venere a 
una civilización de granujas.
Digambara: Algunos dicen que la sociedad está avanzando 
gracias al aumento del conocimiento en el mundo y que con el 
tiempo esto será un paraíso.
Advaita: Eso es una quimera. Es increíble que la gente pue-
da creer eso, pero es más sorprendente aún que otros tengan 
la audacia de propagar esa idea sin creer en realidad en ella. 
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Hay dos clases de conocimiento: el conocimiento absoluto re-
lacionado con la verdad eterna (param€rthika) y el conocimien-
to relativo concerniente a este mundo transitorio (laukika). El 
conocimiento absoluto parece no estar desarrollándose; por 
el contrario, en la mayoría de los casos ha sido adulterado y 
desviado de su carácter original. Solo el conocimiento relativo 
parece estar en boga. ¿Tiene la j…va una relación eterna con ese 
conocimiento relativo? Cuando este aumenta, las mentes de las 
personas se distraen con objetivos materiales temporales y ol-
vidan la verdad espiritual original. Creo firmemente que cuan-
to más aumenta el conocimiento relativo, más falsa se vuelve 
la civilización, lo cual es una gran desgracia para las entidades 
vivientes.
Digambara: ¿Por qué desgracia?
Advaita: Antes dije que la vida humana es muy corta. Las j…vas 
son como viajeros en una posada y  deberían utilizar este breve 
período de la vida como una preparación para su destino fi-
nal. Sería una locura que unos viajeros alojados en una posada 
se enredasen de tal modo intentando mejorar las condiciones 
de su estancia que olvidasen su destino final. Cuanto más in-
vierte una persona en el conocimiento material, menos tiem-
po le queda para dedicarse a los asuntos espirituales. Estoy 
convencido de que el conocimiento material debe utilizarse 
únicamente para el sostenimiento de la vida. El conocimiento 
material excesivo, al igual que su compañera, la civilización 
material, son innecesarios. ¿Cuántos días más va a durar este 
esplendor terrenal?
Digambara: Veo que he caído en las garras de un renunciante 
inflexible. ¿Estás diciendo entonces que la sociedad no sirve 
para nada?
Advaita: Depende de la composición de cada sociedad. La fun-
ción que cumple la sociedad de los vai�Šavas es sumamente 
beneficiosa para las j…vas, mientras que una sociedad de no-
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vai�Šavas o meramente seglar no aporta nada a la j…va. Pero ya 
se ha hablado bastante sobre este asunto. Ahora dime, ¿qué 
entiendes tú por ciencia material?
Digambara: En las escrituras del tantrismo se describen mu-
chas clases de ciencia material. La conciencia material inclu-
ye todo conocimiento, talento y belleza que se encuentre en 
el mundo material, así como también todas las ramas del co-
nocimiento, como la ciencia militar, la ciencia médica, la mú-
sica, la danza y la astronomía. La naturaleza material es la 
potencia primordial y ha manifestado este universo material 
con  toda su variedad. Todas y cada una de las formas son un  
subproducto de esta energía, y para cada forma hay un cono-
cimiento o ciencia correspondiente. Cuando se adquiere ese 
conocimiento, la persona se libera de los pecados cometidos 
contra la Madre Nist€r…Ši. Los vai�Šavas no buscan este conoci-
miento, pero nosotros, los adoradores de la ®akti, lograremos 
la liberación gracias a él. Piensa en la cantidad de libros que 
han escrito sobre este conocimiento grandes hombres como 
Platón, Aristóteles, Sócrates o el famoso H€kim.
Advaita: Digambara, tú dices que a los vai�Šavas no les interesa 
el conocimiento vivencial (vijñ€na), pero no es así. El conoci-
miento puro de los vai�Šavas está dotado de vijñ€na.

�r… bhagav€n uv€cha
jñ€naˆ parama-guhyaˆ me yad-vijñ€na-samanvitam

sa-rahasyaˆ tad-a‰gaˆ cha g�h€Ša gaditaˆ may€
®r…mad-Bh€gavatam (2.9.31)

®r… Bhagav€n dijo: “Oh, Brahm€, el conocimiento de Mí es 
no dual y, sin embargo, tiene cuatro secciones diferenciadas: 
jñ€na, vijñ€na, rahasya y tad-a‰ga. La j…va no puede entender 
esto por su propia inteligencia, pero tú puedes compren-
derlo por Mi misericordia. El jñ€na es Mi svar™pa, Mi rela-
ción con Mi potencia constituye vijñ€na, la j…va es Mi secreto 
(rahasya) y las tres cualidades de la naturaleza material no 
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manifiestas (pradh€na) son Mi jñ€na-a‰ga.

Antes de la creación, Bhagav€n, complacido con la adora-
ción de Brahm€, enseñó a este los fundamentos del vai�Šava-
dharma puro. Bhagav€n dijo: “¡Oh, Brahm€! Te explico este co-
nocimiento sumamente confidencial acerca de Mí, el vijñ€na del 
que está dotado, su rahasya y todos sus componentes (a‰gas). 
Acepta todo esto de Mí.”

Hay dos clases de conocimiento: el puro (�uddha-jñ€na) y 
el que se refiere a los objetos materiales (vi�aya-jñ€na). Todos 
los seres humanos adquieren conocimiento sobre los objetos 
materiales por medio de los sentidos, pero, al ser impuro, ese 
conocimiento es inútil para discernir sobre los asuntos trascen-
dentales. Solo es útil en relación con el estado condicionado de 
existencia material de la j…va. El conocimiento relacionado con 
la conciencia espiritual (�uddha-jñ€na), por otro lado, es eterno 
y constituye el fundamento del servicio devocional. El cono-
cimiento espiritual es la antítesis del conocimiento material y 
completamente diferente de él. Tú dices que el conocimiento 
material es conocimiento vivencial (vijñ€na), pero no lo es en 
el sentido original del término. La verdadera razón por la que 
tu Ayurveda y otras clases de conocimiento material se llaman 
vijñ€na es porque son distintos del conocimiento espiritual 
puro. El verdadero vijñ€na es aquel conocimiento puro que es 
diferente del conocimiento material. No hay diferencia entre 
jñ€na, que es el conocimiento de un objeto verdaderamente 
perdurable (chit-vastu), y vijñ€na, que es el conocimiento de 
la diferencia que hay entre ese objeto y la materia. Jñ€na es la 
percepción directa de un objeto trascendental, mientras que 
vijñ€na es el establecimiento del conocimiento puro en contras-
te con el conocimiento material. Aunque jñ€na y vijñ€na pue-
den ser considerados lo mismo, se escoge uno u otro término 
en función de la metodología que se utilice. 
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Tú dices que el conocimiento material es vijñ€na, pero los 
vai�Šavas dicen que vijñ€na es el verdadero diagnóstico de di-
cho conocimiento. Ellos han examinado la naturaleza de la 
ciencia militar, la ciencia médica, la astronomía y la química, y 
han concluido que se trata de un conocimiento material y que 
la j…va no tiene una conexión eterna con ello. Por lo tanto, las 
distintas clases de conocimiento material son intrascendentes 
en relación con la función eterna de la j…va. Los vai�Šavas ven 
que las personas que se dedican a ampliar sus conocimientos 
mundanos según sus propensiones materiales están inmersas 
en el sendero de las actividades fruitivas, aunque no por ello 
las condenan. Sus esfuerzos en pro del desarrollo material son, 
en forma indirecta, relativamente útiles para el progreso es-
piritual de los vai�Šavas. El conocimiento material de quienes 
buscan el avance material es insignificante. Y puedes llamarlo 
ciencia natural; no hay ninguna objeción a ello. Es absurdo dis-
cutir por unos nombres.
Digambara: Si no hubiera un desarrollo en el conocimiento 
material, ¿cómo podrían ustedes los vai�Šavas satisfacer sus 
necesidades materiales y estar libres para dedicarse al bhajana? 
Ustedes también deberían hacer algo para contribuir al avance 
material.
Advaita: Las personas trabajan de diferentes formas según sus 
distintas inclinaciones, pero Ÿ�vara es el controlador supremo 
de todo y Él recompensa a cada uno según sus actos.
Digambara: ¿De dónde surge la inclinación?
Advaita: La inclinación surge de impresiones fuertemente 
arraigadas en el corazón adquiridas en actividades previas. 
Cuanto mayor es la implicación de alguien en la materia, más 
experto se vuelve en el conocimiento material y en los produc-
tos derivados de ese conocimiento. Los artículos que esas per-
sonas crean pueden ser de utilidad a los vai�Šavas en el servicio  
a K��Ša, pero los vai�Šavas no necesitan trabajar para ello de 
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forma independiente. Los carpinteros, por ejemplo, hacen al-
tares que los vai�Šavas casados utilizan para instalar a la Dei-
dad, y de ese modo se ganan la vida. Las abejas elaboran la 
miel siguiendo su propensión y luego los devotos la aceptan 
para servir a la deidad. No es que todas las j…vas del mundo se 
esfuercen por avanzar espiritualmente, sino que se dedican a 
diferentes trabajos impelidas por sus naturalezas respectivas.

Los seres humanos tienen diferentes tendencias, unas ele-
vadas y otras inferiores. Los que poseen naturalezas inferio-
res, movidos por ellas se dedican a hacer distintos servicios 
que ayudan a otra clase de trabajos realizados por ecosistemas 
superiores. La rueda de este universo gira en virtud de esa di-
visión del trabajo. Las personas que se hallan bajo la jurisdic-
ción de la materia trabajan según sus propensiones materiales 
y de ese modo asisten a los vai�Šavas en su desarrollo espiri-
tual. Esas personas no son conscientes de estar ayudando a los 
vai�Šavas porque están confundidas por la potencia ilusoria 
(m€y€) del Señor Vi�Šu. Por consiguiente, el mundo entero sir-
ve a los vai�Šavas sin saberlo.
Digambara: ¿Qué es la potencia ilusoria (vi�Šu-m€y€)?
Advaita: En el ChaŠ�…-m€h€tmya del M€rkaŠ�eya Pur€Ša (81.40) 
se describe a la potencia ilusoria como maham€y€ hareƒ �aktir 
yay€ sammohitaˆ jagat: “Se conoce como maham€y€  a la poten-
cia de Bhagav€n por la cual el mundo entero está desorienta-
do.”
Digambara: ¿Quién es entonces la diosa a quien yo conozco 
como Madre Nist€riŠi?
Advaita: Es la potencia externa del Señor llamada vi�Šu-m€y€.
Digambara abrió su libro sobre el tantra y dijo:
Digambara: Mira, en las escrituras del tantrismo se dice que 
mi divina madre es la personificación de la conciencia. Ella po-
see una voluntad plena y está más allá de las tres cualidades 
de la naturaleza material, si bien es ella quien mantiene esas 
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tres cualidades. Tu potencia ilusoria no está libre de la influen-
cia de las modalidades de la naturaleza, de modo que, ¿cómo 
puedes equipararla con mi madre? Esta clase de fanatismo por 
parte de los vai�Šavas me molesta profundamente. Ustedes los 
vai�Šavas tienen una fe ciega.
Advaita: No te enfades, por favor, hermano Digambara. Has 
venido a verme después de mucho tiempo y deseo compla-
certe. ¿Crees que es ofensivo hablar de la potencia ilusoria? 
Bhagav€n Vi�Šu es la personificación de la conciencia suprema 
y el controlador de todo. Todo cuanto existe es energía Suya. 
La energía no es un objeto independiente (vastu), sino la po-
tencia inherente a un objeto (vastu-dharma). El afirmar que la 
potencia (�akti) es la raíz de todo se opone radicalmente a las 
verdades filosóficas establecidas. La potencia no puede existir 
independientemente del objeto del cual se originó. Primero de-
bemos aceptar la existencia de un objeto que posee conciencia 
espiritual plena; el aceptar la existencia autónoma de la poten-
cia es una ilusión.

En el comentario del Ved€nta se declara, �akti-�aktimator 
abhedaƒ: “No hay diferencia entre la potencia y el dueño de la 
potencia”. Esto significa que la potencia no es una entidad se-
parada. La Persona Suprema, que es la dueña de todas las po-
tencias, es la única sustancia verdaderamente permanente. La 
potencia es la cualidad o la función inherente y subordinada 
a Su voluntad. Tú dices que esa potencia es la personificación 
de la conciencia, que posee voluntad y que está más allá de 
la influencia de las tres cualidades de la naturaleza material. 
Eso es correcto, pero solo en la medida en que opera bajo la 
tutela absoluta de una entidad puramente consciente y se con-
sidera, por tanto, idéntica a esa poderosa identidad. El deseo 
y la conciencia dependen del Ser Supremo. En la potencia no 
puede haber deseo, pues ella actúa de acuerdo al deseo del 
Ser Supremo. Tú tienes el poder del movimiento y cuando  
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deseas moverte es dicho poder el que actúa. Decir que “el po-
der se mueve” es solo una manera de hablar; en realidad signi-
fica que la persona que posee ese poder se está moviendo.

Bhagav€n solo posee una potencia, que se manifiesta de 
diferentes formas. Cuando actúa en forma espiritual recibe el 
nombre de chit-�akti y cuando opera en forma material se trata 
de la m€y€-�akti. El ®vet€�vatara Upani�ad (6.8) declara, par€sya 
�aktir vividhaiva �r™yate: “En los Vedas se dice que la potencia 
divina de Bhagav€n está llena de variedad”.

La energía que sustenta las tres cualidades de la naturale-
za material —bondad, pasión e ignorancia— se conoce como 
ja�a-�akti, y sus funciones son crear y destruir el universo. En 
los Pur€Šas y en el Tantra esa potencia se conoce con diver-
sos nombres, como vi�Šu-m€y€, mah€m€y€ o m€y€. Asimismo, 
existen muchas descripciones alegóricas de sus actividades. Se 
dice, por ejemplo, que es la madre de Brahm€, Vi�Šu y ®iva, y 
que es quien destruyó a los demoníacos hermanos ®umbha y 
Ni�umbha. Mientras la entidad viviente esté absorta en el dis-
frute material, permanecerá bajo el control de esa energía, pero 
cuando se otorga a la j…va el conocimiento puro, esta se vuelve 
consciente de su propia forma espiritual (svar™pa), y con esa 
conciencia es capaz de trascender la potencia ilusoria y alcan-
zar el estado liberado. En ese momento, la j…va queda bajo el 
control de la potencia espiritual y obtiene felicidad espiritual.
Digambara: ¿No estás tú bajo el control de ninguna potencia?
Advaita: Sí, nosotros somos j…va-�akti, pero nos hemos liberado 
del cautiverio de la potencia ilusoria y nos hemos subordinado 
a la chit-�akti.
Digambara: Entonces tú también eres un adorador de la ®akti 
(�€kta).
Advaita: Sí, los vai�Šavas son los verdaderos �€ktas. No-
sotros estamos bajo el control de ®r… R€dhik€, que es la  
personificación de la chit-�akti y servimos a K��Ša solo bajo Su 
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control, de modo que ¿quién es más �€kta que los vai�Šavas? 
No encontramos diferencias entre los vai�Šavas y los verdade-
ros �€ktas. Por otra parte, los que están apegados únicamente a 
la  potencia ilusoria y no se refugian en la potencia espiritual, 
aunque se diga que son �€ktas, no son en realidad vai�Šavas, 
sino materialistas. En el N€rada-pañchar€tra,  ®r… Durg€-dev… ex-
plica:

tava vak�asi r€dh€haˆ r€se v�nd€vane vane

“En el bosque de V�nd€vana Yo soy Tu potencia interna, ®r… 

R€dhik€, que adorna Tu pecho en la danza r€sa.”

De la afirmación de Durg€-dev… se desprende que existe 
una única potencia. Cuando esta se manifiesta como la poten-
cia interna es R€dhik€, y cuando se manifiesta como la poten-
cia externa es Durg€. Cuando está libre del contacto con las 
cualidades de la naturaleza material se manifiesta como la chit-
�akti, y cuando está dotada con las cualidades de la naturaleza 
material esa misma energía se manifiesta como la ja�a-�akti.
Digambara: Has dicho que tú eres j…va-�akti. ¿Qué es eso?
 Advaita: Bhagav€n ha afirmado en la Bhagavad-g…t€ (7.4–5):

bh™mir €po ‘nalo v€yuƒ khaˆ mano buddhir eva cha
aha‰k€ra it…yaˆ me bhinn€ prak�tir a�˜adh€

apareyam itas tv any€ˆ prak�triˆ viddhi me par€m
j…va-bh™t€ˆ mah€-b€ho yayedaˆ dh€ryate jagat

Mi energía inferior o material se compone de ocho elemen-
tos: tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego, 
que se hallan bajo el control de la ja�a-m€y€. Pero existe otra 
energía material superior a esta ja�a-prak�ti que son las j…vas. 

Mediante ellas se percibe o se ve el mundo material.

¿Conoces las glorias de la Bhagavad-g…t€, Digambara? Es la 
esencia de las instrucciones de todas las escrituras y concilia 
las distintas ideologías filosóficas. En ella se establece que la 
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categoría de entidades conocida como j…va-tattva es esencial-
mente diferente del mundo material y es una de las potencias 
de Ÿ�vara. Las autoridades en el tema llaman potencia marginal 
(ta˜astha-�akti) a este tattva, y es superior a la potencia externa 
de K��Ša e inferior a Su potencia interna. Por lo tanto, las j…vas 
son una potencia  singular de K��Ša.
Digambara: ¿Has leído tú la Bhagavad-g…t€, K€l…d€sa?
Advaita: Sí; lo leí hace tiempo.
Digambara: ¿Cuál es la naturaleza de sus enseñanzas filosó-
ficas?
Advaita: Hermano Digambara, la gente elogia la melaza por-
que no ha probado el azúcar cande.
Digambara: Eso no es más que fe ciega de tu parte, hermano. 
Todo el mundo aprecia mucho el Dev…-Bh€gavata y la Dev…-G…t€. 
Ustedes los vai�Šavas son las únicas personas que no pueden ni 
escuchar siquiera los títulos de esos dos libros.
Advaita: ¿Has leído la Dev…-G…t€?
Digambara: Si he de serte sincero, no la he leído. Tenía inten-
ción de copiar ambos libros, pero aún no he podido hacerlo.
Advaita: ¿Cómo puedes decir si un libro es bueno o malo si ni 
siquiera lo has leído? ¿Quién tiene la fe ciega, tú o yo?
Digambara: Hermano, desde que era niño te tenía cierto mie-
do. Siempre fuiste muy elocuente, pero ahora que te has vuelto 
un vai�Šava lo eres aún más. Haces trizas todo cuanto digo.
Advaita: Yo no soy más que un tonto inútil, pero puedo ver que 
la única función pura del alma (�uddha-dharma) es el vai�Šava-
dharma. Tú siempre te mostraste hostil hacia los vai�Šavas y por 
eso no has podido reconocer el camino más provechoso para 
ti.
Digambara: (algo enfadado) ¿Dices que no puedo ver el ca-
mino más provechoso para mí con todo el s€dhana y el bhajana 
que he estado haciendo? ¿Crees que mis esfuerzos han sido 
inútiles? Mira este Tantra-sa‰graha que he escrito. ¿Crees que es 
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una broma producir un libro como este? Hablas de la doctrina 
vai�Šava de una forma arrogante y ridiculizas la ciencia y la 
civilización modernas. ¿Qué puedo hacer? Vayamos ante una 
asamblea civilizada para ver quién consideran ellos que está 
en lo cierto, tú o yo.

Deseando verse libre lo antes posible de aquella asociación 
indeseable y sintiendo que aquel encuentro con Digambara no 
estaba siendo de ninguna utilidad, Advaita d€sa dijo:

—En fin, hermano, ¿y de qué van a servirte la ciencia y la 
civilización materiales en el momento de la muerte?
Digambara: K€lid€sa, eres un hombre extraño. ¿Acaso queda 
algo después de la muerte? Mientras estés vivo debes adquirir 
fama entre la gente civilizada y disfrutar de los cinco place-
res: el vino, la carne, el pescado, la riqueza y las mujeres. En el 
momento de la muerte, Madre Nist€riŠ… se asegurará de que 
vayas donde tengas que ir. Puesto que la muerte es un hecho, 
¿por qué te sometes ahora a tantas penalidades? ¿Dónde esta-
rás tú cuando los cinco elementos de este cuerpo se fundan con 
los cinco grandes elementos de la naturaleza material?

Este mundo es m€y€, yogam€y€ y mah€m€y€. Ella es la que 
puede otorgarte la felicidad ahora y la liberación después de 
la muerte. No hay nada aparte de la �akti; tú procedes de la 
�akti y al final regresarás a ella. Tan solo sírvela y observarás 
su poder en la ciencia. Intenta aumentar tu potencia espiritual 
mediante la disciplina del yoga y al final comprobarás que no 
existe nada aparte de esa potencia imperceptible. ¿De dónde 
sacaste esa teoría inverosímil de un Dios supremo consciente? 
Por culpa de esa creencia estás sufriendo en la actualidad y no 
puedo imaginar qué destino piensas que vas a alcanzar en la 
otra vida que sea superior al nuestro. ¿Qué necesidad hay de 
un Dios personal? Tan solo sirve a la �akti y, cuando te fundas 
en ella, permanecerás allí eternamente.
Advaita: Hermano, te has encaprichado con la potencia  
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material. Si existe un Bhagav€n omnisciente, ¿qué va a ser de 
ti cuando te mueras? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es la 
paz mental. Yo he abandonado todos los placeres materiales 
y he encontrado la felicidad en la paz interior. Y si hay algo 
más después de la muerte, también lo alcanzaré. Tú no estás 
satisfecho, pues cuanto más intentas disfrutar, más aumenta tu 
sed por los placeres materiales. Ni siquiera sabes lo que es la 
felicidad. Tan solo te estás dejando llevar por la corriente de la 
sensualidad mientras exclamas: “¡Placer! ¡Placer!”, pero un día 
caerás en el océano de la aflicción.
Digambara: Mi destino será el que tenga que ser. Pero, ¿por 
qué has dejado tú la asociación con hombres cultos?
Advaita: Yo no he dejado la asociación con hombres cultos; por 
el contrario, la he obtenido. Estoy intentando dejar la asocia-
ción con hombres degenerados.
Digambara: ¿A qué llamas tú hombres degenerados?
Advaita: Escucha, por favor, sin enfadarte. En el ®r…mad-
Bh€gavatam (4.30.33) se dice:

y€vat te m€yay€ sp��˜€ bhram€ma iha karmabhiƒ
t€vad bhavat-prasa‰g€n€ˆ sa‰gaƒ sy€n no bhave bhave

citado en el Hari-bhakti-vil€sa (10.292)

¡Oh, Señor! Te suplicamos que mientras estemos confundi-
dos por Tu energía ilusoria y deambulemos por la existen-
cia material sometidos a la influencia de nuestras activida-
des materiales, podamos tener la asociación de Tus devotos 

puros nacimiento tras nacimiento.

En el Hari-bhakti-vil€sa (10.294) se afirma:

asadbhiƒ saha sa‰gas tu na kartavyaƒ kad€chana
yasm€t sarv€rtha-h€niƒ sy€d adhaƒ-p€ta� cha j€yate

Una persona no debe asociarse con gente que esté inmer-
sa en la irrealidad, pues por causa de esa asociación se ve  
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privada de todos los objetos dignos de ser alcanzados y cae 

a una condición degradada.

«En el Katy€yana-saˆhit€ se dice:

varaˆ hutavaha-jv€l€ pañjar€ntar-vyavasthitiƒ
na �auri-chint€-vimukha-jana-samv€sa-vai�asam

citado en el Hari-bhakti-vil€sa  (10.295)

Aunque tenga que morir abrasado por el fuego o quedar atra-
pado para siempre en una jaula, no deseo la compañía de per-
sonas que no quieren pensar en K��Ša.

En el ®r…mad-Bh€gavatam (3.31.33–34) se dice:

satyaˆ �auchaˆ day€ maunaˆ buddhir hr…r �r…r ya�aƒ k�am€
�amo damo bhaga� cheti yat-sa‰g€d y€ti sa‰k�ayam

te�v a�€nte�u m™�he�u khaŠ�it€tma�v as€dhu�u
sa‰gaˆ na kury€ch chochye�u yo�itkr…�€-m�ge�u cha

citado en el Hari-bhakti-vil€sa (10.297–298)

Por asociarse con personas carentes de virtud se pierden 
las buenas cualidades de la veracidad, la limpieza, la mi-
sericordia, el control de la palabra, la inteligencia, la mo-
destia, la riqueza, la fama, la indulgencia, el control de los 
sentidos, el control de la mente y la fortuna. Por lo tanto, 
nadie debe asociarse nunca con personas infames que están 
agitadas por el deseo de disfrutar de los sentidos y que son 
necias, están absortas en la concepción corporal de la vida 

y son juguetes en las manos de las mujeres.

En el Garu�a Pur€Ša (231.17) se dice:

antargato ‘pi ved€n€ˆ sarva-�€str€rtha-vedy api
yo na sarve�vare bhaktas taˆ vidy€t puru�€dhamam

citado en el Hari-bhakti-vil€sa (10.303)

Aunque alguien haya estudiado la totalidad de las escrituras 
védicas y conozca su significado, si no es devoto de ®r… Hari se 
debe entender que es el más bajo de los hombres.
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En el ®r…mad-Bh€gavatam (6.1.18) se dice:

pr€ya�chitt€ni ch…rŠ€ni n€r€yaŠa-par€‰mukham
na ni�punanti r€jendra sur€-kumbham iv€pag€ƒ

citado en el Hari-bhakti-vil€sa (10.305)

Oh, rey, así como el agua de muchos ríos no puede purificar 
una vasija de vino, todas las clases de expiaciones son incapa-
ces de purificar a la persona que es hostil a ®r… N€r€yaŠa, aun 
si las ejecuta a la perfección una y otra vez.

En el Skanda Pur€Ša se dice:

hanti nindati vai dve�˜i vai�Šav€n n€bhinandati
krudhyate y€ti no har�aˆ dar�ane patan€ni �a˜

citado en el Hari-bhakti-vil€sa (10.312)

Las seis causas de la caída son: golpear a un vai�Šava, calum-
niarlo, sentir rencor hacia él, no darle la bienvenida o compla-
cerle, mostrar ira hacia él y no sentir placer al verlo.

Digambara, una persona no alcanzará jamás la virtud con 
esa clase de asociación inmoral. ¿Qué beneficio se puede obte-
ner viviendo en una sociedad integrada por hombres así?
Digambara: ¡Miren al hombre distinguido con quien he venido 
a hablar! Sin duda debes permanecer entre los vai�Šavas puros. 
Yo regreso a mi casa.

Advaita d€sa sintió que la conversación con Digambara to-
caba a su fin y pensó que sería conveniente acabar de una for-
ma agradable, de modo que dijo en un tono cortés:

—Eres mi amigo de la infancia. Sé que tienes que regresar, 
pero no quiero que te vayas todavía. Has venido desde lejos, 
de modo que quédate un poco más, toma algo de pras€da y 
después podrás irte.
Digambara: K€lid€sa, sabes que tengo una dieta estricta. Solo 
tomo ofrendas hechas a Kali y además comí antes de venir. 
De todos modos, ha sido un placer verte. Volveré de nuevo si 
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encuentro el momento. No puedo pasar aquí la noche porque 
tengo algunos deberes que realizar, de acuerdo con las ense-
ñanzas de mi guru. Hermano, debo irme ya.
Advaita: Vamos. Te acompañaré hasta el barco.
Digambara: No, no. Sigue con lo que estabas haciendo. Han 
venido unos hombres conmigo.

Digambara se alejó de allí entonando una canción sobre la 
diosa K€l…, y Advaita d€sa pudo cantar el santo nombre en su 
choza sin más impedimentos.

Capítulo diez
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Sr… Harihara Bha˜˜€ch€rya vivía en Agradv…pa y era pro-
fesor. Aunque se había iniciado dentro del vai�Šava-dharma y 
adoraba a Bhagav€n ®r… K��Ša en su casa, Harihara albergaba 
una duda respecto a la doctrina vai�Šava y, a pesar de consultar 
con numerosas personas, las respuestas que recibía solo ser-
vían para perturbar aún más su mente. Un día, Harihara fue al 
pueblo de Arka˜il€ y preguntó a ®r… Chaturbhuja Ny€yaratna:

—Bha˜˜€ch€rya Mah€�aya, ¿podrías decirme cuándo surgió 
el vai�Šava-dharma?

Ny€yaratna Mah€�aya había estudiado concienzudamente 
las escrituras sobre la ny€ya durante casi veinte años, lo cual 
le había vuelto bastante indiferente hacia la religión, y no le 
gustaba que la gente fuera a molestarle con cuestiones religio-
sas. Únicamente mostraba cierta tendencia devocional cuando 
realizaba su adoración a la diosa Durg€.

Sospechando que aquella pregunta que le hacía Harihara, 
que era favorable a la religión vai�Šava, iba a enzarzarles en una 
disputa, Ny€yaratna decidió cortar de raíz.

—Harihara, ¿qué clase de pregunta es esa? —dijo—. Tú has 
estudiado las escrituras sobre la ny€ya (lógica) hasta la sec-
ción muktip€da, y sabes que en ningún lugar se menciona el 

Capítulo diez
La función eterna del alma y la historia
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vai�Šava-dharma. ¿Por qué me importunas con esa pregunta tan 
extraña?

—Bha˜˜€ch€rya Mah€�aya —respondió Harihara algo ofen-
dido—, mis antepasados han sido vai�Šavas durante genera-
ciones; yo mismo estoy iniciado en el mantra vai�Šava y nunca 
he tenido ninguna duda acerca del vai�Šava-dharma. Habrás 
oído decir que Tarka-ch™�€maŠi desea erradicar la religión 
vai�Šava. En la actualidad está predicando en contra de dicha 
religión, tanto aquí como en otros lugares, y con ello está ga-
nando mucho dinero. En un encuentro en el que la mayoría de 
los asistentes eran adoradores de Durg€, proclamó que la reli-
gión vai�Šava es muy reciente y que carece de una base filosó-
fica sólida. Dijo que solo las personas de clase baja se vuelven 
vai�Šavas y que la gente de clase elevada no respeta el vai�Šava-
dharma.

Cuando escuché esas conclusiones de un erudito de su talla, 
me dolió, pero luego estuve dando vueltas al asunto y caí en 
la cuenta de que antes de la aparición de ®r… Chaitanyadeva 
no existía el vai�Šava-dharma en ningún lugar de Bengala. An-
teriormente todo el mundo adoraba a la diosa Durga con sus 
mantras correspondientes, y aunque había algunos vai�Šavas 
como nosotros que recitaban mantras vai�Šavas, su objetivo era 
alcanzar el brahma y la liberación.

En la clase de vai�Šava-dharma en la que fuimos iniciados, 
todo el mundo aprobaba el sistema de adoración quíntuple 
(pañchop€sana), pero tras la venida de Chaitanya Mah€prabhu el 
vai�Šava-dharma tomó nuevos derroteros y ahora esos vai�Šavas 
no pueden ni oír siquiera palabras como mukti o brahma. No sé 
qué es lo que piensan que es el bhakti. Como dice el proverbio, 
“Una vaca con un solo ojo se descarría fácilmente del rebaño”. 
Esto se podría aplicar muy bien a los vai�Šavas actuales. Así 
que mi pregunta es, ¿existió antes esa clase de vai�Šava-dharma, 
o surgió en tiempos de Chaitanyadeva?



���

Capítulo 10

Viendo que Harihara no era el vai�Šava ortodoxo que había 
temido, el rostro de Ny€yaratna Mah€�aya se iluminó de feli-
cidad.

—Harihara —dijo—, veo que eres un auténtico conocedor 
de las escrituras ny€ya. Lo que acabas de decir es exactamente 
lo que yo pienso. En la actualidad hay un resurgir del vai�Šava-
dharma y temo decir algo en contra de él. Estamos en la era de 
Kali, de modo que debemos ser cautelosos. Muchos hombres 
ricos y respetables han aceptado la doctrina de Chaitanya y no 
solo nos menosprecian, sino que nos consideran sus enemigos. 
Siento que dentro de poco nuestra profesión se habrá vuelto 
obsoleta. Por algún motivo, hasta las castas inferiores, como 
los vendedores de aceite y de hojas de betel o los comerciantes 
de oro, se están dedicando a estudiar las escrituras, y esto nos 
está causando un grave perjuicio.

Durante mucho tiempo, los brahmanes controlaron las co-
sas de tal forma que ninguna otra casta podía estudiar las es-
crituras, incluidos los k€yasthas, que están justo por debajo de 
la casta de los brahmanes. Todo el mundo estaba obligado a 
respetar nuestra palabra. Pero ahora, gentes de todas las castas 
se han vuelto vai�Šavas y se dedican a hablar de las verdades 
filosóficas, lo cual ha dañado considerablemente la reputación 
de la casta brahmánica. Nim€i PaŠ�ita es el responsable de 
la destrucción del br€hmaŠa-dharma. Harihara, es posible que  
Tarka-ch™�€maŠi actúe por codicia o por una motivación polí-
tica, pero de cualquier forma ha dicho lo correcto.

Cuando escucho las palabras de los vai�Šavas, mi cuerpo 
se estremece de ira. Ahora han llegado incluso a decir que 
®a‰kar€ch€rya creó las escrituras m€y€v€dis por orden del 
propio Bhagav€n, y que la religión vai�Šava es eterna. ¡Una 
religión que surgió no hace ni cien años ahora resulta que es 
eterna! ¡Extraordinario! Tiene razón la gente cuando dice que 
“el beneficio destinado a un hombre es disfrutado por otro”.
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La gloria que Navadv…pa haya podido tener en el pasado, la 
ha perdido ahora. Hay unos vai�Šavas en particular que viven 
en G€d…g€ch€, Navadv…pa, que ven el mundo como si fuera 
un plato de arcilla. Entre ellos hay algunas personas eruditas 
que han suscitado una conmoción tan grande que ha afectado 
al país entero. Ahora los deberes ocupacionales de las cuatro 
castas, la verdad eterna de la doctrina m€y€v€da, y la adoración 
a los semidioses y semidiosas está cayendo en el olvido. Ya las 
personas apenas ejecutan la ceremonia del funeral en favor de 
los parientes fallecidos. ¿Cómo vamos a sobrevivir los brah-
manes?

—Mah€tm€, ¿no existe ningún remedio para esto? —pre-
guntó Harihara—. En M€y€pura quedan todavía seis o siete 
br€hmaŠas eruditos de prestigio, y al otro lado del Ga‰g€, en 
Kuliy€-gr€ma, hay también muchos expertos en las escritu-
ras Sm�ti y Ny€ya. ¿No sería bueno que se juntaran y fueran a 
G€d…g€ch€?

—Sin duda —admitió Ny€yaratna—. Pero eso sería factible 
siempre y cuando hubiera unión entre los br€hmaŠa-paŠ�itas, 
pero he oído decir que últimamente hay diferencias entre ellos. 
Al parecer, algunos pan�itas liderados por K��Ša Ch™�€maŠi 
fueron a G€d…g€ch€ e iniciaron un debate allí, pero regresaron 
a sus escuelas derrotados y no quieren hablar del incidente 
más de lo imprescindible.

—Bha˜˜€ch€rya Mah€�aya, tú no eres solo nuestro maes-
tro, sino el maestro de muchos maestros —dijo Harihara—. 
Estudiando tu comentario de la escritura ny€ya, muchas per-
sonas eruditas han aprendido el arte de razonar mediante el 
análisis de argumentos falsos. Si quisieras podrías derrotar a 
esos vai�Šavas de una vez por todas y dejar claro que la reli-
gión vai�Šava es un invento moderno que no está fundamen-
tado en los Vedas. Eso sería un acto de misericordia hacia los  
brahmanes y restablecería nuestra adoración quíntuple  
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tradicional que está a punto de extinguirse.
Temiendo que pudiera ocurrirle lo mismo que a K��Ša 

Ch™�€maŠi y a otros antes que él, que habían sido derrotados 
por los vai�Šavas, Chaturbhuja Ny€yaratna dijo:

—Muy bien. Iré, pero de incógnito. Te presentarás tú en 
G€d…g€ch€ como un maestro y encenderás el fuego del debate, 
y luego yo te relevaré y tomaré las riendas.

—Será un placer para mí cumplir con tus deseos —respon-
dió Harihara—. El próximo lunes, tras invocar el nombre de 
Mah€deva para que todo resulte propicio, cruzaremos el Gan-
ges y los desafiaremos.

El día convenido, tres profesores —Harihara, Kamal€k€nta 
y Sad€�iva— fueron a buscar a ®r… Chaturbhuja Ny€yaratna a 
su casa en Arka˜…l€ y lo escoltaron a través del Ganges hasta 
Godruma, y sobre las cuatro de la tarde llegaron a la glorieta de 
jazmines exclamando: “¡Haribol! ¡Haribol!”. Se sentían como si 
fueran Durv€s€ Muni con sus seguidores.

Al verlos, ®r… Advaita d€sa, que se encontraba en su ku˜…ra 
cantando el santo nombre, fue a darles la bienvenida y les ofre-
ció afectuosamente esterillas individuales para que se senta-
ran. Luego les preguntó:

—¿En qué puedo servirles?
—Hemos venido a discutir ciertos asuntos con los vai�Šavas 

—respondió Harihara.
—Los vai�Šavas de este lugar no discuten sobre ningún 

asunto —explicó Advaita d€sa—. Pero si han venido para in-
quirir sumisamente sobre alguna cosa, no hay inconveniente. 
Hace unos días, con la excusa de hacer algunas preguntas, 
unos profesores iniciaron un gran debate y al final se fueron 
muy perturbados. Preguntaré a Paramahaˆsa B€b€j… y volveré 
con la respuesta.

Advaita d€sa entró en la choza de B€b€j…, y unos momentos 
más tarde salió de ella y dispuso más lugares para sentarse. 
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Paramahaˆsa B€b€j… Mah€�aya apareció allí poco después y 
ofreció reverencias postradas primero a V�nda-dev… y luego 
a aquellos cultos brahmanes visitantes. Con las manos juntas 
en actitud reverencial, Paramahaˆsa B€b€j… Mah€�aya les pre-
guntó humildemente:

—Oh, grandes almas, ¿en qué podemos servirles?
—Tenemos una o dos preguntas que nos gustaría que nos 

respondieran —dijo Ny€yaratna.
Cuando Paramahaˆsa B€b€j… Mah€�aya escuchó su peti-

ción, hizo llamar a ®r… Vai�Šava d€sa B€b€j… Mah€�aya. Al llegar, 
®r… Vai�Šava d€sa B€b€j… ofreció reverencias a Paramahaˆsa 
B€b€j… y se sentó junto a él. Poco después se unían a ellos algu-
nos vai�Šavas más. Ny€yaratna Mah€�aya dijo entonces:

—Le agradeceríamos que nos dijera si la religión vai�Šava es 
antigua o moderna.

Paramahaˆsa B€b€j… Mah€�aya pidió a Vai�Šava d€sa que 
respondiera. En un tono grave y apacible, Vai�Šava d€sa dijo:

—El  vai�Šava-dharma es imperecedero (san€tana) y eterno 
(nitya).
Ny€yaratna: Entiendo que hay dos clases de vai�Šava-dharma. 
Una de ellas afirma que el para-tattva conocido como brahma es 
amorfo y carece de atributos, pero como no se puede adorar 
a un objeto sin forma, los s€dhakas imaginan en un comienzo 
que el brahma posee una forma y entonces la adoran. Esa ado-
ración es solo necesaria para purificar el corazón; cuando este 
se ha purificado surge el conocimiento del brahma amorfo y, 
llegados a ese punto, no hay ya necesidad de seguir adoran-
do formas. Las formas de R€dh€-K��Ša, R€ma o N�siˆha son 
imaginarias y sub-productos de m€y€. No obstante, por ado-
rar a esas formas imaginarias se despierta gradualmente el  
conocimiento del brahma. Entre los adoradores de las cinco 
deidades (pañchop€sakas), los que adoran a la deidad de Vi�Šu 
y recitan los vi�Šu-mantras con esa actitud se consideran a sí 
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mismos vai�Šavas.
En la segunda clase de vai�Šava-dharma se acepta que 

Bhagav€n Vi�Šu, R€ma o K��Ša son para-brahma y poseen for-
mas eternas. Por adorar a una de esas formas en particular 
junto con los mantras correspondientes, el s€dhaka obtiene el 
conocimiento eterno de la deidad específica a la que adora, así 
como también la misericordia de esa deidad. Según esta visión, 
la doctrina del impersonalismo es m€y€v€da, la concepción 
errónea propagada por ®a‰k€ra. Ahora díganos, ¿cuál de esas 
dos clases de vai�Šava-dharma es imperecedera y eterna?
Vai�Šava d€sa: Lo que ha descrito en segundo lugar es el au-
téntico vai�Šava-dharma, y es eterno. Lo primero es vai�Šava- 
dharma solo de nombre. Se opone al vai�Šava-dharma ver-
dadero, es temporal y ha surgido de la doctrina impersonal 
(m€y€v€da).
Ny€yaratna: Ustedes dicen que el único vai�Šava-dharma au-
téntico es la doctrina que han recibido de Chaitanyadeva. No 
aceptan que la adoración de R€dh€-K��Ša, R€ma o N�siˆha 
sea en sí misma vai�Šava-dharma. Solamente aceptan la adora-
ción de R€dh€-K��Ša u otras deidades que se lleva a cabo se-
gún la doctrina de Chaitanya, ¿no es así? Es una buena idea, 
pero, ¿cómo pueden afirmar que ese tipo de vai�Šava-dharma 
es eterno?
Vai�Šava d€sa: Esta clase de vai�Šava-dharma se enseña en todas 
las escrituras védicas y se explica en todas las escrituras ®m�ti. 
Todas las historias védicas cantan las glorias del vai�Šava-dhar-
ma.
Ny€yaratna: Es obvio que Chaitanyadeva es el pionero de esa 
doctrina, pero Él apareció hace menos de cincuenta años, de 
modo que ¿cómo puede ser eterna?
Vai�Šava d€sa: Este vai�Šava-dharma ha existido desde el preci-
so instante en que apareció la j…va. Las j…vas son an€di, es decir, 
no tienen comienzo en el tiempo material y, por lo tanto, su 
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función constitucional conocida como jaiva-dharma o vai�Šava-
dharma es también an€di. Brahma es la primera j…va nacida en 
este universo. En cuanto Brahma apareció, se manifestó tam-
bién la vibración sonora védica, que es la base del vai�Šava-
dharma. Dicha afirmación está registrada en los cuatro versos 
esenciales del ®r…mad-Bh€gavatam (2.9.33–36), conocidos como 
el chatuƒ-�lok…. En el MuŠ�aka Upani�ad (1.1.1) se dice también:

  brahm€ dev€n€ˆ prathamaƒ sambabh™va
vi�vasya kart€ bhuvanasya gopt€

sa brahma-vidy€ˆ sarva-vidy€-prati�˜h€m
atharv€ya jye�˜ha-putr€ya pr€ha

Brahma, que es el primero de todos los semidioses y que 
nació del loto surgido del ombligo de Bhagav€n, es el crea-
dor del universo y quien mantiene a todas las entidades 
vivientes. Él impartió el brahma-vidy€, la base de todo el co-

nocimiento, a su hijo mayor, Atharva.

El ¬g Veda-saˆhit€ (1.22.20) menciona las instrucciones del 
brahma-vidy€:

tad vi�Šoƒ paramaˆ padaˆ
sad€ pa�yanti s™rayaƒ
div…va chaks™r €tatam

Los vai�Šavas puros (jñ€ni-janas) ven siempre la morada su-
prema de Bhagav€n ®r… Vi�Šu de la misma forma que un ojo 

sano ve el sol en el cielo.

En el Ka˜ha Upani�ad (1.3.9) se dice:

tad vi�Šoƒ paramaˆ padam vi�Šor yat paraˆ padam

Esa morada suprema de Bhagav€n ®r… Vi�Šu es el objetivo 

más elevado.

En el ®vet€�vatara Upani�ad (5.4) se dice:
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sarv€ di�a ™rddhvam adha� cha tiryak
prak€�ayan bhr€jate yad vana�v€n

evam sa devo bhagav€n vareŠyo
yoni-svabh€v€n adhiti�˜haty ekaƒ

Bhagav€n es la Persona Suprema y la fuente original de to-
dos los devas. Él es el objeto supremo de adoración, es uno y 
no tiene igual. Del mismo modo en que el sol brilla radiante 
iluminando todas las direcciones —arriba, abajo y todos los 
lados—, Bhagav€n regula la naturaleza material, que es el 

origen de las diferentes especies de vida.

En el Taittir…ya Upani�ad (2.1.2) se dice:

satyaˆ jñ€nam anantaˆ brahma
yo veda nihitaˆ guh€y€ˆ parame vyoman

so ‘�nute sarv€n k€m€n saha brahmaŠ€ vipa�chit€

Para-tattva-brahma es la personificación de la verdad, el co-
nocimiento y la eternidad. Aunque para-brahma está situa-
do en el cielo espiritual, se halla oculto en el cielo de los 
corazones de todas las entidades vivientes. Quien conoce 
al omnisciente Ÿ�vara, que  tiene Su morada en el interior 
como la Superalma, y establece un contacto con Él, obtiene 

todo cuanto desea.

Ny€yaratna: El ¬g Veda afirma, tad vi�Šoƒparamaˆ padaˆ: “Ellos 
ven la morada suprema de Vi�Šu”. ¿Cómo puede decir que 
esto no se refiere al vai�Šava-dharma de la doctrina m€y€v€da 
(impersonalista)?
Vai�Šava d€sa: El vai�Šava-dharma que pertenece a la esfera 
m€y€v€da rechaza la idea de la servidumbre eterna a Bhagav€n. 
Los m€y€v€dis creen que cuando el s€dhaka adquiere conoci-
miento alcanza el estatus de brahma, pero si alguien se vuelve 
brahma, ¿dónde queda el servicio? En el Ka˜ha Upani�ad (1.2.23) 
se afirma:
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n€yam €tm€ pravacanena labhyo /  
na medhay€ na bahun€ �rutena

yam evai�a v�Šute tena labhyas /  
tasyai�a €tm€ viv�Šute tanuˆ sv€m

El Param€tm€ Parabrahma no puede ser alcanzado median-
te explicaciones teóricas, por medio de la inteligencia o es-
cuchando exhaustivamente los Vedas. Solo puede alcanzar a 
ese Param€tm€ la persona a quien Él otorga Su misericordia. 
Puesto que se encuentra muy próximo, Param€tm€ revela Su 
propia forma.

La única religión verdadera consiste en las funciones consti-
tucionales del servicio y la rendición. No hay otro modo de al-
canzar la misericordia de Bhagav€n y de contemplar Su forma 
eterna. No se puede obtener el dar�ana de la forma eterna de 
Bhagav€n mediante el conocimiento del brahma. De esta afir-
mación categórica de los Vedas se desprende que el vai�Šava-
dharma puro se fundamenta en los Vedas. Así pues, el vai�Šava-
dharma enseñado por ®r…man Mah€prabhu está aprobado por 
todos los Vedas; no hay ninguna duda al respecto.
Ny€yaratna: ¿Hay alguna declaración en los Vedas donde se 
mencione que el k��Ša-bhajana, y no la comprensión del brahma-
jñ€na, es el objetivo más elevado?
Vai�Šava d€sa: En el Taittir…ya Upani�ad (2.7.1) se dice, raso vai 
saƒ: “K��Ša es la personificación del rasa”. En el Ch€ndogya 
Upani�ad (8.13.1) se declara también:

�y€m€ch chabalaˆ prapadye �abal€ch chy€maˆ prapadye

Por servir a K��Ša se alcanza la morada trascendental de la 
dicha divina que está llena de pasatiempos maravillosos, y, 
cuando se llega a esa prodigiosa morada trascendental, se ob-

tiene a K��Ša.

Hay muchas citas similares en los Vedas que declaran 
que el k��Ša-bhajana es el objetivo más elevado.
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Ny€yaratna: ¿Se menciona el nombre de K��Ša en algún lugar 
de los Vedas?
Vai�Šava d€sa: ¿Acaso la palabra ®y€ma no se refiere a K��Ša? 
En el ¬g Veda (1.22.164.31) se dice:

apa�yaˆ gop€m anipadyam€ nam€

Vi a ®r… K��Ša, que nació en una dinastía de gopas y que es 
imperecedero.

Hay muchas referencias en los Vedas que mencionan espe-
cíficamente que K��Ša nació como el hijo de un pastor (gopa).
Ny€yaratna: En ninguna de esas referencias se cita claramen-
te el nombre de K��Ša. Esa no es más que una interpretación 
quimérica.
Vai�Šava d€sa: Si estudia los Vedas detenidamente, verá que 
han usado esa clase de afirmaciones indirectas en relación con 
cada tema. Los sabios de la antigüedad explicaron el signifi-
cado de todas esas afirmaciones y nosotros debemos ser muy 
respetuosos con sus opiniones.
Ny€yaratna: Le agradecería que me contara la historia del 
vai�Šava-dharma.
Vai�Šava d€sa: Ya he dicho que el vai�Šava-dharma apareció 
simultáneamente con la j…va. El primer vai�Šava fue Brahm€. 
®r… Mah€deva es también un vai�Šava, como lo son todos los 
progenitores de la humanidad. ®r… N€rada Gosv€m…, que nació 
de la mente de Brahm€, es un vai�Šava. Esto demuestra que el 
vai�Šava-dharma no es algo que se haya desarrollado reciente-
mente, sino que ha prevalecido desde el comienzo de la crea-
ción.

No todas las entidades vivientes están libres de la influencia 
de las tres cualidades de la naturaleza, y la superioridad de un 
vai�Šava dependerá de su grado de liberación de dichas cuali-
dades. El Mah€bh€rata, el R€m€yaŠa y los Pur€Šas son las his-
torias de la raza aria, y esos libros proclaman la excelencia del 
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vai�Šava-dharma, el cual ha estado presente desde el comienzo 
de la creación. Aunque se menciona a Prahl€da y a Dhruva, 
que eran vai�Šavas puros, en esa época había muchos miles de 
vai�Šavas más cuyos nombres no se citan, porque en la historia 
solo se mencionan los nombres de las personalidades más pro-
minentes. Dhruva era nieto de Manu y Prahl€da de Praj€pati 
Ka�yapa, que vivieron casi al principio de la creación. Puede 
ver, por lo tanto, que el vai�Šava-dharma puro ha estado activo 
desde el comienzo de la historia.

Más adelante, los reyes de las dinastías solar y lunar, así 
como también los grandes munis y ��is, fueron devotos exclu-
sivos de ®r… Vi�Šu. En las tres eras anteriories —Satya, Tret€ y 
Dv€para— se hablaba extensamente del vai�Šava-dharma, e in-
cluso en la presente era de Kali, ®r… R€m€nuja, ®r… Madhv€ch€rya 
y ®r… Vi�Šusv€m… en el sur de la India, y ®r… Nimb€ditya Sv€m… 
en el oeste de la India iniciaron a muchos miles de discípulos 
en el vai�Šava-dharma puro. Por su misericordia, aproximada-
mente la mitad de la población de la India cruzó el océano de 
m€y€ y obtuvo el refugio de los pies de loto de Bhagav€n. Pien-
se también en toda la gente oprimida y degradada de esta tie-
rra de Bengala que fue liberada por ®r… ®ach…nandana, el dueño 
de mi corazón y mi alma. ¿No puede percibir la grandeza del 
vai�Šava-dharma a pesar de presenciar todo esto?
Ny€yaratna: Sí, pero, ¿en qué se basa para decir que Prahl€da 
y los demás eran vai�Šavas? 
Vai�Šava d€sa: Se puede decir que son vai�Šavas porque así 
lo afirman las escrituras. ±aŠ�a y Amarka, los maestros de 
Prahl€da, quisieron instruirle en el brahma-jñ€na contaminado 
con la doctrina m€y€v€da, pero él rechazó sus enseñanzas cuan-
do comprendió que el santo nombre era la esencia de toda edu-
cación. Él cantaba constantemente el nombre de Bhagav€n con 
mucho amor. Teniendo esto en cuenta, no puede haber ningu-
na duda de que Prahl€da era un vai�Šava puro. Lo cierto es que 
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sin un estudio minucioso e imparcial no se puede comprender 
la esencia subyacente de las escrituras.
Ny€yaratna: Si, como dice, el vai�Šava-dharma ha existido siem-
pre, ¿qué fue lo que reveló Chaitanya Mah€prabhu por lo que 
se le deba tener una consideración especial?
Vai�Šava d€sa: El vai�Šava-dharma es como un loto que flore-
ce cuando llega su momento. Primero aparece como un brote, 
poco a poco va creciendo y, en su madurez, cuando está total-
mente florecido, atrae a todas las j…vas mediante la dulce fragan-
cia que desprende por doquier. Al comienzo de la creación, se 
manifestaron a Brahm€ cuatro aspectos del conocimiento a tra-
vés del chatuƒ-�lok… Bh€gavatam: el conocimiento trascendental 
del Absoluto como Bhagav€n (bhagavat-jñ€na); el conocimiento 
analítico de la potencia externa del Señor (m€y€-vijñ€na); los 
medios para alcanzar el objetivo (s€dhana-bhakti) y el objetivo a 
alcanzar (prema). Estos cuatro elementos se manifestaron en el 
corazón de las j…vas como el brote del loto del vai�Šava-dharma.

En tiempos de Prahl€da ese brote adoptó la forma de un ca-
pullo; ese capullo comenzó a florecer en la época de Vedavy€sa 
Muni, y con R€m€nuja, Madhva y los demás sampradaya-€ch€ryas 
se convirtió en flor. Con la aparición de ®r…man Mah€prabhu, 
el vai�Šava-dharma se transformó en la flor totalmente abierta 
del prema, y comenzó a atraer los corazones de todas las j…vas 
con su dulce y encantadora fragancia.

La esencia sumamente confidencial del vai�Šava-dharma 
es, pues, el despertar del prema. ®r…man Mah€prabhu trajo la 
buena fortuna a todas las j…vas distribuyendo el prema a través 
del canto del santo nombre. Este �r…-n€ma-sa‰k…rtana es un bien 
inestimable digno de la más alta consideración. ¿Hubo alguien 
que revelara esta enseñanza antes de Mah€prabhu? Aunque 
esta verdad existía en las escrituras, no había ningún ejemplo 
notable de ella que inspirara a las j…vas ordinarias a practicar-
la en sus propias vidas. ¿Acaso hubo alguien antes de ®r…man 
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Mah€prabhu que saqueara el almacén del prema-rasa y lo dis-
tribuyera incluso a los hombres comunes?
Ny€yaratna: De acuerdo. Pero si el k…rtana es tan beneficioso, 
¿por qué los paŠ�itas eruditos no lo valoran?
Vai�Šava d€sa: En la actual era de Kali el significado de la pala-
bra paŠ�ita está desvirtuado. PaŠ�€ significa ‘la inteligencia de 
quien está iluminado por el conocimiento de las escrituras’ y, 
por consiguiente, la palabra paŠ�ita se refiere a alguien que po-
see esa inteligencia. Hoy en día, sin embargo, se llama paŠ�itas 
a personas que presumen de su vano entendimiento de las es-
crituras que tratan sobre la lógica o que explican el significado 
de las escrituras Sm�ti de formas novedosas que gustan al co-
mún de las gentes. ¿Cómo pueden esos paŠ�itas comprender o 
explicar el significado del dharma y el verdadero sentido de las 
escrituras? Eso solo se puede comprender mediante el análisis 
imparcial de todas ellas, de modo que, ¿cómo puede alguien 
obtenerlo por medio de la discusión intelectual de la lógica?

Lo cierto es que en Kali-yuga los paŠ�itas son expertos en 
engañarse a sí mismos y a otros con argumentos inútiles. En 
sus reuniones se producen acalorados debates sobre asuntos 
intrascendentes; ellos nunca hablan sobre el conocimiento de 
la realidad suprema, el conocimiento de la relación de la j…va 
con la Verdad Absoluta, el objetivo supremo para las j…vas o el 
método para alcanzar ese objetivo. Solamente cuando alguien 
reflexiona acerca de estos temas puede comprender la verda-
dera naturaleza del prema y el k…rtana.
Ny€yaratna: De acuerdo. Admito que hoy en día no hay 
paŠ�itas competentes. Pero, ¿por qué los brahmanes elevados 
no aceptan el vai�Šava-dharma de ustedes? Los brahmanes es-
tán situados en la modalidad de la bondad y tienen una incli-
nación natural hacia el sendero de la verdad y los principios 
religiosos elevados. ¿Por qué casi todos los brahmanes se opo-
nen al vai�Šava-dharma?
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Vai�Šava d€sa: Puesto que me hace esa pregunta me veo for-
zado a contestarla, aunque los vai�Šavas se oponen de forma 
natural a la crítica. Si no va a sentir ira en su corazón y desea 
sinceramente conocer la verdad, intentaré responderle.
Ny€yaratna: No se apure. El estudio de las escrituras nos ha 
hecho desarrollar un gusto por la tranquilidad, el autocontrol 
y la tolerancia. No tema que no vaya a poder tolerar sus pala-
bras. Hable abiertamente y sin vacilación, pues yo aceptaré sin 
dudar aquello que sea razonable y bueno.
Vai�Šava d€sa: R€m€nuja, Madhva, Vi�Šusv€m… y Nimb€ditya 
eran todos brahmanes, y cada uno de ellos tenía miles de discí-
pulos brahmanes. En Bengala, nuestro Chaitanya Mah€prabhu 
era brahmán védico, nuestro Nity€nanda Prabhu era un 
brahmán R€�h…ya y nuestro Advaita Prabhu era un brah-
mán V€rendra. Nuestros gosv€m…s y mah€janas eran casi todos 
brahmanes. Miles de brahmanes que son el pináculo del li-
naje brahmánico se han refugiado en el vai�Šava-dharma y es-
tán propagando esta religión inmaculada por todo el mundo. 
¿Cómo puede, decir que los brahmanes elevados no respetan 
el vai�Šava-dharma?

Sabemos que los brahmanes que valoran el vai�Šava-dhar-
ma son todos muy capacitados. Algunas personas nacidas en 
familias brahmánicas se han vuelto en contra del vai�Šava-
dharma porque están corrompidas debido a los errores de un 
linaje familiar degradado, una asociación indeseable y una 
educación falsa. Lo único que demuestran con ese compor-
tamiento es su mala fortuna y su condición caída, y que su 
estatus brahmánico es dudoso. Esa conducta no es evidencia 
alguna de que sean brahmanes. Según las escrituras, el núme-
ro de brahmanes auténticos en Kali-yuga es muy reducido, y 
todos ellos son vai�Šavas. Cuando uno de ellos recibe el g€yatr…- 
mantra vai�Šava, que es la madre de los Vedas, se convierte en 
un vai�Šava iniciado. Sin embargo, debido a la contaminación 



���

Jaiva-dharma

de Kali-yuga algunos de esos brahmanes aceptan otra inicia-
ción no védica y abandonan su carácter vai�Šava. Aunque el 
número de brahmanes vai�Šavas sea muy reducido, no debe 
sacar una conclusión que se opone a los principios de las es-
crituras.
Ny€yaratna: ¿Por qué hay tantas personas de clase baja que 
aceptan el vai�Šava-dharma?
Vai�Šava d€sa: La mayoría de las personas de clase baja se 
consideran muy miserables y caídas, y eso las hace merecedo-
ras de la misericordia de los vai�Šavas, sin la cual nadie puede 
volverse un vai�Šava. Mientras se está intoxicado por el orgullo 
de un nacimiento elevado y riquezas, la humildad no puede 
entrar en el corazón, y por lo tanto es muy difícil que esas per-
sonas obtengan la misericordia de los vai�Šavas.
Ny€yaratna: No deseo hablar más de este asunto. Estoy seguro 
de que mencionará algunas citas de las escrituras que descri-
ben duramente a los brahmanes de Kali-yuga. Me entristece 
mucho escuchar  ciertas afirmaciones de las escrituras como 
esta del Var€ha Pur€Ša:

r€k�as€ƒ kalim €�r…tya j€yante brahma-yoni�u

Refugiándose en la era de Kali, hay demonios que nacen en 

familias de brahmanes.

No hablemos más de ello. Dígame ahora por favor por qué 
ustedes no repetan a ®r… ®€‰kar€ch€rya, que es un océano ili-
mitado de conocimiento.
Vai�Šava d€sa: ¿Por qué dice eso? Nosotros consideramos que 
®r… ®€‰kar€ch€rya es una encarnación de ®r… Mah€deva. ®r…man 
Mah€prabhu nos dijo que debíamos honrarle como un €ch€rya. 
Lo único que rechazamos es su doctrina m€y€v€da, porque es 
un tipo de budismo encubierto que los Vedas no respaldan. En 
cumplimiento de la orden de Bhagav€n, ®€‰kar€ch€rya des-
virtuó el significado de los Vedas, el Ved€nta y la G…t€, y propa-



���

Capítulo 10

gó la falsa doctrina del monismo impersonal, conocido como 
advaita-v€da, para convertir a los que poseían una naturaleza 
demoníaca. ¿Por qué habría que condenar a ®€‰kar€ch€rya 
por ello?

Buddhadeva es un avat€ra de Bhagav€n que también esta-
bleció y predicó una doctrina que se opone a los Vedas, pero 
los descendientes de los arios no le condenan por ello. Pue-
de que alguien no esté de acuerdo con esas actividades de ®r… 
Bhagav€n y Mah€deva y diga que son injustas, pero noso-
tros sostenemos que Ÿ�vara es el protector del universo y  ®r… 
Mah€deva es Su representante, y que ambos son omniscientes 
y supremamente auspiciosos. Ÿ�vara y Mah€deva no pueden 
nunca ser culpables de una injusticia. Los que les acusan son 
unos ignorantes de miras estrechas que no pueden compren-
der el significado profundo de sus actividades.

Bhagav€n y Sus actividades están más allá del razonamien-
to humano. Las personas inteligentes no deben pensar jamás: 
“Ÿ�vara no debería haber hecho eso; hubiera sido mejor que 
hubiera hecho esto otro.” Ÿ�vara es quien dirige a todas las j…vas 
y solo Él sabe por qué es necesario amarrar a los hombres de 
naturaleza irreligiosa con la doctrina de la ilusión. Nosotros 
no podemos comprender con qué propósito Ÿ�vara manifiesta 
a las j…vas en el momento de la creación y destruye sus for-
mas en el momento de la aniquilación cósmica. Todo ello es 
un pasatiempo (l…l€) de ®r… Bhagav€n. Los que están totalmente 
dedicados a Bhagav€n experimentan un gran placer escuchan-
do Sus pasatiempos; a ellos no les gusta enzarzarse en debates 
intelectuales sobre esos asuntos.
Ny€yaratna: De acuerdo, pero ¿por qué dice que la doctrina 
impersonalista (m€y€v€da) se opone a los Vedas, el Vedanta y 
la G…t€?
Vai�Šava d€sa: Si ha examinado cuidadosamente las Upani�ads 
y el Ved€nta-sutra, dígame por favor qué mantras y s™tras apo-
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yan la doctrina m€y€v€da. Entonces le explicaré el verdadero 
significado de esas citas y le demostraré que no apoyan esa 
filosofía en absoluto. Podría parecer que hay algún indicio de 
la filosofía m€y€v€da en algunos mantras védicos, pero cuando 
se examinan los mantras anteriores y siguientes, esa interpreta-
ción se viene abajo de inmediato.
Ny€yaratna: Hermano, yo no he estudiado las Upani�ads ni el 
Ved€nta-s™tra. Cuando se trata de las escrituras ny€ya estoy dis-
puesto a dar una disertación sobre cualquier tema. Utilizando 
la lógica, puedo convertir una vasija de barro en un pedazo de 
tela y un pedazo de tela en una vasija de barro. He leído algo 
de la G…t€, pero no con detenimiento, de modo que no puedo 
decir nada más sobre este asunto. En vez de ello, permita que 
le pregunte una cosa más acerca de otro tema. Usted es un sa-
bio erudito, de modo que le agradeceré que me explique por 
qué los vai�Šavas no tienen fe en los remanentes de las comidas 
ofrecidas a los semidioses y las semidiosas, y sí tienen una gran 
fe en el vi�Šu-pras€da.
Vai�Šava d€sa: Yo no soy ningún sabio, sino un gran necio. 
Debe saber que todo lo que hablo es por la misericordia de mi 
Gurudeva, Paramahaˆsa B€b€j… Mah€r€ja. Nadie puede cono-
cer todas las escrituras porque son un océano ilimitado, pero 
mi Gurudeva ha agitado ese océano de las escrituras y me ha 
entregado su esencia, y yo la he aceptado como la conclusión 
establecida por todas ellas.

La respuesta a su pregunta es que los vai�Šavas no despre-
cian el pras€da de los semidioses. ®r… K��Ša es el Supremo con-
trolador de todos los controladores, y por tanto Él es el úni-
co  Parame�vara. Todos los semidioses y semidiosas son Sus 
devotos a los que se les ha encomendado distintas funciones 
en la administración de los asuntos universales. Los vai�Šavas 
no pueden desdeñar el pras€da de los devotos. Por honrar los 
remanentes de los devotos se obtiene devoción pura. El polvo 
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de los pies de los devotos, el agua nectárea que ha lavado sus 
pies y el alimento sublime que ha tocado sus labios son tres 
clases de pras€da supremamente beneficiosas y la medicina que 
destruye la enfermedad de la existencia material.

El hecho es que cuando los m€y€v€dis adoran a los semidio-
ses y les ofrecen alimentos, estos no los aceptan, porque los 
adoradores están contaminados con el apego a la doctrina de 
la ilusión. Hay numerosas pruebas en las escrituras que sus-
tentan esta afirmación; si lo desea le puedo dar las citas. En 
realidad, los adoradores de los semidioses son en su mayoría 
m€y€v€d…s, y es perjudicial para el bhakti y una ofensa hacia 
Bhakti-dev… aceptar el pras€da de los semidioses ofrecido por 
ellos. Cuando un vai�Šava puro ofrece el pras€da de K��Ša a los 
semidioses, ellos lo aceptan con mucho amor y comienzan a 
danzar, y cuando un vai�Šava toma ese pras€da experimenta 
una gran dicha.

Otra cuestión a tener en cuenta es que la instrucción de las 
escrituras es todopoderosa, y las escrituras relativas al yoga, 
en particular, advierten a los practicantes del sistema de yoga 
que no deben aceptar pras€da de ningún semidiós. No es que 
los practicantes del yoga deban desdeñar ese pras€da, pero abs-
tenerse de tomarlo ayuda a quienes practican el yoga-s€dhana 
a centrarse en la meditación. Del mismo modo, quienes ha-
cen bhakti-s€dhana no pueden alcanzar la devoción exclusiva 
a Bhagav€n, que es el objeto de su adoración, si aceptan el 
pras€da de cualquier semidiós. Es, por tanto, un error pensar 
que los vai�Šavas rechazan el pras€da de los semidioses. Como 
recomiendan las escrituras, los distintos practicantes actúan 
para intentar alcanzar la perfección en sus respectivos objeti-
vos.
Ny€yaratna: Muy bien; eso ha quedado claro. Ahora dígame, 
¿por qué se oponen al sacrificio de animales cuando se trata de 
una práctica amparada por las escrituras?
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Vai�Šava d€sa: No es la intención de las escrituras el que se 
maten animales. En los Vedas se declara:  m€ himsy€t sarv€Ši 
bh™t€ni, “No se debe mostrar violencia contra ningún ser vi-
viente”. Esta afirmación prohíbe la violencia hacia los anima-
les. Mientras la naturaleza humana esté fuertemente influen-
ciada por las cualidades de la pasión y la ignorancia, los seres 
humanos se verán impelidos a unirse de forma ilícita con el 
sexo opuesto, a comer carne, y a consumir drogas y alcohol. 
Esas personas no esperan que sus actividades sean aprobadas 
por los Vedas. El propósito de los Vedas no es fomentar esas 
actividades, sino restringirlas. Cuando los seres humanos se 
sitúan en la modalidad de la bondad, pueden refrenar de for-
ma natural la matanza de animales, el sexo ilícito y la ingestión 
de drogas y alcohol. Mientras eso no ocurre, los Vedas prescri-
ben distintos métodos para poner esas tendencias bajo control, 
como unirse con el sexo opuesto solo mediante el matrimonio, 
matar animales solo en sacrificio y beber vino únicamente en 
determinadas ceremonias. Esas prácticas hacen que las tenden-
cias mencionadas vayan poco a poco disminuyendo hasta que 
sea posible abandonarlas por completo. Este es el verdadero 
propósito de los Vedas. Las escrituras no recomiendan la ma-
tanza de animales; su verdadera intención se expresa en el si-
guiente verso del ®r…mad-Bh€gavatam (11.5.11):

loke vyav€y€mi�€-madya-sev€
nity€s tu jantor na hi tatra chodan€

vyavasthitis te�u viv€ha-yajña-
sur€-grahair €�u niv�ttir i�˜€

Las personas de este mundo tienen una inclinación natural 
a beber alcohol, comer carne y disfrutar del sexo, pero las 
escrituras no pueden aprobar tales actividades. Existen por 
ello unas disposiciones especiales que permiten la unión 
con el sexo opuesto dentro del matrimonio, comer algo de 
carne mediante la ejecución de sacrificios y beber vino a  
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través del ritual conocido como sautr€maŠ…-yajña. La finali-
dad de esos preceptos es controlar las tendencias licencio-
sas de las personas en general y establecerlas en la conduc-
ta moral. El objetivo intrínseco de los Vedas al promulgar 
esas disposiciones es apartar a la gente definitivamente de 

esas actividades.

La conclusión vai�Šava sobre este punto es que en las escri-
turas no se objeta que una persona mate animales si su natu-
raleza está dominada por la pasión y la ignorancia, pero una 
persona situada en la naturaleza de la bondad no debe perpe-
trar tales actos, porque causar daño a otras entidades vivientes 
es una propensión animal. ®r… N€rada ha explicado esto en el 
®r…mad-Bh€gavatam (1.13.47):

ahast€ni sa-hast€n€m apad€ni chatu�-pad€m
phalg™ni tatra mahat€ˆ j…vo j…vasya j…vanam

Las entidades vivientes que carecen de manos son presas 
para aquellas que poseen manos. Las formas de vida que 
carecen de piernas sirven de alimento a los cuadrúpedos. 
Las criaturas pequeñas son el sustento de las más grandes. 

Así, una entidad viviente es el medio de vida para otra.

El veredicto del Manu-sm�ti (5.56) es también muy claro:

na m€ˆsa-bhak�aŠe do�e na madye na cha maithune
prav�ttir e�€ bh™t€n€ˆ niv�ttis tu mah€-phal€

A pesar de la inclinación natural del ser humano hacia 
el disfrute sexual, la  ingestión de carne, y el consumo 
de drogas y alcohol, la abstinencia de todo ello produce  

resultados altamente beneficiosos.

Ny€yaratna: ¿Y por qué se oponen los vai�Šavas a la ceremonia 
del funeral (�r€ddha) y a otras actividades destinadas a pagar la 
deuda adquirida con los antepasados?
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Vai�Šava d€sa: Las personas con tendencia a llevar a cabo debe-
res piadosos obligatorios ejecutan la ceremonia del funeral de 
acuerdo con la sección karma-k€Š�a de los Vedas. Los vai�Šavas 
no se oponen a ello. Sin embargo, en las escrituras se declara:

devar�i-bh™t€pta-n�Š€ˆ pitŽŠ€ˆ
na ki‰karo n€yam �Š… cha r€jan

sarv€tman€ yaƒ �araŠaˆ �araŠyaˆ
gato mukundaˆ parih�tya kartam

®r…mad-Bh€gavatam (11.5.41)

¡Oh, rey! Un ser humano que abandona el concepto de ser 
independiente de Bhagav€n y se ampara por completo en 
®r… Mukunda, el refugio supremo, es eximido de sus deudas 
para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes 
en general, los miembros de la familia, la humanidad y los 
antepasados. Ese devoto no está subordinado a esas perso-

nas ni se encuentra obligado a servirlas.

Por lo tanto, los devotos que se han refugiado en Bhagav€n 
no necesitan ejecutar la ceremonia �r€ddha ni otras actividades 
karma-k€Š�a para saldar la deuda contraída con los antepasa-
dos. Deben adorar a Bhagav€n, ofrecer bhagavat-pras€da a los 
antepasados, y honrar dicho pras€da con los amigos y los fa-
miliares.
Ny€yaratna: ¿En qué momento está una persona capacitada 
para actuar de ese modo?
Vai�Šava d€sa: Es la prerrogativa del vai�Šava actuar así, y la 
persona está capacitada desde el momento en que se despierta 
en ella la fe en las narraciones del nombre, la forma, las cua-
lidades y los pasatiempos de K��Ša (hari-kath€) y en el santo 
nombre. En el ®r…mad-Bh€gavatam (11.20.9) se dice:

t€vat karm€Ši kurv…ta na nirvidyeta y€vat€
mat-kath€ �radaŠ€dau-v€ �raddh€ y€van na j€yate
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Mientras no surja en la persona el desapego de las activida-
des fruitivas y los resultados de esas actividades (como el 
ascenso a los planetas celestiales), o mientras no se despier-
te en ella la fe en el canto y la audición de Mis pasatiempos 
(l…l€-kath€), está obligada a hacer karma siguiendo las reglas 

y las prohibiciones asociadas con ese camino.

Ny€yaratna: Me siento feliz de escuchar sus explicaciones. 
Viendo su erudición y su fina discriminación, se ha desper-
tado mi fe en el vai�Šava-dharma. Hermano Harihara, no hay 
necesidad de seguir debatiendo. Estos vai�Šavas son grandes 
maestros entre los eruditos. Son sumamente expertos extra-
yendo las conclusiones de todas las escrituras. Podemos decir 
cualquier cosa para salvaguardar nuestra profesión, pero es 
muy improbable que en la tierra de Bengala o en toda la India 
haya nacido un vai�Šava tan sabio y tan elevado como Nim€i 
PaŠ�ita. Ahora marchémonos; el día está tocando a su fin y es 
difícil cruzar el Ganges cuando está oscuro.

Ny€yaratna y su grupo de profesores se fueron de allí di-
ciendo en voz alta: “¡Haribol! ¡Haribol!”

Entonces los vai�Šavas comenzaron a bailar y a cantar: “¡Jaya 
®achinandana!”
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En la ribera occidental del Bh€g…rath…, dentro del distrito 
de Koladv…pa, en Navadv…pa, hay un famoso pueblo llamado 
Kuliy€ P€h€rpura. En tiempos de ®r…man Mah€prabhu vivió 
allí ®r… Madhava d€sa Cha˜˜op€dhy€ya (también conocido 
como Chakauri Cha˜˜op€dhy€ya), un influyente y respetado 
vai�Šava que tenía un hijo llamado ®r…la Vaˆ�…-vadan€nanda 
µh€kura. Por la misericordia de ®r… Chaitanya Mah€prabhu, 
®r… Vaˆ�…-vadan€nanda tenía un gran poder y una reconocida 
autoridad. Todos allí le llamaban Vaˆ�…-vadan€nanda Prabhu, 
pues le consideraban una encarnación de la flauta de K��Ša. 
Vaˆ�…-vadan€nanda Prabhu tenía fama de ser un especial re-
ceptor de la misericordia de ®r… Vi�Šupriy€.

Tras la desaparición de ®r… Priy€j…, Vaˆ�… Prabhu trasladó a 
la deidad que ella adoraba desde Sr…dh€ma M€y€pura a Kuliy€ 
P€h€rpura. Durante un tiempo, sus descendientes siguieron 
adorando a la deidad, pero en cuanto obtuvieron la misericor-
dia de ®r… J€hŠav€ M€t€ y se trasladaron de Kuliy€ P€h€rpura 
a ®r…p€˜ B€ghan€p€r€, la adoración de la deidad fue continua-
da en Kuliy€-gr€ma por los sacerdotes de M€lañcha.

Visto desde la vieja Navadv…pa, Kuliy€-gr€ma está situado 
al otro lado del Ganges. En aquel entonces estaba integrado 

Capítulo once
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por numerosos poblados, y algunos, como Chin€�€‰g€, eran 
bastante famosos. En Chin€�€‰g€ vivía un devoto mercader 
que, en una ocasión, celebró un festival en el templo de Kuliy€ 
P€h€rpura al que fueron invitados numerosos brahmanes eru-
ditos y todos los vai�Šavas que habitaban en las treinta y dos 
millas cuadradas que conforman el área de Navadv…pa. El día 
del festival llegaron vai�Šavas de todas partes, cada uno acom-
pañado de numerosos seguidores. ®r… Ananta d€sa venía de 
®r… N�s…ˆha-pall…, Gor€ch€nda d€sa B€b€j… de ®r… M€y€pura, 
®r… N€r€yaŠa d€sa B€b€j… de ®r… Bilva-pu�kariŠ…, el famoso  
Narahari d€sa de ®r… Modadruma, ®r… Paramahaˆsa B€b€j… y 
®r… Vai�Šava d€sa de ®r… Godruma, y ®r… ®ach…nandana d€sa de 
®r… Samudragarh.

Las frentes de los vai�Šavas estaban decoradas con marcas 
verticales de tilaka que indicaban que sus cuerpos eran templos 
de ®r… Hari. Llevaban además un collar de cuentas de tulas… al-
rededor de sus cuellos, y sus brazos y piernas se veían esplén-
didos con las letras de los nombres de ®r… Gaura-Nity€nanda. 
Algunos llevaban un rosario en la mano, otros cantaban en voz 
alta el santo nombre —Hare K��Ša, Hare K��Ša, K��Ša, K��Ša, 
Hare Hare / Hare R€ma, Hare R€ma, R€ma R€ma, Hare Hare— 
con acompañamiento de m�da‰ga y karat€las, y otros danzaban 
al tiempo que cantaban: �r…-k��Ša-chaitanya prabhu nity€nanda 
�r…-advaita gad€dhara �r…v€s€di-gaura-bhakta-v�nda.

Muchos devotos mostraban síntomas de éxtasis como to-
rrentes de lágrimas y erizamiento del vello. Algunos lloraban 
e imploraban con fervor: “¡Oh, Gaura-Ki�ora (®r… Chaitanya 
Mah€prabhu)!  ¿Cuándo me concederás la visión de Tus pasa-
tiempos eternos en Navadv…pa?“ Las mujeres de Kuliy€, que 
eran también devotas de ®r… Gaur€‰ga, se quedaban asombra-
das al ver aquellas emociones espirituales y ensalzaban la gran 
fortuna espiritual de los vai�Šavas.

Y así, los vai�Šavas iban llegando a la sala de k…rtana  
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adyacente al altar, donde eran recibidos por el mercader que 
patrocinaba el festival. Era allí donde ®r…man Mah€prabhu so-
lía hacer sa‰k…rtana y danzar. Como símbolo de sumisión, el 
mercader llevaba una tela alrededor del cuello y caía a los pies 
de los vai�Šavas expresando sentimientos de gran humildad. 
Cuando todos los vai�Šavas se hubieron sentado en la sala, los 
sacerdotes del templo tomaron unas guirnaldas de flores ofre-
cidas a las deidades y las colocaron alrededor de sus cuellos. 
Entonces se entonaron melodiosamente los poéticos versos co-
nocidos como ®r… Chaitanya-ma‰gala y, al escuchar los nectáreos 
pasatiempos de ®r… Chaitanyadeva, los vai�Šavas comenzaron a 
manifestar  diversas clases de emociones espirituales (s€ttvika-
bh€vas).

Cuando estaban absortos en la dicha del éxtasis divino 
(prem€nanda), llegó uno de los porteros y anunció a las autori-
dades del templo:

—El ulema de S€tsaik€ Paragan€ está sentado afuera con 
sus seguidores y allegados. Desea mantener una conversación 
con algunos de los eruditos vai�Šavas.

Las autoridades del templo informaron a los elevados 
paŠ�ita-b€b€j…s de la llegada del ulema y de su deseo de hablar 
con ellos. Al escuchar la noticia, los vai�Šavas percibieron cons-
ternados una interrupción en el flujo de la corriente del rasa 
trascendental.

K��Ša d€sa B€b€j… Mah€�aya, de ®r… Madhyadv…pa, pregun-
tó a las autoridades del templo:

—¿Qué desea el ulema?
Puesto que conocían el propósito del ulema, ellos respon-

dieron:
—Desea hablar sobre algunos temas espirituales con los 

eruditos vai�Šavas.
Añadieron que el ulema era el más destacado de los sabios 

musulmanes y un hombre muy respetado por el emperador de 
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Delhi, y que, aunque estaba siempre dedicado a promover su 
propia religión, nunca se mostraba hostil o beligerante hacia 
las demás religiones. Las autoridades solicitaron entonces de 
forma humilde si uno o dos eruditos vai�Šavas podían hablar 
de las escrituras con él y demostrar así la superioridad del sa-
grado vai�Šava-dharma.

Viendo una oportunidad de propagar el vai�Šava-dharma, 
algunos de los vai�Šavas se sintieron inspirados a hablar con 
el ulema. Finalmente se decidió que Gor€ch€ndra d€sa B€b€j… 
de ®r… M€y€pura, Vai�Šava d€sa PaŠ�ita B€b€j… de ®r… Godru-
ma, Premad€sa B€b€j… de Jahnu-nagara y Kali-p€vana d€sa 
B€b€j… de Champaha˜˜a, conversarían con él. Todos los demás 
vai�Šavas podían ir a presenciar la discusión una vez finaliza-
da la recitación del ®r… Chaitanya-ma‰gala. Cuando escucharon 
aquello, los cuatro b€b€j…s exclamaron: “¡Jaya Nity€nanda!”, y 
se dirigieron a un  gran patio situado en el exterior del tem-
plo.

El ulema y su grupo estaban sentados en el patio bajo la 
fresca y agradable sombra de un gran árbol baniano. Cuando 
vieron acercarse a los vai�Šavas, se pusieron de pie en señal de 
respeto y los saludaron cordialmente. Conscientes de que to-
das las j…vas son sirvientes de K��Ša, los vai�Šavas ofrecieron 
reverencias a ®r… V€sudeva situado en el corazón del ulema y 
de su gente, y, acto seguido, se sentaron. La escena era digna 
de ser contemplada. A un lado se encontraban alrededor de 
cincuenta sabios musulmanes de barbas blancas vestidos con 
ropas elegantes y, amarrados tras ellos, sus magníficos caba-
llos hermosamente decorados. Frente a ellos estaban los cua-
tro vai�Šavas de aspecto divino, sentados en actitud humilde. 
Llenos de expectación, muchos hindúes habían ido y se habían 
colocado tras ellos, y pronto se unieron al grupo otras personas 
que fueron tomando asiento por los alrededores.

Gor€ch€nda PaŠ�ita fue el primero en hablar.
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—¡Oh, grandes almas!, ¿por qué han reunido a personas tan 
insignificantes como nosotros?

—¡Sal€m! —respondió humildemente el ulema Badrud—. 
Desearíamos hacerles algunas preguntas.

—¿Qué conocimiento podemos tener que consiga respon-
der a sus eruditas preguntas? —dijo Gor€ch€ndra PaŠ�ita.

Badrud-D…n S€hib se acercó un poco y dijo:
—Hermanos, desde tiempos ancestrales, en la sociedad hin-

dú se adora a los semidioses. En nuestro Corán se dice que Alá 
es uno, no dos, y que no tiene forma. Es una ofensa hacer una 
imagen de Él y adorarla. Tengo una duda respecto a esto y he 
preguntado a muchos brahmanes eruditos con la esperanza de 
aclararla. Estos respondieron que Alá es amorfo, pero como no 
es posible concebir algo que carece de forma, se debe crear una 
forma imaginaria suya, meditar en ella y adorarla.

“Sin embargo, no estoy satisfecho con esa respuesta, porque 
crear una forma imaginaria de Alá es oficio de Satanás. Dicha 
forma se conoce como b™t, y su adoración está completamente 
prohibida. En lugar de complacer a Alá, esa adoración hace a 
la persona merecedora de Su castigo. Hemos oído decir que 
el preceptor original de ustedes, ®r… Chaitanyadeva, rectificó 
todos los errores del dharma hindú y, sin embargo, Su escuela 
establece también la adoración de formas materiales. Desea-
mos saber por qué a pesar de que los vai�Šavas tienen un gran 
dominio de las conclusiones de las escrituras, no han abando-
nado la adoración de las formas materiales.” 

Los vai�Šavas encontraron graciosa la pregunta del ulema, 
pero se limitaron a decir:

—Gor€ch€nda Mah€�aya PaŠ�ita, ten la bondad de respon-
der a la pregunta del ulema.

—Como deseen —respondió Gor€ch€nda.
Gor€ch€nda Mah€�aya: Aquel a quien ustedes llaman Alá 
nosotros decimos que es Bhagav€n. El Señor Supremo es uno, 
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pero es conocido con distintos nombres en el Corán, en los 
Pur€Šas, y en los diferentes países y lenguas. La consideración 
principal es que se debe dar mayor importancia al nombre que 
expresa todas las características del Señor Supremo. Por eso 
nosotros preferimos el nombre de Bhagav€n a los nombres de 
Alá, brahma y Param€tm€. La palabra Alá hace referencia a ese 
Ser a quien nadie es superior, pero nosotros no consideramos 
que la grandeza o la supremacía sea la característica más ele-
vada del Señor. Cuanto mayor es el grado de asombro y de 
dulzura que evoca una característica, más digna es de una alta 
consideración.

Algo extremadamente grande inspira cierta clase de asom-
bro, pero la infinitesimalidad, que es lo opuesto a la grandeza, 
inspira una clase de asombro diferente. Así, el nombre de Alá 
no expresa el grado más alto de asombro porque indica gran-
deza, pero no infinitesimalidad. La palabra Bhagav€n, sin em-
bargo, denota todas las clases de asombro imaginables.

La primera característica de Bhagav€n es la opulencia 
(ai�varya) absoluta, lo que significa que es tanto infinito como 
infinitesimal. La segunda característica es que es omnipoten-
te, puesto que es el amo de todas las energías o �aktis (sarva-
�aktimatt€). Aquello que se encuentra más allá del alcance del 
intelecto humano está controlado por la energía inconcebible 
(achintya-�akti) de Ÿ�vara. Dicha energía hace que Él posea una 
forma y, simultáneamente, sea informe. Si alguien piensa que 
Ÿ�vara no puede tener una forma, está rechazando la existencia 
de Su energía inconcebible (achintya-�akti) a través de la cual Él 
manifiesta Su forma y Sus pasatiempos eternos ante Sus devo-
tos. Alá, brahma o Param€tm€ son amorfos y, por consiguiente, 
no poseen ninguna característica maravillosa en particular.

La tercera característica de Bhagav€n es que Él es siempre 
auspicioso y supremamente famoso. Por lo tanto, Sus pasa-
tiempos están llenos de néctar. Su cuarta característica es que 
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posee belleza plena, y por ese motivo todos los seres vivientes 
que están dotados de visión trascendental Le ven como la per-
sona más hermosa. La quinta característica de Bhagav€n es Su 
omnisciencia. Todo esto implica que Él es puro, absoluto, om-
nisciente y trascendental a la materia mundana. Su forma es la 
personificación misma de la conciencia y está más allá de todos 
los elementos materiales. Su sexta característica es que, a pesar 
de ser el amo y el controlador de todas las j…vas, es desapegado 
e independiente. Estas son las seis características principales 
de Bhagav€n.

Bhagav€n tiene dos manifiestaciones: Su aspecto majestuo-
so (ai�varya) y Su aspecto de dulzura (m€dhurya). La manifesta-
ción en la que prima la dulzura es la mejor amiga de todas las 
j…vas. Dicha personalidad, conocida como K��Ša o Chaitanya, 
es el Señor de nuestros corazones. Usted dice que adorar a una 
forma imaginaria del Señor es adorar formas materiales, y no-
sotros estamos de acuerdo. El dharma de los vai�Šavas es ado-
rar a la forma plenamente consciente y eterna de la deidad de 
Bhagav€n. Por tanto, la idolatría no forma parte de la doctrina 
vai�Šava.

Se debe entender bien que la adoración de la deidad por 
parte de los vai�Šavas no es idolatría. No se puede prohibir la 
adoración de la deidad simplemente porque algunos libros 
prohíban la idolatría; eso es algo que depende de la calidad 
de la fe que haya en el corazón del adorador. Cuanto más tras-
ciende el corazón la influencia de la materia, más competente 
se vuelve la persona para adorar la forma pura de la deidad. 
Usted es el ulema, el líder de los sabios musulmanes, y puede 
que su corazón esté libre de las influencias de la materia, pero 
¿qué ocurre con los discípulos suyos que no son tan eruditos? 
¿Están sus corazones libres de todo pensamiento material?

Cuanto más se absorbe la persona en pensamientos sobre 
la materia, más se involucra en la adoración de esta. Aunque 
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piense que el Señor es amorfo, su corazón está todavía lleno de 
pensamientos materiales. Para la gente en general es muy difí-
cil adorar a la forma pura de la deidad, pues esa adoración de-
pende exclusivamente de la aptitud de cada uno. Solo alguien 
que ha sido elevado por encima de la influencia de la materia 
puede trascender los pensamientos relativos a la materia. Yo le 
pediría que meditara profundamente sobre este asunto.
Ulema: Ya he reflexionado sobre ello. Usted dice que ‘Bhagav€n’ 
hace referencia a seis atributos asombrosos del Supremo, pero 
también el Corán describe las mismas seis cualidades en rela-
ción con la palabra Alá. No tiene sentido discutir sobre el sig-
nificado de la palabra Alá; Alá es Bhagav€n.
Gor€ch€nda Mah€�aya: Muy bien. En ese caso debe haber 
aceptado la belleza y la opulencia del Ser Supremo y, conse-
cuentemente, el hecho de que Él posee una forma espléndida 
en el mundo espiritual que es diferente del mundo de la mate-
ria ordinaria. Esa es la forma de nuestra deidad divina.
Ulema: En nuestro Corán está escrito que la Entidad Suprema 
posee una forma divina plenamente consciente, de modo que 
estamos obligados a aceptar este hecho. No obstante, cualquier 
imagen de esa forma espiritual es material (but). La adoración 
de una forma material no es la adoración al Señor Supremo. Le 
agradeceré que me diga qué piensa sobre esto.
Gor€ch€nda Mah€�aya: Las escrituras vai�Šavas explican el 
modo de adorar a la forma espiritual y divina de la Deidad de 
Bhagav€n. Para los devotos elevados no se prescribe la adora-
ción de objetos materiales compuestos de tierra, agua, fuego u 
otros elementos. En el ®r…mad-Bh€gavatam (10.84.13) se dice:

yasy€tma-buddhiƒ kuŠape tri-dh€tuke
sva-dh…ƒ kalatr€di�u bhauma ijya-dh…ƒ
yat t…rtha-buddhiƒ salile na karhichij

jane�v abhijñe�u sa eva go-kharaƒ
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Quien piensa que este cuerpo cadavérico hecho de mucosidad, 
bilis y aire es el ser; cree que su esposa, sus hijos y otras perso-
nas son de su propiedad; considera que la forma de la deidad 
adorable es simplemente una transformación de la tierra en 
forma de madera o de piedra; o va a un lugar de peregrinación 
a bañarse pero no escucha nunca a los devotos elevados que 
tienen una comprensión profunda de la Verdad Absoluta, no 
es mejor que un asno o una vaca aunque esté disfrazado con 
una forma humana.

En la G…t€ (9.25) se dice:

bh™t€ni y€nti bh™tejy€

Los que adoran la materia van al reino de la materia.

De estas y otras muchas declaraciones concluyentes se des-
prende que las escrituras no apoyan la adoración de la materia 
inerte. Hay una cuestión importante que debe ser tenida en 
cuenta, y es que el grado de aptitud del ser humano para lo 
espiritual depende de su conocimiento y de las impresiones 
que haya en su mente como resultado de las experiencias o los 
actos realizados en el pasado (saˆsk€ras). Solo quienes pueden 
comprender la existencia espiritual pura poseen la aptitud para 
adorar a la forma espiritual pura de la deidad. La comprensión 
de cada uno acerca de la deidad es, por tanto, proporcional a 
su grado de aptitud espiritual.

Las personas con una aptitud espiritual demasiado re-
ducida no pueden entender el estado de existencia puro y  
espiritual. Cuando esas personas meditan en el Señor en sus 
mentes, la forma que imaginan es material, y el meditar en una 
forma material en la mente es lo mismo que crear una forma 
con elementos físicos y pensar que se trata de la forma del Se-
ñor. Por eso es beneficioso que la persona que se encuentra 
en ese nivel adore a la deidad. Sería de hecho perjudicial para 
la gente en general que no existiera la adoración a la deidad. 
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Cuando las j…vas ordinarias se sienten inclinadas a servir al Se-
ñor, si no pueden verlo frente a ellas en la forma de la deidad, 
se desaniman. En aquellas religiones en las que no se adora a la 
deidad, los que poseen un nivel espiritual bajo son extremada-
mente materialistas, han olvidado a Ÿ�vara y se encuentran en 
un estado de aturdimiento. Por lo tanto, la adoración de la dei-
dad es el fundamento de la religión para toda la humanidad.

La forma de Parame�vara es revelada a los devotos eleva-
dos en su trance de jñ€na-yoga puro, y ellos meditan en esa 
forma inmaculada y trascendental en sus corazones purifi-
cados por el bhakti. La meditación constante de los devotos 
hace que su corazón se revele al mundo y, a través de él, se 
refleja en este mundo la forma trascendental de Bhagav€n. 
En el momento en que la forma del Señor se manifiesta de 
esa manera, se convierte en la forma de la deidad.

Para los que están situados en la plataforma más elevada, 
la forma de la deidad es siempre espiritual y consciente 
(chinmaya). Los que se hallan en un nivel intermedio ven que 
la deidad posee percepción y conciencia, lo que significa que 
el devoto intermedio tiene fe en que la deidad es consciente 
de sus pensamientos y oraciones y que acepta su adoración. 
Pero, a diferencia del devoto avanzado, el devoto intermedio 
no percibe directamente a la deidad como la forma espiritual 
plenamente consciente de Bhagav€n. Los que se encuentran 
en el nivel inferior ven inicialmente que la deidad es material, 
pero a su debido tiempo esta revela Su forma espiritual 
pura a la inteligencia purificada por el amor espiritual. Por 
consiguiente, todas las clases de devotos deben adorar a la 
forma de la deidad de Bhagav€n. Es innecesario adorar a una 
forma imaginaria, pero es sumamente beneficioso adorar a la 
forma eterna de la deidad de Bhagav€n.

Las escuelas vai�Šavas han dispuesto entonces la adoración 
de la deidad para todas las personas, independientemente del 
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nivel de aptitud que tengan. No hay error en ello, porque es el 
único medio por el cual las j…vas pueden alcanzar gradualmen-
te todo lo que es beneficioso para ellas. Esto se confirma en el 
®r…mad-Bh€gavatam (11.14.26):

yath€ yath€tm€ parim�jyate ’sau
mat-puŠya-g€th€-�ravaŠ€bhidh€naiƒ
tath€ tath€ pa�yati vastu s™k�maˆ

chak�ur yathaiv€ñjana-samprayuktam

¡Oh, Uddhava! Al igual que los ojos que han sido curados con 
un ungüento medicinal pueden ver objetos muy pequeños, el 
corazón que está limpio de la contaminación material por es-
cuchar y recitar las narraciones de Mis actividades suprema-
mente puras puede ver Mi forma trascendental sutil que está 
más allá del ámbito de la materia.

La j…v€tm€ está cubierta por la mente material, y en ese estado 
no puede conocerse a sí misma ni rendir servicio a Param€tm€. 
No obstante, por ejecutar s€dhana-bhakti —consistente en la au-
dición, el canto y otras prácticas devocionales— el €tm€ desa-
rrolla gradualmente potencia espiritual. En la medida en que 
esa potencia aumenta, se van aflojando las ataduras materia-
les, y cuanto más se debilitan esas ataduras, más prevalece 
la función propia del alma. De ese modo la persona alcanza  
paulatinamente la percepción directa del ser y de Ÿ�vara, y se 
ocupa directamente en actividades espirituales.

Algunos piensan que para experimentar la Verdad Absolu-
ta se debe rechazar todo aquello que es falso. Es lo que se co-
noce como el cultivo del conocimiento árido. ¿Qué poder tiene 
el alma condicionada de rechazar los objetos que no poseen 
una naturaleza real inherente? ¿Puede un prisionero confinado 
en una celda liberarse a sí mismo solo con desearlo? Su ob-
jetivo debe ser erradicar la ofensa que le llevó al cautiverio.  
El principal defecto de la j…v€tm€ es que ha olvidado que es 
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una sirvienta eterna de Bhagav€n. Por ese motivo es cautiva 
de m€y€ y está forzada a aceptar la felicidad y el sufrimiento 
materiales, y el repetido ciclo de nacimiento y muerte en este 
mundo.

Aunque inicialmente una persona esté absorta en el disfrute 
sensual, si por un motivo u otro su mente se inclina ligeramen-
te hacia Ÿ�vara y, como consecuencia de ello, tiene regularmen-
te el dar�ana (visión) de la deidad y escucha las narraciones 
de los pasatiempos de K��Ša (l…l€-kath€), su naturaleza original 
como sirviente de ®r… Hari se verá fortalecida. Y cuanto más 
desarrolle su naturaleza inherente, más se capacitará para per-
cibir directamente al espíritu. La única esperanza de progreso 
espiritual para los que tienen una aptitud espiritual reducida 
es servir a la deidad, oír hablar acerca del Señor y cantar Sus 
glorias. Por eso las grandes personalidades han establecido el 
servicio a la deidad.
Ulema: ¿No es superior meditar en la forma del Señor en la 
mente que imaginar una forma con la ayuda de elementos ma-
teriales?
Gor€ch€nda Mah€�aya: Es lo mismo. La mente sigue a la ma-
teria, y cualquier cosa que piense es también material. Pode-
mos decir que el brahma es omnipresente pero, ¿cómo pueden 
nuestras mentes concebir eso? Estamos obligados a pensar en 
ello comparándolo con la omnipresencia del cielo. ¿Cómo pue-
de nuestra mente ir más allá de ese pensamiento? Nuestro con-
cepto del brahma está, por tanto, condicionado por la limitación 
del espacio material.

Si alguien dice: “Estoy meditando en el brahma”, la expe-
riencia del brahma estará limitada por el tiempo material, pues-
to que finaliza una vez concluida la meditación. ¿Cómo puede 
la meditación de la mente aprehender un objeto que está más 
allá de la materia estando condicionada por los fenómenos  
materiales del tiempo y el espacio? Podemos rechazar la idea 
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de que la forma de la deidad pueda estar constituida de ele-
mentos materiales como la tierra y el agua, y también pode-
mos imaginar que Ÿ�vara está situado en las direcciones o en 
el espacio, pero de igual forma todo eso sería adoración de la 
materia.

Ningún objeto material puede ayudar al logro del objetivo 
trascendental. Lo único que facilita esto es el despertar de la in-
clinación hacia Ÿ�vara. Esa inclinación es inherente a la j…v€tm€, 
y se refuerza y se convierte en devoción en la medida en que la 
persona pronuncia el nombre de Dios, recita Sus pasatiempos 
y recibe inspiración por contemplar a la deidad. La forma espi-
ritual del Señor se puede experimentar únicamente mediante 
el bhakti puro, no por medio del jñ€na o el karma.
Ulema: La materia es diferente de Dios. Yo pienso que es mejor 
no adorar objetos materiales, pues se dice que Satanás intro-
dujo la adoración de la materia para mantener a las entidades 
vivientes encadenadas al mundo material.
Gor€ch€nda Mah€�aya: Ÿ�vara (el Controlador Supremo) es 
uno y no tiene igual. Todo lo que hay en este mundo ha sido 
creado por Él y está bajo Su control. Por lo tanto, a Él se le 
puede satisfacer con cualquier objeto cuando es utilizado en 
Su adoración. Es imposible que la adoración de un objeto pue-
da provocar Su rencor, pues Él es supremamente bondadoso. 
Aunque existiera alguien como Satanás, no sería más que una 
j…va especial bajo el control de Dios sin poder para hacer nada 
que se oponga al deseo de Dios. Pero yo no creo que pueda 
exista una entidad viviente tan monstruosa. No puede ocurrir 
nada que sea contrario a la voluntad de Ÿ�vara ni hay ninguna 
entidad viviente que sea independiente del Señor.

Si me preguntara cuál es el origen del pecado, le respon-
dería lo siguiente. Conocimiento (vidy€) es comprender que 
las j…vas son sirvientes de Bhagav€n e ignorancia (avidy€) es el  
olvido de esto. Las j…vas que por un motivo u otro se refugian 
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en la ignorancia, siembran en sus corazones la semilla de todos 
los pecados, mientras que en los corazones de las j…vas que son 
asociadas eternas de Bhagav€n no puede estar la semilla del 
pecado. Se debe considerar cuidadosamente la verdad acerca 
de la ignorancia en lugar de imaginar un extraordinario mito 
sobre Satanás. Esto quiere decir que no es ofensivo adorar al 
Señor con elementos materiales. Adorar a la deidad es esen-
cial para los que poseen una capacidad espiritual inferior, y 
particularmente favorable para quienes poseen una aptitud es-
piritual elevada. El pensar que la adoración a la deidad no es 
buena es un mero dogma. No existe lógica o evidencia alguna 
en las escrituras que respalde esa postura.
Ulema: La inclinación hacia Dios no puede ser impulsada me-
diante la adoración de la deidad porque la mente de la persona 
que realiza esa adoración está siempre confinada en las propie-
dades de la materia.
Gor€ch€nda Mah€�aya: El defecto de su teoría puede eviden-
ciarse estudiando los antiguos relatos históricos de quienes 
llegaron a ser grandes devotos. Muchas personas comenzaron 
a adorar a la deidad cuando eran neófitos, pero cuando su in-
clinación hacia la devoción aumentó en virtud de su asociación 
con devotos puros, también creció su comprensión acerca de la 
naturaleza trascendental y consciente de la deidad, hasta que, 
finalmente, quedaron inmersos en el océano del prema.

La conclusión irrevocable es que la asociación con devotos 
puros es la raíz del avance espiritual. Cuando una persona 
se asocia con devotos de Bhagav€n que están plenamente si-
tuados en la conciencia divina, se despierta en ella un afecto 
trascendental por Bhagav€n. Cuando ese afecto trascendental 
incrementa, se desvanece por completo la concepción mate-
rial de la deidad y, si se es afortunado, dicha conciencia di-
vina se desarrollará gradualmente hasta alcanzar su máxima 
expresión. Los adeptos a las religiones no arias se oponen a la 
adoración de la deidad, pero ¿cuántos de ellos han alcanzado 
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la conciencia espiritual plena? Ellos malgastan su tiempo en 
discusiones y en resentimientos inútiles. ¿Cuándo han experi-
mentado verdadera devoción por Bhagav€n?
Ulema: No hay nada malo en adorar a Dios con una actitud in-
terna amorosa y externamente adorar a la deidad, pero ¿cómo 
va a ser adoración a Dios el idolatrar a un perro, a un gato, a 
una serpiente o a un hombre depravado? Nuestro venerado 
profeta, Paigambara S€hib, condenó rotundamente esa adora-
ción a objetos materiales.
Gor€ch€nda Mah€�aya: Todos los seres humanos se sienten 
agradecidos a Dios. Aunque cometan muchos pecados, algu-
nas veces ellos se dan cuenta de que Dios es la entidad supre-
ma, y cuando adquieren esa comprensión se inclinan ante las 
cosas extraordinarias de este mundo. Cuando las personas ig-
norantes se sienten inspiradas por su gratitud hacia Dios, dan 
reverencias de forma natural al sol, a un río, a una montaña o a 
animales de gran tamaño. Ellos abren sus corazones a esas co-
sas y muestran sumisión ante ellas. Sin duda existe una enorme 
diferencia entre esa clase de adoración a objetos materiales y el 
afecto trascendental hacia el Señor, pero cuando esas personas 
ignorantes adoptan una disposición de gratitud hacia Dios y 
de respeto hacia los objetos materiales, gradualmente se pro-
duce un efecto positivo. Por lo tanto, si se examina la situación 
de una forma lógica, no se les puede culpar de error alguno.

La meditación en el aspecto omnipresente y amorfo del Se-
ñor, y el ofrecimiento de nam€z y otras clases de oración a un 
aspecto impersonal del Señor son también actos exentos de 
amor trascendental puro, de modo que, ¿en qué se diferencian 
esos métodos de la adoración a —por ejemplo— un gato? No-
sotros creemos que es esencial hacer surgir el bh€va (sentimien-
to espiritual) hacia Bhagav€n de cualquier forma. La puerta 
que conduce a la elevación gradual está totalmente cerrada 
para aquellos que ridiculizan o condenan a otras personas, sea 
cual sea el nivel de adoración de estas. Quienes caen bajo el 
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hechizo del dogmatismo y se vuelven sectáreos, carecen de la 
cualidad de la generosidad y ridiculizan o condenan a quienes 
no practican la misma adoración que ellos. Ese es un error muy 
grave.
Ulema: ¿Debemos entender entonces que todo es Dios y que 
adorar cualquier cosa es adorar a Dios? Eso significaría que 
adorar los objetos pecaminosos o la tendencia pecaminosa es 
también adorar a Dios. ¿Complacen a Dios todas estas clases 
de adoración?
Gor€ch€nda Mah€�aya: Nosotros no decimos que todo es 
Dios. Por el contrario, Dios es diferente de todo. Dios crea y 
controla todo, y todo tiene una relación con Él. El hilo de esa re-
lación pasa por todo, y por eso se puede hablar de la presencia 
de Dios en todas las cosas. Cuando alguien se pregunta sobre 
la presencia de Dios en todas las cosas, gradualmente podrá 
ir saboreando o experimentando a la entidad suprema tras-
cendental y consciente. Esto se expresa en el aforismo jijñ€s€-
€sv€dan€vadhi: “Inquirir lleva a experimentar”.

Ustedes son todos eruditos. Si tienen la bondad de consi-
derar este asunto con una actitud generosa, lo comprenderán. 
Nosotros los vai�Šavas no tenemos ningún interés en las cosas 
materiales y no nos gusta entrar en largas argumentaciones. Si 
nos lo permiten, ahora iremos a escuchar la sublime narración 
del ®r… Chaitanya-ma‰gala.

No se sabía muy bien qué conclusión había sacado el ulema 
de aquella conversación. Tras un breve silencio, dijo: 

—Me alegro de haber escuchado su punto de vista. Volveré 
otro día para seguir discutiendo este asunto. Ahora es tarde y 
desearía regresar a casa.

Habiendo dicho aquello, él y su gente se montaron en los 
caballos y partieron hacia S€ts€ika Paragan€.

Los b€b€j…s pronunciaron en voz alta y con gran deleite el 
nombre de ®r… Hari, y luego entraron en el templo para escu-
char la recitación del ®r… Chaitanya-ma‰gala.

Capítulo doce
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Sr… Navadv…pa-maŠ�ala es el lugar más sagrado del mun-
do. Al igual que ®r… V�nd€vana, abarca un área de treinta y 
dos millas cuadradas y tiene la forma de una flor de loto. El 
centro de ese loto es ®r… Antardv…pa y el corazón de este es ®r… 
M€y€pura. Al norte de M€y€pura se encuentra ®r… S…manta- 
dv…pa, donde se halla el templo de S…mantin…-dev…. Al norte 
de este templo está el pueblo de Bilva-pu�kariŠ… y al sur el de 
Br€hma-pu�kariŠ…. La zona entera, que está ubicada en la parte 
norte de ®r… Navadv…pa, es comúnmente llamada Simuliy€.

En tiempos de ®r… Mah€prabhu, Simuliy€ fue el lugar de 
residencia de muchos sabios eruditos. El padre de ®ach…-dev…, 
®r… N…l€mbara Chakravart… Mah€�aya, vivió también en ese 
pueblo. No lejos de la que fue su casa vivía ahora Vrajan€tha 
Ba˜˜€ch€rya, un brahmán védico que destacó desde niño por 
su inteligencia. Había estudiado en una escuela de sánscrito en 
Bilva-pu�kariŠ… y en poco tiempo se había vuelto tan experto 
en la ciencia de la lógica (ny€ya-�€stra), que todos los eruditos 
famosos de Bilva-pu�kariŠ…, Br€hmaŠa-pu�kariŠ…, M€y€pura, 
Godruma, Madhyadv…pa, šmragh€˜˜€, Samudragarh, Kuliy€, 
P™rvasthal… y otros lugares se sentían cohibidos e intimidados 

Capítulo doce
La función eterna del alma y el proceso para 
llegar a la perfección
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ante a su lógica ingeniosa e innovadora.
Cada vez que había un encuentro de paŠ�itas (eruditos), 

Vrajan€tha Ny€ya-pañch€nana encendía la asamblea con su 
torrente de argumentos inauditos. Entre esos paŠ�itas había un 
hombre de corazón duro llamado Naiy€yika Chu�€maŠi que 
se sintió muy mortificado por las afiladas flechas de la lógi-
ca de Vrajan€tha. Este estudioso de la lógica decidió matar a 
Ny€ya-pañch€nana utilizando el conocimiento oculto de las 
escrituras tántricas por el cual se puede pedir la muerte de 
alguien utilizando encantamientos místicos. Con tal propósi-
to, fue al crematorio de Rudradv…pa y se dedicó a pronunciar 
mantras de día y de noche.

Era am€v€sya, la noche de la luna nueva, y una densa oscu-
ridad invadía las cuatro direcciones. A medianoche, Naiy€yita 
Chu�€maŠi se sentó en medio del crematorio e invocó a su 
deidad adorable.

—¡Oh, Madre! Tú eres la única deidad digna de adoración 
en Kali-yuga. He sabido que te sientes complacida con la sola 
pronunciación de unos cuantos mantras y que concedes ben-
diciones a tus adoradores con facilidad. ¡Oh, Diosa de temible 
rostro! Este sirviente tuyo ha sufrido muchas penalidades re-
citando tus mantras durante muchos días. Ten misericordia de 
mí aunque sea una vez. ¡Oh, Madre! Aunque estoy lleno de 
defectos, tú eres mi madre. Te lo suplico, perdona todos mis 
malos actos y aparece hoy ante mí.

Lamentándose de este modo, Ny€ya Chu�€maŠi ofreció 
oblaciones en el fuego mientras pronunciaba un mantra en 
nombre de Vrajan€tha Ny€ya-pañch€nana. ¡Qué sorprendente 
era el poder de ese mantra! En ese preciso instante, el cielo se 
cubrió con una densa masa de nubes negras, comenzó a soplar 
un viento furioso y se oyó un ensordecedor ruido de truenos. 
Entre los rayos intermitentes podían verse espantosas figuras 
de fantasmas y espíritus malvados. Con la ayuda del vino del 
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sacrificio, Chu�€maŠi hizo acopio de todas sus fuerzas y dijo:
—¡Oh, madre! Te lo ruego, no te demores más.
De pronto, un oráculo del cielo respondió:
—No te preocupes. En unos días Ny€ya-pañchanana dejará 

de hablar de las escrituras ny€ya y se quedará en silencio. Ya no 
será un rival para ti. Quédate en paz y vuelve a tu casa.

Chu�€maŠi quedó satisfecho al oír el oráculo y, tras ofrecer 
reverencias postradas varias veces a Mah€deva, el líder de los 
semidioses y autor del tantra, regresó a su casa.

Vrajan€tha Ny€ya-pañch€nana se había convertido en un 
dig-vijay… paŠ�ita (alguien que ha conquistado las cuatro direc-
ciones con su erudición) a la temprana edad de veintiún años. 
Se pasaba el día y la noche estudiando los libros del famoso 
lógico ®r… Ga‰ge�op€dhy€ya, el cual había ideado un nue-
vo sistema de lógica llamado navya-ny€ya. Vrajan€tha había 
encontrado numerosos errores en el D…dhiti de K€Š€…bha˜˜a 
®iromaŠi, un famoso comentario sobre el Tattva-chint€maŠi de 
Ga‰ge�op€dhy€ya, y había comenzado a escribir su propio 
comentario. Aunque nunca pensaba en el disfrute material, 
apenas si había prestado oídos al término ‘realidad espiritual’ 
(param€rtha). Su única aspiración en la vida era entablar deba-
tes lógicos utilizando términos y conceptos de la ny€ya tales 
como avachcheda (la propiedad de algo que hace que se distinga 
de todo lo demás), vyavachcheda (exclusión de un objeto por 
otro), gha˜a (un cacharro de barro) y pa˜a (un pedazo de tela). 
Mientras dormía, soñaba, comía o iba de un lado a otro, su co-
razón estaba lleno de pensamientos sobre la naturaleza de los 
objetos, la naturaleza del tiempo, y las peculiaridades de las 
propiedades acuosa y terrestre.

Una tarde, estando Vrajan€tha sentado en las orillas del 
Ganges meditando en las dieciséis categorías planteadas por 
Gautama en su sistema de lógica, se acercó a él un estudiante 
de las escrituras ny€ya y le preguntó:
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—Ny€ya-pañch€nana Mah€�aya, ¿conoce la refutación ló-
gica de Nim€i PaŠ�ita a la teoría atómica de la creación?

—¿Quién es Nim€i PaŠ�ita? —dijo Ny€ya-pañch€nana 
rugiendo como un león—. ¿Te refieres al hijo de Jagann€tha 
Mi�ra? Háblame de Sus argumentos lógicos.

El estudiante respondió:
—Hace no mucho tiempo vivió en Navadv…pa un gran hom-

bre llamado Nim€i PaŠ�ita que concibió muchos argumentos 
lógicos innovadores relacionados con las escrituras ny€ya, con 
los cuales derrotó a K€Š€…bha˜˜a ®…romaŠi. En Su época no ha-
bía ningún sabio que le igualara en el dominio de las escrituras 
ny€ya, pero a pesar de ello él la consideraba insignificante. Y no 
solo las escrituras ny€ya; pensaba que todo el mundo material 
era insignificante. Finalmente adoptó la orden de renuncia y 
vivió como un mendigo viajando de un sitio a otro y propagan-
do el canto del santo nombre. Los vai�Šavas actuales conside-
ran que Él es p™rŠa-brahma, la Suprema Personalidad de Dios, 
y Le adoran con el �r…-gaura-hari-mantra. Ny€ya-pañch€nana, 
debería examinar Sus argumentos aunque solo sea una vez.

Tras oír aquellas alabanzas de los razonamientos lógicos de 
Nim€i PaŠ�ita, Vrajan€tha sintió curiosidad por conocer Sus 
argumentos. No sin dificultad, logró reunir algunos de esos 
argumentos de distintas fuentes. La naturaleza humana es tal, 
que cuando alguien desarrolla fe en un tema en particular sien-
te un aprecio natural hacia quienes le instruyen en ese tema. 
Además, por distintos motivos, la mayoría de la gente no desa-
rrolla fácilmente fe en personas elevadas mientras están vivas 
y sí tienden a creer firmemente en las actividades de las gran-
des personalidades ya fallecidas. Por estudiar la tesis acerca de  
la lógica de Nim€i PaŠ�ita, Ny€ya-pañch€nana desarrolló una 
inquebrantable fe en Él.

“¡Oh, Nim€i PaŠ�ita —pensaba—, si hubiera nacido en Tu 
época habría podido aprender tanto de Ti! ¡Oh, Nim€i PaŠ�ita, 
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Te lo suplico! Entra en mi corazón aunque sea una vez. Tú eres 
en verdad p™rŠa-brahma; de lo contrario, ¿cómo habrían podido 
salir de Tu mente unos argumentos lógicos tan extraordinarios? 
Eres sin duda Gaura-Hari, porque al crear esos argumentos tan 
sorprendentes has destruido la oscuridad de la ignorancia. La 
oscuridad de la ignorancia es negra, pero Tú te volviste Gaura 
(de tez dorada) y disipaste esa oscuridad. Tú eres Hari porque 
puedes robar las mentes de todos. Has robado mi corazón con 
la ingeniosidad de Tu lógica.”

Tras decir estas cosas una y otra vez, Vrajan€tha comenzó a 
desesperar.

—¡Oh, Nim€i PaŠ�ita! ¡Oh, Gaura-Hari! —gritaba—. Ten 
misericordia de mí. ¿Cuándo podré elaborar argumentos ló-
gicos como los Tuyos? Si eres misericordioso conmigo, quién 
sabe lo erudito que podría llegar a ser en las escrituras ny€ya.

Vrajan€tha pensaba para sí: “Supongo que los que adoran 
a Gaura-Hari se sentirán también atraídos por la sabiduría de 
Nim€i PaŠ�ita en el campo de la ny€ya. Debo hablar con ellos 
para ver si tienen libros escritos por Él sobre la ny€ya.” Sin dar-
se cuenta, por repetir constantemente los nombres puros de 
Bhagav€n como Nim€i PaŠ�ita y Gaura Hari, y por desear aso-
ciarse con los devotos de Gaur€‰ga, Vrajan€tha adquirió una 
gran cantidad de suk�ti.

Un día, mientras comía con su abuela paterna, Vrajan€tha 
le preguntó:

—Abuela, ¿tú viste alguna vez a Gaura-Hari?
Al oír el nombre de ®r… Gaur€‰ga, la abuela de Vrajan€tha 

recordó su infancia con nostalgia.
—¡Aha! —exclamó—. ¡Qué encantadora forma la Suya! 

¿Cuándo volveré a ver esa hermosa y dulce forma? ¿Cómo 
puede alguien que ha contemplado esa forma tan cautivadora 
pensar de nuevo en los asuntos domésticos? Cuando Él canta-
ba el santo nombre absorto en un trance extático, los animales, 
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árboles y enredaderas de Navadv…pa, ebrios de prema, perdían 
por completo el sentido. Incluso ahora, al meditar en ello, un 
torrente de lágrimas incontrolables fluye de mis ojos e inunda 
mi pecho.

—Abuela, ¿recuerdas algún incidente de Su vida? —quiso 
saber Vrajan€tha.

—Ya lo creo, hijo mío. Cuando ®r… Gaur€‰ga iba a casa de 
Su tío materno con Su madre ®ach…, las ancianas de nuestra 
casa Le daban espinacas y arroz. Él hacía grandes elogios de 
esas espinacas y las tomaba con mucho amor.

En ese preciso instante, la madre de Vrajan€tha colocó 
unas espinacas en su plato. Sorprendido por la coincidencia, 
Vrajan€tha se puso muy contento.

—Estas son las espinacas que tanto apreciaba Nim€i PaŠ�ita 
—dijo, y se las comió con actitud reverencial.

Aunque carecía de conocimiento trascendental sobre la 
realidad absoluta, Vrajan€tha se sentía tan atraído por la ex-
traordinaria sabiduría de Nim€i PaŠ�ita, que hasta Su nom-
bre resultaba delicioso a sus oídos. Cuando algún pobre iba a 
mendigar a su casa diciendo “Jaya ®ach…nandana”, él lo recibía 
amorosamente y le daba de comer. A veces iba a M€y€pura a 
escuchar a los b€b€j…s cantar los nombres de Gaur€‰ga y les 
hacía muchas preguntas sobre las gloriosas actividades de 
Gaur€‰ga en el terreno del conocimiento.

Tras realizar esas actividades durante algunos meses, 
Vrajan€tha dejó de ser el mismo. Si antes Nim€i le resultaba 
agradable por Su sabiduría en relación con la ny€ya, ahora le 
agradaba en todos los aspectos. Vrajan€tha perdió todo interés 
por estudiar y enseñar la ny€ya, y ya no sentía ningún gusto 
por los argumentos y los debates áridos. Nim€i el lógico ya no 
ocupaba el mismo lugar que antes, pues Nim€i el devoto había 
usurpado toda la autoridad en el reino de su corazón.

Cuando Vrajan€tha escuchaba el sonido de los tambores 
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y los címbalos (m�da‰ga y  karat€las), su corazón se ponía a  
danzar, y cuando veía a algún devoto puro le ofrecía reveren-
cias mentalmente. Mostraba una gran devoción hacia ®r… Na-
vadv…pa por ser el lugar de nacimiento de ®r… Gaur€‰gadeva. 
Los paŠ�itas rivales se pusieron muy contentos al ver aquel 
cambio en Ny€ya-pañch€nana. Ahora podían salir de sus ca-
sas sin temor. Naiy€yika PaŠ�ita comprendió que su deidad 
adorable había dejado a Vrajan€tha inactivo y, por tanto, ya no 
había que tenerle miedo.

Un día, sentado en un lugar apartado a orillas del Bh€g…
rath…, Vrajan€tha pensó: “Si un sabio tan grande de las escritu-
ras ny€ya como Nim€i renunció a la lógica para adoptar el sen-
dero de la devoción, ¿por qué no habría de hacer yo lo mismo? 
Cuando estaba obsesionado con la ny€ya no podía dedicarme 
al cultivo del bhakti y tampoco toleraba oír el nombre de Nim€i. 
En aquellos días estaba tan inmerso en la filosofía ny€ya que no 
hallaba un momento para comer, beber o dormir. Ahora veo las 
cosas de otro modo. Ya no medito en esos temas, sino que estoy 
siempre recordando el nombre de Gaur€‰ga. Pero, aunque la 
danza extática devocional de los vai�Šavas cautiva mi mente, 
soy hijo de un brahmán védico. He nacido en una familia pres-
tigiosa y muy respetada en la sociedad, y aunque creo que la 
conducta de los vai�Šavas es excelente, no es apropiado que yo 
adopte externamente su forma de actuar.

Hay muchos vai�Šavas en Khola-bh€‰ga-�€‰g€, ®r… 
M€y€pura, el lugar donde Ch€nd K€zi rompió la m�da‰ga para 
detener el canto del santo nombre (sa‰k…rtana), y en Vair€g…-
�€‰g€, el núcleo del ascetismo vai�Šava. Cuando contemplo 
sus rostros radiantes, me siento purificado y feliz. Pero entre 
todos esos devotos, ®r… Raghun€tha d€sa B€b€j… Mah€�aya es 
quien ha cautivado mi mente por completo. Cuando le veo, mi 
corazón se llena de fe. Me gustaría vivir siempre a su lado y 
aprender las escrituras devocionales (bhakti-�€stras) con él. En 
los Vedas se dice:
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€tm€ v€ are dra�˜avyaƒ �rotavyo mantavyo nididhy€sitavyaƒ
B�had-€raŠyaka Upani�ad (4.5.6)

Se debe observar, pensar y meditar sobre la Verdad Absoluta 
Suprema y oír hablar sobre ella.

En este mantra, la palabra mantavyaƒ significa meditar, con-
siderar o examinar, admitir o aceptar, aprobar o sancionar, y 
poner en duda. Aunque la palabra sugiere que se debe adqui-
rir conocimiento sobre el brahma (brahma-jñ€na) por medio del 
estudio de las escrituras ny€ya, la palabra �rotavya (escuchar 
o aprender de un maestro) se refiere a la necesidad de algo 
superior. He pasado gran parte de mi vida entre discusiones y 
debates inútiles. Ahora deseo entregarme a ®r… Gaura-Hari sin 
más dilación. Cuando oscurezca iré a visitar a ®r… Raghun€tha 
d€sa B€b€j… Mah€�aya.”

Al finalizar el día, cuando el sol comenzaba a ocultarse en 
el horizonte y sus rayos carmesí danzaban aún en las copas de 
los árboles, Vrajan€tha emprendió el camino hacia M€y€pura. 
Soplaba una suave brisa procedente del sur, los pájaros vola-
ban en todas las direcciones buscando sus nidos, y en el cielo 
iban apareciendo gradualmente las primeras estrellas. Cuando 
Vrajan€tha llegó a ®r…v€sa-a‰gana (el patio de la casa de ®r…v€sa 
µh€kura)‚ los vai�Šavas comenzaban el sandhy€-€rat… en adora-
ción a Bhagav€n cantando con sus dulces voces. Vrajan€tha se 
sentó en una plataforma bajo un árbol bakula. Cuando oyó el 
canto del €rat… de Gaura-Hari, sintió que su corazón se derretía. 
Una vez finalizado el canto, los vai�Šavas se sentaron junto a 
él.

En ese momento llegó el anciano Raghun€tha d€sa 
B€b€j… Mah€�aya y se sentó en la plataforma cantando “Jaya  
®ach…nandana, Jaya Nity€nanda, Jaya R™pa-San€tana, Jaya 
D€sa Gosv€m…”. Todo el mundo se levantó y le ofreció re-
verencias postradas, y Vrajan€tha se sintió compelido a 
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imitarlos. Cuando el anciano B€b€j… Mah€�aya vio la extraordi-
naria belleza del rostro de Vrajan€tha, lo abrazó y le pidió que 
se sentara a su lado. B€b€j… le preguntó:

—¿Quién eres, hijo mío?
—Soy un alma sedienta de verdad —respondió Vrajan€tha—

y quisiera recibir algunas enseñanzas de usted.
Un vai�Šava que estaba sentado cerca reconoció a 

Vrajan€tha.
—Se llama Vrajan€tha Ny€ya-pañch€nana y no hay conoce-

dor de la ny€ya que pueda comparársele en todo Navadv…pa, 
pero ahora ha desarrollado algo de fe en ®ach…nandana.

Cuando supo de la vasta erudición de Vrajan€tha, el ancia-
no B€b€j… dijo educadamente:

—Hijo mío, tú eres un gran sabio y yo soy un alma ignoran-
te y despreciable. Tú vives en la morada sagrada de nuestro 
®ach…nandana y, por lo tanto, nosotros somos objetos de tu mi-
sericordia. ¿Cómo podemos instruirte? Ten la bondad de com-
partir con nosotros algunas de las purificadoras narraciones de 
tu Gaur€‰ga y sosiega así nuestros ardientes corazones.

Cuando oyeron a B€b€j… Mah€r€ja y a Vrajan€tha hablar de 
aquel modo, los vai�Šavas fueron poco a poco dispersándose y 
reanudando sus respectivos servicios.

—B€b€j… Mah€�aya —dijo Vrajan€tha—, yo nací en una 
familia brahmánica y me siento muy orgulloso de mi conoci-
miento. Debido al ego de mi elevado nacimiento y mi erudi-
ción, pienso que puedo controlarlo todo. No tengo la menor 
idea de cómo honrar a los s€dhus y a las grandes personas, y 
tampoco sé por qué gran fortuna he desarrollado fe en el ca-
rácter y la conducta de usted. Desearía hacerle algunas pre-
guntas y le agradecería que me respondiera sabiendo que no 
he venido con ninguna otra motivación. Instrúyame, se lo rue-
go. ¿Cuál es el objetivo supremo de la j…va (s€dhya) y cuáles 
son los medios (s€dhana) para alcanzar ese objetivo? Cuando  
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estudiaba las escrituras ny€ya llegué a la conclusión de que la 
j…va está eternamente separada de Ÿ�vara (Dios, el Controlador 
Supremo), y que lo único que puede hacer que la j…va alcance 
la liberación es la misericordia de Ÿ�vara. He comprendido que 
el método específico por el cual se puede obtener la misericor-
dia del Señor se llama s€dhana y el resultado que se consigue 
a través del s€dhana se conoce como s€dhya. Muchas veces me 
he preguntado cuáles son el s€dhya y el s€dhana, pero la ny€ya-
�€stra guarda silencio sobre estos asuntos y no me da respues-
tas. Dígame, por favor, cuáles son sus conclusiones en relación 
con el s€dhya y el s€dhana.

®r… Raghun€tha d€sa B€b€j… era discípulo de ®r… Raghun€tha 
d€sa Gosv€m…, y no solo era un sabio erudito, sino también 
un santo autorrealizado. Había vivido durante mucho tiem-
po en el R€dh€-kuŠ�a bajo la protección de ®r… Raghun€tha 
d€sa Gosv€m…, y cada tarde le había escuchado relatar los pa-
satiempos de ®r… Chaitanyadeva. Raghun€tha d€sa B€b€j… ha-
bía mantenido muchas conversaciones con K��Šad€sa Kavir€ja 
Mah€�aya sobre verdades filosóficas, y cuando surgía alguna 
duda la resolvían preguntando a ®r… Raghun€tha d€sa Gosv€m…. 
Cuando ellos dejaron este mundo, ®r… Raghun€tha d€sa B€b€j… 
se marchó a ®r… M€y€pura y se convirtió en el principal paŠ�ita-
b€b€j… de ®r… Gau�a-maŠ�ala. Premad€sa Paramahaˆsa B€b€j… 
Mah€�aya de ®r… Godruma y él, absortos en el prema, hablaban 
a menudo de temas relacionados con ®r… Hari.
B€b€j…: Ny€ya-pañch€nana Mah€�aya, cualquiera que pregun-
te acerca del s€dhya y el s€dhana después de haber estudiado la 
ny€ya-�€stra ha sido sin duda bendecido, porque el principal 
objetivo de la ny€ya-�€stra es compilar verdades axiomáticas 
mediante el análisis lógico. Es una pérdida de tiempo estudiar 
la ny€ya-�€stra solo para aprender a enzarzarse en argumentos 
y debates totalmente áridos. Ese enfoque del estudio de la ló-
gica produce un resultado ilógico; quienes se consagran a esa 
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inútil tarea malgastan sus vidas.
El objetivo (s€dhya) es la verdad (tattva) que se alcanza me-

diante la ejecución de una práctica específica. La práctica se de-
nomina s€dhana, y son los medios que se adoptan para alcanzar 
ese s€dhya (objetivo). Las personas encadenadas por la energía 
ilusoria (m€y€) ven diferentes objetivos de la vida como el ob-
jetivo supremo, pero no existe más que uno.

Los objetivos que se pueden intentar alcanzar son tres, y 
diferentes individuos elegirán uno u otro en función de su ten-
dencia y su aptitud (adhik€ra). Estos objetivos son: el disfrute 
material (bhukti), la liberación (mukti) y el servicio devocional 
(bhakti). Quienes se enredan en la ejecución de actividades 
mundanas y se distraen con deseos de disfrutar materialmen-
te,  consideran que el objetivo supremo es bhukti. Se dice que 
las escrituras son una vaca que satisface todos los deseos, por-
que cualquier cosa que el ser humano desee la puede obtener 
a través de ellas. Las escrituras que tratan acerca del sendero 
del karma (karma-k€Š�a) explican que el disfrute material es el 
objetivo (s€dhya) para quienes poseen la aptitud para dedicarse 
a la acción fruitiva, y describen todas las variedades de placer 
material imaginables en este mundo. Las j…vas que han acepta-
do cuerpos materiales se sienten especialmente atraídas por el 
disfrute sensual, y el mundo material es un lugar donde esto 
se facilita.

El placer que una persona experimenta por medio de los 
sentidos desde el nacimiento hasta la muerte se dice que es 
disfrute perteneciente a esta vida, y los muy diversos tipos de 
placeres sensuales que se pueden disfrutar en el estado que se 
alcanza tras la muerte corresponden al disfrute perteneciente a 
la siguiente vida. Los placeres de la esfera celestial, por ejem-
plo, incluyen vivir en los planetas superiores denominados 
Svarga o en el planeta de Indra (Indraloka), y allí presenciar la 
danza de las jóvenes de la sociedad celestial conocidas como 
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apsar€s, beber el néctar de la inmortalidad, oler las aromáticas 
flores y admirar la belleza de los jardines Nandana-k€nana, 
contemplar la maravilla de Indrapur…, escuchar los melodiosos 
cantos de los gandharvas y asociarse con las doncellas celestia-
les conocidas como vidy€dhar…s.

Por encima de Indraloka, y en orden ascendente, se encuen-
tran los planetas Maharloka, Janaloka, Tapoloka y, por último, 
Brahmaloka, el planeta más elevado del universo material. Las 
escrituras hacen menos descripciones de Maharloka y de Jana-
loka que de los placeres celestiales de Indraloka, y dan menos 
descripciones aún de Tapoloka y Brahmaloka. En comparación 
con ellos, el placer sensual en Bh™loka, este planeta Tierra, es 
extremadamente burdo. La regla es que cuanto más elevado es 
el sistema planetario, más sutiles son los sentidos y sus objetos. 
Esa es la única diferencia que hay entre las esferas citadas; por 
lo demás, la felicidad que se obtiene en todos esos planetas 
proviene simplemente del placer de los sentidos. No hay otra 
felicidad aparte de esa. La felicidad espiritual está ausente, 
porque la felicidad que se encuentra en esos lugares está rela-
cionada con el cuerpo sutil —consistente en mente, inteligencia 
y ego— y no es más que una apariencia de la conciencia pura. 
Así, el disfrute de las diversas clases de placer se denomina 
bhukti, y el s€dhana para las j…vas atrapadas en el ciclo del karma 
consiste en la adopción de las actividades necesarias para col-
mar esa aspiración. En el Yajur Veda (2.5.5) se dice:

svarga-k€mo ‘�vamedhaˆ yajeta

Los que desean alcanzar los planetas celestiales deben ejecutar 
a�vamedha.

Las escrituras describen muchos métodos (s€dhana) para 
obtener el disfrute material, como un sacrificio de fuego en 
particular llamado agni�˜oma, las oblaciones que se ofrecen a 
ciertos semidioses, la excavación de pozos, la construcción de 



���

Capítulo 12

templos y obras similares que benefician a la gente, así como la 
ejecución de ceremonias en los días de luna llena y luna nueva. 
Quienes están inclinados al disfrute material convierten a este 
en el objetivo.

Algunas de las personas oprimidas por las miserias de la 
existencia material piensan que los catorce sistemas planeta-
rios, que son las moradas del disfrute material, carecen de va-
lor y desean emanciparse del ciclo del karma. Ellos consideran 
que la única meta es la liberación y que el disfrute es simple-
mente una atadura, y piensan: ‘Las personas cuya inclinación 
por el disfrute material aún no ha declinado puede que logren 
su objetivo siguiendo el karma-k€Š�a, pero en la G…t€ (9.21) se 
afirma:

k�…Še puŠye martya-lokaˆ vi�anti

Cuando sus créditos piadosos se agotan, ellos entran de nuevo 
en los planetas mortales.

“Este verso establece clara e indisputablemente que el dis-
frute material (bhukti) es temporal y, por ello, perecedero. Todo 
lo que está sujeto al deterioro es material; no espiritual. Se debe 
hacer s€dhana con el único fin de lograr un objetivo eterno. 
Puesto que la liberación es eterna, debe ser sin duda el objetivo 
para las j…vas. La liberación se puede obtener mediante cuatro 
clases de actividades: el discernimiento entre los objetos eter-
nos y los temporales, la renunciación al disfrute de este mundo 
y del siguiente, el desarrollo de seis cualidades tales como el 
control de la mente y los sentidos, y el cultivo del deseo de libe-
ración. Dichas actividades constituyen el verdadero s€dhana.”

Esta es la perspectiva de los que consideran que la liberación 
es el objetivo a lograr, y las escrituras que propugnan el jñ€na-
k€Š�a presentan esta clase de análisis del s€dhya y el s€dhana.

Las escrituras son como vacas que satisfacen los deseos y 
disponen diferentes situaciones para las j…vas en función de su 
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aptitud (adhik€ra). Normalmente se entiende que la liberación 
es la cesación del ego individual, pero, puesto que las j…vas 
conservan su existencia y su identidad individual cuando lo 
alcanzan, dicha liberación no puede ser el objetivo final. Esto 
significa que las j…vas solo podrían liberarse hasta el punto de 
la aniquilación del ser individual (nirv€Ša). Pero las j…vas son 
eternas y, por tanto, no pueden ser realmente aniquiladas. Esto 
se confirma en el ®vet€�vatara Upani�ad (6.13):

nityo nity€n€ˆ cetana� cetan€n€m

Él es el ser eterno supremo entre todos los seres vivientes eter-
nos y la entidad consciente suprema entre todas las entidades 
conscientes.

Este y otros mantras védicos establecen que la j…va es eterna 
y, por lo tanto, que la aniquilación de su existencia individual 
(nirv€Ša) es imposible. Quienes aceptan esta conclusión com-
prenden que la j…va sigue existiendo como individuo tras al-
canzar la liberación, por lo que no aceptan que el disfrute o la 
liberación sean el objetivo último. Ellos piensan que esos son 
solo objetivos externos y ajenos a la naturaleza de la j…va.

Todo esfuerzo tiene un objetivo y unos medios para alcan-
zarlo. El resultado que se desea obtener se conoce como s€dhya 
y la práctica que se adopta para que el resultado se produzca se 
conoce como s€dhana. Si lo meditas profundamente, verás que 
las metas de las entidades vivientes y los medios que adoptan 
para alcanzarlas son como los eslabones consecutivos de una 
cadena. Lo que es el s€dhya (objetivo) se vuelve el s€dhana, los 
medios para lograr más adelante el siguiente s€dhya. Cuando 
una persona entra en esta cadena de causa y efecto, con el tiem-
po llega al eslabón final. El efecto o s€dhya que se alcanza en 
esa etapa final es el más elevado, y ya no se convierte en el 
s€dhana (los medios) para nada más, puesto que más allá de él 
no hay ningún otro objetivo. Cuando alguien recorre todos los 
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eslabones de esa cadena, alcanza finalmente el último eslabón 
conocido como bhakti. El bhakti es, por tanto, el s€dhya supre-
mo, puesto que constituye el estado de perfección eterno de 
las j…vas.

Toda acción en la vida humana es un eslabón en la cadena 
de causas y efectos. La sección karma de esta cadena está for-
mada por muchos eslabones unidos. Cuando alguien avanza 
más allá de estos, una nueva serie de eslabones forman otra 
sección denominada jñ€na. La sección del bhakti, por último, 
comienza donde termina la sección del jñ€na. El s€dhya último 
de la cadena del karma es el bhukti, el de la cadena del jñ€na es 
el mukti y el de la cadena del bhakti es el prema-bhakti. Si alguien 
medita en la naturaleza del estado perfecto de la j…va, debe con-
cluir que el bhakti es tanto el s€dhana como el s€dhya. El karma y 
el jñ€na no son el objetivo o el método últimos porque son solo 
niveles intermedios.
Vrajan€tha: Hay muchas declaraciones prominentes en las 
Upani�ads que no consideran que el bhakti sea supremo o el 
s€dhya último. En el B�had-€raŠyaka Upani�ad (4.5.15 y 2.4.24) 
se dice, kena kaˆ pa�yet: “¿Quién debe ver? ¿A quién verán? 
¿Y por qué medios?” También en el B�had-€raŠyaka Upani�ad 
(1.4.10) se afirma, ahaˆ brahm€smi: “Yo soy brahma”. En el 
Aitareya Upani�ad (3.1.3) se dice, prajñ€naˆ brahma: “La con-
ciencia es brahma”. Y en el Ch€ndogya Upani�ad (6.8.7) se dice, 
tat tvam asi �vetaketo: “Oh, ®vetaketu, tú eres ese brahma”. Te-
niendo en cuenta estas citas, ¿por qué no podemos pensar que 
la liberación es el objetivo supremo?
B€b€j…: Ya he explicado que hay muchas formas diferentes 
de s€dhya según las distintas tendencias. No se puede acep-
tar la validez de la liberación mientras se tenga algún deseo 
de disfrute material, y muchas de las afirmaciones de las es-
crituras están dirigidas a personas que se encuentran en ese 
nivel. El špastamba ®rauta-s™tra (2.1.1), por ejemplo, declara, 
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ak�ayaˆ ha vai c€turmasya-y€jinaƒ: “Quienes observan el voto 
de c€turmasya obtienen residencia eterna en el cielo.” ¿Quiere 
eso decir que la liberación es un objetivo insignificante? Los 
karm…s solo desean complacer sus sentidos. Ellos no pueden 
descubrir las recomendaciones que dan las escrituras en rela-
ción con la liberación, pero ¿significa eso que la liberación no 
está descrita en ninguna parte de los Vedas? Algunos de los ��is 
que recomiendan el sendero del karma sostienen que la renun-
ciación está prescrita únicamente para los incompetentes, y que 
los que sí son competentes deben ejecutar karma. En realidad, 
esas instrucciones han sido dadas para las personas que están 
en unos niveles de avance espiritual inferiores con el objeto de 
incrementar su fe en sus respectivas posiciones.

No es conveniente que las j…vas descuiden los deberes de 
los que son responsables. Cuando alguien cumple con su de-
ber con la absoluta convicción de que es lo adecuado para su 
nivel, se garantiza fácilmente el acceso al siguiente nivel. Por 
eso en los Vedas no se censuran los preceptos que promueven  
ninguna clase de fe. Por el contrario, el que condene esos pre-
ceptos es susceptible de caer. Todas las j…vas que han logrado la 
elevación en este mundo lo han hecho por adherirse estricta-
mente a los deberes para los que estaban capacitadas.

El jñ€na es superior al karma porque confiere la liberación y, 
aun así, las escrituras que hablan de la idoneidad para el karma 
ponderan mucho el karma y no establecen la superioridad del 
jñ€na. Del mismo modo, en las escrituras donde se habla de 
la aptitud para el jñ€na podemos encontrar todos los mantras 
en alabanza del mukti que acabas de mencionar. Pero, al igual 
que es superior la aptitud para el jñ€na que para el karma, es 
superior la aptitud para el bhakti que para el jñ€na. Los mantras 
como tat tvam asi y ahaˆ brahm€smi proclaman la liberación im-
personal y refuerzan la fe de quienes buscan esa liberación en 
el camino para el que son competentes. Por eso no es erróneo 
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establecer la superioridad del jñ€na. Sin embargo, el jñ€na no 
es el s€dhana último y su objetivo, el mukti, no es el s€dhya últi-
mo. Los mantras védicos establecen como conclusión definitiva 
que el bhakti es el s€dhana supremo y el prema-bhakti el supremo 
s€dhya.
Vrajan€tha: Los mantras que cité son las principales afirma-
ciones de los Vedas conocidas como mah€-v€kyas. ¿Cómo es 
posible que el método y el objetivo que ellos preconizan sean 
externos?
B€b€j…: En ninguna parte de los Vedas se dice que esas citas 
védicas sean mah€-v€kyas, ni tampoco que sean superiores a 
otras citas. Los maestros del jñ€na así lo proclaman para esta-
blecer la superioridad de su propia doctrina, pero en realidad 
el único mah€-v€kya es el praŠava o sílaba oˆ. Todos los demás 
aforismos védicos se refieren solo a aspectos particulares del 
conocimiento védico.

No sería incorrecto decir que todas las afirmaciones de los 
Vedas son mah€-vakyas, pero sería dogmático afirmar que una 
en particular es mah€-v€kya y el resto son ordinarias. Quienes 
hacen eso cometen una ofensa contra los Vedas. Las escrituras 
describen muchos objetivos externos y los métodos para alcan-
zarlos, por lo que unas veces glorifican el sendero del karma y 
otras veces la liberación, pero la resolución final de los Vedas es 
que solo el bhakti es al mismo tiempo el s€dhana y el s€dhya.

Los Vedas son como una vaca y ®r… Nanda-nandana es el 
lechero. En la Bhagavad-g…t€ (6.46–47), Él ha revelado el signifi-
cado de los Vedas en lo referente al objetivo último:

tapasvibhyo ‘dhiko yog… jñ€nibhyo ‘pi mato ’dhikaƒ
karmibhya� c€dhiko yog… tasm€d yog… bhav€rjuna

yogin€m api save�€ˆ mad-gaten€ntar€tman€
�r€ddh€v€n bhajate yo m€ˆ sa me yuktatamo mataƒ

Oh, Arjuna, un yog… es superior a todas las clases de ascetas, a 
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los trabajadores fruitivos y a los que cultivan el conocimien-
to impersonal dirigido a la liberación. Por lo tanto, vuélvete 
un yog…. Y Yo considero que de todos los yog…s, aquel que está 
apegado a Mí con una fe inquebrantable y Me adora constan-
temente con todo su corazón, es el más elevado de todos.

En el ®vet€�vatara Upani�ad (6.23) se dice:

yasya deve par€ bhaktir yath€ deve tath€ gurau
tasyaite kathit€ hy arth€ƒ prak€�ante mah€tmanaƒ

Todos los significados confidenciales de los Vedas le son ple-
namente revelados a esa gran alma que tiene el mismo par€-
bhakti hacia su gurudeva que hacia ®r… Bhagav€n.

En el Gop€la-t€pan… Upani�ad, P™rva-vibh€ga (2.2), se afirma:

bhaktir asya bhajanaˆ tad ih€mutrop€dhi
nair€syenaiv€mu�min manasaƒ kalpanam

etad eva cha nai�karmyam

El bhakti que se ejecuta para dar placer a K��Ša se conoce como 
bhajana. Esto implica abandonar todos los deseos de disfrute 
tanto en este mundo como en el siguiente, dedicar la mente a 
K��Ša y desarrollar un sentimiento de completa unión con Él 
motivado por un abrumador sentimiento de prema. El bhajana 
también conlleva la liberación de toda actividad que busca re-
sultados.

En el B�had-€raŠyaka Upani�ad (1.4.8) se dice: 

€tm€nam eva priyam up€s…ta

Se debe adorar al Alma Suprema, ®r… K��Ša, como el objeto de 
amor más querido.

En el B�had-€raŠyaka Upani�ad (4.5.6) se declara también:

€tm€ v€ are dra�˜avyaƒ �rotavyo
mantavyo nididhy€sitavyaƒ
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Oh, Maitrey…, se debe hablar y escuchar acerca de Param€tm€, 
la Verdad Suprema Absoluta, y pensar y meditar en Él.

Cuando se estudian detenidamente estas declaraciones 
védicas, queda patente que el bhakti es la mejor forma de 
s€dhana.
Vrajan€tha: En la sección karma-k€Š�a de los Vedas se dan ins-
trucciones para cultivar el bhakti a Ÿ�vara, que es quien otorga 
los resultados de toda acción, y en la sección jñ€na-k€Š�a se 
menciona también que se debe realizar bhakti para satisfacer 
a Hari mediante las cuatro clases de s€dhana conocidas como 
s€dhana-chatu�˜aya. Si el bhakti es el medio para obtener disfrute 
y liberación, ¿cómo puede ser también el s€dhya? Puesto que el 
bhakti es el medio, una vez que produce dicho disfrute o dicha 
liberación este deja de existir. Tenga la bondad de aclararme 
esto.
B€b€j…: Es cierto que las prácticas reguladas (s€dhana) del 
bhakti en el karma-k€Š�a proporcionan disfrute material y que el 
bhakti-s€dhana ejecutado en el jñ€na-k€Š�a otorga la liberación. 
No se puede obtener ningún fruto sin satisfacer a Bhagav€n, y 
Él solamente se satisface con el bhakti. Él es el receptáculo de 
todas las potencias, y cualquier potencia presente en las j…vas 
o en la materia inerte no es más que una muestra infinitesimal 
de Su propia potencia. El karma y el jñ€na no pueden satisfacer 
a Bhagav€n, y solo pueden producir resultados con la ayuda 
del bhagavad-bhakti. Por eso existe cierta semblanza de bhakti en 
ambos procesos, aunque en realidad no se trata de �uddha-bhakti 
sino de una apariencia de devoción (bhakty-€bh€sa). El bhakti 
que se encuentra en el karma y el jñ€na no es �uddh€-bhakti, sino 
una apariencia de devoción, y ese bhakty-€bh€sa es lo que hace 
que se produzcan los resultados de esas búsquedas.

El bhaky-€bh€sa es de dos clases: puro y adulterado. Más 
adelante hablaré del bhakty-€bh€sa puro; por el momento debes 
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saber que hay tres clases de bhakty-€bh€sa adulterado: adultera-
do con acción fruitiva, adulterado con conocimiento monista y 
adulterado con ambos.

A veces una persona ejecuta un sacrificio diciendo: “¡Oh, 
Indra! ¡Oh, P™�ana (el semidiós del sol)! Ten misericordia de 
nosotros y concédenos los resultados de este sacrificio.” To-
das las actividades en las que se encuentre una semblanza de 
bhakti mezclado con esa clase de deseos se dice que son una 
semblanza del bhakti adulterado con acción fruitiva. Algunas 
almas magnánimas dicen que el bhakti adulterado es devoción 
mezclada con acción fruitiva (karma-mi�r€-bhakti), mientras que 
otros dicen que son actividades a las que se atribuye indirecta-
mente síntomas de bhakti (€ropa-siddh€-bhakti).

Hay quienes dicen: “¡Oh, Yadunandana! He venido a Ti por 
temor a la existencia material. Canto Tu nombre, Hare K��Ša, 
día y noche. Te suplico que me concedas la liberación. ¡Oh,  
Señor Supremo! Tú eres brahma. He caído en la trampa de m€y€. 
Libérame por favor de este enredo y permite que me funda 
contigo en la unidad.” Estos sentimientos son una semblanza 
de bhakti mezclado con conocimiento monista. Algunas almas 
magnánimas dicen que esto es devoción mezclada con conoci-
miento monista (jñ€na-mi�r€-bhakti) y otros dicen que son acti-
vidades a las que se les atribuye indirectamente síntomas del 
bhakti (€ropa-siddh€-bhakti). En todo caso, esas formas de devo-
ción adulteradas son diferentes del �uddh€-bhakti.

En la Bhagavad-g…t€ (6.47) se dice, �raddh€v€n bhajate yo m€ˆ 
sa me yuktatamo mataƒ: “Yo considero que aquel que Me adora 
con fe es el mejor de los yog…s.” El bhakti al que se refiere ®r… 
K��Ša en esta declaración es el �uddh€-bhakti, que constituye 
nuestro s€dhana y que, cuando alcanza el nivel de perfección, 
se denomina prema. El karma y el jñ€na son los medios a través 
de los cuales se obtienen el disfrute material y la liberación res-
pectivamente, no los medios por los que la j…va puede lograr su 
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posición constitucional eterna de amor divino.
Tras oír todas aquellas verdades irrebatibles, Vrajan€tha no 

fue capaz de hacer más preguntas aquel día. En lugar de ello, 
pensó: “El examen y la discusión de todas estas verdades filo-
sóficas sutiles es superior a la tesis de la escritura ny€ya. B€b€j… 
Mah€�aya es un profundo conocedor de estos temas y a su 
lado iré adquiriendo gradualmente conocimiento sobre todo 
esto. Ahora es tarde y debo regresar a casa.”

—B€b€j… Mah€�aya —dijo entonces—, por su misericordia 
he adquirido hoy un conocimiento superior esencial. Me gus-
taría poder volver de vez en cuando para recibir esta clase de 
enseñanzas. Es usted un sabio profundamente experimentado 
y un gran maestro. Le ruego que tenga misericordia de mí. 
Puesto que ya es tarde, permítame hacerle una última pregunta 
antes de regresar a casa. ¿Escribió ®r… ®ach…nandana Gaur€‰ga 
algún libro donde estén recogidas todas Sus enseñanzas? Si es 
así, estoy ansioso por leerlo.

—®r…man Mah€prabhu no escribió ningún libro personal-
mente —respondió B€b€j… Mah€�aya—, pero Sus seguidores 
escribieron muchos libros por orden Suya. Mah€prabhu dio 
personalmente a las j…vas ocho enseñanzas en forma de afo-
rismos, el ®ik�€�˜aka, que son como un collar de piedras pre-
ciosas para los devotos. Como un vasto océano contenido en 
un cántaro, en esos ocho versos Él impartió de forma concisa 
y confidencial las instrucciones de los Vedas, el Ved€nta, las 
Upani�ads y las Pur€Šas. Basándose en esas enseñanzas con-
fidenciales, los bhaktas escribieron diez principios fundamen-
tales conocidos como el Da�a-m™la en los que se describen de 
manera sucinta el s€dhya y el s€dhana en relación con los temas 
del sambandha, el abhidheya y el prayojana. Debes entender esto 
antes que nada.

—Es mi deber hacer cuanto me ordene —dijo Vrajan€tha—. 
Usted eres mi maestro espiritual instructor. Regresaré mañana 
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por la tarde a recibir sus enseñanzas sobre el Da�a-m™la.
Vrajan€tha ofreció entonces reverencias postradas a B€b€j… 

Mah€�aya, y este, a su vez, lo abrazó con mucho afecto.
—Hijo mío —dijo B€b€j…—, tú has purificado el linaje de 

brahmanes. Será para mí un gran placer que vengas mañana.

Capítulo trece
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Al día siguiente por la tarde, cuando el aire está denso a 
causa de las nubes de polvo levantadas por las vacas que re-
gresan al establo, Vrajan€tha llegó a ®r…v€sa-a‰gana y se sentó 
a esperar al anciano B€b€j… Mah€r€ja bajo el denso follaje del 
árbol bhakula. B€b€j… esperaba a su vez en su cabaña (bhajana-
ku˜…ra). Por algún motivo habían surgido en su corazón senti-
mientos paternales hacia Vrajan€tha. En cuanto un ligero soni-
do procedente del exterior le indicó la llegada de Vrajan€tha, 
B€b€j… salió, lo abrazó cariñosamente y le condujo a su ku˜…ra 
que estaba situado en una glorieta de flores a uno de los lados 
del patio. Una vez allí, le invitó a que tomara asiento y se sentó 
frente a él.

Vrajan€tha colocó el polvo de los pies de B€b€j… Mah€r€ja 
sobre su cabeza. Sintiéndose bendecido, dijo:

—¡Oh, gran alma! Ayer dijo que me hablaría acerca del Da�a-
m™la, los principios fundamentales de las enseñanzas de Nim€i 
PaŠ�ita. Le ruego que me revele ese conocimiento ahora.

Cuando Vrajan€tha formuló aquella maravillosa pre-
gunta, B€b€j… Mah€�aya se puso muy contento y dijo 
afectuosamente:

Capítulo trece
Consideración de los medios para la obtención de 
conocimiento y una introducción a las verdades 
esenciales.
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—Hijo mío, primero te explicaré el verso s™tra del 
Da�a-m™la, que es donde se establecen las diez verdades  
ontológicas del Da�a-m™la de una forma condensada. Tú eres 
sabio, de modo que cuando medites en este verso debidamente 
podrás comprender su verdadero significado.

€mn€yaƒ pr€ha tattvaˆ harim iha paramaˆ sarva-�aktiˆ ras€bdhiˆ
tad-bhinn€ˆ�€ˆ� cha j…v€m prak�ti-kavalit€n tad-vimukt€ˆ� cha bh€v€d

bhed€bheda-prak€�aˆ sakalam api hareƒ s€dhanaˆ �uddha-bhaktiˆ
s€dhyaˆ tat-pr…tim evety upadi�ati jan€n gaurachandraƒ svayaˆ saƒ

1. Pram€Ša: Las enseñanzas de los Vedas recibidas a 
través de la línea de sucesión discipular de maestros 
espirituales (guru-parampar€) se denominan €mn€ya. 
La evidencia infalible de los Vedas y de las escrituras 
Sm�ti encabezadas por el ®r…mad-Bh€gavatam, así como 
la evidencia de la percepción directa de los sentidos 
(pratyak�a) que coincide con los dictados de los Vedas, 
son aceptadas todas como pram€Ša (evidencia). Este 
pram€Ša establece los siguientes prameyas (verdades 
fundamentales):
2. Parama-tattva: Solamente ®r… Hari es la Verdad Ab-
soluta Suprema.
3. Sarva-�aktim€n: ®r… K��Ša es el amo de todas las 
potencias.
4. Akhila-ras€m�ta-sindhu: Él es el océano del más dulce 
néctar.
5. Vibhinn€ˆ�a-tattva: Las j…vas liberadas (mukta) y con-
dicionadas (baddha) son Sus partes y porciones eterna-
mente separadas.
6. Baddha-j…vas: Las almas condicionadas están sujetas 
al control y a la cubierta de m€y€.
7. Mukta-j…vas: Las almas liberadas están libres de 
m€y€.
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8. Achintya-bhed€bheda-tattva: El universo entero,  
constituido por lo consciente (chit) y lo inconsciente 
(achit), es la manifestación inconcebiblemente dife-
rente y no diferente de ®r… Hari (achintya-bhed€bheda-
prak€�a).
9. ®uddha-bhakti: El servicio devocional puro es la úni-
ca práctica (s€dhana) para alcanzar la perfección.
10. K��Ša-pr…ti: El amor y afecto trascendentales por 
K��Ša son el único objetivo a alcanzar (s€dhya-vastu).

Svayaˆ Bhagav€n ®r… Gaur€‰gadeva ha dejado aquí diez 
verdades fundamentales (tattvas) para las j…vas fieles. La prime-
ra de ellas es pram€Ša-tattva y las nueve restantes son prameya-
tattva. Primero debes entender el significado de pram€Ša. Toda 
cuestión que se establece por medio de pram€Ša (evidencia o 
prueba) se dice que es prameya (lo que se demuestra); y lo que 
se demuestra por medio de prameya se conoce como pram€Ša.

Estos diez tattvas fundamentales (da�a-m™la-tattva) están 
contenidos en el verso que acabo de citar. El siguiente verso 
es el primer verso real del Da�a-m™la y trata del primero de 
los da�a-m™la-tattvas, es decir, la literatura védica autoritativa 
(€mn€ya o pram€Ša-tattva). Desde el segundo verso hasta el oc-
tavo se describe el sambandha-tattva. El noveno verso describe 
el abhideya-tattva, que es el s€dhana para alcanzar el objetivo 
último, y el décimo verso describe el prayojana-tattva, que es el 
s€dhya (objetivo) propiamente dicho.

Cuando Vrajan€tha escuchó el significado del verso, dijo:
—B€b€j… Mah€r€ja, no tengo ninguna pregunta que hacer 

por el momento. Si se me ocurre algo después de escuchar el 
siguiente verso, lo expondré a sus pies de loto. Ahora le ruego 
que me explique el primer verso del Da�a-m™la.
B€b€j…: Muy bien. Escucha con atención.

svataƒ-siddho vedo hari-dayita-vedhaƒ prabh�titaƒ
pram€Šam sat-pr€ptaˆ pramiti-vi�ay€n t€n nava-vidh€n
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tath€ pratyak�€di-pramiti-sahitam s€dhayati naƒ
na yuktis tark€khy€ pravi�ati tath€ �akti-rahit€

Da�a-m™la (1)

Los Vedas manifiestos, que fueron recibidos en la samprad€ya 
a través del guru-parampar€ por depositarios de la miseri-
cordia de ®r… Hari tales como Brahm€j… y otros, se conocen 
como €mn€ya-v€kya. Estos €mn€ya-v€kyas establecen los nueve 
prameya-tattvas con la ayuda de otros pram€Šas que siguen la 
guía de esas escrituras, tales como la evidencia que se obtiene 
por la percepción directa de los sentidos (pratyak�a). Cuando se 
especula sobre asuntos inconcebibles, el razonamiento basado 
únicamente en la lógica es siempre imperfecto, puesto que la 
lógica y el argumento no tienen acceso al ámbito de lo incon-
cebible.
Vrajan€tha: ¿Existe alguna evidencia en los Vedas que diga 
que Brahm€j… impartió enseñanzas por medio de la sucesión 
discipular?
B€b€j…: La hay. En el MuŠ�aka Upani�ad (1.1.1) se afirma:

brahm€ dev€n€ˆ prathamaƒ sambabh™va
vi�vasya kartt€ bhuvanasya gopt€

sa brahma-vidhy€ˆ sarva-vidy€-prati�˜h€m
atharv€ya jye�˜ha-putr€ya pr€ha

Brahm€j…, que es el creador del universo entero y protector de 
los mundos, fue el primer semidiós. Él dio instrucciones com-
pletas sobre las bases de todo el conocimiento (brahma-vidy€) a 
su hijo mayor, Atharva.

También en el MuŠ�aka Upani�ad (1.2.13) se dice:

yen€k�araˆ purusaˆ veda satyam
prov€cha t€ˆ tattvato brahma-vidy€m

Brahm€-vidy€ es el conocimiento que revela el verdadero 
svar™pa de para-brahma, el Puru�ottama indestructible.
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Vrajan€tha: ¿Tiene alguna evidencia de que los ��is que compi-
laron las escrituras Sm�ti dieron la explicación correcta de los 
Vedas?
B€b€j…: La evidencia de esto se da el ®r…mad-Bh€gavatam 
(11.14.3–4), la joya cumbre de todas las escrituras.

k€lena na�˜€ pralaye v€Š…yaˆ veda-saˆjñit€
may€dau brahmaŠe prokt€ dharmo yasy€ˆ mad-€tmakaƒ

tema prokt€ sva-mutr€ya manave p™rva-j€ya s€
tato bh�gv-€dayo ’g�hŠan sapta brahma-mahar�ayaƒ

®r… Bhagav€n dijo: “Debido a la influencia del tiempo, los Ve-
das que contienen Mis instrucciones sobre el bh€gavata-dharma 
se perdieron en el momento de la devastación cósmica. Al co-
mienzo del siguiente brahma-kalpa, en el momento de la crea-
ción, Yo enseñé de nuevo a Brahm€ el mismo Veda. Brahm€ 
enseñó a su hijo Manu el conocimiento védico y Manu, a su 
vez, impartió la misma ciencia a los siete Brahma��is encabe-
zados por Bh�gu.”

Vrajan€tha: ¿Por qué es necesaria una samprad€ya1?
B€b€j…: La mayoría de la gente de este mundo acepta el refugio 
de la filosofía impersonalista (m€y€v€da) y sigue ese sendero 
desfavorable carente de bhakti. Si no existiera una samprad€ya 
separada para los que practican la devoción pura (�uddh€-
bhakti) que no esté contaminada por los defectos de la doctrina 
m€y€v€da, sería muy difícil lograr una auténtica asociación de 
devotos (sat-sa‰ga). Por eso en el Padma Pur€Ša se afirma:

samprad€ya-vihin€ ye mantr€s te viphal€ mat€ƒ
�r…-brahma-rudra-sanak€ vai�Šav€ƒ k�iti-p€van€ƒ

Los €ch€ryas vai�Šavas de las cuatro samprad€yas —R€m€nuja 
šc€rya de la ®r… samprad€ya, Madhv€c€rya de la Brahma 
samprad€ya, Vi�Šusv€mi de la Rudra samprad€ya y Nimb€ditya 
de la Chatuƒsana samprad€ya— purifican el universo entero. 

1 línea de sucesión discipular.
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Los mantras d…k�€ que no se reciben de €ch€ryas pertenecientes 
a una de estas cuatro samprad€yas son infructuosos.

De estas cuatro, la más antigua es la Brahma samprad€ya, 
que ha continuado a través de la sucesión discipular hasta el 
día de hoy. Estas samprad€yas se adhieren al sistema del guru-
parampar€ y nos han transmitido desde tiempo inmemorial el 
Ved€nta y otras escrituras supremamente beneficiosas sin al-
teraciones. La potencia de este sistema de parampar€ garantiza 
además la total imposibilidad de que se hayan modificado o eli-
minado algunas partes de esas escrituras. Por lo tanto, no hay 
ningún motivo para dudar de la literatura que la samprad€ya 
ha autorizado. La samprad€ya es un instrumento efectivo e in-
dispensable, y por eso el sistema sat-samprad€ya sigue vigente 
entre santos y s€dhus desde la más remota antigüedad.
Vrajan€tha: ¿Están registrados los nombres de todos los 
€ch€ryas de la samprad€ya por orden de sucesión?
B€b€j…: Solo se mencionan los nombres de los €ch€ryas más 
prominentes que surgían de cuando en cuando.
Vrajan€tha: Me gustaría escuchar el guru-parampar€ de la Brah-
ma samprad€ya.
B€b€j…: Escucha.

para-vyome�varasy€s…ch chi�yo brahm€ jagat-patiƒ
tasya �i�yo n€rado ‘bh™d vy€sas tasy€pa �i�yat€m

Brahm€, el amo del universo, es discípulo de Parame�vara ®r… 
N€r€yaŠa, y N€radaj… fue discípulo de Brahm€. Vy€sadeva fue 
discípulo de N€radaj….

�uko vy€sasya �isiyatvaˆ pr€pto jñ€navarodhan€t
vy€s€l labdho k��Ša-dik�o madhv€ch€ryo mah€ya�aƒ

®r… ®ukadeva fue discípulo de ®r… Vy€sadeva para detener la 
propagación del jñ€na impersonal. El famoso Madhv€ch€rya 
también recibió k��Ša-d…k�€ de ®r… Vy€sadeva, y Narahari fue 



���

Capítulo 13

�i�ya nacido por segunda vez de Madhv€ch€rya.

tasya �i�yo naraharis tach-chi�yo m€dhavo dvijaƒ
ak�obhyas tasya �i�yo ‘bh™t tach-chi�yo jayat…rthakaƒ

M€dhva-dvija fue discípulo de Narahari. Ak�obhya fue discí-
pulo de M€dhva-dvija y aceptó a Jayat…rtha como discípulo.

tasya �i�yo jñ€nasindhus tasya �i�yo mah€nidhiƒ
vydy€nidhis tasya �i�yo r€jendras tasya sevakaƒ

Jñ€nasindhu fue discípulo de Jayat…rtha, Mah€nidhi fue discí-
pulo de Jñ€nasindhu y aceptó a Vidy€nidhi como discípulo, y 
Rajendra fue discípulo de Vidy€nidhi.

jayadharmo munis tasya �i�yo yad-gaŠa-madhyataƒ
�r…mad-vi�Šupur… yas tu bhakti-ratn€val… k�tiƒ

Jayadharma Muni fue discípulo de Rajendra, y uno de sus 
seguidores llamado ®r… Vi�Šu Pur…, que escribió el Bhakti-
ratn€val…, fue un €c€rya prominente.

jayadharmasya �i�yo ‘bh™d brahmaŠyaƒ puru�ottamaƒ
vy€sa-˜…rthas tasya �i�yo ya� chakre vi�Šu-saˆhit€m

El discípulo de Jayadharma fue BrahmaŠya Puru�ottama, 
quien a su vez aceptó a Vy€sa-t…rtha, el autor del Vi�Šu-saˆhit€, 
como discípulo.

�r…mal-lak�m…patis tasya �i�yo bhakti-ras€�rayaƒ
tasya �i�yo m€dhavendro yad-dharmo ‘yaˆ pravartitaƒ

®r… Lak�m…pati fue discípulo de Vy€sa-t…rtha, y M€dhavendra 
Pur…, que fue la personificación del bhakti-rasa y propagó el 
bhakti-dharma, fue discípulo de Lak�m…pati.

Vrajan€tha: En el primer �loka del Da�a-m™la se acepta que los 
Vedas son la única evidencia (pram€Ša), mientras que otros 
pram€Šas como el pratyak�a (percepción directa) solo se acep-
tan como evidencia cuando siguen a los Vedas.  Sin embargo, 
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filosofías como la ny€ya y el s€‰kya han aceptado otras clases de 
evidencias. Algunos lectores versados en los Pur€Šas han acep-
tado ocho clases de pram€Ša: la percepción directa (pratyak�a), 
la deducción basada en la experiencia generalizada (anum€na), 
la analogía (upam€na), el conocimiento revelado (�abda), la es-
peculación (sambhava) y la comprensión de algo mediante su 
no-percepción (anupalabdhi). ¿Por qué existen tantas opiniones 
sobre el pram€Ša? Y si la percepción directa y la deducción ba-
sada en la experiencia no se cuentan entre los pram€Šas per-
fectos, ¿cómo se puede lograr la verdadera comprensión? Le 
ruego que me aclare esto.
B€b€j…: El pratyak�a y otras clases de evidencia dependen 
de los sentidos, pero puesto que los sentidos de la j…va con-
dicionada están siempre sujetos a la ilusión (bhrama), el error 
(pram€da), el engaño (vipralips€) y la imperfección de los senti-
dos (karaŠ€p€˜va), ¿cómo puede el conocimiento adquirido por 
medio de dichos sentidos ser objetivo y puro? ®r… Bhagav€n, 
que es totalmente independiente y el amo de todas las poten-
cias, Se manifestó como el conocimiento védico perfecto en los 
corazones puros de grandes maha��is y €ch€ryas santos situados 
en completo sam€dhi. Por lo tanto, los Vedas, que son la perso-
nificación del conocimiento puro automanifiesto, son siempre 
perfectos y totalmente fiables como evidencia.
Vrajan€tha: Tenga la bondad de ayudarme a comprender bien 
los términos bhrama, pram€da, vipralips€ y karaŠ€p€˜va.
B€b€j…: Bhrama (ilusión) es la impresión falsa de la realidad por 
parte de la baddha-j…va que resulta del  conocimiento erróneo 
acumulado a través de los sentidos. En el desierto, por ejem-
plo, los rayos del sol producen a veces un espejismo que crea 
la impresión de agua.

Esta imperfección de cometer errores se denomina pram€da. 
Puesto que la inteligencia material de la baddha-j…va es limitada 
por naturaleza, cualquier siddh€nta que su inteligencia limitada 
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pueda razonar en relación con el para-tattva ilimitado tendrá 
inevitablemente errores.

Vipralips€ es la tendencia a engañar. Esto se manifiesta cuan-
do la persona, cuya inteligencia está limitada por el tiempo y el 
espacio, es desconfiada y reacia a creer en las actividades y la 
autoridad de Ÿ�vara, que está más allá del tiempo y el espacio.

Nuestros sentidos son imperfectos e ineficaces, y, debido a 
ello, no podemos evitar cometer errores en las circunstancias 
de cada día. Cuando, por ejemplo, vemos de repente un objeto, 
puede que lo confundamos con otra cosa y saquemos conclu-
siones equivocadas.
Vrajan€tha: ¿No tienen el pratyak�a y otros pram€Šas ningún 
valor como evidencia?
B€b€j…: ¿Qué otros medios tenemos para adquirir conocimien-
to de este plano material aparte de la percepción directa y otros 
pram€Šas? Y, sin embargo, ellos no pueden nunca dar conoci-
miento acerca del mundo espiritual (chit-jagat), puesto que no 
pueden entrar en él. Por eso los Vedas son el único pram€Ša 
para obtener conocimiento sobre el chit-jagat. La evidencia 
adquirida mediante el pratyak�a y otros pram€Šas solo puede 
ser aceptada cuando sigue las directrices del conocimiento 
védico manifiesto; de no ser así, esa evidencia puede ser re-
chazada. Por eso los Vedas manifiestos son la única eviden-
cia. También se pueden aceptar como evidencia el pratyak�a y 
los demás pram€Šas, pero solo si están en consonancia con los 
Vedas.
Vrajan€tha: ¿Se consideran pram€Ša escrituras como la G…t€ y 
el Bh€gavatam?
B€b€j…: Se dice que la Bhagavad-g…t€ es un Upani�ad (G…t€ 
Upani�ad) porque son las instrucciones de Bhagav€n; por lo tanto, 
la G…t€ es Veda. Del mismo modo, el Da�a-m™la-tattva es bhagavat- 
v€Š… porque son enseñanzas de ®r… Chaitanya Mah€prabhu 
y, por lo tanto, es también Veda. El ®r…mad-Bh€gavatam es la 
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joya cumbre de todos los pram€Šas porque es la compilación 
de la esencia del significado de los Vedas. Las enseñanzas de 
las diferentes escrituras son evidencias autorizadas siempre y 
cuando estén en línea con el conocimiento védico. Existen tres 
clases de tantra-s™tras: s€ttvika, r€jasika y t€masika, y, entre ellas, 
el Pañcar€tra y demás se encuentran dentro del grupo s€ttvika, 
y se aceptan como evidencia porque difunden los significados 
confidenciales de los Vedas.
Vrajan€tha: Dentro de la línea védica hay muchos libros. ¿Cuá-
les de ellos pueden ser aceptados como evidencia y cuáles no?
B€b€j…: Con el tiempo, algunas personas falsas y poco escru-
pulosas interpolaron numerosos capítulos, maŠ�alas (secciones 
y divisiones) y mantras en los Vedas para satisfacer diversos 
intereses egoístas. Esas partes que fueron añadidas posterior-
mente se denominan partes prak�ipta (interpoladas). No de-
bemos aceptar todos y cada uno de los textos védicos como 
evidencia fiable. Los granthas (libros sagrados) védicos que los 
€ch€ryas de las sat-samprad€yas han aceptado como evidencia 
son definitivamente Veda y evidencia autorizada, pero debe-
mos rechazar aquellos textos o partes de textos que no han sido 
acreditados.
Vrajan€tha: ¿Qué granthas védicos han aceptado los €ch€ryas 
de las sat-samprad€yas?
B€b€j…: El Ÿ�a, el Kena, el Ka˜ha, el Para�na, el MuŠ�aka, el 
M€Š�™kya, el Taittir…ya, el Aitareya, el Ch€ndogya, el B�ha�-
€raŠyaka y el ®vet€�vatara. Estos once s€ttvika Upani�ads son 
aceptados, así como también el Gop€la Upani�ad, el N�siˆha-
t€pan… y algunos otros t€pan…s que son útiles para la adora-
ción. Los €ch€ryas también han aceptado a los brahmanes y  
los maŠ�alas como literatura védica siempre y cuando propa-
guen los Vedas siguiendo la línea del ¬g, el S€ma, el Yajuƒ y 
el Atharva. Nosotros recibimos toda la literatura védica de los 
€ch€ryas de las sat-samprad€yas, por lo que podemos aceptarlas 
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como evidencia de una fuente genuina.
Vrajan€tha: ¿Hay algún testimonio en los Vedas que 
explique que la lógica no puede penetrar en los asuntos 
trascendentales?
B€b€j…: Hay muchas declaraciones conocidas en los Vedas, ta-
les como nai�€ tarkena matir €paney€: “¡Oh, Nachiketa! La inteli-
gencia que hayas adquirido concerniente al €tma-tattva no debe 
ser destruida por la lógica (tarka)” (Ka˜ha Upani�ad 1.2.9); y 
también afirmaciones del Ved€nta-s™tra como tark€prati�˜h€n€t, 
“Los argumentos basados en la lógica carecen de fundamento 
y no pueden ser utilizados para establecer conclusiones sobre 
la realidad consciente, porque cualquier cosa que una persona 
establece hoy utilizando la lógica y el argumento puede ser 
refutada mañana por alguien más inteligente y capacitado. Por 
eso el proceso de la argumentación se dice que es inconsistente 
e infundado” (Brahma-s™tra 2.1.11).

En los Vedas se dice además:

achinty€ƒ khalu ye bh€v€ na t€ˆs tarkeŠa yojayet
prak�tibhyaƒ paraˆ yach cha tad achintyasya lak�aŠam

Mah€bh€rata, Bh…�ma-parva (5.22)

Todas las verdades trascendentales (tattvas) se encuentran 
más allá de la naturaleza, y son por tanto inconcebibles. Los 
argumentos estériles se hallan dentro de la jurisdicción de la 
naturaleza material, por lo que solo pueden ser aplicados a 
las cuestiones mundanas. No pueden ni siquiera acercarse a 
los tattvas trascendentales, y mucho menos comprenderlos. 
Cuando se trata de conceptos inconcebibles, la aplicación de 
argumentos estériles es indeseable e inútil.

Este verso del Mah€bh€rata establece los límites de la lógica, 
y por eso ®r…la R™pa Gosv€m…, el €ch€rya del sendero de la de-
voción, escribió en el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (Sección Oriental 
1.1.32):
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svalp€pi ruchir eva sy€t bhakti-tattv€vabodhik€
yuktis tu keval€ naiva yad asy€ aprati�˜hat€

Las verdades fundamentales referentes a la devoción (bhakti-
tattva) pueden ser comprendidas cuando se ha adquirido 
aunque solo sea un pequeño gusto por las escrituras que es-
tablecen el bhakti-tattva, tales como el ®r…mad-Bh€gavatam. Sin 
embargo, este bhakti-tattva no puede ser entendido únicamente 
a través de la lógica, porque la lógica carece de fundamento y 
los argumentos no tienen fin.

Por medio de la lógica y el argumento no se puede estable-
cer nada genuino, como se declara en este antiguo proverbio:

yatnenop€dito ‘py arthaƒ ku�alair anum€t�bhiƒ
abhiyuktatarair anyair anyathaivopap€dyate

Cualquier pensador puede demostrar cualquier asunto utili-
zando argumentos, pero alguien más experto en argumenta-
ción que él puede refutarlo fácilmente. Hoy utilizas la lógica 
para establecer un siddh€nta, pero un pensador más inteligente 
y preparado puede rebatirla mañana. Por lo tanto, ¿para qué 
confiar en la lógica?

Vrajan€tha: B€b€j…, he comprendido bien que el Veda, es de-
cir, el conocimiento que es svataƒ-siddha (evidente), es pram€Ša. 
Algunos lógicos argumentan en contra de los Vedas, pero sus 
esfuerzos son inútiles. Ahora, por favor, sea misericordioso y 
explíqueme el segundo verso del Da�a-m™la-tattva.
B€b€j…: 

haris tv ekaˆ tattvaˆ vidhi-�iva-sure�a-praŠamitaƒ
yad evedaˆ brahma prak�ti-rahitaˆ tat tv anumahaƒ

par€tm€ tasy€ˆ�o jagad-anugato vi�va-janakaƒ
sa vai r€dh€-k€nto nava-jalada-k€nti� chid-udayaƒ

®r… Hari, a quien Brahm€, ®iva, Indra y otros semidioses  
ofrecen reverencias sin cesar, es la única Verdad Absoluta  
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Suprema. El nirvi�e�a-brahma carente de �akti es la refulgencia 
corporal de ®r… Hari. Mah€-Vi�Šu, que ha creado el universo y 
ha entrado en él como la Superalma que mora en el interior de 
todos, es simplemente Su manifestación parcial. Solo ®r… Hari, 
la forma de la realidad trascendental (chit-svar™pa), cuya tez es 
del color de una nube de lluvia reciente, es ®r… R€dh€-vallabha, 
el amado de ®r… R€dh€.

Vrajan€tha: Las Upani�ads describen al brahma, que es trascen-
dental a la materia, como la verdad suprema. ¿Qué argumentos 
o evidencias ha utilizado ®r… Gaurahari para dictaminar que el 
brahma es la refulgencia del cuerpo de ®r… Hari?
B€b€j…: ®r… Hari es sin duda Bhagav€n, cuya verdadera natura-
leza ha sido establecida en el Vi�Šu Pur€Ša (6.5.74):

ai�varyasya samagrasya v…ryasya ya�asaƒ �riyaƒ
jñ€na-vair€gyayo� chaiva �aŠŠ€ˆ bhaga it…‰gan€

Bhagav€n es la Verdad Absoluta Suprema dotada de seis cua-
lidades inconcebibles: completa opulencia, fuerza, fama, belle-
za, conocimiento y renunciación.

Existe una relación mutua entre esas cualidades del cuer-
po (a‰g…) y de los miembros (a‰ga). Podría surgir la pregunta 
de cuáles de esas cualidades son a‰g… y cuáles a‰gas. El a‰g… 
(cuerpo) es aquello dentro de lo cual están incluidos las a‰gas 
(miembros). Un árbol, por ejemplo, es a‰g…, y sus hojas y ramas 
son las a‰gas; el cuerpo es a‰gi y los pies y las manos son sus 
a‰gas. Por lo tanto, la principal cualidad (a‰g…-guŠa) representa 
al cuerpo, y las demás cualidades (a‰ga-guŠas) se organizan a 
partir de esa cualidad como miembros suyos.

El a‰g…-guŠa —opulencia (ai�varya), fuerza (v…rya) y fama 
(ya�a)— son Sus a‰gas (miembros). Las otras dos cualidades —
conocimiento (jñ€na) y renunciación (vair€gya)— son la reful-
gencia de la cualidad de la fama, porque el jñ€na y el vair€gya 
son únicamente atributos de una cualidad, y no cualidades 
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originales en sí mismas. Por lo tanto, el jñ€na y el vair€gya son 
en realidad nirvik€ra-jñ€na, que es la forma intrínseca y cons-
titucional del nirvi�e�a-brahma, y ese brahma es la refulgencia 
corporal del mundo espiritual. El nirvi�e�a-brahma inmutable e 
inactivo que existe sin cuerpo, miembros y demás, no es en sí 
mismo un tattva completo, sino que depende de la forma tras-
cendental de Bhagav€n. Por lo tanto, el brahma no es un vastu 
(entidad) supremo que posee existencia propia, sino una cua-
lidad del vastu. Bhagav€n es ese vastu y brahma es Su cualidad, 
igual que la luz de un fuego no es un tattva completo e inde-
pendiente, sino tan solo una cualidad dependiente del fuego.
Vrajan€tha: En muchos lugares de los Vedas se describen las 
cualidades impersonales del brahma, y, al final de esas descrip-
ciones, se utiliza el mantra ‘oˆ �€ntiƒ �€ntiƒ, hariƒ oˆ’ para des-
cribir a la verdad absoluta, ®r… Hari. ¿Quién es ese ®r… Hari?
B€b€j…: Ese ®r… Hari es de hecho la forma combinada de R€dh€ 
y K��Ša que lleva a cabo pasatiempos divinos.
Vrajan€tha: Haré más preguntas sobre este tema más adelan-
te. Ahora le ruego que me explique de qué forma Param€tma, 
el creador del universo, es una manifestación parcial de 
Bhagav€n.
B€b€j…: Bhagav€n entra en cada universo por medio de Su 
aˆ�a (manifestación parcial), Vi�Šu, e impregna todo con Sus 
cualidades de ai�varya y v…rya (poder). Cada aˆ�a de Bhagav€n 
permanece siempre completa; ninguna de ellas es nunca in-
completa.

p™rŠam adaƒ p™rŠam idaˆ p™rŠ€t p™rŠam udachyate
p™rŠasya p™rŠam €d€ya p™rŠam ev€va�i�yate

B�had-€raŠyaka Upani�ad (5.1.) e Ÿ�opani�ad (inv.)

El avat€r…-puru�a (el origen de todos los avat€ras), es completo 
y perfecto. Siendo completamente perfecto, todos los avat€ras 
que emanan de Él son también completos. Todo lo que emana 
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del Completo Supremo es completo. Aunque se sustraiga lo 
completo del completo, Él sigue siendo completo. Parame�vara 
no experimenta ninguna disminución.

Por lo tanto, ese todo supremo, Vi�Šu, que entra dentro del 
universo y lo controla, es Param€tm€, la Superalma que mora 
en todo. Ese Vi�Šu posee tres formas: K€raŠodaka�€y… Vi�Šu, 
K�…rodaka�€y… Vi�Šu y Garbhodaka�€y… Vi�Šu. K€raŠodaka�€y… 
Vi�Šu, que es una manifestación parcial de ®r… Bhagav€n, se si-
túa en el Océano Causal o el Río Viraj€, que se extiende entre 
los mundos chit y m€yika. Desde ese lugar, Él dirige Su mirada 
hacia m€y€, que está situada lejos de allí, y mediante esa mirada 
se crea el mundo material. Bhagav€n ®r… K��Ša ha descrito la 
creación del mundo material en la ®r…mad Bhagavad-g…t€ (9.10):

may€dhyak�eŠa prak�tiƒ s™yate sa-char€charam

Bajo Mi supervisión, Mi energía ilusoria crea el universo com-
pleto de seres móviles e inmóviles.

También se dice: ‘sa aik�ata’ “Ese Param€tm€ dirigió Su mi-
rada”. (Aitareya Upani�ad 1.1.1)

Sa im€l lok€n as�jat: “Ese Param€tm€ creó el universo de en-
tidades móviles e inmóviles después de lanzar Su mirada so-
bre Su m€y€.” (Aitareya Upani�ad 1.1.2)

La potencia de la mirada de K€raŠodaka�€y… Vi�Šu, que en-
tra dentro de m€y€, se convierte en Garbhodaka�€y… Vi�Šu, y 
los átomos localizados en los rayos de la mirada trascenden-
tal de ese Mah€-Vi�Šu son las almas condicionadas. Y dentro 
del corazón de cada j…va está situado Ÿ�vara como una expan-
sión del tamaño de un pulgar de K�…rodaka�€y… Vi�Šu, tam-
bién conocido como HiraŠyagarbha. El ®vet€�vatara Upani�ad 
(4.6) declara, dv€ suparŠ€ s€yuj€ sakh€y€, “La j…va y Param€tm€ 
se encuentran en el corazón de la j…va como dos pájaros en la 
rama de un árbol. Uno de esos pájaros es Ÿ�vara, que otorga los  
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resultados de la actividad fruitiva, y el otro pájaro es la j…va, 
que está saboreando los frutos de sus actos.” ®r… Bhagav€n ha 
expresado este tattva en la G…t€ Upani�ad (10.41) del siguiente 
modo:

yad yad vibh™timat sattvaˆ �r…mad ™rjitam eva v€
tat tad ev€vagachcha tvaˆ mama tejo ’ˆ�a-sambhavam

Debes entender que toda la opulencia, la existencia, el es-
plendor y la potencia provienen de una parte diminuta de Mi 
opulencia. Por lo tanto, Arjuna, ¿qué necesidad hay de com-
prender la totalidad de Mis atributos separadamente? Tan solo 
entiende que he originado toda esta creación mediante una ex-
pansión Mía y que, por tanto, la impregno totalmente.

Así, los atributos de Dios como, por ejemplo, el ser creador y 
mantenedor del universo se manifiestan en Param€tm€, la ma-
nifestación parcial (aˆ�a-svar™pa) de parama-puru�a Bhagav€n.
Vrajan€tha: Entiendo que el brahma es la refulgencia del cuerpo 
de ®r… Hari y que Param€tm€ es su parte. Pero, ¿qué evidencia 
hay de que Bhagav€n ®r… Hari es el propio K��Ša?
B€b€j…: ®r… K��Ša Bhagav€n está eternamente manifiesto de 
dos formas; una es ai�varya (opulencia y majestad) y la otra 
es m€dhurya (dulzura). El aspecto de ai�varya es N€r€yaŠa, 
que es el amo del cielo espiritual, VaikuŠ˜ha, y el origen de 
Mah€-Vi�Šu. ®r… K��Ša es la personificación completa del as-
pecto m€dhurya. Este ®r… K��Ša es el exponente máximo de la 
dulzura absoluta, y esa dulzura Suya es tan grande, que sus 
rayos cubren por completo Su ai�varya. Desde la perspectiva 
del siddh€nta o del tattva no hay diferencia entre N€r€yaŠa y 
K��Ša. Sin embargo, cuando consideramos el grado de rasa que 
se saborea en el mundo espiritual, K��Ša no es solo el funda-
mento de todo el rasa, sino que al ser la forma misma del rasa es 
también parama up€deya-tattva, el Ser supremamente compla-
ciente. En los Vedas, las Upani�ads y las Pur€Šas encontramos 
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evidencias de que ®r… K��Ša es Svayaˆ Bhagav€n ®r… Hari. El 
¬g Veda (1.12.164.31), por ejemplo, declara:

apa�yam gop€m aŠipadyama nam€
cha par€ cha pathibhi� charantam sa-sadhr…ch…ƒ
sa vi�uch…r vas€na €var…vartti-bhuvane�v antaƒ

Vi a un niño que apareció en la dinastía de los pastores. Él es 
infalible y nunca es aniquilado. Se pasea por distintos cami-
nos, unas veces cerca y otras muy lejos. Unas veces aparece 
hermosamente adornado con diferentes vestimentas, y otras 
lleva ropas de un solo color. De este modo, Él exhibe Sus pasa-
tiempos manifiestos y no manifiestos.

En el Ch€ndogya Upani�ad (8.13.1) se dice además:

�y€m€ch chabalaˆ prapadye �abal€ch chy€maˆ prapadye

Por rendir servicio (sev€) a ®y€ma se alcanza Su morada tras-
cendental que está llena de dicha espiritual y de múltiples y 
sorprendentes pasatiempos (l…l€s); y dentro de ese chit-jagat se 
obtiene el refugio eterno de ®y€ma.

Otra interpretación de este verso es que la palabra �y€ma 
se refiere a K��Ša, y la palabra ®y€ma o K��Ša, que signifi-
ca negro, describe al nirguŠa-para-tattva que, al igual que el  
negro, es incoloro, mientras que la palabra �abala, que signifi-
ca gaura, se refiere a alguien que posee múltiples colores. En 
otras palabras, cuando el para-tattva posee todas las cualidades 
trascendentales es conocido como gaura. El significado oculto 
de este mantra es que por ejecutar k��Ša-bhajana se obtiene a 
Gaura, y que por ejecutar gaura-bhajana se obtiene a K��Ša. Este 
y otros mantras describen las actividades de las j…vas liberadas 
y perfeccionadas incluso después de la etapa de la liberación 
(mukti).

En el ®r…mad-Bh€gavatam (1.3.28) leemos:

ete ch€ˆ�aƒ kal€ƒ puˆsaƒ k��Šas tu bhagav€n savyam
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R€ma, N�siˆha y otros avat€ras son todos porciones (aˆ�as) o 
porciones plenarias (kal€) de ®r… Bhagav€n, la Persona Supre-
ma, pero ®r… K��Ša es ese Bhagav€n original.

En la G…t€ Upani�ad (7.7), ®r… K��Ša dice ‘mattaƒ parataraˆ 
n€nyat kinchid asti dhanañjaya: “Oh, Arjuna, no existe nada su-
perior a Mí”, y en el Gop€la-t€pani Upani�ad (P™rva 2.8) se dice 
también:

eko va�… sarva-gaƒ k��Ša …�yaƒ
eko ‘pi san bahudh€ yo ‘vabh€ti

®r… K��Ša es el para-brahma omnipresente y no dual que contro-
la todo cuanto existe. Él es el único objeto de adoración para 
todos los semidioses, para la humanidad y para todas las de-
más formas de vida. Aunque Él es uno, mediante Su inconce-
bible potencia (achintya-�akti) Él manifiesta multitud de formas 
y lleva a cabo muchos pasatiempos (l…l€s) diferentes.

Vrajan€tha: Pero, ¿cómo puede ®r… K��Ša ser omnipresen-
te si tiene una forma humana de tamaño mediano? Si acep-
tamos que Él posee una forma significa que solo puede estar 
en un lugar cada vez, y ello suscita multitud de discrepancias  
filosóficas. Si posee una forma y un cuerpo, Él no puede ser 
el tattva omnipresente, y si posee un cuerpo estará limitado 
por las modalidades de la naturaleza. ¿Cómo puede, por tanto, 
ser independiente y tener una autoridad ilimitada y absoluta? 
¿Cómo se puede conciliar esto?
B€b€j…: Querido hijo, piensas así porque estás atado por las 
cualidades de m€y€. Mientras la inteligencia esté atada por 
cualidades materiales, no podrá tocar el �uddh€-sattva. Cuando 
esa inteligencia condicionada trata de sobrepasar sus propios 
límites intentando comprender el �uddh€-sattva, superpone 
formas y cualidades m€yika en el �uddh€-sattva, y de ese modo 
concibe una forma material de la Trascendencia. Después de 
un tiempo, el intelecto rechaza esa forma por ser temporal y 
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variable y estar sujeta a las modalidades materiales, y entonces 
imagina el nirvi�e�a-brahma. Ese es el motivo por el que no se 
puede comprender a la Verdad Absoluta Suprema por medio 
de la inteligencia.

Cualesquiera limitaciones que infieras sobre esa forma tras-
cendental de tamaño mediano son completamente infundadas. 
La carencia de forma, la inmutabilidad y la inactividad son la 
comprensión material de lo que es opuesto a las cualidades 
materiales y, por lo tanto, son en sí mismas una clase de cuali-
dad. Pero ®r… K��Ša posee también cualidades de una naturale-
za completamente diferente, como Su maravilloso y sonriente 
rostro, Sus ojos de loto, Sus hermosos pies de loto que otorgan 
paz y libertad del temor a sus bhaktas, y Su forma espiritual, 
que es la personificación pura de la trascendencia y tiene unos 
miembros y un cuerpo perfectamente adecuados para llevar a 
cabo infinidad de pasatiempos. El �r…-vigraha ‘de tamaño me-
diano’, que es el fundamento de esas dos clases de cualida-
des (forma y omnipresencia), es supremamente agradable. El 
N€rada-pañchar€tra habla de Su supremo poder de atracción 
para la mente en una descripción llena de siddh€nta:

nirdo�a-guŠa vigraha €tma-tantro
ni�chetan€tmaka-�ar…ra-guŠai� cha h…naƒ
€nanda-m€tra-kara-p€da-mukhodar€diƒ
sarvatra cha svagata-bheda-vivarjit€tm€

El cuerpo trascendental de ®r… K��Ša está hecho de eternidad, 
conciencia y felicidad, y no posee el más mínimo rastro de cua-
lidades materiales. Él no está sujeto al tiempo y al espacio ma-
teriales, sino que existe plena y simultáneamente en todos los 
lugares y en todos los tiempos. Su forma y Su existencia son 
la personificación de la no dualidad absoluta (advaya-jñ€na-
svar™pa-vastu).

La dirección (el espacio) es una entidad ilimitada del mundo 
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material. Según estimaciones materiales, solo un objeto infor-
me puede ser ilimitado u omnipresente; una entidad de tama-
ño mediano no puede.  Sin embargo, esta idea es solo aplicable 
en el mundo material. En el mundo espiritual todos los objetos, 
con sus naturalezas y atributos intrínsecos, son ilimitados y, 
por tanto, la forma mediana de ®r… K��Ša es también omnipre-
sente. Los objetos medianos de este mundo material no poseen 
esta cualidad de omnipresencia que sí se encuentra presente de 
forma encantadora en la vigraha mediana de ®r… K��Ša. Esa es 
la gloria supramundana de Su vigraha trascendental. ¿Pueden 
darse esos gloriosos atributos en la concepción del brahma om-
nipresente? Las sustancias materiales están siempre limitadas 
por el tiempo y el espacio. Si se compara a una entidad que se 
encuentra de forma natural más allá de los efectos del tiempo 
con el cielo omnipresente, que está limitado por el tiempo y el 
espacio, ¿no es esa entidad que está más allá de la influencia 
del tiempo incomparablemente superior?

El Vraja-dh€ma de ®r… K��Ša es el Brahma-pura que se 
describe en el Ch€ndogya Upani�ad. Ese Vraja-dh€ma es una  
realidad completamente trascendental y está constituida por 
toda clase de variedades trascendentales. En ese lugar, todo 
—la tierra, el agua, los ríos, las montañas, los árboles, las  
enredaderas, los animales, el cielo, el sol, la luna y las constela-
ciones— es trascendental y carece de las limitaciones y los defec-
tos materiales. En todo momento y por doquier está presente el 
placer consciente de forma plena. Querido hijo, este M€y€pura- 
Navadv…pa es esa misma morada espiritual, pero tú no pue-
des percibirla porque estás atrapado en las redes de m€y€. Sin 
embargo, cuando por la misericordia de los santos y los s€dhus 
surja en tu corazón la conciencia espiritual, percibirás esta tie-
rra como el dh€ma espiritual; solo entonces alcanzarás la per-
fección del vraja-v€sa (residencia en Vraja).

¿Quién te ha dicho que debe haber cualidades y defectos 
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materiales en toda forma mediana? Mientras tu inteligencia 
esté encadenada por impresiones materiales no podrás com-
prender las glorias de la forma mediana trascendental.
Vrajan€tha: Ninguna persona inteligente puede tener dudas 
sobre este punto. Sin embargo, si consideramos que la forma 
(vigraha) y la tez de ®r… R€dh€-K��Ša, Sus pasatiempos (l…l€s), 
Sus asociados, las casas, los lugares de pasatiempos, los bos-
ques, los bosques secundarios y todos los objetos del mundo 
espiritual son trascendentales, me gustaría saber cuándo, dón-
de y cómo se manifiestan la forma (vigraha), la morada sagrada 
(dh€ma) y los pasatiempos espirituales (l…l€) de K��Ša.
B€b€j…: ®r… K��Ša posee todas las potencias, de modo que in-
cluso lo que parece imposible es posible para Él. ¿Qué hay de 
sorprendente en ello? Él es la Personalidad omnipotente (sarva- 
�aktim€n puru�a), el controlador supremo independiente que 
es completamente autocrático y está saturado de pasatiempos. 
Por Su solo deseo Él puede aparecer en este mundo material en 
Su forma espiritual junto con Su morada espiritual. ¿Cómo se 
puede dudar de esto?
Vrajan€tha: Por Su deseo Él puede hacerlo todo y puede mani-
festar Su forma puramente espiritual en este mundo material; 
eso está claro. Sin embargo, las personas materialistas tienden 
a pensar que la morada trascendental de ®r… K��Ša que se ma-
nifiesta aquí es parte de este universo material, y consideran 
que los pasatiempos de Vraja (vraja-l…l€) son actividades m€yika 
ordinarias. ¿Por qué? ¿Por qué la gente mundana no puede ver 
la forma auto manifiesta y espiritual de K��Ša llena de existen-
cia eterna, conciencia espiritual y bienaventuranza (sat-chid-
€nanda) cuando Él hace Su misericordiosa aparición en este 
mundo de nacimiento y muerte?
B€b€j…: Una de las cualidades trascendentales e ilimitadas de 
K��Ša es Su afecto por Sus devotos (bhakta-v€tsalya). En vir-
tud de esta cualidad, Su corazón se derrite, y por medio de Su 
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hl€din…-�akti Él otorga a Sus bhaktas una energía espiritual que 
les permite tener una visión (dar�ana) directa de Su forma auto 
manifiesta y de Sus pasatiempos trascendentales. Sin embargo, 
los ojos, los oídos y los demás sentidos de los no devotos están 
hechos de m€y€ y, por tanto, ellos no pueden ver ninguna di-
ferencia entre los pasatiempos espirituales de Bhagav€n y los 
eventos mundanos de la historia humana.
Vrajan€tha: ¿Significa eso que Bhagav€n ®r… K��Ša no descen-
dió para dar misericordia a todas las j…vas?
B€b€j…: Bhagav€n desciende para beneficiar a todo el mun-
do, pero así como los bhaktas ven que Su advenimiento y Su 
l…l€ son trascendentales, los que no son devotos perciben es-
tos como asuntos humanos ordinarios que transcurren bajo la 
influencia de principios materiales. Aun así, esos l…l€s tienen 
el poder de otorgar una clase de mérito espiritual (suk�ti), y a 
medida que ese suk�ti se va acumulando la persona desarrolla 
una fe firme (�raddh€) en el k��Ša-bhakti. El advenimiento de 
Bhagav€n beneficia a todas las j…vas del universo, porque las 
j…vas que poseen esa �raddh€ y realizan servicio devocional puro 
podrán ver un día la forma y los pasatiempos trascendentales 
de Bhagav€n.
Vrajan€tha: ¿Por qué no se describe claramente el k��Ša-l…l€ en 
todos los Vedas?
B€b€j…: Los pasatiempos de ®r… K��Ša se describen en algunos 
lugares de los Vedas, aunque unas veces se narran directamen-
te y otras de forma indirecta.

El significado de las palabras de un texto se determina me-
diante dos clases de expresiones o tendencias: el sentido direc-
to o literal y el sentido indirecto o secundario. El sentido literal 
del mantra ‘�y€m€ch chabalaˆ prapadye’ de la última sección del 
Ch€ndogya Upani�ad describe la eternidad del rasa y la actitud 
de servicio de las j…vas liberadas hacia K��Ša de acuerdo con 
su rasa respectivo. El significado indirecto de las palabras se 
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denomina sentido secundario (gauŠa-v�tti). Al comienzo de la 
conversación entre Y€jñavalkya, G€rg… y Maitrey… se describen 
las cualidades de K��Ša a través de una presentación indirecta 
(lak�aŠa-v�tti) y al final se establece la supremacía de K��Ša me-
diante una presentación directa (mukya-v�tti). A veces los Vedas 
describen los pasatiempos eternos (nitya-l…l€) de Bhagav€n me-
diante la expresión directa de la palabra, y en muchos lugares 
se describen las glorias del brahma y de Param€tm€ mediante 
un enfoque indirecto. De hecho, es el compromiso de todos los 
Vedas el describir las glorias de ®r… K��Ša.
Vrajan€tha: B€b€j… Mah€�aya, no hay duda de que Bhagav€n 
®r… Hari es para-tattva, pero ¿cuál es la posición de semidioses 
como Brahm€, ®iva, Indra, S™rya y GaŠe�a? Tenga la bondad 
de explicarme esto. Muchos brahmanes adoran a Mah€deva 
como el brahma-tattva más elevado, y puesto que yo nací en 
una familia de brahmanes, he estado escuchando y diciendo 
esto desde que nací. Deseo saber cuál es la verdad.
B€b€j…: Ahora voy a describirte las cualidades respectivas de 
las entidades vivientes ordinarias, de los semidioses adorables 
y de ®r… Bhagav€n. Por la gradación de sus cualidades respec-
tivas podrás comprender fácilmente la verdad sobre el objeto 
supremo de adoración.

ayaˆ net€ su-ramy€‰gaƒ sarva-sal-lak�aŠ€nvitaƒ
ruchiras tejas€ yukto bal…y€n vayas€nvitaƒ

Estas son las cualidades de ®r… K��Ša, el héroe supremo: 1) Las 
partes de Su cuerpo son deliciosamente encantadoras; 2) posee 
todas las características auspiciosas; 3) es atractivo; 4) radiante; 
5) fuerte; 6) eternamente joven;

vividh€dbhuta-bh€�€-vit satya-v€kyaƒ priyaˆ-vadaƒ
v€vad™kaƒ su-p€Š�ityo bhuddhim€n pratibh€nvitaƒ

7) conocedor de muchas clases de idiomas sorprendentes; 8) 
veraz; 9) orador sugerente; 10) elocuente; 11) inteligente; 12) 
sabio; 13) ingenioso;
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vidagdha� chaturo dak�aƒ k�ta-jñaƒ su–d��ha-vrataƒ
de�a-k€la-sup€tra-jñaƒ �€stra-chak�uƒ �uchir va�…

14) especialista en saborear melosidades; 15) listo; 16) experto; 
17) agradecido; 18) muy determinado en Sus votos; 19) astuto 
juez de tiempo, lugar y circunstancias; 20) vidente a través de 
los ojos de las �€stras; 21) puro; 22) autocontrolado;

sthiro d€ntaƒ k�am€-�…lo gambh…ro dh�tim€n samaƒ
vad€nyo dh€rmikaƒ �™raƒ karuŠo m€nya-m€na k�t

23) firme; 24) tolerante; 25) indulgente; 26) inescrutable; 27) 
sobrio; 28) ecuánime; 29) magnánimo; 30) virtuoso; 31) caba-
lleroso; 32) compasivo; 33) respetuoso con los demás;

dak�iŠo vinay… hr…m€n �araŠ€gata-p€lakaƒ
sukh… bhakta-suh�t prema-va�yaƒ sarva-�ubha‰-karaƒ

34) amistoso; 35) modesto; 36) tímido; 37) protector de las al-
mas rendidas; 38) feliz; 39) el bienqueriente de Sus bhaktas; 40) 
está controlado por el prema; 41) es el benefactor de todos;

prat€p… k…rtim€n rakta-lokaƒ s€dhu-sam€�rayaƒ
n€r…-gaŠa-manoh€r… sarv€r€dhyaƒ sam�ddhim€n

42) hostigador de Sus enemigos; 43) famoso; 44) querido por 
todos; 45) parcial con los s€dhus; 46) el cautivador de las men-
tes de las mujeres; 47) supremamente adorable; 48) suprema-
mente opulento;

var…y€n …�vara� cheti guŠ€s tasy€nuk…rtit€ƒ
samudr€ iva p€ñch€�ad durvig€h€ harer am…

49) superior a todos y 50) el controlador. Estas cincuenta cua-
lidades se encuentran presentes en Bhagav€n ®r… Hari en un 
grado tan ilimitado como el insondable océano.

Estas cualidades están presentes en menor medida en las 
j…vas y plenamente representadas en Puru�ottama Bhagav€n. 
Hay cinco cualidades de K��Ša que están también presentes 
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en Brahm€, ®iva y otros semidioses, pero no en las j…vas ordi-
narias:

sad€ svar™pa-sampr€ptaƒ sarva-jño nitya-n™tanaƒ
sach-chid-€nanda s€ndr€‰gaƒ sarva-siddhi-ni�evitaƒ

51) está siempre situado en su svar™pa; 52) es omnisciente; 53) 
es siempre nuevo y lozano; 54) es la forma concentrada de la 
existencia, el conocimiento y la felicidad; y 55) es servido por 
todas las opulencias místicas.

Estas cincuenta y cinco cualidades se hallan parcialmente 
presentes en los semidioses.

athochyante guŠ€ƒ pañcha ye lak�m…�€di-vartinaƒ
avichintya-mah€-�aktiƒ ko˜i-brahm€Š�a-vigrahaƒ

avat€r€val…-b…jam hat€ri-gati-d€yakaƒ
€tm€r€ma-gaŠ€kar�…ty am… k��Še kil€dbhut€ƒ

Lak�m…pati N€r€yaŠa tiene cinco cualidades adicionales: 
56) posee energías inconcebibles; 57) en Su cuerpo están situa-
dos innumerables universos; 58) es la causa o semilla original 
de todos los avat€ras; 59) otorga un destino superior a aquellos 
a quienes mata; 60) puede atraer incluso a los que son €tm€r€ma 
(satisfechos en sí mismos).

Estas cinco cualidades adicionales no están presentes en 
Brahm€ ni en ®iva, pero sí lo están plenamente y de un modo 
maravilloso en ®r… N€r€yaŠa. Además de estas sesenta cualida-
des, ®r… K��Ša posee cuatro cualidades más:

sarv€dbhuta-chamatk€ra-l…l€-kallola-v€ridhiƒ
atulya-m€dhurya-prema-maŠ�ita-priya-maŠ�alaƒ

tri-jagan-m€nas€kar�…-mural…-kala-k™jitaƒ
asam€norddhva-r™pa-�riƒ vism€pita-char€charaƒ

61) Es como un vasto océano atestado de olas de maravillo-
sos e inusitados pasatiempos (l…l€s); 62) está embellecido  
con un incomparable m€dhurya-prema y es, por tanto, la  
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personificación de todo lo auspicioso para Sus amados devo-
tos que poseen un prema incomparable hacia Él; 63) atrae a los 
tres mundos con la maravillosa vibración de Su flauta (veŠu); y 
64) la belleza (r™pa) resplandeciente de Su forma trascendental 
es única, y resulta encantadora y sorprendente para todos los 
seres móviles e inmóviles de los tres mundos.

l…l€ premŠ€ priy€dhikyaˆ m€dhurye veŠu-r™payoƒ
ity as€dh€raŠaˆ proktaˆ govindasya chatu�˜ayam

Se han descrito sesenta cualidades y síntomas de ®r… K��Ša, 
incluyendo la l…l€-m€dhur…, prema-m€dhur…, veŠu-m€dhur… y 
r™pa-m€dhur…. Estas son cuatro cualidades extraordinarias que  
solamente Él posee.

Estas sesenta y cuatro cualidades están plena y eternamente 
manifiestas en ®r… K��Ša, que es la personificación del sat-chid-
€nanda. Las cuatro últimas cualidades se encuentran solo en el 
svar™pa de ®r… K��Ša; en ninguna de las demás formas de Sus 
pasatiempos. Además de estas cuatro cualidades, las sesenta 
cualidades restantes están esplendorosamente situadas en su 
estado completo y consciente de ®r… N€r€yaŠa, la personifica-
ción de la Trascendencia. Dejando a un lado las cinco últimas 
cualidades, las cincuenta y cinco restantes están presentes en 
mayor o menor medida en ®iva, Brahm€ y otros semidioses, y 
las primeras cincuenta se encuentran, en un grado muy limita-
do, en todas las j…vas.

Los semidioses como ®iva, Brahm€, S™rya, GaŠe�a e Indra 
poseen las cualidades parciales de Bhagav€n para gobernar los 
asuntos del universo material. Ellos han recibido una parte es-
pecial de las opulencias de Bhagav€n para llevar a cabo esa 
función, y por eso se les considera encarnaciones especiales. 
La naturaleza inherente y constitucional de todos esos semi-
dioses es que son sirvientes de Bhagav€n, y muchas j…vas han 
obtenido bhagavad-bhakti por su misericordia. Al estar mucho 
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más capacitados que otras j…vas, y dependiendo de la aptitud y 
el nivel de conciencia de cada j…va, ellas los consideran también 
como deidades adorables. Ofrecerles p™j€ es considerado, por 
tanto, como algo secundario dentro de las reglas y regulacio-
nes del bhagavad-bhakti. A ellos siempre se los adora como los 
maestros espirituales de las j…vas, porque les conceden miseri-
cordiosamente k��Ša-bhakti incondicional. Mah€deva, el Ÿ�vara 
de todos los semidioses, está tan lleno de bhagavad-bhakti, que 
se dice que no es diferente del bhagavat-tattva. Este es el motivo 
por el que los impersonalistas (m€y€v€d…s) le adoran como el 
brahma-tattva supremo.
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Capítulo catorce
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Las enseñanzas que el venerable B€b€j… había impartido 
el día anterior causaron una honda impresión en Vrajan€tha, 
que se sentía satisfecho al meditar en ellas. A veces, pensaba: 
“Qué extraordinarias y maravillosas son las enseñanzas de ®r… 
Gaur€‰ga; solo por oírlas me siento sacudido por las olas de 
un océano de néctar, y cuanto más las escucho más aumentan 
mi sed y mi anhelo por escuchar. Es como si de los labios de 
loto de B€b€j… Mah€r€ja brotara el néctar condensado de todas 
las verdades filosóficas esblecidas (tattvas) y mi corazón no se 
saciara nunca de oírlas. Todas estas enseñanzas sobre las fi-
losofía vai�Šava (siddh€nta) tienen un equilibrio perfecto y no 
existe ni la más ligera incoherencia en ellas. Es como si las es-
crituras fueran tras esas conclusiones para sustentar cada una 
de sus letras. No entiendo por qué la sociedad de los bramanes 
critica esas instrucciones. Pienso que su tendencia hacia el im-
personalismo les hace adoptar una filosofía falsa”.

Vrajan€tha iba meditando en estas cosas cuando llegó a la 
choza (ku˜…ra) de Raghun€tha d€sa B€b€j…. Primero ofreció re-
verencias al ku˜…ra y luego, al ver a B€b€j… Mah€�aya, le ofreció 
reverencias a él. B€b€j… Mah€�aya lo abrazó con amor y le pidió 
que se sentara a su lado.

Capítulo catorce
Verdades esenciales: 
consideraciones sobre la energía
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—Prabhu —dijo Vrajan€tha cuando se hubo sentado—, ayer 
dijo que me hablaría del tercer verso del Da�a-m™la. Si tiene la 
bondad de explicármelo, estoy deseoso de escucharlo.

B€b€j… se puso muy contento al oír aquello y respondió:

par€khy€y€ƒ �akter ap�thag api sa sve mahimani
sthito jiv€khy€ˆ sv€m achid-abhihit€ˆ t€m tri-padik€m

sva-tantrechchaƒ �aktiˆ sakala-vi�aye preraŠa-paro
vik€r€dyaiƒ �™nyaƒ parama-puru�o’yaˆ vijayate

Da�a-m™la (3)

Si bien ®r… Bhagav€n no es diferente de Su energía trascenden-
tal inconcebible (par€-�akti), Él posee Su propia naturaleza y 
Sus propios deseos independientes. Su energía trascendental 
consta de tres aspectos: la energía espiritual (chit-�akti), la ener-
gía marginal (j…va-�akti) y la energía externa (m€y€-�akti), y Él  
siempre las está inspirando para que ejecuten sus diferentes 
funciones. Y aunque realiza todas esas actividades, esa Verdad 
Absoluta Suprema (para-tattva) permanece inmutable y está 
eternamente situada en la svar™pa trascendental de Su propia 
gloria.

Vrajan€tha: Los brahmanes aseguran que la forma brahma de 
la Verdad Suprema no posee energía y que solo está manifiesta 
en Su forma Ÿ�vara. Me gustaría saber cuáles son las conclusio-
nes de los Vedas al respecto.
B€b€j…: La potencia de la Verdad Absoluta se manifiesta en to-
das Sus formas. Los Vedas afirman:

na tasya k€ryaˆ karaŠaˆ cha vidyate
na tat-sama� ch€bhyadhika� cha d��yate

par€sya �aktir vividhaiva �r™yate
sv€bh€vik… jñ€na-bala-kriy€ cha

®vet€�vatara Upani�ad (6.7–8)

Ninguna de las actividades de para-brahma Param€tm€ son 
mundanas, porque ninguno de Sus sentidos son materiales. 
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Así, mediante Su cuerpo trascendental Él realiza Sus pasa-
tiempos sin ningún sentido material y está presente en todas 
partes al mismo tiempo. Por lo tanto, nadie es igual a Él y mu-
cho menos superior. Él posee muchas clases de �aktis trascen-
dentales, siendo las más importantes las de Su conocimiento 
(jñ€na-�akti), Su poder (bala-�akti) y Su potencia para la acción 
(kriy€-�akti).

Respecto a la chit-�akti, se dice:

te dhy€na-yog€nugat€ apa�yan
dev€tma-�aktiˆ sva-guŠair nig™�h€m

yaƒ k€raŠ€ni nikhil€ni t€ni
k€l€tma-yukt€ny adhiti�˜haty ekaƒ

®vet€�vatara Upani�ad (1.3)

En su sam€dh…-yoga, e infundidos con las cualidades de para-
brahma Param€tm€, los sabios percibieron directamente las 
energías más trascendentales y confidenciales de K��Ša, y de 
ese modo comprendieron que Él es el sustento y el controlador 
de todas las causas, de las j…vas, de la naturaleza material, del 
tiempo y del karma.

Respecto a la j…va-�akti:

aj€m ek€ˆ lohita-�ukla-k��Š€ˆ
bahv…ƒ praj€ƒ s�jam€n€ˆ svar™paƒ

ajo hy eko ju�am€Šo’nu�ete
jah€ty en€ˆ bhukta-bhog€ˆ ajo ‘nyaƒ

®vet€�vatara Upani�ad (4.5)

Hay dos clases de j…vas innacientes. Las j…vas de la primera clase 
son ignorantes y adoran a la naturaleza material de Bhagav€n. 
Dicha naturaleza material, cuyas cualidades son roja, blanca 
y negra, es innaciente como Bhagav€n. Las almas correspon-
dientes a la segunda clase son jñ€n…s. Ellas han superado la 
ignorancia y, por consiguiente, renuncian completamente a esa 
naturaleza material que los demás desean disfrutar.
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Respecto a la m€y€-�akti :

chand€ˆsi yajñ€ƒ kratavo vrat€ni
bh™taˆ bhavyaˆ yach cha ved€ vadanti

asm€n m€y… s�jate vi�vam etat
tasmiˆ� ch€nyo m€yay€ sanniruddhaƒ

®vet€�vatara Upani�ad (4.9)

Param€tm€, que es el amo de la naturaleza material ilusoria 
(m€y€-prak�ti), ha creado todas las enseñanzas de los Vedas; los 
sacrificios especiales que se ejecutan con mantequilla clarifica-
da; distintas clases de ayunos, sacrificios y penitencias, y todo 
cuanto existe en el pasado, el presente y el futuro. Es decir, ha 
creado el mundo entero, cuya descripción se encuentra en los 
Vedas. El Controlador Supremo de la naturaleza material lo ha 
creado todo, incluyendo a las j…vas que están atadas por esta.

El mantra védico ‘par€sya-�aktiƒ’ explica que hay una poten-
cia trascendental incluso en el nivel más elevado de la Verdad 
Absoluta. La manifestación personal de la Verdad Absoluta se 
denomina Bhagav€n, mientras que la manifestación imperso-
nal (nirvi�e�a) se conoce como brahma. En ninguna parte de los 
Vedas se dice que la Verdad Absoluta no posea energía. Preci-
samente lo que se conoce como brahma es una manifestación 
impersonal de la Verdad Absoluta y se manifiesta también por 
medio de la potencia trascendental (par€-�akti). Por lo tanto, 
también hay potencia trascendental en el nirguŠa-nirvi�e�a-
brahma. En algunas partes de los Vedas y las Upani�ads la par€-
�akti recibe el nombre de svar™pa-�akti, en otras se conoce como 
chit-�akti y en otras como antara‰ga-�akti. Lo cierto es que no 
hay una entidad, incluyendo el brahma, que no tenga energía; 
ese argumento no es más que un producto de la imaginación 
de los impersonalistas. En realidad, el nirvi�e�a-brahma está 
más allá de la concepción limitada de la doctrina impersonalis-
ta. En los Vedas se describe al savi�e�a-brahma como sigue:
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ya eko varŠo bahudh€ �akti-yog€d
varŠ€n anek€n nihit€rtho dadh€ti

®vet€�vatara Upani�ad (4.1)

Aunque Él es de un color, adopta diversos colores (bh€vas) me-
diante Su �akti personal. En Él existen multitud de colores, es 
decir, varias clases de potencias. El mundo entero tiene su exis-
tencia en Él, porque Él es su creador.

ya eko j€lav€n …�ata …�an…bhiƒ
sarv€l lok€n …�ata …�an…bhiƒ

®vet€�vatara Upani�ad (3.1)

Él, que es el Ÿ�vara del mundo entero, no tiene igual y es el 
Señor de m€y€, la cual es como una red en la que las j…vas se 
encuentran atrapadas. Él controla el mundo entero por medio 
de Su energía.

Ahora verás que la energía de la Verdad Absoluta nunca se 
encuentra separada de Ella. La energía trascendental siempre 
se auto-manifiesta y se auto-ilumina. Los mantras védicos 
describen las tres clases de energía de dicha Verdad auto-
manifiesta como sigue:

sa vi�vak�d vi�vavid€tma-yonirjñaƒ
k€lak€lo guŠ… sarvavid yaƒ

pradh€na-k�etrajña-patirgune�aƒ
saˆs€ra-mok�a-sthiti-bandhahetuƒ

®vet€�vatara Upani�ad (6.16)

Ese Param€tm€ es omnisciente y el creador del mundo. Él 
nace de Sí mismo (€tm€-yoni), es el controlador del tiempo, el  
conocedor de todo, el Señor de la naturaleza material y el con-
trolador de todas las j…vas. Él posee en plenitud las cualida-
des trascendentales y, aunque es el dueño de las cualidades  
materiales, está más allá de estas. Él encadena a las j…vas en el 
ciclo repetido de nacimientos y muertes, las sitúa en sus diver-
sas posiciones, y también las libera.
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Este mantra describe los tres niveles de la par€-�akti. La pa-
labra pradh€na se refiere a la m€y€-�akti, la palabra k�etrajña se 
refiere a la j…va-�akti y la palabra k�etrajña-pati se refiere a la chit-
�akti. Los impersonalistas explican que el brahma es la manifes-
tación de la Verdad Absoluta carente de energía y que Ÿ�vara es 
una manifestación de esta dotada con energía. Esa doctrina es 
puramente imaginaria. Lo cierto es que Bhagav€n posee siem-
pre Su energía, que se encuentra en todas Sus manifestaciones. 
Él está eternamente situado en Su svar™pa, y aunque en esta 
svar™pa posee toda la energía, sigue siendo la Persona Suprema 
con Su propia voluntad independiente.
Vrajan€tha: Si Él está plenamente asociado con la energía y 
solo trabaja con la asistencia de esta, ¿dónde quedan entonces 
Su naturaleza y Sus deseos independientes?
B€b€j…: ®akti-�aktimator abhedaƒ. Según esta afirmación del 
Ved€nta, la potencia y la Persona Suprema que posee toda la 
potencia no son diferentes. Una obra muestra la injerencia de 
la energía; es decir, todas las obras se realizan por medio de 
la energía, pero el deseo de realizar un trabajo es un síntoma 
del poseedor de dicha energía (�aktim€n). El mundo material 
es obra de la m€y€-�akti, las j…vas son obra de la j…va-�akti, y el 
mundo espiritual (chit-jagat) es obra de la chit-�akti. Bhagav€n 
inspira a esas energías para que ejecuten sus actividades res-
pectivas, pero Él permanece desapegado y no es afectado por 
ellas (nirvik€ra).
Vrajan€tha: ¿Cómo puede permanecer inalterable si trabaja 
según Su deseo independiente? El hecho de que posea un de-
seo independiente  significa  sin duda que Él experimenta la 
transformación.
B€b€j…: Nirvik€ra significa estar libre de cualquier transforma-
ción material. M€y€ es la sombra de la svar™pa-�akti. La labor de 
m€y€ es real, pero no es una realidad eterna y, por consiguien-
te, el defecto de m€y€ no está presente en la Verdad Suprema. 
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La transformación en ®r… Hari en la forma de Su deseo y Sus 
pasatiempos no es otra cosa que la manifestación más eleva-
da del prema. Esas extraordinarias manifestaciones que tienen 
una diversidad trascendental están presentes en advaya-jñ€na 
Bhagav€n. A pesar de crear el mundo material por Su deseo 
mediante Su m€y€-�akti, esa naturaleza chit sigue siendo eterna 
y completa. M€y€ no tiene ninguna conexión con los múltiples 
y sorprendentes pasatiempos de Bhagav€n en el mundo espiri-
tual, pero las j…vas cuya inteligencia se ha visto mermada por la 
influencia de m€y€ piensan que la maravillosa diversidad del 
mundo espiritual es tan solo otra obra ilusoria de esta.

Cuando alguien padece de ictericia lo ve todo amarillo, y 
una persona cuya vista está nublada percibe que el sol está cu-
bierto por nubes. Del mismo modo, aquellos que poseen una 
inteligencia debilitada por m€y€ imaginan que los nombres, las 
formas, las cualidades y los pasatiempos trascendentales son 
ilusorios. Esto significa que la m€y€-�akti es una sombra de la 
chit-�akti y, por tanto, la diversidad que se encuentra en las ac-
tividades espirituales se refleja también en las obras de m€y€. 
En otras palabras, la diversidad que se aprecia en la m€y€-�akti 
es un reflejo de inferior categoría o una sombra de la diversi-
dad que se encuentra en la chit-�akti y, aunque las dos clases de 
diversidad son aparentemente similares entre sí, en realidad 
son completamente opuestas. El reflejo de una persona en un 
espejo parece su mismo cuerpo, pero si se observa con deteni-
miento se advierte que en realidad es exactamente lo opuesto, 
ya que uno es el cuerpo y el otro su reflejo. Las distintas partes 
del cuerpo aparecen opuestas en su reflejo: la mano izquierda 
aparece en el lado derecho y la mano derecha en el izquierdo; 
el ojo izquierdo parece estar en el lado derecho y el ojo dere-
cho en el izquierdo. Del mismo modo, la diversidad del mun-
do espiritual y la del mundo material parecen iguales, pero 
desde una perspectiva sutil son opuestas entre sí, ya que la 
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diversidad material es un reflejo distorsionado de la diversi-
dad trascendental. Aunque existe cierta similitud aparente, son 
diferentes en su esencia. La Persona Suprema independiente, 
que actúa movida por Su dulce voluntad, es la controladora 
de m€y€. Está libre de cualquier transformación ilusoria y, por 
medio de m€y€, satisface Sus propósitos.
Vrajan€tha: ¿Cuál de las energías de ®r… K��Ša es ®r…mat… 
R€dhik€?
B€b€ji: Igual que ®r… K��Ša es el �aktim€n-tattva completo, ®r…
mat… R€dhik€ es Su �akti completa. Ella es la totalidad de la 
svar™pa-�akti. Para poder representar y saborear Sus pasatiem-
pos, ®r…mat… R€dhik€ y K��Ša están eternamente separados y, 
al mismo tiempo, están siempre juntos, del mismo modo en 
que no se pueden separar el almizcle y su aroma o el fuego 
y el calor. La svar™pa-�akti, ®r…mat… R€dhik€, posee tres clases 
de potencias accionantes (kriy€-�akti) conocidas como la chit-
�akti, la j…va-�akti y la m€y€-�akti. La chit-�akti se denomina tam-
bién potencia interna (antara‰ga-�akti), la m€y€-�akti se conoce 
como potencia externa (bahira‰ga-�akti) y a la j…va-�akti se le 
llama asimismo potencia marginal (ta˜asth€-�akti). Aunque la  
svar™pa-�akti es una, se manifiesta de estas tres formas. Todas 
sus características eternas se encuentran presentes en su tota-
lidad en la chit-�akti, en un grado menor en la j…va-�akti y de 
forma distorsionada en la m€y€-�akti.

Aparte de estas tres clases de potencias accionantes que he 
descrito, la svar™pa-�akti tiene también tres clases de funciones: 
hl€din…, sandhin… y saˆvit. En el Da�a-m™la (4) se describen de la 
siguiente manera:

sa vai hl€diny€� cha praŠaya-vik�ter hl€dana-ratas
tath€ samvich-chakti-praka˜ita-raho-bh€va-rasitaƒ

tath€ �r…-sandhiny€ k�ta-vi�ada-tada-dh€ma-nichaye
ras€mbodhau magno vraja-rasa-vil€s… vijayate

La svar™pa-�akti tiene tres funciones: hl€din…, sandhin… y saˆvit. 
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K��Ša está siempre inmerso en los pasatiempos amorosos, que 
son transformaciones trascendentales de la función hl€din…. De-
bido a los bh€vas confidenciales producidos por la saˆvit, Él está 
eternamente situado como el disfrutador supremo saboreando 
un rasa siempre nuevo. Por último, ®r… K��Ša, el príncipe su-
premamente independiente de los pasatiempos, está siempre 
sumergido en el océano del vraja-rasa en Sus moradas trascen-
dentales y llenas de dicha —encabezadas por V�nd€vana—, las 
cuales se manifiestan por medio de la función sandhin…. ¡Toda 
gloria a Él!

El significado es que las tres funciones de la svar™pa-�akti —
hl€din…, sandhin… y saˆvit— ejercen una influencia total sobre las 
actividades de la chit-�akti, la j…va-�akti y la m€y€-�akti. La fun-
ción hl€din…, en forma de ®r…mat… R€dhik€, la hija de V��abh€nu 
Mah€r€ja, proporciona una felicidad y un deleite trascendental 
absolutos a K��Ša. ®r…mat… R€dhik€ es la personificación del 
mah€bh€va, otorga placer a K��Ša en Su propia forma trascen-
dental y también manifiesta eternamente ocho bh€vas en forma 
de sus ocho sakh…s principales, que son expansiones directas de 
Su propia forma. Además, Ella manifiesta sus cuatro tipos de 
actitudes serviciales en las cuatro clases de sakh…s: priya-sakh…s, 
narma-sakh…s, pr€Ša-sakh…s y parama-pre�tƒa-sakh…s. Todas ellas 
son sakh…s eternamente perfectas dentro del reino trascenden-
tal de Vraja.

La función saˆvit manifiesta los distintos sentimientos de 
las relaciones de Vraja. La función sandhin… manifiesta en Vraja 
todo lo que está formado por agua, tierra y demás, como los 
pueblos, los bosques, los jardines y Giri-Govardhana, que son 
los lugares en los que K��Ša lleva a cabo Sus pasatiempos. 
También manifiesta todos los demás objetos trascendentales 
utilizados en los pasatiempos de K��Ša, y los cuerpos 
trascendentales de ®r… R€dhik€, ®r… K��Ša, las sakh…s, los sakh€s, 
las vacas, los d€sas y las d€s…s, etc.

®r… K��Ša se encuentra siempre situado en la dicha suprema 
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derivada de los pasatiempos amorosos, que son la transforma-
ción trascendental de la función hl€din…, y, por estar dotado con 
los distintos bh€vas manifestados por la saˆvit, Él saborea la 
dulzura de relaciones amorosas trascendentales. Asimismo, 
por medio de esta función de Su par€-�akti, K��Ša realiza acti-
vidades como atraer a las gop…s tocando Su flauta, apacentar las 
vacas, el r€sa-l…l€ y otros pasatiempos. Por otra parte, ®r… K��Ša, 
que es el disfrutador de los pasatiempos de Vraja, está siempre 
inmerso en el rasa en Su morada trascendental manifestada por 
la función sandhin…. Entre todas las moradas de Sus pasatiem-
pos, Vraja es la más dulce.
Vrajan€tha: Ha explicado que las funciones sandhin…, saˆvit y 
hl€din… son manifestaciones de la svar™pa-�akti. También ha di-
cho que la j…va-�akti es una parte atómica de esta y que la m€y€-
�akti es, a la vez, su reflejo. Ahora explíqueme por favor cómo 
actúan las tendencias sandhin…, saˆvit y hl€din… sobre la j…va y 
sobre m€y€.
B€b€j…: La j…va-�akti es una potencia infinitesimal de la svar™pa-
�akti, y los tres aspectos de la segunda están presentes en aquella 
en un grado diminuto. Así, la función hl€din… está siempre pre-
sente en la j…va en forma de felicidad espiritual (brahm€nanda), la 
saˆvit está presente en la forma de conocimiento trascendental 
(brahma-jñ€na) y la sandhin…-v�tti  está presente en la existencia 
misma de la j…va diminuta. Explicaré este asunto más detalla-
damente cuando hablemos de la j…va-tattva. En la m€y€-�akti, la 
función hl€din… se manifiesta en la forma del placer mundano, 
la saˆvit en la forma del conocimiento material y la sandhin… en 
la forma del universo material integrado por los catorce siste-
mas planetarios y los cuerpos materiales de las j…vas.
Vrajan€tha: ¿Por qué se dice que la energía es inconcebible si 
se pueden entender sus actividades de este modo?
B€b€j…: Estos temas se pueden entender aisladamente unos 
de otros, pero las relaciones que existen entre ellos son  
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inconcebibles. Puesto que en el mundo material las cualidades 
opuestas tienen la tendencia inherente a aniquilarse entre sí, no 
pueden presentarse juntos en el mismo lugar principios opues-
tos. Sin embargo, la energía de ®r… K��Ša tiene un poder tan 
inconcebible, que en el mundo espiritual manifiesta al mismo 
tiempo todas las cualidades opuestas de un modo muy her-
moso y sorprendente. A pesar de poseer la forma (r™pa) más 
hermosa, es amorfo (ar™pa); a pesar de poseer una forma tras-
cendental, está en todas partes; a pesar de estar siempre activo, 
al permanecer inalterable, no realiza karma; a pesar de ser inna-
ciente, es el hijo de Nanda Mah€r€ja; a pesar de ser adorado por 
todos, es un simple pastorcillo; y a pesar de ser omnisciente, 
posee una forma y un bh€va humanos. Del mismo modo, Él po-
see todas las cualidades (savi�e�a) y al mismo tiempo no posee 
cualidades (nirvi�e�a), es inconcebible y está lleno de rasa, es li-
mitado e ilimitado, está muy lejos y muy cerca, es impertérrito 
(nirvik€ra) y, sin embargo, tiene miedo del sentimiento de enfa-
do o ira aparente  (m€na) de las gop…s. Sería imposible enumerar 
las infinitas cualidades (como estas) que posee ®r… K��Ša. Aun-
que se contradicen entre sí, están eterna y bellamente presentes 
sin oposición ni conflicto en Su forma, Su morada y la diver-
sa parafernalia relacionada con Él. Esta es pues la naturaleza  
inconcebible de Su energía.
Vrajan€tha: ¿Aceptan eso los Vedas?
B€b€j…: Esto ha sido corroborado por todos los Vedas. En el 
®vet€�vatara Upani�ad (3.19) se ha dicho:

ap€Ši-p€do javano grah…t€
pa�yaty achak�uƒ sa ��Šoty akarŠaƒ
sa vetti vedyaˆ na cha tasy€sti vett€

tam €hur agryaˆ puru�aˆ mah€ntam

Param€tm€ no tiene manos ni piernas materiales, pero lo acep-
ta todo con Sus manos trascendentales y va a todas partes con 
Sus piernas trascendentales. Él no tiene ojos ni oídos materiales, 
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pero ve y oye todo a través de Sus ojos y oídos trascendentales. 
Él conoce todo cuanto debe ser conocido y las actividades de 
todo, pero nadie puede conocerlo a menos que Él se revele. Los 
místicos que conocen el brahma Le llaman la Persona original, 
el gran puru�a que es la causa de todas las causas.

En el Ÿ�a Upani�ad (5) encontramos las siguientes declara-
ciones:

tad ejati tan naijati tad d™re tad vantike
tad antar asaya sarvasya tad usarvasy€sya b€hyataƒ

Parame�vara camina pero no camina. Está más lejos que lo más 
lejano y también más cerca que lo más cercano. Está dentro de 
todo y al mismo tiempo fuera de todo. Así es como se concilian 
las cualidades del mundo espiritual aunque parezcan contra-
decirse entre sí.

sa paryyag€ch chukram ak€yam avraŠam
asn€viraˆ �uddham ap€pa-viddham
kavir man…�… paribh™ƒ svayambh™r

y€th€tathyato ’rth€n vyadadh€ch ch€�vat…bhyaƒ sam€bhyaƒ
Ÿ�a Upani�ad (8)

Param€tm€ es omnipresente y puro. No posee una forma ma-
terial, pero tiene una forma trascendental llena de conocimien-
to y bienaventuranza. Ese cuerpo no tiene venas ni agujeros 
y está más allá de cualquier designación. Él es el sabio y el 
poeta primordial, es omnisciente y aparece por Su propio de-
seo. Él está situado en la plataforma más elevada y lo controla 
todo. Mediante Su potencia inconcebible, mantiene todo por 
la eternidad y ocupa a los demás en trabajos acordes con sus 
cualidades.

Vrajan€tha: ¿Se hace alguna descripción en los Vedas de la 
aparición en este mundo material de ese Bhagav€n que, por Su 
propia voluntad, es completamente independiente?
B€b€j…: Sí, los Vedas lo mencionan en varios pasajes. El 
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Talavak€ra o Kena Upani�ad relata un diálogo entre Um€ y 
Mahendra (®r… ®iva) en el que se describe que en una ocasión 
tuvo lugar una batalla muy violenta entre los semidioses y los 
demonios. Estos fueron derrotados y huyeron del campo de 
batalla, y los semidioses se alzaron con la victoria. Aunque 
el mérito pertenecía únicamente a Bhagav€n y ellos fueron 
solo Sus instrumentos, debido a su orgullo y su arrogancia 
olvidaron este hecho y comenzaron a jactarse de su fuerza y su 
valor. Entonces para-brahma Bhagav€n, el receptáculo de toda 
la misericordia, apareció allí en una forma maravillosa y les 
preguntó de qué se vanagloriaban. Acto seguido hizo aparecer 
una paja y les pidió que la destruyeran, pero ni el semidiós del 
fuego pudo destruirla, ni el del aire pudo levantarla a pesar 
de intentarlo con todas sus fuerzas. Los semidioses quedaron 
asombrados al contemplar la forma extraordinariamente 
hermosa de Bhagav€n, así como también Su increíble poder.

tasmai t�Šaˆ nidadh€veddaheti tadupaprey€ya
sarvajavena tanna �a�€ka dagdhuma sa tat eva nivav�te

naitada�akaˆ vijñ€tuˆ yadetad yak�amiti
Kena Upani�ad (3.6)

Aquel yak�a1 (que era en realidad Bhagav€n) colocó la paja 
frente a Agnideva y dijo: “Muéstranos tu fuerza. ¿Puedes que-
mar esta paja?” Agnideva se acercó a la paja y dirigió todos 
sus poderes hacia ella, pero no pudo quemarla. Avergonzado, 
retrocedió y dijo a los semidioses: “No sé quién puede ser ese 
yak�a”.

El significado confidencial de los Vedas es que Bhagav€n 
es una Persona inconcebiblemente hermosa. Él aparece por Su 
propia y dulce voluntad, y realiza diversos pasatiempos con 
las j…vas.
Vrajan€tha: Se dice que Bhagav€n es un océano de rasa. ¿Se 
describe esto en algún lugar de los Vedas?
1 Ser divino.
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B€b€j…: En el Taittir…ya Upani�ad (2.7) se menciona de forma 
muy clara:

yad vai tat suk�taˆ raso vai saƒ
rasaˆ hy ev€yaˆ labdhv€nand… bhavati

ko hy ev€ny€t kaƒ pr€Šy€t
yad e�a €k€�a €nando na sy€t

e�a hy ev€nanday€ti

Para-brahma Param€tm€ es el propio y hermosísimo espíritu 
supremo. Su svar™pa es rasa puro, y cuando la j…va lo contempla 
y experimenta se llena de bienaventuranza. ¿Quién se esforza-
ría por vivir si esa Realidad indivisa no fuera la personificación 
de esa bienaventuranza en forma de rasa? Solo Param€tm€ 
concede bienaventuranza a todos.

Vrajan€tha: Si Él es la personificación del rasa, ¿por qué los 
materialistas no pueden verlo ni comprenderlo?
B€b€j…: Hay dos clases de j…vas condicionadas: las que se apar-
tan de K��Ša y las que son leales a K��Ša. Las primeras no pue-
den ver la belleza de K��Ša porque se oponen a Él; ellas solo 
tienen ojos y pensamientos para las cosas materiales. Las úl-
timas se oponen a m€y€ y son favorables a K��Ša y, por tanto, 
pueden ver Su rasa-svar™pa. En el Kath€ Upani�ad se establece:

par€ñchi kh€ni vyat�Šat svayambh™s
tasm€t par€‰ pa�yati n€ntar€tman

ka�chid dh…raƒ pratyag €tm€nam aik�ad
€v�tta-chak�ur am�tatvam ichchan

Parame�vara, que nace de Sí mismo, ha creado todos los sen-
tidos para que se dirijan hacia los objetos externos. Por eso 
la j…va percibe normalmente los objetos externos a través de 
sus sentidos y no puede ver a Bhagav€n que está situado en 
su corazón. Solo la persona juiciosa y resuelta que desea la  
liberación en la forma de amor por K��Ša puede retraer sus 
oídos y los demás sentidos de los objetos externos y ver a ®r… 
Bhagav€n dentro de sí.



���

Capítulo 14

Vrajan€tha: En el �loka ‘raso vai saƒ’, ¿quién es ”la personifica-
ción del rasa”?
B€b€j…: El  Gop€la-t€pan…  Upani�ad,  P™rva-khaŠ�a  (12–13)  de-
clara:

gopa-ve�am abhr€bhaˆ taruŠaˆ kalpa-drum€�ritam
sat-puŠ�ar…ka-nayanaˆ megh€bhaˆ vaidyut€mbaram

dvi-bhujaˆ mauna-mudr€�hyaˆ vana-m€linam …�varam

Viste con ropas de pastor de vacas. Sus ojos son como un loto 
blanco florecido, el color de Su cuerpo es negro azulado como 
las nubes del monzón y Se viste con ropajes amarillos que res-
plandecen como el rayo. Su forma tiene dos brazos y Sus ma-
nos están colocadas en la postura indicadora del conocimiento 
divino (jñ€na-mudr€). Su cuello está embellecido con una guir-
nalda de flores del bosque que Le llega hasta los pies, y Se 
halla situado bajo un árbol divino que satisface los deseos. Ese 
®r… K��Ša es el Señor de todo.

Vrajan€tha: Ahora entiendo que ®r… K��Ša en Su forma eterna-
mente perfecta dentro del mundo espiritual es todopoderoso, 
así como la personificación (svar™pa) y la morada del rasa. Él 
no puede ser conquistado por medio del brahma-jñ€na, y me-
diante la práctica del  sistema óctuplo del yoga solo se pue-
de experimentar Su manifestación parcial como Param€tm€. 
El nirvi�e�a-brahma no es más que el color del cuerpo de ®r… 
K��Ša, que está lleno de cualidades eternas y espirituales. Él es 
el Señor adorable de todos los mundos. Sin embargo, no pode-
mos encontrar ningún medio para alcanzarlo porque está más 
allá de la jurisdicción de nuestro poder mental. ¿Qué medios 
tienen los seres humanos aparte de la capacidad de meditar? 
Tanto el brahmán como el intocable no poseen más medios que 
su mente. Por lo tanto, según todo lo expuesto, es muy difícil 
obtener la misericordia de ®r… K��Ša.
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B€b€j…: En el Kath€ Upani�ad (2.2.13) se dice:

tam €tma-sthaˆ ye ’nupa�yanti dh…r€s
te�€ˆ �€ntiƒ �€�vat… netare�€m

Solo el hombre sabio que ve a Param€tm€ dentro de sí mismo 
puede alcanzar la paz eterna; nadie más.

Vrajan€tha: Se puede alcanzar la paz eterna cuando se Le ve 
constantemente dentro de uno mismo, pero ¿cuál es el procedi-
miento para poder verlo? Eso resulta difícil de entender.
B€b€j…: En el Ka˜h€ Upani�ad (1.2.23) se afirma:

n€yam €tm€ pravachanena labhyo
na medhay€ na bahudh€ �rutena
yam evai�a v�Šute tena labhyas

tasyai�a €tm€ viv�Šute tanuˆ sv€m

No se puede alcanzar a para-brahma Param€tm€ por hablar de 
Él, por medio del intelecto o por estudiar diferentes escrituras. 
Él solo revela Su forma trascendental por Su misericordia a 
aquellos a quienes acepta.

En el ®r…mad-Bh€gavatam (10.14.29) se dice:

ath€pi te deva pad€mbuja-dvaya-
pras€da-le�€nug�h…ta eva hi

j€n€ti tattvaˆ bhagav€n mahimno
na ch€nya eko ’pi chiraˆ vichinvan

¡Oh, Señor! Aquel que obtiene incluso una partícula de la mi-
sericordia de Tus pies de loto puede comprender la esencia de 
Tus glorias trascendentales. Otros no pueden experimentar la 
verdad esencial de Tu ser aunque Te busquen durante muchos 
años por medio del conocimiento impersonal (jñ€na) y la re-
nunciación (vair€gya).

Hijo mío, mi Prabhu es extremadamente compasivo. 
®r… K��Ša, que es el alma de todas las almas, no puede ser  
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alcanzado por leer o escuchar diferentes escrituras ni mediante 
argumentos y discusiones, y también es imposible alcanzarlo 
a través de la inteligencia o por aceptar a diversos gurus. So-
lamente alguien que lo acepta como “mi K��Ša” puede llegar 
a Él. Solo a ese bhakta manifestará Él Su forma trascendental 
sat-chit-€nanda. Cuando analicemos el abhideya-tattva podrás 
entender estas verdades fácilmente.
Vrajan€tha: ¿Están los nombres de las moradas de K��Ša escri-
tos en alguna parte de los Vedas?
B€b€j…: Sí. Los nombres Paravyoma, Brahma-Gop€la-pur… 
y Gokula se encuentran en varios lugares de los Vedas. El 
®vet€�vatara Upani�ad, por ejemplo, dice:

�cho ’k�are parame vyoman
yasmin dev€ adhivi�ve ni�eduƒ

yas tan na veda kim �ch€ kari�yati
ya ittad vidus ta ime sam€sate

Se debe conocer al brahma infalible (ak�ara) que reside en la 
morada llamada Paravyoma. Él es la esencia de los mantras 
del ¬g Veda y todos los semidioses se refugian en Él. Quien no 
conoce al parama-puru�a no puede satisfacer ningún propósi-
to por medio de los Vedas. Sin embargo, quien experimenta a 
Param€tm€ de acuerdo con el tattva es bendecido.

En el MuŠ�aka Upani�ad (2.2.7) se menciona:

divye brahma-pure hy e�a vyomny €tm€ prati�˜hitaƒ

Param€tm€ reside eternamente en el Brahma-pura trascenden-
tal que es la forma del Paravyoma.

En el Puru�a-bodhin…-�ruti se dice:

gokul€khye m€thura-maŠ�ale dve par�ve chandr€val… r€dhik€ cha

En la zona de Mathur€ llamada Gokula, a un lado de Bhagav€n 
está situada ®r…mat… R€dhik€ y al otro lado Chandr€val….



���

Jaiva-dharma

En el Gop€la-t€pan… Upani�ad está escrito:

t€s€ˆ madhye s€k�€d brahma-gop€la-pu�… hi

Brahma Gop€la-pur… está situada en el centro de todas las mo-
radas trascendentales.

Vrajan€tha: ¿Por qué los brahmanes tántricos llaman D™rga a 
la energía de ®iva?
B€b€j…: La energía ilusoria (m€y€-�akti) se denomina también 
�iva-�akti. M€y€ tiene tres cualidades: sattva, rajaƒ y tamaƒ. Los 
brahmanes situados en la cualidad de la bondad adoran a m€y€ 
de un modo puro como la forma que personifica la sattva-guŠa, 
los brahmanes situados en la cualidad de la pasión adoran a 
m€y€ en la forma que personifica la rajo-guŠa y los brahmanes 
situados en la cualidad de la ignorancia adoran a m€y€ como la 
deidad regente de la tamo-guŠa pensando que la ignorancia es 
conocimiento. En realidad, m€y€-�akti es solo un nombre para 
la transformación de la par€-�akti de Bhagav€n en la forma de 
su sombra; no se trata de una energía separada e independien-
te. Dicha energía es la única causa del cautiverio y la liberación 
de la j…va.

Cuando la j…va se opone a K��Ša, m€y€ la castiga lanzándola 
al cautiverio mundano, pero cuando la j…va se vuelve favorable 
a K��Ša, esa misma m€y€ manifiesta la cualidad de la bondad y 
le da el conocimiento sobre K��Ša. Entonces la libera del cauti-
verio mundano y le confiere la aptitud para alcanzar amor por 
K��Ša. Las j…vas encadenadas por las cualidades de m€y€ no 
pueden ver la forma pura de m€y€ —es decir, la svar™pa-�akti 
de Bhagav€n— y la adoran exclusivamente como la energía 
primordial. La j…va en el estado de ilusión solo puede compren-
der estas verdades filosóficas avanzadas por una gran fortuna 
y por el poder de los méritos piadosos (suk�ti). De otro modo, 
confundida por m€y€ y enredada en conclusiones falsas, per-
manece privada del verdadero conocimiento.
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Vrajan€tha: En el Gokula-up€san€ se dice que Durg€-dev… es una 
de las asociadas de ®r… Hari. ¿Quién es esa Durg€ de Gokula?
B€b€j…: La Durg€ de Gokula no es otra que yogam€y€. Ella está 
situada como la semilla de la transformación de la chit-�akti, 
y por eso cuando se encuentra en el mundo espiritual  piensa 
que no es diferente de la svar™pa-�akti. La m€y€ material es solo 
una transformación de yogam€y€. La Durg€ situada en el mun-
do material es una sirvienta de la Durg€ de la svar™pa-�akti del 
mundo espiritual. La Durg€ de la svar™pa-�akti es la potencia 
que sustenta los pasatiempos de K��Ša. Las gop…s que se han 
refugiado por entero en los sentimientos de amante otorgados 
por yogam€y€, alimentan los pasatiempos amorosos de K��Ša 
en el mundo espiritual. El significado de la afirmación yoga-
m€y€m up€�ritaƒ (®r…mad-Bh€gavatam 10.29.1) sobre el r€sa-l…l€ 
es que hay muchas actividades en los pasatiempos trascenden-
tales de K��Ša que debido a la svar™pa-�akti parecen estar en  
la ignorancia (ajñ€na), pero en realidad no es así. La potencia 
yogam€y€ despliega esa clase de actividades con el único pro-
pósito de nutrir el mah€-rasa. Más adelante, cuando hablemos 
del rasa, estudiaremos este tema en profundidad.
Vrajan€tha: Hay algo que desearía saber en relación con el 
dh€ma-tattva. Dígame, por favor, ¿por qué los vai�Šavas llaman 
®r…dh€ma a Navadv…pa ?
B€b€j…: ®r… Navadv…pa-dh€ma y ®r… V�nd€vana-dh€ma son 
idénticos entre sí, y M€y€pura es la verdad más elevada den-
tro de Navadv…pa-dh€ma. ®r… M€y€pura es a Navadv…pa lo que 
®r… Gokula es a Vraja. M€y€pura es el gran lugar de encuen-
tro (Mah€-Yogap…˜ha) de Navadv…pa. Según el �loka ‘channaƒ 
kalau’ del ®r…mad-Bh€gavatam (7.9.38), el avat€ra  plenario 
de Bhagav€n que aparece en Kali-yuga está cubierto y, de  
manera similar, Sus moradas sagradas también están cu-
biertas. En Kali-yuga no hay un lugar tan sagrado como Na-
vadv…pa. Solo alguien que puede comprender la naturaleza 
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trascendental de este dh€ma es apto para el vraja-rasa. Desde 
un punto de vista externo y material, tanto Vraja-dh€ma como 
Navadv…pa-dh€ma parecen mundanos. Únicamente aquellos 
que, por una inmensa fortuna, poseen ojos espirituales abier-
tos pueden ver el dh€ma tal como es.
Vrajan€tha: Desearía conocer la svar™pa de Navadv…pa-
dh€ma.
B€b€j…: Goloka, V�nd€vana y ®vetadv…pa son los compartimen-
tos internos de Paravyoma, el cielo espiritual de VaikuŠ˜ha. El 
svak…ya-l…l€ de ®r… K��Ša transcurre en Goloka, Su parak…ya-l…l€ 
transcurre en V�nd€vana y Su l…l€ para�i�ta (complementario) 
transcurre en ®vetadv…pa. No hay diferencia en cuanto a tattva 
entre esos tres dh€mas. Navadv…pa es en realidad ®vetadv…pa y, 
por lo tanto, no es diferente de V�nd€vana. Los residentes de 
Navadv…pa son muy afortunados, porque son asociados de ®r… 
Gaur€‰gadeva. Solo se puede residir en Navadv…pa después 
de ejecutar muchas actividades piadosas. Hay un rasa que no 
se manifiesta en V�nd€vana pero se manifiesta en Navadv…pa 
como complemento del rasa de V�nd€vana. Ese rasa solo se ex-
perimenta cuando se está capacitado para saborearlo.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el tamaño de Navadv…pa-dh€ma?
B€b€j…: El área de ®r… Navadv…pa-dh€ma es de cincuenta y dos 
kilómetros y tiene la forma de una flor de loto de ocho pétalos, 
que serían sus ocho islas: S…mantadv…pa, Godrumadv…pa, 
Madhyadv…pa, Koladv…pa, ¬tudv…pa, Jahnudv…pa, Modruma-
dv…pa y Rudradv…pa. Antardv…pa, que está situada en el centro 
de estas islas, es como el verticilo de la flor de loto, y ®r…  
M€y€pura está situada en el corazón de Antardv…pa. Por ejecutar 
s€dhana-bhajana en Navadv…pa-dh€ma, y especialmente en 
M€y€pura, se puede obtener amor por K��Ša muy rápidamente. 
El Mah€-Yogap…˜ha —residencia o mandir de ®r… Jagann€tha 
Mi�ra— está situado en el centro de M€y€pura, y en él las j…vas 
más afortunadas tienen constantemente el dar�ana del nitya-l…l€ 
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de ®r… Gaur€‰gadeva.
Vrajan€tha: ¿Son los pasatiempos de ®r… Gaur€‰gadeva obra 
de la svar™pa-�akti?
B€b€j…: Los pasatiempos de ®r… Gaur€‰ga los organiza la mis-
ma �akti (yogam€y€) que dispone los pasatiempos de ®r… K��Ša. 
No hay diferencia entre ®r… K��Ša y Gaur€‰gadeva. ®r… Svar™pa 
Gosv€m… dice:

r€dh€-k��Ša-praŠaya-vik�tir hl€din… �aktir asm€d
ek€tm€n€v api bhuvi pur€ deha-bhedaˆ gatau tau

chaitany€khyaˆ praka˜am adhun€ tad-dvayaˆ chaikyam €ptaˆ
r€dh€-bh€va-dyuti-suvalitaˆ naumi k��Ša-svar™pam

Chaitanya-charit€m�ta (šdi 1.5)

Los pasatiempos amorosos de ®r… R€dh€-K��Ša son manifesta-
ciones trascendentales de la energía interna dadora de placer 
de ®r… Hari. Aunque R€dh€ y K��Ša son uno, se han separa-
do eternamente. Ahora estas dos entidades trascendentales se 
han unido de nuevo en la forma de ®r… K��Ša Chaitanya. Yo me 
inclino ante esa forma trascendental de K��Ša que posee los 
sentimientos amorosos y el color de ®r…mat… R€dhik€.

K��Ša y Chaitanya Mah€prabhu están eternamente mani-
fiestos. No se puede precisar cuál de Ellos vino antes y cuál 
después. “Primero estaba Chaitanya y luego se manifestaron 
R€dh€-K��Ša, y ahora Ellos se han fusionado nuevamente y 
han aparecido en la forma de Chaitanyadeva”. La comprensión 
de esta afirmación no es que una manifestación existiera an-
tes y la otra apareciera más tarde, sino que ambas son eternas; 
Ellos están presentes siempre y existirán por siempre. Todos 
los pasatiempos de la Verdad Suprema son eternos. Quienes 
piensan que uno de estos pasatiempos es el principal y el otro 
es secundario desconocen la verdad y carecen de rasa.
Vrajan€tha: Siendo ®r… Gaur€‰gadeva la verdad completa ple-
naria, ¿cuál sería el proceso para adorarlo?
B€b€j…: Adorando a Gaura mediante el canto del gaura-n€ma-
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mantra se obtiene el mismo beneficio que adorando a K��Ša 
por medio del canto de Sus santos nombres en el k��Ša-n€ma-
mantra. Adorar a Gaura mediante el K��Ša mantra es lo mismo 
que adorar a K��Ša mediante el Gaura mantra. Los necios que 
creen que existe alguna diferencia entre Gaura y K��Ša no son 
más que sirvientes de Kali.
Vrajan€tha: ¿Dónde se puede encontrar el mantra del avat€ra 
oculto ®r… Chaitanya Mah€prabhu?
B€b€j…: Los tantras que contienen los mantras de los avat€ras 
manifiestos contienen también el mantra del avat€ra oculto de 
una forma secreta. Los que no tienen una inteligencia retorcida 
pueden entenderlo.
Vrajan€tha: ¿Por qué método se adora a Gaur€‰ga como 
Yugala (en una forma dual)?
B€b€j…: El Yugala de ®r… Gaur€‰ga es de una forma en el pro-
ceso de archana y de otra forma en el proceso de bhajana. ®r… 
Gaura-Vi�Šupriy€ son adorados en el proceso del archana, y ®r… 
Gaura-Gad€dhara son adorados en el proceso de bhajana.
Vrajan€tha: ¿Qué energía de ®r… Gaur€‰ga es ®r… Vi�Šupriy€?
B€b€j…: Los bhaktas la conocen generalmente como bh™-�akti, 
pero en realidad Ella es la potencia saˆvit combinada con la 
esencia de la hl€din…. Es decir, es la forma personificada del 
bhakti que ha descendido para asistir al Gaura Avat€ra en la la-
bor de expandir el Santo Nombre. Así como Navadv…pa-dh€ma 
es la forma personificada de los nueve procesos del servicio 
devocional, ®r… Vi�Šupriy€ es también la forma de estos.
Vrajan€tha: ¿Se puede decir entonces que Vi�Šupriy€-dev… es 
la svar™pa-�akti?
B€b€j…: ¿Cómo podría haber dudas respecto a eso? ¿Acaso la 
svar™pa-�akti no es la combinación de la saˆvit-�akti y la esencia 
de la hl€din…-�akti?
Vrajan€tha: Prabhuj…, pronto aprenderé a adorar a ®r… Gau-
ra. Acabo de recordar algo que desearía que me explicara.  
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Ha dicho que la chit-�akti, la j…va-�akti y la m€y€-�akti son tres 
manifestaciones de la svar™pa-�akti, y que la hl€din…, la saˆvit y 
la sandhin… son tres funciones de la svar™pa-�akti que actúan so-
bre dichas manifestaciones. Todo ello es obra de la �akti. Aparte 
de esto, el mundo espiritual, el cuerpo espiritual y los pasa-
tiempos espirituales son también indicaciones de esta. ¿Cuál 
es entonces el indicador del �aktim€n K��Ša?
B€b€j…: Ese es un problema muy difícil. ¿Es que quieres ma-
tar a este anciano con las aguzadas flechas de tus argumentos? 
Mi querido hijo, la respuesta es tan sencilla como la pregunta, 
pero es difícil encontrar a una persona capacitada para com-
prenderla. Lo explicaré de todas formas, de modo que intenta 
entenderlo.

Es cierto que el nombre, la forma, las cualidades y los 
pasatiempos de K��Ša son indicadores de la existencia de 
la �akti, pero la libertad (sva-tantrat€) y el libre albedrío (sva-
ichch€mayat€) no son obra de la �akti, sino cualidades intrínse-
cas de la Persona Suprema; y K��Ša es esa Persona Suprema 
que posee libre albedrío y es la morada de la �akti. La �akti es 
la disfrutada y K��Ša el disfrutador; la �akti es dependiente y 
K��Ša es independiente; la �akti rodea a esa Persona Suprema 
independiente, pero Él está siempre consciente de la existen-
cia de la �akti. El puru�a independiente es el amo de la �akti a 
pesar de estar Él mismo cubierto por ella. Los seres humanos 
solo pueden contemplar y comprender a la Persona Suprema 
(parama-puru�a) refugiándose en esa �akti. Por tal motivo, la j…va 
condicionada no puede concebir la existencia del �aktim€n sin 
antes concebir la �akti. Sin embargo, cuando los bhaktas desa-
rrollan amor por el �aktim€n pueden percibirlo a Él, que está 
más allá de la �akti.  El bhakti es una forma de la �akti, y por eso 
tiene forma femenina. Bajo la guía de la potencia interna de 
K��Ša, ella experimenta los pasatiempos del puru�a. Esos pasa-
tiempos indican que K��Ša posee libre albedrío y la cualidad 
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intrínseca de ser el disfrutador predominante.
Vrajan€tha: Si aceptáramos la existencia de un tattva más allá 
de la �akti desprovisto de características por las que se le pueda 
reconocer, ese tattva sería el mismo que el brahma descrito en 
las Upani�ads. 
B€b€j…: El brahma de las Upani�ads carece de deseos, mientras 
que K��Ša, el parama-puru�a descrito en las Upani�ads, está he-
cho de libre albedrío. Existe una gran diferencia entre ambos. El 
brahma es nirvi�e�a, no posee ningún atributo, y K��Ša, a pesar 
de estar separado de la �akti, posee forma y atributos porque 
tiene las cualidades de la virilidad, de ser el disfrutador, de la 
autoridad y de la independencia. En realidad, K��Ša y Su �akti 
no son diferentes. La �akti que indica la presencia de K��Ša es 
también K��Ša, pues la energía Suya que complace Sus deseos, 
personificada en ®r… R€dh€, se manifiesta en forma femenina. 
K��Ša es servido y Su energía suprema, ®r…mat… R€dhik€, es 
Su sirvienta. Las concepciones que tienen de Sí mismos son el 
único tattva que los diferencia.
Vrajan€tha: Si el deseo y la capacidad de disfrute de K��Ša indi-
can la forma del puru�a, ¿cuál es el deseo de ®r…mat… R€dhik€?
B€b€j…: El deseo de ®r…mat… R€dhik€ está subordinado al deseo 
de K��Ša; ninguno de Sus deseos o esfuerzos son independien-
tes de Él. K��Ša tiene deseos, y el de ®r…mat… R€dhik€ es servir 
a K��Ša según los deseos de Él. ®r…mat… R€dhik€ es la �akti com-
pleta y original, y K��Ša es puru�a; es decir, Él controla e inspira 
a la �akti.

Llegados a este punto, B€b€j… Mah€r€ja comentó que 
ya era muy tarde y sugirió a Vrajan€tha que regresara a su 
casa. Vrajan€tha ofreció daŠ�avat-praŠ€ma a los pies de B€b€j… 
Mah€r€ja y emprendió el camino de regreso a Bilva-pu�kariŠ… 
lleno de gozo.

Los sentimientos de Vrajan€tha iban cambiando día a día, 
y ello inquietó de tal modo a los miembros de su familia, que 
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su abuela paterna decidió casarlo cuanto antes. Y aunque em-
pezó enseguida a buscar a una joven adecuada, Vrajan€tha se 
mostraba indiferente a todos sus arreglos y hacía caso omiso 
a cualquier conversación relativa al casamiento. En lugar de 
ello, meditaba sin cesar en los distintos tattvas que escuchaba 
de B€b€j… Mah€r€ja. Se sentía atraído de forma natural hacia 
el B€b€j… de ®r…vasa-a‰gana, pues deseaba tener una compren-
sión profunda de esos tattvas y estaba ansioso por oír aquellas 
enseñanzas nectáreas siempre nuevas.
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Al día siguiente, Vrajan€tha llegó a ®r…vasa-a‰gana más 
pronto que otras veces. Los vai�Šavas de Godruma habían ido 
también allí antes del atardecer para  presenciar la ceremo-
nia del sandhy€-€rat…, y ®r… Premad€sa Paramahaˆsa B€b€j…, 
Vai�Šava d€sa, Advaita d€sa y otros vai�Šavas estaban ya sen-
tados en la pequeña plataforma situada frente a las Deidades. 
Cuando Vrajan€tha obesrvó los sentimientos trascendentales 
de los vai�Šavas de Godruma, se quedó asombrado. “Perfec-
cionaré mi vida asociándome con ellos lo antes posible”, pen-
só. Cuando los vai�Šavas vieron la disposición humilde de 
Vrajan€tha, le dieron sus bendiciones.

Una vez finalizado el €rat…, Vrajan€tha y el anciano B€b€j… se 
pusieron a caminar juntos en dirección a Godruma. Raghun€tha 
d€sa B€b€j… observó que de los ojos de Vrajan€tha fluían ince-
santes lágrimas y, lleno de afecto hacia él, le preguntó amoro-
samente:

—¿Por qué lloras, B€b€?
—Prabhu —respondió Vrajan€tha—, cuando recuerdo sus 

dulces enseñanzas, mi corazón se inquieta y el mundo entero 
me parece vacío. Mi corazón anhela refugiarse en los pies de 
loto de ®r… Gaur€‰gadeva.

Capítulo quince
Verdades esenciales: 
discusión acerca de la naturaleza real del alma



���

Jaiva-dharma

Por favor, sea misericordioso y dígame quién soy yo según 
las verdades filosóficas establecidas y para qué he venido a 
este mundo.
B€b€j…: Mi querido hijo, al hacerme esa pregunta me has ben-
decido. El día en que la j…va pregunta eso por primera vez es el 
día auspicioso en el que nace su buena fortuna. Cuando escu-
ches el quinto verso del Da�a-m™la, todas tus dudas se desva-
necerán.

sphuli‰g€ƒ �ddh€gner iva chid-aŠavo j…v€-nichay€ƒ
hareƒ s™ryasyaiv€p�thag api tu tad-bheda-vi�ay€ƒ

va�e m€y€ yasya prak�ti-patir eve�vara iha
sa j…vo mukto’pi prak�ti-va�€-yogyaƒ sva-guŠataƒ

Igual que se desprenden numerosas chispas de un fuego ar-
diente, las innumerables j…vas son como partículas atómicas es-
pirituales de los rayos del sol espiritual, ®r… Hari. Aunque estas 
j…vas no son diferentes de ®r… Hari, también son eternamente 
diferentes de Él. La diferencia eterna entre la j…va e Ÿ�vara es 
que Ÿ�vara es el Señor y dueño de la m€y€-�akti, mientras que la 
j…va, debido a su naturaleza constitucional, puede caer bajo el 
control de m€y€ incluso en su estado liberado.

Vrajan€tha: Esa conclusión filosófica es extraordinaria. Me 
gustaría oír algunas evidencias de los Vedas que la justifiquen. 
Las afirmaciones del Señor son sin duda Veda, pero la gente 
estará forzada a aceptar las enseñanzas de Mah€prabhu si las 
Upani�ads corroboran ese principio.
B€b€j…: Esa verdad está descrita en muchas partes de los Vedas. 
Citaré algunas:

yath€gneƒ k�udr€ visphuli‰g€ vyuchcharanti
evam ev€smad €tmanaƒ sarv€ni bh™t€ni vyuchcharanti

B�had-€raŠyaka Upani�ad (2.1.20)

Innumerables j…vas emanan del para-brahma como  las  
diminutas chispas de un fuego.
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tasya v€ etasya puru�asya dve eva sth€ne
bhavata idañ cha paraloka-sth€nañ cha

sandhyaˆ t�t…yaˆ svapna-sth€naˆ
tasmin sandhye sth€ne ti�˜hann ete ubhe

sth€ne pa�yat…dañ cha paraloka-sth€nañ cha
B�had-€raŠyaka Upani�ad (4.3.9)

La j…va-puru�a debe inquirir acerca de dos cuestiones: el mun-
do material inanimado y el mundo espiritual. La j…va está si-
tuada en una tercera posición, una condición como de ensueño 
(svapna-sth€na) que es la confluencia (ta˜astha) entre las otras 
dos. Al estar situada en el lugar donde se encuentran los dos 
mundos, ella ve tanto el ja�a-jagat (mundo inerte) como el chit-
jagat (mundo espiritual).

Este verso describe la naturaleza marginal de la j…va-�akti. 
En el B�had-€raŠyaka Upani�ad (4.3.18) se dice también:

tad yath€ mah€-matsya ubhe kule ’nusañcharati
p™rvañ ch€parañ chaivam ev€yaˆ puru�a et€v ubh€v ant€v

anu sañcharati svapn€ntañ cha buddh€‰tañ cha

Igual que un gran pez en un río se dirige unas veces a la orilla 
izquierda y otras a la orilla derecha, la j…va que está situada 
en el k€raŠa-jala (las aguas causales que se extienden entre el 
mundo inerte y el mundo consciente) se mueve también gra-
dualmente hacia ambas orillas, el estado de sueño y el estado 
de vigilia.

Vrajan€tha: ¿Cuál es el significado védico de la palabra 
ta˜astha?
B€b€j…: El espacio entre el océano y la tierra se denomina 
ta˜a (orilla), pero lo que toca el océano es en realidad tierra, 
de modo que ¿dónde está la orilla? Ta˜a es la línea que separa 
el océano de la tierra, y es tan fina que no se puede ver con 
los ojos burdos. Si comparamos al reino trascendental con el  
océano y al mundo material con la tierra, ta˜a es la línea  
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sutil que divide a los dos, y la j…va-�akti está situada en el lugar 
donde ambos se encuentran. Las j…vas son como incontables 
partículas atómicas de luz dentro de los rayos del sol. Al estar 
situadas en el medio, ellas ven a un lado el mundo espiritual y 
al otro el universo material creado por m€y€. Igual que la �akti 
espiritual del Señor es ilimitada, la m€y€-�akti es también muy 
poderosa; y las innumerables j…vas sutiles están situadas entre 
ambas. Las j…vas son marginales por naturaleza porque se han 
manifestado de la ta˜astha-�akti (potencia marginal) de K��Ša.
Vrajan€tha: ¿Qué es la ta˜astha-�akti (naturaleza marginal)?
B€b€j…: Es la naturaleza que le permite a uno situarse entre 
ambos mundos y ver ambos lados. La ta˜astha-svabh€va es la 
elegibilidad para situarse bajo el control de una de las dos 
�aktis. A veces la orilla queda sumergida bajo el río debido a 
la erosión, y cuando este cambia su curso la orilla vuelve a ser 
parte de la tierra. Si la j…va mira hacia K��Ša (es decir, hacia el 
mundo espiritual), queda influenciada por la �akti de K��Ša y 
entonces entra en el mundo espiritual y sirve al Señor  K��Ša 
en su forma pura, consciente y espiritual. Pero si mira hacia 
m€y€, se vuelve hostil a K��Ša y es encarcelada por m€y€. Esta 
naturaleza de dos facetas se denomina naturaleza marginal.
Vrajan€tha: ¿Existe algún componente material en la constitu-
ción original de la j…va?
B€b€j…: No. La j…va se crea únicamente de la chit-�akti. Ella pue-
de ser derrotada —es decir, cubierta por m€ya— porque es di-
minuta por naturaleza y carece de poder espiritual, pero en la 
existencia de la j…va no hay ni una sola partícula de m€y€.
Vrajan€tha: Oí decir a mi profesor que la Verdad Espiritual Ab-
soluta omnipresente (chid-brahma) se transforma en j…va cuando 
una fracción de la misma queda cubierta por m€y€. Él ponía de 
ejemplo del cielo, que aunque es siempre indivisible, cuando 
queda reflejado en un recipiente con agua se ve solo una parte 
del mismo. Del mismo modo, la j…va es originariamente brahma, 
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pero cuando ese brahma queda cubierto por m€y€ desarrolla el 
ego falso de ser una j…va. ¿Es correcta esa teoría?
B€b€j…: Esa doctrina es m€y€v€da. ¿Cómo puede m€y€ tocar al 
brahma? Los m€y€v€d…s dicen que el brahma no tiene �akti, de 
modo que ¿cómo puede m€y€ —que es una �akti— acercarse 
al brahma si se supone que no tiene existencia? La respuesta es 
que m€y€ no puede cubrir al brahma y causar una condición tan 
miserable. Y a la inversa, si aceptamos a la �akti trascendental 
(par€-�akti) del brahma, ¿cómo puede m€y€, que es una �akti in-
significante, derrotar a la chit-�akti y crear a la j…va del brahma? 
Además el brahma es indivisible, de modo que ¿cómo puede 
ese brahma ser dividido? La idea de que m€y€ puede controlar 
al brahma es inadmisible. M€y€ no juega ningún papel en la 
creación de las j…vas. Puede que la j…va sea solamente una partí-
cula atómica, pero aun así  es superior a m€y€ como tattva.
Vrajan€tha: En una ocasión otro profesor dijo que la j…va no 
es más que un reflejo del brahma. Igual que el sol se refleja en 
el agua, el brahma se vuelve j…va cuando se refleja en m€y€. ¿Es 
correcta esa idea?
B€b€j…: De nuevo no es más que otro ejemplo de la filosofía 
m€y€v€da. El brahma no tiene límites, y una entidad ilimitada 
no puede nunca ser reflejada. La idea de limitar al brahma se 
opone a las conclusiones de los Vedas, de modo que esa teoría 
del reflejo debe ser rechazada.
Vrajan€tha: Un erudito experto en debates me dijo una vez 
que en realidad no hay ninguna sustancia conocida como la 
j…va. Alguien piensa de sí mismo que es una j…va debido a la ilu-
sión, y cuando la ilusión desaparece, no hay más que el brahma 
indivisible. ¿Es eso correcto?
B€b€j…: Eso es también doctrina m€y€v€da que no tiene ningún 
fundamento. Según las escrituras, ekam ev€dvit…yam: “No existe 
nada aparte del brahma”. Si no existe nada aparte del brahma, 
¿de dónde ha surgido la ilusión y quién se supone que está 
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atrapado por la ilusión? Si dices que el brahma está atrapado 
por la ilusión, estás diciendo que el brahma no es en realidad 
brahma sino que es insignificante, y si sugieres que la ilusión es 
un elemento separado e independiente estás negando la uni-
dad indivisible (advaya-jñ€na) del brahma.
Vrajan€tha: Un día llegó a Navadv…pa un paŠ�ita de la clase sa-
cerdotal de cierto renombre, y en una conferencia que dio a un 
grupo de intelectuales declaró que solo existe la j…va. Su teoría 
era que esa j…va crea todo en sueños y de ese modo ella disfruta 
con la felicidad y sufre con las miserias. Cuando el sueño se 
acaba, ella ve que no es otra cosa que brahma. ¿Hay algo de 
verdad en esa teoría?
B€b€j…: Eso es de nuevo m€y€v€da. Si, como ellos dicen, el 
brahma es indiferenciado, ¿cómo puede producir a la j…va y su 
estado de ensoñación? Los m€y€v€d…s usan ejemplos como ‘la 
ilusión de ver el nácar de una cocha como oro’ o ‘la ilusión 
de creer que una cuerda es una serpiente’, pero su filosofía no 
puede proporcionar unos fundamentos sólidos para la unidad 
indivisible.
Vrajan€tha: Por tanto, m€y€ no tiene nada que ver con la crea-
ción de la forma constitucional de la j…va –—eso se acepta. 
También comprendo que la j…va está sujeta por naturaleza a la 
influencia de m€y€. Ahora me gustaría saber, ¿creó la potencia 
trascendental (chit-�akti) a las j…vas y les dio su naturaleza mar-
ginal?
B€b€j…: No, la chit-�akti es parip™rŠa-�akti, la potencia completa 
de K��Ša, y sus manifestaciones son todas sustancias eterna-
mente perfectas. La j…va (procedente de la naturaleza marginal) 
no es nitya-siddha, aunque cuando ejecuta s€dhana se puede 
volver s€dhana-siddha y gozar de la misma dicha trascenden-
tal que disfrutan los seres eternamente perfectos (nitya-sidd-
has). Las cuatro clases de sakh…s de ®r…mat… R€dhik€ son nitya- 
siddhas, y son expansiones directas (k€ya-vy™ha) de la chit-�akti, 
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la propia ®r…mat… R€dhik€. Las j…vas, por otra parte, han sido 
manifestadas por la j…va-�akti de ®r… K��Ša. La chit-�akti es la 
�akti completa ®r… K��Ša, mientras que la j…va-�akti es Su �akti 
incompleta. Igual que todos los tattvas son manifestaciones de 
la potencia completa, las innumerables y atómicas j…vas cons-
cientes son transformaciones de la �akti incompleta.

K��Ša predomina sobre cada una de Sus �aktis y manifies-
ta Su forma en función de la naturaleza de esa �akti. Cuando 
predomina sobre la chit-svar™pa, Él manifiesta Su forma eter-
na como K��Ša y también como N€r€yaŠa, el Señor de Para-
vyoma; cuando controla a la j…va-�akti, Él manifiesta Su forma 
como Baladeva; y cuando controla a la m€y€-�akti se manifiesta 
en las tres formas de Vi�Šu: K€raŠodaka�ay…, K�…rodaka�€y… y 
Garbhodaka�€y…. En Su forma de K��Ša en Vraja Él manifiesta 
todos los eventos espirituales en grado superlativo. En Su for-
ma de Baladeva como �e�a-tattva Él manifiesta a los asociados 
eternamente liberados, que prestan ocho clases de servicios a 
ese K��Ša origen del �e�a-tattva. Como �e�a-r™pa Sa‰kar�aŠa en 
Paravyoma Él manifiesta de nuevo ocho clases de sirvientes 
que prestan ocho clases de servicios como asociados eterna-
mente liberados del N€r€yaŠa �e�…-r™pa. Mah€-Vi�Šu, que es un 
avat€ra de Sa‰kar�aŠa, se sitúa en la j…va-�akti, y en su svar™pa 
como Param€tm€ manifiesta a las j…vas que tienen el potencial 
de enredarse en el mundo material. Estas j…vas están condicio-
nadas por m€y€, y a menos que por la gracia del Señor obtengan 
el refugio de la hl€din…-�akti de la chit-�akti, sigue existiendo la 
posibilidad de que sean derrotadas por m€y€. Las incontables 
j…vas condicionadas que han caído bajo la ilusión de m€y€ están 
controladas por las tres modalidades de la naturaleza material. 
Considerando todo esto, la conclusión filosófica es que quien 
manifiesta a las j…vas es solo la j…va-�akti, no la chit-�akti.
Vrajan€tha: Antes dijo que el mundo cit es eterno, como tam-
bién lo son las j…vas. Si es así, ¿cómo puede una entidad eterna 
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ser creada, manifestada o producida? Si es creada en un mo-
mento del tiempo quiere decir que antes de eso no existía, de 
modo que, ¿cómo se puede decir que es eterna?
B€b€j…: El tiempo y el espacio que experimentas en este mundo 
material son completamente diferentes al tiempo y el espacio 
del mundo espiritual. El tiempo material está dividio en tres 
aspectos: pasado, presente y futuro. En el mundo espiritual, 
sin embargo, solo existe un tiempo que es indiviso y eterna-
mente presente. Cada evento del mundo espiritual es siempre 
eternamente presente.

Todo lo que describimos en el mundo material se halla bajo 
la jurisdicción del tiempo y el espacio materiales, y, por consi-
guiente, cuando hablamos de que “las j…vas fueron creadas”, de 
que “el mundo espiritual se manifestó” o de que “m€y€ no ejerce 
su influencia en la creación de la forma de las j…vas”, el tiempo 
material va a influenciar irremediablemente nuestro lenguaje 
y nuestras declaraciones. Esto es inevitable en nuestro estado 
condicionado. No podemos eliminar la influencia del tiempo 
material en nuestras descripciones de la j…va atómica y de los 
objetos espirituales; las ideas de pasado, presente y futuro pe-
netra siempre en ellas de una forma u otra. No obstante, los 
que disciernen correctamente pueden entender la aplicación 
del presente eterno cuando comprenden el significado de las 
descripciones del mundo espiritual. Ten mucho cuidado con 
esta cuestión, b€b€. Las descripciones y explicaciones verbales 
son intrínsecamente incompletas. No pretendas depender de 
ellas y procura más bien experimentar la esencia espiritual.

Todos los vai�Šavas dicen que la j…va es una sirviente eterna 
de K��Ša, que su naturaleza eterna es servir a K��Ša y que, por 
haber olvidado esa naturaleza eterna suya, ahora está atrapada 
por m€y€. Sin embargo, todo el mundo sabe que la j…va es una 
entidad eterna y que hay dos clases de j…vas: nitya-mukta y nitya- 
baddha. Este tema se ha explicado de este modo solo porque 
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el intelecto humano condicionado, que está influenciado por 
las limitaciones mundanas, no es capaz de comprenderlo. Los 
espiritualistas autorrealizados, por otro lado, experimentan la 
verdad trascendental a través de su trance de autorrealización 
(chit-sam€dhi). Nuestras palabras siempre tienen alguna limi-
tación material, por lo que cualquier cosa que digamos tendrá 
siempre algún defecto m€yika. Querido hijo, siempre debes in-
tentar comprender la verdad pura, pero la lógica y los argu-
mentos no pueden ayudarte en este terreno. Es inútil que los 
utilices para entender temas que son inconcebibles.  

Sé que no podrás comprender estas cuestiones enseguida, 
pero a medida que cultives estos sentimientos trascendentales 
en tu corazón los irás experimentando más y más. Es decir, 
todos esos sentimientos trascendentales se manifestarán en tu 
corazón purificado. Tu cuerpo es material y todas las activida-
des de tu cuerpo son materiales, pero la esencia de tu ser no es 
material; tú eres una entidad atómica consciente. Cuanto más 
te conozcas a ti mismo, más podrás comprender que tu svar™pa 
es un tattva superior al mundo de m€y€. No podrás entender 
esto solo por escucharme, pero con el canto del santo nombre 
estos sentimientos trascendentales comenzarán a manifestarse 
en tu corazón, y, en la medida en que lo hagan, podrás experi-
mentar el mundo trascendental. La mente y la palabra tienen 
su origen en la materia, y, por mucho que lo intenten, no pue-
den tocar la verdad trascendental. Los Vedas dicen (Taittir…ya 
Upani�ad 2.9):

yato v€cho nivartante apr€pya manas€ saha

La palaba y la mente regresan del brahma, incapaces de alcan-
zarlo.

Te aconsejo que no preguntes sobre esto a nadie, sino que lo 
experimentes por ti mismo. Yo solo te he dado un indicio.
Vrajan€tha: Ha explicado que la j…va es como la chispa de un 
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fuego o una partícula atómica de los rayos del sol espiritual. 
¿Qué papel juega en esto la j…va-�akti?
B€b€j…: K��Ša, que en esos ejemplos es comparado con el fue-
go o con el sol, es la Verdad Absoluta que se ha manifestado 
a sí misma. En el ámbito de ese fuego o ese sol —es decir, 
K��Ša— todo es una manifestación espiritual, y los rayos se 
extienden por todas partes más allá de su esfera. Esos rayos 
son la función fraccionaria de la svar™pa-�akti, y los rayos que 
hay dentro de esa función fraccionaria son partículas atómi-
cas del sol espiritual. Se compara a las j…vas con esa verdad 
espiritual atómica muy localizada. La svar™pa-�akti manifiesta 
el mundo dentro de la esfera del sol espiritual, y la j…va-�akti, 
que es la representación parcial directa de la chit-�akti, reali-
za la función en el exterior de la esfera solar. Por lo tanto, la 
j…va-�akti realiza las actividades relativas a la j…va. Par€sya �aktir 
vividhaiva �r™yate (®vet€�vatara Upani�ad 6.8), “Esa potencia in-
concebible se conoce como la par€-�akti y, a pesar de ser una, 
esa potencia innata tiene multitud de variedades basadas en el 
conocimiento espiritual (jñ€na), la fuerza espiritual (bala) y las 
actividades espirituales (kriy€).” Según este aforismo del ®ruti, 
la chit-�akti es una manifestación de la par€-�akti, emana de su 
propio ámbito —el reino espiritual— como la j…va-�akti, y en 
la región marginal entre los mundos espirituales y materiales 
manifiesta innumerables j…vas eternas que son como partículas 
atómicas de los rayos del sol espiritual.
Vrajan€tha: El fuego ardiente, el sol, las chispas y las partículas 
atómicas del sol son todos objetos materiales. ¿Por qué se ha-
cen esas comparaciones con objetos materiales cuando se habla 
del chit-tattva?
B€b€j…: Como dije antes, en cualquier declaración que haga-
mos sobre el chit-tattva hay defectos materiales, pero ¿qué  
alternativa hay? Estamos obligados a utilizar esos ejemplos 
porque sin ellos no podríamos discernir. Por eso los que  
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conocen el tattva intentan explicar el chid-vastu comparándolo 
con el fuego y el sol. En realidad, K��Ša es muy superior al sol, 
la refulgencia de K��Ša es muy superior al brillo del sol, y los 
rayos de K��Ša y los átomos que hay en ellos —la j…va-�akti y las 
j…vas— son muy superiores a los rayos del sol y a las partículas 
atómicas que hay dentro de esos rayos. Si se utilizan esos ejem-
plos es porque existen muchas similitudes entre ellos.

Los ejemplos pueden explicar algunas cualidades espiritua-
les, pero no todas. La belleza de la luz solar y la capacidad que 
tienen sus rayos de iluminar otros objetos son cualidades que 
se comparan con el chit-tattva, porque una cualidad del espí-
ritu es revelar su propia belleza e iluminar otros objetos. Sin 
embargo, el ardiente calor de los rayos solares no tiene equiva-
lente en la sustancia espiritual (chid-vastu), así como tampoco 
el hecho de que los rayos sean materiales. Si decimos: “Esta 
leche es como agua”, en la comparación estamos considerando 
únicamente la cualidad de la liquidez del agua; si en la leche 
estuvieran presentes todas las cualidades del agua, ¿por qué el 
agua no se transforma en leche? Los ejemplos pueden explicar 
ciertas cualidades específicas de un objeto, pero no todas sus 
características y cualidades.
Vrajan€tha: Los rayos espirituales de ese sol trascendental 
que es K��Ša y los átomos espirituales dentro de esos rayos no 
son diferentes del sol, pero al mismo tiempo son eternamente  
diferentes de él. ¿Cómo pueden estos dos hechos ser verdad 
simultáneamente?
B€b€j…: En el mundo material, cuando un objeto es produci-
do por otro, el producto es o completamente diferente de su 
causa o bien sigue siendo parte de ella. Esa es la naturaleza de 
los objetos materiales. Un huevo, por ejemplo, se separa de la 
madre cuando esta lo pone, pero las uñas y el cabello de una 
persona, que son producto de ese cuerpo, siguen siendo parte 
del mismo hasta que son cortados. La naturaleza chid-vastu es 
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diferente. Lo que se manifiesta del sol espiritual es simultánea-
mente igual a él y diferente de él. Del mismo modo en que los 
rayos del sol y las partículas atómicas de esos rayos no están 
separados del sol incluso después de emanar de él, los rayos 
de la svar™pa de K��Ša y los átomos de esos rayos —es decir, la 
j…va-�akti y las j…vas— no están separados de él a pesar de haber 
surgido de Él. Aunque las j…vas no son diferentes de K��Ša, son 
al mismo tiempo eternamente diferentes y están eternamente 
separadas de Él, ya que tienen sus propios deseos indepen-
dientes. Por lo tanto, la diferencia y la no diferencia de la j…va 
con respecto a K��Ša es una verdad eterna. Esta es la caracte-
rística especial del ámbito chit.

Los sabios dan un ejemplo parcial desde la experiencia de 
la materia inerte. Supón que cortas un pequeño trozo de oro 
de otro más grande y lo utilizas para hacer una pulsera. Desde 
la perspectiva del oro no hay diferencia entre esa pulsera y la 
pieza de oro original, pero desde la perspectiva de la pulsera 
ambas son diferentes entre sí. Este ejemplo no es una repre-
sentación totalmente correcta de la chit-tattva, pero ilustra un 
aspecto importante, y es que desde el punto de vista de la chit-
tattva no hay diferencia entre Ÿ�vara (Dios, el controlador su-
premo) y la j…va, mientras que desde la perspectiva de estado y 
la cantidad ambos son eternamente diferentes. Dios es grande, 
mientras que la j…va es insignificante. Algunas personas dan el 
ejemplo del cielo reflejado en un recipiente de agua y el cielo 
ilimitado, pero ese ejemplo es completamente irrelevante en 
relación con la chit-tattva.
Vrajan€tha: Si las entidades trascendentales y los objetos ma-
teriales pertenecen a categorías completamente distintas, ¿por 
qué se utilizan objetos materiales como ejemplos adecuados 
para comprender entidades trascendentales?
B€b€j…: Dentro de los objetos materiales hay diferentes cate-
gorías, y los eruditos de la escuela ny€ya consideran que son 
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eternos. Sin embargo, entre lo trascendental (chit) y lo material 
(ja�a) no hay una diferencia tan categórica. Como ya dije, la 
trascendencia es la única realidad y la materia es simplemen-
te una transformación distorsionada de la misma (vik€ra). La 
transformación es diferente de la fuente original, pero en mu-
chos aspectos es similar al objeto original puro. El hielo, por 
ejemplo, es una transformación del agua y mediante esa trans-
formación se vuelve distinto del agua; pero ambos siguen sien-
do similares en muchas de sus cualidades, como la frialdad. 
El agua caliente y el agua fría no tienen la misma cualidad de 
la frialdad, pero la cualidad de la fluidez es similar en ambas. 
El objeto transformado guarda, por tanto, similitudes con el 
objeto original. Según este principio, el mundo trascendental 
puede ser entendido hasta cierto punto con la ayuda de ejem-
plos materiales. Adoptando la lógica del arundhat…-dar�ana1 se 
pueden utilizar ejemplos materiales para comprender ciertos 
aspectos de la naturaleza espiritual.

Los pasatiempos de K��Ša son completamente espirituales 
y no hay en ellos nada material. El vraja-l…l€ que se describe en 
el ®r…mad-Bh€gavatam es trascendental, pero cuando se leen sus 
descripciones en asociación, los frutos de escucharlas varían 
en función de la aptitud de cada oyente. Los que están absor-
tos en la gratificación sensorial material y aprecian las figuras 
ornamentales del lenguaje desde una perspectiva mundana, lo 
escuchan como si se tratara de la historia de un héroe y una 
heroína ordinarios. Los madhyama-adhik€r…s (devotos interme-
dios) se refugian en la arundhat…-dar�ana-ny€ya y experimentan 

1 Arundhat… es una estrella muy pequeña situada cerca de la estrella 
Va�i�˜ha en la constelación Saptar�i (la Osa Mayor). Para verla se deter-
mina primero su ubicación mirando a una estrella muy grande que hay 
junto a ella; si se oberva con atención, se podrá ver a Arundhat… justo a 
su lado. “Del mismo modo, aunque el madhyama-adhik€r… se sirve de los 
sentidos y del lenguaje del mundo material para describir el mundo es-
piritual, experimenta y ve el aprak�ta-tattva después de aplicar el añjana o 
ungüento del prema a los ojos del bhakti.”
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los pasatiempos trascendentales, los cuales se asemejan a des-
cripciones mundanas. Y cuando los bhaktas uttama-adhik€r… (de-
votos elevados) escuchan las descripciones de esos pasatiem-
pos, se absorben en su melosidad pura que está más allá de 
cualquier cualidad material. La Verdad Absoluta se halla fuera 
del alcance de la materia, de modo que ¿cómo podemos hablar 
a la j…va acerca de ello sin la ayuda de los principios que acabo 
de describir? ¿Puede la j…va condicionada comprender algo que 
hace enmudecer y detiene la función mental? No parece que 
haya ningún método para explicar estos temas excepto el prin-
cipio de similitud y la lógica del arundhat…-dar�ana.

Los objetos materiales pueden ser diferentes o no diferentes 
entre sí, y, por tanto, la diferencia y la no diferencia no está vi-
sible en ellos al mismo tiempo. Con la verdad trascendental no 
ocurre lo mismo Tenemos que aceptar que K��Ša es simultá-
neamente diferente y no diferente de Su j…va-�akti y de las j…vas 
que hay en ella. Este bhed€bheda-tattva (diferencia y unidad si-
multáneas) se dice que es achintya (inconcebible) porque está 
fuera del alcance del intelecto humano.
Vrajan€tha: ¿Qué diferencia hay entre Ÿ�vara (Dios) y la j…va?
B€b€j…: Entiende primero las similitudes que existen entre 
Ÿ�vara y las j…vas, y luego te explicaré su diferencia eterna. 
Ÿ�vara es la personificación del conocimiento, el conocedor, el 
que considera o piensa y el disfrutador. Él es auto-refulgente y 
también ilumina a otros, tiene Sus deseos propios y es el cono-
cedor de todo. La j…va es también la forma del conocimiento, la 
conocedora y la disfrutadora; ella es también auto-refulgente e 
ilumina a otros; y ella también tiene deseos y es la conocedora 
de su propio cuerpo. Desde esta perspectiva no hay diferencia 
entre ellos.

Sin embargo, Ÿ�vara es omnipotente y, en virtud de esa 
omnipotencia, Él es el fundamento de todas estas cualidades, 
que están plenamente presentes en Él. Dichas cualidades están 
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también presentes en la j…va atómica, pero en un grado diminu-
to. Así, la naturaleza y la forma de Ÿ�vara y de la j…va son eter-
namente diferentes entre sí porque uno es completo y la otra es 
infinitesimal; pero, al mismo tiempo, no hay diferencias entre 
Ÿ�vara y la j…va debido a la similitud de sus cualidades.

Ÿ�vara es el Señor de la svar™pa-�akti, la j…va-�akti y la m€y€-
�akti debido a que la potencia interna es absoluta. La �akti es 
Su sirvienta, y Él es el Señor de la �akti, la cual funciona por Su 
voluntad; esta es la svar™pa de Ÿ�vara. Aunque las cualidades 
de Ÿ�vara están presentes en la j…va en un grado diminuto, la 
j…va está bajo el control de la �akti.

Se ha utilizado la palabra m€y€ en el Da�a-m™la para indicar 
tanto a la m€y€ material como a la svar™pa-�akti. M…yate anay€ iti 
m€y€, “M€y€ es aquello mediante lo cual se pueden medir las 
cosas”. La palabra m€y€ hace referencia a la �akti que proporcio-
na conocimiento acerca de K��Ša en los tres mundos, es decir, 
el chit-jagat, el achit-jagat y el j…va-jagat. K��Ša es el controlador 
de m€y€ y la j…va está bajo el control de m€y€. En el ®vet€�vatara 
Upani�ad (4.9–10) se dice:

asm€n m€y… s�jate vi�vam etat
tasmiˆ� ch€nyo m€yay€ sanniruddhaƒ

m€y€n tu prak�tiˆ vidy€n m€yinan tu mahe�varam
tasy€vaya-bh™tais tu vy€ptaˆ sarvam idaˆ jagat

Parame�vara, el Señor de m€y€, ha creado el mundo donde las 
j…vas están atrapadas por la ilusión de la identificación material. 
Se debe entender que m€y€ es Su prak�ti y que Él es Mahe�vara, 
el controlador de m€y€. Todo este mundo está impregnado por 
Sus miembros.

En este verso, la palabra m€y… se refiere a K��Ša, el contro-
lador de m€y€, y la prak�ti se refiere a la �akti completa. Las 
características especiales de Ÿ�vara son Sus extraordinarias 
cualidades y naturaleza; estas no están presentes en la j…va y 
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tampoco puede esta obtenerlas ni siquiera tras la liberación. 
En el Brahma-s™tra (4.4.17) se afirma, jagat-vy€p€ra-varjjam 
prakaraŠ€sannihitatv€t “La creación, el mantenimiento y el con-
trol del mundo trascendental y el mundo inerte es la función 
de brahma y de nadie más.” Excepto esta actividad relacionada 
con los  mundos cit y acit, las j…vas liberadas pueden realizar to-
das las demás actividades. El ®ruti señala, yato v€ im€ni bh™t€ni 
j€yante (Taittir…ya Upani�ad 3.1): “Él es aquello mediante lo cual 
se crean y se mantienen las j…vas, y en lo cual entran y se vuel-
ven no manifiestas en el momento de la aniquilación.” Estas 
aseveraciones se han hecho solo en relación con el brahma, y 
en ningún caso pueden ser aplicadas a las j…vas, puesto que 
en ellas no se hace referencia a las j…vas liberadas. Las �€stras 
declaran que únicamente Bhagav€n y no la j…va liberada lleva 
a cabo actividades de creación, mantenimiento y aniquilación. 
Alguien podría pensar que la j…va es también capaz de realizar 
esas actividades, pero eso daría lugar a la filosofía de muchos 
dioses, que es imperfecta. El siddh€nta correcto, por lo tanto, es 
que la j…va no está capacitada para las actividades mencionadas 
incluso después de la liberación.

Esto establece la diferencia eterna entre la j…va e Ÿ�vara, prin-
cipio que corroboran todas las personas eruditas. Esta diferen-
cia no es imaginaria, sino eterna; no desaparece en ningún es-
tado de la j…va. Por consiguiente, se debe aceptar como dogma 
fundamental que la j…va es una sirvienta eterna de K��Ša.
Vrajan€tha: Si solo se puede demostrar la diferencia eterna 
entre Ÿ�vara y la j…va, ¿cómo se puede aceptar la unidad? Y si 
existe unidad, ¿tenemos que aceptar un estado de fusión con 
Ÿ�vara (nirv€Ša)?
B€b€j…: En absoluto. La j…va no es una con K��Ša en ninguna 
etapa.
Vrajan€tha: Entonces, ¿por qué ha hablado de achintya-
bhed€bheda (unidad y disparidad inconcebibles)?
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B€b€j…: Desde la perspectiva cualitativa de la naturaleza esen-
cial de la trascendencia, hay unidad entre K��Ša y las j…vas, 
pero por su constitución (svar™pa) existe una diferencia eterna 
entre ambos. A pesar de la unidad eterna, lo que predomina 
eternamente es la percepción de la diferencia. Aunque la no- 
diferencia eterna es un hecho consumado, la j…va desconoce la 
naturaleza de esa no-diferencia. Lo que predomina siempre 
es más bien la manifestación de la diferencia eterna. En otras 
palabras, cuando la diferencia eterna y la unidad eterna están 
presentes simultáneamente, la percepción de la diferencia es 
mayor. Digamos, por ejemplo, que hay un hombre llamado 
Devadatta que posee una casa. Su casa es independiente de 
Devadatta y al mismo tiempo está indentificada con Deva-
datta. Aunque en ciertos aspectos se puede considerar que es 
independiente de Devadatta, su característica específica de es-
tar identificada con Devadatta existe eternamente. En el caso 
de Ÿ�vara y las j…vas, la no-diferencia o unidad no es parte de la 
identidad esencial incluso en el nivel de svar™pa-siddhi, al igual 
que se puede decir que la casa es independiente de Devadatta 
y al mismo tiempo está identifacada con él. Desde una pers-
pectiva se puede ver como independiente, pero su identidad 
real es estar identificada con Devidatta.

Te pondré otro ejemplo del mundo material. El cielo es un 
elemento material y hay un fundamento para su existencia, 
pero aunque ese fundamento está presente, solo el cielo es 
realmente visible. Del mismo modo, incluso en la no-diferencia 
dentro de la existencia hay una diferencia eterna que es real, y 
por eso la diferencia eterna es la única característica definitiva 
de la realidad esencial.
Vrajan€tha: Le agradecería que me hablara más sobre la natu-
raleza eterna de la j…va.
B€b€j…: La j…va es conciencia atómica que posee la cualidad del 
conocimiento y se la describe con la palabra aham (‘yo’). Ella es 
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la disfrutadora, la pensadora y la que comprende. La j…va está 
dotada de una forma eterna muy sutil. Igual que las diferentes 
partes de un cuerpo burdo —las manos, las piernas, la nariz, 
los ojos, etc.—  manifiestan una forma muy hermosa cuando 
se colocan en sus lugares respectivos, el cuerpo espiritual ató-
mico manifiesta una forma espiritual muy hermosa que está 
formada por distintas partes espirituales. Pero cuando la j…va 
es cautivada por m€y€, esa forma espiritual queda cubierta por 
dos cuerpos materiales: el cuerpo sutil y el cuerpo burdo. El 
cuerpo sutil, que es el primero que cubre al cuerpo espiritual 
atómico, es inevitable desde el comienzo del estado condicio-
nado de la j…va hasta su liberación. Cuando la j…va transmigra 
de un cuerpo a otro, el cuerpo burdo cambia, pero no el cuerpo 
sutil. Por el contrario, en el momento en que la j…va abandona 
el cuerpo burdo, ese cuerpo sutil transporta todos sus karmas 
(actividades fruitivas) y deseos al siguiente cuerpo. El cambio 
de cuerpo y la transmigración de la j…va se realizan mediante 
la ciencia del pañch€gni (los cinco fuegos) descrita en los Vedas. 
El sistema del pañch€gni, como la pira funeraria, el fuego de la 
digestión y la lluvia, ha sido descrito en el Ch€ndogya Upani�ad 
del Brahma-s™tra. La naturaleza condicionada de la j…va en el 
nuevo cuerpo es el resultado de las influencias de sus naci-
mientos anteriores, y esta naturaleza determina la varŠa (casta) 
en la que nace. Tras entrar en el varŠ€�rama, ella comienza de 
nuevo a hacer karma, y cuando muere repite el mismo proceso. 
La primera envoltura de la forma espiritual eterna es el cuerpo 
sutil y la segunda el cuerpo burdo.
Vrajan€tha: ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo espiritual 
eterno y el cuerpo sutil?
B€b€j…: El cuerpo eterno es el cuerpo original, y es atómico, 
espiritual e inmaculado. Ese es el objeto real del ego  —el  
 
verdadero ‘yo’. El cuerpo sutil surge del contacto con la  
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materia, y está integrado por tres transformaciones deforma-
das: la mente, la inteligencia y el ego.
Vrajan€tha: ¿Son la mente, la inteligencia y el ego entidades 
materiales? Y si lo son, ¿cómo es que poseen las cualidades de 
conocimiento y actividad?
B€b€j…: 

bh™mir €po ’nalo v€yuƒ khaˆ mano bhuddhir eva cha
aha‰k€ra it…yaˆ me bhinn€ prak�tir a�˜adh€

apareyam itas tv any€ˆ prak�tiˆ viddhi me par€m
j…va-bh™t€ˆ mah€-b€ho yayedaˆ dh€ryate jagat

etad-yon…ni bh™t€ni sarv€Š…ty upadh€raya
ahaˆ k�tsnasya jagataƒ prabhavaƒ pralayas tath€

Bhagavad-g…t€ (7.4–6)

Mi apar€ óctuple separada o m€y€-prak�ti (energía material) 
está formada por los cinco elementos burdos —tierra, agua, 
fuego, aire y espacio— y los tres elementos sutiles —men-
te, inteligencia y ego falso. Además, ¡oh, Arjuna el de los  
poderosos brazos!, Yo poseo una ta˜asth€-prak�ti que puede ser 
también llamada par€-prak�ti (naturaleza superior). Esa prak�ti 
se manifiesta en la forma de las j…vas. Todas las j…vas que se han 
manifestado de esta par€-prak�ti hacen que el mundo inerte se 
llene de conciencia. Se dice que la j…va-�akti es ta˜astha porque 
puede estar en ambos mundos: el mundo espiritual manifes-
tado por Mi antara‰ga-�akti y el mundo material manifestado 
por Mi bahira‰ga-�akti.

Puesto que todas las entidades creadas se manifiestan de estas 
dos clases de prak�ti (naturaleza o energía) debes saber que Yo, 
Bhagav€n, soy la única causa original de la creación y la destruc-

ción de todos los mundos de los seres móviles e inmóviles.
Estos versos de la G…t€ Upani�ad describen las dos clases 

de prak�ti del sarva-�aktim€n Bhagav€n: la par€-prak�ti (energía  
superior) y la apar€-prak�ti (energía inferior), también conoci-
das como j…va-�akti y m€y€-�akti respectivamente. La j…va-�akti se 
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dice que es apar€ (inferior) porque es material e inerte (ja�a).
La j…va es una entidad completamente separada de la apar€-

�akti, la cual contiene ocho elementos: los cinco elementos bur-
dos —tierra, agua, fuego, aire y espacio— y los tres elementos 
sutiles de la mente, la inteligencia y el ego. En relación con 
estos tres últimos elementos, el aspecto del conocimiento es 
material, no espiritual. La mente crea un mundo falso basan-
do su conocimiento de los objetos sensuales en las imágenes e 
influencias que absorbe de los sujetos burdos del ámbito mun-
dano. Este proceso tiene sus raíces en la materia mundana, no 
en el espíritu. La facultad que depende de ese conocimiento 
para discernir entre lo real y lo irreal se denomina buddhi (inte-
ligencia), la cual tiene también su raíz en la materia mundana. 
El ego, ese sentimiento del ‘yo’ individual que se produce al 
adquirir el conocimiento anterior, es también material, no es-
piritual.

Estas tres facultades juntas manifiestan la segunda forma 
de la j…va —que actúa de enlace entre la j…va y la materia— co-
nocida como ‘el cuerpo sutil’. A medida que el ego de la j…va 
condicionada se fortalece, cubre el ego de su forma eterna. El 
ego de la naturaleza eterna en relación con el sol espiritual, 
K��Ša, es el ego eterno y puro, y ese mismo ego se manifiesta 
de nuevo en el estado liberado. No obstante, mientras el cuer-
po sutil cubra a ese cuerpo eterno, la idea material de uno mis-
mo  que surge de los cuerpos burdo y sutil se mantendrá fuerte 
y, en consecuencia, la idea de la relación con el espíritu estará 
prácticamente ausente. El cuerpo sutil es muy fino y, por tanto, 
la función del cuerpo burdo lo cubre. Así, la identificación con 
la casta y demás del cuerpo burdo surge en el cuerpo sutil de-
bido a que está cubierto por el cuerpo burdo. Aunque los tres 
elementos —la mente, la inteligencia y el ego— son materiales, 
el ego del conocimiento es inherente a ellos porque son trans-
formaciones deformadas de la función del alma.
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Vrajan€tha: Entiendo que la constitución eterna de la j…va es es-
piritual y atómica por naturaleza, y que dentro de esa svar™pa 
hay un hermoso cuerpo de miembros espirituales. En el estado 
condicionado ese hermoso cuerpo espiritual queda cubierto 
por el cuerpo sutil, y la cubierta material de la forma espiritual 
de la j…va en forma de la ja�a-�arira ocasiona su transformación 
material. Ahora desearía saber si la j…va es completamente pura 
en el estado liberado.
B€b€j…: La forma espiritual atómica de la j…va carece de defec-
tos, pero, debido a su naturaleza diminuta, es inherentemente 
débil y, por lo tanto, incompleta. El único defecto en ese estado 
es que, por la asociación con la poderosa m€y€-�akti, la forma 
espiritual de la j…va puede quedar cubierta.

 En el ®r…mad-Bh€gavatam (10.2.32) se dice:

ye ’nye ’ravind€k�a vimukta-m€ninas
tyayy asta-bh€v€d avi�uddha-buddhayaƒ
€ruhya k�chchreŠa paraˆ padaˆ tataƒ

patanty adho ’n€d�ta-yu�mad-a‰ghrayaƒ

¡Oh, Señor de los ojos de loto! Los no devotos —como los 
jñ€n…s, los yog…s y los renunciantes— piensan equivocadamen-
te que están liberados, pero en realidad su inteligencia no es 
pura porque carecen de devoción. Ellos llevan a cabo severas 
austeridades y penalidades, y alcanzan lo que piensan que es 
la posición plenamente liberada, pero al menospreciar Tus pies 
de loto ellos caen de nuevo a una condición muy baja.

Esto demuestra que, independientemente del elevado nivel 
que pueda haber logrado, la constitución de la j…va será siem-
pre incompleta. Esa es la naturaleza inherente del j…va-tattva, 
y por eso en los Vedas se dice que Ÿ�vara es el controlador de 
m€y€, mientras que la j…va puede estar sujeta al control de m€y€ 
en todas las circunstancias.
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Después de escuchar las esclarecedoras descripciones 
del Da�a-m™la sobre la j…va-tattva, Vrajan€tha regresó a su casa. 
Esa noche no podía conciliar el sueño. “He recibido una res-
puesta a la pregunta ‘¿quién soy?’, y ahora comprendo que soy 
tan solo un átomo de luz de los refulgentes rayos de ®r… K��Ša, 
el sol espiritual. Aunque soy atómico por naturaleza, tengo cua-
lidades, objetivos de vida y conocimiento que me son propios e 
inherentes, y también una partícula de felicidad espiritual. Mi 
identidad eterna (svar™pa) es una partícula espiritual y, aunque 
su forma es atómica, es como la forma humana de ®r… K��Ša. 
Por desgracia, ahora no puedo ver esa forma; solo alguien muy 
afortunado puede percibirla. Es importante que entienda bien 
por qué estoy sufriendo en esta desafortunada condición. Ma-
ñana preguntaré a ®r… Gurudeva acerca de esto.”

Pensando estas cosas, alrededor de la medianoche se quedó 
dormido. Antes de que amaneciera soñó que había dejado a su 
familia y había aceptado la vestimenta vai�Šava. Al despertar, 
pensó con alegría: “Parece ser que K��Ša me sacará pronto de 
este enredo material.”

A la mañana siguiente, estando sentado en el porche de su 

Capítulo dieciseis
El alma encarcelada por m€y€, la energía ilusoria
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casa, unos estudiantes se acercaron a él y, tras ofrecerle sus res-
petos, le dijeron:

—Durante mucho tiempo nos enseñó bien, y bajo su guía 
aprendimos muchas cuestiones profundas sobre la ny€ya (ló-
gica). Ahora nos gustaría que nos instruyera sobre la ny€ya-
kusum€ñjali (ofrenda de las flores de la lógica).

—Queridos hermanos —respondió Vrajan€tha humilde-
mente—, ya no puedo enseñarles más porque soy incapaz de 
fijar mi mente en la enseñanza. He decidido tomar otro cami-
no, de modo que les sugiero que estudien bajo la guía de otra 
persona.

Al oír aquello los estudiantes se sintieron apenados, pero 
como no podían hacer nada al respecto gradualmente se fue-
ron marchando. 

Poco después apareció por allí ®r… Chaturbhuja Mi�ra 
Ghataka con idea de presentar a la abuela de Vrajan€tha una 
propuesta para el casamiento de su nieto.

—Estoy seguro de que conoces a Vijayan€tha Bha˜˜€ch€rya. 
Su familia es buena y él está bien situado, de modo que es un 
arreglo perfecto para ustedes. Y además, la joven que te pro-
pongo posee muchas cualidades y es hermosa. Bha˜˜€ch€rya, 
por su parte, no pone ninguna condición para el casamiento de 
su hija con Vrajan€tha. Está dispuesto a casarla de la forma que 
ustedes digan.

La abuela de Vrajan€tha se puso muy contenta al oír aque-
llo, pero Vrajan€tha se inquietó. “Mi abuela está concertando 
mi matrimonio ahora que planeaba dejar a la familia y al mun-
do —pensó—. ¿Cómo me va a agradar hablar de matrimonio 
en estos momentos?”

Ese mismo día hubo en su casa intensas discusiones sobre 
el casamiento. La madre y la abuela de Vrajan€tha, así como 
también las ancianas de la casa, se pusieron del mismo lado, y 
Vrajan€tha se quedó completamente solo. Las mujeres insistían 
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en que Vrajan€tha debía casarse, pero él se negaba. Al atardecer 
comenzó a llover con intensidad y la lluvia continuó durante 
toda la noche, por lo que Vrajan€tha no pudo ir a M€y€pura. 
Todas aquellas discusiones hicieron que al día siguiente no pu-
diera probar apenas bocado. Finalmente, esa tarde pudo ir de 
nuevo a la cabaña de B€b€j…. Tras ofrecer reverencias, se sentó 
junto a B€b€j… y este le dijo:

—Imagino que anoche no viniste a causa de la lluvia. Verte 
hoy me causa gran alegría.

—Prabhu —dijo Vrajan€tha—, tengo un problema que de-
searía comentarle, pero antes le agradeceré que me explique 
una cosa. Si la j…va es una entidad espiritual pura, ¿cómo llegó 
a enredarse en este mundo de miserias?

B€b€j… sonrió y dijo:

svar™p€rthair hin€n nija-sukha-par€n k��Ša-vimukh€n
harer m€y€-dandy€n guŠa-niga�a-j€laiƒ kalayati

tath€ sth™lair lingai dvi-vidh€varaŠaih kle�a-nikarair
mah€karm€l€nair nayati patit€n svarga-nirayau

Da�a-m™la (6)

La j…va es por su naturaleza original una sivienta eterna de 
K��Ša. Su actividad constitucional es el servicio a ®r… K��Ša. La 
energía ilusoria (m€y€) de Bhagav€n castiga a las j…vas que se 
oponen a Él y que abandonan su dharma constitucional para 
absorberse en el disfrute material. Ella las ata con las cuerdas 
de las tres modalidades de la naturaleza material —bondad, 
pasión e ignorancia—, cubre su  forma (svar™pa) con los cuer-
pos burdo y sutil, y las coloca en el terrible ciclo de la acción 
y la reacción fruitivas, donde son obligadas a padecer reitera-
damente la felicidad y el infortunio tanto en el cielo como en 
el infierno.

“Innumerables j…vas surgen de ®r… Baladeva Prabhu para 
servir a V�nd€vana-vih€r… ®r… K��Ša como Sus asociadas eter-
nas en Goloka V�nd€vana, y otras aparecen de ®r… Sa‰kar�aŠa 
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para servir al Señor de VaikuŠ˜ha, ®r… N€r€yaŠa, en el cielo 
espiritual. Estas j…vas saborean eternamente el rasa, se dedican 
al servicio de su Señor adorable y permanecen siempre fijas 
en su posición constitucional. Ellas están siempre deseosas de 
complacer a Bhagav€n y viven pendientes de Él. Como han 
obtenido su chid-�akti, son siempre fuertes y no tienen ninguna 
conexión con la energía material. De hecho, ni siquiera saben 
que existe una energía ilusoria llamada m€y€. Puesto que resi-
den en el reino espiritual, m€y€ se mantiene alejada y no tiene 
ninguna influencia sobre ellas. Siempre absortas en la dicha 
del servicio a Su Señor adorable, están eternamente liberadas y 
no se ven nunca afectadas por la felicidad y la aflicción mate-
riales. Su vida es solo amor y no saben lo que es el sufrimiento, 
la muerte o el temor.

“También hay innumerables j…vas atómicas conscientes que 
emanan como rayos de la mirada de K€raŠodaka�ay… M€h€-
Vi�Šu sobre Su m€y€-�akti. Estas j…vas están situadas cerca de 
m€y€ y pueden ver sus maravillosas obras. Aunque poseen to-
das las cualidades de las j…vas que acabo de describir, debido 
a su naturaleza diminuta y marginal ellas miran unas veces 
al mundo espiritual y otras al mundo material. En esta condi-
ción marginal la j…va es muy débil, puesto que no ha adquirido 
aún la fortaleza espiritual por parte del objeto de su adoración. 
Entre esas j…vas ilimitadas, las que desean disfrutar de m€y€ se 
absorben en la gratificación sensual mundana y entran en el 
estado de nitya-baddha. Por otro lado, las j…vas que ejecutan un 
servicio amoroso trascendental a Bhagav€n reciben la �akti es-
piritual por Su misericordia y entran en el mundo espiritual. 
B€b€, es una gran desgracia para nosotros haber olvidado 
nuestro servicio a ®r… K��Ša y estar atrapados en los grilletes de 
m€y€. Nos encontramos en esta condición deplorable porque 
hemos olvidado nuestra posición constitucional.”
Vrajan€tha: Prabhu, según entiendo, esta posición marginal 
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está en la ta˜astha-svabh€va o confluencia entre el mundo mate-
rial y el mundo espiritual. ¿Por qué algunas j…vas van de ahí al 
mundo material y otras al mundo espiritual?
B€b€j…: Las cualidades de K��Ša están también presentes en 
las j…vas, pero en una cantidad muy pequeña. K��Ša es supre-
mamente independiente y, por lo tanto, el deseo de ser supre-
mamente independiente se encuentra también eternamente 
presente en las j…vas. Cuando la j…va utiliza su independencia 
correctamente mantiene su inclinación hacia K��Ša, pero cuan-
do la utiliza mal se vuelve indiferente a Él. Esa indiferencia es 
lo que hace que surja en el corazón de la j…va el deseo de dis-
frutar de m€y€. Debido a este deseo de disfrutar de m€y€, ella 
desarrolla el falso ego de que puede disfrutar de la gratifica-
ción sensorial material, y entonces su naturaleza pura atómica 
queda cubierta por cinco clases de ignorancia: el total desco-
nocimiento del alma espiritual (tamaƒ), la ilusión del concepto 
corporal de la vida (moha), la locura por el disfrute material 
(mah€-moha), el olvido de la posición constitucional debido a 
la ira o a la envidia (t€mi�r€) y considerar que la muerte es el 
final (andha-t€mi�ra). Nuestra liberación o esclavitud dependen 
tan solo de que utilicemos nuestra diminuta independencia de 
manera adecuada o de manera incorrecta.
Vrajan€tha: Si K��Ša está lleno de misericordia, ¿por qué hizo 
a la j…va tan débil que pudiera quedar atrapada por m€y€?
B€b€j…: Es cierto que K��Ša tiene una compasión desbordante, 
pero también tiene desbordantes deseos de ejecutar pasatiem-
pos. Deseoso de llevar a cabo distintos pasatiempos en dife-
rentes circunstancias, ®r… K��Ša hizo a la j…va apta para cual-
quier condición, desde el estado marginal hasta el estado más 
elevado de mah€bh€va. Y para facilitar el progreso práctico y 
constante de la j…va hacia su cualificación para el servicio de 
K��Ša, Él creó también los niveles inferiores de la existencia 
material, comenzando desde la materia inerte más baja hasta 
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el ego falso, que es la causa de ilimitados obstáculos para al-
canzar la dicha suprema. Las j…vas que han caído de su posición 
constitucional y están atrapadas por m€y€ se oponen a K��Ša 
y se dedican a gratificar sus sentidos. Pero K��Ša es el recep-
táculo de la misericordia, y por muy bajo que caiga la j…va, Él 
está siempre proporcionándole facilidades para que alcance la 
posición espiritual más elevada. Y esto lo manifiesta aparecien-
do ante ella junto con Su morada espiritual y Sus asociados 
eternos. Las j…vas que aprovechan esa misericordiosa oportu-
nidad y se esfuerzan sinceramente por llegar a la posición más 
elevada alcanzan con el tiempo el mundo espiritual y obtienen 
un estado similar al de los asociados eternos (nitya-par�adas) de 
®r… Hari.
Vrajan€tha: Pero, ¿por qué tienen que sufrir las j…vas a causa de 
los pasatiempos de Bhagav€n?
B€b€j…: Las j…vas poseen cierta independencia, lo cual es signo 
de la misericordia especial de Bhagav€n hacia ellas. Los objetos 
inertes son insignificantes y carecen de valor porque no tienen 
ese deseo independiente. La j…va ha adquirido ese dominio so-
bre el mundo inerte debido a ese deseo independiente.

La desgracia y la felicidad son condiciones mentales; lo que 
alguien considera que es desgracia resulta ser felicidad para 
otro que está absorto en ello. Puesto que las distintas formas 
de gratificación sensorial material tienen como único resultado 
la aflicción, la persona materialista solo obtiene sufrimiento. 
Cuando ese sufrimiento se vuelve excesivo, surge la búsqueda 
de la felicidad. De ese deseo surge el discernimiento; del discer-
nimiento nace la tendencia a inquirir; como resultado de ello se 
obtiene la asociación con personas santas (sat-sa‰ga), y enton-
ces se desarrolla la fe (�raddh€). Y cuando nace la �raddh€, la j…va 
asciende a un nivel superior que es el sendero del bhakti.

El oro se purifica a base de calor y martillazos. La j…va  
indiferente a K��Ša se ha vuelto impura por dedicarse a la 
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gratificación sensorial mundana y debe ser purificada con los 
martillazos de la desgracia sobre el yunque de este mundo 
material. Mediante este proceso, la desgracia de las j…vas que 
se oponen a K��Ša se transforma finalmente en felicidad. Por 
lo tanto, el sufrimiento es un síntoma de la misericordia de 
Bhagav€n. La gente inteligente ve el sufrimiento de las j…vas en 
los pasatiempos de K��Ša como auspicioso, mientras que los 
necios no ven más que una fuente de miserias sin sentido.
Vrajan€tha: Aunque el sufrimiento de la j…va en su estado con-
dicionado sea en última instancia auspicioso, cuando se pade-
ce es muy doloroso. Ya que K��Ša es omnipotente, ¿no podría 
pensar en un camino menos problemático?
B€b€j…: El l…l€ de K��Ša es extremadamente maravilloso y de 
una gran variedad; esta es también una de ellas. Puesto que 
Bhagav€n es independiente y omnipotente y ejecuta toda clase 
de pasatiempos, ¿por qué va a ser este el único que no tenga? 
Si tiene que haber una variedad total, no puede rechazarse nin-
gún pasatiempo. Además, los participantes de otras clases de 
pasatiempos también tienen que aceptar algún tipo de sufri-
miento. ®r… K��Ša es el disfrutador supremo y el agente activo. 
Todos los ingredientes y la parafernalia están controlados por 
Su deseo y subordinados a Sus actividades. Es natural experi-
mentar cierto sufrimiento cuando se es controlado por el deseo 
del agente. Pero si ese sufrimiento deriva finalmente en placer, 
no es verdadero sufrimiento. ¿Cómo puedes llamarlo sufri-
miento? El mal llamado sufrimiento que una persona experi-
menta para alimentar los pasatiempos de K��Ša es en realidad 
una fuente de placer. El deseo independiente de la j…va hizo 
que esta abandonara el placer de servir a K��Ša y aceptara el  
sufrimiento de m€y€ en vez. Eso es culpa de la j…va; no de 
K��Ša.
Vrajan€tha: ¿Qué habría pasado si no se le hubiera dado a la 
j…va un deseo independiente? K��Ša es omnisciente y dio esa 
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independencia a las j…vas aun sabiendo que iban a sufrir a cau-
sa de ello. ¿No es por tanto Él responsable del sufrimiento de 
la j…va?
B€b€j…: La independencia es una piedra preciosa sin la cual 
los objetos inertes son insignificantes y carecen de valor. Si la 
j…va no hubiera recibido independencia, se habría vuelto tan in-
significante y carente de valor como los objetos materiales. La 
j…va es una entidad atómica independiente y, por lo tanto, debe 
tener todas las cualidades de los objetos espirituales. La única 
diferencia es que Bhagav€n, que es el objeto espiritual comple-
to, posee todas esas cualidades en su totalidad, mientras que la 
j…va solo las tiene en un grado muy pequeño. La independencia 
es una cualidad distintiva del objeto espiritual, y la cualidad 
inherente de un objeto no puede ser separada del objeto. La 
j…va posee también esa cualidad de independencia, pero en un 
grado muy pequeño puesto que es atómica. Gracias a esa inde-
pendencia, la j…va es el objeto supremo del mundo material y el 
señor de la creación.

La j…va independiente es una sirviente amada de K��Ša, y Él 
es bondadoso y compasivo con ella. Cuando ve el sufrimiento 
de la j…va como resultado del mal uso que esta hace de su inde-
pendencia y su apego a m€y€, Él va tras ella llorando y aparece 
en el mundo material para liberarla. Con el corazón derretido 
de misericordia, ®r… K��Ša, el océano de compasión, hace Su 
aparición en el mundo material y manifiesta Sus inconcebibles 
y nectáreos pasatiempos para que la j…va tenga la oportunidad 
de contemplarlos. Pero a pesar de toda la misericordia que se 
derrama sobre ella, la j…va no comprende la verdad de los pasa-
tiempos de K��Ša. Por eso K��Ša desciende en ®r… Navadv…pa 
y, en forma de guru, describe el proceso supremo de la reci-
tación y el canto de Sus nombres, Su forma, Sus cualidades y 
Sus pasatiempos. Él instruye personalmente a las j…vas y las 
inspira para que adopten este sendero practicándolo Él mismo. 
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B€b€, ¿cómo puedes acusar a K��Ša cuando es tan misericor-
dioso? Su misericordia es ilimitada, pero nuestra desventura 
es inmensa.
Vrajan€tha: ¿Es entonces la m€y€-�akti la causa de nuestro in-
fortunio? ¿Hubieran tenido las j…vas que sufrir todo esto si el 
omnipotente y omnisciente ®r… K��Ša hubiera mantenido a 
m€y€ alejada de ellas?
B€b€j…: M€y€ es una transformación reflejada de la potencia 
interna de K��Ša, svar™pa-�akti, y es como un horno llameante 
donde las j…vas que no están cualificadas para el servicio de 
K��Ša son castigadas y preparadas para el mundo espiritual. 
M€y€ es una sirvienta de K��Ša. Para purificar a las j…vas que 
han vuelto la espalda a K��Ša, ella las corrige, les proporciona 
la terapia adecuada y las purifica. La j…va infinitesimal ha ol-
vidado que es una sirviente eterna de K��Ša y, debido a esta 
ofensa, m€y€ la castiga disfrazada de bruja. Este mundo mate-
rial es como una cárcel y m€y€ es la carcelera que apresa a las 
j…vas extraviadas. Igual que un rey construye una prisión para 
el bien de sus súbditos, Bhagav€n ha mostrado Su inmensa mi-
sericordia para con las j…vas creando la cárcel de este mundo 
material y colocando a m€y€ como guardiana.
Vrajan€tha: Si este mundo material es una prisión, tiene que 
haber grilletes. ¿Cuáles son?
B€b€j…: M€y€ encarcela a las j…vas ofensoras con tres clases de 
grilletes: los grilletes de la bondad (sattva-guŠa), los de la pa-
sión (rajo-guŠa) y los de la ignorancia (tamo-guŠa). Dichos gri-
lletes encadenan a la j…va según la inclinación de esta hacia las 
cualidades de la ignorancia, la pasión o la bondad. Puede que 
los grilletes estén hechos de diferentes materiales —oro, plata 
o acero—,  pero el dolor de estar encadenado por ellos es el 
mismo.
Vrajan€tha: ¿Cómo pueden los grilletes de m€y€ encadenar a 
las j…vas atómicas conscientes?
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B€b€j…: Los objetos de este mundo material no pueden tocar a 
los objetos espirituales. No obstante, cuando la j…va desarrolla 
la idea de que es la disfrutadora de m€y€, su forma espiritual 
atómica queda cubierta por un cuerpo sutil hecho de ego falso. 
Así es como los grilletes de m€y€ atan sus piernas. Las j…vas que 
tienen un ego en la modalidad de la bondad material residen 
en los planetas superiores y se llaman semidioses; sus piernas 
están atadas por grilletes de esa modalidad hechos de oro. Las 
j…vas en la modalidad de la pasión tienen una mezcla de las 
propensiones de los semidioses y de los seres humanos y están 
confinadas con grilletes de esa modalidad hechos de plata. Y 
las j…vas en la modalidad de la ignorancia, que están enloque-
cidas por el deseo de saborear ja�€nanda (felicidad derivada de 
la materia inerte), están atadas por grilletes de esa modalidad 
hechos de acero. Cuando las j…vas son atadas por estos grilletes, 
no pueden abandonar la prisión, y aunque sufren distintas cla-
ses de miserias, permanecen cautivas.
Vrajan€tha: ¿Qué clase de actividades ejecutan las j…vas cuando 
se hallan en la prisión de m€y€?
B€b€j…: Al comienzo la j…va ejecuta actividades para proporcio-
narse el placer sensual que desea según sus propensiones ma-
teriales y, más adelante, realiza otra clase de actividades para 
intentar liberarse de las miserias que resultan de estar encade-
nada por m€y€.
Vrajan€tha: Le ruego que me explique detalladamente la pri-
mera clase de actividades fruitivas.
B€b€j…: La cubierta del cuerpo burdo material tiene seis etapas: 
nacimiento, existencia, crecimiento, creación de subproductos, 
declive y muerte. Estas seis transformaciones son los atribu-
tos inherentes del cuerpo burdo, y el hambre y la sed son las 
dificultades que tiene que padecer. La j…va piadosa que está si-
tuada en el cuerpo material está controlada por el hambre, el 
sueño y las actividades sensuales según le van dictando sus 
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sentidos materiales. Para poder disfrutar de las comodidades 
materiales, ella ejecuta diversas actividades que nacen de sus 
deseos materiales. Durante esta vida ella realiza diez clases de 
ceremonias purificadoras y dieciocho clases de sacrificios ri-
tuales prescritos en los Vedas. Su intención es acumular crédi-
tos piadosos mediante estas actividades para poder disfrutar 
de placeres materiales naciendo en una familia brahmánica o 
en otra clase de familia elevada en este mundo, y después go-
zar de placeres divinos en planetas superiores. Para ello la j…va 
adopta el sendero de la actividad fruitiva.

Las j…vas condicionadas impías, por el contrario, se refugian 
en la irreligiosidad y disfrutan de la gratificación sensorial de 
forma sacrílega realizando distintas clases de actividades pe-
caminosas. Como resultado de sus actividades piadosas, las 
j…vas de la primera categoría alcanzan los planetas superiores 
y disfrutan de placeres celestiales. Cuando este período de 
disfrute finaliza —como así sucede—, ellas nacen de nuevo 
en el mundo material como seres humanos o en otras formas 
de vida. Debido a sus actividades pecaminosas, las j…vas de la 
segunda categoría van al infierno y, tras padecer allí diversos 
sufrimientos, vuelven a nacer en la tierra. De este modo, la j…va 
encadenada por m€y€ y enredada en el ciclo de la actividad y 
sus frutos, vaga de un lado a otro buscando el disfrute sensual. 
Como resultado de sus actividades piadosas ella goza de algu-
nos placeres temporales, y como consecuencia de sus pecados 
sufre calamidades.
Vrajan€tha: Le ruego que describa también la segunda clase de 
actividad fruitiva.
B€b€j…: Debido a las limitaciones del cuerpo burdo, la j…va situa-
da dentro de la persona padece unos sufrimientos tremendos 
y, en su intento por disminuir sus miserias, ella realiza distin-
tas actividades. Consigue diversas clases de alimentos y bebi-
das para calmar su hambre y su sed; trabaja arduamente para 
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ganar dinero y poder comprar comida con facilidad; adquiere 
ropas calientes para protegerse del frío; se casa para satisfa-
cer sus deseos de placeres sensuales; trabaja sin descanso para 
mantener a su familia y a sus hijos y cubrir sus necesidades; 
toma medicamentos para curar las enfermedades del cuerpo 
burdo; y pelea con otros y acude a los tribunales para proteger 
sus intereses materiales. Controlada por sus seis enemigos —la 
lujuria (k€ma), la ira (krodha), el estado de embriaguez (mada), 
la ilusión (moha), la envidia (m€tsarya) y el temor (bhaya)—, ella 
se involucra en distintas actividades pecaminosas —como la 
riña, la envidia, el hurto y otras conductas negativas— para 
aliviar sus sufrimientos. De ese modo, la vida entera de la j…va 
en ilusión es desperdiciada intentando satisfacer sus deseos y 
evitar el sufrimiento.
Vrajan€tha: ¿No habría bastado para los propósitos de m€y€ 
que hubiera cubierto a la j…va solo con el cuerpo sutil?
B€b€j…: El cuerpo burdo también es necesario, porque el cuerpo 
sutil no puede desarrollar ningún trabajo. Los deseos surgen 
en el cuerpo sutil debido a las actividades que la j…va realiza 
con su cuerpo burdo, y la j…va recibe otro cuerpo burdo adecua-
do para poder satisfacer esos deseos.
Vrajan€tha: ¿Qué relación hay entre la actividad material 
fruitiva y sus frutos? De acuerdo con la escuela de pensamiento 
m…m€ˆs€, Ÿ�vara (Dios, el controlador supremo) no puede 
otorgar los frutos de la actividad porque es solo un objeto 
imaginario. Los seguidores de esta escuela dicen que existe un 
principio eterno por el cual la ejecución de actividades fruitivas 
produce la propia actividad que adopta la forma de los frutos 
de todas las actividades. ¿Es eso cierto?
B€b€j…: Los seguidores de la escuela m…m€ˆs€ no conocen el 
verdadero significado de los Vedas. Ellos tienen la compren-
sión muy básica de que los Vedas prescriben diversas clases de 
sacrificios y han inventado una filosofía basada en esto, pero 
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su doctrina no aparece en ninguna parte de los Vedas. Por el 
contrario, los Vedas dicen claramente que Ÿ�vara otorga todos 
los frutos de la actividad material. El ®vet€�vatara Upani�ad 
(4.6), el Mundaka Upani�ad y el ¬g Veda (1.164.21), por ejemplo, 
afirman:

dv€ suparŠ€ sayuj€ sakh€y€
sam€naˆ v�k�aˆ pari�asvaj€te

tayor anyaƒ pippalaˆ sv€dv atty
ana�nann anyo ’bhich€ka�…t

K�…rodaka�€y… Vi�Šu y la j…va residen en este cuerpo tempo-
ral como dos pájaros amigos en un árbol pippala. De los dos 
pájaros, uno —la j…va— saborea los frutos del árbol según los 
resultados de sus actividades fruitivas pasadas, mientras que 
el otro  —Param€tm€— no saborea los frutos, sino que simple-
mente observa como un testigo.

El significado de este verso es que el mundo material o el 
cuerpo material es como un árbol pippala en el que hay posa-
dos dos pájaros. Uno de ellos es la j…va condicionada y el otro 
es su amigo, Ÿ�vara (Param€tm€). El primer pájaro saborea los 
frutos del árbol, mientras que el otro simplemente le observa. 
Esto significa que la j…va que está cautivada por m€y€ realiza 
actividades fruitivas y goza de los frutos que Ÿ�vara, el Señor 
de m€y€, le concede según el resultado de esas acciones. Este 
pasatiempo de ®r… Bhagav€n continúa hasta que la j…va se gira 
hacia Él. ¿Dónde está aquí el ap™rva de los seguidores de la 
filosofía m…m€ˆs€? Piénsalo. Las doctrinas ateas no pueden ser 
completas y perfectas en todos los aspectos.
Vrajan€tha: ¿Por qué dice que la actividad fruitiva no tiene co-
mienzo?
B€b€j…: La raíz de todo el karma es el deseo de ejecutar karma, 
y la raíz de ese deseo es la avidy€ (ignorancia). La avidy€ es 
olvidar la verdad de que: ‘Soy un sirviente eterno de K��Ša’, 
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y no tiene su origen en el tiempo mundano, sino que surge de 
la unión ta˜asth€ del mundo espiritual con el mundo material. 
Por eso el karma no tiene su inicio en el tiempo mundano y se 
dice que no tiene comienzo.
Vrajan€tha: ¿Cuál es la diferencia entre m€y€ y avidy€?
B€b€j…: M€y€ es una energía (�akti) de K��Ša. ®r… K��Ša creó el 
universo material a través de ella, y le instó a que purifique a 
las j…vas que Le son hostiles. M€y€ tiene dos aspectos: avidy€ 
y pradh€na. La avidy€ tiene que ver con las j…vas, mientras que 
el pradh€na está relacionado con la materia inerte. El mundo 
material inerte ha surgido del pradh€Ša, mientras que la avidy€ 
surge del deseo de la j…va de ejecutar actividades materiales. 
M€y€ tiene además otras dos divisiones: vidy€ (conocimiento) 
y avidy€ (olvido), ambas  relacionadas con la j…va. La avidy€ 
ata a la j…va, mientras que la vidy€ la libera. La facultad de la 
avidy€ funciona mientras la j…va ofensora sigue olvidando a 
K��Ša, pero cuando se vuelve favorable a K��Ša se sustituye 
por la cualidad de la vidy€. El brahma-jñ€na y demás son solo 
actividades particulares de la tendencia al conocimiento (vidy€-
v�tti). En el momento en que se desarrolla la inteligencia, la j…va 
intenta dedicarse a actividades auspiciosas, y cuando la inteli-
gencia ha madurado se manifiesta el conocimiento espiritual. 
La avidy€ cubre a la j…va y la vidy€ elimina esa cobertura.
Vrajan€tha: ¿Cuál es la función del pradh€na?
B€b€j…: Cuando la mirada de Bhagav€n, representada por el 
Tiempo (k€la), estimula a la m€y€-prak�ti, primero crea el con-
junto de elementos materiales no manifiesto (mahat-tattva). 
La materia se crea por la estimulación de la facultad de m€y€ 
llamada pradh€Ša. El ego falso nace de una transformación 
del mahat-tattva y el espacio, se crea de una transformación 
del ego falso en la modalidad de la ignorancia. El aire se crea 
de una transformación del espacio y el fuego se crea de una 
transformación del aire. El agua se crea entonces por una  
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transformación del fuego y la tierra se crea por una transfor-
mación del agua. Así es como se crean los cinco elementos  
materiales o burdos.

Ahora escucha cómo se crean los cinco objetos de los senti-
dos. El tiempo estimula la facultad de la prak�ti llamada avidy€ 
y crea las tendencias dentro del mahat-tattva para la actividad 
y el conocimiento. Cuando la propensión a la acción del mahat-
tattva se transforma, crea el conocimiento y las actividades a 
partir de las cualidades de la bondad y la pasión respectiva-
mente. El mahat-tattva se transforma también para convertirse 
en ego falso. Entonces, a partir de una transformación del ego, 
se crea la inteligencia. El sonido, que pertenece al espacio se 
crea a partir de la transformación de la inteligencia. La facul-
tad del tacto se crea de la transformación del sonido e incluye 
tanto el tacto (cualidad de aire) como el sonido (cualidad de 
espacio). El aire vital, la energía y la fuerza se crean a partir 
de esa cualidad del tacto. De una transformación del tacto se 
generan las propiedades de la forma y el color (r™pa) en los 
objetos luminosos. El fuego tiene tres cualidades: forma, tacto 
y sonido. Cuando el fuego es transformado por el tiempo, se 
convierte en agua que posee cuatro cualidades: sabor, forma, 
tacto y sonido. Cuando se transforman aún más, el resultado 
son las cinco cualidades de la tierra del olor, el sabor, la forma, 
el tacto y el sonido. Todas las actividades de transformación 
tienen lugar con la adecuada asistencia del puru�a en Su forma 
de conciencia (chaitanya).

Existen tres clases de ego falso: bondad, pasión e ignoran-
cia. Los elementos materiales surgen de la transformación del 
ego falso con la cualidad de la bondad, y los diez sentidos sur-
gen del ego falso con la cualidad de la pasión. Hay dos clases 
de sentidos: los que sirven para adquirir conocimiento y los 
sentidos del trabajo. Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la 
piel son los cinco sentidos de adquisición de conocimiento, y el  
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habla, las manos, los pies, el ano y los genitales son los cin-
co sentidos del trabajo. Aunque los cinco elementos burdos se 
combinaran con los elementos sutiles, no puede haber activi-
dad a menos que la j…va consciente atómica penetre en ellos.  
Cuando la j…va, que es una partícula localizada del rayo de la 
mirada de Bhagav€n, entra en el cuerpo hecho de materia bur-
da y sutil, todas las actividades comienzan a funcionar. Las 
cualidades de la bondad y la pasión se capacitan para funcio-
nar cuando se combinan con objetos con la cualidad de la igno-
rancia que son una transformación del pradh€Ša. Así es como se 
deben ver las funciones de la avidy€ y el pradh€Ša.

M€y€ tiene veinticuatro elementos: los cinco elementos bur-
dos —la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio—, los cinco 
objetos de los sentidos —el olfato, el gusto, la forma, el tacto y 
el sonido—, los cinco sentidos de adquisición de conocimiento; 
los cinco sentidos de trabajo; la mente; la inteligencia; la con-
ciencia contaminada y el ego falso. Estos son los veinticuatro 
elementos de la naturaleza material. La j…va atómica consciente 
que entra en el cuerpo hecho de veinticuatro elementos es el 
vigésimo quinto elemento, y Param€tm€ Ÿ�vara es el vigésimo 
sexto.
Vrajan€tha: Ahora dígame, por favor, ¿qué parte del cuerpo 
humano, cuyo tamaño es de tres codos y medio (siete palmos) 
está ocupada por el cuerpo sutil y qué parte por el cuerpo bur-
do, y en qué lugar del cuerpo reside la conciencia de la j…va? 
B€b€j…: Los cinco elementos burdos, los cinco objetos de los 
sentidos y los diez sentidos forman juntos el cuerpo burdo, 
y los cuatro elementos  de la mente, la inteligencia, la con-
ciencia y el ego falso forman el cuerpo sutil. La j…va conscien-
te se relaciona erróneamente con el cuerpo y con los objetos  
relacionados con el cuerpo como ‘yo’ y ‘mío’, y debido a esa 
identificación errónea olvida su verdadera naturaleza. La 
j…va es extremadamente sutil y está más allá del espacio, las  
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cualidades y el tiempo mundanos, pero a pesar de ser tan sutil 
impregna todo el cuerpo. Igual que cuando se aplica una gota 
de pasta de sándalo en una sola parte del cuerpo su agradable 
efecto se extiende por el cuerpo entero, la j…va atómica es la 
conocedora de todo el cuerpo y la que experimenta sus sufri-
mientos y placeres.
Vrajan€tha: Si la j…va ejecuta acciones fruitivas y experimenta 
los sufrimientos y los placeres, ¿dónde está la participación ac-
tiva de Ÿ�vara?
B€b€j…: La j…va es la causa instrumental, y cuando realiza activi-
dades fruitivas Ÿ�vara actúa como la causa eficiente y dispone 
los frutos que la j…va está capacitada para disfrutar y el futuro 
karma que ella misma se ha labrado. Es decir, Ÿ�vara otorga los 
frutos y la j…va los disfruta.
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de almas condicionadas existen?
B€b€j…: Hay cinco clases: las que tienen una conciencia com-
pletamente cubierta, las que tienen una conciencia encogida 
o contraída, aquellas cuya conciencia está floreciendo ligera-
mente, las que poseen una conciencia desarrollada y aquellas 
que poseen una conciencia totalmente desarrollada.
Vrajan€tha: ¿Qué j…vas tienen la conciencia completamente cu-
bierta?
B€b€j…: Son las j…vas que tienen cuerpos de árboles, enredade-
ras, hierba, piedra, etc. Ellas han olvidado el servicio a K��Ša 
y están tan absortas en las cualidades materiales de m€y€ que 
no tienen ni un atisbo de su naturaleza sensible. Solo hay una 
ligera señal de su sensibilidad y son sus seis transformaciones. 
Ese es el nivel más bajo en la caída de la j…va, y esto lo corrobo-
ran las historias épicas de Ahaly€, yamala-arjuna y Sapta-t€la. 
Solo se obtiene ese estado debido a alguna ofensa grave y solo 
se puede salir de él por la misericordia de K��Ša.
Vrajan€tha: ¿Qué j…vas tienen la conciencia contraída?
B€b€j…: Los animales tienen la conciencia parcialmente  



���

Jaiva-dharma

cubierta. A diferencia de las j…vas del grupo anterior, la concien-
cia de estas j…vas se manifiesta hasta cierto grado. Por ejemplo, 
estas j…vas realizan actividades como comer, dormir, moverse 
libremente y pelear con otros por cosas que consideran de su 
propiedad. Ellas también muestran temor y sienten ira cuando 
ven injusticia. Sin embargo, no tienen conocimiento del mun-
do espiritual. Hasta los monos tienen alguna comprensión 
científica en sus traviesas mentes, porque saben lo que va a 
ocurrir o no va a ocurrir en el futuro y tienen también la cua-
lidad de ser agradecidos. Algunos animales tienen también 
una buena comprensión de distintos objetos, pero a pesar de 
todos estos atributos no tienen la propensión a inquirir acerca 
de Bhagav€n, por lo que sus conciencias están contraídas. En 
las escrituras se dice que Mah€r€ja Bharata seguía conociendo 
los nombres de Bhagav€n aun dentro del cuerpo de un ciervo, 
pero esto es infrecuente; solo ocurre en casos especiales. Bha-
rata y el rey N�ga tuvieron que nacer como animales debido a 
sus ofensas, y fueron liberados cuando dichas ofensas fueron 
anuladas por la misericordia de Bhagav€n.
Vrajan€tha: ¿Qué j…vas tienen una conciencia ligeramente flo-
reciente?
B€b€j…: Las almas condicionadas con cuerpos humanos se di-
viden en tres categorías: las que tienen una conciencia ligera-
mente floreciente, las que tienen una conciencia desarrollada y 
las que tienen una conciencia plenamente desarrollada. Nor-
malmente la raza humana se puede dividir en cinco grupos: 
1) los ateos inmorales, 2) los ateos morales, 3) los teístas mora-
les que poseen moralidad y fe en Ÿ�vara, 4) los que se dedican 
al s€dhana-bhakti y 5) los que se dedican al bh€va-bhakti. 

Los que son ateos consciente o inconscientemente son o in-
morales o morales. Cuando una persona moral desarrolla algo 
de fe en Ÿ�vara, se dice que es un teísta moral. Los que desarro-
llan un interés por el s€dhana-bhakti siguiendo los principios de 
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las escrituras se denominan s€dhana-bhaktas, y los que desarro-
llan amor puro por Ÿ�vara reciben el nombre de bh€va-bhaktas. 
Los ateos, tanto los morales como los inmorales, tiene una con-
ciencia levemente floreciente; los teístas morales y los s€dhana-
bhaktas tienen una conciencia desarrollada y los bh€va-bhaktas 
tienen una conciencia plenamente desarrollada.
Vrajan€tha: ¿Cuánto tiempo están los bh€va-bhaktas cautivos 
de m€y€?
B€b€j…: Te responderé a esa pregunta cuando te explique el 
séptimo verso del Da�a-m™la. Ahora es muy tarde, de modo 
que es mejor que regreses.

Vrajan€tha regresó a su casa meditando en todos los tattvas 
que había escuchado.
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Capítulo diecisiete
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La abuela de Vrajan€tha ultimó los arreglos para la boda 
y esa noche le explicó todo a su nieto. Vrajan€tha tomó su cena 
en silencio y prefirió no hacer comentarios ese día. Luego se 
tumbó en la cama y se puso a meditar sobre el estado del alma 
espiritual pura. Estaba la anciana buscando el modo de conven-
cerle para que accediera a su matrimonio, cuando apareció por 
allí VeŠ…-m€dhava, el primo materno de Vrajan€tha. La joven 
con la que Vrajan€tha debía supuestamente casarse era prima 
de VeŠ…-m€dhava por parte de padre, y Vijaya-Vidy€ratna le 
había enviado para formalizar los detalles.

—¿Qué ocurre abuela? —preguntó VeŠ…-m€dhava—. ¿Por 
qué tardas tanto en organizar la boda del hermano Vraja?

—Hijo, tú eres un chico inteligente —respondió la abuela 
con voz preocupada—. A lo mejor cambia de idea si hablas con 
él. Todos mis esfuerzos han sido en vano.

El aspecto físico de VeŠ…-m€dhava no dejaba muchas dudas 
con respecto a cuál debía ser su carácter —estatura mediana, 
cuello corto, tez oscura y ojos que parpadeaban sin cesar. Por 
mucho que su intervención en las cuestiones ajenas no solía ser 
de gran utilidad, en lugar de ocuparse de sus propios asuntos 

Capítulo diecisiete
Verdades esenciales: 
discusión acerca de las almas libres de la ilusión
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era amigo de intervenir en todo cuanto ocurría a su alrededor. 
Tras oír a la anciana, frunció el ceño y dijo:

—No te preocupes. VeŠ…-m€dhava puede lograrlo todo. Ya 
me conoces. Puedo hacer dinero hasta contando olas. Lo único 
que necesito es tu permiso. Déjame que hable con él, y si tengo 
éxito me prepararás una fiesta con p™r…s y kachor…s, ¿de acuer-
do?

—Vrajan€tha ya cenó y ahora está durmiendo —respondió 
la abuela.

—De acuerdo. Me iré a casa ahora y regresaré mañana para 
poner las cosas en orden.

VeŠ…-m€dhava volvió de nuevo a primera hora del día si-
guiente llevando en la mano un pequeño recipiente para el 
agua, y terminó allí sus abluciones de la mañana. Cuando 
Vrajan€tha le vió, dijo sorprendido:

—¡Hermano! ¿Cómo es que vienes tan temprano?
—D€d€, has estado estudiando y enseñando la ny€ya-�€stra 

durante mucho tiempo —le dijo VeŠ…-m€dhava—. Eres hijo del 
PaŠ�ita Harin€tha Ch™�€maŠi y te has hecho famoso en todo 
el país. Eres el único hombre que queda en la casa, y si no tienes 
herederos no habrá quien se ocupe de esta casa tuya tan gran-
de. Hermano, quisiera pedirte una cosa. Cásate, por favor.

—No me des preocupaciones innecesarias, te lo ruego —
dijo Vrajan€tha—. Estos días estoy aceptando el refugio de los 
devotos de ®r… Gaura-sundara y no tengo ningún deseo de en-
redarme en asuntos mundanos. Me encuentro totalmente en 
paz en compañía de los vai�Šavas de M€y€pura y no siento nin-
guna atracción por este mundo. Tomaré sanny€sa, la orden de 
vida de renuncia, o pasaré el resto de mi vida refugiado en los 
pies de loto de los vai�Šavas. Te he abierto mi corazón porque 
eres mi amigo, pero no reveles esto a nadie.

Comprendiendo que lo único que haría que Vrajan€tha 
cambiara de opinión sería el engaño, VeŠ…-m€dhava dijo:
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—Yo siempre te he asistido en todo lo que has hecho. Te 
llevaba los libros cuando estudiabas en la escuela de sánscrito 
y te llevaré el bastón y el cuenco cuando aceptes la orden de 
sanny€sa.

Es difícil entender la mente de los engañadores; tienen dos 
lenguas, y con una dicen una cosa y con la otra dicen lo contra-
rio. Son bandidos disfrazados de santos que llevan el nombre 
de R€ma en los labios y un cuchillo bajo el brazo.

Vrajan€tha era un hombre sencillo. Ablandado por las dul-
ces palabras de VeŠ…-m€dhava, dijo:

—Hermano, siempre te he considerado mi amigo. La abuela 
es solo una anciana y no entiende de cosas serias. Está desean-
do casarme y lanzarme al océano de los asuntos mundanos. Si 
pudieras convencerla y hacerle desistir de su empeño, te que-
daría eternamente agradecido.

—Mientras viva Sharmar€ma, nadie se atreverá a opo-
nerse a tus deseos. D€d€, vas a ver de lo que soy capaz. Pero 
dime una cosa, ¿por qué sientes tanto odio hacia este mundo? 
¿Quién es el que te aconseja que tengas esos sentimientos de 
renunciación?

Vrajan€tha le habló de su renuncia y dijo:
—En M€y€pura hay un anciano y experto b€b€j… llamado 

Raghun€tha d€sa B€b€j… que es mi instructor, y todas las tardes 
voy a refugiarme en sus pies para encontrar alivio al ardiente 
fuego de este mundo material. Él es muy misericordioso con-
migo.

El malvado VeŠ…-m€dhava pensó: “Ahora sé cuál es la debi-
lidad de Vrajan€tha. Sea como sea, tengo que hacer que vuelva 
por el buen camino“. Pero externamente dijo:

—No te preocupes, hermano. Ahora voy a casa, pero poco a 
poco iré convenciendo a la abuela.

VeŠ…-m€dhava simuló coger el camino hacia su casa, pero 
luego cambió de rumbo y se encaminó hacia ®r…v€s€‰gana, 
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en M€y€pura. Al llegar, se sentó en la plataforma bajo el ár-
bol bakula y se puso a admirar las opulencias de los vai�Šavas.  
“Estos vai�Šavas realmente disfrutan del mundo. Tienen casas 
bonitas y hermosos kuñjas.” En cada choza había un vai�Šava 
cantando con sus cuentas. Parecían estar contentos. Las mu-
jeres de los pueblos vecinos que iban a bañarse al Ganges les 
llevaban de forma espontánea frutas, verduras, agua y otros 
alimentos. VeŠ…-m€dhava pensó: “Los brahmanes establecie-
ron el karma-k€Š�a1 para tener estas facilidades, pero ahora 
son estos grupos de b€b€j…s los que disfrutan de los resultados. 
¡Toda gloria a Kali-yuga, la era de la hipocresía y el engaño! 
Estos discípulos de Kali están disfrutando a lo grande. Mi na-
cimiento en una familia brahmánica elevada ha sido inútil. Na-
die se preocupa ya por nosotros, y mucho menos nos ofrece 
frutas o agua. Estos vai�Šavas condenan incluso a los brama-
nes y nos insultan diciéndonos que somos caídos y dementes. 
Claro que el hermano Vraja encaja bien con esta descripción; 
aunque es un hombre culto, parece como si se hubiera vendido 
a esos astutos tipos de los taparrabos. Yo pondré en su lugar a 
Vrajan€tha y también a esos b€b€j…s.”

Pensando estas cosas, VeŠ…-m€dhava entró en un ku˜…ra que 
resultó ser el de ®r… Raghun€tha d€sa B€b€j…. Este se encontra-
ba sentado sobre una esterilla de hojas de banano cantando su 
hari-n€ma. 

El carácter de una persona se refleja en su rostro, y el an-
ciano b€b€j… comprendió que Kali en persona había entrado 
en forma del hijo de un brahmán. Los vai�Šavas se consideran 
más bajos que una brizna de hierba. Ellos ofrecen respecto 
a los que les insultan y oran por el bien de quienes van con-
tra ellos, aunque estos les torturen. Así, B€b€j… Mah€r€ja pi-
dió a VeŠ…-m€dhava que se sentara. VeŠ…-m€dhava no tenía  
1 Las actividades fruitivas descritas en los Vedas para ascender a los pla-
netas celestiales, y los consiguientes nacimiento elevado y disfrute ma-
terial.
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ninguna cualidad vai�Šava; considerando que estaba por enci-
ma de cualquier etiqueta vai�Šava, una vez sentado ofreció sus 
bendiciones a B€b€j… Mah€r€ja.

—B€b€, ¿cómo se llama y qué le trae por aquí? —preguntó 
B€b€j… Mah€saya informalmente.

Al oír que se le trataba de un modo tan informal, VeŠ…-
m€dhava respondió irritado:

—Oh, B€b€j…, ¿cree que puede ser igual que los brahmanes 
solo por llevar un calzón corto? En fin, solo dígame si conoce a 
Vrajan€tha Ny€ya-pañch€nana.
B€b€j…: (comprendiendo el motivo de su enojo) Le ruego que 
excuse a este anciano; no se sienta ofendido por mis palabras. 
Sí, Vrajan€tha tiene la gentileza de venir aquí de vez en cuan-
do.
VeŠ…-m€dhava: No crea que es ningún inocentón. Él viene aquí 
por otros motivos. Al principio se muestra educado para ganar 
su confianza. Los brahmanes de Belpukura están muy moles-
tos con la conducta de usted, por lo que hablaron entre ellos y 
decidieron mandarte a Vrajan€tha. Es usted viejo, de modo que 
tenga cuidado. Yo seguiré viniendo de cuando en cuando para 
decirle cómo va la conspiración. No le hable de mí, porque de 
otro modo tendrá más problemas. Me marcho por hoy.

Diciendo aquello, VeŠ…-m€dhava se levantó y regresó a su 
casa. Esa misma tarde, cuando Vrajan€tha estaba sentado en la 
terraza tras el almuerzo, apareció por allí VeŠ…-m€dhava como 
por casualidad, se sentó junto a él y comenzó a hablar.

—Hermano, hoy fui a M€y€pura a unos negocios y me 
encontré con  un anciano que creo que era Raghun€tha d€sa 
B€b€j…. Nos pusimos a hablar de cosas en general y entonces 
surgiste tú en la conversación. ¡Qué cosas me dijo de ti! Jamás 
había oído decir nada tan repulsivo sobre un brahmán. Al final 
me dijo: “Yo le haré bajar de su estatus brahmánico dándole 
los remanentes de personas de clase baja”. ¡Al diablo con él! 
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Un hombre educado como tú no debe asociarse con esa clase 
de personas. Si lo haces, arruinarás el elevado prestigio de los 
bramanes.

Vrajan€tha se quedó atónito al escuchar aquello. En ese ins-
tante se incrementaron su fe y su respeto por los vai�Šavas y 
por el anciano B€b€j… Mah€r€ja. 

—Hermano —respondió muy serio—, en este momento es-
toy ocupado. Vete ahora; mañana escucharé lo que tengas que 
decirme y tomaré mi decisión.

Vrajan€tha comprendió que VeŠ…-m€dhava tenía una lengua 
viperina. El pensamiento de que VeŠ…-m€dhava iba a ayudar-
le en su camino hacia el sanny€sa había inducido a Vrajan€tha 
a ser amistoso con él, pero ahora comprendía que las dulces 
palabras de VeŠ…-m€dhava no eran inmotivadas. Después de 
meditar sobre ello, Vrajan€tha comprendió que VeŠ…-m€dhava 
actuaba de aquel modo porque estaba implicado en la trama 
del casamiento. Y seguro que había ido hasta M€y€pura para  
sembrar la semilla de alguna conspiración secreta. En su men-
te oró: “¡Oh, Bhagav€n! Haz que mi fe en los pies de loto de 
mi Gurudeva y los vai�Šavas se mantenga siempre inalterable. 
Que nunca se vea disminuida por personas tan impuras como 
esa.” Vrajan€tha estuvo absorto en esos pensamientos hasta la 
tarde, y, finalmente, se encaminó hacia ®r…v€s€‰gana.

Antes de esto, cuando VeŠ…-m€dhava se fue de M€y€pura, 
B€b€j… pensó: “Este hombre es un r€k�asa (demonio).”

r€k�as€ƒ kalim €�ritya j€yante brahma-yoni�u

Refugiándose en Kali-yuga, los r€k�asas nacen en familias 
brahmánicas.

“Esta afirmación de las escrituras es totalmente cierta para 
esa persona. Su rostro delata su orgullo de casta, su ego falso, 
su envidia hacia los vai�Šavas y su hipocresía religiosa, y su 
cuello corto, sus ojos y su modo engañoso de expresarse son un 
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reflejo claro del estado de su mente. Ese hombre es un demonio 
ateo por naturaleza, mientras que Vrajan€tha tiene una natu-
raleza muy dulce. ¡Oh, K��Ša! ¡Oh, Gaur€‰ga! No permitáis 
nunca que me asocie con gente así. Debo advertir a Vrajan€tha 
sobre esto.“

Cuando Vrajan€tha llegó al ku˜…ra, B€b€j… le llamó afectuo-
samente: “Ven, b€b€, ven”, y luego le abrazó. Lleno de emo-
ción, Vrajan€tha comenzó a sollozar mientras caía a los pies 
de B€b€j…. B€b€j… le levantó amorosamente del suelo y le dijo 
dulcemente: 

—Un hombre de tez oscura vino aquí esta mañana, dijo al-
gunas cosas inquietantes y luego se marchó. ¿Sabes tú quién 
es? 
Vrajan€tha: Prabhu, usted me dijo que hay distintas clases de 
j…vas en el mundo y que algunas de ellas son tan envidiosas que 
disfrutan perturbando a otras j…vas. Nuestro hermano VeŠ…-
m€dhava está dentro de esa categoría. Preferiría no volver a 
hablar de él. Lo único que quiere es criticarle a usted delante de 
mí y a mí delante de usted, y enfrentarnos con falsas acusacio-
nes. Espero que no haya tomado en cuenta lo que dijo.
B€b€j…: ¡Oh, K��Ša! ¡Oh, Gaur€‰ga! Llevo ya algún tiempo sir-
viendo a los vai�Šavas y, por su misericordia, he recibido la fa-
cultad de saber quién es un vai�Šava y quién no. No tienes que 
decir nada más al respecto.
Vrajan€tha: Le ruego que olvide todo esto y me diga cómo 
puede la j…va liberarse de las garras de m€y€.
B€b€j…: La respuesta a esto se encuentra en el séptimo verso 
del Da�a-m™la:

yad€ bhr€maˆ bhr€maˆ hari-rasa-galad-vai�Šava-janaˆ
kad€chit saˆpa�yan tad-anugamane sy€d ruchi-yutaƒ

tad€ k��Š€v�tty€ tyajati �anakair m€yika-da�€ˆ
svar™paˆ vibhr€Šo vimala-rasa-bhogaˆ sa kurute
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Cuando en su vagar entre las especies más elevadas y más ba-
jas del mundo material la j…va puede contemplar a un vai�Šava 
absorto en la dulce corriente del �r…-hari-bhakti, en su cora-
zón surge un gusto (ruchi) por imitar el modo de vida de ese 
vai�Šava. Por cantar el santo nombre trascendental del Señor, 
esa persona se libera gradualmente de su condicionamiento. 
Paso a paso, ella logra entonces su forma trascendental intrín-
seca, y se vuelve apta para saborear la melosidad pura y espi-
ritual del servicio directo a ®r… K��Ša.

Vrajan€tha: Me gustaría oír citas de los Vedas que respalden 
esto.
B€b€j…: En las Upani�ads se dice:

sam€ne v�k�e puru�o nimagno
‘n…�ay€ �ochati muhyam€naƒ

ju�˜am yad€ pa�yaty anyam i�am
asya mahim€nam eti v…ta-�okaƒ

MuŠ�aka Upani�ad (3.1.2) y ®vet€�vatara Upani�ad (4.7)

La j…va y Param€tm€ residen en el cuerpo como dos pájaros 
en un mismo árbol. Debido a su apego al disfrute sensorial 
material, la j…va se halla inmersa en la concepción corporal de 
la vida. Confundida por m€y€, ella no puede encontrar ningún 
modo de liberarse, y entonces se lamenta y cae. Cuando la j…va 
ve a la otra persona que hay en su corazón —es decir, el Señor 
Supremo a quien sus devotos puros sirven eternamente—, ella 
presencia las extraordinarias glorias de K��Ša, y entonces to-
das sus lamentaciones desaparecen y alcanza su gloriosa posi-
ción como sirviente de K��Ša.

Vrajan€tha: Este verso dice que cuando la j…va contempla al 
Señor adorable se libera para siempre de toda ansiedad y per-
cibe directamente Su magnificencia. ¿Está hablando de la libe-
ración?
B€b€j…: Liberación quiere decir soltarse de las garras de m€y€. 
Solo los que se asocian con personas santas alcanzan esa 
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liberación, pero lo que hay que buscar realmente es la gloriosa 
posición que se obtiene tras la liberación.

muktir hitv€nyath€-r™paˆ svar™peŠa vyavasthitiƒ
®r…mad-Bh€gavatam (2.10.6)

En su posición constitucional original, la j…va es una sirviente 
pura de K��Ša. Cuando ella cae en la oscuridad de la igno-
rancia, tiene que aceptar cuerpos materiales sutiles y burdos. 
La liberación significa abandonar completamente esas formas 
externas y situarse en la naturaleza espiritual original.

Este medio verso explica que la liberación significa abando-
nar esas otras formas y situarse en la forma espiritual original 
de cada uno. La necesidad de la j…va es alcanzar la posición 
constitucional. El trabajo de la liberación se completa en el mo-
mento en que la j…va queda libre de las garras de m€y€. Cuando 
ella alcanza su posición constitucional natural, comienzan a 
tener lugar una gran cantidad de actividades. Esta es la nece-
sidad fundamental de la j…va. El verse libre del sufrimiento in-
tenso se puede llamar liberación, pero después de la liberación 
hay otro estado en el cual la persona logra la felicidad espiri-
tual. Ese estado se describe en el Ch€ndogya Upani�ad (8.12.3):

evam evai�a sampras€do ‘sm€ch char…r€t samutthaya
paraˆ jyoti-r™pa-sampadya svena r™pen€bhini�padyate

sa uttamaƒ puru�aƒ sa tatra paryeti jak�an kr…�an ramam€Šaƒ

Cuando la j…va alcanza la liberación, trasciende los cuerpos 
materiales burdo y sutil y se sitúa en su posición espiritual no 
material con su refulgencia espiritual. Entonces ella se estable-
ce en la trascendencia, y en esa atmósfera espiritual se absorbe 
en el disfrute, las actividades y la dicha espirituales.

Vrajan€tha: ¿Cuáles son los síntomas de los que están libera-
dos de m€y€?
B€b€j…: Hay ocho síntomas, que el Ch€ndogya Upani�ad  
describe de la siguiente manera:
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ya €tm€pahata-p€pm€ vijaro vim�tyur vi�oko ’vijighatso ’pip€saƒ
satya-k€maƒ satya-sa‰kalpaƒ so ’nve�˜avyaƒ

El alma liberada tiene ocho cualidades: Está libre de toda ac-
ción pecaminosa y también de la adicción a las actividades pe-
caminosas que surgen debido a la ingorancia de m€y€; no está 
sujeta a las miserias de la vejez; permanece siempre joven y 
lozana, y no tiene tendencia al deterioro; nunca muere; nunca 
está triste y no tiene deseos sensuales; posee una inclinación 
natural a servir a K��Ša y no anhela ninguna otra cosa, y todos 
sus deseos se ven satisfechos. Estas ocho cualidades no se en-
cuentran en la baddha-j…va.

Vrajan€tha: En el verso del Da�a-m™la se dice: “La buena for-
tuna de la j…va que vaga sin rumbo por el mundo material co-
mienza cuando encuentra a un vai�Šava rasika que saborea el 
néctar de Hari.” Aquí se podría objetar que la devoción por el 
Señor K��Ša se puede lograr realizando actividades piadosas 
como el a�˜€‰ga-yoga, el sistema óctuplo de yoga, o cultivando 
el conocimiento del aspecto impersonal del Señor.
B€b€j…: Estas son las propias palabras de ®r… K��Ša:

�r…-bhagav€n uv€cha
na rodhayati m€ˆ yogo na s€‰khyaˆ dharma eva cha
na sv€dhy€yas tapas ty€go  ne�˜€-p™rttaˆ na dak�iŠ€

vrat€ni yajñ€� chand€ˆsi t…rth€ni niyam€ yam€ƒ
yath€varundhe sat-sa‰gaƒ sarva-sa‰g€paho hi m€m

®r…mad-Bh€gavatam (11.12.1–2)

La Suprema Personalidad de Dios dijo: “A Mí no Me controlan 
quienes hacen yoga, estudian la filosofía s€‰khya, realizan de-
beres religiosos y actos piadosos, estudian los Vedas, ejecutan 
penitencias y austeridades, practican la renunciación o acep-
tan sanny€sa, llevan a cabo sacrificios y actividades altruistas, 
hacen caridades, practican el ayuno y otros votos, ejecutan 
sacrificios, cantan mantras confidenciales, van de peregrina-
je, y siguen las reglas y regulaciones de la vida espiritual. Sin 
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 embargo, quien acepta la asociación con devotos puros, que 
destruye todos los apegos materiales, puede controlarme. 
¿Qué más puedo decir? El a�˜€‰ga-yoga Me puede satisfacer li-
geramente de forma indirecta, pero el s€dhu-sa‰ga Me controla 
por completo.”

En el Hari-bhakti-sudhodhaya (8.51) se dice también:

yasya yat-sa‰gatiƒ puˆso maŠivat sy€t sa tad-gunaƒ
sva-kularddhyaitato dh…m€n sva-y™th€ny eva saˆ�rayet

Igual que un brillante o un cristal reflejan el color del objeto 
con el que están en contacto, la persona desarrolla cualidades 
según la compañía que frecuenta.

Por lo tanto, por estar con devotos puros uno puede volver-
se también un devoto puro. La asociación con esos devotos es 
la causa de toda buena fortuna.

En las escrituras, la palabra niƒsa‰ga significa ‘vida solita-
ria”. Esto quiere decir que debemos asociarnos exclusivamente 
con devotos puros. Niƒsa‰ga significa abandonar todas las de-
más compañías y asociarse con devotos puros. Incluso la aso-
ciación fortuita con personas santas es beneficiosa para la j…va.

 sa‰go yaƒ saˆs�ter hetur asatsu vihito ’dhiy€
sa eva s€dhu�u k�to niƒsa‰gatv€ya kalpate

®r…mad-Bh€gavatam (3.23.55)

La asociación con materialistas es la causa del cautiverio en el 
mundo material, por mucho que la persona no sea consciente 
de ello. Del mismo modo, la asociación con personas santas, 
incluso si ocurre por casualidad o inconscientemente, se dice 
que es niƒsa‰ga.

En el ®r…mad-Bh€gavatam (7.5.32) se declara:

nai�€ˆ matis t€vad urukram€‰ghriˆ
sp��aty anarth€pagamo yad-arthaƒ
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mah…yas€ˆ p€da-rajo- ‘bhi�ekaˆ
ni�kiñchan€n€ˆ na v�Š…ta y€vat

Los pies de loto del Señor, que es glorificado por Sus 
extraordinarias actividades, destruyen todos los anarthas del 
corazón. Sin embargo, los muy materialistas no pueden apegarse 
a Sus pies de loto mientras no rocíen sus cuerpos con el polvo 
de los pies de loto de las grandes almas que están absortas en 
bhagavat-prema y completamente libres de apegos materiales.

El ®r…mad-Bh€gavatam (10.48.31) afirma también:

na hy am-may€ni t…rth€ni na dev€ m�ch-chil€-may€ƒ
te punanty uru-k€lena dar�an€d eva s€dhavaƒ

Una persona es purificada por lugares sagrados donde fluyen 
ríos como el Ganges, y por las deidades de piedra y barro de 
los semidioses tras rendirles servicio reverencial durante mu-
cho tiempo; pero cuando se encuentra con un devoto puro, se 
purifica de inmediato.

Por eso el ®r…mad-Bh€gavatam (10.51.53) dice también:

bhav€pavargo bhramato yad€ bhavej
janasya tarhy achyuta sat-sam€gamaƒ
sat-sa‰gamo yarhi tadaiva sad-gatau

par€vare�e tvayi j€yate matiƒ

¡Oh, Señor infalible! La j…va ha estado vagando en este mundo 
de nacimiento y muerte desde tiempo inmemorial. Cuando 
le llega el momento de abandonar este ciclo de nacimiento y 
muerte, ella se asocia con Tus devotos puros autorrealizados. 
En cuanto obtiene esa asociación, su mente queda totalmente 
fija en Ti, que eres el único y supremo refugio de los devo-
tos rendidos, el controlador de todo y la causa de todas las  
causas.

B€b€, la j…va que está eternamente atrapada por m€y€ se ha 
estado moviendo por el universo desde tiempo inmemorial y 
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naciendo, según sus actos fruitivos pasados, unas veces como 
semidiós y otras dentro de las distintas especies animales. Pero 
en cuanto obtiene la asociación de personas santas en virtud de 
sus actividades piadosas pasadas (suk�ti), ella fija su mente con 
determinación en K��Ša, el controlador de todo.
Vrajan€tha: Ha dicho que la asociación con devotos puros se 
obtiene mediante suk�ti. ¿Qué es el suk�ti? ¿Es actividad o co-
nocimiento?
B€b€j…: Las escrituras dicen que hay dos clases actividades 
auspiciosas que siguen los dictados de los Vedas; una hace que 
surja el bhakti o la devoción, y la otra solo produce resultados 
inferiores e irrelevantes. Realizar actividades piadosas como 
los karmas nitya y naimittika, estudiar el s€‰khya y cultivar la 
especulación impersonal produce resultados irrelevantes. La 
única actividad auspiciosa que puede otorgar servicio devo-
cional al Señor K��Ša es asociarse con devotos puros y con los 
lugares, los tiempos y las cosas que otorgan bhakti.

Cuando se ha acumulado el suficiente suk�ti que otorga 
bhakti, surge el k��Ša-bhakti. La otra clase de suk�ti, por el con-
trario, se agota una vez que se ha disfrutado de sus resultados, 
por lo que no se acumula para dar ningún resultado perma-
nente. Todas las actividades piadosas de este mundo, como 
la caridad, dan como único resultado alcanzar los objetos de 
gratificación sensorial. El suk�ti de la especulación imperso-
nal otorga la liberación impersonal. Ninguna de esas clases de 
suk�ti puede dar el servicio devocional a K��Ša.

Actividades como el s€dhu-sa‰ga y la observancia de días 
sagrados como Ek€da�…, Janm€�˜am… y Gaura-p™rŠim€ ayu-
dan a desarrollar las cualidades santas de la persona. Tulas…, 
el mah€-pras€da, los templos del Señor, los lugares sagrados y 
los artículos utilizados por los s€dhus son todos auspiciosos;  
tocarlos, verlos o tener un encuentro con ellos son actos piado-
sos que hacen que surja el bhakti. 
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Vrajan€tha: ¿Puede obtener bhakti alguien que está atormenta-
do por los problemas materiales y se refugia sabiamente en los 
pies de loto de ®r… Hari para aliviar su angustia?
B€b€j…: Cuando la j…va se siente abrumada por los tormentos 
que le inflinge la diosa de la ilusión, puede llegar a entender 
por medio de la inteligencia que las actividades mundanas son 
penosas y que su único consuelo son los pies de loto de K��Ša y 
los pies de Sus devotos puros. Sabiendo esto, ella se refugia en 
Sus pies de loto, y el primer proceso de la rendición es aceptar 
el refugio de esas almas rendidas. El principal resultado de tal 
acción es que alcanza los pies de loto de Bhagav€n; la renuncia 
o la sabiduría que pudiera tener eran solo medios indirectos 
para lograr el bhakti. Por tanto, la asociación con bhaktas es el 
único modo de alcanzar el bhakti. No hay otro medio.
Vrajan€tha: Si el karma, el jñ€na, la renunciación y la sabiduría 
son medios indirectos para obtener el bhakti, ¿por qué no son 
también bhakti-prada-suk�ti (suk�ti que hace surgir el bhakti)?
B€b€j…: Hay una seria objeción, y es que esos métodos 
encadenan a resultados temporales e inferiores. La ejecución 
de la acción fruitiva no produce resultados permanentes, sino 
que ata a la j…va a los objetos de disfrute sensual. La renuncia 
y el conocimiento empírico solo pueden llevar a la j…va hasta 
el conocimiento de un principio supremo impersonal, y dicho 
conocimiento impedirá que esta alcance los pies de loto de 
Bhagav€n. Por tanto, no se puede decir que esos métodos sean 
bhakti-prada-suk�ti. Es cierto que raras veces conducen al bhakti, 
pero no es el procedimiento usual. La asociación con devotos 
puros, por el contrario, no proporciona ningún beneficio 
secundario, sino que dirige a la j…va hacia el prema. En el ®r…mad- 
Bh€gavatam (3.25.25) se explica:

sat€ˆ prasa‰g€n mama v…rya-samvido
bhavanti h�t-karŠa-ras€yan€ƒ kath€ƒ
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taj-jo�aŠ€d €�v apavarga-vartmani
�raddh€ ratir bhaktir anukrami�yati

Las conversaciones acerca de Mis pasatiempos y activida-
des en compañía de devotos puros son muy placenteras y  
satisfactorias para el oído y el corazón. Aquel que cultiva este 
conocimiento se establece en el sendero de la liberación y gra-
dualmente obtiene �raddh€, luego bh€va y finalmente prema-
bhakti.

Vrajan€tha: Entiendo que la asociación con devotos puros es 
el único suk�ti que hace surgir el bhakti. Se debe escuchar hari-
kath€ de labios de s€dhus, y de ese modo se obtiene bhakti. ¿Es 
esa la secuencia correcta para progresar en el bhakti?
B€b€j…: Te explicaré cuál es la secuencia correcta para progresar 
en el bhakti. Escucha atentamente. Solo por una gran fortuna la 
j…va que vaga por el universo obtiene el suk�ti que hace surgir el 
bhakti. Puede que uno de los muchos procesos del bhakti puro 
toque la vida de la j…va, como puede ser ayunar en Ek€da�…, 
tocar o visitar los  lugares sagrados de los pasatiempos de 
Bhagav€n, servir a un invitado que resulte ser un devoto puro, 
o tener la oportunidad de escuchar hari-n€ma o hari-kath€ de 
los labios de loto de un devoto que tiene a K��Ša como úni-
ca posesión. Si alguien busca obtener beneficios materiales o 
la liberación impersonal a través de esas actividades, el suk�ti 
resultante no conducirá al servicio devocional. Pero si una per-
sona inocente ejecuta alguna de esas actividades —ya sea de 
manera inconsciente o por costumbre— sin buscar el disfrute 
sensual material o la liberación impersonal, esas actividades 
llevarán a la acumulación del suk�ti que hace surgir el bhakti.

Tras acumular ese suk�ti durante muchos nacimientos, este 
se vuelve lo suficientemente concentrado como para otorgar 
fe en el bhakti puro, y cuando la fe en el bhakti es sólida, se  
desarrolla el deseo de asociarse con devotos puros. En virtud 
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de esa asociación, la persona se dedica gradualmente al s€dhana 
y al bhajana (oír hablar del Señor K��Ša, recordarlo y cantar Sus 
glorias) y, en la medida de la pureza de su canto, ello destruirá 
los anarthas u obstáculos. Cuando los anarthas son eliminados, 
la fe anterior se purifica más hasta volverse ni�˜h€ (fe firme). 
Esta fe firme también se purifica hasta volverse ruchi (sabor 
espiritual), y por la belleza del bhakti ese ruchi se consolida 
y adopta la forma de €sakti (apego trascendental). El apego  
trascendental madura hasta convertirse en rati o bh€va (senti-
mientos trascendentales), y cuando el rati se combina con los 
ingredientes adecuados se transforma en r€sa. Esta es la se-
cuencia en el desarrollo del k��Ša-prema.

La idea principal es que cuando la persona que posee el su-
ficiente suk�ti se encuentra con devotos puros, desarrolla una 
inclinación a adoptar el sendero del bhakti. Cuando alguien se 
asocia con un devoto puro por casualidad, eso le lleva a te-
ner una �raddh€ inicial mediante la cual obtendrá la compañía 
de esos devotos una segunda vez. El resultado de la primera 
asociación es �raddh€, que también se puede llamar �araŠ€gati 
(rendición). El s€dhu-sa‰ga inicial surge por el contacto con  
lugares sagrados, con momentos y parafernalia auspiciosos, y 
con receptáculos de la gracia de ®r… Hari, todos los cuales son 
queridos por Él. Esto hace que se tenga fe en Su refugio. Los 
síntomas del desarrollo de esa fe se describen en la Bhagavad-
g…t€ (18.66):

sarva-dharm€n parityajya
m€m ekam �araŠaˆ vraja
ahaˆ tv€m sarvap€pebhyo
mok�ayi�y€mi m€ �ucaƒ

Aquí las palabras sarva-dharm€n se refieren a los debe-
res religiosos mundanos, el a�˜€‰ga-yoga, el s€‰khya-yoga, el 
jñ€na y la renunciación. La j…va no puede alcanzar su objetivo 
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espiritual último practicando todas esas actividades religiosas 
mundanas, y por eso aquí se dice que hay que abandonarlos. 
®r… K��Ša dice: “Mi forma de eternidad, conocimiento y bien-
aventuranza condensadas cuya personificación es aquel que 
ejecuta maravillosos pasatiempos en Vraja, es el único refugio 
para las j…vas. Cuando alguien entiende esto, abandona todos 
los deseos de disfrute sensual material y de liberación imper-
sonal, y se refugia en Mí con una firmeza inquebrantable.” De 
ahí surge la tendencia a dedicarse exclusivamente al servicio 
de K��Ša. Cuando se despierta esta fe en el corazón de la j…va, 
con lágrimas en los ojos esta decide convertirse en seguidora 
de un s€dhu vai�Šava. El vai�Šava en quien se refugia entonces 
es el guru.
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de anarthas tiene una j…va?
B€b€j…: Existen cuatro clases de anarthas: 1) svar™pa-brahma 
(confusión acerca de la identidad espiritual propia), 2) asat-
t��Š€ (anhelar el disfrute material temporal), 3) apar€dha (las 
ofensas) y 4) h�daya-daurbalya (ser débil de corazón).

El primer anartha de la j…va, la confusión sobre su identidad 
espiritual, tiene lugar cuando esta olvida la idea de que “yo 
—la chispa espiritual pura— soy una sirvienta de K��Ša”, y es 
llevada muy lejos de su posición espiritual original. Cuando 
la j…va considera que ella y sus posesiones materiales muertas 
son ‘yo’ y ‘mías’, desarrolla tres clases de deseos de disfru-
tar de placeres materiales temporales: tener un hijo, riquezas 
y placeres celestiales. Hay diez clases de ofensas de las que 
hablaré más tarde. Debido a la debilidad del corazón, la j…va 
está angustiada. Estas cuatro clases de anarthas son la natura-
leza adquirida de la j…va que está atrapada por la ignorancia, y 
desaparecen gradualmente con el cultivo de la conciencia de 
K��Ša en compañía de devotos puros.

El sendero cuádruple del yoga consiste en retraer los  
sentidos de los objetos que los atraen, el autocontrol, seguir  
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diversas reglas y regulaciones, y la renunciación. Este proceso 
no es el adecuado para liberarse de la ansiedad material, por-
que es difícil alcanzar la perfección y existe siempre un alto 
riesgo de caer. El único modo de librarse de la ansiedad es 
cultivar la conciencia de K��Ša pura en compañía de devotos 
puros. Así es como la j…va se libera del dominio de m€y€, y una 
vez que desaparezcan los anarthas de su corazón, su posición 
constitucional quedará revelada.
Vrajan€tha: ¿Se podría decir que los que no tienen anarthas son 
personas liberadas?
B€b€j…: Piensa en el siguiente �loka:

rajobhiƒ sama-sa‰khy€t€ƒ p€rthivair iha jantavaƒ
te�€ˆ ye kechanehante �reyo vai manuj€dayaƒ

pr€yo mumuk�avas te�€ˆ kechanaiva dvijottama
mumuk�™Š€ˆ sahasre�u ka�chin muchyate sidhyati

mukt€n€m api siddh€n€ˆ n€r€yaŠa-par€yaŠaƒ
sudurlabhaƒ pra�€nt€tm€ ko˜i�v api mah€-mune

®r…mad-Bh€gavatam (6.14.3–5)

¡Oh, Señor! En este mundo material hay tantas j…vas como gra-
nos de arena. De ellas solo unas cuantas son seres humanos, 
y entre los seres humanos solo unos pocos dirigen sus esfuer-
zos hacia la búsqueda de una meta más elevada. Entre los que 
buscan una meta más elevada, solo un grupo reducido de in-
dividuos busca la liberación de este mundo y, entre miles de 
ellos, puede que uno logre alcanzar la perfección yóguica o 
la liberación. Entre millones de almas perfeccionadas es difícil 
encontrar a un alma grande y pacífica que esté totalmente de-
dicada al servicio de ®r… N€r€yaŠa. Los devotos de N€r€yaŠa 
son, por tanto, muy difíciles de encontrar.

Los devotos puros son personas que están libres de anar-
thas, y son muy difíciles de encontrar; incluso entre millones 
de personas liberadas es difícil hallar a un solo devoto de ®r… 
K��Ša. Por lo tanto, no hay asociación más excepcional en este 
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mundo que la asociación con devotos de K��Ša.
Vrajan€tha: ¿La palabra vai�Šava se refiere al bhakta que ha re-
nunciado a la vida familiar?
B€b€j…: Un devoto autorrealizado es un vai�Šava aunque esté 
casado y aunque sea un sanny€si (renunciado), un brahmán, 
un caŠ�€la (comedor de perros), y rico o pobre. Un devoto es 
un k��Ša-bhakta en la medida en que posee devoción pura por 
K��Ša.
Vrajan€tha: Ha dicho que hay cinco clases de j…vas dentro de 
la fortaleza de m€y€, y también que los devotos que practican 
s€dhana-bhakti y bh€va-bhakti son almas  condicionadas. ¿En qué 
momento se liberan esos devotos de m€y€?
B€b€j…: Uno se libera de las garras de m€y€ desde el comienzo 
de su servicio devocional, pero la liberación completa de los 
dos cuerpos materiales (burdo y sutil) solo se obtiene cuando se 
alcanza el estado de madurez plena en el bhakti-s€dhana. Antes 
de esto, la persona se libera en la medida en que es consciente 
de su posición constitucional. La j…va solo se libera completa-
mente de m€y€ cuando se desliga por completo de los cuerpos 
burdo y sutil. La etapa de bh€va-bhakti florece en el corazón de 
la j…va como resultado de la práctica del s€dhana-bhakti. Cuando 
la j…va está firmemente establecida en el bh€va-bhakti, abandona 
los cuerpos burdo y sutil y se establece en su cuerpo espiritual 
puro. Por consiguiente, la j…va no está totalmente libre del con-
trol de m€y€ incluso en el comienzo de la etapa del bh€va-bhakti, 
porque mientras la j…va ejecute s€dhana-bhakti sigue habiendo 
un rastro del condicionamiento de m€y€. Las autoridades de 
nuestra línea han meditado mucho acerca del s€dhana-bhakti y 
el bh€va-bhakti, y han incluido a los devotos que practican am-
bas etapas del bhakti dentro de las cinco categorías de almas 
condicionadas. Naturalmente, dentro de esas cinco categorías 
están incluidos los materialistas y los impersonalistas.

El único medio para liberarse de las garras de m€y€ es la  
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devoción pura por ®r… Hari. La j…va ha sido puesta bajo el con-
trol de m€y€ porque es ofensiva, y la raíz de todas las ofensas es 
olvidar que ‘soy sirviente de K��Ša’. Las ofensas solo pueden 
ser erradicadas por la misericordia de K��Ša; únicamente en-
tonces se es liberado del control de m€y€. Los impersonalistas 
creen que se puede obtener la liberación de m€y€ cultivando el 
conocimiento impersonal, pero esa idea carece de fundamento; 
no es posible liberarse de m€y€ sin la misericordia de K��Ša. 
Esto se explica en el ®r…mad-Bh€gavatam (10.2.32–33):

ye ’nye ’ravind€k�a vimukta-m€ninas
vayy asta-bv€v€d avi�uddha-buddhayaƒ
€ruhya k�chchreŠa paraˆ padaˆ tataƒ

patanty adho ’n€d�ta-yu�mad-a‰ghrayaƒ

¡Oh, Señor de ojos de loto! Quienes piensan con orgullo que 
están liberados pero no Te ofrecen servicio devocional poseen 
una inteligencia impura. Aunque practiquen austeridades y 
penitencias rigurosas y se eleven hasta la posición espiritual de 
la experiencia impersonal del brahma, al no tener respeto por el 
servicio devocional de Tus pies de loto ellos caen de nuevo.

tath€ na te m€dhava t€vak€ƒ kvachid
bhra�yanti m€rg€t tvayi baddha-sauh�d€ƒ

tvay€bhigupt€ vicharanti nirbhay€
vin€yak€n…kapa-m™rddhasu prabho

¡Oh, M€dhava! Tus bhaktas más queridos, que poseen verdadero 
amor por Tus pies de loto, no son como esos jñ€n…s orgullosos,  
pues ellos nunca caen del sendero del servicio devocional. 
Puesto que Tú los proteges, ellos actúan sin temor pisando 
sobre las cabezas mismas de los que obstruyen su camino para 
que ningún obstáculo pueda detener su avance.

Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de j…vas están liberadas de m€y€?
B€b€j…: Hay dos clases de j…vas que se encuentran libres del 
control de m€y€: 1) nitya-mukta (las j…vas que no han estado 
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nunca bajo en control de m€y€) y 2) baddha-mukta (las que han 
estado bajo el control de m€y€ pero ya están libres). Las nitya-
mukta-j…vas se dividen a su vez en dos categorías: 1) ai�varya-
gata (las que se sienten atraídas por el aspecto de opulencia y 
grandeza de Bhagav€n) y 2) m€dhurya-gata (las que se sienten 
atraídas por Su aspecto de dulzura). Las j…vas que están atraí-
das por el ai�varya de K��Ša son asociados personales de ®r… 
N€r€yaŠa, el Amo de VaikuŠ˜ha. Son partículas de la refulgen-
cia espiritual que emana de ®r… M™la-Sa‰kar�ana, que reside 
en VaikuŠ˜ha. Las que se sienten atraídas por el m€dhurya de 
Bhagav€n son asociados personales de ®r… K��Ša, el Amo de 
Goloka V�nd€vana, y son partículas de la refulgencia espiri-
tual que se manifiesta de ®r… Baladeva, que reside en Goloka 
V�nd€vana.

Hay tres clases de baddha-mukta-j…vas: 1) las que se sienten 
atraídas por los aspectos de opulencia y majestad de Bhagav€n 
(ai�varya-gata), 2) las que se sienten atraídas por el aspecto de 
dulzura de Bhagav€n (m€dhurya-gata) y 3) las que se sienten 
atraídas por la refulgencia impersonal de Bhagav€n (brahma-
jyoti-gata). Las que están atraídas por Su opulencia se vuelven 
asociadas eternas de ®r… N€r€yaŠa, el amo del cielo espiritual, 
durante su período de servicio regulado, y obtienen la opulen-
cia de residir en Su planeta (s€lokya-mukti); las j…vas que están 
atraídas por la dulzura de ®r… K��Ša durante su período de prác-
ticas devocionales alcanzan Su servicio directo en las moradas 
eternas de V�nd€vana y en otras moradas similares cuando se 
liberan, y las j…vas que buscan fundirse en la refulgencia imper-
sonal durante su período de prácticas alcanzan el s€yujya-mukti 
cuando se liberan. Ellas se funden con Su refulgencia y son así 
totalmente destruidas por este brahma-s€yujya.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el destino último de los devotos puros de 
®r… Gaura-Ki�ora (Chaitanya Mah€prabhu)?
B€b€j…: ®r… K��Ša y Gaura-Ki�ora no son diferentes en Su  
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naturaleza absoluta. Ambos son refugio del m€dhurya-rasa (el 
sentimiento romántico). Existe, no obstante, una ligera dife-
rencia entre Ellos, porque el m€dhurya-rasa tiene dos prako�˜s 
(recámaras). Una es el sentimiento de dulzura (m€dhurya) y la 
otra es el sentimiento de magnanimidad (aud€rya). La svar™pa 
de ®r… K��Ša se manifiesta donde predomina el m€dhurya, y 
la forma de ®r… Gaur€‰ga se manifiesta donde predomina el 
aud€rya. Del mismo modo, el V�nd€vana trascendental tiene 
también dos divisiones: la morada de ®r… K��Ša y la morada 
de ®r… Gaura.

Los asociados eternamente perfectos y liberados que resi-
den en la morada de ®r… K��Ša se sienten atraídos primero ha-
cia el m€dhurya y luego hacia el aud€rya, y los que residen en la 
morada de ®r… Gaura están felizmente absortos en el aud€rya y 
luego en el m€dhurya. Algunos residen en ambas moradas si-
multáneamente mediante expansiones del ser (svar™pa-vy™ha), 
mientras que otros habitan solo en una forma espiritual y no 
en la otra.

Los que adoran únicamente a ®r… Gaura durante su etapa de 
s€dhana sirven solo a ®r… Gaura cuando alcanzan la perfección, 
y los que sirven únicamente a ®r… K��Ša durante la etapa de 
s€dhana sirven a ®r… K��Ša cuando alcanzan la perfección. No 
obstante, los que adoran tanto la forma de ®r… K��Ša como la de 
®r… Gaura durante su etapa de s€dhana, cuando alcanzan la per-
fección manifiestan dos formas y residen en ambas moradas si-
multáneamente. La verdad acerca de la unidad y la diferencia 
de ®r… Gaura y ®r… K��Ša es un secreto muy confidencial.

Cuando Vrajan€tha hubo escuchado todas esas enseñan-
zas sobre el estado de las j…vas que están libres de m€y€, se sin-
tió incapaz de mantener la compostura y, lleno de emoción, 
cayó a los pies de loto del anciano B€b€j… con lágrimas en los 
ojos. B€b€j… Mah€�aya lo levantó y lo abrazó. Era ya de no-
che, de modo que Vrajan€tha se despidió y partió hacia su casa  
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totalmente absorto en las enseñanzas de B€b€j….
Al llegar a su casa, comió su cena y, mientras lo hacía, advir-

tió seriamente a su abuela:
—Abuela, si quieren verme por aquí, deja de hacer planes 

para mi casamiento y no vuelvas a hablar con VeŠ…-m€dhava. 
Él es mi mayor enemigo y no pienso volver a dirigirle la pala-
bra nunca más. Y harías bien en olvidarte de él tú también.

La abuela de Vrajan€tha, que era muy inteligente, compren-
dió los sentimientos de Vrajan€tha y decidió que lo mejor era 
posponer el asunto del matrimonio. “Si le atosigo demasiado 
se irá a V�nd€vana o a V€r€Šas…. Que sea lo que Bhagav€n  
desee.”
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Capítulo dieciocho
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VeŠ…-m€dhava tenía una mente perversa, y cuando 
Vrajan€tha le trató de aquel modo decidió vengarse y darle 
una lección tanto a él como a los vai�Šavas. Con algunos ami-
gos de su misma calaña, planeó acorralar a Vrajan€tha y darle 
una paliza cuando regresara de M€y€pura. De un modo u otro, 
Vrajan€tha llegó a enterarse del plan y, tras consultar con B€b€j…, 
ambos acordaron en que iría a M€y€pura menos a menudo, y 
solo durante el día y acompañado de un guardaespaldas.

Vrajan€tha tenía algunos inquilinos en el pueblo, uno de 
los cuales, Har…�a, era experto en la lucha con palos. Un día 
Vrajan€tha le llamó y le dijo: 

—Har…�a, estoy teniendo problemas y podría solucionarlos 
si me ayudas.

—Yo daría mi vida por ti, µh€kura —respondió Har…�a—. Si 
me lo pides, hoy mismo mataré a tu enemigo.

—VeŠ…-m€dhava es un hombre perverso que quiere ha-
cerme daño —explicó Vrajan€tha—. Me está causando tantos 
problemas, que no me atrevo a visitar a los vai�Šavas de ®r…
v€s€‰gana. Entre él y sus amigos me han preparado una tram-
pa para cuando regrese a casa.

Capítulo dieciocho
Verdades esenciales: 
consideración sobre el principio 
de la diferencia y la identidad simultáneas
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Har…�a se sintió molesto al escuchar aquello.
—µh€kura —dijo—, mientras haya aliento en mi cuerpo no 

tienes nada que temer. Parece ser que mi palo entrará pronto en 
acción contra VeŠ…-m€dhava. Llévame contigo cuando vayas a 
M€y€pura y yo solo me enfrentaré con todos tus enemigos.

Una vez arreglado ese asunto con Har…�a, Vrajan€tha reanu-
dó sus visitas a M€y€pura cada dos o cada cuatro días, aunque 
sin quedarse hasta tarde. Cuando veía que no podía hablar del 
tattva no se sentía a gusto.

Después de diez o veinte días, el malvado VeŠ…-m€dhava 
fue mordido por una serpiente y murió. Cuando Vrajan€tha 
escuchó la noticia, pensó: “Me pregunto si tuvo ese destino 
debido a su envidia hacia los vai�Šavas. En cualquier caso, ha 
muerto porque se terminó el tiempo que tenía asignado.

adya v€bda-�at€nte v€
m�tyur vai pr€ŠiŠ€ˆ dhruvaƒ

®r…mad-Bh€gavatam (10.1.38)

Uno puede morir hoy o dentro de cien años, pero la muerte es 
segura para todas las entidades vivientes. Esto es una verdad 
eterna.

Ahora mi camino a ®r…v€sa-a‰gana está despejado”.
Aquel día Vrajan€tha llegó a ®r…v€sa-a‰gana al atardecer. 

Tras ofrecer reverencias a Raghun€tha d€sa B€b€j…, dijo:
—Desde hoy podré venir y servir sus pies de loto todos 

los días, porque el obstáculo de VeŠ…-m€dhava ha dejado este 
mundo.

Al escuchar la noticia de la muerte de aquella persona espi-
ritualmente inconsciente, el compasivo B€b€j… se preocupó un 
poco, pero luego se tranquilizó.

—Sva-karma-phala-bhuk pum€n —dijo—. “Todo el mundo 
disfruta o sufre el resultado de su karma.” La j…va pertenece a 
K��Ša e irá dondequiera que Él la envíe. Espero que no tengas 
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ya más motivos de ansiedad.
Vrajan€tha: Solo uno; estos días he echado de menos sus clases 
de néctar. Hoy me gustaría escuchar las instrucciones restantes 
del Da�a-m™la.
B€b€j…: Yo siempre estoy disponible para ti. ¿Dónde nos que-
damos la vez anterior? ¿Hay alguna pregunta en tu corazón 
después de nuestra última conversación?
Vrajan€tha: ¿Cómo se llaman las enseñanzas inmaculadas e 
inestimables de ®r… Gaura-Ki�ora? Los €ch€ryas anteriores esta-
blecieron las filosofías del monismo exclusivo (advaita-v€da), el 
dualismo (dvaita-v€da), el no dualismo purificado (�uddh€dvaita-
v€da), el monismo específico (vi�i�t€dvaita-v€da) y el dualismo 
con monismo (dvait€dvaita-v€da). ¿Aceptó ®r… Gaur€‰gadeva 
alguna de ellas o fundó una escuela filosófica diferente?

 Cuando me hablaba de las samprad€yas dijo que ®r… 
Gaur€‰gadeva pertenece a la Brahma-samprad€ya. ¿Debe-
mos pensar entonces que Él es un €ch€rya de la dvaita-v€da de 
Madhv€ch€rya?
B€b€j…: B€b€, debes escuchar el octavo �loka del Da�a-m™la.

hareƒ �akteƒ servaˆ chid-achid akhilaˆ sy€t pariŠatiƒ
vivartaˆ no satyaˆ �rutim iti viruddhaˆ kali-malam

harer bhed€bhedau �ruti-vihita-tattvaˆ suvimalaˆ
tataƒ premnaƒ siddhir bhavati nitar€ˆ nitya-vi�aye

Toda la creación, tanto la espiritual como la material, es una 
transformación de la �akti de ®r… K��Ša. La filosofía impersonal 
de la ilusión (vivarta-v€da) es falsa. Es una impureza producida 
por Kali-yuga y va en contra de las enseñanzas de los Vedas. 
Los Vedas apoyan el achintya-bhed€bheda-tattva (la unidad y la 
diferencia inconcebibles) como la doctrina pura y absoluta, y 
cuando se acepta este principio se puede alcanzar el amor per-
fecto por el Eterno Absoluto.

Las enseñanzas concluyentes de las Upani�ads se conocen 
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como Ved€nta, y para iluminar sus significados exactos 
Vy€sadeva compiló un libro de cuatro capítulos titulado 
Brahma-s™tra o Ved€nta-s™tra. El Ved€nta goza de un gran 
respeto entre la clase intelectual. En principio se acepta 
unánimemente el Ved€nta-s™tra como la explicación correcta 
de las verdades expuestas en los Vedas. De este Ved€nta-s™tra, 
diferentes €ch€ryas extraen conclusiones diferentes para apoyar 
sus propias filosofías.

®r… ®a‰kar€ch€rya utilizó el Ved€nta-s™tra para establecer su 
teoría impersonal de la ilusión conocida como vivarta-v€da. Él 
decía que cuando alguien acepta cualquier transformación del 
brahma compromete la esencia misma del brahma; que la doctri-
na de la transformación (pariŠ€ma-v€da) es, por tanto, errónea, 
y que la única filosofía razonable es el vivarta-v€da. En función 
de sus necesidades, ®r… ®a‰kar€charya escogía mantras de los 
Vedas para apoyar su vivarta-v€da, también conocido como 
m€y€v€da. El pariŠ€ma-v€da había sido la creencia generalizada 
desde muy antiguo, pero ®r… ®a‰kara detuvo su aceptación y 
estableció el vivarta-v€da, una doctrina sectaria, en su lugar.

No satisfecho con el vivarta-v€da, ®r… Madhv€ch€rya procla-
mó la doctrina del dualismo (dvaita-v€da) y la sustentó también 
con afirmaciones de los Vedas que se ajustaban a sus propó-
sitos. ®r… R€manuj€ch€rya enseñó además el no-dualismo es-
pecífico (vi�i�t€dvaita-v€da), ®r… Nimb€dity€ch€rya enseñó el 
dualismo con monismo (dvait€dvaita-v€da) y ®r… Vi�Šusv€m… 
enseñó el dualismo purificado (�uddh€dvaita-v€da). La filosofía 
m€y€v€da de ®r… ®a‰kar€ch€rya se opone a los principios bási-
cos del bhakti. Cada uno de los €ch€ryas vai�Šavas ha sostenido 
que sus principios se basan en el bhakti, aunque hay diferencias 
entre las filosofías que enseñaron. ®r…man Mah€prabhu aceptó 
todas las conclusiones védicas por respeto y dio la esencia de 
las mismas en Sus propias enseñanzas. Mah€prabhu enseñó 
la doctrina del achintya-bheda-abheda-tattva (diferencia y unidad 
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inconcebibles). Él permaneció dentro de la samprad€ya de ®r… 
Madhv€ch€rya, pero solo aceptó la esencia de su doctrina.
Vrajan€tha: ¿Cuál es la doctrina del pariŠ€ma-v€da (transfor-
mación)?
B€b€j…: Existen dos clases de pariŠ€ma-v€da: la doctrina de la 
transformación del brahma (brahma-pariŠ€ma-v€da) y la doctri-
na de la transformación de la energía (tat-�akti-pariŠ€ma-v€da). 
Los que creen en la transformación del brahma dicen que el 
brahma inconcebible (achintya) y carente de forma (nirvi�e�a) se 
transforma a sí mismo en las entidades vivientes y en el mun-
do material inerte, y para sustentar esta creencia citan la frase 
del Ch€ndogya Upani�ad (6.2.1) ‘ekam ev€dvit…yam’: “Antes de la 
manifestación de este universo solo existía la Verdad Absoluta, 
un tattva no dual que existe en verdad”.

Según este mantra védico, el brahma es el único vastu que de-
bemos aceptar. Esta teoría se conoce también como no dualis-
mo o advaita-v€da. En esta teoría se utiliza la palabra pariŠ€ma 
(transformación progresiva), pero el proceso que describe es en 
realidad vik€ra (destrucción o deformación).

Quienes enseñan la transformación de la energía (�akti-
pariŠ€ma-v€da) no aceptan ninguna clase de transformación del 
brahma; dicen que la que se transforma es la �akti inconcebible 
o la potencia del brahma. La parte j…va-�akti de la energía del 
brahma se transforma en las j…vas espirituales individuales, y 
la parte m€y€-�akti se transforma en el mundo material. Según 
esta teoría, hay pariŠ€ma (transformación), pero no del brahma.

sa-tattvato ’nyath€-buddhir vik€ra ity ud€h�taƒ
Ved€nta-s€ra de Sad€nanda (59)

La palabra vik€ra (modificación) significa que algo parece ser 
lo que en realidad no es.

Se acepta que el brahma es un vastu (sustancia básica) del 
cual surgen dos productos separados: las almas individuales 
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y este mundo material. La aparición de sustancias cuya natu-
raleza es diferente de la sustancia original se dice que es vik€ra 
(modificación).

¿Qué es un vik€ra? Es sencillamente algo que parece ser lo 
que en realidad no es, como por ejemplo la leche cuando se 
transforma en yogur. Aunque el yogur es leche, su nombre es 
yogur, y ese yogur es el vik€ra o la transformación de la sustan-
cia original —en este caso la leche. Según el brahma-pariŠ€ma-
v€da, el mundo material y las j…vas son el vik€ra del brahma. Esta 
idea es totalmente impura por las siguientes razones: Los que 
sostienen esta teoría aceptan la existencia de una única sus-
tancia, el nirvi�e�a-brahma, pero ¿cómo se puede modificar ese 
brahma en una segunda sustancia si no existe nada aparte de él? 
La teoría en sí misma no permite la modificación del brahma.

Aceptar la modificación del brahma va en contra de toda 
lógica, y por eso el brahma-pariŠ€ma-v€da no es en absoluto 
razonable. Este fallo no se da en el �akti-pariŠ€ma-v€da, por-
que según esta filosofía el brahma se mantiene siempre inal-
terado. La �akti inconcebible de Bhagav€n que hace posible lo  
imposible (aghatana-ghatana-pat…yas…-�akti) posee una partícula 
atómica que se transforma en unos lugares en las almas indivi-
duales, y tiene también parte de sombra que se transforma en 
otros lugares en universos materiales. Cuando el brahma deseó: 
“Háganse las entidades vivientes”, la parte j…va-�akti de la po-
tencia superior (par€-�akti) produjo de inmediato innumerables 
almas. Del mismo modo, cuando el brahma deseó la existencia 
del mundo material, la potencia m€y€, la forma de sombra de la 
par€-�akti, manifestó enseguida el insondable mundo material 
inanimado. Brahma acepta estos cambios y al mismo tiempo 
permanece inalterado en sí mismo.

Puede que alguien argumente: “Desear es en sí una trans-
formación, de modo que ¿cómo puede darse esa transforma-
ción en el brahma carente de deseos?” La respuesta a esto es 
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que “estás comparando el deseo del brahma con el deseo de la 
j…va y lo estás llamando vik€ra (modificación)”. La j…va es una 
�akti insignificante, y cuando ella desea, ese deseo viene del 
contacto con otra �akti; por eso el deseo de la j…va se denomina 
vik€ra. Pero el deseo del brahma no se encuentra dentro de esta 
categoría. El  deseo independiente del brahma es parte de su 
naturaleza intrínseca; es uno con la �akti del brahma y, al mismo 
tiempo, es diferente de él. El deseo del brahma es la svar™pa 
del brahma y, por tanto, no hay lugar para el vik€ra. Cuando el 
brahma desea, la �akti se vuelve activa y es solo la �akti la que 
se transforma. Este sutil punto está más allá de la capacidad 
discriminatoria de la diminuta inteligencia de la j…va y solo se 
puede entender a través del testimonio de los Vedas.

Ahora debemos considerar la transformación (pariŠ€ma) de 
la �akti. Puede que la analogía de la leche que se transforma en 
yogur no sea el mejor ejemplo para explicar el �akti-pariŠ€ma-
v€da; los ejemplos materiales no dan una comprensión total de 
los principios espirituales, aunque sí nos pueden orientar en 
relación con ciertos aspectos concretos. La joya chint€mani es 
un objeto material que puede producir muchas clases de jo-
yas sin transformarse o deformarse. Se debe entender que la 
creación por parte de ®r… Bhagav€n de este mundo material es 
algo parecido. Cuando Bhagav€n lo desea, Su potencia incon-
cebible (achintya-�akti) crea innumerables universos de catorce 
sistemas planetarios y mundos donde las j…vas pueden vivir, 
pero Él se mantiene completamente inalterado.

No se debe entender que este Supremo “inalterado” es in-
forme (nirvi�e�a) e impersonal. Por el contrario, este Supremo 
es el brahma (b�had-vastu-brahma), la sustancia extraordinaria 
que todo lo abarca. Él es eternamente Bhagav€n, el dueño de 
seis opulencias. Si alguien piensa que Él es solamente nirvi�e�a, 
no puede explicar Su �akti espiritual. Por medio de Su achin-
tya-�akti Él existe simultáneamente en las formas personal e  
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impersonal. Suponer que Él es solo nirvi�e�a es aceptar la mi-
tad de la verdad y no tener una comprensión completa. En los 
Vedas se describe su relación con el mundo material por me-
dio del caso instrumental (karaŠa), que significa ‘mediante lo 
cual...’, el caso ablativo (ap€d€na) que significa ‘de lo cual...’, y 
el caso locativo (adhikaraŠa) que significa ‘en lo cual...’. En el 
Taittr…ya Upani�ad (3.1.1) se afirma:

yato v€ im€ni bh™t€ni j€yante
yena j€t€ni j…vanti

yat prayanty abhisaˆvi�anti
tad vijijñ€sasva tad brahma

Se debe saber que brahma es Aquel de quien nacen todas las 
entidades vivientes, mediante cuyo poder ellas se mantienen 
vivas y en quien todas entran al final. Él es sobre quien se debe 
inquirir; Él es brahma1.

En este �loka, ‘yato v€ im€ni’, se utiliza el caso ablativo 
(ap€d€na) para Ÿ�vara cuando se dice que las entidades vivien-
tes se manifiestan de Él; ‘yena’, que es el caso instrumental 
(karaŠa), se utiliza cuando se dice que todas las criaturas sensi-
bles viven por medio de Su poder; y ‘yat’, que indica el caso lo-
cativo (adhikaraŠa), se utiliza cuando se dice que todos los seres 
vivientes entran en Él al final. Estos tres síntomas demuestran 
que la Verdad Absoluta es Suprema; esta es Su característica 
distintiva. Por eso Bhagav€n es siempre savi�e�a (posee forma, 
cualidades y pasatiempos). ®r…la J…va Gosv€m… describe a la 
Persona Suprema con las siguientes palabras:

ekam eva parama-tattvaˆ sv€bh€vik€chintya-�akty€
sarvadaiva svar™pa-tad-r™pa-vaibhava-j…va-pradh€na-r™peŠa

chaturdh€vati�˜hate �™ry€ntar-maŠ�ala-stha-teja iva
maŠ�ala tad-bahirgata-tad-ra�mi-tat-pratichchavi-r™peŠa

La Verdad Absoluta es una. Su característica distintiva es que 

1 Aquel acerca del cual preguntas —ese es brahma.”
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posee una potencia inconcebible mediante la cual está siem-
pre manifiesto de cuatro maneras: 1) en Su forma original 
(svar™pa), 2) como Su esplendor personal, incluidos Su mo-
rada, y Sus asociados, Sus expansiones y Sus avat€ras eternos 
(tad-r™pa-vaibhava), 3) como las almas espirituales individuales 
(j…vas) y 4) como la energía material (pradh€Ša). Estas cuatro 
características se asemejan al interior del planeta sol, a su su-
perficie, a los rayos que emanan de esa superficie y a su reflejo 
remoto respectivamente. 

Estos ejemplos solo explican la Verdad Absoluta parcial-
mente. Su forma original es sat-chit-€nanda (llena de eternidad, 
conocimiento y felicidad), y Sus nombres, Su morada, Sus  
asociados y toda la parafernalia para Su servicio directo son 
opulencias no diferentes de Él mismo (svar™pa-vaibhava). Las 
incontables j…vas nitya-mukta y nitya-baddha  son átomos cons-
cientes (aŠu-chit) dependientes. El pradh€Ša incluye el m€y€-
pradh€Ša, y sus productos son los mundos burdos y sutiles. 
Estas cuatro características existen eternamente y, del mismo 
modo, la unidad del Absoluto Supremo es también eterna. 
¿Cómo pueden existir juntas estas dos contradicciones eter-
nas? La respuesta es que parece imposible para la inteligencia 
limitada de la j…va, y solo es posible mediante la energía incon-
cebible de Bhagav€n.
Vrajan€tha: ¿Qué es el vivarta-v€da?
B€b€j…: En los Vedas se hace alguna referencia al vivarta, pero 
eso no es vivarta-v€da. ®r… ®a‰kar€ch€rya interpretó la palabra 
vivarta de tal modo que vivarta-v€da ha venido a significar lo 
mismo que m€y€v€da. El significado científico de la palabra 
vivarta es:

atattvato ’nyath€ buddhir vivarttam ity ud€h�taƒ
Ved€nta-s€ra de Sad€nanda (49)

Vivarta es la ilusión de confundir una cosa con otra.
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La j…va es una sustancia espiritual atómica, pero cuando 
está ofuscada cree que los cuerpos burdo y sutil en los que está 
confinada son el ser. Esta confusión es la ignorancia que nace 
de la falta de conocimiento, y es el único ejemplo de vivarta 
que aparece en los Vedas. Puede que alguien piense: “Yo soy 
el brahmán R€man€tha Pandey, el hijo del brahmán San€tana 
Pandey”, y puede que otro piense: “Yo soy el barrendero Ma-
dhu€, el hijo del barrendero Harkhu€”, pero en realidad esos 
pensamientos son completamente ilusorios. La j…va es una chis-
pa espiritual atómica, y no es ni R€man€tha Pandey ni el ba-
rrendero Madhu€; solo parece serlo porque se identifica con el 
cuerpo. La ilusión de confundir a una cuerda con una serpiente 
y de ver plata en el reflejo de una concha son ejemplos simila-
res.

Los Vedas utilizan diversos ejemplos para intentar con-
vencer a las j…vas de que se liberen de ese vivarta, la ilusión de 
identificarse con este cuerpo m€yika. Los m€y€v€dis rechazan 
las conclusiones reales de los Vedas y establecen una teoría un 
tanto cómica del vivarta-v€da. Dicen que la idea de que ‘yo soy 
el brahma’ es una comprensión fundamental y la idea de que 
‘yo soy una j…va’ es vivarta (comprensión errónea). Los ejem-
plos védicos del vivarta no contradicen al �akti-pariŠ€ma-v€da 
en absoluto, pero la teoría del vivarta-v€da que sostienen los 
m€y€v€dis es sencillamente absurda.

Los m€y€v€dis proponen distintas clases de vivarta-v€da, de 
las cuales las tres más comunes son:

1) El alma es en realidad brahma, pero una confusión 
la llevó a pensar que es un alma individual.
2) Las j…vas son reflejos del brahma.
3) Las j…vas y el mundo material son solo el sueño del 
brahma.

Todas estas clases de vivarta-v€da son falsas y contrarias a la 
evidencia védica.
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Vrajan€tha: ¿Cuál es la filosofía m€y€v€da? No logro  
comprenderla.
B€b€j…: Escucha con atención. La m€y€-�akti es solo un reflejo 
desvirtuado del reino espiritual, y también es la controladora 
del mundo material en el que entra la j…va cuando es vencida 
por la ignorancia y la ilusión. Las cosas espirituales tienen una 
existencia independiente y son independientemente energéti-
cas, pero la teoría m€y€v€da no acepta esto y declara en vez que 
el alma individual es en sí misma brahma y solo parece ser dife-
rente del brahma debido a la influencia de m€y€. Esta teoría ase-
gura que la j…va solo cree ser una entidad espiritual, y que en 
el momento en que desaparece la influencia de m€y€ compren-
de que es brahma. Según esta hipótesis, mientras se encuentra 
bajo la influencia de m€y€ la chispa espiritual atómica no tiene 
una identidad independiente separada de m€y€, y, por tanto, el 
modo que tiene de liberarse es el nirv€Ša o la fusión en el brah-
ma. Los m€y€v€dis no aceptan la existencia separada del alma 
individual pura y dicen incluso que Bhagav€n está subordina-
do a m€y€ y tiene que refugiarse en m€y€ cuando necesita venir 
a este mundo material. Ellos afirman que esto es así porque el 
brahma es impersonal y carece de forma, y, por consiguiente, 
tiene que asumir una forma material (m€yika) para manifestar-
se en este mundo. Su aspecto Ÿ�vara tiene un cuerpo material. 
Los avat€ras aceptan cuerpos materiales y realizan hazañas ex-
traordinarias en este mundo material, y al final abandonan Su 
cuerpo material en este mundo y regresan a Su morada.

Los m€y€v€dis muestran cierto aprecio hacia Bhagav€n por-
que aceptan que existen algunas diferencias entre la j…va y los 
avat€ras de Ÿ�vara. La distinción que ellos hacen es que la j…va 
tiene que aceptar un cuerpo burdo debido a su karma pasado. 
Ese karma la lleva de un lado a otro incluso a pesar de sus de-
seos, y de ese modo ella se ve forzada a aceptar el nacimien-
to, la vejez y la muerte. Los m€y€v€dis dicen que el cuerpo, la  
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designación, el nombre y las cualidades de Ÿ�vara son también 
materiales, pero que Él los acepta espontáneamente y cuan-
do lo desea puede rechazarlo todo y retomar Su espiritualidad 
pura. Él no está obligado a aceptar las reacciones resultantes de 
las actividades que ejecuta. Todos estos son  falsos conceptos 
de los m€y€v€dis.
Vrajan€tha: ¿Aparece la filosofía m€y€v€da en algún lugar de 
los Vedas?
B€b€j…: ¡No! La filosofía m€y€v€da no puede hallarse en ningu-
na parte de los Vedas. El m€y€v€da es el budismo. En el Padma 
Pur€Ša se dice:

m€y€v€dam asach-ch€straˆ
prachchannaˆ bauddham uchyate

mayaiva vihitaˆ devi
kalau br€maŠa-m™rtin€

Uttara-khaŠ�a (43.6)

En respuesta a una pregunta de Um€-devi (Parvat…), Mah€deva 
explica: “¡Oh, Dev…! La m€y€v€da es una �€stra impura. Aunque 
es un budismo encubierto, se ha abierto camino entre las re-
ligiones de los arios haciéndose pasar por conclusión védica. 
En Kali-yuga apareceré disfrazado de brahmán y predicaré la 
filosofía m€y€v€da.”

Vrajan€tha: Prabhu, ¿por qué Mah€deva hizo algo tan 
reprobable siendo como es el líder de los semidioses y el mejor 
de los vai�Šavas?
B€b€j…: ®r… Mah€deva es el guŠa-avat€ra de Bhagav€n. El Se-
ñor, en Su infinita misericordia, vio que los asuras adoptaban 
el sendero del bhakti y Le adoraban para obtener resultados 
fruitivos y satisfacer sus deseos infames, y entonces pensó: 
“Esos asuras importunan a los devotos contaminando el sende-
ro del servicio devocional; hay que librar al sendero del bhakti 
de esa contaminación.” Pensando de este modo, llamó a ®ivaj… 
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y le dijo: “¡Oh, ®ambhu! No es bueno para el mundo mate-
rial que se enseñe Mi bhakti puro a los que se encuentran en la 
modalidad de la ignorancia y tienen un carácter €surika. Debes 
predicar y difundir la filosofía m€y€v€da basándote en la �€stra, 
de tal modo que los asuras se sientan atraídos y Yo me manten-
ga oculto para ellos. Los que tienen un carácter €surika abando-
narán el sendero del servicio devocional y se refugiarán en la 
doctrina m€y€v€da, y así dejarán que Mis dulces bhaktas puedan 
saborear el servicio devocional puro sin problemas.”

Al principio, ®r… Mah€deva, que es el mejor de los vai�Šavas, 
se sintió algo reacio a aceptar aquella tarea tan dura que le en-
comendaba Bhagav€n, pero como era orden Suya finalmente 
predicó la filosofía m€y€v€da. ¿Qué falta cometió ®r… Mah€deva, 
el guru supremo? El universo entero funciona como una má-
quina bien engrasada bajo la supervisión de Bhagav€n, que es-
grime en Su mano con pericia el espléndido Sudar�ana chakra 
para el bien de todas las criaturas. Solo Él sabe el beneficio que 
se oculta tras Su mandato; el deber de los sirvientes humil-
des es simplemente obedecer Su orden. Conociendo esto, los 
vai�Šavas nunca encuentran ningún fallo en ®a‰kar€ch€rya, la 
encarnación de ®iva que predicó la doctrina m€y€v€da. Escucha 
lo que dice la �€stra sobre esto:

tvam €r€dhya tatha �ambho grahi�y€mi varaˆ sad€
dv€par€dau yuge bh™tv€ kalay€ m€nu�€di�u

sv€gamaiƒ kalpitaistvañca jan€n madvimukh€n k�ru
m€ñcha gopaya yena syat s��˜ire�ontarontar€

Padma Pur€Ša, Uttara khaŠ�a (42.109–110)
y N€rada-pañcar€tra (4.2.29–30)

Vi�Šu dijo: “Oh, ®ambhu, aunque soy Bhagav€n, he adorado 
a distintos semidioses para confundir a los asuras. Del mis-
mo modo, también te adoraré a ti y recibiré una bendición. 
En Kali-yuga debes encarnarte entre seres humanos mediante 
tu expansión parcial, y debes predicar basándote en escrituras 
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como el šgama y fabricar una filosofía que distraiga a la masa 
general de la gente de Mí. De ese modo Me mantendré oculto, 
la gente se desviará cada vez más de Mí y Mis pasatiempos se 
volverán mucho más valiosos.”

En el Var€ha Pur€Ša, Bhagav€n dice a ®iva:

e�a mohaˆ s�j€my €�u ye jan€n mohayi�yati
tvañca rudra mah€�€ho moha�€str€Ši k€raya
atathy€ni vitathy€ni dar�ayasva mah€bhuja

prak€�aˆ kuru ch€tm€namprak€�añcha maˆ kuru

“Yo creo la ilusión (moha) que engañará a la masa de la po-
blación. ¡Oh, Rudra, el de los fuertes brazos! Crea tú también 
una escritura igual de engañosa. ¡Oh, tú, el de los poderosos 
brazos! Haz que la realidad parezca falsa y lo falso parezca 
realidad. Da mayor relevancia a tu forma destructiva de Rudra 
y oculta Mi forma original eterna de Bhagav€n.”

Vrajan€tha: ¿Se dice algo en los Vedas en contra de la filosofía 
m€y€v€da?
B€b€j…: Todos los testimonios de los Vedas refutan la filosofía 
m€y€v€da. Los m€y€v€dis han buscado por todos los Vedas y 
han sacado cuatro frases que los respaldan. Ellos llaman a estas 
cuatro frases mah€-v€kya, ‘las afirmaciones ilustres’. Son estas:

1) sarvaˆ khalv idaˆ brahma: “Todo el universo es brahma.” 
(Ch€ndogya Upani�ad 3.14.1)
2) prajñ€naˆ brahma: “El conocimiento supremo es brahma.” 
(Aitareya Upani�ad 4.4.19)
3) tat tvam asi �vetaketo: “Oh, ®vetaketu, tú eres ello.” (Ch€ndogya 
Upani�ad 6.8.7)
4) ahaˆ brahm€smi: “Yo soy brahma.” (B�had-€raŠyaka Upani�ad 
1.4.10)

El primer mah€-v€kya enseña que todo el universo, integra-
do por los seres vivientes y la materia no viviente, es brahma; 
no existe nada que no sea brahma. La identidad de ese brahma 
se explica en otra parte:
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na tasya k€ryaˆ karaŠaˆ cha vidyate
na tat-sama� ch€bhyadhika� cha d��yate

par€sya �aktir vividhaiva �r™yate
sv€bh€vik… jñ€na-bala-kriy€ cha

®vet€�vatara Upani�ad (6.8)

Ninguna de las actividades de para-brahma Param€tm€ es 
mundana porque ninguno de Sus sentidos —manos, piernas y 
demás— son materiales. Mediante Su cuerpo trascendental, Él 
lleva a cabo Sus pasatiempos sin ningún sentido material y, al 
mismo tiempo, está presente en todas partes. Por eso nadie es 
igual a Él y mucho menos superior. Las potencias divinas de 
Parame�vara han sido descritas en el �ruti de muchas formas, 
siendo las más importantes Su conocimiento (jñ€na-�akti), Su 
poder (bala-�akti) y Su potencia para la actividad (kriy€-�akti), 
también conocidas como chit-�akti, saˆvit-�akti o sandhin…-�akti 
y hl€din…-�akti respectivamente.

Se acepta que brahma y Su �akti no son diferentes entre sí; 
de hecho se dice que esa �akti es una parte inherente de brahma 
que se manifiesta de diferentes formas. Desde un punto de vis-
ta se puede decir que no hay nada diferente de brahma, ya que 
la potencia y el poseedor de la potencia no son diferentes, pero 
cuando observamos el mundo material podemos ver que en 
otro sentido brahma y Su �akti son sin duda diferentes.

nityo nity€n€ˆ chetana� chetan€n€m
eko bah™n€ˆ yo vidadh€ti k€m€n

Ka˜ha Upani�ad (2.13)
y ®vet€�vatara Upani�ad (6.10)

Él es el ser eterno supremo entre todos los seres eternos y el 
supremo consciente entre todos los seres conscientes. Él  es el 
único que satisface los deseos de todos.

Esta afirmación de los Vedas acepta la diversidad en la sus-
tancia (vastu) eternamente existente, brahma. Separa a la �akti 
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(potencia) del �aktim€n (poseedor de la potencia), y entonces 
considera Su conocimiento (jñ€na), poder (bala) y actividades 
(kriy€).

Veamos ahora el segundo mah€-v€kya, prajñ€naˆ brahma, 
“El conocimiento supremo es brahma” (Aitareya Upani�ad 1.5.3). 
Aquí se dice que el brahma y la conciencia son idénticos. La 
palabra prajñ€nam, que en esta frase se dice que es uno con el 
brahma, se utiliza también en el B�had-€raŠyaka Upani�ad (4.4.21) 
haciendo referencia al prema-bhakti:

tam eva dhiro vijñ€ya prajñ€ˆaˆ kurv…ta br€hmaŠaƒ

Cuando una persona equilibrada y sobria alcanza el conoci-
miento del brahma, Le adora con auténticos sentimientos de 
amor (jñ€na-svar™pa-prema-bhakti).

El tercer mah€-v€kya es tat tvam asi �vetaketo: “Oh, ®vetaketu, 
tú eres ello”, (Ch€ndogya Upani�ad 6.8.7). Este verso habla de la 
unidad con el brahma, lo cual se describe de forma más elabo-
rada en el B�had-€raŠyaka Upani�ad (3.8.10):

yo v€ etad ak�araˆ g€rgy aviditv€sm€l lok€t praiti sa k�paŠaƒ
ya etad ak�araˆ g€rgi viditv€sm€l lok€t praiti sa br€hmaŠaƒ

¡Oh, Garg…! Los que abandonan este mundo material sin 
comprender al Vi�Šu eterno son k�paŠaƒ, mezquinos y 
degradados, mientras que los que dejan este mundo material 
conociendo a ese Eterno Supremo son verdaderos brahmanes, 
conocedores del brahma. 

Las palabras tat tvam asi significan por tanto “aquel que ad-
quiere verdadero conocimiento alcanza al final el servicio de-
vocional a para-brahma y debe ser tenido por un brahmán.”

El cuarto mah€-v€kya es ahaˆ brahm€smi: “Yo soy brahma” 
(B�had-€raŠyaka Upani�ad 1.4.10). Si el vidy€ establecido en este 
v€kya no se vuelve bhakti al final, el ®r… Ÿ�opani�ad (9) lo condena 
rotundamente:
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andhaˆ tamaƒ pravi�anti ye ’vidy€ˆ up€sate
tato bh™ya iva te tamo ya u vidy€y€ˆ rat€ƒ

Los que están situados en la ignorancia entran en la oscuridad 
profunda, y los que tienen conocimiento entran en una oscuri-
dad más profunda aún.

Este mantra significa que quienes abrazan la ignorancia y no 
conocen la naturaleza espiritual del alma entran en las regio-
nes más oscuras de la ignorancia; sin embargo, el destino de 
los que rechazan la ignorancia pero creen que la j…va es brahma 
y no un átomo espiritual es mucho peor.

B€b€, los Vedas son ilimitados e insuperables, y solo se pue-
de entender su significado real estudiando cada verso de las 
Upani�ads por separado y extrayendo el significado de todos 
los versos en su conjunto. Cuando alguien singulariza algu-
na frase en particular, corre el riesgo de estar desviado por 
alguna interpretación errónea. Por ese motivo ®r… Chaitanya 
Mah€prabhu investigó todos los Vedas a fondo, y luego enseñó 
que las almas espirituales individuales y el mundo material 
son simultánea e inconcebiblemente iguales a ®r… Hari y dife-
rentes de Él.
Vrajan€tha: Los Vedas establecen entonces la enseñanza del 
achintya-bhed€bheda-tattva. ¿Podría explicarme esto más clara-
mente con citas de los propios Vedas?
B€b€j…: Aquí tienes algunos de los numerosos pasajes que 
describen el aspecto de unidad (abheda-tattva) del bhed€bheda-
tattva:

sarvaˆ khalv idaˆ brahma
Ch€ndogya Upani�ad (3.14.1)

“Todo en este mundo es ciertamente brahma.” 

€tmaivedaˆ sarvam iti
Ch€ndogya Upani�ad (7.52.2)
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“Todo lo que es visible es espíritu (€tm€)”.

sad eva saumyedam agra €sid ekam ev€dvit…yam
Ch€ndogya Upani�ad (6.2.1)

“¡Oh, bondadoso! Este mundo existió al principio en una for-
ma espiritual no dual; y antes de la manifestación de este uni-
verso, el Espíritu Supremo era solo una sustancia no dual.” 

evaˆ sa devo bhagav€n vareŠyo
yoni-svabh€v€n adhiti�˜haty ekaƒ

®vet€�vatara Upani�ad (5.4)

“El propio Bhagav€n es el amo de todo, incluso de los semi-
dioses, y es el único digno de ser adorado. Él es la causa de 
todas las causas, pero se mantiene inalterado igual que el sol 
permanece estacionario mientras difunde su resplandor por 
todas partes.”

Ahora escucha los mantras que fundamentan la diferencia 
(bheda):

oˆ brahma-vid €pnoti param
Taittir…ya Upani�ad (2.1)

“Quien entiende el brahma alcanza el para-brahma.”

mah€ntaˆ vibhum €tm€naˆ matv€ dh…ro na �ocati
Ka˜ha Upani�ad (1.2.22)

“Una persona inteligente y sobria no se lamenta ni siquiera al 
ver a un alma confinada en un cuerpo material, porque sabe 
que el alma es grande y está presente en todas partes.”

satyaˆ jñ€nam anantaˆ brahma yo veda nihitam
Primer Anuccheda del Taittir…ya-brahm€nanda-vall…

“Brahma es la personificación de la verdad, el conocimiento y 
la eternidad. Ese brahma está situado en el cielo espiritual (Pa-
ravyoma) y también está presente en lo más profundo de los 
corazones de todas las entidades vivientes. Quien sabe esto,  
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alcanza la perfección en virtud de su relación con ese Su-
peralma que mora en el interior (antary€m…), el brahma  
omnisciente.”

yasm€t paraˆ n€ param asti kiñchit...
®vet€�vatara Upani�ad (3.9)

“No hay verdad superior a esa Persona Suprema. Él es más 
pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más gran-
de. Él se alza inamovible como un árbol en Su morada auto 
refulgente. Todo este universo descansa dentro de esa Persona 
Suprema.”

pradh€na-k�etra-jña-patir guŠe�aƒ
®vet€�vatara Upani�ad (6.16)

“El Parabrahma es el Señor de la naturaleza material no ma-
nifiesta (pradh€na), el Amo de ese Param€tm€ que conoce a 
todas las entidades vivientes, y el Ÿ�vara de las tres modalida-
des de la naturaleza material. Él mismo es trascendental a las 
modalidades de la naturaleza material.”

tasyai�a €tm€ viv�Šute tanuˆ sv€m
Ka˜ha Upani�ad (2.23)

“Él revela Su cuerpo solo a esas personas de un modo muy 
particular.”

tam €hur agryaˆ puru�aˆ mah€ntam
®vet€�vatara Upani�ad (3.19)

“Los que conocen a la Verdad Absoluta cantan Sus glorias sa-
biendo que Él es Mah€n šdi-puru�a, la Personalidad Suprema 
y la Causa de todas las causas.”

y€th€tathyato ‘rth€n vyadadh€t
Ÿ�opani�ad (8)

“Mediante Su energía inconcebible, Él mantiene a todas las 
entidades separadas de todos los elementos eternos junto con 
todos sus atributos particulares.”
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naitad a�akaˆ vijñ€tuˆ yad etad yak�am iti
Kena Upani�ad (3.6)

“Agnideva, el semidiós del fuego, dijo a los semidioses allí re-
unidos: ‘No puedo comprender plenamente la identidad de 
este yak�a.’”

asad v€ idam agra €sit...
Taittir…ya Upani�ad (2.7.1)

“En el principio, este universo era únicamente una forma no 
manifiesta del brahma. Este no manifiesto se manifestó en la 
forma del brahma. Ese brahma se manifestó a Sí mismo con for-
ma masculina. Por ello, esa forma masculina es el creador.”

nityo nity€n€m
Ka˜ha Upani�ad (2.13) y ®vet€�vatara Upani�ad (6.13) 

“¿Quién es el Ser Eterno supremo entre todos los seres eter-
nos?”

sarvaˆ hy etad brahm€yam €tm€ brahma so ’yam €tm€ chatu�p€t
MuŠ�aka Upani�ad (Mantra 2)

“Todo esto es una manifestación de la enegía inferior del 
brahma. La forma espiritual de K��Ša no es otra que el para-
brahma. Aunque Él es uno, mediante Su potencia inconcebible 
Él se manifiesta eternamente en cuatro formas nectárea.” 

ayam €tm€ sarves€ˆ bh™t€n€ˆ madhu
B�had-€raŠyaka Upani�ad (2.5.14)

Los Vedas hablan sobre K��Ša de un modo indirecto descri-
biendo Sus atributos, y dicen: “Entre todos los seres vivientes, 
solo K��Ša es dulce como el néctar.”

En estos y en incontables pasajes más, los Vedas declaran 
que las almas individuales son eternamente diferentes del Su-
premo. Cada parte de los Vedas es maravillosa y no se debe 
desatender ni un solo párrafo. Es cierto que las j…vas indivi-
duales son eternamente diferentes del Supremo, y también es 
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cierto que son eternamente no diferentes de Él. En los Vedas se 
pueden encontrar evidencias que demuestran tanto la diferen-
cia (bheda) como la no diferencia (abheda), porque ambas exis-
ten simultáneamente como aspectos de la Verdad Absoluta. 
Esta relación de las j…vas con el Supremo como simultáneamen-
te iguales a Él y diferentes de Él es inconcebible y está más allá 
del alcance de la inteligencia mundana. La lógica y los argu-
mentos acerca de ese asunto solo llevan a la confusión. Todo lo 
que se afirma en las distintas secciones de los Vedas es cierto, 
pero nosotros no podemos entender el significado completo de 
esas palabras porque nuestra inteligencia es muy limitada. Por 
eso no se deben desestimar jamás las enseñanzas védicas.

nai�a tarkeŠa matir €paney€
Ka˜ha Upani�ad (2.2)

¡Nachiket€! No se deben utilizar argumentos para destruir la 
sabiduría de la Verdad Absoluta que has recibido.

n€ham manye su-vedeti no na vedeti veda cha
Kena Upani�ad (2.2)

No creo haber entendido bien al brahma.

Estos mantras védicos afirman claramente que la �akti de 
Ÿ�vara es inconcebible y, por lo tanto, está más allá del razona-
miento mundano.

El Mah€bh€rata dice:

pur€Šaˆ m€navo dharmaƒ s€‰ga-vedañ chikitsitam
€jñ€-siddh€ni chatv€ri na hantavy€mi hetubhiƒ

Los Pur€Šas s€ttvata, el dharma enseñado por Manu, el ±a�-
a‰ga-veda y el Cikits€-�€stra son las órdenes auténticas del Su-
premo, y no es correcto intentar refutarlos con argumentos 
mundanos.

Por lo tanto, está claro que los Vedas apoyan el achintya-
bhed€bheda-tattva. Teniendo en cuenta el objetivo supremo de la 
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j…va, parece que no hay siddh€nta más elevado que el principio 
del acintya-bhed€bheda-tattva; de hecho, ningún otro siddh€nta 
parece siquiera verdadero. Solo cuando se acepta esta filoso-
fía del achintya-bhed€bheda se puede entender la individualidad 
eterna de la j…va y su eterna diferencia de ®r… Hari. Sin com-
prender esta diferencia, el alma individual no puede alcanzar 
el verdadero objetivo de la vida, que es el  amor por el Supre-
mo (pr…ti).
Vrajan€tha: ¿Qué pruebas hay de que el pr…ti es el objetivo su-
premo de la j…va?
B€b€j…: En los Vedas se dice:

pr€Šo hy e�a yah sarva-bh™tair vibh€ti
MuŠ�aka Upani�ad (3.1.4)

La Persona Suprema es la vida de todo lo que vive y brilla 
dentro de todos los seres. Los que conocen a esa Personalidad 
Suprema mediante la ciencia del bhakti no buscan nada más.2 
Esas j…van-muktas tienen apego (rati) hacia el Supremo y parti-
cipan en Sus pasatiempos amorosos. Esos bhaktas son los mejo-
res entre todos los que conocen el brahma.

 En otras palabras, los más afortunados entre los que cono-
cen el brahma se asocian activamente con K��Ša en Sus pasa-
tiempos amorosos. Este sentimiento de rati es un síntoma de 
amor por K��Ša. En el B�had-€raŠyaka Upani�ad (2.4.5 y 4.5.6) 
se explica:

na v€ are sarvasya k€m€ya sarvaˆ priyaˆ bhavaty
€tmanas tu k€m€ya sarvaˆ priyaˆ bhavati

Y€jñavalkya dijo: “¡Oh, Maitrey…! Todo el mundo nos es que-
rido no por sus necesidades, sino por nuestras propias necesi-
dades.”

De este mantra se desprende que el pr…ti (amor por el  
2 Ningún tema que no sean las glorias de ®r… K��Ša merece el menor inte-
rés para aquellos seres que están liberados (j…van-mukta).
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Supremo) es el único prayojana (objetivo) de la j…va. B€b€, en los 
Vedas, el ®r…mad-Bh€gavatam y el Taittir…ya Upani�ad (2.7.1) hay 
muchas afirmaciones semajantes:

raso vai saƒ
ko hy ev€ny€t kaƒ pr€Šy€t

yad e�a €k€�a €nando na sy€t
e�a hy ev€nanday€ti

El para-brahma, Param€tm€, es la personificación del néctar. La 
j…va encuentra placer asociándose conese nectáreo Param€tm€; 
¿quién podría vivir si Él no estuviera presente en el corazón? 
Solo Param€tm€ da felicidad (€nanda) a las j…vas.

La palabra €nanda es sinónimo de afecto (pr…ti). Todos los 
seres vivientes buscan placer y felicidad. Un mumuk�u piensa 
que el mayor placer es la liberación, y por ello la busca des-
esperadamente. Los disfrutadores de los sentidos (bubhuk�us) 
creen que el mayor placer se encuentra en los objetos del dis-
frute sensual, por lo que buscan dichos objetos hasta el final de 
sus vidas. La esperanza de obtener placer es lo que mueve a 
cada uno a realizar todas sus actividades. Los bhaktas trabajan 
para el servicio devocional de ®r… K��Ša. Todo el mundo busca 
pr…ti hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar su vida por 
ello. En principio, el objetivo último es pr…ti; nadie puede estar 
en desacuerdo con esto. Todos buscan exclusivamente el pla-
cer, ya sean creyentes o ateos, trabajadores fruitivos, karm…s o 
jñ€n…s, y ya sea que tengan deseos o que no los tengan. Pero el 
pr…ti no se puede lograr simplemente por buscarlo.

Los trabajadores fruitivos piensan que la máxima felicidad 
son los placeres celestiales, pero en el Bhagavad-g…t€ (9.21) se 
explica:

ks…Še puŠye martya-lok€m vi�anti

Cuando los residentes de los gigantescos planetas celestiales 
han completado los resultados de su buen karma, tienen que 
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nacer de nuevo en los planetas terrenales mortales. Los karm…s 
que buscan la gratificación de los sentidos transmigran así sin 
cesar de un planeta a otro.

Según este verso de la G…t€, todo el mundo comprende su 
error solo después de caer de los planetas celestiales. Puede 
que alguien comience a desear de nuevo los placeres de los 
planetas celestiales cuando no encuentra ya placer en la rique-
za, los hijos, la fama y el poder disponibles en el mundo de los 
seres humanos, pero mientras cae de los mundos celestiales 
adopta una actitud respetuosa hacia una felicidad mayor que 
la de Svarga (los planetas celestiales). Cuando entiende que 
los placeres de los mundos humanos, los planetas celestiales 
e incluso los planetas superiores hasta Brahmaloka son todos 
temporales y que su felicidad no es permanente o eterna, la 
persona se vuelve indiferente a ellos. Entonces se vuelve un re-
nunciante y comienza a investigar el brahma-nirv€Ša y a buscar 
sinceramente la liberación impersonal. Sin embargo, cuando se 
da cuenta de que tampoco hay felicidad en esa liberación im-
personal, adopta una posición imparcial y busca otro camino 
que pueda proporcionarle pr…ti o placer.

¿Cómo es posible experimentar pr…ti en la liberación imper-
sonal? ¿Quién es el que se supone que experimenta esa felici-
dad? Si pierdo mi identidad, ¿quién existirá para experimentar 
el brahma? La idea misma de la felicidad del brahma carece de 
sentido, porque tanto si hay placer en el brahma como si no, la 
teoría de la liberación impersonal no admite que exista alguien 
en el estado liberado para gozar de ese disfrute. Por consi-
guiente, ¿qué conclusión se puede extraer de una doctrina así? 
Si dejo de existir cuando me libero, junto con mi existencia se 
pierde también mi individualidad. Ya nada me pertenece me-
diante lo cual pueda experimentar felicidad o placer. No existe 
nada para mí si yo mismo no existo. Puede que alguien diga 
“yo soy brahma-r™pa”, pero esto es falso porque el “yo” que es 
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brahma-r™pa es nitya (eterno). En otras palabras, si alguien dice 
que es brahma, es también eterno, y entonces todo es inútil para 
él, incluido el proceso para alcanzar la perfección (s€dhana) y la 
perfección misma (siddhi). No hay pr…ti, por tanto, en el brahma-
nirv€Ša. Aunque sea perfecto, es algo que no se experimenta, 
como una flor que crece en el cielo.

El único sendero por el cual la j…va puede alcanzar su ver-
dadero objetivo es el bhakti. La etapa última del bhakti es prema, 
que es eterno. La j…va pura es eterna, K��Ša es eterno y el amor 
puro por Él es también eterno, y, por lo tanto, solo se puede 
alcanzar la perfección del amor verdadero para toda la eterni-
dad cuando se acepta la verdad del achintya-bhed€bheda-tattva. 
De otro modo, el objetivo último de la j…va, que es amor por el 
Supremo, se vuelve no eterno, y la existencia de la j…va también 
se pierde. Por eso todas las escrituras aceptan y confirman la 
doctrina del achintya-bhed€bheda-tattva. Todas las demás doctri-
nas son meras especulaciones.

Vrajan€tha regresó a su casa sintiéndose muy dichoso y 
profundamente absorto en pensamientos sobre el amor espi-
ritual puro.
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Después de cenar, Vrajan€tha se fue a la cama con pen-
samientos contradictorios acerca de la doctrina de la igualdad 
y la diferencia inconcebibles (achintya-bhed€bheda). A veces se le 
ocurría que el achintya-bhed€bheda-tattva era solo otra clase de 
filosofía impersonalista (m€y€v€da), pero cuando lo considera-
ba de nuevo se daba cuenta de que no solo no había ninguna 
objeción respecto a ello en las escrituras, sino que abarcaba la 
esencia de todas ellas. “Chaitanya Mah€prabhu es la manifes-
tación completa de Bhagav€n y no se puede encontrar ningún 
fallo en Sus profundas enseñanzas”, se decía. “Yo jamás aban-
donaré los pies de loto del extraordinariamente bondadoso y 
afectuoso Mah€prabhu, pero ¿qué he conseguido hasta ahora? 
He comprendido que el achintya-bhed€bheda-tattva es la verdad 
más elevada, pero ¿qué me ha reportado ese conocimiento? 
®r… Raghun€tha d€sa B€b€j… dice que el amor (pr…ti) es la meta 
(s€dhya) de la vida para todas las j…vas. Los karm…s y los jñ€n…s 
también buscan amor, pero no saben lo que es el amor puro. 
Deseo llegar a ese nivel de amor puro, pero ¿cómo conseguir-
lo? Preguntaré a B€b€j… Mah€�aya sobre ello y adoptaré sus 
principios.” Pensando estas cosas, Vrajan€tha se quedó dor-
mido.

Capítulo diecinueve
Verdades esenciales: 
consideración sobre el proceso 
para alcanzar a la Persona Suprema
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Como se había acostado tarde, al día siguiente se despertó 
también tarde, y cuando se levantó de la cama el sol ya había 
salido. Justo al acabar sus abluciones se presentó allí Vijaya 
Kum€ra Bha˜˜€ch€rya Mah€�aya, un tío suyo por parte de su 
madre, que venía de ®r… Modadruma. Llevaba algún tiempo 
sin aparecer por allí, de modo que Vrajan€tha se alegró mucho 
de verlo. Tras ofrecerle reverencias, le pidió respetuosamente 
que tomara asiento.

Vijaya Kum€ra era un gran erudito y recitador del ®r…mad-
Bh€gavatam, y solía recorrer largas distancias para dar clases 
sobre el Bh€gavatam. Por la misericordia de ®r… N€r€yaŠa, 
había desarrollado una fe inquebrantable en ®r… Gaur€‰ga 
Mah€prabhu. Unos días antes, había tenido la gran fortuna de 
tener un dar�ana de ®r… V�nd€vana d€sa µh€kura en un pueblo 
llamado Denu�a, y este le había ordenado que visitara el Yoga-
p…˜ha de ®r…dh€ma M€y€pura, donde transcurren eternamente 
los pasatiempos inconcebibles de ®r… ®ach…nandana Gaura-
hari. También le informó de que pronto los lugares sagrados de 
los pasatiempos de ®r…man Mah€prabhu desaparecerían para 
reaparecer de nuevo después de cuatrocientos años. Dijo que 
los lugares de los pasatiempos de ®r… Gaura no eran en esen-
cia diferentes de ®r… V�nd€vana, el lugar sagrado de los pasa-
tiempos (l…l€) de K��Ša, y que solo los que pueden percibir la  
naturaleza trascendental de ®r… M€y€pura pueden tener verda-
deramente el dar�ana de ®r… V�nd€vana. Oyendo las palabras de 
®r… V�nd€vana d€sa µh€kura, la encarnación de ®r… Vy€sadeva, 
Vijaya Kum€ra sintió un vivo deseo de tener un dar�ana de 
®r…dh€ma M€y€pura, por lo que decidió viajar allí después de 
visitar a su hermana y a su sobrino en Bilva-pu�kariŠ….

En la actualidad, los pueblos de Bilva-pu�kariŠ… y Brahma-
pu�kariŠ… se encuentran bastante alejados entre sí, pero en aquel 
entonces eran vecinos, y la frontera de Bilva-pu�kariŠ… estaba a 
una milla de distancia del Yoga-p…˜ha de ®r…dh€ma M€y€pura. 
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Hoy en día, la antigua aldea de Bilva-pu�kariŠ… está abandona-
da y se conoce con los nombres de µo˜€ y T€raŠv€sa.

Cuando tío y sobrino hubieron intercambiado los cumpli-
dos de rigor, Vijaya Kum€ra dijo:

—Di a la abuela que voy a tener un dar�ana de ®r…dh€ma 
M€y€pura y que cenaré aquí a la vuelta.

—¿Por qué quieres ir a M€y€pura, tío? —preguntó 
Vrajan€tha. Vijaya Kum€ra desconocía la condición actual de 
Vrajan€tha; solo había oído decir que Vrajan€tha había aban-
donado el estudio de las escrituras sobre la ny€ya y que aho-
ra se dedicaba a estudiar el Ved€nta-s™tra, por lo que no juzgó 
apropiado hablarle de sus sentimientos devocionales. Ocultan-
do sus verdaderas intenciones, dijo simplemente:

—Tengo que visitar a alguien allí. 
Vrajan€tha sabía que su tío era un gran conocedor del ®r…mad- 

Bh€gavatam y también un devoto de ®r… Gaura, de modo que 
imaginó que su visita a ®r…dh€ma M€y€pura debía tener alguna 
motivación espiritual. 

—Tío —dijo—, hay un vai�Šava muy elevado llamado ®r…la 
Raghunatha d€sa B€b€j… que vive en M€y€pura. Deberías ha-
blar con él.

Animado por las palabras de Vrajan€tha, Vijaya Kum€ra 
dijo:

—¿Es que estás empezando a creer en los vai�Šavas? Oí de-
cir que habías dejado los estudios de las filosofía ny€ya y que 
estudiabas el Ved€nta, pero como veo que estás entrando en 
el sendero del bhakti, no te ocultaré nada. Lo cierto es que ®r… 
V�nd€vana d€sa µh€kura Mah€�aya me ordenó que tuviera un 
dar�ana de ®r… Yogap…˜ha en ®r…dh€ma M€y€pura, por lo que 
decidí bañarme en las aguas del Ganges y luego circundar y 
tomar dar�ana de ®r… Yogap…˜ha. Luego iré a ®r…v€sa-a‰gana y 
rodaré en el polvo de los pies de loto de los vai�Šavas hasta 
quedar satisfecho.
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—¡Por favor, llévame contigo! Hablaremos primero con mi 
madre y luego partiremos hacia M€y€pura.

Una vez tomada aquella decisión, informaron a la madre de 
Vrajan€tha y partieron hacia M€y€pura.

En primer lugar se bañaron en el Ganges.
—¡Aha! —exclamó Vijaya Kum€ra—. Hoy mi vida ha tenido 

éxito. En este gh€˜a ®r… ®ach…nandana Gaurahari derramó ilimi-
tada misericordia sobre J€hnav…-dev… realizando Sus pasatiem-
pos acuáticos aquí durante veinticuatro años. Bañándome hoy 
en estas aguas sagradas experimento param€nanda.

Cuando Vrajan€tha oyó hablar a Vijaya Kum€ra de forma 
tan inspirada, dijo emocionado:

—Tío, yo también me siento hoy bendecido por tu miseri-
cordia.

Tras bañarse en el Ganges visitaron el lugar de nacimiento 
de Mah€prabhu en el hogar de Jagann€tha Mi�r€. Allí, por la 
misericordia de ®r… Dh€ma, se vieron completamente inmer-
sos en sentimientos de profundo amor espiritual y sus cuerpos 
quedaron empapados de lágrimas. Vijaya Kum€ra dijo:

—Si alguien nace en esta tierra de Gaura pero no visita este 
Mah€ Yogap…˜ha, su vida transcurre en vano. Este lugar sagra-
do parece un trozo de tierra común lleno de chozas de paja a 
los ojos materiales, pero por la misericordia de Gaur€Šga ob-
serva cuánta belleza y opulencia aparece ante nuestros ojos. 
¡Mira cuán altas y espléndidas son esas mansiones enjoyadas y 
qué seductores se ven esos hermosos jardines! ¡Qué atractivos 
resultan a los ojos estos lugares de adoración! Dentro de esa 
casa están ®r… Gaur€‰ga y Vi�Šupriy€. ¡Qué forma tan encanta-
dora! ¡Qué forma tan encantadora!

Tras decir eso, ambos cayeron al suelo y perdieron el co-
nocimiento. Después de un largo rato, y gracias a la ayuda de 
otros devotos, volvieron en sí y entraron en ®r…v€sa-a‰gana. 
Lágrimas de amor fluían de sus ojos mientras rodaban por el 
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suelo exclamando:
—¡Ha, ®r…v€sa! ¡Oh, Advaita! ¡Oh, Nity€nanda! ¡Oh, 

Gad€dhara-Gaur€‰ga! ¡Por favor, otórguennos su misericor-
dia! Libérennos del falso orgullo y dennos el refugio de sus 
pies de loto.

Al ver las emociones extáticas de los dos brahmanes, todos 
los vai�Šavas allí presentes se llenaron de gozo y comenzaron a 
danzar y a cantar en alta voz:

—¡M€y€pura-chandra ki jaya! ¡Ajita Gaur€‰ga ki jaya! ¡®r… 
Nity€nanda Prabhu ki jaya!

En ese momento, Vrajan€tha se dio cuenta de la presencia 
allí de su maestro espiritual adorable, ®r… Raghun€tha d€sa 
B€b€j… Mah€r€ja, y ofreció su cuerpo a sus pies de loto. El an-
ciano B€b€j… lo levantó del suelo y lo abrazó.

—¡B€b€! ¿Qué te trae por aquí a estas horas? ¿Y quién es el 
respetable mah€jana que viene contigo?

Vrajan€tha le contó todo lleno de humildad, y los vai�Šavas 
les pidieron que se sentaran con gran respeto. Vijaya Kum€ra 
preguntó entonces sumisamente a ®r…mad Raghun€tha d€sa 
B€b€j… Mah€r€ja:

—Prabhu, ¿cómo pueden las j…vas alcanzar el objetivo últi-
mo (prayojana) de la vida?
B€b€j…: Ustedes son devotos puros (�uddh€-bhaktas) y lo com-
prenden todo, pero puesto que han tenido la misericordia de 
preguntar, explicaré lo poco que sé. El k��Ša-bhakti que no posee  
ningún atisbo de jñ€na y karma es el prayojana (objetivo último) 
para todas las j…vas y también el medio para alcanzarlo. Du-
rante la etapa de práctica espiritual (s€dhana-avasth€) se llama 
s€dhana-bhakti, y en el estado liberado (siddha-avasth€) se llama 
servicio devocional realizado con amor puro (prema-bhakti).
Vijaya: ¿Cuáles son las características intrínsecas (svar™pa-
lak�aŠa) del bhakti?
B€b€j…: Por orden de ®r…man Mah€prabhu, ®r… R™pa Gosv€m… 
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describió las características intrínsecas del bhakti en el ®r… 
Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.1.11) como sigue:

any€bhil€�ita-�™nyaˆ jñ€na-karm€dy-an€v�tam
€nuk™lyena k��Š€nu-�…lanaˆ bhaktir uttam€

El servicio devocional puro es el cultivo de actividades 
orientadas exclusivamente a dar placer a ®r… K��Ša o, en 
otras palabras, el flujo ininterrumpido de servicio a ®r… K��Ša 
realizado mediante el cuerpo, la mente y las palabras, y a través 
de la expresión de diversos sentimientos espirituales (bh€vas). 
No está cubierto por el conocimiento que busca la liberación 
impersonal (jñ€na), las actividades que buscan recompensa 
(karma), ni el yoga o las austeridades, y está completamente libre 
de cualquier deseo que no sea la aspiración de dar felicidad a 
®r… K��Ša.

Este s™tra describe claramente tanto las características intrín-
secas (svar™pa-lak�aŠa) como los síntomas extrínsecos (ta˜astha-
lak�ana) del bhakti. La palabra uttama-bhakti significa servicio 
devocional puro. El servicio devocional mezclado con la acción 
fruitiva (karma-mi�r€ bhakti) y el servicio devocional mezclado 
con el conocimiento especulativo (jñ€na-mi�r€ bhakti) no son 
servicio devocional puro. El objetivo del servicio devocional 
mezclado con acción fruitiva (karma-mi�r€ bhakti) es el disfru-
te sensual, y el objetivo del servicio devocional mezclado con 
conocimiento especulativo (jñ€na-mi�r€ bhakti) es la liberación. 
Solo el servicio devocional que está libre de cualquier atisbo 
del deseo de resultados fruitivos o del deseo de la liberación es 
servicio devocional puro (uttama-bhakti).

El fruto del bhakti es prema. La svar™pa-lak�aŠa del bhakti son 
las acciones favorables a K��Ša ejecutadas con el cuerpo, la 
mente y las palabras, y con la actitud amorosa de la mente.  
Esos actos y sentimientos espirituales (bh€vas) son favorables 
(€nuk™lya) y siempre dinámicos. Por la misericordia de K��Ša y 
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de Sus bhaktas, cuando la función especial de la energía interna 
de Bhagav€n se manifiesta en la propia fuerza espiritual de la 
j…va, nace la forma (svar™pa) verdadera del bhakti.

En el estado actual, el cuerpo, la mente y el habla de la j…va 
están todos enfocados hacia la materia. Cuando la j…va dirige 
a estos por sí sola, los resultados son solo la especulación y la 
renunciación, y la naturaleza verdadera del bhakti no se mani-
fiesta a través de esto. Pero cuando la svar™pa-�akti de K��Ša se 
vuelve activa en el cuerpo, la mente y las palabras de la j…va, se 
manifiesta de inmediato la naturaleza del bhakti puro. El obje-
tivo último de toda actividad espiritual es ®r… K��Ša, y por eso 
la verdadera actividad devocional debe ser favorable a K��Ša. 
Los esfuerzos que se realizan para comprender al brahma y a 
Param€tm€ no se aceptan como bhakti puro, sino como aspec-
tos del conocimiento especulativo (jñ€na) y de las actividades 
fruitivas (karma) respectivamente. Existen dos clases de acti-
vidades: las que son favorables y las que son desfavorables, y 
solo las actividades favorables se considera que son servicio 
devocional.

La palabra €nuk™lyena se refiere a la tendencia a estar favo-
rablemente dispuesto hacia K��Ša. Esta tendencia tiene alguna 
conexión con el mundo material durante el período de la prác-
tica devocional, pero en el estado liberado es totalmente pura 
y está libre de cualquier conexión con el mundo material. Las 
características del bhakti son las mismas en ambos niveles. Por 
lo tanto, las características intrínsecas del bhakti son actos para 
el cultivo de la conciencia de K��Ša realizados con sentimien-
tos favorables.

Y puesto que estamos describiendo las características in-
trínsecas (svar™pa-lak�aŠa) del bhakti, es necesario hablar de sus  
características extrínsecas (ta˜asth€-lak�aŠa). ®r…la R™pa Gosv€m… 
ha explicado que hay dos ta˜asth€-lak�aŠa; la primera es no te-
ner ningún otro deseo y la segunda es liberarse de la cubierta 
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del jñ€na, el karma y otras actividades similares. Cualquier am-
bición distinta del deseo de avanzar en el bhakti va en contra 
del bhakti y entra dentro de la categoría de otros deseos. Se dice 
que el jñ€na, el karma, el yoga y la renunciación son contrarios al 
bhakti cuando son lo suficientemente fuertes como para cubrir 
al corazón. Por lo tanto, se puede describir el bhakti puro como 
el cultivo de actividades que están favorablemente orientadas 
hacia ®r… K��Ša y que carecen de las dos características antagó-
nicas descritas.
Vijaya: ¿Cuáles son las características distintivas del bhakti?
B€b€j…: En el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.1.17), ®r…la R™pa Gosv€m… 
describe las siguientes seis características especiales del bhakti:

kle�a-ghn… �ubhad€ mok�a-laghut€-k�t sudurlabh€
s€ndr€nanda-vi�e�€tm€ �r…-k��Š€kar�iŠ… cha s€

1) kle�a-ghn… – Destruye todas las clases de sufrimiento.
2) �ubhad€ – Otorga toda clase de buena fortuna.
3) mok�a-laghut€-k�t – Hace que el placer de la liberación imper-
sonal parezca insignificante.
4) sudurlabh€ – Es muy difícil de lograr.
5) s€ndr€nanda-vi�e�€tma – Su naturaleza está impregnada del 
más intenso y superlativo placer.
6) �r…-k��Ša-€kar�iŠ… – Es el único medio para atraer a ®r… 
K��Ša.

Vijaya: ¿De qué forma destruye el bhakti el sufrimiento?
B€b€j…: Hay tres clases de sufrimiento (kle�a): el pecado mismo 
(p€pa), el pecado en forma de semilla (p€pa-b…ja) y la ignorancia 
(avidy€). La acción pecaminosa se clasifica como pecaminosa 
(p€taka), muy pecaminosa (mah€-p€taka) y extremadamente 
pecaminosa (atip€taka). Todas ellas se considera que son p€pa. 
Las personas en cuyos corazones se ha manifestado el �uddh€-
bhakti no sienten ninguna inclinación a realizar actividades 
pecaminosas. El deseo de cometer pecados, llamado p€pa-b…ja, 



���

Capítulo 19

no puede existir en un corazón lleno de bhakti. Avidy€ quiere 
decir desconocimiento de la identidad espiritual propia. Cuan-
do empieza a surgir el �uddh€-bhakti en el corazón, la j…va com-
prende con absoluta claridad que es una sirviente de K��Ša, y 
entonces desaparece por completo la ignorancia. Esto significa 
que a medida que Bhakti-dev…, la diosa del bhakti, difunde su 
refulgencia, la oscuridad del pecado, la semilla del pecado y la 
ignorancia son arrojadas del corazón. Con la auspiciosa llega-
da del bhakti, desaparece todo el sufrimiento.
Vijaya: ¿De qué forma es el bhakti �ubha d€?
B€b€j…: En este mundo se consideran �ubha (auspiciosos) todas 
las clases de afectos, todas las buenas cualidades y los distintos 
tipos de placeres. La persona en cuyo corazón se ha manifes-
tado el bhakti puro posee cuatro cualidades: humildad, com-
pasión, ausencia de orgullo y actitud respetuosa hacia todos. 
Por eso el mundo entero la aprecia. En los �uddh€-bhaktas se 
manifiestan automáticamente todas las sad-guŠas. Bhakti-dev… 
puede otorgar toda clase de placeres. Si se desea, ella puede 
dar disfrute material, la felicidad de fundirse en el brahma im-
personal, toda clase de poderes místicos (siddhis), el disfrute 
sensual y la liberación.
Vijaya: ¿Qué hace el bhakti para que el placer de la liberación 
impersonal parezca insignificante?
B€b€j…: Aunque solo se haya despertado en el corazón un poco 
de amor por el Supremo, la religión (dharma), el desarrollo eco-
nómico (artha), el disfrute sensual (k€ma) y la liberación (mok�a) 
se vuelven insignificantes de forma natural. 
Vijaya: ¿Y por qué el bhakti es tan difícil de alcanzar 
(sudurlabh€)?
B€b€j…: Este asunto debe entenderse bien. Bhakti se vuelve 
esquiva cuando la persona realiza servicio devocional de for-
ma inadecuada, por mucho que esa persona ejecute millones 
de prácticas (s€dhana) diferentes. Por otro lado, Bhakti-dev…  
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satisface a la mayoría de la gente con la liberación impersonal; 
ella no da bhakti a menos que vea que el ejecutante está muy 
preparado. Por esos dos motivos el bhakti es difícil de obtener. 
El s€dhana para el cultivo del jñ€na conduce a la liberación o 
fusión con el brahma no-dual, que es la forma misma del co-
nocimiento. También es fácil lograr el disfrute sensual mate-
rial ejecutando actividades piadosas como sacrificios (yajña) y 
otros actos similares, pero si no se practica bhakti-yoga no se 
puede tener bhakti por ®r… Hari aunque se realicen millones de 
prácticas espirituales.
Vijaya: ¿Por qué se dice que el bhakti es la forma superlativa de 
la felicidad (s€ndr€nanda-vi�e�€tma)?
B€b€j…: El bhakti es felicidad espiritual eterna, y por eso la eje-
cución del bhakti sitúa a la persona en un océano de dicha. Si se 
combinan todas las clases de placer material y se añade el pla-
cer de fundirse en el brahma (que es la negación de este mundo 
material), y eso se multiplica decenas de millones de veces, el 
placer resultante no puede compararse con una sola gota del 
océano de la dicha del servicio devocional. Los placeres mate-
riales son totalmente triviales, y el placer que se deriva de negar 
el placer material (mukti) es muy árido. Ambos placeres tienen 
una naturaleza diferente de la felicidad del mundo espiritual. 
No se pueden comparar dos cosas que son completamente di-
ferentes en su naturaleza. Por lo tanto, los que han desarrolla-
do algún ruchi por la dicha de ejecutar bhakti encontrarán que 
el placer de fundirse en el nirvi�e�a-brahma es tan insignificante 
como el agua contenida en la huella de un ternero. Solo los 
que han experimentado este placer pueden comprenderlo; los 
demás no pueden percibirlo ni hablar de él.
Vijaya: ¿En qué forma atrae el bhakti al supremamente atracti-
vo ®r… K��Ša?
B€b€j…: ®r… K��Ša, junto con todos Sus amados, se siente for-
zosamente atraído y controlado por la persona en la cual ha se 
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ha manifestado Bhakti-dev…. K��Ša no puede ser controlado o 
atraído por ningún otro medio.
Vijaya: Si el bhakti es tan absolutamente poderoso, ¿por qué los 
que estudian las escrituras no intentan obtenerlo?
B€b€j…: El bhakti y ®r… K��Ša están más allá de los límites de la 
materia, y, por lo tanto, la inteligencia humana, que es burda y 
limitada, no puede alcanzarlos. Sin embargo, si alguien ha de-
sarrollado aunque sea un ligero gusto (ruchi) por la influencia 
de actividades piadosas acumuladas en el pasado, esa persona 
puede comprender fácilmente la esencia del servicio devocio-
nal (bhakti-tattva). Solo las j…vas muy afortunadas pueden com-
prender el bhakti-tattva.
Vijaya: ¿Por qué la lógica material carece de peso?
B€b€j…: La lógica no posee las cualidades necesarias para com-
prender los placeres espirituales. Se dice:

nai�€ tarkeŠa matir €paney€ / prokt€nyenaiva su-jñ€n€ya pre�˜ha
Ka˜ha Upani�ad (1.2.9)

Mi muy querido Nachiket€, no es correcto utilizar argumen-
tos para destruir la sabiduría de la Verdad Absoluta que has 
recibido.

También se dice, tark€prati�˜h€n€t (Ved€nta-s™tra 2.1.11): 
“La lógica es totalmente inútil a la hora de establecer cualquier 
vastu (sustancia real), porque lo que alguien establece por me-
dio de la lógica y los argumentos lo refutará mañana otro lógi-
co más experto que él.” Por eso se dice que la lógica no inspira 
respeto. Todas estas afirmaciones del Ved€nta establecen que 
la lógica no puede explicar las cuestiones espirituales.
Vrajan€tha: ¿Hay alguna etapa en el bhakti entre el s€dhana-
bhakti y el prema-bhakti?
B€b€j…: Sin duda. Hay tres niveles de desarrollo en el bhakti: 
s€dhana-bhakti, bh€va-bhakti y prema-bhakti.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son las características del s€dhana-bhakti?



���

Jaiva-dharma

B€b€j…: El bhakti es uno; las diferencias están entre las diferentes 
etapas de desarrollo. Mientras que la j…va condicionada ejecute 
el bhakti utilizando sus sentidos, se dice que es s€dhana-bhakti.
Vrajan€tha: Ha explicado que el prema-bhakti es un sentimiento 
eternamente perfecto (nitya-siddha-bh€va). ¿Por qué es necesa-
rio practicar para alcanzar un sentimiento que es eternamente 
perfecto? 
B€b€j…: El nitya-siddha-bh€va no se puede lograr por ningún 
proceso externo (s€dhya); es decir, no se puede producir me-
diante el s€dhana. S€dhana es el nombre que se da a la práctica 
de manifestar bh€va en el corazón1. Mientras no se manifieste el 
bh€va en el corazón (por estar este cubierto), se deberá practicar 
s€dhana. Este bh€va es en realidad nitya-siddha (está eternamen-
te presente en el corazón).
Vrajan€tha: ¿Podría explicar este principio con más detalle?
B€b€j…: El prema-bhakti es eternamente perfecto (nitya-siddha) 
porque es una manifestación de la �akti interna de Bhagav€n, 
1

k�ti-s€dy€ bhavet s€dhya-bh€v€ s€ s€dhan€bhidh€
nitya-siddhasya bh€vasya pr€ka˜yaˆ h�di s€dhyat€

Bhakti-ras€m�ta-sindhu, Purva L€hir… (2.2)
S€dhana-bhakti o la práctica regulada del servicio devocional es la 
práctica realizada con los sentidos actuales mediante la cual se alcan-
za el bh€va (servicio amoroso trascendental a K��Ša). Este bh€va existe 
eternamente dentro del corazón de cada j…va, y el s€dhana-bhakti tiene 
el poder de despertarlo.

�ravaŠ€di kriy€ t€ra svar™pa-lak�aŠa
ta˜astha-lak�aŠe upajaya prema-dhana

nitya-siddha k��Ša-prema �€dhya ’kabhu naya
�ravaŠ€di-�uddha-chitte karaye udaya

Chaitanya-charit€m�ta (Madhya 22.106, 107)
Las características intrínsecas del bhajana son las actividades espiri-
tuales de escuchar, cantar, recordar y demás. Su característica margi-
nal es que despierta el k��Ša-prema.

El k��Ša-prema se encuentra establecido eternamente en el corazón de 
todas las j…vas; no es algo que se obtenga por ninguna otra fuente. Este 
amor se despierta de forma natural cuando el corazón queda purificado 
por medio de la audición y el canto.
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pero no está patente en el corazón de la j…va condicionada. La 
práctica espiritual (s€dhana) son los esfuerzos del cuerpo, la 
mente y la palabra para hacer que ese prema-bhakti aparezca 
en el corazón. Mientras no se alcanza el bh€va durante la etapa 
de s€dhana se considera que es un sentimiento que se logra por 
medio de la práctica, pero su perfección eterna se hace eviden-
te en cuanto se manifiesta en el corazón.
Vrajan€tha: ¿Cuál es la característica distintiva del s€dhana?
B€b€j…: El s€dhana-bhakti es cualquier método que prepara a la 
mente para volverse consciente de K��Ša.
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases hay de s€dhana-bhakti?
B€b€j…: Hay dos clases: vaidh… y r€g€nug€. 
Vrajan€tha: ¿Qué es el vaidh…-bhakti?
B€b€j…: La propensión de la j…va espiritual se manifiesta de dos 
formas. Las regulaciones encontradas en los códigos de las es-
crituras se denominan vidhi. La inclinación que tiene su origen 
en este vidhi se denomina vaidhi-prav�tti (la tendencia a seguir 
las escrituras), y el bhakti que surge por medio de la disciplina 
de las escrituras recibe el nombre de vaidh…-bhakti porque tiene 
su origen en el vaidhi-prav�tti.
Vrajan€tha: Más adelante le preguntaré por las características 
de la atracción espontánea (r€ga). ¿Tendría la bondad de decir-
me ahora cuáles son las características del vidhi?
B€b€j…: Las escrituras han prescrito deberes regulativos llama-
dos vidhi y han vedado ciertos actos prohibidos (ni�edha). El 
deber prescrito (vaidha-dharma) para las j…vas es seguir todas las 
regulaciones y evitar todas las actividades prohibidas.
Vrajan€tha: De su explicación se desprende que el vaidha-dhar-
ma consiste en las reglas y regulaciones de todas las escrituras, 
pero las j…vas de Kali-yuga son débiles y la duración de sus 
vidas es corta, de modo que no pueden estudiar los preceptos 
y las prohibiciones de todas las escrituras para luego estable-
cer el vaidha-dharma. ¿Explican las escrituras cómo se puede  
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determinar el vidhi-ni�edha de manera breve y práctica?
B€b€j…: En el Padma Pur€Ša (42.103) y el N€rada-pañcar€tra 
(4.2.23) está escrito:

smarttavyaƒ satataˆ vi�Šur vismarttavyo na j€tuchit
sarve vidhi-ni�edh€ƒ syur etayor eva ki‰kar€ƒ

Recuerda siempre a Vi�Šu y nunca Lo olvides. Todas las demás 
prohibiciones y recomendaciones están subordinadas a estas 
dos instrucciones.

El significado de esto es que las distintas clases de vidhi 
y ni�edha de las escrituras están basadas en estas dos frases 
fundamentales. El deber es aquello que hace que se recuerde 
constantemente a Bhagav€n, y las actividades prohibidas son 
aquellas que hacen que uno se olvide de Él. “Recuerda cons-
tantemente a Bhagav€n ®r… Vi�Šu durante toda tu vida”. Esta 
es la instrucción fundamental (vidhi), y las disposiciones del 
varŠ€�rama y demás sirven para mantener a las j…vas ceñidas 
a ella. La prohibición esencial es “no olvidar nunca a K��Ša”. 
Todo lo demás —abandonar las actividades pecaminosas, evi-
tar la tendencia a desviar la atención de K��Ša, y expiar los pe-
cados— está subordinado a este principio fundamental. Por lo 
tanto, todas las reglas y regulaciones descritas en las escrituras 
son sirvientes eternas de la regla de recordar a K��Ša constan-
temente y de la prohibición de no olvidarlo jamás. La regu-
lación de recordar a K��Ša es el principio básico de todas las 
regulaciones del varŠ€�rama y otras instituciones similares.

�r…-chamasa uv€cha
mukha-b€h™ru-p€debhyaƒ puru�asy€�ramaiƒ saha

catv€ro jajñire varŠ€ guŠair vipr€dayaƒ p�thak
ya e�€ˆ puru�aˆ s€k�€d €tma-prabhavam …�varam

na bhajanty avaj€nanti sth€n€d bhra�˜€ƒ patanty adhaƒ
®r…mad-Bh€gavatam (11.5.2–3)
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®r… Chamasa dijo: “Los brahmanes surgieron de la boca del 
primordial ®r… Vi�Šu, los k�atriyas de Sus brazos, los vai�yas de 
Sus muslos y los �™dras de Sus pies. Estos cuatro varŠas surgie-
ron junto con sus características particulares, que son los cua-
tro €�ramas específicos. La persona que vive entre estos varŠas 
y €�ramas se vuelve orgullosa de su elevada posición social 
(varŠa) y espiritual (€�rama) y no adora a su i�˜adeva, Bhagav€n 
®r… Vi�Šu, o incluso Le ofende. Esa persona cae de su posición 
dentro del sistema de varŠa y €�rama, pierde todo su prestigio 
y nace en especies inferiores”.

Vrajan€tha: ¿Por qué los que siguen las regulaciones del 
varŠ€�rama no practican el k��Ša-bhakti?
B€b€j…: ®r…la R™pa Gosv€m… explica que entre todos los que 
siguen las regulaciones de las escrituras, únicamente los que 
desarrollan fe en el bhakti están capacitados para dedicarse al 
bhakti. Ellos no se sienten atraídos por las regulaciones de la 
vida material y tampoco renuncian a la vida material, sino que 
siguen las normas de la vida civilizada ordinaria para man-
tener sus vidas y al mismo tiempo practican el s€dhana del 
�uddh€-bhakti con fe. Una j…va civilizada se vuelve apta para de-
dicarse al bhakti como resultado del suk�ti acumulado durante 
muchas vidas. Esas personas fieles son de tres clases: el neófito 
(kani�˜ha), el devoto intermedio (madhyama) y el devoto muy 
avanzado (uttama).
Vrajan€tha: En la Bhagavad-g…t€ se dice que hay cuatro clases 
de personas que practican el bhakti: los que sufren (€rtta), los 
inquisitivos (jijñ€su), los que desean riquezas (arth€rth…) y los 
que buscan el conocimiento del Absoluto (jñ€n…s). ¿Para qué 
clase de bhakti están ellos preparados?
B€b€j…: Cuando ellos se asocian con s€dhus santos, su sufri-
miento, su curiosidad, su deseo de riquezas y su deseo de  
conocimiento desaparecen, y desarrollan una fe firme en el 
servicio devocional puro. Entonces se capacitan de inmediato 
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para dedicarse al bhakti. Ejemplos destacados de esto son Ga-
jendra, ®aunaka y los demás ��is de Naimi�€raŠya, Dhruva y 
los cuatro Kum€ras respectivamente.
Vrajan€tha: ¿Alcanzan los devotos la liberación?
B€b€j…: Existen cinco clases de liberación: vivir en el mismo 
planeta de Bhagav€n (s€lokya), tener las mismas opulencias que 
Bhagav€n (s€r�˜i), tener la asociación constante de Bhagav€n 
(s€m…pya), tener rasgos corporales similares a los de Bhagav€n 
(s€r™pya) y volverse uno con Bhagav€n (s€yujya). Los bhaktas 
de ®r… K��Ša no aceptan bajo ningún concepto el s€yujya-mukti, 
porque se opone radicalmente a los principios del bhakti. Las 
liberaciones s€lokya, s€r�˜i, s€m…pya y s€r™pya no son totalmente 
opuestas al bhakti, pero tienen algunos elementos contrarios. 
Los bhaktas de K��Ša rechazan también por completo las cua-
tro clases de liberación que se manifiestan en la morada de ®r… 
N€r€yaŠa.

En algunas circunstancias, esas formas de liberación pro-
porcionan bienestar y opulencia, pero en su estado maduro 
guían a la persona hacia el prema-bhakti. Si su resultado final 
es tan solo el bienestar y la opulencia, los bhaktas deben recha-
zarlas. Los bhaktas puros de ®r… K��Ša no desean ni siquiera el 
pras€da de N€r€yaŠa. La forma y la naturaleza fundamental de 
®r… N€r€yaŠa y ®r… K��Ša son iguales desde el punto de vista 
del siddh€nta, pero desde el punto de vista del rasa la gloria 
suprema y extraordinaria de ®r… K��Ša es un hecho eterno.
Vrajan€tha: ¿Son los nacidos en familias arias y los que siguen 
las regulaciones del varŠ€�rama los únicos que pueden dedicar-
se al bhakti?
B€b€j…: La raza humana entera tiene el potencial para capaci-
tarse para el bhakti.
Vrajan€tha: En ese caso parece que algunas personas que 
están situadas en el varŠ€�rama tienen que seguir dos clases 
de deberes —las regulaciones del varŠ€�rama y las reglas del 
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�uddh€-bhakti—, mientras que los que están situados fuera 
del varŠ€�rama solo tienen un deber, que es seguir los proce-
sos (a‰gas) del bhakti. Eso significa que la gente situada en el 
varŠ€�rama tiene que trabajar más porque tiene que seguir tan-
to las regulaciones materiales como las espirituales. ¿Por qué?
B€b€j…: Aunque un bhakta apto para el �uddh€-bhakti esté situa-
do en el varŠ€�rama, su único deber es seguir el proceso del 
bhakti, ya que de ese modo él cumple automáticamente con 
todos sus deberes mundanos. No es ninguna falta dejar los de-
beres mundanos que son independientes del bhakti u opuestos 
al bhakti. Un bhakta capacitado no se siente inclinado por natu-
raleza a abandonar los deberes prescritos o a realizar acciones 
prohibidas. Pero si a pesar de ello comete algún acto pecami-
noso, no tiene que llevar a cabo las penitencias que se prescri-
ben en las normas relativas al karma. Cuando el bhakti reside en 
el corazón, los pecados que un bhakta comete por casualidad 
no crean una impresión duradera y son destruidos fácil y rá-
pidamente. Por eso los bhaktas no necesitan realizar ninguna 
penitencia separada.
Vrajan€tha: ¿Cómo puede un bhakta pagar sus deudas a los 
semidioses y a otros?
B€b€j…: En el ®r…mad-Bh€gavatam se dice que los que se refugian 
en Bhagav€n no deben nada a nadie.

devar�i-bh™t€pta-n�Š€ˆ pitŽŠ€ˆ
na ki‰karo n€yam �Š… cha r€jan

sarv€tman€ yaƒ �araŠaˆ �araŠyaˆ
gato mukundaˆ parih�tya karttam

®r…mad-Bh€gavatam (11.5.41)

Quien se rinde por completo a Bhagav€n Mukunda, el afectuo-
so protector de las almas rendidas, no está ya endeudado con 
los semidioses, los antepasados, otros seres vivos, parientes o 
invitados. Él no está subordinado ni obligado a servir a nadie.
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El significado de la instrucción final de la Bhagavad-g…t€ 
(18.66) es que ®r… K��Ša libera a la persona de todos sus peca-
dos si esta abandona todos sus deberes y se refugia en Él. La 
esencia de la G…t€ es que cuando una persona está capacitada 
para el bhakti puro ya no está obligada a seguir las regulaciones 
de la jñ€na-�€stra ni de la karma-�€stra, puesto que alcanza la 
perfección simplemente por seguir el sendero del bhakti. Por 
eso ®r… K��Ša declara, na me bhaktaƒ praŠa�yati: “Mi bhakta nun-
ca es vencido”. Esta promesa de ®r… K��Ša debe prevalecer por 
encima de todo.

Cuando Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha escucharon aquellas 
palabras, dijeron:

—No nos queda ninguna duda en el corazón relativa al 
bhakti. Hemos entendido que el jñ€na y el karma no tienen ma-
yor relevancia, y que sin la misericordia de Bhakti-dev… no hay 
nada auspicioso para la j…va. Ahora, prabhu, sea misericordio-
so y haga que nuestras vidas tengan éxito hablándonos sobre 
las a‰gas (ramas) del �uddh€-bhakti.
B€b€j…: Vrajan€tha, tú has escuchado el Da�a-m™la hasta el oc-
tavo �loka. Puedes hablarle de ello a tu tío más tarde. Me siento 
muy feliz de verle. Ahora escuchen el noveno �loka:

�rutiƒ k��Š€khy€naˆ smaraŠa-nati-p™j€-vidhi-gaŠ€ƒ
tath€ d€syaˆ sakhyaˆ paricharaŠam apy €tma-dadanam

nav€‰g€ny et€n…ha vidhi-gata-bhakter anudinaˆ
bh€jana �raddh€-yuktaƒ suvimala-ratiˆ vai sa labhate

Se debe hacer bhajana de los nueve procesos del vaidh…-bhakti;  
es decir, oír hablar y cantar las glorias del santo nombre, la 
forma, las cualidades y los pasatiempos de K��Ša, recordar-
lo, ofrecerle oraciones, adorarlo, servir Sus pies de loto, actuar 
como Su sirviente, hacer amistad con Él y rendirse a Él por 
completo. Quien practica bhajana de este modo cada día con 
fe, obtiene sin duda k��Ša-rati puro.
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®ravaŠam, k…rtanam, smaraŠam, vandanam, p€da-sevanam, 
arcanam, d€syam, sakhyam y €tma-nivedanam: quienes practican 
cada día estos nueve procesos del vaidh…-bhakti con fe alcan-
zan el amor puro por K��Ša. La audición (�ravaŠa) tiene lugar 
cuando las descripciones de los santos nombres, la forma, las 
cualidades y los pasatiempos trascendentales de K��Ša entran 
en contacto con el oído. Hay dos etapas en el �ravaŠa. La pri-
mera etapa es escuchar las descripciones de las cualidades de 
K��Ša en la asociación de devotos puros antes de desarrollar fe 
(�raddh€). Esta clase de �ravaŠa hace que surja la fe para que la 
persona pueda desarrollar un vivo deseo de oír hablar del santo 
nombre de K��Ša y de Sus cualidades. Una vez que ha desarro-
llado esa fe, ella escucha con gran avidez de labios de ®r… Guru 
y los vai�Šavas los nombres y las cualidades trascendentales de 
K��Ša, y esta es la segunda clase de �ravaŠa. ®ravaŠa es uno de 
los procesos del �uddh€-bhakti, y el �ravaŠa en el estado perfec-
cionado se manifiesta como resultado de escuchar al guru y a 
los vai�Šavas en la etapa de la práctica espiritual. ®ravaŠa es el 
primer a‰ga del bhakti.

K…rtana tiene lugar cuando �r…-hari-n€ma y las descripciones 
de Su forma, cualidades y pasatiempos entran en contacto con 
la lengua. Existen muchas clases diferentes de k…rtana, como 
hablar de los pasatiempos de ®r… K��Ša, describir el nombre 
de K��Ša, leer las escrituras a otros, atraer a otros hacia K��Ša 
hablando acerca de Él, invocar Su misericordia mediante sú-
plicas, proclamar Sus glorias a otros, cantar bhajanas en adora-
ción a la Deidad, ofrecer oraciones, etc. Se dice que el k…rtana es 
superior a las demás ramas del bhakti, y esto es especialmente 
cierto en Kali-yuga, donde solo el k…rtana puede otorgar el ma-
yor beneficio a todo el mundo. En todas las escrituras se dice:

dhy€yan k�te yajan yajñais tret€y€ˆ dv€pare ’rchayan
yad €pnoti tad €pnoti kalau sa‰k…rtya ke�avam

Padma Pur€Ša, Uttara-khaŠ�a (72.25)
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Lo que se obtiene en Satya-yuga por medio de la meditación, en 
Tret€-yuga por medio de la ejecución de yajñas y en Dv€para-
yuga por adorar los pies de loto de K��Ša, se obtiene también 
en la era de Kali solo por cantar y glorificar a ®r… Ke�ava.

Ningún otro método purifica el corazón de un modo tan 
efectivo como el hari-k…rtana. Cuando muchos devotos juntos 
ejecutan k…rtana, se denomina sa‰kirtana. 

Recordar el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiem-
pos de K��Ša se denomina smaraŠam, del cual hay cinco clases. 
SmaraŠam quiere decir meditar en algo sobre lo que se ha oído 
hablar o que se ha experimentado. Dh€raŠ€ significa retirar la 
mente de otros objetos y fijarla en un asunto concreto. Dhy€nam 
significa meditar en una forma específica. Cuando el dhy€nam 
es ininterrumpido como el constante fluir de un chorro de acei-
te esencial, se denomina druv€nusm�ti, y sam€dhi es el estado en 
el que la persona olvida la realidad externa y solo es consciente 
de los objetos de meditación en su corazón.

®ravaŠam, k…rtana y smaraŠam son las tres ramas principales 
del bhakti porque las demás ramas están incluidas en ellas, y, 
de las tres, el k…rtana es la mejor y la más importante porque en 
ella se pueden incluir el �ravaŠam y el smaraŠam.

Según el ®r…mad-Bh€gavatam (7.5.23):

�ravaŠam k…rtanaˆ vi�Šoƒ smaraŠaˆ p€da-sevanam
archanaˆ vandanaˆ d€syaˆ sakhyam €tma-nivedanam

Oír hablar del nombre, la forma, las cualidades y demás de 
®r… Vi�Šu, cantar acerca de ellos y recordarlos; servir Sus pies 
de loto; adorarlo con dieciséis clases de parafernalia; ofrecerle 
oraciones; servirlo; hacer amistad con Él y entregarle todo (es 
decir, servirle con el cuerpo, la mente y las palabras) —todo 
esto se dice que es �uddh€-bhakti.

La cuarta rama (a‰ga) del bhakti es realizar servicio (p€da-
sev€ o paricary€). Se debe hacer p€da-sev€ junto con �ravaŠam, 
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k…rtana y smaraŠam, y con una actitud humilde, comprendiendo 
que se carece de la aptitud para el servicio. También es esen-
cial comprender que el objeto del servicio es sac-cid-€nanda, la 
personificación de la eternidad, el conocimiento y la felicidad. 
P€da-sev€ incluye ver el rostro de la forma de la Deidad de ®r… 
K��Ša, tocarlo, dar vueltas a Su alrededor, seguirlo y visitar 
lugares sagrados como el templo de ®r… Bhagav€n, el Ganges, 
Jagann€tha Pur…, Dv€rak€, Mathur€, Navadv…pa y otros. ®r…la 
R™pa Gosv€m… expuso todo esto de forma muy clara en su des-
cripción de las sesenta y cuatro a‰gas del bhakti. El servicio a 
®r… Tulas… y a los �uddh€-bhaktas también está incluido dentro 
de este a‰ga. 

La quinta a‰ga es adoración (archana). Hay muchas conside-
raciones en relación con la aptitud y los métodos de adoración. 
Si alguien se siente atraído por el sendero del archana inclu-
so después de haber practicado �ravaŠam, k…rtana y smaraŠam, 
debe ejecutar arcana tras aceptar el d…k�€-mantra de gurudeva.
Vrajan€tha: ¿Qué diferencia hay entre n€ma y mantra?
B€b€j…: El nombre de Hari es la vida misma del mantra. Los 
��is han añadido palabras como namaƒ (‘reverencias’) al santo 
nombre y han revelado su poder específico. Por naturaleza, el 
santo nombre no tiene nada que ver con este mundo material, 
mientras que la j…va, debido a diversas designaciones materia-
les proporcionadas por m€y€, está atrapada por objetos hechos 
de materia muerta. Por lo tanto, para desapegar la mente de la 
j…va de los objetos de los sentidos se han establecido diferentes 
principios de arcana en el sendero del servicio devocional regu-
lado (mary€d€-m€rga). Es esencial que las personas materialis-
tas acepten d…k�€. Cuando alguien canta el K��Ša mantra, no se 
tienen en cuenta los defectos de siddha-s€dhya-susidha-ari.2 
2 Gurudeva iniciará a su discípulo después de realizar el proceso para pu-
rificarlo de los cuatro defectos de siddha, s€dhya, susiddha y ari (enemigo). 
El Hari-bhakti-vil€sa, Primer Vil€sa, Anuccheda 52–103 habla de estos cuatro 
defectos y de la forma de rectificarlos. Pero para cantar el rey de todos los 
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La iniciación en el canto del K��Ša mantra es extremada-
mente beneficiosa para la j…va, porque de todos los diferentes 
mantras del mundo el k��Ša-mantra es el más poderoso. Un 
discípulo recibe inmediatamente fuerzas de K��Ša cuando 
un maestro espiritual genuino le inicia en ese mantra. Tras la 
iniciación, gurudeva instruye al discípulo inquisitivo sobre la 
ejecución del arcana. En breve, el sendero del arcana incluye la 
observancia del Día de Aparición de ®r… K��Ša, ayunar durante 
el mes de K€rtika, observar el Ek€da�…, bañarse en el mes de 
M€gha y otras actividades similares. Es preciso entender tam-
bién que en este sendero se debe adorar a los bhaktas de K��Ša 
además de al propio K��Ša.

La sexta a‰ga del vaidh…-bhakti es ofrecer oraciones y reve-
rencias (vandanam). Esto está también incluido dentro de p€da-
sev€ y k…rtana, pero aun así se considera un a‰ga separado del 
bhakti. El propio namaskara se llama también vandanam. Ek€‰ga-
namaskara y ofrecer reverencias con ocho partes del cuerpo to-
cando el suelo (a�˜€‰ga-namaskara) son dos clases de namaska-
ra. Se considera ofensivo ofrecer reverencias tocando el suelo 
con una sola mano, ofrecer reverencias cuando el cuerpo está 
cubierto por una tela, ofrecer reverencias detrás de la Deidad, 
ofrecer reverencias postradas con el cuerpo mirando a la Dei-
dad o con el lado derecho hacia la Deidad y ofrecer reverencias 
en el garbha-mandira (habitación de la Deidad).

La séptima a‰ga del bhakti es ofrecer servicio (d€syam). “Soy 
un sirviente de K��Ša” —esta concepción del ser es d€syam, y el 
bhajana ejecutado con el sentimiento de ser sirviente es el mejor 

mantras, el k��Ša-mantra de dieciocho letras (gop€la-mantra), no es necesa-
rio tener en cuenta estos cuatro defectos, porque es tan poderoso que esos 
defectos son insignificantes en comparación. En el Trailokya Sammohana-
tantra Mah€deva ha dicho, a�˜€da�€k�ara mantram adhik�tya �r…-�ivenoktam 
na ch€tra �€trav€ do�o varŠesv €di-vicharaŠ€, y en el B�had-gautam…ya se dice: 
siddha-s€dhya-susiddh€ri-r™p€ n€tra vich€raŠ€, sarve�€ˆ siddha-mantr€n€ˆ 
yato brahm€k�aro manuƒ. Cada una de las letras de este mantra es brahma. 
(Ver también el glosario).
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bhajana. D€syam incluye ofrecer reverencias, recitar oraciones, 
ofrecer las actividades, servir, mantener una conducta apropia-
da, y recordar y obedecer las órdenes (kath€-�ravaŠam).

La octava a‰ga del bhakti es servir como amigo (sakhyam), 
que incluye el sentimiento de afinidad con K��Ša con el cons-
tante empeño por lograr Su bienestar. Hay dos clases de sakh-
yam: amistad en vaidh…-bhakti y amistad en r€g€nug€-bhakti, pero 
el �loka de ®r… Prahl€da se refiere a vaidh€‰ga-sakhyam; el senti-
miento de sakhyam mientras se sirve a la Deidad, por ejemplo, 
es vaidha-sakhyam.

La novena a‰ga es €tm€-nivedanam, que significa ofrecer el 
ser entero —el cuerpo, la mente y el €tm€ pura— a ®r… K��Ša. 
Las características del €tm€-nivedanam son trabajar exclusiva-
mente para K��Ša y no hacer nada buscando el interés propio. 
También es característico del €tm€-nivedanam que la persona 
vive para servir el deseo de K��Ša y mantiene su propio deseo 
subordinado al deseo de Él, igual que una vaca que ha sido 
comprada no se preocupa por su propia manutención.

El ®r…mad-Bh€gavatam (9.4.18–20) describe el €tm€-nivedanam 
y el vaidh…-bhakti como sigue:

sa vai manaƒ k��Ša-pad€ravindayor
vac€ˆsi vaikuŠ˜ha-guŠ€nuvarŠane
karau harer mandira-m€rjan€di�u

�rutiˆ chak€r€chyuta-sat-kathodaye

Ambar…�a Mah€r€ja dedicó su mente a servir los pies de loto 
de ®r… K��Ša, sus palabras a describir las cualidades de ®r… 
Bhagav€n, sus manos a limpiar el templo de ®r… Hari y sus oí-
dos a escuchar los bienaventurados pasatiempos de Achyuta.

mukunda-li‰g€laya-dar�ane d��au
ta-bh�tya-g€tra-spar�e ’‰ga-sa‰gamam
ghr€Šaˆ cha tat-p€da-saroja-saurabhe
�r…mat-tulasy€ˆ rasan€ˆ tad-arpite
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Dedicó sus ojos a contemplar a la Deidad de Mukunda, dife-
rentes templos y los lugares sagrados; todos los miembros de 
su cuerpo a tocar los cuerpos de los bhaktas de K��Ša; su olfato 
a oler el divino olor de la tulas… ofrecida a los pies de loto de 
K��Ša y su lengua a saborear el pras€da ofrecido a Bhagav€n.

p€dau hareƒ k�etra-pad€nusarpaŠe
�iro h��…ke�a-pad€bhivandane

k€maˆ cha d€sye na tu k€ma-k€myay€
yathottama-�loka-jan€�ray€ ratiƒ

Sus pies estaban siempre dedicados a caminar hacia los luga-
res sagrados de Bhagav€n y ofrecía reverencias a los pies de 
loto de ®r… K��Ša. Ambar…�a Mah€r€ja ofrecía guirnaldas, sán-
dalo, bhoga y parafernalia similar para el servicio de Bhagav€n 
no con el deseo de disfrutar, sino para recibir el amor por ®r… 
K��Ša que se encuentra únicamente en Sus �uddh€-bhaktas.

Cuando Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha escucharon las dulcí-
simas y gozosas enseñanzas de B€b€j… Mah€�aya, le ofrecieron 
reverencias diciendo:

—Prabhu, usted es un asociado personal directo de 
Bhagav€n. Por recibir sus instrucciones de néctar hoy hemos 
sido bendecidos. Hemos malgastado nuestros días con el orgu-
llo inútil de la casta, la familia y la educación elevada, pero por 
el tesoro del suk�ti acumulado durante muchas vidas hemos 
obtenido su misericorda.
Vijaya: Eminente bh€gavata, ®r… V�nd€vana d€sa µh€kura me 
ordenó que visitara el Yogap…˜ha de ®r… M€y€pura, y por su 
misericordia hoy he tenido el dar�ana de ese lugar sagrado y 
también el de un asociado personal de ®r… Bhagav€n. Si me lo 
permite, me gustaría volver también mañana.

Cuando el anciano B€b€j… escuchó el nombre de ®r… 
V�nd€vana d€sa µh€kura, inmediatamente ofreció daŠ�avats 
postrados y dijo:
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—Ofrezco mis reverencias respetuosas una y otra vez 
a la encarnación de Vy€sadeva en los pasatiempos de ®r…  
Chaitanya.

Ya era tarde en la mañana, de modo que Vrajan€tha y Vijaya 
Kum€ra partieron para la casa de Vrajan€tha.
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Capítulo veinte
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Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra llegaron a la casa del primero 
antes del mediodía. La madre de Vrajan€tha, que los estaba 
esperando, les sirvió amorosamente un pras€dam opulento. Fi-
nalizada la comida, tío y sobrino mantuvieron una afectuosa 
conversación, y Vrajan€tha explicó a su respetado pariente to-
das las enseñanzas que había escuchado de B€b€j… Mah€r€ja.

Cuando Vijaya Kum€ra escuchó aquellas instrucciones de 
néctar, se llenó de felicidad y dijo:

—Eres bienaventurado, pues la asociación con devotos (sat-
sa‰ga) solo se obtiene por una inmensa fortuna. Has logrado la 
asociación excepcional de un gran santo como B€b€j… Mah€�aya 
y él te ha dado enseñanzas esenciales sobre el objetivo más 
elevado de la vida (param€rtaha). Quien escucha bhakti-kath€ y 
hari-kath€ obtiene sin duda ventura y dicha, pero si estos temas 
emanan de la boca de una gran personalidad, la buena fortuna 
llega muy rápido. Tú estás versado en todas las escrituras y tu 
erudición en la ny€ya-�€stra, sobre todo, no tiene parangón. Na-
ciste en una familia védica brahmánica y no careces de rique-
zas, pero te has refugiado en los pies de loto de los vai�Šavas 

Capítulo veinte
Verdades esenciales:
consideración del proceso para alcanzar 
a la Persona Suprema a través de la 
devoción regulada por las escrituras
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y has desarrollado un gusto por escuchar los pasatiempos de 
®r… K��Ša (l…l€-kath€), y ahora todas esas opulencias te parecen 
meros adornos. 

Mientras hablaban del objetivo supremo de la vida, se  
acercó a ellos la madre de Vrajan€tha y dijo:

—Hermano, hacía tiempo que no venías. Te ruego que ani-
mes a Vrajan€tha a que elija esposa y forme una familia. Por 
su forma de actuar me temo que pueda llegar a convertirse en 
alguna clase de s€dhu. Han venido varias personas con pro-
puestas de matrimonio, pero él ha decidido no casarse. Mi 
suegra también ha intentado hablar con él, pero no ha podido 
convencerlo.

Tras escuchar a su hermana, Vijaya Kum€ra respondió:
—Tengo intención de quedarme aquí aproximadamente 

quince días. Meditaré sobre ello durante este tiempo y luego te 
haré saber mi decisión.

La madre de Vrajan€tha se fue, y Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha 
retomaron la conversación y pasaron el resto de la tarde ha-
blando sobre el objetivo supremo de la vida. Al día siguiente, 
después de almorzar, Vijaya Kum€ra dijo:

—Vrajan€tha, vayamos esta tarde a ®r…v€s€‰gana y oi-
gamos hablar a B€b€j… Mah€r€ja sobre las sesenta y cuatro 
ramas (a‰gas) del bhakti dadas por ®r…la R™pa Gosv€m…. ¡Oh 
Vrajan€tha!, ojalá pueda asociarme con personas como tú vida 
tras vida. B€b€j… Mah€r€ja ha hablado de dos clases de s€dhana-
bhakti: vaidh…-m€rga y r€ga-m€rga. Sinceramente creo que tú y 
yo podemos ejecutar el vaidh…-m€rga, de modo que tenemos 
que entenderlo bien y comenzar a hacer un s€dhana antes de 
escuchar instrucciones sobre el r€ga-m€rga. En su charla, ®r…la 
B€b€j… Mah€r€ja nos habló de los nueve (navadh€) procesos del 
bhakti, pero yo no comprendo cómo debo comenzar el navadh€-
bhakti. Hoy deberíamos entenderlo profundamente.

Mientras hablaban de estas cosas, empezó a caer la tar-
de. Los rayos del sol habían dejado ya la tierra y estaban  
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jugando con las ramas altas de los árboles. Vijaya Kum€ra y 
Vrajan€tha se echaron a andar y pronto llegaron de nuevo a  
®r…v€sa-a‰gana. Allí ofrecieron sus reverencias a los vai�Šavas 
reunidos y luego entraron en la cabaña del anciano B€b€j….

Al ver lo ansiosos que estaban los bhaktas por aprender, 
B€b€j… se puso muy contento. Tras abrazarlos con mucho amor, 
les ofreció un €sana. Ellos ofrecieron a su vez reverencias pos-
tradas a los pies de B€b€j… Mah€�aya y se sentaron.

Tras una breve conversación informal, Vijaya Kum€ra dijo:
—Prabhu, sin duda le estamos causando muchas molestias, 

pero usted lo acepta misericordiosamente debido a su afecto 
por los devotos. Hoy nos gustaría oírle hablar de las sesenta 
y cuatro diferentes ramas del bhakti que describió ®r…la R™pa 
Gosv€m…. Si piensa que estamos capacitados, háblenos por 
favor de ello para que podamos entender fácilmente el bhakti 
puro.

B€b€j… sonrió y dijo:
—Primero escuchen con atención. Recitaré las sesenta y 

cuatro a‰gas (ramas) del bhakti tal como las describió ®r… R™pa 
Gosv€m…, de las cuales las diez primeras son las a‰gas funda-
mentales.

1. Refugiarse en los pies de loto del maestro espiritual 
(guru-p€d€�raya);
2. Recibir iniciación e instrucciones del maestro espiri-
tual (guru-d…k�€ y �ik�€);
3. Servir al maestro espiritual con fe (vi�v€sa-p™rvaka 
guru-sev€);
4. Seguir el camino trazado por los devotos avanzados 
(s€dhus);
5. Inquirir acerca del sad-dharma o el proceso del bha-
jana;
6. Renunciar al disfrute de los objetos de los sentidos 
por K��Ša;
7. Residir en lugares sagrados (dh€mas) como Dv€rak€ 
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y cerca de ríos sagrados como el Ganges y el Yamun€;
8. Aceptar dinero y otras facilidades solo en la medida 
en que sean necesarios para sobrevivir;
9. Observar los días de Ek€da�…, Janm€�˜am… y otras 
fechas relacionadas con Hari;
10. Ofrecer respetos al a�vattha, amalak… y otros árboles 
sagrados;

Las diez ramas siguientes adoptan la forma de  
prohibiciones:

11. Abandonar la asociación de todo el que es contra-
rio a K��Ša;
12. No aceptar a aquellos que no son aptos para ser 
discípulos;
13. No realizar actos presuntuosos como festivales 
pomposos, etc;
14. Abstenerse de leer y recitar muchos libros y de ha-
cer interpretaciones novedosas de las escrituras; 
15. Evitar la conducta mezquina en los tratos diarios;
16. No dejarse influenciar por sentimientos como la 
lamentación;
17. No faltar al respeto o blasfemar a los semidioses;
18. No perturbar a ninguna j…va;
19. Abandonar completamente las ofensas al servicio 
(sev€-apar€dha) y al canto del santo nombre (n€ma-
apar€dha);
20. No tolerar las blasfemias a Bhagav€n o a Sus de-
votos;

Estas 20 ramas son la entrada al templo del bhakti, y las tres 
primeras —refugiarse en los pies de loto del maestro espiri-
tual, aceptar iniciación d…k�€ y �ik�€ del maestro espiritual y ser-
virle con fe— son las  principales. Después de estas vienen las 
siguientes:
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21. Adoptar los signos externos de un vai�Šava (como 
el tilaka);
22. Llevar las sílabas del ®r… Hari N€ma en el cuerpo;
23.  Aceptar los remanentes de las ropas, las guirnal-
das y demás ofrendas a la Deidad;
24. Danzar delante de la Deidad;
25. Ofrecer reverencias postradas (daŠ�avat-praŠ€ma) a 
�r… guru, los vai�Šavas y Bhagav€n;
26. Levantarse respetuosamente en cuanto se ve 
(dar�ana) a Hari, al maestro espiritual y a los vai�Šavas, 
y saludarlos;
27.  Seguir la procesión de la Deidad;
28. Visitar los templos de ®r… Bhagav€n;
29. Dar vueltas alrededor (parikram€) del templo; 
30. Hacer la adoración de la Deidad (p™j€ y archana);
31. Servir a ®r… K��Ša como a un rey (paricharya);
32. Cantar;
33. Cantar en congregación el ®r… K��Ša-n€ma (n€ma-
sa‰k…rtana);
34. Hacer japa de los g€yatr…-mantras en los tres sandhy€s 
después de ejecutar €chamana;
35. Ofrecer oraciones con reverencia o súplicas;
36. Recitar bhajanas o mantras en alabanza de ®r… 
K��Ša;
37. Saborear los remanentes de los alimentos ofrecidos 
al Señor (bhagavat-pras€da);
38. Beber el néctar que ha lavado los pies de loto de ®r… 
K��Ša (�r…-charaŠ€m�ta);
39. Oler la fragancia del incienso, las guirnaldas, etc. 
ofrecidos a ®r… K��Ša;
40. Tocar a la Deidad;
41. Contemplar (dar�ana) a la deidad con devoción;
42. Tener dar�ana del €rat… y de festivales, etc.
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43. Oír hablar de los nombres, las formas, las cualida-
des, los pasatiempos, etc. de ®r… Hari;
44. Esperar siempre la misericordia de K��Ša;
45. Meditar (smaraŠam) en el nombre, la forma, las 
cualidades y los pasatiempos de ®r… K��Ša;
46. Meditación;
47. Servidumbre;
48. Amistad;
49. Rendición (€tm€-samarpaŠa);
50. Ofrecer a K��Ša nuestras cosas más preciadas;
51. Realizar constantemente actividades para el placer 
de K��Ša;
52. Rendirse por completo (�araŠ€gati) a los pies de 
loto de ®r… K��Ša;
53. Servir a Tulas…-dev…;
54. Respetar el ®r…mad-Bh€gavatam y otras bhakti-
�€stras;
55. Escuchar y cantar las glorias del dh€ma de ®r… Hari 
y Sus lugares de aparición como Mathur€, y dar vuel-
tas a su alrededor;
56. Servir a los vai�Šavas;
57. Organizar la celebración de los festivales relacio-
nados con ®r… K��Ša conforme a los recursos que se 
posean;
58. Observar el voto de ch€turm€sya y, especialmente, 
hacer niyama-sev€ en el mes de Kartika;
59. Celebrar el festival del Día del Advenimiento de 
®r… K��Ša;
60. Servir a la Deidad con fe (�raddhay€ �r…-m™rtir 
sevana);
61. Saborear el significado del ®r…mad-Bh€gavatam en la 
asociación de vai�Šavas rasika (bhagavat-�ravaŠa);
62. S€dhu-sa‰ga —asociarse con devotos que poseen 
sentimientos similares, que son afectuosos y que están 
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más avanzados que uno mismo (svaj€tiya-susnigdha-
s€dhu-sa‰ga);
63. N€ma-sa‰k…rtana —cantar en voz alta y en congre-
gación el nombre de ®r… K��Ša;
64. Mathur€-v€sa —vivir en lugares sagrados como 
Mathur€ y V�nd€vana.

Para la adoración de Krsna, todas estas a‰gas deben ser se-
guidas con el cuerpo, los sentidos, la mente, el corazón y el 
alma. Aunque las cinco últimas se hayan descrito al final, son 
las más importantes. Juntas se conocen como el servicio devo-
cional quíntuplo (pañch€‰ga-bhakti).
Vijaya: Prabhu, le ruego que nos dé instrucciones detalladas 
sobre el �r…-guru-p€d€�raya. (nº1)
B€b€j…: Cuando el discípulo se capacita para practicar el ser-
vicio devocional a K��Ša de forma exclusiva, debe refugiarse 
en los pies de su maestro espiritual. Por su proximidad con 
él, aprenderá el k��Ša-tattva. La j…va solo se vuelve competente 
para el k��Ša-bhakti cuando desarrolla fe. Por la influencia de 
las actividades piadosas (suk�ti) realizadas en nacimientos pre-
vios, esa j…va escucha a los s€dhus hablar hari-kath€, y entonces 
se despierta en ella una fe firme en K��Ša. Esto se denomina 
�raddh€. Junto con la �raddh€ surge también en cierta medida el 
ánimo de refugiarse (�araŠ€gati). La �raddh€ y el �araŠ€gati son 
prácticamente el mismo tattva. Un discípulo está capacitado 
para ejecutar bhakti exclusivo (ananya) cuando cree firmemente 
que “El k��Ša-bhakti es el logro más elevado de este mundo y 
voy a aceptarlo como mi deber. Haré hasta el final todo cuan-
to sea favorable para su ejecución y rechazaré las actividades 
desfavorables. K��Ša es mi único protector y lo acepto como 
mi guardián exclusivo. Soy miserable, indigno y desposeído, 
y mi deseo independiente no me beneficia, pero sí lo hace en 
todos los sentidos el seguir exclusivamente el deseo de K��Ša”. 
Cuando la j…va alcanza ese nivel, se vuelve ansiosa por oír las 
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enseñanzas sobre el bhakti y acepta el refugio de los pies de 
loto de un maestro espiritual genuino (sad-guru). Es decir, se 
convierte en una discípula y acepta instrucciones (�ik�€) sobre 
el bhakti.

tad-vijñ€n€rthaˆ sa gurum ev€bhigachchet
samit-p€niƒ �rotriyaˆ brahma-ni�˜ham

MuŠ�aka Upani�ad (1.2.12)

Para obtener conocimiento de la verdad absoluta relacionada 
con ®r… Bhagav€n (bhagavad-vastu), uno debe acercarse a un sad-
guru llevando la madera para el sacrificio. El maestro genuino 
es alguien que está versado en los Vedas, absorto en la Verdad 
Absoluta (brahma-jñ€na) y dedicado al servicio de Bhagav€n. 

€ch€ryav€n puru�o veda
Ch€ndogya Upani�ad (6.14.2)

Quien se refugia en un sad-guru llega a conocer a para-brahma.

Las cualidades del maestro espiritual genuino (sad-guru) y 
del discípulo genuino (sat-�i�ya) se describen detalladamente 
en el ®r… Hari-bhakti-vil€sa (1.23.64). La esencia es que solo al-
guien que tiene un carácter y una fe (�raddh€) puros es compe-
tente para volverse un discípulo, y solo puede ser considerado 
como un maestro genuino aquel que posee �uddh€-bhakti, que 
conoce el bhakti-tattva, que tiene un carácter inmaculado y sen-
cillo, que carece de deseos egoístas, que no sigue la filosofía 
impersonalista (m€y€v€da) y que es experto en todas las activi-
dades devocionales.

El brahmán que está adornado con estas cualidades y es 
respetado por la sociedad, puede ser el maestro espiritual 
de los que están situados en los demás varŠas. Si no hay nin-
gún brahmán, el discípulo puede aceptar a un maestro espi-
ritual que esté situado en un varŠa superior al suyo. Apar-
te de estas consideraciones sobre el varŠ€�rama, el criterio 
principal es que se puede aceptar como maestro espiritual a  
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cualquiera que conozca el k��Ša-tattva. Si una persona nacida 
en uno de los varŠas superiores —brahmán, k�atriya y vai�ya—  
encuentra las cualidades antes mencionadas en alguien nacido 
en una familia brahmánica y lo acepta como maestro espiritual, 
puede obtener ciertas facilidades y favores en una sociedad 
que respeta los varŠas más elevados. Pero, en realidad, solo un 
devoto capacitado puede ser guru. Las escrituras nos han dado 
las normas para probar al maestro espiritual y al discípulo, así 
como para determinar el momento. Esto significa que el maes-
tro espiritual otorga su misericordia al discípulo en primer lu-
gar cuando este posee la aptitud necesaria, y en segundo lugar 
cuando el discípulo tiene fe en el guru y comprende que es un 
devoto puro (�uddh€-bhakta).

Hay dos clases de gurus: iniciador (d…k�€-guru) e instructor 
(�ik�€-guru). Se debe aceptar d…k�€ de un d…k�€-guru, si bien el 
d…k�€-guru puede actuar también como �ik�€-guru. También se 
puede recibir de él la iniciación �ik�€ para la adoración de la 
Deidad (archana). Así pues, solo hay un d…k�€-guru, pero puede 
haber muchos �ik�€-gurus.
Vijaya: Puesto que no se puede abandonar al d…k�€-guru, ¿cómo 
puede dar un maestro espiritual sat-�ik�€ cuando no está capa-
citado para ello?
B€b€j…: Antes de aceptar al guru se le debe someter a una  
prueba para ver si es experto en el tattva de los Vedas y si ha ex-
perimentado el para-tattva. Si es así, podrá dar toda clase de en-
señanzas sobre la Verdad Absoluta. Normalmente no se debe 
abandonar al d…k�€-guru, pero hay dos circunstancias en las que 
sí debe ser abandonado. La primera es si el discípulo aceptó al 
maestro espiritual sin examinar el conocimiento de este sobre 
la Verdad Absoluta, sus cualidades vai�Šavas y las demás apti-
tudes requeridas.  La segunda es si, tras la iniciación, el guru no 
realiza ninguna función. Hay numerosos pasajes en las escritu-
ras que confirman esta afirmación:
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yo vyaktir ny€ya-rahitam any€yena ��Šoti yaƒ
t€v ubhau narakaˆ ghoraˆ vrajataƒ k€lam ak�ayam

Hari-bhakti-vil€sa (1.62)

El que se hace pasar por €ch€rya y da instrucciones falsas que 
se oponen a las sattvata-�€stras residirá en un terrible infier-
no por un período ilimitado de tiempo, como también lo hará 
el discípulo desencaminado que escucha por error a ese falso 
guru.

guror apy avaliptasya k€ry€k€ryam aj€nataƒ
utpatha-pratipannasya parity€go vidh…yate

    Mah€bh€rata, Udyoga-parva (179.25)
y N€rada-pañcar€tra (1.10.20)

Es deber de la persona abandonar al maestro espiritual que no 
puede enseñar al discípulo lo que debe y no debe hacer, y que 
adopta el sendero equivocado ya sea por una mala asociación 
o por ser contrario a los vai�Šavas.  

avai�Šavopadi�˜ena mantreŠa nirayaˆ vrajet
puna� cha vidhin€ samyag gr€hayed vai�Šav€d guroƒ

Hari-bhakti-vil€sa (4.144)

Quien acepta mantras de un guru no-vai�Šava, es decir, alguien 
que se asocia con mujeres y que carece de k��Ša-bhakti, va al 
infierno. Por lo tanto, según las normas de las escrituras, se 
deben volver a recibir los mantras de un maestro espiritual 
vai�Šava.

La segunda circunstancia en la que se puede rechazar al 
maestro espiritual es si este era un vai�Šava conocedor de la 
verdad espiritual y los principios cuando el discípulo lo acep-
tó, y luego se volvió un m€y€v€d… o enemigo de los vai�Šavas 
debido a la asociación con no-devotos; es entonces un deber 
abandonarlo. No obstante, no es correcto dejar a un guru cuyo 
conocimiento es escaso pero no es m€y€v€d… ni enemigo de los 
vai�Šavas, y no está apegado a las actividades pecaminosas. En 
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tal caso, la persona le debe respetar como guru y, con su con-
sentimiento, debe acudir a otro vai�Šava que sepa más, y debe 
servirle y recibir enseñanzas de él.
Vijaya: Ahora háblenos por favor del k��Ša-d…k�€ y �ik�€. (nº2)
B€b€j…: Se debe aceptar enseñanzas (�ik�€) del maestro espiri-
tual acerca de los procesos de a adoración a la Deidad (archana) 
y el servicio devocional puro. Más adelante hablaremos deta-
lladamente de estos procesos. Luego se debe hacer k��Ša-sev€ 
y k��Ša-anu�…lanam con una actitud humilde. Es pues esencial 
recibir �ik�€ de �r… gurudeva en lo concerniente a la relación de 
cada uno con K��Ša (sambandha-jñ€na), el proceso del servicio 
devocional (abhidheya-jñ€na) y el objetivo último (prayojana-
jñ€na).
Vijaya: ¿Qué significa realizar guru-sev€ con fe? (nº3)
B€b€j…: No se debe pensar que el maestro espiritual es un alma 
mortal u ordinaria, sino el representante de todos los semidio-
ses. No se le debe desobedecer jamás y se ha de saber que es 
siempre vaikuŠ˜ƒa-tattva.
Vijaya: ¿Qué quiere decir seguir el sendero de los santos (s€dhu-
m€rg€nugmanam)? (nº4)
B€b€j…: Se dice que el s€dhana-bhakti es el método para fijar la 
mente en los pies de K��Ša. No obstante, lo procedente es se-
guir el sendero de las grandes personalidades (mah€janas) que 
antecedieron, porque en él no hay nunca miserias ni trabajo 
excesivo y es el origen de todo lo auspicioso.

sa m�gyaƒ �reyas€ˆ hetuƒ panthaƒ sant€pa-varjitaƒ
anav€pta-�ramaˆ p™rve yena santaƒ pratasthire

Skanda Pur€Ša

Nadie puede definir con exactitud el sendero de la devoción 
que debe ser seguido, pero los mah€janas previos, que se su-
ceden unos a otros, han permitido que el sendero del bhakti-
yoga sea claro y sencillo a cada paso. Lo han hecho fácil y han 
eliminado todos los obstáculos, grandes y pequeños, para que  
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podamos practicarlo sin temor. Por lo tanto, se dependerá solo 
de dicho sendero. Aunque alguien practique un bhakti exclusi-
vo y sin reservas a ®r… Hari, dicho bhakti nunca prosperará si 
viola las reglas del �ruti, el sm�ti, los Pur€Šas y los Pañchar€tras. 
Se debe entender que ese bhakti no autorizado solo causará 
confusión y desastre.

�ruti-sm�ti-pu�€Š€di-pañchar€tra-vidhiˆ vin€
aik€ntik… harer bhaktir utp€t€yaiva kalpate

Brahma-y€mala, 
   citado en el ®r… Bhakti-ras€m�ta-sindhu

Vijaya: Explíquenos por favor claramente cómo el hari-bhakti 
no autorizado puede ser causa de infortunio.
B€b€j…: Solo se puede tener una conciencia enfocada en el 
�uddh€-bhakti cuando se camina por el sendero marcado por 
los mah€janas que nos precedieron. No se puede tener una con-
ciencia resuelta si se abandona el sendero de los mah€janas y se 
crea otro distinto. Datt€treya, Buddha y otros maestros que no 
alcanzaron a comprender el �uddh€-bhakti, aceptaron una som-
bra de esos sentimientos y propagaron los caminos insignifi-
cantes del bhakti mezclado con m€y€v€da (m€y€v€da-mi�r€) y el 
bhakti mezclado con ateísmo (nastikat€-mi�r€) respectivamente. 
Ellos aseguraban que dichos senderos eran hari-bhakti puro, 
pero lo único que hicieron fue causar una enorme confusión 
y un desastre espiritual. En el bhajana de la devoción espon-
tánea (r€ga-m€rga) no se tienen en cuenta las reglas del �ruti-
sm�ti-pur€Ša-pañchar€tra y demás; lo único que les interesa a 
quienes lo practican es seguir el ejemplo de los habitantes de 
Vraja. Pero los s€dhakas que solo son competentes para el ejer-
cicio del vidhi-m€rga deben aferrarse al sendero mostrado por 
Dhruva, Prahl€da, N€rada, Vy€sa, ®uka y otros mah€janas: los 
vaidh…-bhakthas no tienen más alternativa que seguir los pasos 
de los s€dhus.
Vijaya: ¿Qué significa ser inquisitivo sobre el sad-dharma y los 
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procedimientos del bhajana? (nº5)
B€b€j…: Sad-dharma significa dharma verdadero o el dharma de 
los s€dhus auténticos, y para comprenderlo se debe inquirir 
acerca de él con entusiasmo.
Vijaya: ¿Qué quiere decir abandonar el disfrute por K��Ša? 
(nº6)
B€b€j…: El disfrute material (bhoga) significa deleitarse en pla-
ceres como el producido por el buen comer y cosas similares. 
El bhoga es por lo general contrario al bhajana, de modo que 
este último se vuelve fácil cuando se abandona el disfrute en 
favor del k��Ša-bhajana. La persona que está apegada al disfrute 
material es como la persona que bebe alcohol, porque experi-
menta tal apego por los objetos de sus sentidos que es incapaz 
de realizar �uddh€-bhakti. Por lo tanto, no se debe disfrutar de 
la comida material, sino que se debe respetar y servir única-
mente bhagavat-pras€da. Se debe proteger el cuerpo que utili-
zamos para el servicio y también abandonar cualquier clase de 
disfrute en Ek€da�i, Janm€�˜am…, Ph€lgun… P™rŠim€, N�siˆha 
Caturda�… y días similares.
Vijaya: ¿Qué quiere decir residir en dh€mas como Dv€rak€ y en 
lugares cerca del Ganges y otros ríos sagrados? (nº7)
B€b€j…: La fe y la constancia en el bhakti (bhakti-ni�˜h€) surgen 
en los lugares donde tuvieron lugar el bienaventurado naci-
miento y otros pasatiempos de Bhagav€n, y cerca de ríos sagra-
dos como el Ganges y el Yamun€.
Vijaya: De modo que si alguien vive en ®r… Navadv…pa-dh€ma 
se purifica. ¿Es por el Ganges o hay alguna otra causa?
B€b€j…: ¡Ah! El que vive en cualquier lugar dentro de las 
16 kro�as de ®r… Navadv…pa, sobre todo en ®r… M€y€pura, 
recibe todos los beneficios de vivir en V�nd€vana. Ayodhy€, 
Mathur€, M€y€, K€�…, K€ñch…, Avantik€ y Dv€raka son los siete 
lugares sagrados que otorgan la liberación, pero entre ellos 
®r… M€y€pura es el dh€ma más importante. El motivo es que 
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®r…man Mah€prabhu hizo que ®vetadv…pa, Su morada eterna, 
descendiera allí. Durante siglos después de la aparición de ®r…
man Mah€prabhu, ®vetadv…pa será el dh€ma más importante 
por encima de todos los demás dh€mas de la tierra. Por vivir en 
ese dh€ma una persona se libera de todas las ofensas y alcanza 
el �uddh€-bhakti. ®r… Prabodh€nanda Sarasvat… afirmó que 
ese dh€ma no es diferente de ®r… V�nd€vana y demostró que 
algunos  de sus lugares son incluso más gloriosos.
Vijaya: ¿Qué quiere decir adoptar los métodos de manuten-
ción apropiados para la práctica del bhakti? (nº8)
B€b€j…: En el N€rad…ya Pur€Ša se dice:

y€vat€ sy€t sva-nirv€haƒ sv…kury€t t€vad artha-vit
€dhikye ny™nat€y€ˆ cha chyavate param€rthataƒ

Una persona adinerada debe aceptar la riqueza necesaria para 
seguir las reglas y los rituales que sostienen su bhakti. Aceptar 
más o menos de lo necesario es causa de caída, incluso del pla-
no más elevado.

Quien es apto para la realización del vaidh…-bhakti puede 
ganarse el sustento con los procedimientos adecuados según 
el varŠ€�rama-dharma. Es favorable aceptar riquezas según la 
necesidad de cada uno, mientras que aceptar más de lo indis-
pensable ocasiona apego y destruye gradualmente el bhajana. 
Tampoco es beneficioso aceptar menos de lo necesario, porque 
la escasez también debilita el bhajana. Por lo tanto, mientras no 
se esté preparado o completamente desapegado (nirapek�a), se 
debe aceptar lo necesario para mantener la vida y practicar el 
�uddh€-bhakti.
Vijaya: ¿Cómo se observa el hari-v€sara? (nº9)
B€b€j…: El término hari-v€sara se refiere al Ek€da�… puro o que 
no ha sido roto (�uddha). Se debe abandonar el Ek€da�… mezcla-
do (viddha). Cuando Dv€da�… es Mah€-dv€da�…, se observará 
Dv€da�… en lugar de Ek€da�…. Se debe observar celibato el día 
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anterior y luego pasar el día de hari-v€sara ayunando sin beber 
agua. Se debe estar despierto toda la noche dedicado incesan-
temente al bhajana, y al día siguiente se debe observar celibato 
y romper el ayuno en el momento adecuado. Así es como se 
observa correctamente el hari-v€sara. Es imposible observar el 
ayuno sin agua (nirjala) sin dejar el mah€-pras€da. Si alguien no 
tiene la habilidad o la fuerza para observar el hari-v€sara co-
rrectamente, existen disposiciones alternativas (aŠukalpa). Se-
gún el Hari-bhakti-vil€sa, el ayuno puede ser hecho también por 
un representante.

upav€setv a�aktasya €hit€gner ath€pi v€
putr€n v€ k€rayed any€n br€hmaŠ€n v€pi k€rayet

Hari-bhakti-vil€sa (12.34)

Si a un brahmán s€gnika no le es posible ayunar, puede dispo-
ner que unos brahmanes o sus propios hijos ayunen por él.

El método para ayunar mediante havi�€nna se describe de la 
siguiente manera:

natkaˆ havi�y€nna-manodanam v€
phalaˆ til€ƒ k�…ram ath€mbu ch€jy€ˆ
yat pañcha-gavyaˆ yadi v€pi v€yuƒ

pra�astam atrottaram uttarñ cha
V€yu Pur€Ša, citado en el 

Hari-bhakti-vil€sa (12.39)

Por la noche, en lugar de granos se deben tomar otros ali-
mentos (havi�y€nna) como fruta, sésamo, leche, agua, mante-
quilla clarificada, pañcha-gavya y aire. Cada elemento de esta 
lista es mejor que el anterior.  Asimismo, según el Mah€bh€rata 
(Udyoga parva):

a�˜ait€nya-vrat€ghn€ni €po m™laˆ phalaˆ payaƒ
havir br€hmaŠa-k€mya cha guror vachanam au�adham

Los siguientes ocho elementos no destruyen el voto de la  
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persona: agua, raíces, fruta, leche, mantequilla clarificada, el 
deseo de un brahmán, las palabras del guru, y las hierbas y las 
medicinas.

Vijaya: ¿Cómo se ofrecen reverencias a árboles como el a�vattha 
y el €malak…? (nº10)
B€b€j…: 

a�vattha-tulas…-dh€tr…-go-bh™mi-sura-vai�Šav€ƒ
p™jit€ƒ praŠat€ dhy€t€ƒ k�apayanti n�n€m agh

Skanda Pur€Ša

Cuando alguien se acuerda de hacer p™j€ y ofrecer reverencias 
a los árboles €malak… y pippala, a Tulas…, a las vacas, a los brah-
manes y a los vai�Šavas, todos sus pecados son destruidos.

Mientras se encuentra en este mundo, la persona apta para 
el vaidh…-bhakti debe subsistir, y para hacerlo está obligada a 
cuidar de los árboles valiosos y que dan sombra como el 
pippala, de los que dan frutos como el €malak… y de los adorables 
como Tulas…. Así también, debe velar por las vacas y por otros 
animales útiles, por los brahmanes que protegen a la sociedad 
instruyendo sobre el dharma y por los vai�Šavas, y debe 
adorarlos, ofrecerles reverencias y meditar en ellos. Al realizar 
estas actividades, los vaidh…-bhaktas protegen al mundo.
Vijaya: Ahora háblenos por favor en detalle sobre la conve-
niencia de dejar la asociación de personas contrarias a K��Ša. 
(nº11)
B€b€j…: Cuando surge el bh€va, el bhakti se vuelve muy sólido y 
profundo, pero mientras este no surja es necesario abandonar 
la compañía de personas que son contrarias al bhakti. La pa-
labra asociación (sa‰ga) indica apego. Sa‰ga no significa sim-
plemente estar cerca de otras personas y conversar con ellas, 
sino tener la necesidad de esa proximidad y esa conversación. 
Es muy negativo asociarse con personas que son hostiles a 
Bhagav€n. Cuando ha surgido el bh€va, no se tienen nunca  
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deseos de hacer tal cosa. Así pues, los que poseen el adhik€ra 
para el vaidh…-bhakti deben mantenerse siempre alejados de esa 
clase de asociación. La enredadera del bhakti (bhakti-lat€) se 
seca con la oposición a K��Ša igual que el aire contaminado y 
el calor excesivo destruyen los árboles y las plantas.
Vijaya: ¿Quiénes son las personas contrarias a K��Ša?
B€b€j…: Hay cuatro personas contrarias a K��Ša: los que care-
cen de k��Ša-bhakti y están apegados al disfrute de los senti-
dos (vi�ay…), los que están apegados a la asociación con el sexo 
opuesto (str…-sa‰g…), aquellos cuyos corazones están contami-
nados por la filosofía m€y€v€da y el ateísmo, y los que están en-
redados en el karma. Se debe abandonar la asociación de estas 
cuatro clases de personas.
Vijaya: ¿Qué debemos saber sobre la regla de no aceptar como 
discípulos a personas que no están preparadas? (nº12)
B€b€j…: Es una falta muy grave aceptar a muchos discípulos 
para obtener riquezas. Para tener muchos discípulos se debe 
aceptar también a gente que no tiene �raddh€, y es una ofensa 
aceptar a discípulos sin fe. Solo quienes poseen �raddh€ están 
cualificados para ser discípulos.
Vijaya: ¿Cuál es la importancia de abandonar los esfuerzos 
pretenciosos de organizar festivales y demás? (nº13)
B€b€j…: En breves palabras, se debe ejecutar bhagavad-bhajana 
y al mismo tiempo subsistir. Alguien que realiza muchas acti-
vidades materiales se apega de tal modo a ellas que no puede 
fijar su mente en el bhajana.
Vijaya: ¿Qué nos puede decir sobre el abandono del estudio, 
la enseñanza y la interpretación de diversas clases de libros? 
(nº14)
B€b€j…: Las escrituras son como un océano. Es bueno estudiar 
con discriminación libros sobre una materia acerca de la cual 
necesitamos ser instruidos, pero no obtendremos una com-
prensión total de ningún tema leyendo fragmentos aislados de 
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diversos libros. La inteligencia relacionada con el sambandha-
jñ€na, sobre todo, no surgirá si la persona no fija su mente en el 
estudio cuidadoso de las escrituras relacionadas con el bhakti. 
Tengan siempre la precaución de tomar solamente el significa-
do literal de las escrituras, porque la interpretación indirecta y 
especulativa conduce a la conclusión opuesta.
Vijaya: ¿Qué quiere decir abandonar el comportamiento mez-
quino? (nº15)
B€b€j…: Durante nuestra estancia en esta vida debemos conse-
guir los alimentos y el alojamiento necesarios. Habrá dificul-
tades tanto si no los obtenemos como si los obtenemos y los 
volvemos a perder. No debemos alterarnos cuando nos llegan 
esas miserias; en lugar de ello, debemos seguir recordando a 
Bhagav€n.
Vijaya: ¿Cómo podemos salvarnos de la lamentación, la ira y 
demás sentimientos de esa índole?  (nº16)
B€b€j…: Si la conciencia está llena de lamentación, temor, ira, 
codicia y locura, no aparecerá la manifestación (sph™rti) de 
®r… K��Ša. Es natural sentirse afligido y dominado por la ilu-
sión cuando a alguien se lo separa de sus amigos o cuando los  
obstáculos nos impiden satisfacer nuestros deseos, pero no es 
correcto dejarnos dominar por la lamentación y la ilusión. Es 
natural sentir tristeza cuando a alguien le separan de su hijo, 
pero ese dolor debe eliminarse mediante el recuerdo de ®r… 
Hari. Por eso se debe practicar el fijar siempre la mente en los 
pies de loto de ®r… Bhagav€n.
Vijaya: Ha dicho que no se debe faltar el respeto a los semidio-
ses. ¿Quiere eso decir que debemos hacerles p™j€? (nº17)
B€b€j…: Debemos ejecutar un servicio devocional inquebran-
table hacia ®r… K��Ša, que es el Señor de todos los semidioses. 
No se debe adorar a ningún otro semidiós pensando que es 
independiente de ®r… K��Ša, aunque no hay que ser irrespe-
tuoso con quienes les ofrecen p™j€. Se debe respetar a todos los 
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semidioses porque son sirvientes de ®r… K��Ša, pero  es a Él a 
quien se debe recordar siempre. Hasta que el corazón no esté 
libre de las cualidades materiales, no surgirá de él un bhakti 
inquebrantable. La persona cuya conciencia está cubierta por 
las tres cualidades (guŠas) de la bondad, la pasión y la igno-
rancia (sattva, rajaƒ y tamaƒ), realizará p™j€ al semidiós de la 
guŠa por la que está influenciada, y tendrá un determinado 
tipo de fe dependiendo de dicha condición. Por eso se debe 
ser respetuoso con los semidioses de las diferentes personas. 
Por la misericordia de dichos semidioses, la conciencia de los 
adoradores se irá liberando poco a poco de los revestimientos 
materiales.
Vijaya: Explíquenos por favor la manera de no causar ansie-
dad a otros seres vivientes. (nº18)
B€b€j…: ®r… K��Ša se siente muy complacido con quienes se 
muestran compasivos con otras j…vas y no les causan ansie-
dad con el cuerpo, la mente y las palabras. La compasión es el  
dharma principal de los vai�Šavas.
Vijaya: ¿Cómo se abandonan las ofensas en el servicio (sev€-
apar€dha) y en el canto del santo nombre (n€ma-apar€dha)? 
(nº19)
B€b€j…: Se debe tener mucho cuidado y no cometer los sev€-
apar€dhas durante la adoración a la Deidad (archana) y, en ge-
neral, no incurrir en ofensas al santo nombre (n€ma-apar€dha) 
durante la ejecución del bhakti. Hay treinta y dos clases de sev€-
apar€dha, como entrar en el templo con zapatos o en palanquín, 
y diez clases de n€ma-apar€dha, como blasfemar a los santos y 
ofender al maestro espiritual. Es preciso evitar esas dos clases 
ofensas.
Vijaya: Ha dicho que no debemos tolerar las blasfemias contra 
Bhagav€n y Sus devotos. ¿Quiere eso decir que tenemos que 
luchar contra el blasfemo? (nº20)
B€b€j…: Los que blasfeman contra ®r… K��Ša y los vai�Šavas son 
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contrarios a ®r… K��Ša, y se debe abandonar su asociación a 
toda costa.
Vijaya: Dijo que estas primeras veinte ramas del bhakti son 
especialmente importantes. ¿Qué relación tienen con las de-
más?
B€b€j…: Las cuarenta y cuatro ramas restantes están incluidas 
dentro de las veinte que he descrito. Se han presentado sepa-
radas para que sean explicadas detalladamente. Las treinta 
ramas que van desde la veintiuno (aceptar los símbolos del 
vai�Šava) hasta la cincuenta (ofrecer las posesiones más precia-
das a K��Ša) están incluidas en la práctica de la adoración a la 
Deidad (archana):

21. Aceptar los símbolos del vai�Šava significa llevar 
un collar de cuentas de tulas… alrededor del cuello y 
aplicar tilaka en doce lugares del cuerpo.
22. Llevar las letras de ®r… K��Ša-n€ma significa escri-
bir los nombres Hare K��Ša o los nombres del Pañcha-
tattva en las partes principales del cuerpo con pasta 
de sándalo (chandana).
23. El ®r…mad-Bh€gavatam (11.6.46) recomienda que se 
acepten los remanentes de la Deidad (nirm€lya):

tvayopabhukta-srag-gandha-v€so- ‘la‰k€ra-charchit€ƒ
uchchi�˜a-bhojino d€s€s tava m€y€ˆ jayema hi

Llevando los remanentes de guirnaldas, pasta de sándalo (can-
dana), ropas y joyas que Tú has llevado, y tomando los rema-
nentes de Tus comidas, nosotros, Tus sirvientes, venceremos 
sin duda a Tu m€y€. 

24. Danzar ante la Deidad de K��Ša;
25. Ofrecer reverencias postradas (daŠ�avat-praŠ€ma);
26. Levantarse en cuanto uno ve que viene la Deidad 
(abhyutth€na);
27. Seguir a la Deidad en procesión (anuvrajy€);
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28. Ir al templo de K��Ša;
29. Parikram€ significa dar vueltas alrededor las Dei-
dades al menos tres veces y de tal forma que solo se 
les muestre el lado derecho del cuerpo;
30. Archana significa hacer la adoración (p™j€) de la 
Deidad (�r…-m™rti) con diferentes artículos;
31. Parichary€ significa rendir un servicio a ®r… K��Ša 
como el que se le debe a un rey.

parichary€ tu sevopakaraŠ€di-pari�kriy€
tath€ prak…rŠaka-chchatra-v€ditr€dyair up€san€

Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.2.61)

El parichary€ es de dos clases: una consiste en limpiar la para-
fernalia y hacer la adoración, y la otra en hacer servicio con 
ch€mara, sostener una sombrilla, tocar instrumentos musicales 
y actividades similares.

Las ramas restantes no es necesario detallarlas.
32.  Cantar;
33. El canto en congregación del santo nombre;
34. Manifestar humildemente y con palabras lo que se 
piensa (vijñapti);
35. Cantar el japa y los mantras; estos últimos tres veces 
al día tras haber hecho €chamana;
36. Recitar versos (stava-p€˜ha) que glorifican a ®r… 
K��Ša;
37. Aceptar y respetar los alimentos ofrecidos a ®r… 
K��Ša (naivedya);
38. Tomar con devoción el agua que ha bañado los 
pies de loto de ®r… K��Ša;
39. Deleitarse con la fragancia del incienso y las guir-
naldas ofrecidas a ®r… K��Ša; 
40. Tener dar�ana de la Deidad;
41. Tocar a la Deidad;
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42. Contemplar la ejecución de la ceremonia del €rat…;
43. Escuchar las glorias del nombre, la forma, las cuali-
dades y los pasatiempos (n€ma, r™pa, guŠa, l…l€ y kath€) 
de ®r… K��Ša;
44.  Experimentar la misericordia de ®r… K��Ša en to-
das partes y en todas las circunstancias;
45. Pensar en el n€ma, r™pa, guŠa y l…l€ de ®r… K��Ša;
46. Meditar detenidamente en el n€ma, r™pa, guŠa y l…l€ 
de ®r… K��Ša y ofrecer servicio mentalmente (manasi-
sev€).

Estas ramas son muy claras.
47. Hay dos clases de servidumbre (d€syam): el ofreci-
miento de los resultados de las actividades y el ser un 
sirviente.
48. Hay dos clases de amistad (sakhyam): la que se basa 
en la fe y la que se basa en una actitud afectuosa.
49. El significado del término €tm€-nivedanam viene 
dado por la palabra €tm€. De ahí se derivan los dos 
principios del ego, es decir, el principio del yo, que se 
traduce en el apego al poseedor del cuerpo, y el prin-
cipio de posesión (mío) que se muestra en el apego al 
cuerpo mismo y a los objetos relacionados con el cuer-
po. štma-nivedanam significa ofrecer estos dos princi-
pios a ®r… K��Ša.

Vijaya: ¿Podría explicar más claramente lo relativo al yo de la 
j…va encarnada (deh…-ni�˜h€ ahaˆt€) y el apego al cuerpo y a las 
cosas relacionadas con el cuerpo (deha-ni�˜h€ mamat€)?
B€b€j…: La j…va que está dentro del cuerpo se llama deh… (encar-
nada) o aham (ser). Actuar conforme a la falsa idea que se tiene 
de uno mismo se denomina deh…-ni�˜h€-ahan…ta (el ego de la j…va 
encarnada), y la idea de poseer el cuerpo o las cosas que se rela-
cionan con el cuerpo se conoce como deha-ni�˜h€-mamat€ (ape-
go a las cosas relacionadas con el cuerpo). Estos dos principios 
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de ‘yo’ y ‘mío’ deben ser ofrecidos a ®r… K��Ša. štma-nivedanam 
significa derrotar la idea de ‘yo’ y ‘mío’, y atender al cuerpo con 
la conciencia de que “soy un sirviente de K��Ša, tomo pras€da 
de K��Ša y utilizo este cuerpo para servir a K��Ša”.
Vijaya: ¿Cómo debemos ofrecer a K��Ša aquello que nos es 
querido? (nº50)
B€b€j…: Cuando aceptamos las cosas que nos agradan de este 
mundo, debemos ofrecérselas antes a K��Ša. A esto se refiere 
®r…la R™pa Gosv€m… cuando habla de ofrecer las cosas más pre-
ciadas a K��Ša.
Vijaya: ¿De qué manera se debe realizar todo esfuerzo por 
K��Ša? (nº51)
B€b€j…: Hacer todo esfuerzo por Krsna significa realizar todas 
las actividades materiales que son favorables para el servicio 
de Sri Krsna, y todas aquellas propias del servicio devocional 
regulado.
Vijaya: ¿Cómo se puede aceptar plenamente el refugio? (nº52)
B€b€j…: Refugiarse totalmente (�araŠ€gati) quiere decir mani-
festar el sentimiento de “¡Oh, Bhagav€n, soy Tuyo!” y “¡Oh, 
Bhagav€n! ¡Yo me refugio en Ti!”, tanto internamente como ex-
presándolo hacia el exterior.
Vijaya: ¿Cómo se sirve a Tulas… (tulas…-sev€)? (nº53)
B€b€j…: Hay nueve formas de hacer tulas…-sev€: tener dar�ana 
de Tulas…, tocar a Tulas…, recordar a Tulas…, hacer k…rtana de Tu-
las…, ofrecer reverencias a Tulas…, escuchar las glorias y los pa-
satiempos de Tulas…, plantar a Tulas…, cuidar a Tulas… y hacer la 
adoración regular diaria (nitya-p™j€) de Tulas….
Vijaya: ¿Cómo se muestra respeto a las escrituras? (nº54)
B€b€j…: Las escrituras auténticas son las que establecen el 
bhagavad-bhakti. El ®r…mad-Bh€gavatam es la mejor entre todas las 
escrituras, porque es la esencia del Ved€nta. Quienes saborean 
sus melosidades de néctar no sienten gusto por ninguna otra 
escritura.
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Vijaya: ¿Cuáles son las glorias de Mathur€, el lugar de naci-
miento de K��Ša? (nº55)
B€b€j…: Todos los deseos se ven satisfechos cuando se realizan 
las siguientes actividades en relación con Mathur€: oír hablar 
de Mathur€, cantar sobre ella y recordarla, desear ir allí, ver-
la (dar�ana), tocarla, vivir en ella y servirla. Deben saber que 
®r…dh€ma M€y€pura tiene exactamente la misma naturaleza 
que Mathur€.
Vijaya: ¿Cuál es el objeto de servir a los vai�Šavas? (vai�Šava-
sev€)? (nº56)
B€b€j…: Los vai�Šavas le son muy queridos a Bhagav€n, de 
modo que cuando servimos a los vai�Šavas obtenemos bhakti 
por Bhagav€n. En las escrituras se dice que adorar a ®r… Vi�Šu 
es mejor que adorar a todos los semidioses, pero mejor aún que 
adorarlo a Él es adorar al vai�Šava, que es Su sirviente (sevaka).
Vijaya: ¿Qué quiere decir observar los festivales según las po-
sibilidades de cada uno? (nº57)
B€b€j…: Mahotsava significa reunir lo necesario según las posi-
bilidades de cada uno y utilizarlo en el servicio de Bhagav€n y 
en Su templo para el servicio de los vai�Šavas puros. No hay un 
festival superior a este en el mundo.
Vijaya: ¿Cómo se debe observar el mes de K€rtika? (nº58)
B€b€j…: El mes de K€rtika se llama también ¶rjj€. La observa-
ción de ¶rjj€ significa servir a ®r… D€modara durante esos días 
siguiendo las a‰gas del bhakti como �ravaŠa y k…rtana de forma 
regulada.
Vijaya: ¿Cómo se debe observar el Advenimiento de K��Ša? 
(nº59)
B€b€j…: ®r… Janma-y€tr€ significa observar los festivales del 
Día de la Aparición de K��Ša en K��Ša-€�˜am… en el mes de 
Bh€drapada, y el Día de la Aparición de Mah€prabhu en el día 
de la luna llena (P™rŠim€) del mes de Ph€lguna. Los devotos 
rendidos deben observar sin falta estos festivales.
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Vijaya: ¿Cómo se debe servir y adorar (parichary€) a la deidad 
con una opulencia digna de un rey? (nº60)
B€b€j…: En el servicio y la adoración a la deidad (parichary€) es 
necesario que haya un entusiasmo amoroso. A los que hacen 
sev€-p™j€ de la deidad con gran entusiasmo K��Ša les otorga no 
solo el fruto insignificante que representa la liberación (mukti), 
sino también el gran fruto del bhakti.
Vijaya: ¿Qué quiere decir saborear el ®r…mad-Bh€gavatam en la 
asociación de rasika-bhaktas? (nº61)
B€b€j…: El ®r…mad-Bh€gavatam es el dulcísimo rasa del árbol 
de los deseos de los Vedas. Cuando alguien se asocia con 
personas que se oponen al rasa se priva de la posibilidad de  
saborear el ®r…mad-Bh€gavatam, y el resultado de ello es apar€dha. 
Se debe saborear el rasa de los versos del ®r…mad-Bh€gavatam en 
la asociación de los que son rasa-jña, que están versados en él 
y beben de ese rasa, y que a la vez están capacitados para prac-
ticar el �uddh€-bhakti. Discutir acerca del ®r…mad-Bh€gavatam o 
escuchar acerca de él en asambleas generales no otorgará el 
bhakti puro.
Vijaya: ¿Qué implica la asociación con bhaktas que poseen los 
mismos sentimientos (svaj€t…ya) y son afectuosos (snigdha)? 
(nº62)
B€b€j…: La asociación con no-devotos alegando que se trata 
de una asociación favorable no producirá la elevación en el 
bhakti. Lo que los bhaktas desean es alcanzar el servicio en el l…l€ 
apr€k�ta (no manifiesto) de K��Ša y, por consiguiente, todo el 
que alberga tal deseo se dice que es un bhakta. La elevación en 
el bhakti se da gracias a la asociación con miembros de un gru-
po de bhaktas que son superiores a uno mismo. Sin dicha aso-
ciación, el desarrollo del bhakti se detiene y la persona adquiere 
la naturaleza de la gente con la que se asocia. En relación con 
este tema, el Hari-bhakti-sudhodyaya (8.51) dice:
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yasya yat-sa‰gatiƒ puˆso maŠivat sy€t sa tad-guŠaƒ
sva-kularddhye tato dh…m€n sva-yuth€ny eva saˆ�rayet

Del mismo modo en que un brillante refleja los colores de los 
objetos próximos a él, la naturaleza de una persona se vuelve 
igual a la de aquellos con quienes se asocia.

Por lo tanto, alguien se vuelve un s€dhu puro solo cuando 
se asocia con s€dhus puros. El s€dhu-sa‰ga (la asociación con 
bhaktas avanzados) es beneficioso en todos los sentidos. Cuan-
do las escrituras dicen que es necesario que nos liberemos de 
las compañías mundanas, está indicando que debemos aso-
ciarnos con s€dhus.
Vijaya: ¿Qué quiere decir n€ma-sa‰k…rtana? (nº63)
B€b€j…: El nombre es melosidad trascendental viva y en él no 
hay el más mínimo rastro de conciencia mundana, de modo 
que no puede ser percibido con los sentidos materiales. Cuan-
do el alma constante se purifica por medio del bhakti y sirve al 
santo nombre, este se manifiesta personalmente en su lengua. 
Así es como se debe cantar el Santo Nombre, ya sea en solitario 
o con otros. 
Vijaya: Por su misericordia ya hemos entendido algo sobre el 
mathur€-v€sa (la residencia en el lugar de nacimiento de K��Ša, 
Mathur€). (nº64) Ahora explíquenos por favor la esencia de  
esa instrucción. 
B€b€j…: De las 64 ramas (a‰gas), las cinco últimas son las más 
elevadas. Si alguien establece aunque sea una mínima conexión 
con ellas y no comete ofensas, por su maravillosa e ilimitada 
influencia surgirá en él el estado de bh€va.
Vijaya: Tenga la bondad de decirnos si hay algo más que deba-
mos saber sobre este proceso.
B€b€j…: Las escrituras mencionan en algunas ocasiones los fru-
tos inmediatos de las a‰gas del bhakti con el objeto de crear un 
gusto por el bhajana en los más extrovertidos e impíos, pero 
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el principal fruto de este proceso es el desarrollo de un apego 
por K��Ša. Las actividades de quien es experto en el bhakti de-
ben enmarcarse dentro de las a‰gas del bhakti y no dentro de 
las a‰gas del karma. La búsqueda del conocimiento (jñ€na) y 
la renuncia (vair€gya) pueden ayudar a veces a algunos a en-
trar en el templo del bhakti, pero no son en realidad a‰gas del 
bhakti porque endurecen el corazón, mientras que el bhakti es 
muy tierno por naturaleza. Los bhaktas aceptan el jñ€na y el 
vair€gya que se manifiestan por sí solos mediante la práctica 
del bhakti, pero ni el jñ€na ni el vair€gya  pueden ser la causa del 
bhakti. Por último, el bhakti otorga fácilmente resultados que el  
conocimiento y la renuncia no pueden dar.

El s€dhana-bhakti hace surgir un gusto tal por el hari-bhajana, 
que hasta los apegos más grandes a los objetos de los sentidos 
disminuyen y desaparecen. El s€dhaka debe practicar siempre 
el yukta-vair€gya y mantenerse alejado del espíritu de renuncia 
engañosa (phalgu-vair€gya). Yukta-vair€gya significa aceptar la 
parafernalia adecuada en función de las necesidades y con una 
actitud de desapego, sabiendo que está relacionada con K��Ša. 
Si todas las cosas están en realidad relacionadas con ®r… Hari, el 
renunciar a ellas por un deseo de liberación aduciendo que son 
mundanas es artificial; eso se denomina phalgu-vair€gya. Por lo 
tanto, se deben abandonar tanto el adhy€tmika-jñ€na como el 
phalgu-vair€gya.

A veces alguien presume de poseer bhakti para obtener ri-
quezas, discípulos y demás, pero eso no tiene nada que ver con 
el bhakti puro. Semejante conducta no es en absoluto un a‰ga 
del bhakti. La capacidad de discriminación (viveka) y otras cua-
lidades similares tampoco son a‰gas del bhakti, sino que cons-
tituyen cualidades de quienes lo practican. El yama, el niyama, 
el buen comportamiento, la limpieza y demás están presentes 
de forma natural en las personas que son favorables a K��Ša 
y, por lo tanto, tampoco pueden considerarse a‰gas del bhakti. 
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Así, cualidades como la pureza interior y exterior, la austeri-
dad y el control de los sentidos se refugian en los bhaktas de 
K��Ša; estos no tienen que hacer un esfuerzo independiente 
para obtenerlas. Algunas de las a‰gas del bhakti que he men-
cionado son principales, por lo que la persona que ejecute la 
práctica de una o varias de ellas de acuerdo con el procedi-
miento establecido alcanzará la perfección. He explicado todo 
lo relativo al vaidh…-bhakti de forma muy sucinta. Ahora ustedes 
deben entenderlo claramente, llevarlo a sus corazones y prac-
ticarlo con firmeza.

Cuando Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra escucharon aquellas 
enseñanzas de B€b€j…, ofrecieron reverencias postradas y dije-
ron:

—¡Prabhu, por favor, libérenos! Estamos atrapados en el 
profundo foso del orgullo.

B€b€j… Mah€�aya respondió:
—K��Ša les otorgará sin duda Su misericordia.
Aquella noche tío y sobrino regresaron a casa muy tarde.
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Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha se quedaron impresionados 
tras escuchar la explicación sobre el vaidh…-s€dhana-bhakti. 
Convencidos de que para poder entrar en la morada suprema 
se debe aceptar hari-n€ma y d…k�€ de un siddha-mah€tm€ (gran 
alma perfeccionada), decidieron no perder más tiempo y 
aceptar d…k�€ de Siddha B€b€j… Mah€r€ja al día siguiente.

Vijaya Kum€ra ya había recibido el d…k�€-mantra del guru de 
su familia en su niñez, pero Vrajan€tha no había recibido nin-
gún d…k�€-mantra aparte del g€yatr…. Ambos habían compren-
dido por las enseñanzas de B€b€j… que la j…va va al infierno si 
canta mantras dados por un guru que no es vai�Šava. Cuando 
ha ocurrido eso y se ha despertado la discriminación correcta, 
las escrituras declaran que se debe tomar d…k�€ de nuevo con 
un guru �uddh€-vai�Šava; de otro modo es imposible alcanzar 
la perfección en el canto del mantra. Pensando de este modo, 
ambos decidieron ir a M€y€pura al día siguiente y tomar d…k�€ 
del reverenciado B€b€j….

A la mañana siguiente, se bañaron en el Ganges y se pu-
sieron tilaka en doce partes del cuerpo. Luego fueron don-
de se encontraba Raghun€tha d€sa B€b€j… y ofrecieron  
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reverencias postradas a sus pies de loto. B€b€j… Mah€r€ja, que 
era un siddha-vai�Šava, captó sus intenciones de inmediato, 
pero quiso guardar las formalidades.

—¿Por qué han venido aquí tan temprano? ¿Ocurre algo? 
—dijo.

Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha respondieron humildemente: 
—Maestro, usted sabe que somos muy caídos y que carece-

mos de riqueza espiritual, así que le rogamos que tenga mise-
ricordia de nosotros.

Complacido al oírles hablar de aquel modo, B€b€j… Mah€�aya 
les invitó a entrar en su cabaña y allí les dio el mantra de die-
ciocho sílabas. En cuanto recibieron y cantaron dicho mantra, 
ambos se sintieron embriagados de mah€-prema y se pusieron a 
danzar mientras exclamaban sollozando:

—¡Jaya Gaur€‰ga! ¡Jaya Gaur€‰ga!
Alrededor del cuello llevaban tres vueltas de tulas… y sus 

cuerpos lucían el valioso cordón sagrado; sus rostros se veían 
encantadores, mostraban s€ttvika-vik€ra (transformaciones de 
éxtasis) e incesantes lágrimas brotaban de sus ojos. Cuando 
B€b€j… Mah€�aya contempló sus hermosas formas, los abrazó 
y  dijo:

—Hoy ustedes me han santificado.
Ellos, por su parte, se deleitaban una y otra vez con el polvo 

de los pies de loto de B€b€j… que rociaban por sus cabezas y el 
resto de sus cuerpos. En ese momento, siguiendo las indica-
ciones que Vrajan€tha había dado previamente, se presentaron 
allí dos sirvientes con grandes cantidades de alimentos (bhoga) 
para ofrecer a ®r…man Mah€prabhu. Con las manos juntas en 
actitud de súplica, Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha pidieron que 
se ofrecieran aquellas preparaciones, y entonces el venerable 
líder de los bhaktas de ®r…v€sa-a‰gana indicó al puj€r… que ofre-
ciera el bhoga a las Deidades de ®r… Pañca-tattva.

Cuando escucharon el sonido de las caracolas y las  
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campanas, los vai�Šavas comenzaron a entonar el canto del 
bhoga-€rat… ante ®r…man Mah€prabhu con címbalos, karat€las y 
m�da‰gas. A ellos se unieron muchos otros vai�Šavas, y así, la 
ofrenda del bhoga se realizó con un gran ceremonial. 

Al oír el canto del santo nombre, todos los vai�Šavas se fue-
ron uniendo al grupo llevando con ellos sus cuencos. Al lle-
gar, cantaron las glorias del mah€-pras€da y, acto  seguido, se  
dispusieron a respetarlo. Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra no quisie-
ron sentarse inmediatamente porque esperaban al mah€-mah€-
pras€da (los remanentes del maestro espiritual y los vai�Šavas), 
pero el principal y más respetado de los B€b€j…s les dijo que 
tomaran asiento.

—Ustedes son vai�Šavas g�hastha —les dijo—, y nos sentire-
mos bendecidos ofreciendo nuestras reverencias postradas a 
sus pies de loto. 

Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha dijeron humildemente con las 
manos unidas:

—Ustedes son grandes vai�Šavas renunciantes. Nos sentiría-
mos muy afortunados si pudiéramos tomar sus remanentes de 
ambrosía, y sería una ofensa que nos sentáramos con ustedes.

—En la doctrina vai�Šava no hay diferencia entre un hombre 
casado y un renunciante —respondieron los vai�Šavas—. Un 
vai�Šava solo se mide por su devoción; el más elevado es sim-
plemente aquel que posee una mayor devoción por ®r… K��Ša.

Diciendo aquello, todos se dispusieron a respetar el pras€da, 
excepto Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha que esperaron en silencio. 
Algunos vai�Šavas advirtieron aquello y, comprendiendo sus 
motivos, dijeron a Raghun€tha d€sa B€b€j…: 

—¡Oh, gran vai�Šava! Tenga compasión de sus fieles discí-
pulos porque de otro modo no comerán pras€da.

Cuando el anciano B€b€j… oyó la petición de los vai�Šavas, 
dio parte de su pras€da a Vijaya y a Vrajan€tha. Ellos acepta-
ron sus remanentes llenos de fe diciendo ‘�r… gurave namaƒ’.  
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Mientras los devotos tomaban el pras€da, se oyeron las voces de  
algunos que decían: “S€dhus, tengan cuidado de no comer en 
exceso” y “¡Toda gloria a la excelencia del pras€dam!”

¡Qué extraordinario resplandor apareció entonces en el 
n€tya-mandira de ®r…v€sa-a‰gana! Todos los allí reunidos per-
cibieron a ®r… ®ach…-dev…, a S…t€ y a M€lini-dev… que llevaban 
pras€da mientras ®r…man Mah€prabhu se sentaba y lo tomaba 
amorosamente junto con Sus queridos asociados. Al ver aque-
llo, los vai�Šavas olvidaron lo que estaban haciendo y obser-
varon inmóviles. De sus ojos fluían lágrimas de pura dicha y 
sus manos, que llevaban el pras€da a sus bocas, se quedaron 
suspendidas en el aire mientras duró la manifestación del pa-
satiempo. Poco después, este desapareció de su vista, y enton-
ces ellos se miraron unos a otros llorando. El dulce sabor del 
pras€da superó entonces cualquier descripción. Los devotos co-
mentaron casi al unísono:

—Estos dos hijos de br€hmaŠas son receptáculos de la mise-
ricordia de Gaurahari. Por eso ®r…man Mah€prabhu manifestó 
hoy Su pasatiempo en este festival.

Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra dijeron sollozando:
—Nosotros somos indignos, caídos y despreciables. No sa-

bemos nada en absoluto. Si hoy hemos podido presenciar lo 
ocurrido es por la misericordia inmotivada de nuestro maestro 
espiritual y de los vai�Šavas. Hoy nuestro nacimiento se ha lle-
nado de sentido.

Cuando Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha terminaron de respe-
tar el pras€da, pidieron permiso a los vai�Šavas y regresaron a 
casa.

Cada día desde entonces se sumergían en el Ganges y luego 
ofrecían daŠ�avat-praŠ€ma a los pies de su preceptor. Después 
de eso tenían un dar�ana de las Deidades de ®r… K��Ša en el 
mandira y daban vueltas alrededor de Tulas…. Cuatro o cinco 
días más tarde se presentaron en ®r…v€sa-a‰gana al atardecer. 
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El sandhy€-€rat… y el n€ma-sa‰k…rtana habían finalizado ya, y ®r… 
Raghun€tha d€sa B€b€j… estaba sentado en su ku˜…ra cantando 
el santo nombre en voz baja. Ellos ofrecieron reverencias a sus 
pies de loto y él colocó con gran afecto sus manos sobre sus 
cabezas, les pidió que se sentaran y les preguntó cómo se en-
contraban.

Vrajan€tha respondió: 
—Maestro, por su misericordia hemos comprendido ade-

cuadamente el vaidh…-s€dhana-bhakti. Ahora estamos ansiosos 
por entender el r€g€nug€-bhakti, por lo que le rogamos que ten-
ga la bondad de hablarnos sobre ello.

B€b€j… se sintió muy complacido al escuchar sus palabras.
—®r… Gaurachandra les ha tomado como Suyos —les dijo—, 

de modo que no hay instrucción que les esté vedada. Escuchen 
atentamente esta explicación del r€g€nug€-bhakti. 

“En primer lugar, ofrezco daŠ�avat-praŠ€ma una y otra 
vez a los pies de loto de ®r… R™pa Gosv€m…, a quien ®r…man 
Mah€prabhu liberó de la asociación de los musulmanes e ins-
truyó acerca del rasa-tattva en Pray€ga. Luego me refugio en los 
pies de loto de ®r… Raghun€tha d€sa Gosv€m…, que es como un 
abejorro que saborea el néctar del vraja-rasa. El supremamente 
misericordioso ®r… Gaur€‰ga Mah€prabhu le liberó del pozo 
sin fondo del materialismo burdo y, poniéndolo en manos de 
®r… Svar™pa D€modara, le otorgó toda perfección. 

“Antes de hablar del r€g€nug€-bhakti, debo explicar el 
svar™pa del r€g€tmik€-bhakti.”
Vrajan€tha: Pero antes quisiera saber qué es el r€ga.
B€b€j…: Cuando las personas materialistas están en contac-
to con los objetos de los sentidos, se apegan fuertemente a la 
ilimitada variedad del disfrute sensual material. El intenso 
apego que se produce en el corazón se denomina vi�aya-r€ga. 
 Así pues, cuando ellos contemplan algún objeto hermoso, sus 
ojos se inquietan y en su corazón surge una atracción y un ape-



���

Jaiva-dharma

go (r€ga) hacia dicho objeto.
R€ga-bhakti es el estado en el que K��Ša se convierte en el 

único objeto del r€ga. ®r… R™pa Gosv€m… ha definido la palabra 
r€ga de la siguiente manera:

i�˜e sv€rasik… r€gaƒ param€vi�˜at€ bhavet
tan-may… y€ bhaved bhaktiƒ s€tra r€t€tmikodit€

Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.2.272)

R€ga es la insaciable sed amorosa (prema-may… t��Š€) por el ob-
jeto del afecto que suscita la absorción espontánea e intensa  en 
ese objeto. R€gam€y… bhakti es hacer sev€, como ensartar guir-
naldas, con un intenso r€ga.

R€ga es la absorción absoluta y exclusiva en el objeto de la 
adoración. Cuando la devoción por K��Ša alcanza el nivel de 
r€gamay… se llama r€g€tmik€-bhakti. En resumen, se puede decir 
que r€g€tmik€-bhakti es un anhelo intenso saturado de prema 
por K��Ša.

Es esencial que la persona en cuyo corazón no se ha desper-
tado el r€ga se esfuerce por cultivar el bhakti actuando según el 
vidhi (las reglas y regulaciones de las escrituras). Los principios 
en juego en el vaidh…-bhakti son el temor, el respeto y la reveren-
cia, mientras que el único principio en juego en el r€g€tmik€-
bhakti es la codicia (lobha) hacia el l…l€ de ®r… K��Ša.
Vrajan€tha: ¿Quién posee la aptitud para el r€g€tmik€-bhakti?
B€b€j…: La fe en el las regulaciones (vaidh…-�raddh€) constituye 
el requisito para la ejecución del vaidh…-bhakti, mientras que la 
fe saturada de anhelo por los pasatiempos de K��Ša en Vraja 
(lobhamay… �raddh€) otorga la aptitud para el r€gamay… bhakti. Las 
emociones (bh€vas) de los residentes de Vraja hacia K��Ša son 
el ejemplo perfecto del r€g€tmik€-bhakti y, por consiguiente, la 
persona inmensamente afortunada que siente un anhelo (lobha) 
por adquirir el mismo sentimiento que ellos, posee la aptitud 
para el r€g€nug€-bhakti. 
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Vrajan€tha: ¿Cuáles son los síntomas de ese anhelo?
B€b€j…: Cuando alguien oye hablar de los dulcísimos bh€vas 
de los vraja-v€s…s y su inteligencia empieza a discurrir acerca 
del modo de entrar en esos estados, ese deseo es el síntoma del 
despertar del lobha.

La persona que posee la competencia para el vaidh…-bhakti 
sopesa todo desde la plataforma de la inteligencia, el razona-
miento y el conocimiento de las escrituras, y cuando escucha 
k��Ša-kath€ lo acepta únicamente si está fundamentado en esos 
tres elementos. Sin embargo, en el r€ga-m€rga no se dan tales 
consideraciones, puesto que la inteligencia, el conocimiento de 
las escrituras y el razonamiento no son deseables en ese sen-
dero. Lo único que hace falta ahí es un anhelo por poseer el 
sentimiento de los residentes de Vraja: “¿Cúales son los dulces 
bh€vas de los vraja-v€s…s hacia K��Ša? ¿Sería posible para mí ob-
tener esos bh€vas? ¿Cómo podría lograrlo?”. El que no posee 
ese anhelo carece de la aptitud necesaria para la ejecución del 
r€g€nug€-bhakti; deben entender esto bien.
Vrajan€tha: ¿En qué consiste el proceso del r€g€nug€-bhakti?
B€b€j…: Se da cuando el  practicante que ha desarrollado un 
anhelo hacia el hermoso sentimiento de servicio que posee un 
determinado residente de Vraja, piensa y medita en el servicio 
que él a su vez prestará a dicha persona. Él está siempre absor-
to en los pasatiempos de su amado ®r… K��Ša con ese habitante 
de Vraja, reside en dicha morada ya sea con el cuerpo físico o 
con la mente, y anhela profundamente obtener el sentimien-
to de la personalidad a la que sirve. Siguiendo el ejemplo de 
ese residente, él está siempre sirviendo de dos formas: exter-
namente como un practicante e internamente con los bh€vas 
(bh€vana-p™rvaka) de su siddha-deha.
Vrajan€tha: ¿Qué relación hay entre el r€g€nug€-bhakti y las ra-
mas (a‰gas) del vaidh…-bhakti?
B€b€j…: Las a‰gas del vaidh…-bhakti —�ravaŠam, k…rtanam, etc.— 
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están incluidas en las prácticas del r€g€nug€-s€dhaka. El s€dhaka 
sigue el ejemplo de los residentes eternos de Vraja y de ese 
modo saborea la dicha eterna del servicio y, al mismo tiempo, 
con su cuerpo externo él ejecuta las a‰gas del vaidh…-bhakti.
Vrajan€tha: Háblenos por favor de las glorias del r€g€nug€-
bhakti.
B€b€j…: El r€g€nug€-bhakti otorga muy rápidamente el fruto 
que no se obtiene observando las a‰gas del vaidh…-bhakti, aun-
que este último se practique con una fe inquebrantable (ni�˜€) y 
durante un largo período de tiempo. La devoción en el vaidh…- 
m€rga es débil porque depende de reglas y regulaciones, mien-
tras que el r€g€nug€-bhakti es fuerte por naturaleza porque es 
completamente independiente. Cuando alguien adopta la idea 
de seguir los pasos de un sirviente amoroso de Vraja, se des-
pierta en él el r€ga, lo cual implica seguir el proceso de �ravaŠam, 
k…rtanam, smaraŠam, p€da-sevanam, archanam, vandanam y €tm€-
nivedanam. El gusto por seguir los pasos de los residentes de 
Vraja se despierta solo en quienes trascienden los atributos 
materiales. El anhelo por el r€g€nug€-bhakti es sumamente ex-
cepcional y constituye la causa de todo lo supremamente fa-
vorable. Hay muchas clases de r€g€nug€-bhakti y también de 
r€g€tmik€-bhakti.
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases hay de r€g€tmik€-bhakti?
B€b€j…: Hay dos clases de r€g€tmik€-bhakti: el que se basa en 
una lujuria trascendental de satisfacer a K��Ša (k€ma-r™p€) y el 
que se basa en la relación (sambandha-r™p€).
Vrajan€tha: Explíquenos por favor la diferencia entre k€ma-
r™p€ y sambandha-r™p€.
B€b€j…: En el ®r…mad-Bh€gavatam (7.1.30–31) se dice:

k€m€d dve�€d bhay€t sneh€d yath€ bhaktye�vare manaƒ
€ve�ya tad-aghaˆ hitv€ bahavas tad-gatiˆ gat€ƒ

gopyaƒ k€m€d bhay€t kaˆso dve�€ch chaidy€dayo n�p€ƒ
sambandh€d v��Šayaƒ sneh€d y™yam bhakty€ vayaˆ vibho
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Muchas personas han alcanzado al Supremo absorbiendo 
por completo su mente con devoción en los deseos lujuriosos 
(k€ma), la envidia (dve�a), el temor (bhaya) o el afecto (sneha) 
y dejando atrás el aspecto negativo de esos sentimientos. Las 
gop…s alcanzaron al Supremo fijando sus mentes en K��Ša por 
medio del k€ma; Kaˆsa mediante el bhaya; ®i�up€la y otros re-
yes por medio del dve�a; los Yadus mediante relaciones fami-
liares (sambandha); ustedes (los P€Š�avas) por el afecto (sneha) 
y nosotros los sabios (N€rada y otros ��is) a través del bhakti.

Aquí se mencionan seis emociones: lujuria (k€ma), temor 
(bhaya), envidia (dve�a), relación familiar (sambhandha), afecto 
(sneha) y devoción (bhakti). Dos de ellas —el temor (bhaya) y la 
envidia (dve�a)— no deben imitarse porque son sentimientos 
desfavorables. Por otro lado, hay dos clases de afecto: el prime-
ro está asociado con el sakhya-bh€va y se incluye dentro del vai-
dh…-bhakti, y el segundo está relacionado con el prema y no tiene 
aplicación en el terreno del s€dhana. Por lo tanto, en la práctica 
del r€g€nug€-s€dhana-bhakti no hay lugar para el afecto.

Las palabras bhakty€ vayam (del �loka 7.1.31) significan que 
‘nosotros’ —N€rada y otros sabios— hemos alcanzado al Su-
premo a través del bhakti. Aquí la palabra bhakti quiere decir 
vaidh…-bhakti. Este puede referirse a las prácticas del vaidh…-
bhakti de sabios como N€rada o bien a la devoción mezclada 
con jñ€na.

Las palabras tad-gatiˆ gat€ƒ significan que mucha gente ha 
alcanzado al Supremo. Pero es importante tener una compren-
sión clara del significado de esta frase. Un rayo de sol (kiraŠa) 
y el propio sol poseen la misma sustancia (vastu). Del mismo 
modo, el brahma y K��Ša poseen también la misma sustancia, 
pero el brahma es simplemente la refulgencia del cuerpo de 
K��Ša. Los devotos jñ€n… se funden en el brahma al igual que lo 
hacen los enemigos de K��Ša cuando son aniquilados por Él. 
Algunos de ellos obtienen s€r™py€bh€sa (un reflejo de s€r™pya, 
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que es tener una forma similar a la de Bhagav€n) y quedan 
inmersos en la dicha del brahma. Según el Brahm€Š�a Pur€Ša, 
ellos van a Siddhaloka, el mundo liberado más allá del mundo 
material.

En Siddhaloka viven pues dos clases de j…vas: las que han 
alcanzado la perfección mediante el cultivo del conocimien-
to (jñ€na-siddha) y los asuras que han muerto a manos de ®r… 
Bhagav€n. Entre los jñ€na-siddhas, los más afortunados se vuel-
ven una morada del apego por K��Ša y adoran Sus pies de 
loto, con lo cual alcanzan el objetivo último del k��Ša-prema y 
entran en el grupo de Sus queridos asociados.

Igual que los rayos del sol y el sol tienen una misma sustan-
cia, no hay diferencia entre la refulgencia del cuerpo de K��Ša 
conocido como brahma y K��Ša mismo. Las palabras tad-gatim 
significan llegar al tat, es decir, a K��Ša (k��Ša-gati). Los jñ€n…s 
y los asuras obtienen s€yujya-mukti y ambos alcanzan el brahma 
o los rayos de la refulgencia de K��Ša, mientras que los �uddh€-
bhaktas desarrollan prema y obtienen el servicio a K��Ša, la raíz 
de todo lo existente.

Si eliminamos de nuestra lista de seis sentimientos el bhaya, 
el dve�a, el sneha y el bhakti, nos queda el k€ma y el sambandha. 
Estos dos últimos son los únicos bh€vas aplicables al r€ga-m€rga, 
y, por lo tanto, hay dos clases de bhakti rag€may…: k€ma-r™p€ y 
sambandha-r™p€.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el svar™pa (característica intrínseca) del 
bhakti k€ma-r™p€?
B€b€j…: La palabra k€ma se refiere a sambhoga-t��Š€ (deseo de 
unión con K��Ša). Dicho deseo se transforma en r€g€tmik€-
bhakti y de ahí surge una actitud amorosa inmotivada. Pr…ti-
sambhoga significa satisfacer los deseos de K��Ša, realizar cada 
acto buscando exclusivamente Su felicidad y bienestar, y no 
pensar en ningún momento en la propia satisfacción. Y si se 
hiciera algún esfuerzo para el placer personal, estaría siempre 
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supeditado a la felicidad de K��Ša.
Ese amor sin precedentes solo se encuentra en las residen-

tes de Vraja. El amor de las gop…s posee una dulzura especial 
maravillosa (m€dhurya) y hace que surjan numerosos juegos 
y pasatiempos. Por eso los grandes eruditos llaman a esa ex-
traordinaria condición de amor lujuria (k€ma), aunque en reali-
dad el k€ma de las gop…s es trascendental (aprak�ta) y no posee el 
más mínimo rastro de incorrección. El k€ma de las almas con-
dicionadas es licencioso y desdeñable, mientras que el amor 
de las gop…s es tan trascendentalmente puro y atractivo, que in-
cluso devotos tan queridos como Uddhava desean alcanzarlo. 
No existe nada comparable al k€ma de las gop…s; solo se puede 
comparar consigo mismo. El k€ma-r™p€-r€g€tmik€-bhakti se en-
cuentra únicamente en Vraja y en ninguna otra parte. El k€ma 
de Kubj€ en Mathur€ no es verdadero k€ma, sino mero rati. El 
k€ma que estoy describiendo no tiene ninguna relación con el 
de Kubj€.
Vrajan€tha: ¿Qué es sambandha-r™p€-bhakti?
B€b€j…: Sambandha-r™p€-bhakti es una devoción a K��Ša en la 
cual la persona adopta el concepto e identidad (abhim€na) de 
“soy el padre de K��Ša” o “soy la madre de K��Ša”. En Vraja, 
la devoción de Nanda Mah€r€ja y Madre Ya�od€ son ejemplos 
de bhakti sambandha-r™p€.

Se puede alcanzar el svar™pa inherente del prema puro desa-
rrollando k€ma-r™p€ o sambandha-r™p€. Ambos bh€vas son, por 
tanto, el refugio de los nitya-siddha-bhaktas y solo se mencionan 
en el análisis del r€g€nug€-bhakti. Como pueden ver, hay dos 
clases de r€g€nug€-s€dhana-bhakti: k€m€nug€ y sambandh€nug€.
Vrajan€tha: Explíquenos por favor la naturaleza del k€m€nug€ 
dentro del r€g€nug€-s€dhana-bhakti.
B€b€j…: K€m€nug€ es el deseo de seguir el k€m€-r™p€-bhakti, 
del cual hay dos clases: sambhoga-icch€may… y tat-tad-bh€va-
icch€may….
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Vrajan€tha: ¿Qué es sambhoga-icch€may…?
B€b€j…: Sambhoga-icch€may… es el deseo de tomar parte en gozo-
sos  (keli)  pasatiempos que se dan entre K��Ša y las gop…s.
Vrajan€tha: ¿Qué es tat-tad-bh€va-icch€may…?
B€b€j…: Tat-tad-bh€va-icch€may… es el deseo de experimentar los 
dulces bh€vas que poseen las gop…s de Vraja hacia K��Ša. 
Vrajan€tha: ¿Cómo surgen esas dos clases de r€g€nug€-s€dhana-
bhakti?
B€b€j…: Cuando un bhakta contempla a la hermosa Deidad de 
®r… K��Ša y escucha el madhura-l…l€-kath€ (dulces pasatiempos) 
de ®r… K��Ša, en su corazón se despierta un intenso anhelo por 
experimentar esos bh€vas, y entonces se dedica al s€dhana del 
k€m€nug€ y el sambandh€nuga r€g€nug€-bhakti.
Vrajan€tha: ®r… K��Ša es masculino (puru�a) y las gop…s son to-
das femeninas. Tengo entendido que solo las mujeres poseen la 
aptitud para el k€m€nug€ r€g€nug€-bhakti, de modo que ¿cómo 
puede un hombre obtener ese bh€va?
B€b€j…: Dependiendo de su naturaleza inherente, las almas de 
este mundo son la morada de cinco clases de relaciones: �€nta, 
d€sya, sakhya, v€tsalya y m€dhurya. En los residentes de Vraja se 
puede encontrar las últimas cuatro. D€sya, sakhya y v€tsalya con 
instintos paternales son bh€vas masculinos, y quienes poseen 
esa inclinación sirven a K��Ša en formas espirituales masculi-
nas. Los únicos dos rasas que poseen un bh€va intrínsecamente 
femenino son v€tsalya con instinto maternal y la melosidad del 
amor de amante (��‰g€ra-rasa o m€dhurya-rasa), y las almas que 
poseen esa tendencia sirven a K��Ša en formas espirituales fe-
meninas. La relación maternal y de amante existen tanto en los 
asociados eternos de ®r… K��Ša como en los s€dhakas que están 
en su €nugatya (seguidores).
Vrajan€tha: ¿Cómo practican r€g€nug€-s€dhana con el bh€va de 
las vraja-gop…s los que tienen un cuerpo material masculino?
B€b€j…: Los que de acuerdo con su aptitud han desarrollado 
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un gusto por el ��‰g€ra-rasa pueden ser hombres externamente, 
pero su cuerpo espiritual (siddha-�ar…ra) tiene forma femenina. 
En ese siddha-�ar…ra ellos sirven a K��Ša según su ruci y svabh€va 
inherente siguiendo los pasos de una gop… en particular. El Pad-
ma Pur€Ša describe a hombres que poseen esta clase de bh€va. 
Cuando los sabios de DaŠ�ak€raŠya vieron la belleza sin pa-
ralelo de ®r… R€machandra, ejecutaron bhajana con el deseo de 
tenerle como esposo. Más adelante, ellos obtuvieron formas de 
gop…s en el l…l€ de Gokula y sirvieron a ®r… Hari mediante k€ma-
r™p€-r€gamay…-bhakti.
Vrajan€tha: Hemos oído decir que las mujeres de Gokula son 
nitya-siddhas que aparecen en Vraja para nutrir los pasatiempos 
de K��Ša. Si esto es así, no parece concordar con la descripción 
del Padma Pur€Ša.
B€b€j…: Las que eran gop…s nitya-siddha participaron fácil-
mente en la danza r€sa con ®r… K��Ša. Otras habían naci-
do como gop…s tras obtener la perfección por medio del 
k€mar™p€-s€dhana-bhakti. Según el �loka ‘t€ v€ryam€Š€ƒ patibhiƒ 
pit�bhir bhr€t�-badhubhiƒ’1 ellas alcanzaron su apr€k�ta-svar™pa  
prestando manasa-sev€ a K��Ša. Ese fue el caso de los mahar�is 
de DaŠ�ak€raŠya.
Vrajan€tha: ¿Querría explicarnos quiénes son las gop…s nitya-
siddha y quiénes son las gop…s s€dhana-siddha?
B€b€j…: ®r…mat… R€dh€r€Š… es la svar™pa-�akti de ®r… K��Ša, y las 
ocho sakh…s más importantes son Sus principales expansiones 
corporales (k€ya-vy™ha). Las otras sakh…s son Sus expansiones 

1
t€ v€ryam€Š€ƒ patibhiƒ pit�bhir bhr€t�-badhubhiƒ

govind€pah�t€tm€no na nyavartanta mohit€ƒ
®r…mad-Bh€gavatam (10.29.8)

Aunque se lo habían prohibido sus maridos, padres, madres y 
hermanos, las gop…s (nitya-siddha) no se detuvieron, porque ®r… 
Govinda les había robado el corazón y estaban hechizadas. En 
relación con esto merece la pena estudiar también el ®r…mad-
Bh€gavatam (10.23.20).



�0�

Jaiva-dharma

secundarias. Todas ellas son nitya-siddha y, además, son svar™pa-
�akti-tattva, no j…va-tattva. Por otro lado, las j…vas s€dhana-siddha 
son las sakh…s de Vraja que alcanzaron la perfección haciendo 
s€dhana y siguen a las asociadas eternas (parikara) de ®r…mat… 
R€dh€r€Š…. Impregnadas de la potencia de la hl€din…-�akti, 
las j…vas s€dhana-siddha obtuvieron s€lokya (residencia en el  
vraja-aprak�ta-l…l€) con las sakh…s nitya-siddha de Vraja. Entre las 
primeras se incluyen las j…vas que alcanzan la perfección en el 
sendero de r€g€nug€-s€dhana en ��‰g€ra-r€sa.

Quienes sirven a K��Ša únicamente según los principios del 
vidhi-m€rga, es decir, con el deseo de disfrutar con K��Ša para 
su propio placer, pasan a formar parte del grupo de las reinas 
de K��Ša en Dv€rak€. No se puede ser un seguidor de las vra-
ja-gop…s solo mediante el vidhi-m€rga. No obstante, los que se 
comportan externamente según los principios del vidhi-m€rga 
pero internamente practican el s€dhana del r€ga-m€rga, también 
obtienen el vraja-sev€.
Vrajan€tha: ¿Cómo se puede satisfacer el deseo de disfrute  o 
riraˆs€?
B€b€j…: Los que poseen los sentimientos de las reinas de K��Ša 
(mahi�…-bh€va) quieren abandonar la cualidad de la desver-
güenza (dh��˜at€) y servir a K��Ša simplemente como espo-
sas (g�hin…). Ellas no quieren servir como las hermosas vraja- 
sundar…s.
Vrajan€tha: Le ruego que explique eso un poco más.
B€b€j…: Mahi�…-bh€va es el s€dhana-sev€ en el que la persona 
abriga la idea (espiritual) de que K��Ša es su esposo. Por con-
siguiente, la relación que se establece con ®r… K��Ša cuando 
alguien posee ese sentimiento se conoce como la relación de 
amor marital (svak…ya). Los que tienen mahi�…-bh€va en la eta-
pa del s€dhana no experimentan el parak…y€-r€sa (melosidad de 
amante) de las gop…s de Vraja, y por eso no pueden seguir a las 
gop…s en parak…y€-bh€va. El único modo de obtener vraja-r€sa es 
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mediante la práctica del r€g€nug€-s€dhana-bhakti con parak…y€-
bh€va.
Vrajan€tha: Por su misericordia, hasta aquí lo he comprendido 
todo. Ahora explíqueme por favor la diferencia que hay en-
tre k€ma y prema. Si no son diferentes, ¿no se podría hablar de 
prema-r™p€ en lugar de k€ma-r™p€? La palabra k€ma suena algo 
dura.
B€b€j…: Hay alguna diferencia entre k€ma y prema. Prema es lo 
mismo que sambandha-r™p€ r€gamay…-bhakti; no hay ninguna di-
ferencia entre los dos. En el sambandha-r™p€-bhakti no hay k€ma, 
es decir, no hay deseo de sambhoga; es prema sin los pasatiem-
pos gozosos (keli). Cuando el prema se combina con el deseo 
de sambhoga, se convierte en k€ma-r™p€-bhakti. El k€ma-r™p€-
bhakti no está presente en ningún otro r€sa; solo se encuentra 
en el ��‰g€ra-r€sa de las vraja-dev…s. El k€ma del mundo material 
adopta la forma del disfrute sensual y es muy diferente del 
apr€k�ta-k€ma. El k€ma de este mundo es solo un reflejo dis-
torsionado del aprak�ta-k€ma inmaculado. Incluso el bh€va de 
Kubja no puede ser calificado de k€ma aunque esté dirigido 
hacia K��Ša.

El ja�…ya-k€ma (la lujuria en relación con la materia inerte 
y sin vida) se basa en el disfrute sensual y es solo una forma 
de miseria. Es inútil y despreciable. Por el contrario, el k€ma  
basado en el prema está lleno de €nanda, y es supremamente 
valioso y siempre gozoso. Puesto que el pr€k�ta-k€ma (la lujuria 
mundana) es insignificante y abominable, no tengas duda a la 
hora de usar el término aprak�ta-k€ma (lujuria trascendental).
Vrajan€tha: Ahora explique por favor el r€g€nug€-bhakti basa-
do en la relación (sambandha-r™p€).
B€b€j…: El sambandh€nug€ bhakti es el sentimiento de estar re-
lacionado con K��Ša. Puede ser de tres clases: de servidum-
bre (d€sya), de amistad (sakhya) y paternal o maternal (v€tsalya)  
‘Soy sirviente de K��Ša y K��Ša es mi amo’, ‘soy amigo de 
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K��Ša’, ‘soy el padre o la madre de K��Ša’; esto es lo que se 
entiende por relación. El sambandh€nug€-bhakti se encuentra 
principalmente en los habitantes de Vraja.
Vrajan€tha: ¿Cómo se cultiva el r€g€nug€-bhakti con los senti-
mientos de sirviente, amigo, padre o madre?
B€b€j…: El que ha despertado un gusto por la relación de servi-
cio, sigue a los sirvientes eternos de K��Ša —como Raktaka y 
Patraka— y procede conforme a la actitud particular que estos 
sirvientes poseen, la cual se encuentra impregnada de madhura- 
bh€va. Alguien que posee un gusto por la relación de amistad  
sirve a K��Ša de acuerdo con el sentimiento y el esfuerzo de un 
priya-sakh€, como lo es Subala. Finalmente, quien tiene ruci por 
el v€tsalya-r€sa sirve a K��Ša siguiendo el bh€va y las activida-
des de bhaktas como Nanda y Ya�od€.
Vrajan€tha: ¿Qué significa seguir (anukaraŠa) el ce�˜€ y los 
bh€vas?
B€b€j…: Dependiendo de la naturaleza inherente (siddha-
bh€va) de cada uno con K��Ša, surgen bh€vas, se dan esfuerzos 
(ce�˜€) específicos y se manifiesta un cierto tipo de actividades 
(vyavah€ra). Un s€dhaka que realiza sambandh€nug€-bhakti se de-
dica pues a servir a K��Ša mediante la expresión de tales emo-
ciones, esfuerzos y actividades. Por ejemplo, Nanda Mah€r€ja 
posee el sentimiento de afecto paternal hacia K��Ša y, por lo 
tanto, cuando a uno lo guía ese sentimiento debe meditar en lo 
que hace Nanda Mah€r€ja para complacer a K��Ša. Pero no se 
debe pensar nunca que se es Nanda, Ya�od€, Subala o Raktaka. 
Solo se deben seguir los bh€vas de esos grandes bhaktas de acuer-
do con el ruci de cada uno; de otro modo sería una ofensa.
Vrajan€tha: ¿Qué clase de r€g€nug€-bhakti debemos adoptar se-
gún nuestro potencial (adhik€ra)?
B€b€j…: Hijos míos, tienen que examinar a fondo su pro-
pia naturaleza; entonces sabrán cuál es la clase de devoción 
para la que están capacitados. De acuerdo con su naturaleza  
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inherente, se despertará un gusto en particular que ya existe 
latente, y deben buscar el r€sa hacia el cual apunta ese gusto. 
Luego, para cultivar el r€sa, deben ser guiados por uno de los 
asociados eternos de K��Ša. Para determinar el r€sa solo tienen 
que examinar su propio ruchi. Si este va hacia el sendero del 
r€ga, deben actuar de acuerdo con ese ruchi. Sin embargo, hasta 
que no se despierte su inclinación por ese sendero, deben limi-
tarse a ejecutar los principios de vaidh…-bhakti con mucha fe.
Vijaya: Prabhu, he estudiado el ®r…mad-Bh€gavatam durante 
mucho tiempo y he escuchado los pasatiempos de K��Ša siem-
pre que ha surgido la oportunidad. Cada vez que pienso en 
ellos, surge en mi corazón un intenso bh€va por servir a la Pa-
reja Divina como lo hace Lalit€-dev….
B€b€j…: No hace falta que digas nada más. Tú eres una mañjar… 
(joven sirvienta) de Lalit€-dev…. ¿Qué servicio te gusta?
Vijaya: Deseo que ®r…mat… Lalit€-dev… me permita hacer guir-
naldas de flores. Haré guirnaldas de flores muy hermosas y de-
licadas y las pondré en las manos de loto de Lalit€ Sakh…. Ella 
me dirigirá una mirada llena de una misericordia y un amor 
infinitos, y luego colocará las guirnaldas alrededor de los cue-
llos de ®r… R€dh€-K��Ša.
B€b€j…: Tienes mis bendiciones para que puedas alcanzar la 
perfección en el objetivo por el cual ejecutas tu s€dhana. 

Cuando Vijaya escuchó la afectuosa bendición de B€b€j… 
Mah€�aya, cayó a los pies de loto de su preceptor y lloró. Al 
ver su estado, B€b€j… dijo:

—Sigue practicando r€g€nug€-s€dhana-bhakti con ese mismo 
sentimiento y externamente sigue la conducta establecida en 
las reglas del vaidh…-s€dhana-bhakti.

Cuando Vrajan€tha vio la riqueza espiritual de Vijaya 
Kum€ra, juntó sus manos y dijo lleno de humildad:

—Maestro, cuando yo medito en los pasatiempos de ®r… 
K��Ša, surge en mi corazón el deseo de servirle siguiendo los 
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pasos de Subala.
B€b€j…: ¿Qué servicio te gusta?
Vrajan€tha: Cuando algunos terneros van a pastar demasiado 
lejos, me gusta mucho traerlos de vuelta en compañía de Sub-
ala. Cuando K��Ša se siente en algún lugar para tocar la flau-
ta, yo pediré permiso a Subala para dejar que las vacas beban 
agua y luego se las llevaré a Bh€i (Hermano) K��Ša. Este es el 
deseo que hay en mi corazón.
B€b€j…: Yo te bendigo para que alcances el servicio de K��Ša 
como seguidor de Subala. Estás capacitado para cultivar el 
sentimiento de amistad (sakhya-rasa).

Desde ese día, en la mente de Vijaya Kum€ra empezó a 
surgir el sentimiento de que era una sirvienta (d€s…) de ®r…mat… 
Lalit€-dev… y comenzó a ver a ®r…la B€b€j… Mah€r€ja como la 
personificación de ®r… Lalit€-dev….
Vijaya: ¡Oh, maestro! Explique, por favor, qué más se debe sa-
ber sobre este tema.
B€b€j…: Nada más. Únicamente necesitas conocer el nombre, 
la forma, el vestido, etc. de tu siddha-�ar…ra. Ven solo otro día y 
te lo diré.

Vijaya Kum€ra ofreció daŠ�avat-praŠ€ma a los pies de su 
preceptor y dijo:

—Como mi maestro desee.
Vrajan€tha comenzó entonces a ver a B€b€j… como la perso-

nificación de Subala. B€b€j… dijo a Vrajan€tha:
—Ven tú también solo en otro momento y te diré cuáles son 

el nombre, la forma, la ropa y los adornos de tu cuerpo espiri-
tual.

Vrajan€tha ofreció daŠ�avat-praŠ€ma y dijo:
—Como mi maestro desee.
Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra se percataron de su inmensa 

fortuna, y desde entonces se dedicaron a la práctica espiritual 
del r€g€nug€-s€dhana llenos de felicidad. Externamente todo  
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seguía como antes, pero sus emociones internas habían cam-
biado. Aunque Vijaya Kum€ra se comportaba como un hom-
bre, internamente estaba impregnado de la naturaleza femeni-
na (str…-bh€va), mientras que en Vrajan€tha se desarrollaba su 
naturaleza original de pastorcillo. 

La noche estaba ya avanzada cuando ambos regresaron a 
casa cantando con el japa-m€l€ el mah€-mantra que habían reci-
bido de su preceptor —Hare K��Ša, Hare K��Ša, K��Ša K��Ša, 
Hare Hare, Hare R€ma, Hare R€ma, R€ma R€ma, Hare Hare. 
La hermosa luz de la luna, que parecía querer inundar la tierra 
con sus blanquecinos rayos de plata, y una embriagadora brisa 
procedente de los Himalayas, proporcionaban una agradable 
sensación a la mente. Vijaya y Vrajan€tha se sentaron bajo un 
árbol €ˆval€ en un hermoso lugar apartado que quedaba junto 
a  Lak�m€na-˜il€ y se pusieron a hablar.
Vijaya: Vrajan€tha, los deseos de nuestros corazones se han 
visto colmados. Por la gracia de los vai�Šavas, sin duda seremos 
bendecidos con la misericordia de K��Ša. Decidamos ahora lo 
que vamos a hacer en el futuro. Dime francamente lo que tú 
deseas hacer. ¿Quieres casarte o ser un mendicante? No quiero 
presionarte de ninguna manera; tan solo deseo saber cuál es tu 
verdadera intención para comunicárselo a tu madre.
Vrajan€tha: Tío, te tengo en gran estima y además eres un 
vai�Šava y un sabio erudito. Has sido mi guardián desde que 
murió mi padre y estoy preparado para actuar según lo que tú 
me ordenes. Me siento nervioso respecto al matrimonio, por-
que no quiero enredarme en el mundo material y caer de mi 
comprensión de la realidad espiritual suprema. ¿Qué opinas 
tú?
Vijaya: No quiero imponerte nada. Tienes que decidir por ti 
mismo.
Vrajan€tha: Creo que lo mejor será preguntar a Gurudeva y 
actuar según sus instrucciones.
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Vijaya: Es una buena idea. Mañana adoptaremos la decisión 
de Prabhup€da sobre este tema.
Vrajan€tha: ¿Qué piensas hacer tú, tío? ¿Vas a seguir como 
g�ha�˜ha o vas a volverte un mendicante?
Vijaya: Yo también estoy indeciso. Unas veces me planteo el 
abandonar el g�hastha-dharma y hacerme mendicante, y otras 
pienso que si hago eso mi corazón podría secarse y verse pri-
vado del bhakti-r€sa. Creo igualmente que lo correcto es aceptar 
la orden de ®r… Gurudeva; haré lo que él me diga.

Viendo que era muy tarde, tío y sobrino emprendieron de 
nuevo el camino de regreso a casa cantando el santo nombre. 
Al llegar, respetaron el pras€da y se fueron a descansar.
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Era Ek€da�… y los vai�Šavas hacían k…rtana en una amplia 
plataforma erigida bajo un árbol Bakula en ®r…v€sa-a‰gana. Al-
gunos suspiraban profundamente y decían: “¡Oh, Gaur€‰ga! 
¡Oh, Nity€nanda!“ Ninguno de ellos podía entender en qué 
clase de bh€va estaba absorto su venerado y anciano B€b€j…. 
Ante sus ojos aparecía inmóvil, pero después de un tiempo se 
echó a llorar diciendo:

—¡Ay de mí! ¿Dónde está mi R™pa? ¿Dónde está mi 
San€tana? ¿Dónde está mi D€sa Gosv€m…? ¿Dónde está mi 
K��Šad€sa Kavir€ja, el hermano más querido de mi corazón? 
¿Adónde se han ido dejándome solo? ¡Soy un desgraciado por-
que permanezco vivo sin hacer otra cosa que tolerar el dolor de 
su separación! Estoy deshecho a causa de su ausencia. Hasta 
el recuerdo del R€dh€-kuŠ�a me resulta doloroso. Mi vida se 
retuerce en la agonía; solo la visión de R™pa-San€tana salvará 
mi triste existencia. ¡No he abandonado mi vida a pesar de es-
tar separado de ellos! ¡Estoy condenado en todos los sentidos! 
Diciendo esto, empezó a rodar por el polvo del patio.

Los vai�Šavas dijeron:
—Tenga paciencia, B€b€j…. R™pa y San€tana están en su  

Capítulo veintidos
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corazón. Mire, ®r… Chaitanya Mah€prabhu y Nity€nanda Pra-
bhu están danzando ante usted.

—¿Dónde? ¿Dónde? —B€b€j… se puso de pie enseguida y vio 
ante él a ®r… Chaitanya Mah€prabhu, a ®r… Nity€nanda Prabhu, 
a ®r… Advaita Prabhu, a ®r… Gadadhara, a ®r…v€sa y a todos los 
devotos haciendo k…rtana y bailando absortos en mah€bh€va. Al 
contemplar aquella escena, dijo:

—¡Bendito sea M€y€pura! Solo ®r… M€y€pura puede disipar 
el dolor de la separación de Vraja.

La visión desapareció momentos después, pero él siguió 
bailando durante largo rato. Luego, una vez que se hubo sere-
nado, se fue a sentar dentro de su cabaña.

En ese momento llegaron Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha 
y ofrecieron reverencias a sus pies de loto. Al verlos, B€b€j… 
Mah€r€ja se sintió muy feliz.

 —¿Cómo va su bhajana? —les preguntó.
Con las manos juntas, ellos dijeron humildemente:
—Necesitamos su misericordia, que lo es todo para noso-

tros. Si hemos obtenido el refugio de sus pies de loto es solo 
por la gran cantidad de suk�ti (actividades piadosas) que he-
mos acumulado durante muchos nacimientos. Puesto que hoy 
es Ek€da�…, con su permiso observaremos el ayuno nirjala.
B€b€j…: Ustedes dos están bendecidos. Muy pronto alcanzán el 
nivel de bh€va.
Vijaya: Prabhu, ¿en qué consiste el nivel de bh€va? Hasta ahora 
no nos ha dicho nada acerca de esto. Denos su misericordia y 
háblenos al respecto. 
B€b€j…: Hasta ahora no les he dado ninguna instrucción so-
bre la práctica del s€dhana. Por tener una práctica constante, la 
persona alcanza gradualmente la perfección. Bh€va es la condi-
ción preliminar que anuncia la etapa de la perfección (siddha- 
avasth€). El ®r… Da�a-m™la (10) describe el estado perfeccionado 
de la siguiente manera:
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svarúp€vasth€ne madhura-rasa-bh€vodaya iha
vraje r€dh€-k��Ša-svajana-jana bh€vaˆ h�di vahan
par€nande pr…tim jagad-atula-sampat-sukham aho

vil€s€khye tattve parama-paricary€ˆ sa labhate

En la etapa de la madurez del s€dhana-bhakti, cuando la j…va está 
situada en su svar™pa, por la influencia de la potencia hl€din… 
surge en ella el estado de bh€va en madhura-r€sa. En otras pa-
labras, aparece en su corazón el deseo de seguir los pasos de 
los asociados más queridos de ®r… R€dh€-K��Ša en Vraja. Gra-
dualmente ella obtiene una felicidad y una prosperidad ini-
gualables en este mundo en la forma del servicio supremo al 
param€nanda-tattva conocido como vil€sa. No hay mayor logro 
que este para la j…va.

Este verso describe el prayojana-tattva, el nivel de prema. La 
primera etapa del prema es la de bh€va.

prabhuƒ kaƒ ko j…vaƒ katham idam achid-vi�vam iti v€
vich€ryait€n €rth€n hari-bhajana-k�ch ch€stra-chaturaƒ

abhed€�€ˆ dharm€n sakalam apar€dhaˆ pariharan
harer n€m€nandaˆ pibati hari-d€so hari janaiƒ

Da�a-m™la (10b)

¿Quién es K��Ša? ¿Quién soy yo, la j…va? ¿Qué son el mun-
do material temporal y el mundo eterno espiritual? Quien se  
dedica exclusivamente al bhajana de ®r… Hari, ha hecho un 
análisis inteligente de las escrituras vai�Šavas bajo la guía de 
�uddh€-bhaktas, ha abandonado todas las ofensas y apegos al 
dharma y el adharma, y puede meditar en cualquier cuestión y 
resolverla, es un sirviente de ®r… Hari que saborea la sublime 
bebida del santo nombre en compañía de otros hari-janas.

El Da�a-m™la es una compilación de incomparable belleza 
en la cual se han resumido todas las instrucciones de ®r…man 
Mah€prabhu.
Vijaya: Me gustaría oír hablar brevemente sobre la elevada  
posición del Da�a-m™la.
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B€b€j…: Entonces escucha.

saˆsevya da�a-m™laˆ vai hitv€ ‘vidy€m ayaˆ janaƒ
bh€va-pu�tiˆ tath€ tu�tiˆ labhate s€dhu-sa‰gata

Da�a-m™la-mah€tmya

Cuando la j…va estudia y sigue cuidadosamente el Da�a-m™la, 
lanza lejos de sí la enfermedad de la ignorancia. Luego, me-
diante la asociación con los s€dhus, ella obtiene el alimento del 
bh€va y se satisface plenamente.

Vijaya: Prabhu, que todos nosotros podamos llevar el collar 
del incomparable Da�a-m™la alrededor del cuello. Lo recitare-
mos cada día y ofreceremos respetuosas reverencias a ®r…man 
Mah€prabhu. Ahora tenga la bondad de ahondar en el tema 
del bh€va (bh€va-tattva).
B€b€j…: La característica distintiva y constitucional del bh€va es 
que está situado en la bondad pura (�uddh€-sattva-vi�e�a-r™pa-
tattva). Se puede comparar con un diminuto rayo del sol del 
prema.

El bh€va se conoce también con el nombre de rati y a veces se 
dice que es un brote del prema (pram€‰kura). Existe un aspecto 
cognitivo (saˆvit-v�tti) de la potencia interna supremamente 
iluminadora (svar™pa-�akti) que es también un estado de bon-
dad pura (�uddh€-sattva), pues no tiene conexión alguna con 
m€y€.  Cuando tal estado de bondad pura se une con el aspecto 
de la felicidad pura de la energía interna (hl€din…-v�tti), la esen-
cia de esa combinación se denomina bh€va.  

El conocimiento de un objeto se obtiene a través del aspec-
to cognitivo y solo puede percibirse mediante el aspecto de la 
felicidad pura. K��Ša es el objetivo supremo y únicamente se 
puede conocer Su forma (svar™pa) mediante el aspecto cogni-
tivo de Su potencia y no por la capacidad mental de las al-
mas marginales. Cuando por la misericordia de K��Ša o de Su 
bhakta se manifiesta en el corazón del alma la potencia interna 
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(svar™pa-�akti), comienza a actuar dentro de ella el aspecto cog-
nitivo de dicha energía, y cuando esto ocurre se revela el cono-
cimiento sobre el mundo espiritual.

El mundo espiritual está constituido por bondad pura 
(�uddha-sattva), mientras que el mundo material está constitui-
do por una combinación de las tres expresiones de la naturale-
za material: la bondad (sattva), la pasión (rajaƒ) y la ignorancia 
(tamaƒ). La unión esencial del aspecto de felicidad pura con 
el del conocimiento acerca del mundo espiritual permite a la 
persona saborear la dulzura de ese reino, y cuando ese sabor 
alcanza su culminación se denomina prema.

Si se compara al prema con el sol, se podría decir que el bh€va 
es como un rayo de sol. Su característica distintiva es que puri-
fica el corazón de las j…vas haciendo que este se suavice o se de-
rrita. La palabra ruci es indicadora de tres deseos: 1) el deseo de 
alcanzar el servicio de R€dh€ y K��Ša (pr€pty-abhil€�a), 2) el de-
seo de hacer todo aquello que es favorable para la satisfacción 
de K��Ša y 3) el deseo de servir a K��Ša con amor y afecto.

Se podría describir el bh€va como el primer atisbo del prema. 
En el tantra se ha descrito como su etapa preliminar. Cuando 
aparece, se manifiestan ligeramente el erizamiento del vello y 
otras expresiones producto del éxtasis. Sin embargo, el estado 
de bh€va ha estado siempre presente de forma natural en las 
almas eternamente liberadas, lo que significa que esa bondad 
pura no tiene que desarrollarse en ellas.

En el alma condicionada, el estado de bh€va se manifiesta 
primero en las facultades mentales (mano-v�tti) con las que 
luego ella se identifica (svar™pat€), si bien parece manifestarse 
mediante otra facultad del conocimiento. Así, aunque es auto-
manifiesto, parece como si su manifestación hubiese tenido 
otra causa. La función natural del bh€va es revelar la identi-
dad intrínseca de K��Ša y Sus dulces pasatiempos. En realidad, 
la naturaleza del rati se saborea a sí misma, es decir, es en sí  
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misma el objeto de disfrute para el bhakta, pero al mismo tiem-
po es la causa de que el alma condicionada disfrute a K��Ša y 
Sus pasatiempos.
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de bh€va existen?
B€b€j…: Hay dos clases de bh€va que surgen de dos causas di-
ferentes. La primera es el bh€va que surge como resultado de 
la práctica espiritual intensa (s€dhana-abhinive�a-ja-bh€va) y la 
segunda es el que se manifiesta por la misericordia de K��Ša 
o del bhakta de K��Ša (pras€da-ja-bh€va). El más frecuente es el 
bh€va que tiene su origen en la práctica del s€dhana; el bh€va que 
surge de la misericordia especial es muy raro.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el bh€va que surge de la práctica (s€dhana-
abhinive�a-ja-bh€va)? 
B€b€j…: De la práctica surgen dos clases de bh€va: vaidh…-m€rga 
y r€g€nug€-m€rga. Antes que el bh€va, aparecen el gusto (ruci), 
luego el apego (€sakti) a K��Ša y, finalmente, el rati. Considero 
que el bh€va y el rati son lo mismo porque esa es la opinión de 
los Pur€Šas y de las escrituras relativas a la representación de 
obras teatrales.

En el caso del bh€va que surge del vaidh…-s€dhana primero 
aparece la �raddh€, la cual hace aflorar el ni�˜h€ que se transfor-
ma a su vez en ruchi. Pero en el caso del bh€va que surge del 
r€g€nug€-s€dhana, el ruchi aparece de inmediato.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el bh€va que tiene su origen en la miseri-
cordia de K��Ša o de Su bhakta (pras€da-ja-bh€va)?
B€b€j…: Es aquel que se manifiesta de forma espontánea sin la 
ejecución de ninguna clase de s€dhana.
Vrajan€tha: ¿Podría explicar eso un poco más?
B€b€j…: La misericordia de K��Ša se presenta de tres formas: 
1) por medio de palabras, 2) otorgando una visión y 3) por la 
manifestación de gracia en el corazón. Supón que K��Ša otor-
ga Su misericordia a un brahmán diciendo: “Oh, tú, el mejor 
de los nacidos por segunda vez, que el bhakti supremamente 



���

Capítulo 22

auspicioso, bienaventurado e ininterrumpido surja dentro de 
ti.” Simplemente por esas palabras, surge v€cita-pras€da-ja-
bh€va en el corazón.

Los ��is que vivían en el bosque nunca habían visto a K��Ša 
y, sin embargo, cuando lo vieron se despertó el bh€va en sus 
corazones. Tal es la potencia de la misericordia de K��Ša. Este 
es un ejemplo del bh€va que aparece cuando K��Ša otorga Su 
visión.

El bh€va que surge en el corazón debido a la misericordia 
se denomina h€rda-bh€va y se observa en la vida de ®ukadeva 
Gosv€m… y otros bhaktas. Cuando ®r… K��Ša descendió como ®r… 
Chaitanya Mah€prabhu hubo muchos ejemplos de estas tres 
clases de bh€va que surgen de Su misericordia. El número de 
personas que fueron inundadas con bh€va cuando vieron a ®r…
man Mah€prabhu es incontable. Jag€i y M€dh€i son ejemplos 
de los que obtienen bh€va en virtud de las palabras del Señor, 
y J…va Gosv€m… obtuvo bh€va dentro del corazón (h€rda-bh€va) 
por la misericordia de ®r… Gaur€‰ga.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el bh€va que surge por la misericordia de 
un bhakta?
B€b€j…: Dhruva y Prahl€da obtuvieron bh€va hacia Bhagav€n 
por la misericordia de N€rada Muni.  Así también,  por la mi-
sericordia de ®r… R™pa, San€tana y otros asociados (p€r�ada) de 
K��Ša surgió bhakti-bh€va en los corazones de innumerables 
personas.
Vijaya: ¿Cuáles son los síntomas de la aparición del bh€va?
B€b€j…: Cuando aparece el bh€va, se manifiestan en el s€dhaka 
las siguientes características:

1) k�€nti —tolerancia,
2) avy€rtha-k€latva —preocupación por no desperdiciar el 

tiempo,
3) virakti —desapego,
4) m€na-�™nyat€ —ausencia de orgullo,
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5) €�€-bandha —esperanza vinculante,
6) utkaŠ˜h€ —profunda añoranza,
7) n€ma-g€ne sad€-ruchi —gusto por el canto constante del 

�r…-hari-n€ma,
8) €saktis tad-guŠ€hky€ne —atracción por escuchar las cuali-

dades trascendentales de ®r… Hari, y
9) tad-vasati-sthale pr…ti —afecto por los lugares de los pasa-

tiempos de K��Ša.
Vijaya: ¿A qué se refiere la tolerancia?
B€b€j…: A permanecer tranquilo aunque haya motivos para la 
ira o la inquietud mental. Otro nombre para k�€nti es k�am€.
Vijaya: ¿En qué consiste la preocupación por no desperdiciar 
el tiempo?
B€b€j…: Significa no dejar pasar ni un momento en vano; estar 
incesantemente dedicado al hari-bhajana.
 Vijaya: Explique ahora por favor el significado del término 
desapego.
B€b€j…: Virakti quiere decir tener un desinterés por el disfrute 
sensual.
Vijaya: ¿Podrían decir los que han adoptado la orden de re-
nuncia, sanny€sa-ve�a o b€b€j… ve�a que están desapegados?
B€b€j…:  La orden de renuncia no es más que una cuestión de 
etiqueta social. Cuando surge el bh€va en el corazón, el gusto 
por el mundo espiritual se vuelve muy fuerte y el placer que se 
pudiera experimentar en el mundo material decrece gradual-
mente. Por último, cuando se manifiesta el bh€va en toda su 
plenitud, el gusto por las cosas mundanas se vuelve práctica-
mente nulo. Esa condición se denomina desapego. Un vai�Šava 
que ha alcanzado el desapego adopta la orden de renuncia  
para disminuir sus necesidades. No obstante, las escrituras no 
aprueban la adopción de la renuncia antes  de que aparezca el 
bh€va; eso no sería en absoluto renuncia. ®r…man Mah€prabhu 
enseñó esta lección al mundo entero cuando castigó a Cho˜a 
Harid€sa.
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Vijaya: ¿Y qué hay de la ausencia de orgullo?
B€b€j…: El orgullo (abhim€na) aparece cuando la persona se 
identifica con sus posesiones, su fuerza, su belleza, su posición 
o casta elevada, su buena familia, su linaje, etc. M€na-�™nyat€ 
significa carecer de orgullo a pesar de poseer todo eso. El Pad-
ma Pur€Ša da un excelente ejemplo de la ausencia de orgullo. 
Hubo un gran emperador que gobernaba hasta a los reyes más 
destacados, pero cuando por una gran fortuna brotó en su co-
razón el k��Ša-bhakti, abandonó su opulencia y su orgullo de 
ser emperador y se mantuvo de las limosnas que pedía en las 
ciudades de sus enemigos. Él era respetuoso con todos sin te-
ner en cuenta si eran brahmanes o enemigos.
Vijaya: ¿Qué es estar vinculado por la esperanza?
B€b€j…: Significa dedicar la mente al bhajana sostenido por 
la inquebrantable fe de que “K��Ša me otorgará sin duda Su  
misericordia”.
Vijaya: ¿Y cómo es la profunda añoranza que se menciona?
B€b€j…: Es un gran anhelo por alcanzar el deseo del corazón.
Vijaya: ¿Y qué se puede decir acerca del gusto por cantar el 
santo nombre?
B€b€j…: Ruchi (gusto) por el santo nombre significa cantarlo   
incesantemente con la fe (vi�v€sa) de que dicho canto es el bha-
jana más elevado de todos. Ese gusto es la clave para alcanzar 
toda buena fortuna. Otro día hablaré de las verdades funda-
mentales establecidas sobre el santo nombre.
Vijaya: ¿En qué consiste el apego por las descripciones de las 
cualidades trascendentales de K��Ša?
B€b€j…: En el ®r… K��Ša-karŠ€m�ta se dice:

m€dhury€d api madhuraˆ manmathat€ tasya kim api kai�oram
ch€paly€d api chapalaˆ, cheto bata harati hanta kiˆ kurmaƒ

En la forma del Cupido trascendental (manmatha), ®r… K��Ša 
es más dulce que lo más dulce y Su adolescencia es más  
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perturbadora que lo más perturbador. Las cualidades de 
ese Cupido trascendental, imposibles de describir, me están  
robando la mente. ¡Ay de mí! ¿Qué voy a hacer ahora?

Por mucho que se oiga hablar de las cualidades de ®r… K��Ša, 
uno nunca se siente saciado. El apego por escuchar aumenta de 
manera incesante, por lo que siempre se desea oír más y más.
Vijaya: ¿Cómo se expresa el afecto por los lugares de los pasa-
tiempos de K��Ša?
B€b€j…: Cuando un bhakta hace parikram€ de ®r… Navadv…pa-
dh€ma, pregunta: 

—¡Oh, residentes del dh€ma! ¿Dónde se encuentra el lugar 
de nacimiento del amado Señor de nuestras vidas? ¿En qué  
dirección iba el grupo de k…rtana de Mah€prabhu? Díganme por 
favor dónde solía llevar a cabo nuestro Señor Sus pasatiempos 
matinales con los gopas.

Y los residentes del dh€ma responden:
—El lugar donde nos encontramos es ®r… M€y€pura. La 

maravillosa aparición de ®r…man Mah€prabhu tuvo lugar en 
el excelso emplazamiento rodeado de plantas de tulas… que 
ves frente a nosotros. Contempla las aldeas de Ga‰g€-nagara, 
Simuliy€, G€dig€ch€, Majid€ y demás. El primer grupo de 
k…rtana de ®r…man Mah€prabhu pasó por esos mismos lugares. 

Al oír esos dulces diálogos saturados de prema de los labios 
de los residentes de Gau�a, el cuerpo del devoto tiembla, su 
vello se eriza, su corazón se siente abrumado de dicha y un 
torrente de lágrimas fluye por sus mejillas. Así es como él hace 
parikram€ de los lugares de pasatiempos de Mah€prabhu. Esto 
es lo que se conoce como afecto por los lugares donde el Señor 
llevó a cabo Sus pasatiempos (tad-vasati-sthale pr…ti).
Vrajan€tha: ¿Debemos entender que ha surgido rati hacia 
K��Ša en todos los que muestran esa clase de emociones?
B€b€j…: No. Rati es una emoción (bh€va) hacia K��Ša que surge 
de forma espontánea. Se puede observar una emoción similar 
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en relación con otros objetos, pero no es rati.
Vrajan€tha: ¿Tendría la bondad de dar uno o dos ejemplos de 
esto para que lo entienda mejor?
B€b€j…: Supón que un hombre desea la liberación pero se 
siente a disgusto con la adoración árida y difícil del nirvi�e�a- 
brahma. Entonces escucha en alguna parte que se puede alcan-
zar la liberación muy fácilmente pronunciando los nombres de 
Bhagav€n —Aj€mila, por ejemplo, la alcanzó solo por pronun-
ciar el nombre de N€r€yaŠa. El hombre se pone muy contento. 
Cada vez que recuerda el poder del nombre, siente un inmen-
so placer pensando que recibirá fácilmente la liberación, y eso 
hace que cante el santo nombre llorando sin cesar hasta caer 
inconsciente. En este ejemplo, el nombre pronunciado por el 
s€dhaka que busca la liberación no es �uddh€-n€ma y el bh€va 
que muestra no es k��Ša-rati (�uddh€-bh€va), porque su senti-
miento espontáneo no está dirigido hacia K��Ša. Su principal 
objetivo es obtener la liberación, no el k��Ša-prema. El nombre 
que él pronuncia se denomina n€ma-€bh€sa y la emoción que 
pueda tener (bh€va) se dice que es bh€va-€bh€sa. 

Otro ejemplo es la persona que adora a Durg€-dev… para 
obtener disfrute material: “¡Te lo ruego, otórgame bendicio-
nes! ¡Por favor, dame riquezas!”. Pensando que Durg€-dev… 
le concederá lo que desea cuando se sienta complacida, excla-
ma: “¡Oh, Durg€!”, y rueda por el suelo ante ella llorando. El 
bh€va de esa persona cuando llora y cae en el suelo no es puro. 
Unas veces es bh€va-€bh€sa y otras una emoción falsa o impura 
(kubh€va). No puede surgir bh€va a menos que se adore a K��Ša 
de forma pura (�uddh€-k��Ša-bhajana). El bh€va que surge de un 
deseo de disfrute material (bhoga) o de liberación (mok�a) se 
dice que es kubh€va o bh€va-€bh€sa, incluso si está relacionado 
con K��Ša.

La palabra kubh€va hace referencia a cualquier clase de  
bh€va que pueda surgir en el corazón de alguien que está  
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contaminado con la filosofía m€y€v€da. Aunque esa persona 
esté en el suelo inconsciente durante siete praharas, esa exhibi-
ción no es bh€va. ¡Hasta las almas liberadas que carecen de de-
seos buscan incesantemente el bhagavad-rati! Es el más grande 
de los secretos, y K��Ša no lo otorga con facilidad ni siquiera a 
bhaktas que son totalmente sinceros y consumados en la prácti-
ca del bhajana. ¿Cómo va a surgir entonces en los corazones de 
los que no poseen �uddh€-bhakti y están contaminados con los 
deseos del disfrute material y la liberación?
Vrajan€tha: Prabhu, a veces se observa que se manifiestan los 
síntomas corporales de bh€va que has descrito en personas que 
cantan el santo nombre buscando el disfrute material y la libe-
ración. ¿Cómo debemos ver esto?
B€b€j…: Solo un necio se sorprendería al ver los síntomas ex-
ternos de bh€va en esa clase de personas; los que conocen bien 
el bh€va-tattva califican ese bh€va de “apariencia de rati (raty-
€bh€sa)” y se mantienen muy alejados de él.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de raty-€bh€sa?
B€b€j…: Hay dos clases: el reflejo (pratibimba raty-€bh€sa) y la 
sombra (ch€y€ raty-€bh€sa). 
Vijaya: ¿Qué es pratibimba raty-€bh€sa?
B€b€j…: Las personas que buscan la liberación piensan que 
solo se puede alcanzar a través del conocimiento del brahma 
(brahma-jñ€na), pero esa disciplina espiritual es difícil y mo-
lesta. Algunos de ellos se sienten muy felices pensando que 
se puede alcanzar dicho conocimiento y la consecuente libera-
ción sin tener que esforzarse demasiado tan solo por cantar el 
santo nombre, y entonces muestran síntomas como lágrimas o 
erizamiento del vello; esas transformaciones se conocen como 
pratibimba-€bh€sa.
Vrajan€tha: ¿Por qué se dice que son reflejos (pratibimba)?
B€b€j…: Si los que buscan la liberación o el disfrute material 
tienen la gran fortuna de asociarse con bhaktas avanzados,  
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empiezan a adoptar el proceso del hari-n€ma-k…rtana y demás. 
Entonces surge en sus corazones un reflejo de la luna del bh€va 
que hay en cielo del corazón del �uddh€-bhakta. Ese reflejo se 
conoce como pratibimba. No puede surgir �uddh€-bh€va en los 
corazones de quienes desean el disfrute material o la libera-
ción, pero sí puede surgir un reflejo de este cuando lo ven en 
los �uddh€-bhaktas. Ese bh€va-€bh€sa se conoce como pratibimba-
€bh€sa. Colectivamente no produce ningún beneficio durade-
ro; tan solo ocasiona disfrute material y liberación para luego 
desaparecer. El reflejo de bh€va-€bh€sa es también una clase de 
n€ma-apar€dha.
Vrajan€tha: Explica por favor la naturaleza del ch€y€-bh€va-
€bh€sa.
B€b€j…: Cuando un kani�˜ha-bhakta que no está familiarizado 
con el conocimiento del ser (€tma-tattva) se asocia con las acti-
vidades, el tiempo, los lugares y los bhaktas que le son queridos 
a ®r… Hari, puede aparecer en él una sombra (ch€y€) de la rati. 
Comparada con el gusto mismo, su sombra es insignificante 
e inestable, pero crea curiosidad por conocer el rati que expe-
rimentan los �uddh€-bhaktas y elimina el sufrimiento. Esto se 
denomina ch€y€-raty-€bh€sa. Es posible que el  bhakti de esos 
practicantes sea en cierta medida puro, pero al no ser estable 
origina el raty-€bh€sa. En cualquier caso, el ch€y€-bh€va-€bh€sa 
solo se manifiesta por la influencia de gran cantidad de activi-
dades piadosas. La asociación con vai�Šavas (sat-sa‰ga) purifi-
ca el ch€y€-bh€va-€bh€sa y hace surgir el �uddh€-bh€va. Se debe 
recordar, no obstante, que el bh€va-€bh€sa decrece igual que la 
luna (en la mitad oscura del mes) cuando se cometen ofensas 
contra un vai�Šava puro. Cometer ofensas contra los bhaktas de 
K��Ša hace que desaparezca gradualmente no solo el bh€va-
€bh€sa, sino hasta el �uddh€-bh€va.

Si una persona se asocia de forma continuada con quienes 
buscan la liberación, su bh€va se volverá también bh€va-abh€sa 
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o caerá víctima del orgullo de pensar que él es el propio Ÿ�vara. 
Por eso a veces se observa el deseo de alcanzar la liberación en 
la danza de algunos devotos neófitos.  Como ellos no discrimi-
nan correctamente, a veces se asocian con personas que buscan 
la liberación, y al final surgen los problemas. Por eso los devo-
tos neófitos deben ser muy cuidadosos y evitar asociarse con 
personas que buscan la liberación. 

A veces se observa que de repente surge el estado de bh€va 
en alguien sin una causa aparente. El motivo de ello es que 
esa persona practicó s€dhana intensamente en su nacimiento 
anterior y, debido a diversos problemas e impedimentos, sus 
prácticas no pudieron dar frutos ni el �uddh€-bh€va pudo surgir 
en su corazón hasta ese momento. Asimismo, debido a la mise-
ricordia sin causa de K��Ša, puede aparecer a veces un estado 
similar de bh€va puro. Ese bh€va recibe el nombre de �r…-k��Ša-
pras€da-ja-bh€va.   

No se debe nunca criticar a una persona en la que se ha 
manifestado el verdadero bh€va aunque se observe algún pe-
queño fallo en su comportamiento, porque una vez que ha sur-
gido dicho estado, el s€dhaka logra el éxito absoluto en todo lo 
que hace. En esas circunstancias es imposible que cometa actos  
pecaminosos, pero si se observara en él algún comportamiento 
indebido se debe entender de dos maneras. Primero, aunque 
un mah€-puru�a-bhakta realice alguna actividad pecamino-
sa movido por las circunstancias, es imposible que se man-
tenga en esa condición de manera permanente. Y segundo,  
puede ocurrir que alguna apariencia de pecado (p€pa-€bh€sa) 
de su vida anterior no esté completamente extinguida y  
permanezca ahí aun después de haber surgido el bh€va, pero 
será destruida muy pronto. Se debe pensar así y no prestar aten-
ción a las faltas comunes que se ven en esos devotos, porque  
hacerlo sería n€ma-apar€dha. El N�siˆha Pur€Ša nos prohíbe  tal  
comportamiento.
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bhagavati cha har€v ananya-chet€ bh��a-malino ’pi vir€jate manu�yaƒ
na hi �a�a-kalu�a-chchav…ƒ kad€chit timira-paro bhavat€m upaiti chandraƒ

Igual que la luna nunca queda eclipsada por la oscuridad aun-
que esté cubierta por negras sombras, la persona que se de-
dica exclusivamente a ®r… Hari sigue siendo gloriosa aunque  
parezca mezquina y depravada.

Esta enseñanza no quiere decir que el devoto se puede dedi-
car a cometer un acto pecaminoso tras otro. Cuando un bhakta 
ha desarrollado ni�˜h€ en el bhakti, no siente la inclinación a 
pecar, pero mientras exista el cuerpo material cabe la posibi-
lidad de que se realice alguna actividad pecaminosa de forma 
inesperada. Cuando un bhakta tiene una dedicación absoluta, 
su bhajana reduce de inmediato a cenizas toda clase de pecados 
igual que un fuego consume un montículo de algodón, y en-
tonces él se vuelve precavido para no volver a caer víctima de 
ninguna actividad de esa índole.

En la etapa del ananya-bhakti fijo y constante desaparecen 
todos los actos pecaminosos, de lo que se deduce que quienes 
los cometen una y otra vez no han desarrollado aún esa clase 
de bhakti. Pecar de forma reiterada mientras se practica bhakti-
yoga es una ofensa al santo nombre que arranca el bhakti de raíz 
y lo ahuyenta. Por eso los bhaktas procuran siempre abstenerse 
de incurrir en ofensas.

El gusto o rati es por naturaleza intranquilo, cálido, enérgi-
co y gozoso porque está siempre lleno de añoranza espiritual. 
Y aunque produce ardor en forma de sañch€r…-bh€vas, es más 
refrescante que millones de lunas y más dulce que el néctar.

Cuando Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra escucharon aquella 
descripción del bh€va-tattva, se sintieron profundamente con-
movidos y permanecieron un tiempo en silencio, absortos en 
pensamientos acerca del bh€va. Luego dijeron:

—Prabhu, la poderosa lluvia de sus nectáreas enseñan-
zas ha creado una corriente de prema en nuestros sedientos  
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corazones. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Adónde iremos? 
No podemos entender nada. Es muy difícil que obtengamos 
bh€va porque nuestros corazones están desprovistos de humil-
dad. Estamos llenos de orgullo debido a nuestro nacimiento 
brahmánico. Lo único que puede salvarnos es su gran amor y  
misericordia. Si nos otorga una gota de prema es seguro que  
alcanzaremos nuestro objetivo. Nuestra única esperanza es 
que hemos podido establecer una relación espiritual con usted. 
Somos sumamente pobres, caídos e indignos, mientras que  
usted es un asociado muy querido de K��Ša y supremamente 
misericordioso. Por favor, muéstrenos esa misericordia suya y 
díganos qué debemos hacer.

Vijaya Kum€ra aprovechó la ocasión para decir:
—En este momento, Prabhu, siento deseos de renun-

ciar a la vida de familia y vivir como sirviente a sus pies de 
loto. Vrajan€tha es joven y su madre quiere que se vuelva un 
g�hastha, pero no es eso lo que él desea. Por favor, díganos lo 
que debemos hacer.
B€b€j…: Ambos han recibido la misericordia de K��Ša. Deben 
servir a K��Ša transformando sus hogares en el hogar de K��Ša. 
Todos deben actuar siguiendo las instrucciones que Chaitanya 
Mah€prabhu dio al mundo. Él enseñó que mientras se está en 
este mundo se puede adorar a Bhagav€n de dos maneras: vi-
viendo en familia o en la orden de renuncia. Hasta que alguien 
está capacitado para adoptar la orden de renuncia debe perma-
necer en el hogar y dedicarse al servicio de K��Ša.

En los primeros veinticuatro años de Sus pasatiempos 
manifestados, Chaitanya Mah€prabhu mostró el ideal del 
vai�Šava g�hastha, y durante Sus últimos veinticuatro años dejó 
instaurado el ideal para el vai�Šava renunciante. El ejemplo de 
Mah€prabhu como g�hastha estableció el objetivo de la vida de 
casado. Creo que ustedes deben hacer lo mismo. No piensen 
que no se puede lograr el objetivo del k��Ša-prema en la vida  
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familiar. Casi todos los devotos preferidos de Mah€prabhu eran 
g�hasthas, e incluso vai�Šavas que están en la orden de renuncia 
oran por el polvo de los pies de loto de esos g�hastha-bhaktas.

Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha pasaron el resto de la noche en 
®r…v€sa-a‰gana cantando las glorias de ®r… Hari junto con otros 
vai�Šavas. Al amanecer, después de completar sus abluciones 
y bañarse en el Ganges, ofrecieron reverencias postradas a los 
pies de su Gurudeva y los vai�Šavas. Luego hicieron de nuevo 
sa‰k…rtana, respetaron el mah€-pras€da y regresaron a su casa. Al 
llegar, Vijaya Kum€ra llamó a su hermana y le dijo:

—Vrajan€tha se casará pronto, de modo que dispón todo 
lo necesario. Yo me voy a Modadruma unos días. Me pueden 
mandar un mensaje cuando hayan fijado el día de la boda. En-
tonces regresaré con algunos miembros de la familia para asis-
tir a la auspiciosa ceremonia del casamiento. Mañana pediré 
a Harin€tha, nuestro hermano menor, que venga a quedarse 
aquí para organizarlo todo.

La madre y la abuela paterna de Vrajan€tha no cabían en 
sí de gozo. Antes de despedirse de Vijaya Kum€ra, le hicieron 
entrega de ropas nuevas y otros presentes.
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Bilva-pu�kariŠ… es una encantadora aldea atravesada al 
norte y al oeste por el río Bhagavat…-Bh€g…rath… y situada junto 
a un hermoso lago rodeado de árboles bael. A orillas de ese 
lago se levanta el templo de Bilva-pak�a Mah€deva y, un poco 
más allá del templo, el espléndido Bhavat€raŠa. El pueblo 
de Simuliy€ está situado entre Bilva-pu�kariŠ… y Br€hmaŠa-
pu�kariŠ…, y los tres pueblos forman parte del área de Navadv…
pa. Una carretera ancha recorre el centro de Bilva-pu�kariŠ…. La 
casa de Vrajan€tha está ubicada al norte de esa carretera.

Allí, Vijaya Kum€ra se despidió de su hermana y se alejó 
una cierta distancia, pero en el camino pensó que antes de re-
gresar a su casa le gustaría aprender de B€b€j… todo lo relacio-
nado con el santo nombre (�r…-n€ma-tattva). Pensando en esto, 
regresó a Bilva-pu�kariŠ… y dijo a su hermana:

—He pensando que me quedaré aquí un par de días más.
Vrajan€tha se puso muy contento al ver de nuevo a su tío. 

Sentados  juntos en el ChaŠ�…-maŠ�apa, se pusieron a hablar 
de las enseñanzas contenidas en el Da�a-m™la, y cuando ya 
S™ryadeva se disponía a ocultarse por el horizonte y los pá-
jaros volaban hacia sus nidos, aparecieron por allí dos s€dhus 
vai�Šavas de la ®r… R€m€nuja-samprad€ya. Después de colocar 

Capítulo veintitres
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su €sana bajo un árbol de jack frente a la casa de Vrajan€tha, 
recogieron algunos palos y encendieron un fuego. Sus fren-
tes se veían hermosamente adornadas con el tilaka de la ®r… 
samprad€ya, y de sus rostros emanaba una gran paz.

Pensando que debían tener hambre, la madre de Vrajan€tha, 
que era muy hospitalaria, seleccionó algunos comestibles y se 
los llevó para que los cocinaran. Ellos se sintieron satisfechos y 
se pusieron a preparar unos ro˜is. Cuando Vrajan€tha y Vijaya 
Kum€ra contemplaron los pacíficos rostros de los vai�Šavas, 
fueron a sentarse junto a ellos. Los vai�Šavas advirtieron con 
satisfacción que había tulas…-m€l€s en los cuellos de Vrajan€tha 
y Vijaya Kum€ra, y también doce señales de tilaka en sus 
cuerpos. Entonces extendieron su manta un poco más y les 
pidieron respetuosamente que se sentaran.

Vrajan€tha preguntó educadamente:
—Mah€r€ja, ¿de dónde vienen?
—Venimos de Ayodhya —respondió uno de los b€b€j…s—. 

Hace tiempo que queremos tener el dar�ana de ®r… Navadv…pa- 
dh€ma, el lugar de los pasatiempos de ®r… Chaitanya 
Mah€prabhu y, por la misericordia de Bhagav€n, acabamos de 
llegar hoy. Nos gustaría quedarnos aquí unos días y tener el 
dar�ana de los lugares donde transcurrieron los pasatiempos de 
®r…man Mah€prabhu.

—Han llegado, en efecto, a ®r… Navadv…pa —dijo 
Vrajan€tha—. Descansen hoy aquí y mañana podrán tener el 
dar�ana del lugar de nacimiento de ®r…man Mah€prabhu y de 
®r…v€sa-a‰gana. 

Cuando los dos vai�Šavas oyeron las palabras de Vrajan€tha, 
se alegraron mucho y recitaron un verso de la Bhagavad-g…t€ 
(15.6):

yad gatv€ na nivartante tad dh€ma paramaˆ mama

Cuando alguien va a Mi morada, ya no tiene que regresar a 
este mundo.
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—Hoy nuestras vidas han sido bendecidas, porque hemos 
tenido un dar�ana de ®r… M€y€t…rtha, el lugar más sagrado de 
los siete Pur…s —añadió uno de ellos.

Los dos vai�Šavas se pusieron a hablar entonces del artha-
pañchaka y expusieron la visión de ®r… Ram€nuja sobre cinco 
temas: sva-svar™pa, para-svar™pa, up€ya-svar™pa, puru�€rtha-
svar™pa y virodh…-svar™pa. Tras oírles hablar de esos temas, 
Vijaya Kum€ra habló a su vez del tattva-traya, es decir, de 
Ÿ�vara, la j…va y la prak�ti, y del modo en que están interrela-
cionados. Luego preguntó a los vai�Šavas cuál era el siddh€nta 
de su samprad€ya en relación con el santo nombre, pero ni él ni 
Vijaya Kum€ra se sintieron muy impresionados con la respues-
ta que les dieron. Vrajan€tha dijo más tarde a Vijaya Kum€ra:

—M€m€j…, después de pensarlo mucho, he llegado a la con-
clusión de que la j…va solo puede encontrar felicidad aceptando 
el santo nombre de K��Ša; no hay otro modo. ®r… Chaitanya 
Mah€prabhu, el Señor de nuestras vidas, descendió a M€y€-
t…rtha para enseñar el �uddh€-k��Ša-n€ma al mundo. La última 
vez que nos habló ®r… Gurudeva nos dijo que el santo nombre 
es la más importante de las ramas del bhakti y que debemos 
hacer un esfuerzo especial por comprender el n€ma-tattva.  
Vayamos hoy mismo a ®r…v€sa-a‰gana después de atender a 
nuestros invitados para intentar tener una comprensión pro-
funda del  �r…-n€ma-tattva. 

Había llegado la hora del sandhy€ y la oscuridad comenzaba 
a esparcirse por doquier. Cuando Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra 
llegaron a ®r…v€sa-a‰gana había comenzado el sandhy€-€rat… 
de ®r… Bhagav€n y los vai�Šavas estaban sentados en la plata-
forma bajo el árbol bakula. El anciano Raghun€tha d€sa B€b€j… 
se encontraba entre ellos cantando n€ma con su tulas…-m€l€. 
Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra ofrecieron reverencias postradas 
a sus pies, y B€b€j… Mah€�aya los abrazó y les dijo:

—¿Está incrementando la dicha de su bhajana?



��0

Jaiva-dharma

Vijaya Kum€ra juntó las manos y dijo:
—Prabhu, por su misericordia estamos bien en todos los  

aspectos. Ahora otórguenos por favor su misericordia  
instruyéndonos esta noche sobre el n€ma-tattva.

B€b€j… Mah€r€ja se sintió muy feliz y comenzó su explica-
ción diciendo:

—®r… Bhagav€n posee dos clases de nombres: los primarios 
(mukhya-n€ma) y los secundarios (gauŠa-n€ma). Los nombres 
como Creador, Protector del universo, Controlador del uni-
verso, Mantenedor del universo y Superalma están relacio-
nados con las cualidades de la naturaleza material (guŠas) y, 
por lo tanto, se consideran secundarios (gauŠa). Existen mu-
chos nombres secundarios como estos, incluido el nombre de 
brahma. Aunque el fruto de recitar estos nombres es realmente 
significativo, ellos no conceden fácilmente un resultado tras-
cendental.

Los nombres que están siempre presentes tanto en los mun-
dos espirituales como en los materiales, son trascendentales y 
primarios. Los nombres como N€r€yaŠa, V€sudeva, Jan€rdana, 
H��…ke�a, Hari, Acyuta, Govinda, Gop€la y R€ma son todos 
primarios, están presentes en la morada de Bhagav€n y son 
iguales a Su forma. En el mundo material, los nombres prima-
rios solo danzan en las lenguas de personas muy afortunadas 
hacia cuyo bhakti se sienten atraídos, pues los santos nombres 
de K��Ša no tiene ninguna conexión con este plano de existen-
cia. Todas las energías de la forma de Bhagav€n están presentes 
en el santo nombre y, por lo tanto, los nombres también poseen 
todas Sus energías. Ellos han descendido al mundo material 
y se dedican a destruir a m€y€. Las j…vas no tienen más amigo 
en este mundo que el santo nombre (hari-n€ma). En el B�han- 
n€rad…ya Pur€Ša se dice que el santo nombre es el único cami-
no. 
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harer n€maiva n€maiva n€maiva mama j…vanam
kalau n€sty eva n€sty eva n€sty eva gatir anyath€

B�han-n€rad…ya Pur€Ša (38.126)

El proceso principal para alcanzar la perfección en Satya-
yuga es la meditación, en Tret€-yuga el sacrificio (yajña) y en 
Dv€para-yuga la adoración a la Deidad (archana). Pero en Kali-
yuga el santo nombre es mi vida, el santo nombre es mi vida, 
el santo nombre es mi vida. En Kali-yuga, aparte del santo 
nombre no hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro 
camino.

El santo nombre posee una potencia ilimitadamente gran-
de y maravillosa que puede destruir todos los pecados en un 
instante.

ave�en€pi yan-n€mni k…rttite sarva-p€takaiƒ
pum€n vimuchyate sadyaƒ siˆha-trastair m�gair iva

Garu�a Pur€Ša (232.12)

La persona que se absorbe en el canto de los nombres de ®r… 
N€r€yaŠa se libera de inmediato de todos su pecados, que hu-
yen de ella igual que ciervos asustados por el rugido de un 
león.

Cuando alguien se refugia en el santo nombre, todas sus 
preocupaciones y enfermedades desaparecen.

€dhayo vy€dhayo yasya smaraŠ€n n€ma-k…rttan€t
tadaiva vilayaˆ y€nti tam anantaˆ nam€my aham

Skanda Pur€Ša

Yo ofrezco reverencias al Señor supremo, también conocido 
como Anantadeva. El recordarlo y cantar Su nombre destruye 
de inmediato y por completo todas las enfermedades y todos 
los sufrimientos. 

Quien practica el canto del santo nombre purifica a su  
familia, a la sociedad y al mundo entero.
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mah€p€taka-yukto ’pik…rttayann ani�aˆ harim
�uddh€ntaƒ karaŠo bh™tv€ j€yate pa‰kti-p€vanaƒ

Brahm€Š�a Pur€Ša

Aunque alguien sea muy pecaminoso, si practica regularmen-
te el canto del santo nombre, su corazón se vuelve intacha-
ble, alcanza el estatus de nacido por segunda vez y purifica al 
mundo entero.

Así pues, la persona que recita o canta el santo nombre se 
libera de la infelicidad, de las preocupaciones y de toda clase 
de enfermedades.

sarva-rogopa�amaˆ sarvopadrava-n€�anam
�€nti-daˆ sarva-ri�˜€n€ˆ harer n€m€nuk…rttanam

B�had-vi�Šu Pur€Ša

Cuando se practica el canto del santo nombre desaparecen 
toda clase de enfermedades, se alivian todas las preocupacio-
nes, se destruyen todos los obstáculos y se alcanza una paz 
suprema.

Las cualidades degradantes de Kali no pueden afectar a al-
guien que canta el santo nombre.

hare ke�ava govinda v€sudeva jaganmaya
it…rayanti ye nityaˆ na hi t€n b€dhate kaliƒ

B�han-n€radiya Pur€Ša

Kali no puede causar ninguna dificultad, ni siquiera durante 
un instante, a quienes practican k…rtana constante exclamando: 
“¡Oh, Hare! ¡Oh, Govinda! ¡Oh, Ke�ava! ¡Oh, V€sudeva! ¡Oh, 
Jaganmaya!”

El que escucha el santo nombre se libera del infierno.

yath€ yath€ harer n€ma kirttayanti sma n€rak€ƒ
tath€ tath€ harau bhaktim udvahanto divaˆ yayuƒ

N�siˆha-t€pan…
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Incluso quienes residen en el infierno obtienen la devoción 
por el Señor y entran en la morada divina si cantan el santo  
nombre.

El canto del santo nombre destruye los resultados de las 
actividades pasadas piadosas e impías que están dando sus 
frutos en la actualidad (pr€rabdha-karma).

yan n€madheyaˆ m�iyam€Ša €turaƒ
patan skhalan v€ viva�o g�Šan pum€n
vimukta-karm€rgala uttam€ˆ gatiˆ

pr€pnoti yak�yanti na taˆ kalau jan€ƒ
®r…mad-Bh€gavatam (12.3.44)

Si un ser humano canta una sola vez con actitud de desam-
paro el nombre de ®r… Bhagav€n en el momento de la muerte, 
en una situación desesperada o mientras se cae o se duerme, 
todas las ataduras de su karma se destruyen y alcanza el objeti-
vo más elevado. Pero por desgracia, debido a la influencia de 
Kali-yuga, la gente no Le adora.

El k…rtana del santo nombre es más glorioso y beneficioso 
que el estudio de los Vedas.

m€�cho m€ yajus t€ta m€ s€ma pa˜ha kiñchana
govindeti harer n€ma geyaˆ g€yasva nitya�aƒ

Skanda Pur€Ša

No hay ninguna necesidad de estudiar los Vedas ¬g, S€ma, 
Yajur y demás. Tan solo practica el sa‰k…rtana constante del 
nombre de ®r… Hari, Govinda.

La práctica del canto del santo nombre es mejor que visi-
tar todos los lugares sagrados (t…rthas).

t…rtha-ko˜i-sahasr€Ši t…rtha-ko˜i-�at€ni cha
t€ni sarv€Šy av€pnoti vi�Šor n€m€ni k…rttan€t

Skanda Pur€Ša 
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El k…rtana de los nombres de ®r… Vi�Šu otorga los resultados 
que se obtienen visitando millones de lugares sagrados. 

Los resultados que otorga hasta del más ligero atisbo del 
santo nombre (hari-n€m€bh€sa) son infinitamente superiores 
a los resultados de todas las clases de actividades piadosas 
fruitivas (sat-karma).

go-ko˜i-d€naˆ grahaŠe khagasya
pray€ga-ga‰godaka kalpa-v€saƒ

yajñ€yutaˆ meru-suvarŠa-d€naˆ
govinda-k…rter na samaˆ �at€ˆ�aiƒ

Hacer la caridad de donar vacas el día de un eclipse solar o 
una montaña de oro tan alta como el Monte Sumeru, residir en 
Pray€ga a orillas del Ganges durante un kalpa o realizar miles 
de sacrificios (yajñas), no se puede ni comparar siquiera con la 
centésima parte de una partícula del nombre de ®r… Govinda 
(�r…-govinda-n€ma). 

El santo nombre otorga toda clase de beneficios (artha).

etat �a�-varga-haraŠaˆ ripu-nigrahaŠaˆ param
adhy€tma-m™lam etad dhi vi�Šor n€m€nuk…rttanam

Skanda Pur€Ša

El sa‰k…rtana de los nombres de ®r… Vi�Šu conquista a los seis 
sentidos y a los seis enemigos  —comenzando con la lujuria 
(k€ma) y la ira (krodha)— y es la raíz del conocimiento del Ser 
Supremo.

El santo nombre está investido con todas las potencias.

d€na-vrata-tapas-t…rtha-k�etr€d…nañ cha y€h sthit€ƒ
�aktayo deva mahat€ˆ sarva-p€pahar€ƒ �ubh€ƒ

r€jas™y€�vamedh€n€ñ jñ€na-s€dhy€tma-vastunaƒ
€k��ya hariŠ€ sarv€ƒ sth€pit€ sve�u n€masu

Skanda Pur€Ša
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Hay muchas cualidades auspiciosas en la caridad (d€na), en 
los votos (vrata), en las austeridades (tapa), en los lugares 
sagrados (t…rtha-k�etras), en los semidioses, en las actividades 
rectas que destruyen los pecados, en la suma de todos los 
poderes (�aktis), en los sacrificios R€jas™ya y A�vamedha, y en 
el ideal del conocimiento de la identidad del ser, pero ®r… Hari 
ha unido todas esas potencias y las ha investido dentro de Sus 
nombres.

El �r…-hari-n€ma otorga felicidad al mundo entero.

sth€ne h��…ke�a tava prak…rtty€
jagat prah��yaty anurajyate cha

Bhagavad-g…t€ (11.36)

¡Oh, H��…ke�a! El mundo se siente encantado al oír el k…rtana de 
Tu nombre y Tu fama, y por ese motivo todos se apegan a Ti.

El que canta el santo nombre es digno de adoración en 
este mundo.

n€r€yaŠa jagann€tha v€sudeva jan€rdana
it…rayanti ye nityaˆ te vai sarvatra vandit€ƒ

B�han-n€rad…ya Pur€Ša

Los que practican k…rtana cantando “¡Oh, N€r€yaŠa! ¡Oh, 
Jagann€tha! ¡Oh, V€sudeva!” son adorados en el mundo en-
tero.

El santo nombre es el único camino para quienes no tie-
nen ningún camino.

ananya-gatayo martty€ bhogino ’pi parantap€ƒ
jñ€na-vair€gya-rahit€ brahmachary€di-varjit€ƒ

sarva-dharmojjihit€ƒ vi�Šor n€ma-m€traika-jalpak€ƒ
suhkhena y€ˆ gatiˆ y€nti na taˆ sarve ’pi dh€rmikaƒ

Padma Pur€Ša

Puede ocurrir que quienes practican el k…rtana del nombre de 
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®r… Vi�Šu lo hagan porque no tienen otro medio de sustento y 
tal vez estén absortos en el disfrute sensual. Puede que causen 
molestias a los demás, que carezcan de virtudes como el celi-
bato y que estén fuera de todo dharma. Aun así, el destino que 
ellos alcanzan no se puede lograr mediante todos los esfuerzos 
juntos de la gente religiosa.

Se puede practicar el canto del santo nombre en todo mo-
mento y en cualquier circunstancia.

na de�a-niyamas tasmin na k€la-niyamas tath€
nochchi�˜€dau ni�edho ’sti �r…-harer n€mni lubdhaka

Vi�Šu-dharmottara

¡Oh tú, que muestras anhelo por el canto del santo nombre! No 
hay reglas de tiempo y lugar para el canto. Se puede practicar 
en cualquier condición y ya sea que se esté purificado o conta-
minado, como por ejemplo cuando se ha comido y la boca no 
está limpia.

El santo nombre otorga fácilmente la liberación al que la 
desea.

n€r€yaŠ€chyut€nanta-v€sudeveti yo naraƒ
satataˆ k…rttayed bhuvi y€ti mal-layat€ˆ sa hi

Var€ha Pur€Ša 

La persona que va siempre por el mundo cantando los nom-
bres de N€r€yaŠa, Ananta, Acyuta y V€sudeva, irá conmigo a 
Mi planeta.

kiˆ kari�yati s€‰khyena kiˆ yogair nara-n€yaka
muktim ichchasi r€jendra kuru govinda-k…rttanam

Garu�a Pur€Ša

¡Oh tú, el mejor de los hombres! ¿Qué beneficio se puede ob-
tener estudiando la filosofía s€‰khya o practicando el a�˜€‰ga-
yoga? ¡Oh, rey! Si deseas la liberación, tan solo canta en nombre 
de ®r… Govinda. 
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El santo nombre permite que las j…vas alcancen VaikuŠ˜ha.

sarvatra sarva-k€le�u ye ’pi kurvanti p€takam
n€ma-sa‰k…rttanaˆ k�tv€ y€nti vi�Šoƒ paraˆ padam

Nand… Pur€Ša

Incluso alguien que ha realizado actividades pecaminosas en 
todo momento y en todo lugar, alcanza la morada suprema de 
Vi�Šu si canta el santo nombre.

Cantar el santo nombre es el mejor modo de complacer a 
®r… Bhagav€n.

n€ma-sa‰k…rttanaˆ vi�Šoƒ k�ut-t�˜-prap…�it€di�u
karoti satataˆ vipr€s tasya pr…to hy adhok�ajaƒ

B�han-n€rad…ya Pur€Ša 

¡Oh, brahmanes! Adhok�aja Vi�Šu se siente muy complacido 
con quienes, pese a ser mortificados por el hambre y la sed, 
hacen un incesante sa‰k…rtana del nombre de Vi�Šu.

El santo nombre posee la potencia necesaria para controlar 
a ®r… Bhagav€n.

�Šam etat prav�ddhaˆ me h�day€‰ n€sarpati
yad-govindeti chukro�a k��Š€ m€ˆ d™ra-v€sinam

Mah€bh€rata

Cuando me encontraba lejos de Draupad…, ella exclamó: “¡Oh, 
Govinda!” Me siento tan endeudado con ella por ese llama-
miento desesperado, que todavía hoy no he sido capaz de bo-
rrar esa deuda de Mi corazón.

El santo nombre es el objetivo supremo de la vida (puru�€rtha) 
para las j…vas.

idam eva hi m€‰galyam etad eva dhan€rjanam
j…vitasya phalañ chaitad yad d€modara-k…rttanam

Skanda y Padma Pur€Šas
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El k…rtana de D€modara es sin duda la causa de todo lo auspi-
cioso y la fuente de la verdadera riqueza. Esta vida solo es útil 
para hacer ese k…rtana.

El canto del santo nombre es la mejor de todas las prác-
ticas del bhakti.

agha-chchit-smaraŠaˆ vi�Šor bahv-€y€sena s€dhyate
o�˜ha-spandana-m€treŠa k…rttanaˆ tu tato varam

Vai�Šava-chint€maŠi

La remembranza de Vi�Šu (vi�Šu-smaraŠam) destruye todos los 
pecados, mas solo se logra tras un intenso esfuerzo. Sin embar-
go, el canto de Su nombre (vi�Šu-k…rtana) es superior, porque 
simplemente haciendo vibrar el santo nombre en la lengua se 
alcanza el mismo resultado.

yad-abhyarchya hariˆ bhakty€ k�te kratu-�atair api
phalaˆ pr€pnoty avikalaˆ kalau govinda-k…rttanam

El beneficio que se obtiene realizando cientos de sacrificios en 
Satya-yuga se puede alcanzar en Kali-yuga haciendo k…rtana 
de los nombres de ®r… Govinda.

k�te yad dhy€yato vi�Šuˆ tret€y€ˆ yajato makhaiƒ
dv€pare parichary€y€ˆ kalau tad dhari-k…rttan€t

®r…mad-Bh€gavatam (12.3.52)

El k…rtana del nombre de ®r… Hari es lo único que otorga en 
Kali-yuga los mismos resultados que se obtenían meditando 
en Bhagav€n en Satya-yuga, adorándole con grandes sacrifi-
cios en Tret€-yuga y haciendo adoración formal de la Deidad 
en Dv€para-yuga.

Vijaya: Prabhu, tengo la absoluta convicción de que el santo 
nombre es trascendental. No obstante, si quiero comprender el 
n€ma-tattva plenamente, necesito que me explique cómo pue-
de ser espiritual algo que está compuesto por sílabas (que son 
aparentemente materiales).
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B€b€j…: En el Padma Pur€Ša se ha explicado la naturaleza y la 
forma (svar™pa) del santo nombre.

n€ma chint€maŠiƒ k��Ša� chaitanya-r€sa-vigrahaƒ
p™rŠaƒ �uddho nitya-mukto ’bhinnatv€n n€ma-n€minoƒ

El santo nombre es chint€maŠi-svar™pa, lo que significa que 
otorga el objetivo supremo de la vida y toda la buena fortuna 
trascendental. Es así porque el �r…-hari-n€ma no es diferente de 
quien lo posee. Por la misma razón, �r…-divya-n€ma es la perso-
nificación de la melosidad (chaitanya-r€sa-svar™pa), es comple-
to, puro y está eternamente libre del contacto con m€y€.

El santo nombre y el poseedor del nombre no constituyen 
principios diferentes. Por lo tanto, el �r…-k��Ša-n€ma tiene to-
das las cualidades espirituales que están presentes en el pro-
pio K��Ša, su dueño. El santo nombre es siempre la verdad 
completa y no tiene contacto con la materia inerte. Asimismo, 
es eternamente liberado porque nunca está atado por las mo-
dalidades materiales. El santo nombre es K��Ša mismo y, por 
tanto, la personificación de todas las melosidades trascenden-
tales. El santo nombre es la joya que satisface todos los deseos, 
pues otorga todo lo que se le pide.
Vijaya: ¿Cómo pueden las sílabas que componen el santo 
nombre estar más allá del ámbito de las palabras materiales 
ilusorias?
B€b€j…: El santo nombre no pertenece al mundo material. 
La j…va, que es como una chispa consciente, se faculta para  
pronunciar el santo nombre cuando se sitúa en su forma espiri-
tual pura; no puede hacer hari-n€ma puro mientras sus sentidos 
materiales están coartados por m€y€. Solo cuando la j…va obtie-
ne la misericordia de la hl€din…-�akti comienza a experimentar 
su forma trascendental (svar™pa), y es en ese momento cuando 
surge el nombre puro. En su acto de aparición, desciende mise-
ricordiosamente sobre la facultad mental y danza en la lengua 
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que ha sido purificada por la práctica del bhakti. El santo nom-
bre no es una forma hecha de letras, pero cuando danza en la 
lengua material se manifiesta de esa manera; ese es el secreto 
del nombre de K��Ša (k��Ša-n€ma).
Vijaya: Entre todos los santos nombres primarios, ¿cuál es el 
más dulce?
B€b€j…: El ®ata-n€ma-stotra dice:

vi�Šor ekaikaˆ n€m€pi sarva-ved€dhikaˆ matam
t€d�k-n€ma sahasreŠa r€ma-n€ma-samaˆ sm�tam

Cantar un nombre de Vi�Šu produce un beneficio mayor que 
estudiar todos los Vedas, y un nombre de R€ma es igual a mil 
nombres de Vi�Šu.

A su vez, en el Brahm€Š�a Pur€Ša se expresa: 

sahasra-n€mn€ˆ puŠy€n€ˆ trir €v�tty€ tu yat phalam
ek€v�tty€ tu k��Šasya n€maikaˆ tat prayachchati

Si alguien pronuncia el nombre de K��Ša (�r…-k��Ša-n€ma) una 
vez, obtiene el mismo resultado que se deriva de cantar el 
vi�Šu-sahasra-n€ma puro tres mil veces.

El significado es que mil nombres de Vi�Šu equivalen 
a un nombre de R€ma y tres mil nombres de Vi�Šu —tres 
nombres de R€ma—  equivalen a uno de K��Ša.

El nombre de K��Ša es sin duda el nombre supremo. Por eso 
debemos seguir las enseñanzas de ®r… Chaitanya Mah€prabhu, 
el Señor de nuestra vida, y tomar siempre el nombre tal como 
Él lo dio: Hare K��Ša, Hare K��Ša, K��Ša K��Ša, Hare Hare, 
Hare R€ma, Hare R€ma, R€ma R€ma, Hare Hare.
Vijaya: ¿Cuáles son el método y la práctica del canto del santo 
nombre?
B€b€j…: Se debe recitar o cantar el santo nombre de manera 
ininterrumpida. Los nombres se cuentan con un rosario de 
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tulas… o, en su defecto, con los dedos. Hay que mantenerse 
siempre alejado de las ofensas, pues el fruto del Santo Nombre, 
el amor puro por K��Ša (k��Ša-prema), solo se alcanza cuando 
se canta de forma pura. El motivo de llevar la cuenta es que el 
s€dhaka sepa si su canto incrementa o disminuye. Tulas…-dev… le 
es muy querida a Hari, de modo que si se toca mientras se can-
ta, el santo nombre otorgará más beneficios. Cuando alguien 
realiza dicha práctica, debe entender que el santo nombre no es 
diferente de Su svar™pa (forma intrínseca eterna).
Vijaya: Prabhu, dentro de la práctica espiritual hay nueve ra-
mas principales y luego otras sesenta y cuatro, y el canto del 
Santo Nombre es solo una de ellas. Si alguien está siempre can-
tando el nombre, ¿cómo es posible que tenga tiempo para las 
demás prácticas?
B€b€j…: Eso no es difícil. Las sesenta y cuatro ramas del bhakti 
están comprendidas dentro de las nueve principales. Estas úl-
timas, ya sean ejecutadas como parte de la adoración (archana) 
de la Deidad o del s€dhana personal en compañía de vai�Šavas 
(nirjana-s€dhana), se pueden practicar en cualquier parte.  Así, 
tan solo por recordar, escuchar o cantar de forma pura el nom-
bre de Krsna frente a la Deidad,  la persona ha ejecutado con 
éxito el canto del nombre (n€ma-s€dhana). Si no hubiera una 
Deidad (m™rti), solo hay que recordarla y hacer s€dhana a esa 
m™rti con los procesos del bhakti navadh€ (de nueve partes), es 
decir, escuchando y cantando el santo nombre, etc. Quien tiene 
la gran fortuna de sentir un gusto especial por el nombre, lo 
canta de forma ininterrumpida y, de ese modo, realiza automá-
ticamente todos los procesos del bhakti. En conclusión, el canto 
del santo nombre es el más potente de los nueve procesos del 
s€dhana: �ravaŠam, k…rtanam, etc. y, a la vez, aunque pueda no 
ser evidente, durante el k…rtana están presentes todas las demás 
a‰gas.
Vijaya: ¿Cómo se puede hacer n€ma-sa‰k…rtana constantemente?
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B€b€j…: La ejecución constante del canto implica su realización 
en todo momento: al levantarse, estando sentado, comiendo o 
trabajando; tan solo se detiene con el sueño. En el n€ma-s€dhana 
no hay restricciones en cuanto a tiempo, lugar, situación o con-
diciones de limpieza. Es decir, se puede estar en una condición 
pura o impura.
Vijaya: La misericordia del nombre de Bh€gavan es ilimitada, 
pero nosotros no tenemos ninguna esperanza de convertirnos 
en vai�Šavas hasta que no nos dé su misericordia y nos otorgue 
el poder de practicar el canto constante.
Vijaya: Ya expliqué que hay tres clases de vai�Šavas: el neófito 
(kani�˜ha), el intermedio (madhyama) y el avanzado (uttama). ®r… 
Chaitanya Mah€prabhu dijo a Satyar€ja Kh€n que cualquiera 
que acepte el nombre de K��Ša es un vai�Šava. La persona que 
está siempre cantando Su nombre es un vai�Šava intermedio, y 
el avanzado es aquel que con su mera visión produce la apari-
ción espontánea del nombre de K��Ša en los labios. Puesto que 
ustedes cantan ocasionalmente el nombre de K��Ša con fe, ya 
tienen la posición de vai�Šavas.
Vijaya: Díganos por favor cualquier otra cosa que debamos sa-
ber sobre el nombre puro (�uddh€-k��Ša-n€ma).
B€b€j…: El nombre puro de K��Ša surge como resultado de 
un bhakti inquebrantable, fruto a su vez de una fe absoluta.  
Cualquier otro canto será una sombra de su forma pura o una 
ofensa a esta.
Vijaya: Prabhu, ¿debemos entender que el canto del santo 
nombre es el objetivo (s€dhya) o los medios (s€dhana)?
B€b€j…: Cuando alguien canta el santo nombre en el nivel de 
la práctica, el nombre es el medio, pero cuando el bhakta em-
prende el canto del santo nombre estando en bh€va-bhakti o en 
prema-bhakti, esa manifestación del santo nombre es s€dhya- 
vastu, el objetivo último de la práctica. La experiencia de la con-
tracción y la expansión del santo nombre por parte del s€dhaka 
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dependerá de su nivel de bhakti.
Vijaya: ¿Hay alguna diferencia entre experimentar el nombre 
y la forma de K��Ša (k��Ša-n€ma y k��Ša-svar™pa)?
B€b€j…: No hay ninguna diferencia, pero deben conocer un 
gran secreto, y es que el nombre es más misericordioso que 
la forma. La forma de K��Ša no olvida las ofensas (apar€dha), 
pero Su nombre perdona las ofensas cometidas contra Él y Su 
forma. Al cantar el nombre asegúrense de que saben cuáles 
son las ofensas e intenten evitarlas, porque no podrán cantar el 
nombre puro hasta que dejen de cometer ofensas por comple-
to. La próxima vez que vengan hablaremos del n€ma-apar€dha.

 Después que Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra escucharon 
las glorias del nombre y del n€ma-svar™pa-tattva, tomaron el 
polvo de los pies de ®r… Gurudeva y regresaron lentamente a 
Bilva-pu�kariŠ….
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Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra se sintieron muy felices de 
conocer las glorias del santo nombre y el n€ma-svar™pa-tattva. 
Cuando llegaron a casa cantaron cincuenta mil nombres con 
sus cuentas de tulas… sin ofensas, y por ese canto del nombre 
puro experimentaron directamente la misericordia de K��Ša. 
Cuando finalmente se fueron a descansar estaba ya muy aden-
trada la noche.

A la mañana siguiente hablaron sobre lo ocurrido la noche 
anterior y se sintieron muy dichosos expresando sus propias 
comprensiones. Pasaron el día bañándose en el Ganges, ado-
rando a K��Ša, cantando el santo nombre, haciendo k…rtana, 
estudiando el Da�a-m™la, releyendo el ®r…mad-Bh€gavatam y 
sirviendo a los vai�Šavas (vai�Šava-sev€) y los remanentes de 
los alimentos ofrecidos a la Deidad (bhagavat-pras€da-sev€).  Al 
atardecer fueron a la cabaña del venerable B€b€j… Mah€�aya 
en ®r…v€sa-a‰gana y, tras ofrecer reverencias postradas, Vijaya 
Kum€ra preguntó sobre el tema de las ofensas al santo nombre 
(n€ma-apar€dha-tattva) mencionado el día anterior.

Al ver el anhelo que sentían por conocer aquel tattva, B€b€j… 
Mah€r€ja se sintió muy complacido y dijo amorosamente:

Capítulo veinticuatro
Verdades esenciales:
consideración acerca de las ofensas 
a los nombres de Dios
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—Al igual que el santo nombre es la verdad más elevada, 
la ofensa contra él (n€ma-apar€dha) es el más terrible de todos 
los agravios y pecados. Todos los demás pecados desaparecen 
de forma natural y automática cuando se pronuncia el santo 
nombre, pero el n€ma-apar€dha no se va tan fácilmente. En la 
descripción que se hace en el Padma Pur€Ša, Svarga-khaŠ�a (48, 
49) de las glorias del santo nombre se dice:

n€ma-apar€dha-yukt€n€ˆ n€m€ny eva haranty agham
avi�r€nta-prayukt€ni t€ny ev€rtha-kar€Ši cha

El santo nombre borrará el pecado de quien ha cometido ofen-
sas contra él siempre que esa persona cante incesante e infati-
gablemente. El propio �r…-n€ma se encargará de liberarlo.

Es muy difícil destruir las ofensas contra el santo nombre, 
por lo que se debe evitar a toda costa incurrir en ellas cuando 
se canta. Si alguien se esfuerza sinceramente por dejar de co-
meter ofensas, muy pronto se le manifestará el nombre puro. 
Por otro lado, puede ocurrir que alguien que canta el santo 
nombre constantemente con los vellos erizados y lágrimas flu-
yendo de sus ojos como torrentes, debido a sus ofensas no esté 
pronunciando el santo nombre de forma pura. Los s€dhakas de-
ben tener mucho cuidado con esto, porque de otro modo no 
podrán cantar el nombre puro.
Vijaya: Prabhu, ¿qué es el  santo nombre puro?
B€b€j…: El santo nombre puro es aquel que está libre de las diez 
clases de ofensas. En cuanto a la pronunciación de las sílabas 
del santo nombre, ahí no hay cuestión de pureza o impureza.

n€maikaˆ yasya v€chi smaraŠa-patha-gataˆ
�rotra-m™laˆ gataˆ v€

�uddhaˆ v€�uddha-varŠa-vayavahita-rahitaˆ 
t€rayaty eva satyam

tach ched deha-dravina-janat€ lobha-p€�€Ša-madhye
nik�iptaˆ sy€nn aphala-janakaˆ �ighram ev€tra vipra

Padma Pur€Ša, Svarga-khaŠ�a (48.60–61)
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Oh tú, el mejor de los brahmanes, si un solo santo nombre 
aparece en la lengua, entra por el oído o es encontrado en el 
camino del recuerdo, ese nombre liberará a la persona. Según 
las regulaciones de las escrituras, la pureza o la impureza en 
la pronunciación de las sílabas del santo nombre no es algo 
primordial; es decir, el santo nombre no toma en consideración 
esas cuestiones. Lo importante es que el verdadero fruto del 
canto no vendrá rápidamente si ese nombre todopoderoso se 
pronuncia pensando en los intereses del cuerpo, la casa, la ri-
queza, el desarrollo material, los hijos y la familia, o con deseos 
de tener oro, mujeres y prestigio.

Existen dos clases de obstáculos u ofensas (apar€dha): los 
comunes y los graves. Cuando se canta el santo nombre y 
están presentes los obstáculos comunes se da el n€ma-€bh€sa, 
que otorga sus beneficios más adelante. El canto dificultado 
por los obstáculos graves es una ofensa al santo nombre (n€ma-
apar€dha) que no desaparece a menos que la persona cante de 
forma constante.
Vijaya: Pienso que quien practica el canto debe saber lo que es 
una ofensa al santo nombre. Sea misericordioso y háblenos de 
ese asunto.
B€b€j…: En el Padma Pur€Ša se hace un profundo análisis de las 
diez clases de n€ma-apar€dha:

sat€ˆ nidh€ n€mnaƒ param apar€dhaˆ vitanute
yataƒ khy€tiˆ y€taˆ katham u sahate tu tad-vigarh€m

(1) Criticar a los santos y a los grandes devotos o blasfemar 
contra ellos es una terrible ofensa al santo nombre. ¿Cómo 
puede ®r… K��Ša tolerar las injurias contra las grandes almas 
que están dedicadas al santo nombre y que predican sus glo-
rias en este mundo? Por lo tanto, la primera ofensa es blasfe-
mar contra los bhaktas.

�ivasya �r…-vi�Šor ya iha guŠa-n€m€di-sakalaˆ
dhiy€ bhinnaˆ pa�yet sa khalu hari-n€m€hita-karaƒ
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(2) En el mundo material, el nombre, la forma, las cualidades, 
los pasatiempos y demás de ®r… Vi�Šu son supremamente aus-
piciosos para todos los seres. Considerar que son un fenómeno 
material y diferentes del propio ®r… Vi�Šu es perjudicial para el 
canto del santo nombre. También es ofensivo al nombre creer 
que ®iva y los demás semidioses son independientes e iguales 
a ®r… Vi�Šu.

Las otras ofensas son:

(3) faltar el respeto al maestro espiritual, que conoce el n€ma-
tattva, al considerarlo un ser humano mortal ordinario con un 
cuerpo hecho de los cinco elementos materiales. 

(4) blasfemar contra los Vedas, los S€tvatas, los Pur€Šas y otras 
escrituras. 

(5) pensar que la glorificación que hacen las escrituras del san-
to nombre es una exageración.

(6) hacer interpretaciones mundanas del santo nombre o pen-
sar que es un producto de la imaginación.

n€mno bal€d yasya hi p€pa-bhuddhir
na vidyate tasya yamair hi �uddhiƒ

(7) Quien comete actos pecaminosos amparándose en el santo 
nombre no se puede purificar mediante prácticas artificiales 
del yoga como el yama, el niyama, el dhy€na y el dh€raŠ€.

dharma-vrata-ty€ga-hut€di-sarva
�ubha-kriy€-s€myam api pram€daƒ

(8) Es una ofensa pensar que los rituales piadosos y las ac-
tividades materiales como el dharma, los votos (vrata), el as-
cetismo (ty€ga) y los sacrificios (homa) son iguales o incluso  
comparables con el nombre trascendental de Bhagav€n.

a�raddadh€ne vimukhe ’py a��Švati
ya� chopade�aƒ �iva-n€ma-apar€dhaƒ
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(9) Es n€ma-apar€dha dar instrucciones sobre el auspicioso san-
to nombre a quienes no poseen fe o son contrarios a escuchar 
el santo nombre.

�rute ’pi n€ma-m€h€tmye yaƒ pr…ti-rahito naraƒ
ahaˆ-mam€di-paramo n€mni so ’py apar€dha-k�t

(10) Una persona ofende al santo nombre si después de oír ha-
blar de sus maravillosas glorias no muestra amor o entusiasmo 
por su canto y sigue fuertemente aferrada a la idea de ‘yo’ y 
‘mío’; es decir, “yo soy este cuerpo hecho de sangre, carne y 
piel, y las cosas relacionadas con este cuerpo son mías”.

Vijaya: Por favor, explíquenos cada verso por separado.
B€b€j…: El primer verso describe dos ofensas. Es un tremendo 
agravio maldecir, censurar o faltar el respeto a los devotos que 
han abandonado por completo las prácticas que buscan logros 
materiales —como el karma, el dharma, el jñ€na, el yoga y la 
t€pasya— y se han refugiado en el santo nombre de Bhagav€n 
con una actitud de devoción exclusiva. ®r… Hari N€ma Prabhu 
no tolera las blasfemias contra quienes predican las glorias del 
santo nombre en este mundo. Por lo tanto, no se debe incurrir 
en esa ofensa, sino aceptar a esas personas como las más santas, 
buscar siempre su asociación y hacer n€ma-k…rtana junto a ellos. 
Al hacerlo así, se obtendrá muy rápidamente la misericordia 
del santo nombre.
Vijaya: Ahora entendemos bien la primera ofensa. Tenga la 
bondad de explicar la segunda.
B€b€j…: La segunda ofensa se menciona en la segunda parte del 
primer verso y puede ser enfocada de dos formas.

En primer lugar tenemos que es una ofensa al santo nombre 
pensar que Sad€�iva y otros líderes de los semidioses son inde-
pendientes de ®r… Vi�Šu. Según la doctrina de la multiplicidad 
de controladores, Sad€�iva es un controlador perfecto, sepa-
rado e independiente de Bhagav€n ®r… Vi�Šu. Esa ideología es 
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un obstáculo para el hari-bhakti exclusivo, puesto que ®r… K��Ša 
es el controlador de todo y de todos, mientras que ®iva y los 
demás semidioses solo tienen poder en la medida en que ®r… 
K��Ša se lo confiere. Ellos no poseen un poder propio e inde-
pendiente, y constituye una ofensa al santo nombre el cantarlo 
pensando lo contrario.

La segunda explicación es que constituye una ofensa al san-
to nombre pensar que la forma (svar™pa) intrínseca y suprema-
mente auspiciosa de los nombres, las formas, las cualidades 
y los pasatiempos de ®r… Bhagav€n es diferente de la forma  
(vigraha) eterna y perfecta de Bhagav€n. La naturaleza intrín-
seca de K��Ša, Sus cualidades y Sus pasatiempos son todos  
trascendentales y no diferentes entre sí. Se debe hacer k��Ša-
n€ma-sa‰k…rtana con este conocimiento y esta comprensión, 
porque de otro modo se puede incurrir en una ofensa al san-
to nombre. Por tanto, el proceso es comprender el sambandha-
jñ€na y luego cantar el santo nombre.
Vijaya: Ha explicado la relación de unidad y diferencia simul-
táneas entre la forma trascendental de ®r… K��Ša y el propio ®r… 
K��Ša, el poseedor de la forma; entre Sus cualidades trascen-
dentales y Él mismo, el dueño de esas cualidades; entre Sus 
nombres y Él mismo, el poseedor de  esos nombres, y entre las 
partes y el todo. Ahora entiendo bien las primeras dos ofen-
sas.

El que se refugia en el santo nombre debe también apren-
der de Gurudeva las naturalezas respectivas de los principios 
(tattvas) chit (consciente) y achit (inconsciente), y la relación que 
hay entre ellos. Ahora tenga la bondad de explicar la tercera 
ofensa.
B€b€j…: ®r…-n€ma-guru es aquel que nos instruye acerca de la 
superioridad del n€ma-tattva, y es un deber de la persona ha-
cer servicio devocional (bhakti) para él. Es una ofensa al santo 
nombre minimizar la posición del n€ma-guru pensando que 
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solo sabe de las escrituras que hablan sobre el santo nombre 
(n€ma-�€stra), y que quienes conocen los significados de las es-
crituras son los eruditos de la filosofía ved€nta y otras escritu-
ras.  No hay ningún guru superior al guru n€ma-tattva-vid, y es 
una ofensa pensar que es menos importante.
Vijaya: Prabhu, mi bienestar está garantizado mientras tenga 
un bhakti puro hacia usted. Ahora explique por favor la cuarta 
ofensa.
B€b€j…: En el ®ruti hay una instrucción especial concerniente al 
objetivo final. Allí se declara que el glorioso santo nombre es el 
proceso espiritual más importante.

oˆ €sya j€nanto n€ma-chid-viviktanas
mahas te vi�Šo sumatiˆ bhaj€mahe

oˆ tat sat

¡Oh ®r… Vi�Šu!, el que canta el santo nombre correctamente y con 
atención no se ve confundido ni importunado en su bhajana ni 
en sus prácticas regulativas. En otras palabras, cuando alguien 
acepta el santo nombre, no importa si el lugar, el momento o la 
persona son favorables o adversos, porque �r…-n€ma es la forma 
personificada del conocimiento que todo lo ilumina y el objeto 
supremamente adorable. Por eso nosotros ofrecemos nuestras 
oraciones a �r…-n€ma.

oˆ p€daˆ devasya namas€ vyantaƒ
�ravasya va�rava €nnam�ktam
n€m€ni chid dadhire yajñiy€ni

bhadr€yante raŠayantaƒ sand��˜au

¡Oh, Señor adorable! Yo ofrezco reverencias a Tus pies de loto 
una y otra vez. La audición de las glorias de Tus pies de loto 
puede otorgar a los bhaktas la aptitud para obtener la fama y 
la liberación, pero, ¿de qué sirve todo eso? Son aún más glo-
riosos los bhaktas que se dedican a entablar discusiones y de-
bates para establecer Tus pies de loto como la morada supre-
ma, y cultivan su relación de servicio a Ti haciendo sa‰k…rtana.  
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Cuando surge €sakti en sus corazones, ellos se refugian única-
mente en Tu caitanya-svar™pa-n€ma (nombre plenamente cons-
ciente) para alcanzar el dar�ana de Tus pies de loto.

oˆ tam u stot€raƒ p™rvaˆ yath€vida
�tasya garvabhaˆ janu�€ piparttana
€sya j€nanto n€ma chid-viviktana

mahas te vi�Šo sumatiˆ bhaj€mahe
Hari-bhakti-vil€sa (11.274–276, ¬g Veda 1.156.3)

La letra ‘u’ indica un completo asombro de que no podamos 
lograr que nuestras vidas tengan éxito haciendo k…rtana de ®r… 
K��Ša como tú lo haces, ensalzando a la Realidad (pad€rtha) tat 
y sat supremamente gloriosa, original y completa. El motivo 
es que no sabemos cómo orarle ni cantarle. Por tanto, nuestro 
deber eterno es cumplir con el propósito de la vida humana 
dedicándonos incesantemente al canto del santo nombre.

En los Vedas y las Upani�ads se proclaman las glorias del 
santo nombre y es una ofensa blasfemar contra los mantras que 
revelan sus glorias. Algunas personas desafortunadas descui-
dan los �ruti-mantras que dan esas instrucciones y muestran un 
mayor respeto por las demás enseñanzas del ®ruti. Esto es tam-
bién una ofensa y, como resultado de la misma, el ofensor no 
hallará ningún sabor en el canto. Deben cantar el santo nombre 
sabiendo que los mantras relativos a él son principales y, por 
consiguiente, la vida y el alma del ®ruti.
Vijaya: Prabhu, parece como si de sus labios brotara néctar. 
Ahora estoy ansioso por comprender la quinta ofensa.
B€b€j…: La quinta ofensa es hacer interpretaciones mundanas 
del santo nombre. En el Jaimin…-saˆhit€ se explica como sigue:

�ruti-sm�ti-pur€Šesu n€ma-m€h€tmya-v€chisu
ye ’rthav€da iti br™yur na te�€ˆ niraya-k�ayaƒ

Quienes consideran que los mantras de los Vedas, los Pur€Šas, 
las Upani�ads y otras escrituras védicas han exagerado las 
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glorias del nombre de Bhagav€n, irán al infierno eterno y no 
regresarán jamás.

En el Brahma-saˆhit€, ®r… Bhagav€n dice a ®r… Brahm€:

yan-n€ma-k…rtana-phalaˆ vividhaˆ ni�amya
na �raddhadh€ti manute yad ut€rthav€dam
yo m€nu�as tam iha duƒkha-chaye k�ip€mi
saˆs€ra-ghora-vividh€rtti-nip…�it€Šgam

Si un ser humano no desarrolla fe cuando escucha las glorias 
del santo nombre sino que piensa que son una exageración, 
Yo lo coloco en el terrible ciclo de nacimiento y muerte donde 
deberá padecer toda clase de penalidades.

En las escrituras se dice que los nombres de Bhagav€n con-
tienen todas Sus potencias. El santo nombre es completamente 
espiritual y, por lo tanto, puede destruir la ilusión de este mun-
do material.

k��Šeti mangalaˆ n€ma yasya v€chi pravarttate
bhasm…-bhavanti r€jendra mah€p€taka-ko˜ayaƒ

Vi�Šu-dharma Pur€Ša 

¡Oh Rey! Si en los labios de alguien reside la forma auspicio-
sa del nombre de K��Ša, millones de pecados son reducidos a 
cenizas.

n€nyat pa�y€mi jant™n€ˆ vih€ya hari-k…rttanam
sarva-p€pa-pra�amanaˆ prayascittaˆ dvijottama

B�han-n€radiya Pur€Ša

¡Oh tú, el mejor de los brahmanes! El santo nombre es la ex-
piación que destruye toda forma de pecado, y considero que lo 
quien abandona no es más que un animal.

n€mno hi y€vat… �aktiƒ p€pa-nirhareŠe hareƒ
t€vat kartuˆ na �aknoti p€takaˆ p€tak… nara

B�had-vi�Šu Pur€Ša
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La potencia del santo nombre puede eliminar más pecados de 
los que es capaz de cometer la persona más pecaminosa.

Todas estas glorias del santo nombre constituyen la verdad 
absoluta suprema, pero cuando la gente que se dedica a las ac-
tividades fruitivas y a la búsqueda de la liberación las escucha, 
inventa explicaciones para proteger sus propias actividades 
argumentando que las glorificaciones mencionadas en las es-
crituras no son ciertas, sino exageraciones encaminadas a crear 
un gusto por el santo nombre. Las ofensas impedirán que esas 
personas obtengan un gusto por él. Ha de cantarse con una fe 
absoluta en las afirmaciones de las escrituras y se debe evitar 
la asociación con quienes ofrecen explicaciones mundanas al 
respecto. Es más, si ellos aparecen inesperadamente ante los 
ojos de una persona, esta debe bañarse con la ropa puesta. Así 
lo dijo ®r… Chaitanya Mah€prabhu.
Vijaya: Prabhu, a las personas que tienen familia les resul-
ta difícil cantar el santo nombre de forma pura porque están 
siempre rodeadas de gente ofensiva y que carece de devoción. 
Para los paŠ�itas brahmanes como nosotros es muy difícil tener 
sat-sa‰ga. Por favor, denos la fuerza para abandonar la mala 
asociación. Cuanto más escucho las palabras que brotan de sus 
labios, más aumenta mi sed por escuchar. Ahora desarrolle por 
favor la sexta ofensa.
B€b€j…: La sexta ofensa es considerar que el nombre de  �r…-
bhagav€n es un producto de la imaginación. Los m€y€v€d…s y 
los que trabajan por los frutos de su sus actos consideran que 
el nirvi�e�a-brahma inmutable es la Verdad Absoluta. Quienes 
piensan que los ��is han imaginado los nombres Bhagav€n 
—tales como R€ma y K��Ša— como un método para alcanzar 
la perfección, cometen una ofensa contra el santo nombre. El 
santo nombre no es imaginario; es una entidad espiritual eter-
na. El maestro espiritual genuino y las escrituras védicas nos 
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enseñan que cuando nos dedicamos al proceso del bhakti, se 
manifiesta el santo nombre en nuestros sentidos espirituales.  
Por lo tanto, se debe aceptar que el santo nombre es la Verdad 
Absoluta, y si alguien piensa que él es imaginario, no podrá 
nunca obtener su misericordia.
Vijaya: Prabhu, debido a la mala asociación, antes de refugiar-
nos en sus pies de loto nosotros también pensábamos así. Aho-
ra, por su misericordia, esa concepción ha desaparecido. Ahora 
explíquenos por favor la séptima ofensa.
B€b€j…: Alguien que comete actos pecaminosos amparándose 
en el santo nombre es un ofensor. No podrá liberarse de la re-
acción de esas montañas de pecados tan solo por seguir las 
reglas y las normas de la conducta vai�Šava, porque todas esas 
actividades adoptarán la forma de más pecados en la categoría 
de ofensas al santo nombre. Solo el proceso de anulación de 
dichas ofensas puede destruir esos pecados.
Vijaya: Prabhu, si el santo nombre puede destruir todos los 
pecados sin excepción, ¿por qué no destruye los pecados de 
quien lo canta y por qué se considera a esa persona ofensiva?
B€b€j…: El día en que la j…va acepta el santo nombre puro, un 
solo nombre que pronuncie destruirá sin duda todo su karma 
pr€rabdha y apr€rabdha, y con el segundo nombre surgirá el 
prema. Los que cantan el santo nombre puro no desean hacer 
ni siquiera actividades piadosas y mucho menos conservar la 
mentalidad de pensar: “pecaré ahora y luego cantaré el santo 
nombre para expiar mi pecado” (p€pa-buddhi). En realidad, la 
persona que se refugia en el santo nombre no comete nunca un 
pecado.

No obstante, debido a algún vestigio de ofensas al santo 
nombre, puede ocurrir que el que practica pronuncie solo n€ma-
€bh€sa y no el nombre puro. Los pecados que cometió antes de 
cantar n€ma-€bh€sa serán destruidos y la persona no sentirá ya 
deseos de cometer nuevos pecados. Asimismo, el n€ma-€bh€sa 
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destruirá paulatinamente cualquier karma pecaminoso restante 
producto de actuaciones previas. A veces esa persona comete 
inesperadamente algunos pecados nuevos, pero estos también 
desaparecen gracias a su n€ma-€bh€sa. Sin embargo, es ofensivo 
refugiarse en el santo nombre y luego realizar actos pecamino-
sos pensando: “Puesto que la influencia de �r…-n€ma destruye 
todos mis pecados, seguro que destruirá también el efecto de 
los que estoy cometiendo ahora”.
Vijaya: Ahora tenga la bondad de hablarnos sobre la octava 
ofensa.
B€b€j…: El sat-karma se refiere a todas las clases de dharma en 
general: el varŠ€�rama, hacer caridades y otros actos piadosos, 
observar votos (vrata) y todo aquello que resulte auspicioso, 
renunciar a los resultados de toda acción (sanny€sa-dharma), 
los diversos tipos de yajñas, el a�˜€‰ga-yoga y cualquier otra ac-
tividad que las escrituras hayan catalogado como favorable. 
Todo esto constituye el dharma material (ja�a-dharma), mientras 
que el canto del nombre de Bhagav€n trasciende dicho plano. 
Los sat-karmas son únicamente medios auxiliares para alcanzar 
el gozoso y trascendental objetivo; no constituyen fines en sí 
mismos. El santo nombre, sin embargo, es el objetivo durante 
el s€dhana y también el s€dhya, el objetivo cuando se alcanza el 
resultado. Por eso no se puede en modo alguno comparar el 
sat-karma con el canto del santo nombre, y quienes los consi-
deran lo mismo son ofensores. El que ora al santo nombre por 
los mismos resultados insignificantes que se dan al realizar sat-
karma es un ofensor, porque su actividad revela la creencia de 
que las distintas formas de sat-karma son iguales al canto del 
santo nombre. Deben refugiarse en el santo nombre con inte-
ligencia espiritual, sabiendo que el resultado del sat-karma es 
completamente insignificante. Así debe entenderse el proceso 
de s€dhana (abhidheya-jñ€na).
Vijaya: Prabhu, hemos comprendido que no existe nada que 
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pueda compararse con el santo nombre. Ahora háblenos por 
favor de la novena ofensa.
B€b€j…: De todas las instrucciones de los Vedas, las que hacen 
referencia al santo nombre son las más importantes, y solo 
quienes tienen una fe exclusiva en el bhakti son aptos para oír 
hablar de las glorias del santo nombre. Es pues una ofensa dar 
instrucciones sobre el santo nombre a quienes no tienen fe, son 
hostiles al servicio trascendental de Hari o no tienen un gusto 
por escuchar el santo nombre. Enseñar que el santo nombre es 
la práctica espiritual más elevada y que todos los que lo acep-
tan se volverán muy afortunados es algo positivo, pero no se 
deben decir estas cosas a quien no está preparado. Cuando us-
tedes dos se vuelvan parama-bh€gavatas podrán también trans-
mitir �akti. Un gran vai�Šava puede crear fe en el santo nombre 
al otorgar a las j…vas �akti espiritual y luego puede instruirlas 
acerca del mismo. Pero mientras sean vai�Šavas intermedios 
deben evitar a los que no tienen fe ni interés o son envidiosos. 
Vijaya: Prabhu, ¿qué ocurre con quienes dan el santo nombre 
a personas que no están preparadas y solo buscan fama y ri-
queza?
B€b€j…: Son n€ma-apar€dh….
Vijaya: Explique por favor la décima ofensa.
B€b€j…: Las personas del mundo material piensan: “Yo no soy 
un cualquiera. Estas riquezas, hijos o parientes son míos.” Es-
tán completamente cubiertos por esa conciencia material. Si 
por casualidad oyen hablar a personas sabias de las glorias del 
santo nombre, puede que surja en ellos un momento de ilu-
minación y desapego.  Sin embargo, si no se apegan de forma 
consciente al santo nombre, serán n€ma-apar€dh…s. Por eso se 
dice en el segundo verso del ®ik�€�˜aka:

n€mn€m ak€ri bahudh€ nija-sarva-�aktis
tatr€rpita niyamitaƒ smaraŠe na k€laƒ
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et€d��… tava k�p€ bhagav€n mam€pi
durdaivam …d��am ih€jani n€nur€gaƒ

¡Oh Bhagav€n! Te has manifestado en distintos nombres, ta-
les como K��Ša, Govinda, Gop€la o Vanam€l…. Has investido 
todas Tus potencias en esos nombres y no hay reglas en cuan-
to a tiempo o lugar para recordar al santo nombre. Tu gran 
misericordia es inmotivada, pero, por desgracia, debido a mis 
apar€dhas no tengo ningún gusto por ese santo nombre que 
has hecho tan fácilmente accesible.

El devoto que practica debe centrarse en su canto y man-
tenerse libre de las diez clases de ofensas al santo nombre. Si 
lo hace así, muy pronto el santo nombre le concederá su mi-
sericordia en la forma de prema y le convertirá en un parama-
bh€gavata.
Vijaya: Prabhu, ahora entiendo que los m€y€v€dis, los karm…s 
y los yog…s son todos ofensores del santo nombre. Siendo así, 
¿es correcto que los vai�Šavas puros participen cuando se une 
mucha gente para hacer n€ma-k…rtana?
B€b€j…: No es conveniente que los vai�Šavas participen en  
grupos de sa‰k…rtana en los cuales predominan los n€ma-
apar€dh…s y en los que la persona que lidera el canto es un n€ma-
apar€dh…, pero no hay nada incorrecto en participar en grupos de 
sa‰k…rtana en los que predominan los vai�Šavas puros o bhaktas 
en general que son n€ma-€bh€s…s. Por el contrario, en esa aso-
ciación se obtendrá una gran dicha durante la ejecución del 
n€ma-sa‰k…rtana.

Ahora ya es tarde. Mañana les hablaré sobre el n€ma-
€bh€sa.

Vijaya y Vrajan€tha se sintieron inundados por el éxtasis del 
n€ma-prema. Tras ofrecer oraciones a B€b€j… Mah€r€ja, coloca-
ron el precioso polvo de sus pies sobre sus frentes y regresaron 
a casa cantando ¡hari haraye namaƒ k��Ša y€dav€ya namaƒ...!
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Al día siguiente, poco después del sandhy€, Vijaya y 
Vrajan€tha se presentaron ante el respetado B€b€j… y, tras ofre-
cer reverencias postradas, se sentaron. Vijaya dijo entonces hu-
mildemente:

—Prabhu, tenga misericordia de nosotros y díganos cuanto 
hay que saber sobre el n€m€bh€sa-tattva. Estamos ansiosos por 
conocer el secreto del n€ma-tattva.

—Son muy afortunados —respondió B€b€j…—. Si desean 
comprender el n€ma-tattva deben entender bien tres asuntos: 
n€ma, n€m€bh€sa y n€ma-apar€dha. Ya he explicado bastante 
el n€ma y el n€ma-apar€dha; ahora hablaré del n€m€bh€sa, que 
quiere decir un reflejo de �r…-n€ma.
Vijaya: ¿Qué es exactamente ese reflejo y cuántos tipos hay?
B€b€j…: La palabra €bh€sa quiere decir brillo, sombra o reflejo. 
Al igual que el brillo que emana de un objeto que posee un 
lustre natural produce una refulgencia y una sombra, el sol del 
santo nombre produce una sombra (n€ma-ch€y€) y un reflejo 
(n€ma-pratibimba). Los estudiosos que dominan lo relativo al 
bhakty-€bh€sa, el bh€va-€bh€sa, el n€m€bh€sa y el vai�Šava-€bh€sa 
dicen que los diversos tipos de €bh€sa son de dos clases: el re-
flejo y la sombra.

Capítulo veinticinco
Verdades esenciales: 
la semblanza del santo nombre
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Vijaya: ¿Qué relación hay entre el bhakty-€bh€sa, el bh€va-€bh€sa, 
el n€m€bh€sa y el vai�Šava-€bh€sa?
B€b€j…: Los vai�Šavas practican el canto del santo nombre, y 
cuando su práctica está en el nivel de bhakty-€bh€sa, el resulta-
do se denomina n€m€bh€sa. Ellos mismos son vai�Šava-€bh€sa, 
no bhaktas puros. El bh€va y el bhakti son lo mismo; lo único que 
los diferencia es la gradación. 
Vijaya: ¿En qué plataforma se llama a la j…va vai�Šava-€bh€sa?
B€b€j…: El ®r…mad-Bh€gavatam (11.2.47) dice:

arc€y€m eva haraye p™j€ˆ yaƒ �raddhayehate
na tad-bhakte�u ch€nye�u sa bhaktaƒ pr€k�taƒ sm�taƒ

Se es un devoto materialista (kani�˜ha) cuando se acepta a la 
arc€-m™rti de Bhagav€n como ®r… Hari y se le adora con fe, pero 
no se adora con fe al devoto de K��Ša o a las demás j…vas.

En este verso se menciona la palabra fe (�raddh€), pero 
en realidad se refiere a la �raddh€bh€sa, no a su versión pura, 
porque si se adora a K��Ša pero no a Sus devotos, esa fe es 
solo una sombra o un reflejo. Es algo mundano, no espiritual 
(aprak�ta-�raddh€). Por lo tanto, se debe entender que la perso-
na en quien vemos esa clase de fe es un devoto materialista 
(pr€k�ta-bhakta) o un vai�Šava en apariencia (vai�Šava-€bh€sa). ®r…
man Mah€prabhu dijo que el padre y el tío de ®r… Raghun€tha 
d€sa Gosv€m…, Hira‰ya y Govardhana, eran vai�Šava-pr€ya. 
Aunque aceptaban los signos y las ropas vai�Šavas y cantaban 
n€m€bh€sa como si fueran �uddha-bhaktas, no eran en realidad 
vai�Šavas puros.
Vijaya: ¿Pueden ser también vai�Šava-€bh€sa los m€y€v€d…s si 
aceptan los símbolos vai�Šavas y cantan el �r…-n€ma?
B€b€j…: No, ni siquiera pueden ser llamados vai�Šava-€bh€sa. 
Ellos son unos ofensores, de modo que su nombre es vai�Šava-
apar€dh…. En un sentido se les puede llamar vai�Šava-€bh€sa, 
puesto que se han refugiado en el pratibimba-n€m€bh€sa y el 
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pratibimba-bh€va-€bh€sa, pero son tan ofensivos que hay que 
desligarlos incluso hasta del nombre vai�Šava. 
Vijaya: Prabhu, explique por favor los síntomas del �uddha-
n€ma de forma más clara para que podamos entenderlo fácil-
mente.
B€b€j…: ®uddha-n€ma quiere decir cantar el n€ma con una ac-
titud favorable estando libres de cualquier deseo material 
(any€bhil€�a) y de las coberturas del jñ€na, el karma y demás 
objetivos. El anhelo de felicidad suprema que llega cuando 
se manifiesta de forma clara la naturaleza del nombre no es 
any€bhil€�a, y  todos los deseos aparte de ese —como el de li-
brarse de los pecados y alcanzar la liberación— son ciertamen-
te any€bhil€�a. No aparecerá el �uddha-n€ma mientras persista 
el any€bhil€�a. En otras palabras, no se recibirá el �uddha-n€ma 
mientras persista el deseo de los frutos del jñ€na, el karma, el 
yoga, etc.

 Así pues, el �uddha-n€ma surge cuando se acepta el 
n€ma con inclinaciones exclusivamente favorables y se recha-
zan todas las emociones adversas del corazón. Si se tienen en 
cuenta las características del bhakti y se medita un poco en ello, 
resultará evidente que el �uddha-n€ma es aquel que está libre de 
ofensas y no es un reflejo o una sombra. Por eso ®r… Gauracan-
dra, el misericordioso avat€ra de Kali-yuga, dijo:

t�nad api sun…chena taror api sahi�Šun€
am€nin€ m€nadena k…rtan…yaƒ sad€ hariƒ

®ik�€�˜aka (3)

Se debe pensar que se es más insignificante y bajo que una 
brizna de hierba, se debe ser más tolerante que un árbol y 
se debe respetar a todos sin desear respeto para uno mismo. 
Entonces se obtendrá la aptitud para cantar el santo nombre 
constantemente.

Vijaya: Prabhu, cuál es la diferencia intrínseca entre el 
n€m€bh€sa y el n€ma-apar€dha? 
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B€b€j…: Cuando el canto del santo nombre no es puro, se de-
nomina n€m€bh€sa en un nivel y n€ma-apar€dha en otro. Es 
n€m€bh€sa cuando el canto de ese nombre es impuro debido 
a la ignorancia, es decir, cuando se está bajo el control de la 
ilusión y las distracciones. Pero cuando tal impureza es el re-
sultado de la búsqueda del disfrute sensual (bhoga) o la libera-
ción (mok�a) basada en una concepción m€y€v€da, se dice que es 
n€ma-apar€dha. Si se dan las otras clases de apar€dhas que men-
cioné antes debido a la mera ignorancia, el nombre impuro que 
se canta en esa situación no es ofensivo, sino n€m€bh€sa. Debes 
recordar que mientras no se cometan ofensas al santo nombre 
durante su canto, existe la esperanza de que el n€m€bh€sa des-
aparezca y surja el �uddha-n€ma en su lugar. Pero cuando se 
dan las ofensas, el nombre puro solo puede aparecer en el co-
razón tras muchas dificultades. No hay otra forma de librarse 
con éxito de las ofensas aparte del método que expuse ante-
riormente.
Vijaya: ¿Qué puede hacer alguien que practica n€m€bh€sa para 
que este se transforme en �uddha-n€ma?
B€b€j…: Debe asociarse con devotos puros (�uddha-bhaktas). Si 
permanece en su compañía y canta el santo nombre siguien-
do sus órdenes y su guía, adquirirá un gusto por el servicio 
devocional puro (�uddha-bhakti). El nombre que aparezca en la 
lengua en ese momento será, por tanto, puro. Al mismo tiem-
po, debe dejar enseguida la compañía de los n€ma-apar€dh…s, 
porque el �uddha-n€ma no se manifestará si conserva ese tipo 
de asociación. La asociación con devotos puros (sat-sa‰ga) es la 
única causa de buena fortuna para las j…vas. Por eso el Señor de 
nuestra vida, ®r… Gaur€‰gadeva, dijo a San€tana Gosv€m… que 
el sat-sa‰ga es la raíz del bhakti. Se debe renunciar por completo 
a la asociación con el sexo opuesto y los no devotos, a la vez 
que se practica el canto del nombre de K��Ša en la asociación 
con bhaktas.
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Vijaya: Prabhu, ¿Puede un hombre cantar el santo nombre de 
forma pura sin abandonar a su esposa?
B€b€j…: Es sin duda imperativo dejar la asociación con las mu-
jeres, pero el vai�Šava casado que vive con su esposa con una 
actitud de desapego actúa correctamente dentro del mundo 
vai�Šava; eso no es ‘asociación con mujeres’. El apego del hom-
bre por la mujer y de la mujer por el hombre se llama yo�it 
sa‰ga. Si un hombre casado acepta el santo nombre de K��Ša y 
abandona sus apegos, alcanzará sin duda el objetivo supremo 
de la vida.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de n€m€bh€sa?
B€b€j…: El ®r…mad-Bh€gavatam (6.2.14) menciona cuatro clases 
de n€m€bh€sa:

s€‰ketyaˆ p€rih€syaˆ v€ stobhaˆ helanam eva v€
vaikuŠ˜ha-n€ma-grahaŠam a�e�€gha-haraˆ viduƒ

Se puede pronunciar el �r…-k��Ša-n€ma refiriéndose a otra cosa 
(sa‰keta), en broma (parih€sa), de manera disconforme (stobha) 
o incluso de un modo irrespetuoso (hel€). Las personas erudi-
tas saben que las cuatro clases de n€m€bh€sa en la ignorancia 
destruyen igualmente ilimitados pecados.

Vijaya: ¿Qué es s€‰ketya-n€m€bh€sa?
B€b€j…: S€‰ketya-n€m€bh€sa es cuando se pronuncia el nombre 
de Bhagav€n queriendo decir otra cosa. Aj€mila, por ejemplo, 
llamó a su hijo N€r€yaŠa en el momento de la muerte, y como 
N€r€yaŠa es otro nombre de Bhagav€n ®r… K��Ša, el llamado 
de Aj€mila es un ejemplo de s€‰ketya-n€m€bh€sa. Cuando los 
musulmanes ven a un cerdo dicen con desprecio: “¡H€r€ma! 
¡H€r€ma!“ La expresión ‘h€r€ma’ contiene las dos palabras ‘h€’ 
y ‘r€ma’ y, por tanto, la persona que la pronuncia también hace 
s€‰ketya-n€ma y se libera del ciclo del nacimiento y la muerte.

Todas las escrituras aceptan que el n€m€bh€sa otorga la  
liberación. Por medio del santo nombre se establece una sólida 
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relación con Bhagav€n Mukunda, el que otorga la liberación y, 
por ende, esta se logra fácilmente. Cualquiera puede sin mayor 
esfuerzo lograr por medio del n€m€bh€sa la misma liberación 
que se alcanza tras las grandes penalidades requeridas en el 
brahma-jñ€na.
Vijaya: Prabhu, hemos leído en distintos fragmentos de las 
escrituras que los que pronuncian los nombres de K��Ša en 
broma alcanzan la liberación. Eso incluye a los que desean la 
liberación (mumuk�u), a los que están orgullosos de su conoci-
miento, a los mlecchas que carecen de tattva-jñ€na y a los que 
son asurika y contrarios al objetivo último. Háblenos por favor 
del stobha-n€m€bh€sa.
B€b€j…: Stobha quiere decir pronunciar �r…-n€ma con un tono 
antagónico para entorpecer el canto de otros. Un bhakta puro 
está cantando hari-n€ma, por ejemplo, y un ofensor lo ve y se 
burla de él diciendo: “¡Tu ‘Hari-Kes˜’ lo arreglará todo!”. Ese es 
un ejemplo de stobha-n€ma, el que puede otorgar la liberación 
incluso a una persona así de ofensiva. Los nombres poseen na-
turalmente esa potencia.
Vijaya: ¿Qué es hel€-n€m€bh€sa?
B€b€j…: Hel€-n€m€bh€sa significa pronunciar �r…-n€ma de forma 
irrespetuosa. En el Pr€bh€sa-khaŠ�a se dice que pronunciar el 
santo nombre de forma descuidada ocasiona la liberación del 
mundo material.

madhura-madhuram etan ma‰galaˆ ma‰gal€n€ˆ
sakala-nigama-vall… sat-phalaˆ chit-svar™pam

sak�d api parig…taˆ �raddhay€ helay€ v€
bh�guvara nara-m€traˆ t€rayet k��Ša-n€ma

¡Oh tú, el mejor de los Bh�gus!, el n€ma-brahma es más dulce 
que lo más dulce y más auspicioso que lo más auspicioso. Es 
el delicioso fruto del floreciente �ruti, que es el árbol de los 
deseos. Aparece como la personificación del conocimiento y 
libera a cualquier ser humano que lo pronuncia aunque sea 
una sola vez, y con o sin respeto.
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En este verso, la palabra �raddhay€ quiere decir ‘con respe-
to’ y helay€ ‘sin respeto’. El significado de la frase naram€traˆ 
t€rayet es que el nombre de K��Ša libera incluso a los seguido-
res de otras creencias.
Vijaya: ¿Pero no es ofensivo cantar hari-n€ma de forma antagó-
nica o irrespetuosa?
B€b€j…: Es una ofensa si la persona sabe que está siendo irres-
petuosa y tiene malas intenciones, pero si es irrespetuosa sin 
saberlo, es n€m€bh€sa.
Vijaya: ¿Cuál es el resultado del n€m€bh€sa y qué es lo que no 
otorga?
B€b€j…: N€m€bh€sa otorga toda clase de disfrutes, felicidad y 
liberación, y las ocho clases de perfecciones (siddhis), pero no 
da k��Ša-prema, que es la meta más elevada de la vida humana. 
Sin embargo, si la persona abandona la mala asociación, se aso-
cia constantemente con �uddha-bhaktas y sigue sus instruccio-
nes, podrá volverse muy rápidamente un vai�Šava madhyama. 
Entonces, en tan solo unos días podrá obtener �uddha-bhakti y 
k��Ša-prema.
Vijaya: Prabhu, muchos vai�Šava-€bh€sa llevan los signos ex-
ternos de los vai�Šavas y practican constantemente n€m€bh€sa 
y, aunque llevan mucho tiempo haciéndolo, no obtienen k��Ša-
prema. ¿Por qué?
B€b€j…: Hay un secreto aquí. El vai�Šava-€bh€sa-s€dhaka posee 
la aptitud para obtener la devoción pura, pero su bhakti no es 
todavía puro ni exclusivo. Puede ocurrir que se esté asocian-
do con alguien que él cree que es un s€dhu pero en realidad 
es un m€y€v€d…  impersonalista y no un devoto puro. Debido 
a esa asociación indeseable, el s€dhaka seguirá las instruccio-
nes apasiddh€ntika del m€y€v€d… y, como resultado de ello, el 
bhakti-€bh€sa que pudiera tener desaparecerá y gradualmente 
irá cayendo dentro de la categoría del vai�Šava-apar€dh…. En tal 
condición es muy difícil —de hecho es prácticamente imposi-
ble— que tenga éxito en sus prácticas. Pero si su suk�ti previo 
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es fuerte, le apartará de la mala asociación y le llevará a aso-
ciarse con personas santas y, gracias al sat-sa‰ga, podrá volver 
de nuevo a la doctrina vai�Šava pura.
Vijaya: Prabhu, ¿cuál es el resultado del n€ma-apar€dha?
B€b€j…: La acumulación de los pecados producto del n€ma-
apar€dha es más temida que el resultado de cometer los cinco 
mayores pecados millones de veces. Así es como se puede va-
lorar el terrible resultado del n€ma-apar€dha.
Vijaya: Prabhu, entiendo que el resultado del n€ma-apar€dha 
es muy peligroso, pero ¿no hay ningún resultado positivo de 
pronunciar los nombres de forma ofensiva?
B€b€j…: El santo nombre otorgará los resultados que el n€ma-
apar€dh… desea mientras está cantando los nombres, pero no 
otorgará k��Ša-prema. Y al mismo tiempo, la persona tendrá 
que sufrir el resultado de sus ofensas contra �r…-n€ma. Quien 
comete ofensas contra el santo nombre y quien canta el nom-
bre con una mentalidad perversa obtendrá los siguientes resul-
tados. Al principio, el n€ma-apar€dh… cantará el santo nombre 
con una actitud perversa, pero después de un tiempo a veces 
cantará el nombre sin maldad. Dicho canto del nombre hará 
que acumule suk�ti. Poco a poco, el suk�ti irá en aumento y su 
influencia hará que reciba la asociación de personas santas que 
cantan el �uddh€-n€ma. La influencia del sat-sa‰ga hará que el 
n€ma-apar€dh… cante el santo nombre constantemente, lo cual le 
liberará de los n€ma-apar€dhas. Gracias a este proceso, incluso 
las personas que tuvieron un gran deseo de liberación se con-
virtieron con el tiempo en hari-bhaktas.
Vijaya: Si cantar una sola vez el santo nombre puede eliminar 
todos los pecados, ¿por qué es necesario cantar el santo nom-
bre constantemente como si fuera una corriente continua de 
aceite aromático?
B€b€j…: El ser interno y los actos del n€ma-apar€dh… son siem-
pre sinuosos en todos los sentidos. Él se opone a K��Ša  



���

Capítulo 25

(bahirmukha) por naturaleza, y eso hace que no sienta atracción 
por la compañía de personas santas o por la parafernalia y los 
momentos auspiciosos relacionados con Bhagav€n. Tiene en 
vez una inclinación hacia las personas, las cosas, las conclusio-
nes y las actividades indignas. Sin embargo, si canta constante-
mente el santo nombre, no tendrá tiempo para las relaciones y 
los actos deleznables y, al no mantener una mala asociación, su 
canto se irá purificando gradualmente y le dará un gusto por 
lo auspicioso.
Vijaya: Prabhu, el �r…-n€ma-tattva, esa corriente de néctar que 
fluye de sus labios, está llegando a nuestros corazones a través 
de nuestros oídos y nos estamos intoxicando de �r…-n€ma-prema-
rasa. Hoy hemos comprendido lo relativo al n€ma, n€m€bh€sa y 
n€ma-apar€dha. Ahora tenga la bondad de darnos alguna últi-
ma enseñanza que sea apropiada para nosotros.
B€b€j…: Jagad€nanda PaŠ�ita ha dado una instrucción muy 
hermosa en su Prema-vivarta (Capítulo 7). Escuchen con aten-
ción:

as€dhu-sa‰ge bh€…, k��Ša-n€ma n€hi haya
n€m€k�ara bahir€ya ba˜e, tabu n€ma kabhu naya

Recuerda, mi querido hermano, el nombre de K��Ša no puede 
surgir en alguien que se asocia con no devotos. Aunque las 
sílabas del nombre salgan de su boca, este se mantendrá ale-
jado.

kabhu n€m€bh€sa haya, sad€ n€ma-apar€dha
e saba j€nibe bh€…, k��Ša-bhaktir b€dha

Solo hay n€ma-apar€dha con esa clase de asociación. A veces, 
por una gran fortuna, hay n€m€bh€sa, pero debes saber que 
tanto el n€m€bh€sa como el n€ma-apar€dha son obstáculos para 
el bhakti.

yadi karibe k��Ša-n€ma, s€dhu-sa‰ga kara
bhukti-mukti-siddhi-v€ñch€ d™re p€rih€ra
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Si deseas cantar el nombre de K��Ša puro, acepta el s€dhu-
sa‰ga y renuncia a los deseos del disfrute, la liberación y los 
poderes místicos.

da�a-apar€dha tyaja m€na apam€na
an€saktye vi�aya bhuñja, €ra laha k��Ša-n€ma

Mantente libre de las diez ofensas al santo nombre y también 
del falso orgullo, del desprecio a otros y de las demás actitudes 
negativas. Acepta con un espíritu de desapego únicamente los 
objetos de los sentidos estrictamente necesarios y canta ince-
santemente el nombre de K��Ša.

k��Ša-bhaktir anuk™la saba karaha sv…k€ra
k��Ša-bhaktir pratik™la saba kara parih€ra

Acepta todo lo favorable para el k��Ša-bhakti como si fuera tu 
propia vida y abandona por completo lo que pueda dificultar 
tu práctica del k��Ša-bhakti.

jñana-yoga-che�˜€ ch€�a €ra karma-sa‰ga
marka˜a-vair€gya tyaja y€te deha-ra‰ga

Abandona todos los esfuerzos relacionados con el karma, el 
jñ€na y el yoga, y no te apegues a las formas externas de la 
renunciación (markata-vair€gya).

k��Ša €m€ya p€le, rak�e—j€na sarva-k€la
€tma-nivedana-dainye ghuc€o jañj€la

Ten en todo momento la fe absoluta de que: “K��Ša me man-
tendrá y me protegerá.” Adopta las expresiones de la rendi-
ción encabezadas por la humildad (dainya) y la rendición total 
a los pies de loto de K��Ša (€tm€-nivedana), porque la práctica 
de las seis clases de rendición amorosa destruye la trampa de 
m€y€.

s€dhu p€b€ ka�˜a ba�a j…vera j€niy€
s€dhu-bhakta-r™pe k��Ša €il€ nadiy€
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Es muy difícil que la j…va obtenga s€dhu-sa‰ga. Sabiendo esto, el 
propio Bhagav€n ®r… K��Ša descendió en la forma de un s€dhu 
y un bhakta en Nadiy€ (Navadv…pa).

gor€-pada €�raya karaha buddhim€n
gor€ b€… s€dhu guru keb€ €che €n

¡Oh, personas inteligentes!, refúgiense en los pies de ®r… Gaura. 
¿Qué s€dhu o guru es superior a él? Él es K��Ša mismo.

vair€g… bh€… gr€mya-k€th€ n€ sunibe k€ne
gr€mya-v€rtt€ n€ kahibe, jabe milibe €na

Hermano renunciante, cuando te encuentres con otras perso-
nas, no escuches temas mundanos y tampoco hables de ellos.

svapne o n€ kara bh€… str…-sambh€ñaŠa
g�he str…-ch€�iy€ bh€… €siy€cha bana

¡Oh, querido hermano! No hables con mujeres ni siquiera 
en sueños. Recuerda que dejaste a tu esposa en casa y has 
venido al bosque (®r… V�nd€vana) para dedicarte por entero 
al bhajana.

yadi c€ha praŠaya r€khite gaur€‰gera sane
cho˜a-harid€sera kath€ th€ke yena mane

Si deseas colocar tu amor a los pies de loto de ®r… Gaura- 
chandra, ten siempre presente la severidad de ®r…man 
Mah€prabhu con Cho˜a Harid€sa.

bh€la n€ kh€ibe, €ra bh€la n€ paribe
h�dayete r€dh€-k��Ša sarvad€ sevibe

No comas de manera opulenta ni lleves ropa elegante. En lu-
gar de ello, sirve siempre a ®r… R€dh€-K��Ša en lo profundo de 
tu corazón.

ba�a-harid€sera ny€ya k��Ša-n€ma balibe badane
a�˜a-k€la r€dh€-k��Ša sevibe kuñja-bane
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En todo momento, tanto de día como de noche, ten en los labios 
el santo nombre igual que Ba�a Harid€sa, y practica dentro de 
tu corazón el sev€ a R€dh€-K��Ša en los kuñjas de V�nd€vana 
durante los ocho períodos del día y de la noche. 

g�hastha, vair€g… d™‰he bale gor€-r€ya
dekha bh€… n€ma bin€ jena dina n€hi j€ya

¡Oh, hermano! Gaura-R€ya ha dado esta enseñanza. Tanto si 
se está casado como si se es un renunciante, no se debe dejar 
pasar un solo día, una hora o incluso un momento sin cantar 
el nombre.

bahu a‰ga s€dhane bh€… n€hi prayojana
k��Ša-n€m€�raye �uddha karaha j…vana

No es necesario que practiques distintas clases de s€dhana. Solo 
por refugiarte en el nombre de K��Ša tu vida se purificará y se 
llenará de sentido.

baddha-j…ve k�p€ kari k��Ša haila n€ma
kali-j…ve day€ kari k��Ša haila gauradh€ma

Mostrando Su misericordia para con las j…vas atrapadas en esta 
era de riñas, ®r… K��Ša se convirtió en n€ma-r™pa y, sintiendo 
aún más compasión, se transformó en Gaura y ®r… Gaura-
dh€ma (Navadv…pa).

ek€nta-sarala-bh€ve bhaja gaura-jana
tabe ta p€ibe bh€… �r…-k��Ša-charaŠa

Por tanto, tan solo adora a ®r… Gaurachandra con una deter-
minación exclusiva y un corazón libre de engaño. Si lo haces, 
hermano, obtendrás sin duda el refugio de los pies de loto de 
®r… K��Šachandra.

gaura-jana-sa‰ga kara gaur€‰ga baliy€
hare k��Ša n€ma bala n€ciy€ naciy€

Cultiva el Hare K��Ša n€ma-k…rtana en compañía de bhaktas 
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de Gaura y danza continuamente clamando: “¡Oh, Gaur€‰ga! 
¡Oh, Gaur€‰ga!”

acire p€ibe bh€… n€ma-prema-dhana
y€h€ vil€ite prabhur ‘nade’ e €gamana

¡Oh, hermano! Si practicas esto, muy pronto recibirás la inesti-
mable riqueza del n€ma-prema, la extraordinaria joya que vino 
a distribuir ®r… Chaitanya Mah€prabhu cuando descendió a 
Nadiy€.”

Cuando Vijaya y Vrajan€tha escucharon aquel pasaje del 
Prema-vivarta de labios de ®r… Jagad€nanda, se absorbieron 
en los sentimientos de mah€-prema expresados por ®r… 
Jagad€nanda PaŠ�ita y sus corazones se estremecieron. B€b€j… 
quedó inconsciente durante largo rato. Al despertar los abrazó 
y, con lágrimas en los ojos, entonó el siguiente k…rtana:

k��Ša-n€ma dhare kata bala

¿Qué potencia tiene el nombre de K��Ša? (estribillo)

vi�aya-v€san€nale mora chitta sad€ jvale,
ravi-tapta maru-bh™mi sama

ka�Ša-randhra-patha diy€, h�di m€jhe prave�iya,
bari�aya sudh€ anupama

Igual que el desierto es abrasado por los rayos del sol, mi cora-
zón estaba siendo constantemente abrasado por el fuego de los 
deseos mundanos. Entonces el santo nombre entró en lo más 
profundo de mi corazón a través de mis oídos y derramó en mi 
alma un néctar sin paralelo.

h�daya haite bale, jihv€ra agrete chale
�abda-r™pe n€che anuk�aŠa

ka‰˜he mora bha‰ge svara, a‰ga k€ˆpe thara thara,
sthira haite n€ p€re charaŠa

El santo nombre habla desde mi corazón, avanza hacia la  
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punta de mi lengua y danza constantemente en ella en forma 
de sonido trascendental. Mi voz se ahoga, mi cuerpo tiembla 
una y otra vez, y mis pies no pueden permanecer quietos.

chak�e dh€r€, dehe gharma, pulakita saba charma,
vivarŠa haila kalevara

m™rchchita haila mana, pralayera €gamana
bh€ve sarva-deha jara-jara

Ríos de lágrimas fluyen de mis ojos, la transpiración empapa 
mi cuerpo estremecido por el éxtasis, mis vellos se erizan y mi 
piel se torna pálida y descolorida. Mi mente está confusa, em-
piezo a experimentar una total devastación, y todo mi cuerpo 
se ve arrasado por una corriente de emociones extáticas.

kari eta upadrava, citte var�e �udh€-drava
more �€re premera s€gare

kichu n€ bujhite dila, more ta  b€tula kaila,
mora chitta-vitta saba hare

Mientras causa estas perturbaciones extáticas, el santo nom-
bre derrama néctar líquido sobre mi corazón y me ahoga en el 
océano del prema divino. No me deja entender nada; me roba 
la mente y todos mis recursos, y me convierte en un loco.

lainu €�raya j€‰’ra hena vyavah€ra t€‰’ra
varŠite n€ p€ri e sakala

k��Ša-n€ma icch€maya j€he j€he sukh… haya,
sei mora sukhera sambala 

Así actúa aquel en quien me he refugiado. No soy capaz de 
describirlo completamente. El santo nombre es independiente 
y actúa según le dicta Su dulce voluntad. Lo que le hace feliz a 
él es también la razón de mi felicidad.

premera kalik€ n€ma, adbhuta-rasera dh€ma
hena bala karaye prak€�a

…�at vika�i’ punaƒ, dekh€ya nija-r™pa-guna
citta hari laya k��Ša p€sa
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El santo nombre es el capullo del loto del prema y la morada 
del asombroso rasa. El poder que manifiesta es tan grande, que 
cuando empieza a brotar un poco más, él revela Sus divinas 
forma y cualidades. Mi corazón es de ese modo robado y lle-
vado ante la presencia de ®r… K��Ša.

p™rŠa-vika�ita hañ€, braje more j€ya lañ€
dekh€ya more svar™pa-vil€sa

more siddha-deha diy€, k��Ša-p€se r€khe giy€
e dehera kare sarba-n€�a

Ya totalmente abierta, la flor de prema del santo nombre me 
conduce hasta Vraja y me revela los pasatiempos de Su flirteo 
amoroso. El nombre me concede mi siddha-deha, me retiene al 
lado de K��Ša y destruye por completo todo lo relacionado con 
mi cuerpo mortal.

k��Ša-n€ma cint€maŠi akhila-rasera khani
nitya-mukta �uddha-rasamaya

namera b€l€… yata, saba la’ye hai hata
tabe mora sukhera udaya

El nombre de K��Ša es la joya que satisface todas las aspira-
ciones divinas (chint€maŠi) y un yacimiento de bhakti-rasa. Él 
es eternamente liberado y la personificación del �uddha-rasa. 
En cuanto se destruyan todos los impedimentos para cantar el 
�uddha-n€ma, mi felicidad conocerá su verdadero despertar.

Cantando el n€ma-k…rtana una y otra vez pasó la mitad de 
la noche. Cuando hubo terminado, Vijaya y Vrajan€tha pi-
dieron permiso a Gurudeva y regresaron a casa absortos en  
n€ma-rasa.
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Vijaya Kum€ra se ausentó durante casi un mes y, durante ese 
tiempo, la abuela de Vrajan€tha, que conocía las inclinaciones 
de ambos, buscó una novia adecuada para su nieto a través 
de un brahmán mediador. Cuando se informó de ello a Vijaya 
Kum€ra, este envió a su hermano menor a Bilva-pu�karin… para 
que organizara la ceremonia, la cual fue programada para un 
momento y un día astrológicamente auspiciosos.

Vijaya Kum€ra llegó un tiempo después, una vez finali-
zados todos los trámites. Ya no mostraba un gran interés por 
cuanto ocurría a su alrededor ni hablaba de asuntos munda-
nos como la salud y la prosperidad; estaba profundamente ab-
sorto en cuestiones espirituales. Advirtiendo su indiferencia, 
Vrajan€tha dijo:

—Tío, estos días pareces algo ausente. ¿A qué se debe? Si 
ahora me veo atrapado en los grilletes de la vida mundana es 
solo por orden tuya. ¿Qué has decidido hacer tú?

—He decidido ir a ®r…dh€ma Pur… para tener un dar�ana 
de ®r… Puru�ottama (®r… Jagann€thadeva) —respondió Vijaya 
Kum€ra—. Viajaré con unos peregrinos que salen hacia Pur… 
dentro de unos días. Voy a ir a pedir permiso a ®r… Gurudeva.

Capítulo veintiseis
Consideraciones preliminares acerca del rasa 
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Esa misma tarde, después de almorzar, Vrajan€tha y Vijaya 
Kum€ra fueron a M€y€pura y, una vez allí, ofrecieron reveren-
cias postradas a los pies de ®r… Raghun€tha d€sa B€b€j… y le su-
plicaron que les permitiera peregrinar a Pur…. B€b€j… Mah€�aya 
se sintió encantado al escuchar su petición. Con el corazón de-
rretido de afecto, les dijo: 

—Es muy bueno que vayan a Pur… a tener un dar�ana de ®r… 
Jagann€thadeva. ®r…man Mah€prabhu se quedaba en casa de 
K€�… Mi�ra en Pur… y ahora se encuentra allí en toda su glo-
ria ®r… Gop€la-guru Gosv€m…, el discípulo de ®r… Vakre�vara 
PaŠ�ita. Asegúrense de que tienen un dar�ana de él y aceptan 
sus instrucciones con devoción. En la actualidad, el esplendor 
de las ense�anzas de ®r… Svar™pa Gosv€m… se manifiesta en los 
labios de ese mah€tm€.

Habiendo recibido el permiso de ®r… Gurudeva, Vrajan€tha 
y Vijaya Kum€ra regresaron contentos a casa. En el camino 
de vuelta, y ante la insistente petición de Vrajan€tha, Vijaya 
Kum€ra accedió a llevarlo a Pur… con él. Cuando llegaron a 
casa comentaron sus planes con todos. La abuela de Vrajan€tha 
quiso acompa�arlos, así que se decidió que viajarían los tres 
juntos.

El famoso Ratha-y€tr€ de ®r… Jagann€tha, ®r… Baladeva 
y ®r… Subhadr€-devi se celebra en Pur… en el mes de š�a�ha 
(junio-julio). En esa época, las personas dedicadas al dharma 
llegan a Pur… en masa desde todos los rincones de la India. 
Los peregrinos que vienen de lejos salen de sus hogares con 
muchos días de antelación para asegurarse de que llegarán 
a tiempo. El mes de Jye�˜ha (mayo-junio) acababa de comen-
zar cuando nuestros tres peregrinos partieron hacia Pur… junto 
con el resto del grupo. Tras caminar durante unos días, atra-
vesaron D€ntana y llegaron a Jale�vara. Después tuvieron un 
dar�ana de K�…racor€ Gop…n€tha y fueron a ®r… Viraj€-k�etra, 
donde ejecutaron n€bhigay€-kriy€ y se ba�aron en el VaitaraŠ…. 
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Luego tuvieron un dar�ana de ®r… ®€k�…-gop€la en Ka˜aka y de 
®r… Li‰gar€ja en Ek€mara-k€nana y, finalmente, llegaron a ®r… 
K�etra, Pur…-dh€ma.

Todos los peregrinos fueron alojados en los lugares que les 
iban indicando sus respectivos paŠ�€s (sacerdotes guardianes). 
Vijaya Kum€ra, Vrajan€tha y la abuela de este encontraron ha-
bitaciones en HarachaŠ�… S€h…. Siguiendo los principios regula-
tivos, se ba�aron en el mar y luego fueron a tener un dar�ana de 
®r… Jagann€tha. Después procedieron a tener el dar�ana, hacer 
k…rtana y honrar el pras€da en diversos t…rthas del dh€ma. Al cabo 
de tres o cuatro días, Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha tuvieron el 
dar�ana de la Deidad de ®r…man Mah€prabhu y de las huellas 
de Sus pies, así como también de las huellas de los dedos de 
Sus manos impresas en la columna de Garu�a dentro del tem-
plo de ®r… Jagann€thadeva. Cuando ®r…man Mah€prabhu tenía 
un dar�ana de ®r… Jagann€thadeva, quedaba saturado de pre-
ma y torrentes de lágrimas brotaban de Sus ojos. En esos mo-
mentos, las piedras que había bajo Sus pies se derretían y Sus 
huellas quedaban impresas en ellas. Su prema derretía también 
la columna de Garu�a que Él utilizaba para apoyarse, y enton-
ces las marcas de Sus dedos quedaban allí se�aladas. Cuando 
Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha vieron aquellas huellas, se sintie-
ron embargados por el  prema.

Ese mismo día fueron también a Ka�… Mi�ra Bhavan. En 
aquella gran casa de piedra está ®r… Gambh…r€, la peque�a 
habitación en la que vivió ®r…man Mah€prabhu durante Su 
estado de prema. Allí era donde Sus queridos asociados ®r… 
Svar™pa D€modara y R€ya R€m€nanda recitaban versos y 
cantaban bhajanas sobre los pasatiempos de R€dh€ y K��Ša 
para consolarlo cuando se hallaba inmerso en los sentimien-
tos de separación de K��Ša. Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha tu-
vieron dar�ana de aquel lugar y también de la parafernalia de 
®r…man Mah€prabhu, como Sus sandalias de madera, que se 
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encuentran allí en toda su gloria. En uno de los lados del re-
cinto está situado el mandira de ®r… R€dh€-k€nta y en el otro el 
asiento de ®r… Gop€la-guru Gosv€mi.

Vijaya y Vrajan€tha cayeron a los pies de ®r… Gop€la-guru 
Gosv€m…. Transportados por la dicha del prema, comenzaron 
a derramar lágrimas. ®r… Guru Gosv€m… se puso muy contento 
al ver sus sentimientos de éxtasis y los abrazó. Luego les pidió 
que se sentaran junto a él.

—¿Quiénes son? —les preguntó. 
Cuando Vijaya y Vrajan€tha se presentaron, de los ojos de 

Guru Gosv€m… empezaron a brotar lágrimas de amor. Al escu-
char el nombre de ®r… Navadv…pa, dijo:

—Hoy he sido bendecido con la visión de estos residentes 
de ®r…dh€ma Navadv…pa. Díganme, ¿cómo están los vai�Šavas 
de M€y€pura ®r… Raghun€tha d€sa y Gor€chanda d€sa? ¿Se en-
cuentran bien? ¡Ah! Cuando me acuerdo de Raghun€tha d€sa 
vienen a mi mente las memorias de mi �ik�€-guru, ®r… D€sa 
Gosv€m….

Guru Gosv€m… llamó entonces a su discípulo ®r… 
Dhy€nachandra y le dijo:

—Hoy estas dos grandes almas tomarán pras€dam aquí.
®r… Dhy€nachandra los condujo a su habitación y les ofre-

ció �r…-mah€-pras€da. Luego los tres hablaron de distintos asun-
tos. Dhy€nachandra Gosv€m… se sintió muy feliz al advertir el 
profundo conocimiento que tenía Vijaya Kum€ra del ®r…mad-
Bh€gavatam y reconoció en Vrajan€tha a un gran erudito en to-
das las escrituras. Cuando contó a ®r… Guru Gosv€m… lo que 
habían hablado, este se sintió también muy complacido de la 
vasta erudición de ambos en el terreno de las escrituras. ®r… 
Gop€la-guru Gosv€m… les pidió que se acercaran y les dijo:

—Siento un gran afecto por ustedes. Tengan la bondad de 
permitirme que les vea durante los días que permanezcan en 
®r… Puru�ottama Dh€ma.
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Vijaya Kum€ra respondió humildemente:
—¡Oh, Prabhu! ®r… Raghun€tha d€sa B€b€j… de ®r… M€y€pura 

ha sido muy misericordioso con nosotros. Nos ha dado mu-
chas instrucciones y nos ha ordenado que aceptemos las suyas 
a sus divinos pies.

—Raghun€tha d€sa B€b€j… es un sabio muy erudito —dijo 
Guru Gosv€m…— y deben seguir antes sus instrucciones cui-
dadosamente. Si desean saber algo más, pueden venir aquí 
ma�ana por la tarde y preguntarme. Pueden respetar pras€dam 
aquí ma�ana. 

Después de conversar durante un rato, Vijaya y Vrajan€tha 
pidieron permiso a ®r… Guru Gosv€m… y regresaron a HarachaŠ�… 
S€h….

Al día siguiente, a la hora convenida, Vijaya Kum€ra y 
Vrajan€tha regresaron a ®r… R€dh€-k€nta Ma˜ha. Después de 
respetar el pras€da, se acercaron a ®r… Gop€la Guru Gosv€m… y, 
tras ofrecer sus respetuosos praŠ€mas, le dijeron:

—Prabhu, nos gustaría conocer el rasa-tattva. Nuestras 
vidas tendrán éxito cuando oigamos hablar del k��Ša-bhakti-
rasa de sus labios de loto. Es el maestro más destacado de la 
Nim€nanda-samprad€ya e impera como jagad-guru en el sitial 
de ®r… Svar™pa Gosv€m…, el sucesor de ®r…man Mah€prabhu. 
Nos gustaría escuchar el rasa-tattva de su boca divina para que 
nuestra erudición pueda dar frutos.

®r… Gop€la-guru Gosv€m… se sintió muy feliz y, llevando a 
aquellos dignos discípulos a un lugar apartado, les dijo:

—®ach…nandana Nim€i PaŠ�ita apareció en ®r… Navadv…pa-
M€y€pura y es la vida de los bhaktas de ®r… Gau�a-maŠ�ala, ®r… 
K�etra-maŠ�ala y ®r… Vraja-maŠ�ala. Que ese ®ach…nandana nos 
colme de felicidad. Que ®r… Svar™pa Gosv€m…, cuyo madhura- 
rasa-sev€ llena siempre de regocijo a ®r… Mah€prabhu, se ma-
nifieste en lo profundo de nuestros corazones. ®r… Vakre�vara 
PaŠ�ita cautivó por completo a Nim€i PaŠ�ita con su danza 
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y también derramó su misericordia sobre Dev€nanda PaŠ�ita 
purificándolo y convirtiéndolo en un bhakta de K��Ša. Que ®r… 
Vakre�vara PaŠ�ita les conceda toda clase de venturas.

“El rasa es un tattva sin igual que puede ser compara-
do con la salida de la luna, cuyo resplandor es como el l…l€ 
creciente de para-brahma ®r… K��Ša. El bhakti-rasa es la fun-
ción del k��Ša-bhakti cuando este se vuelve completamente 
puro.”
Vrajan€tha: ¿Es el rasa un principio predeterminado?
Gosv€m…: No puedo responder a esa pregunta con un ‘sí’ o un 
‘no’. Explicaré el tema con detalle para que puedan entenderlo 
bien. La k��Ša-rati que han escuchado de su Gurudeva se llama 
sth€y…bh€va. Cuando los demás componentes (s€magr…) del rasa 
se combinan con el sth€y…bh€va, la manifestación resultante se 
denomina k��Ša-bhakti-rasa.
Vrajan€tha: ¿Tendría la bondad de explicar en detalle qué es el 
sth€y…bh€va y cuáles son los ingredientes constitutivos (s€magr…) 
del rasa? Nuestro Gurudeva nos ha hablado del bh€va, pero no 
hemos escuchado nada sobre cómo los bh€vas se combinan en-
tre sí para formar el rasa.
Gosv€m…: En la etapa del bh€va, el bhakti es generalmente 
k��Ša-rati. Este surge en el corazón del devoto en virtud de los 
saˆsk€ras (impresiones) de las vidas pasadas y la presente, y se 
va desarrollando hasta el nivel de rasa, donde se transforma en 
la personificación del €nanda. Se compone de cuatro ingredien-
tes diferentes: 1) vibh€va, 2) anubh€va, 3) s€ttvika y 4) vyabhich€r… 
o sa�ch€r…. Primero explicaré estos ingredientes.

Vibh€va es aquello que causa que se saboree la rati y tiene 
dos divisiones: €lambana (el apoyo) y udd…pana (el despertador 
del estímulo). El apoyo se subdivide en dos: el objeto (vi�aya) y 
la morada (€�raya). La morada de la rati es la persona en quien 
está, mientras que su objeto es la persona hacia la cual se di-
rige. Los bhaktas de K��Ša son la morada de la rati porque lo 
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tienen en sus corazones y K��Ša es el objeto de la rati porque es 
dirigido hacia Él.
Vrajan€tha: Hasta ahora hemos entendido que el vibh€va se 
divide en el apoyo y en el despertador del estímulo, y que el 
apoyo tiene también dos categorías que son la morada y el ob-
jeto. K��Ša es el objeto y los bhaktas son la morada. Ahora nos 
gustaría saber si en algún momento K��Ša es la morada de la 
rati.
Gosv€m…: Lo es. Cuando los bhaktas tienen rati por K��Ša, Él es 
el objeto y los primeros la morada. Y en las ocasiones en que 
K��Ša tiene rati por los bhaktas, entonces Él es la morada y ellos 
son el objeto.
Vrajan€tha:  Nuestro Gurudeva nos ha hablado de las sesenta 
y cuatro cualidades de ®r… K��Ša. Si hay algo más que pueda 
ser expresado acerca de K��Ša, por favor díganoslo.
Gosv€m…:  Aunque todas las cualidades existen en su máxi-
ma expresión en ®r… K��Ša, Su manifestación es completa en 
Dv€rak€, aún más completa en Mathur€ y la más completa en 
Gokula. Esto es así por el grado en el que se manifiestan esas 
cualidades en los respectivos dh€mas. K��Ša es uno, pero juega 
el papel de cuatro clases de héroes (n€yaka) según Sus diferen-
tes pasatiempos, a saber: 1) dh…rod€tta, 2) dh…ra-lalita, 3) dh…ra-
�€nta y 4) dh…roddhata.
Vrajan€tha: ¿Qué clase de héroe es el dh…rod€tta?
Gosv€m…: Los síntomas de K��Ša como héroe dh…rod€tta son la 
gravedad, la caballerosidad, la indulgencia, la compasión, la 
modestia y el orgullo encubierto.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el dh…ra-lalita?
Gosv€m…: K��Ša es controlado por Sus amadas gop…s porque es 
experto saboreando melosidades amorosas, se encuentra en el 
umbral de la juventud, es ingenioso con las bromas y carece de 
ansiedad. Por eso se le llama dh…ra-lalita-n€yaka.
Vrajan€tha: ¿Y cuáles son los síntomas del dh…ra-�€nta?
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Gosv€m…: Se dice que K��Ša es un héroe dh…ra-�€nta cuando lo 
decoran las virtudes del sosiego, la tolerancia, la sensatez y la 
humildad. 
Vrajan€tha: ¿Qué es dh…roddhata?
Gosv€m…: A veces, en Su pasatiempo, K��Ša se muestra tam-
bién celoso, egoísta, embustero, iracundo, voluble y presumi-
do. En ese momento se dice que es un héroe dh…roddhata.
Vrajan€tha: Las características que ha descrito se contradicen 
entre sí, de modo que ¿cómo pueden existir al mismo tiempo 
en K��Ša?
Gosv€m…: K��Ša es por naturaleza completamente indepen-
diente, autocrático, supremo y Su opulencia es ilimitada. Las 
características contradictorias existen en Él al mismo tiempo 
por la acción de Su  potencia inconcebible (achintya-�akti). En el 
K™rma Pur€Ša leemos, por ejemplo:

asth™la� ch€Šu� chaiva / sth™lo ’Šu� chaiva sarvataƒ
avarŠaƒ sarvataƒ proktaƒ / �y€mo rakt€ntalochanaƒ
ai�varya-yog€d bhagav€n / viruddh€rtho ‘bhidh…yate

tath€pi do�o parame/ naiv€h€ry€ kathañchana
guŠ€viruddh€ apy ete / sam€h€ry€ƒ samantataƒ

Todas las cualidades opuestas se encuentran espléndida y her-
mosamente situadas a un mismo tiempo en Bhagav€n. Aunque 
Él es intangible y diminuto en todos los sentidos, es tangible y 
omnipresente en todos los sentidos. Si bien no tiene un color 
mundano, posee un color �y€ma trascendental y los rabillos de 
Sus ojos son rojizos. Así es como se Le describe en las escritu-
ras. Se dice que Bhagav€n posee virtudes contradictorias gra-
cias a Su opulencia mística. Sin embargo, no se puede atribuir 
falta alguna a Parame�vara. Aunque Sus cualidades parecen 
contradictorias, son virtudes en todos los aspectos.

En el Mah€-Var€ha Pur€Ša se dice:
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sarve nity€ƒ �a�vat€� cha / deh€s tasya par€tmaŠaƒ
h€nop€d€na-rahit€ / naiva prak�ti-jaƒ kvachit

param€nanda-sandoh€ / jñ€na-m€tr€� cha sarvataƒ
sarve sarva-gunaiƒ p™rŠ€ƒ / sarva-do�a-vivarjit€ƒ

Los cuerpos de Param€tm€ son eternos y están libres de las 
dos clases de actividades conocidas como ‘abandonar’ y ‘acep-
tar’. Sus cuerpos no han nacido de la naturaleza material, sino 
que están hechos de conciencia y son la personificación del 
param€nanda. Cada uno de Sus miembros posee en plenitud 
todas las cualidades trascendentales y carece de defectos.

El Vai�Šava-tantra afirma:

a�˜€da�a-mah€do�aiƒ / rahit€ bhagavat-tanuƒ
sarvai�varyamayé satya-vijñ€n€nanda-r™piŠ…

Bhagav€n posee todos los poderes sobrehumanos, conoci-
miento y dicha perfectos, y su cuerpo está libre de las diecio-
cho clases de faltas comunes.

Las dieciocho faltas comunes son:

mohas tandr€ bhramo ruk�a-rasat€ k€ma ulbaŠaƒ
lolat€ mada-m€tsaryau hiˆs€ kheda-pari�ramau

asatyaˆ krodha €k€‰k�€  €�a‰k€ vi�va-vibhramaƒ
vi�amatva par€pek�€  do�€ a�˜€da�odit€

Vi�Šu-Y€mala

1) la ilusión, 2) la pereza, 3)  la confusión, 4) el embotamiento, 
5) la intensa lujuria, 6) la inconstancia, 7) el orgullo, 8) la envi-
dia, 9) la violencia, 10) el remordimiento, 11) el deseo de una 
paz y una comodidad excesivas, 12) la falsedad, 13) la ira, 14) 
el anhelo, 15) el temor, 16) la alucinación, 17) la contradicción 
y 18) la tendencia a depender de otros.

Todas las cualidades trascendentales están presentes en los 
avat€ras y se expresan en grado sumo en ®r… K��Ša, que es el 
origen de los avat€ras. Además de las que están presentes en 
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Sus avat€ras, K��Ša posee ocho cualidades más que denotan Su 
masculinidad. Son: 1) la belleza (�obh€), 2) los trascendentales 
y fascinantes pasatiempos (vil€sa), 3) la dulzura (m€dhurya), 4) 
el carácter propicio (m€‰galya), 5) la estabilidad (sthirat€), 6) la 
brillantez (teja), 7) el carácter juguetón (lalita) y 8) la generosi-
dad (aud€rya). Su belleza se manifiesta sobre todo en la bon-
dad hacia los humildes, la rivalidad con Sus iguales, el valor, 
el entusiasmo, la destreza y la veracidad. Su vil€sa se refleja en 
Sus modales serenos, Su mirada tranquila y Sus palabras ocu-
rrentes. Su dulzura se advierte porque todos Sus actos irradian 
un agradable encanto. Su carácter favorable es la morada de la 
fe del mundo entero. Su estabilidad indica que no se desvía en 
ninguna actividad. Su brillantez hace que atraiga la atención 
de todos hacia Él. Él exhibe una gran cantidad de sentimientos 
e impulsos amorosos, por lo que se dice que es juguetón. Su 
disposición de ofrecerse por completo revela su generosidad. 
®r… K��Ša es la joya cumbre de todos los héroes y en Sus pasa-
tiempos como humano los sabios como Garga lo asisten en lo 
concerniente al dharma, los k�atriyas como Yuyudh€na en los 
asuntos bélicos y los ministros como Uddhava en lo político.
Vrajan€tha: He entendido bien que K��Ša es la personificación 
heroica de las melosidades. Ahora háblenos por favor de los 
bhaktas de K��Ša que están capacitados para experimentar el 
rasa y que se encuentran en la categoría de vibh€va.
Gosv€m…: Solo aquellos cuyos corazones están saturados de 
sentimientos amorosos por K��Ša pueden ser bhaktas en la rasa-
tattva. Las veintinueve cualidades en su máxima expresión, 
desde la veracidad hasta la timidez (el sentirse azorado por 
afirmaciones verídicas), que se han descrito en relación con 
K��Ša se encuentran también en Sus bhaktas.
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de k��Ša-bhaktas son competentes 
para experimentar el rasa?
Gosv€m…: Hay dos tipos: el s€dhaka y el siddha.
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Vrajan€tha: ¿Quién es considerado un s€dhaka?
Gosv€m…: Los s€dhakas son aquellos en quienes se ha desper-
tado un ruci por los temas relativos a K��Ša y pueden tener un 
dar�ana directo de Él, pero les falta aún superar todos los obstá-
culos y las dificultades. Así, los madhyama-bhaktas que poseen 
los síntomas descritos en el ®r…mad-Bh€gavatam (11.2.46), …�vare 
tad-adh…ne�u, se encuentran dentro de la categoría de s€dhakas.
Vrajan€tha: Prabhu, ¿no están los bhaktas descritos en el 
®r…mad-Bh€gavatam (11.2.47), ach€ryam eva haraye, capacitados 
para experimentar el rasa?
Gosv€m…: Hasta que no se vuelvan �uddha-bhaktas por la mise-
ricordia de otros �uddha-bhaktas, no son s€dhakas. Solo persona-
lidades como Bilvama‰gala son s€dhakas genuinos.
Vrajan€tha: ¿Quiénes son los siddha-bhaktas?
Gosv€m…: Siddha-bhaktas son aquellos que no experimentan 
ningún sufrimiento, cuyas actividades se realizan bajo la tu-
tela de ®r… K��Ša y que siempre saborean la dicha del prema. 
Hay dos clases de siddha-bhaktas: los que han alcanzado la per-
fección (sampr€pta-siddha) y los que son eternamente perfectos 
(nitya-siddha).
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los bhaktas que han alcanzado la per-
fección (sampr€pta-siddha)?
Gosv€m…: También hay dos clases: los que han alcanzado la 
perfección a través del s€dhana (s€dhana-siddha) y los que han 
alcanzado la perfección por misericordia (k�p€-siddha).
Vrajan€tha: ¿Quiénes son los nitya-siddhas?
Gosv€m…: ®r… R™pa Gosv€m… ha dicho:

€tma-ko˜i-guŠaˆ k��Še / prem€naˆ paramaˆ gat€ƒ
nity€nanda-guŠ€ƒ sarve / nitya-siddh€ mukundavat

Los nitya-siddhas como Mukunda son la personificación del 
€nanda y sus cualidades son eternas. Su principal síntoma es 
que su prema por K��Ša es millones de veces mayor que el que 
tienen por sí mismos.
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En el Uttara-KhaŠ�a del Padma Pur€Ša se expresa:

yath€ saumitra-bharatau / yath€ sa‰kar�aŠ€dayaƒ
tath€ tenaiva j€yante / nija-lok€d yad�chchay€

punas tenaiva gachchanti / tat-padaˆ �€�vataˆ paraˆ
na karma-bandhanaˆ janma / vai�Šav€n€ñ cha vidyate

Los vai�Šavas no están atados por el karma ni nacen como seres 
humanos ordinarios. Aparecen igual que los hijos de Sumitr€, 
Lak�maŠa y Bharata, que vinieron con R€macandra; como 
Balar€ma y otros, que por el deseo de Bhagav€n ®r… K��Ša apa-
recen junto a Él en el mundo material y luego regresan con 
Él a la morada eterna trascendental; o como los miembros de 
la dinastía Yadu, que también aparecen en los pasatiempos 
manifiestos de Bhagav€n y luego vuelven con Él a la morada 
suprema cuando los pasatiempos de Bhagav€n han dejado de 
manifestarse.

Vrajan€tha: Prabhu, ya he comprendido el aspecto €lambana 
del vibh€va. Ahora tenga la bondad de hablarnos del udd…pana.
Gosv€m…: Udd…pana es todo aquello que estimula el bh€va. Las 
cualidades de K��Ša, Sus actividades, Su risa, la fragancia de 
Su cuerpo, Su flauta, Sus campanillas tobilleras, Su caracola, 
Sus huellas, los lugares de Sus pasatiempos, Tulas…, Sus bhaktas, 
los días auspiciosos como Ek€da�… (hari-v€sara) y demás, son 
todos udd…pana. Las cualidades de K��Ša (guŠa) son de tres cla-
ses según se relacionen con Su cuerpo, con Su mente o con Sus 
palabras (k€yika, m€nasika y v€chika).

La edad de K��Ša (vayasa) es una de las cualidades prin-
cipales en relación con Su cuerpo y se divide en tres etapas: 
kaum€ra, paugaŠ�a y kai�ora.

kaum€raˆ pañcham€bd€ntaˆ / paugaŠ�aˆ da�am€vadhi
€�o�a�€ch cha kai�oraˆ / yauvanaˆ sy€t tataƒ param

Bhakti-ras€m�ta-sindhu (2.1.306)

La etapa kaum€ra dura hasta los cinco a�os, la paugaŠ�a va des-
de los cinco hasta los diez, y la kai�ora comienza a los diez a�os 



���

Capítulo 27

���

Capítulo 26

y continúa hasta los dieciséis. El período que sigue se denomi-
na yauvana.

La etapa kai�ora tiene también tres divisiones: comienzo, 
mitad y final (€dya, madhya y �e�a). Entre las cualidades propias 
del cuerpo, la más importante es la consideración de la belleza, 
la cual está presente cuando todas las partes del cuerpo son 
proporcionadas. La ropa, los ornamentos y la disposición de 
los distintos elementos, incluido el cabello y demás, se deno-
minan pras€dhana.

K��Ša tiene tres flautas: vaˆ�…, veŠu y mural…. La veŠu tiene 
seis agujeros, mide doce dedos y tiene el grosor de un dedo 
gordo. La mural… tiene la longitud de dos manos y posee cuatro 
agujeros aparte del utilizado para colocar la boca. La vaˆ�…, por 
su parte, mide 17 dedos y tiene un espacio sin agujeros de tres 
dedos de ancho en su parte final. En la cabeza de la flauta hay 
otro espacio de cuatro dedos de ancho que también está des-
pejado a excepción del agujero para soplar que está situado a 
medio dedo del extremo. En el medio hay un espacio con ocho 
agujeros separados entre sí por un claro de medio dedo de an-
cho. La vaˆ�… tiene, por tanto, nueve agujeros en total.

La caracola que luce radiante en la mano de K��Ša se llama 
P€ñchajanya y se enrosca  hacia la derecha.

Mediante estos udd…panas se despierta la rati de los bhaktas, 
y cuando esta es dirigida hacia K��Ša, el objeto de la rati, se 
transforma en la personificación del €nanda. La rati es sth€y…-
bh€va y solo ella se transforma en rasa.

Vengan ma�ana a la misma hora y les hablaré acerca del 
rasa, el anubh€va y demás.

Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha ofrecieron reverencias a los 
pies de loto de ®r…la Gop€la-guru Gosv€m… y se marcharon. Ab-
sortos en pensamientos acerca del rasa, fueron a tener dar�ana 
primero del Siddha-bakula y luego de ®r… Jagann€thadeva, y 
luego regresaron a sus aposentos.
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Al día siguiente, después de respetar el pras€da, Vijaya 
Kum€ra y Vrajan€tha fueron de nuevo al ®r… R€dh€-k€nta 
Ma˜ha. Cuando llegaron, justo después del mediodía, vieron 
que ®r… Gop€la-guru Gosv€m… había respetado también el 
mah€-pras€da y los estaba esperando. Junto a él se encontraba 
®r… Dhy€nachandra Gosv€m… escribiendo el Up€san€-paddhati 
(Los Procesos de la Adoración). El aspecto de ®r… Guru Gosv€m… 
en aquel momento era extraordinario. Llevaba las ropas de 
sanny€s…, en su frente se veía la señal del tilaka ™rddhva-puŠ�ra, 
llevaba escrito en su cuerpo las sílabas del hari-n€ma y cuatro 
gruesas vueltas de tulas… adornaban su cuello. Tenía un japa-
m€l€ en la mano y, de cuando en cuando, de sus ojos entornados 
caían torrentes de lágrimas sobre su pecho. Sollozando y 
suspirando, a veces clamaba en voz alta: “¡Oh, Gaur€‰ga! ¡Oh, 
Nity€nanda!“ Su figura era más bien corpulenta y el color de su 
piel oscuro y brillante. Junto a su asiento de corteza de banano 
había un cuenco hecho con el cascarón de un coco con agua y, 
algo más alejadas, estaban sus sandalias de madera. 

Cuando Vijaya y Vrajan€tha lo vieron, sus corazones se 
inundaron de una extraordinaria �raddh€. Ambos le ofrecieron 

Capítulo veintisiete
El rasa: el s€ttvika-bh€va, 
el vyabhic€r…-bh€va y la rati-ab€sa 
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reverencias postradas y permanecieron tumbados en el suelo 
durante largo rato. Los residentes del Ma˜ha, que habían notado 
las cualidades vai�Šavas, la erudición y la profunda compren-
sión de diversas escrituras que poseían Vijaya y Vrajan€tha, y 
que sabían que ambos vivían en ®r… Navadv…pa-dh€ma, sen-
tían ya respeto por ellos, pero al descubrir además aquel día 
sus elevados sentimientos, se sintieron especialmente maravi-
llados. Cuando Guru Gosv€m… los vio allí tendidos ofreciendo 
reverencias de aquel modo, los levantó, los abrazó y les pidió 
que se sentaran junto a él. Vrajan€tha esperó el momento ade-
cuado y, gradual y delicadamente, planteó el tema del rasa. ®r… 
Gosv€m… comenzó a hablar con el corazón lleno de prema.

—Hoy haré que comprendan asuntos como el anubh€va 
y se adentren en el rasa-tattva. Hay cuatro ingredientes en el 
rasa: vibh€va, anubh€va, s€ttvika y vyabhich€r…. Ayer expliqué el 
vibh€va-tattva y hoy empezaré por el anubh€va. Presten aten-
ción.

“Así como vibh€va son las personalidades que hacen que 
surja la rati, anubh€va son los síntomas visibles que hacen que 
la rati sea evidente y a través de los cuales se experimentan 
los bh€vas en el corazón. En otras palabras, anubh€va son actos 
como las miradas de soslayo o el erizamiento del vello que se 
manifiestan como transformaciones corporales externas pero 
que, en realidad, testimonian los bh€vas del corazón. Estos 
bh€vas internos son entonces revelados mediante las siguien-
tes expresiones externas de agitación: bailar (n�tya), rodar por 
el suelo (viluŠ˜hana), cantar (g…ta), clamar en voz alta (kro�ana), 
estirar el cuerpo y retorcerse (tanu-mo˜ana), rugir (hu‰k€ra), 
bostezar (j�mbhana), suspirar y respirar profundamente 
(d…rgha-�v€sa), indiferencia ante la opinión pública (lok€napek�it€), 
salivar (l€l€sr€va), reír a carcajadas (a˜˜a-h€sa), estar mareado 
(gh™rŠ€) e hipar (hikk€).”
Vrajan€tha: ¿Cómo pueden esas transformaciones externas 
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avivar el sabor del rasa del sth€y…bh€va interno? Y tengo otra pre-
gunta. Cuando se saborea el rasa internamente, los anubh€vas 
se manifiestan externamente en el cuerpo, de modo que ¿cómo 
pueden ser ingredientes separados y diferentes del rasa?
Gosv€m…: B€b€, no hay duda de que eres un paŠ�ita de la 
ny€ya-�€stra. Hasta hoy nadie había hecho preguntas tan su-
tiles. Cuando estudiaba la rasa-�€stra con ®r… PaŠ�ita Gosv€m… 
me planteaba también esas mismas cosas, pero por la miseri-
cordia de ®r… Gurudeva mis dudas eran rápidamente disipa-
das. El significado confidencial es que en la conciencia pura 
(�uddha-sattva) de la j…va, cuando el vibh€va estimula la función 
de la conciencia (chitta) y ayuda a la función misma, en ese 
momento surge un asombro natural (vaichitta) que hace que 
el corazón florezca de diversas formas y se manifiesten en el 
cuerpo algunas transformaciones externas. Las transforma-
ciones externas, como bailar, se denominan udbh€svara y son 
de muchas clases. Cuando el corazón danza, el cuerpo empie-
za también a danzar, y cuando el corazón canta, la lengua lo 
hace también. Debes entender las otras transformaciones de la 
misma forma. Sin embargo, esa expresión externa (udbh€svara) 
no es la acción original; son los anubh€vas que se despiertan y 
alimentan a los vibh€vas los que se extienden por el cuerpo en 
forma de udbh€svara.

Cuando el sth€y…bh€va del corazón es estimulado por el 
vibh€va, el anubh€va comienza su función como otro acto del 
corazón. El anubh€va es por tanto un ingrediente individual 
separado. Cuando esto se manifiesta por medio de activida-
des como cantar, se denomina ‘apaciguador’ (�…ta) y cuando 
se manifiesta mediante actividades como danzar se denomina 
‘estimulante’ (k�epana). Hay también muchos otros síntomas 
de anubh€va, como la dilatación del cuerpo, la exudación de 
sangre o la separación y la contracción de las articulaciones, 
pero como son muy inusuales no hablaré sobre ellos. Los  
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extraordinarios anubh€vas que se observaron en el cuerpo de 
mi Pr€Še�vara ®r… Chaitanya Mah€prabhu, como volverse 
como una tortuga, no se dan en los s€dhaka-bhaktas.

Cuando Vijaya y Vrajan€tha escucharon las enseñanzas 
confidenciales de Guru Gosv€m…, permanecieron un rato en 
silencio y luego preguntaron:

—Prabhu, ¿qué es el s€ttvika-bh€va?
Gosv€m…: La palabra sattva se refiere a la chitta (el corazón o la 
conciencia) puros que es estimulada por cualquier bh€va rela-
cionado con K��Ša, ya sea directa o indirectamente. Por consi-
guiente, los bh€vas que surgen del sattva se denominan s€ttvika-
bh€vas. Existen tres clases: el suave (snigdha), el embadurnado 
(digdha) y el áspero (ruk�a).
Vrajan€tha: ¿Qué es el s€ttvika-bh€va snigdha (suave)?
Gosv€m…: El s€ttvika-bh€va suave se divide en principal y se-
cundario. El primero tiene lugar cuando la mukhya-rati, que 
está directamente relacionada con K��Ša, domina al corazón. 
Ejemplos de dicho s€ttvika-bh€va son, entre otros, quedarse 
aturdido y transpirar. El segundo  surge por la invasión en el 
corazón de la gauŠa-rati, que se da cuando K��Ša está aleja-
do o existe algún obstáculo. Dos ejemplos del secundario son 
palidecer (vaivarŠya) y titubear (svara-bheda). Por su parte, el 
s€ttvika-bh€va embadurnado (digdha) surge cuando cualquier 
bh€va que no es producto de la mukhya-rati y de la gauŠa-rati 
abruma el corazón. Temblar es un ejemplo de los s€ttvika-bh€vas 
digdha (embadurnados) que siguen a la rati.

Cuando un bhakta solo en apariencia oye hablar de los ex-
tremadamente maravillosos y dulces bh€vas por K��Ša, a veces 
ocurre que se queda atónito y experimenta júbilo a pesar de 
no poseer rati. Esta es la tercera clase de s€ttvika-bh€va conoci-
da como ‘áspero’ (ruk�a). Un ejemplo de s€ttvika-bh€va ruk�a es 
cuando los vellos se erizan (rom€ñcha).
Vrajan€tha: ¿Cómo surge el s€ttvika-bh€va?
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Gosv€m…: Cuando el corazón (chitta) del s€dhaka se satura de 
sattva-bh€va (emoción pura relacionada con K��Ša), se somete 
al aire vital (pr€Ša), y cuando el pr€Ša se agita, se transforma y 
origina la aparición de una gran conmoción en el cuerpo. En 
ese momento se dan transformaciones como el stambha (que-
darse atónito).
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de transformaciones s€ttvika hay?
Gosv€m…: Existen ocho clases: asombrarse (stambha); trans-
pirar (sveda); el erizamiento del vello (rom€ñcha); balbucear 
(svara-bheda); temblar (vepathu); cambio de color del cuerpo 
(vaivarŠya) debido a emociones como la desesperación, el te-
mor y la ira; el llanto (a�ru) y la desolación (pralaya).

En algunas ocasiones, el aire vital (pr€Ša) permanece como 
el quinto elemento (aire) junto con los otros cuatro elementos 
(tierra, agua, fuego y cielo), pero a veces, cuando predomina 
—es decir, cuando se sitúa en el elemento aire (v€yu)— recorre 
todo el cuerpo de la j…va. Cuando el pr€Ša entra en contacto 
con el elemento tierra, tiene lugar la inercia (stambha); cuando 
se refugia en el elemento agua, aparecen las lágrimas (a�ru); 
cuando se sitúa en el elemento fuego, se evidencian cambios de 
color en el cuerpo (vaivarŠya) y transpiración (sveda); cuando el 
pr€Ša se refugia en el elemento cielo, tiene lugar la pérdida de 
la conciencia o la desolación (pralaya); y cuando el pr€Ša es do-
minante y se refugia en el elemento aire, se manifiestan las con-
diciones alteradas de erizamiento del vello (rom€ñcha), temblor 
(vepathu) y balbuceo (svara-bheda), dependiendo de si el grado 
de pr€Ša es leve, moderado o intenso respectivamente.

Puesto que estas ocho transformaciones se manifiestan tan-
to interna como externamente, unas veces se las llama bh€va 
y otras anubh€va. Sin embargo, los anubh€vas —como danzar, 
rodar por el suelo y cantar— no se consideran iguales a los 
s€ttvika-bh€vas porque solo se expresan en el cuerpo exterior. 
Las actividades anubh€va como danzar no son resultado del 
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bh€va que surge del sattva (es decir, del s€ttvika-bh€va), sino que 
son propiciadas por la inteligencia. En cambio, en las trans-
formaciones como quedarse atónito el s€ttvika-bh€va actúa di-
rectamente sin supeditarse a la inteligencia. Por tal motivo se 
considera que el anubh€va y el s€ttvika-bh€va son ingredientes 
separados y diferentes.
Vrajan€tha: Me gustaría saber cuál es la causa de las transfor-
maciones que son a�˜a-s€ttvika, como el stambha (quedarse ató-
nito).
Gosv€m…: El stambha es un estado en el que la persona se queda 
inmóvil sin hablar ni hacer nada debido al regocijo, el temor, 
el asombro, el abatimiento, el lamento, la ira o la fatiga. La 
transpiración (sveda) es la humedad del cuerpo causada por el 
regocijo, el temor, la ira, etc. El erizamiento del vello (romañcha) 
nace del asombro, el regocijo, el entusiasmo y el temor. El 
balbuceo (svara-bheda) es causado por  la desesperación, el 
asombro, la ira, el regocijo y el temor. El temblor (vepathu) se 
manifiesta por el temor, la ira, el regocijo, etc. El cambio de color 
de la piel (vaivarŠya) es producido por emociones tales como la 
desesperación, la ira y el temor. Las lágrimas (a�ru) brotan de 
los ojos por la influencia del regocijo, la ira, la desesperación 
y otras emociones. Las lágrimas de felicidad son frescas, 
mientras que las lágrimas de ira son templadas. En el estado 
de pralaya (desolación) cesa toda actividad y conocimiento, y la 
persona pierde el sentido y cae al suelo; sus causas pueden ser 
la felicidad o la aflicción.

Hay cuatro clases de s€ttvika-bh€vas que se corresponden 
con gradaciones progresivas de la pureza (sattva). Se denomi-
nan humeante (dh™m€yita), encendida (jvalita), ardiente (d…pta) 
y abrasadora (prad…pta). Los s€ttvika-bh€vas ruk�a (ásperos) son 
generalmente dh™m€yita (humeantes), mientras que los s€ttvika-
bh€vas snigdha (suaves) alcanzan gradualmente estados más 
elevados. La rati es la causa del extraordinario €nanda, y en su 
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ausencia no hay asombro en los s€ttvika-bh€vas ruk�a y en otras 
emociones.
Vrajan€tha: Prabhu, los s€ttvika-bh€vas surgen por una gran 
fortuna, pero muchas personas aparentan tener esos bh€vas 
cuando están actuando en una obra de teatro o para realizar 
sus tareas en la vida mundana. ¿Qué se puede decir de los 
bh€vas de esas personas?
Gosv€m…: Los s€ttvika-bh€vas que se manifiestan de forma 
natural cuando se practica el s€dhana bhakti puro y sincero 
son bh€vas vai�Šavas. Todos los demás se pueden agrupar en 
cuatro categorías: apariencia de rati (raty-€bh€sa), apariencia 
de s€ttvika-bh€vas (sattv€bh€sa), emociones que no surgen del 
sattva (niƒsattva) y emociones adversas o contrarias (prat…pa).
Vrajan€tha: ¿Qué es raty-€bh€sa (apariencia de rati)?
Gosv€m…: El raty-€bh€sa se da en aquellos que desean la libera-
ción. Aparece en los sanny€s…s impersonalistas de la samprad€ya 
de ®a‰kara cuando oyen a otros hablar de los pasatiempos de 
K��Ša.
Vrajan€tha: ¿Qué es sattv€bh€sa (la apariencia de s€ttvika-
bh€vas)?
Gosv€m…: ®attv€bh€sa es la apariencia de felicidad y asombro 
que surge en los corazones de personas sentimentales cuando 
escuchan k��Ša-kath€, como ocurre, por ejemplo, con los adep-
tos al jaran-m…m€ˆsa y con algunas mujeres.
Vrajan€tha: ¿Qué es niƒsattva (la apariencia del bh€va que no 
surge de sattva)?
Gosv€m…: Niƒsattva son síntomas como el erizamiento del ve-
llo o el llanto que muestran las personas en funciones teatrales 
o las personas falsas para conseguir algún objetivo material. 
Algunas de ellas son insensibles, pero tienen tanta práctica que 
pueden derramar lágrimas en un instante como si estuvieran 
llorando de verdad. Pero ese llanto es falso y esas personas son 
farsantes.



���

Jaiva-dharma

Vrajan€tha: ¿Cuáles son las emociones adversas o contrarias 
(prat…pa)?
Gosv€m…: Prat…pa-bh€va-€bh€sa es la apariencia de bh€va que 
surge cuando hay ira, temor y otras emociones derivadas de 
actividades que son desfavorables a K��Ša. Los casos de Kaˆsa 
y Si�up€la son ejemplos claros de esto.
Vrajan€tha: Prabhu, hemos entendido el vibh€va, el anubh€va 
y los s€ttvika-bh€vas, y también la diferencia entre el s€ttvikva-
bh€va y el anubh€va. Ahora le agradeceremos que nos hable de 
los vyabhich€r…-bh€vas.
Gosv€m…: Existen treinta y tres vyabhich€r…-bh€vas. Vi quiere de-
cir ‘exclusivo’, abhi significa ‘hacia’ y ch€r… quiere decir ‘mover-
se’. Así que estos treinta y tres bh€vas se denominan vyabhich€r…  
porque se mueven de forma exclusiva hacia el sth€y…bh€va. 
También se conocen como sañch€r…-bh€vas porque están inte-
rrelacionados por medio de las palabras, el cuerpo y el sattva, 
y de ese modo se transportan (sañch€rita) por todo el sistema. 
Son como olas en el océano de néctar del sth€y…bh€va, porque se 
alzan haciendo que este se eleve, y luego se funden de nuevo 
en él.

Los treinta y tres sañch€r…-bh€vas son: 1) el lamento o la in-
diferencia (nirveda), 2) la desesperación (vi�€da), 3) la humil-
dad (dainya), 4) la debilidad física y mental (gl€ni), 5) la fatiga 
(�rama), 6) la embriaguez (mada), 7) el orgullo (garva), 8) la des-
confianza (�a‰k€), 9) el temor (tr€sa), 10) la agitación (€vega), 11) 
la locura (unm€da), 12) la confusión o distracción (apasm�ti), 13) 
la enfermedad (vy€dhi), 14) el desmayo o el delirio (moha), 15) 
la muerte (m�tyu), 16) la pereza (€lasya), 17) la inercia (j€�ya), 
18) la timidez (vr…�€), 19) el encubrimiento de las emociones 
(avahitth€), 20) la remembranza (sm�ti), 21) la deliberación o 
el razonamiento (vitarka), 22) la ansiedad (chint€), 23) la reso-
lución o la sabiduría (mati), 24) la fortaleza (dh�ti), 25) el jú-
bilo (har�a), 26) el deseo ardiente (autsukat€), 27) la ferocidad  
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(augrya), 28) la impaciencia e indignación (amar�a), 29) la en-
vidia (as™y€), 30) la inquietud (ch€palyam), 31) el sueño (nidr€), 
32) el sueño profundo (supti) y 33) el despertar (bodha).

Algunos sañch€r…-bh€vas son independientes (svatantra) y 
otros son dependientes (paratantra). Hay dos clases de sañch€r…-
bh€vas dependientes: superior (vara) e inferior (avara). El su-
perior se subdivide a su vez en directo (s€k�€t) y separado o 
secundario (vyavahita). Los sañch€r…-bh€vas independientes, por 
su parte, son de tres clases: los que carecen de rati (rati-�™nya), 
los que tienen un contacto con la rati posteriormente (rati-
anuspar�ana) y los que tienen un indicio de rati (rati-gandha).

Cuando estos bh€vas aparecen en personas que son contra-
rias a K��Ša o se perciben en personas o cosas inapropiadas, se 
dividen en dos: los desfavorables (pr€tik™lya) y los inapropia-
dos (anauchitya). Todos los sañch€r…-bh€vas tienen cuatro esta-
dos: la generación (utpatti), la unión (sandhi), la victoria (�€bal-
ya) y el apaciguamiento (�€nti).
Vrajan€tha: La generación del bh€va (bh€va-utpatti) es fácil de 
entender, pero ¿qué es la unión (bh€va-sandhi)?
Gosv€m…: La unión ocurre cuando se juntan dos bh€vas, ya sean 
de la misma clase o de clases diferentes. Un ejemplo de unión 
de dos emociones idénticas (sar™pa-bh€va-sandhi) es cuando 
surgen al mismo tiempo la inercia causada por el amado (i�˜a) 
y la inercia causada por algún otro factor. Y, a la inversa, la 
aparición simultánea del júbilo y el temor es un ejemplo de la 
unión de dos clases de bh€vas diferentes.
Vrajan€tha: ¿Qué es la condición de la victoria (bh€va- 
�€balya)?
Gosv€m…: Bh€va-�€balya se manifiesta cuando muchos bh€vas 
chocan entre sí y se empujan, y uno de ellos vence a los otros 
y se vuelve el más importante. Cuando Kaˆsa oyó hablar de 
K��Ša, por ejemplo, sintió ira y temor al mismo tiempo; esto es 
un ejemplo de bh€va-�ab€lya.
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Vrajan€tha: ¿Qué es el apaciguamiento (�€nti)?
Gosv€m…: El bh€va-�€nti tiene lugar en el momento en que un 
bh€va sumamente intenso se apacigua. Al no poder ver a K��Ša, 
los vraja-v€s…s se sintieron muy inquietos, pero se tranquilizaron 
enseguida y su temor se disipó al escuchar el sonido de Su vaˆ�…. 
Este es un estado de desaliento apaciguado (vi�€da).
Vrajan€tha: Si estamos capacitados para saber más acerca de 
este tema, tenga la bondad de hablarnos de ello.
Gosv€m…: En total hay cuarenta y un bh€vas que provocan 
transformaciones en el cuerpo y en los sentidos: treinta y tres 
vyabhich€r…-bh€vas, uno de los mukhya-sth€y…bh€vas y los siete 
gauŠa-sth€y…bh€vas que describiré más adelante. Estas son todas 
las tendencias del corazón (chitta-v�tti) que estimulan al bh€va.
Vrajan€tha: ¿Qué clases de bh€va estimulan?
Gosv€m…: Producen los a�˜a-s€ttvika-bh€vas y los anubh€vas que 
entran dentro de la categoría de vibh€vas.
Vrajan€tha: ¿Son todos los bh€vas naturales e innatos?
Gosv€m…: No, algunos son naturales y otros son transitorios. El 
sth€y…bh€va del bhakta es su bh€va natural y fijo, mientras que los 
vyabhich€r…-bh€vas son transitorios. 
Vrajan€tha: ¿Tienen todos los bhaktas la misma clase de bh€va?
Gosv€m…: Igual que existen diferentes clases de bhaktas depen-
diendo de la disposición mental (mano-bh€vas) de cada uno, hay 
también gradaciones en el despertar de los bh€vas que dependen 
de ese mismo factor. El despertar puede ser gari�˜ha (intenso), 
laghi�˜ha (ligero) y gambh…ra (profundo). Sin embargo, la natura-
leza del néctar es que es siempre líquido, y el corazón del k��Ša-
bhakta es por naturaleza como el néctar. Voy a dejarlo aquí por 
hoy. Mañana explicaré el sth€y…bh€va.

Vijaya y Vrajan€tha ofrecieron reverencias postradas a ®r… 
Guru Gosv€m… y, tras obtener su permiso, partieron hacia su  
lugar de residencia.
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Al día siguiente, Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha acudieron 
de nuevo a los pies de loto de ®r… Gop€la-guru Gosv€m… y, tras 
ofrecerle reverencias postradas, comenzaron a hacerle pregun-
tas. Con idea de aclarar los conceptos que se habían tratado el 
día anterior, Vrajan€tha empezó diciendo:

—Prabhu, a juzgar por lo que nos explicó ayer sobre el 
vibh€va, el anubh€va, el s€ttvika-bh€va y el vyabhich€r…-bh€va, 
parece que todos ellos son bh€vas. ¿Dónde está entonces entre 
ellos el sth€y…bh€va?
Gosv€m…: Es cierto que todos son bh€vas. El sth€y…bh€va es aquel 
que subyuga a los bh€vas compatibles, tales como el h€sya, y 
también a los incompatibles, como la ira, pues es el que pre-
domina e impera sobre todos los demás bh€vas. El sth€y…bh€va 
es la rati que tiene el bhakta en su corazón hacia K��Ša cuando 
se identifica a sí mismo como €�raya y a K��Ša como vi�aya. En 
la descripción de los ingredientes del rasa, se clasificó al €�raya 
dentro del vibh€va como €lambana (apoyo). Ese bh€va contro-
la a los demás y acepta a algunos como motivaciones para el 
rasa y a otros como asistentes para saborearlo. En esta posición 
predominante, aunque tiene la forma de un bh€va deleitable, 

Capítulo veintiocho
El rasa: la mukhya-rati 
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al mismo tiempo se deleita con los otros bh€vas. Medita pro-
fundamente sobre esto, y trata de entender de qué forma el 
sth€y…bh€va es diferente de los demás. La rati en la forma del 
sth€y…bh€va puede ser primaria o secundaria, por lo que se le 
denomina mukhya-rati y gauŠa-rati respectivamente.
Vrajan€tha: ¿Qué es la mukhya-rati?
Gosv€m…: En el contexto del bh€va-bhakti, es una rati disfrazada 
de �uddha-sattva-vi�e�€tm€ svar™pa (la svar™pa única del alma en 
el nivel de bondad pura). 
Vrajan€tha: Escuchando hoy sus claras reflexiones se disipan 
los conceptos erróneos que tenía sobre la rati adquiridos en 
los tiempos en que estudiaba la ala‰k€ra-�€stra mundana. He 
comprendido que el bh€gavata-rasa surge dentro de la svar™pa 
pura de la j…va como la inclinación innata de su ser. La rati a 
la que se refieren los autores mundanos solo se experimenta 
en el cuerpo burdo de la j…va condicionada, y en la mente y el 
chitta (corazón) del cuerpo sutil. Gracias a su explicación he 
comprendido también el rasa, que es la única riqueza de la j…va 
pura. Por la misericordia de la hl€din…-�akti, la j…va condicionada 
puede experimentarlo en un grado diminuto. Le ruego que nos 
hable de las diferentes clases que hay de �uddha o mukhya-rati.

Cuando Guru Gosv€m… se percató de la comprensión del 
tattva por parte de Vrajan€tha, de sus ojos brotaron lágrimas 
de felicidad.

—Por tener un discípulo como tú, hoy he sido  
bendecido —dijo abrazándolo—. Ahora escucha. Hay dos 
clases de mukhya-rati: la que se alimenta a sí misma (sv€rth€ 
mukhya-rati) y la que alimenta a otras ratis (par€rtha mukhya-
rati).
Vrajan€tha: ¿Qué es la sv€rth€ mukhya-rati?
Gosv€m…: La sv€rth€ mukhya-rati se apoya y alimenta a sí misma 
por medio de los bh€vas compatibles, mientras que los bh€vas 
incompatibles suscitan en ella pesar o apatía. 
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Vrajan€tha: ¿Qué es la par€rtha mukhya-rati?
Gosv€m…: La par€rtha mukhya-rati reconcilia los bh€vas compa-
tibles y los incompatibles mediante su desaparición gradual 
(sa‰kuchita). Existe también otra clasificación de la mukhya-
rati.
Vrajan€tha: ¿Cuál es?
B€b€j…: La mukhya-rati se divide en cinco partes: �uddha, d€sya, 
sakhya, v€tsalya y madhura. Al igual que el sol se ve de distintas 
formas según las distintas superficies (como el cristal) en las 
que se refleja, de diferentes receptáculos de la rati surgen dis-
tintos sth€y…bh€va.
Vrajan€tha: Explíquenos por favor la �uddha-rati.
Gosv€m…: Hay tres clases de �uddha-rati: la general (s€m€nya), la 
nítida (svachcha) y la tranquila (�€nta). La rati general o común 
(s€m€nya) es la rati de las personas ordinarias y la de las jóve-
nes hacia K��Ša. La rati nítida varía en función de las relaciones 
del s€dhaka con diferentes clases de bhaktas, cada uno de los 
cuales tiene su propia disposición y clase particular de s€dhana. 
Es como un cristal totalmente puro y limpio, y refleja el bh€va 
de cualquier asociación (bhakta-sa‰ga) que tenga el s€dhaka. De 
ahí su nombre. Quienes poseen esta rati unas veces llaman a 
K��Ša ‘Prabhu’ y Le ofrecen oraciones (stava), otras veces Lo 
llaman ‘Mitra’ (amigo) y bromean con Él, otras Lo cuidan y 
alimentan considerándolo como un hijo, y otras se dirigen a Él 
alegremente diciéndole ‘K€nta’ (amado). También alguna vez 
les invade el sentimiento de que Él es Param€tm€.

Sama-svabh€va es el €nanda que surge en la mente de alguien 
que posee la virtud del equilibrio y ha dejado tras de sí todo 
deseo de disfrute sensual. La rati que poseen esas personas 
surge del conocimiento de Param€tm€ y se denomina �€nta-
rati. Esa (�uddha) rati pura y sin mezcla no tiene ninguna co-
nexión con los sabores presentes en la d€sya-rati, la sakhya-rati, 
la v€tsalya-rati y otras.
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Estas tres últimas clases de rati —d€sya, sakhya y  v€tsalya— 
se dividen a su vez en dos categorías: exclusiva (keval€) y acu-
mulada (sa‰kul€). En la rati exclusiva solo hay activo un tipo de 
rati, sin rastro alguno de ningún otro. En Vraja, el tipo exclusi-
vo se da en sirvientes como Ras€la, en amigos como ®r…d€m€ y 
en los superiores de K��Ša como Nanda Mah€r€ja. La rati acu-
mulada (sa‰kul€) es aquella en la que se combinan dos o más 
clases de rati. La rati de Uddhava, Bh…ma y Mukhar€, la niñera 
de Vraje�var… ®r…mat… R€dhik€, se denomina rati acumulada.
Vrajan€tha: Antes pensaba que no había �€nta-rati en los de-
votos de Vraja, pero ahora veo que existe en cierta medida. Así 
también, los poetas mundanos creen que en general no hay rati 
en el �€nta-dharma, pero está sin duda visible en la rati de para-
brahma. Ahora explíquenos por favor las características de la 
d€sya-rati.
Gosv€m…: La d€sya-rati o pr…ti es la que está integrada por sen-
timientos de servicio reverente que nacen de la idea: “K��Ša 
es el amo y yo el sirviente”. Quienes tienen este apego por su 
deidad adorable no tienen amor (pr…ti) por ninguna otra cosa.
Vrajan€tha: ¿Cuál es la particularidad de la sakhya-rati?
Gosv€m…: En la sakhya-rati se tiene una confianza absoluta en 
®r… K��Ša y se le considera igual a uno. Está caracterizada por 
la presencia de frecuentes risas y bromas.
Vrajan€tha: Descríbanos por favor los síntomas de la v€tsalya-
rati.
Gosv€m…: La v€tsalya-rati de los superiores (guru-jana) de ®r… 
K��Ša está constituida por el deseo de mostrarle favor y miseri-
cordia. En esa rati se encuentran actividades como el sustentar 
y proteger a K��Ša, hacer toda clase de rituales para asegurar 
que todo en la vida de K��Ša es propicio, ofrecerle bendiciones 
y tocarle la barbilla.
Vrajan€tha: Ahora tenga la bondad de describir la  
madhura-rati.
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Gosv€m…: La madhura-rati es la rati que se da entre las gop…s de 
ojos de cervatillo de Vraja y ®r… K��Ša. En ella ocurren ocho 
clases de encuentro y regocijo, como recordar y ver. Se expresa 
mediante actividades como lanzar miradas de soslayo y hacer 
insinuaciones e indicaciones con las cejas, con palabras dulces 
y con risas. La rati se hace cada vez más deleitable y arreba-
tadora a medida que avanza desde �€nta  hasta el madhura, y 
brilla eternamente entre los distintos bh€va-bhaktas. Hasta aquí 
he descrito brevemente las particularidades  de las cinco clases 
de mukhya-rati.
Vrajan€tha: Ahora explíquenos por favor la rati secundaria 
(gauŠa-rati) en el contexto del apr€k�ta-rasa.
Gosv€m…: La gauŠa-rati es el bh€va especial que surge del 
vibh€va, concretamente la excelencia del €lambana, y que se 
manifiesta por sí solo a través de una rati contraída. Los siete 
gauŠa-bh€vas son el humor festivo (h€sya), el asombro (vismaya), 
el entusiasmo (uts€ha), o la compasión (karuŠa), la ira (raudra), 
el temor (bhay€naka) y la repugnancia (jugups€ o b…bhatsa). El 
k��Ša-bh€va puede darse en los seis primeros gauŠa-bh€vas.  
En cuanto al séptimo, desde el punto de vista del rasa, y una 
vez despierta la �uddha-rati, consiste en la repugnancia o el 
reproche que el bhakta siente hacia el cuerpo material inerte y 
sus actividades. La palabra rati se ha utilizado también para 
bh€vas como el humor festivo debido a su combinación con la 
par€rth€ mukhya-rati, aunque son diferentes de la rati exclusiva 
(sv€rth€) del �uddha-sattva. Así pues, se las llama h€sya-rati, 
vismaya-rati, etc. A veces ocurre que una gauŠa-rati como la 
h€sya alcanza un estatus permanente en algunos bhaktas, pero 
no siempre es así. Por eso se dice que son ocasionales y que no se 
manifiestan como una corriente fluida y constante. En algunas 
circunstancias se vuelven tan poderosas que se imponen sobre 
la �uddha-rati natural y establecen su supremacía.
Vrajan€tha: En la poesía del mundo material (ja�…ya-ala‰kara) 
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se habla de ocho clases de bh€vas, como ��ng€ra, h€sya y karuŠa. 
Ahora entiendo que el vibh€va de esa clase de bh€va solo pue-
de parecer hermoso en el insignificante rasa entre un héroe 
(n€yaka) y una heroína (n€yik€) mundanos. Esto no puede ocu-
rrir en el chinmaya-rasa de Vraja, donde solo actúa el alma pura;  
la mente y sus funciones no pueden acceder a ese plano. Por lo 
tanto, los mah€janas han decidido que la rati es el sth€y…bh€va y 
han dividido sus mukhya-bh€vas en cinco clases de mukhya-rasa 
y sus gauŠa bh€vas en siete clases de gauŠa-rasa. Esta clasifica-
ción es pertinente. Ahora descríbanos por favor los síntomas 
de la h€sya-rati.
Gosv€m…: El despertar de la h€sya-rati es el florecimiento del 
corazón debido a una cómica tergiversación de palabras, apa-
riencias o actividades. Sus síntomas son el agrandamiento de 
los ojos y el temblor de la nariz, los labios y la cabeza. Ese hu-
mor solo es rati cuando ha sido alimentado por la sa‰kuchita-
rati (rati contraída) y aparece en actividades relacionadas con 
K��Ša. 
Vrajan€tha: Dígame por favor cuáles son los síntomas de la 
vismaya-rati (asombro).
Gosv€m…: Vismaya es la transformación del corazón que tiene 
lugar cuando alguien presencia algo inusual, y se denomina 
vismaya-rati cuando está relacionada con K��Ša. En esta rati se 
manifiestan anubh€vas como abrir mucho los ojos, lanzar ex-
presiones de asombro como “¡Wah! ¡Wah!” y el erizamiento del 
vello.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los síntomas de la uts€ha-rati (entu-
siasmo)?
Gosv€m…: Uts€ha es el apego resuelto de la mente a ejecutar 
lo antes posible una gran labor cuyo fruto es sancionado por 
los s€dhus. Se caracteriza por la urgencia, el abandono de la 
paciencia, los grandes esfuerzos y demás.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los síntomas de la krodha-rati?
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Gosv€m…: La ira es el acaloramiento del corazón que surge de-
bido a un bh€va incompatible. Aquí se experimentan transfor-
maciones como la dureza, el fruncimiento del ceño y el enroje-
cimiento de los ojos.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los síntomas de la bhaya-rati?
Gosv€m…: El temor es el desasosiego excesivo del corazón que 
tiene lugar cuando alguien presencia una escena terrible. Son 
síntomas característicos del bhaya esconderse, la sequedad del 
corazón y echar a correr.
Vrajan€tha: Dígame  por favor cuáles son los síntomas de la 
jugups€-rati.
Gosv€m…: La repugnancia es el escalofrío o el espanto que ocu-
rre cuando se ven, se oyen o se recuerdan cosas detestables. 
Sus síntomas incluyen escupir, desfigurar el rostro y manifestar 
verbalmente repulsión con expresiones como “¡Chit! ¡Chit!”. 
Solo se aceptan como rati cuando son favorables a K��Ša; de 
otro modo son solo sentimientos mundanos.
Vrajan€tha: ¿Cuántos bh€vas hay en total en la bhakti-rasa?
Gosv€m…: Hay ocho sth€y…bh€vas, treinta y tres sañch€r…-bh€vas 
y ocho s€ttvika-bh€vas, lo que hace un total de cuarenta y nueve 
bh€vas. Cuando estos bh€vas son mundanos (pr€k�ta) están lle-
nos de la felicidad y la aflicción que surgen de las tres cualida-
des materiales, y cuando se manifiestan en relación con K��Ša 
son trascendentales (apr€k�ta) y están llenos de un €nanda abso-
luto, más allá de las cualidades materiales.

Incluso el desaliento (vi�€da) entraña una inmensa felici-
dad cuando está relacionado con K��Ša. ®r… R™pa Gosv€m… ha 
dicho que K��Ša y Sus bhaktas, encabezados por Sus amadas 
consortes, son la causa del €lambana y otras ratis. Los s€ttvika-
bh€vas tales como quedarse paralizado (stambha) son las activi-
dades de la rati y, finalmente, los sañch€r…-bh€vas comenzando 
con el menosprecio de uno mismo (nirveda) son los asistentes 
de la rati.
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Cuando se despierta el rasa, las transformaciones no se dice 
que son la causa, el efecto o el asistente, sino que se denomi-
nan el vibh€va, etc. Los paŠ�itas han dado al vibh€va ese nombre 
porque implanta (vibh€va) en la rati el potencial para hacerse 
especialmente deleitable. Las actividades como la danza se de-
nominan a su vez anubh€vas porque iluminan (anubh€va) a la 
rati implantada (vibh€vita) después de haberla expandido. Los 
sañch€r…-bh€vas son aquellos que vuelven a la rati implantada e 
iluminada (vibh€vita y anubh€vita) encantadora de distintas ma-
neras por medio de la transmisión (sañch€rita) de bh€vas transi-
torios como el nirveda. Según los bhaktas que conocen bien los 
poemas y las historias relacionadas con Bhagav€n, el vibh€va y 
demás son la causa fundamental del sev€ (servicio trascenden-
tal). De hecho, como parte de la rati, los bh€vas son por su pro-
pia naturaleza el vil€sa del mah€-bhakti y poseen la cualidad de 
la svar™pa particular e inconcebible (achintya-svar™pa-vi�i�˜a). El 
Mah€bh€rata y otras escrituras dicen que es impropio hablar 
sobre el cúmulo de bh€vas (bh€va-sam™ha) que están más allá de 
la especulación racional. Los tattvas que trascienden el prak�ti 
(las modalidades de la naturaleza material) son inconcebibles.  

La rati que es parte del rasa-tattva inconcebible es encanta-
dora para la mente. De hecho, implanta en sí misma (vibh€vita) 
la r™pa y las demás cualidades de K��Ša, y de ese modo ali-
menta al vibh€va, a sí misma y a todo lo demás. La rati ilumina 
las cualidades de K��Ša, tales como Su r™pa, que son la morada 
de todas las clases de m€dhurya. Y así, cuando se saborean la 
r™pa y las demás cualidades de K��Ša, ellas expanden la rati. 
Los bh€vas vibh€va, anubh€va, s€ttvika y vyabhich€r… intensifican 
la rati, la cual a su vez también los alimenta. 
Vrajan€tha: ¿Qué diferencia hay entre la vi�aya-rati y la k��Ša-
rati?
Gosv€m…: La vi�aya-rati es mundana, mientras que la k��Ša-
rati es trascendental. En la rati mundana hay placer en el 
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encuentro y un tremendo dolor en la separación. Sin embargo, 
cuando los bhaktas que aman a Bhagav€n obtienen k��Ša-rati, 
esta se transforma en rasa y da lugar al placer de la unión. 
En el momento de la separación (vipralambha) esa rati asume 
la forma de una maravillosa y sorprendente espiral de dicha 
(€nanda-vivarta). En la conversación entre ®r…man Mah€prabhu 
y R€ya R€m€nanda, este último explica el sorprendente €nanda-
vivarta de la separación en su �loka ‘pahilehi r€ga nayana-bha‰ge 
bhela (Chaitanya-charit€m�ta, Madhya-l…l€ 8.194). Dicho verso 
parece describir un intenso sufrimiento, pero en realidad deja 
ver la más absoluta y sublime felicidad.
Vrajan€tha: Los lógicos dicen que el rasa que vemos no está 
totalmente manifiesto, sino que es solo una parte del rasa com-
pleto. ¿Qué se podría responder a esto?
Gosv€m…: Es cierto que el rasa que surge de las interacciones 
en el mundo material (ja�a-rasa) es parcial, porque en realidad 
solo se manifiesta cuando sus ingredientes (s€magr…) se ven 
combinados con el sth€y…bh€va. Pero no ocurre lo mismo con 
ese rasa trascendental (apr€k�ta-chinmaya-rasa), que en la etapa 
de la perfección (siddha) es eterno, indiviso y auto-manifiesto. 
Durante la etapa del s€dhana es posible experimentar el rasa 
trascendente en el mundo material. El rasa mundano no tolera 
la separación, mientras que el rasa trascendental se vuelve aún 
más hermoso en dicho estado.

El apr€k�ta-chinmaya-rasa, como la expresión del gozoso pa-
satiempo (vil€sa-rupa) de la hl€din…-�akti, ha alcanzado tad€tmya, 
la unidad con la felicidad suprema (param€nanda). Dicho de 
otro modo, el param€nanda es en sí mismo rasa. Dado su ca-
rácter inconcebible, este hecho se encuentra más allá de toda 
lógica y argumentación.
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de rasa hay en el aprak�ta-tattva?
Gosv€m…: Hay una forma principal de rati y siete secunda-
rias, por lo que hay ocho clases de rati en total. De manera  
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semejante, en el caso del rasa hay también uno de los cinco 
tipos del mukhya-rasa y existen siete clases de gauŠa-rasa, por lo 
que hay ocho en total.
Vrajan€tha: Tenga la bondad de decirme los nombres de las 
ocho. Cuanto más escucho, más aumenta mi deseo de escu-
char.
Gosv€m…: ®r… R™pa Gosv€m… ha declarado en el Bhakti-ras€m�ta-
sindhu  (División Sur 5.115):

mukhyas tu pañchadh€ �antaƒ pr…taƒ prey€ˆ� cha vatsalaƒ
madhura� chety am… jñey€ yath€ p™rvam anuttam€ƒ

hasyo ’dbhutas tath€ v…raƒ karuŠo raudra ity api
bhay€nakaƒ sa vibhatsa iti gauŠa� cha saptadh€

Hay cinco clases de mukhya-bhakti-rasa: �€nta, pr…ta, preya, 
v€tsalya y madhura. La primera de las cinco es inferior a la se-
gunda, la segunda es inferior a la tercera, y así sucesivamente. 
Además de estas, hay siete clases de gauŠa-bhakti-rasa: h€sya, 
adbhuta, v…ra, karuŠa, raudra, bhay€naka y b…bhatsa.

Vrajan€tha: ¿Qué quiere decir la palabra bh€va en el contexto 
del chinmaya-rasa?
Gosv€m…: En el rasa-tantra, la palabra bh€va se refiere al sen-
timiento despertado por impresiones espirituales profundas. 
Estas son ocasionadas por el objeto de la meditación y se dan 
en el corazón de los sabios cuyas mentes están exclusivamente 
dedicadas a los temas espirituales. Antes mencioné que existen 
bh€vas concebibles e inconcebibles. Cuando se trata de los pri-
meros es posible usar la lógica y especular acerca de ellos, pues 
al surgir en la mente del alma condicionada son propios de la 
naturaleza material inerte. De la misma manera, todo pensa-
miento mundano acerca de Ÿ�vara es un bh€va concebible.

Los bh€vas relacionados con Ÿ�vara no son en realidad con-
cebibles, puesto que el …�vara-tattva está más allá de lo munda-
no. Sin embargo, es erróneo pensar: “El …�vara-tattva está más 
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allá de la energía material inerte, luego no existe un bh€va con-
cebible en Él. No hay ningún tipo de bh€va en el …�vara-tattva.” 
Lo cierto es que todos los bh€vas existen en relación con Ÿ�vara, 
pero son inconcebibles porque están más allá de la capacidad 
de pensamiento de la mente material. Lleven esos bh€vas in-
concebibles a sus corazones y cultívenlos con una atención 
determinada. Uno de esos bh€vas es el permanente (sth€y…) y 
deben aceptar al resto de los achintya-bh€vas como los ingre-
dientes (s€magr…) del rasa. Cuando lo hagan, surgirá en ustedes 
el rasa eternamente perfecto (nitya-siddha) que es completo e 
ininterrumpido (akhaŠ�a).
Vrajan€tha: Prabhu, ¿cuáles son las impresiones (g€�ha-
saˆsk€ras) profundas de las que ha hablado en este contexto?
Gosv€m…: B€b€, has estado dando vueltas en el ciclo del karma 
nacimiento tras nacimiento y, debido al apego al disfrute 
sensual mundano, tu conciencia (chitta) está hecha de dos 
clases de impresiones (saˆsk€ras): las adquiridas en vidas 
previas (pr€ktana) y las adquiridas en esta vida (€dhunika). 
Durante este tiempo se ha cubierto la tendencia inmaculada del 
corazón que existía en tu alma pura. Ahora, por la influencia 
de méritos espirituales (suk�ti) acumulados en muchas vidas 
anteriores, has alcanzado una asociación favorable (sat-sa‰ga) 
en esta vida y, por hacer bhajana en esa asociación, estás 
creando impresiones. Cuando dichas impresiones anulen a las 
distorsionadas, surgirán tus impresiones originales. El achintya-
tattva se manifestará en tu corazón en la medida en que los 
saˆsk€ras favorables  se vayan haciendo más profundos. Estas 
impresiones profundas se denominan g€�ha-saˆsk€ras.
Vrajan€tha: ¿Quién posee la aptitud para entrar en el rasa-
tattva?
Gosv€m…: Los únicos candidatos para el rasa-tattva son los 
s€dhakas que pueden llevar a sus corazones los achintya-bh€vas 
que surgen de los g€�ha-saˆsk€ras según la secuencia que  
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mencioné anteriormente. Los demás no pueden hacerlo. ®r… 
R™pa Gosv€m… ha dicho:

vyat…tya bh€van€-vartma / ya� chamatk€ra-bh€ra-bh™ƒ
h�di sattvojjvale b€�haˆ / svadate sa raso mataƒ

Bhakti-ras€m�ta-sindhu (Southern Division 5.79)

El rasa es el sth€y…bh€va milagroso y el verdadero origen de la 
maravilla que se experimenta cuando el s€dhaka va más allá 
del sendero de la contemplación, y se saborea en el corazón ra-
diante que ha sido totalmente purificado por el �uddha-sattva. 

Vrajan€tha: ¿Quiénes no son aptos (anadhik€r…) para este rasa? 
Es ofensivo hablar del rasa a alguien que no es apto, al igual 
que es ofensivo dar el santo nombre a alguien no está prepara-
do. Prabhu, nosotros somos unos mendigos indignos y despre-
ciables, de modo que denos su misericordia y haga que seamos 
cautos en ese sentido.
Gosv€m…: La renuncia que es indiferente al �uddha-bhakti es 
una renuncia presuntuosa (phalgu-vair€gya), y el conocimiento 
que es indiferente al �uddha-bhakti se dice que es especulación 
árida (�u�ka-jñ€na). Quienes no son favorables al �uddha-bhakti 
no son aptos para el rasa. Entre esas personas se encuentran los 
falsos renunciantes, los especuladores áridos, los que están de-
dicados a la lógica mundana, los que siguen el karma-m…m€ˆs€ 
y aprecian la parte del conocimiento estéril (�u�ka-jñ€na) del 
uttara-m…m€ˆs€, los que son contrarios a saborear el bhakti y 
los que siguen el sistema filosófico mundano del keval€-advaita-
v€da. Los rasika-bhaktas protegerán el k��Ša-bhakti-rasa de esas 
personas de la misma forma en que se protege un valioso teso-
ro de los ladrones. 
Vrajan€tha: Hoy hemos sido bendecidos. Obedeceremos las 
instrucciones que hemos recibido de sus labios divinos en to-
dos los aspectos. 
Vijaya: Prabhu, yo vivo de lo que obtengo recitando el  
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®r…mad-Bh€gavatam en asambleas de personas comunes, pero el 
®r…mad-Bh€gavatam es rasa-grantha. ¿Es una ofensa hacer dinero 
recitándolo a la gente?
Gosv€m…: ¡Aho! El ®r…mad-Bh€gavatam es la joya cumbre de to-
das las escrituras y la personificación del fruto de las escrituras 
védicas. Solo hay que seguir las instrucciones del Primer Canto 
(®r…mad-Bh€gavatam 1.1.3):

muhur aho rasik€ bhuvi bh€vuk€ƒ

¡Oh, rasika-bhaktas que son expertos en saborear el rasa del 
bhagavat-pr…ti! Incluso en su estado liberado deben beber 
reiteradamente el rasa del ®r…mad-Bh€gavatam, que es el fruto 
maduro del árbol de los deseos.

Según este verso, solo los bh€vuka o rasika-bhaktas pueden be-
ber el rasa del ®r…mad-Bh€gavatam. Debes abandonar esa ocupa-
ción enseguida, b€b€. Tú deseas ardientemente el rasa, de modo 
que no hagas más ofensas al rasa. Raso vai saƒ: en esta afirma-
ción de  los  Vedas  se  dice  que  el  rasa es la svar™pa misma de 
K��Ša.  Hay  muchas  otras  ocupaciones  con  las  que  podrías  
mantenerte.     Desde    ahora    no     hagas       más      dinero      recitando el 
®r…mad-Bh€gavatam a la gente común. Si te encuentras con algún 
oyente rasika puedes recitarle a él el ®r…mad-Bh€gavatam con de-
leite, pero no aceptes ninguna remuneración ni donativo.
Vijaya: Prabhu, hoy me ha salvado de cometer una grave ofen-
sa. Desde hoy no volveré a hacerlo. ¿Cuál va a ser el efecto de 
las que ya he cometido?
Gosv€m…: Esas ofensas se anularán. Cuando te rindes al rasa 
con un corazón sencillo, este te perdona sin duda. No te pre-
ocupes.
Vijaya: Prabhu, viviré desempeñando algún trabajo sencillo; 
no hablaré del rasa a personas que no sean aptas, aunque me 
ofrezcan dinero.
Gosv€m…: ¡B€b€! Eres afortunado. K��Ša te ha aceptado sin 
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duda como Suyo, porque de otro modo no podrías tener una 
fe tan sólida en el bhakti. Ustedes dos son residentes de ®r… 
Navadv…pa-dh€ma y ®r… Gaurahari les ha investido con Su  
potencia.
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Vrajan€tha y Vijaya Kum€ra consideraron su situa-
ción detenidamente y al final decidieron pasar los meses de 
Ch€turm€sya en Pur… y oír hablar a ®r… Gop€la-guru de todos 
los aspectos del rasa-tattva. Cuando la abuela de Vrajan€tha 
supo de las glorias de vivir en Pur… durante Ch€turm€sya, 
aprobó la idea. Desde entonces iban  regularmente mañana y 
tarde a tener el dar�ana de ®r… Jagann€thadeva, se bañaban en 
el Narendra-sarovara y visitaban los lugares santos más im-
portantes de Pur… y sus alrededores. Además, cada vez que se 
celebraba algún acto o ceremonia especial, o cuando cambia-
ban de vestimenta a la Deidad, iban a tener el dar�ana del Señor 
Jagann€tha con gran devoción. De ese modo pasaban su tiem-
po de forma muy regulada y sublime.

Cuando manifestaron sus intenciones a ®r… Guru Gosv€m…, 
este se sintió encantado y les dijo:

—He desarrollado en mi corazón un afecto paternal tan 
grande por ambos, que sentiré una gran pena cuando se mar-
chen. Así que cuanto más tiempo permanezcan aquí, más com-
placido estaré. Es fácil obtener a un sad-guru, pero no es tan 
fácil encontrar a un sat-�i�ya.

Capítulo veintinueve
El rasa: los síntomas de las relaciones 
de neutralidad, servicio y amistad
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Vrajan€tha le pidió humildemente:
—Tenga por favor la bondad de explicar el rasa-tattva  de 

modo que podamos entender fácilmente los vibh€vas y demás 
aspectos de los diversos rasas.
Gosv€m…: Este es un tema sumamente hermoso. Escuchen con 
atención y me sentiré muy feliz de hablar lo que Gaurasundara 
me inspire. Primero está el �€nta-rasa, en el que el sth€y…bh€va 
es la �€nti-rati.

El €nanda que hay en el brahm€nanda de los nirvi�e�a-v€dis es 
muy débil y limitado, al igual que ocurre con el €tm€nanda de 
los yog…s. En cambio, el €nanda que se logra al comprender a Ÿ�a 
(…�vara) es superior a estos, y la percepción del svar™pa de …�vara 
proporciona una gran satisfacción y dicha. El apoyo (€lambana) 
del �€nta-rasa es la forma de cuatro brazos de N€r€yaŠa, que 
posee cualidades como la supremacía y la opulencia. La �€nta-
rati tiene su morada en las personas pacíficas (�€nta-puru�a), es 
decir, aquellos que son €tm€r€ma y los ascetas que tienen fe en 
Bhagav€n.

Los cuatro Kumar€s —Sanaka, San€tana, Sanat-kum€ra y 
Sanandana— que van de un lado a otro en sus formas de ni-
ños renunciantes (b€la-sanny€s…s), son los €tm€r€mas más des-
tacados. Al principio se inclinaban hacia el nirvi�e�a-brahma, 
pero luego se sintieron atraídos por la dulzura de la forma de 
Bhagav€n y se dedicaron a adorar a esa m™rti, que es la per-
sonificación condensada del chit (la trascendencia). Los asce-
tas que entran en el �€nta-rasa han llevado a cabo la renuncia 
adecuada (yukta-vair€gya) y, mediante ella, han eliminado los 
obstáculos y disipado los apegos a los objetos de los sentidos. 
Sin embargo, aún mantienen el deseo de la liberación.

Los udd…pana (estímulos) del �€nta-rasa son: escuchar los 
principales Upani�ads, residir en un lugar solitario, hablar y 
meditar acerca del tattva, considerar como supremo el poder 
del conocimiento (vidy€-�akti), honrar a la forma universal  
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(vi�va-r™pa), asociarse con devotos de ®r… Hari que también 
cultivan el conocimiento empírico y la especulación filosófi-
ca (jñ€na-mi�r€-bhakti) y reflexionar acerca del tattva de las 
Upani�ads junto con personas que poseen el mismo nivel de 
erudición. Otros udd…panas son: la fragancia de tulas… ofrecida 
a los pies de loto de Bhagav€n, el sonido de la caracola, los 
montes y bosques sagrados, el siddha-k�etra, el Ganges, la incli-
nación a disminuir el contacto con los objetos del disfrute sen-
sual, el deseo de destruir todas las reacciones pecaminosas y la 
meditación en la influencia del tiempo que todo lo consume. 
Estos son los vibh€vas (estímulos para saborear) del �€nta-rasa.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los síntomas visibles (anubh€vas) de 
este rasa?
Gosv€m…: Algunos de los anubh€vas del �€nta-rasa específicos 
de quienes poseen �€nti-rati son: mirar fijamente la punta de la 
nariz, comportarse como los ascetas que están por encima de 
los códigos de conducta social (avadh™ta), caminar abarcando 
con la mirada no más de cuatro codos por delante, mostrar el 
jñ€na-mudr€, no sentir animadversión contra los que son hosti-
les a Bhagav€n, la ausencia de afecto excesivo hacia los prem…-
bhaktas de Bhagav€n, un sentimiento de respeto y veneración 
hacia la liberación y la desintegración de la existencia material, 
la indiferencia, la carencia de los sentimientos de propiedad y 
ego falso (mamat€), y la observancia del silencio. Bostezar, con-
torsionar el cuerpo, enseñar sobre el bhakti, y ofrecer praŠ€ma 
y stava-stut… a Hari son algunas de las características comunes 
del �€nta-rasa.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son las transformaciones s€ttvika del �€nta-
rasa?
Gosv€m…: En ese rasa se manifiestan casi todos los s€ttvika-
vik€ras —como el erizamiento del vello del cuerpo, la transpi-
ración o el aturdimiento— con excepción del desmayo y caer 
al suelo inconsciente (pralaya), si bien las transformaciones  
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mencionadas no llegan al nivel de d…pta (ardor).
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los sañch€r…-bh€vas evidentes de este 
rasa?
Gosv€m…: Los sañch€r…-bh€vas que suelen verse en el �€nta-rasa 
son: el remordimiento, el menosprecio de uno mismo, la pa-
ciencia, el júbilo, la convicción o comprensión, el recuerdo, el 
abatimiento, el deseo ardiente, la absorción, la emoción y la 
discusión.
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de �€nti-rati hay?
Gosv€m…: La �€nti-rati es el sth€y…bh€va del �€nta-rasa y es de 
dos clases: uniforme (sam€) y condensada (s€ndr€). La �€nti-rati 
uniforme se da en el samprajñ€ta-sam€dhi (la etapa en la que el 
practicante ha llegado al estado de trance pero el alma no ha 
alcanzado la plataforma de percibir su svar™pa), donde se ma-
nifiestan en el cuerpo regocijo, temblor y erizamiento del vello 
por haber experimentado un sph™rti de Bhagav€n.

En la �€nti-rati condensada se manifiesta s€ndr€nanda. Esto 
ocurre en el nirvikalpa-sam€dhi, el trance en el que se detienen 
todas las funciones de la mente debido a la total aniquilación 
del avidy€ y en el que se ve directamente a Bhagav€n. El gozo 
extremadamente condensado que surge entonces se denomina 
s€ndr€nanda.

El �€nta-rasa se divide también en indirecto (p€rok�a) y di-
recto (s€k�€tk€ra). ®ukadeva y Bilvama‰gala rechazaron el 
brahm€nanda originado por el jñ€na y se sumergieron en el 
océano del bhakti-ras€nanda, y lo mismo ocurrió con el famoso 
sabio ®r… S€rvabhauma Bha˜˜€c€rya.
Vrajan€tha: ¿Por qué no se ha aceptado el �€nta-rasa en la lite-
ratura mundana (ala‰k€ra)?
Gosv€m…: Los autores mundanos no han aceptado la �€nti-rati 
porque en cuanto hay �€nti (paz) en los asuntos mundanos 
desaparecen la variedad y la diversidad. En los asuntos tras-
cendentales, por el contrario, cuando aparece el �€nta-rasa, el 
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aprak�ta-rasa aumenta sin cesar. Bhagav€n ha afirmado que la 
capacidad de tener la mente fija en Él se llama �ama. Puesto que 
es imposible fijar la inteligencia en Bhagav€n a menos que se 
tenga �€nti-rati, se debe aceptar necesariamente el �€nta-rasa en 
el chit-tattva.
Vrajan€tha: Ya he entendido perfectamente el �€nta-rasa. Aho-
ra tenga la amabilidad de instruirme sobre el d€sya-rasa junto 
con sus vibh€vas y demás.
Gosv€m…: Los sabios eruditos llaman al d€sya–rasa ‘pr…ta-rasa’, 
y es de dos clases: sambhrama y gaurava. Los sirvientes en sam-
bhrama-pr…ta-rasa sienten que están capacitados para recibir la 
amabilidad de su dueño, y los que están en gaurava-pr…ta-rasa 
tienen la actitud de ser mantenidos o cuidados por K��Ša.
Vrajan€tha: ¿Qué es el sambhrama-pr…ta-rasa?
Gosv€m…: El sambhrama-pr…ti hacia Vrajendranandana K��Ša 
surge en aquellos que sienten: ‘Soy un sirviente de K��Ša’. 
Cuando ese pr…ti se alimenta más y más, se denomina sam-
bhrama-pr…ta-rasa. K��Ša y Su sirvientes son el €lambana en este 
rasa.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el svar™pa de K��Ša en este rasa?
Gosv€m…: En Gokula, el €lambana para el sambhrama-pr…ta-rasa 
es la forma de K��Ša de dos brazos. En otros lugares, Él es €lam-
bana unas veces en Su forma de dos brazos y otras en Su forma 
de cuatro brazos. Pero en Gokula, ®r… K��Ša es el €lambana en la 
forma de ese Prabhu que va vestido como un pastorcillo, cuya 
tez es tan radiante y fresca como una nube de lluvia y que lleva 
en Sus manos una flauta mural…. Su atavío está adornado con 
una tela amarilla que desafía la belleza del oro, y en Su cabeza 
reposa una corona de plumas de pavo real.

Hay pues otras moradas además de Gokula en las que Él 
está presente en una forma de dos manos, pero allí Él es el 
€lambana en Su forma opulenta, la que sostiene la �a‰kha, el 
chakra y demás en las manos, y lleva perlas y adornos de joyas 
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en todo Su cuerpo. ®r…la R™pa Gosv€m… ha escrito en el Bhakti-
ras€m�ta-sindhu (Sección Occidental 2.3.5):

brahm€Š�a-ko˜i-dh€maika-roma-k™paƒ k�p€mbudhiƒ
avichintya-mah€�aktiƒ sarva-siddhi-ni�evitaƒ

avat€r€val…-b…jaˆ sad€tm€r€ma-h�d-guŠaƒ
…�varaƒ param€r€dhyaƒ sarva-jñaƒ sud��ha-vrataƒ

sam�ddhim€n k�am€-�…laƒ �araŠ€gata-p€lak€ƒ
dak�iŠaƒ satya-vachano dak�aƒ sarva-�ubha‰karaƒ

prat€p… dh€rmikaƒ �€stra-chak�ur bhakta-suh�ttamaƒ
vad€nyas tejas€ yuktaƒ k�ta-jñah k…rtti-saˆ�rayaƒ

var…y€n balav€n prema-va�ya ity €dibhir guŠaiƒ
yuta� catur vidhe�v e�a d€se�v €lambhano hariƒ

®r… Hari (K��Ša), que es la personificación del €lambana para 
las cuatro clases de d€sya-bhaktas, posee las siguientes cuali-
dades: en cada uno de los poros de Su cuerpo trascendental 
(ko˜i-brahm€Š�a-vigraha) hay situados millones de universos; es 
un océano de compasión (k�p€mbudhi); posee una potencia in-
concebible que la insignificante inteligencia de la j…va no pue-
de comprender (achintya-mah€-�akti); es servido por toda clase 
de perfecciones místicas (sarva-siddhi-ni�evita); es el origen de 
todos los avat€ras como los guŠa-avat€ras, los l…l€-avat€ras y los 
�akty€ve�a-avat€ras (avat€r€val…-b…ja); roba los corazones de los 
yog…s auto-satisfechos como ®ukadeva (€tm€r€ma-gaŠ€kar�…); 
lo regula todo (…�vara); es supremamente adorable para to-
das las j…vas y todos los devat€s (param€r€dhya); es omnisciente 
(sarvajña); es firme en Su promesa (sud��ha-vrata); es opulento 
(sam�ddhim€n); es indulgente (k�am€-�…la); es el protector de las 
almas rendidas (�araŠ€gata-p€laka); es supremamente liberal 
(dak�ina); Sus palabras nunca son falsas (satya-vachana); pue-
de realizar cometidos intrincados con facilidad (dak�a); actúa 
para el bien de todos (sarva-�ubha‰kara); es valeroso (prat€p…); 
es religioso (dh€rmika); ve y actúa de conformidad con las  
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escrituras (�€stra-chak�u); es el mayor bienqueriente de Sus 
bhaktas (bhakta-suh�t); es magnánimo (vad€nya); Su cuerpo es 
radiante, muy poderoso e influyente (tejasv…); es agradeci-
do (k�tajña); es famoso (k…rtim€n); es insuperable (var…y€n); es 
fuerte (balav€n) y es controlado por el amor de Sus bhaktas  
(prema-va�ya).

Vrajan€tha: ¿Cuáles son los cuatro tipos de sirvientes (d€sa)?
Gosv€m…: Hay cuatro clases de d€sa que son €lambana del €�raya 
de la d€sya-rati: 1) los que se han refugiado completamente en 
Él y mantienen siempre los ojos bajos, 2) los que llevan a cabo 
las órdenes de Bhagav€n, 3) los que son dignos de confian-
za y 4) los que consideran que K��Ša es su Prabhu y tienen 
por tanto una disposición humilde. Sus nombres t€ttvika son: 
1) adhik�ta-d€sa, 2) €�rita-d€sa, 3) p€ri�ada-d€sa y 4) anugata-d€sa.
Vrajan€tha: ¿Quiénes son ejemplos de adhik�ta-d€sa ?
Gosv€m…: Los semidioses y las semidiosas encabezados por 
Brahm€, ®iva e Indra son d€sas y d€s…s adhik�ta. Ellos se dedi-
can al servicio de Bhagav€n una vez que se hacen competentes 
para realizar las tareas relacionadas con el universo material.
Vrajan€tha: ¿Quiénes son €�rita-d€sa?
Gosv€m…: Hay tres clases de €�rita-d€sa: los que se han refu-
giado (�araŠ€gata), los que son jñ€n…s apegados al sendero 
del jñ€na y los que están fijos en el servicio a Bhagav€n (sev€-
ni�˜h€). La serpiente K€liya y los reyes que habían sido hechos 
prisioneros por Jar€sandha están dentro de la categoría de los 
�araŠ€gata-d€sa. A los ��is liderados por ®aunaka se les conside-
ra jñ€na-ni�˜h€-d€sa, porque abandonaron su deseo de mukti y 
se refugiaron en ®r… Hari. Los d€sa sev€-ni�˜h€ son bhaktas como 
Chandradhv€ja, Harihara, Bahul€�va, Ik�v€ku y PuŠ�ar…ka, 
que desde el comienzo estaban apegados al bhagavad-bhajana.
Vrajan€tha: ¿Quiénes son p€ri�ada-d€sa?
Gosv€m…: Uddhava, D€ruka, S€tyaki, ®rutadeva, ®atrujit, 
Nanda, Upananda y Bhadra se encuentran dentro de la  
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categoría de los p€ri�ada-d€sa. Bh…�ma, Par…k�it y Vidura son tam-
bién p€ri�ada-bhaktas; aunque se dedicaban a actividades como  
asesorar, también hacían servicios pertinentes dependiendo 
del tiempo y las circunstancias. El mejor de todos ellos es el 
prem…-d€sa Uddhava.
Vrajan€tha: ¿Quiénes son  anugata-d€sa?
Gosv€m…: Se llama anugata-d€sa a los sirvientes cuyos corazones 
están siempre apegados a realizar sev€. Son de dos clases: los 
que residen en Vraja y los que residen en Dv€kar€ Pur…. Entre 
los anugata-d€sas de Dv€rak€ Pur… se encuentran Suchandra, 
MaŠ�ala, Stambha y Sutamba. Entre los de Vraja están Raktaka, 
Patraka, Patr…, MadhukaŠ˜ha, Madhuvrata, Ras€la, Suvil€sa, 
Premakandha, Makarandaka, šnanda, Chandrah€sa, P€yoda, 
Vakula, Rasada y ®€rada. Entre todos estos anugata-d€sas de 
Vraja el más destacado es Raktaka.

Los d€sas p€ri�ada y anugata se dividen además en tres ca-
tegorías: dh™rya, dh…ra y v…ra. Los dh™rya-p€ri�adas son aquellos 
que muestran el debido afecto hacia K��Ša, Sus amadas gop…s y 
Sus sirvientes. Los dh…ra-p€ri�adas son los que no están ocupa-
dos específicamente en el servicio de K��Ša pero que se refu-
gian en amadas de K��Ša como Satyabh€m€. Los v…ra-p€ri�adas 
son los bhaktas que se han refugiado exclusivamente en la mi-
sericordia de K��Ša y, por tanto, no se interesan por los demás. 
Estas tres clases de k��Ša-d€sa —€�rita, p€ri�ada y anugata— se 
dividen a su vez en tres: nitya-siddha, siddha y s€dhaka.
Vrajan€tha: Por favor, instrúyanos sobre las distintas clases de 
udd…pana del d€sya-rasa.
Gosv€m…: Los udd…panas del d€sya-rasa son el sonido de la mu-
ral… y el ��‰ga (cuerno de búfalo), la mirada sonriente de K��Ša, 
oír hablar de Sus cualidades, una flor de loto, las huellas de 
K��Ša, una nube fresca de la estación de las lluvias y la fragan-
cia del cuerpo de K��Ša.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los anubh€vas de ese rasa?
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Gosv€m…: Los anubh€vas específicos (as€dh€raŠa) del  
d€sya-rasa incluyen el estar completamente dedicado a los deberes  
prescritos, la obediencia a las órdenes de Bhagav€n, carecer de 
envidia y malicia en el servicio a Bhagav€n, la amistad con los 
sirvientes de K��Ša y la fe firme en Él. Entre las expresiones 
(udbh€svaras) que son comunes (s€dh€raŠa-anubh€vas) con otros 
rasas están el danzar, el mostrar respeto hacia los más amados 
de K��Ša y el desapego hacia todo lo demás.
Vrajan€tha: ¿Qué clase de s€ttvika-bh€vas se manifiestan en el 
pr…ta-rasa?
Gosv€m…: En este rasa se manifiestan todos los s€ttvika-bh€vas, 
como el stambha.
Vrajan€tha: ¿Qué clases de vyabhich€r…-bh€vas se dan en este 
rasa?
Gosv€m…: En este rasa se manifiestan veinticuatro vyabhich€r…-
bh€vas, que son: el júbilo, el orgullo, la fortaleza, el menospre-
cio de uno mismo, la depresión, la humildad, la ansiedad, el 
recuerdo, la aprensión, la determinación, el deseo ardiente, la 
discusión, la deliberación, la agitación, la timidez, la inercia, 
la confusión, la locura, el ocultar las emociones, el despertar, 
el soñar, la fatiga, la enfermedad y el intenso deseo de morir. 
No hay una presencia clara de la embriaguez, el cansancio, el 
temor, el desmayarse y caer al suelo, la pereza, la ira, la into-
lerancia, la envidia y el sueño. Los bh€vas del júbilo, el orgullo 
y la fortaleza se manifiestan en el encuentro (milana), mientras 
que los bh€vas como la debilidad, la enfermedad y el deseo 
de morir se manifiestan en la separación. Los otros dieciocho 
bh€vas, como el menosprecio de uno mismo, se dan tanto en el 
encuentro como en la separación.
Vrajan€tha: Me gustaría conocer el sth€y…bh€va del pr…ta-rasa.
Gosv€m…: El sth€y…bh€va de ese rasa es el pr…ti resultante de 
combinar una actitud de respeto hacia K��Ša con el estremeci-
miento del corazón producido por la admiración y la idea de 
que ‘Él es mi dueño’.
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En el �€nta-rasa, el sth€y…bh€va es solo rati, mientras que en el 
pr…ta-rasa este se da cuando la rati trae consigo un sentimiento 
de posesión y se vuelve pr…ti. Cuando el sambhrama-pr…ti va en 
aumento, pasa por las etapas de prema y sneha hasta llegar al 
r€ga. El sambhrama-pr…ti que está libre de la aprensión y el temor 
adopta la forma de prema. Cuando una forma condensada de 
prema hace que se derrita el corazón, esto se conoce como sneha, 
etapa en la que el bhakta no puede tolerar ni un momento de 
separación. La transformación del sneha en r€ga ocurre cuando 
se alcanza el punto en el que el sufrimiento parece felicidad. 
En esa condición surge el deseo de abandonar la vida en el 
momento de la separación de K��Ša. Quienes se encuentran en 
las categorías de adhik�ta y €�rita-d€sa pueden alcanzar el nivel 
del prema, pero no pueden ir más allá de eso. En cambio, los 
p€ri�adas pueden alcanzar el nivel de sneha. El sth€y…bh€va se 
desarrolla hasta el nivel del r€ga en Par…k�it, D€ruka, Uddhava 
y los anugata-d€sas de Vraja. Cuando surge, hay una apariencia 
parcial de sakhya-bh€va. Los paŠ�itas llaman ‘yoga’ al encuen-
tro con K��Ša en este rasa y ‘ayoga’ a la separación de Él. Hay 
dos clases de ayoga: el deseo ansioso (utkaŠ˜hita) y la separación 
(viyoga) y tres clases de yoga, que son la perfección (siddhi), la 
satisfacción (tu�˜i) y la residencia (sthiti). La perfección es ver 
a K��Ša después de estar en la condición de deseo ansioso, la 
satisfacción es encontrarse con K��Ša tras la separación y ‘resi-
dencia’ significa vivir con K��Ša.
Vrajan€tha: He entendido el sambhrama-pr…ti. Ahora explíque-
nos por favor el gaurava-pr…ti.
Gosv€m…: Gaurava-may…-pr…ti es el sentimiento de los que tie-
nen el abhim€na de que “K��Ša tiene que cuidar de mí alimen-
tándome y manteniéndome.” Cuando dicho pr…ti es nutrido 
por los correspondientes vibh€vas, anubh€vas y demás, se de-
nomina gaurava-pr…ta-rasa. Bhagav€n ®r… K��Ša, Sus pupilos y 
los servidores dependientes de Él son el €lambana de este rasa. 



���

Capítulo 29

El vi�aya-€lambana del gaurava-pr…ti es K��Ša en la forma de un 
gran maestro, el poseedor de una inmensa fama, inteligencia 
y fuerza, el protector y el mantenedor. Los pupilos de K��Ša 
(l€lya-bhaktas) se dividen en dos categorías: los subalternos y 
los hijos. S€raŠa, Gad€ y Subhadra se consideran a sí mismos 
subalternos, mientras que personalidades como Pradyumna, 
Ch€rude�Ša y S€mba tienen el abhim€na de ser Sus hijos. El 
udd…pana de este rasa son el afecto paternal de ®r… K��Ša y Su 
dulce sonrisa. Son ejemplos de anubh€vas sentarse en un puesto 
inferior en presencia de K��Ša, el seguimiento de las directrices 
de los superiores venerables y el abandono de las actividades 
independientes. Los sañchari o vyabhich€r…-bh€vas son los mis-
mos que mencioné antes en relación con el sambhrama-pr…ta-
rasa.
Vrajan€tha: ¿Qué significa la palabra gaurava?
Gosv€m…: Gaurava se refiere a la relación con K��Ša basada en 
la idea de que “K��Ša es mi padre biológico” o “K��Ša es mi 
guru”. Gaurava-pr…ti es el afecto en el que la persona se absorbe 
en K��Ša con el sentimiento de que Él es el sustentador y man-
tenedor. Este es el sth€y…bh€va de ese rasa.
Vrajan€tha: Prabhu, he entendido el pr…ta-rasa. Ahora describa 
por favor el preyo-bhakti-rasa (sakhya-rasa).
Gosv€m…: El €lambana de ese rasa son K��Ša y Sus amigos; la 
forma de Vrajendranandana ®r… K��Ša de dos manos sostenien-
do una mural… es el vi�aya-€lambana y Sus amigos son el €�raya-
€lambana.
Vrajan€tha: Me gustaría conocer las características y divisio-
nes de los sakh€s de K��Ša.
Gosv€m…: Los amigos de K��Ša tienen las mismas formas, cua-
lidades y vestimentas que los d€sya-bhaktas, pero en lugar de 
tener el sambhrama-bh€va de los sirvientes están impregnados 
del vi�rambha-bh€va. Se dividen en dos categorías: los que viven 
en la ciudad (pura) y los que habitan en Vraja. Arjuna, Bh…ma, 
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Draupad… y el br€hmaŠa ®r…d€ma (Sud€ma Vipra) son sakh€s de 
la ciudad, y entre ellos el mejor es Arjuna.

Los sakh€s que viven en Vraja desean estar siempre con 
K��Ša y tienen un intenso y constante anhelo por verlo, ya 
que Él es toda su vida. Por eso ellos son los sakh€s principales. 
Hay cuatro clases de sakh€s en Vraja: 1) suh�t, 2) sakh€, 3) priya-
sakh€ y 4) priya-narma-sakh€. Los suh�t-sakh€s son algo mayores 
que K��Ša y en sus sentimientos hacia Él hay un poco de 
v€tsalya-bh€va. Llevan armas y siempre protegen a K��Ša de 
los truhanes. Algunos de ellos son Subhadra, MaŠ�al…bhadra, 
Bhadravardhana, Gobha˜a, Yak�a, Indrabha˜a, Bhadr€‰ga, 
V…rabhadra, Mah€guŠa, Vijaya y Balabhadra, siendo MaŠ�al…
bhadra y Balabhadra los más destacados.

Los sakh€s son un poco menores que K��Ša y su sentimiento 
de amistad está mezclado con un toque de d€sya-bh€va. Entre 
ellos están Vi�€la, V��abha, Ojasv…, Devaprastha, Var™thapa, 
Maranda, Kusum€p…�a, MaŠibaddha y Karandhama. Deva-
prastha es el mejor de ellos.

Los priya-sakh€s tienen la misma edad que K��Ša y po-
seen un sakhya-bh€va puro. ®r…d€ma, Sud€ma, D€ma, 
Vasud€ma, Ki‰kiŠ…, Stokak��Ša, Aˆ�u, Bhadrasena, Vil€s…, 
PuŠ�ar…ka, Vita‰ka y Kalavi‰ka son algunos de ellos.

Los priya-narma-sakh€s son superiores a los otros tres grupos 
de sakh€s —los suh�ti-sakh€s, los sakh€s y los priya-sakh€s— y 
son expertos en actividades extremadamente confidenciales. 
Entre ellos están Subala, Arjuna, Gandharva, Vasanta y 
Ujjvala. Ujjvala se destaca por ser el más cómico y divertido. 
Entre los sakh€s, algunos son nitya-priya (nitya-siddhas), otros 
fueron devat€s y luego obtuvieron la posición de amigos de 
K��Ša practicando s€dhana, y otros son s€dhakas. En su servicio 
amistoso, ellos deleitan a K��Ša  ideando diversas distracciones 
mediante sentimientos y ademanes característicos.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el udd…pana de este rasa?
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Gosv€m…: El udd…pana del sakhya-rasa incluye la edad de K��Ša, 
Su hermosa forma, Su cuerno, Su veŠu, Su caracola, Sus bro-
mas, Su risa, Sus actos valerosos y Sus pasatiempos. En los 
campos de pastoreo (go�˜ha) Su udd…pana es Su edad kum€ra, y 
en Gokula es udd…pana Su edad kai�ora.
Vrajan€tha: Me gustaría saber cuáles son los anubh€vas comu-
nes (s€dh€raŠa) a todos los grupos de sakh€s.
Gosv€m…: Algunos de los s€dh€raŠa-anubh€vas de los sakh€s son 
la lucha, los juegos de pelota, montarse sobre los hombros de 
sus amigos; las peleas con palos; tumbarse o sentarse con K��Ša 
en una cama, un asiento o un columpio, sentarse y bromear, 
los juegos de agua, jugar con los monos, intentar complacer a 
K��Ša, y cantar y bailar. Además de estas actividades, los suh�t-
sakh€s suelen dar buenos consejos y llevan la voz cantante en 
todas las actividades. Las actividades especiales de los sakh€s 
son ofrecer t€mb™la, pintar las marcas del tilaka, poner pasta de 
sándalo a K��Ša, etc. Las actividades propias de los priya-sakh€s 
son derrotar a K��Ša en la lucha, tirar a K��Ša de la ropa y ser 
decorados por K��Ša. La especial prerrogativa de los priya-nar-
ma-sakhas es asistir en el madhura-l…l€ de K��Ša. Al igual que los 
d€sas, ellos decoran a K��Ša con flores del bosque y Le rinden 
servicios como abanicarle.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los bh€vas s€ttvika y sañch€r… del sakhya-
rasa?
Gosv€m…: Son iguales a los del d€sya-rasa, pero algo más inten-
sos.
Vrajan€tha: ¿Cuál es la naturaleza del sth€y…bh€va en este rasa?
Gosv€m…: ®r…la R™pa Gosv€m… ha escrito en el Bhakti-ras€m�ta-
sindhu  (Sección Occidental 9.3.45):

vimukta-sambhram€ y€ sy€d vi�rambh€tm€ ratir dvayoƒ
pr€yaƒ sam€nayor atra s€ sakhyaˆ sth€y…-�abda-bh€k

El sakhya-sth€y…bh€va es una rati muy íntima que carece de  
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sentimientos de reverencia y que se da entre dos personalida-
des que son por lo general iguales.

Vrajan€tha: ¿Qué es el vi�rambha?
Gosv€m…:

vi�rambo g€�ha-vi�v€sa-vi�e�o yantraŠojjhitaƒ
®r… Bhakti-ras€m�ta-sindhu  (Sección Occidental 3.46)

El vi�rambha es la confianza profunda y sin reserva que hace 
pensar que no hay ninguna diferencia entre uno y K��Ša.

Vrajan€tha: Tenga la bondad de hablarme del desarrollo gra-
dual del vi�rambha.
Gosv€m…: El sakhya-rasa llega al nivel de praŠaya después de 
incorporar el prema, el sneha y el r€ga.
Vrajan€tha: ¿Cuáles son los síntomas del praŠaya?
Gosv€m…: PraŠaya es la rati que carece del más ligero atisbo de 
reverencia, incluso en circunstancias que normalmente evoca-
rían ese sentimiento.

La grandeza del sakhya-rasa es extraordinaria. En el pr…ta-
rasa y en el v€tsalya-rasa, el bh€va de K��Ša y el bh€va de Sus 
bhaktas son diferentes. Entre todos los rasas, el prema-rasa, que 
es sakhya-rasa, es sin duda muy querido (priya), porque en él 
tanto K��Ša como Sus bhaktas tienen el mismo y dulce bh€va.
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Un día, después de respetar el pras€da del Señor, Vijaya 
y Vrajan€tha fueron a ®r… Gop…n€tha-˜o˜€ a tener un dar�ana del 
sam€dhi de ®r… Harid€sa µh€kura y de ®r… Gop…n€tha, y lue-
go continuaron su camino hacia el Ma˜ha de ®r… R€dh€-k€nta. 
Tras ofrecer praŠ€ma a los pies de loto de ®r… Guru Gosv€m…, 
se sentaron y comenzaron a hablar de distintos temas con ®r… 
Dhy€nachandra Gosv€m…. Cuando ®r… Guru Gosv€m… hubo 
terminado de honrar el mah€pras€da, tuvo la gentileza de salir 
y sentarse en su €s€na. Vrajan€tha le preguntó entonces acerca 
del v€tsalya-bhakti-rasa y ®r… Guru respondió:

—En el v€tsalya-rasa, ®r… K��Ša es el vi�aya-€lambana y Sus 
mayores (gurujana) son el €�raya-€lambana. K��Ša es suma-
mente bello con Su cuerpo de color oscuro. Él posee todos los 
signos auspiciosos. Su conducta es afable, Su voz es dulce, y 
es sencillo y tímido. Además es modesto, respetuoso con Sus 
mayores y caritativo. Entre Sus mayores, los más destacados 
son Vraje�vari Ya�od€ y Vraje�vara Nanda Mah€r€ja. Los supe-
riores dignos de la adoración de K��Ša son RohiŠ… y las demás 
gop…s mayores, y también Devak…, Kunt…, Vasudeva, S€nd…pan… 
y otros. En este rasa, los udd…panas son las edades de K��Ša 

Capítulo treinta
Los síntomas de las relaciones
con los sentimientos paternal y de amante 
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como kaum€ra, Su belleza, Sus ropas, Su niñez, Su efervescen-
cia, Sus dulces palabras, Su risa, y Sus pasatiempos.
Vrajan€tha: Ahora háblenos por favor de los anubh€vas de este 
rasa.
Gosv€m…: Los anubh€vas son oler la cabeza de K��Ša, limpiar 
Su cuerpo con las manos, ofrecerle bendiciones, darle órdenes, 
alimentarlo y cuidarlo, y darle instrucciones beneficiosas. Los 
anubh€vas generales (s€dh€raŠa) de este rasa son besar a K��Ša, 
abrazarlo, llamarlo en voz alta por Su nombre, y refrenarlo y 
regañarlo en los momentos adecuados.
Vrajan€tha: ¿Qué transformaciones s€ttvika se dan en este 
rasa?
Gosv€m…: Hay ocho síntomas, como derramar lágrimas, tem-
blar, transpirar y quedarse aturdido. También se da el síntoma 
exclusivo de que fluya leche de los pechos, lo que hace un total 
de nueve s€ttvika-bh€vas en este rasa.
Vrajan€tha: Tenga la bondad de hablarnos también acerca de 
los vyabhich€r…-bh€vas.
Gosv€m…: En el v€tsalya-rasa, los vyabhic€r…-bh€vas son los mis-
mos que para el pr…ta-rasa (d€sya-rasa), pero además se da el 
desmayo.
Vrajan€tha: ¿Cuál es el sth€y…bh€va de este rasa?
Gosv€m…: El sth€y…bh€va es una rati del superior benevolente 
hacia el objeto de su bondad y que carece por completo de re-
verencia. La v€tsalya-rati de superiores como Ya�od€ es maduro 
por naturaleza. El sth€y…bh€va de este rasa va desde el prema y el 
sneha hasta el r€ga. El bh€va de Baladeva Prabhu es una mezcla 
de pr…ta (d€sya) y v€tsalya, el de Yudhi�˜hira es una mezcla de 
v€tsalya, pr…ta (d€sya) y sakhya, el pr…ti-d€sya-rasa de Ugrasena 
es una mezcla de v€tsalya y sakhya-rasa. Nakula, Sahadeva y 
N€rada tienen una mezcla de sakhya y d€sya-rasa, que es tam-
bién el bh€va de Rudra, Garu�a y Uddhava.
Vrajan€tha: Prabhu, ya he entendido el v€tsalya-rasa. Ahora  
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explíquenos por favor la melosidad última, el madhura-rasa, 
porque seremos bendecidos solamente por oír hablar de ello.
Gosv€m…: El madhura-bhakti-rasa se conoce también como 
mukhya-bhakti-rasa. La j…va condicionada se ha refugiado en el 
rasa mundano, pero cuando su inteligencia se torna hacia Ÿ�vara, 
alcanza el sendero del desapego. Aun así, no puede tener una 
inclinación hacia el madhura-rasa hasta no ser competente para 
el chid-rasa. La naturaleza misma del madhura-rasa hace que 
resulte difícil de entender, y los candidatos para adentrarse en 
él son escasos. Es un rasa muy secreto y su  explicación es muy 
extensa; ahora me limitaré a exponer un breve resumen.
Vrajan€tha: Prabhu, yo soy seguidor de Subala. Sé que tendrá 
en cuenta mi competencia para oír hablar del madhura-rasa e 
instruirme del modo adecuado.
Gosv€m…: Los priya-narma-sakh€s son elegibles para el ��ng€ra-
rasa hasta cierto punto. Tendré en cuenta tu nivel y hablaré de 
lo que sea adecuado para ti; no diré nada que sea inapropia-
do.
Vrajan€tha: ¿Quiénes son el €lambana de este rasa?
Gosv€m…: ®r… K��Ša es el vi�aya-€lambana de este rasa. Como 
amante gallardo, Él es el maestro supremo en el arte de sa-
borear pasatiempos de insuperable belleza. El €�raya-€lambana 
de este rasa son las gop…s de Vraja y, entre todas las amadas 
consortes de K��Ša, ®r…mat… R€dh€j… es la mejor. El udd…pana de 
este rasa es el sonido de la mural… de K��Ša, y los anubh€vas son 
lanzar miradas de soslayo y sonreír. En el madhura-rasa se ma-
nifiestan en su máxima expresión todos los s€ttvika-bh€vas y los 
vyabhich€r…-bh€vas, a excepción de la pereza y la violencia. 
Vrajan€tha: ¿Cuál es la naturaleza del sth€y…bh€va de este rasa?
Gosv€m…: La madhura-rati se transforma en madhura-bhakti-
rasa cuando se ha nutrido de los vibh€vas adecuados para el 
alma. Esa rati por R€dh€-M€dhava no está dominada (vic-
cheda) por la influencia de los bh€vas compatibles (svaj€t…ya) o 
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 incompatibles (vij€t…ya).
Vrajan€tha: ¿Cuántas clases de madhura-rasa hay?
Gosv€m…: Hay dos clases: la separación (vipralambha) y la unión 
(sambhoga).
Vrajan€tha: ¿Qué es vipralambha?
Gosv€m…: Hay varias clases de vipralambha, como p™rva-r€ga, 
m€na y prav€sa.
Vrajan€tha: ¿Qué es p™rva-r€ga?
Gosv€m…: P™rva-r€ga es el bh€va que tiene lugar antes del en-
cuentro con el amado.
Vrajan€tha: ¿Qué son m€na y prav€sa?
Gosv€m…: No es necesario que explique el m€na, porque todo el 
mundo lo entiende. Prav€sa significa estar lejos el uno del otro, 
o la separación (viraha).
Vrajan€tha: ¿Qué es sambhoga?
Gosv€m…: Sambhoga es el bhoga (€nanda) que tiene lugar cuan-
do los amantes se reúnen. No hablaré más acerca del madhura-
rasa. Los s€dhakas aptos para entrar en él deben aprender sus 
misterios confidenciales estudiando el ®r… Ujjvala-n…lamaŠi.
Vrajan€tha: Instrúyanos por favor sobre la posición de los 
gauŠa-bhakti-rasas.
Gosv€m…: Hay siete gauŠa-rasas: el humor (h€sya), el asombro 
(adbhuta), el heroísmo (v…ra), la compasión (karuŠa), la ira 
(raudra), el temor (bhay€naka) y el disgusto (bibhatsa). Cuando 
estos se vuelven poderosos y adoptan el lugar del mukhya-
rasa, se muestran como rasas independientes. Al actuar de 
forma separada, se convierten en el sth€y…bh€va, y cuando son 
alimentados por los vibh€vas, etc. apropiados, se transforman 
en rasa. En realidad, solo los cinco mukhya-rasas —�€nta, d€sya, 
sakhya, v€tsalya y m€dhurya— son propiamente rasa; los siete 
gauŠa-rasas comenzando con h€sya se incluyen por lo general 
dentro de la categoría de los vyabhich€r… -bh€vas.
Vrajan€tha: Conozco bien el h€sya y demás por mis estudios 
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del rasa-vich€ra en la ala‰k€ra-�€stra, de modo que le agradece-
ré que hable de la relación de los gauŠa-rasas con los mukhya- 
rasas.
Gosv€m…: Ahora explicaré la compatibilidad de los distintos 
rasas.

D€sya, b…bhatsa, dharma-v…ra (ejecución de rituales religio-
sos de manera correcta) y adbhuta son todos compatibles con 
�€nta.

Adbhuta es también compatible con d€sya, sakhya, v€tsalya y 
madhura.

®€nta es incompatible con madhura, yuddha-v…ra, raudra y 
bhay€naka.

D€sya es compatible con b…bhatsa, �€nta, dharma-v…ra y d€na-
v…ra, e incompatible con madhura, yuddha-v…ra y raudra.

Sakhya es compatible con madhura, h€sya y yuddha-v…ra, e in-
compatible con v€tsalya, b…bhatsa, raudra y bhay€naka.

V€tsalya es compatible con h€sya, karuŠa y bhay€naka, e in-
compatible con madhura, yuddha-v…ra, d€sya y raudra.

Madhura es compatible con h€sya y sakhya e incompatible 
con v€tsalya, b…bhatsa, �€nta, raudra y bhay€naka.

H€sya es compatible con b…bhatsa, madhura y v€tsalya e in-
compatible con karuŠa y bhay€naka.

Adbhuta es compatible con v…ra, �€nta, d€sya, sakhya, v€tsalya 
y madhura, e incompatible con h€sya, sakhya, d€sya, raudra y 
b…bhatsa.

V…ra-rasa es compatible con adbhuta-rasa e incompatible con 
bhay€naka. Según algunas opiniones, v…ra es también incompa-
tible con �€nta. 

KaruŠa es compatible con raudra y v€tsalya e incompatible 
con v…ra, h€sya, el aspecto sambhoga del ��‰g€ra, y adbhuta.

Raudra es compatible con karuŠa y v…ra e incompatible con 
h€sya, ��‰g€ra y bhay€naka.

Bhay€naka es compatible con b…bhatsa y karuŠa e  
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incompatible con ��‰g€ra y sakhya.
Las combinaciones restantes son neutrales (ta˜astha) entre 

ellas.
Vrajan€tha: Describe por favor los resultados de las combina-
ciones.
Gosv€m…: El sabor del rasa aumenta con la combinación de los 
rasas compatibles. La combinación de los rasas a‰ga (comple-
mentarios) y a‰g… (principal) es buena. Independientemente de 
si el rasa compatible es mukhya o gauŠa, es preferible hacer que 
sea el complemento (mitra) del rasa principal. 
Vrajan€tha: Hábleme por favor de la diferencia que hay entre 
el rasa complementario y el principal. 
Gosv€m…:  Es principal cualquier rasa que, ya sea mukhya o 
gauŠa, domina a los demás rasas y se vuelve prominente. El 
rasa que lo alimenta juega entonces el papel de un sañch€r…-
bh€va complementario. En el Vi�Šu-dharmottara se dice:

ras€n€ˆ samavet€n€ˆ yasya r™paˆ bhaved bahu
sa mantavyo rasaƒ sth€y… �e�€ƒ sañch€riŠo mat€ƒ

Cuando los rasas se unen, se debe entender que el rasa cuya 
naturaleza es especialmente prominente es el sth€y…-rasa y los 
otros rasas son los sañch€r…-bh€vas.

Vrajan€tha: ¿Cómo puede el gauŠa-rasa ser a‰gi?
Gosv€m…: ®r… R™pa Gosv€m… ha dicho:

prodyan vibh€vanotkar�€t pu�˜iˆ mukhyena lambhitaƒ
kuñcat€ nija-n€thena gauŠo ‘py a‰gitvam a�nute

mukhyas tv a‰gatvam €s€dya pu�Šann indram upendravat
gaunam ev€‰ginaˆ k�tv€ nig™�ha-‰ija-vaibhavaƒ

an€di-v€sanodbh€sa v€site bhakta-cetasi
bh€ty eva na tu l…naƒ sy€d eva sañch€ri-gauŠavat

a‰g…-mukhyaƒ svam atr€‰gair bh€vais tair abhivarddhayan
svaj€t…yair vij€t…yaiƒ svatantraƒ sann vir€jate
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yasya mukhyasya yo bhakto bhaven nitya-nij€�rayaƒ
a‰g… sa eva tatra sy€n mukhyo py anyo ‰gat€ˆ vrajet

Bhakti-ras€m�ta-sindhu (Sección Norte,  8ª Ola,  46-50)

A veces un gauŠa-rasa llega incluso a alcanzar la posición de 
a‰gi cuando está inspirado por una abundancia de vibh€va y 
ha sido alimentado por el mukhya-rasa, que normalmente pre-
domina sobre él pero que se ha contraído (gauŠa-bh€va). En-
tonces, el anterior mukhya-rasa se transforma en a‰ga, oculta 
su esplendor y alimenta al gauŠa-rasa que se ha transformado 
en a‰g…, igual que Upendra, Bhagav€n y V€manadeva apoya-
ron a Devar€ja Indra. A diferencia de los gauŠa-sañch€r…-bh€vas, 
el mukhya-rasa no se funde en la tierra del corazón del bhakta, 
que posee la sublime fragancia de la tendencia eterna hacia 
el servicio trascendental. En otras palabras, el mukhya-rasa no 
desaparece como lo hacen los gauŠa-rasas cuando se vuelven 
vyabhich€r… y se diluyen en los mukhya-rasas. El mukhya-rasa se 
mantiene independientemente manifiesto, alimentándose con 
el conjunto de bh€vas compatibles que adoptan la posición de 
a‰gas.

Los que saborean un determinado rasa están eternamente 
refugiados en él. Para ellos seguirá siendo radiante aún en un 
rol subsidiario. A pesar de ser mukhya, los rasas de este tipo 
funcionan como complementos  de un rasa  predominante.

Debes saber también que el a‰ga-rasa es aceptable única-
mente cuando puede combinarse con el a‰g…-rasa y así incre-
mentar su sabor; de otro modo su combinación con un a‰ga-
rasa será inútil.
Vrajan€tha: ¿Qué ocurre cuando se juntan rasas incompati-
bles?
Gosv€m…: Si mezclas un zumo dulce con sustancias amargas, 
saladas o ácidas, el sabor se vuelve desagradable. Del mismo 
modo, cuando se combina un rasa con otro incompatible el re-
sultado carece de rasa o es insípido (virasat€). La combinación 
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defectuosa de rasas opuestos puede ser llamada ras€bh€sa.
Vrajan€tha: ¿Es siempre mala la mezcla de rasas incompati-
bles?
Gosv€m…: En el ®r… Bhakti-ras€m�ta-sindhu, ®r… R™pa Gosv€m… 
ha dicho:

dvayor ekatarasyeha b€dhyatvenopavarŠane
smaryyam€Šatay€py uktau s€myena vachane ‘pi cha

ras€ntareŠa vyavadhau ta˜asthena priyeŠa v€
vi�ay€�raya-bhede ca gauŠena dvi�at€ saha

ity €di�u na vairasyaˆ vairiŠo janayed yutiƒ
(Sección Norte,  8ª Ola 63–64)

La unión de dos rasas incompatibles no es virasat€ en las si-
guientes circunstancias: cuando se establece la excelencia de 
un rasa haciendo afirmaciones lógicas y a la vez describiendo 
los obstáculos o la inferioridad del rasa incompatible, cuando 
se describe el recuerdo de un rasa incompatible, cuando se 
establece una similitud, cuando hay una intervención de un 
rasa neutro o compatible, o cuando hay una diferencia entre 
el vi�aya o el €�raya de un gauŠa-rasa y un mukhya-rasa que son 
incompatibles entre sí.

Piensa además que en bhaktas como Yudhi�˜hira se mani-
fiestan d€sya y v€tsalya separadamente y en diferentes momen-
tos. Los rasas que son incompatibles entre sí no se manifiestan 
al mismo tiempo. En la etapa de adhir™�ha-mah€bh€va, sin em-
bargo, cuando todos los bh€vas incompatibles aparecen simul-
táneamente, no generan ras€bh€sa.

®r…la R™pa Gosv€m… ha dicho (®r… Bhakti-ras€m�ta-sindhu 
80.57):

kv€py achintya-mah€�aktau mah€puru�a-�ekhare
ras€vali-sam€ve�aƒ sv€d€yaivopaj€yate

Cuando aparecen juntos muchos rasas contradictorios en un 
personaje que es la joya cumbre de los mah€-puru�as y que está 
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impregnado de una mah€-�akti inconcebible, esto no hace más 
que incrementar la maravillosa naturaleza del sabor.

Vrajan€tha: He oído decir a vai�Šavas rasika y eruditos que 
®r…man Mah€prabhu no tenía muy buena opinión del ras€bh€sa 
y que nunca escuchaba bhajanas, k…rtanas ni poemas que lo con-
tuvieran. Dígame, por favor, ¿cuántas clases de ras€bh€sa hay?
Gosv€m…: Cuando carece de a‰g…, el rasa es ras€bh€sa. Hay tres 
grados de ras€bh€sa: superior (uttama), intermedio (madhyama) 
y menor (kani�˜ha), llamados uparasa, anurasa y aparasa respec-
tivamente.
Vrajan€tha: ¿Qué es uparasa?
Gosv€m…: Cuando alguno de los doce rasas comenzando 
con �€nta posee un ingrediente como el sth€y…bh€va, vibh€va o 
anubh€va que ha sido desfigurado, (vir™pit€) se dice que es upa-
rasa.
Vrajan€tha: ¿Qué es anurasa?
Gosv€m…: Cuando los rasas secundarios comenzando con h€sya 
no están relacionados con K��Ša, se denominan anurasa. Si el 
v…ra-rasa y demás se manifiestan en personas con una disposi-
ción neutra, eso es también anurasa.
Vrajan€tha: Pero si surgen en el corazón de alguien que no tie-
ne relación con K��Ša, no son rasas en absoluto; en ese caso 
serían meros rasas mundanos. ¿Por qué entonces se ha definido 
de esa manera al anurasa?
Gosv€m…: El rasa solo es anurasa cuando no tiene una relación 
directa con K��Ša. Las gop…s, por ejemplo, se rieron cuando vie-
ron la nariz de Kakkha˜…, la mona de ®r…mat… R€dhik€. Otro ejem-
plo es cuando Devar�i N€rada se llenó de asombro (adbhuta- 
rasa) al ver a unos loros posados sobre las ramas de un árbol en 
Bh€Š�…ravana hablando sobre el Ved€nta. La risa de las gop…s 
y el adbhuta-rasa que surgió en el corazón de N€rada no tie-
nen una relación directa con K��Ša, pero sí tienen una relación 
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 lejana con Él. Por eso ambos son ejemplos de anurasa.
Vrajan€tha: ¿Qué es aparasa?
Gosv€m…: Cuando los adversarios de K��Ša son el €�raya de 
cualquiera de los gauŠa-rasas comenzando con h€sya-rasa y el 
vi�aya es el propio K��Ša, el resultado es aparasa. La persistente 
risa de Jar€sandha cuando vio a K��Ša huyendo del campo de 
batalla es un ejemplo de aparasa. ®r…la R™pa Gosv€m… ha escrito 
en el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (9.21):

bh€v€ sarve tad-€bh€s€ ras€bh€s€� cha kechana
am… prokt€ ras€bhijñaiƒ sarve ’pi rasan€d ras€ƒ

Algunas personas dicen que el bh€va es tad-€bh€sa (un pálido 
reflejo de la Verdad Absoluta Suprema) y otras que es ras€bh€sa. 
Sin embargo, los sabios eruditos que han experimentado el rasa 
solo utilizan la palabra bh€va para referirse al rasa resultante de 
saborear un €nanda trascendental.

Cuando Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha escucharon aquella 
brillante, encantadora y rasika exposición del rasa-tattva caye-
ron a los pies de ®r… Guru Gosv€m… llorando sin cesar, y dijeron 
con voces entrecortadas por la emoción:

ajñ€na-timir€ndhasya jñan€ñjana-�al€kay€
chak�ur unm…litaˆ yena tasmai �r…-guruve namaƒ

Yo ofrezco mis humildes reverencias a ®r… Gurudeva, que ha 
aplicado el ungüento del divya-jñ€na y de ese modo ha disi-
pado la densa oscuridad de los deseos de dharma, artha, k€ma 
y mok�a que surgen de las cinco clases de ignorancia.1 Así, él 
ha abierto mis ojos trascendentales, que se han vuelto hacia el 
servicio a Hari.

1 Las cinco clases de ignorancia son: (1) la ignorancia acerca del propio 
svar™pa, (2) confundir el cuerpo material inerte con el €tm€, (3) ser pose-
sivo con objetos de los sentidos mundanos o la concepción de ser quien 
disfruta, (4) la absorción en la dualidad o el apego a entidades que no son 
K��Ša, (5) el temor y la percepción distorsionada (vir™pa-grahaŠa).
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Levantándolos con amor, ®r… Guru Gosv€m… los abrazó y 
los bendijo diciendo: “Que el rasa-tattva se manifieste en sus 
corazones.”

Cada día, Vijaya y Vrajan€tha hablaban de temas espirituales 
con ®r… Dhy€nachandra Gosv€m… y aceptaban charaŠ€m�ta y 
los remanentes del pras€da de ®r… Guru Gosv€m…. En diversas 
ocasiones, ellos observaron que  muchos �uddha vai�Šavas 
estaban dedicados al bhajana. Unas veces se encontraban en sus 
bhajana-ku˜…ras, otras en el sam€dhi de ®r… Harid€sa µh€kura, 
otras en el templo de ®r… Gop…n€tha y otras en Siddha-Bakula. 
Así, mediante el ejemplo de los vai�Šavas, ellos también se 
vieron inmersos en bh€vas favorables para su bhajana. También 
tuvieron el dar�ana de los lugares mencionados en el Stav€val… 
y el Stavam€l€ donde ®r…man Mah€prabhu experimentó una 
absorción completa en el bh€va. Dondequiera que los vai�Šavas 
ejecutaban n€ma-k…rtana, ellos se unían al grupo. De esta forma 
fueron madurando más y más en su bhajana.

Vijaya pensó para sus adentros: “®r… Guru Gosv€m… nos ha 
dado �ik�€ sobre el madhura-rasa, pero solo de forma resumida. 
Dejaré que Vrajan€tha se sumerja en el sakhya-rasa y, cuando 
encuentre una oportunidad, iré solo a ver a ®r… Guru Gosv€m… 
para escuchar sus profundas apreciaciones sobre el madhura-
rasa.” Pensando esto, por la misericordia de Dhy€nachandra 
Gosv€m… obtuvo una copia del ®r… Ujjvala-n…lamaŠi y comen-
zó a estudiarla. Y cuando surgía en él alguna duda, ®r… Guru 
Gosv€m… se la aclaraba.

 En una ocasión, al atardecer, Vijaya y Vrajan€tha llega-
ron paseando a la orilla del océano. Al contemplar el constante 
movimiento de las olas reflexionaron: “La vida también está 
llena de incesantes e ilimitadas olas. Por eso nadie puede saber 
lo que va a ocurrir ni en qué momento. Debemos aprender in-
mediatamente el método del r€ga-m€rga-bhajana.”

Vrajan€tha dijo: 
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—He visto el bhajana-paddhati escrito por ®r… Dhy€na- 
chandra Gosv€m… y tengo la sensación de que si lo estudiamos 
bajo la guía de Gurudeva obtendremos un hermoso resultado. 
¡Voy a hacer una copia!

Una vez tomada la decisión, pidió permiso a ®r… 
Dhy€nachandra Gosv€m… para copiar su sagrado manual, pero 
®r… Dhy€nachandra respondió que Guru Gosv€m… debía dar 
antes su aprobación. Ellos se dirigieron entonces a ®r… Guru 
Gosv€m… y le suplicaron que diera permiso a Dhy€nachandra 
Gosv€m… para darles el paddhati. ®r… Guru Gosv€m… accedió a 
su petición, y Vijaya y Vrajan€tha mandaron hacer una copia 
para cada uno pensando que esperarían el momento adecua-
do para acercarse a ®r… Guru Gosv€m… y poder entender bien 
aquel paddhati.

®r… Dhy€nachandra Gosv€m… era un sabio erudito con una 
amplia visión de todas las escrituras. En relación con el proceso 
para el hari-bhajana (hari-bhajana-tantra), ningún otro sabio po-
día igualar la profundidad de su experiencia, y era el más des-
tacado de los discípulos de ®r… Gop€la Guru. Comprendiendo 
que Vijaya y Vrajan€tha eran aptos para el bhajana, los instru-
yó detalladamente. Y cuando les surgía alguna duda sobre la 
práctica del bhajana, ellos acudían a los pies de loto de ®r… Guru 
Gosv€m…. Gracias a sus estudios, poco a poco fueron compren-
diendo los pasatiempos diarios de ®r…man Mah€prabhu y de 
®r… K��Ša e, inmersos en el a�˜a-k€l…ya-bhajana, se dedicaron a 
servir durante las ocho partes en que se divide el día dentro de 
sus corazones.
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Una noche de aquel agradable otoño, alrededor de las 
diez, la tierra se puso un sari de fresca y suave luz de luna, con 
lo que su belleza se volvió sumamente atractiva. Vijaya Kum€ra 
estaba leyendo el Ujjvala-n…lamaŠi y meditando profundamen-
te sobre su contenido, cuando su mirada se posó sobre el aus-
picioso resplandor de la luna. De pronto, su corazón se llenó 
de un éxtasis indescriptible. “Este es un buen momento —pen-
só—. ¿Por qué no ir a tener un dar�ana de Sundar€chala? Oí 
decir que cuando ®r… Chaitanya Mah€prabhu fue allá tuvo una 
visión (sph™rti) del vraja-dh€ma.” Con esta idea, se encaminó 
hacia allá. Por aquel tiempo, Vijaya Kum€ra recibía enseñan-
zas sobre la práctica del bhajana en el madhura-rasa puro. Sus 
reflexiones fluían solo hacia la audición del vraja-l…l€ de K��Ša 
y, concretamente, los pasatiempos de ®r… K��Ša con las gop…s; 
cualquier otro asunto carecía ya de interés para él.

Cruzando BalagaŠ�…, se dirigió hacia ®raddh€b€li y, al ver 
los pequeños bosques a cada lado, una sph™rti de V�nd€vana se 
manifestó ante sus ojos. Embriagado de prema, dijo:

—¡Aho! ¡Cuán afortunado soy! Estoy teniendo un dar�ana 
de ese vraja-bh™mi que es tan difícil de alcanzar hasta para  

Capítulo treinta y uno
El madhura-rasa: la naturaleza de K��Ša,
el héroe de este rasa, y las heroínas que poseen 
el ánimo de amantes
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semidioses como Brahm€. ¡Qué hermosas esas glorietas! ¡Y ese 
kuñja-vana! ¡Oh! ¿Qué estoy viendo? ¡En ese maŠ�apa de enre-
daderas de m€dhav…-m€lat… está ®r… K��Ša, el dueño de mi vida, 
riendo y bromeando con las gop…s!”

Sumamente agitado, Vijaya echó a correr en aquella direc-
ción a toda velocidad dejando atrás cualquier temor o conside-
ración formal y sin pensar en su cuerpo o en su mente. Pero no 
había avanzado más que un corto trecho cuando cayó al suelo 
inconsciente. Entonces una suave brisa comenzó a acariciar-
lo, y poco después recobró el sentido. Buscó por todas partes, 
pero la visión había desaparecido. Después de un tiempo re-
gresó conmovido al lugar donde se hospedaba y se tumbó en 
la cama sin mediar palabra con nadie.

Sobrecogido por la sph™rti del vraja-l…l€, Vijaya pensó: “Ma-
ñana expondré ante los pies de loto de ®r… Gurudeva el misterio 
confidencial que he visto esta noche.” Pero enseguida recordó 
que no se debe hablar a nadie de las visiones confidenciales 
que por una gran fortuna se puedan tener del aprak�ta-l…l€. Pen-
sando en estas cosas, finalmente se quedó dormido.

Al día siguiente, después de respetar el pras€da, se dirigió a 
la casa de K€�… Mi�ra, ofreció reverencias postradas a su Guru-
deva y se sentó frente a él. ®r… Gurudeva lo abrazó afectuosa-
mente y le preguntó cómo se encontraba.

Vijaya Kum€ra se sentía muy feliz de ver a Su Gurudeva:
—Prabhu, por su misericordia ilimitada mi vida es un éxito 

—dijo—. Ahora me gustaría escuchar algunos tattvas confiden-
ciales en relación con el �r…-ujjvala-rasa. He estado leyendo el 
Ujjvala-n…lamaŠi y hay algunas partes que no logro compren-
der. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre ello?
Gosv€m…: Vijaya, eres mi discípulo querido. Haz cuantas pre-
guntas desees y yo intentaré responderte en la medida de mis 
posibilidades.
Vijaya: Prabhu, entre los mukhya rasas se dice que el madhura- 
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rasa es el origen de multitud de misterios. Es natural. Así 
como las cualidades de los demás rasas —�€nta, d€sya, sakhya 
y v€tsalya— se hallan siempre presentes en el madhura-rasa, las 
sorprendentes y maravillosas cualidades de las que estos care-
cen se encuentran perfecta y hermosamente establecidas en el 
madhura-rasa. Por lo tanto, el madhura-rasa es sin duda alguna 
superior a todos los demás. Este rasa no puede darse a quienes 
se refugian en el sendero de la renunciación impersonal puesto 
que sus corazones están secos, y los que se sienten atraídos por 
el disfrute sensual también encuentran el madhura-rasa difícil 
de entender, ya que es completamente opuesto a la naturaleza 
mundana. El madhura-rasa de Vraja no es pues fácil de alcan-
zar al ser todo lo contrario al ��‰g€ra-rasa del mundo material. 
¿Por qué el aprak�ta-madhura-rasa parece igual al despreciable 
rasa mundano entre hombre y mujer dentro de la existencia 
material?
Gosv€m…: Vijaya, tú sabes bien que la diversidad en el plano 
mundano es un reflejo de lo existente en el plano trascendental 
y que el mundo material mismo es también un reflejo del mun-
do espiritual. Hay un profundo secreto, y es que lo que ocurre 
en el reflejo es por naturaleza lo opuesto al original. Lo más 
elevado en la existencia o forma original se vuelve lo más abo-
minable en el reflejo, y lo más bajo dentro de la forma original 
se ve en la existencia reflejada como lo más elevado. Igual que 
todas las partes del cuerpo parecen invertidas cuando se re-
flejan en un espejo, el parama-vastu (la Realidad trascendental 
suprema) es reflejada por la influencia de Su �akti inconcebible. 
La sombra de esa �akti se ha expandido con todo detalle en 
la forma de la existencia mundana, y por eso todas las carac-
terísticas del parama-vastu aparecen de forma invertida en la 
existencia material.

El rasa trascendental, que es la naturaleza misma del parama- 
vastu, se refleja en la materia inerte como el rasa mundano  
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abominable. La sorprendente e incomparable dicha llena de 
diversidad del parama-vastu es su propio rasa innato, pero 
cuando este principio se refleja en el plano inerte, la j…va condi-
cionada piensa que tiene designaciones y atributos materiales. 
Entonces decide que lo espiritual es informe y está desprovisto 
de atributos (nirvi�e�a), e imagina que, puesto que el nirvi�e�a-
tattva no posee variedad, cualquier clase de variedad debe ser 
esencialmente mundana. Por ese motivo, ella no puede com-
prender la naturaleza eterna de la existencia trascendental, que 
carece de atributos materiales porque está más allá de ellos. Es 
lo que inevitablemente ocurre cuando se intenta comprender 
la verdad por medio de la lógica.

El parama-vastu es en realidad la personificación de todos 
los rasas y, por consiguiente, está lleno de sorprendentes va-
riedades. Puesto que la diversidad espiritual se refleja en el 
rasa mundano, uno puede servirse de las variedades de este 
último para deducir la existencia y las cualidades del rasa es-
piritual que está más allá de la percepción sensorial. Los dife-
rentes rasas del parama-vastu son los siguientes: En el mundo 
espiritual, el �€nta-dharma que encarna al �€nta-rasa se halla en 
la posición más baja; superior a ello es el d€sya-rasa, y supe-
rior aún el sakhya-rasa; por encima del sakhya-rasa se encuentra 
el v€tsalya-rasa y, reinando soberano sobre todos ellos, está el 
madhura-rasa. En el mundo material todo se encuentra en un 
orden invertido, y así, el madhura-rasa está en el nivel más bajo 
seguido del v€tsalya, luego el sakhya y, finalmente, el �€nta-rasa 
es lo más elevado.

La posición y las actividades del reflejo del madhura-rasa en 
el mundo material son insignificantes y despreciables. Por eso, 
cuando la gente piensa en el rasa-tattva desde la perspectiva 
mundana, deduce que el madhura-rasa es degradante. Lo cier-
to es que en el mundo espiritual dicho rasa es perfectamente 
puro y está saturado de una extraordinaria dulzura. Allí, el  
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encuentro de K��Ša con sus distintas clases de �aktis, como 
puru�a-prak�ti, es inmaculado y el origen de todas las 
verdades.

En el plano material, el comportamiento mundano entre 
hombre y mujer es sin duda reprochable, pero en el mundo 
espiritual no hay transgresión del dharma, puesto que K��Ša es 
el único puru�a y todas las chit-tattvas de este rasa son prak�ti. 
En el mundo material, una j…va disfruta y otra j…va es la dis-
frutada, y desean relacionarse entre ellas de este modo. Esta 
situación es aborrecible y vergonzosa, pues se opone diame-
tralmente al tattva fundamental, en el cual una j…va no disfruta 
de otra j…va, sino que K��Ša es el único disfrutador y todas las 
j…vas son disfrutadas por Él. La condición en la que la j…va se 
convierte en quien disfruta es contraria a su dharma eterno, in-
digna y despreciable. Desde la perspectiva de la realidad y su 
reflejo, es inevitable que la conducta mundana del hombre y la 
mujer parezca idéntica a la de los pasatiempos inmaculados de 
K��Ša, pero una es impropia mientras que la otra es totalmente 
valiosa y significativa.
Vijaya: Prabhu, después de escuchar este extraordinario 
siddh€nta, mi propósito se ha cumplido y todas mis dudas se 
han disipado. Ahora comprendo la posición del madhura-rasa 
dentro del mundo espiritual. ¡Ah! Al igual que las palabras ma-
dhura-rasa evocan la dulzura, su bh€va trascendental hace sur-
gir una dicha suprema (param€nanda). ¿Quién puede ser más 
desafortunado que alguien que encuentra satisfacción en el 
�€nta-rasa cuando existen otros como el madhura-rasa? Prabhu, 
deseo escuchar la explicación completa y elaborada de la filo-
sofía y los principios del madhura-rasa confidencial.
Gosv€m…: Entonces presta atención, B€b€. K��Ša es el vi�aya 
del madhura-rasa, Sus queridísimas gop…s son el €�raya y todos 
juntos son el €lambana de este rasa.
Vijaya: ¿Cuál es la hermosa forma de K��Ša como el vi�aya de 
este rasa?
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Gosv€m…: ¡Ah, qué pregunta tan dulce! La tez de K��Ša es del 
color de una nube de lluvia, Él es dulce, encantador y posee 
todas las características corporales auspiciosas. Es un joven vi-
goroso en ciernes, y un orador elocuente y sugestivo. Es inteli-
gente, espléndido, sobrio, hábil, listo, feliz, agradecido, sincero 
y está controlado por el amor. Es intenso, excelente y famoso. 
Roba el corazón de las doncellas y es siempre lozano. Disfru-
ta de pasatiempos incomparables, es exquisitamente hermoso 
y el amado muy querido que toca la vaˆ�…. K��Ša es la única 
persona que posee estas cualidades. La belleza de Sus pies de 
loto redujo a polvo el orgullo de cupido (Kandarpa). Su mirada 
de soslayo encanta los corazones de todos y es el tesorero de 
deliciosos pasatiempos.
Vijaya: He comprendido que ®r… K��Ša, con Su forma y Sus 
cualidades aprak�ta, es el único n€yaka del supremamente ma-
ravilloso rasa trascendental. Yo había estudiado distintas escri-
turas y utilizado la lógica y el razonamiento para meditar en 
la forma de K��Ša, pero mi fe en Su forma no se había consoli-
dado. Ahora, por tu misericordia, se ha despertado en mi cora-
zón el bhakti basado en el ruchi. Puesto que mi corazón ha sido 
purificado por la devoción, experimento sin cesar el sph™rti de 
K��Ša de día y de noche. Aunque yo abandone a K��Ša, Él nun-
ca abandona mi corazón. ¡Aho! ¡Cuán misericordioso es! Ahora 
comprendo bien cuando se dice que:

sarvathaiva dur™ho ‘yam abhaktair bhagavad-rasaƒ
tat-p€d€mbuja-sarvasvair bhaktair ev€nurasyate

vyat…tya bh€van€-vartma ya� chamatk€ra-bh€ra-bhuƒ
h�di sattvojjvale b€�haˆ svadate sa raso mataƒ

Bhakti-ras€m�ta-sindhu (Sección Sur, 5.78-79)

Solo los �uddha-bhaktas que aceptan los pies de loto de ®r… K��Ša 
como su único tesoro pueden experimentar el bhagavad-rasa. 
No lo puede experimentar quien no tiene ni un atisbo de bhakti 
en el corazón o está lleno de sentimientos mundanos, ni aquel 
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cuyos saˆsk€ras han moldeado su naturaleza de tal modo que 
se ha vuelto un adicto a la lógica.

Prabhu, he comprendido que el rasa es un bh€va suprema-
mente puro y extraordinario que surge en el corazón que ha 
sido iluminado por el �uddha-sattva, y que trasciende el lími-
te de la capacidad de contemplación del ser humano. El rasa 
es la entidad del mundo espiritual y está ausente del mundo 
terrenal. Se manifiesta en la existencia pura de la j…va, que es 
por naturaleza una partícula atómica de conciencia, y se ex-
perimenta en el estado de bhakti-sam€dhi. La persona que goza 
de la misericordia de ®r… Gurudeva y puede discernir entre 
la bondad pura (�uddha-sattva) y la bondad mezclada (mi�r€- 
sattva) no tendrá ninguna duda sobre esto. 
Gosv€m…: Lo que has dicho es muy cierto. Ahora te haré una 
pregunta que disipará muchas de tus dudas. Solo por respon-
derla experimentarás un tattva trascendental. Dime, ¿cuál es la 
diferencia entre el �uddha-sattva y el mi�r€-sattva?

Vijaya Kum€ra ofreció reverencias postradas a los pies de 
®r… Gurudeva y dijo humildemente:

—Prabhu, por su misericordia explicaré esa diferencia lo 
mejor que pueda. Le ruego que me corrija si cometo algún 
error. Aquello que posee existencia se denomina satt€, y la en-
tidad que tiene posición, forma, cualidad y actividad puede 
ser llamada sattva. El �uddha-sattva es el sattva que no tiene co-
mienzo ni fin y cuya forma es siempre nueva. No está contami-
nado por las transformaciones del tiempo en pasado y futuro, 
y es siempre sorprendente. El �uddha-sattva incluye todos los 
aspectos de la existencia que son los productos de la energía 
espiritual pura (�uddha-chit-�akti).

“En m€y€, que es una sombra de la chit-�akti, hay transfor-
mación del tiempo en forma de pasado y futuro. Puesto que 
tienen un comienzo, todos los aspectos de la existencia en esta 
m€y€ poseen la función de la modalidad de la pasión (rajo-
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dharma) propia de esa energía material, y como tienen un final 
también contienen la función de la modalidad de la ignorancia 
(tamo-dharma). Así pues, el mi�r€-sattva consiste en los aspectos 
de la m€yika-sattva que tienen un comienzo y un final.

“La j…va pura es �uddha-sattva y, por consiguiente, su forma, 
sus cualidades y sus actividades están hechas de �uddha-sattva. 
Pero cuando la �uddha-j…va quedó condicionada, las dos cua-
lidades de m€y€ —la pasión (rajo-guŠa) y la ignorancia (tamo-
guŠa)— se mezclaron con su sattva puro, y por eso se dice que 
la j…va condicionada es mi�r€-sattva (existencia mezclada o bon-
dad mezclada).”
Gosv€m…: Has expuesto un siddh€nta muy delicado, B€b€. Aho-
ra dime, ¿cómo ilumina el �uddha-sattva al corazón de la j…va?
Vijaya: El �uddha-sattva (existencia pura) de la j…va no se mani-
fiesta claramente mientras esta permanece condicionada por 
el mundo material. Ella experimenta su svar™pa en la medida 
en que va aflorando el �uddha-sattva, pero este resultado no se 
puede obtener por medio de ningún s€dhana, karma o jñ€na. El 
motivo de ello es que no se puede erradicar ninguna impureza 
mediante otra sustancia impura. Puesto que el karma mundano 
es impuro por naturaleza, ¿cómo puede eliminar la contami-
nación de la impureza m€yika de la j…va? En cuanto al jñ€na, es 
como el fuego, porque quema la impureza y al mismo tiem-
po destruye el sattva (existencia) fundamental. ¿Cómo puede 
esto despertar la felicidad que surge de haber eliminado la su-
ciedad? Así, el �uddha-sattva solo puede aparecer a través del 
bhakti, que surge por la misericordia de K��Ša y los vai�Šavas. 
Cuando aparece el bhakti, el �uddha-sattva ilumina el corazón.
Gosv€m…: Es un placer dar enseñanzas a personas tan prepara-
das como tú. Y ahora, ¿qué más deseas saber?
Vijaya: Ha explicado que hay cuatro clases de n€yaka: 
dh…rod€tta, dh…ra-lalita, dh…ra-�€nta y dh…roddhata. ¿Cuál de ellos 
es K��Ša?
Gosv€m…: Todas las características presentes en las cuatro  
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clases de héroes se encuentran en K��Ša. Así, dada Su energía 
inconcebible, los bh€vas contradictorios entre sí que se obser-
van en dichas categorías se manifiestan en el héroe K��Ša, cuya 
energía puede sostener todos los rasas  al mismo tiempo. Los 
bh€vas actúan según Su deseo. Además de todas esas cualida-
des heroicas, K��Ša tiene también una peculiaridad fascinante 
y secreta que solo personas muy elevadas pueden conocer.
Vijaya: Puesto que ya me ha concedido su gran misericordia, 
hábleme por favor también de ese tattva.

Vijaya Kum€ra cayó a los pies de Gosv€m…j… y sus ojos se 
llenaron de lágrimas al decir esto. Gosv€m…j… lo levantó y lo 
abrazó, y, también con lágrimas en los ojos, dijo con voz entre-
cortada por la emoción:

—B€b€, el misterio confidencial es que en el madhura-rasa 
K��Ša es dos clases de n€yaka  distintos:  es esposo (pati) y  tam-
bién es amante (upapati).
Vijaya: ¡Prabhu! K��Ša es nuestro pati eterno. Debería ser lla-
mado siempre pati. ¿Por qué existe la relación de upapati?
Gosv€m…: Se trata de un profundo misterio. Los asuntos espi-
rituales son como joyas misteriosas, pero entre ellas el parak…y€-
madhura-rasa es como la Kaustubha-maŠi.
Vijaya: Los bhaktas que se han refugiado en el madhura-rasa 
practican bhajana con el bh€va de que K��Ša es su pati. ¿Qué 
sentido profundo tiene el pensar que K��Ša es upapati?
Gosv€m…: No puede surgir ningún rasa en alguien que concibe 
al para-tattva como impersonal y lo adora con un sentimiento 
impersonal (nirvi�e�a-bh€va). Este proceso niega la validez de 
afirmaciones védicas como raso vai saƒ: “La Verdad Absoluta 
suprema es la personificación de todos los rasas” (Ch€ndogya 
Upani�ad 8.13.1). El nirvi�e�a-bh€va es inútil debido a su gra-
ve carencia de felicidad. No obstante, desde otra perspectiva, 
la experiencia del rasa puede desarrollarse progresivamente 
según sea la variedad del savi�e�a-bh€va. Debes entender que 
el rasa es el tattva principal del para-tattva. El savi�e�a-bh€va  
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llamado …�vara-bh€va, en el cual uno se relaciona con el Supremo 
como Controlador, es mejor que el nirvi�e�a-bh€va, y el prabhu-
bh€va del d€sya-rasa es superior al …�vara-bh€va del �€nta-rasa. 
El sakhya-bh€va es más elevado que el d€sya-bh€va, el v€tsalya-
bh€va lo es aún más y el madhura-bh€va es el más elevado de 
todos. De la misma manera que hay una secuencia entre estos 
bh€vas y cada uno es superior al anterior, el parak…y€-madhura-
rasa es superior al svak…ya.

Existen dos tattvas: €tm€ (la propia) y para (otros en la po-
sición de €�raya). La tendencia natural a establecerse en el ser 
(dharma €tma-ni�˜h€) se denomina €tm€r€mat€ (la satisfacción 
de estar situado en el ser), y en esa condición el rasa no re-
cibe la asistencia de ninguna entidad separada. K��Ša posee 
esa cualidad de estar siempre satisfecho, pero al mismo tiempo 
también existe en Él eternamente la característica de disfrutar 
con la ayuda de otros (par€r€mat€-dharma). En parama-puru�a 
®r… K��Ša se encuentran presentes simultáneamente todas las 
características contradictorias. Esta es la naturaleza intrínseca y 
constitucional de la Verdad Absoluta Suprema (para-tattva). En 
un aspecto del k��Ša-l…l€ hay €tm€r€mat€, pero al mismo tiem-
po rige esplendorosa en toda su plenitud la quintaesencia del 
par€r€mat€. El apogeo de este par€r€mat€ es el parak…y€-bh€va, 
que es un rasa sorprendente que aparece cuando el n€yaka y la 
n€yik€ se unen por la r€ga (atracción), aunque la relación entre 
ambos sea para-bh€va (el bh€va de aceptar a para —la consorte 
de otro).

El espectro completo del rasa va desde el €tm€r€mat€ hasta 
el parak…y€-madhura-rasa. En la medida en que el rasa es atraído 
en la dirección del €tm€r€mat€, se va secando, y conforme se 
acerca al parak…y€, alcanza su máxima expresión. Cuando K��Ša 
es el n€yaka, el parak…y€-rasa no puede ser nunca vergonzoso, 
mientras que cuando la j…va ordinaria se convierte en n€yaka 
surge la idea de dharma y adharma y el parak…y€-bh€va se vuelve 
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degradante. Por eso los poetas han concluido que el encuentro 
entre un amante masculino y una mujer casada es totalmen-
te despreciable. ®r… R™pa Gosv€m… ha dicho, sin embargo, que 
aunque la ala‰k€ra-�€stra describe al upapati como infame y des-
preciable, esto solo es aplicable a un n€yaka mundano (pr€k�ta). 
Esa conclusión no puede ser aplicada a ®r… K��Ša, que es la 
fuente trascendental de todos los avat€ras.
Vijaya: Tenga la bondad de hablarme de la característica dis-
tintiva del pati. 
Gosv€m…: Pati es alguien que ha aceptado la mano de la novia 
en matrimonio.
Vijaya: Explíqueme por favor las características del upapati y 
el parak…y€.
Gosv€m…: Upapati es un hombre movido por el intenso deseo 
de transgredir el dharma y aceptar a una parak…y€ como su más 
amada. Una parak…y€ es una mujer que abandona el dharma de 
este mundo y del otro, viola las regulaciones del matrimonio 
y se ofrece por completo a un hombre que no es su esposo. 
Hay dos clases de parak…y€: la no casada (kany€) y la casada 
(paro�h€).
Vijaya: ¿Cuáles son los síntomas de la svak…y€?
Gosv€m…: Se dice que es svak…y€ una mujer casta que se ha ca-
sado según los principios regulativos y está siempre pendiente 
de cumplir con las órdenes de su marido.
Vijaya: ¿Quiénes son svak…y€ y quiénes parak…y€ para ®r… 
K��Ša?
Gosv€m…: Este es un asunto muy confidencial. Como sabes, 
de la totalidad del dominio del para-tattva, tres cuartos de Sus 
opulencias (vibh™ti) están manifiestas en el reino espiritual y 
un cuarto en el reino mundano. Por tanto, el reino de m€y€, 
integrado por catorce sistemas planetarios, está situado en 
un cuarto de Su vibh™ti. Entre el mundo material y el mundo  
espiritual se encuentra el río Viraj€; a este lado está el mundo 
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de m€y€ y al otro el mundo espiritual. El brahma-dh€ma, que 
está hecho de refulgencia, rodea al mundo espiritual (chit- 
jagat). Aparte de esto, cuando alguien se adentra más allá del 
Viraj€, ve el cielo espiritual (paravyoma) como saˆvyoma-r™pa 
VaikuŠ˜ha. Allí predomina el ai�varya y N€r€yaŠa reina como 
amo indiscutible servido por ilimitadas energías trascendenta-
les y majestuosas. En VaikuŠ˜ha, Bhagav€n posee svak…y€-rasa, 
y las sakh…s �r…, bh™ y n…l€ lo sirven como Sus consortes svak…y€. 
Más arriba de VaikuŠ˜ha se encuentra Goloka. En VaikuŠ˜ha, 
las consortes svak…y€ de la ciudad están absortas en sus respec-
tivos servicios, y en Goloka las jóvenes de Vraja sirven a K��Ša 
en su rasa particular.
Vijaya: Si Goloka es el dh€ma más elevado de K��Ša, ¿por qué 
se ponderan las glorias de Vraja?
Gosv€m…: Los lugares como Vraja, Gokula y V�nd€vana se ha-
llan dentro de ®r… Mathur€-maŠ�ala. El Mathur€-maŠ�ala y 
Goloka no son diferentes entre sí (abheda-tattva). Cuando este 
mismo fenómeno tiene lugar en la región más elevada del chit-
jagat se conoce como Goloka, y cuando se manifiesta dentro 
del universo material se conoce como Mathur€-maŠ�ala. Es 
decir, se celebra simultáneamente en estos dos svar™pas.
Vijaya: ¿Cómo es posible? No lo entiendo.
Gosv€m…: Estos fenómenos son solo posibles por la achintya-
�akti de K��Ša. Todas las actividades dentro de la jurisdicción 
de dicha energía están más allá de cualquier razonamiento. 
La morada eterna de Goloka se llama Mathur€-dh€ma en 
el praka˜a-l…l€ dentro del mundo de los elementos burdos 
(prapañcha), y ese mismo lugar se llama Goloka en el apraka˜a-
l…l€. Los pasatiempos trascendentales de K��Ša son eternos, y 
Goloka está eternamente manifiesto en el nitya-jagat. Quienes 
están capacitados para tener el dar�ana de aquello que es 
espiritual y puro, ven Goloka. Y no solo eso, sino que pueden 
además tener el dar�ana de Goloka en el propio Gokula. Pero 
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la j…va que posee una inteligencia material no puede tener un 
dar�ana de Goloka. Aunque Gokula es Goloka, las j…vas con una 
inteligencia mundana ven Gokula como un lugar ordinario del 
mundo material hecho de los cinco elementos burdos.
Vijaya: ¿Cuál es la aptitud requerida para tener el dar�ana de 
Goloka?
Gosv€m…: ®r… ®ukadeva Gosv€m… ha dicho:

iti sañchintya bhagav€n mah€k€ruŠiko vibhuƒ
dar�ay€m€sa svaˆ lokaˆ gop€n€ˆ tamasaƒ param

satyaˆ jñ€nam anantaˆ yad brahma-jyotiƒ san€tanam
yad dhi pa�yanti munayo guŠ€p€ye sam€hit€ƒ

®r…mad-Bh€gavatam (10.28.14–15)

Aunque los gopas son eternamente perfectos, ellos descienden 
a este mundo como asistentes en los pasatiempos de K��Ša. 
Los s€dhana-siddha-gopas eran seguidores de esos nitya-siddha-
gopas. Los s€dhana-siddha-gopas pensaron: “Debido a la igno-
rancia, las j…vas de este mundo se identifican con sus cuerpos 
materiales, y eso les impulsa a correr tras diversas clases de 
deseos y a ejecutar distintos trabajos para satisfacerlos. Como 
resultado, ellas vagan sin rumbo aceptando reiterados naci-
mientos en formas de vida superiores e inferiores. Nosotros 
también estamos realizando esa misma actividad.”

Considerando estas cosas, el supremamente compasivo 
Bhagav€n ®r… K��Ša, cuya majestuosa opulencia es inconcebi-
ble, otorgó a esos gopas el dar�ana de Su parama-dh€ma, Goloka, 
que se encuentra más allá de la densa oscuridad de m€y€. La 
variedad en ese dh€ma es una realidad absoluta y perenne llena 
de ilimitados pasatiempos espirituales. El dh€ma está eterna-
mente iluminado por la refulgencia del brahma, y pueden per-
cibirlo mediante trance las legiones de sabios y s€dhakas que se 
encuentran más allá de la influencia de las tres guŠas.

B€b€, no se puede tener el dar�ana de Goloka sin la  
misericordia de K��Ša. Él fue compasivo con los vraja-v€s…s y 
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les concedió el dar�ana de Goloka. Ese lugar es la excelsa mora-
da que está más allá de la naturaleza material, y su diversidad 
es la personificación de la verdad eterna y de ilimitados pasa-
tiempos espirituales. La refulgencia espiritual del brahmajyoti 
existe allí eternamente en el brillante resplandor (prabh€) de Su 
cuerpo. Cuando el s€dhaka se libera de todas las conexiones con 
la materia, puede tener el dar�ana de ese tattva especial.
Vijaya: ¿Pueden tener el dar�ana de Goloka todas las personas 
liberadas?
Gosv€m…: Entre millones de almas liberadas, es muy difícil 
encontrar a un bhakta de Bhagav€n. En el brahma-dh€ma, las 
j…vas que se han liberado por medio de la práctica del a�˜€‰ga-
yoga y el brahma-jñ€na disfrutan del olvido de sí mismas. Igual 
que un hombre en un estado de sueño profundo (su�upti) está 
completamente inactivo al estar desprovisto de la capacidad 
de percibir, comprender, desear y demás, las j…vas que alcan-
zan el brahma-dh€ma no son conscientes de su propio ser y 
permanecen allí como bultos inanimados. Pero no solamente 
ellas; ni siquiera los bhaktas absortos en el ai�varya pueden ver 
Goloka. Quienes poseen los sentimientos de ai�varya sirven 
en VaikuŠ˜ha a una forma opulenta del Señor de acuerdo con 
sus respectivos bh€vas. Incluso alguien que se dedica al k��Ša- 
bhajana en el vraja-rasa únicamente puede tener dar�ana de Go-
loka cuando logra la gran fortuna de que K��Ša le otorgue Su 
misericordia y lo libere de la eterna esclavitud de m€y€.
Vijaya: Si únicamente esa clase de bhakta liberado puede ver 
Goloka, ¿por qué se describe dicho lugar en escrituras como el 
®r… Brahma-saˆhit€, el Hari-vaˆ�… y el Padma Pur€Ša? Si la mi-
sericordia de K��Ša solo está disponible por medio del vraja- 
bhajana, ¿para qué mencionar a Goloka? 
Gosv€m…: Los vraja-rasika-bhaktas que K��Ša eleva a Golo-
ka desde este mundo de cinco elementos burdos (prapañcha)  
pueden ver todo Goloka, y los �uddha-bhaktas en vraja-bh€va  
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pueden verlo hasta cierto punto. Hay dos clases de bhaktas: el 
s€dhaka y el siddha. Los s€dhakas no son aptos para ver Goloka. Los 
siddha-bhaktas son de dos clases: vastu-siddha-bhaktas y svar™pa-
siddha-bhaktas. Los primeros son traídos directamente de Goloka 
por la misericordia de K��Ša, y los segundos ven el svar™pa de 
Goloka pero están todavía situados en la existencia material 
(prapañcha) y no directamente en Goloka. Por la misericordia 
de K��Ša, sus ojos trascendentales se abren gradualmente: unos 
ven poco, otros ven más y otros más aún.  Por eso, en el grupo 
de los svar™pa-siddha-bhaktas se dan varios niveles de aptitud 
y esos bhaktas verán Goloka en la medida en que K��Ša sea 
misericordioso con ellos. Mientras se encuentren en el nivel de 
bhakti de s€dhana, el dar�ana que puedan tener de Gokula está 
teñido con algo de m€yika-bh€va. Después de cruzar la etapa de 
s€dhana y alcanzar el nivel de bh€va, su dar�ana es más puro, y 
cuando llegan al nivel de prema comienzan a tener dar�ana en 
toda su plenitud.
Vrajan€tha: Prabhu, ¿en qué aspectos son Goloka y Vraja dife-
rentes entre sí?
Gosv€m…: Todo lo que se ve en Vraja está presente en Goloka, 
pero los diversos aspectos parecen distintos debido a las 
diferencias en el ni�˜h€ del observador. En realidad, no hay 
diferencia entre Goloka y V�nd€vana; cambian solo a los ojos 
del observador. La gente muy ignorante ve V�nd€vana como 
algo material. Comparado con esto, la visión de una persona 
en rajo-guŠa es algo más favorable, y los que están situados en 
sattva-guŠa tienen el dar�ana del �uddha-sattva en función de su 
habilidad para ver. La visión de cada uno depende entonces de 
su aptitud.
Vijaya: Prabhu, he entendido hasta cierto punto. ¿Podría dar-
me un ejemplo para  comprender un poco mejor? Un objeto 
material no puede servir como ejemplo completo para ilustrar 
temas espirituales, pero hasta una indicación parcial puede 
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permitir una comprensión plena.
Gosv€m…: Este es un problema muy difícil. Se nos prohíbe 
revelar nuestra experiencia confidencial a otros. Cuando por 
la misericordia de K��Ša tengas también alguna experiencia 
confidencial, deberás mantenerla siempre oculta. Te explicaré 
este asunto solo hasta donde revelaron nuestros €ch€ryas pre-
decesores, y por la misericordia de K��Ša podrás ver el resto 
tú mismo. La percepción de Goloka es puramente espiritual y 
no hay en ella el más ligero atisbo de  materialidad. Para ali-
mentar el rasa allí, la chit-�akti ha manifestado distintos bh€vas 
en muchos lugares, y entre ellos están los surgidos de deter-
minadas concepciones espirituales (abhim€nas). K��Ša no tie-
ne comienzo ni nacimiento en Goloka, por ejemplo, pero para 
asistir al pasatiempo se persona allí el v€tsalya-rasa mediante 
la concepción (abhim€na) de la existencia espiritual de la pater-
nidad y la maternidad en las formas de Nanda y Ya�od€. En 
esta concepción (abhim€na) existen también maravillosas varie-
dades de ��‰g€ra-rasa tales como la separación (vipralambha) y 
el encuentro (sambhoga). Aunque la situación real del parak…y€-
bh€va es el �uddha-svak…y€, en él se hallan eternamente presen-
tes las concepciones (abhim€na) de ‘amante amada’ (parak…y€) y 
‘amante amador ’ (upapati). 

Todos los abhim€nas son completamente convincen-
tes en Vraja, porque por la potencia de yogam€y€ se hacen  
evidentes en el mundo externo. En Vraja, por ejemplo, Ya�od€ 
hace esfuerzos para dar a luz a K��Ša en su habitación, y las  
nitya-siddha-gop…s tienen un parak…y€-abhim€na que surge de sus 
matrimonios con maridos como Abhimanyu y Govardhana-
gopa. Es decir, los abhim€nas de Goloka están todos visibles en 
Vraja con formas perfectamente tangibles, que son manipula-
das por yogam€y€ a partir de la extremadamente sutil y original 
realidad. En Vraja no existe nada falso y se asemeja a Goloka en 
todos los aspectos. Las diferencias en la visión surgen solo por 
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el grado de obstrucción material del observador.
Vijaya: ¿Se debe meditar entonces en los distintos aspectos del 
a�˜a-k€l…ya-l…l€ mediante deliberación propia?
Gosv€m…: No, no es así. Cuando alguien tiene el dar�ana del 
vraja-l…l€ debe recordar el a�˜a-k€l…ya-l…l€ según su experiencia. 
Por la misericordia de K��Ša, el l…l€ se manifiesta en el corazón 
del s€dhaka por la potencia de su bhajana. No es necesario esfor-
zarse por intentar mejorar los bh€vas del l…l€.
Vijaya: Yad��… bh€van€ yasya siddhir bhavati t€d��…. Según esa ló-
gica, la perfección que se alcanza se corresponde exactamen-
te con el tipo de meditación realizado durante la práctica. Así 
que, de acuerdo con esto, debiera realizarse una meditación 
inmaculada y purificada de Goloka.
Gosv€m…: Lo que dices es correcto. Todas las percepciones de 
Vraja son la realidad pura; si hay contradicción es seguro que 
hay falta. La perfección llega cuando el s€dhana se vuelve puro, 
y cuanto más pura es la meditación en el momento del s€dhana, 
más rápidamente se alcanza el siddhi. Debes procurar hacer un 
buen s€dhana, si bien no está en tu poder purificarlo. Solo K��Ša 
por medio de Su achintya-�akti puede hacerlo. Si intentas puri-
ficarlo tú mismo te verás enredado en los espinosos matorrales 
del jñ€na, pero si K��Ša otorga Su misericordia no tendrás que 
exponerte a ese penoso resultado. 
Vijaya: Hoy me siento afortunado. Desearía hacer una pregun-
ta más. ¿La morada de las consortes de Dv€rak€ está solo en 
VaikuŠ˜ha o también en Goloka?
Gosv€m…: El ilimitado €nanda del chit-jagat se alcanza en 
VaikuŠ˜ha; no hay logro superior a VaikuŠ˜ha. Las ciudades 
como Dv€rak€ están allí, y las jóvenes de esas ciudades resi-
den en sus propios palacios y sirven a K��Ša. Pero las únicas 
que están situadas en el madhura-rasa de Goloka son las vra-
ja-ramaŠ…s. Todos los pasatiempos de Vraja están también en 
Goloka. Sin embargo, en el Gop€la-t€pan… Upani�ad se dice que 
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RukmiŠ…j… está situada en el svak…y€-rasa de Mathur€ Pur…, que 
está en Goloka.
Vijaya: Prabhu, ¿las actividades de Goloka ocurren en la mis-
ma secuencia que las que veo en Vraja?
Gosv€m…: Sí, existen allí en el mismo orden, pero sin las di-
visiones basadas en la concepción m€yika. Sin embargo, esas 
concepciones m€yika tienen orígenes espirituales puros que no 
puedo explicar. Eso podrás entenderlo únicamente por el po-
der de tu bhajana.
Vijaya: Puesto que toda la existencia mundana se desintegra 
por completo en el momento de la disolución universal (mah€-
pralaya), ¿en qué sentido es el vraja-l…l€ eternamente presente?
Gosv€m…: El vraja-l…l€ es eterno desde las perspectivas praka˜a 
y apraka˜a. La actual percepción (s€mprata-prat…ti) del vraja-
l…l€ existe eternamente en uno de los ilimitados universos que 
giran cíclicamente como una rueda. Un l…l€ particular ahora 
presente en un universo (brahm€Š�a) aparece en el siguien-
te momento en otro brahm€Š�a. Así, ese l…l€ en concreto es 
apraka˜a-l…l€ en el primer brahm€Š�a, pero está presente en el 
siguiente brahm€Š�a como praka˜a-l…l€. De este modo, todos los 
praka˜a-l…l€s son eternos. Incluso en el estado apraka˜a, todos los 
l…l€s están eternamente presentes.
Vijaya: Si el praka˜a-l…l€ tiene lugar en todos los brahm€Š�as, 
¿existe el vraja-dh€ma en cada brahm€Š�a?
Gosv€m…: En efecto. Goloka es un fenómeno auto-manifiesto 
que está presente en cada universo como la morada del k��Ša-
l…l€. Y Goloka se presenta también en el corazón de los �uddha-
bhaktas. 
Vijaya: ¿Por qué está el Mathur€-maŠ�ala manifiesto en un 
universo donde el l…l€ no está manifiesto?
Gosv€m…: El apraka˜a-l…l€ está eternamente presente en el dh€ma, 
que permanece para otorgar misericordia a los bhaktas que allí 
residen.
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 La conversación de aquel día había tocado a su fin. 
Mientras regresaba a su residencia, Vijaya Kum€ra meditaba 
sin cesar en su sev€ dentro del a�˜a-k€l…ya-l…l€.
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Era de noche. Vrajan€tha había terminado su bhajana de ese 
día y, tras colocar su hari-n€ma-m€l€ a un lado, se había queda-
do dormido. Vijaya Kum€ra había respetado el pras€da y esta-
ba tumbado en su cama, pero sus pensamientos no le dejaban 
conciliar el sueño. Antes pensaba que Goloka y Gokula eran 
lugares diferentes, pero ahora había cambiado de opinión. La 
raíz del parak…y€-rasa es Goloka pero, ¿cómo puede K��Ša ser 
un amante (upapati) allí? No podía entender aquello.

“Si K��Ša es la sustancia suprema —pensaba— y la ener-
gía (�akti) y su dueño (�aktim€n) no son diferentes, aunque la 
primera se separe del segundo, ¿cómo puede decirse que la 
energía es paro�ha (está casada con un gopa que no es K��Ša) y 
que K��Ša es un upapati (amante)?”

En un comienzo pensó: “Mañana le preguntaré a ®r… 
Gurudeva y así se disipará mi duda”, pero más tarde consideró: 
“No sería correcto inquirir más acerca de Goloka; pero aun así, 
debo aclarar esto.”

Meditando en estas cosas, finalmente se quedó dormido. 
Mientras dormía soñó que estaba en presencia de su Gurudeva 
y que, para acabar con su inquietud, le hacía la pregunta que 

Capítulo treinta y dos
El m€dhura-rasa:
las heroínas que poseen el ánimo de amantes
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le había estado preocupando antes de acostarse. Gurudeva le 
respondió:

—B€b€ Vijaya, en cualquier actividad, K��Ša es comple-
tamente independiente y Sus deseos siempre se cumplen; no 
están supeditados a los deseos de los demás. Su deseo eterno 
es que Su ai�varya quede oculta y se manifieste Su m€dhurya, 
y para ello Él asigna a Su �akti una existencia separada de la 
Suya. Así, Su par€-�akti asume la forma de millones de jóve-
nes y atractivas gop…s que trabajan para prestarle distintos ser-
vicios. Pero K��Ša no se siente del todo satisfecho cuando el 
servicio de Su �akti está influenciado por el conocimiento de 
Su opulencia, por lo que mediante la maravillosa injerencia 
de Su yogam€y€-�akti da a esas hermosas gop…s la concepción 
(abhim€na) de pertenecer a distintos hogares. Es decir, debido a 
esa energía particular ellas piensan que son esposas de otros y, 
al mismo tiempo, K��Ša asume también el papel de su amante 
(upapati). 

“Su anhelo (lobha) por el parak…y€-rasa hace que K��Ša tras-
cienda Su naturaleza autosatisfecha (€tm€r€ma-dharma) y eje-
cute diversos y maravillosos pasatiempos  como el r€sa-l…l€ con 
las jóvenes gop…s que creen estar casadas con otros. Para llevar 
acabo esa actividad, la vaˆ�… es Su amiga querida (priya-sakh…). 
Por otra parte, con el objeto de que K��Ša saboree todo esto, 
el eterno parak…y€-bh€va está establecido en Goloka, y por eso 
los bosques de los pasatiempos de Goloka y los lugares don-
de se desarrolla el juego amoroso de K��Ša, como V�nd€vana, 
existen eternamente. Todos los l…l€-sth€nas (lugares de los pa-
satiempos) de Vraja —el escenario del rasa, el Yamun€ o Giri-
Govardhana— se encuentran en Goloka, y los sentimientos 
de estar casada (d€mpatya-bh€va) y de la fidelidad al marido 
(svak…yatva-bh€va) están presentes allí. El �uddha-svak…ya-
tva, el sentimiento conyugal puro, reina espléndidamen-
te en VaikuŠ˜ha. Las cualidades del svak…y€ y el parak…y€ se  
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consideran, por tanto, inconcebiblemente diferentes y no dife-
rentes.

“Este es un asunto extraordinario. El parak…y€-bh€va de 
Goloka está presente solo como una idea (abhim€na). Así, en 
Vraja parece que se tratara de una aventura con la esposa de 
otro, pero lo cierto es que no hay adulterio, puesto que las jó-
venes gop…s son la propia �akti de K��Ša. Él está unido a ellas 
desde el comienzo de los tiempos, por lo que en realidad ellas 
sí poseen la cualidad de ser absolutamente fieles a sus espo-
sos (svak…yatva) y la condición de estar casadas (d€mpatya). Los 
pastorcillos como Abhimanyu son avat€ras especiales de las 
concepciones presentes en Goloka. Ellos se convierten en es-
posos para alimentar el pasatiempo de K��Ša y para hacer que 
en Vraja Él sea el líder del vil€sa (pasatiempos) con los senti-
mientos de un amante. En Goloka, que está mucho más allá del 
mundo material, el rasa se nutre únicamente con esta idea. Por 
la influencia de yogam€y€, en el Gokula del universo material 
las concepciones descritas se manifiestan con una existencia y 
un cuerpo individuales que dan lugar a la experiencia de estar 
casada y luego de estar transgrediendo los códigos de la con-
ducta marital.”

Cuando Vijaya Kum€ra escuchó el svak…y€ y el parak…y€-tattva 
de labios de su Gurudeva, desaparecieron todas sus dudas. El 
Gokula terrenal es igual al Goloka que trasciende este mundo. 
Su profunda convicción en esto hizo que brotara en su corazón 
la identidad supremamente feliz del vraja-rasa junto con el des-
pertar de una fe absoluta en el nitya-a�˜a-k€l…ya-l…l€ de Vraja. Al 
día siguiente, se levantó temprano pensando: “®r… Gurudeva 
me ha mostrado una misericordia ilimitada. Ahora escucharé 
de él los componentes del rasa para luego obtener ni�˜h€ en el 
bhajana.”

Vijaya Kum€ra respetó el pras€da y acudió a su cita con 
su Gurudeva. Derramando lágrimas de amor, le ofreció  



���

Jaiva-dharma

reverencias. Gurudeva le abrazó amorosamente y le dijo:
—B€b€, K��Ša te ha favorecido con Su misericordia y, en 

consecuencia, soy afortunado solo por verte. 
Tras decir esto, la poderosa influencia del prema se apoderó 

por un momento de su mente.
Poco después, cuando Gosv€m… recobró la percepción ex-

terna, Vijaya Kum€ra le ofreció reverencias postradas y dijo: 
“Prabhu, yo no conozco la misericordia de K��Ša; únicamente 
conozco su misericordia. Ahora he abandonado el intento de 
concebir Goloka con mis sentidos. Me siento completamente 
satisfecho con mi deseo de entender lo que es Vraja. Ahora qui-
siera comprender más a fondo las fascinantes variedades del 
vraja-rasa. Dígame, por favor, ¿pueden ser llamadas svak…y€ las 
gop…s solteras que tenían el sentimiento de que K��Ša era su 
esposo?
Gosv€m…: Las gop…s solteras de Gokula eran svak…y€ en ese mo-
mento por su fijación en la idea de dirigirse a K��Ša como su 
esposo, pero sus sentimientos intrínsecos son parak…y€. Aunque 
su sentimiento svak…y€ no es natural, su relación svak…y€ se per-
fecciona en el l…l€ de Gokula porque K��Ša las aceptó como Sus 
esposas por la costumbre de casarse intercambiando guirnal-
das (gandharva-viv€ha-r…ti). 
Vijaya: Prabhu, a su debido tiempo haré muchas preguntas. 
Deseo comprender todos los temas del ®r… Ujjavala-n…lamaŠi en 
la secuencia en que han sido presentados. En primer lugar, de-
searía saberlo todo acerca del héroe (n€yaka). Hay cuatro clases: 
el anuk™la, el dak�iŠa, el �a˜ha y el dh��ta. Hábleme por favor del 
héroe favorable (anuk™la-n€yaka).
Gosv€m…: Es aquel que abandona Su deseo de otras jóvenes 
atractivas por el apego extremo a una sola heroína (n€yik€). El 
bh€va de ®r… R€machandraj… hacia ®r… S…t€-dev… y de ®r… K��Ša 
hacia ®r…mat… R€dhik€j… es el de anuk™la-n€yaka.
Vijaya: Deseo conocer las distintas emociones espirituales 



���

Capítulo 32

favorables (anuk™la) de las cuatro clases de héroe, como el 
dhirod€tta. Le ruego que me describa los síntomas del dh…rod€tta-
anuk™la-n€yaka. 
Gosv€m…: El héroe favorable dhirod€tta es grave, humilde, in-
dulgente, compasivo, resuelto y firme en sus votos, carece de 
vanidad, es modesto y extremadamente generoso. Pero renun-
cia a todas esas cualidades por Su heroína y se encuentra con 
ella en secreto. 
Vijaya: Dígame, por favor, cuáles son los síntomas del dh…ra-
lalita-anuk™la-n€yaka.
Gosv€m…: El héroe dh…ra-lalita-n€yaka, siempre juvenil, bromis-
ta y desenfadado, es un experto en el rasa. Tales cualidades se 
acompañan del disfrute de un placer constante.
Vijaya: ¿Cómo es el dh…ra-�€nta-anuk™la-n€yaka?
Gosv€m…: El dh…ra-�€nta-anuk™la-n€yaka es por naturaleza sere-
no y tolerante, sabio y considerado.
Vijaya: Explíqueme, por favor, los síntomas del dh…roddhata-
anuk™la-n€yaka.
Gosv€m…: Cuando el n€yaka que es envidioso, orgulloso, 
mentiroso, irascible y presumido es favorable, se dice que es 
dh…roddhata-anuk™la-n€yaka.
Vijaya: ¿Qué es un dak�iŠa-n€yaka?
Gosv€m…: La palabra dak�iŠa significa “sencillo y honesto”. Un 
dak�iŠa-n€yaka es aquel que no abandona el respeto, la reve-
rencia y el amor sumiso por Su amada, incluso cuando da Su 
corazón a otra heroína. Alguien que tiene la misma disposición 
hacia muchas heroínas se llama también dak�iŠa-n€yaka.
Gosv€m…: Un �a˜ha-n€yaka es encantador en presencia de Su 
amada, pero secretamente comete graves ofensas actuando de 
manera poco amorosa a sus espaldas.
Vijaya: ¿Cuáles son las características de un dh��˜a-n€yaka?
Gosv€m…: El dh��˜a-n€yaka es intrépido y un mentiroso muy 
hábil incluso cuando todo el mundo puede ver claramente que 
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ha estado disfrutando con la compañía de otra amante.
Vijaya: Prabhu, ¿cuántas clases de héroe hay?
Gosv€m…: Por lo que a nosotros respecta, K��Ša es el único hé-
roe. No hay nadie aparte de Él.  K��Ša es perfecto (p™rŠa) en 
Dv€rak€,  más perfecto aún (p™rŠatara) en Mathur€ y suprema-
mente perfecto (p™rŠatama) en Vraja.  En esos tres lugares Él es 
tanto esposo como amante. Por lo tanto, Él puede ser (2x3)= 
6 clases distintas de héroe. Además, debido a las cuatro cate-
gorías empezando con dh…rod€tta, Él personifica (6x4)=24 tipos 
de héroe. Estos tipos se dividen a su vez en anuk™la, dak�iŠa, 
�a˜ha y dh��˜a, por lo que hay (24x4)=96 tipos en total. Ahora 
bien, hay 24 clases de héroe en el svak…y€-rasa y 24 clases en el 
parak…y€-rasa. En  los pasatiempos de Vraja, el svak…y€-rasa es 
un bh€va recesivo y predomina el parak…y€-rasa. Por tanto, son 
los 24 tipos de héroe del parak…y€-rasa los que están eterna y 
espléndidamente manifiestos en ®r… K��Ša en Vraja, y Él será 
percibido como una clase de héroe particular para llevar a cabo 
un determinado pasatiempo. 
Vijaya: Prabhu, ya he entendido las diversas cualidades del 
héroe y de la heroína. Ahora deseo saber cuántas clases de asis-
tentes (sah€yakas) tiene el héroe.
Gosv€m…: El héroe tiene cinco clases de asistentes: che˜a, vi˜a, 
vid™�aka, p…˜ha-mardda y priya-narma-sakh€. Todos ellos son 
muy ingeniosos en el uso de las palabras jocosas, están siem-
pre devotamente entregados a K��Ša con un profundo amor 
(anur€ga), saben cómo actuar en cada momento y circunstan-
cia, son expertos, y les gusta complacer a las gop…s cuando se 
enfadan y dar consejos confidenciales. Las cinco clases de asis-
tentes poseen estas cualidades.
Vijaya: ¿Cuáles son los atributos de los asistentes che˜a?
Gosv€m…: Son vivaces y no se les pasa por alto ningún suceso, 
realizan tareas secretas, y su disposición es en cierta manera 
audaz y arrogante. En Gokula, los sakh€s como Bha‰gura y 
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Bh�‰gara ejecutan actividades como che˜as de K��Ša.
Vijaya: ¿Quiénes son los vi˜a? 
Gosv€m…: Los vi˜a, tales como Ka�€ra y Bh€rat… Bandha, son 
muy diestros en actividades como vestir y decorar a K��Ša. Son 
astutos, conversadores elocuentes y grandes manipuladores.
Vijaya: ¿Quiénes son los vid™�akas?
Gosv€m…: A los vid™�akas les gusta comer y pelear. Su espe-
cialidad es hacer reír a los demás con sus gestos cómicos, sus 
ocurrencias y sus divertidos atuendos. Los vid™�akas más des-
tacados son Madhuma‰gala y los gopas como Vasanta.
Vijaya: ¿Quién está dentro de la categoría de p…˜ha-mardda?
Gosv€m…: ®r…d€ma es un p…˜ha-mardda de K��Ša. Aunque posee 
las mismas cualidades que un héroe, realiza todas sus activida-
des siguiendo las órdenes del héroe original. 
Vijaya: ¿Cuáles son los síntomas de los priya-narma-sakh€s?
Gosv€m…: Están al tanto de secretos muy confidenciales y se 
han refugiado en los bh€vas de las sakh…s. Subala y Arjuna son 
los priya-narma-sakh€s principales, y por eso son los mejores 
amigos de K��Ša. Entre estos cinco asistentes —che˜a, vita, 
vid™�aka, p…˜ha-mardda y priya-narma-sakh€— los che˜as están en 
d€sya-rasa, los p…˜ha-marddas en v…ra-rasa y el resto en sakhya-
rasa. Los che˜as son sirvientes (ki‰kara) y los otros cuatro son 
sakh€s.
Vijaya: ¿No hay asistentes femeninas?
Gosv€m…: Las hay, y se les llama mensajeras  (d™t…s).
Vijaya: ¿Cuántas clases de d™t…s hay?
Gosv€m…: Hay dos clases: las svayaˆ-d™t… y las €pta-d™t…. Entre 
las primeras encontramos las miradas de soslayo (kat€k�a) y el 
sonido de la flauta de K��Ša (vaˆ�…-dhvani).
Vijaya: ¡Ah! ¿ Y quiénes son las €pta-d™t…s?
Gosv€m…: Una de ellas es V…r€, que destaca por su lengua-
je mordaz, y también está V�nd€, que es experta en el hala-
go persuasivo. Tanto las svayaˆ-d™t…s como las €pta-d™t…s son  
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extraordinarias. Aparte de ellas están las mensajeras ordinarias 
como las li‰gin…, las daiva-jñ€ y las �ilpa-k€riŠ…, que describiré 
con más detalle cuando hable de las n€yik€s y las d™t…s.
Vijaya: He entendido los sentimientos y los atributos de ®r… 
K��Ša como héroe y también he escuchado que ®r… K��Ša lle-
va a cabo pasatiempos eternos tanto con el sentimiento de un 
esposo (bh€va pati) como con el de un amante (bh€va upapati). 
Él realiza pasatiempos con pati-bh€va en Dv€rak€ y con upapa-
ti-bh€va en vraja-pur…. Nuestro K��Ša es upapati, de modo que 
es esencial para nosotros saber acerca de las vraja-ramaŠ…s, las 
jóvenes y encantadoras gop…s.
Gosv€m…: La mayoría de las doncellas de Vraja con quienes 
Vrajendra-nandana ®y€masundara lleva a cabo pasatiempos 
están en parak…y€-bh€va, porque el madhura-rasa no se desarrolla 
plenamente sin dicho sentimiento. El rasa de las encantadoras 
damas de Dv€rak€-pur… está limitado por su relación matrimo-
nial, mientras que el rasa de las residentes de Vraja, que poseen 
ese �uddha-k€ma que hace tan feliz a K��Ša, carece de restric-
ciones.
Vijaya: ¿Qué significa eso?
Gosv€m…: ®r… Rudra, que conoce a fondo el tema del ��ng€ra-
rasa, ha declarado que las armas supremas de Kandarpa (Cupi-
do) son los obstáculos, tales como los sentimientos contrarios 
de las mujeres (v€mat€) y la extrema dificultad para encontrar-
se con ellas (durlabhat€) a causa de las prohibiciones que impo-
ne la sociedad. Ch€Šakya PaŠ�ita ha afirmado que el corazón 
del héroe se apega mucho más cuando se le prohíbe encontrar-
se con Su amada y cuando la amada de ojos de cervatilla es 
difícil de obtener. Aunque K��Ša es €tm€r€ma, en el momento 
del r€sa-l…l€ se manifestó en tantas svar™pas como gop…s había y 
luego llevó a cabo el pasatiempo con ellas. La enseñanza espe-
cial aquí es que si los s€dhakas desean todo lo favorable deben 
entrar en el r€sa-l…l€, pero nunca deben imitar a K��Ša. En otras 



���

Capítulo 32

palabras, deben entrar en este pasatiempo convirtiéndose en 
seguidores de una gop… y adoptando el gop…-bh€va.
Vijaya: ¿Podría explicar más detalladamente el tema del gop…-
bh€va?
Gosv€m…: Nandanandana K��Ša, el hijo de Nanda Mah€r€ja, 
es un pastorcillo y no realiza pasatiempos amorosos más que 
con las pastorcillas. El s€dhaka capacitado para el ��‰g€ra-rasa 
debe hacer k��Ša-bhajana con el mismo sentimiento espiritual 
con el que las pastorcillas sirven a K��Ša. Durante su bhajana, él 
debe meditar que es una pastorcilla de Vraja. Debe verse como 
una sirviente de alguna residente de Vraja (vraja-v€sin…) muy 
afortunada y debe servir a R€dh€-K��Ša bajo su guía. No se 
puede despertar el rasa a menos que uno se considere a sí mis-
mo como la esposa de un pastorcillo que no es K��Ša (paro�h€), 
pues tal concepción (abhim€na) es el dharma específico de las 
vraja-gop…s. ®r… R™pa Gosv€m… ha escrito:

m€y€-kalita-t€d�k-str…-�…lanen€nus™byibhiƒ
na j€tu vrajadev…n€ˆ patibhiƒ saha sa‰gamaƒ

®r… Ujjvala-n…lamaŠi,
K��Ša vallabh€ prakaraŠa (19)

Las vraja-dev…s que, dedido a la influencia de yogam€y€, piensan 
que están casadas con un gopa que no es K��Ša, nunca tienen 
contacto físico con quienes son sus legítimos esposos de acuer-
do con la convención social. En el momento de la cita de las 
pastorcillas con K��Ša (abhis€ra), los gopas ven en sus hogares 
formas de gop…s exactamente iguales a sus propias esposas. Di-
chas formas han sido creadas por yogam€y€ para que los gopas 
piensen: “Nuestras esposas están en casa” y de ese modo no 
surja nunca la oportunidad de tener celos de K��Ša o sentir 
enemistad hacia Él.

 Las vraja-dev…s no han tenido nunca contacto físico 
con sus esposos legítimos, los cuales han sido ideados por 
yogam€y€. Así, en el pasatiempo de Goloka los esposos de las 
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pastorcillas de Vraja son solo la manifestación de los bh€vas de 
ellas, y sus matrimonios no son más que convicciones crea-
das por yogam€y€. Las gop…s no están en realidad casadas con 
otros gopas, pero esa idea está siempre presente. De no ser así, 
el extraordinario parak…y€-rasa —con la oposición (v€mat€), la 
inaccesibilidad (durlabhat€), los obstáculos, las prohibiciones 
sociales, los temores y demás— no podría manifestarse. No se 
puede tener el n€yik€-bh€va del vraja-rasa sin esta concepción. 
Lak�m…j… de VaikuŠ˜ha es un ejemplo de ello. 
Vijaya: ¿En qué consiste el bh€va de saber que se es esposa de 
un pastorcillo diferente de K��Ša?
Gosv€m…: Una gop… piensa: “Nací en casa de un vraja-gopa y, 
siendo una adolescente, me casaron con un joven gopa”. El 
anhelo de encontrarse íntimamente con K��Ša solo puede ser 
intenso cuando existe esa clase de convicción. El gop…-bh€va sig-
nifica, por tanto, atribuirse (€ropa) a uno mismo el sentimiento 
de ser la esposa de un gopa que todavía no ha tenido hijos.
Vrajan€tha: Si el practicante es un hombre, ¿cómo puede atri-
buirse el gop…-bh€va a sí mismo?
Gosv€m…: Las personas se consideran a sí mismas hombres 
porque están bajo la influencia de la naturaleza ilusoria im-
puesta por m€y€. Exceptuando los asociados eternos masculi-
nos de K��Ša, la naturaleza espiritual pura inherente de todos 
los demás es femenina. En realidad, en la estructura espiritual 
no existen las características masculina y femenina, pero el 
s€dhaka puede volverse apto para ser una residente de Vraja 
cuando se ve impelido por su naturaleza y por una fuerte con-
vicción. Solo los que tienen un gusto (ruchi) por el madhura-
rasa pueden volverse residentes de Vraja. Si alguien realiza su 
práctica de acuerdo con su gusto natural, alcanzará el estado 
de perfección de esa práctica particular.
Vijaya: ¿Cuáles son las glorias de ser una gop… casada con un 
gopa que no es K��Ša?
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Gosv€m…: Cuando surge en los corazones de las vraja-gop…s el 
profundo anhelo de encontrarse íntimamente con K��Ša, estas 
se transforman en yacimientos de virtudes trascendentales de 
una belleza y una potencia extraordinarias, al tiempo que que-
dan decoradas con el exquisito encanto del prema. La dulzura 
de su rasa supera al de las �aktis de Bhagav€n encabezadas por 
Lak�m…, la diosa de la fortuna.
Vijaya: ¿Cuántas clases de hermosas jóvenes (sundar…s) hay en 
Vraja?
Gosv€m…: Hay tres clases: las s€dhana-par€, las dev… y las nitya-
priya.
Vijaya: ¿Hay también diferentes clases de s€dhana-para- 
sundar…s?
Gosv€m…: Sí, hay dos clases: las  yauthik… y las ayauthik….
Vijaya: ¿Quiénes son las yauthik…s?
Gosv€m…: Las sundar…s yauthik…s han nacido juntas en Vraja 
dentro de un mismo grupo después de haber estado absortas 
en el s€dhana para el vraja-rasa. Es decir, son miembros de un 
grupo concreto. Hay dos clases de yauthik…s: las muni-gaŠa y las 
upani�ad-gaŠa.
Vijaya: ¿Qué munis han nacido en Vraja como gop…s?
Gosv€m…: Algunos munis adoraban a Gop€la, pero no pudieron 
alcanzar la perfección. Tras ver la belleza de ®r… R€machandra 
se esforzaron en su s€dhana para obtener su preciado deseo y, 
de ese modo, aceptaron el gop…-bh€va y nacieron como gop…s. Así 
es como las define el Padma Pur€Ša. El B�had-v€m€na Pur€Ša, 
por su parte, afirma que algunas de ellas alcanzaron la perfec-
ción al comienzo del r€sa-l…l€.
Vijaya: ¿De qué forma nacieron las Upani�ads como gop…s en 
Vraja?
Gosv€m…: Los Mah€-Upani�ads personificados, que poseían 
un discernimiento muy fino, se quedaron atónitos al ver la in-
mensa fortuna de las gop…s y, después de llevar a cabo severas  
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austeridades con gran fe, obtuvieron nacimiento en Vraja con 
esa forma.
Vijaya: ¿Quiénes son ayauthik…?
Gosv€m…: Hay dos clases de sundar…s con el nombre de ayauthik…: 
las antiguas (pr€ch…n€) y las recientes (nav…n€). Ambas están 
sumamente apegadas al gop…-bh€va y ejecutan s€dhana con un 
intenso anhelo y un amor profundo espontáneo. Algunas han 
nacido solas y otras en grupos de dos, tres o más al mismo 
tiempo. Las (pr€ch…n€) ayauthik…-gop…s obtuvieron s€lokya (vivir 
en el mismo planeta) junto con las nitya-priya-gop…s hace mucho 
tiempo. Las gop…s nav…n€-ayauthik… llegan a Vraja naciendo en 
las especies de los devas, humanos y otros seres, se vuelven 
gradualmente antiguas y al final obtienen s€lokya (la forma que 
he mencionado), bien juntas o en grupos.
Vijaya: He entendido el tema del s€dhana-par€. Ahora tenga la 
bondad de hablarme acerca de las dev…s.
Gosv€m…: Cuando K��Ša desciende entre los devas en Svarga 
mediante Su aˆ�a, se manifiestan también aˆ�as de Sus nitya-
k€nt€s para satisfacerle. Esas mismas dev…s nacen en el k��Ša-
l…l€ como hijas de gopas y se transforman en pr€Ša-sakh…s de las 
nitya-priya-gop…s de las que son aˆ�as —es decir, de sus propias 
aˆ�an…s.
Vijaya: Prabhu, ¿cuándo nace K��Ša mediante Su aˆ�a en la 
especie de los semidioses?
Gosv€m…: K��Ša nace del útero de Aditi mediante Su forma 
sv€ˆ�a de V€m€na, y mediante Sus vibhinn€ˆ�as (expansiones 
separadas) Él se convierte en los semidioses. ®iva y Brahm€ no 
han nacido del vientre de una madre pero, pese a no pertenecer 
a la categoría de las j…vas ordinarias que poseen cincuenta cua-
lidades en un grado mínimo, siguen siendo solo expansiones. 
En realidad, esas cincuenta cualidades de las almas están pre-
sentes en cierta medida en Brahm€ y en ®iva, mas ellos poseen 
cinco cualidades adicionales que no se encuentran en las j…vas 
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ordinarias. Por eso se dice que son los principales semidioses. 
GaŠe�a y S™rya se sitúan en la misma categoría que Brahm€ 
por idéntico motivo, pero todos los otros semidioses están cla-
sificados como j…vas. Al igual que los devatas son vibhinn€ˆ�as 
de Krsna, sus esposas también son vibhinn€ˆ�as de Su energía 
interna (chit-�akti). Justo antes de la aparición de K��Ša, Brahm€ 
les ordenó que nacieran para satisfacer a K��Ša y, siguiendo su 
dictado, algunos de ellos nacieron en Vraja y otros en Dv€rak€ 
de acuerdo a sus diferentes gustos y s€dhana. Las semidiosas 
que nacen en Vraja debido a su intenso anhelo por alcanzar a 
K��Ša son las pr€Ša-sakh…s de las nitya-priya-gop…s.
Vijaya: Prabhu, las Upani�ads obtuvieron un nacimiento como 
gop…s, pero quisiera saber si algunas otras semidiosas regentes 
de los Vedas también aceptan nacer en Vraja.
Gosv€m…: En el s��˜i-khaŠ�a del Padma Pur€Ša está escrito que 
G€yatr…, que es la madre de los Vedas (Veda-m€t€), también 
nació como una gop… y obtuvo la asociación de K��Ša. Desde 
entonces ella ha asumido la forma del k€ma-g€yatr….
Vijaya: ¿No se supone que el k€ma-g€yatr… no tiene comienzo 
(an€di)?
Gosv€m…: El k€ma-g€yatr… no tiene comienzo y se manifestó pri-
mero en la forma de la madre de los Vedas. Luego, por la in-
fluencia del s€dhana y al ver la buena fortuna de muchos de las 
Upani�ads, él nació en Vraja junto con el Gop€la Upani�ad. Así, 
aunque la forma del k€ma-g€yatr… es perenne, ella existe esplén-
didamente en una forma eterna y separada como la G€yatr… 
Veda-m€t€.
Vijaya: Todas aquellas que, al igual que las Upani�ads, na-
cieron en Vraja creían ser hijas de gopas y aceptaron a K��Ša 
como su esposo con la idea de que Él era un gopa-n€yaka. En 
ese momento, K��Ša se convirtió en su esposo por la tradición 
del gandharva-viv€ha. Eso lo he entendido. Pero si las amadas 
consortes eternas de K��Ša son Sus asociadas desde tiempo 
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inmemorial, ¿es la relación de amante de K��Ša con ellas tan 
solo una invención de m€y€?
Gosv€m…: Es sin duda un tipo de creación de m€y€, pero no 
de la energía ilusoria que se muestra en el mundo material 
(ja�a-m€y€). Dicha energía nunca puede tocar los pasatiem-
pos de K��Ša. Aunque los pasatiempos de Vraja transcurran 
dentro del mundo material, se encuentran mucho más allá de 
la jurisdicción de la ja�a-m€y€. Otro nombre para la chit-�akti 
es yogam€y€, y en los pasatiempos de K��Ša ella actúa de tal 
modo que alguien que está influenciado por la ja�a-m€y€ ve 
esos pasatiempos de una forma externa. Yogam€y€ trae a Vraja 
el paro�h€-abhim€na de Goloka con cada una de las nitya-priy€s, 
y da a esa forma concebida una existencia individual separa-
da. Entonces, arreglando los matrimonios entre las nitya-priya-
gop…s y esas existencias separadas1, ella convierte a K��Ša en un 
amante.

El puru�a omnisciente y las también omniscientes �aktis que 
están absortas en sus respectivos rasas aceptan esos bh€vas. 
Esto indica la superioridad del rasa y la excelencia de la supre-
mamente independiente ichch€-�akti. En VaikuŠ˜ha y Dv€rak€ 
no existe nada tan sublime. Cuando las pr€Ša-sakh…s obtienen 
s€lokya junto con las gop…s nitya-priya, su pati-bh€va restringido 
se expande y se vuelve upapati-bh€va. Este es su logro más ele-
vado.
Vijaya: Este siddh€nta es extraordinario. Mi corazón se siente 
reanimado. Ahora hábleme por favor de las gop…s nitya-priya.
Gosv€m…: ®r… Gaurachandra no podría haber revelado princi-
pios tan esotéricos por mi boca de no haber habido un oyen-
te tan bueno y preparado como tú. ®r… J…va Gosv€m…, que es 
omnisciente (sarva-jña), ha expuesto este asunto con gran cau-
tela y puede ser entendido leyendo sus comentarios en obras 

1  Todos los abhim€nas de Goloka se manifiestan en formas tangibles en 
Vraja, como Abhimanyu.
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como el K��Ša-sandarbha. ®r… J…va Gosv€m… temía siempre que 
si personas no aptas llegaban a conocer estos principios tan 
esotéricos, tal vez se refugiarían luego en una forma de dharma 
corrompida. ®r… J…va Gosv€m… se sentía consternado al ver los 
errores, como la tergiversación del rasa, que persisten hoy en 
día entre los seudo-vai�Šavas. A pesar de ser muy cuidadoso, 
no pudo evitar esta desgracia. No debes hablar este siddh€nta 
en presencia de nadie que no esté preparado para recibirlo. 
Ahora te describiré a las gop…s nitya-priya.
Vijaya: ¿Quiénes son las gop…s nitya-priya? Aunque he estudia-
do muchas escrituras en el pasado, mi único deseo ahora es 
beber este néctar de los labios de loto de ®r… Gurudeva.
Gosv€m…: Al igual que K��Ša, las gop…s nitya-priya de Vraja son 
las moradas de todas las cualidades, como la belleza y la inte-
ligencia. Las más destacadas son R€dh€ y Chandr€vali. En el 
Brahma-saˆhit€ (5.37) se habla de ellas.

€nanda-chinmaya-rasa-pratibh€vit€bhis
t€bhir ya eva nija-r™pataya kal€bhiƒ
goloka eva nivasaty akhil€tma-bh™to

govindam €di-puru�aˆ tam ahaˆ bhaj€mi

Cuando el €nanda-aˆ�a del sat-chid-€nanda-para-tattva estimu-
la el chid-aˆ�a y luego es enardecido por el hl€din… pratibh€ 
(esplendor) manifestado separadamente, se muestra ®r…mat… 
R€dhik€ junto con Sus sakh…s, que son todas extensiones de la 
forma espiritual de Ella. Yo hago bhajana a ese Govinda que es 
el Alma original y suprema de todas las almas. Él reside eter-
namente en Goloka-dh€ma con esas damas que dominan las 
sesenta y cuatro artes.

En esta declaración de Brahm€, que es la esencia de to-
dos los Vedas, se menciona a las gop…s nitya-priya. Son nitya, 
lo que implica que son una manifestación de la chit-�akti y, 
consecuentemente, trascienden el tiempo y el espacio. Allí, los  
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pasatiempos eternos (nitya-l…l€) son una expresión de las sesen-
ta y cuatro artes: kal€bhiƒ sv€ˆ�a-r™p€bhiƒ �aktibhiƒ. Aunque los 
€ch€ryas dan interpretaciones diversas en otros comentarios del 
Brahma-saˆhit€, yo he explicado el comentario revelado por ®r… 
Svar™pa D€modara Gosv€m…. Este tesoro secreto está oculto en 
lo más profundo de los corazones de los Gosv€m…s ®r… R™pa-
San€tana y ®r… J…va.
Vijaya: Estoy ansioso por conocer los distintos nombres de las 
gop…s nitya-priya.
Gosv€m…: Las escrituras como el Skanda Pur€Ša y el Prahl€da-
saˆhit€ han mencionado nombres como R€dh€, Chandr€val…, 
Vi�€kh€, Lalit€, ®y€m€, Padm€, ®aibhy€, Bhadrik€, T€r€, Vicitr€, 
Gop€l…, Dhani�˜ha y P€l…. Otro nombre de Chandr€val… es 
Som€t€, y a ®r…mat… R€dhik€ se Le llama asimismo G€ndharv€. 
Las vraja-gop…s como Khañjan€k�…, Manoram€, Ma‰gala, 
Vimal€, L…l€, K��Š€, ®€r…, Vi�arad€, T€r€val…, Chakorak�…, 
®a‰kar… y Kuˆkum€ son también famosas en este mundo.
Vijaya: ¿Qué relación tienen entre ellas?
Gosv€m…: Esas gop…s son líderes de grupo (y™the�var…s). No hay 
uno o dos grupos, sino cientos, y en cada uno hay cientos de 
miles de hermosas gop…s. Todas las que acabo de citar, desde 
®r…mat… R€dhik€ hasta Kuˆkum€, son líderes. Las escrituras 
describen más detalladamente a Vi�€kh€, Lalit€, Padm€ y 
®aiby€ que a las demás. Entre las líderes, a las ocho gop…s co-
menzando con R€dh€ se las llama pradh€Ša porque son muy 
afortunadas.
Vijaya: Vi�€kh€, Lalit€, Padm€ y ®aiby€ son gop…s pradh€Ša y 
a la vez son particularmente expertas enriqueciendo los pa-
satiempos de K��Ša. ¿Por qué no se las ha aceptado como 
y™the�var…s?
Gosv€m…: En virtud de sus atributos sería correcto llamarlas 
y™the�var…s, pero Lalit€ y Vi�€kh€ se sienten tan encantadas con 
el bh€va supremamente dichoso de ®r…mat… R€dhik€ que no  
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desean decir que son y™the�var…s independientes. Así pues, en-
tre ellas algunas son seguidoras de ®r…mat… R€dhik€ y otras lo 
son de Chandr€val….
Vijaya: He oído decir que Lalit€ tiene un subgrupo (gaŠa). 
¿Qué clase de grupo es?
Gosv€m…: ®r…mat… R€dh€j… es la más importante de todas las 
y™the�var…s. Algunas gop…s de Sus y™thas dependientes se sien-
ten atraídas al bh€va especial de Lalit€j… y se llaman Lalit€ gaŠa. 
Otras gop…s se consideran Vi�€kh€ gaŠa, y así sucesivamente. 
Las a�˜a-sakh…s encabezadas por Lalit€ y Vi�€kh€ son las he-
roínas de los distintos gaŠas de ®r…mat… R€dhik€. Si alguien es 
muy afortunado puede volverse apto para entrar en el gaŠa de 
®r…mat… Lalit€.
Vijaya: ¿Dónde  se  pueden  encontrar  los  nombres de esas 
gop…s?
Gosv€m…: Sus nombres se encuentran en escrituras como el 
Padma Pur€Ša, el Skanda Pur€Ša y el Uttara-khaŠ�a del Bhavi�ya 
Pur€Ša. También se mencionan muchos nombres en el S€tvata-
tantra.
Vijaya: Puesto que el ®r…mad-Bh€gavatam es la joya cumbre de 
todas las �€stras del universo entero, ¿por qué no se mencionan 
esos nombres allí?
Gosv€m…: El ®r…mad-Bh€gavatam es una tattva-�€stra, pero tam-
bién es un océano de rasa. Desde el punto de vista de los ra-
sika-bhaktas, el ®r…mad-Bh€gavatam hace un estudio completo 
del rasa-tattva y revela de forma velada tanto el nombre de ®r… 
R€dh€ como los bh€vas y las identidades de todas las gop…s. Si 
meditas profundamente en los versos del Décimo Canto puedes 
encontrarlo todo. ®r… ®ukadeva Gosv€m… describió este asunto 
de forma velada para mantener alejadas a las personas que no 
son competentes. ¿Qué ocurriría si se dieran cuentas para can-
tar y descripciones explícitas y completas a todo el mundo? Un 
lector puede entender los asuntos confidenciales solo cuando 



���

Jaiva-dharma

sus concepciones son avanzadas. Por tanto, una cualidad de 
un paŠ�ita genuino es que puede exponer de manera cautelosa 
temas que no deben ser revelados ante cualquiera. Las perso-
nas aptas lo entienden solo en la medida en que se lo permite 
su adhik€ra. No puede haber conocimiento de lo que es real 
sin el �r…-guru-parampar€; se puede adquirir conocimiento por 
otras vías, pero no tendrá ninguna consecuencia. Solo tras en-
tender cabalmente el Ujjvala-n…lamaŠi se puede obtener el rasa 
completo del ®r…mad-Bh€gavatam.

Tras un largo período de preguntas y respuestas, finalizó el 
i�˜ago�˜hi de aquel día. Vijaya regresó a su residencia meditan-
do en los temas que había escuchado. Cuando todas las con-
sideraciones (vich€ra) en relación con el héroe y la heroína se 
despertaron en su corazón, quedó absorto en el param€nanda, y, 
recordando las conversaciones sobre la vaˆ�… y el svayaˆ-d™t…, 
de sus ojos comenzó a brotar un torrente de lágrimas. En ese 
momento, el pasatiempo que había visto en el bosquecillo de 
camino a Sundar€chala la noche anterior se manifestó vívida-
mente en la pantalla de su corazón.
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Un día, Vijaya Kum€ra y Vrajan€tha se bañaron en el 
Indradyumna Sarovara, y luego regresaron a su residencia 
y respetaron juntos el pras€da. Vrajan€tha se fue entonces a 
tener el dar�ana del sam€dhi de ®r… Harid€sa µh€kura, y Vijaya 
Kum€ra se encaminó hacia el ®r… R€dh€-k€nta Ma˜ha y se 
colocó a los pies de loto de su Gurudeva. Cuando vio que era 
el momento adecuado, le hizo algunas preguntas acerca de 
®r…mat… R€dhik€.

—Prabhu, ®r… V��abh€nu-nand…n… es la única razón de nues-
tra existencia y el aliento de nuestra vida. No sé cómo expresar-
lo ni por qué mi corazón se derrite con solo escuchar el nombre 
de ®r… R€dhik€. Aunque ®r… K��Ša es nuestro único refugio, 
solo me gusta saborear los pasatiempos que lleva a cabo con 
®r… R€dhik€. Mi mente no desea oír ningún k��Ša-kath€ que no 
mencione el nombre de ®r…mat… R€dhik€ o describa Sus pasa-
tiempos. ¿Qué puedo decir? Ahora no me gusta nada presen-
tarme como Vijaya Kum€ra Bha˜t€ch€rya. Me llena de alegría 
decir que soy una p€lya-d€s… de ®r… R€dhik€. Otra cosa sorpren-
dente es que no deseo hablar vraja-l…l€-kath€ a los que son k��Ša-
bahirmukha (reacios a servir a K��Ša). Cuando alguien que no 

Capítulo treinta y tres
El m€dhura-rasa:
la naturaleza de ®r… R€dh€, las cinco clases de 
sakh…s y las mensajeras
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es rasika describe las glorias de ®r… R€dh€-K��Ša, siento deseos 
de levantarme e irme.
Gosv€m…: Eres muy afortunado. Mientras no se tenga la com-
pleta convicción de ser una vraja-ramaŠ… no se está praparado 
para entrar en las descripciones del l…l€-vil€sa de ®r… R€dh€-
K��Ša. Ni siquiera las dev…s poseen la elegibilidad para el kath€ 
de R€dh€-K��Ša, y mucho menos quienes tienen una forma 
masculina.

Ya he hablado contigo de las amadas consortes de K��Ša. 
R€dh€ y Chandr€val… son las más importantes y ambas tienen 
millones de y™thas de gop…s adolescentes. Durante el mah€-rasa, 
cientos de millones de jóvenes y encantadoras gop…s participa-
ron en el r€sa-maŠ�ala incrementando la belleza del mismo.
Vijaya: Prabhu, puede que Chandr€val… tenga millones de 
y™thas, pero sea misericordioso y hábleme acerca de las glorias 
de ®r…mat… R€dhik€ para que mis oídos contaminados puedan 
ser purificados y colmados de rasa. Me he refugiado en usted 
por completo.
Gosv€m…: Ah€, Vijaya, entre R€dh€ y Chandr€val…, ®r… R€dh€j… 
es mah€bh€va-svar™pa (la personificación del amor más elevado) 
y, por tanto, Ella es superior a Chandr€val… en todas las cuali-
dades y en todos los sentidos. En el T€pan… �ruti se La llama 
G€ndharv€. En el ¬k-pari�i�˜a (complemento del ¬g Veda) hay 
una descripción del inmenso resplandor de M€dhava cuando 
está junto a R€dh€. En el Padma Pur€Ša, N€radaj… ha dicho tam-
bién: “Igual que ®r…mat… R€dhik€ es la más amada de K��Ša, 
Su kuŠ�a Le es igual de querido. De todas las gop…s, ®r…mat… 
R€dhik€ es a la que K��Ša más quiere.” Este r€dh€-tattva es 
un tattva sumamente extraordinario. Entre todas las �aktis de 
Bhagav€n, la mah€-�akti suprema se llama hl€din…, y R€dhik€ es 
mah€bh€va-svar™pa, la personificación de la esencia condensada 
de esa hl€din…. 
Vijaya: ¡Qué tattva tan excepcional! Ahora descríbame por  
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favor la svar™pa de ®r… R€dh€.
Gosv€m…: ®r…mat… R€dhik€ es en todos los aspectos la más 
hermosa de todas las consortes (su�˜hu-k€nt€-svar™pa) de ®r… 
K��Ša y está embellecida con dieciséis ��‰g€ra (adornos) y doce 
€bharaŠa (ornamentos).
Vijaya: ¿Qué significa su�˜hu-k€nt€-?
Gosv€m…: El svar™pa de ®r… R€dh€ es tan hermoso, que no nece-
sita de complementos que La embellezcan. Su encanto inigua-
lable se ve incrementado por Su cabello, que es una cascada de 
elegantes rizos, por Su rostro de loto, por Sus grandes e inquie-
tos ojos, y por Sus hermosos pechos. La extraordinaria belleza 
de Su svar™pa se ve incrementada muchas veces por Su fina 
cintura, por Sus exquisitos hombros ligeramente inclinados, y 
por los lotos de Sus manos, cuya hermosura se ve realzada por 
las joyas de Sus uñas. En los tres mundos no hay belleza com-
parable a la Suya.
Vijaya: ¿Cuáles son los dieciséis ��‰g€ras?
Gosv€m…: Sus dieciséis ��‰g€ras son Su baño, el resplandor de 
la joya que adorna la punta de Su nariz, Su ropa azul, Su cin-
turón, Su trenza, Sus pendientes, la pasta de sándalo que lleva 
untada en el cuerpo, los adornos de flores de Su cabello, Su 
guirnalda, el l…l€-kamala (el loto con el que juega) que lleva en 
la mano, el t€mb™la de Su boca, el punto de kastur… de Su bar-
billa, el k€jala de Sus ojos, los dibujos de m�gamada (almizcle) 
pintados en Sus sonrosadas mejillas, el lac rojo de Sus pies y el 
tilaka de Su frente. ®r…mat… R€dhik€ está siempre embellecida 
por estas decoraciones.
Vijaya: ¿Cuáles son los doce €bharaŠas?
Gosv€m…: Los doce €bharaŠas que decoran el cuerpo de ®r… 
R€dhik€ son la deslumbrante tiara de joyas de Su cabeza, Sus 
pendientes de oro, el cinturón dorado sobre Sus caderas, Su co-
llar de oro, el vall… y el �al€k€ dorado de Sus orejas, las pulseras 
de Sus muñecas, los adornos de Su cuello, los anillos de Sus  
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dedos, Su collar de perlas, Sus brazaletes, las tobilleras 
enjoyadas de Sus pies y los anillos de los dedos del pie.
Vijaya: Muéstreme su compasión y hábleme por favor de las 
cualidades más importanes de ®r… R€dh€.
Gosv€m…: Al igual que ®r… K��Ša, ®r…mat… R€dh€ posee tam-
bién innumerables cualidades, siendo las más importantes las 
siguientes veinticinco:

1. Es dulce (madhura); es decir, Su aspecto es incompa-
rablemente hermoso.
2. Es una joven siempre lozana.
3. Sus ojos son inquietos y propensos a lanzar miradas 
de soslayo. 
4. Posee una sonrisa radiante, suave y dulce.
5. Tiene unas hermosas líneas que indican Su inmensa 
buena fortuna.
6. Enloquece a K��Ša con la fragancia de Su cuerpo.
7. Es experta en las artes musicales.
8. Habla dulcemente.
9. Es experta formulando frases ocurrentes.
10. Es muy educada y modesta.
11. Es misericordiosa.
12. Es astuta.
13. Es diestra en todo.
14. Es tímida.
15. Es siempre constante en el sendero de la conducta 
correcta.
16. Es paciente.
17. Es grave y, por tanto, es muy difícil saber lo que 
hay en Su mente.
18. Le gusta disfrutar de pasatiempos.
19. Está sumamente ansiosa por manifestar la excelen-
cia suprema del mah€bh€va.
20. Cuando los residentes de Gokula La ven, sus  
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corazones se desbordan de prema.
21. Su fama inunda al universo entero.
22. Es el objeto del afecto de Sus superiores (guru-
jana).
23. Está controlada por el intenso amor (praŠaya) de 
Sus sakh…s.
24. Es la más importante de todas las sakh…s de K��Ša. 
25. Ke�ava está siempre sometido a Sus órdenes.

Vijaya: Me gustaría saber más sobre las elegantes líneas que 
indican Su inmensa buena fortuna.
Gosv€m…: Según el Var€ha-saˆhit€, la Jyoti�a-�€stra, el K€�…-
khaŠ�a y Pur€Šas como el Matsya Pur€Ša y el Garu�a Pur€Ša, 
los signos auspiciosos de Su pie izquierdo son: 1) En la base de 
Su dedo gordo hay un grano de cebada y 2) debajo de eso hay 
un chakra. 3) Bajo el dedo del centro hay una flor de loto y 4) 
bajo ese loto un estandarte y 5) una bandera. 6) Hay una línea 
que se va curvando desde la mitad de la planta hasta el lado 
derecho del dedo central y 7) bajo el dedo meñique hay una 
vara de elefante.

Los signos de Su pie derecho son: 1) En la base de Su dedo 
gordo hay una concha, 2) en Su talón un pez, y 3) bajo Su dedo 
meñique un altar. Encima del pez hay 4) una carroza, 5) una 
montaña, 6) un pendiente, 7) una maza y 8) la señal de una 
�akti.

En Su mano izquierda hay 1) una línea de la vida que va 
desde el punto donde se encuentran el dedo índice y el cora-
zón hasta debajo del meñique. 2) Otra línea empieza debajo de 
la línea de la vida y llega hasta el punto entre el dedo índice y 
el pulgar. 3) Bajo el pulgar hay una línea curva que va desde 
la muñeca hasta el espacio que hay entre los dedos pulgar e 
índice para unirse con la línea del medio. 4-8) En la punta de 
cada uno de Sus dedos hay un chakra. Las tres líneas sumadas 
a los cinco chakras hacen un total de ocho símbolos. 9) Bajo el 
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dedo anular hay un elefante, 10) bajo la línea de la vida hay un 
caballo, 11) bajo la línea del medio hay un toro, y bajo el dedo 
meñique hay 12) una vara de elefante, 13) un abanico, 14) un 
árbol de ®r…, 15) una columna de la victoria, 16) una flecha, 17) 
una jabalina y 18) una guirnalda.

En la mano derecha, al igual que en la izquierda, hay tres 
líneas que comienzan con la línea de la vida. Además, en la 
punta de cada uno de Sus dedos hay una caracola; es decir, 
ocho signos en total. 9) Bajo el dedo índice hay una chamara, y 
10) bajo el dedo meñique hay una vara de elefante, 11) un pala-
cio, 12) un tambor dundubhi, 13) un rayo, 14) dos carros, 15) un 
arco, 16) una espada y 17) una vasija.

Los siete signos en el pie izquierdo, los ocho del derecho, los 
dieciocho de la mano izquierda y los diecisiete de la derecha 
suman un total de cincuenta signos auspiciosos indicadores de 
una suprema buena fortuna.
Vijaya: ¿Pueden otros tener esos signos?
Gosv€m…: Esas cualidades se encuentran presentes en un grado 
muy pequeño en las j…vas y también, con una intensidad algo 
mayor, en las dev…s, pero están manifiestas en su totalidad en 
®r… R€dhik€. Todas las cualidades de ®r… R€dhik€ son aprak�ta 
(trascendentales), porque no están presentes de forma pura y 
completa en nadie del mundo material —ni siquiera en diosas 
como Gaur….
Vijaya: ¡Ah€! Las virtudes de ®r…mat… R€dhik€ son inconcebi-
bles. Solo se pueden experimentar por Su misericordia.
Gosv€m…: ¿Cómo podría expresar Sus glorias? ¿Qué hay que 
pueda compararse con la belleza y las cualidades que confun-
den eternamente al propio K��Ša?
Vijaya: Prabhu, descríbame por favor a las sakh…s de ®r…mat… 
R€dhik€.
Gosv€m…: El y™tha de ®r…mat… R€dhik€ es el mejor de todos. 
Cada joven gop… de ese grupo está adornada con todas las  
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virtudes trascendentales. Ellas atraen directamente a K��Ša 
con sus cualidades, sus miradas y sus gestos traviesos.
Vijaya: ¿Cuántas clases de sakh…s tiene ®r…mat… R€dhik€?
Gosv€m…: Hay cinco clases: 1) sakh…, 2) nitya-sakh…, 3) pr€Ša-
sakh…, 4) priya-sakh… y 5) parama-pre�˜ha-sakh….
Vijaya: ¿Quiénes son las sakh…s?
Gosv€m…: Las sakh…s incluyen a Kusumik€, V�nd€ y 
Dhani�˜h€.
Vijaya: ¿Quiénes son las nitya-sakh…s?
Gosv€m…: Kast™r…, MaŠi Mañjar… y otras son nitya-sakh…s.
Vijaya: ¿Quiénes son las pr€Ša-sakh…s?
Gosv€m…: Las pr€Ša-sakh…s incluyen a ®a�imukh…, V€sant… y 
L€sik€. Ellas han obtenido formas y cualidades similares a las 
de V�nd€vane�var…, ®r…mat… R€dhik€.
Vijaya: ¿Quiénes son las priya-sakh…s?
Gosv€m…: Kur€‰g€k�…, Sumadhy€, Madan€las€, Kamal€, 
M€dhur…, Mañjuke�…, Kandarpa-sundar…, M€dhav…, M€lat…, 
K€malat€, ®a�ikal€ y muchas otras son priya-sakh…s.
Vijaya: ¿Quiénes son las parama-pre�˜ƒa-sakh…s?
Gosv€m…: Lalit€, Vi�€kh€, Chitr€, Champakalat€, Tu‰gavidy€, 
Indulekh€, Ra‰gadev…, Sudev… —estas ocho son pradh€Ša 
y parama-pre�˜ha-sakh…s. Su prema por R€dh€-K��Ša está 
desarrollado hasta el grado más alto. Ellas complacen a R€dh€ 
y K��Ša mostrando unas veces más amor por K��Ša y otras 
más por R€dh€.
Vijaya: Ya he entendido el significado del y™tha. Ahora háble-
me por favor del gaŠa.
Gosv€m…: En cada y™tha hay varias divisiones más llamadas 
gaŠa. En el y™tha de ®r…mat… R€dhik€, por ejemplo, a las sakh…s 
que siguen a Lalit€ se las conoce como Lalit€ gaŠa.
Vijaya: El paro�h€-bh€va (amor de amante) de las gop…s de Vraja 
es una característica muy importante, pero ¿en qué circunstan-
cias el paro�ƒa-bh€va no es un estado deseable?
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Gosv€m…: En este mundo material, la feminidad y la masculi-
nidad son solamente una designación. Según el resultado del 
karma (actividades) de las personas bajo la influencia de la ilu-
sión, uno es ahora una mujer y otro un hombre. Las personas 
en m€y€ tienen muchos deseos insignificantes e irreligiosos 
(adharmika), y por eso los ��is, siguiendo los preceptos de las 
�€stras, prohíben a los hombres que se asocien con otras mu-
jeres aparte de sus esposas. Los poetas y autores del ala‰k€ra 
mundano han rechazado también el sentimiento de amante 
para hacer comprender a la gente que esa instrucción de los 
��is es compatible con el dharma. El rasa de los pasatiempos 
trascendentales es nitya-rasa, mientras que el ��‰g€ra-rasa de los 
hombres y las mujeres que son producto de la energía material 
no es más que su reflejo desvirtuado. El ��‰g€ra-rasa mundano 
es extremadamente limitado y está sujeto a principios regula-
tivos, y por eso se ha rechazado el paro�h€-bh€va de las n€yik€s 
mundanas insignificantes. Pero ®r… K��Ša es sat-chit-€nanda, y 
puesto que Él es el único puru�a o n€yaka, cualquier encuentro 
que tenga lugar con una amante para nutrir el rasa está libre 
de cualquier crítica. En este tattva no hay lugar para el matri-
monio convencional, que es una designación ilusoria insigni-
ficante. La crítica hacia el amor de amante es correcta para la 
literatura mundana, pero no puede aplicarse a las jóvenes de 
Gokula cuando Goloka-bih€ri manifiesta en este mundo Golo-
ka y Su parak…y€-rasa supremo.
Vijaya: Dígame, por favor, ¿cuáles son las excelentes caracte-
rísticas que ostentan las jóvenes gop…s de Gokula en virtud de 
su k��Ša-prema?
Gosv€m…: Las pastorcillas de Gokula aceptan que K��Ša es 
solo el hijo de Nanda Mah€r€ja, puesto que Él no aparenta 
otra cosa. Los bh€vas y las características que surgen de esa 
convicción no son temas para abhaktas (no devotos) adictos 
a la lógica, y raras veces son entendidos incluso por bhaktas. 
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®r… Nandanandana no carece de ai�varya-bh€va, pero como el 
m€dhurya es siempre superior, este se mantiene prácticamente 
oculto. Cuando las gop…s sufrían a causa de los  sentimientos de 
separación de K��Ša, Él quiso gastarles una broma ocultando 
Su forma de dos brazos y manifestando Su forma de cuatro 
brazos, pero ellas no Le prestaron atención. En cuanto llegó 
ante ®r… R€dh€j…, sin embargo, desapareció Su forma de cuatro 
brazos y se manifestó de nuevo la forma de dos brazos. Este 
es el resultado del parak…y€-bh€va extremadamente confidencial 
de ®r… R€dh€.
Vijaya: Me siento muy afortunado de escuchar esto. Prabhu, 
ahora describa por favor las diferentes clases de n€yik€.
Gosv€m…: Hay tres clases de n€yik€s: svak…y€, parak…y€ y s€m€ny€. 
Ya he descrito el rasa trascendental de las n€yik€s svak…y€ y 
parak…y€, de modo que ahora hablaré sobre las s€m€ny€-n€yik€. 
Los paŠ�itas del ala‰k€ra (retórica) mundano han afirmado que 
las s€m€ny€-n€yik€s son prostitutas. Son simplemente avaricio-
sas. Ellas no odian al n€yaka que no posee buenas cualidades 
ni aman realmente al n€yaka virtuoso. Lo único que aman es el 
dinero y, por tanto, su ��‰g€ra-rasa no es de hecho ��‰g€ra-rasa 
sino solo una apariencia. La sirvienta Kubj€ de Mathur€ está 
incluida dentro de la categoría de parak…y€ como una s€m€ny€-
n€yik€ debido a cierta cualidad en su bh€va, si bien su relación 
con K��Ša carece de ��‰g€ra-rasa.
Vijaya: ¿Cuál es la cualificación de su bh€va?
Gosv€m…: Kubj€ no tuvo nunca rati hacia nadie mientras era 
deforme, pero cuando vio la belleza de K��Ša deseó untar 
Su cuerpo con pasta de sándalo con los sentimientos de una 
amante, y por ese motivo se puede decir que es parak…y€. No 
obstante, su rati es inferior a la rati de las mahi�…�, porque, a 
diferencia de las reinas de Dv€rak€, ella no mostró ningún de-
seo de satisfacer a K��Ša. Ella tiró del manto de K��Ša y Le 
suplicó fervientemente que disfrutara con ella, pero, debido a 
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su interés egoísta o porque la búsqueda de su propio placer es-
taba mezclada con el bh€va de una amante, su rati se considera 
s€dh€raŠ… (común).
Vijaya: En el chid-rasa hay una distinción entre las n€yik€s 
svak…ya y parak…y€. Si existen otras categorías dentro de esas dos, 
te agradecería que me las describieras.
Gosv€m…: En el rasa espiritual, ambas clases de n€yik€  
—svak…y€ y parak…y€— tienen tres divisiones: mugdh€, madhy€ y 
pragalbh€.
Vijaya: Prabhu, en este momento, por su misericordia, entró 
chid-rasa durante un instante en mi corazón y pude verlo como 
una vraja-gop…. No sé qué fue de mi puru�a-bh€va (sentimiento 
masculino) ilusorio. Ahora cada vez estoy más ansioso por co-
nocer los distintos bh€vas de las n€yik€s. Aunque he obtenido 
ramaŠ…-bh€va, no conozco las actividades de las ramaŠ…s. Recor-
dando su forma trascendental, quisiera inquirir a sus pies de 
loto sobre el proceso para realizar k��Ša-sev€. Dígame, por fa-
vor, ¿quién es la n€yik€ mugdh€?
Gosv€m…: La n€yik€ mugdh€ es una n€yik€ despistada e inocen-
te que acaba de descubrir su juventud (nava-yauvan€): Ella de-
sea unirse con K��Ša (k€min…), pero en los asuntos amorosos 
actúa llevando la contraria. Sus amigas la controlan. Aunque 
es sumamente tímida en las actividades íntimas del amor sen-
sual, ella intenta por todos los medios organizar el sambhoga 
con su amado de forma encubierta ocultándose a la vista de 
los demás. Cuando el n€yaka comete una ofensa, ella Le mira 
fijamente con lágrimas en los ojos y no responde con palabras 
encantadoras ni Le regaña; ni siquiera muestra ira celosa.
Vijaya: ¿Cuáles son las características de la n€yik€ madhy€?
Gosv€m…: Los síntomas de la madhy€ son: Su impulso hacia el 
amor apasionado es fuerte, pero también es tímida. Debido a 
su reciente juventud (nava-yauvan€), sus palabras tienen un to-
que de arrogancia. Experimenta unión erótica con K��Ša hasta 
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que queda aturdida y se desmaya. Cuando está en m€na, unas 
veces se muestra amable y otras dura. Hay tres clases de n€yik€ 
madhy€ dependiendo del comportamiento que muestran cuan-
do surge el m€na: dh…ra, adh…ra y dh…r€dh…r€. La n€yik€ que bro-
mea con su amado con palabras fingidas después que Él la ha 
ofendido se llama madhy€ dh…ra, la n€yik€ que regaña furiosa a 
su priya-vallabha con palabras duras se llama madhy€ adh…ra, y la 
n€yik€ que, llorando, utiliza palabras sarcásticas contra su pri-
ya-vallabha se llama madhy€ dhir€dhira. La excelencia suprema 
del rasa es evidente solo en la n€yik€ madhy€ debido a la mezcla 
de mugdh€ y pragalbh€ en su naturaleza.
Vijaya: Descríbame por favor los síntomas y la naturaleza de la 
n€yik€ pragalbh€ (presuntuosa).
Gosv€m…: La n€yik€ pragalbh€ se encuentra en el esplendor de 
la juventud (p™rŠa-yauvan€), está cegada por el orgullo y tiene 
unas enormes ansias de amor sensual. Es muy hábil expresan-
do distintos bh€vas y está capacitada para abrumar a su ama-
do con prema-rasa. Tanto sus palabras como sus actos son muy 
profundos (gambh…ra) y maduros, y, cuando surge su m€na, su 
conducta es muy dura. Las n€yik€s pragalbh€ muestran tres cla-
ses de comportamiento en el momento del m€na: dh…ra, adh…ra 
y dhir€dhira. La pragalbh€ dh…ra se muestra apática en los pa-
satiempos amorosos o bien trata a su amado con gran respe-
to externamente mientras oculta sus auténticos sentimientos 
(bh€vas). La pragalbh€ adh…ra se enfada, amenaza y regaña a su 
amante, y Le castiga con insultos. La pragalbh€ dhir€dhira posee 
las mismas virtudes que la n€yik€ madhy€ dhir€dhira.

Las n€yik€s madhy€ y pragalbh€ se dividen a su vez en dos ca-
tegorías: jye�˜ha (mayor) y kani�˜ha (menor), y por lo tanto hay 
jye�˜ha-madhy€ y kani�˜ha-madhy€, jye�˜ha-pragalbh€ y kani�˜ha-
pragalbh€. La diferencia entre jye�˜ha y kani�˜ha depende del 
grado de praŠaya de la n€yik€ por su amado.
Vijaya: Prabhu, ¿cuántas clases de n€yik€s hay en total?
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Gosv€m…: Hay quince clases de n€yik€s. Solamente hay una cla-
se de kany€ (n€yik€ soltera) porque son solo mugdh€. Las otras 
n€yik€s se clasifican en mugdh€, madhy€ y pragalbh€, y de ellas 
la madhy€ y la pragalbh€ se subdividen en tres categorías: dh…ra, 
adh…ra y dhir€dhira. Esto significa que hay siete clases de n€yik€ 
svak…y€ y también siete clases de parak…y€-n€yik€, lo que hace un 
total de  (7+7+1)=15 clases de n€yik€.
Vijaya: ¿Cuántas avasth€s (condiciones o situaciones) tienen las 
n€yik€s?
Gosv€m…: Hay ocho avasth€s: abhis€rik€ (concertando una 
cita), v€saka-sajj€ (preparada y perfumada), utkhaŠ˜hit€ (anhe-
lando impaciente), khaŠ�it€ (celosa), vipralabdh€ (frustrada), 
kalah€ntarit€ (angustiada por la separación causada por una pe-
lea), pro�ita-bhart�k€ (separara de Su amado) y sv€dh…na-bhart�k€ 
(controlando a su amado). Estas ocho condiciones se dan en las 
quince clases de n€yik€ que mencioné antes.
Vijaya: ¿Quién es abhis€rik€?
Gosv€m…: La abhis€rik€ concierta una cita (abhis€ra) con su ama-
do en un lugar determinado y va a reunirse con Él. La jyotsna-
abhis€rik€ va al abhis€ra vestida de blanco durante la quincena 
brillante de la luna (�ukla-pak�a) y la tamo ‘bhis€rik€ se viste de 
negro durante el k��Ša-pak�a (la quincena oscura). Cuando acu-
de al abhis€ra es totalmente silenciosa y está espléndidamente 
decorada de pies a cabeza como si fuera tímida. Camina enco-
gida, y va acompañada de una sakh… afectuosa.
Vijaya: Hábleme por favor de la n€yik€ v€saka-sajj€.
Gosv€m…: La n€yik€ v€saka-sajj€ adorna y perfuma su cuerpo, y 
prepara y decora el lugar del encuentro anticipadamente pen-
sando con gran ilusión en la llegada del amado y dispuesta 
a dedicarse al smara-kr…�€ (los juegos de K€madeva). Confian-
do en que su amado llegará tan pronto como pueda, ella mira 
atentamente el sendero por el que vendrá, glorifica a su ama-
do, escucha Su l…l€-kath€ junto con sus sakh…s, y espera ansiosa a 
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que una mensajera le lleve noticias de su amado —todas estas 
son las actividades de la v€saka-sajj€.
Vijaya: Descríbame por favor a la utkaŠ˜hit€. 
Gosv€m…: Cuando el n€yaka llega tarde a Su cita sin tener Él la 
culpa, la inquieta n€yik€ que se siente excesivamente impacien-
te y ansiosa por encontrarse con su amado se llama utkaŠ˜hit€. 
Su corazón arde en agonía, su cuerpo tiembla, especula sobre 
los motivos por los que su amado no ha llegado, no desea ha-
cer ninguna cosa y describe su lamentable estado derraman-
do lágrimas de desconsuelo —estas son las actividades de la 
n€yik€ utkaŠ˜hit€.
Vijaya: ¿Quién es la n€yik€ khaŠ�it€?
Gosv€m…: La n€yik€ khaŠ�it€ es aquella cuyo n€yaka aparece 
finalmente en el último prahara (3 horas) de la noche, mucho 
tiempo después del acordado para el encuentro, con síntomas 
de haber tenido pasatiempos amorosos con otra n€yik€. Enton-
ces la n€yik€ khaŠ�it€ respira larga y profundamente debido a 
su ira, y no habla ni una sola palabra con su amado.
Vijaya: ¿Quién es vipralabdh€?
Gosv€m…: A veces, por deseo de la providencia, el n€yaka no 
puede acudir por algún motivo después de haber fijado el mo-
mento y el lugar de la cita mediante alguna seña o indirecta. 
La n€yik€ que está muy afectada por el dolor de la separación 
de su amado se denomina en ese momento vipralabdh€. Ella 
muestra distintos comportamientos tales como subestimar su 
valía, estar ansiosa,  lamentarse, llorar amargamente, suspirar 
y desmayarse.
Vijaya: ¿Cuáles son los síntomas de la kalah€ntarit€?
Gosv€m…: La n€yik€ kalah€ntarit€ regaña con dureza a su pr€Ša-
vallabha, y luego Lo rechaza aun después haber caído Él a sus 
pies delante de las otras amigas. Ella se llama kalah€ntarit€ de-
bido a sus actividades y emociones como el delirio, las palabras 
incoherentes, la angustia, la debilidad de cuerpo y de mente, y 
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las respiraciones largas y profundas.
Vijaya: ¿Quién es pro�ita-bhart�k€?
Gosv€m…: El amado de la n€yik€ pro�ita-bhart�k€ se ha ido a una 
tierra lejana, y ella desarrolla multitud de sentimientos y acti-
tudes como melancolía, inercia o ansiedad, y no dormir, vestir-
se o bañarse.
Vijaya: ¿Quién es sv€dh…na-bhart�ka? 
Gosv€m…: La n€yik€ cuyo priyatam€ es sumiso y está siempre 
con ella se llama sv€dh…na-bhart�k€. Ella tiene muchas activida-
des como disfrutar de pasatiempos con Él en el bosque, jugar 
con Él en el agua y coger flores.
Vijaya: Entonces la condición de la sv€dh…na-bhart�k€ debe ser 
fuente de una inmensa dicha.
Gosv€m…: La n€yik€ sv€dh…na-bhart�ka, cuyo amado no puede 
abandonarla ni por un instante por estar controlado por su 
prema, se llama m€dhav…. Entre las ocho clases de n€yik€, tres 
de ellas —la sv€dh…na-bhart�k€, la v€saka-sajj€ y la abhis€rik€— 
son muy alegres y se ponen muchos adornos. Las otras cin-
co n€yik€s —khaŠ�it€, vipralabdh€, utkaŠ˜hit€, pro�ita-bhart�k€ y 
kalah€ntarit€— no llevan adornos ni otras galas, sus corazones 
están afligidos por la ansiedad, y se lamentan amargamente 
apoyando la mejilla izquierda sobre la mano izquierda.
Vijaya: ¿Cómo puede haber tanto sufrimiento en el k��Ša-pre-
ma? ¿Qué significado tiene ese desconsuelo?
Gosv€m…: El k��Ša-prema es chinmaya (trascendental) y, por tan-
to, ese sufrimiento aparente es solo otra sorprendente variedad 
del param€nanda. El dolor que se experimenta en el mundo ma-
terial es una fuente de profunda amargura, pero en el chit-jagat 
es tan solo una transformación del extático €nanda. Ese sufri-
miento conduce a la inmensa felicidad del chinmaya-rasa, pero 
es algo que no se puede expresar con palabras.
Vijaya: ¿Qué grados de prema poseen esas n€yik€s?
Gosv€m…: Hay tres categorías de n€yik€s —uttama, madhyama y 
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kani�˜ha— dependiendo de su grado de prema por Vrajendra-
nandana. K��Ša siente bh€va por una n€yik€ en la medida en 
que ella siente bh€va por Él. 
Vijaya: ¿Cuál es el síntoma de la uttama?
Gosv€m…: La n€yik€ uttama puede abandonar todos sus dhar-
mas como si se tratara de cosas insignificantes para dar a su 
amado aunque sea un instante de felicidad. Si el n€yaka hace 
a esta n€yik€ infeliz, ella no se siente celosa, pero si alguien le 
dice que su amado es infeliz, incluso si no es verdad, su cora-
zón queda destrozado.
Vijaya: Describe por favor los síntomas de la madhyama.
Gosv€m…: Ella se siente abatida cuando oye hablar de la infeli-
cidad de su amado.
Vijaya: ¿Cuáles son los síntomas de la kani�˜ha?
Gosv€m…: La n€yik€ kani�˜ha tiene miedo de los obstáculos 
—como la vergüenza que surge de la opinión pública— que 
pueden evitar que se encuentre con K��Ša.  
Vijaya: ¿Cuántas clases de n€yik€s hay en total?
Gosv€m…: En total hay 360 clases de n€yik€s. Primero están las 
quince clases que mencioné antes; esas quince clases se divi-
den a su vez en ocho clases (15x8) =120 clases, y cada una de 
estas puede ser kani�˜ha, madhyama o uttama. (120x3) =360 cla-
ses de n€yik€.
Vijaya: Ahora que he oído hablar de las n€yik€s, siento un vivo 
deseo de conocer la diferencia que hay entre las y™the�var…s. 
Tenga misericordia de mí y explíqueme esto.
Gosv€m…: Las y™the�var…s se dividen en svapak�€, vipak�a y 
ta˜astha. Luego hay tres o más divisiones según el grado de 
saubh€gya (buena fortuna): adhik€ (grande), sam€ (moderada) y 
laghv… (leve). La n€yik€ que expresa abiertamente su dolor y su 
ira con palabras se llama prakhar€, la n€yik€ m�dv… habla suave-
mente, y la n€yik€ madhy€ está situada entre las dos.

Las n€yik€s adhik€ se dividen en dos grupos: €tyantik…  



���

Jaiva-dharma

(extrema) y €pek�ik… (comparativa). Cuando alguien no tiene ni 
superior ni igual se llama €tyantika-adhik€. Esto se aplica solo 
a ®r…mat… R€dh€. Ella es madhy€ y no hay nadie como Ella en 
Vraja.
Vijaya: ¿Quiénes son las €pek�ika-adhik€s?
Gosv€m…: Las n€yik€s €pek�ika-adhik€s son y™the�var…s superio-
res a una o a varias otras y™the�var…s. 
Vijaya: ¿Quiénes son laghu €tyantik…?
Gosv€m…: Laghu €tyantik… es la n€yik€ a la cual todas las otras 
n€yik€s son superiores. Todas las n€yik€s son laghu comparadas 
con la adhik€ €tyantik…. Exceptuando a la laghu €tyantik…, todas 
las y™the�var…s son adhik€. No hay duda, por tanto, sobre si la 
€tyantik…-adhik€-y™the�var… es igual o inferior a alguna otra, y 
tampoco sobre si la €tyantik…-laghu es superior a las demás. Solo 
hay una clase de sam€-laghu. La y™the�var… madhy€ es de nueve 
clases, que surgen de las categorías de adhik€, prakhar€ y de-
más.

Hay, por lo tanto, doce divisiones entre las y™the�vars:
1) €tyantik…-adhik€, 2) sam€-laghu, 3) adhika-madhy€ 4) sam€-

madhy€ 5) laghu-madhy€, 6) adhika-prakhar€, 7) sama-prakhar€, 
8) laghu-prakhar€, 9) adhika-m�dv…, 10) sam€-m�dv…, 11) laghu-
m�dv… y 12) €tyantik…-laghu.
Vijaya: Ahora me gustaría oír hablar de las diferentes clases de 
d™t…s (mensajeras).
Gosv€m…: Las n€yik€s que sufren de un intenso anhelo por 
encontrarse con K��Ša necesitan de la ayuda de  mensajeras 
(d™t…s). Estas son dos clases: svay€m-d™t… y €pta-d™t…. 
Vijaya: ¿Cuál es la naturaleza del svayaˆ-d™t…?
Gosv€m…: Cuando la n€yik€ está trastornada por el anur€ga 
(profundo apego), su anhelo excesivo supera a veces su timi-
dez, y entonces pierde la verguenza y expresa personalmente 
su bh€va a su n€yaka. Esto se denomina svayaˆ-d™t…. La expre-
sión puede ser de tres clases —con el cuerpo (k€yika-abhiyoga), 
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con palabras (v€chika-abhiyoga) y con los ojos (chak�u�a-abhiyo-
ga).
Vijaya: ¿Qué es v€chika-abhiyoga?
Gosv€m…: V€chika-abhiyoga es solo una indirecta o sugerencia 
(vya‰ga). Hay dos clases de sugerencias: la sugerencia median-
te la entonación (�abda-vya‰ga) y la sugerencia en el significa-
do (artha-vya‰ga). A veces la sugerencia se hace refiriéndose a 
K��Ša o refiriéndose a algo cercano.
Vijaya: ¿De qué clase de sugerencias es K��Ša el sujeto?
Gosv€m…: Hay dos tipos de sugerencias de las cuales K��Ša es 
el sujeto: s€k�€t (directa) y vyapade�a (por engaño).
Vijaya: ¿Qué es la insinuación directa?
Gosv€m…: Las insinuaciones directas se clasifican en garva 
(afirmación orgullosa), €k�epa (acusación) y y€ñch€ (súplica di-
recta). Hay muchas clases.
Vijaya: ¿Qué es una sugerencia expresada mediante una acu-
sación (€k�epa)?
Gosv€m…: Una clase de sugerencia expresada mediante una 
acusación está basada en el sonido de las palabras, y otra en 
el significado. No hay necesidad de dar ejemplos para ilustrar 
esto puesto que conoces bien el ala‰k€ra (retórica).
Vijaya: Muy bien. ¿Cuál es la sugerencia que se expresa me-
diante súplica (y€ñch€)?
Gosv€m…: Las sugerencias expresadas mediante súplicas se  
dividen en dos: sv€rtha y par€rtha. Sv€rtha-y€ñch€ significa ex-
presar solo la petición propia y par€rtha-y€ñch€ significa que 
otra persona expresa la petición de alguien. Dentro de estas 
dos categorías hay distintas sugerencias, ya sea mediante la 
entonación (�abda-vya‰ga) o mediante el significado (artha-
vya‰ga). Cuando el bh€va está mezclado con las palabras se co-
noce como una indicación (sa‰ketika-y€ñch€).
Vijaya: He entendido el s€k�€t-vya‰ga. En esas afirmaciones 
abhiyoga directas de las palabras de las n€yik€s a K��Ša hay  
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sugerencias en la entonación (�abda-vya‰ga) y sugerencias en el 
significado (artha-vya‰ga). Se suelen utilizar en el teatro, y los 
poetas las han expresado mediante su don de la oratoria. Aho-
ra hábleme por favor del significado de vyapade�a.
Gosv€m…: La palabra vyapade�a es un término técnico derivado 
de la palabra apade�a de la ala‰kara-�€stra. Vyapade�a significa 
‘mediante engaño’, es decir, que alguien expresa un significa-
do confidencial con el pretexto de decir otra cosa. La idea de 
esto es que se habla a K��Ša de tal modo que el significado 
obvio transmite una idea, pero hay un ruego oculto de desem-
peñar algún servicio. Este modo de comunicarse se denomina 
vyapade�a y hace la función de d™t….
Vijaya: De modo que vyapade�a es una afirmación engañosa 
que tiene el sentido secreto de suplicar por servicio amoroso. 
Continúe, por favor.
Gosv€m…: Hay una clase de expresión llamada puru�a —vi�aya-
gata-viyoga— que se da cuando alguien piensa: “K��Ša está 
presente y, aunque está escuchando, no está realmente escu-
chando”, y se pone a conversar con algún animal que haya 
cerca. Esto se divide también en dos: la sugerencia procedente 
del sonido de las palabras y la sugerencia procedente del signi-
ficado de las palabras.
Vijaya: He entendido esto por su misericordia. Ahora dígame 
por favor cuáles son las sugerencias corporales.
Gosv€m…: Abhiyoga corporal es realizar actividades en pre-
sencia de K��Ša tales como chasquear los dedos, levantarse 
de pronto con alguna excusa, cubrirse el cuerpo por temor o 
timidez, escribir en la tierra con el dedo del pie, rascarse la 
oreja, ponerse tilaka, vestirse, gesticular con las cejas, abrazar a 
la sakh… íntima, regañar a una gop… amiga, morderse los labios, 
ensartar un collar, producir sonidos con los adornos, enseñar 
la axila, escribir el nombre de K��Ša y enroscar enredaderas 
alrededor de un árbol.
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Vijaya: Ahora hábleme por favor de las sugerencias con los 
ojos (chak�u�a-abhiyoga).
Gosv€m…: Reír con los ojos, entornar los ojos, hacer movimien-
tos de danza con los ojos, mirar ávidamente,  guiñar, mirar con 
el ojo izquierdo y mirar de soslayo —estas son todas las suge-
rencias con los ojos.
Vijaya: Ya he entendido el svayaˆ-d™t…. Me ha dado una mues-
tra para transmitirme una idea sobre estas mensajeras, y yo 
he comprendido que hay innumerables clases. Ahora hábleme 
por favor de las €pta-d™t….
Gosv€m…: Estas d™t…s jamás violan la confianza o revelan se-
cretos de los que están al tanto aunque sus aires vitales estén a 
punto de salirse. Son afectuosas y sumamente hábiles en el arte 
de la conversación. Solo las jóvenes gop…s que poseen todas las 
virtudes son d™t…s de las vraja-sundar…s.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de €pta-d™t…s?
Gosv€m…: Hay tres clases: amit€rth€, nis��˜€rth€ y patra-h€r…. 
Amit€rth€ es una d™t… que entiende ciertas indicaciones o seña-
les y luego hace los arreglos necesarios para que el n€yaka y la 
n€yik€ se encuentren. Nis��˜€rth€ es una sakh… que consigue que 
el amado y la amada se encuentren empleando argumentos y 
razonamientos persuasivos, y la patra-h€r… es la que solo entre-
ga un mensaje.
Vijaya: ¿Hay otras clases de €pta-d™t…? 
Gosv€m…: Las �ilpa-k€riŠ… (artistas), las daiva-jñ€ (astrólogas), 
las li‰giŠ… (ascetas), las parich€rik€ (sirvientas), las dh€trey… (ni-
ñeras), las vana-dev… (diosas del bosque) y las sakh…s están tam-
bién incluidas en la categoría de d™t…s. Las �ilpa-k€riŠ… utilizan 
sus artísticas pinturas para inducir a los amantes a encontrar-
se. Las d™t…s daiva-jñ€ organizan encuentros explicando sus 
predicciones astrológicas. Las d™t…s lingiŠ…, como por ejemplo 
PaurŠam€s…, visten como las tapasviŠ…s (mujeres ascetas). Al-
gunas sakh…s, como Lava‰ga Mañjar… y Bh€numati, son d™t…s 
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parich€rik€. Las niñeras de ®r…mat… R€dhik€ son d™t…s dh€trey…. 
Las vana-dev…s son deidades regentes del bosque de V�nd€vana 
(adhi�˜h€tr…-dev…s). Las sakh…s que acabo de mencionar son tam-
bién d™t…s, y realizan su función expresando sus mensajes 
abiertamente o mediante indirectas y sugerencias. Para hacer-
lo, ellas emplean toda clase de estratagemas como el engaño, 
la entonación de las palabras, el significado directo de las pala-
bras, el halago y las alegaciones.

Cuando Vijaya Kum€ra hubo escuchado aquellas expli-
caciones, ofreció daŠ�avat-praŠ€ma a los pies de loto de ®r… 
Gop€la-guru Gosv€m…, y luego se despidió y regresó a su resi-
dencia meditando en todo lo que había oído.
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Al día siguiente, Vijaya Kum€ra respetó el pras€da más 
temprano de que costumbre y se encaminó hacia K€�… Mi�ra- 
bhavan bordeando la costa. Al ver las olas del océano, los sen-
timientos del océano del rasa comenzaron a manifestarse en 
su corazón. Transportado por el bh€va, pensó: “¡Ah€! El océano 
ha inspirado al bh€va a que irrumpa dentro de mí. Aunque es 
una sustancia material, evoca mis sentimientos trascendenta-
les ocultos. Es como el océano de rasa  que me describió mi 
Prabhu.

“Cuando dejo muy lejos mis cuerpos burdo y sutil, me en-
cuentro sentado a la orilla del océano del rasa disfrutando del 
rasa en mi mañjar…-svar™pa. K��Ša, que tiene el color de una 
nube de lluvia, es el Señor exclusivo del aliento de mi vida, y 
®r…mat… R€dhik€, la hija de V��abh€nu Mah€r€ja, que está si-
tuada al lado de K��Ša, lo es todo para mí. Este océano es la 
transformación del amor íntimo (praŠaya) de R€dh€ y K��Ša. 
Las series de olas son las diferentes clases de bh€va que se com-
binan para incluir al propio rasa. Yo soy una sakh… situada en 
la orilla, y la multitud de olas que surgen de este océano son 
bh€vas que me ahogan en prema-rasa. K��Ša es el océano del 
rasa y por eso el color del océano es igual que Él. Las olas de 
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amor de ese océano son ®r…mat… R€dh€j…, y por eso las olas del 
océano son blancas. Las inmensas olas son las sakh…s y las olas 
pequeñas son sus sirvientas (parich€rik€). Entre ellas, yo soy se-
guidora de una parich€rik€, como una partícula de espuma en 
una orilla lejana.”

Vijaya Kum€ra experimentó un gran gozo con esas hermo-
sas meditaciones. Poco tiempo después volvió a su conciencia 
externa y, caminando lentamente, se dirigió a la residencia de 
®r… Guru Gosv€m…. Una vez allí, ofreció reverencias postradas 
y se sentó cerca de su Gurudeva sintiéndose muy insignifican-
te.

®r… Guru Gosv€m… preguntó entonces con un interés lleno 
de afecto:

—Vijaya, ¿va todo bien?
Vijaya: Prabhu, su misericordia es la única causa de todo lo 
auspicioso para mí. Desearía entender profundamente las di-
ferentes clases de sakh…s para poder convertirme en una de sus 
seguidoras.
Gosv€m…: Vijaya, describir las glorias de las sakh…s está más allá 
de la capacidad de cualquier j…va, pero yo lo he experimentado 
prácticamente por haber estado bajo la guía (€nugatya) de ®r… 
R™pa. Las hermosas sakh…s de Vraja son depositarias de la con-
fianza de vraja-yugala, la divina pareja de Vraja. Solo alguien 
muy afortunado desea conocer a fondo las complejas cuestio-
nes relativas a las sakh…s. Las divisiones que ya he menciona-
do —adhik€, sam€ y laghu; y prakhar€, madhy€ y m�dv…— existen 
también entre las sakh…s que están afiliadas a un y™tha. Ayer te 
hablé de todas estas divisiones. En relación con esto es con-
veniente recordar las afirmaciones autoritativas de ®r… R™pa 
Gosv€m…:

prema-saubh€gya-s€d-guŠy€dy-adhiky€d adhik€ sakh…
sam€ tat-s€myato jñey€ tal-laghutv€t tath€ laghuƒ
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Algunas sakh…s se llaman adhik€ (superiores) debido a la abun-
dancia de sus cualidades trascendentales y a su gran fortuna 
en lo referente al prema. A otras sakh…s se las llama sam€ porque 
son iguales en cuanto a cualidades, y a las que poseen esas 
cualidades en menor medida se las llama laghu.

durlla‰ghya-v€kya-prakhar€ prakhy€t€ gauravochit€
tad-™natve bhaven-m�dv… madhy€ tat-s€myam €gat€ 

La sakh… cuyas palabras no son fáciles de transgredir (durla‰ghya) 
se llama prakhar€ y tiene una gravedad imponente; a la sakh… 
que carece de gravedad se la conoce con el nombre de m�dv…, 
y la que tiene una cantidad de gravedad normal se dice que es 
madhy€.

€tyantik€dhikatv€di-bhedaƒ p™rvavad atra saƒ
sva-y™the y™tha-n€thaiva sy€d atr€tyantik€dhik€

s€ kv€pi prakhar€ y™the kv€pi madhy€ m�duƒ kvachit
Ujjvala-n…lamaŠ…, Sakh…-prakaraŠa (3–5)

Entre esas sakh…s hay también distintas clases, como la €tyantika-
€dhik€. La y™the�var… es €tyantika-adhik€ de su propio grupo, 
aunque puede ser también conocida como prakhar€ o m�d™ en 
algunos otros y™thas.

Vijaya: Las y™the�var…s €tyantika-adhik€ son las sakh…s más impor-
tantes de sus grupos. Ha dicho que son de tres clases—prakhar€ 
€tyantika-adhik€, madhy€ €tyantika-adhik€ y m�dv… €tyantika- 
adhik€—, y ha descrito sus naturalezas respectivas. Ahora, por 
su misericordia inmotivada, explíqueme por favor este asunto 
en profundidad.
Gosv€m…: Solo las y™the�var…s se dice que son €tyantika-adhik€ 
(ilimitadamente grandes). Las demás son clasificadas como 
€pek�ika-adhik€ (relativamente grandes), €pek�ika-sam€ (relati-
vamente iguales) y €pek�ika-laghu (relativamente sin importan-
cia), y hay también tres clases dentro de cada uno de estos tres 
grupos, lo que suman un total de nueve grupos: 1) prakhar€ 
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€pek�ika-adhik€, 2) madhy€ €pek�ika-adhik€, 3) m�dv… €pek�ika- 
adhik€, 4) prakhar€ €pek�ika-sam€, 5) madhy€ €pek�ika-sam€, 
6) m�dv… €pek�ika-sam€, 7) prakhar€ €pek�ika-laghu, 8) madhy€ 
€pek�ika-laghu, 9) m�dv… €pek�ika-laghu.

También hay dos clases de €tyantika-laghu —€tyantika-laghu 
y sam€-laghu. Estas, unidas a las otras nueve, hacen once, y si 
incluimos a la y™the�var… tenemos un total de doce clases de 
n€yik€s en cada y™tha.
Vijaya: Prabhu, muéstreme su misericordia y hábleme de los 
grupos de las sakh…s más famosas.
Gosv€m…: Las sakh…s encabezadas por Lalit€ dentro del y™tha 
de ®r… R€dh€ se encuentran en la categoría de prakhar€ €pek�ika-
adhik€. Las sakh…s encabezadas por Vi�€kh€ en el mismo grupo 
están en el madhy€ €pek�ika-adhik€, y las sakh…s como Chitr€ y 
M€dhur… son m�dv… €pek�ika-adhik€. Comparadas con ®r…mat… 
R€dhik€, las a�˜a-sakh…s encabezadas por ®r… Lalit€ son €pek�ika-
laghu (relativamente sin importancia).
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de sakh…s prakhar€ €pek�ika-laghu?
Gosv€m…: Hay dos clases de sakh…s laghu-prakhar€: de izquier-
das (v€m€) y de derechas (dak�iŠ€).
Vijaya: ¿Cuáles son los síntomas de las v€m€?
Gosv€m…: Están siempre deseando recibir honores, se enfadan 
cuando hay laxitud a la hora de ofrecerles respeto y no son tan 
fácilmente controladas por su n€yaka. Esas n€yik€s se llaman 
v€m€. En el y™tha de R€dhik€, las sakh…s como Lalit€ se llaman 
v€m€-prakhar€.
Vijaya: Describa por favor los síntomas de la dak�iŠ€.
Gosv€m…: La n€yik€ que no tiene m€na, que es sincera y que 
se expresa abiertamente se llama dak�iŠ€. En el y™tha de 
®r…mat… R€dhik€, las sakh…s como Tu‰gavidy€ se llaman prakhar€ 
dak�iŠ€.
Vijaya: ¿Quiénes son €tyantika-laghu?
Gosv€m…: A las sakh…s como Kusumik€ se las puede llamar 
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€tyantika-laghus, porque son dulces en todos los aspectos e in-
significantes en comparación con las otras sakh…s.
Vijaya: ¿Cuáles son las actividades de las sakh…s cuando actúan 
como mensajeras (d™t…s)?
Gosv€m…: Cuando las sakh…s actúan como d™t…s, su deber es or-
ganizar el encuentro (abhis€ra) para unir al n€yaka y a la n€yik€ 
que están separados.
Vijaya: ¿Pueden las sakh…s (amigas) ser n€yik€s?
Gosv€m…: Las y™the�var…s son eternamente n€yik€s. Las sakh…s 
prakhar€ €pek�ika-adhik€, madhy€ €pek�ika-adhik€ y m�dv… €pek�ika-
adhik€ tienen la naturaleza instínseca de la n€yik€ y la sakh…. Son 
n€yik€s comparadas con las que son laghu y sakh…s comparadas 
con las que son adhik€, por lo que pueden ser llamadas “casi 
heroínas” (n€yik€-pr€ya). Las prakhar€, madhy€ y m�dv… €pek�ika-
sam€ son conocidas como dvi-sam€; es decir, son sakh…s de las 
que son adhik€ y n€yik€ de las que son laghu. Las que están en la 
categoría de laghu €pek�ik…, prakhar€, madhy€ y m�dv… son prin-
cipalmente sakh…s. Las gop…s €tyantik… laghu son y™the�var…s y, 
según la descripción que hice anteriormente de las tres clases 
de sakh…s, se encuentran en la quinta clase. Son nitya-sakh…s. En 
relación con la y™the�var…, las sakh…s €pek�ik… son sakh…s y d™t…s, no 
n€yik€s. Para las laghu €ty€ntik… (nitya-sakh…), todas son n€yik€s, 
no d™t…s.
Vijaya: ¿Quiénes son d™t…s entre las sakh…s?
Gosv€m…: Las y™the�var…s son eternamente n€yik€s. Ellas no 
actúan principalmente como d™t…s porque son respetadas por 
todas las demás. La y™the�var… ocupa a su sakh… más querida 
como d™t…. A veces la y™the�var… actúa indirectamente como d™t… 
secundaria movida por el íntimo amor (praŠaya) de su sakh… 
hacia ella. Todas las actividades de una d™t…, excepto las idas 
y venidas a lugares lejanos, son secundarias, y se clasifican en 
actividades realizadas a la vista de K��Ša y actividades realiza-
das en Su ausencia.
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Vijaya: ¿Cuántas clases de mensajes son enviados en presencia 
de K��Ša?
Gosv€m…: Esos mensajes son de dos clases: mensajes en forma 
de indirecta o señal (sa‰ketika) y mensajes verbales (v€chika).
Vijaya: ¿Qué son sa‰ketika?
Gosv€m…: Enviar una sakh… a K��Ša mediante una mirada de 
soslayo, un guiño, un movimiento de las cejas u otros gestos se 
llama comunicación sa‰ketika en forma de indirecta o señal.
Vijaya: ¿Qué clase de mensaje se llama v€chika?
Gosv€m…: Los mensajes v€chika son los comunicados por las 
sakh…s conversando entre ellas bien delante o detrás de K��Ša.
Vijaya: ¿Cuáles son los mensajes llevados en ausencia (parok�a) 
de K��Ša?
Gosv€m…: Parok�a significa que una sakh… es ofrecida o enviada 
a K��Ša por otra.
Vijaya: ¿Qué comunicaciones realizan las n€yik€-pr€ya?
Gosv€m…: Cuando tres clases de sakh…s €pek�ika-adhik€ prakhar€, 
madhy€ y m�dv… actúan como d™t…s para sakh…s que son laghu 
comparadas con ellas, esas comunicaciones se conocen como 
las actividades de la n€yik€-pr€ya. Entre estas, las sakh…s sam€ y 
madhy€ tienen un compañerismo especialmente dulce e íntimo 
que les hace sentir que no hay diferencia entre ellas. Solo los 
especialistas en prema pueden entender esto.
Vijaya: ¿Qué hacen las sakh…-pr€ya cuando llevan los  
mensajes?
Gosv€m…: Las laghu-prakhar€, laghu-madhy€ y laghu-m�dv… hacen 
mayormente actividades de d™t…s y, por lo tanto, su comunica-
ción de mensajes es conocida como  la actividad de la sakh…-
pr€ya.
Vijaya: ¿Qué es entonces una nitya-sakh…?
Gosv€m…: Nitya-sakh…s son aquellas que solo desean ser sakh…s 
y no n€yik€s. Hay dos clases de nitya-sakh…s: €tyantik… laghu (de 
menor importancia) y €pek�ik… laghu (sin importancia relativa). 
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Vijaya: Si una sakh… tiene un svabh€va particular, como prakhar€, 
¿es ese su comportamiento permanente?
Gosv€m…: Puede que sea la disposición natural de una sakh…, 
pero ella puede también mostrar otras clases de comporta-
miento según el momento y las circunstancias. Los diligentes 
esfuerzos de Lalit€ para deshacer el m€na de R€dhik€ son un 
ejemplo de ello.
Vijaya: Parece que las sakh…s se encuentran siempre con K��Ša 
gracias a los cuidadosos ardides de ®r…mat… R€dhik€.
Gosv€m…: Hay un misterio esotérico en esto. Cuando una sakh… 
se encuentra con K��Ša en un lugar solitario mientras hace la 
función de d™t…, aunque K��Ša le pida ardientemente que dis-
frute con Él, ella nunca accede a Su proposición. Si lo hiciera 
perdería la confianza de la priya-sakh… en ella como d™t….
Vijaya: ¿Cuáles son las actividades de las sakh…s?
Gosv€m…: Las sakh…s ejecutan dieciséis clases de actividades:

1. describir las virtudes de la n€yik€ al n€yaka y vice-
versa;
2. incrementar Su apego mutuo;
3. organizar Sus citas;
4. traer a una sakh… y ofrecérsela a K��Ša;
5. bromear;
6. consolar;
7. vestir y decorar;
8. expresar de manera experta los sentimientos del 
n€yaka a la n€yik€, y viceversa;
9. ocultar expertamente Sus fallos y deslices;
10. enseñar a engañar al marido o a otros parientes;
11. hacer que el n€yaka y la n€yik€ se encuentren en un 
momento concreto;
12. rendir el servicio de abanicar con una ch€mara; 
13. censurar y hacer caso omiso del n€yaka y la n€yik€ 
en circunstancias especiales;
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14. enviar mensajes;
15. proteger el pr€Ša de la n€yik€;
16. mostrar un cuidado y una diligencia extremas en 
todas las cuestiones.

 
     Hay ejemplos asombrosos de todas estas actividades.
Vijaya: Prabhu, he entendido la idea y leeré los ejemplos en el 
®r…-Ujjvala-n…lamaŠi. Ahora he entendido muchas cosas y deseo 
saber acerca del prema absoluto que las sakh…s tienen por K��Ša 
y también el que se tienen entre sí.
Gosv€m…: Hay dos clases de svapak�€-sakh…s. Aquellas cuyo afec-
to por K��Ša es igual al afecto que tienen por su y™the�var… son 
sama sneh€, y aquellas cuyo afecto por K��Ša y por su y™the�var… 
no es igual se llaman asama-sneh€. 
Vijaya: ¿Quiénes son las sakh…s que tienen asama-sneh€?
Gosv€m…: Hay dos clases de sakh…s asama-sneh€. Algunas tienen 
más afecto por su y™the�var… que por K��Ša y otras sakh…s pien-
san: “soy sirvienta de Hari”. Ellas no se mezclan con otros gru-
pos y tienen un afecto absoluto por su y™the�var…, pero sienten 
un mayor afecto por K��Ša. Por su parte, las sakh…s que piensan: 
“soy sirvienta de mi sakh…” y sienten un mayor afecto por su 
sakh… que por K��Ša se llaman sakh… sneh€-adhik€. 
Vijaya: ¿Quiénes son?
Gosv€m…: Entre cinco clases de sakh…s, las que tienen un mayor 
afecto por K��Ša (k��Ša-sneha-adhik€) se llaman simplemente 
sakh…s. Las pr€Ša-sakh…s y las nitya-sakh…s son ambas sakh…-sneh€-
adhik€, porque sienten más afecto por su sakh….
Vijaya: ¿Quiénes son las sakh…s sama-sneh€?
Gosv€m…: Las que tienen el mismo afecto por K��Ša y por su 
y™the�var… son sama-sneh€.
Vijaya: ¿Quiénes son las mejores de todas las sakh…s?
Gosv€m…: Las mejores son las que se consideran a sí mismas 
las amigas íntimas (nija-jana) de ®r… R€dh€ aunque amen a 
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®r…mat… R€dhik€ y a K��Ša por igual. Se llaman priya-sakh…s y 
parama-pre�˜ha-sakh…s.
Vijaya: Pabhu, explique por favor las diferencias entre las sva-
pak�€ y las pratipak�a.
Gosv€m…: Todas las vraja-sundar…s se dividen en cuatro catego-
rías: svapak�€, suƒrt-pak�€, ta˜asth€ y pratipak�€. Las suƒrt-pak�a y 
las ta˜astha son secundarias; las diferencias entre las svapak�€ y 
las pratipak�a es lo que hace surgir el rasa.
Vijaya:  Describa por favor a las svapak�€ y a las pratipak�€ de-
talladamente.
Gosv€m…: Ya he explicado casi todo sobre las svapak�€. Ahora 
hablaré de los distintos grupos, como las suh�t-pak�€. Las suƒrt-
pak�€ se dividen en dos categorías: i�˜a-s€dhik€ y ani�˜a-s€dhik€ 
(las que realizan lo deseable y lo indeseable respectivamente). 
Las que son amistosas con el equipo rival se llaman ta˜asth€.
Vijaya: Ahora hábleme de las vipak�a.
Gosv€m…: Las vipak�a (el equipo rival) son hostiles y realizan 
actividades contradictorias como destruir lo deseable y pro-
mover lo indeseable. Estas vipak�a-sakh…s despliegan emociones 
como el engaño, el resentimiento, la impaciencia, los celos, la 
hostilidad, la aflicción y el orgullo.
Vijaya: ¿De qué forma manifiestan el orgullo?
Gosv€m…: El orgullo se expresa de seis maneras: aha‰k€ra 
(egoísmo), abhim€na (ostentación), darpa (presunción), 
uddhasita (arrogancia), mada (engreimiento) y auddhatya 
(altivez).
Vijaya: ¿Qué significa aha‰k€ra (egoísmo) en este contexto?
Gosv€m…: Aha‰k€ra significa criticar a otro grupo (pak�a) mien-
tras se glorifican las virtudes del grupo propio.
Vijaya: ¿Qué significa aquí abhim€na?
Gosv€m…: Se dice que es abhim€na (ostentación) adoptar actitu-
des y posturas para mostrar la superioridad del grupo propio. 
Vijaya: ¿Qué es darpa?
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Gosv€m…: Darpa (presunción) es el orgullo que indica  
superioridad en el disfrute de pasatiempos.
Vijaya: ¿Qué es uddhasita (arrogancia)?
Gosv€m…: Uddhasita es reírse directamente del grupo rival.
Vijaya: ¿Qué es mada?
Gosv€m…: En este contexto madha (engreimiento) es el orgullo 
que incrementa la excelencia del sev€ y demás.
Vijaya: ¿Qué es auddhatya?
Gosv€m…: Auddhatya (altivez) es declarar abiertamente la pro-
pia superioridad. El sarcasmo y el menosprecio de otras por 
parte de las sakh…s son ejemplos de esta clase de garva. 
Vijaya: ¿También las y™the�var…s muestran celos?
Gosv€m…: No. Las y™the�var…s son muy graves y no manifies-
tan animadversión hacia el grupo rival, y una sakh… prakhar€ 
tampoco hablará de cosas triviales en presencia de las vipak�a-
y™the�var…s.
Vijaya: Prabhu, las y™the�var…s del vraja-l…l€ son �aktis de 
Bhagav€n eternamente perfectas. ¿Qué significa que haya 
bh€vas como la enemistad entre ellas? Cuando los lógicos y los 
empíricos mundanos contrarios a K��Ša ven esto, se muestran 
irrespetuosos con el principio trascendental del vraja-l…l€ y lo 
ridiculizan. Dicen que si hay malicia y cosas similares en el 
parama-tattva, ¿por qué iban a condenar la enemistad en las 
actividades de este mundo material? ¿Qué sentido tiene glo-
rificar tales actividades? Nosotros residimos en ®r…dh€ma 
Navadv…pa donde, por el deseo de ®r… K��Ša Chaitanyadeva, 
se puede encontrar todo tipo de gente materialista. Algunos 
son seguidores acérrimos del karma-k€Š�a, y la mayoría son 
ofensores que encuentran fallos en los pasatiempos de K��Ša. 
Ellos menosprecian este l…l€ único y trascendental pensando 
que es un producto de m€y€. Tenga la bondad de aclararme 
este asunto para que mi corazón permanezca inalterable ante 
esa clase de comentarios.
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Gosv€m…: Solo quienes carecen por completo de rasa dicen que 
es impropio que los queridos bhaktas de Hari expresen senti-
mientos como la hostilidad. Si meditamos profundamente en 
ello, encontramos que K��Ša destruye pecados y también en-
canta a millones de K€madevas. Su priya-narma-sakh€, el pro-
pio ��‰g€ra-rasa, gobierna espléndida y totalmente manifiesto 
en Vraja. Este es el único rasa que, para satisfacer a K��Ša, incita 
los celos y todos los sentimientos relacionados con ellos en los 
egoísmos de los grupos rivales. Sus sentimientos aparentemen-
te hostiles no son más que una transformación del afecto.
Vijaya: Prabhu, yo soy una criatura insignificante y estos te-
mas esotéricos no surgen fácilmente en mi corazón. Deme por 
favor su misericordia y explíqueme este asunto de forma tan 
explícita que pueda entenderlo y de ese modo ser bendecido.
Gosv€m…: El prema-rasa es como un océano de leche que se 
vuelve desagradable al gusto cuando se mezcla con la orina 
de vaca que representan la lógica y los argumentos. No es co-
rrecto aplicar consideraciones filosóficas al tattva en el contexto 
del prema-rasa. Por otro lado, Bhakti-dev… infunde la ilumina-
ción del chit y la hl€din… en los corazones de los s€dhakas que 
han acumulado una gran cantidad de suk�ti para que puedan 
experimentar la esencia de todo el siddh€nta sin la ayuda de 
ninguna clase de lógica. Estas conclusiones inconcebibles no 
se despiertan en los corazones de quienes desean comprender 
el siddh€nta mediante la lógica mundana, los argumentos y la 
sabiduría terrenal. La aplicación de la lógica falsa y desencami-
nada (kutarka) solo produce más kutarka. No obstante, tú eres 
una j…va muy afortunada. Por la misericordia de Bhakti-dev… ya 
has comprendido todo, pero me estás haciendo preguntas para 
fortalecer tu comprensión del siddh€nta. Aun así, te informaré 
sobre estos principios. Tú no eres un lógico ni un seguidor del 
karma-k€Š�a o del jñ€na-k€Š�a, y tampoco estás excesivamen-
te dedicado al vaidh…-bhakti ni dominado por las reglas y las 
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regulaciones. No hay nada que me impida hablarte sobre este 
siddh€nta.

Existen dos clases de personas inquisitivas. Una hace pre-
guntas después de haberse refugiado en la lógica especulativa, 
y la otra, que confía en la existencia del bhakti, puede sentirse 
satisfecha con sus ideales svataƒ-siddha (evidentes). No debes 
responder nunca a las preguntas de los lógicos especulativos 
porque nunca tendrán fe en las explicaciones genuinas de la 
verdad. Su capacidad de razonamiento está confinada al ám-
bito de m€ya y, por lo tanto, están limitados en lo que respecta 
a los achintya-bh€vas; por mucho que fuercen sus mentes, su 
inteligencia no puede entrar en los temas achintya. Al final, la 
especulación mental no hace sino disminuir cualquier posible 
rastro de fe que uno pueda tener en Ÿ�vara. Los que aceptan al 
grupo de bhakti-pak�a (el punto de vista devocional) se dividen 
en muchas clases dependiendo de su elegibilidad. Incluso en-
tre aquellos que han obtenido a un sad-guru, solo quienes han 
alcanzado el adhik€ra para el ��‰g€ra-rasa pueden entender este 
tema confidencial.

¡Vijaya! ¡Este vraja-l…l€ es un rasa tan extraordinario! Parece 
ser el mismo principio que el ��‰g€ra-rasa mundano, pero en 
realidad es todo lo contrario. En el r€sa-pañch€dhy€y… (®r…mad-
Bh€gavatam 10.33.40) se dice que la enfermedad del corazón de 
quienes estudian este l…l€ es destruida. ¿Y cuál es la enfermedad 
del corazón del alma condicionada? La lujuria material. Esta 
lujuria surge de forma natural en quienes se identifican con un 
cuerpo femenino o masculino hecho de siete dh€tus —carne, 
sangre, etc.— y se refugian en el cuerpo sutil aceptando una 
indentidad consistente en deseos que pertenecen a la mente, 
la inteligencia y el ego falso. No hay nada que pueda eliminar 
fácilmente esa lujuria; solo se puede anular por el cultivo cons-
tante de actos y sentimientos conducentes al vraja-l…l€. En este 
siddh€nta verás el aspecto milagroso del ��‰g€ra-rasa del l…l€ de 
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V�nd€vana y experimentarás que, aunque el nirvi�e�a-brahma 
se caracteriza por la satisfacción de uno mismo (€tm€r€ma), este 
apr€k�ta-��‰g€ra-rasa considera que eso es insignificante y lo 
lanza muy lejos para reinar por siempre en todo su esplendor. 
Además, este ��‰g€ra-rasa existe externamente con un brillo 
que disminuye de una manera completa y perfecta el valor de 
la opulencia del VaikuŠ˜ha trascendental en el cielo espiritual. 

Las glorias del ��‰g€ra-rasa son insuperables. En este rasa 
hay s€ndr€nanda (dicha muy condensada), pero no hay placer 
árido (�u�k€nanda), no hay felicidad procedente de la mate-
ria inerte (ja�€nanda) y ni siquiera hay una felicidad limitada 
(sa‰kuchit€nanda). Es la personificación del €nanda completo y, 
para que se complete el rasa de este p™rŠ€nanda, en muchos 
casos las ilimitadas variedades del bh€va se ven afectadas por 
bh€vas que son mutuamente opuestos. En algunas circunstan-
cias estos bh€vas contrapuestos son afectuosos y en otras con-
sisten en emociones como la enemistad. Pero los bh€vas del 
apr€k�ta-rasa no son bajos ni están llenos de defectos como las 
emociones mundanas de enemistad y demás. Son solo varie-
dades de las fascinantes transformaciones del param€nanda y 
surgen como olas que avivan el océano del rasa. 

La conclusión de ®r… R™pa Gosv€m… es que este bh€va está 
lleno de una maravillosa variedad. Los distintos bh€vas que son 
completamente compatibles entre sí están relacionados con el 
svapak�€, y los bh€vas que son prácticamente compatibles y solo 
un poco incompatibles están relacionados con el suh�t-pak�a. 
Cuando predominan los bh€vas incompatibles y hay muy po-
cos bh€vas compatibles, esos bh€vas se llaman ta˜astha, y cuando 
todos los bh€vas son completamente incompatibles esos grupos 
de bh€vas están relacionados con el vipak�a. Otra cuestión es 
que cuando esos bh€vas son incompatibles no son mutuamente 
gratos, y por eso hacen que surja la enemistad y sentimientos 
similares en este param€nanda-rasa.
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Vijaya: ¿Por qué son necesarios los bh€vas pak�a y vipak�a?
Gosv€m…: Cuando los bh€vas de dos n€yik€s son iguales, surge 
el bh€va de la rivalidad, y entonces actúan los sentimientos de 
amistad y hostilidad como transformaciones del rasa. Debes 
entender que esto es también solo para enriquecer la dulzura 
suprema del akhaŠ�a-��‰g€ra-rasa.
Vijaya: ¿Son las dos sakh…s  ®r…mat… R€dhik€ y Chandr€val… 
iguales desde el punto de vista del tattva?
Gosv€m…: No, no. Solo ®r…mat… R€dhik€, que está hecha ente-
ramente de mah€bh€va, es la esencia de la hl€din…. Chandr€val… 
es Su k€ya-vy™ha (expansión corporal), y está ilimitadamente 
menos cualificada que ®r…mat… R€dhik€. No obstante, en el 
��‰g€ra-rasa Chandr€val… tiene una condición de igualdad con 
R€dh€, y eso da lugar a una rivalidad que aviva el prema-rasa. 
Piensa en ello. Los bh€vas de estas dos y™the�var…s no pueden 
ser compatibles. Si aparentan serlo es solo coincidencia, igual 
que la parte de una hoja de un libro comida por un gusano 
puede parecerse accidentalmente a una letra del alfabeto. En 
realidad, los bh€vas svapak�€ y vipak�a del rasa ocurren de forma 
natural. 
Vijaya: Prabhu, ha eliminado todas las pequeñas dudas que te-
nía. Sus dulces instrucciones han penetrado en mi corazón por 
el sendero de los oídos y están destruyendo toda mi amargura. 
He entendido plenamente el €lambana (el objetivo y la morada 
del rasa) en relación con el vibh€va del madhura-rasa. Sat-chid-
€nanda K��Ša es el único n€yaka y yo medito en Sus cualidades, 
Su forma y Sus actividades. Él posee los temperamentos de 
dh…rod€tta, dh…ra-lalita, dh…ra-�€nta y dh…roddhata, y ejecuta eter-
namente Su l…l€ como un n€yaka en los papeles de pati y upa-
pati. Como amante, Él es anuk™la (fiel), dak�iŠa (sincero), �a˜ha 
(engañador) y dh��˜a (valiente y temerario). Él está siempre 
servido por amigos que organizan Sus encuentros (che˜aka), le 
visten (vi˜a) y bromean (vid™�aka); y por sus masajistas (p…˜ha- 
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marddhaka) y Sus amigos más íntimos (priya-narma-sakh€s).  
A Él le gusta tocar la vaˆ�…. Hoy K��Ša ha aparecido en mi co-
razón como el vi�aya del rasa. 

Al mismo tiempo, también he comprendido que las hermo-
sas jóvenes de Vraja son el €�raya del madhura-rasa. Esas gop…s 
son n€yik€s y son de dos clases: svak…ya y parak…y€. En Vraja las 
parak…y€-n€yik€s son el €�raya del ��‰g€ra-rasa y son de tres cla-
ses: s€dhana-par€, dev… y nitya-priy€. Las atractivas jóvenes de 
Vraja se dividen en grupos en los que sirven a K��Ša, y mi-
llones de encantadoras vraja-gop…s están subordinadas a una 
de las muchas y™the�var…s. Entre todas las y™the�var…s, las más 
importantes son ®r… R€dh€ y Chandr€val…. En el y™tha de ®r… 
R€dh€ hay cinco clases de sakh…s: sakh…, nitya-sakh…, pr€Ša-sakh…, 
priya-sakh… y parama-�re�˜ha-sakh…. Aunque las parama-�re�˜ha-
sakh…s, también conocidas como a�˜a-sakh…s, están capacitadas 
para ser y™the�var…s, ellas no crean y™thas separados porque de-
sean ser siempre las seguidoras de ®r… R€dh€. Las sakh…s que 
están bajo la tutela de estas sakh…s son llamadas colectivamente 
su gaŠa, como por ejemplo Lalit€ gaŠa, Vi�€kh€ gaŠa y demás.

Las n€yik€s son de tres clases —mugdh€, madhy€ y pragal-
bh€— y de ellas las madhya y las pragalbh€ se dividen cada una 
en tres categorías más: dh…r€, adh…r€ y dh…r€dh…r€. Estas seis ca-
tegorías más la mugdh€ suman siete categorías, que se dividen 
a su vez en dos clases —svak…y€ y parak…y€. A estas catorce hay 
que añadir la categoría de n€yik€ soltera (kany€). Estas quince 
clases de n€yik€s tienen ocho avasth€s (condiciones o situacio-
nes) comenzando con abhis€rik€ y demás, y todas esas catego-
rías se dividen de nuevo en uttama, madhyama y kani�˜ha para 
hacer un total de (15 x 8 x 3) = 360 clases de n€yik€s. Las con-
ductas (vyavah€ra) características de las y™the�var…s como suh�t, 
al igual que sus objetivos (t€tparya), se han despertado en mi 
corazón. También he entendido el €lambana-tattva, que está 
incluido dentro del tema del vibh€va. ¡Y mañana aprenderé el 
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udd…pana! K��Ša ha mostrado una bondad ilimitada al darme la 
asociación de un sad-guru como usted. Me alimento bebiendo 
el líquido de néctar que fluye de su boca de loto.

®r… Gop€la-guru Gosv€m… abrazó a Vijaya y dijo: 
—Mi querido hijo, yo también he tenido éxito al obtener un 

discípulo como tú. Conforme vas preguntando, ®r… Nity€nanda 
Prabhu responde personalmente por medio de mi boca.

Lágrimas de prema comenzaron a fluir como cascadas 
de los ojos de guru y �i�ya. Cuando los mah€tm€s como ®r… 
Dhy€nachandra presenciaron la inmensa fortuna de Vijaya, 
quedaron sumergidos en el param€nanda. En ese momento lle-
garon unos �uddha vai�Šavas al exterior del R€dh€-k€nta Ma˜ha 
y comenzaron a cantar unos �lokas escritos por ChaŠ�…d€sa:

sai (sakh…), keb€ sun€ila �y€ma-n€ma (estribillo)
k€nera bh…t€ra diy€, marame pa�ila go,

€kula karila mora pr€Ša

¡Oh, mi querida sakh…! ¿Quién es la persona que me hizo escu-
char el nombre de ®y€ma por primera vez? Cuando este entra 
en mi corazón a través de mis oídos, me siento agitada por la 
impaciencia.

na j€ni kateka madhu, �y€ma-n€me €che go,
vadana ch€�ite n€hi p€re

No sé cuánta dulzura hay en ese nombre; es tan dulce, que Mi 
lengua no puede abandonarlo ni por un momento.

japite japite n€ma, ava�a karila go
kemone p€ibo sai, t€re

Cuando repito ese nombre me quedo completamente absorta. 
Oh, sakh…, ¿cómo podré encontrarme con Él en algún momen-
to?

n€ma-paratape j€ra, aichana karila go
a‰gera para�e kib€ haya
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Si el mero nombre de una persona tiene el poder de dejarme en 
esta condición, no consigo imaginar cuál sería Mi condición si 
llegara a tocar Su cuerpo.

yekh€ne vasati t€ra, sekh€ne th€khiya go,
yuvat… dharama kaiche raya

Allá donde se encuentre, ¿cómo pueden las jóvenes mantener 
sus principios religiosos?

p€�arite kari mane, p€�ar€ na j€ya go,
ki karibe ki habe up€ya

Desearía olvidarlo, pero me es imposible. Ahora no sé cúal es 
el remedio ni qué puedo hacer.

kahe dvija-caŠ�…d€sa, kulavat… kula-n€�e
apan€ra yauvana j€c€ya

Dvija ChaŠ�…d€sa dice: “Ese ®y€m€nanda ha destruido la di-
nastía de las mujeres castas al mostrar Su belleza juvenil.”

Los vai�Šavas siguieron cantando este k…rtana con m�da‰ga y 
karat€las durante una hora y media, y todos quedaron inmer-
sos en prema. Cuando su absorción disminuyó un tanto, Vijaya 
Kum€ra ofreció sus respetos a los vai�Šavas según su elegibili-
dad. Luego ofreció reverencias postradas a ®r… Guru Gosv€m… 
y partió para su residencia en HarachaŠ�… S€h….
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Al día siguiente, después de respetar el pras€da, Vijaya 
Kum€ra acudió a los pies de loto de ®r… Guru Gosv€m…. Cuan-
do le ofreció reverencias postradas, sintió que le embargaba 
una gran emoción. Gosv€m…j… lo levantó, lo abrazó con mucho 
afecto e hizo que se sentara a su lado. Vijaya Kum€ra preguntó 
entonces:

—Prabhu, me gustaría conocer el udd…pana del madhura-rasa. 
¿Tendría la bondad de explicármelo?

®r… Guru Gosv€m… respondió:
—Los udd…pana-bh€vas del madhura-rasa son las guŠas 

(cualidades), los nombres (n€ma), y las actividades y el carácter 
(charita) de K��Ša y de Sus amadas gop…s; los ornamentos 
(maŠ�ana); las cosas relacionadas con el objeto del amor 
(sambandh…) y las cosas que no están directamente relacionadas 
con el objeto del amor (ta˜astha).
Vijaya: Describa por favor las guŠas.
Gosv€m…: Hay tres clases de guŠas según se relacionen con la 
mente (m€nasika), el habla (v€chika) o el cuerpo (k€yika).
Vijaya: ¿Cuáles son las cualidades que se relacionan con la 
mente (m€nasa-guŠa) en este rasa?
Gosv€m…: Hay muchas clases de m€nasa-guŠa, como el  

Capítulo treinta y cinco
El m€dhura-rasa:
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agradecimiento, el perdón y la compasión.
Vijaya: ¿Cuáles son las diferentes clases de v€chika-guŠa?
Gosv€m…: Todas las palabras que son motivo de gozo para los 
oídos son v€chika-guŠa.
Vijaya: ¿Cuáles son las diferentes clases de cualidades corpo-
rales (k€yika-guŠa)?
Gosv€m…: Las k€yika-guŠas son, entre otras, vayasa (la edad), 
r™pa (la forma), l€vaŠya (el brillo), saundarya (la belleza), 
abhir™pat€ (la influencia), m€dhurya (la dulzura) y m€rddva (la 
suavidad). Las cuatro divisiones de la edad que se han refugia-
do en el madhura-rasa son: vayaƒ-sandhi, navya-vayasa, vyakta-
vayasa y p™rŠa-vayasa.
Vijaya: ¿Qué es vayaƒ-sandhi?
Gosv€m…: Vayaƒ-sandhi es la unión entre la niñez (b€lya) y 
la juventud (yauvana), y esa etapa particular se denomina 
prathama-kai�ora. La etapa de la juventud plena (samp™rŠa-
ki�ora) está incluida dentro del vayaƒ-sandhi. La paugaŠ�a (de la 
niñez a los diez años) se conoce también como b€lya. La dulzura 
del vayaƒ-sandhi de K��Ša y Sus amadas es un udd…pana.
Vijaya: ¿Qué es navya-vayasa (retoñar)?
Gosv€m…: Los síntomas del navya-vayasa incluyen la llegada de 
la juventud lozana (nava-yauvana), el comienzo de la aparición 
de los pechos, la inquietud en los ojos, las dulces sonrisas y los 
corazones algo agitados.
Vijaya: ¿Qué es vyakta-vayasa (manifiesto)?

En el momento en que Vijaya Kum€ra hizo esa pregunta, se 
presentaron allí un vai�Šava de la R€m€nuja samprad€ya y un 
paŠ�ita-sanny€s… de la línea de ®a‰kara para tener un dar�ana 
de la Deidad. El vai�Šava tenía la idea de ser un sirviente mas-
culino de Bhagav€n y el sanny€s… ®a‰kara estaba absorto en 
la meditación impersonal de nirvi�e�a-brahma; ninguno podía 
identificarse como una vraja-gop…. Puesto que está prohibido 
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hablar el rasa-kath€ en presencia de personas que se consideran 
hombres, Gosv€m… y Vijaya dejaron a un lado el tema que es-
taban tratando y se pusieron a charlar de diversos asuntos con 
el vai�Šava recién llegado y el ekadaŠ�… sanny€s…. Poco después, 
los visitantes se fueron hacia el Siddha-bakula, y Vijaya volvió 
a repetir su pregunta sonriendo ligeramente.
Gosv€m…: En la etapa de vyakta-vayasa los pechos de las gop…s 
experimentan un notable aumento, sus vientres muestran tres 
pliegues y todo su cuerpo empieza a resplandecer con un brillo 
refulgente.
Vijaya: ¿Qué es p™rŠa-vayasa (lleno)?
Gosv€m…: P™rŠa-vayasa es la etapa en la que las nalgas se desa-
rrollan, la cintura se afina, el cuerpo brilla, los pechos se vuel-
ven pesados y los muslos se asemejan a los troncos del banano. 
Algunas vraja-sundar…s muestran también características del 
p™rŠa-yauvana en su primera juventud.
Vijaya: He entendido el tema del vayasa. Ahora hábleme por 
favor sobre la r™pa.
Gosv€m…: R™pa es una belleza tan extraordinaria, que una mu-
jer parece estar engalanada a pesar de no llevar ningún ador-
no. Esta exquisita r™pa se da cuando todas las partes del cuerpo 
han adquirido una proporción perfecta.
Vijaya: ¿Qué es l€vaŠya?
Gosv€m…: L€vaŠya es un brillo de perla que emana del cuerpo.
Vijaya: ¿Qué es saundarya?
Gosv€m…: Saundarya es la perfección corporal en la cual cada 
parte del cuerpo está formada en una proporción ideal con res-
pecto a las otras partes.
Vijaya: ¿Qué es abhir™pat€?
Gosv€m…: Se dice que alguien tiene abhir™pat€ cuando sus  
sorprendentes cualidades hacen que los objetos que hay a su 
alrededor adquieran su misma belleza.
Vijaya: ¿Qué es m€dhurya?
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Gosv€m…: M€dhurya es una belleza corporal sencillamente in-
descriptible. 
Vijaya: ¿Qué es m€rddva?
Gosv€m…: M€rddva es la suavidad que no puede tolerar ni 
siquiera el roce de cosas suaves. Hay tres clases de m€rddva: 
uttama, madhyama y kani�˜ha.
Vijaya: Prabhu, ya he comprendido el guŠa. Ahora hábleme 
por favor del n€ma.
Gosv€m…: Los nombres como R€dh€-K��Ša, que están llenos 
de un rasa supremamente misterioso, se llaman n€ma.
Vijaya: Ahora tenga la bondad de hablarme del charita (com-
portamiento).
Gosv€m…: Has dos clases de charita: anubh€va y l…l€. Te hablaré 
del anubh€va cuando haya terminado el tema del vibh€va.
Vijaya: Entonces describa por favor el l…l€.
Gosv€m…: El término l…l€ se refiere a sundara-kr…�€ (juegos her-
mosos) y a actividades como t€Š�ava (danzar), veŠu-v€dana 
(tocar la flauta) o go-dohana, ordeñar a las vacas, llamarlas para 
que bajen del monte y contarlas.
Vijaya: ¿Qué son los sundara-kr…�€?
Gosv€m…: Existen ilimitados pasatiempos festivos tales como 
el r€sa-l…l€, los juegos de pelota y hablar el lenguaje de los ani-
males.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de maŠ�ana (decoraciones)?
Gosv€m…: Hay cuatro clases de maŠ�ana: ropas, ornamentos, 
guirnaldas y anulepana (pastas y perfumes que se ponen en el 
cuerpo).
Vijaya: ¿Qué es el sambandh…?
Gosv€m…: El sambandh… es de dos clases: las cosas que están 
conectadas (lagna) y las cosas que están cerca (sannihita).
Vijaya: ¿Qué significa lagna (ocurrencias auspiciosas)?
Gosv€m…: El lagna-sambandh… incluye los sonidos de la flauta 
y el cuerno de búfalo, cantar, las fragancias, el tintineo de los 
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ornamentos, las huellas de los pies, el sonido de la v…Š€ y las 
dotes artísticas. 
Vijaya: ¿Cuál es la naturaleza de la melodía de la flauta?
Gosv€m…: La corriente de néctar que brota de los labios de 
K��Ša a través de la mural… es el udd…pana más importante de 
todos.
Vijaya: Ahora hable por favor de las cosas cercanas (sannihita-
sambandh…).
Gosv€m…: Sannihita-sambandh… incluye los remanentes de las 
guirnaldas, las plumas de pavo real, la gairika (piedra roja) y 
otros minerales de colores de las colinas, las vacas, el cayado, el 
cuerno de búfalo, la visión de los queridos asociados de K��Ša, 
el polvo levantado por las pezuñas de las vacas, V�nd€vana, 
las entidades y los objetos que se han refugiado en V�nd€vana 
(v�nd€van€�rita-vastu), Govardhana, el Yamun€ y el r€sa-sth€l….
Vijaya: ¿Qué significa v�nd€van€�rita (refugiados en 
V�nd€vana)?
Gosv€m…: Los animales como los ciervos, los pavos reales, los 
abejorros y demás, las glorietas de viñedos florecientes, tulas…, 
las flores y los árboles kadamba son todos vrŠd€van€�rita.
Vijaya: ¿Qué quiere decir ta˜astha (marginal)?
Gosv€m…: Los rayos de luna, las nubes, los relámpagos, la pri-
mavera, el otoño, la luna llena, las brisas y las aves como los 
pavos reales son todos ta˜astha.

Después de oír hablar atentamente sobre los udd…pana-
bh€vas, Vijaya Kum€ra se quedó en silencio durante un tiem-
po. El encuentro entre los bh€vas €lambana y udd…pana despertó 
un sentimiento sublime en su corazón y su cuerpo comenzó a 
manifestar anubh€vas. Con la voz entrecortada por la emoción, 
dijo:

—Prabhu, descríbame ahora detalladamente los anubh€vas. 
Ha explicado una parte del k��Ša-carita (las actividades y las 
cualidades de K��Ša), es decir, el l…l€. Cuando oiga hablar del 
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anubh€va, podré conocer completamente el k��Ša-charita.
Gosv€m…: Hay tres clases de anubh€vas: ala‰k€ra (los ornamen-
tos), udbh€svara (los síntomas) y v€chika (verbal).
Vijaya: ¿Qué es ala‰k€ra (los ornamentos)?
Gosv€m…: Las veinte clases de ala‰k€ras de las atractivas gop…s 
de Vraja en su juventud (yauvana) se denominan sattva-ja (que 
surgen del �uddha-sattva) y se manifiestan de forma maravi-
llosa debido a su intensa absorción en su amado K��Ša. Estas 
veinte clases de ala‰k€ra se han dividido en tres categorías:

1. las que surgen del cuerpo (a‰ga-ja)
2. las que surgen espontáneamente (ayatna-ja) y
3. las que surgen de la propia naturaleza (svabh€va-ja) 

Los ala‰k€ras que surgen del cuerpo (a‰ga-ja) son: 1) la semi-
lla del apego (bh€va), 2) los gestos (h€va), 3) el flirteo amoroso, 
4) la belleza (�obh€), 5) el color (k€nti), 6) el brillo (d…pti), 7) la 
dulzura (m€dhurya), 8) la valentía (pragalbhat€), 9) la magna-
nimidad (aud€rya) y 10) la paciencia (dhairya). El svabh€va-ja 
incluye 11) imitar el l…l€, 12) disfrutar (vil€sa), 13) una forma 
particular de vestir (vicchitti), 14) la perplejidad, 15) una mez-
cla particular de bh€vas, 16) el despertar del anhelo (mo˜˜€yita), 
17) la contradicción aparente (ku˜˜amita), 18) la falta de respeto 
(vivvoka), 19) la ternura (lalita) y 20) bh€vas expresados median-
te actos (vik�ta).
Vijaya: ¿Qué quiere decir bh€va en este contexto?
Gosv€m…: En el ujjvala-rasa, cuando la rati, que es como una 
semilla, aparece en un chitta no agitado, su primera transfor-
mación se denomina bh€va. La etapa no transformada del chitta 
se conoce como sattva. Cuando la causa de la transformación 
está presente, la transformación original, que es como el pri-
mer brote de una semilla, se denomina bh€va.
Vijaya: ¿Qué es h€va (gestos)?
Gosv€m…: H€va es la condición en la que la rati es más evidente 
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que en el bh€va, con inclinación del cuello, gestos de las cejas y 
los ojos, y otros síntomas.
Vijaya: ¿Qué es hel€?
Gosv€m…: El h€va se llama hel€ cuando indica claramente pa-
sión sensual.
Vijaya: ¿Qué es �obh€ (belleza)?
Gosv€m…: ®obh€ es el embellecimiento de los miembros del 
cuerpo que surge debido a la juventud y al r™pa-sambhoga.
Vijaya: ¿Qué es k€nti (brillo)?
Gosv€m…: K€nti es el radiante esplendor que emana en el acto 
de satisfacción de ese k€ma sobrenatural.
Vijaya: ¿Qué es d…pti?
Gosv€m…: El k€nti se denomina d…pti cuando se intensifica y se 
inflama de pasión por la influencia de factores como la edad, 
el disfrute, el lugar, el momento, las cualidades, la r™pa y el 
atuendo.
Vijaya: ¿Qué es m€dhurya (dulzura)?
Gosv€m…: M€dhurya es la etapa en la que cada acto es de una 
elegancia exquisita en todas las circunstancias.
Vijaya: ¿Qué es pragalbhat€ (valentía)?
Gosv€m…: Pragalbhat€ es una total ausencia de inhibición o te-
mor en el momento del prayoga, cuando los miembros del cuer-
po están sobre los miembros del cuerpo del amado.
Vijaya: ¿Qué es aud€rya (magnanimidad)?
Gosv€m…: Aud€rya es la cualidad de ser controlado y cortés en 
todas las situaciones.
Vijaya: ¿Qué es dhairya (estabilidad)?
Gosv€m…: La tendencia del corazón se llama dhairya cuando es 
estable o inquebrantable.
Vijaya: ¿Qué significa l…l€ en este contexto?
Gosv€m…: L…l€ es imitar el encantador modo de vestir y las ac-
tividades del amado.
Vijaya: ¿Qué es vil€sa (disfrute)?
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Gosv€m…: Las particulares y sugerentes expresiones del rostro 
y de los ojos que se hacen estando en movimiento, quieta o 
sentada para ocasionar la unión con el amado se llaman vil€sa.
Vijaya: ¿Qué es vichchitti?
Gosv€m…: Vichchitti es un modo de vestir que incrementa el 
esplendor a pesar de emplear pocas decoraciones y ornamen-
tos. Según la opinión de algunos expertos en el rasa, a veces, 
cuando el amante de la n€yik€ se aproxima después de haber 
cometido una ofensa contra ella, surge en el corazón de ella 
el bh€va de que sus ornamentos son simplemente un peso y 
que solo se ha vestido y decorado debido a la insistencia de 
sus sakh…s. Esta clase de actitud celosa y descuidada se llama 
también vichchitti.
Vijaya: ¿Qué es vibhrama (confusión)?
Gosv€m…: Vibhrama es el estado de confusión causado por los 
poderosos impulsos del madana cuando la n€yik€ se encuentra 
con su amado. En este estado ella intenta ponerse el collar, la 
guirnalda y otros ornamentos en lugares particulares, pero se 
los coloca en lugares diferentes.
Vijaya: ¿Qué es kila-kiñchita?
Gosv€m…: Kila-kiñchita es la condición en la que el orgullo, el 
anhelo, el llanto, la risa, la hostilidad, el temor y la ira surgen 
al mismo tiempo debido a sentimientos de júbilo.
Vijaya: ¿Qué es mo˜˜€yita?
Gosv€m…: Mo˜˜€yita es el intenso anhelo que surge en el co-
razón de la n€yik€ cuando recibe noticias de su amado y Le 
recuerda.
Vijaya: ¿Qué es ku˜˜amita?
Gosv€m…: Ku˜˜amita es la ira que la n€yik€ finge externamen-
te por dignidad, timidez y demás —aunque internamente se 
siente muy feliz— cuando su amado le toca los pechos o los 
labios.
Vijaya: ¿Qué es vivvoka?
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Gosv€m…: Vivvoka es la falta de respeto que se muestra hacia el 
amado por orgullo y por m€na.
Vijaya: ¿Qué es lalita?
Gosv€m…: Lalit€ es la ternura que se expresa mediante movi-
mientos de las cejas y otros gestos corporales.
Vijaya: ¿Qué es vik�ta?
Gosv€m…: Vik�ta es la expresión mediante actos —en lugar de 
palabras— de sentimientos que surgen en el corazón como ti-
midez, celos o m€na.

Estos son los veinte ala‰k€ras corporales y psicológicos. Los 
rasika-bhaktas también han aceptado dos ala‰karas más aparte 
de los ornamentos que acabo de mencionar, que son la igno-
rancia fingida (maugdhya) y el temor fingido (chakita).
Vijaya: ¿Qué es maugdhya?
Gosv€m…: Una n€yik€ muestra maugdhya cuando pretende des-
conocer algo que conoce perfectamente bien y pregunta a su 
amado como si no supiera nada.
Vijaya: Ahora hábleme por favor del chakita.
Gosv€m…: Chakita es mostrar un gran temor en presencia del 
amado cuando en realidad no se tiene ningún miedo.
Vijaya: Prabhu, he entendido los ala‰k€ras. Ahora enséñeme 
por favor lo referente al udbh€svara.
Gosv€m…: Cuando el bh€va del corazón se manifiesta en el cuer-
po, esa manifestación se conoce como udbh€svara. En el madhura- 
rasa, los udbh€svaras hacen que se aflojen los cordones de la  
falda, se suelten las blusas y se deshagan las trenzas, y que se 
manifiesten signos como malestar corporal, bostezos, ensan-
chamiento de la nariz, suspiros profundos, inquietud, cantar y 
autocensurarse.
Vijaya: ¿No podrían incluirse esos udbh€svaras que acaba de 
describir dentro de las categorías de mo˜˜€yita y vil€sa?
Gosv€m…: Se han descrito separadamente porque incrementan 
una clase de belleza (�obh€) especial.
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Vijaya: Prabhu, ahora explique por favor los  
anubh€vas. 
Gosv€m…: Hay doce clases de v€chika-anubh€vas: €l€pa, vil€pa, 
saˆl€pa, pral€pa, anul€pa, apal€pa, sande�a, atide�a, upade�a, 
nirde�a y vyapade�a.
Vijaya: ¿Qué es €l€pa?
Gosv€m…: šl€pa son las agradables palabras alagadoras.
Vijaya: ¿Qué es vil€pa?
Gosv€m…: V…lapa son palabras que se dicen cuando se siente 
pena por algo.
Vijaya: ¿Qué es saˆl€pa?
Gosv€m…: Saˆl€pa es conversación.
Vijaya: ¿Qué es pral€pa?
Gosv€m…: Pral€pa significa charla intrascendente.
Vijaya: ¿Qué es anul€pa?
Gosv€m…: Anul€pa es repetir las mismas palabras una y otra 
vez.
Vijaya: ¿Qué es apal€pa?
Gosv€m…: Apal€pa quiere decir dar a las palabras que se han 
dicho un sentido distinto.
Vijaya: ¿Qué es sande�a?
Gosv€m…: Sande�a es enviar un mensaje al amado cuando se ha 
ido a otras tierras.
Vijaya: ¿Qué es atide�a?
Gosv€m…: Atide�a es decir “Sus palabras son mis palabras”. 
Vijaya: ¿Qué es apade�a?
Gosv€m…: Apade�a es expresar el asunto en cuestión con otras 
palabras y no hablar de ello directamente.
Vijaya: ¿Qué es upade�a?
Gosv€m…: El término upade�a se refiere a palabras llenas de en-
señanzas.
Vijaya: ¿Qué es nirde�a?
Gosv€m…: Nirde�a es confesar: “Fui  yo”.
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Vijaya: ¿Qué es vyapade�a?
Gosv€m…: Vyapade�a es revelar el deseo del corazón so pretexto 
de decir otra cosa.

Estos anubh€vas están presentes en todos los rasas, pero se 
han descrito en este contexto porque mediante ellos la dulzura 
del ujjvala-rasa se incrementa aún más.
Vijaya: Prabhu, ¿por qué es necesario describir los anubh€vas 
de forma separada en el tema del rasa?
Gosv€m…: Los bh€vas del corazón que surgen de la combinación 
del €lambana y el udd…pana se dice que son anubh€vas cuando se 
manifiestan en el cuerpo. Este asunto no se puede entender 
bien si no se explica separadamente.
Vijaya: Ahora sea misericordioso y describa los s€ttvika-bh€vas 
del m€dhurya-rasa.
Gosv€m…: Cuando hablé del rasa-tattva ordinario mencioné los 
ocho s€ttvika-bh€vas —como stambha, sveda y demás. Esos son 
también los s€ttvika-bh€vas de este rasa, pero los ejemplos de 
esos bh€vas en este rasa son muy diferentes.
Vijaya: ¿En qué forma son diferentes?
Gosv€m…: Verás que en el vraja-l…l€ quedarse aturdido (stambha-
bh€va) surge del júbilo (har�a), el temor (bhaya), el asombro 
(€�carya), el desaliento (vi�€da) y la indignación (amar�a); la 
transpiración surge del júbilo, el temor y la ira (krodha); el 
erizamiento del vello (rom€ñca) surge del asombro, el júbilo y el 
temor; la voz quebrada surge del desaliento, la estupefacción 
(vismaya), la indignación y el temor. El temor, el júbilo y la 
indignación causan temblor. El cambio de color (vaivarŠya) 
surge del desaliento, la ira y el temor. El derramamiento de 
lágrimas (a�ru) puede deberse al júbilo, a la ira o al desaliento, y 
la pérdida de conciencia (pralaya) a la felicidad o a la aflicción.
Vijaya: ¿Hay en este rasa manifestaciones de s€ttvika-bh€vas di-
ferentes de las de otros rasas?
Gosv€m…: Sí. He explicado los s€ttvika-bh€vas conocidos como 
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sh™m€yita, jvalita, d…pta y udd…pta en el contexto del rasa-vic€ra 
general. En este madhura-rasa hay una clasificación del ™dd…pta 
llamada s™dd…pta-bh€va.
Vijaya: Prabhu, es ilimitadamente misericordioso conmigo. 
Ahora dígame por favor cómo se manifiestan los vyabhich€r…-
bh€vas en este rasa. 
Gosv€m…: En el madhura-rasa se manifiestan casi todos los  
treinta y tres sañch€r… o vyabhich€r…-bh€vas que te he explica-
do comenzando con el menosprecio de uno mismo (nirveda), 
excepto la ferocidad (augrya) y la pereza (€lasya). Los sañc€r…-
bh€vas del madhura-rasa tienen algunas peculiaridades mara-
villosas.
Vijaya: ¿Cuáles son?
Gosv€m…: La más fascinante es que cualquier clase de prema 
presente en amigos y superiores (guru-jana) en los demás rasas 
se alcanza también como un sañch€r…-bh€va en el madhura-rasa. 
En otras palabras, los sth€y…bh€vas de esos otros rasas actúan 
como sañch€r… o vyabhich€r…-bh€vas en este rasa.
Vijaya: ¿Cuáles son los otros aspectos sorprendentes?
Gosv€m…: Otro punto maravilloso es que los vyabhich€r…-bh€vas 
de este rasa —incluso los que son como maraŠa (muerte)— no 
se cuentan como a‰gas directas del rasa; lógicamente en este 
rasa se consideran atributos (guŠas) del rasa. La conclusión es 
que el propio rasa es el guŠ… (lo que posee los atributos), y los 
vyabhich€r…-bh€vas son los atributos (guŠa) que posee.
Vijaya: ¿Cómo surgen los sañch€r…-bh€vas?
Gosv€m…: El menosprecio de uno mismo (nirveda) surge de la 
aflicción, la aversión, los celos, el desánimo, la desgracia y la 
ofensa.
Vijaya: ¿Cuál es la causa de la humildad (dainya)?
Gosv€m…: Dainya viene de la tristeza, el temor y la ofensa.
Vijaya: ¿Cómo surge la debilidad (gl€ni)?
Gosv€m…: Gl€ni es el resultado del esfuerzo, la ansiedad y las 
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actividades amorosas.
Vijaya: ¿Cómo surge el agotamiento (�rama)?
Gosv€m…: ®rama es el resultado del ir de un lado a otro, de bai-
lar y de las actividades amorosas.
Vijaya: ¿Cuál es la causa de la embriaguez (mada)?
Gosv€m…: Mada es el resultado de beber vino de miel.
Vijaya: ¿Cómo surge el orgullo (garva)?
Gosv€m…: Garva viene dado por la buena fortuna, la belleza, 
los atributos personales, por obtener el refugio de una persona 
muy relevante y por el logro del objeto deseado.
Vijaya: ¿Qué causa aprensión (�a‰k€)?
Gosv€m…: Son causas de �a‰k€ el robo, la ofensa, la crueldad, 
los relámpagos, los animales feroces y los sonidos temibles.
Vijaya: ¿Cómo surgen la agitación y la incertidumbre (€vega)?
Gosv€m…: švega es una incertidumbre profunda con respecto 
a lo que se debe hacer que surge al ver o escuchar al objeto del 
afecto o la aversión de uno.
Vijaya: ¿Cuál es la causa de la locura (unm€da)?
Gosv€m…: Unm€da puede ser causada por el éxtasis excesivo 
(mah€nanda) o por sentimientos de separación.
Vijaya: ¿Por qué ocurre la confusión o la distracción 
(apasm�ti)?
Gosv€m…: Apasm�ti es la confusión o distracción que surge de 
la aflicción.1

Vijaya: ¿Qué es enfermedad (vy€dhi)?
Gosv€m…: Vy€dhi es la transformación del cuerpo —como la 
fiebre— que surge debido a la aprensión y la ansiedad.
Vijaya: ¿Qué es confusión (moha)?
Gosv€m…: Moha es la confusión que ocurre cuando el corazón 
se queda estupefacto debido al júbilo, la separación o la aflic-
ción.
Vijaya: ¿Qué es muerte (m�tyu)?

1 En este estado la n€yik€ tiembla, se desmaya o cae al suelo.
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Gosv€m…: En este rasa no hay m�tyu —solo el intento de morir.
Vijaya: ¿Qué es pereza (€lasya)?
Gosv€m…: En este rasa no hay €lasya. šlasya es pretender ser 
impotente a pesar de tener energía, y en el servicio a K��Ša no 
hay la más mínima posibilidad de €lasya, aunque sí puede ob-
servarse en un sentido secundario en los elementos opuestos.
Vijaya: ¿Cuál es la causa de la inercia (j€�ya)?
Gosv€m…: Puede surgir j€�ya cuando se ve al objeto del amor, 
se oye hablar de Él o se ve algo sumamente indeseable. Tam-
bién puede surgir ja�ya de los sentimientos de separación.
Vijaya: ¿Por qué surge la timidez (vr…�€)?
Gosv€m…: Vr…�€ ocurre en el primer encuentro debido a un 
comportamiento inapropiado o por palabras de alabanza o de 
desdén.
Vijaya: ¿Cuál es la causa del avahitth€ (ocultamiento de la na-
turaleza de uno)?
Gosv€m…: Avahitth€ es causado por la traición, la timidez, el 
engaño, el temor y la dignidad.
Vijaya: ¿Cuál es la causa del recuerdo (sm�ti)?
Gosv€m…: Sm�ti surge al ver algo similar o debido a un hábito 
fijo.
Vijaya: ¿Cómo surge la meditación en las posibilidades lógicas 
(vitarka)?
Gosv€m…: Vitarka es el resultado de la investigación y la duda.
Vijaya: ¿Qué es ansiedad (chint€)?
Gosv€m…: La chint€ surge cuando no se obtiene lo que se desea 
y por temor a lo indeseable.
Vijaya: ¿Qué es meditación (mati)?
Gosv€m…: Mati es reflexionar o deliberar sobre algo.
Vijaya: ¿Qué es fortaleza (dh�ti)?
Gosv€m…: Dh�ti es la estabilidad del corazón que surge de sa-
tisfacer las aspiraciones y estar libre de la lamentación.
Vijaya: ¿Qué es júbilo (har�a)?
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Gosv€m…: Har�a es la alegría que surge al ver o alcanzar el  
objeto de deseo más preciado.
Vijaya: ¿Qué es ansia (autsukya)?
Gosv€m…: Autsukya es el deseo ardiente de ver al amado y el 
intenso anhelo o la impaciencia por estar con Él.
Vijaya: ¿Qué es ferocidad (augrya)?
Gosv€m…: Se llama augrya a la violencia, y eso no ocurre en el 
madhura-rasa.
Vijaya: ¿Qué es indignación (amar�a)?
Gosv€m…: Amar�a es la intolerancia que se expresa cuando  
alguien falta el respeto o insulta a uno.
Vijaya: ¿Qué es enemistad (as™y€)?
Gosv€m…: As™y€ es el resentimiento por la buena suerte de 
otros, y surge debido a la buena fortuna y las virtudes.
Vijaya: ¿Cuál es la causa de la inestabilidad (ch€pala)?
Gosv€m…: Ch€pala es volubilidad o ligereza causadas por el 
apego y la aversión.
Vijaya: ¿Cuál es la causa del sueño (nidr€)?
Gosv€m…: Nidr€ surge cuando hay cansancio.
Vijaya: ¿Qué es supti?
Gosv€m…: Supti quiere decir soñar.
Vijaya: ¿Qué es insomnio (bodha)?
Gosv€m…: Bodha es estar muy lejos del sueño.

B€b€ Vijaya, además de estos vyabhich€r…-bh€vas hay cuatro 
etapas: bh€votpatti, bh€va-sandhi, bh€va-�€b€lya y bh€va-�€nti. 
Bh€votpatti es la aparición de un bh€va, y bh€va-sandhi es la unión 
de dos bh€vas. Sa-r™pa-sandhi es la mezcla de dos bh€vas que tie-
ne la misma causa, y bhinna-sandhi es la mezcla de bh€vas que 
surgen de causas separadas. La combinación de muchos bh€vas 
al mismo tiempo se denomina bh€va-�€b€lya, y la destrucción o 
la pacificación de los bh€vas se llama bh€va-�€nti.

Tras escuchar las explicaciones de los vibh€vas, s€ttvika-
bh€vas y vyabhich€r…-bh€va, Vijaya tuvo una comprensión  
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completa de los componentes del madhura-rasa. Su corazón 
quedó saturado de prema, pero una clase de prema indefinido. 
Habiendo entendido aquello profundamente, cayó a los pies 
de su Gurudeva y dijo sollozando:

—Prabhu, por favor, derrame su misericordia sobre mí y 
dígame por qué el prema no ha surgido aún en mi corazón.

Guru Gosv€m…j… abrazó a Vijaya y respondió:
—Mañana podrás entender el prema-tattva. Has entendido 

los componentes del prema, pero este no ha surgido aún de 
una forma clara en tu corazón. Prema es el sth€y…bh€va. Ya has 
oído hablar sobre el sth€y…bh€va en general, pero alcanzarás la 
perfección cuando oigas hablar específicamente sobre el sth€y…
bh€va del ujjvala-rasa. Ahora es muy tarde. Mañana explicaré 
más cosas.

De nuevo las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas 
de Vijaya. Tras ofrecer reverencias, volvió a su residencia medi-
tando profundamente en todo lo que había escuchado.
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 Al día siguiente, Vijaya llegó puntualmente a los pies de 
loto de su Gurudeva, ofreció reverencias postradas y se sentó 
en su lugar. ®r… Gop€la-guru Gosv€m… observó el ansia de Vija-
ya por oír hablar del sth€y…bh€va.

—Madhura-rati es el sth€y…bh€va del madhura-rasa —dijo.
Vijaya: ¿Qué causa la aparición de la rati?
Gosv€m…: La rati surge del abhiyoga, vi�aya, sambandha, abhim€na, 
tad…ya-vi�e�a, upam€ y svabh€va. Cada una de estas causas es su-
perior a la anterior, por lo que la rati que surge del svabh€va es 
la mejor de todas.
Vijaya: ¿Qué es abhiyoga?
Gosv€m…: Abhiyoga es la expresión del bh€va propio. Hay dos 
clases de abhiyoga: la que uno revela personalmente y la que es 
revelada por otro.
Vijaya: ¿Qué es vi�aya?
Gosv€m…: Hay cinco clases de vi�aya: el sonido (�abda), el 
tacto (spar�a), la belleza (r™pa), el sabor (rasa) y la fragancia 
(gandha). 
Vijaya: ¿Qué es sambandha?
Gosv€m…: Sambandha se refiere a las glorias de cuatro aspectos: 
linaje, belleza, cualidades y pasatiempos.

Capítulo treinta y seis
El m€dhura-rasa:
el sth€y…bh€va y el desarrollo consecutivo de la rati
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Vijaya: ¿Qué es abhim€na?
Gosv€m…: Abhim€na es la decisión definitiva de aceptar un solo 
objeto particular aunque haya muchos otros objetos hermosos. 
Cuando K��Ša fue a Mathur€, por ejemplo, una vraja-gop… ha-
bía despertado su rati por K��Ša a pesar de que nunca había 
estado con Él por no haber alcanzado aún la juventud plena. 
Una de sus amigas vio la exquisita belleza de su edad, y en un 
lugar apartado le dijo para probarla:

—Oh, sakh…, K��Ša se ha ido de Vraja ahora que tu recien-
te juventud y tus otras cualidades se están desarrollando. En  
Vraja hay muchos jóvenes atractivos y llenos de cualidades. Si 
deseas casarte con alguno de ellos, no tienes más que decírme-
lo; yo hablaré con tu madre y haré los arreglos necesarios. 

Cuando aquella vraja-gop… escuchó las palabras de su amiga, 
respondió:

—Oh, sakh…, es muy posible que en este mundo haya mu-
chos jóvenes expertos que son como olas de belleza y de dulzu-
ra, y cada uno más guapo que el anterior. Deja que muchachas 
cualificadas los acepten. Por lo que a mí respecta, si ese joven 
no lleva una pluma de pavo real en la cabeza, si la mural… no 
adorna espléndidamente Sus labios y si Su cuerpo no está em-
bellecido con tilaka y otras decoraciones hechas con minerales 
como el gairika-dh€tu, le consideraré tan insignificante como 
una brizna de hierba y no sentiré la más mínima atracción por 
él.

Este es un ejemplo de abhim€na.
Vijaya: He entendido el abhim€na. ¿Qué es tad…ya-vi�e�a?
Gosv€m…: Las huellas de Krsna, los pastos de Vrndavana y los 
priya-jana de Krsna se dice que son tad…ya-vi�e�a. Los priya-jana 
de K��Ša son aquellos que tienen r€ga, anur€ga y mah€bh€va ha-
cia Él.
Vijaya: ¿Qué es upam€?
Gosv€m…: Upam€ es el parecido entre dos objetos. En este  
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contexto se refiere a cierto parecido con K��Ša.
Vijaya: ¿Qué es svabh€va?
Gosv€m…: Svabh€va es la naturaleza automanifiesta que no de-
pende de ninguna otra causa. Hay dos clases de svabh€va: ni-
sarga y svar™pa.
Vijaya: ¿Qué es nisarga?
Gosv€m…: Nisarga es el deseo o saˆsk€ra que surge de hábitos 
o prácticas firmemente establecidas. Escuchar sobre el guŠa, la 
r™pa y demás de K��Ša es solo una causa parcial del despertar 
de la rati. Nisarga son las impresiones causadas por el firme 
raty-€bh€sa de la j…va desarrollado a lo largo de muchas vidas. 
Se despierta de repente y de forma inesperada cuando alguien 
oye hablar de las descripciones del guŠa, la r™pa y otros temas 
relacionados con K��Ša. Esto significa que oír hablar de las 
cualidades y la belleza de K��Ša no es la única causa de la rati.
Vijaya: Explique por favor la svar™pa.
Gosv€m…: Svar™pa es el bh€va que no tiene nacimiento ni ori-
gen y que manifiesta su propia perfección de forma indepen-
diente. Hay tres clases de svar™pa: k��Ša-ni�˜ha, lalan€-ni�˜ha y 
ubhaya-ni�˜ha. Quienes poseen una naturaleza demoníaca no 
pueden alcanzar la k��Ša-ni�˜ha-svar™pa, pero los que poseen 
una naturaleza divina pueden alcanzarlo fácilmente. Lalan€-
ni�˜ha-svar™pa es la rati automanifiesta que se expresa como un 
impulso involuntario hacia K��Ša incluso cuando uno no Le 
ha visto ni ha oído hablar de Su belleza y Sus cualidades. El 
svabh€va en el que están manifiestos el k��Ša-ni�˜ha y el lalan€-
ni�˜ha se denomina ubhaya-ni�˜ha-svar™pa.
Vijaya: Eso significa que hay siete causas juntas: abhiyoga, 
vi�aya, sambandha, abhim€na, tad…ya-vi�e�a, upam€ y svabh€va. 
¿Surgen todas las clases de madhura-rati de estas siete causas?
Gosv€m…: La k��Ša-rati de las gop…s de Gokula se manifiesta por 
sí misma de forma natural. Es automanifiesta y no se produce 
mediante el abhiyoga u otras causas. Sin embargo, estas causas 



���

Jaiva-dharma

juegan también un papel en muchos pasatiempos. La rati de 
los s€dhana-siddhas y los nisarga-siddhas se despierta por estas 
siete causas comenzando con abhiyoga.
Vijaya: No he comprendido bien este tema. Tenga la bondad 
de ponerme uno o dos ejemplos para que pueda entenderlo 
mejor.
Gosv€m…: La rati de la que hablo surge solo del r€g€nug€-bhakti, 
pero esta clase de rati está muy lejos mientras el vaidh…-bhakti 
no se vuelva bh€vamay…. Un s€dhaka que desarrolla anhelo por 
esos sentimientos al ver la extática ejecución emocional del 
k��Ša-sev€ de las vraja-gop…s, gradualmente alcanzará la rati que 
surge de seis causas distintas del svabh€va, y especialmente del 
priya-jana. Cuando se vuelve un s€dhana-siddha, él experimenta 
un sph™rti, una manifestación interna momentánea del lalan€-
ni�˜ha-svar™pa.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de rati?
Gosv€m…: Hay tres clases: s€dh€raŠ… (general), samañjas€ (co-
rrecto) y samarth€ (competente). La rati de Kubj€ es un ejem-
plo de rati s€dh€raŠ…. Ha sido censurada porque su motivación 
fundamental es el deseo de disfrutar con la unión. La rati de 
las mahi�…s de Dv€rak€ se dice que es samañjas€ (correcta) por-
que satisface el estándar mundano de la conducta adecuada, 
y se despierta a través de los principios regulativos del ma-
trimonio. “Yo soy Su esposa y Él es mi marido”; esta rati está 
limitada por esa clase de sentimientos. La rati de los residentes 
de Gokula es samarth€ porque va más allá de los límites de las 
restricciones sociales y los principios religiosos. La rati samar-
th€ no es ni mucho menos incorrecta; desde la perspectiva del 
objetivo trascendental último (parama-param€rtha), solo la rati 
samarth€ es correcta en el sentido más elevado. La rati sadh€raŠ… 
es como una joya, la rati samañjas€ es como cint€maŠi, y la rati 
samarth€ es extremadamente rara, como la joya Kaustubha.

Los ojos de Vijaya se llenaron de lágrimas. Sin dejar de llo-
rar, dijo:
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—Hoy me siento sumamente afortunado de escuchar un 
tema tan extraordinario y elevado. Prabhu, muéstreme una 
vez más su misericordia sin causa y describa por favor las ca-
racterísticas de la rati s€dh€raŠ….
Gosv€m…: La rati s€dh€raŠ… surge del deseo de sambhoga. Es es-
timulada por el enamoramiento absoluto cuando se ve a K��Ša 
cara a cara, pero no es profunda y tampoco densa o permanen-
te. Cuando el deseo de sambhoga se apacigua, se aplaca también 
la rati, motivo por el que se clasifica como inferior.
Vijaya: ¿Cuál es la naturaleza de la rati samañjas€?
Gosv€m…: La rati samañjas€ es la rati plena y concentrada que 
se despierta cuando se oye hablar de la belleza y las cualidades 
de K��Ša, y que surge de la idea de que “Yo soy Su esposa y 
Él es mi marido”. A veces en esta rati se da también el deseo 
de sambhoga. Cuando el deseo de sambhoga está separado de la 
rati samañjas€, no se puede controlar a ®r… K��Ša expresando los 
sentimientos propios ni tampoco mediante el h€va, el bh€va, el 
hel€ y demás que surgen del deseo de sambhoga.
Vijaya: ¿Cuál es la naturaleza de la rati samarth€?
Gosv€m…: El deseo de sambhoga con K��Ša está presente en 
cada clase de rati. En las ratis s€dh€raŠ… y samañjas€ el deseo de 
sambhoga es para la satisfacción personal. Samarth€ es un bh€va 
especial que es completamente desinteresado y carece del más 
mínimo deseo egoísta de unión, y que alcanza el estado de tad-
€tmya o unidad con el deseo de unión.
Vijaya: ¿Cuál es la naturaleza de ese bh€va especial? Tenga la 
bondad de aclararme este punto un poco más.
Gosv€m…: Existen dos clases de deseo de sambhoga. El primero 
es aquel en el que se desea que los sentidos sean satisfechos 
por el amado para la felicidad propia, y el segundo es el deseo 
de sambhoga con la idea de satisfacer los sentidos del amado. 
La primera clase de deseo se puede llamar k€ma, porque en él 
está inherente el deseo de felicidad propia. La segunda clase de  
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deseo se conoce como prema porque lo único que persigue es 
dar felicidad del amado. La primera clase de deseo, k€ma, es  
prominente en la rati s€dh€raŠ…, pero no predomina en el samañ-
jas€. La segunda característica, es decir, el prema o deseo exclu-
sivo de dar felicidad al amado, es la función distintiva inheren-
te (vi�e�a-dharma) al deseo de sambhoga en la rati samarth€.
Vijaya: Debe ser difícil no experimentar felicidad con el con-
tacto del amado en el sambhoga. ¿Acaso no existe el deseo de 
esa felicidad en la rati samarth€?
Gosv€m…: Es sin duda muy difícil estar completamente libre de 
ese deseo, pero aunque ese deseo se encuentre en el corazón de 
quien tiene rati samarth€, es muy leve. La rati samarth€ se vuelve 
poderosa con la ayuda de su vi�e�a-dharma (característica espe-
cífica) cuando abraza y se vuelve una con el deseo de sambhoga. 
Esta clase de rati se conoce con el nombre de samarth€ (capaz) 
porque posee una gran capacidad (de controlar a K��Ša).
Vijaya: ¿Cuál es la gloria especial de la samarth€ rati?
Gosv€m…: En cuanto aparece la samarth€ rati se olvidan todos 
los obstáculos, como la familia, los principios religiosos, la pa-
ciencia y la timidez, ya sea que haya surgido por sambandha, 
tad…ya, svabh€vika-svar™pa o cualquiera de las otras causas co-
menzando con abhiyoga que mencioné antes. Esta clase de rati 
es muy profunda.
Vijaya: ¿De qué forma alcanza la unidad el deseo de sambhoga 
cuando se mezcla con la rati �uddha?
Gosv€m…: La rati samarth€ de las vraja-gop…s es solo para la fe-
licidad de K��Ša, y la felicidad que ellas experimentan en su 
sambhoga es también para complacer a K��Ša. Así, el deseo de 
sambhoga se combina con rati, que es exclusivamente el deseo 
de dar felicidad a K��Ša, y adopta un esplendor sorprendente 
con olas de vil€sa. Esta rati no permite que el deseo de sambhoga 
exista separadamente para sí mismo. A veces esta rati puede 
concluir en samañjas€.
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Vijaya: ¡Aho! ¡Qué extraordinaria es esta rati! Me gustaría oír 
hablar de su máxima gloria.
Gosv€m…: Cuando esta rati es madura, alcanza la condición 
de mah€bh€va. Todas las personas liberadas buscan esta rati, y 
cinco clases de bhaktas la alcanzan hasta donde llega su capa-
cidad.
Vijaya: Prabhu, me gustaría saber en qué secuencia se desa-
rrolla la rati.
Gosv€m…:

sy€d d��he ’yaˆ ratiƒ prem€ prodyan snehaƒ kram€d ayam
sy€n m€naƒ praŠayo r€go ’nur€go bh€va ity api

Ujjvala-n…lamaŠ…, Sth€y…bh€va-prakaraŠa (53)

El significado es que la presencia de elementos contrarios 
hace que esa madhura-rati se vuelva inalterable. Entonces re-
cibe el nombre de prema. Este prema manifiesta gradualmente 
su propia dulzura a medida que va transformándose en sneha, 
m€na, praŠaya, r€ga, anur€ga y bh€va.
Vijaya: Prabhu, deme por favor un ejemplo para que pueda 
entender bien este punto.
Gosv€m…: Igual que la semilla de la caña de azúcar crece y se 
convierte progresivamente en jugo de caña, gu�a, khaŠ�a, �ar-
kar€, sit€ y sitotpala, la rati, prema, sneha, m€na, praŠaya, r€ga, 
anur€ga y bh€va son todos la misma sustancia en etapas de de-
sarrollo progresivas. En este contexto, la palabra bh€va se refie-
re a mah€bh€va.
Vijaya: ¿Por qué llama prema a todos esos bh€vas si tienen nom-
bres diferentes?
Gosv€m…: Los paŠ�itas han utilizado la palabra prema para refe-
rirse a todas las etapas comenzando con sneha porque hay seis 
estados progresivos en el desarrollo de los juegos placenteros 
(vil€sa) del propio prema. Cuando en los bhaktas de K��Ša apa-
rece el prema por ®r… K��Ša, surge también en Él el mismo prema 
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correspondiente hacia Sus bhaktas.
Vijaya: ¿Cuál es la principal característica del prema?
Gosv€m…: En el madhura-rasa, el vínculo de emoción entre la 
joven pareja no se rompe jamás a pesar de ser la causa de la 
destrucción de su relación. Ese lazo emocional indestructible 
se denomina prema.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de prema?
Gosv€m…: Hay tres clases: prau�ha, madhya y manda.
Vijaya: ¿Cuál es la naturaleza del prau�ha-prema?
Gosv€m…: En el prau�ha-prema el corazón de la amada se llena 
de ansiedad pensando en el dolor que debe sentir el amante 
cuando ella llega tarde al encuentro.
Vijaya: ¿Qué es madhya-prema?
Gosv€m…: Madhya-prema es aquel en el que la amada puede 
tolerar el sufrimiento del amante.
Vijaya: ¿Qué es manda-prema?
Gosv€m…: En este prema por alguna circunstancia particular se 
puede olvidar el lugar y la hora, y puede que no haya sacrificio 
ni respeto, ya que existe mucha familiaridad entre los amantes 
por ser muy íntimos y permanecer juntos. Aunque este prema 
es ligero (manda), no hay en él ni falta de respeto ni descuido.
Vijaya: Si hay algún punto más que sea importante en relación 
con este asunto, le agradeceré que me lo explique también.
Gosv€m…: El prahu�ha, madhya y manda-prema pueden ser 
entendidos asimismo mediante otra característica. El prema en 
el que la separación es intolerable es prau�ha-prema, el prema 
en el que el dolor infligido por la separación es soportable es 
madhya-prema, y el prema en el que se puede dar el olvido en 
ciertas circunstancias especiales se denomina manda-prema.
Vijaya: He entendido el prema. Ahora describa por favor el 
sneha.
Gosv€m…: Cuando el prema alcanza su límite más alto e ilu-
mina la lámpara de la chitta (mente) y derrite el corazón, se  
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denomina sneha. Aquí la palabra chitta denota el alcance del 
objetivo (vi�aya) del prema. La característica marginal del sneha 
es que uno nunca se siente satisfecho a pesar de mirar reitera-
damente al objeto del afecto.
Vijaya: ¿Existen divisiones superiores e inferiores en el sneha?
Gosv€m…: Sí. Hay también tres divisiones dependiendo del 
grado de desarrollo del sneha —uttama, madhya y kani�˜ha. En 
el kani�˜ha-sneha el corazón se derrite con el contacto del cuer-
po del amado, en el madhya-sneha el corazón se derrite simple-
mente con la visión del amado, y en el uttama-sneha el corazón 
se derrite tan solo por oír cualquier cosa relacionada con el 
amado.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de sneha?
Gosv€m…: La característica natural del sneha es que se puede 
manifestar de dos formas: gh�ta-sneha y madhu-sneha.
Vijaya: ¿Qué es gh�ta-sneha?
Gosv€m…: Gh�ta-sneha es afecto profundo con mucho respeto. 
Igual que el gh�ta (guí) no es independiente y  dulce como la 
miel sino que solo es delicioso cuando se mezcla con azúcar 
y otros ingredientes, el gh�ta-sneha no es independientemente 
dulce como el madhu-sneha, y solo se vuelve deleitable cuando 
se mezcla con otros bh€vas como garva (orgullo) y as™y€ (celos). 
En su estado natural, el gh�ta-sneha es frío, por lo que se vuel-
ve denso con el honor y el respeto mutuos. En otras palabras, 
el gh�ta-sneha se solidifica en contacto con el respeto mutuo 
(€dara) del n€yaka y la n€yik€ al igual que el guí se solidifica de 
forma natural en contacto con un sustancia fría. Este sneha se 
denomina gh�ta-sneha porque posee las características del guí.
Vijaya: Ha mencionado el €dara (honor). ¿Cuál es su naturale-
za?
Gosv€m…: El €dara surge del gaurava (temor y veneración), de 
modo que el €dara y el gaurava son mutuamente interdepen-
dientes. Este honor (€dara) se manifiesta claramente en el sneha, 
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aunque está presente en la rati. 
Vijaya: ¿Qué es gaurava?
Gosv€m…: Gaurava es la idea de que “Él es mi guru-jana (supe-
rior respetable)”, y el bh€va que surge de esta concepción se 
denomina sambhrama. El €dara y el gaurava son mutuamente in-
terdependientes. Cuando se mantiene una actitud respetuosa 
es síntoma de que el gaurava (temor y veneración) está presente 
de forma natural.
Vijaya: ¿Cuál es la naturaleza del madhu-sneha?
Gosv€m…: El madhu-sneha es ese afecto lleno de posesión exce-
siva (mad…yatva) que hace que la amante piense: “Él es mío”. 
Este afecto manifiesta su propia dulzura sin depender de nin-
gún otro bh€va. Está independientemente lleno de dulzura y en 
él se combinan una gran variedad de rasas. 
Debido a su tendencia natural hacia la pasión loca, también 
produce calor. Se ha llamado madhu-sneha porque posee las ca-
racterísticas de la miel.
Vijaya: ¿Qué es posesión (mad…yatva)?
Gosv€m…: En la rati hay dos conceptos activos. Una clase de 
rati está llena de la idea de que “yo soy Suya”, y la otra está 
imbuída con la convicción de que “Él es mío”. El sentimien-
to predominante en el gh�ta-sneha es “yo soy Suya”, mientras 
que el sentimiento que predomina en el madhu-sneha es el de 
“Él es mío”. El gh�ta-sneha es el sentimiento característico de 
Candr€val… y el madhu-sneha el de ®r…mat… R€dhik€. Ambos 
bh€vas son mad…yatva.

Cuando Vijaya oyó hablar de las dos clases de bh€vas, sus 
vellos comenzaron a erizarse. Ofreciendo daŠ�avat-praŠ€ma a 
®r… Guru Gosv€m…, dijo con la voz entrecortada por la emo-
ción: 

—Hoy me siento afortunado y mi nacimiento humano 
ha tenido éxito. Aunque bebo el néctar de sus instrucciones, 
mi sed de escuchar no se sacia. Ahora muestre por favor su  
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misericordia inmotivada y hábleme sobre el m€na.
Gosv€m…: M€na es el sneha que ha alcanzado el más alto grado 
de excelencia y que asume externamente la forma de un senti-
miento engañoso o sinuoso que hace que el n€yaka y la n€yik€ 
experimenten nuevas dulzuras.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de m€na?
Gosv€m…: Hay dos clases de m€na: ud€tta y lalit€.
Vijaya: ¿Qué es ud€tta-m€na?
Gosv€m…: Existen también dos clases de ud€tta-m€na. Una clase 
adopta externamente un sentimiento sumiso (d€k�iŠya-bh€va) 
e internamente un sentimiento contrario (v€mya-bh€va), y la 
otra se expresa mediante un comportamiento extremadamente 
enigmático: oculta los bh€vas de la mente y se caracteriza por 
su profunda gravedad adornada con un toque de v€mya. El 
ud€tta-m€na se da solo en el gh�ta-sneha.
Vijaya: ¿Qué es el lalita-m€na? No sé por qué siento un mayor 
interés por ello.
Gosv€m…: Cuando el madhu-sneha se vuelve turbulento debido 
a su tendencia a desbordarse, y suscita una sinuosidad y un 
humor espontáneos y extremadamente dulces, se denomina la-
lita-m€na. Hay también dos clases de lalita-m€na: kau˜ilya-lalita-
m€na y narma-lalita-m€na. Cuando el corazón adopta de forma 
independiente una naturaleza sinuosa se llama kau˜ilya-lalila-
m€na, y el m€na que está infundido con humor se conoce como 
narma-lalita-m€na. Ambas clases de m€na surgen del madhu- 
sneha. 
Vijaya: ¿Qué es el praŠaya?
Gosv€m…: PraŠaya es cuando el m€na está tan saturado de 
vi�rambha que la amante se considera no diferente del amado.
Vijaya: ¿Qué significa vi�rambha en este contexto?
Gosv€m…: Vi�rambha es confianza íntima, y es la naturale-
za intrínseca del praŠaya. El vi�rambha no es la causa instru-
mental (nimitta-k€raŠa) del praŠaya, sino la causa ingrediente 



���

Jaiva-dharma

 (up€d€na-k€raŠa). Hay dos clases de vi�rambha: maitra y sakhya.
Vijaya: ¿Qué es maitra-vi�rambha?
Gosv€m…: Maitra-vi�rambha es la confianza implícita que está 
llena de cortesía y humildad.
Vijaya: ¿Qué es sakhya-vi�rambha?
Gosv€m…: La confianza implícita se denomina sakhya-vi�rambha 
cuando está libre de todo temor y convencida de que el amado 
está controlado por el amor de ella.
Vijaya: Explique por favor claramente la relación que existe 
entre praŠaya, sneha y m€na.
Gosv€m…: En algunas circunstancias, el praŠaya surge del sne-
ha, y entonces desarrolla el comportamiento característico del 
m€na. En otros casos el m€na surge del sneha, y entonces se vuel-
ve praŠaya. Por lo tanto, el m€na y el praŠaya tienen una relación 
intercambiable como causa y efecto. Por eso se ha descrito el 
vi�rambha separadamente. La aparición de maitra y sakhya es 
causada por las diferencias entre ud€tta y lalita. Además, en el 
praŠaya está también la consideración de sumaitra y susakhya (el 
prefijo su significa especial o bueno).
Vijaya: Ahora describa por favor los síntomas del r€ga.
Gosv€m…: El praŠaya se denomina r€ga en su condición más 
elevada, cuando hasta el mayor sufrimiento parece felicidad.
Vijaya: ¿Cuántas clases de r€ga existen?
Gosv€m…: Hay dos clases de r€ga: n…lim€-r€ga y raktim€-r€ga. 
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de n…lim€-r€ga?
Gosv€m…: Hay también dos clases de n…lim€-r€ga: n…l…-r€ga y 
�y€m€-r€ga.
Vijaya: ¿Qué es el n…l…-r€ga?
Gosv€m…: El n…l…-r€ga es el r€ga que no tiene la posibilidad de 
debilitarse, y cuando es visible externamente oculta otros bh€vas 
con los que se combina. Este r€ga puede verse en Candr€val… y 
en K��Ša. 
Vijaya: ¿Qué es el �y€m€-r€ga?
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Gosv€m…: El �y€m€-r€ga es el r€ga que se manifiesta por timi-
dez, au�adhaseka y demás. Se manifiesta algo más que el n…l…-
r€ga y se alcanza después de mucho tiempo.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de raktim€-r€ga?
Gosv€m…: Hay dos clases: kusumbha-r€ga y sambhava-r€ga 
mañji�˜h€.
Vijaya: ¿Qué es el kusumbha-r€ga?
Gosv€m…: El kusumbha-r€ga es el r€ga que se infunde en el co-
razón enseguida y que manifiesta su propia belleza según la 
necesidad, aunque al mismo tiempo ilumina el esplendor de 
otros r€gas. El kusumbha-r€ga permanece invariable en el cora-
zón que posee una capacidad especial para contenerlo, si bien 
a veces disminuye en las amadas de K��Ša cuando se mezcla 
con el mañji�˜ha.  
Vijaya: ¿Qué es el mañji�˜ha-r€ga?
Gosv€m…: El mañji�˜ha-r€ga es el r€ga que es automanifiesto; es 
decir, no depende de otros, no es destruido jamás, es siempre 
estable y, a diferencia del kusumbha, nunca disminuye. Este r€ga 
se encuentra en ®r…mat… R€dh€ y en K��Ša. 

La conclusión es que los bh€vas que he descrito —como 
gh�ta-sneha, ud€tta, maitra, sumaitra y n…lim€— se encuentran en 
Chandr€val… y en las mahi�…s como RukmiŠ…, y todos los bh€vas 
progresivamente superiores —como madhu-sneha, lalit€, sakhya, 
susakhya y saktim€— se encuentran en plenitud en ®r… R€dhik€. 
A veces se manifiestan en Satyabh€m€, y, en circunstancias es-
peciales, también en Lak�maŠ€.

Cuando antes hablé del €lambana-vibh€va hice un análisis de 
las divisiones —como svapak�a— que surgen de estas distintas 
clases de bh€va en las diferentes dev…s de Gokula.

Personalidades eruditas se apoyan en la inteligencia tras-
cendental (el poder del prajñ€) para comprender las distintas 
divisiones que pueden tener lugar por la combinación de los 
otros cuarenta y un mukhya-bh€vas mencionados en el Bhakti-
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ras€m�ta-sindhu. No voy a dar aquí una explicación separada.
Vijaya: ¿A qué bh€vas se refiere cuando dice “otros bh€vas” 
(bh€v€natara)?
Gosv€m…: Me refiero al sth€y…-madhura-bh€va, treinta y tres 
vyabhich€r…-bh€vas y siete bh€vas gauŠa comenzando con h€sya. 
El término ‘otros bh€vas’ (bh€v€ntara) se refiere a ese total de 
cuarenta y un bh€vas.
Vijaya: Ya he comprendido el tema del r€ga. Ahora explíqueme 
por favor el anur€ga.
Gosv€m…: El anur€ga es eternamente nuevo y hace que se expe-
rimente al amado como nuevo en cada momento. 
Vijaya: ¿Manifiesta ese anur€ga alguna otra característica fas-
cinante?
Gosv€m…: El anur€ga se manifiesta en formas como el senti-
miento en el que cada uno de los amantes considera que ha 
dominado al otro mediante su amor, el prema-vaicchitya y el 
deseo de nacer entre objetos inanimados. El anur€ga también 
hace que aparezca el sph™rti de K��Ša en el momento de la se-
paración.
Vijaya: Puedo entender fácilmente el sentido del dominio mu-
tuo y el deseo de nacer como un objeto inerte, como puede ser 
un árbol, pero hábleme por favor acerca del prema-vaichittya.
Gosv€m…: El prema-vaichittya está incluido dentro del 
vipralambha; te hablaré de ello más adelante.
Vijaya: De acuerdo. Hábleme entonces sobre el mah€bh€va.
Gosv€m…: Querido hijo, mis conocimientos sobre el vraja-rasa 
son insignificantes. ¿Dónde me encuento yo y dónde está la 
descripción del supremamente elevado mah€bh€va? Pero estoy 
hablando solo por la fuerza del misericordioso �ik�€ que reci-
bí de ®r… R™pa Gosv€m… y Gosv€m… PaŠ�ita. Debes entender 
que solo por su misericordia puedo yo decir algo de acuer-
do con las especificaciones de ®r… R™pa Gosv€m…. Cuando el 
anur€ga en la forma de y€vad-€�raya-v�tti alcanza la condición 
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de svayaˆvedya-da�€ y se manifiesta (prak€�ita), se denomina 
bh€va o mah€bh€va. 
Vijaya: Prabhu, yo soy totalmente indigno y caído, y estoy pre-
guntando sin sentido. Le ruego que tenga compasión de mí y 
me explique los síntomas del mah€bh€va en un lenguaje sencillo 
que pueda comprender.
Gosv€m…: ®r… R€dhik€j… es el €�raya del anur€ga y K��Ša es el 
vi�aya del anur€ga. ®r… Nandanandana en Su forma ��‰g€ra es 
el límite máximo del vi�aya-tattva, y ®r… R€dh€j… es el límite 
máximo del €�raya-tattva. Esto significa que solo ®r… K��Ša es el 
vi�aya supremo del anur€ga y ®r… R€dh€j… es la €�raya suprema. 
Su anur€ga es el sth€y…bh€va. Cuando este anur€ga alcanza su 
máximo apogeo, se denomina y€vad-€�raya-v�tti. En esa condi-
ción logra el svayaˆvedya-da�€, la condición que solo se puede 
experimentar completamente a través de ese amante especial. 
En ese momento el anur€ga es iluminado por bh€vas como el 
s™dd…pta.
Vijaya: ¡Aho! ¡Mah€bh€va! Hoy he comprendido algo sobre 
el significado del mah€bh€va. Mah€bh€va es la culminación de 
todos los bh€vas. Siento un profundo anhelo por escuchar al-
gún ejemplo de ese mah€bh€va. Sea misericordioso y describa 
por favor algo para satisfacer mis oídos.
Gosv€m…: Este verso es un ejemplo de mah€bh€va:

r€dh€y€ bhavata� cha chitta-jatun… svedair vil€pya kram€d
yuñjann adri-nikuñja-kuñjara-pate nirdh™ta-bheda-bhramam

citr€ya svayam anvarañjayad iha brahm€Š�a-harmyodare
bh™yobhir nava-r€ga-hi‰gula-bharaiƒ ��‰g€ra-k€ruƒ k�t…

Ujjvala-n…lamaŠi, Sth€y…bh€va-prakaraŠa (155)

®r… R€dh€-K��Ša disfrutan sin cesar con Su juego amoroso en 
los nikuñjas. V�Šd€-dev…, que ha experimentado la excelencia 
del anur€ga que poseen, dice a K��Ša:

—¡Oh, rey de los elefantes locos que juegas en los bosque-
cillos de la Colina de Govardhana! Hay un artista experto  
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llamado ��‰g€ra-rasa que ha derretido los corazones de laca de 
Ustedes dos en el fuego generado por el calor de Sus bh€vas y 
los ha transformado en uno. Luego ha mezclado eso con gran-
des cantidades del ku‰kuma de ese r€ga de Ambos siempre 
nuevo, y está pintando un impresionante cuadro en los muros 
interiores del gran templo del universo.

Aquí ‘nirdh™ta-bheda-brahamam’ significa que R€dh€ y K��Ša 
se han liberado de Su dualidad y se han vuelto uno, y de ese 
modo han terminado en el escenario del svayaˆvedya-da�€. El 
gran templo del universo se debe interpretar como el y€vad-
€�raya-v�tti, y el término “está pintando” indica la condición 
del prak€�ita.
Vijaya: ¿Adónde se encuentra el mah€bh€va?
Gosv€m…: El mah€bh€va es muy difícil de encontrar incluso en 
las mahi�…s encabezadas por RukmiŠ…. Solo lo experimentan las 
vraja-dev…s encabezadas por ®r… R€dh€.
Vijaya: ¿Qué significa eso?
Gosv€m…: El svak…y€-bh€va se encuentra donde la n€yik€ está 
atada al n€yaka por las regulaciones del matrimonio. En el 
svak…y€-bh€va la rati es samañjas€, por lo que no puede alcanzar 
la condición más elevada de mah€bh€va. El svak…y€-bh€va está 
también presente en algunas gop…s de Vraja, pero predomina el 
parak…y€-bh€va. En Vraja la rati es samarth€, y, por lo tanto, se de-
sarrolla plenamente y llega hasta la condición de mah€bh€va.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de mah€bh€va?
Gosv€m…: El mah€bh€va, que es la personificación del néctar 
más elevado, atrae al corazón y hace que este alcance su natu-
raleza intrínseca propia. Hay dos clases de mah€bh€va: r™�a y 
adhir™�ha.
Vijaya: ¿Qué es el r™�ha-mah€bh€va?
Gosv€m…: El r™�ha-mah€bh€va es la etapa en la que se manifies-
tan todos los s€ttvika-bh€vas en la condición udd…pta.
Vijaya:  Sea misericordioso y explique los anubh€vas del r™�ha-
mah€bh€va.
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Gosv€m…: En el r™�ha-mah€bh€va, incluso el paso de un mo-
mento es intolerable; este r™�ha-mah€bh€va agita los corazones 
de los que se encuentran presentes; un kalpa parece transcu-
rrir en un instante (kalpa-k�aŠatva); hay un gran desaliento por 
el temor de que K��Ša pueda estar sufriendo alguna molestia 
aunque en realidad esté feliz; uno se olvida de todo, incluso de 
sí mismo, aunque no esté desconcertado, y un segundo dura 
como un kalpa (k�aŠa-kalpat€). Algunos de estos anubh€vas se 
experimentan durante el encuentro y otros en la separación. 
Vijaya: “Incluso si el paso de un momento es intolera-
ble”. Deme por favor un ejemplo de esto que me ayude a 
entenderlo.
Gosv€m…: Este bh€va es vaichittya-vipralambha (una manifesta-
ción particular de la separación). Incluso en el encuentro, hay 
un sentimiento de estar separado, y hasta un momento de se-
paración es intolerable. Por eso cuando las gop…s miraron a ®r… 
K��Ša por primera vez después de tanto tiempo en Kuruk�etra, 
maldijeron a Brahm€j…, el creador de sus párpados, porque el 
parpadeo obstaculizaba su visión de K��Ša. Incluso el tiempo 
que transcurría durante un parpadeo resultaba intolerable.
Vijaya: “Este r™�ha-bh€va agita los corazones de los que se en-
cuentran presentes” —¿qué quiere decir eso?
Gosv€m…: En Kuruk�etra, por ejemplo, cuando las mahi�…s como 
RukmiŠ… y los reyes como Yudhi�˜hira vieron el extraordinario 
anur€ga de las gop…s que habían ido a ver a K��Ša, sus corazones 
se agitaron. A eso se refiere esa frase.
Vijaya: ¿Qué es kalpa-k�aŠatva?
Gosv€m…: Aunque la noche del r€sa-l…l€ duró tanto como una 
noche de Brahm€, para las gop…s pareció transcurrir en menos 
de un segundo. Ese sentimiento se denomina kalpa-k�aŠatva.
Vijaya: Por favor, ayúdeme a entender el bh€va de estar des-
alentado por el temor de que K��Ša pueda sufrir alguna moles-
tia aunque Él esté en realidad feliz.
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Gosv€m…: En el siguiente �loka se da un ejemplo:

yat te suj€ta-charaŠ€mburuhaˆ stane�u
bh…t€ƒ �anaiƒ priya dadh…mahi karka�e�u
ten€˜av…m a˜asi tad vyathate na kiˆ svit

k™rp€dibhir bhramati dh…r bhavad-€yu�€ˆ naƒ
®r…mad-Bh€gavatam (10.31.19)

Aunque las gop…s colocan los pies de loto de ®r… K��Ša sobre 
sus pechos, ellas piensan: “Es una lástima que nuestros pechos 
sean tan duros. Los pies de loto de K��Ša deben sentir dolor 
cuando los ponemos sobre nuestros pechos.” Ese pesar se dice 
que es desaliento por el temor de que K��Ša pueda pasar difi-
cultades en el momento de Su felicidad.

Vijaya: ¿Cuál es el fenómeno de olvidarlo todo incluso cuando 
no hay desconcierto?
Gosv€m…: Cualquier clase de desconcierto (moha) es derrotado 
por el sph™rti de K��Ša dentro del corazón; es decir, hay una to-
tal ausencia de moha. Pero cuando aparece el sph™rti de K��Ša, 
se pierde la conciencia de todo lo demás en el mundo entero, 
incluido el propio cuerpo. 
Vijaya: ¿Qué es k�aŠa-kalpat€?
Gosv€m…: K��Ša describe a Uddhava el estado de separación 
de las gop…s diciendo: “Uddhava, cuando estaba con las vraja-
v€s…s en V�nd€vana, Me parecía que sus noches conmigo trans-
currían en un instante. Separadas de Mí, esas mismas noches 
parecían no acabar jamás, y ellas sentían que esas noches eran 
más largas que un kalpa”. De ese modo, ellos experimentaban 
que el paso de un momento era como estar perdido en un vasto 
océano de tiempo.
Vijaya: He comprendido el r™�ha-mah€bh€va. Ahora explique 
por favor el adhir™�ha-mah€bh€va. 
Gosv€m…: El adhir™�ha-mah€bh€va es ese sentimiento en el 
que todos los anubh€vas que se manifiestan en el mah€bh€va  
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alcanzan unas características especiales que son más sorpren-
dentes incluso que esos anubh€vas en sus formas normales.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de adhir™�ha?
Gosv€m…: Dos clases: modana y m€dana.
Vijaya: ¿Qué es modana?
Gosv€m…: Modana es el adhir™�ha-mah€bh€va en el que todos 
los s€ttvika-bh€vas del n€yaka y la n€yik€ están despiertos a 
unos niveles mucho mayores que en la condición udd…pta. En 
este modana-bh€va, K��Ša y R€dh€ sienten algo de angustia y 
temor.
Vijaya: Describa por favor la posición del modana.
Gosv€m…: El modana no se da más que en el y™tha de ®r… 
R€dhik€. Modana es el juego de placer más querido y delicioso 
de la hl€din…-�akti. En algunas condiciones especiales de sepa-
ración, el modana se transforma en mohana y, como efecto de 
esa condición desvalida de separación, se manifiestan todos 
los s€ttvika-bh€vas en la condicion de s™dd…pta.
Vijaya: Describa por favor los anubh€vas de la etapa de 
mohana.
Gosv€m…: K��Ša se desmaya cuando es abrazado por otra 
amante;1 se desea la felicidad de K��Ša mientras se acepta un 
sufrimiento insoportable; el bh€va llamado brahm€Š�a-k�obha-
k€rit€ hace que el universo entero sienta angustia, e incluso las 
aves y las bestias empiezan a llorar; el poderoso anhelo de que, 
en el momento de la muerte, los cinco elementos del cuerpo 
puedan asociarse con ®r… K��Ša. En la etapa de mohana también 
se dan el divya-unm€da (locura divina) y otros anubh€vas. Las 
milagrosas características del mah€bh€va se manifiestan en toda 
su plenitud en el mohana-bh€va de ®r… R€dhik€ incluso más que 
en el moha, que está incluido entre los sañch€r…-bh€vas.
Vijaya: Prabhu, si lo considera apropiado, tenga la bondad de 

1 Cuando RukmiŠ… abraza a K��Ša en Dv€rak€, a veces Él se queda in-
consciente recordando Sus pasatiempos con R€dh€ en los nikuñjas de 
V�nd€vana a orillas del Yamun€.



��0

Jaiva-dharma

describir dos síntomas del divya-unm€da. 
Gosv€m…: Cuando el mohana-bh€va alcanza una clase de con-
ducta única e indescriptible y desarrolla una condición ma-
ravillosa semejante al estado de confusión total, se dice que 
es divya-unm€da. Tiene muchos aspectos diferentes, como el 
udgh™rŠ€ y el chitra-jalpa.
Vijaya: ¿Qué es el udgh™rŠ€?
Gosv€m…: Es la etapa de vidy€-unm€da en la que se manifiestan 
muchas clases diferentes de esfuerzos asombrosos e incontro-
lables.

R€dhik€ experimentó udgh™rŠ€ cuando K��Ša se fue a 
Mathur€. En ese momento, como si lo hubiera olvidado todo 
debido a los sentimientos de separación de K��Ša, R€dh…ka 
pensó: “K��Ša va a volver. Estará aquí dentro de un momento.” 
Con ese pensamiento, Ella hizo la cama en Su kuñja. Unas veces 
Ella regañaba a las nubes oscuras como una n€yik€ que expresa 
su ira hacia su amante infiel (khaŠ�it€), y otras iba de un lado a 
otro muy deprisa en la oscuridad de la noche como una n€yik€ 
que hace un recorrido secreto para encontrarse con su amado 
(abhis€riŠ…).
Vijaya: ¿Qué es chitra-jalpa?
Gosv€m…: Chitra-jalpa son los diálogos que surgen cuando al-
guien se encuentra con un amigo del amado. Están llenos de 
intenso anhelo y emergen de bh€vas como los celos, la envidia, 
la inquietud, el orgullo y el anhelo.
Vijaya: ¿Cuántos a‰gas hay en el chitra-jalpa?
Gosv€m…: En el chitra-jalpa hay diez partes: prajalpa, parijalpa, 
vijalpa, ujjalpa, sañjalpa, avajalpa, abhijalpa, €jalpa, pratijalpa y 
sujalpa. Puedes encontrar una descripción de ellos en el Bhramara-
g…t€, dentro del Décimo Canto del ®r…mad-Bh€gavatam.2

2 Para más detalles, ver el ®r…mad-Bh€gavatam, 10º Canto, cap. 47, con el 
Vai�Šava-to�aŠ… de ®r…la San€tana Gosv€m…, y el ®r… Chaitanya-charit€m�ta, 
Antya-l…l€ 19, con el comentario Anubh€�ya de ®r…la Bhaktisiddhanta 
Sarasvati µh€kura. 
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Vijaya: ¿Qué es prajalpa?
Gosv€m…: Prajalpa significa revelar la falta de tacto del amado 
utilizando gestos negligentes llenos de malicia, celos y orgu-
llo. 
Vijaya: ¿Qué es parijalpa?
Gosv€m…: Parijalpa es mostrar la pericia propia mediante ex-
presiones que indican fallos en el pr€Ša-dhana tales como Su 
crueldad, traición y volubilidad.
Vijaya: ¿Qué es vijalpa?
Gosv€m…: Vijalpa se refiere a las palabras en las que se hacen 
alegaciones maliciosas contra K��Ša mientras el aspecto de 
m€na está oculto en el corazón.
Vijaya: ¿Qué es ujjalpa?
Gosv€m…: Ujjalpa es hablar por celos surgidos del orgullo sobre 
la traición, la hipocresía y demás de K��Ša, y hacer siempre 
reproches hostiles contra Él.
Vijaya: ¿Qué es sañjalpa?
Gosv€m…: Sañjalpa es dejar patente la ingratitud, la indelicade-
za, el engaño y demás de K��Ša mediante acusaciones o gestos 
jocosos y enigmáticos. 
Vijaya: ¿Qué es avajalpa?
Gosv€m…: Avajalpa es expresar el apego involuntario o  
impotente a K��Ša con un temor imbuido de celos, mientras 
se encuentran en Él faltas como dureza de corazón, lujuria y 
villanía. 
Vijaya: ¿Qué es abhijalpa?
Gosv€m…: Abhijalpa es lamentarse con expresiones indirectas 
como “K��Ša inflinge el dolor de la separación hasta a Sus 
aves, como a Su loro y a los pavos reales, de modo que es inútil 
apegarse a Él.”
Vijaya: ¿Qué es €jalpa?
Gosv€m…: šjalpa es poner de manifiesto la duplicidad y la per-
secución de K��Ša debido al menosprecio hacia uno mismo, y 
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decir que solo los temas que no están relacionados con el l…l€-
kath€ de K��Ša dan felicidad.
Vijaya: ¿Qué es pratijalpa?
Gosv€m…: Pratijalpa es mostrar respeto hacia un mensajero en-
viado por K��Ša y decir: “K��Ša es un granuja y un bandido al 
buscar un amor de enamorado; no es apropiado encontrarse 
con Él, porque ahora Él está con otras encantadoras jóvenes”. 
Vijaya: ¿Qué es sujalpa?
Gosv€m…: Sujalpa es preguntar acerca de K��Ša con total senci-
llez y con una actitud seria, humilde, inquieta y anhelante.
Vijaya: Prabhu, ¿estoy cualificado para escuchar los síntomas 
del m€dana?
Gosv€m…: Cuando el prema, que es la personificación de la 
esencia de la hl€din…, se intensifica y va más allá incluso del 
mah€bh€va que he descrito, alcanza una condición extremada-
mente avanzada. La emoción suprema que se vuelve jubilo-
sa (ull€sa) debido a la manifestación simultánea de todos los 
bh€vas se denomina m€dana. Este m€dana está eterna y esplén-
didamente manifiesto solo en ®r… R€dh€. No surge en las otras 
gop…s, ni siquiera en gop…s como Lalit€.
Vijaya: ¿Hay celos en el m€dana-bh€va?
Gosv€m…: Los celos son prominentes en el m€dana-bh€va; inclu-
so se ven dirigidos hacia objetos impropios o inanimados. El 
m€dana es célebre por hacer que ®r… R€dh€ alabe cualquier cosa 
que tenga aunque sea una relación insignificante con K��Ša a 
pesar de que Ella está siempre unida íntimamente a Él. ®r…mat… 
R€dhik€ siente envidia, por ejemplo, de la vana-m€l€ (guirnal-
da de flores silvestres) de K��Ša y de Sus amadas de las mon-
tañas, las muchachas de la tribu Pulinda. 
Vijaya: ¿Cuándo surge el m€dana?
Gosv€m…: Este fascinante m€dana-bh€va surge únicamente en el 
momento del encuentro. Los festivos pasatiempos eternos del 
m€dana reinan espléndidamente de innumerables formas. 
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Vijaya: Prabhu, ¿podemos encontrar una descripción de esta 
clase de m€dana en las declaraciones de algún sabio?
Gosv€m…: El m€dana-rasa es ilimitado, de modo que es difícil 
hasta para el Cupido trascendental, ®r… K��Ša, comprender el 
alcance total de sus actividades. Por eso ni siquiera ®r… ®uka 
Muni podía describirlo, qué decir de filósofos del rasa como 
Bharata Muni.
Vijaya: Sus afirmaciones son extraordinarias. ¿Cómo es posi-
ble que el propio K��Ša, que es la personificación del rasa y el 
disfrutador constitucional del rasa, no comprenda plenamente 
el comportamiento del m€dana?
Gosv€m…: K��Ša es el propio rasa, y es ilimitado, omniscien-
te y omnipotente. Para Él no hay nada oculto, inaccesible o 
imposible. Él es eternamente eka-rasa y, debido a Su achintya-
bhed€bheda-dharma, es al mismo tiempo aneka-rasa. Como eka-
rasa (que lo abarca todo en Sí mismo) Él es €tm€r€ma, y en esa 
condición no existe ningún rasa separado de Él. Pero Él es si-
multáneamente aneka-rasa. Así, además de €tma-gata-rasa (rasa 
experimentado por uno mismo), hay también para-gata-rasa 
(rasa experimentado por otros) mezclado con las variedades 
del €tma-para-vichitra-rasa. La felicidad de Su l…l€ se encuentra 
en las dos últimas clases de rasa. Cuando el para-gata se expan-
de hasta su nivel más alto se denomina parak…y€-rasa, y este 
desarrollo sublime se manifiesta profusamente en V�nd€vana. 
El máximo límite del m€dana es para el €tma-gata-rasa, la feli-
cidad desconocida, elevada y única del parak…y€-rasa. Esto se 
encuentra en el l…l€ puro inmanifiesto de Goloka y también, en 
un grado muy inferior, en Vraja.
Vijaya: Prabhu, me ha mostrado una misericordia ilimitada. 
Ahora explique por favor de forma concisa la esencia de todas 
las clases de madhura-rasa para que pueda entenderlo clara-
mente.
Gosv€m…: Todos los bh€vas que se manifiestan en las vraja-dev…s 
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son divinos en todos los aspectos y están más allá de la jurisdic-
ción de la lógica. Por ello no es difícil, sino imposible, describir 
a fondo esos bh€vas. En las escrituras se dice que el r€ga de ®r… 
R€dhik€ se manifestó del p™rva-r€ga. En condiciones especia-
les, ese mismo r€ga se vuelve anur€ga, y de ese anur€ga surge 
el sneha. Luego se manifiesta más allá en la forma de m€na y 
praŠaya. Todos estos puntos no son fijos, pero la condición de 
dh™m€yita es sin duda el límite máximo de la rati s€dh€raŠ…. La 
rati samañjas€ se desarrolla hasta sneha, m€na, praŠaya, r€ga y 
anur€ga, donde se manifiesta la d…pta-rati en forma de jvalita. En 
el r™�ha-mah€bh€va hay udd…pta, y del modana en adelante hay 
s™dd…pta-rati. Debes entender que el madhura-rasa es así algunas 
veces porque el orden de las etapas puede ser también adapta-
do en función de las diferencias de tiempo, lugar y circunstan-
cia. La rati s€dh€raŠ… se desarrolla hasta prema, la rati samañjas€ 
hasta anur€ga y la rati samarth€ hasta mah€bh€va.
Vijaya: ¿Hasta dónde se desarrolla la rati en el sakhya-rasa?
Gosv€m…: La rati de los asociados narma-vayasa llega has-
ta anur€ga, pero la rati de Subala y otros alcanza hasta 
mah€bh€va.
Vijaya: Veo que las características del sth€y…bh€va que descri-
bió antes alcanzan hasta el mah€bh€va. Si el sth€y…bh€va es solo 
un tattva de comienzo a fin, ¿por qué vemos diferencias en los 
rasas?
Gosv€m…: Esa diferencia entre rasas surge de las diferentes cla-
ses de sth€y…bh€va. Las misteriosas actividades del sth€y…bh€va 
no son evidentes. Las diferentes categorías solo se vuelven vi-
sibles cuando se combinan los ingredientes con el sth€y…bh€va. 
El sth€y…bh€va alcanza el estado de rasa mediante una combina-
ción de los componentes adecuados del rasa, dependiendo de 
la identidad particular oculta de este.
Vijaya: ¿Es la distinción entre svak…y€ y parak…y€ eterna en la 
madhura-rati?
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Gosv€m…: Sí, la distinción entre svak…y€ y parak…y€ es eterna; no 
se trata de una designación arbitraria. Si se considerara que 
esta diferencia es una designación arbitraria, todos los rasas en-
cabezados por el madhura-rasa tendrían que ser también consi-
derados designaciones arbitrarias. El rasa eterno y natural de 
una persona es su propia categoría única de rasa eterno. Ella 
tiene su ruci correspondiente y ejecuta el bhajana apropiado, y 
eso le lleva a obtener un logro concreto.

En Vraja hay también svak…y€-rasa. Las que sostienen que 
“K��Ša es mi esposo” tienen una clase correspondiente de ruchi, 
s€dhana-bhajana y logro final. La cualidad del svak…y€ de Dv€rak€ 
es un tattva de VaikuŠ˜ha, mientras que la cualidad del svak…y€ 
de Vraja es un tattva de Goloka. Hay diferencia entre ambos. 
V€sudeva K��Ša, el hijo de Vasudeva, está situado dentro del 
Vrajan€tha K��Ša, y se debe entender que la condición más alta 
de este svak…y€-tattva en relación con V€sudeva K��Ša llega solo 
hasta VaikuŠ˜ha.

Tras oír aquello, Vijaya ofreció reverencias a su maestro 
espiritual y regresó a su residencia saturado de un profundo 
amor.
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Vijaya Kum€ra había saboreado los aspectos del m€dhurya-
bh€va que había escuchado el día anterior y aún seguía sabo-
reándolos cuando se presentó de nuevo al día siguiente ante ®r… 
Gurudeva. Tras ofrecer reverencias, preguntó sumisamente:

—Prabhu, he entendido los vibh€va, anubh€va, s€ttvika-bh€va 
y vyabhich€r…-bh€va, y también la svar™pa del sth€y…bh€va. Pero 
aunque he combinado estos cuatro ingredientes con el sth€y…-
bh€va, no puedo despertar aún el rasa. ¿Por qué?
Gosv€m…: Querido Vijaya, no puedes despertar el rasa del 
sth€y…bh€va hasta que te familiarices con la svar™pa (naturaleza 
intrínseca) del ��‰g€ra-rasa.
Vijaya: ¿Qué es el ��‰g€ra-rasa?
Gosv€m…: El ��‰g€ra-rasa es el excelente, profuso y supremo en-
canto del madhura-rasa. Hay dos clases de ��‰g€ra: vipralambha 
(el amor en separación) y sambhoga (el encuentro y la ejecución 
de dichosos pasatiempos trascendentales juntos).
Vijaya: Me gustaría conocer las características del vipralambha.
Gosv€m…: El vipralambha es una deliciosa emoción que se ma-
nifiesta cuando el n€yaka y las n€yik€s no pueden satisfacer su 
preciado y gozoso anhelo de pasatiempos como abrazarse y 

Capítulo treinta y siete
La naturaleza del encanto trascendental 
del amor conyugal y el sentimiento de separación
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besarse. El vipralambha se puede dar en cualquier etapa, ya sea 
durante el encuentro (milana) o la separación (viyoga), y alimen-
ta especialmente el sentimiento del sambhoga. El vipralambha se 
denomina también viraha o viyoga.
Vijaya: ¿De qué forma nutre el vipralambha el sentimiento de 
sambhoga?
Gosv€m…: Cuando se sumerge un trapo coloreado una y otra 
vez en el mismo tinte, se incrementa el brillo de su color. Del 
mismo modo, el vipralambha aumenta el sublime esplendor del 
sambhoga-rasa. El sambhoga no puede desarrollarse plenamente 
sin el vipralambha.
Vijaya: ¿Cuántas clases de vipralambha existen?
Gosv€m…: Hay cuatro clases: p™rva-r€ga, m€na, prema-vaichittya 
y prav€sa.
Vijaya: ¿Qué es p™rva-r€ga?
Gosv€m…: P™rva-r€ga es la fascinación y el encanto que surgen 
cuando el n€yaka y la n€yik€ se ven y oyen hablar el uno del otro 
antes de encontrarse.
Vijaya: ¿Cuáles son las diferentes formas que tienen de verse?
Gosv€m…: La n€yik€ puede ver a K��Ša directamente en perso-
na, ver Su forma en una pintura o verlo en sueños.
Vijaya: ¿Y cuáles son las distintas maneras de oír hablar el uno 
del otro?
Gosv€m…: Puede que ella escuche la recitación de stutis y la 
glorificación del n€yaka, oiga hablar de Él a las sakh…s y mensa-
jeras (d™t…s), y escuche canciones en alabanza Suya.
Vijaya: ¿Qué causa la aparición de esa rati?
Gosv€m…: Cuando expliqué el sth€y…bh€va mencioné que la apa-
rición de la rati es causada por el abhiyoga, vi�aya, sambandha, 
abhim€na y demás. Estas son también las causas de la aparición 
de la rati en el p™rva-r€ga.
Vijaya: ¿Se manifiesta este p™rva-r€ga antes en el vraja-n€yaka o 
en las vraja-n€yik€s?
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Gosv€m…: Aquí hay muchas consideraciones. En los asuntos 
mundanos es el hombre quien inicia generalmente el deseo 
de atracción mutua, puesto que las mujeres son por lo general 
más tímidas que los hombres. Pero como las mujeres tienen 
también más prema, el p™rva-r€ga se manifiesta antes en las gop…
s de ojos de cervatillo. Las bhakti-�€stras afirman que el p™rva-
r€ga se manifiesta primero en el bhakta, y ®r… K��Ša reciproca en 
consecuencia. Las vraja-dev…s son las más elevadas entre todos 
los bhaktas, por lo que el p™rva-r€ga se manifiesta primero en 
ellas de un modo perfecto.

Un antiguo refrán dice en relación con este aspecto de la 
naturaleza humana: “La mujer siente primero la atracción y el 
hombre responde a su gesto.” Pero no hay nada malo en inver-
tir ese orden si la intensidad del prema es la misma en ambos.
Vijaya: Explique por favor los sañch€r…-bh€vas del p™rva-r€ga.
Gosv€m…: La enfermedad, la duda, los celos, el esfuerzo excesi-
vo, la fatiga, la depresión, el anhelo, la humildad, la ansiedad, 
el sueño, el despertar, el abatimiento, la inercia, la locura, la 
confusión y el deseo de morir son todos sañch€r… o vyabhich€r…-
bh€vas.
Vijaya: ¿Cuántas clases hay de p™rva-r€ga?
Gosv€m…: Hay tres clases: prau�ha (completamente maduro), 
samañjasa (intermedio) y s€dh€raŠa (general).
Vijaya: ¿Qué es el p™rva-r€ga prau�ha (completamente madu-
ro)?
Gosv€m…: El p™rva-r€ga es prau�ha cuando se da en quienes  
poseen rati ramarth€. En este nivel de p™rva-r€ga se pueden ma-
nifestar los diez da�€s (estados), desde el anhelo intenso (l€las€) 
hasta el deseo de morir (maraŠa). Puesto que este p™rva-r€ga es 
prau�ha (completamente maduro), los estados que manifiesta 
son también prau�ha.
Vijaya: ¿Cuáles son los diez da�€s (estados)?
Gosv€m…: Son los siguientes:
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l€lasodvega-j€gary€s t€navam ja�im€tra tu
vaiyagryaƒ vy€dhir unm€do moho m�tyur da�€ da�a

Ujjvala-n…lamaŠi, P™rva-r€ga prakaraŠa (9)

Los diez estados son anhelo intenso (l€las€), ansiedad (udvega), 
insomnio (j€garaŠa), adelgazamiento (t€nava), inercia (ja�at€), 
impaciencia (vyagrat€), enfermedad (vy€dhi), locura (unm€da), 
ilusión (moha) y deseo de morir (m�tyu).

Vijaya: ¿Qué es l€las€?
Gosv€m…: L€las€ es el intenso anhelo por alcanzar el deseo más 
preciado (abh…�˜a), y sus síntomas son impaciencia, volubilidad, 
tambaleo y respiración profunda.
Vijaya: ¿Qué es udvega?
Gosv€m…: Udvega es perturbación de la mente, y se manifiesta 
con síntomas como respiración profunda y pesada, volubili-
dad, inmovilidad, seriedad, llanto, cambio del color corporal 
y transpiración.
Vijaya: ¿Qué es j€garaŠa?
Gosv€m…: J€garaŠa es insomnio, y produce inmovilidad y se-
quedad de los sentidos.
Vijaya: ¿Qué es t€nava?
Gosv€m…: T€nava es delgadez del cuerpo, y está acompañado 
de síntomas como debilidad y desvarío de la mente. Algunas 
personas interpretan vil€pa (lamentación) en lugar de t€nava.
Vijaya: ¿Qué es ja�at€ (inercia)?
Gosv€m…: El ja�at€ se exterioriza mediante la ausencia de dis-
cernimiento, no respondiendo cuando alguien pregunta algo, 
y con la pérdida de las facultades de ver y de oír. También se 
conoce como ja�im€.
Vijaya: ¿Qué es vyagrat€ (impaciencia)?
Gosv€m…: La condición en la que las transformaciones resul-
tantes del bh€va no se manifiestan externamente se denomina 
“gravedad”. Vyagrat€ es el estado en el que esa gravedad se 
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agita y se vuelve intolerable. Los síntomas del vyagrat€ son dis-
cernimiento, desánimo, lamento y celos.
Vijaya: ¿Qué es vy€dhi?
Gosv€m…: La condición de alguien que se siente muy desilu-
sionado por no haber alcanzado la meta anhelada (abh…�˜a) —es 
decir, al amado— produce síntomas como palidez y fiebre alta. 
Esto es vy€dhi, y da lugar a anubh€vas tales como frío y temblor, 
deseo, engaño, respiración larga y profunda, y caer al suelo 
inconsciente.
Vijaya: ¿Qué es unm€da (locura)?
Gosv€m…: Unm€da es la condición en la que la n€yik€ percibe 
siempre al amado en todas partes y en diferentes objetos —
como pensar que un árbol tam€la es K��Ša y abrazarlo. Es el 
resultado de una absorción intensa de la mente que piensa sin 
cesar en el amado, y de estar abrumado por bh€vas como el des-
ánimo, el abatimiento y la humildad. Sus anubh€vas son aver-
sión, hacer comentarios celosos sobre el amado, respiraciones 
largas, no parpadear y sentir dolores de separación extremos.
Vijaya: ¿Qué es moha?
Gosv€m…: Moha significa quedar inconsciente, y sus anubh€vas 
son la inmovilidad, caer inconsciente y demás.
Vijaya: ¿Qué es m�tyu (anhelar la muerte)?
Gosv€m…: Cuando la n€yik€ es incapaz de encontrarse con su 
k€nta (amado) a pesar de emplear todos los métodos como en-
viar cartas de amor y mensajes por medio de las sakh…s, las fle-
chas de Cupido causan dolores de separación insoportables, y 
entonces ella desea morir. En ese estado ella entrega sus perte-
nencias más preciadas a sus sakh…s. Los udd…pana-vibh€vas como 
los abejorros, una brisa suave, la luz de la luna, los árboles ka-
damba, las nubes, los rayos y los pavos reales estimulan el de-
sarrollo de ese estado de m�tyu.
Vijaya: ¿Qué es samañjasa-p™rva-r€ga? Tenga la bondad de  
explicármelo.
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Gosv€m…: El samañjasa-p™rva-r€ga es el p™rva-r€ga que aparece 
antes del encuentro, y es la característica específica de la rati 
samañjas€. En esta condición la n€yik€ puede manifestar gra-
dualmente las diez condiciones: anhelo (abhil€�a), meditación 
(chint€), recuerdo (sm�ti), glorificación de las cualidades del 
amado (guŠa-k…rtana), agitación y ansiedad (udvega), lamen-
tación (vil€pa), locura (unm€da), enfermedad (vy€dhi), inercia 
(ja�at€) y deseo de morir (m�tyu).
Vijaya: ¿Qué significa abhil€sa en este contexto?
Gosv€m…: Abhil€�a se refiere a los esfuerzos que se hacen para 
encontrarse con el amado, y sus anubh€vas son adornar el cuer-
po, acercarse al amado con la excusa de hacer otra cosa, y mos-
trar la atracción (anur€ga) que se tiene por Él.
Vijaya: ¿Cuál es aquí la naturaleza del chint€?
Gosv€m…: Chint€ es meditar en el modo obtener la compañía 
del amado, como por ejemplo informándole de la condición 
propia por medio de un brahmán o enviándole una carta. Sus 
síntomas son dar vueltas en la cama, hacer respiraciones largas 
y profundas, y mirar fijamente.
Vijaya: ¿Qué significa aquí sm�ti?
Gosv€m…: Sm�ti es absorción profunda en pensamientos del 
amado, cuya asociación se ha experimentado viéndole u oyen-
do hablar de Él, y de Su belleza, Sus adornos, Sus pasatiempos 
y distintas actuaciones maravillosas, y todo lo relacionado con 
Él. Sus anubh€vas son temblor, fatiga, cambio de color, llanto, 
desapego y renunciación, y respiración profunda.
Vijaya: ¿Qué es guŠa-k…rtana?
Gosv€m…: GuŠa-k…rtana es glorificar las cualidades del amado 
como Su forma y Su belleza, y sus anubh€vas incluyen el tem-
blor, el erizamiento del vello y la voz entrecortada. Los seis 
síntomas de la ansiedad, la lamentación acompañada por locu-
ra, la enfermedad, la inercia y el deseo de morir se manifiestan 
en el samañjasa-p™rva-r€ga en la misma medida que en la rati 
samañjas€.



���

Capítulo 37

Vijaya: Ahora explique por favor los síntomas del s€dh€raŠa-
p™rva-r€ga.
Gosv€m…: El s€dh€raŠa-p™rva-r€ga es exactamente como la rati 
s€dh€raŠ…. En esta condición, las seis primeras etapas (sa�€s) 
—hasta la lamentación (vil€pa)— aparecen de un modo suave. 
No creo necesario poner ejemplos porque son muy simples. 
En esta clase de p™rva-r€ga, la amante y el amado intercambian 
cartas de amor (k€ma-lekha-patra), guirnaldas y demás por me-
dio de compañeros confidenciales.
Vijaya: ¿Qué son k€ma-lekha-patra (cartas de amor)?
Gosv€m…: Las cartas de amor son expresiones de los senti-
mientos amorosos mutuos por escrito. Hay dos clases: s€k�ara, 
las que se escriben con letras o inscripciones del alfabeto, y 
nirak�ara, las que se escriben sin utilizar letras.
Vijaya: ¿Qué son nirak�ara-k€ma-lekha?
Gosv€m…: Un ejemplo de carta de amor simbólica es una hue-
lla en forma de media luna hecha con una uña sobre una hoja 
roja y sin ninguna otra letra o señal.
Vijaya: ¿Qué son s€k�ara-k€ma-lekha (cartas de amor escritas)?
Gosv€m…: Las cartas de amor escritas son cartas que se inter-
cambian el n€yaka y la n€yik€ escritas de su propio puño y letra, 
en las que expresan sus sinceros estados emocionales en un 
lenguaje natural. Esas cartas de amor están escritas con tintas 
de colores que se obtienen de minerales de las montañas, pren-
sando flores rojas o con polvo de ku‰kuma. En lugar de papel 
se utilizan pétalos grandes de flores, y las letras quedan enla-
zadas con las fibras de los tallos de los lotos.
Vijaya: ¿Qué es el desarrollo gradual del p™rva-r€ga?
Gosv€m…: Algunos dicen que el afecto surge primero viendo 
al amado. Esto va seguido de contemplación, apego, prome-
sas, deseo de encontrarse, insomnio, adelgazamiento, aver-
sión hacia todo lo demás, pérdida de la timidez, locura, caer  
inconsciente y desear la muerte —en este orden. Tal es la inten-
sidad del k€ma (prema). El p™rva-r€ga se manifiesta tanto en el 
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n€yaka como en las n€yik€s, pero aparece primero en las n€yik€s 
y luego en el n€yaka.
Vijaya: ¿Qué es el m€na?
Gosv€m…: M€na es el bh€va que impide que el n€yaka y la n€yik€ 
lleven a cabo las actividades que tanto aprecian de abrazarse, 
mirarse, besarse, hablar de un modo agradable, etc., a pesar 
de encontrarse en el mismo lugar y de compartir un profun-
do apego el uno por el otro. El m€na hace que surjan sañch€r…-
bh€vas tales como el desaliento, la duda, la ira, la inquietud, el 
orgullo, los celos, el ocultamiento de los sentimientos, la culpa-
bilidad y la reflexión seria.
Vijaya: ¿Cuál es el principio subyacente del m€na?
Gosv€m…: La base del m€na es el praŠaya; el m€na no suele apa-
recer antes de la etapa del praŠaya, y aunque lo hiciera sería 
solo en un estado contraído o inmaduro. Hay dos clases de 
m€na: m€na con causa (sahetu) y m€na sin causa (nirhetu).
Vijaya: ¿Cuál es el m€na con causa (sahetu-m€na)?
Gosv€m…: Cuando la n€yik€ ve u oye decir que el n€yaka siente 
un afecto especial por una n€yik€ de los grupos rival (vipak�a) o 
marginal (ta˜astha), en su corazón se despierta …r�y€ (sentimien-
tos de celos). Cuando este …r�y€ se ve inundado por el praŠaya, 
se convierte en sahetu-m€na. Siempre se ha dicho que igual 
que no hay bhaya (temor) sin sneha, no puede haber …r�y€ sin 
praŠaya. Así, todas estas expresiones del m€na solo iluminan la 
intensidad del prema entre las n€yik€s y el n€yaka.

El corazón de la n€yik€ está impregnado de bh€vas como 
un intenso sentimiento de posesión amorosa por el amado 
(susakhya). Cuando ella ve que el n€yaka, que está sumamente 
apegado a ella, favorece a una n€yik€ rival y juega con ella, ella 
se vuelve inquieta e impaciente. En una ocasión, en Dv€rak€, 
®r… K��Ša entregó una flor p€rij€ta a ®r… RukmiŠ…. Aunque todas 
las reinas habían oído hablar del incidente, solo el corazón de 
Satyabh€m€ se llenó de m€na. El m€na de Satyabh€m€ surgió 
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cuando comprendió la posición única dada a su rival. 
Vijaya: ¿Cuántas formas hay de descubrir la posición especial 
de las rivales (vipak�a-vai�i�˜ya)?
Gosv€m…: Hay tres formas: oír (�ruta), deducir (anumati) y ver 
(d��˜a).
Vijaya: ¿Qué es oír (�ruta)?
Gosv€m…: El �ruta-vipak�a-vai�i�˜ya surge cuando la n€yik€ oye 
hablar a una priya-sakh… o a un loro de los pasatiempos amoro-
sos de su amado con una n€yik€ del grupo contrario.
Vijaya: ¿Qué es anumati-vipak�a-vai�i�˜ya?
Gosv€m…: El anumati-vipak�a-vai�i�˜ya se origina cuando la 
n€yik€ descubre en el cuerpo de su amado evidencias de pasa-
tiempos amorosos con otra n€yik€, cuando escucha a su amado 
pronunciar involuntariamente el nombre de una n€yik€ rival o 
cuando ve a la n€yik€ rival en un sueño. Las señales de la unión 
que aparecen en los cuerpos del n€yaka y la n€yik€ rival se lla-
man bhog€‰ka, y pronunciar el nombre de una n€yik€ rival se 
conoce como gotra-skhalana. Cuando eso ocurre, la n€yik€ siente 
que es más doloroso que la muerte.
Vijaya: Me gustaría escuchar un ejemplo del gotra-skhalana.
Gosv€m…: En cierta ocasión, K��Ša regresaba a Su casa después 
de haber estado con ®r… R€dh€, cuando se encontró de pronto 
con Chandr€val…. ®r… K��Ša le preguntó:

—¡Oh, R€dhe!, ¿va todo bien?
Cuando Chandr€val… oyó a K��Ša decir aquello, Le respon-

dió enfadada:
—¡Oh, Kaˆsa!, ¿estás bien?
—¡Oh, hermosa mía!, ¿cómo es que estás tan confundida? 

—le preguntó K��Ša sorprendido. Chandr€val… enrojeció de 
ira.

—¿Acaso has visto a R€dh€ por aquí? —dijo furiosa.
Entonces K��Ša se dio cuenta de la situación y pen-

só: “¡Oh! He llamado R€dh€ a Chandr€val… por error.”  
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Comprendiendo su equivocación, agachó la cabeza avergon-
zado, y también sonrió ligeramente pensando en la espontánea 
y perspicaz elocuencia de Chandr€val… como resultado de su 
…r�y€ (celos). Que ese Hari, que hace desaparecer todas las mi-
serias, nos proteja a todos.
Vijaya: ¿Qué es comprender la posición particular de una rival 
en un sueño (svapna-d��˜a-vipak�a-vai�i�˜ya)?
Gosv€m…: Las actividades de K��Ša y de sus amigas vidu�aka 
mientras sueñan son un ejemplo de esto. En una ocasión, por 
ejemplo, K��Ša y Chandr€val… estaban durmiendo en la mis-
ma cama después de unos pasatiempos amorosos en el kr…�€- 
kuñja. Mientras soñaba, K��Ša dijo: “¡Oh, R€dh€! Te prometo 
que Tú eres la única a quien amo; solo Tú estás dentro y fuera 
de Mi corazón; solo Tú estás frente a Mí, detrás de Mí y en 
todas partes. ¿Qué más puedo decir? Solo Tú estás presente en 
Mi casa, en Govardhana y en sus valles montañosos.” Cuando 
Candr€val… oyó a K��Ša hablar de aquel modo en Sus sueños, 
se despertó m€na en su corazón, y entonces se levantó de la 
cama y se marchó.

Y ahora un sueño de Madhuma‰gala. En una ocasión esta-
ba él durmiendo sobre una plataforma elevada fuera del kuñja 
donde K��Ša y Chandr€val… disfrutaban de pasatiempos di-
chosos, y de pronto dijo entre sueños: “Oh, M€dhav…, K��Ša 
está hablando de un modo muy experto y adulando a la amiga 
de Padm€, Chandr€val…, para engañarla. Intenta traer a R€dh€ 
aquí rápido para que pueda encontrarse con K��Ša. No te pre-
ocupes.” Cuando Chandr€val… oyó que Madhuma‰gala decía 
aquellas palabras en su sueño, quedó desolada. Viendo la con-
dición de Chandr€val…, Padm€, que estaba sentada en un kuñja 
cercano, dijo a ®aiby€:

—¡Oh, sakh…  ! ¡Mira qué cara tan mala se le ha puesto a 
Chandr€val… al oír lo que decía Madhuma‰gala en sueños! ¡Ha 
agachado la cabeza y se está muriendo de pena!
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Vijaya: ¿Qué es ver directamente (dar�ana)?
Gosv€m…: Eso significa que la n€yik€ ve directamente a su 
n€yaka absorto en pasatiempos con otra n€yik€.
Vijaya: ¿Qué es el m€na inmotivado (nirhetuka-m€na)?
Gosv€m…: El m€na inmovitado entre el n€yaka y la n€yik€ surge 
cuando se intensifica el praŠaya debido a un supuesto motivo 
de m€na, cuando en realidad no existe tal motivo. Los paŠ�itas 
han concluido que el m€na es un efecto del praŠaya, y que el 
m€na inmotivado no es más que una extensión del praŠaya que 
surge de su vil€sa (pasatiempos gozosos). Ellos llaman a ese 
m€na inmotivado ‘praŠaya-m€na’. Estas autoridades sostienen 
también que los movimientos y tratos del prema son sinuosos 
como el movimiento de una serpiente. Hay por tanto dos cla-
ses de m€na: m€na sin causa (nirhetu) y m€na con causa (sahetu). 
El vyabhich€r…-bh€va de este rasa es ocultar las emociones y los 
sentimientos propios (avahitth€).
Vijaya: ¿Qué es el m€na inmotivado pacificado?
Gosv€m…: Es el m€na que se pacifica por sí solo sin necesidad 
de tomar ninguna medida. Cuando aparece la risa, automá-
ticamente desaparece el m€na. Sin embargo, para pacificar el 
sahetu-m€na el n€yaka tiene que adoptar las medidas adecua-
das, como son el s€ma (consolar con palabras), bheda (frases di-
plomáticas), kriy€ (hacer un juramento), d€na (presentaciones), 
nati (inclinarse), upek�€ (indiferencia descuidada o aparente) y 
ras€ntara (cambio repentino de humor). El síntoma de que el 
m€na de la n€yik€ se ha pacificado es que el n€yaka enjuga las 
lágrimas de ella, y hay risas y demás.
Vijaya: ¿Qué es s€ma (consolar con palabras)?
Gosv€m…: S€ma es el uso de palabras y promesas dulces y agra-
dables para pacificar a la priy€ (la amada).
Vijaya: ¿Qué es bheda (frases diplomáticas)?
Gosv€m…: Hay dos clases de bheda; una es manifestar la gran-
deza de uno mediante distintos gestos e insinuaciones, y la otra 
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es regañar a la n€yik€ indirectamente por medio de sakh…s.
Vijaya: ¿Qué quiere decir d€na (obsequio)?
Gosv€m…: D€na es la entrega engañosa de ornamentos y otros 
presentes.
Vijaya: ¿Qué es nati (sumisión humilde)?
Gosv€m…: Nati significa caer a los pies de la n€yik€ con toda la 
humildad posible.
Vijaya: ¿Qué es upek�€ (descuido o indiferencia)?
Gosv€m…: Upek�€ es la actitud de abandonar aparentemente a 
la n€yik€ cuando todos los demás métodos para pacificar su 
m€na han resultado infructuosos. Otros dicen que upek�€ se re-
fiere a utilizar palabras de doble sentido para complacer a la 
n€yik€.
Vijaya: ¿Qué quiere decir la expresión ras€ntara (cambio de 
idea)?
Gosv€m…: Ras€ntara es la creación repentina de temor en la 
mente de la n€yik€ por medio de palabras o mediante alguna 
ocurrencia natural. Hay dos clases de ras€ntara: la que tiene 
lugar por sí misma y la que es elaborada por la fina inteligencia 
del n€yaka.

El siguiente es un ejemplo de cambio de idea que tiene lu-
gar espontáneamente. En una ocasión, K��Ša se sentía incapaz 
de pacificar el m€na de Bhadr€ a pesar de sus muchos esfuer-
zos. De pronto, se escuchó un tremendo ruido de tormenta, 
y Bhadr€ se asustó tanto que abrazó a K��Ša, el cual estaba 
sentado frente a ella.

Y el siguiente es un ejemplo de pacificación del m€na me-
diante un plan inteligente. En una ocasión estaba R€dhik€ to-
talmente absorta en m€na. Viendo que no podía pacificarla por 
ningún medio, K��Ša, que es juguetón por naturaleza, ideó un 
encantador truco. Ensartó Él mismo una hermosa guirnalda 
y la colocó alrededor del cuello de ®r…mat…j…. Ella se quitó la 
guirnalda enfadada y la tiró, y quiso la providencia que cayera  
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encima de K��Ša. Él torció el gesto, puso cara de dolor y se sen-
tó en un rincón con expresión alicaída. Al ver aquello, R€dh€j… 
se puso muy inquieta y, preocupada, colocó Sus manos sobre 
los hombros de K��Ša. Entonces K��Ša se echó a reír y la estre-
chó entre Sus brazos.
Vijaya: ¿Existen otros modos de pacificar el m€na?
Gosv€m…: Aparte de estos métodos, el m€na de las vraja-gop…s se 
puede pacificar en momentos y lugares especiales, y también 
con el sonido de la mural…,  sin tener que recurrir al s€ma y de-
más. Un m€na suave se puede pacificar sin grandes esfuerzos, 
mientras que pacificar un m€na moderado requiere esfuerzos 
considerables. El m€na más profundamente arraigado (durjaya-
m€na) es muy difícil de apaciguar.

Las gop…s utilizan diversos nombres para reprender a K��Ša 
cuando están en m€na, como por ejemplo V€ma (ingrato, que 
actúa de manera hostil), Durl…la-�iromaŠi (joya cumbre de los 
enredadores), Kitava-r€ja (rey de los engañadores), Khala-
�re�˜ha (supremamente malvado), Mah€-dh™rta (gran rufián 
engañador), Ka˜hora (cruel y de corazón duro), Nirlajja (des-
vergonzado), Atidurlalita (muy difícil de complacer), Gop…-
k€muka (el que codicia a las gop…s), RamaŠ…-chora (el que roba 
la castidad de las gop…s), Gop…-dharma-n€�aka (el que tira 
por tierra los principios religiosos y la castidad de las gop…s), 
Gopa-s€dhvi-vi�ambaka (el que se ríe de la castidad de las 
gop…s), K€muke�vara (Señor de la lujuria), G€�h-timira (el que 
pone a otros en la oscuridad de la ilusión), ®y€ma (aquel cuyo 
 color oscuro pone a otros en la oscuridad de la ilusión), Vastra- 
chora (el que roba las ropas de las gop…s), Govardhana- 
upatyak€-taskara (el que roba la castidad de las gop…s en las 
colinas de Govardhana).
Vijaya: ¿Qué es prema-vaichittya?
Gosv€m…: Prema-vaichittya es el profundo dolor de separación 
que siente la n€yik€ incluso cuando se encuentra muy cerca 
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del n€yaka, y es la naturaleza intrínseca del prema en su etapa 
más elevada. Esta característica supremamente excelente lleva 
a una clase de desamparo o agitación de la mente que crea la 
ilusión de estar separada de K��Ša, y este estado antinatural se 
conoce como vaichittya.
Vijaya: ¿Qué es prav€sa?
Gosv€m…: Prav€sa es la obstrucción o el impedimento que hay 
entre el n€yaka y la n€yik€ cuando han estado juntos y ahora 
están separados, bien porque viven en distintos pueblos o paí-
ses, por una diferencia de pareceres (ras€ntara) o porque se en-
cuentran en lugares diferentes. En el prav€sa se experimentan 
todos los vyabhich€r…-bh€vas del ��‰g€ra-rasa excepto el júbilo, el 
orgullo, la locura y la timidez. Existen dos clases de prav€sa: el 
intencionado y aquel que no ha sido planeado o que aparece 
debido a las circunstancias.
Vijaya: ¿Qué es el prav€sa intencionado?
Gosv€m…: El prav€sa intencionado surge cuando el n€yaka se 
aleja debido a alguna obligación o responsabilidad. Por Su na-
turaleza, K��Ša está obligado a dar felicidad absoluta y buenas 
enseñanzas a Sus bhaktas —como las entidades móviles e inmó-
viles de V�nd€vana, los P€Š�avas o ®rutadeva en Mithila—, y 
también a satisfacer sus deseos. Prav€sa tiene dos divisiones 
más; una es desaparecer de la vista y la otra es irse a algún 
lugar lejano (sud™ra). Hay tres clases de sud™ra-prav€sa que se 
corresponden con las tres fases del tiempo —pasado, presente 
y futuro. Durante el sud™ra-prav€sa, el n€yaka y la n€yik€ inter-
cambian mensajes.
Vijaya: ¿Qué es el prav€sa inintencionado?
Gosv€m…: El prav€sa inintencionado es el sud™ra-prav€sa 
causado por la subordinación a otros o por circunstancias 
que están más allá del control de uno. Hay varias clases de  
subordinación: divya, adivya y divy€dviya. Los diez estados que 
se dan en este prav€sa son: meditación, insomnio, ansiedad, 
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adelgazamiento, oscurecimiento de la piel, charla incoherente, 
enfermedad, locura, confusión y deseos de morir. En el vipra-
lambha causado por el prav€sa estos diez estados se manifiestan 
incluso en K��Ša.

Mi querido Vijaya, aunque algunos estados parecen 
anubh€vas en las distintas clases características del prema, no 
los he citado todos. Generalmente todas estas condiciones 
aparecen como el efecto de las gradaciones del prema comen-
zando con sneha y pasando por m€na, praŠaya, r€ga, anur€ga y 
bh€va, hasta mah€bh€va. Sin embargo, el nivel de mohana, una 
condición extraordinaria que ya he explicado, se manifiesta en 
®r…mat… R€dhik€. Algunos autores de la rasa-�€stra han acepta-
do el vipralambha relacionado con la compasión (karuŠ€) como 
una división separada, pero yo no he explicado ese rasa de for-
ma separada porque es otra clase de prav€sa.

Mientras meditaba en las instrucciones de ®r… Guru Gosv€m… 
acerca del vipralambha, Vijaya pensaba: “El vipralambha-rasa no 
es un fenómeno independiente ni un rasa auto-perfeccionado; 
simplemente fomenta y nutre el sentimiento del sambhoga. Para 
una j…va atada a la mundanalidad, esos dolores de separación 
(vipralambha-rasa) se manifiestan de una manera especial y, fi-
nalmente, son favorables para el placer del encuentro, pero en 
el rasa trascendental eterno el bh€va del vipralambha existe eter-
namente en cierta medida. De hecho, no se puede tener toda 
la variedad de pasatiempos espirituales en su plenitud sin el 
vipralambha.





���

Capítulo 38

 

Vijaya Kum€ra juntó sus manos y preguntó a su Gurudeva 
acerca del sambhoga-rasa. Él respondió lleno de afecto:
Gosv€m…: Existen dos clases de k��Ša-l…l€: praka˜a (manifiesto) 
y apraka˜a (no manifiesto). Los estados de separación (viraha) 
del vipralambha-rasa que he descrito corresponden al praka˜a-
l…l€. Sin embargo, en el V�nd€vana apraka˜a no hay separación 
de las vraja-dev…s de ®r… Hari, el cual está eternamente dedica-
do a Sus diversos y gozosos l…l€s tales como el r€sa-l…l€. En el 
Mathur€-mah€tmya se dice: “K��Ša juega allí eternamente con 
los gopas y las gop…s.” Puesto que el verbo ‘jugar’ (kr…�) está en 
presente, se debe entender que los l…l€s de K��Ša son eternos. 
Por lo tanto, en el apraka˜a-l…l€ de Goloka o V�nd€vana no hay 
una separación causada por el hecho de que K��Ša tenga Su 
residencia en un lugar lejano (d™ra-prav€sa). Allí existe eterna-
mente el amor en unión (sambhoga).

El n€yaka y las n€yik€s son respectivamente el vi�aya (objeto) 
y el €�raya (morada) del amor, y el término sambhoga se refiere 
al maravilloso bh€va que surge del arrobamiento de sus inter-
cambios amorosos —como verse, hablarse y tocarse—, cuyo 
objetivo es única y exclusivamente complacer al otro. Hay dos 
clases de sambhoga: mukhya y gauŠa.

Capítulo treinta y ocho
El atractivo del amor conyugal:
los pastiempos durante los ocho períodos del día 
y la unión principal
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Vijaya: ¿Qué es mukhya-sambhoga?
Gosv€m…: El sambhoga mukhya (principal) es el sambhoga que se 
desarrolla en el estado de vigilia. Hay cuatro clases de mukhya-
sambhoga: 1) sa‰k�ipta-sambhoga (sambhoga breve), que tiene lugar 
tras el p™rva-r€ga; 2) sa‰k…rŠa-sambhoga (sambhoga restringido), 
que se da tras la pacificación del m€na; 3) sampanna-sambhoga 
(sambhoga enriquecido), que se da después de que el n€yaka y 
la n€yik€ han estado algo alejados el uno del otro durante un 
tiempo; y 4) sambhoga sam�ddhim€n (sambhoga floreciente), que 
tiene lugar después de haber estado separados por una larga 
distancia.
Vijaya: Describa por favor el sa‰k�ipta-sambhoga en detalle.
Gosv€m…: El sa‰k�ipta-sambhoga se caracteriza por el respeto y 
la timidez entre el n€yaka y la n€yik€. Como resultado de ello, 
las expresiones de su amor mutuo —como besarse y abrazar-
se— son cortas y apresuradas.
Vijaya: Explique por favor el sa‰k…rŠa-sambhoga.
Gosv€m…: Los esfuerzos amorosos de la n€yik€ en el sa‰k…rŠa-
sambhoga se expresan mediante sentimientos simultáneos de 
dolor y placer. Esto se compara con el placer de saborear caña 
de azúcar caliente, que es dulce pero a la vez quema. Este esta-
do surge cuando ella recuerda que el n€yaka la engaña, cuando 
ve señales de disfrute amoroso en el cuerpo del n€yaka o cuan-
do oye hablar a otros sobre las actividades amorosas de Él con 
otras mujeres.
Gosv€m…: ¿Qué es el sampanna-sambhoga?
Vijaya: El sampanna-sambhoga se da cuando el n€yaka regre-
sa con la n€yik€ después de haber estado separados por una 
corta distancia. Hay dos clases: €gati y pr€durbh€va. šgati es la 
aparición del n€yaka ante la n€yik€ durante la rutina de la vida 
diaria; las gop…s, por ejemplo, tienen cada tarde un dar�ana de 
K��Ša cuando Él vuelve de pastorear a las vacas. Pr€durbh€va 
se refiere a la aparición repentina de K��Ša ante las gop…s  
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cuando estas se lamentaban después que Él desapareciera del 
r€sa-l…l€. En el pr€durbh€va hay un festival de gozo que surge de 
la satisfacción del deseo más anhelado.
Vijaya: ¿Qué es sambhoga sam�ddhim€n?
Gosv€m…: El n€yaka y las n€yik€s no pueden estar juntos todo 
el tiempo porque están subordinados a otras personas y tam-
bién debido a la etiqueta social. La profunda dicha que expe-
rimentan cuando se encuentran de repente tras liberarse de 
la influencia de las presiones externas, se denomina sambhoga 
sam�ddhim€n. Hay dos clases de sambhoga-rasa: oculto (channa) 
y manifiesto (prak€�a), pero no es necesario explicarlos ahora.
Vijaya: ¿Qué es el gauŠa-sambhoga?
Gosv€m…: El gauŠa-sambhoga se refiere a los pasatiempos 
particulares de ®r… K��Ša que se experimentan en los sueños. 
Hay dos clases de sueños: generales y especiales. Ya hablé de 
los sueños generales en el contexto del vyabhich€r…-bh€va. El 
sambhoga de los sueños especiales se experimenta como real y 
supremamente sorprendente, y posee los mismos sth€y…bh€vas 
y sañch€r…-bh€vas del estado de vigilia; es decir, es exactamente 
como el sambhoga cuando se está despierto. El gauŠa-sambhoga 
tiene las mismas cuatro divisiones que el mukhya-sambhoga: 
1) sa‰k�ipta-sambhoga (sambhoga breve), 2) sa‰k…rŠa-sambhoga 
(sambhoga restringido), 3) sampanna-sambhoga (sambhoga 
enriquecido) y 4) sambhoga sam�ddhim€n (sambhoga florecido).
Vijaya: Cuando se sueña no ocurren sucesos reales, de modo 
que ¿cómo puede darse el sambhoga sam�ddhim€n en los sue-
ños?
Gosv€m…: El svar™pa (naturaleza esencial) de un sueño es el 
mismo que el del estado de vigilia. Esto se demuestra con 
el ejemplo de ¶�€ y Aniruddha. Cuando ¶�€ dormía en los  
aposentos reales del palacio del Rey B€Ša en ®oŠitapura, 
ella experimentó durante su sueño el placer de la unión con  
Aniruddha. En ese mismo momento Aniruddha estaba  
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soñando en su habitación en Dv€rak€-pur… y también experi-
mentaba el placer del vil€sa con ¶�€. La gente ordinaria del 
plano mundano no tiene esta clase de experiencias.

Podemos fundamentar aún más este hecho con la eviden-
cia de la percepción directa, porque hay ejemplos de siddha-
bhaktas que tienen sueños supremamente maravillosos en los 
que reciben artículos que siguen ahí cuando se despiertan; esto 
ocurre porque esos sueños son reales. Del mismo modo, K��Ša 
y Sus k€nt€s tienen también sueños sin obstáculos en los cuales 
el sambhoga sucede realmente. Esos sueños son de dos clases: 1) 
el sueño que ocurre mientras se está despierto (j€gar€yam€na-
svapna) y 2) la condición de vigilia que se da mientras se sueña 
(svapn€yam€na-j€gara). Los sueños de las gop…s que han trascen-
dido el cuarto nivel, es decir, el sam€dhi, y han alcanzado el 
quinto nivel o prema, no son falsos como los sueños que se tie-
nen en la modalidad de la pasión. Los sueños de las gop…s son 
apr€k�ta, nirguŠa y del todo reales. Por lo tanto, es perfectamen-
te posible que haya sambhoga sam�ddhim€n en los pasatiempos 
de los extraordinarios sueños apr€k�ta de K��Ša y Sus amadas 
gop…s.
Vijaya: Describa por favor los anubh€vas del sambhoga.
Gosv€m…: Los anubh€vas del sambhoga son: verse (sandar�ana), 
hablar (jalpana), tocar (spar�ana), bloquear el paso del otro en 
un lugar solitario (raha-vartma-rodhana), el r€sa-l…l€, los pasa-
tiempos placenteros en V�nd€vana (v�nd€vana-kr…�a), jugar en 
el Yamun€ (jamun€-jale keli), los pasatiempos en barco (nauk€-
vil€sa), los pasatiempos de robar flores (pu�pa-chaurya-l…l€), los 
pasatiempos de pedir impuestos (d€na-l…l€), jugar al escondite 
en los kuñjas (kuñje lukochuri-khel€), beber vino de miel (mad-
hu-p€na), K��Ša vestido de mujer (str…-ve�a-dh€raŠa), fingir estar 
dormido (kapa˜a-nidr€), jugar a juegos de azar (dy™ta-kr…�€), qui-
tarse las ropas uno al otro (vastra-€kar�aŠa), besarse (chumbana), 
abrazarse (€lingana), hacer señales con las uñas (nakha-arpaŠa), 
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beber el néctar de los labios semejantes a la fruta bimba (bimba-
adhara-sudh€-p€na) y disfrutar de la unión amorosa (nidhu-vane 
ramaŠa-samprayoga).
Vijaya: Prabhu, ¿es el l…l€-vil€sa diferente de la unión amorosa 
(samprayoga). ¿Cuál de los dos da mayor felicidad?
Gosv€m…: Hay más dicha en el l…l€-vil€sa que en el samprayoga. 
Vijaya: ¿De qué forma se dirigen las gop…s amadas de K��Ša a 
Él con actitud cariñosa (praŠaya)?
Gosv€m…: Las sakh…s se dirigen a K��Ša con mucho afecto di-
ciendo: “He Gokul€nanda, he Govinda, he Go�˜hendra-Kula- 
chandra (luna de la familia del rey de los pastores), he 
Pr€Še�vara (Señor de mi vida), he Sundarottaˆsa (que tiene 
un pecho y unos hombros muy hermosos), he N€gara-�iromaŠi 
(oh, la joya de los amantes), he V�nd€vana-candra, he Gokula-
r€ja y he Manohara (oh, ladrón de mi mente).”
Vijaya: Prabhu, entiendo que hay dos clases de k��Ša-l…l€, el 
praka˜a (manifiesto) y el apraka˜a (no manifiesto) pero que am-
bos son idénticos en tattva. Ahora hábleme por favor de las 
clases de praka˜a-vraja-l…l€.
Gosv€m…: Hay dos clases de praka˜a-vraja-l…l€: nitya (eterno) 
y naimittika (ocasional). Los pasatiempos de Vraja que trans-
curren durante los ocho períodos del día y de la noche (a�˜a-
k€l…ya-l…l€) son nitya-l…l€, mientras que la matanza de P™tan€ a 
manos de K��Ša y Su larga estancia fuera de Vraja en Mathur€ 
y Dv€rak€ son naimittika-l…l€s.
Vijaya: Prabhu, instrúyame por favor acerca del nitya-l…l€.
Gosv€m…: Hay dos clases de descripciones: la de los ��is y la 
de los Gosv€m…s de V�nd€vana. ¿Cuál de las dos te gustaría 
escuchar?
Vijaya: Me gustaría oír la descripción que han hecho los ��is 
en �lokas.
Gosv€m…:
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ni�€ntah pr€tah p™rv€hno madhy€ha� ch€par€hnakaƒ
s€yaˆ prado�o-ratri� cha k€l€�˜au cha yath€-k�amam

madhy€hno y€min… chobhau yan muh™rttam ito sm�tau
tri-muh™rttam it€ jñey€ ni�€nta-pramukh€ƒ pare

El a�˜a-k€l…ya-l…l€ de Vraja transcurre durante los ocho períodos 
del día y de la noche, que son: ni�€nta (final de la noche, justo 
antes del amanecer), 2) pr€taƒ (madrugada), 3) p™rv€hna (ma-
ñana), 4) madhy€hna (mediodía), 5) apar€hna (tarde), 6) s€yam 
(ocaso), 7) prado�a (anochecer), 8) r€tri (noche). Tanto el r€tri-
l…l€ como el madhy€hna-l…l€ duran seis muh™rtas, mientras que 
los otros seis períodos duran tres muh™rtas cada uno.

®r… Sad€�iva ha explicado este a�˜a-k€l…ya-l…l€ en el Satan-
kum€ra-saˆhit€. Ahí él especifica qué servicios se deben llevar 
a cabo en los distintos momentos del día de acuerdo con el 
a�˜a-k€l…ya-l…l€. Por tanto, se debe recordar el l…l€ apropiado en 
el momento apropiado.
Vijaya: Prabhu, ¿podría escuchar las revelaciones de Jagad-
guru Sad€�iva?
Gosv€m…: Escucha con atención:

sad€-�iva uv€ca
parak…y€bhim€ninyas / tath€sya cha priy€ƒ jan€ƒ
prachureŠaiva bh€vena / ramayanti nija-priyam

Sad€�iva dijo: “Las amadas de ®r… Hari de Vraja, que poseen 
sentimientos de parak…y€-bh€va hacia Él, complacen al dueño 
de sus corazones con profusos sentimientos de divya-prema.

€tm€naƒ chintayet tatra / t€s€ƒ madhye manoram€m
r™pa-yauvana-sampann€ˆ / ki�or…ˆ pramad€k�tim

¡He, N€rada! Debes meditar en tu €tm€-svar™pa de la siguiente 
manera. Tú eres una gop… ki�or… (casi adolescente) y resides en 
el corazón del V�nd€vana trascendental entre las jóvenes ama-
das de K��Ša que poseen el sentimiento de amor de amante 
hacia Él, y tienes una forma joven y encantadora, y una belleza 
sugerente y embriagadora.



���

Capítulo 38

n€n€-�ilpa-kal€bhijï€ˆ / k��Ša-bhog€nur™piŠ…m
pr€rthit€m api k��Šena / tato bhoga-par€‰-mukh…m

Eres experta en muchas artes para el placer de K��Ša, pero 
aunque K��Ša te pida sinceramente que te encuentres con Él, 
tú siempre rechazas cualquier placer que no esté relacionado 
con el placer de tu Sv€min….

r€dhik€nucar…ˆ nityam / tat-sevana-par€yaŠ€m
k��Š€d ’apy adhikaˆ prema / r€dhik€y€ˆ prak™rvatiˆ

Eres la sirvienta de ®r…mat… R€dhik€, la consorte más amada 
de ®r… K��Ša, y estás total y exclusivamente dedicada a Su ser-
vicio. Tienes siempre más prema por ®r… R€dhik€ que por ®r… 
K��Ša.

pr…ty€nudivasaˆ yatn€t / tayoh sa‰gama-k€riŠ…m
tat-sevana-sukh€hl€da-bh€ven€tisunirv�t€m

Cada día pones un gran empeño en hacer que la joven pareja 
se encuentre, y estás siempre satisfecha con la dicha sublime 
de Su servicio.

ity €tm€naˆ vichintyaiva / tatra sev€ˆ sam€charet
br€hma-m™h™rttaˆ €rabhya / y€vat tu �y€n mah€ni�i

Mientras meditas en tu €tm€-svar™pa de este modo, debes ren-
dir m€nasi sev€ con esmero en el V�nd€vana trascendental des-
de el br€hma-muh™rta hasta el final de ni�€nta-l…l€ (pasatiempos 
al final de la noche).”

Vijaya: ¿Cuáles son las actividades del ni�€nta-l…l€?
Gosv€m…:          

�r… v�nd€ uv€cha
madhye v�nd€vane ramye / pañch€�at-kuñja-maŠ�ite

kalpa-v�k�a-nikuñjesu / divya-ratnamaye g�he

®r… V�nd€-dev… dijo: En medio del encantador V�nd€vana, ro-
deado de cincuenta kuñjas de árboles de los deseos, hay una 
casita rústica hecha de piedras chint€maŠi.
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nidritau ti�˜hitas talpe / nivi�€li‰gitau mithaƒ
mad-€jñ€-k€ribhih pa�c€t / pak�ibhir bodhit€v api

En ella, sobre una cama de flores fragantes, yugala-ki�ora 
V��abh€nu-dul€l… ®r…mat… R€dh€r€Š… y Vrajendra-nandana 
®y€masundara ®r… K��Ša duermen unidos en un fuerte abra-
zo. Entonces, siguiendo mis instrucciones, los pájaros intentan 
despertarlos con sus gorjeos entonando melodiosas canciones 
a coro.

g€�h€li‰gana-nirbhedam / €ptau tad-bha‰ga-k€tarau
no matiƒ kurvatas talp€t / samutth€tuƒ man€g api

Pero los dos amantes están tan intrínseca e inquebrantable-
mente unidos en Su profundo abrazo, que el mero pensamien-
to de la separación Les asusta. Son absolutamente incapaces de 
pensar en levantarse.

tata� cha �€rik€-�abdaih / �uka-�abdai� cha tau muhuƒ
bodhitau vividhair v€kyaiƒ / sva-talp€d udati�˜hat€m

Sin embargo, los reiterados e ingeniosos requerimientos del 
�uka y la �€r…k€ (los loros macho y hembra), han hecho que Se 
despierten y Se levanten de la cama.

upavi�˜au tato d��tv€ / sakhyas talpe mud€Švitau
pravi�ya kurvanti sev€ˆ / tat-k€lasyocit€m tayoƒ

Al ver a R€dh€-K��Ša sentados felizmente en la cama, las sakh…
s se acercan a Ellos muy contentas y realizan los servicios ade-
cuados para la ocasión.

puna� cha �€rik€-v€kyair / utth€ya tau sva-talpataƒ
€gatau sva-sva-bhavanaˆ / bh…ty-utkaŠ˜h€kulau mithaƒ

La �€rik€ apremia entonces aún más a la Pareja Divina hasta 
que, finalmente, se levantan de la cama y corren hacia Sus res-
pectivos hogares llenos de la ansiedad provocada por los rasas 
trascendentales del temor y la inquietud.”
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Vijaya: ¿Cuáles son los k€l…ya-l…l€ pr€taƒ (pasatiempos matuti-
nos)?
Gosv€m…: 

pr€ta� cha bodhito m€tr€ / talp€d utth€ya sa-tvaraƒ
k�tv€ k��Šo danta-k€�˜haˆ / baladeva-samanvitaƒ

Por la mañana, Ya�od€ M€iy€ llama a K��Ša, el cual Se levanta 
de la cama y Se lava los dientes con una ramita acompañado 
por ®r… Baladeva.

m€tr€numodito y€ti / go�€l€ˆ dohanotsukaƒ
r€dh€ ‘pi bodhit€ vipra / vayasy€bhih sva-talpataƒ

Luego, con el permiso de Ya�od€-maiy€, ambos se dirigen al 
establo deseosos de ordeñar a las vacas. ¡Oh, sabio!, ®r… R€dh€, 
que ha sido despertada por Sus sakh…s, Se levanta también de 
la cama por la mañana.

utth€ya danta-k€�˜h€di / k�tv€ ‘bhya‰gaˆ sam€charet
sn€na-ved…ˆ tato gatv€ / sn€pit€ lalit€dibhiƒ

Después de lavar Sus dientes de perlas con una ramita astrin-
gente, Sus sakh…s Le dan masajes en el cuerpo con aceites aro-
máticos. Luego Ella entra en el recinto para el baño y Se sienta 
sobre un €sana elevado mientras Lalit€ y otras sakh…s principa-
les hacen abhi�eka de Su divina forma.

bh™�€-g�haˆ vrajet tatra / vayasy€ bh™�ayanty api
bh™�aŠair vividhair divyair / gandha-m€ly€nulepanaiƒ

Después, Ella entra en la estancia de los adornos y allí Sus sakh…
s Le aplican cremas y aromas divinos, La decoran con divinos 
vestidos y ornamentos, La adornan con bellas y fragantes guir-
naldas, y calman Su frente con pasta de sándalo.

tata� cha sva-janais tasy€h / �u�r™�€ˆ pr€pya yatnataƒ
paktum ah™yate sv-annaˆ / sa-sakh… s€ ya�oday€

Cuando ®r…mat… R€dhik€ ha recibido el servicio completo y 
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dedicado de Sus sakh…s, por deseo de Ya�od€-maiy€ Ella parte 
hacia Nanda-bhavana para cocinar platos deliciosos para ®r… 
K��Ša.

Al oír aquello, N€rada preguntó:

katham ah™yate devi / p€k€rthaˆ s€ ya�oday€
sat…�u p€kat�…�u cha / rohiŠ…-pramukh€sv api

“He, Dev…. Hay muchas cocineras expertas encabezadas por 
RohiŠ…-maiy€; ¿por qué invita entonces Madre Ya�od€ a 
R€dh€r€Š… a cocinar en Nanda-bhavana?”

durv€sas€ svayaˆ datto / varas tasyai mud€ mune
iti k€ty€yan…-vaktr€t / �rutam €s…n may€ pur€

®r… V�nd€-dev… dijo: “Oh, N€rada, hace tiempo oí decir a 
Bhagavat… K€ty€yan… que Durv€s€ Muni otorgó la siguiente 
bendición a ®r…mat… R€dhik€:

tvay€ yat pacyate devi / tad-annaˆ mad-anugrah€t
mi�˜aˆ sv€dv-am�ta-sparddhiˆ bhokt�r €yu�karaˆ tath€

‘¡He, Dev…! Por mi misericordia, cualquier alimento que Tú co-
cines desafiará al néctar de los semidioses y además bendecirá 

al que lo tome con una gran longevidad.’

ity €hvayati t€ˆ nityaˆ / ya�od€ putra-vatsal€
€yu�m€n me bhavet putraƒ / sv€du-lobh€t tath€ sati

Por eso putra-vatsal€ Ya�od€ invita cada día a ®r…mat… R€dhik€ 
a cocinar a Nanda-bhavana orando: ‘¡Que mi hijo tenga una 
larga vida!’  Ella también tiene muchos deseos de saborear Sus 
deliciosas preparaciones.

�va�r€numodit€ s€pi / h��t€ nand€layaˆ vrajet
sva-sakh…-prakar€ tatra / gatv€ p€kaˆ karoti cha

Tras pedir permiso a su suegra, ®r…mat… R€dhik€ se encamina 
radiante a la casa de Nanda acompañada de Sus sakh…s, las cua-
les preparan la cocina.
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k��Šo ’pi dugdhv€ g€ƒ k€�chit / dohayitv€ janaiƒ paraiƒ
€gachchati pitur v€ky€t / sva-g�haˆ sakhibhir v�taƒ

“Entretanto, ®r… K��Ša ordeña algunas vacas y, siguiendo las 
instrucciones de Su padre, pide a otros que ordeñen a las res-
tantes y luego regresa a casa con Sus amigos.

abhya‰ga-mardanaˆ k�tv€ / d€saiƒ saˆsn€pito mud€
dhauta-vastra-dharaƒ sragv… / chandan€kta-kalevaraƒ

Al llegar a Su casa, Sus sirvientes —llenos de gozo— Le dan un 
masaje con aceite y Lo bañan. Luego Le visten con ropa limpia, 
aplican pasta de sándalo a Su divino cuerpo de forma muy 
bella y Le decoran con fragantes guirnaldas.

dvi-vastra-baddha-ke�a� cha / g�…v€bh€lo-parisphuran
chandr€k€ra-sphurad-bh€las / tilak€loka-rañjitaƒ

K��Ša lleva dos prendas; una cubre la parte inferior de su Su 
cuerpo y la otra Su pecho. Cayendo en forma de cascada sobre 
Su elegante cuello y Su frente, Su encantador cabello rizado 
incrementa Su incomparable y dulce belleza. En Su radiante 
frente que parece una media luna, Sus sirvientes dibujan una 
encantadora señal de tilaka que atrae las miradas de todos.

ka‰kan€‰gada-key™ra / ratna-mudr€-lasat-karaƒ
mukt€h€ra-sphurad-vak�o / makar€k�ti-kuŠ�alaƒ

®r… K��Ša lleva pulseras enjoyadas en Sus muñecas, y en Sus 
brazos unos espléndidos brazaletes. En Sus manos brillan sor-
tijas de sello. En Su pecho reluce un collar de perlas, y en Sus 
orejas se columpian deslumbrantes pendientes de zafiro con 
forma de makara.

muhur €k€rito m€tr€ / pravi�ed bhojan€layam
avalambya karaˆ sakhyur / baladevam anuvrataƒ

Después de esto, ®r… K��Ša escucha la voz de Ya�omat… llamán-
dole una y otra vez, y, rodeado de Sus sakh€s y cogiendo a uno 
de ellos de la mano, sigue a Su hermano mayor Baladeva al 
comedor.
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bhunkte ’pi vividh€nn€ni / m€tr€ cha sakhibhir v�taƒ
h€sayan vividhair h€syaiƒ / sakhiˆs tair hasati svayam

Allí, Él saborea todos los platos preparados por R€dhik€ y Sus 
sakh…s en compañía de Sus sakh€s. K��Ša hace reír a Sus amigos 
con Sus numerosas ocurrencias, y Él también Se ríe con ellos.

itthaˆ bhuktv€ tath€chamya / divya-kha˜˜opari k�aŠam
vi�ramet sevakair dattaˆ / t€mb™lam vibhajann adan

Cuando ha terminado Su comida, Se enjuaga la boca y luego 
Sus sirvientes Le ofrecen t€mb™la que Él distribuye entre Sus 
sakh€s. Entonces Se tumba a descansar en una cama trascen-
dental durante un rato y mastica Su t€mb™la.”

Vijaya: Describa por favor el p™rv€hna-l…l€ (pasatiempos de la 
mañana).
Gosv€m…: 

gopa-ve�a-dharaƒ k��Šo / dhenu-v�nda-puraƒsaraƒ
vrajav€si-janaiƒ pr…ty€ / sarvair anugataƒ pathi

“Vestido con ropas de pastor, ®r… K��Ša sale entonces del po-
blado con las vacas para que pastoreen. Movidos por Su inten-
so amor y Su afecto hacia Él, todos los vraja-v€s…s Le siguen 
hasta una cierta distancia.

pitaraˆ m€taraˆ natv€ / netr€ntena priy€-gaŠam
yath€-yogyaˆ tath€ ch€ny€n / sa nivarttya vanam vrajet

®r… K��Ša ofrece praŠ€ma a Su padre y a Su madre y les ha-
bla con palabras respetuosas, y con el rabillo del ojo lanza al 
mismo tiempo unas significativas miradas a Sus amadas gop…s 
haciendo que sus corazones se estremezcan. Después de pre-
sentar Sus respetos debidamente a los que le han seguido, 
Vaˆ�…dh€r… ®y€ma se va con Sus sakh€s hacia los pastos.

vanaˆ pravi�ya sakhibhiƒ / k�…�ayitv€ k�aŠaˆ tataƒ
vih€rair vividhais tatra / vane vik�…�ato mud€
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Una vez en el bosque, durante un tiempo inventa muchas cla-
ses de juegos y retoza alegremente con Sus sakh€s.

vañchayitv€ cha t€n sarv€n / dvitraiƒ priya-sakhair v�taƒ
s€‰ketakaˆ vrajed dhar�€t / priy€-sandar�anotsakaƒ

Luego, tras hacer que se dediquen a diversas actividades como 
pastorear a las vacas, los engaña dejándolos a todos y se va 
feliz con dos o tres priya-sakh€s a Su cita con Sus amadas gop…s, 
impaciente por ver a Su priy€.”

Vijaya: Describa por favor el madhy€hna-l…l€ (los pasatiempos 
del mediodía).
Gosv€m…: 

s€pi k��Še vanaˆ y€ntaˆ / d��˜v€ sva-g�ham €gat€
s™ry€di-p™j€-vy€jena / kusum€dy€h�ti-chchal€t

“Después de ver a ®r… K��Ša partir hacia el bosque, ®r…mat… 
R€dhik€, Su consorte más amada, regresa a Su casa. Entonces, 
con la excusa de hacer S™rya-p™j€ o recoger flores...

vañchayitv€ gur™n y€ti / priya-sa‰gechchay€ vanam
itthaˆ tau bahu-yatnena / militv€ sva-gaŠais tataƒ

... Ella engaña a sus mayores para tener un sa‰ga con Su ®y€ma 
priyatam€. Acompañada de Sus sakh…s, Ella se dirige al mismo 
bosque para encontrarse con Él. Así, tras muchos esfuerzos, 
R€dh€ y K��Ša se encuentran de nuevo...

vih€rair vividhais tatra / vane vik�…�ito mud€
hindolik€ sam€r™�hau / sakh…bhir dolitau kvachit

... y juntos llevan a cabo diversos y gozosos param€nanda-l…l€s 
en el bosque. A veces R€dh€ y K��Ša Se sientan en un colum-
pio y son columpiados por Sus sakh…s. 

kvachi� veŠuˆ kara-srastaˆ / priyay€pah�taˆ hariƒ
anve�ayann up€labdho / vipralabdho priy€-gaŠaiƒ
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Otras veces (por estar algo soñoliento) a ®r… Hari se le cae la 
veŠu de las manos y Su priya ®r… R€dh€ Se la roba. Después de 
buscarla sin cesar por todas partes, finalmente Él abandona la 
búsqueda desilusionado. Entonces las amadas gop…s Le ponen 
la veŠu en Sus manos de loto 

h€sito bahudh€ t€bhir / h€sitas tatra ti�˜hati
vasanta-�tuna ju�taˆ / vanaˆ khaŠ�aˆ kvachin mud€

riendo y haciendo divertidos comentarios. K��Ša se ve es-
pléndido mientras hace las delicias de las gop…s bromeando y 
respondiendo a sus desvergonzadas palabras. A veces ®r…mat… 
R€dhik€ y ®r… K��Ša entran en una zona particular del bosque 
que es atendida por la primavera personificada.

pravi�ya chandan€mbhobhiƒ / ku‰kum€di-jalair api
ni�iñchato yantra-muktais / tat-pa‰kair limpato mithaƒ

Allí, Ellos utilizan jeringas de plata llenas de agua de color 
mezclada con sustancias fragantes como ku‰kuma y chandana 
para mojarse el Uno al Otro, y otras veces se untan los cuerpos 
mutuamente con pasta de chandana, ku‰kuma y demás.

sakhyo ’py evaˆ vi�iñchanti / t€� cha tau siñchataƒ punaƒ
vasanta-v€yu-ju�˜e�u / vana-khaŠ�e�u sarvataƒ

En medio de la belleza y el esplendor de aquel bosque, al que 
sirven por todos lados las bálsamicas brisas primaverales, las 
sakh…s se unen también a Sus juegos trascendentales asistiéndo-
les a bañarse el Uno al Otro con agua perfumada...

tat-tat-k€lochitair n€n€-vih€raiƒ sa-gaŠair dvija
�r€ntau kvachid v�k�a-m™lam / €s€dya muni-sattama

¡Oh, tú, el mejor de los munis! ®r…mat… R€dh€ y K��Ša, junto 
con sus sakh€s y sakh…s confidenciales, realizan diversos juegos 
deleitables apropiados para el momento. Algo fatigados tras 
esos pasatiempos tan vivaces, se sientan bajo un árbol...
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upavi�y€sane divye / madhu-p€naˆ prachakratuƒ
tato madhu-madonmattau / nidray€ militek�aŠau

... en un trono divino y disfrutan bebiendo vino de miel 
(madhu). Embriagados por el madhu, cierran los ojos y duermen 
un rato.

mithaƒ p€Ši-sam€lambya / k€ma-b€Ša-prasa‰gatau
riraˆsur vi�ataƒ kuñje / skhalat-p€d€bjakau pathi

Cogidos de la mano, son entonces atacados por las flechas 
de K€madeva y, en Su deseo de estar juntos, Sus pies de loto 
Los sacan del sendero dando traspiés y Los conducen hasta el 
kuñja.

vikr…�ata� cha tatas tatra / kariŠ…-y™thapau yath€
sakhyo ’pi madhubhir matt€ / nidray€ p…�itek�aŠau

Entonces ®r…mat… R€dhik€ y ®y€masundara se unen libremen-
te en el kuñja igual que el rey de los elefantes con su pareja. 
También embriagadas por el madhu, las sakh…s se dirigen soño-
lientas... 

abhito mañju-kuñje�u / sarv€ ev€pi �i�yire
p�thag ekena vapu�€ / k��Šo ’pi yugapad vibhuƒ

... a distintos kuñjas situados en los alrededores. Por la influen-
cia de Su inconcebible potencia, ®r… K��Ša Se manifiesta enton-
ces en numerosas formas y Se encuentra simultáneamente con 
cada una de las sakh…s.

sarv€s€ˆ sannidhiˆ gachchet / priyay€ prerito muhuƒ
ramayitv€ cha taƒ sarv€ƒ / kariŠ…r gaja-r€� iva

Igual que un elefante enamorado no siente cansancio después 
de unirse con varias elefantas, a la vez que inspira más y más a 
®r… R€dh€, ®r… K��Ša Se asocia con muchas sakh…s amadas.

priyay€ cha tath€ t€bhiƒ / kr…�€rthañ cha saro vrajet

Tras esos juegos amorosos con ®r…mat… R€dhik€ y Sus sakh…s 
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confidenciales, Ellos entran en el lago para llevar a cabo juegos 
acuáticos.”

v�nde �r…-nanda putrasya / m€dhurya-k�…�ane katham
ai�varyasya prak€�o ’bh™t / iti me chindi saˆ�ayam

®r… N€rada dijo: “Oh, V�nd€, ¿cómo es posible que se manifies-
te el aspecto ai�varya en el m€dhurya de ®r… Nandanandana? Te 
ruego que me aclares esta duda.

mune m€dhuryam apy asti / l…l€-�aktiƒ hares tu s€
tay€ p�thak kr…�aˆ gopa-gopik€bhih samaˆ hariƒ

®r… V�nd€-dev… dijo: “¡Oh, Muni!, el m€dhurya de ®r… Hari es en 
realidad Su l…l€-�akti. Con esa �akti Él ejecuta Sus pasatiempos 
más dulces. Solo por medio de esa m€dhurya-l…l€-�akti juega al 
mismo tiempo con cada gopa y gop…,...

r€dhay€ saha r™peŠa / nijena ramate svayam
iti m€dhurya-l…l€y€h / �aktir na tv …�at€ hareƒ

pero en Su forma original Él juega con ®r… R€dh€. Esta es la 
m€dhurya-�akti de ®r… K��Ša, no Su ai�varya-�akti.

jala-sekair mithas tatra / kr…�itv€ sva-gaŠais tataƒ
v€saƒ srak-chandanair divyair / bh™�aŠair api bh™�itau

“Cuando entran en el lago, R€dh€-K��Ša y Sus sakh…s se ponen 
a jugar salpicándose entre sí y después bañándose. Luego 
ellas Los decoran con hermosas ropas, guirnaldas fragantes, 
chandana y adornos divinos.

tatraiva sarasas t…re / divya-maŠimaye g�he
a�nataƒ phala-m™l€ni / kalpit€ni mayaiva hi

Después, en una pequeña estancia hecha de joyas situada a 
orillas del lago, yo Les ofrezco una comida de frutas y bebidas 
de hierbas preparadas por mí.
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haris tu prathamaˆ bhuktv€ / k€ntay€ parisevitah
dvitr€bhiƒ sevito gachchech / chayy€ˆ pu�pa-vinirmit€m

®r…mat… R€dhik€ sirve personalmente a ®r… K��Ša, y Él respeta 
los exquisitos manjares y luego se recuesta sobre una cama de 
flores. En ese momento, dos o tres sakh…s Le atienden...

t€mb™lair vyajanais tatra / p€da-samv€han€dibhih
sevyam€no hasaˆs t€bhir / modate preyas…ˆ smaran

... ofreciéndole nueces de betel (t€mb™la), abanicándole, dándo-
le masajes en los pies y demás. Mientras ellas sirven a K��Ša, 
Él se queda dormido sonriendo y absorto en pensamientos de 
Su amada R€dhik€.

�r…-r€dh€pi harau supte / sa-sakh… modit€ntar€
k€nta-dattaˆ pr…ta-man€ / uchchi�˜aˆ bubhuje tataƒ

Mientras K��Ša duerme, R€dhik€ y Sus sakh…s saborean con 
mucho amor y deleite los remanentes de la comida que ha de-
jado Su amado.

kiñchid eva tato bhuktv€ / vrajet �ayy€-niketanam
dra�˜uˆ k€nta-mukh€mbhojaˆ / chakor…va ni�€-karam

“Después de aceptar los remanentes de K��Ša, ®r… R€dhik€ 
se dirige a la habitación y contempla el rostro de loto de ®r… 
K��Ša, Su Pr€Ša-vallabha, igual que el pájaro cakor… contempla 
la luna. 

t€mb™la-charvitaƒ tasya / tatraty€bhir niveditam
t€mb™l€ny api ch€�n€ti / vibhajant… priy€li�u

Allí, las sakh…s Le ofrecen el t€mb™la que ha masticado ®r… 
®y€masundara, y Ella mastica también los remanentes tras 
compartirlos con Sus sakh…s.

k��Šo ’pi t€s€ˆ �u�r™�uƒ / svachchanda-bh€�itaˆ mithaƒ
pr€pta-nidra iv€bh€ti / vinidro ’pi pa˜€v�taƒ

®r… K��Ša está deseoso de escuchar las dulces conversaciones 
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entre ®r… R€dhik€ y Sus sakh…s, de modo que ha cubierto Su 
cuerpo con una tela y se hace el dormido a pesar de estar com-
pletamente despierto.

t€� cha kel…-k�aŠaˆ k�tv€ / mithaƒ k€nta-kath€�ray€ƒ
vy€ja-nidraˆ harer jñ€tv€ / kuta�chid anum€nataƒ

Creyéndole dormido, las sakh…s se sienten libres para hacer di-
vertidos comentarios riendo y bromeando, pero pronto ave-
riguan que Él solo fingía estar dormido y que ha escuchado 
astutamente todo lo que han dicho.

vyudasya rasan€ˆ dadbhiƒ / pa�yantyo ’nyonya-m€nanam
l…n€ iva lajjay€ syuƒ / k�aŠam uchur na kiñchana

Avergonzadas, se muerden las lenguas y, sumidas en una pro-
funda timidez, se miran entre sí con caras de asombro, incapa-
ces de hablar.

k�aŠ€d eva tato vastraˆ / dur…k�tya tad-a‰gataƒ
s€dhu-nidr€ˆ gato ’s…ti / h€sayant… hasanti t€ƒ

Pero pronto recuperan su estado natural y, tirando de la tela 
que cubre el cuerpo de K��Ša, dicen: “¡Qué sueño tan profun-
do estás teniendo!” Eso divierte a K��Ša y todos se echan a 
reír.

evam tau vividhair h€syai / ramam€nau gaŠaiƒ saha
anubh™yaƒ k�aŠaˆ nidr€ˆ / sukhañ cha muni-sattama

“¡Oh, tú, el mejor de los munis! De ese modo R€dh€, K��Ša y 
las sakh…s ejecutan diversos pasatiempos llenos de ingeniosas 
observaciones y risas, y luego disfrutan de un bienaventurado 
sueño durante un tiempo.

upavi�y€sane divye / sa-gaŠau vist�te mud€
paŠ…k�tya mitho h€raˆ / chumb€�le�a-parichchad€n

Más tarde todos se sientan llenos de dicha en una plataforma 
espaciosa, y, apostando collares, ropas, besos y abrazos...



���

Capítulo 38

ak�air vikr…�ataƒ premn€ / narm€l€pa-puraƒsaram
par€jito ’pi priyay€ / jitam ity vadan m��€

... juegan a los dados entre bromas con bh€vas de prema. Aunque 
K��Ša es derrotado, Él sostiene falsamente que ha ganado.

h€r€di-g�ahaŠe tasy€ƒ / prav�ttas t€�yate tay€
tathaivaˆ t€�itaƒ k��Šaƒ / karotpala-saror™haiƒ

Entonces intenta quitarle el collar a R€dhik€, pero Ella Le 
da una bofetada. Habiendo sido abofeteado por Su mano de 
loto...

vi�aŠŠa-m€naso bh™tva / gantuˆ cha kurute matim
jito ’smi chet tvay€ devi / g�hyat€m mat-paŠ…k�tam

K��Ša parece desolado y, haciendo como que se va de allí, dice: 
“Oh, Dev…, Me has ganado. Aquí tienes mi apuesta.

chumban€di may€ dattam / ity uktv€ cha tath€charet
kau˜ilyam tad-bhruvor dra�˜uˆ / �rotuˆ tad-bhartsanaˆ vachaƒ

Estos son los besos y las otras cosas que aposté antes.” Y di-
ciendo esto, K��Ša otorga a ®r…mat… R€dhik€ Sus besos y de-
más. Deseosos de contemplar el ceño fruncido de Ella y escu-
char Sus palabras de condena a ®r… ®y€ma...

tataƒ �€r…-�uk€n€ñ cha / �rutv€ b€g€haraˆ mithaƒ
nirgachchatas tataƒ sth€n€d / gantu-k€mau g�haˆ prati

... aparecen los pájaros �uka y �ar… y se ponen a discutir sobre 
las respectivas virtudes de R€dh€ y K��Ša. Tras escuchar la 
disputa entre el �uka y la �€r…, ®r… ®r… R€dh€ y K��Ša parten 
hacia Sus respectivos destinos.

k��Šaƒ k€nt€m anujñ€pya / gav€m abhimukhaˆ vrajet
s€ tu s™rya-g�haˆ gachchet / sakh…-maŠ�ala-samv�t€

®r… K��Ša se despide de Su Pr€Ša-vallabh€ ®r…mat… R€dhik€ y va 
a reunirse con las vacas, y ®r…mat… R€dhik€ se va con Sus sakh…s 
al templo del dios del sol (S™rya) para hacer S™rya-p™j€.
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kiyad d™raˆ tato gatv€ / par€v�tya hariƒ punaƒ
vipra-ve�aˆ sam€sth€ya / y€ti s™rya-g�haˆ prati

Cuando K��Ša se ha alejado una cierta distancia, se disfraza de 
sacerdote brahmán y se encamina Él también al S™rya Man-
dira.

s™ryañ cha p™jayet tatra / pr€rthitas tat-sakh…-janaiƒ
tadaiva kalpitair vedaiƒ / parih€sa-vi�€radaiƒ

Las sakh…s de ®r…mat… R€dhik€ piensan que Él es un p™jar… que 
les va a ayudar a llevar a cabo su adoración, y Le piden que 
haga el S™rya-p™j€ por ellas. Entonces ®r… K��Ša comienza a 
realizar el S™rya-p™j€ con divertidos mantras inventados por 
Él.

tatas t€ vyathitaƒ k€ntaˆ / parijñ€ya vichak�aŠ€ƒ
€nanda-s€gare l…n€ / na viduƒ svaˆ na ch€param

Cuando las inteligentes sakh…s oyen esos mantras improvisa-
dos, comprenden enseguida que el sacerdote no es otro que 
su amado ®r… K��Ša que está afligido por la separación de ®r… 
R€dhik€, y entonces se sumergen en el océano de la dicha del 
prema y olvidan su propia identidad y la de los demás.

vih€rair vividhair evaˆ / s€rddhay€m advayaˆ mune
n…tv€ g�haˆ vrajeyus t€ƒ / sa cha k��Šo gav€ˆ vrajet

¡Oh, Muni! Cuando han pasado dos praharas y medio reali-
zando diversos pasatiempos como estos, ®r…mat… R€dhik€ y 
Sus sakh…s regresan a sus respectivos hogares, y K��Ša vuelve 
con Sus vacas.”

Vijaya: ¿Cuáles son los apar€hna-l…l€ (pasatiempos de la tar-
de)?
Gosv€m…: 

sa‰gamya sva-sakh…n k��Šo / g�h…tv€ g€ƒ samantataƒ
€gachchati vrajaˆ kar�an / tatraty€n mural…-ravaiƒ



���

Capítulo 38

®r… V�nd€-dev… continúa: “¡Oh, N€rada! K��Ša Se reúne con 
Sus sakh€s y regresa a Vraja. Mediante el dulce sonido de Su 
mural…, Él congrega a todas las vacas —que llegan de todas las 
direcciones—, y roba los corazones de los vraja-v€s…s.

tato nand€dayaƒ sarve / �rutv€ veŠu-ravaˆ hareƒ
go-dh™li-pa˜ala-vy€ptaˆ / d��˜v€ v€pi nabha-sthalam
k��Šasy€bhimukhaˆ y€nti / tad-dar�ana-samutsuk€ƒ

Cuando Nanda y los otros vraja-v€s…s escuchan el dulce sonido 
de la veŠu de ®r… Hari y ven que el cielo se cubre con el polvo 
de las pezuñas de las vacas, sienten un gran deseo de verle y 
se encaminan hacia esa dirección.

r€dhik€pi sam€gatya / g�he sn€tv€ vibh™�it€
sampadya k€nta-bhog€rthaˆ / bhak�y€Ši vividh€ni cha
sakh…-sa‰gha-yut€ y€ti / k€ntaˆ dra�˜uˆ samutsuk€ƒ

Tras regresar a Su casa, y una vez bañada, vestida y adornada 
por Sus sakh…s, ®r…mat… R€dhik€ prepara diversas clases de ali-
mentos para Su Pr€Ša-vallabha ®r… K��Ša y va ansiosamente 
con sus sakh…s a tener Su dar�ana.

r€ja-m€rge vraja-dv€ri / yatra sarva-vrajaukasaƒ
k��Šo ’pi t€n sam€gamya / yath€vad anup™rva�aƒ

Cuando K��Ša llega a las afueras de Vraja después del go-
ch€raŠa, todos los vraja-v€s…s se reúnen a ambos lados del 
sendero real. ®r… K��Ša saluda a todos ellos y les ofrece 

respetos según su edad, cualidades y demás.

dar�anaiƒ spar�anair v€c€ / smita-p™rv€valokanaiƒ
gopa-v�ddh€n namask€raiƒ / k€yikair v€cikair api

A algunos los favorece mirándolos, a otros abrazándolos, a 
otros con palabras dulces, y a otros con jubilosas, dulces y son-
rientes miradas saturadas de prema.

s€�˜€‰ga-p€taiƒ pitarau / rohiŠ…m api n€rada
netr€nta-s™chitenaiva / vinayena priy€ˆ tath€
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¡He, N€rada! ®r… K��Ša saluda respetuosamente a los gopas 
mayores mediante gestos y palabras; ofrece s€�˜a‰ga-daŠ�avat 
a los pies de Nanda Mah€r€ja, Ya�od€-maiy€ y RohiŠ…-maiy€, 
y complace especialmente a Sus amadas gop…s con Sus miseri-
cordiosas miradas de soslayo (k�p€-ka˜€k�a).

evaˆ tai� cha yath€-yogyaˆ / vrajaukobhiƒ prap™jitaƒ
gav€layaˆ tath€ g€� cha / sampravi�ya samantataƒ

Por su parte, algunos vraja-v€s…s Le bendicen, intercambian 
dulces palabras con Él, Le adoran y demás. Luego Él conduce 
con cuidado a las vacas hasta el go�€l€.

pit�bhy€m arthito y€ti / bhr€tr€ saha nij€layam
sn€tv€ bhuktv€ kiñchid atra / pitr€ m€tr€numoditaƒ
gav€layaˆ punar y€ti / dogdhu-k€mo gav€ˆ payaƒ

A petición de Sus padres, ®r… K��Ša y Dauj… se dirigen a Sus 
habitaciones, se bañan y toman pras€da. Luego, tras solicitar las 
bendiciones de sus padres, los dos hermanos divinos vuelven 
jubilosos al go�€l€ para ordeñar a las vacas.”

Vijaya: ¿Cuáles son los �€yaˆ-l…l€ (pasatiempos del ocaso)?
Gosv€m…: 

t€� cha dugdhv€ punaƒ k��Šaƒ / dohayitv€ cha k€�chana
pitr€ s€rddhaˆ g�haˆ y€ti / payo-bh€ra-�at€nugaƒ

“Luego ®r… K��Ša ordeña a algunas vacas y pide a otros que 
ordeñen a las demás, y cuando termina regresa a Su casa con 
Su padre seguido de cientos de sirvientes cargados con cánta-
ros de leche.

tatr€pi m€˜r-v�ndai� cha / tat-putrai� cha balena cha
sambhukte vividh€nn€ni / charvya-cho�y€dik€ni cha

Una vez en Su casa, Se sienta junto a Nanda Mah€r€ja, Sus tíos, 
Sus primos, Balar€ma y los sakh€s, mientras Ya�od€, RohiŠ… y 
otras gop…s mayores Les sirven, y Él paladea distintas prepara-
ciones que se mastican, se succionan, se lamen y se beben.”
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Vijaya: Hábleme por favor de los prado�a-l…l€ (pasatiempos de 
la primera parte de la noche).
Gosv€m…: 

tan-m€tuh pr€rthan€t p™rvaˆ / r€dh€y€pi tadaiva hi
prasth€pyante sakh…-dv€r€ / pakv€nn€n… tad€layam

“Llena de entusiasmo, ®r…mat… R€dhik€ cocina distintas prepa-
raciones y se las envía a K��Ša a Nanda-bhavana por medio de 
Sus sakh…s, antes incluso de que su suegra se lo pida.

�l€ghayaˆ� cha haris t€ni / bhuktv€ pi˜r€dibhiƒ saha
sabh€-g�haˆ vrajet tai� cha / ju�˜aˆ bandhu-jan€dibhiƒ

pakv€nn€ni g�h…tv€ t€ƒ / sakhyas tatra sam€gat€ƒ
bah™ny eva punas t€ni / pradatt€ni ya�oday€

®r… K��Ša saborea y alaba una y otra vez junto con Su padre y 
los sakh€s las distintas preparaciones enviadas por ®r… R€dh€, 
y también otras cocinadas por Ya�od€-maiy€. Entonces K��Ša, 
acompañado de Su padre, amigos y parientes, se dirige al sa-
lón de reuniones donde cantantes y bailarines los entretienen 
con dulces canciones y danzas.

sakhy€ tatra tay€ dattaˆ / k��Šochchi�˜aˆ tath€ rahaƒ
sarvaˆ t€bhiƒ sam€n…ya / r€dhik€yai nivedyate

Entretanto, las sakh…s recogen los remanentes de K��Ša y se los 
ofrecen a R€dhik€ en un lugar secreto. ®r…mat… R€dhik€ los dis-
tribuye entre Sus sakh…s por orden de edad (y, profundamen-
te absorta en pensamientos acerca de Él, los respeta con gran 
placer).

s€pi bhuktv€ sakh…-varg€ yut€ tad-anup™rva�aƒ
sakh…bhir maŠ�it€ ti�˜het / abhisarttuˆ samudyat€

Tras disfrutar de los remanentes, Sus sakh…s La decoran de 
un modo muy encantador y entonces Ella está lista para ir al 
abhis€ra (encuentro con Su priyatama ®y€ma).”
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Vijaya: Prabhu, estoy deseoso de oír hablar del r€tri-l…l€ (pasa-
tiempos nocturnos).
Gosv€m…: 

prasth€pyate may€ k€chid / ata eva tataƒ sakh…
tath€bhis€rit€bhi� cha / yamun€y€ƒ sam…pataƒ

kalpa-v�k�e nikuñje ’smin / divya-ratnamaye g�he
sita-k��Ša-ni�€yogy€ / ve�ayitv€ sakh…-yut€

®r… V�nd€-dev… dijo: “Yo envío a una sakh… particular a ®r…mat… 
R€dhik€, y Ella va entonces acompañada de Sus sakh…s a una 
glorieta enjoyada dentro de un  nikuñja a orillas del Yamun€ y 
densamente cubierto de árboles kalpa-v�k�a. Siguiendo las in-
dicaciones de la sakh… mensajera, ®r…mat… R€dhik€ se pone un 
vestido de acuerdo con el brillo de la luna. Durante la quincena 
oscura (k��Ša-pak�a) Se viste con ropas oscuras y en la quincena 
luminosa (�ukla-pak�a) lleva ropas claras o blancas.

k��Šo ’pi vividhas tatra / d��˜v€ kaut™halaˆ tataƒ
k€ty€yany€ manojñ€ni / �rutv€pi g…tak€ny api

K��Ša está mientras tanto con Su padre en la sala de reuniones 
presenciando muchas clases de espectáculos maravillosos y 
escuchando cantos k€ty€yan…-sa‰g…ta que cautivan la mente.

dhana-dh€ny€dibhis t€ˆ� cha / pr…Šayitv€ vidh€nataƒ
janair €r€dhito m€tr€ / y€ti �ayy€-niketanam

Luego Él recompensa adecuadamente a los ejecutantes con ri-
quezas o granos, acepta la adoración de los súbditos de Nanda 
Mah€r€ja y se va con Su madre a Su habitación.

m€tari prasthit€y€n tu / bahir gatv€ tato g�h€t
s€‰ketitaˆ k€ntay€tra / sam€gachched alak�itaƒ

Cuando Ya�od€-maiy€ ha dejado a K��Ša en Su cama, Ella se 
retira a dormir. Entonces K��Ša, que solo fingía estar durmien-
do, abandona Su cuarto sin que nadie se dé cuenta...
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militv€ t€v ubh€v atra / kr…dato vana-r€ji�u
vih€rair vividhai r€sa-l€sya-g…ta-puraƒsaraiƒ

.. y va a reunirse con Su consorte en el lugar convenido (sa‰keta). 
Allí, Ellos realizan diversos pasatiempos comenzando por can-
tar y danzar el r€sa en el bosque con Sus sakh…s.

s€rddhaˆ y€ma-dvayaˆ n…tv€ / r€tr€v eva vidh€nataƒ
vi�ve su�upatuƒ kuñje / pak�ibhis t€v alak�itau

Después de casi dos praharas y medio de la noche y de ejecu-
tar muchos otros pasatiempos del r€sa-l…l€ (como bañarse en el 
Yamun€), las dos Mitades entran en Su kuñja inadvertidos por 
los pájaros que duermen.

ek€nte kusumaiƒ klipte / keli-talpe manohare
supt€vati�˜hat€ˆ tatra / sevyam€nau nij€libhiƒ

En ese kuñja solitario, R€dh€ y K��Ša Se acuestan en una subli-
me cama de flores adecuada para Sus pasatiempos amorosos 
que cautivan la mente. Luego Ellos descansan mientras Sus 
sakh…s más confidenciales llevan a cabo los servicios pertinen-
tes.

Vijaya, este es el supremamente célebre a�˜a-k€l…ya-l…l€ de ®r… 
K��Ša que contiene los ingredientes de todos los rasas. Los dis-
tintos rasas que te he mencionado antes están todos presentes 
en este l…l€. Debes seguir haciendo tu servicio en el lugar asig-
nado para ti, en el momento fijado, dentro de tu grupo y con tu 
relación específica.

Cuando Vijaya Kum€ra escuchó todas aquellas descripcio-
nes de los labios de loto de ®r… Guru Gosv€m…, se sintió inunda-
do de bh€va. Lágrimas de prema rodaron por sus mejillas y los 
vellos de su cuerpo se erizaron. Dijo algunas palabras con voz 
entrecortada, y luego cayó inconsciente a los pies de loto de ®r… 
Gop€la-guru Gosv€m…. Cuando recobró el conocimiento, ®r… 
Gop€la-guru Gosv€m… lo abrazó lleno de afecto y le acarició la 
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cabeza. De sus ojos caían también torrentes de lágrimas.
Finalmente, comprendiendo que ya era muy tarde en la no-

che, Vijaya Kum€ra ofreció reverencias postradas a los pies de 
loto de ®r… Guru Gosv€m…, se calmó un poco y caminó despacio 
hasta su residencia. Entonces empezó a surgir en su corazón el 
rasa-kath€ de día y de noche.
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Ahora Vijaya Kum€ra se sentía poseído por un intenso 
anhelo. Nada parecía complacerle, y no era capaz de 
tranquilizar su corazón ni siquiera después de tener un dar�ana 
de Jagann€thadeva en el templo. Hacía mucho que había 
entendido los fundamentos del rasa-tattva, pero solo ahora, en 
la asociación de ®r… Gop€l-guru Gosv€m… había entendido el 
madhura-rasa con sus sth€y…bh€vas, vibh€vas, anubh€vas, s€ttvika-
bh€vas y vyabhich€r…-bh€vas. En su corazón se manifestaban 
distintos bh€vas en diferentes momentos. De pronto surgía 
un bh€va que lo dejaba lleno de bienaventuranza, y entonces 
otro bh€va distinto invadía su corazón. Y así pasaba los días, 
completamente incapaz de detener el despertar y el movimiento 
de cualquier bh€va en su corazón o sus transformaciones en 
otros bh€vas. Un día se acercó a los pies de loto de ®r… Guru 
Gosv€m… con lágrimas en los ojos y le preguntó:

—Prabhu, por su ilimitada compasión he aprendido todo, 
pero no logro controlar mi verdadero ser y por tanto no puedo 
establecerme firmemente en el k��Ša-l…l€. Tenga la bondad de 
darme las instrucciones que considere oportunas para mí en 
esta situación.

®r… Guru Gosv€m… se puso muy contento al ver los bh€vas de 

Capítulo treinta y nueve
Entrando a los pasatiempos
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Vijaya Kum€ra, y pensó: “¡Aho! Qué gloriosa y extraordinaria 
es la naturaleza del k��Ša-prema, que hace que la felicidad pa-
rezca aflicción y la aflicción felicidad.” 

—Mi querido hijo —le dijo—, ahora debes adoptar los me-
dios que puedas para entrar en el k��Ša-l…l€.
Vijaya: ¿Cuál es el método para hacerlo?
Gosv€m…: ®r…la Raghun€tha d€sa Gosv€m… ha descrito el méto-
do para entrar en el k��Ša-l…l€ en el siguiente �loka:

na dharmaˆ n€dharmaˆ �ruti-gaŠa-niruktaˆ kila kuru
vraje r€dh€-k��Ša-prachura-parichary€m iha tanu
�achi-s™nuˆ nand…�vara-pati-sutatve guru-varaˆ

mukunda-pre�˜hatve smara param ajasraˆ nanu manaƒ
®r… Manaƒ-�ik�€ (2)

¡Oh, mi querida mente! No ejecutes ni el dharma ni el adharma 
mencionados en los ®rutis, sino tan solo rinde abundante 
servicio amoroso a ®r… R€dh€-K��Ša Yugala aquí en Vraja, 
porque los ®rutis han concluido que Ellos son el principio más 
elevado de adoración y la Verdad Absoluta Suprema. Medita 
siempre en ®ach…nandana ®r… Chaitanya Mah€prabhu, que 
está espléndidamente dotado con la tez y los sentimientos de 
®r…mat… R€dhik€, y que no es diferente de ®r… Nandanandana. 
Y recuerda siempre que ®r… Gurudeva le es muy querido a ®r… 
Mukunda.

No pierdas el tiempo pensando en las actividades correctas 
e incorrectas (dharma y adharma) mencionadas en las �€stras. En 
otras palabras, debes abandonar el razonamiento y la lógica 
�€strika y dedicarte al s€dhana del r€g€nug€-bhakti siguiendo el 
anhelo desarrollado en tu corazón. Presta un servicio abun-
dante y amoroso a ®r… R€dh€-K��Ša en Vraja; es decir, dedícate 
al bhajana del vraja-rasa. Si te preguntas quién te enseñará el 
objetivo del bhajana del vraja-rasa, entonces escucha.

Tras el vraja-l…l€, nuestro Pr€Šan€tha ®r… Nim€nanda apa-
reció del vientre de ®r… ®ach…-dev… en la prachchanna (oculta) 
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V�nd€vana, ®r… Navadv…pa-dh€ma. ®ach…nandana Gaurahari 
no es otro que K��Ša mismo, el hijo del Señor de Nand…�vara, 
®r… Nanda Mah€r€ja. No pienses nunca que ®r… Chaitanya 
Mah€prabhu es inferior a ®r… K��Ša en ningún aspecto del 
tattva. Él apareció en Navadv…pa y desplegó un bhajana-l…l€ ca-
racterístico, de modo que no debes nunca abandonar el vraja- 
bhajana pensando que Él es Navadv…pa-n€gara (el amante que 
disfruta con Sus consortes en Navadv…pa). Él es el mismo K��Ša, 
pero no importunes a los que están en el sendero del archana 
meditando en Él separadamente de K��Ša y llevando a cabo 
Su adoración con mantras separados. En el rasa-m€rga, Él es el 
objeto exclusivo del bhajana en forma de ®r… R€dh€-vallabha, y 
ha aparecido como ®ach…nandana, el único guru del vraja-rasa. 
Por lo tanto, realiza bhajana de ese ®ach…-nandana como k��Ša-
pre�˜ha, es decir, considerando que Él es guru y muy querido 
para K��Ša. Antes de hacer r€dh€-k��Ša-smaraŠa recuerda siem-
pre el gaura-l…l€, porque estimulará y despertará tus bh€vas del 
a�˜a-k€l…ya-k��Ša-l…l€. Entiende siempre que bhajana-gurudeva no 
es otro que una vraja-y™the�var… o sakh….
Vijaya: Prabhu, ahora abandonaré todos los argumentos lógi-
cos de las �€stras y todos los demás senderos, porque tengo 
un vivo deseo de servir en el a�˜a-k€l…ya-l…l€ tal como enseñó y 
demostró ®r… Gaur€‰gadeva, bajo la guía de mi sakh… guru-r™p€. 
Dígame por favor cómo puedo mantener la mente fija en esa 
actitud para que pueda alcanzar mi objetivo.
Gosv€m…: En relación con esto hay dos temas: el up€sya-pari�k�ti 
y el up€saka-pari�k�ti. Up€sya-pari�k�ti significa refinar las ideas 
y comprender la naturaleza verdadera del up€sya u objeto del 
sev€. Tú has alcanzado el up€sya-pari�k�ti puesto que has en-
tendido el rasa-tattva. Hay once bh€vas (ek€da�a-bh€vas) relacio-
nados con el up€saka-pari�k�ti; tú has obtenido casi todos, pero 
necesitas estar algo más establecido en ellos.
Vijaya: Le agradeceré que me explique detalladamente estos 
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ek€da�a-bh€vas una vez más.
Gosv€m…: Los ek€da�a-bh€vas son: 1) sambandha (relación), 
2) vayasa (edad), 3) n€ma (nombre), 4) r™pa (forma y belleza per-
sonales), 5) y™tha (grupo), 6) ve�a (vestido), 7) €jñ€ (instrucción 
específica), 8) v€sa (residencia), 9) sev€ (servicio exclusivo) y  
10) par€k€�˜h€-�v€sa (la cúspide más elevada de la emoción, que 
es el propio aliento del aspirante) y 11) p€lya-d€s…-bh€va (el sen-
timiento de una sirvienta bajo la protección de ®r… R€dh€).
Vijaya: ¿Qué es sambandha (relación)?
Gosv€m…: El sentimiento de sambandha es el fundamento de 
este tema. Los sentimientos con los que uno se relaciona con 
K��Ša cuando establece el sambandha determinan su corres-
pondiente estado de perfección (siddhi). Quien acepta a K��Ša 
como su dueño cuando establece su relación con Él, se vuelve 
un d€sa. Quien acepta que K��Ša es su sakh€ o su hijo, cuando 
establece su relación con Él se vuelve un sakh€ o un padre res-
pectivamente. Quien lo acepta como un esposo en la relación 
marital (svak…ya) se vuelve una hermosa joven de Dv€rak€. En 
Vraja no existe el �€nta-rasa e incluso el d€sya-rasa está muy in-
hibido. En cualquier caso, la relación se establece según el ruci 
del adorador.

Tu naturaleza es femenina y tu inclinación está en el parak…y€- 
rasa, de modo que eres una asistente subordinada de Vraja-
vane�var…. El sambandha que tienes que cultivar y experimentar 
plenamente es: “Yo soy una sirvienta de la asistente más confi-
dencial de ®r…mat… R€dhik€. ®r…mat… R€dhik€ es la dueña de mi 
vida y K��Ša es Su vida; por tanto, R€dh€-vallabha ®r… K��Ša 
es el Señor de mi vida.”
Vijaya: He oído decir que nuestro €ch€rya ®r…la J…va Gosv€m… 
era partidario del sambandha en el svak…y€-bh€va (la relación ma-
rital). ¿Es eso cierto?
Gosv€m…: Ninguno de los seguidores de ®r…man Mah€prabhu 
estaba fuera del parak…y€-bh€va trascendental puro. ®r… Svar™pa 
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Gosv€m… es el guru exclusivo de este parak…y€-rasa trascendental. 
Él dio instrucciones sobre el parak…y€-bh€va trascendental más 
puro, y ®r…la J…va Gosv€m… —al igual que ®r…la R™pa Gosv€m… 
y ®r…la San€tana Gosv€m…— siguieron sus pasos y mantuvie-
ron la misma opinión. ®r…la J…va Gosv€m… nunca abrigó ningún 
sentimiento independiente de svak…ya-bhajana, pero sí observó 
un atisbo de svak…ya-bh€va en algunos de los up€sakas (adorado-
res) de Vraja. El svak…ya-bh€va de Vraja se encuentra únicamente 
donde la rati samarth€ tiene un rastro de rati samañjas€. Quie-
nes mantienen un ligero sentido de svak…ya-bh€va cuando esta-
blecen su relación con K��Ša son en realidad svak…ya-up€sakas. 
®r…la J…va Gosv€m… tenía ambas clases de discípulos: los que 
tenían parak…y€-bh€va �uddha y aquellos cuya adoración estaba 
mezclada con un sentimiento de svak…ya-bh€va. Por lo tanto, él 
dio instrucciones separadas según las distintas inclinaciones 
de sus discípulos. Este hecho queda claramente establecido en 
el �loka ‘svechchay€ likhitaˆ kiñchit’ en su Locana-rochan… ˜…k€ del 
Ujjvala-n…lamaŠi.
Vijaya: Muy bien. He entendido que en la concepción gau�…ya 
vi�uddha (pura) solo se acepta el parak…y€-bhajana puro. Ahora 
que he entendido el sambandha, hábleme por favor de la vayasa 
(edad).
Gosv€m…: El sambandha que has establecido con K��Ša ha dado 
como resultado tu intrínseco e incomparable svar™pa (vraja- 
lalan€-svar™pa) de una vraja-gop…. Ahora bien, para rendir ser-
vicio en ese svar™pa necesitas tener la edad (vayasa) adecuada. 
La edad apropiada es kai�ora (de diez a dieciséis años), también 
conocida como vayaƒ-sandhi. En tu svar™pa empezarás desde 
los diez años y crecerás hasta los dieciséis. Las vraja-lalan€s no 
tienen las tres edades de b€lya (infancia, de 0 a 5 años), paugaŠ�a 
(niñez, de 5 a 10 años) y v�ddha (madurez), de modo que debes 
cultivar siempre la identificación espiritual de ser una ki�or….
Vijaya: Hábleme por favor del n€ma (nombre). Ya he recibido 
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el nombre de mi svar™pa, pero le ruego que me dé instrucciones 
sólidas sobre este tema.
Gosv€m…: Por oír hablar de los servicios de distintas jóvenes de 
Vraja se ha despertado tu propio servicio. Según esa tendencia 
natural, tú eres una sirvienta de R€dhik€-sakh…. El nombre de 
esa sirvienta es tu nombre. Tu Gurudeva te ha dado tu nombre 
después de examinar tu inclinación o ruci. Debes considerar 
que ese es tu nitya-n€ma. Serás bendecido (manoram€) con este 
nombre  entre las vraja-gop…s.
Vijaya: Prabhu, ahora hábleme por favor sobre la r™pa (forma 
eterna).
Gosv€m…: Tu identidad trascendental intrínseca es la de una 
joven y hermosa ki�or…, lo que significa que tu ®r… Gurudeva ha 
definido tu siddha-r™pa según tu inclinación y tu ruci. ¿Cómo 
puede alguien ser sirvienta de ®r…mat… R€dhik€ sin haber-
le sido concedida una forma divina y una belleza personal  
inconcebible? 
Vijaya: Consolide por favor mi fe en el y™tha (grupo).
Gosv€m…: ®r…mat… R€dhik€ es la y™the�var… (líder del y™tha) y tú 
tienes que vivir como asistente en el grupo de una de las ocho 
sakh…s principales. Tu Gurudeva te ha puesto bajo la guía de 
®r…mat… Lalit€, de modo que ahora debes prestar un servicio 
amoroso a Y™the�var… ®r…mat… R€dhik€ y a L…l€maya ®r… K��Ša 
bajo las órdenes de ®r… Lalit€.
Vijaya: Prabhu, ¿qué clase de s€dhakas se vuelven seguidoras 
de grupos de y™the�var…s como el de ®r… Chandr€val…?
Gosv€m…: El intenso deseo de ser la sirvienta de una y™the�var… 
se despierta en el corazón solo después de haber acumulado 
fortuna (suk�ti) durante muchos nacimientos, de modo que 
solo los s€dhakas más afortunados tienen acceso al y™tha de 
®r…mat… R€dhik€. Las actividades de ®r…  Chandr€val… y otras 
y™the�var…s sirven solo para realzar el l…l€, y si otras y™the�var…
s han aceptado los sentimientos de rivalidad es solo para  
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alimentar el rasa trascendental de ®r… R€dh€-M€dhava. En rea-
lidad, ®r…mat… R€dhik€ es la única y™the�var…. 

Los pasatiempos de ®r… K��Ša están llenos de abhim€na (con-
cepción espiritual de uno mismo). A los que tienen un servicio 
particular para ®r… K��Ša en Sus pasatiempos se los identifica 
por estar perfectamente capacitados para ese servicio.
Vijaya: Ahora me gustaría volverme determinado con respec-
to al guŠa (cualidades).
Gosv€m…: Tú eres experto en diferentes habilidades requeridas 
para tu servicio. Necesitas unas cualidades y un vestido ade-
cuados para realizar tu servicio a la perfección, y tu Gurudeva 
ya te los ha concretado.
Vijaya: Ahora hábleme por favor del €jñ€ (órdenes específi-
cas).
Gosv€m…: Hay dos clases de €jñ€: nitya y naimittika. Tu nitya-
€jña es el €jñ€ que tu compasiva sakh… te ha otorgado en relación 
con tu sev€ durante el a�˜a-k€l…ya-l…l€, y debes seguir haciéndolo 
regularmente en el momento apropiado y sin ningún descui-
do. Aparte de eso, de cuando en cuando ella puede darte €jñ€ 
sobre otros servicios cuando surja la necesidad, y esto se de-
nomina naimittika-€jñ€ (órdenes ocasionales). También debes 
dedicarte a esos servicios con total entrega.
Vijaya: ¿Qué es v€sa (residencia)?
Gosv€m…: Vivir eternamente en Vraja —eso es v€sa. Debes ex-
perimentar tu identidad como gop…. Has nacido en casa de un 
gopa en una de las aldeas de Vraja y has sido casada con un 
gopa de algún otro pueblo de Vraja, pero el dulce sonido de la  
mural… de K��Ša te ha cautivado. La sakh… confidencial de 
®r…mat… R€dhik€ te ha tomado bajo su guía y te ha dado un 
lugar de residencia en un hermoso ku˜…ra a orillas del R€dh€-
kuŠ�a. La residencia que has experimentado internamente me-
diante tu identidad espiritual intrínseca es tu verdadero v€sa. 
Tu parak…y€-bh€va es en realidad tu nitya-siddha-bh€va.
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Vijaya: Le agradecería que me diera más detalles sobre mi sev€ 
(servicio).
Gosv€m…: Eres una sirvienta de ®r…mat… R€dhik€ y tu servicio 
eterno es prestarle un servicio amoroso. A veces, si es necesa-
rio, puede que Ella te mande sola a un lugar apartado con ®r… 
K��Ša, y entonces puede que K��Ša manifieste el deseo de dis-
frutar contigo, pero no debes acceder jamás a Su proposición. 
Tú eres una d€s… de ®r…mat… R€dhik€ y no sirves a K��Ša inde-
pendientemente para Su placer sin permiso de Ella. Tú tienes el 
mismo apego amoroso hacia R€dh€ y K��Ša, pero debes man-
tener una mayor honestidad hacia el servicio amoroso de Ella 
(d€sya-prema). Este es el significado de sev€. Tu sev€ es asegurar 
el bienestar y el placer de ®r… R€dhik€ en los pasatiempos de 
ocho partes del a�˜a-l€l…ya-l…l€. ®r…la Raghun€tha dasa Gosv€m… 
ha trazado un esbozo de tu servicio en el ®r… Vil€pa-kusum€ñjal… 
basado en un tratado de ®r… Svar™pa D€modara.
Vijaya: ¿Cómo se puede averiguar el par€k€�˜h€-�v€sa (la cum-
bre máxima de los sentimientos y el aliento mismo del aspi-
rante)?
Gosv€m…: ®r…la Raghun€tha d€sa Gosv€m… ha explicado el 
par€k€�˜h€ en los dos �lokas siguientes: (Vil€pa-kusum€ñjali  102–
103)

€�€-bharair am�ta-sindhumayaiƒ kathañchit 
k€lo may€tigamitaƒ kila s€mprataˆ hi

tvañ chet k�p€ˆ mayi vidh€syasi naiva kiˆ me 
pr€Šair vrajena cha varoru vak€riŠ€pi

¡Oh, Varoru R€dh€! Paso mis días sufriendo enormemente con 
la sublime esperanza de alcanzar el océano de néctar. Otór-
game ahora por favor Tu misericordia, porque si no lo haces, 
¿de qué me sirven la vida, mi residencia en Vraja o incluso mi 
servicio a K��Ša? Todo ello será completamente inútil.

h€ n€tha gokula-sudh€-kara suprasanna-
vaktr€ravinda madhura-smita he k�p€rdra
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yatra tvay€ viharate praŠayaiƒ pray€r€t
tatraiva m€m api naya priya-sevan€ya

¡Oh, Gokulachandra! ¡Oh, K��Ša, el del maravilloso rostro de 
loto sonriente! ¡Oh, Tú, cuyo suave corazón se derrite y que 
deseas dar misericordia a todos! Ten la bondad de llevarme 
allí donde llevas amorosamente a ®r…mat… R€dhik€ y Te solazas 
con Ella eternamente, y permite que Les ofrezca a ambos un 
amoroso servicio trascendental.

Vijaya: Explique por favor el p€lya-d€s…-svabh€va (la disposi-
ción de las sirvientas que han aceptado la protección de ®r… 
R€dh€).
Gosv€m…: ®r…la D€sa Gosv€m… ha explicado la disposición de 
las p€lya-d€s…s en su Vraja-vil€sa-stava de la manera siguiente:

s€ndra-prema-rasaiƒ plut€ priyatay€ pr€galbhyam €pt€ tayoƒ
pr€Ša-pre�˜ha-vayasyayor anudinaˆ l…l€bhis€raˆ kramaiƒ

vaidagdhyena tath€ sakh…ˆ prati sad€ m€nasya �ik�€ˆ rasair
yeyaˆ k€rayat…ha hanta lalit€ g�hŠ€tu s€ m€ˆ gaŠaiƒ

Vraja-vil€sa-stava (29)

®r… Lalit€-dev… se ahoga en el insondable prema-rasa. ®r… R€dh€-
K��Ša son su pr€Ša-pre�˜ha (sus amados más queridos, la vida 
de su vida), y cada día, con la pragalbhat€ (valentía) nacida de 
su amor por Ellos, prepara Sus encuentros amorosos. Ella ins-
truye a su sakh… ®r…mat… R€dhik€ con gran maestría. Que ella 
tenga a bien aceptarme como su p€lya-d€s…, una de las sirvien-
tas de su grupo personal.

Vijaya: ¿Qué actitud debe mantener una p€lya-d€s… hacia las 
otras sirvientas de ®r… Lalit€-dev… y cómo debe tratarlas?
Gosv€m…: Todos los escritos de ®r…la D€sa Gosv€m… están lle-
nos de rasa trascendental que no son otra cosa que ilustraciones 
de las instrucciones de ®r… Svar™pa D€modara. Con respecto a 
esto, él ha escrito:
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t€mb™l€rpaŠa-p€da-mardana-payod€n€bhis€r€dibhir
v�nd€raŠya-mahe�var…ƒ priyatay€ y€s to�ayanti priy€ƒ
pr€Ša-pre�˜ha-sakh…-kul€d api kil€sa‰kochit€ bh™mik€ƒ
kel…-bh™mi�u r™pa-mañjar…-mukh€s t€ d€sik€h saˆ�raye

Vraja-vil€sa-stava (38)

Yo me refugio en ®r… R™pa Mañjar… y en las demás sirvientas de 
®r…mat… R€dhik€, la gran Reina de V�nd€vana. Esas sirvientas 
La complacen eternamente con sus constantes servicios amo-
rosos como ofrecer t€mb™la, masajear Sus pies, llevarle agua 
y organizar Sus encuentros con ®r… K��Ša. Las pr€Ša-pre�˜ha-
sakh…s Le son más queridas a ®r…mat… R€dhik€ que su propia 
vida, pero estas sirvientas Le son aún más queridas porque 
pueden entrar sin ninguna timidez al lugar donde la Pareja 
Divina disfruta de Sus pasatiempos más confidenciales.

Vijaya: ¿Qué actitud y trato se debe mantener con las otras 
sakh…s principales?
Gosv€m…: ®r…la D€sa Gosv€m… ha hablado de esto en el siguien-
te �loka:

praŠaya-lalita-narma-sph€ra-bh™mis tayor y€
vraja-pura-nava-y™nor y€ cha kaŠ˜h€n pik€n€m

nayati param adhast€d divya-g€nena tu�˜y€
prathayatu mama d…k�€ˆ hanta seyaƒ vi�€kh€

Vraja-vil€sa-stava (30)

®r… Vi�€kh€-dev… es favorecida por la joven pareja debido a 
sus cualidades de amor íntimo, humor juguetón, y atrevida y 
amorosa curiosidad. Su encantador y celestial canto derrota la 
dulzura del cuclillo. Que Vi�€kh€-dev… tenga la misericordia 
de enseñarme el arte de la música.

®r… Gop€la Guru añadió: “Tú también debes mantener una 
actitud así de sumisa hacia las demás sakh…s.”
Vijaya: ¿Y qué actitud se debe mantener hacia las sakh…s del 
grupo rival (vipak�a)?
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Gosv€m…: ®r…la D€sa Gosv€m… escribe en relación con esto:

s€patnyochchaya-rajyad-ujjvala-rasasyochchaiƒ samudv�ddhaye
saubh€gyodbha˜a-garva-vibhrama-bh�taƒ �r…-r€dhik€y€ƒ sphu˜am

govindaƒ smara-phulla-vallava-vadh™-vargeŠa yena k�aŠaˆ
kri�aty e�a tam atra vist�ta-mah€-puŠyañ cha vandamahe

Vraja-vil€sa-stava (41)

Yo ofrezco mis oraciones una y otra vez a las vraja-gop…s enca-
bezadas por la muy afortunada Chandr€val…, las cuales tienen 
sentimientos de rivalidad hacia ®r…mat… R€dhik€. Ellas poseen 
atributos como el sentimiento de ser muy afortunadas, el orgu-
llo de su excelencia y la ilusión amorosa (vibhrama). ®r… K��Ša 
Se asocia con ellas solo unos momentos con el fin de intensifi-
car los sentimientos del ��‰g€ra-rasa de ®r…mat… R€dhik€.

Se debe mantener esa clase de sentimientos hacia las sakh…s 
del grupo rival; a la hora de rendir servicio puedes tratar indi-
vidualmente con cada una de ellas con comentarios y ocurren-
cias amorosas.

En resumen, debes rendir tu servicio según los métodos 
y bh€vas expuestos en ®r… Vil€pa-kusum€ñjali, y mantener re-
laciones y tratos con otras sakh…s aparte de las vraja-v€s…s, tal 
como se explica en el ®r… Vraja-vil€sa-stava. Medita en los dis-
tintos l…l€s del a�˜a-k€l…ya-l…l€  descritos en el Vi�€kh€nand€di- 
stotram. Absorbe tu mente en el k��Ša-l…l€ según se especifica 
en el ®r… Manaƒ-�ik�€, y mantén una determinación absoluta 
con respecto a las reglas y regulaciones del bhakti siguiendo los 
bh€vas expuestos en el Sva-niyama-da�akam.

®r…la R™pa Gosv€m… explicó el rasa-tattva en profundidad en 
sus escritos. Puesto que ®r… Chaitanya Mah€prabhu le confió 
esa responsabilidad en particular, él no explicó cómo actúa el 
rasa mientras se rinde sev€. ®r…la D€sa Gosv€m… completó esa 
tarea en sus escritos, los cuales están basados en los ka�acha 
(apuntes) de ®r…la Svar™pa D€modara. ®r…man Mah€prabhu 
autorizó y empoderó a Sus diferentes asociados con diferentes 
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responsabilidades misioneras, y, siguiendo Sus instrucciones, 
ellos desempeñaron sus servicios a la perfección. 
Vijaya: Dígame por favor cuáles eran esas responsabilidades y 
a quién se las encargó ®r…man Mah€prabhu.
Gosv€m…: ®r…man Mah€prabhu confió a ®r… Svar™pa D€modara 
la responsabilidad de enseñar el proceso del sev€ dotado de 
rasa (rasamay… up€san€) trascendental. Para cumplir con la or-
den de ®r…man Mah€prabhu, ®r… Svar™pa D€modara escribió 
un tratado en dos partes: una parte se llama el sendero interior 
(antaƒ-panth€) del up€san€ rasamay…, y la otra el sendero exter-
no (bahih-panth€) del up€san€ rasamay…. ®r… Svar™pa D€modara 
colocó este antaƒ-panth€ alrededor del cuello de ®r…la D€sa 
Gosv€m…, y D€sa Gosv€m… lo esclareció y preservó en sus es-
critos. Él enseñó el bahih-panth€ a ®r… Vakre�vara Gosv€m…, y 
este es el valioso tesoro de nuestra línea hasta la actualidad. 
Yo di ese tesoro a ®r…man Dhy€nachandra y, basándose en él, 
él escribió el paddhati (práctica sistemática paso a paso) que ya 
conoces.

®r…man Mah€prabhu empoderó a ®r… Nity€nanda Prabhu y 
a ®r… Advaita Prabhu, y les confió la responsabilidad de pre-
dicar las glorias de �r…-n€ma. Ordenó (y también empoderó) 
a ®r…la R™pa Gosv€m… que manifiestara el rasa-tattva, y dio a 
®r…la San€tana Gosv€m… la responsabilidad de explicar de for-
ma elaborada la relación entre el vaidh…-bhakti y el r€ga-bhakti. A 
este último le pidió además que explicara la relación esotérica 
entre el Gokula praka˜a y apraka˜a. A través de ®r… Nity€nanda 
Prabhu y ®r…la J…va Gosv€m…, Mah€prabhu empoderó a ®r…  
J…va Gosv€m… para que estableciera el tattva del sambandha, el 
abhideya y el prayojana. Y así, todos y cada uno de ellos llevaron 
a cabo esas responsabilidades específicas que Mah€prabhu les 
encomendó.
Vijaya: Prabhu, ¿qué responsabilidad confió Mah€prabhu a 
®r… R€ya R€m€nanda?
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Gosv€m…: ®r…man Mah€prabhu confió a ®r… R€ya R€m€nanda 
la responsabilidad de explicar de forma elaborada el rasa-tattva, 
cometido que él desempeñó hasta su máximo nivel a través de 
®r…la R™pa Gosv€m….
Vijaya: Prabhu, ¿qué responsabilidad encomendó a ®r… 
S€rvabhauma?
Gosv€m…: La responsabilidad de enseñar las verdades filosófi-
cas acerca de la Realidad Absoluta (tattva). Él, a su vez, dio esa 
responsabilidad a ®r…la J…va Gosv€m… por medio de uno de sus 
discípulos.
Vijaya: ¿Cuáles fueron las instrucciones de ®r…man Mah€prabhu 
a Sus seguidores más destacados de Bengala?
Gosv€m…: La responsablidad de los mah€ntas Gau�…ya era ex-
plicar el �r… gaura-tattva y despertar �raddh€ trascendental en 
los corazones de las j…vas por el k��Ša-bhakti-rasa iniciado por 
®r… Gaura. Mah€prabhu dio también a algunas grandes almas 
de entre ellos la responsabilidad de escribir y propagar una 
modalidad especial de rasa-k…rtana. 
Vijaya: ¿Qué responsabilidad confió a ®r…la Gop€la Bha˜˜a?
Gosv€m…: ®r…man Mah€prabhu le confió la responsabilidad 
de proteger y preservar adecuadamente el ��‰g€ra-rasa supre-
mamente puro y trascendental de cualquier tergiversación, y 
también la de detener cualquier negligencia irracional hacia el 
vaidh…-bhakti. 
Vijaya: ¿Qué responsabilidad confió a ®r… Prabhodh€nanda 
Gosv€m…, el guru y tío de ®r… Gop€la Bha˜˜a Gosv€m…?
Gosv€m…: La responsablidad de informar al mundo que el ob-
jetivo más elevado es cultivar un apego amoroso espontáneo 
hacia el vraja-rasa.

 Cuando Vijaya Kum€ra hubo escuchado todos estos 
temas, se consideró supremamente dichoso y bendecido.
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Vijaya se dijo: “Por oír hablar del vraja-l…l€ se ha desper-
tado en mi corazón un anhelo por ese l…l€, y, por tanto, gra-
dualmente alcanzaré el éxito total (sampatti-da�€).” Pensando 
en que debía conocer la naturaleza de su desarrollo gradual, se 
acercó a ®r… Guru Gosv€m… y le preguntó humildemente:

—Prabhu, necesito saber cuáles son las etapas por las que 
atraviesa un bhakta desde el nivel de la audición hasta el estado 
de sampatti-da�€ (éxito total).
Gosv€m…: Hay cinco etapas en total: 1) �ravaŠa-da�€ (la etapa 
de la audición), 2) varaŠa-da�€ (la etapa de la aceptación), 3) 
smaraŠa-da�€ (la etapa del recuerdo), 4) bh€v€pana-da�€ (la etapa 
del éxtasis espiritual) y 5) prema-sampatti-da�€ (la etapa del lo-
gro del éxito más elevado o prema).
Vijaya: Tenga la bondad de explicarme el �ravaŠa-da�€.
Gosv€m…: Cuando la j…va desarrolla ruci por escuchar el k��Ša-
l…l€-kath€, se debe entender que su etapa de aversión ha sido 
extinguida. Entonces se despierta en ella un intenso anhelo por 
oír k��Ša-kath€, y en ese momento debe empezar a escuchar ese 
kath€ trascendental de labios de un bhakta mucho más avanza-
do que él.

En el ®r…mad-Bh€gavatam (4.29.40) se dice:

Capítulo cuarenta
La obtención de la riqueza última
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tasmin mahan-mukharit€ madhu-bhich-charitra-
p…y™�a-�e�a-saritaƒ paritaƒ sravanti

t€ ye pibanty avit��o n�pa g€�ha-karŠais
t€n na sp��anty a�ana-t��-bhaya-�oka-moh€ƒ

En las asambleas de personas santas, de los labios de grandes 
almas fluyen ilimitados ríos de néctar puro en forma de des-
cripciones acerca del carácter, los pasatiempos y las cualidades 
trascendentales de ®r… K��Ša. Quienes no se sacian nunca de 
beber esas glorias nectáreas a través de sus oídos con profunda 
atención, jamás podrán ser dominados por el hambre, la sed, el 
temor, el dolor, la ilusión y otros anarthas.

Vijaya: Algunas personas que no son favorables (bahirmukha-
da�€) también escuchan de vez en cuando k��Ša-kath€. ¿Qué cla-
se de fe es esa?
Gosv€m…: Hay una enorme diferencia entre el �ravaŠa del 
k��Ša-kath€ en el estado de aversión (bahirmukha-da�€) y el 
�ravaŠa cuando se tiene una actitud favorable (antarmukha-
da�€). El �ravaŠa de los que son bahirmukha ocurre por casuali-
dad, no debido a su �raddh€. Ese �ravaŠa da lugar a la fortuna 
espiritual que conduce al bhakti (bhakti-unmukh… suk�ti) y, cuan-
do esto se acumula durante muchas vidas, surge la �raddh€  
trascendental. Una vez que se ha despertado en el corazón 
esta clase de  �raddh€, el �ravaŠa del k��Ša-kath€ de labios de 
personas santas se denomina �ravaŠa-da�€. Hay dos clases de 
�ravaŠa-da�€: la audición no metódica o irregular (krama-h…na-
�ravaŠa-da�€) y la audición metódica regular (krama-�uddha-
�ravaŠa-da�€).
Vijaya: ¿Qué es la krama-h…na-�ravaŠa-da�€ (audición  
irregular)?
Gosv€m…: Krama-h…na-�ravaŠa-da�€ es escuchar acerca del k��Ša-
l…l€ de un modo irregular y no metódico. El �ravaŠa no metódico 
resulta de escuchar el k��Ša-l…l€ con una inteligencia irresoluta, 
porque esa clase de audición no permite que se experimente 



���

Capítulo 40

la relación entre los diversos l…l€s y, en consecuencia, no hace 
surgir el rasa en el corazón.
Vijaya: Explíqueme por favor la karma-�uddha-�ravaŠa-da�€ 
(audición sistemática).
Gosv€m…: Solo se despierta el rasa en el corazón cuando se es-
cucha el k��Ša-l…l€ de forma metódica o con un orden regular 
y una inteligencia resuelta. Cuando alguien escucha el a�˜a- 
k€l…ya-l…l€ (los pasatiempos en ocho partes) separadamente de 
los naimittika-l…l€s (l…l€s ocasionales como el divino nacimien-
to de K��Ša y demás), su �ravaŠa es krama-�uddha. Solo este 
�ravaŠa krama-�uddha es deseable en el sendero del bhajana. 
Cuando alguien escucha el k��Ša-l…l€ de la forma krama-�uddha, 
gradualmente va percibiendo la dulzura y el encanto del l…l€, y 
en su corazón surge el deseo de hacer r€g€nug€-bhajana. En ese 
momento él piensa: “¡Qué sakhya-bh€va tan maravilloso posee 
Subala por K��Ša! Yo también rendiré sev€ amoroso a K��Ša 
como él con sakhya-rasa.” Esta fuerte afinidad se denomina 
 lobha (codicia). Hacer k��Ša-bhajana con esa clase de lobha si-
guiendo los dulces bh€vas de los vraja-v€s…s se denomina 
r€g€nug€-bhakti. He dado el ejemplo del sakhya-rasa, pero esta 
clase de r€g€nug€-bhakti se realiza en los cuatro rasas comenzan-
do con d€sya. Por la gracia de mi Pr€Še�vara ®r… Nim€nanda, tú 
posees una disposición natural hacia el ��‰g€ra-rasa. Has oído 
hablar de los excepcionales bh€vas y la actitud de sev€ de las 
vraja-gop…s hacia K��Ša, y eso ha hecho que se despierte en tu 
corazón la codicia por rendir premamay…-sev€ a K��Ša igual que 
ellas; esa codicia es lo que te ha conducido hasta el camino para 
obtener ese aprak�ta-sev€.

En realidad, el único �ravaŠa-da�€ de este proceso es la con-
versación confidencial entre guru y discípulo.
Vijaya: ¿Cuándo se considera que el �ravaŠa-da�€ de uno es 
completo?
Gosv€m…: El �ravaŠa-da�€ es completo cuando se experimenta 
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la eternidad del k��Ša-l…l€. El k��Ša-l…l€, que es supremamente 
puro y trascendental, cautiva por completo la mente y el co-
razón, y entonces la persona siente una tremenda impaciencia 
por entrar y participar en él. ®r… Gurudeva describe al �i�ya los 
ek€da�a-bh€vas que mencioné anteriormente. Solo se considera 
que el �ravaŠa-da�€ es completo o perfecto cuando la disposi-
ción de la mente del discípulo está imbuída con el embeleso 
del l…l€. Entonces el discípulo se ve afligido por un intenso an-
helo y alcanza la varaŠa-da�€ (etapa de aceptación).
Vijaya: Prabhu, hábleme por favor del varaŠa-da�€.
Gosv€m…: Cuando el apego espontáneo del corazón está enca-
denado al l…l€ por los eslabones de los ek€da�a-bh€vas que cité 
anteriormente, el discípulo queda abrumado y cae a los pies 
de loto de Gurudeva llorando sin cesar. Entonces Gurudeva se 
manifiesta en la forma de sakh… y el discípulo como su sirvienta. 
La característica esencial de las vraja-gop…s es que están extre-
madamente ansiosas por rendir servicio amoroso a ®r… K��Ša. 
Gurudeva es una vraja-lalan€ que ha alcanzado el estado per-
feccionado de su sev€. En ese momento, el discípulo ora humil-
demente a ®r… Gurudeva con los siguientes sentimientos:

tv€ˆ natv€ y€chate dh�tv€ t�Šaˆ dantair ayaˆ janaƒ
sva-d€sy€m�ta-sekena j…vayamuƒ su-duƒkhitam

na muñchech charaŠ€y€tam api du�˜aˆ day€mayaƒ
ato r€dh€like h€ h€ muñchainaƒ naiva t€d��am

Prem€mbhoja-marand€khya-stavar€ja (11–12)

¡Oh, R€dh€like, soy muy caído! Con una brizna de hierba entre 
los dientes y cayendo a Tus pies con toda la humildad posi-
ble, Te suplico que derrames Tu gracia sobre este alma des-
valida y me reanimes otorgándome el néctar del servicio bajo 
Tu dirección y Tu guía. Los que tienen fama de bondadosos y 
misericordiosos no rechazan ni siquiera a gente malvada que 
acepta su refugio y se rinde a ellos; esa es su naturaleza. Por lo 
tanto, sé bondadosa con esta inicua persona que se ha rendido 
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a Ti. Te lo ruego, no me prives de Tu gracia sin causa. Mi más 
intenso anhelo es el servicio amoroso a la Pareja Divina bajo el 
refugio de Tus pies de loto.

Este es el bh€va clásico del varaŠa-da�€. En esta etapa, la sakh… 
guru-r™p€ da al s€dhaka la orden (€jñ€) de consagrarse al a�˜a-
k€l…ya-l…l€-smaraŠam refugiándose completamente en el k��Ša-
n€ma y viviendo en Vraja, y le asegura que el deseo que ha 
estado abrigando se verá satisfecho muy pronto. 
Vijaya: Hábleme por favor del smaraŠa-da�€.
Gosv€m…: ®r…la R™pa Gosv€m… ha dicho:

k��Šaˆ smaran janañ ch€sya pre�˜haˆ nija-�am…hitaƒ
tat-tat-kath€-rata� ch€sau kury€d v€saˆ vraje sad€

Bhakti-ras€m�ta-sindhu, Eastern Division (2.294–296)

El s€dhaka debe recordar constantemente a ®r… K��Ša junto con 
Sus queridos asociados eternos. Debe absorberse en la audi-
ción y el canto de Sus gloriosos pasatiempos, y debe residir 
siempre en Vraja.

sev€ s€dhaka-r™peŠa siddha-r™peŠa c€tra hi
tad-bh€va-lipsun€ k€ry€ vraja-lok€nus€rataƒ

Quienes han desarrollado codicia por el r€g€tmik€-bhakti rendi-
rán servicio siguiendo a los residentes de Vraja, internamente 
mediante el siddha-r™pa y externamente en su s€dhaka-r™pa.

�ravaŠotk…rtan€d…ni vaidha-bhakty-udit€ni tu
y€ny a‰g€ni cha t€ny atra vijñey€ni man…�ibhiƒ

Los que están versados en el conocimiento trascendental 
(tattva-vit) saben muy bien que en el r€g€nug€-bhakti deben 
practicarse también los distintos procesos del bhakti —como 
�ravaŠa y k…rtana en voz alta.

Antes de que Vijaya Kum€ra escuchara la profunda explica-
ción de estos tres �lokas, preguntó:

—¿Qué quiere decir kury€d v€saˆ vraje sad€?
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Gosv€m…: Según ®r…la J…va Gosv€m…, significa que el s€dhaka 
debe vivir físicamente en vraja-maŠ�ala, es decir, en los luga-
res de los pasatiempos de ®r… R€dh€-K��Ša (l…l€-maŠ�ala). Si no 
puede vivir en Vraja físicamente, debe hacerlo mentalmente, 
porque el resultado de residir en Vraja mentalmente es el mis-
mo que se obtiene viviendo allí físicamente. El s€dhaka debe 
seguir los pasos de la sakh… cuyos bh€vas amorosos (premika-
r€ga) le han atraído, y debe vivir en Vraja con el abhim€na de 
ser una kuñja-sevik€ (una ayudante del kuñja) de esa sakh… en 
particular. Debe recordar constantemente a ®r… K��Ša y el bh€va 
de esa sakh….

Con este cuerpo burdo el s€dhaka debe ejecutar las a‰gas del 
vaidh…-bhakti, como �ravaŠa y k…rtana, y con el cuerpo sutil debe 
recordar constantemente el a�˜a-k€l…ya-l…l€ y llevar a cabo el sev€ 
que le ha sido asignado como siddha-vraja-gop… según los once 
bh€vas que haya alcanzado.

El s€dhaka debe vivir su vida siguiendo externamente las 
reglas y regulaciones y cultivando internamente los bh€vas que 
alimentan su forma espiritual (siddha-deha). Quien siga este 
proceso correctamente, desarrollará de forma natural un des-
apego por todo lo que no sea Vraja. 
Vijaya:  Explique por favor ese sev€ de forma más clara.
Gosv€m…: El verdadero significado de vraja-v€sa es estar en un 
lugar solitario con apr€k�ta-bh€va. El s€dhaka debe rendir sev€ 
según el a�˜a-k€l…ya-l…l€ mientras canta un número determinado 
de hari-n€ma. Debe regular todas las actividades para el man-
tenimiento de su cuerpo de manera que no sean desfavorables 
para su bhajana. En otras palabras, se debe ajustar la vida de 
modo que las actividades para la manutención del cuerpo sean 
favorables para el bhajana.

Vijaya Kum€ra meditó sobre esto profundamente y dijo:
—Prabhu, he entendido eso bien pero, ¿cómo se puede  

sosegar la mente?
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Gosv€m…: La mente se tranquiliza automáticamente cuando se 
alcanza el r€g€nug€-bhakti. Esto es así porque el anhelo de la 
mente por el disfrute material cesa de forma automática cuan-
do esta se aviva con el amoroso apego inherente del ser y corre 
hacia Vraja. La mente busca objetivos mundanos solo debido a 
su afinidad hacia ellos, pero cuando esa afinidad se dirige ha-
cia Vraja, la ausencia de ese apego por lo mundano hace que la 
mente se tranquilice. Pero si queda algún temor hacia los obs-
táculos, es bueno adoptar el curso gradual que mencioné an-
teriormente. Una vez que la mente se calma por completo, las 
distracciones de lo mundano no pueden causar ningún daño.
Vijaya: ¿Qué es el cultivo gradual?
Gosv€m…: Se debe mantener un número determinado de hari-
n€ma, y se debe cantar �ri-hari-n€ma en solitario durante un pe-
ríodo de tiempo concreto absorto en el bh€va particular de uno 
y manteniendo la mente libre de todo pensamiento mundano. 
Poco a poco se debe ir aumentando el tiempo del s€dhana; al 
final, la mente estará saturada de alaukika-chinmaya-bh€vas y los 
pensamientos mundanos no podrán prevalecer sobre ellos.
Vijaya: ¿Durante cuánto tiempo se debe seguir esa práctica?
Gosv€m…: Hasta que el practicante alcance el equilibrio mental 
que está más allá de cualquier disturbio.
Vijaya: ¿Cómo se puede practicar n€ma-smaraŠa con bh€va? Por 
favor, explíqueme este punto detalladamente.
Gosv€m…: Primero debes cantar n€ma con ull€sa (sentimiento 
jubiloso). Luego combina ese júbilo con posesión (mamat€). 
Después de eso debes combinar ese mamat€ con vi�rambha (in-
timidad). Cuando lo haces así, gradualmente surge el �uddha-
bh€va. Luego aparece el bh€v€pana-da�€. Inicialmente, durante 
el tiempo de smaraŠa, el s€dhaka impone el bh€va en su práctica, 
pero en la etapa del bh€v€pana se manifiesta �uddha-bh€va en el 
corazón, y es lo que se denomina prema. Esta es la secuencia 
para el desarrollo gradual del ni�˜h€ en el corazón del up€saka 
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(sirviente trascendental), y esta práctica incluye también el de-
sarrollo de ni�˜h€ en la concepción del objeto del up€sya (el ob-
jeto del servicio). 
Vijaya: ¿Cuál es la secuencia del up€sya-ni�˜h€?
Gosv€m…: Si deseas alcanzar la etapa plenamente desarrolla-
da de prema debes aceptar la siguiente instrucción de ®r… D€sa 
Gosv€m….

yad…chcher €v€saˆ vraja-bhuvi sa-r€gaˆ prati-janur
yuva-dvandvaˆ tach chet paricharitum €r€d abhila�eƒ

svar™paˆ �r…-r™paˆ sa-gaŠam iha tasy€grajam api
sphu˜aˆ premŠ€ nityaˆ smara nama tad€ tvaˆ ��Šu manaƒ

Manaƒ-�ik�€ (3)

¡Oh, mente! Si albergas un deseo ardiente de vivir en Vraja 
con r€ga y si anhelas realizar un sev€ amoroso directo vida tras 
vida a Vraja-Yugala en Sus asuntos parak…y€, que están libres de 
toda atadura a las reglas del matrimonio, debes recordar cla-
ra y constantemente con amor a ®r… Svar™pa Gosv€m… y a ®r… 
R™pa y ®r… San€tana Gosv€m…s junto con sus asociados. Debes 
aceptarlos como tus guru-r™p€-sakh…s y ofrecerles praŠ€ma.

La idea es que si uno hace s€dhana con el bh€va de svak…y€-
rasa, el resultado será samañjasa-rasa, en el que el sev€-bh€va a la 
Pareja Divina está inhibido y no en un nivel plenamente desa-
rrollado. Debes por tanto ejecutar bh€jana con el ego espiritual 
(abhim€na) de parak…y€-rasa puro según las concepciones de ®r… 
Svar™pa, ®r… R™pa y ®r… San€tana. Incluso durante la etapa de 
s€dhana, cuando los bh€vas son solamente impuestos, se debe 
adoptar únicamente el parak…y€-bh€va puro. Si el s€dhaka impo-
ne los bh€vas parak…y€, se manifestará la parak…y€-rati y, con el 
tiempo,  de esa parak…y€-rati se manifestará el parak…y€-rasa. Este 
es el nitya-rasa del apraka˜a-l…l€ de Vraja.
Vijaya: ¿Cuál es el proceso de oír (krama-�uddha) en la secuen-
cia del a�˜a-k€l…ya-l…l€?
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Gosv€m…: Después de explicar todas las fascinantes varieda-
des del rasa en el a�˜a-k€l…ya-l…l€, ®r… R™pa Gosv€m… dijo:

atalatv€d ap€ratv€d €pto ’sau durvig€hat€m
sp��˜aiƒ paraˆ ta˜asthena ras€bdhir madhuro yath€

Ujjvala-n…lamaŠi, GauŠa-sambhoga division (23)

El k��Ša-l…l€ es completamente trascendental en todos los 
sentidos. Es un dulce océano de rasa, pero un océano insonda-
ble y sin orillas. El k��Ša-l…l€ es incomprensible para los seres de 
este mundo terrenal, porque para ellos es extremadamente di-
fícil atravesar el reino mortal y acceder al �uddha-aprak�ta-tattva 
(realidad trascendental pura). El aprak�ta-rasa es tan asombro-
so, variado y omnipresente, que no puede ser superado.

Pero incluso si alguien que ha sido infundido con el aprak�ta-
bh€va y habita dentro de ese tattva puro explica el esotérico 
k��Ša-l…l€, su descripción no puede ser perfecta o completa 
porque toda descripción depende de las palabras, y estas son 
incapaces de expresar plenamente esa realidad trascendental. 
Y no ya solo las personas; cuando el propio Bhagav€n describe 
el aprak�ta-rasa, los oyentes y los lectores que están llenos de 
limitaciones y fallos mundanos perciben que Su descripción es 
inexacta. Es por tanto muy difícil sumergirse profundamente 
en el océano del rasa, pero cuando uno se sitúa en la orilla de 
ese océano con una actitud neutral, puede describir una gota 
del mismo.
Vijaya: Entonces, ¿cómo es posible alcanzar el aprak�ta-rasa?
Gosv€m…: El madhura-rasa es insondable, incomparable y difícil 
de entender. Tal es la naturaleza del k��Ša-l…l€. Sin embargo, 
nuestro amado K��Ša posee ilimitadamente dos cualidades que 
son la base real de  nuestras esperanzas: Él es sarva-�aktim€n 
(dueño de todas las potencias) e icch€ m€y€ (dueño de Su pro-
pia voluntad perfecta e independiente). En consecuencia, por 
Su dulce voluntad Él puede hacer fácilmente que Sus l…l€s  
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esotéricos se manifiesten en este mundo terrenal a pesar de ser 
ilimitados, insondables y difíciles de comprender. Este ámbito 
mundano es muy pequeño e insignificante, pero el autócrata 
supremo desea traer los aspectos trascendentales más excelsos 
del k��Ša-l…l€ a este mundo. Solo por Su misericordia sin causa 
se han manifestado en este mundo Sus dulces, trascendenta-
les y eternos l…l€s saturados de rasa (aprak�ta-nitya-madhura- 
rasamaya-l…l€).

¿Cómo es posible que ®r… Mathur€-dh€ma, que es aprak�ta 
(trascendental a este mundo terrenal) se manifieste en este 
mundo y en qué forma existe aquí? Con respecto a este asun-
to no se puede aplicar ningun argumento, porque es imposi-
ble que la inteligencia limitada de los humanos o los devat€s 
comprendan las actividades de la acintya-�akti de Bhagav€n. 
El vraja-l…l€ de este mundo es el praka˜a-bh€va (experiencia ma-
nifiesta) del k��Ša-l…l€ más elevado, que es trascendental a este 
ámbito mundano. Nosotros lo hemos experimentado y alcan-
zado, de modo que no tenemos motivos para la ansiedad.
Vijaya: Si el praka˜a-l…l€ y el apraka˜a-l…l€ son el mismo tattva, 
¿por qué uno es superior al otro?
Gosv€m…: Ambos son sin duda iguales. El l…l€ que se manifiesta 
aquí existe en su totalidad en el reino trascendental, pero, des-
de el punto de vista de las almas condicionadas, en las etapas 
iniciales del s€dhana aparece de una manera y a medida que 
avanzan aparece en formas progresivamente más elevadas. En 
la etapa de bh€v€pana la experiencia de este l…l€ es completa-
mente pura.

Vijaya, tú estás capacitado para escuchar estos temas, y por 
tanto no dudo en exponértelos. Se alcanza el bh€v€pana en su 
smaraŠa-da�€ como resultado de ejecutar el s€dhana apropiado 
durante mucho tiempo. Durante la etapa de smaraŠa, cuando 
uno se libera completamente de todos los sentimientos conta-
minados de su experiencia mundana, surge el estado de €pana 
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(experiencia del propio svar™pa). El �uddha-bhakti aparece mise-
ricordiosamente en el corazón del s€dhaka en función del grado 
de práctica adecuada en smaraŠa-da�€. Solo el bhakti es k��Ša-
€kar�iŠ… (atractivo para K��Ša), de modo que por la gracia de 
K��Ša, en el smaraŠa-da�€ se va eliminando gradualmente toda 
la suciedad en forma de conceptos erróneos.

En el ®r…mad-Bh€gavatam se afirma:

yath€ yath€tm€ parim�jyate ’sau
mat-puŠya-g€th€-�ravaŠ€bhidh€naiƒ
tath€ tath€ pa�yati vastu s™k�maˆ

chak�ur yathaiv€ñjana-samprayuktam

Igual que cuando se aplica un ungüento en los ojos se pueden 
ver incluso objetos sutiles, cuando el �ravaŠa y el k…rtana de Mi 
supremamente purificante l…l€-kath€ limpia el corazón de la 
j…va, ella adquiere la habilidad de experimentar un tattva tan 
sutil como es el de la verdad sobre Mi svar™pa y Mis l…l€s.

Cuando los ojos son tratados con un ungüento, pueden ver 
con mucha más claridad. Del mismo modo, una j…va puede ex-
perimentar el aprak�ta-svar™pa (naturaleza trascendental) del 
k��Ša-l…l€ manifiesto en la medida en que ha sido purificada 
por el contacto con el aprak�ta-vastu (realidad trascendental) 
mediante el �ravaŠa, el k…rtana y el smaraŠa del k��Ša-l…l€-kath€.

En el Brahma-saˆhit€ (5.38) se dice:

prem€ñjana-chchurita-bhakti-vilochanena
santaƒ sadaiva h�daye�u vilokayanti

yaˆ �y€masundaram achintya-guŠa-svar™paˆ
govindam €di-puru�aˆ tam ahaˆ bhaj€mi

Yo hago bhajana de ®r… Govinda, el puru�a primordial, que es 
®y€masundara K��Ša. Su forma tiene unas cualidades inconce-
biblemente únicas, y Sus �uddha-bhaktas Le ven perpetuamente 
en sus corazones con el ojo de la devoción ungido con el un-
güento del amor.
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En la etapa de bh€v€pana (svar™pa-siddhi) aparece la facultad 
de la visión trascendental, y en ese momento el s€dhaka puede 
tener un dar�ana de su sakh… y también de y™the�var… ®r…mat… 
R€dhik€. Incluso después de tener dar�ana de Golokan€tha ®r… 
K��Ša, la experiencia del s€dhaka no es permanente hasta que 
alcanza el nivel de sampatti-da�€ (vastu-siddhi), en el cual sus 
cuerpos burdo y sutil son destruidos. En el bh€v€pana-da�€, la 
j…va pura tiene pleno control sobre sus cuerpos inertes burdo 
y sutil, pero el resultado secundario del sampatti-da�€, la etapa 
en la que se manifiesta plenamente la misericordia de K��Ša, 
es que la conexión de la j…va con este mundo material se corta 
por completo. El bh€v€pana-da�€ se llama svar™pa-siddhi, y en el 
sampatti-da�€ se alcanza el vastu-siddhi.
Vijaya: ¿Cómo se experimentan el n€ma, la guŠa, la r™pa, el  l…l€ 
y el dh€ma de K��Ša en el momento del vastu-siddhi?
Gosv€m…: No puedo responder a esa pregunta. Solo podré ver-
los y hablar sobre ellos cuando obtenga el vastu-siddhi, y tú solo 
podrás comprender y experimentar estas cosas cuando alcan-
ces el sampatti-da�€. En ese momento no habrá más necesidad 
de hacerte entender los distintos aspectos del k��Ša-l…l€; los per-
cibirás directamente, de modo que no necesitarás preguntar 
más. Por otro lado, sería inútil que un bhakta expresara lo que 
ve en su svar™pa-siddhi —es decir, en el bh€v€pana-da�€— por-
que ninguno de los oyentes podría comprender lo que dice. 
®r…la R™pa Gosv€m… ha descrito los síntomas de los svar™pa-
siddha-mah€puru�as de la siguiente manera:

jane chej j€tabh€ve ’pi vaiguŠyam iva d��yate
k€ry€ tath€pi n€s™y€ k�t€rthaƒ sarvathaiva saƒ

dhanyasy€yaˆ navaƒ prem€ yasyonm…lati chetasi
antarvaŠi bhir apy asya mudr€ su�˜hu sudurgam€

Bhakti-ras€m�ta-sindhu, Eastern Wave (3.29 and 4.12)

Puede que alguien vea alguna imperfección aparente en la 
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conducta externa de los bhaktas que han alcanzado el estado 
de bh€va. No obstante, es esencial no tenerles envidia ni atri-
buirles fallos, porque ellos están totalmente desapegados de 
todo lo que no es K��Ša y, por lo tanto, han logrado el éxito 
completo en todos los aspectos.

Este prema solo aparece en los corazones de aquellos que son 
muy afortunados. Incluso a los que conocen a fondo las es-
crituras les resulta muy difícil comprender las actividades y 
los movimientos de aquellos en quienes ha aparecido el brote 
reciente del prema.

Vijaya: Si esto es así, ¿por qué intentan el ®r… Brahma-saˆhit€ y 
otras �€stras similares describir Goloka?
Gosv€m…: Cuando los grandes s€dhus se situaron en su svar™pa-
siddhi, y cuando a Brahm€ y a otros devat€s se les otorgó miseri-
cordiosamente una visión de los pasatiempos trascendentales 
de ®r… K��Ša, ellos intentaron glorificar esos pasatiempos me-
diante sus stavas y stutis de acuerdo con sus respectivas visio-
nes. Sin embargo, esas descripciones son limitadas porque este 
ámbito mundano no tiene palabras adecuadas para expresar 
los aprak�ta-bh€vas. Por otro lado, los bhaktas que no son su-
ficientemente avanzados no pueden comprender plenamente 
esas descripciones.

No obstante, los bhaktas no necesitan todas esas descrip-
ciones. Se recomienda que hagan bhajana sustentándose en el 
praka˜a-l…l€ que ®r… K��Ša ha tenido la bondad de manifestar en 
este mundo; solo con eso alcanzarán toda pefección. Los que 
practican esa clase de bhajana en Gokula con ni�˜h€, muy pron-
to recibirán un sph™rti de Goloka en sus corazones. Todos los 
divya-l…l€ de Gokula existen también eternamente en Goloka, 
puesto que no hay diferencia entre ambos en cuanto a tattva. 
Los que poseen una visión material piensan que los fenómenos 
y las actividades de Gokula son mundanos o ilusorios, pero 
esa percepción deja de existir en el momento del svar™pa-siddhi. 
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Uno debe seguir haciendo bhajana y contentarse con cualquier 
experiencia de la realidad trascendental que le sea otorgada se-
gún su adhik€ra —esta es realmente la instrucción de ®r… K��Ša. 
Si nos adherimos sinceramente a Sus instrucciones, a su debido 
tiempo Él nos otorgará Su misericordia sin causa, y, por medio 
de ella, tendremos una visión completa de Su divya-l…l€.

Finalmente, Vijaya Kum€ra se liberó por completo de toda 
duda. Se despertó plenamente a su disposición innata y encajó 
todos los ek€da�a-bh€vas del k��Ša-l…l€. Se sentó en su bhajana-
ku˜…ra a orillas del mar, se tranquilizó completamente y pasó 
todo su tiempo saboreando el prema-sev€. Durante ese tiempo, 
la madre de Vrajan€tha abandonó este mundo y Vrajan€tha 
se fue con su abuela al lugar donde nació. En su corazón 
puro había surgido el sakhya-prema, de modo que vivió en  
Navadv…pa-dh€ma asociándose con vai�Šavas sinceros y llevan-
do felizmente a cabo su bhajana a orillas del Bhagavat…-Ga‰g€.

Vijaya, sin embargo, dejó sus ropas de casado y aceptó el 
kaup…na y el bhair-v€sa de renunciante, y se mantuvo a base de 
madhukar…, mendigando �r…-mah€pras€da, mientras permanecía 
absorto en el bhajana. Durante los ocho praharas del día y de 
la noche, él descansaba solo un poco durante el sueño tras-
cendental de ®r… R€dh€-K��Ša. Después que Ellos comían, él 
respetaba el pras€da, y cuando Ellos estaban despiertos él rea-
lizaba el sev€ apropiado. Tenía su hari-n€ma-m€l€ en la mano 
en todo momento. Unas veces danzaba, otras lloraba, y otras 
veces, al contemplar las olas del océano, se reía. ¿Quién sino 
él mismo podía entender los movimientos de su bhajana y el 
bh€va trascendental de su corazón?

Externamente se le conocía con el nombre de Nim€i d€sa 
B€b€j…. Jamás hablaba ni escuchaba conversaciones mundanas, 
era la personificación de la humildad, su carácter era inma-
culado, y su determinación en el bhajana era inquebrantable. 
Cuando alguien le ofrecía mah€-pras€da o kaup…na-bahir-v€sa, 
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él aceptaba solo lo mínimo necesario. Mientras cantaba hari-
n€ma, de sus ojos brotaban incesantes lágrimas, la voz se le 
entrecortaba y los vellos de su cuerpo se erizaban. En muy 
poco tiempo alcanzó la perfección en el bhajana y ®r… K��Ša, 
en Su misericordia, le otorgó el adhik€ra de realizar sev€ en Su 
apraka˜a-l…l€. Igual que Brahm€ Harid€sa µh€kura, su bhajana-
deha (el cuerpo con el que hacía bhajana), fue enterrado bajo las 
arenas de la playa de Pur….

gaura-prem€nande hari hari bol!
Bolo Bhagav€n ®r… K��Šachandra ki jaya!

guru-k��Ša-vai�Šavera k�p€-bala dhari
bhaktivinoda d…na bahu yatna kari

Tras esforzarse durante muchos días y llevar sobre su cabeza 
el k�p€-�akti de ®r… Guru, K��Ša y los vai�Šavas, este caído 
Bhaktivinoda...

virachila jaiva-dharma gau�…ya-bh€�€ya
samp™rŠa haila grantha m€gh…-p™rŠim€ya

... ha escrito el Jaiva-dharma según las concepciones puras de la 
filosofía vai�Šava gau�…ya. Este libro fue terminado el M€gh…-
p™rŠim€ (día de luna llena del mes de M€gha)...

chaitany€bda ch€ri-�ata-da�e navadv…pe
godruma-surabhi-kuñje j€hnav…-sam…pe

en el año 410 de la Era Chaitanya (1896) en Surabh…-kuñja, 
Godrumadv…pa, cerca del sagrado río J€hnav… en Navadv…pa-
maŠ�ala.

�r…-kali-p€vana-gor€-pade y€‰ra €�a
e grantha pa�™n tini kariy€ vi�v€sa
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Los que desean refugiarse en los pies de loto de ®r… Gaur€‰ga, 
el purificador de la era de Kali, deben leer este libro con fe.

gaur€‰ge j€‰hara n€ janmila �raddh€-le�a
e grantha pa�ite t€‰re �apatha vi�e�a

Sin embargo, alguien que no ha desarrollado siquera un atisbo 
de �raddh€ por ®r… Gaur€‰gadeva no debe leer este libro...

�u�ka-muktiv€de k��Ša kabhu n€hi p€ya
�raddh€v€ne vraja-l…l€ �uddha-r™pe bh€ya

... porque los mukti-v€d…s áridos no podrán nunca alcanzar el 
refugio de ®r… K��Ša, pero alguien que posea �raddh€ espiritual 
experimentará gradualmente todos los aspectos esotéricos del 
vraja-l…l€. 
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Epílogo - Phala ®ruti
(El fruto de la lectura de este libro)

p�thiv…te yata kath€ dharma-n€me chale
bh€gavata kahe saba parip™rŠa chale

Tal como indica el ®r…mad-Bh€gavatam (1.1.2), todas las filoso-
fías del mundo conocidas como dharma son completamente 
engañosas.

chala-dharma ch€�i’ kara satya-dharme mati
chatur-varga tyaji’ dhara nitya-prema-gati

Esos dharmas engañosos deben ser abandonados por completo 
y se debe absorber la mente en el verdadero dharma. En otras 
palabras, se deben abandonar los cuatro objetivos de la vida 
material —dharma, artha, k€ma y mok�a— y aspirar únicamente 
al destino supremo del nitya-prema.

€mitva-m…m€ˆs€-bhrame nije ja�a-buddhi
nirvi�e�a-brahma-jñ€ne nahe chitta-�uddhi

Los que están engañados se identifican con la materia. Ese es 
su error, pero uno no puede purificarse de esa ilusión median-
te el nirvi�e�a-brahma-jñ€na.

vichitrat€ h…na hale nirvi�e�a haya
k€la s…m€tulya seha €prak�ta naya

El m€y€v€d… piensa que ®r… K��Ša está sujeto a las limitacio-
nes del tiempo, como son el nacimiento y muerte, y que 
no es trascendental, y de ese modo él rechaza el vicitrat€  



��0

Jaiva-dharma

(las extraordinarias características, parafernalia, cualidades y 
l…l€) de Bhagav€n. Esta perjudicial postura le deja con la filoso-
fía del nirvi�e�a-brahma.

khaŠ�a-jñ€ne heya-dharma €che suni�chaya
pr€k�ta haile, kabhu apr€k�ta naya

Ese jñ€na bajo y despreciable que surge del intento de des-
membrar la divina forma de Bhagav€n solo es digno de ser 
rechazado, es pr€k�ta (materialista) y no se le debe dar crédito 
como apr€k�ta-dharma.

ja�e dvaita-jñ€na heya, chite up€deya
k��Ša-bhakti chira-dina up€ya-up€ye

El conocimiento que está solo relacionado con la dualidad de 
este mundo material muerto debe ser rechazado, mientras que 
el conocimiento trascendental de la dualidad divina dentro del 
mundo espiritual (chit-jagat) debe ser aceptado para siempre 
dentro del corazón como el up€ya (los medios) y el up€ye (el 
objetivo digno de ser alcanzado).

j…va kabhu ja�a naya, hari kabhu naya
hari saha j…v€chintya-bhed€bhedamaya

La j…va no es un producto de la materia muerta ni es tampoco 
keval€dvaita, sino semejante a ®r… Hari en todos los aspectos. 
Ella es inconcebiblemente diferente y no diferente de Hari.

deha kabhu j…va naya, dhar€-bhogya naya
d€sa-bhogya j…va, k��Ša prabhu bhokt€ haya

No se debe pensar nunca que el cuerpo material es la j…va, y 
esta tierra no está hecha para la explotación y el disfrute de 
la j…va. El svar™pa de la j…va es k��Ša-d€sa, y, por tanto, ella está 
hecha para el disfrute de K��Ša, mientras que el svar™pa de ®r… 
K��Ša es prabhu (dueño) y bhokt€ (disfrutador).

jaiva-dharme n€hi €che deha-dharma-kath€
n€hi €che j…va-jñ€ne m€y€v€da-prath€
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Este libro titulado Jaiva-dharma no trata de asuntos relaciona-
dos con el cuerpo material ni plantea la doctrina m€y€v€da de 
la unidad de la j…va con el brahma.

j…va-nitya-dharma bhakti—t€he ja�a n€…
�uddha-j…va ‘prema’ sev€-phale p€ya t€…

El nitya-dharma de la j…va es el bhakti desprovisto de motivacio-
nes materiales. Purificada por el sev€, la j…va obtiene el fruto de 
ese sev€ en forma de prema.

jaiva-dharma’ p€˜he sei �uddha-bhakti haya
jaiva-dharma’ n€ pa˜ile kabhu bhakti naya

Quien lea el Jaiva-dharma y medite en él con fe alcanzará sin 
duda el �uddha-bhakti, y quien no lea el Jaiva-dharma no podrá 
nunca alcanzar el bhakti.

r™p€nuga-abhim€ne p€˜he d��ha haya
jaiva-dharma vimukhake dharma-h…na kaya

Leer el Jaiva-dharma con fe fortalecerá el abhim€na de ser un 
r™p€nuga (seguidor de ®r… R™pa Gosv€m…). Quien se niega a 
leer el Jaiva-dharma carece de principios religiosos.

y€vat j…vana jei pa�e jaiva-dharma
bhaktim€n sei j€ne v�th€ jñ€na-karma

Al que lea el Jaiva-dharma con fe a lo largo de toda su vida le 
será concedido el bhakti, y comprenderá la inutilidad del jñ€na 
y el karma.

k��Šera amala-sev€ labhi’ se… nara
sev€-sukhe magna rahe sad€ k��Ša-para

Ese hombre que está totalmente dedicado a ®r… R€dh€-K��Ša 
Yugala-Ki�ora y que ha alcanzado Su amala-prema-sev€, perma-
nece por siempre sumergido en la dicha de ese servicio amo-
roso inmaculado.
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Glosario de terminos

A
Abhidheya – de la raíz verbal abhidh€, significa “exponer o explicar”. La 

palabra abhideya significa literalmente “lo que merece ser explicado”. 

Así, los medios por los cuales se puede alcanzar k��Ša-prema es la verdad 

fundamental (tattva) que más merece ser explicada. Ese medio por el cual 

se alcanza el objetivo final es la práctica del bhakti.

Abhim€na –  el ego; la idea que se tiene de uno mismo y con la que uno 

se identifica.

šc€rya – preceptor espiritual, alguien que predica con el ejemplo.

šcch€dita-cetana – conciencia cubierta. Se refiere a entidades vivientes 

como árboles, enredaderas, arbustos, piedras y otros seres inmóviles cuya 

conciencia apenas se puede detectar.

Acira-sth€y… - perecedero, no permanente.

Acit-vastu – objetos inconscientes.

Adharma – irreligión; fracaso a la hora de llevar a cabo los deberes socio-

religiosos prescritos en las escrituras.

Adhik€ra – aptitud o autoridad por conducta y temperamento para 

ejecutar una determinada tarea.

Adh…na-tattva – la verdad fundamental relativa a las j…vas que, estando 

eternamente relacionadas con ®r… Bhagav€n como partes de un todo, son 

subordinadas (ah…na) a Su voluntad; uno de los aspectos del sambhandha-

jñ€na. 

Advaita-jñ€na – conocimiento de la no-dualidad. Aunque en su 
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verdadera acepción esto se refiere a la Suprema Personalidad de Dios que 

no posee ninguna dualidad, la concepción m€y€v€da del advaita-jñ€na es 

que la entidad última, brahma, carece de forma, cualidades, personalidad 

y variedad.

Advaita-siddhi – el estado de perfecta unidad al que aspiran quienes 

cultivan la conciencia del brahma indiferenciado.

Advaita-v€da – doctrina del monismo,  de la no-dualidad – la doctrina 

que enfatiza la unidad absoluta de las entidades vivientes con Dios. Con 

frecuencia se equipara a la teoría m€y€v€da de que al final todo es uno 

y no hay ninguna diferencia entre el Absoluto Supremo y las entidades 

vivientes individuales; que el Supremo carece de forma, personalidad, 

cualidades y actividades, y que la perfección consiste en sumergirse en 

el brahma impersonal omnipresente. Esta doctrina fue propagada por ®r… 

®a‰kar€c€rya (ver Glosario de Nombres).

Advaita-v€d… - partidario de la doctrina del monismo (ver advaita-v€da).

šgama – una sección de los Vedas que describe la ciencia del Tantra.

Ahaˆk€ra – literalmente, yo (ahaˆ) soy el hacedor (k€ra); es decir, el ego 

falso.

Ahaˆt€ - literalmente significa ‘sentido del yo’; ego; conciencia de uno 

mismo.

Aihika – lo que está relacionado con el aquí y el ahora (iha); lo que está 

relacionado con el mundo material.

Aihika-sukha – disfrute material, propio de este mundo.

Ai�…-�akti – potencia divina conocida como la ta˜asth€-�akti. Ai�… viene 

de la palabra Ÿ�a, el Señor, Dueño o Controlador Supremo (ver ta˜asth€-

�akti). 

Ai�varya – opulencia, esplendor, magnificencia, majestad, supremacía. 

En relación con el bhakti significa la devoción que está inspirada por la 

opulencia y la majestad del Señor, particularmente en Su forma como el 

Señor N€r€yaŠa. Esta clase de devoción interfiere con la intimidad del 

intercambio entre ®r… Bhagav€n y Sus bhaktas.

Akarma – la no-ejecución de actividades auspiciosas o deberes 

prescritos.
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AkhaŠ�a – indiviso, siempre constante, como el fluir de un chorro de 

miel.

Akiñcana – alguien que considera que no posee más que a K��Ša. No 

posee nada y es materialmente desvalido. Cuando se refiere a un 

vai�Šava, denota a un asceta que carece del espíritu del disfrute material 

y acepta solo lo que sea estrictamente necesario para su subsistencia. Los 

vai�Šavas como los P€Š�avas, que vivían en medio de una familia y la 

opulencia material solo para el servicio de Bhagav€n y que carecían de 

todo deseo de disfrute material, consideraban que nada les pertenecía. 

Todo pertenecía a Bhagav€n. Ellos son vai�Šavas akiñcana.

šlam al-ma�h€l – (árabe) término islámico para el mundo espiritual.

Ala‰k€ra-�€stra – libros relacionados con el embellecimiento literario de 

la poesía mundana, etc.

šmn€ya – las enseñanzas de los Vedas recibidas a través del guru-

parampar€.

šmutrika-sukha – disfrute perteneciente a la siguiente vida, 

particularmente el disfrute en los planetas celestiales que se obtiene 

cuando se han ejecutado actividades piadosas.

An€ al-faqq – equivalente musulmán al aforismo védico ahaˆ brahm€smi, 

“Yo soy brahma”.

An€di-bahirmukha – la condición de las j…vas en la existencia material de 

estar separadas de K��Ša desde un tiempo sin comienzo.

šnanda – dicha, (éxtasis), gozo y felicidad llena de éxtasis; lo que ®r… 

Bhagav€n saborea por medio de Su hl€din…-�akti (ver hl€din…). 

Ananya – no tener otro objetivo; no distraído; dedicado a un solo Señor 

adorable y a nadie más.

Ananya-bhakti – devoción exclusiva o pura; devoción que no está 

mezclada con  otros deseos y no tiene más objetivo que ®r… K��Ša.

Anartha – anhelos del corazón no deseados que impiden el avance en 

el bhakti. Dichos obstáculos son de cuatro clases: (1) du�k�tottha, los que 

surgen de pecados pasados, (2) suk�tottha, los que surgen de actividades 

piadosas pasadas, (3) apar€dhottha, los que surgen de las ofensas y (4) 
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bhakti-uttha, los que surgen en relación con el bhakti.

Anartha-niv�tti – la eliminación de todos los anhelos del corazón no 

deseados. Es la tercera etapa en el desarrollo de la enredadera del bhakti, 

y se da por la influencia de la s€dhu-sa‰ga y el bhajana-kriy€. 

A‰ga – rama, parte, división; a las distintas prácticas del bhakti —como 

escuchar y cantar— se las denomina a‰gas.

Anitya – temporal; que no es permanente o eterno. 

Anitya-dharma – religión no permanente; no acepta la existencia del 

Señor Supremo ni la eternidad del alma.

Antara‰ga-�akti – potencia interna de ®r… Bhagav€n (ver svar™pa-�akti).

Antarmukha – introspección. Tener la atención enfocada hacia el interior, 

hacia el alma y la iluminación espiritual.

Antyaja – una persona de la clase social más baja, fuera del sistema del 

varŠ€�rama; literalmente, antya significa ‘nacido el último’ y ja significa 

‘esas personas’.

Anubh€va – uno de los cinco ingredientes esenciales del rasa. Los actos 

que muestran o revelan emociones espirituales provenientes del corazón 

se denominan anubh€vas. Los anubh€vas son trece: 1) n�tya (danzar), 2) 

vilun˜hita (rodar por el suelo), 3) g…ta (cantar), 4) kro�ana (llorar), 5) tanu-

mo˜ana (retorcimiento del cuerpo), 6) hu‰kara (vociferar), 7) j�mbhaŠa 

(bostezar), 8) �v€sa-bh™€ (respirar fuertemente), 9) loka-anapek�it€ 

(abandonar la preocupación por la imagen pública), 10) l€l€sr€va (salivar), 

11) a˜˜a-h€sa (reír a carcajadas), 12) gh™rŠ€ (tambalearse) y 13) hikk€ (ataque 

de hipo). 

AŠu-chaitanya – las j…vas, como conciencia espiritual infinitesimal.

AŠu-cit-vastu – objeto espiritual infinitesimal; las j…vas, que son entidades 

conscientes pero de un tamaño diminuto.

Anudita-viveka – alguien cuyo discernimiento espiritual no está 

despierto; los espiritualmente inconscientes.

AŠukalpa – se refiere a la aceptación por parte del bhakta del una pequeña 

porción (aŠu) para satisfacer las necesidades más básicas (kalpa), o la 

cantidad de comida (sin incluir los granos, las legumbres, etc.) para tener 



������

Glosario de términos

suficiente energía para el hari-sev€. 

AŠu-pad€rtha – objeto infinitesimal.

Anur€ga – (1) apego en general. (2) apego espiritual. (3) una etapa 

específica en el desarrollo del prema definida en el Ujjvala-n…lamaŠi 

(14.146) como sigue: “A pesar de los encuentros regulares y de conocer 

muy bien al amado, un sentimiento siempre nuevo de intenso apego hace 

que el amado sea percibido como la primera vez a cada momento, como 

si nunca antes se hubiese visto a esa persona. El apego que inspira ese 

sentimiento se conoce como anur€ga.”

Anu�…lana – práctica, estudio o cultivo constante, sobre todo de las 

actividades espirituales.

Apar€dha – ofensas cometidas contra el santo nombre, los vai�Šavas, el 

guru, las �€stras, los lugares sagrados, la Deidad, etc. La raíz verbal r€dh 

significa dar placer o satisfacer, y el prefijo apa significa quitar. Así, la 

palabra apar€dha son todas aquellas actividades que son poco atractivas 

para Bhagav€n y Sus bhaktas.

Apar€-�akti – potencia inferior o material de Bhagav€n.

Apauru�eya – aquello que no es creado (puru�a) por el hombre; divino; 

lo que es trascendental por naturaleza, que emana directamente de ®r… 

Bhagav€n; los Vedas.

Apr€k�ta – trascendental, más allá de la influencia de la naturaleza 

material, fuera de la percepción de la mente y los sentidos, no creado 

por ningún humano, más allá del mundo material, situado en la morada 

trascendental de K��Ša, extraordinario, divino, puro o constituido de 

conciencia y felicidad espirituales. 

Apr€rabdha-karma – cúmulo de reacciones o actividades que permanecen 

latentes esperando a dar sus frutos en algún momento. 

Ap™rva – inaudito, extraordinario, inigualable.

Apsar€ - esposas celestiales de los Gandharvas; danzarinas de la corte de 

Indra de excepcional belleza.

Ap™rŠa-jagat – el mundo finito; el mundo material.

šrat… - la ceremonia de ofrecer artículos a la Deidad como incienso, agua, 
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una lámpara, flores y un abanico, acompañados por el canto de himnos 

devocionales.

Arcanam – adorar a la Deidad en un templo con las diferentes clases 

de parafernalia. Cuando esta adoración se lleva a cabo internamente, 

se conoce como manasi-p™j€. Arcanam es uno de los nueve procesos 

principales del bhakti.

šropa-siddh€-bhakti – esfuerzos que por naturaleza no están 

constituidos de bhakti. Quien hace aropa-siddha-bhakti impone el bhakti 

en sus actividades, es decir, ejecuta una actividad que no es uno de los 

procesos del bhakti (navadh€-bhakti) o que no es lo suficientemente pura 

como para ser clasificada como �uddha-bhakti, pensando que es bhakti. 

Hari�chandra y ®ibhi Mah€r€ja son dos ejemplos de personalidades que 

hicieron €ropa-siddh€-bhakti.

Artha-pañcaka – La perspectiva de ®r… R€m€nuja sobre lo siguiente: 

1) sva-svar™pa (la naturaleza constitucional del ser individual), para-

svar™pa (la naturaleza constitucional del ser individual en relación con 

otras entidades vivientes), 3) up€ya-svar™pa (los medios para alcanzar el 

objetivo más elevado de la vida, que es el bhakti), 4) puru�€rtha-svar™pa (el 

objetivo más elevado de la vida) y 5) virodhi-svar™pa (los obstáculos de la 

vida espiritual).

Arundhat…-dar�ana-ny€ya – Arundhat… es una estrella muy pequeña 

situada cerca de la estrella Va�i�˜ha, en la constelación Sapta��i (la Osa 

Mayor). Para poder verla hay que determinar su ubicación mirando a la 

estrella más grande que hay junto a ella. Entonces, si se mira atentamente, 

se puede ver a Arundhat… cerca de esa estrella más grande.

šrio – se deriva de la raíz verbal sánscrita � que significa ‘ir hacia delante’ 

o ‘progresar’. šrio es por tanto alguien que se encuentra en el sendero 

del avance espiritual. Los que siguen el sistema varŠ€�rama; los que son 

avanzados en cuanto a cultura social y religiosa, es decir, los hindúes.

šsakti – apego. Se refiere sobre todo al apego por el Señor y por Sus 

asociados eternos. El €sakti tiene lugar cuando el gusto por el bhajana 

conduce a un apego directo y profundo por la persona objeto de ese 
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bhajana. Es la sexta etapa en el desarrollo de la enredadera del bhakti y se 

despierta cuando madura el ruci por el bhajana.

Asamp™rŠa – incompleto.

š�rama – (1) una de las cuatro etapas de la vida – estudiante, casado, 

retirado y renunciante – en las que se realizan los deberes socio-religiosos 

correspondientes dentro del sistema conocido como varŠ€�rama. (2) 

Ermita que se construye para facilitar las prácticas espirituales. 

š�raya – (1) refugio, apoyo, protección, contenedor. (2) el receptáculo del 

prema; los bhaktas de K��Ša.  También K��Ša puede volverse el receptáculo 

del prema para Sus bhaktas. 

š�raya-€lambana – el receptáculo del amor por K��Ša, los bhaktas. Es un 

aspecto del vibh€va, uno de los cinco ingredientes esenciales del rasa (ver 

vibh€va). Aunque la palabra €�raya significa lo mismo que €�raya-€lambana, 

a menudo puede ser usada en el sentido amplio de refugio o apoyo. La 

palabra €�raya-€lambana, sin embargo, se utiliza concretamente para 

indicar al receptáculo del prema como uno de los ingredientes necesarios 

del rasa. No se usa en ningún otro sentido.

A�˜a-k€l…ya-l…l€ - los pasatiempos que K��Ša lleva a cabo con Sus 

asociados en ocho períodos del día. Los s€dhakas que se dedican al smaraŠa 

o la remembranza, meditan en esos pasatiempos. Los períodos son los 

siguientes (las horas son aproximadas): 1) ni�€nta-l…l€, pasatiempos al final 

de la noche (3:36 a.m-6:00 a.m); 2) pr€ta-l…l€, pasatiempos del alba (6:00 

a.m-8:24 a.m); 3) p™rv€hna-l…l€, pasatiempos matutinos (8:24 a.m-10:48 

a.m); 4) madhy€hna-l…l€, pasatiempos del mediodía (10:48 a.m-3:36p.m); 5) 

apar€hna-l…l€, pasatiempos de la tarde (3:36 p.m-6:00 p.m); 6) s€y€hna-l…l€, 

pasatiempos en el ocaso (6:00 p.m-8:24 p.m); 7) prado�a-l…l€, pasatiempos 

al anochecer (8:24 p.m-10:48 p.m) y 8) nakta-l…l€, pasatiempos de la noche 

(10:48 p.m-3:36 a.m).

A�˜€‰ga-yoga – el sistema óctuplo del yoga: yama ( el control de los 

sentidos), niyama (el control de la mente), €sana (las posturas corporales), 

pr€Šay€ma (el control de la respiración), praty€h€ra (retirar la mente de 

la percepción sensorial), dh€raŠ€ (el sosiego de la mente), dhy€na (la 
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meditación) y sam€dhi (la absorción profunda e ininterrumpida en el 

Señor dentro del corazón).

A�ubha-karma – actividades que producen resultados desfavorables.

A�vamedha-yajña – sacrificio de un caballo en la antigüedad, en el que se 

invertía una gran fortuna. En el pasado, debido a su pureza, los br€hmaŠas 

tenían tal grado de aptitud en el arte de cantar mantras, que la vida del 

animal quedaba rejuvenecida. Por realizar cien de estos sacrificios se 

obtiene el puesto de Indra. Este sacrificio está prohibido en la era de Kali 

puesto que no hay br€hmaŠas competentes para ejecutarlo de la manera 

adecuada.

At€ttvika-�raddh€ - fe sin fundamento real; fe basada en una falsa 

concepción de Dios que da lugar a actividades egoístas arraigadas en 

el orgullo y los deseos materiales. Creencia que no está arraigada en la 

�€stra. 

Atirikta – separado; aparte de.

štm€ - el alma; puede referirse también al cuerpo, la mente, el intelecto o 

el Ser Supremo. Generalmente se refiere al alma j…va.

štma-nivedanam – ofrecerse por entero a K��Ša. Cuando alguien se 

ofrece al Señor, ya no actúa para su placer independiente, sino que dedica 

su cuerpo, mente, vida y todo lo demás en el servicio de ®r… Bhagav€n. Es 

una de las nueve a‰gas principales del bhakti.

štyantik… laghu gop…s – son y™the�var…s y también nitya-sakh…s. Las 

sakh…s como Kusumik€ pueden ser llamadas €tyantika-laghus porque son 

delicadas en todos los aspectos e insignificantes en comparación con las 

demás sakh…s.

Aupac€rika – figurativo, metafórico, atributivo (ver upac€ra).

Avaidha – aquello que se opone a las normas de las �€stras.

Avaidha-karma – acciones que desafían las regulaciones de las �€stras.

Av€stava-vastu – cosas que no existen eternamente; fenómenos 

mundanos.

Avidy€ - ignorancia, ignorancia espiritual, ilusión. La ignorancia es de 

cuatro clases: pensar que es permanente lo que no lo es, que es gozoso lo 
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que está lleno de sufrimiento, que es puro lo que es impuro y que es el ser 

lo que no es el ser. Avidy€ es una de las cinco clases de kle�a o miserias que 

es destruida por el bhakti.

švi�˜at€ - estar dominado por algo o profundamente absorto en ello. 

Cuando el bhakta está completamente dominado por el afecto hacia 

K��Ša en virtud del constante flujo de recuerdos de Su l…l€, dicho estado 

se denomina r€ga.

B 
B€b€j… - término respetuoso que se da (a menudo de forma incorrecta) a 

los s€dhus y a los vai�Šavas, y especialmente a quienes han abandonado 

todo vínculo con la vida familiar. En este libro el término se refiere 

específicamente a los vai�Šavas seguidores de ®r…man Mah€prabhu que 

han abandonado todos sus deberes y designaciones dentro de la sociedad 

varŠ€�rama y que se dedican casi exclusivamente al canto del hari-n€ma. 

Los verdaderos b€b€j…s viven como renunciantes estrictos y no aceptan 

las vestimentas externas de los sanny€s…s, puesto que el sanny€sa es parte 

del varŠ€�rama. No llevan el cordón sagrado de los br€hmaŠas porque han 

entrado en el bh€v€vasth€ y se dedican al r€ga-m€rga. Solamente aquellos 

que se encuentran en la plataforma más elevada y se retiran del mundo 

para sumergirse en el bhajana individual pueden aceptar esa condición.

Baddha-da�€ - etapa de cautiverio; estado de las j…vas en el plano 

material.

Baddha-j…va - el alma condicionada que está encadenada por la materia. 

En relación con el origen de la baddha-j…va, la siguiente cita, escrita en 

el bengalí original, estipula que las j…vas que son  asociados eternos de 

Bhagav€n en el mundo espiritual no tienen ningún contacto con la energía 

material ni pueden ser afectadas por ella. Solo algunas de las j…vas que 

emanan de Mah€-Vi�Šu vienen al mundo material. goloka-våndävanastha 

evam paravyoma-stha baladeva o saìkarñaëa-prakaöita nitya-pärñada jéva-sakala 

ananta; täìhärä upäsya-seväya rasika; sarvadä svarüpärtha-viçiñöa; upäsya-

sukhänveñé upäsyera prati sarvadä unmukha jéva çaktite cit-çaktite bala läbha 
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kariyä täìhära sarvadä balavän; mäyära sahita tähäìdera kona sambandha 

näi; mäyäçakti baliyä kona çakti ächena, tähäo täìhärä avagata nana; ye hetu 

täìhärä cit-maëòala-madhyavarté evam mäyä täìhädera nikaöa haite aneka düre; 

täìhärä sarvadäi upäsya-sevä-sukhe magna; dukha, jaòa-sukha o nija-sukha ity 

ädi kakhané jänena nä.  täìhärä nitya-mukta premai täìhädera jévana; çoka, 

marana au bhaya ye ki vastu, tähä täìhärä jänena nä.

    karaëäbdha-çäyi-mahä-viñnura mäyära prati ikñana-rüpa kiraëagata aëu-

chaitanya-gaëa o ananta; täìhärä mäyä-pärçva-sthita baliyä mäyära vicitratä 

täìhädera darçana-pathärüòa-pürve ye jéva-sädhäraëera lakñana baliyächi, se 

samasta lakñaëa täìhädera äche, tathäpi atyanta aëu-svabhäva-prayukta sar-

vadä taöastha-bhäve cit-jagatera dike evam mäyä-jagatera dike dåñöipäta kari-

te thakena.  e avasthäya jéva atyanta durbala, kenanä, – juñta vä sevye-vastura 

kåpä-läbha karatah cid-bala läbha karena näi. iìhädera madhye ye saba jéva 

mäyä-bhoga väsanä karena, täìhärä mäyika-viñaye abhiniviñöa haiyä mäyäte ni-

tya-baddha.  yäìhärä sevya-vastur cidanuçélana karena, täìhärä sevya-tattvena 

kåpära sahita cid-bala läbha karataù cid-dhäme néta hana;  bäbä! ämarä dur-

bhägä, kåñëera nityadäsya bhüliyä mäyäbhiniveça dvärä mäyäbadha ächi; ataeva 

svarüpärtha-héna haiyäé ämädera e durdaçä.

Baddh€vasth€ - lo mismo que baddha-da�€.

Bahira‰g€-�akti – potencia externa o material de Bhagav€n, también 

conocida como m€y€-�akti. Esta potencia es la responsable de la creación 

del mundo material y de todo lo relativo a él.   Puesto que Bhagav€n 

nunca tiene un contacto directo con la energía material, esta potencia se 

conoce también como bahira‰g€, externa.

Bahirmukha – mirar hacia otro lado; tener la atención dirigida lejos 

del objeto. Se utiliza normalmente junto al nombre K��Ša (ver K��Ša-

bahirmukha).

Bah™daka – segunda de las cuatro etapas del sanny€sa. Cuando un 

sanny€s… avanza más allá de la etapa ku˜icaka, ya no acepta nada de su 

casa; en lugar de ello, él colecta para sus necesidades de muchos lugares. 

Este sistema se llama también madhuk€r…, que significa literalmente ‘la 

profesión de los abejorros’. Igual que esos animales colectan miel de 
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muchas flores, un sanny€s… debe mendigar de puerta en puerta pero sin 

aceptar demasiado de ninguna casa en particular. La etapa bah™daka se 

menciona en el ®r…mad-Bh€gavatam (3.12.43). En su comentario a ese �loka, 

®r…la Vi�van€tha Cakravart… µh€kura define al asceta en esta etapa como 

alguien que ha relegado la ejecución del karma a un segundo lugar y da 

una mayor importancia al conocimiento trascendental.

Band€ - término islámico en árabe para designar a un sirviente.

Behesht – término islámico en árabe para designar la morada, el paraíso 

o el cielo espiritual del Señor.

Bhagav€n – el Señor Supremo; la Personalidad de Dios. En el Vi�Šu Pur€Ša 

(6.5.72-74) se define a Bhagav€n como ‘çuddhe mahävibhüty äkhye pare 

brahmaëi varttate maitreya bhagavac-chabda sarva-käraëa-käraëe; sambharteti 

tathä bharttä bha-käro ‘rtha-dvayänvita netä gamayitä srañöä ga-kärärthas tathä 

mune; aiçvaryasya samagrasya dharmasya yaçasaù çriyaù jïäna-vairägyayoç 

caiva ñaëëäà bhaga itéìganä’- “La palabra bhagavat se utiliza para describir 

al brahma supremo que posee todas las opulencias, que es completamente 

puro y que es la causa de todas las causas. En la palabra bhagavat, la sílaba 

bha tiene dos significados: aquel que mantiene a todas las entidades 

vivientes y aquel que las protege. Del mismo modo, la sílaba ga tiene 

dos significados: el creador, y aquel que hace que todas las entidades 

vivientes obtengan los resultados del karma y el jñ€na. La palabra bhaga 

o fortuna se refiere a la majestad, la religiosidad, la fama, la belleza, el 

conocimiento y la renunciación absolutos.” El sufijo vat significa poseer. 

Aquel que posee esos seis atributos se conoce como Bhagav€n.

Bh€gavata-prav�tti – la tendencia de la j…va a buscar y a servir a Bhagav€n, 

la Persona Suprema.

Bhagavat-tattva – las conclusiones fundamentales relativas a Bhagav€n, 

la Verdad Absoluta.

Bhajana – (1) la palabra bhajana se deriva de la raíz verbal ‘bhaj’, que 

el Garu�a Pur€Ša (P™rva-khaŠ�a 231-3) define así: bhaj ity e�a vai dh€tu 

sev€y€ˆ parik…rtitaƒ tasm€t sev€ bhudhaiƒ prokt€ bhakti s€dhana-bh™yas…  
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- “La raíz verbal bhaj se utiliza específicamente en el sentido de sev€ o 

servicio. Por lo tanto, cuando se ejecuta el s€dhana con la conciencia de 

ser un sirviente, se denomina bhakti.” Según este verso, el k��Ša-sev€ o el 

servicio devocional amoroso a K��Ša se denomina bhakti. El servicio es el 

elemento intrínseco del bhakti o el bhajana. Por tanto, cualquier servicio 

que se ejecute con esa conciencia puede ser llamado bhajana. (2) En un 

sentido general bhajana se refiere a las prácticas espirituales, sobre todo 

escuchar, cantar y meditar en los santos nombres, la forma, las cualidades 

y los pasatiempos de ®r… K��Ša.

Bhajana-kriy€ - adoptar las prácticas del bhakti como escuchar y cantar. 

Hay sesenta y cuatro a‰gas principales del bhakti. Las cuatro primeras 

son refugiarse en los pies de loto de �r…-guru, recibir d…k�€ y �ik�€, servir 

al guru con mucho afecto y seguir el sendero de los s€dhus. Sin adoptar 

estas prácticas no se puede hacer ningún progreso en el bhajana. Esta es la 

segunda etapa en el desarrollo de la enredadera del bhakti que tiene lugar 

gracias a la influencia del s€dhu-sa‰ga.

Bhajan€nandi – alguien que está absorto en la dicha del bhajana; alguien 

que tiene una inclinación primordial hacia el bhajana.

Bhakta – un devoto.

Bhakti – la palabra bhakti viene de la raíz bhaj, que significa servir (ver 

bhajana). Por tanto, el significado principal de la palabra bhakti es hacer 

servicio. ®r… R™pa Gosv€m… ha descrito las características intrínsecas 

del bhakti en el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.1.11) como sigue: any€bhil€�ita-

�™nyaˆ jñ€na-karm€dy-an€v�tam €nuk™lyena k��Š€nu-�…lanaˆ bhaktir 

uttam€ - “Uttama-bhakti o el servicio devocional puro es el cultivo de las 

actividades que están dirigidas exclusivamente para la satisfacción  de 

®r… K��Ša. En otras palabras, es la corriente ininterrumpida de servicio 

a ®r… K��Ša realizada con todos los esfuerzos del cuerpo, la mente y las 

palabras, y mediante expresiones de distintos sentimientos espirituales 

(bh€vas). No está cubierto por el jñ€na (conocimiento del nirvi�e�a-brahma 

dirigido a la liberación impersonal) el karma (actividades que buscan 

recompensa), el yoga o las austeridades y está completamente libre de 
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cualquier deseo que no sea la aspiración de dar felicidad a ®r… K��Ša.”

Bhakti-dev… - la diosa de la devoción. Todas las potencias del Señor 

tienen formas personificadas. En el M€dhurya-k€dambin… (1.3) ®r…la 

Vi�van€tha Cakravart… µh€kura explica que bhakti es la svar™pa-�akti de 

Bhagav€n y que es yad�cch€, lo que significa que tiene voluntad propia. 

Al ser sva-prak€�a, auto-manifiesta, no depende de ningún otro agente 

para manifestarse en el corazón de una persona. En el Bh€gavatam (1.2.6) 

se dice: yato bhaktir adhok�aje ahaituky apratihat€ - “aquello que hace que 

surja un bhakti inmotivado e ininterrumpido por el Señor Adhok�aja.” 

La palabra ahaituky en este verso indica que el bhakti no tiene ninguna 

causa fuera de sí mismo. ®r…la Cakravart…p€da analiza el significado de 

esta afirmación y dice que el bhakti situado en el corazón de un bh€va-

bhakta es la única causa que hace que se manifieste en otros. Puesto que 

K��Ša está controlado por Sus bhaktas puros, ha investido en ellos ese 

poder. Por lo tanto, el s€dhana no es la verdadera causa de la aparición del 

bhakti. Al tener voluntad propia, Bhakti-dev… lo manifiesta en el corazón 

cuando se siente complacida por la actitud de servicio puro del bhakta. 

Esto indica que Bhakti-dev… actúa por medio de los bhaktas de K��Ša que 

se encuentran en la etapa de bh€va. Cuando ellos ven la sinceridad del 

s€dhaka-bhakta, el bhakti, que es la naturaleza misma de sus corazones, es 

transmitido al corazón del s€dhaka. No hay otra causa para la aparición 

del bhakti.

Bhakti-k€Š�a – sección de los Vedas relativa al bhakti que se ejecuta 

exclusivamente para la satisfacción de ®r… Bhagav€n.

Bhakti-lat€ - la enredadera de la devoción. Se compara al bhakti con una 

enredadera que crece en el corazón del bhakta hasta que madura y produce 

el fruto del amor por K��Ša. La b…ja o semilla es el k��Ša-sev€-v€sana, el 

deseo de servir a ®r… K��Ša. Este deseo es sembrado en el corazón del 

bhakta por la gracia de �r…-gurudeva y se manifiesta externamente como 

�raddh€ o la fe en las conclusiones de las escrituras. Tras su comienzo en 

forma de la bhakti-lat€-b…ja, la enredadera se desarrolla a lo largo de ocho 

etapas sucesivas que culminan en la del prema. Las etapas son la s€dhu-



������

Jaiva-dharma

sa‰ga, el bhajana-kriy€, el anartha-niv�tti, el ni�˜h€, el ruci, el €sakti, el bh€va 

y el prema. Cada una de ellas está descrita de forma separada en este 

glosario.

Bhakti-lat€-b…ja – la semilla de la enredadera de la devoción. Se refiere al 

nacimiento del deseo de servir a ®r… ®r… R€dh€-K��Ša de una forma concreta 

o el k��Ša-sev€-v€sana. En esta semilla está la condición no desarrollada 

del bh€va. La semilla se manifiesta externamente como la �raddh€ o la fe 

en las enseñanzas y el objetivo último descrito en las escrituras. Cuando 

esta se riega por el método de escuchar, cantar y servir a los vai�Šavas, se 

convierte en una espléndida planta y finalmente otorga el fruto del amor 

por Dios.

Bhakti-po�aka-suk�ti – las actividades piadosas que incrementan el 

bhakti. Se refiere concretamente a la asociación con los bhaktas y las 

actividades relativas al bhakti (ver suk�ti).

Bhakty-€bh€sa – externamente parece bhakti, pero no posee las 

características del auténtico bhakti. Hay dos clases de bhakti-€bh€sa. El 

ch€y€-bhakty-€bh€sa se alcanza mediante la asociación con �uddha-bhaktas 

durante el k…rtana, la recitación del ®r…mad-Bh€gavatam u otras prácticas 

devocionales. Dicha etapa es el resultado de una gran fortuna.  Por su 

parte, el pratibimba-bhakty-€bh€sa es la apariencia de bhakti que tiene lugar 

en los corazones de aquellos que adoptan las a‰gas del bhakti con un deseo 

de disfrute material (bhukti) y liberación (mukti).

Bh€rata-var�a – la India (ver Glosario de Lugares).

Bh€va-bhakti – etapa inicial de la perfección en la práctica devocional. 

Nivel del bhakti en el que el �uddha-sattva o la esencia de la potencia 

interna de ®r… K��Ša constituida por el conocimiento espiritual y la 

felicidad trascendental. Este se transmite desde el corazón de uno de Sus 

asociados al corazón del bhakta suavizándolo mediante diferentes clases 

de sabores. Es el primer brote del prema o amor puro por Dios. El bh€va-

bhakti es la séptima de las ocho etapas del desarrollo de la bhakti-lat€, la 

enredadera de la devoción.

 En el B�had-Bhagavat€m�ta se mencionan cinco divisiones en el 
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bh€va del bhakta: 1) el jñ€na-bhakta (por ejemplo, Bharata Mah€r€ja), 2) el 

�uddha-bhakta, (por ejemplo, Ambari�a Mah€r€ja), 3) el prema-bhakta (por 

ejemplo, Hanum€n), 4) el prema-para-bhakta (por ejemplo, los P€Š�avas 

encabezados por Arjuna) y 5) el prem€tura-bhata (€tura significa ‘con un 

gran anhelo’ o agitado por el prema; por ejemplo, los Y€davas encabezados 

por Uddhava.)

Bh€vuka – (1) un bhakta en la etapa del bh€va que puede saborear 

sentimientos espirituales. (2) Término que se utiliza a veces en un sentido 

peyorativo para referirse a quienes tienden a mostrar emociones sin 

poseer las características de quienes verdaderamente poseen la k��Ša-rati 

o el bh€va.

Bhed€bheda-prak€�a – manifestación simultáneamente diferente y a la 

vez no independiente de ®r… Bhagav€n. 

Bhoga – el disfrute material; alimentos no ofrecidos.

Bhog… - alguien que satisface sus apetitos materiales de forma desmesurada; 

alguien que busca el disfrute material como la aspiración de su vida.

Bhukti – el disfrute material.

Bh™ta – uno de los cinco elementos; cualquier ser viviente; un espíritu, 

fantasma o demonio.

B…ja – semilla (ver bhakti-lat€-b…ja).

Brahmac€r… - primer €�rama o etapa de la vida en el sistema varŠ€�rama; 

estudiante célibe.

Brahma-g€yatr… - mantra védico que cantan los br€hmaŠas tres veces al 

día.

Brahma-jñ€na – conocimiento del brahma impersonal; conocimiento 

enfocado a la liberación impersonal.

Brahma-jñ€n…  - ver jñ€n….

Brahma – refulgencia espiritual que emana del cuerpo trascendental 

del Señor; característica omnipresente y perteneciente al Absoluto. 

Dependiendo del contexto, puede referirse al brahma Supremo, ®r… K��Ša, 

que es la fuente del brahma.

Br€hmaŠa – la más elevada de las cuatro varŠas o castas del sistema 
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varŠ€�rama; un sacerdote o maestro.

BrahmaŠ… - mujer br€hmaŠa; esposa de un br€hmaŠa.

Brahma-prav�tti – tendencia de la j…va a buscar al brahma omnipresente.

Brahma-v€da – doctrina del nirvi�e�a-brahma indiferenciado que tiene 

como objetivo la fusión del ser en la refulgencia de K��Ša.

Brahma-v€d… - que sigue la doctrina del brahma-v€da.

B�hat-chaitanya – conciencia espiritual infinita representada por K��Ša.

B�hat-cit-vastu – sustancia espiritual inmensa o infinita; ®r… K��Ša.

Buddhi-apek�€ - meditación por medio de la inteligencia sobre la 

naturaleza sublime del madhura rasa que a su vez ayuda a crear lobha.

But-parast (término en árabe propio del Islam) idolatría; adoración de 

elementos materiales; espíritus o seres vivos ordinarios.

C 
Chaitanya – la conciencia; el alma o espíritu universal.

Chaitanya Mah€prabhu – ®r… K��Ša, cuando apareció con los 

sentimientos de un bhakta (ver Glosario de Nombres).

Ch€Š�€la –  una casta paria en la que se come carne de perro; alguien 

nacido en esa casta.

Chetana – conciencia; ser animado.

Ch€y€-bhakty-€bh€sa – apariencia o sombra del bhakti. Se refiere a las 

actividades de los neófitos y las personas ignorantes que parecen bhakti 

pero que no poseen las características del verdadero �uddha-bhakti. Puesto 

que esas personas llevan a cabo actividades relacionadas con el bhakti 

solo cuando se asocian con auténticos bhaktas, tal proceder está conectado 

con el verdadero bhakti, pero su naturaleza es transitoria y por eso se la 

compara con una sombra. 

Ch€y€-n€m€bh€sa – una sombra del nombre puro. Se refiere a la etapa 

del canto en la que el nombre puro está oscurecido por la ignorancia y los 

anarthas, al igual que el sol no manifiesta su brillo completo cuando está 

cubierto por nubes

Ch€y€-�akti – potencia de ®r… Bhagav€n conocida como m€y€ que 
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encadena a las entidades vivientes del mundo material.

Chid-anubhava – percepción directa del espíritu; la naturaleza espiritual 

de la persona; la dimensión espiritual que incluye el nombre, la forma, las 

cualidades, los pasatiempos y la morada de K��Ša.

Chid-anur€ga – apego espiritual; apego por ®r… Bhagav€n, Sus bhaktas y 

las cosas relacionadas con Él.

Chid-anu�…lana – práctica o cultivo espiritual; el cultivo de la realidad 

espiritual pura.

Chid-vastu – sustancia trascendental o cognoscitiva.

Chid-vikrama – ver cit-�akti.

Chinmaya – que posee naturaleza y conciencia plenamente espirituales; 

hecho de conciencia pura; espiritual.

Chit – conciencia; pensamiento puro; espíritu; cognición o percepción 

espiritual. 

Chitta – corazón, pensamientos, mente y conciencia.

Chit-dharma – la naturaleza espiritual o la función característica de un 

ser consciente.

Chit-jagat – el mundo espiritual. El mundo de la conciencia espiritual 

pura.

Chit-k€la – el tiempo en el mundo espiritual, que existe eternamente en 

el presente sin ninguna intervención del pasado o el futuro.

Chit-kaŠa – una partícula de conciencia espiritual; una entidad consciente 

cuya naturaleza es trascendental y a la vez diminuta. Se refiere a las almas 

individuales.

Chit-�akti – la potencia interna de Bhagav€n mediante la cual se llevan a 

cabo Sus pasatiempos  trascendentales (ver svar™pa-�akti).

Chit-sam€dhi – trance espiritual o intensa percepción de la realidad 

espiritual.

D 
Daiv…-m€y€m€y€ - potencia divina de K��Ša que actúa en el mundo material 

para confundir a las entidades vivientes que buscan el disfrute material, el 
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cual no tiene nada que ver con su relación eterna y natural con K��Ša. Esta 

potencia externa está integrada por las tres cualidades de la naturaleza: la 

bondad, la pasión y la ignorancia.

Damaru – tambor que toca el Señor ®iva; pequeño tambor de dos parches 

con forma de reloj de arena que se toma con una mano y se toca girando 

la muñeca. Este movimiento hace que dos bolas situadas en los extremos 

y atadas al tambor con cuerdas lo golpeen sucesivamente.

DaŠ�avat-praŠ€ma - reverencias postradas; literalmente, caer como un 

palo (daŠ�a) para ofrecer reverencias.

Dar�ana – ver, encontrarse con, visitar o contemplar. Esta palabra se 

usa sobre todo cuando se contempla a la Deidad o a bhaktas avanzados. 

Dar�ana significa también doctrina o sistema filosófico, como en el 

ved€nta-dar�ana.

D€sa – sirviente; sirviente de K��Ša.

Da�€ - estado, condición; disposición; fase, etapa.

Da�€-m™la – ‘diez raíces’. En el šyur-veda, la ciencia de la medicina de 

las hierbas, hay diez raíces que combinadas producen un tónico que  

mantiene la vida y contrarresta la enfermedad. Del mismo modo, hay 

diez principios ontológicos. Cuando se comprenden adecuadamente y 

se experimentan, destruyen la enfermedad de la existencia material y 

devuelven la vida al alma. El primero de estos principios es el pram€Ša, la 

evidencia que establece la veracidad de ciertos postulados fundamentales. 

Los otros nueve principios se conocen como prameya, las verdades que 

han de ser comprobadas.

 El pram€Ša se refiere a la literatura védica y, en particular, al 

®r…mad-Bh€gavatam. Dicha obra es la esencia de todos los Vedas, pues 

revela el aspecto más íntimo del Señor y también el potencial del alma 

para unirse con el Él y Sus asociados eternos en su juego de intercambio 

amoroso divino.

 De los nueve postulados fundamentales (prameyas), los siete 

primeros están relacionados con el sambandha-jñ€na, el conocimiento de 

la relación entre ®r… Bhagav€n, Sus energías y las entidades vivientes 
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tanto condicionadas como liberadas. El octavo prameya tiene que ver con 

abhideya-jñ€na, el conocimiento de los medios por los cuales la entidad 

viviente puede llegar a tener una relación eterna de amor con Él. El noveno 

prameya está relacionado con el prayojana, el objetivo último a alcanzar 

siguiendo el sendero trascendental. Ese objetivo se conoce como el k��Ša-

prema y adopta infinitas formas cuando se manifiesta en los diferentes 

bhaktas que poseen sentimientos de amor divino muy diversos.

D€s…  - sirvienta de K��Ša o de ®r…mat… R€dhik€.

D€sya – (1) segunda de las cinco primeras relaciones con el Señor que 

se establecen en las etapas del bh€va o el prema; el amor o la atracción 

hacia K��Ša expresados con el sentimiento de ser un sirviente Suyo. (2) 

en este mundo la relación general de los bhaktas hacia Él se conoce como 

k��Ša-d€sya o bhagavad-d€sya. Esto significa simplemente reconocer que la 

verdadera y propia identidad es la de ser un sirviente de K��Ša. 

D€syam – una de las a‰gas del s€dhana-bhakti; prestar servicio con el ego 

puro de ser un sirviente de K��Ša. Solo cuando se rinde servicio con esa 

actitud, abandonando las concepciones falsas del ser, pueden las prácticas 

del bhajana alcanzar la perfección. Según el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.2.183) 

hay dos clases de d€sya: al comienzo, d€sya significa ofrecer todas las 

actividades de uno a ®r… Bhagav€n, y en su etapa madura d€sya significa 

prestarle toda clase de servicios con el sentimiento de ‘yo soy un sirviente 

de ®r… K��Ša y Él es mi dueño’. Esta actitud se conoce como kai‰karya. 

D€syam es una de las nueve a‰gas principales del bhakti.

Deva-bh€�€ - ‘el lenguaje de los semidioses’, el idioma hablado en los 

planetas celestiales; el sánscrito.

Devas – dioses celestiales; seres situados en los planetas celestiales 

dotados de gran piedad, una vida muy prolongada, y poderes mentales 

y físicos superiores. Les son encomendados poderes específicos para la 

administración del universo.

Devat€s – ver devas.

Dev…-bh€gavata y Dev…-g…t€ - (capítulo 9) dos libros que según los 

adoradores de Durga (�€ktas) demuestran que Dev… es la personalidad 
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suprema. Los grandes €c€ryas y eruditos, sin embargo, no los aceptan 

como autoritativos.

Dh€ma – lugar sagrado de peregrinaje; morada del Señor donde Se 

manifiesta y lleva a cabo Sus pasatiempos trascendentales.  

Dharma – forma de la raíz verbal dh� que significa ‘sostener’; literalmente, 

aquello que sostiene; 1) función natural característica de algo; lo que no 

puede ser separado de su naturaleza; 2) religión en general. 3) deberes 

socio-religiosos prescritos en las escrituras para diferentes clases de 

personas dentro del sistema varŠ€�rama;  la propia y permanente 

ocupación en relación con los más altos ideales del hombre. Aspiran a 

seguir el dharma personas que no solamente desean disfrutar de este 

mundo, sino que anhelan algo más, como ir a los planetas celestiales 

(Svarga). Para ello es necesario seguir las normas religiosas establecidas 

en las escrituras. Por seguir los deberes religiosos prescritos según el 

sistema varŠ€�rama, se puede disfrutar de felicidad en esta vida y alcanzar 

Svarga. La ejecución de deberes dharmika es lo más importante para 

esas personas y, consecuentemente,  su meta en la vida (puru�€rtha) se 

denomina dharma. Hay muchas clases de dharma: Str…-dharma (el dharma 

de la mujer) se refiere a los deberes, conducta, etc. de la mujer. Del mismo 

modo, en las dharma-�€stras se describen dharmas como el puru�a-dharma, 

el br€hmana-dharma, el �™dra-dharma y el sanny€sa-dharma.  En última 

instancia, dharma significa la atracción natural de la parte hacia el todo, de 

la j…va hacia K��Ša. Todos esos otros dharmas anteriormente mencionados 

están solo relacionados con el cuerpo temporal por lo que, mientras se 

llevan a cabo, se debe cultivar el €tm€-dharma, que es la ocupación eterna 

del alma como sirviente de K��Ša. Esto con el objeto de alcanzar, ya sea 

ahora o en el mañana, el nivel de sarva-dharm€n parityajya, que implica 

abandonar todos los dharmas secundarios y refugiarse completamente en 

®r… ®r… R€dh€-K��Ša.

Dharma-�€stra – escrituras religiosas, como el Manu-saˆhit€, que 

establecen los códigos de conducta para los seres humanos.

Dharma-vi�aya – el objeto de la función eterna del alma; el objeto del 

prema; ®r… K��Ša.
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D…k�€ - el recibir iniciación de un maestro espiritual. En el Bhakti-sandarbha 

(Anuccheda 238), J…va Gosv€m… define el d…k�€ de la siguiente manera: 

divyaˆ jñ€naˆ yato dady€t kury€t p€pasya sa‰k�ayam tasm€d d…k�eti s€ prokt€ 

de�ikais tattva-kovikaiƒ – “Los conocedores de la Verdad Absoluta declaran 

que el proceso mediante el cual el maestro espiritual imparte divya-jñ€na 

al discípulo y erradica todos sus pecados se denomina d…k�€.” Luego 

explica el divya-jñ€na o conocimiento divino: divyaˆ jñ€naˆ hy atra �r…mati 

mantre bhagavat svar™pa-jñ€naˆ tena bhagavat€-sambandha-vi�e�a-jñ€naˆ ca 

– “Divya-jñ€na es el conocimiento trascendental contenido en el mantra 

tanto de la forma del Señor como de la relación específica de cada uno 

con el Señor.” Esto significa que en el momento de la iniciación el guru da 

al discípulo un mantra que, con el tiempo, revelará la forma particular del 

Señor objeto de la adoración, y de la relación específica de ese bhakta con 

el Señor, ya sea esta de d€sya, sakhya, v€tsalya o m€dhurya.

D…k�€-guru – maestro espiritual iniciador o maestro dador del mantra. Es 

aquel que, siguiendo las regulaciones de las escrituras, otorga un mantra 

a un candidato apto con el fin de que este adore a ®r… Bhagav€n y lo 

conozca  a través de dicho mantra.

D…k�€-mantra – mantras dados por el guru en el momento de la iniciación. 

Estos mantras incluyen el mah€-mantra, brahma-g€yatr…, guru-mantra, 

guru-g€yatr…, gaura-mantra, gaura-g€yatr…, gop€la-mantra y k€ma-g€yatr…. 

Por medio de estos mantras se transmite la función interna de servicio a 

R€dh€ y K��Ša del guru, como se indica en el siguiente �loka del Bhakti-

sandharbha (Annucheda 237): yo mantraƒ sa guruƒ s€k�€t yo guru sa hari 

svayaˆ gurur yasya bhavet tu�˜as tasya tu�˜o hariƒ svayam – “El mantra (dado 

por el guru) es el propio guru, y el guru es directamente el Supremo Señor 

Hari. Aquel con quien el maestro espiritual se siente complacido satisface 

también al propio ®r… Hari.” Estos mantras están investidos con divya-

jñ€na o conocimiento trascendental de la forma de K��Ša y la relación 

específica de uno con Él (ver también d…k�€ y mantra).

Divya-n€ma – el nombre trascendental de ®r… K��Ša.

Divya-l…l€ - pasatiempos trascendentales.
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Dravya – objetos como una mesa, una silla, etc.

D��ha-ni�caya – determinación firme o resolución.

Dh��˜at€ -  un estado en el que se es temerario, atrevido o valiente. En el 

capítulo veintiuno se refiere a las gop…s que han abandonado a sus esposos 

e hijos, así como también todas las reglas y regulaciones del varŠ€�rama-

dharma. Las mahi�…s de Dv€rak€ no desean abandonar eso, sino que 

quieren seguir a sus maridos y las reglas y regulaciones del varŠ€�rama-

dharma. Por eso se dice aquí que ellas dejan a un lado las cualidades de 

dh��˜at€ y sirven a K��Ša igual que un ama de casa. Las que han dejado 

todas esas cosas y poseen la cualidad de dh��˜at€ se conocen como gop…s. 

Durj€ti – nacimiento o casta degradado.

Durj€ti-do�a – el defecto de un nacimiento degradado; el defecto de 

haber nacido en una familia pecaminosa o paria a causa del pr€rabdha-

karma.

Du�k˜ti – actividades impías o pecaminosas.

Dvija – cualquiera entre los br€hmaŠas, k�atriyas o vai�yas que tiene un 

‘segundo nacimiento’ por medio del upanayana-saˆsk€ra de ser investido 

con el cordón sagrado y que prepara a la persona para estudiar los 

Vedas.

E 
EkadaŠ�a – vara que llevan los renunciantes de la escuela monista y, en 

particular, los seguidores de ®r… ®a‰kar€c€rya. Consiste en un solo palo 

que simboliza su objetivo de alcanzar la unidad con el nirvi�e�a-brahma. 

Ek€da�… - undécimo día después de la luna creciente o menguante. ®uddha 

Ek€da�… se da durante el transcurso del undécimo día de la luna que dura 

entre un amanecer y el siguiente. Viddha Ek€da�… es el undécimo día de 

la luna que empieza en un día solar (de amanecer a amanecer) y termina 

al siguiente día solar, es decir, después del amanecer del día siguiente. 

De tal manera que en el viddha Ek€da�… las observancias se siguen en 

Dv€da�…, es decir, el duodécimo día de la luna.
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F 
Folklore – (en referencia al capítulo diecisiete), hay un dicho: “Hacer dinero 

contando las olas”. La explicación es la siguiente. Hubo antiguamente un 

rico vai�ya que se hizo famoso en todo el país porque podía hacer dinero 

en cualquier situación. Unas personas envidiosas envenenaron los oídos 

del Rey y le convencieron para que enviara al mercader muy lejos, donde 

no tuviera oportunidad de hacer dinero. El Rey decidió mandarlo a un 

lugar solitario cerca del mar. Pero, fiel a su carácter, el vai�ya se sentó en 

la playa a contar olas. Cada vez que pasaba un barco, él le hacía señas 

para que se acercara y luego decía a su ocupante: “No puedes pasar. El 

Rey me ha encargado que cuente las olas y tu navío está interfiriendo 

con ellas.” Entonces el mercader entraba en una discusión interminable 

y solo cedía cuando hubiera extraído un soborno. De ese modo se hizo 

rico de  nuevo.

G 
G€Šapatya – adorador de GaŠe�a.

Gandharvas – seres celestiales que habitan en los planetas superiores 

famosos sobre todo por su maestría en el canto y la música.

GaŠg€ - río sagrado también conocido como el Ganges (ver Ga‰g€ en el 

glosario de Lugares).

Ga˜hana – formación, estructura o composición de una cosa.

Gau�…ya Vai�Šava šc€ryas – maestros principales en la línea del Señor 

Chaitanya.

Gau�…ya Vai�Šava Samprad€ya – escuela del vai�Šavismo que sigue la 

línea de ®r… Chaitanya Mah€prabhu.

GauŠa – literalmente “que posee cualidades” o “secundario”. Relacionado 

con una cualidad; tener cualidades; relativo a las tres guŠas (cualidades 

de la naturaleza material); subordinado, secundario, no esencial.

Gaur€bda – un año en la era que comenzó con la aparición de ®r… 

Gaur€‰ga Mah€prabhu (correspondiente al 1486 d.C.).
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Gaura-l…l€l…l€ - pasatiempos divinos de ®r… Chaitanya Mah€prabhu, que es 

idéntico a ®r… K��Ša.

Gaura-N€ma-Rasa – sabor trascendental procedente del canto del santo 

nombre del Señor Gaura.

G€yatr…-mantra – mantra sagrado que repiten los br€hmaŠas tres veces al 

día. El g€yatr… mantra se personifica como una diosa, la esposa de Brahm€ 

y madre de los cuatro Vedas (ver d…k�€-mantra).

Gh€˜a - desembarcadero (la orilla de un río, un lago, etc.)

Gha˜a-€k€�a – espacio que puede verse dentro un recipiente. (Maha-

€k€�a es el cielo ilimitado).

Godruma – una de las nueve partes de Navadv…pa (ver Glosario de 

Lugares).

Gopas – pastores que sirven a K��Ša con sentimientos de amistad íntima. 

Puede referirse también a los gopas mayores encabezados por Nanda 

Mah€r€ja que sirven a K��Ša con un afecto paternal.

Gop…s – pastorcillas de Vraja encabezadas por ®r…mat… R€dhik€ que sirven 

a K��Ša con sentimientos de amante. Puede referirse también a las gop…s 

mayores encabezadas por madre Ya�od€ que sirven a K��Ša con un afecto 

maternal.

Go-�€l€ - cobertizo para las vacas.

Gosv€m… - que es dueño de sus sentidos; título para los que se encuentran 

en la orden de vida de renuncia. A menudo se refiere a los famosos 

seguidores de Chaitanya Mah€prabhu que adoptaron el estilo de vida 

de mendicantes. Los descendientes de los parientes de esos Gosv€m…s 

o sus sevaitas adoptan con frecuencia este título con la única base del 

nacimiento. De este modo, el título de Gosv€m… ha evolucionado hasta 

convertirse en un apellido. Los administradores de templos se conocen 

también a veces con el nombre de Gosv€m…s.

G�hastha – la palabra stha significa “residir”. La palabra g�ha quiere decir 

“casa” y también hace referencia a los miembros de la familia que viven 

en una casa; como verbo significa “coger, tomar o aceptar”. Segundo 

€�rama o etapa de la vida dentro del sistema varŠ€�rama; vida familiar.
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G�hastha-ty€g… - alguien que ha renunciado a la vida de casado.

Gull…-�aŠ�€ - juego que se practica con un bastón y un palo.

GuŠa – (1) en relación con K��Ša se refiere a Sus cualidades trascendentales 

que son oídas, descritas y meditadas por los bhaktas como parte de la 

práctica del bhakti. (2) cualidades de objetos como dureza o suavidad. (3) 

cualidades en general como compasión, tolerancia y misericordia. (4) las 

tres cuerdas (cualidades que atan) conocidas como  sattva (bondad), rajas 

(pasión) y tamas (ignorancia).

GuŠ€vat€ra – deidades regentes de las tres guŠas. Vi�Šu, Brahma y ®iva, 

que presiden las cualidades de sattva, raja y tama, respectivamente.

H 

Haˆsa – tal como se menciona en el ®r…mad-Bh€gavatam (3.12.43), tercera 

etapa del sanny€sa. En su comentario a este �loka, ®r…la Vi�van€tha 

Cakravart… µh€kura define al asceta en el nivel de haˆsa como jñ€na-

€bhy€sa-ni�˜h€, alguien establecido en el cultivo del conocimiento 

trascendental.

Hari – uno de los nombres de ®r… K��Ša (ver Glosario de Nombres).

Hari-kath€ - narraciones sobre el santo nombre, la forma, las cualidades 

y los pasatiempos de ®r… Hari.

Hari-n€ma – el canto de los nombres del Señor. A menos que esté 

acompañado por la palabra sa‰k…rtana, generalmente se refiere a la 

práctica individual del canto del mah€-mantra Hare K��Ša con un rosario 

de cuentas de tulas…. 

Hari-v€sara – el día del Señor Hari; se refiere especialmente a Ek€da�…; 

también hace referencia a otros días sagrados como Janm€�˜am… y R€ma-

navam… (nombres explicados en este Glosario).

Havi�ya – arroz secado al sol, cocido con agua y mezclado con 

mantequilla clarificada.

Heya – indeseable; que puede ser abandonado; despreciable, bajo, 

infame.

Hl€din… - la svar™pa-�akti predominada por la hl€din… (ver svar™pa-�akti). 
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Hl€din… es la potencia relacionada con el €nanda o aspecto de felicidad del 

Señor Supremo. Aunque Dios es la personificación del placer, la hl€din… es 

la potencia mediante la cual Él saborea la felicidad trascendental y hace 

que otros la saboreen. Cuando el vi�uddha-sattva es predominado por la 

hl€din…, se conoce como guhya-vidy€ o conocimiento confidencial. Dicho 

conocimiento posee dos facultades: bhakti y lo que otorga el bhakti. Es por 

medio de estos dos agentes que se manifiesta el bhakti que está integrado 

por pr…ti (prema). El bhakti que tiene la naturaleza del pr…ti es en sí mismo 

un aspecto especial del guhya-vidy€.

I 
Ib€da – término islámico que indica adoración a la divinidad.

Ignorancia, cinco clases – El Señor Brahm€ crea primero cinco clases de 

ignorancia (®r…mad-Bh€gavatam 3.12.2). Así, debido a su deseo de disfrutar 

de m€y€, la j…va desarrolla el falso ego de que puede tener disfrute sensual 

material, y entonces las siguientes cinco clases de ignorancia cubren su 

naturaleza infinitesimal pura: carecer de conocimiento acerca del alma 

espiritual (tamaƒ), la ilusión del concepto corporal de la vida (moha),  locura 

por el disfrute material (mah€-moha), olvido de la posición constitucional 

de uno debido a la ira o la envidia (t€mi�r€) y considerar que la muerte es 

el final (andha-t€mi�r€) .

Ÿ�€nugata – devotos o personas rendidas a Ÿ�a (®r… Bhagav€n); 

vai�Šavas.

I�hqh – término islámico para el amor (espiritual o mundano).

I�˜a-deva – Deidad particular que adora una persona; forma particular 

de K��Ša hacia la cual se siente atraída y que es el objeto de su amor y su 

servicio.

Ÿ�vara – El Señor Supremo o Controlador Supremo.

Itih€sa – (1) historia en general. (2) libro que contiene instrucciones sobre el 

dharma, artha, k€ma y mok�a y narraciones de eventos antiguos (dharm€rtha-

k€ma-mok�€Š€m upade�a-samanvitam p™rva-v�ta kath€-yuktam itih€saˆ 

pracak�ate). Esta definición aparece en el Gau�…ya-Vai�Šava-abhidh€na. (3) el 
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quinto Veda. Según el �ruti y el sm�ti, el Itih€sa y los Pur€Šas son el quinto 

Veda. El ®r…mad-Bh€gavatam (3.12.39) afirma: ‘itih€sa-pur€Š€ni pañcamaˆ 

vedam; y (1.4.20), itih€sa pur€Šañ ca pañcamo veda ucyate. En su comentario 

sobre esta última afirmación, J…va Gosv€m… cita el Mah€bh€rata (Mok�a-

dharma 340.21), ved€n adhy€pay€m€sa mah€bh€rata-pañcam€n iti, “Vy€sa 

enseñó los Vedas junto con el quinto, el Mah€bh€rata.” Del mismo modo, 

en el Manu-sm�ti (3.232) se dice: ‘€khy€n€n…tih€saˆ� ca. En su comentario 

Manu-varta-mukt€val… a este �loka, Kull™ka Bha˜˜a (un famoso comentador 

del Manu-sm�ti del siglo XII) afirma: ‘itih€s€n mah€bh€rat€d…n’, “La palabra 

itih€s€n se refiere al Mah€bh€rata y a otros textos.”

 Estas referencias demuestran que la palabra itih€sa se refiere 

específicamente al Mah€bh€rata. Dentro del Mah€bh€rata se encuentra la 

Bhagavad-g…t€, que es aceptada como la esencia de todos los Vedas incluso 

por ®a‰kar€c€rya, quien comenta en la introducción a su comentario 

sobre la G…t€: ‘tad idaˆ g…t€-�€straˆ samasta-ved€rtha-s€ra-sa‰graha-bh™tam, 

“Esta G…t€-�€stra es la esencia del significado de todos los Vedas.” Lo 

anterior reafirma que el itih€sa es parte de la literatura védica. El �ruti 

mismo (Ch€ndogya Upani�ad 7.1.2) declara que, en el conjunto de dicha 

literatura, el Itih€sa y los Pur€Šas son el quinto Veda: ‘itih€saˆ pur€Šaˆ 

pañcamaˆ ved€n€ˆ vedam’.

J 
Ja�a – objeto inanimado; mundano, material.

Ja�a-anur€ga – apego por objetos materiales, mundanos.

Ja�a-�akti – potencia material o externa también conocida como m€y€.

Ja�…ya-k€la – tiempo material conocido por las divisiones de presente, 

pasado y futuro.

Jaiva-dharma – función constitucional de la j…va; amor puro por el Señor 

Supremo.

Ja‰gama – seres vivientes animados como las bestias, las aves, los 

insectos, los animales acuáticos y los humanos.

Janm€�˜am… - día de la aparición del Señor ®r… K��Ša que tiene lugar 
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el octavo día de la quincena lunar oscura del mes de Bh€dra (agosto-

septiembre). Sin embargo, según el Vi�Šu Pur€Ša, este acontecimiento 

tiene lugar el octavo día de la quincena lunar oscura del mes de ®r€vaŠa 

(julio-agosto). El motivo de esta diferencia es que algunos años el mukhya-

c€ndra-m€sa o mes lunar principal cae en ®r€vaŠa. El mukya-c€ndra-m€sa 

se refiere a un mes lunar que finaliza con una conjunción planetaria, 

mientras que el gauŠa-c€ndra-m€sa se refiere a un mes lunar que finaliza 

con una oposición de planetas. Cuando el mukhya-c€ndra-m€sa ocurre en 

®r€vaŠa, Janm€�˜am… cae en ese mes en lugar de en Bh€dra.

Japa – canto en voz alta o baja de los santos nombres de K��Ša en solitario; 

normalmente se refiere a la práctica del canto de hari-n€ma con cuentas de 

tulas…. La palabra japa viene de la raíz verbal jap  que significa pronunciar 

o susurrar repetidamente (sobre todo oraciones o conjuros). En el ®abda-

kalpa-druma se define el japa como la pronunciación de mantras dentro del 

corazón o en voz alta. En el Hari-bhakti-vil€sa (17.155-159) ®r…la San€tana 

Gosv€m… describe el japa con las siguientes palabras:

 “En el N�siˆha-Pur€Ša se dice que el japa-yajña es de tres clases: 

(1) v€cika (en voz alta), (2) up€ˆ�u (susurrado) y (3) m€nasika (en la mente). 

Cuando un mantra se pronuncia de forma muy nítida ya sea en un tono de 

voz alto o bajo se dice que es v€cika-japa. Cuando un mantra se murmura 

y solo lo puede oír uno mismo se conoce como up€ˆ�u-japa. Cuando se 

medita en el significado del mantra por medio de la inteligencia yendo 

repetidamente de una sílaba a otra y de una palabra a la otra se conoce 

como m€nasika-japa.”

J€ti – casta, raza o especie.

J€ti-bheda – distinción de raza; diferencia existente entre las distintas 

castas o especies.

Jism – término islámico que quiere decir materia.

J…va – entidad viviente individual eterna que en el estado condicionado 

de la existencia material adopta un cuerpo material en alguna de las 

innumerables especies de vida.

Jñ€na – (1) conocimiento, (2) conocimiento conducente a la liberación 
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impersonal. Esto se refiere  a la diferencia del alma de la materia y, luego, 

a la identificación de la primera con el brahma.

Jñ€na-adhik€ra – aptitud para la adquisición de conocimiento conducente 

a la liberación.

Jñ€na-k€Š�a- sección de los Vedas que trata del conocimiento del espíritu 

unitario e indiferenciado conocido como brahma. 

Jñ€na-mudr€ - postura tradicional de la mano que se forma uniendo las 

puntas de los dedos gordo e índice.

Jñ€na-ni�˜h€ - aquellos que están fijos en la búsqueda del conocimiento 

conducente a la liberación impersonal.

Jñ€na-viddha – vai�Šava-dharma adulterado con jñ€na, conocimiento 

dirigido al logro de la liberación impersonal.

Jñ€na-yoga – ráctica espiritual consistente en la búsqueda filosófica de 

la verdad.

Jñ€n…  - alguien que sigue el sendero del jñ€na o conocimiento dirigido 

hacia la liberación impersonal.

K 
Kali-yuga – era actual de riñas e hipocresía que comenzó hace cinco mil 

años (ver yuga).

K€mya-karma – ritos religiosos que se practican para obtener un beneficio 

material en particular.

Kani�˜ha-bhaktabhakta – practicante del bhakti neófito.

Karat€las – pequeños címbalos de mano hechos de bronce que se utilizan 

para acompañar los cantos devocionales.

Karma – (1) cualquier actividad ejecutada en el transcurso de la 

existencia material. (2) actividades piadosas conducentes al logro de 

ganancias materiales en este mundo o en los planetas celestiales después 

de la muerte. (3) destino; actividades previas que producen resultados 

inevitables.

Karma-adhik€ra – aptitud para la ejecución de actividades piadosas que 

producen ganancias materiales.
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Karma-k€Š�a – sección de los Vedas que trata de la ejecución de ceremonias 

y sacrificios que buscan beneficios materiales o la liberación.

Karma-viddha – vai�Šava-dharma adulterado con karma, actividades que 

buscan beneficios materiales.

Karma-yoga – sendero hacia Dios consistente en dedicarle a este los 

frutos del trabajo.

Karm… - seguidor del sendero védico del karma que busca ganancias 

materiales o la elevación a los planetas celestiales.

K€rya-�akti – potencia mediante la cual se ejecuta la acción.

Kau�… - pequeña concha utilizada como moneda.

K€ya-vy™ha – expansiones directas. Las cuatro expansiones de las sakh…s 

de ®r…mat… R€dhik€ son nitya-siddha, y son expansiones directas (k€ya-

vy™ha) del propio svar™pa de ®r…mat… R€dhik€. Ella manifiesta eternamente 

ocho bh€vas que son las ocho sakh…s principales y cuatro clases de actitudes 

serviciales que son las cuatro clases diferentes de sakh…s – priya-sakh…s, 

narma-sakh…s, pr€Ša-sakh…s y parama-pre�˜ha sakh…s. Todas las sakh…s son k€ya-

vy™ha, expansiones directas, mientras que las gop…s s€dhana-siddha no son 

expansiones. Las reinas de Dv€rak€ son una clase de expansión diferente 

llamada vaibhava-prak€�a, y las Lak�m…s de VaikuŠ˜ha son expansiones 

vaibhava-vil€sa de ®r…mat… R€dh€r€Š…. Las esposas de V€m€na y otros 

avat€ras de Devaloka son también expansiones. La Durg€-dev… de este 

mundo es una expansión material. 

K€yastha – casta dentro de la sociedad hindú; nacido de padre k�atriya y 

de madre s™dra. Generalmente reciben una educación formal y muchos 

trabajan como escribanos. Los k€yasthas dicen ser descendientes de 

Citragupta (el escriba de Yamar€ja).

K€z… - magistrado musulmán que suele ser el dirigente de un pueblo o 

ciudad (como un alcalde).

Khicar… - plato salado hecho a partir de arroz y dahl hervidos conjuntamente 

con mantequilla clarificada y especias.

Khod€ - término islámico para referirse a Dios.

K…rtana – canto en congregación de los santos nombres de K��Ša, a 



������

Glosario de términos

veces acompañado de música. También canto individual en voz alta del 

santo nombre y descripciones orales de los nombres, formas, cualidades, 

asociados y pasatiempos de Bhagav€n. K…rtana es la rama más importante 

del bhakti.

K��Ša-bahirmukha – ser ajeno a K��Ša por dirigir la atención hacia el 

mundo material.

K��Ša-d€sya – servicio a K��Ša; el dharma o la función espiritual de la j…va. 

En su estado perfeccionado se refiere al prema.

K��Ša-l…l€ - pasatiempos divinos de ®r… K��Ša (ver l…l€).

K��Ša-prema – amor puro por K��Ša (ver prema).

K��Ša- unmukha – aquellos cuya atención está centrada en K��Ša.

K��Ša-vimukhat€ - estado consistente en tener la atención apartada de 

K��Ša; estado de absorción en el mundo material.

K�atriya – segundo de los cuatro varŠas o castas dentro del sistema 

varŠ€�rama; administrador o guerrero.

K�ayonmukha – declive o disminución de un objeto o cosa; estado en 

el que la relación de la j…va con el mundo material va disminuyendo 

gradualmente debido a la dedicación a la práctica espiritual.

K�udra-cetana – poseer una conciencia diminuta; las entidades 

vivientes.

Kuñja – cenador; espacio sombreado, natural, cuyas paredes y techo 

están formados principalmente por árboles y enredaderas.

Ku˜icaka – primera de las cuatro etapas del sanny€sa. Según el sistema 

védico, cuando alguien renuncia por vez primera a la vida familiar, 

construye una cabaña (ku˜…ra) a las afueras de su pueblo y acepta de sus 

vecinos lo necesario para mantenerse a sí mismo y a su familia. Esta etapa 

ha sido descrita en el ®r…mad-Bh€gavatam (3.12.43). En el comentario de 

®r…la Vi�van€tha Cakravar˜… µh€kura sobre este �loka, él define la etapa 

ku˜icaka como sv€�rama-karma-pradh€na, predominada por la ejecución 

del karma propio del €�rama o etapa de la vida en que se encuentra la 

persona.

Ku˜…ra – cabaña o choza.



������

Jaiva-dharma

L 
Laukika – mundano, secular, perteneciente al mundo material.

Laukika-jñ€na – conocimiento mundano, conocimiento de los fenómenos 

mundanos.

Laukika-�raddh€�raddh€ - consideración mundana; fe basada en la costumbre o 

la tradición y no en una comprensión profunda de las escrituras.

L…l€ - pasatiempos divinos. Las actividades de ®r… Bhagav€n, tanto las 

relacionadas con la creación del mundo material como las relacionadas con 

los intercambios amorosos con Sus bhaktas. No están nunca influenciadas 

por el karma o la naturaleza material. Son manifestaciones de Sus 

potencias que tienen voluntad propia, y por ser de Él se denominan l…l€ o 

juego divino. Estos pasatiempos son escuchados, descritos y meditados 

por los bhaktas como parte de su práctica espiritual. 

L…l€-avat€ra – Manifestaciones del l…l€ (pasatiempo) de K��Ša, como por 

ejemplo N��iˆha, Var€ha, K™rma, etc.

L…l€-kath€  - narración de los pasatiempos divinos.

Li‰ga-�ar…ra – cuerpo material sutil conformado por la mente, la 

inteligencia y el ego.

Lobhamay…-�raddh€ - el anhelo del bhakta por servir a K��Ša en uno de 

los cuatro rasas: d€sya, sakhya, v€tsalya o m€dhurya siguiendo los pasos de 

los vraja-v€s…s. 

Lo˜€ - contenedor ligero y pequeño, hecho de acero y utilizado por los 

mendicantes para beber el agua.

M 
M€dhav… - flor fragante que es blanca cuando florece y se vuelve rosa 

durante el día; el vino hecho de la flor de m€dhav….

M€dhukar… - colectar limosnas de puerta en  puerta igual que las abejas 

colectan la miel (madhu) yendo de una flor a otra.

 M€dhurya – dulzura o belleza. En relación con el bhakti se refiere a la 

devoción inspirada por la atracción hacia la forma más dulce e íntima de 
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K��Ša como un hermoso pastorcillo. Esta clase de devoción permite el 

mayor intercambio amoroso entre Él y Sus bhaktas.

M€dhurya-rati – amor o apego hacia K��Ša expresado con los sentimientos 

de un amante.

Madhy€hna – tercer período del día: el mediodía (ver a�˜a-k€l…ya-l…l€).

Madhyama-bhakta – practicante del bhakti en el nivel intermedio.

Mah€bh€va – el nivel más elevado del prema o amor divino. En el 

Ujjvala-n…lamaŠi (14.154) se define el mah€bh€va como sigue: “Cuando el 

anur€ga alcanza una etapa de especial intensidad se conoce como bh€va 

o mah€bh€va. Esta etapa de intensidad tiene tres características: (1) el 

anur€ga alcanza el estado de sva-samvedya, que significa que se vuelve 

el objeto de su propia experiencia, (2) se vuelve prak€�ita, radiantemente 

manifiesto, lo que implica la aparición de los ocho s€ttvika-bh€vas, y (3) 

alcanza el estado de y€vad €�raya-v�tti, lo que significa que el ingrediente 

activo de este estado intensificado de anur€ga transmite la experiencia del 

bh€va de R€dh€ y K��Ša a quienquiera que esté presente y sea apto para 

recibirlo. Esto incluye tanto al bhakta s€dhaka como al bhakta siddha.”

Mah€jana – persona notable que instruye a los demás y constituye un 

ejemplo para ellos.

Mah€nta – superior de un monasterio o templo.

Mah€prabhu – el Señor Supremo, ®r… K��Ša Chaitanya (ver Chaitanya en 

el Glosario de Nombres).

Mah€-€k€�a – cielo o espacio grande e ilimitado.

Mah€pras€da – ver pras€da.

Mah€tm€ - alma grande o magnánima; título ofrecido a quienes tienen 

una conciencia espiritual muy desarrollada. 

Mah€v€kya – frases o expresiones de las Upani�ads. El verdadero 

mah€v€kya de los Vedas es praŠava (oˆ), como se establece en el capítulo 

duodécimo. ®r… ®a‰kar€c€rya, sin embargo, propagó extensamente 

cuatro aforismos como mah€v€kyas y, por eso, se asocia la palabra con las 

siguientes expresiones: ahaˆ brahm€smi, “Yo soy brahma”, (B�had-€raŠyaka 

Upani�ad, 1.4.10); tat tvam asi �vetaketo, “Oh, ®vetaketo, tú eres ello.” 
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(Ch€ndogya Upani�ad 6.8.7); prajñ€naˆ brahma, “El conocimiento supremo 

es brahma”, (Aitareya Upani�ad 1.5.3) y sarvaˆ khalv idaˆ brahma “Todo el 

universo es brahma”, (Ch€ndogya Upani�ad, 3.14.1).

M€la – ver tulas…-m€l€.

Malphu˜ - término islámico para ignorancia.

M€l€t… - una variedad del jazmín.

M€m€j… - tío materno.

Mamat€ - posesión o apego. El apego por objetos materiales o por personas 

materialistas es la causa del cautiverio, mientras que el apego por el guru, 

los vai�Šavas y los objetos espirituales es la causa de la liberación.  En el 

mundo espiritual, mamat€ es una de las características del prema.

M€na – bh€vas (como la ira celosa de ®r…mat… R€dhik€) que impiden que 

el n€yaka y la n€yik€ se encuentren libremente, a pesar de estar juntos y 

sentir atracción el uno por el otro.

Mantra – �loka místico compuesto de los nombres de ®r… Bhagav€n 

que se refiere a alguna deidad en particular. Los mantras son dados al 

discípulo por un maestro espiritual, en el momento de la iniciación. Aquí 

se podría plantear la pregunta de que si los nombres de Bhagav€n son 

independientes, ¿por qué los mantras, que están integrados por dichos 

nombres, dependen de la iniciación? ®r…la J…va Gosv€m… ha tratado este 

punto en el Bhakti-sandarbha (Anuccheda 284). Él dice que los mantras son 

bhagavan-n€m€tmik€, lo que significa que están formados por los nombres 

de Bhagav€n. La diferencia es que los mantras también contienen palabras 

especiales como nama, sv€h€ y kl…ˆ. ®r… Bhagav€n y los ��is han investido 

dichos mantras con un poder especial mediante el cual pueden revelar 

la relación específica del individuo con K��Ša, y por eso puede parecer 

que poseen potencias especiales que no están investidas en el nombre 

de Bhagavan propiamente. Aquí surge una contradicción, porque si el 

nombre de Bhagavan  puede otorgar el logro supremo de la vida (parama-

puru�€rtha) sin necesidad de una iniciación ¿por qué los mantras dependen 

de esta si son incluso más poderosos que el n€ma?

 ®r…la J…va Gosv€m… dice que por su constitución natural, 
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los mantras no dependen de la iniciación, pero la gente en general se 

encuentra influenciada por el concepto corporal y sus corazones están 

contaminados con deseos abominables. Para controlar esas tendencias, 

los ��is han establecido regulaciones que deben ser seguidas en el arcaŠa-

m€rga. Por lo demás, por su naturaleza constitucional no hay diferencia 

entre el n€ma y el mantra en lo que respecta a su independencia de 

cualquier formalidad.

 Puesto que no es diferente del nombrado, el propio Bhagav€n, el 

nombre ya está investido de todas las potencias. Por eso en la actualidad 

la gloria del n€ma es superior a la de los mantras. J…va Gosv€m… dice, sin 

embargo, que los d…k�€-mantras están investidos con el poder de revelar 

la relación específica del s€dhaka con el Señor - �r… bh€gavat€ samam €tma-

sambandha-vi�e�a-pratip€dak€� ca (Bhakti-sandarbha, Anuccheda 284). Lo 

mismo se afirma en el Anuccheda 283: divyaˆ-jñ€naˆ hy atra �r…mati 

mantre bhagavat-svar™pa-jñ€naˆ tena bhagavat€ sambandha-vi�e�a-jñ€naˆ 

ca (ver d…k�€). Esto significa que cuando un guru que está situado en la 

plataforma de bh€va otorga d…k�€, los mantras están investidos con el 

conocimiento del svar™pa de Bhagav€n y el conocimiento de la relación 

específica de cada uno con Él. Por tanto, los que desean alcanzar el prema-

sev€ de ®r… K��Ša en Vraja en una de las cuatro relaciones de d€sya, sakhya, 

v€tsalya o madhura deben aceptar los d…k�€-mantras de un guru que posea 

uno de esos cuatro sentimientos. 

Manu-saˆhit€ -  escritura védica revelada por Manu, el antepasado de 

la humanidad, en la que se enumeran los códigos de conducta para los 

seres humanos. 

M€y€ - ilusión; aquello que no es; la potencia externa de ®r… Bhagav€n 

que influencia a las entidades vivientes para que acepten la concepción 

falsa de ser independientes y las disfrutadoras del mundo material.

M€y€-�akti – potencia creadora de la ilusión y la responsable de la 

manifestación del mundo, el tiempo y las actividades materiales.

M€y€v€da – doctrina de la ilusión; teoría que defienden los impersonalistas 

seguidores de ®a‰kar€c€rya que sostiene que la forma del Señor, este 
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mundo material y la existencia individual de las entidades vivientes son 

m€y€ o falsos.

M€y€v€d… - defensor de la doctrina de la ilusión (ver m€y€v€da).

M€y€-vikrama – ver m€y€-�akti.

M€yika-tattva – principio fundamental relativo a la potencia ilusoria de 

Bhagav€n m€y€. Uno de los aspectos del sambandha-jñ€na.

M…m€ˆs€ - doctrina filosófica que tiene dos corrientes: (1) p™rva o karma-

m…m€ˆs€ fundada por Jaimin… que defiende que por ejecutar los rituales 

del karma descritos en los Vedas se pueden alcanzar los planetas celestiales, 

y (2) uttara-m…m€ˆs€ fundada por B€dar€yaŠa Vy€sadeva que trata de la 

naturaleza del brahma. (Ver p™rva-m…m€ˆs€ y uttara-m…m€ˆs€).

M…m€ˆsaka – filósofo. Persona que se adhiere a la doctrina filosófica 

m…m€ˆs€. Generalmente se refiere a los que siguen el karma-m…m€ˆs€ de 

Jaimini.

M…m€ˆs€-�€stra – (1) escritura que establece conclusiones filosóficas 

fundamentales mediante el examen analítico. (2) escritura que trata de 

una rama de la filosofía védica (ver m…ˆaˆs€). 

Mi�ra – mezclado, adulterado.

Mithy€-abhim€na – falso ego; identificación con los cuerpos materiales 

burdo y sutil.

Mleccha – derivado de la raíz sánscrita mlech que significa hablar 

indistintamente; un extranjero; no ario; persona descastada; cualquier 

persona que no habla sánscrito y que no está de acuerdo con las 

costumbres sociales y religiosas hindúes.

Mok�a – ver mukti.

M�da‰ga – tambor de arcilla  de dos cabezas usado para acompañar los 

cantos devocionales.

Mujarrad – término islámico para espíritu o conciencia.

Mukta-da�€ - estado liberado.

Mukta-j…va – el alma liberada; los que están liberados de la naturaleza 

material, ya sea que aún residan en este mundo o que se encuentren en 

el mundo espiritual.
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Mukti – liberación de la existencia material. Hay cinco clases de liberación: 

s€r™pya (obtener la misma forma que Bhagav€n), s€m…pya (vivir cerca de 

Bhagav€n), s€lokya (vivir en el mismo planeta de Bhagav€n), s€r�˜i (tener 

la misma opulencia de Bhagav€n) y s€yujya (ser igual a Bhagav€n por 

fundirse con Su cuerpo o por fundirse en la refulgencia de Su aspecto 

como brahma). Esta última clase es rechazada de plano por los bhaktas. 

Aunque los bhaktas aceptan algunas veces las otras cuatro clases de mukti 

ya que no son totalmente incompatibles con el bhakti, no las aceptan jamás 

quienes están resueltos a obtener el amor puro por ®r… K��Ša en Vraja.

Mukulita-cetana – conciencia en ciernes. Se refiere a los seres humanos 

cuya conciencia es superior a la de formas de vida inferiores pero que 

carecen de un código moral o ético. También se refiere a los que poseen 

un sentido de la moralidad convencional pero no tienen fe en Dios.

Mullah  - erudito religioso musulmán.

Mumuk�€ - deseo de liberación.

Mumuk�u – persona que busca la liberación.

M™rti – forma de la Deidad de ®r… Bhagav€n.

N 
Nagara – pueblo o ciudad.

Nagara-sa‰k…rtana – acción de entonar cantos religiosos en procesión en 

un pueblo o ciudad.

Naimittika-dharma – función temporal o circunstancial de un objeto 

o ser consciente; lo que está relacionado con la tendencia de cada uno; 

deber o religión circunstancial.

Naimittika-karma – deberes religiosos transitorios originados por 

circunstancias específicas.

Naimittika-suk�tisuk�ti – acciones piadosas que otorgan resultados temporales; 

actos piadosos que conducen al disfrute material, la opulencia, la 

adquisición de conocimiento y los poderes místicos.

Nai�˜hika-brahmac€r… - alguien que acepta el voto de castidad para toda 

la vida.
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Naitika – lo que está relacionado con la moralidad y la ética (ver n…ti).

N€ma – el santo nombre de K��Ša cantado por bhaktas como aspecto 

fundamental de su práctica espiritual.

N€ma-bhajana – práctica del canto del santo nombre en voz baja, para 

uno mismo, utilizando un rosario de ciento ocho cuentas hechas de 

tulas….

N€m€bh€sa – apariencia del santo nombre. Etapa del canto en la que la 

persona se está limpiando de pecados y ofensas pero no ha alcanzado 

aún el canto puro.

N€ma-apar€dha – canto ofensivo del santo nombre o canto del santo 

nombre sujeto a las diez clases de n€ma-apar€dha (ver capítulo 24).

N€ma-rasa – sabor trascendental que se deriva del canto del santo 

nombre.

N€ma-sa‰k…rtana – práctica del canto del santo nombre de K��Ša, sobre 

todo el canto en congregación.

N€ma�k€ra – ofrecer reverencias o el acto de ofrecer adoración, alabanza 

o reverencias. Las reverencias a ®r… Bhagav€n son de cuatro clases: (1) 

abhivadana, saludo con una ligera inclinación; (2) a�˜a‰ga, reverencias 

postradas realizadas con ocho partes del cuerpo (dos manos, dos pies, 

dos rodillas, el pecho y la frente); (3) pañca‰ga, reverencias realizadas con 

cinco partes del cuerpo (dos rodillas, dos brazos, y la frente) y (4) kara-�ira-

saˆyoga, reverencias uniendo las manos junto a la cabeza e inclinándose.

N€m… - ®r… Bhagav€n; la persona invocada mediante el nombre.

Nam€z – sistema de oración musulmán en el Islam.

Nara-m€tram – todos los seres humanos sin distinción de casta, credo u 

otra designación material.

N€r€yaŠa – expansión de K��Ša. El opulento Señor de VaikuŠ˜ha.

Navadh€-bhakti – las nueve clases principales de bhakti: �ravaŠam, 

k…rtanam, vi�Šu-smaraŠam, p€da-sevanam, arcanam, vandanam, d€syam, 

sakhyam y €tm€-nivedanam – escuchar, cantar y recordar las glorias de 

K��Ša, servir Sus pies de loto, adorarlo, ofrecerle oraciones, llevar a cabo 

sus órdenes con una actitud de sirviente, hacer amistad con Él y ofrecerle 

todo el ser. 
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Nimitta -  causa, motivo, instrumento o agente.

Nirapek�a – vai�Šava desapegado del disfrute material y las designaciones 

asociadas con el varŠ€�rama; literalmente significa independiente, alguien 

que no tiene necesidades.

Nirbheda – no diferenciado; lo que carece de características o cualidades 

distintivas; se usa a menudo como adjetivo para describir al brahma 

impersonal.

Nirbheda-brahma-jñ€n…  - alguien que busca alcanzar el brahma 

impersonal mediante el proceso del conocimiento monista.

NirguŠa – libre de la influencia de las cualidades materiales de la bondad, 

la pasión y la ignorancia. En relación con ®r… K��Ša, indica que Él está 

dotado de cualidades trascendentales.

Nirv€Ša – extinción, desaparición, disolución; emancipación última de 

la materia y reunión con el Espíritu Supremo; concepción m€y€v€da, 

extinción o aniquilación absoluta de la existencia individual.

Ni�€nta-l…l€ - los pasatiempos diarios de K��Ša están divididos en ocho 

períodos. Los pasatiempos ni�€nta tiene lugar al final de la noche, justo 

antes del amanecer (ver a�˜a-k€l…ya-l…l€).

Nisarga – naturaleza adquirida de algo; naturaleza que se adquiere 

mediante una larga asociación o identificación; naturaleza distorsionada 

de una cosa.

Ni�˜h€ - fe inquebrantable; estabilidad en las prácticas devocionales. 

Cuarto estado en el desarrollo de la enredadera del bhakti. Ni�˜h€ tiene 

lugar tras la eliminación de la mayor parte de los anarthas.

N…ti – ciencia moral, ética, moralidad social, conducta moral; sabiduría; 

ciencia política.

Nitya – eterno; invariable; diario; lo que no tiene comienzo ni fin.

Nitya-dharma – función eterna y característica de una cosa o aquello que 

está relacionado con su función constitucional eterna.

Nitya-karma – obligaciones religiosas diarias.

Nitya-satya – verdad o realidad eterna.

Nitya-suk�ti – actos piadosos que otorgan resultados eternos; actos 
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piadosos que favorecen la función eterna del bhakti, como la asociación 

con bhaktas y el contacto con actos devocionales. 

Nitya-tattva – verdad eterna, realidad o principio filosófico.

Niv�tti-m€rga – sendero del desapego o abstinencia de la acción fruitiva 

material y la religión ritualista.

Ny€ya – filosofía que trata del análisis lógico de la realidad, también 

conocida como ny€ya-dar�ana. Este sistema filosófico fue fundado por 

Mah��i Gautama (ver Gautama en el Glosario de Nombres). El ny€ya-

dar�ana acepta dieciséis principios: 1) pram€Ša (evidencia; los medios 

para alcanzar conocimiento real), 2) prameya (lo que debe ser averiguado 

mediante el conocimiento verdadero), 3) saˆ�aya (duda acerca del punto 

a tratar), 4) prayojana (motivo para discutir el tema en cuestión, 5) d��˜€nta 

(citar ejemplos), 6) siddh€nta (conclusión demostrada de un argumento), 7) 

avayava (partes integrantes de un argumento lógico o silogismo), 8) tarka 

(razonamiento persuasivo), 9) nirŠaya (deducción, conclusión o mención 

de un argumento concluyente), 10) v€da (tesis, proposición o argumento), 

11) jalpa (discurso o respuesta sorprendente para derrotar el argumento 

del contrario), 12) vitaŠ�€ (crítica destructiva; criticar los argumentos del 

otro sin intentar demostrar el lado opuesto de la cuestión), 13) hetv-€bh€sa 

(falacia; la mera apariencia de una razón), 14) chala (discusión engañosa; 

desvirtuar el sentido de las palabras del grupo contrario), 15) j€ti (lógica 

basada meramente en la similitud o en la comparación) y 16) nigraha-

sth€na  (punto débil en el argumento o fallo en un silogismo).

 Según el ny€ya-dar�ana, existen nueve clases de miserias: el cuerpo 

material, los seis sentidos incluida la mente, los seis objetos de los sentidos 

y las seis transformaciones – nacimiento, crecimiento, reproducción, 

mantenimiento, decadencia y muerte. Además de estas, se considera 

que la felicidad es la vigésima forma de miseria porque es simplemente 

una transformación de la desdicha. Los naiy€yikas, seguidores del ny€ya-

dar�ana, aceptan cuatro clases de evidencias: pratyak�a (percepción directa), 

anum€na (inferencia), upam€na (comparación) y �abda (la autoridad de los 

Vedas).
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 El ny€ya-dar�ana acepta la existencia de partículas infinitesimales 

eternas conocidas como param€Šu. Ellos afirman que dichas partículas 

son los ingredientes fundamentales de los cuales ha surgido la creación. 

No obstante, para que la creación ocurra es preciso que haya un 

administrador conocido como Ÿ�vara o Bhagav€n. Bhagav€n crea el 

mundo poniendo las partículas de tamaño atómico en funcionamiento. Al 

igual que esas partículas, Ÿ�vara es eterno y no tiene comienzo. Aunque 

los aniy€yikas aceptan la existencia de Ÿ�vara, ellos no creen que Él lleve a 

cabo la creación personalmente. Él es meramente la causa original. Por Su 

deseo, las partículas entran en acción y crean todos los elementos burdos 

y sutiles de los cuales surge la creación.

 Según el ny€ya-dar�ana, las j…vas son innumerables, eternas y no 

tienen comienzo. Los naiy€yikas no creen que las j…vas tengan conciencia, 

sino que son solo entidades independientes que pueden asociarse con 

cualidades intelectuales, volitivas o emocionales como resultado de 

la combinación adecuada de causas y condiciones. El ny€ya-dar�ana 

sostiene que la j…va e Ÿ�vara son dos verdades completamente separadas. 

La existencia material de la j…va se debe al karma. La creación tiene lugar 

bajo la influencia del karma y, dentro de la creación, las j…vas sufren las 

reacciones de su karma. La única función de Ÿ�vara es poner la creación en 

movimiento y otorgar los resultados del karma.

 Los naiy€yikas dicen que la j…va puede alcanzar la liberación de la 

existencia material mediante el conocimiento de los dieciséis principios. 

Ellos definen el mukti como el cese completo de las miserias materiales. 

No hay felicidad real en el mukti. En esta condición liberada la j…va es 

como inconsciente. 

Ny€ya-�€stra – escrituras que tratan acerca del análisis lógico de la 

realidad. Los preceptos de la ny€ya se explican principalmente por medio 

de analogías tomadas de un análisis de objetos comunes tales como una 

vasija de barro (gha˜a) y un trozo de tela (pa˜a), por lo que estas palabras 

aparecen repetidamente en las discusiones de la ny€ya.
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P 
P€da-sevanam – literalmente significa ‘servir a los pies’. Sin embargo, 

surge la pregunta de cómo un s€dhaka puede servir a los pies del Señor. 

Por eso J…va Gosv€m… ha definido p€da-sevanam en su comentario Krama-

sandarbha del ®r…mad-Bh€gavatam de la siguiente manera: p€da-sev€y€ˆ p€da 

�abdo bhakti eva nirdi�˜a tata sev€y€ˆ s€daratvaˆ vidh…yate – “En el término 

p€da-sev€, la palabra p€da se refiere solo al bhakti. La palabra sev€ indica 

que este bhakti o servicio debe hacerse con amor y respeto.” Tener dar�ana 

de la Deidad, tocar a la Deidad, hacer parikram€ de la Deidad, seguir a la 

Deidad en procesión, visitar los templos del Señor o los lugares sagrados 

como el Ga‰g€, Puru�ottama-k�etra, Dv€rak€ y Mathur€; observar los 

festivales y servir a los vai�Šavas y a tulas… son también p€da-sevanam. Es 

una de las nueve a‰gas principales del bhakti.

Pañca-mah€p€pa – matar a un br€hmaŠa, tomar bebidas embriagantes, 

robar, tener relaciones íntimas con la esposa de �r…-guru y asociarse con 

alguien culpable de estos delitos.

Pañcop€sana – adoración de las cinco deidades:  S™rya, GaŠe�a, ®akti, 

®iva y Vi�Šu.

PaŠ�ita – PaŠ�€ significa ‘la inteligencia de quien está iluminado con 

el conocimiento de la �€stra’, y la palabra paŠ�ita se refiere al que posee 

dicha inteligencia.

P€pa – pecado.

Parabrahma – el brahma Supremo, la fuente de la refulgencia del brahma, 

®r… Bhagav€n.

Par€k-v�tti – la tendencia a estar absorto en el mundo externo o en los 

sentidos y los objetos de los sentidos.

P€ralaukika – relativo al otro mundo; supra-mundano; espiritual.

Parama-dharma – función suprema o última de la j…va.

Parama-guru – el maestro del maestro de una persona.

Paramahaˆsa – cuarta y última etapa del sanny€sa calificada en el ®r…mad-

Bh€gavatam (3.12.43) como ni�kriya (libertad de toda obligación material). 
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En su comentario a este �loka, ®r…la Vi�van€tha Cakravart… µh€kura define 

ni�kriy€ como pr€pta-tattva, experiencia de la Verdad Absoluta Suprema.

Param€rtha – verdad suprema; conocimiento espiritual; objetivo 

supremo a alcanzar.

P€ram€rthika – relativo a la verdad espiritual suprema o realidad última; 

real, esencial, verdadero; relacionado con un objeto más elevado.

Param€tm€ - Superalma situada en los corazones de todas las entidades 

vivientes como testigo y causa del recuerdo, el conocimiento y el olvido.

Param€tma-prav�tti – tendencia de la j…va a buscar a K��Ša dentro del 

corazón, conocido como Param€tm€.

Par€-�akti – potencia superior de ®r… Bhagav€n de tres divisiones: cit, 

ta˜asth€ y m€y€.

Paravyoma – el cielo espiritual. Generalmente se refiere a la región del 

cielo espiritual donde se hallan los planetas VaikuŠ˜ha.

P€˜ha-�€l€ - literalmente, escuela en la que se enseñan cuatro temas 

(p€˜ha) referidos al estudio de los cuatro Vedas: Gramática Sánscrita, 

Retórica, Lógica y Filosofía.

Phalgu-vair€gya – renuncia inútil; renuncia desfavorable para el 

bhakti. En el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.2.256) se define de la siguiente 

manera: “Cuando la gente que busca la liberación abandona los objetos 

relacionados con K��Ša por considerar que son materiales, se dice que 

su renuncia es phalgu-vair€gya.” ®r…la J…va Gosv€m… ha explicado en su 

comentario que esto se refiere especialmente a abandonar el pras€da o los 

remanentes de alimentos y otros artículos ofrecidos a Él. Hay dos modos 

de abandonar el pras€da: no pedir nunca el pras€da de K��Ša y rechazarlo 

cuando llega sin ser solicitado. El segundo en particular se considera que 

es una ofensa y, por tanto, es desfavorable para el bhakti. 

PiŠ�a – bolas de arroz o harina ofrecidas a los Pit�is o antepasados 

fallecidos; ofrenda de �r€ddha.

Plato llano de barro – (citado en el capítulo 10) los vai�Šavas que viven 

ahora en G€d…g€ch€, Navadv…pa, y que ven al mundo como un plato llano 

de barro. El plato llano de barro sirve de tapadera para un recipiente con 
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agua, y aunque ese recipiente sea muy grande, solo puede contener una 

cantidad pequeña de agua. Aquí Ny€yaratna está diciendo que aunque 

la tierra es un contenedor muy extenso, fue reducida a una tapadera llana 

por la inmensa erudición y autoridad de los vai�Šavas de Godruma.

Prabhu – maestro o Señor.

Prabhu-tattva – verdad fundamental relativa a Bhagav€n, el amo de 

todas las entidades vivientes y de la naturaleza material. Este es uno de 

los aspectos del sambandha-jñ€na.

Pr€de�ika – regional, territorial, provincial. Se deriva de la palabra 

prade�a, provincia. Cuando se utiliza en relación con una afirmación en 

particular de los Vedas significa aquello que está limitado a un contexto 

en particular o aquello que define un aspecto parcial de un concepto. Esto 

contrasta con los mah€v€kyas que son afirmaciones que definen la esencia 

subyacente de todos los Vedas (ver mah€v€kya en este Glosario).

Prahara – un día se divide en ocho períodos o prahara, cada uno de 

alrededor de tres horas de duración.

Prak€�a – clase particular de manifestación de Bhagav€n. Cuando una 

única forma se manifiesta en muchos lugares simultáneamente y cada 

una de ellas es idéntica a las demás en cuanto a características corporales, 

cualidades y pasatiempos, esa manifestación se denomina prak€�a.

Pr€k�ta-bhakta – Bhakta neófito o kani�˜ha que adora a la Deidad con fe 

pero no sirve a los bhaktas de K��Ša. 

Prak�ti – (1) naturaleza, el mundo material, el poder que crea y regula 

al mundo. (2) materia, en contraposición a puru�a, espíritu. (3) la energía 

femenina primordial, una mujer o el género femenino.

Prak�ti Dev… - diosa de la naturaleza.

Pr€Ša-n€tha – literalmente, el señor de la vida, pero queriendo decir que 

alguien es infinitamente más querido que la propia vida.

Pr€Š… - ser viviente o sensible. Pr€Š… viene de la palabra pr€Ša, que 

significa el aliento de la vida o aire vital. Se llama pr€Š… a todo lo que vive, 

respira o posee aire vital.

Prapatti – rendición o sumisión a ®r… Bhagav€n.
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Pr€rabdha-karma – resultados de las actividades previas que han 

comenzado a dar frutos.

Pras€da – literalmente significa misericordia; se refiere especialmente 

a los remanentes de alimentos ofrecidos a la Deidad; también puede 

referirse a los remanentes de otros artículos ofrecidos a la Deidad como 

incienso, flores, guirnaldas y ropa. 

Pratibimba-bhakti-€bh€sa – apariencia reflectada del bhakti. Se refiere 

a aquellos que adoptan las prácticas del bhakti con deseos de disfrute 

material y, sobre todo, de liberación. Como esas personas no tienen fe 

en K��Ša ni deseos de complacerle, su apariencia de bhakti es como una 

imagen desconectada de su objeto; de ahí que se compare con un reflejo.

Pratyak-v�tti – tendencia a dirigir la atención hacia el interior del ser, 

hacia el alma.

Prav�tti-m€rga – sendero de la acción fruitiva o religión ritualista que 

otorga la religiosidad material y la facilidad de disfrutar del mundo 

material.

Prayojana – objetivo a lograr. En relación con el bhakti, se refiere a la meta 

última del k��Ša-prema.

Prema – (1) amor por K��Ša extremadamente concentrado que derrite por 

completo el corazón y hace surgir un profundo sentimiento de posesión 

hacia el Señor (esta es la definición general de prema dada en el Bhakti-

ras€m�ta-sindhu, 1.4.1). (2) Cuando la rati está profundamente arraigada 

y no puede ser detenida por ningún obstáculo, se conoce como prema. 

Así también, cuando surge alguna causa que podría malograr la relación 

entre el amante y la amada y sin embargo el lazo que los une permanece 

intacto, esa íntima relación amorosa se conoce como prema. Cuando el 

prema aumenta, se transforma en sneha, m€na, praŠaya, r€ga, anur€ga y 

bh€va. (Ujjvala-n…lamaŠi, 14.59,63).

Prema-bhakti – etapa del bhakti caracterizada por la aparición del prema 

(ver definición anterior); estado perfeccionado de la devoción; octava 

etapa en la que la enredadera de la devoción está plenamente florecida. 

Prema-dharma – religión que tiene como meta el amor puro por ®r… 

K��Ša.



��0��0

Jaiva-dharma

Pram€dhik€ra – aptitud para el servicio amoroso puro a ®r… Bhagav€n.

Pr…ti – amor por K��Ša, también conocido como prema o bhakti. J…va 

Gosv€m… ha definido el pr…ti en el Pr…ti-sandarbha (Anuccheda 65): 

tasy€ lh€diny€ eva k€pi sarv€nand€ti�€yin… v�ttir-nityaˆ bhakta-v�nde�v eva 

nik�ipyam€Š€ bhagavat-pr…ty€khyay€ varttate: “Cuando la facultad eterna 

dadora de placer de la potencia hl€din…, que es la única que tiene la 

capacidad de dar placer supremo a K��Ša, se manifiesta en el corazón del 

bhakta, se conoce como bhagavat-pr…ti o amor por Bhagav€n.” El síntoma 

de este pr…ti es un deseo continuo de complacer al objeto del pr…ti, ®r… 

K��Ša.

P�thak – distinto; diferente.

Pur€Šas – ocho suplementos históricos de los Vedas.

P™rŠa-Brahma – el brahma completo, que es la Suprema Personalidad 

de Dios, Bhagav€n. Bhagav€n es p™rna, la realidad completa. Siendo 

la refulgencia del cuerpo de Bhagav€n, brahma es un aspecto de esa 

realidad.

P™rŠa-cetana – que posee plena conciencia; ®r… Bhagav€n.

P™rŠa-�akti – potencia completa.

P™rŠa-vikasita-cetana – conciencia plenamente florecida. Se refiere a los 

bh€va-bhaktas o aquellos en quienes se han despertado un profundo apego 

y amor por Bhagav€n.

Puru�a – (1) el ser primigenio como alma y fuente original del universo, 

el Ser Supremo o Alma del universo. (2) principio animado en los seres 

vivos, alma, espíritu, en contraposición a prak�ti o la materia. (3) hombre 

o género masculino.

Puru�€rtha – objetivos a lograr por la humanidad. Las escrituras védicas 

los clasifica en cuatro categorías: dharma, deberes religiosos; artha, 

adquisición de riquezas; k€ma, satisfacción de los deseos materiales; y 

mok�a, liberación de la existencia material. Más allá de estos se halla el 

desarrollo del amor puro por el Señor Supremo, que es la personificación 

de la dicha espiritual y el rasa trascendental. Esto se conoce como parama-

puru�€rtha, el objetivo supremo.
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P™rva-m…m€ˆs€ - filosofía establecida por Maha��i Jaimini conocida 

también como jaimini-dar�ana (ver Jaimini en el Glosario de Nombres). 

Estudiar profundamente un tema y llegar a una conclusión se denomina m…

m€ˆs€. M…m€ˆs€ viene de la raíz verbal man, pensar, meditar o considerar. 

Puesto que Maha��i Jaimini ha establecido la interpretación correcta de las 

afirmaciones védicas y el modo en que pueden ser dilucidadas mediante 

el análisis lógico, este libro se conoce como m…m€ˆs€-grantha. Los Vedas 

se dividen en dos partes: el p™rva-k€Š�a (la primera parte) que trata del 

karma védico, y el uttar€-k€Š�a (la última parte) que trata de las Upani�ads 

o el Ved€nta. Puesto que el libro de Jaimini hace un análisis de la primera 

parte de los Vedas se denomina p™rva-m…m€ˆs€. Y como la filosofía de 

Jaimini trata exclusivamente de un análisis del karma védico, también se 

conoce como karma-m…m€ˆs€.

 Jaimini ha estudiado detalladamente cómo se debe ejecutar el 

karma ritualista y cuáles son sus resultados. Él acepta que los Vedas son 

apauru�eya (no creados por el hombre), no tienen comienzo y son eternos. 

Su filosofía se basa en los Vedas, pero ha dado importancia únicamente al 

karma védico. Él afirma que las j…vas deben ejecutar únicamente el karma 

védico. Realizando el karma correctamente se puede alcanzar el parama-

puru�€rtha u objetivo supremo, que en su opinión es el alcance de los 

planetas celestiales.

 Desde el punto de vista de Jaimini, el mundo visible es an€di, 

no tiene comienzo, y no es destruido. Por consiguiente, no es necesario 

que un Ÿ�vara omnisciente y omnipotente lleve a cabo la creación, el 

mantenimiento y la destrucción del mundo. Jaimini acepta la existencia 

de karma piadoso y pecaminoso. Según su doctrina, el karma otorga 

automáticamente los resultados de sus propias acciones, y por tanto no 

hay necesidad de que un Ÿ�vara otorgue los resultados del karma.

Putra – hijo; se llama put al que libera a sus padres del infierno.

R 
R€ga - apego profundo impregnado de absorción espontánea e intensa en 
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el objeto del afecto. La principal característica del r€ga es una sed profunda 

e irresistible por el objeto del afecto. El deseo de agua se denomina sed. 

Cuando el cuerpo es privado de agua, aparece la sed. Cuanto mayor es 

la sed, mayor es el deseo de agua, y cuando esa sed alcanza el punto de 

que sin agua no se puede mantener el cuerpo, se dice que hay una sed 

irresistible. Del mismo modo, cuando la sed amorosa de complacer al 

objeto del afecto se vuelve tan intensa que en ausencia de ese servicio se 

está a punto de morir, ese estado se conoce como r€ga.

R€ga-m€rga – el sendero del r€ga, apego espontáneo; ver r€g€nug€.

R€gamay… bhakti – bhakti ejecutado con r€ga o afecto espontáneo. El 

r€gamay… bhakti no es parte de la práctica espiritual sino que aparece una 

vez surgido el prema. Primero hay prema y este se transforma en sneha, 

m€na, praŠaya, r€ga, anur€ga, bh€va y mah€bh€va. Cuando el prema alcanza 

el estado de r€ga se denomina r€gamay…, y surge cuando se nace del vientre 

de una gop… y se obtiene la asociación de los r€g€tmik€-bhaktas de K��Ša. 

Mediante esa asociación gradualmente se van desarrollando primero el 

prema y luego el r€ga hasta llegar a mah€bh€va. La palabra t��Š€ significa 

aquí ‘sed’ de K��Ša, de Su forma (r™pa), sabor (rasa), olor (gandha), sonido 

(�abda) y contacto (spar�a). La palabra premamay… es un término general 

que puede referirse a la etapa del prema en su desarrollo desde el estado 

de sneha hasta el de mah€bh€va.

R€g€nug€-bhakti – bhakti que persigue la naturaleza r€g€tmik€ presente 

en los corazones de los asociados eternos del Señor de Vraja.

R€g€nug€-prak�ti – naturaleza que impele a uno a seguir la atracción 

espontánea del alma hacia K��Ša. Cuando la inteligencia se libera de 

las ataduras de m€y€, la naturaleza humana ya no necesita estar regida 

por reglas y prohibiciones, sino que la persona es movida por el amor 

espontáneo. La naturaleza r€g€nug€ es la naturaleza pura de la j…va. Es 

svabh€va-siddha (el estado perfeccionado del ser), cinmaya (trascendental) 

y ja�a-mukta (libre de las ataduras de la materia inerte).

R€g€nug€-s€dhana – Las conclusiones de ®r… R™pa Gosv€m… sobre el 

modo de realizar r€g€nug€-bhajana están recogidas en el Bhakti-ras€m�ta-
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sindhu (1.2.294-296) del siguiente modo: “Se debe recordar constantemente 

al querido nava-ki�ora ®r… Nanda-nandana y a los queridos asociados de 

K��Ša que poseen saj€t…ya-bh€va o los mismos sentimientos a los que 

uno aspira. Se debe siempre residir en ®r… Vraja-dh€ma sintiendo un 

gran apego por oír hablar de los temas relacionados con K��Ša y Sus 

devotos. Si alguien no puede vivir físicamente en Vraja, debe hacerlo 

mentalmente. Este es el método del r€g€nug€-bhakti-s€dhana.” ®r… R™pa 

Gosv€m… añade: “Un s€dhaka que tiene lobha por el r€g€nug€-bhakti debe 

servir a ®r… K��Ša tanto en el s€dhaka-r™pa como en el siddha-r™pa según 

el bh€va de los Vraja-parikaras que poseen los mismos sentimientos a los 

que él aspira. Las a‰gas del bhakti como �ravaŠa, k…rtana, �r…-guru-pad€�raya 

y demás relacionadas con el vaidh…-bhakti son también útiles y necesarias 

en el r€g€nug€-bhakti, pero los s€dhakas juiciosos adoptarán solamente 

aquellas a‰gas que alimentan su bh€va específico y evitarán las que lo 

entorpecen.”

 Los siguientes son ejemplos de a‰gas del bhakti en relación con 

el r€g€nug€-s€dhana. ®ravaŠam en madhura-rasa significa escuchar cómo 

una sirvienta atiende a Lalit€, Vi�€kh€, R€dh€ y K��Ša. K…rtana significa 

aprender cómo hacer pati-vañcanam, hablar dulcemente al esposo para 

engañarle e ir a participar en el l…l€ de R€dh€ y K��Ša. SmaraŠam significa 

recordar cómo Lalit€ y Vi�€kh€ sirven a ®r…mat… R€dh€r€Š…. P€da-sevanam 

significa llevar a ®r…mat… R€dh€r€Š… a encontrarse con K��Ša en la noche. 

Arcanam se ejecuta con el rabillo del ojo. Cuando K��Ša regresa de 

apacentar a la vacas con los pastorcillos, todas las gop…s se encuentran en 

las puertas de sus casas haciendo arcana con sus miradas. Allí se encuentra 

todo: la llama, el agua, sneha, m€na, praŠaya y todo lo demás. K��Ša acepta 

su adoración y lo hace saber con sus miradas de soslayo. štma-nivedanam 

significa gop…jana-vallabh€ya sv€h€: “Soy la sirvienta de R€dh€ y K��Ša y 

les ofrezco todo mi ser.”

R€g€tmik€ - alguien en cuyo corazón existe de forma natural y eterna un 

deseo profundo y espontáneo de amar y servir a ®r… K��Ša; alguien cuyo 

bhakti está saturado de r€ga. Se refiere específicamente a los residentes 
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eternos de Vraja que se sienten atraídos por ®r… K��Ša en una relación de 

amor íntimo que se encuentra libre de las consideraciones acerca de la 

opulencia y majestad del Señor (ai�varya-jñ€na).

Rajas – (ver rajo-guŠa).

R€jasika – de la naturaleza del rajo-guŠa.

Rajo-guŠa – tendencia de los seres vivientes que se caracteriza por una 

actividad y una pasión intensas.

R€ma-navam… - día de la aparición de ®r… R€ma que tiene lugar el noveno 

día de la quincena lunar luminosa del mes de Chaitra (marzo-abril).

Rañjakat€ - en el capítulo veintiuno, la palabra rañjakat€ significa 

atracción. La significación especial es que el corazón de la persona se 

vuelve ‘coloreado’ o completamente teñido por un objeto debido a su 

fuerte apego hacia él. Este es el estado de r€ga. Cuando una persona ve un 

objeto hermoso, su visión se vuelve enseguida atraída por él y su corazón 

‘se tiñe’. Luego, aunque ese hermoso objeto desaparezca de su vista, en 

su corazón ella lo ve en todas partes. Ese ‘tinte’ del corazón se denomina 

rañjakat€, y el fuerte apego que se crea en el corazón cuando la conciencia 

se tiñe se denomina r€ga.

Rasa – (1) transformación espiritual del corazón que ocurre cuando el 

estado perfeccionado de amor por K��Ša o rati se convierte en emociones 

líquidas por la combinación de distintas clases de éxtasis trascendentales. 

En el Bhakti-ras€m�ta-sindhu  (2.1.5) se define el bhakti-rasa como sigue: 

“Bhakti-rasa es cuando el sth€y…bh€va o la emoción permanente del corazón 

en una de las relaciones principales de neutralidad, servidumbre, amistad, 

afecto paternal o maternal, o amor conyugal se mezcla con vibh€va, 

anubh€va, s€ttvika-bh€va y vyabhic€r…-bh€va produciendo en el corazón del 

bhakta un sabor extraordinario.”

 La explicación del bhakti como rasa es una contribución 

excepcional de ®r…la R™pa Gosv€m…. La opinión general es que el rasa está 

relacionado con la experiencia emocional de la poesía o el teatro. Esta 

teoría del rasa surgió en la N€˜ya-�€stra de Bharata Muni, una famosa obra 

sobre la poesía y el teatro en sánscrito. La explicación de R™pa Gosv€m… 
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sobre cómo se genera el rasa es acorde con la definición de Bharata Muni, 

pero él ha descrito la experiencia del rasa en términos del bhakti o el amor 

por K��Ša. Así, hay dos concepciones del rasa, una trascendental y otra 

mundana. (2) estado de conciencia estética.

Rasar€ja – rey del rasa; alguien que es supremo saboreando las 

melosidades del rasa; nombre de ®r… K��Ša, que es akhila-ras€m�ta-m™rti, 

la personificación de la esencia de todos los rasas.

Rasika-bhakta – alguien capaz de saborear el bhakti-rasa dentro de su 

corazón. En la etapa de bh€va, el corazón del bhakta se infunde del �uddha-

sattva del corazón de uno de los asociados eternos de K��Ša en Vraja. El 

�uddha-sattva se conoce entonces como k��Ša-rati, el primer brote del amor 

divino. Cuando dicho sentimiento permanente de amor se une a otras 

emociones extáticas, genera la prodigiosa experiencia del bhakti-rasa. La 

persona capacitada para saborear este rasa se dice entonces que es un 

rasika-bhakta.

Rati – (1) apego, atracción. (2) etapa en el desarrollo del bhakti, sinónimo 

de bh€va (ver bh€va-bhakti).

Riraˆs€ - deseo de saborear a K��Ša para el disfrute propio, no para Su 

disfrute. Si el riraˆs€ es para complacer a K��Ša, pasa a la categoría de 

k€ma y prema. El riraˆs€ debe estar presente en el k€m€nuga, ya sea tat-tad-

bh€va-icch€may… o sambhoga-icch€may…; el riraˆs€ está presente en ambos.

El riraˆs€ está presente en el tad-tad-bh€va-icch€may…, pero se saborea 

cuando las gop…s y K��Ša se encuentran. Y en el sambhoga-icch€may… las 

gop…s se encuentran con K��Ša para complacerle. También hay riraˆs€ en 

Kubj€, pero solo para su propio placer. El riraˆs€ no es para el disfrute 

personal en el sambhoga-icch€may… y el tat-tad-icch€may….

 Si alguien tiene riraˆs€ hacia K��Ša y está practicando 

estrictamente según el vaidh…-bhakti, alcanzará el estatus de las reinas 

de K��Ša en Dv€rak€. En el vaidh…-bhakti se adora a Lak�m…-N€r€yaŠa. 

Los s€dhakas que tienen riraˆs€ hacia K��Ša alcanzarán a K��Ša, pero su 

k€ma será como el de Dv€rak€, de modo que seguirá a las mahi�…s (reinas). 

Vaidh… significa estar casada mediante la �€stra-vidhi. En el vaidh…-bh€va 
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uno desea tener a K��Ša por esposo. Puede que se desee al K��Ša de 

Vraja, pero en Vraja no se da el matrimonio. Como no puede alcanzar el 

bh€va de Vraja, obtendrá el de Dv€rak€.

¬�i – gran sabio conocedor de los Vedas.

Ruci – sabor. Primera etapa en el desarrollo de la enredadera del bhakti. Se 

desarrolla ruci cuando se ha adquirido la estabilidad en el bhajana. En esta 

etapa, con el despertar del sabor, la atracción hacia los asuntos espirituales 

como escuchar, cantar y demás prácticas devocionales supera la atracción 

hacia cualquier actividad material.

R™h – término islámico para alma.

R™h-mujarrad – término islámico para el alma liberada.

S 
Sac-cid-€nanda – lo que está compuesto de sat (existencia eterna), cit 

(conciencia espiritual) y €nanda (felicidad espiritual); a menudo se refiere 

a la forma trascendental de ®r… K��Ša.

®ac…nandana – nombre para Chaitanya Mah€prabhu; el hijo de madre 

®ac… (Ver Chaitanya).

S€dhaka – alguien que sigue una disciplina espiritual para alcanzar una 

meta concreta. En este libro se refiere específicamente al practicante del 

bhakti.

S€dhana – método que se adopta para lograr un objetivo específico. Sin 

s€dhana no se puede obtener s€dhya, la meta de las prácticas. Hay muchas 

clases de s€dhana que se corresponden con las diferentes metas. Los que 

desean disfrute material adoptan el sendero del karma como su s€dhana; 

los que desean la liberación adoptan como s€dhana el sendero del jñ€na, y 

los que aspiran al servicio eterno amoroso de ®r… K��Ša adoptan el sendero 

del bhakti. El s€dhana del bhakti se refiere a las prácticas espirituales —

como oír, cantar y demás.

S€dhana-bhakti – tapa en la vida devocional en la que se ejecuta 

una práctica espiritual; etapa del bhakti en la que se ejecutan distintas 

actividades devocionales para la satisfacción de ®r… K��Ša mediante 
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los sentidos con el fin de ocasionar la manifestación del bh€va o prema 

espiritual.

S€dhana-catu�˜aya – cuatro clases de s€dhana (mencionadas en el capítulo 

doce): 1) nyty€nitya-vastu-viveka (discernimiento entre objetos eternos y 

temporales), 2) ih€nutra-phala-bhoga-vir€ga (desapego del disfrute de los 

resultados de esta vida y la siguiente), 3) �ama-dam€di sat-sampatti (las 

seis clases de opulencias Encabezadas por el control de la mente y los 

sentidos) y 4) mumuk�€ (el deseo de liberación).

S€dhu – derivado de la raíz verbal s€dh, significa ir directo al objetivo 

(como una flecha) o tener éxito; por tanto, s€dhu significa alguien que es 

directo y dice la verdad sin considerar los convencionalismos sociales, 

y ejecuta un s€dhana como forma de ir derecho al objetivo. Aunque en 

un sentido amplio la palabra se puede entender como persona religiosa 

o como bhakta, se refiere más bien a bhaktas que son muy avanzados. 

Esos bhaktas se conocen también como mahat (grandes almas) o bh€gavata 

(bhaktas que personifican las características de Bhagav€n). Sus síntomas se 

describen como sigue (®r…mad-Bh€gavatam 5.5.2-3): mah€ntas te sama-citt€ 

para�€nta vimanyava suh�da s€dhavo ye, ye v€ may…�e k�ta-sauh�d€rth€ jane�u 

dehambhara-v€rtike�u g�he�u j€y€tmaja-r€timatsu na pr…ti-yukt€ y€vad-arth€� 

ca loke – “Los mahat o grandes almas poseen las siguientes cualidades: 

Ven a todas las j…vas con la misma visión. Están llenos de paz porque su 

inteligencia está resueltamente enfocada en K��Ša. Carecen de ira. Son 

los amigos y bienquerientes de todas las j…vas. Son s€dhus, lo que significa 

que nunca tienen en cuenta las faltas de los demás. Están firmemente 

situados en una relación amorosa con el Señor Supremo, y consideran 

que el prema es el objetivo supremo a alcanzar. No consideran que haya 

ningún otro objetivo digno de interés. No tienen apego por las personas 

que están absortas en el disfrute material, ni por la esposa, los hijos, el 

dinero o el hogar. No tienen deseos de acumular riquezas más allá de lo 

necesario para mantener sus cuerpos para el servicio de ®r… K��Ša.”

S€dhu-sa‰ga – asociación con bhaktas extremadamente avanzados que 

poseen las cualidades anteriormente descritas. La palabra s€dhu-sa‰ga 
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no significa simplemente estar situado junto a bhaktas avanzados, sino 

que quiere decir buscarlos, quedarse con ellos, ofrecerles reverencias, 

servirlos en todo lo posible, escuchar sus instrucciones espirituales, 

ejecutar prácticas espirituales bajo su dirección, seguir sus pasos y vivir 

de acuerdo a sus instrucciones.

 En el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.2.91) ®r…la R™pa Gosv€m… 

menciona específicamente la clase de s€dhu que se debe buscar: saj€t…

y€�aye snigdhe s€dhau sa‰gaƒ svato vare. Dice que debemos asociarnos con 

bhaktas que son mucho más avanzados que nosotros, que son bondadosos 

y que están establecidos en los sentimientos de servicio a K��Ša a los que 

nosotros aspiramos. Este es el primer  de la enredadera del bhakti, tras su 

comienzo en forma de �raddh€. 

S€dhya – objetivo deseado por una persona para cuyo logro sigue un 

proceso adecuado. Hay muchas clases de s€dhyas u objetivos, que se 

agrupan de modo general en cuatro categorías: dharma (religiosidad), 

artha (desarrollo económico), k€ma (disfrute material) y mok�a (liberación). 

El s€dhya-vastu u objetivo a lograr para los bhaktas es bhagavat-pr…ti, 

amor por el Señor Supremo, también conocido como prema. Por ser una 

función eterna de la svar™pa-�akti de ®r… Bhagav€n, el bhakti o el prema 

no son producidos por nada. Sin embargo, cuando el corazón del bhakta 

es purificado mediante la ejecución de s€dhana-bhakti, se capacita para 

recibir la manifestación de Su hl€din… o potencia dadora de placer. En ese 

momento K��Ša manifiesta esa potencia en el corazón del bhakta que se 

conoce como bhagavat-pr…ti (ver pr…ti y puru�€rtha).

S€dhya, susiddha, siddha y ari – Cuatro clases de faltas estimadas según 

la jyoti�a-�€stra que tienen que ver con la naturaleza de un discípulo,  de 

acuerdo con su p™rva-karma. Algunos parecen tener buenas cualidades 

pero, desde la perspectiva absoluta, cualquiera que tiene un nacimiento 

material tiene defectos. En este contexto, s€dhya indica que el candidato 

tiene el adhik€ra para alcanzar el prema-bhakti si se esfuerza con tesón 

en esta vida. Susiddha tiene el adhik€ra para alcanzar la perfección con 

muy poco esfuerzo, y siddha tiene algo menos de adhik€ra que él. Ari 
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indica que el �i�ya tiene tantos ari (planetas desfavorables) en su carta 

que prácticamente cada esfuerzo que realice en relación con el bhakti 

creará más obstáculos. Sin embargo, cuando estas cuatro clases de �i�yas 

aceptan el k��Ša-mantra de un sad-guru, todos esos obstáculos pueden ser 

eliminados.

S€gnika-br€hmaŠa – br€hmaŠa que mantiene un fuego ardiendo en su 

casa perpetuamente para hacer yajña.

®aiva – adorador de ®r… ®iva.

Sakh… - amiga, compañera o asistente.

Sakhya – amor o apego por el Señor expresado con los sentimientos 

de un amigo; una de las cinco relaciones principales con K��Ša que se 

establecen en el corazón cuando el s€dhaka ha alcanzado la etapa de bh€va 

o prema; una de las a‰gas del s€dhana-bhakti, la adoración al Señor mientras 

se está en la etapa de s€dhana con los sentimientos de ser un amigo del 

Señor. Aunque ®r… Bhagav€n posee toda opulencia y majestad, el bhakta 

que considera que el Señor es su amigo y se esfuerza por complacerlo 

en este sentido muestra este sentimiento amistoso hacia el Señor. En el 

verano, pensando que su adorado Señor debe sufrir mucho debido al 

calor, el s€dhaka le abanica y le ofrece pasta de sándalo y otras sustancias 

fragantes y refrescantes. Al hacer eso él muestra una actitud amistosa 

hacia el Señor. La diferencia entre d€syam y sakhyam es que sakhyam está 

imbuido con vi�rambha-sev€, la actitud de intimidad libre de cualquier 

restricción formal. Esta es una de las principales a‰gas del bhakti.

®€kta – adorador de ®akti o Durg€.

®akti – (1) poder o potencia. (2) esposa del Señor ®iva, también conocida 

como Durg€, que regenta la energía material; una de las cinco deidades 

adoradas por los pañcop€sakas.

®€kty€ve�a-avat€ra – encarnación apoderada; j…va que en virtud de su 

sumisión a Bhagav€n se vuelve €ve�a (empoderada) por Él para actuar 

con poder en Su nombre.

Sam€dhi – meditación o trance profundo bien sea en la Param€tm€ o en 

los pasatiempos de K��Ša.
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Sam€ja – sociedad humana; reunión, asamblea, congregación o 

comunidad.

S€m€jika – relacionado con la sociedad y con la visión de la sociedad 

(ver sam€ja).

Sambandha-jñ€na – conocimiento relativo al sambandha-tattva, la relación 

mutua entre el Señor, las entidades vivientes y la energía material. La 

palabra sambandha significa conexión, relación y unión. Las entidades 

vivientes están eterna e inseparablemente conectadas con el Señor 

Supremo, que es por tanto el verdadero objeto de la relación. La relación 

general entre las entidades vivientes y ®r… Bhagav€n es la de sirviente y 

servido. Pero en el estado perfeccionado del bhakti uno se establece en 

una relación específica con el Señor ya sea como sirviente, amigo, padre 

o madre, o amante.

Sambandha-tattva – principio relativo a las relaciones mutuas entre 

Bhagav€n, las entidades vivientes y la energía material.

Sambhoga – placer total que experimentan K��Ša y Sus asociados de Vraja 

en sus tratos amorosos. El objetivo de estos intercambios, que expresan 

un extático y maravilloso sentimiento de regocijo, es únicamente dar 

placer el uno al otro.

Saˆhit€-�€stras – escrituras religiosas que establecen las leyes para los 

seres humanos.

Samprad€ya – (samyak + prad€ya): proceso o sendero que otorga la 

Verdad Absoluta Suprema de manera completa y perfecta. Línea de 

sucesión discipular; doctrina establecida transmitida de un maestro a 

otro; sistema particular de enseñanza religiosa. El Padma Pur€Ša predijo 

la llegada de cuatro líneas autorizadas de sucesión discipular vai�Šava y 

sus €c€ryas fundadores para la era de Kali: ata kalau bhavi�yanti catv€raƒ 

samprad€yinaƒ �r…-brahma-rudra-sanak€ vai�Šav€ƒ k�iti-p€van€ - “En la era 

de Kali cuatro samprad€yas vai�Šavas purificarán la tierra. Estas son: ®r… 

(Lak�m…), Brahm€, Rudra y Sanaka (Catuƒsana).”

 Estas samprad€yas son conocidas por los nombres de los €c€ryas 

que establecieron sus doctrinas en épocas recientes (Padma Pur€Ša): 
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r€m€nujaˆ �r… sv…cakre madhv€c€ryam caturmukha �r… vi�Šusv€minaˆ rudro 

nimb€dityaˆ catuƒsana – “Lak�m…dev… aceptó a R€m€nuja; Caturmukha 

Brahm€ aceptó a Madhv€c€rya; Rudra aceptó a Vi�Šusv€m…; y Catuƒsana, 

los cuatro Kum€ras, aceptaron a Nimb€ditya como cabezas respectivas 

de sus samprad€yas.”

 Aunque ®r… Gaur€‰ga Mah€prabhu dijo tener un vínculo con 

la samprad€ya Madhva, Su línea se conoce como la samprad€ya Gau�…ya 

(samprad€ya establecida en la tierra de Gau�a). Puesto que Él es el propio 

Bhagav€n, ha presentado las concepciones más elevadas de Dios que 

eran antes desconocidas para todas las samprad€yas.

Saˆs€ra  - (1) existencia material; ciclo de nacimiento y muerte reiterados. 

(2) vida de casado; vida doméstica.

Saˆsk€ra – (1) ceremonia sagrada o santificante. (2) reforma o 

entrenamiento de la mente; impresión en la mente de cualquier experiencia 

previa o actos realizados en una existencia anterior.

Saˆvit – se refiere a la svar™pa-�akti que es predominada por la saˆvit (ver 

svar™pa-�akti). Saˆvit es la potencia que se relaciona con el cit o aspecto 

cognoscitivo de ®r… Bhagav€n. Aunque Bhagav€n es la personificación 

del conocimiento, saˆvit es la potencia mediante la cual Él se conoce 

a Sí mismo y hace que otros lo conozcan. Cuando la potencia saˆvit 

predomina en el vi�uddha-sattva se conoce como €tm€-vidy€, conocimiento 

del ser individual y de Bhagav€n. El €tm€-vidy€ posee dos facultades: (1) 

jñ€na, el conocimiento mismo, y (2) jñ€na-pravartaka, alguien o algo que 

promueve el conocimiento. El conocimiento del adorador se manifiesta 

por medio de dcihas facultades. El conocimiento de la realidad absoluta 

solo es posible con la ayuda del €tm€-vidy€.

Sandhin… - se refiere a la svar™pa-�akti predominada por sandhin… (ver 

svar™pa-�akti). Sandhin… es la potencia relativa al sat o aspecto existencial 

de ®r… Bhagav€n. Es la potencia mediante la cual Él mantiene Su propia 

existencia y la de los demás. Cuando la potencia sandhin… es predominante 

en el vi�uddha-sattva, se conoce como €dh€ra-�akti, la potencia sumamente 

complaciente. La morada espiritual del Señor y Sus asociados se 



������

Jaiva-dharma

manifiesta mediante la €dh€ra-�akti.

Sandhy€ - tarde – unión entre el día y la noche.

Sandhy€-€rat… - ceremonia de adoración a la Deidad con distinta 

parafernalia como incienso, flores, una lámpara de velas y mantequilla 

clarificada, ejecutada al atardecer con el canto de himnos devocionales y 

un acompañamiento musical.

Sandhy€-vandan€ - canto de mantras védicos como el brahma-g€yatr… al 

amanecer, mediodía y anochecer.

S€‰khya – sendero del conocimiento que entraña un análisis del espíritu 

y la materia. Esta filosofía es atea en su esencia. Fue propagada por el 

sabio Kapila, que es diferente del avat€ra del Señor conocido como Kapila, 

el hijo de Kardama Muni y Devah™ti. El sabio Kapila, que nació en la 

dinastía de Agni, es mencionado en el Mah€bh€rata (Vana-parva 221.21): 

kapilaˆ paramar�iñ ca yaˆ pr€hur yataya sad€ agni sa kapilo n€ma s€‰khya-

yoga pravartaka – “La persona que los renunciantes proclaman como el 

fundador del sistema de s€‰khya-yoga es el gran sabio Kapila que apareció 

en la dinastía de Agni.”

Sa‰k…rtana – canto en congregación de los nombres de K��Ša.

Sa‰kucita-cetana – conciencia contraída. Se refiere a los cuadrúpedos, 

las aves, los insectos y los animales acuáticos. Su conciencia está más 

desarrollada que la de las entidades inertes, pero menos que la conciencia 

humana. Sa‰kucita-cetana está limitada principalmente a las actividades 

de comer, dormir, aparearse, temer, moverse por voluntad propia, luchar 

con otros animales por el territorio y las posesiones que reclaman como 

suyas y manifestar ira en caso de intrusión. Los seres en dicho estado 

de conciencia no tienen conocimiento de la siguiente vida ni tendencia a 

inquirir acerca de Dios. 

Sanny€sa – cuarto €�rama o estado de vida del sistema varŠ€�rama; vida 

ascética, de renuncia.

®araŠ€gati – también conocido como �araŠ€patti; rendición, acudir en 

busca de refugio o protección. En el Bhakti-sandarbha (Anuccheda 236) se 

describe el �araŠ€gati de la siguiente manera:



������

Glosario de términos

€nuk™lyasya sa‰kalpa pr€tik™lyasya varjanam

rak�i�yat…ti vi�v€so gopt�tve varaŠaˆ tath€

€tma-nik�epa k€rpaŠye �a�-vidh€ �araŠ€gati

Hay seis síntomas en la auto-rendición: aceptación de lo favorable para 

el bhagavad-bhajana, rechazo de lo desfavorable, fe inquebrantable en el 

Señor como protector, aceptación deliberada del Señor como guardián y 

mantenedor, entrega total del ser y humildad.

S€r€rtha-dar�in… - comentario del ®r…mad-Bh€gavatam. ®r…la Vi�van€tha 

Cakravart… µh€kura hace el siguiente comentario sobre los �lokas 11.20.27-

30, 32-33: “En los dos �lokas citados anteriormente se describe la naturaleza 

de la persona que se encuentra en la etapa inicial, en la que se considera 

la aptitud para la ejecución del bhakti. Mediante la asociación con s€dhus 

se despierta un gusto por escuchar hari-kath€. En ese momento, se pierde 

en gran medida el interés por la ejecución de cualquier otra actividad y 

se empieza a cantar el sri-nama con gran determinación.  No obstante, 

debido a los condicionamientos pasados, la persona no es capaz de dejar 

por completo el disfrute material y el deseo por la complacencia, si bien 

se vuelve consciente de su naturaleza ofensiva y la condena.

 “¿Qué quiere decir d�dha-ni�caya o firme determinación? ‘Aunque 

mi apego por la familia, el hogar y el resto de las cosas desaparezca o 

aumente, aunque experimente diez millones de impedimentos o ninguno 

para hacer bhajana, aunque me sienta arrastrado por la lujuria o tenga 

que ir al infierno por mis ofensas, jamás abandonaré el bhakti. Aunque el 

propio Brahm€ me lo recomendara, nunca adoptaría el karma ni el jñ€na.’ 

Esto es d��ha-ni�caya. Desde el principio, cuanto más fijo esté el bh€jana en 

el bhakti, menos se distraerá con cosas desfavorables.

 “¿Seguirá el bhakta siendo hostigado por deseos de disfrute 

material? No. Tal es la respuesta de ®r… Bhagav€n en los dos �lokas 

siguientes. ‘Por escuchar y repetir el hari-kath€, todos los deseos de disfrute 

material dentro del corazón del bhakta se van destruyendo gradualmente. 

Cuando el s€dhaka me adora, Yo me siento en su corazón, y entonces sus 
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faltas no pueden continuar. ¿Por qué? Porque los deseos materiales no 

pueden sentarse en el mismo corazón que Yo, igual que es imposible que 

el sol y la oscuridad estén presentes en el mismo lugar. El nudo del ego 

falso se deshace rápidamente, todas las dudas se disipan y los deseos de 

karma son aniquilados. Este es Mi edicto eterno.’

 “De ese modo, el bhakta desarrolla fe en escuchar hari-kath€ 

y, una vez abandonada la fe en el karma y el jñ€na, pierde su interés en 

esas actividades. Pero, ¿qué sucedería si por alguna razón improbable 

él sí deseara esos frutos? A esto se responde en los dos �lokas siguientes. 

‘Las bendiciones de la elevación a los planetas celestiales, la liberación, el 

logro de Mi morada suprema y todo lo que se obtiene mediante los actos 

fruitivos, la austeridad, el conocimiento, la renunciación, la práctica del 

yoga, la caridad, la religiosidad y otros métodos beneficiosos de s€dhana, 

Mis bhaktas lo logran fácilmente por el poder del bhakti-yoga.’”

®ar…ra – cuerpo; constitución corporal.

®€r…raka-bh€�ya – comentario de ®r… ®a‰kar€c€rya sobre el Ved€nta-s™tra; 

Tratado sobre la Naturaleza del Espíritu Corporificado (ver ®a‰kar€c€rya 

en el Glosario de Nombres).

®€r…rika – que está relacionado con el cuerpo material y sus adquisiciones 

(ver �ar…ra).

Sarva-dar�… - que todo lo ve;  ve que Bhagav€n es la Verdad Absoluta y la 

fuente del brahma y de Param€tm€.

S€rva-k€lika – actividades realizables en cualquier tiempo.

®€stra – Escritura, en especial las escrituras Védicas.

®€str…ya-�raddh€ - convicción en la práctica del bhakti basada en una 

profunda fe en las �€stras.

Sat-karma – actos piadosos recomendados en la sección karma-k€Š�a de 

los Vedas.

Sat-sa‰ga – ver s€dhu-sa‰ga.

Satt€ - existencia.

Sattva-guŠa – cualidad o tendencia de los seres vivientes que se caracteriza 

por la sabiduría y la pureza.
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S€ttvika – que posee la naturaleza del sattva-guŠa.

®attvika-bh€va – uno de los cinco ingredientes esenciales del rasa; 

ocho síntomas de éxtasis espirituales que surgen exclusivamente del 

vi�uddha-sattva o, dicho de otro modo, cuando el corazón está saturado 

de emociones relacionadas con los cinco sentimientos principales de 

afecto por K��Ša o las siete emociones secundarias. Los ocho síntomas 

que constituyen s€ttvika-bh€va son: (1) stambha (estupefacción), (2) sveda 

(sudoración), (3) rom€ñca (erizamiento del vello), (4) svara-bha‰ga (voz 

quebrada), (5) kampa (temblor), (6) vaivarŠa (palidez o cambio de color) 

(7) a�ru (lágrimas), (8) pralaya (pérdida de conciencia o desmayo).

Satya – verdad, realidad; conclusión demostrada.

Saura – adorador de S™rya, el dios Sol.

Sautr€maŠ…-yajña – sacrificio en honor de Indra descrito en el Yajur Veda. 

Se dice que por ejecutarlo se alcanza un lugar en los planetas celestiales. 

Aunque a los br€hmaŠas les está prohibido beber vino, este yajña implica 

la aceptación de vino de una forma  tal que no supone la caída del 

br€hmaŠa.

Savi�e�a-v€da – doctrina que reconoce que la Verdad Absoluta es una 

personalidad trascendental que posee forma, características y atributos.

Savi�e�a-v€d… - seguidor de la doctrina del savi�e�av€da.

Sev€ - servicio, atención a, reverencia, devoción hacia.

Sev€ite – sacerdotes o sirvientes de la Deidad.

Siddha – (1) autorrealizado o perfeccionado. (2) almas liberadas que 

residen en el mundo espiritual. (3) alma liberada que acompaña a 

Bhagav€n al mundo material para asistirle en Sus pasatiempos, o alguien 

que ha alcanzado el estado perfeccionado del bhakti (prema) en esta 

vida, cuyos síntomas se describen en el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (2.1.180): 

avijñ€t€khila kle�a sad€ k��Š€�rita kriy€ siddh€ syu santata prema saukhy€sv€da 

par€yaŠ€ - “Siddha-bhakta es alguien que está completamente inmerso en 

actividades relacionadas con ®r… K��Ša, que ignora los obstáculos o la 

desdicha material y que saborea sin cesar la dicha del prema.”

Siddh€nta – doctrina o precepto filosófico; conclusión demostrada; 
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objetivo establecido; verdad reconocida.

Siddhi – ocho perfecciones místicas que se obtienen mediante el yoga (ver 

yoga-siddhi).

Siddhi-k€m… - alguien codicioso de poderes místicos (ver yoga-siddhi).

®ik�€ - instrucciones que se reciben de un maestro; visto como una de las 

etapas del bhakti, se refiere específicamente a las instrucciones sobre el 

bhakti recibidas por un guru.

®ik�€-guru – maestro espiritual instructor del que se reciben enseñanzas 

para avanzar en el sendero del bhajana. Tras escuchar las instrucciones del 

�ravaŠa-guru, la persona de la cual se oyen las verdades fundamentales 

acerca de Bhagav€n, puede surgir en uno el deseo de dedicarse al bhajana. 

Si ese deseo se despierta,  la persona a la que uno se dirige para aprender 

a ejecutar el bhajana se denomina �ik�€-guru. El �ravaŠa-guru y el �ik�€-guru 

suelen ser la misma persona, como se confirma en el Bhakti-sandarbha, 

Anuccheda 206 – atha �ravaŠa-guru bhajana-�ik�€-guvo pr€yakaˆ-ekatam-iti 

tathaiv€ha.

®iva – expansión cualitativa de ®r… Bhagav€n (ver Glosario de 

Nombres).

®iva-r€tr… - festival en honor de ®iva que se observa con un ayuno 

durante el día y la noche del decimocuarto día de la mitad oscura del 

mes de Ph€lguna (febrero-marzo).

SmaraŠam – recuerdo y meditación en los nombres, formas, cualidades 

y pasatiempos de K��Ša. Se debe hacer smaraŠam en conexión con n€ma-

sa‰k…rtana. En el proceso de smaraŠa hay cinco etapas conocidas como 

smaraŠa, dhy€na, dhruv€nusm�ti y sam€dh…: (1) la somera investigación 

o análisis de los nombres, formas y demás de ®r… Hari se conoce como 

smaraŠa; (2) retraer la mente de todos los objetos externos y fijarla en el 

nombre, forma, etc. de ®r… Hari se denomina dh€rana; (3) meditar en los 

nombres, forma, etc. del Señor con concentración se denomina dhy€na; 

(4) cuando el recuerdo es ininterrumpido como una constante corriente 

de néctar se denomina dhruv€nusm�ti; y (5) la meditación en la que el 

objeto de contemplación es lo único que se manifiesta en el corazón se 
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conoce como sam€dhi. SmaraŠam es una de las nueve a‰gas principales 

del bhakti.

Sm€rta – br€hmaŠa ortodoxo. Alguien que se adhiere de forma rígida a 

las sm�ti-�€stras (en particular a las dharma-�€stras o códigos de conducta 

religiosa) y está excesivamente apegado a los rituales externos sin 

comprender la esencia subyacente de la �€stra. Son distintos de los sm€rtas 

vai�Šavas y de sm�ti-�€stras como el Hari-Bhakti-Vil€sa.

Sm€rta-karma – rituales sociales y religiosos prescritos por las sm�ti-

�€stras.

Sm�ti – (1) lo que es recordado. (2) tradición, en contraposición a �ruti, 

revelación. Parte de la literatura sagrada que se recuerda (a diferencia 

del �ruti o aquello que es directamente escuchado o revelado a los ��is). 

Incluyen los seis Ved€Šgas, las dharma-�€stras tales como el Manu-saˆhit€, 

los Pur€Šas y los itih€sas.

Sneha – afecto. En el capítulo veintiuno, B€b€j… Mah€�aya describe dos 

clases de sneha. Él afirma que el sneha está relacionado con el sakhya-

bh€va, pero no en el sentido de una relación íntima. Esa clase de sakhya-

bh€va entra dentro de la categoría de sambandha-r™pa. El sakhya-bh€va en 

este capítulo se refiere a la clase ordinaria de sakhyam, que es uno de los 

nueve procesos de bhakti mencionados por Prahl€da Mah€r€ja en el ®r…

mad-Bh€gavatam. Aquí  el sakhyam está en vaidh…-bhakti y significa servir a 

K��Ša con un sentido de amistad (sakhya-bh€va), y saber que K��Ša es un 

amigo. Puesto que entra dentro de la jurisdicción del vaidh…-bhakti, no es 

parte del r€g€nug€-bhakti. La otra clase de sneha aparece en la categoría 

del prema (sneha, m€na, praŠaya, etc.); por lo tanto no se puede ejecutar en 

el r€g€nug€-s€dhana, pero sí puede darse en el r€g€tmik€-bhakti. No puede 

llegarse a él mediante un proceso, sino que solo puede crecer en el seno 

del prema, después del vastu-siddhi, cuando el bhakta ha nacido del seno 

de una vraja-gop….

®raddh€ - fe. Se refiere a la fe en las declaraciones de las �€stras que se da 

después de haber acumulado actividades piadosas devocionales durante 

muchos nacimientos. Esta fe se despierta en la asociación con bhaktas 
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santos y es la manifestación externa de la semilla de la enredadera del 

bhakti. La esencia de esa semilla es la idea que se planta en el corazón del 

discípulo de servir a ®r… ®r… R€dh€-K��Ša de una forma particular (ver 

también bhakti-lat€-b…ja).

®r€ddha – ceremonia en honor y a beneficio de parientes difuntos en la 

cual se les ofrece piŠ�a, una oblación de arroz y harina permitirá a esos 

parientes obtener un cuerpo adecuado para ir a pit�-loka, el planeta de los 

antepasados donde gozan de un alto nivel de disfrute material.

®ravaŠa-guru – persona de la que se escuchan instrucciones acerca de 

las verdades fundamentales de ®r… Bhagav€n, Sus energías, las entidades 

vivientes y el bhakti.

®ravaŠam – escuchar las descripciones trascendentales de los nombres, 

las formas, las cualidades, los pasatiempos y los asociados de Bhagav€n 

de labios de bhaktas avanzados. Una de las nueve a‰gas principales del 

bhakti.

®r… Bh€�ya – El ‘Comentario que Revela la Belleza y la Opulencia 

Trascendentales del Señor’; un comentario de ®r… R€m€nuj€c€rya sobre 

el Ved€nta-s™tra.

®ruti – (1) lo que se escucha. (2) revelación, a diferencia de sm�ti, tradición; 

conocimiento infalible recibido por Brahm€ o por grandes sabios al 

comienzo de la creación y que desciende desde ellos a través de la sucesión 

discipular; el cuerpo de literatura que fue directamente manifestado del 

Señor Supremo, es decir, los cuatro Vedas originales (también conocidos 

como nigamas) y las Upani�ads.

Sth€vara – entidades vivientes inmóviles como los árboles, las 

enredaderas, los arbustos y las piedras.

Sth€y…bh€va – uno de los cinco ingredientes esenciales del bhakti-rasa; el 

sentimiento permanente de amor por el Señor en una de las relaciones 

principales de servidumbre, amistad, afecto paternal o maternal y 

amor conyugal. Esta emoción dominante en el corazón en una de las 

cinco relaciones primordiales se conoce también como mukhya-rati, 

apego principal. El sth€y…bh€va puede referirse también al sentimiento 
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predominante en las siete melosidades secundarias de la risa, la sorpresa, 

el heroísmo, la compasión, la ira, el temor y la repugnancia. En este caso 

se denomina gauŠa-rati, apego secundario.

Sth™la-�ar…ra – cuerpo material burdo hecho de elementos físicos.

®ubha-karma – actividades que producen resultados auspiciosos.

®uddha-abhim€na – ego puro; el concepto de ser un sirviente de K��Ša.

®uddha-bhakta – un bhakta puro; alguien que ejecuta �uddha-bhakti.

®uddha-bhakti – devoción pura; devoción no mezclada con acciones 

fruitivas o conocimiento monista y libre de cualquier otro deseo aparte 

del de dar placer a K��Ša; se conoce también como uttama-bhakti. 

®uddha-j…va – entidad pura espiritual en su estado liberado; entidad 

espiritual libre de designaciones materiales.

®uddha-jñ€na – conocimiento de la relación entre Bhagav€n, las j…vas y 

m€y€.

®uddha-n€ma – canto puro del santo nombre. Cuando uno se libera 

de todos los anarthas, el santo nombre puro desciende y aparece en los 

sentidos totalmente purificados y trascendentales.

®uddh€vasth€ - estado puro y liberado de la j…va. 

®™dra – la más baja de las cuatro castas dentro del sistema varŠ€�rama; 

artesanos y campesinos. 

Suk�ti – religiosidad, virtud; actividad piadosa. El suk�ti es de dos clases: 

nitya, eterno, y naimittika, temporal. El suk�ti mediante el cual se obtiene 

s€dhu-sa‰ga y bhakti es nitya-suk�ti, y es eterno porque produce frutos 

eternos. El bhakta-sa‰ga o la asociación de bhaktas y el bhakti-kriya-sa‰ga 

o el conctacto con los actos devocionales son nitya-suk�ti. Se dice que 

estas actividades son nitya-suk�ti y no bhakti propiamente dicho cuando 

se ejecutan de manera accidental o sin �raddh€ puro. Cuando después 

de numerosas vidas esta clase de suk�ti adquiere fuerza, se desarrolla 

�raddh€ hacia la s€dhu-sa‰ga y el ananya-bhakti. El suk�ti mediante el cual 

se obtienen el disfrute material y la liberación impersonal es naimittika-

suk�ti. El naimittika-suk�ti no tiene el poder de despertar fe en los objetos 

trascendentales como el santo nombre del Señor, el mah€pras€da, el bhakti 

y los vai�Šavas.
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®™nyav€da – doctrina del nihilismo que tiene como meta la aniquilación 

total del ser.

Sura –  dios, divinidad, deidad, sabio; se refiere específicamente a los 

semidioses situados en los planetas celestiales. Los br€hmaŠas son bh™-

suras, dioses de la tierra, porque representan al Señor Supremo.

Svabh€va – la naturaleza verdadera de algo que constituye una parte 

esencial de su composición. 

Svabh€vika-anur€ga – atracción espontánea que se experimenta hacia 

el Señor Supremo y Sus bhaktas cuando la persona se establece en su 

naturaleza espiritual pura.

Sva-dharma – (1) deber propio; función espiritual verdadera y eterna 

del ser. (2) en relación con el varŠ€�rama-dharma, los deberes temporales 

prescritos según la casta social. El sva-dharma se usa por tanto en ambos 

sentidos, absoluto y relativo.

Sv€rasik… - en el capítulo veintiuno se utiliza en el sentido de recuerdo 

constante de los pasatiempos de K��Ša. Cuando se ha despertado el 

r€ga en el corazón del bhakta, los pasatiempos de K��Ša se manifiestan 

automáticamente en su corazón en un continuo fluir, sin cese, sin  

interrupciones. Esta condición se denomina entonces sv€rasik….

Svar™pa-�akti – potencia divina de ®r… Bhagav€n. Se denomina svar™pa-

�akti porque está situada en Su forma. Esta potencia es cinmaya, plenamente 

consciente y, consecuentemente, es la antítesis de la materia. Por ello, se 

conoce también como cit-�akti, la potencia que personifica el principio 

de la conciencia. Puesto que dicha potencia está íntimamente conectada 

con el Señor por estar situada en Su forma, es conocida también como 

antara‰ga-�akti, la potencia interna. Finalmente, por ser superior a Sus 

potencias marginal y externa en forma y en gloria, es conocida como 

par€-�akti, la potencia superior. En resumen, esta potencia tiene diferentes 

nombres según sus cualidades: svar™pa-�akti, cit-�akti, antara‰g€-�akti y 

par€-�akti.

 La svar™pa-�akti se divide en tres: (1) sandhin…, la potencia que 

mantiene la existencia espiritual de K��Ša y de todos Sus asociados; 
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(2) saˆvit, la potencia que otorga conocimiento trascendental de Él; 

y (3) hl€din…, la potencia mediante la cual K��Ša disfruta de felicidad 

trascendental y otorga esa felicidad a Sus bhaktas (ver sandhin…, saˆvit y 

hl€din…).

 La entidad suprema conocida como Parabrahma se compone de 

sac-cid-€nanda. Estas características (existencia eterna, conocimiento pleno 

y dicha suprema) jamás pueden estar separadas entre sí. No obstante, 

pueden no estar siempre manifiestas en la misma proporción. Cuando 

predomina la sandhin… en el vi�uddha-sattva es conocida como svar™pa-�akti 

predominada por la sandhin…, cuando predomina la saˆvit es conocida 

como svar™pa-�akti predominada por la saˆvit, y cuando predomina la 

hl€din… es conocida como svar™pa-�akti predominada por la hl€din….

Svar™pa-siddhi – etapa en la que se manifiesta el svar™pa o la forma 

interna y la verdadera identidad del bhakta. Esto sucede en el estado de 

bh€va-bhakti.

Svar™pata-ja�a-mukti – ser liberado de la materia pues se ha revelado 

su forma interna. Esto se refiere al svar™pa-siddhi, la etapa en la que se 

manifiesta el bh€va en el corazón del bhakta procedente del corazón de 

uno de los asociados eternos del Señor. En dicho estado, se manifiesta 

la identidad espiritual de la persona y la inteligencia se libera de la 

influencia de la materia, si bien debido a la presencia del cuerpo material 

la relación con el mundo material se mantiene intacta.

T 
Tamas – (ver tamo-guŠa).

T€masika – de la naturaleza del tamo-guŠa.

Tamo-guŠa – cualidad o tendencia de las j…vas t€masikas que se caracteriza 

por la indolencia y la ignorancia.

Tantras – la raíz verbal tan significa “expandir”, de modo que tantra es 

aquello que expande el significado de los Vedas. Es un tipo de literatura 

védica que trata de multitud de temas espirituales y está divida en tres 

ramas: los šgamas, el Y€mala y los Tantras principales; obras que enseñan 
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fórmulas mágicas y místicas, principalmente en forma de diálogos entre 

®iva y Durg€, y que se dice que tratan de cinco temas: (1) la creación, 

(2) la destrucción del mundo, (3) la adoración a los dioses, (4) el logro 

de todos los objetivos, sobre todo de las seis facultades sobrehumanas, 

y (5) los cuatro métodos de unión con el espíritu supremo a través de la 

meditación.

T€ntrika – alguien versado en la ciencia mística de los Tantras.

Tapasy€ - ascetismo; austeridad.

Tark…b… - término islámico para  referirse al alma condicionada.

Ta˜astha-�akti – Potencia marginal de Bhagav€n de la cual se conforma 

a j…va. Como la j…va-�akti no está inmersa en la svar™pa-�akti ni en la m€y€-

�akti, se denomina ta˜astha-�akti, la potencia marginal. La palabra ta˜a 

significa orilla, como la del océano, y la raíz verbal stha significa estar 

situado. La orilla no es parte del océano, pero tampoco es parte de la 

tierra que bordea a ese océano. Alguien situado en el borde de la orilla se 

conoce como ta˜astha; no se encuentra ni en el océano ni en la tierra.

 En su Param€tma-sandarbha, J…va Gosv€m… describe a la ta˜astha-

�akti de la siguiente manera: “Se conoce a la j…va-�akti como ta˜astha-�akti 

por dos motivos. En primer lugar, no puede ser incluida dentro de la 

m€y€-�akti porque se encuentra más allá de ella y, en segundo lugar, 

aunque la j…va-�akti estuviera dominada por la ignorancia, este defecto no 

puede tocar a la Param€tm€, que está situada en su corazón. Se ilustra lo 

anterior con la siguiente analogía. Vemos que parte de los rayos del sol 

pueden quedar cubiertos por sombra o nubes, pero el sol no puede quedar 

cubierto. Del mismo modo, el alma individual, que es vibhinn€ˆ�a, una 

parte separada de Él, puede quedar cubierta por m€y€, pero K��Ša nunca 

quedará cubierto.

 “Podemos entender también que la j…va-�akti está separada de 

la svar™pa-�akti por el siguiente motivo. La svar™pa-�akti está presente en 

la Param€tm€. Si la j…va-�akti estuviera incluida dentro de la svar™pa-�akti, 

el defecto de las j…vas de ser dominadas por la ignorancia pasaría a la 

svar™pa-�akti de Param€tm€ y, finalmente, al propio Param€tm€. Puesto 
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que no es el caso, es evidente que la j…va-�akti no está incluida dentro de la 

svar™pa-�akti. Dado que la j…va-�akti no está dentro de la svar™pa-�akti ni de 

la m€y€-�akti, se la conoce como ta˜astha-�akti.”

Ta˜asth€-vikrama – ver ta˜astha-�akti.

T€tk€lika – actividades relativas a un período concreto.

Tattva – verdad, realidad, principio filosófico; esencia o sustancia de 

cualquier cosa.

T€ttvika-�raddh€ - fe auténtica; fe basada en la comprensión del tattva 

y que inspira a la persona a dedicarse por entero a alcanzar al Señor 

Supremo.

µh€kura – término para dirigirse a ®r… Bhagav€n y a la Deidad.  También 

se ha llamado así a grandes personalidades como ®r…la Bhaktivinoda 

µh€kura, con el fin de indicar que son s€k�€d-dharitva, cualitativamente 

tan buenas como Dios en virtud de su dedicación plena a Bhagav€n.

Tilaka – señales que se dibujan los vaisnavas con una arcilla especial en 

la frente y otros lugares del cuerpo. Son indicativas de su devoción por 

el Señor K��Ša o Vi�Šu y, mediante ellas, consagran su cuerpo como el 

templo del Señor.

TridaŠ�a – báculo que llevan los sanny€s…s vai�Šavas hecha de tres palos 

amarrados juntos y cubiertos por una tela, que simbolizan la dedicación 

de su cuerpo, su mente y sus palabras al servicio del Señor. Estos tres 

palos pueden también significar la existencia eterna del sirviente (el 

bhakta), el objetivo del sirviente (Bhagav€n) y el servicio, lo cual distingue 

al sanny€s… vai�Šava del sanny€s… m€y€v€da ekadaŠ�a.

Tulas… - planta sagrada cuyas hojas y flores son utilizadas por los vai�Šavas 

en la adoración del Señor K��Ša; expansión parcial de V�nd€-dev….

Tulas…-m€l€ - rosario de cuentas de madera hechas de la planta de tulas… 

que utilizan los vai�Šavas para contar su canto de harin€ma; collar hecho 

de pequeñas cuentas de tulas…, conocido como kaŠ˜hi-m€l€, que llevan los 

vai�Šavas alrededor del cuello para indicar su devoción a ®r… K��Ša y la 

aceptación del d…k�€.

Ty€g… - renunciante o asceta.
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U 
Udd…pana-vibh€va – aspecto del vibh€va que se refiere a aquellas cosas 

que estimulan el recuerdo de ®r… K��Ša, como Su vestido y ornamentos, 

la primavera, la orilla del Yamun€, los bosques, las vacas, los pavos 

reales, etc. Vibh€va es uno de los cinco ingredientes esenciales del rasa 

(ver vibh€va).

Udita-viveka – persona en la que se ha despertado el discernimiento 

espiritual; espiritualmente despierto.

Upac€ra – expresión figurativa; asignar un significado, cualidad o 

denominación a algo; metáfora.

UpakaraŠa – (1) ingrediente, material constitutivo, instrumento. (2) los 

upakaranas del rasa son los ingredientes que se unen para producir el rasa 

y son: sth€y…bh€va, vibh€va, anubh€va, s€ttvika-bh€va y vyabhic€r…-bh€va. (3) 

upakaraŠa puede también referirse a la parafernalia que se ofrece a la 

Deidad.

Upanayana – ceremonia en la que el guru inicia a un joven en una 

de las tres clases clases de segundo nacimiento invistiéndolo con el 

cordón sagrado y enseñándole el mantra Brahma-g€yatr…. Mediante esta 

ceremonia, la persona se vuelve apta para estudiar los Vedas bajo la tutela 

de su guru. Es uno de los saˆsk€ras védicos o ceremonias purificantes.

Up€san€ - prácticas espirituales, sobre todo la adoración a la Deidad. 

Up€san€ significa literalmente ‘sentarse cerca’. Por tanto, up€san€ se 

refiere a todas las actividades mediante las cuales uno se acerca al Señor 

para adorarlo.

¶rddhva-puŠ�ra-tilaka – señales verticales dibujadas con arcilla que 

llevan los vai�Šavas en la frente y otras partes del cuerpo para simbolizar 

su devoción por el Señor K��Ša o Vi�Šu.

Uttama-bhaktabhakta – el practicante de bhakti más elevado.

Uttara-m…m€ˆs€ - filosofía establecida por Vy€sadeva que trata de la 

última sección de los Vedas (ver Vy€sa en el Glosario de Nombres). Tras 

un minucioso análisis de las Upani�ads, integrados por la última parte de 
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los Vedas y de las sm�ti-�€stras, que son un complemento de las Upani�ads, 

Vy€sadeva resumió las conclusiones filosóficas de esos tratados en su 

Brahma-s™tra. El Brahma-s™tra o Ved€nta-s™tra se conoce también como 

ved€nta-dar�ana o uttara-m…m€ˆs€.

 Al igual que los otros sistemas filosóficos, el ved€nta-dar�ana parte 

de algunos principios fundamentales. Los principios del ved€nta-dar�ana 

no son producto de la imaginación de Vy€sadeva, sino que se basan en 

las apauru�eya-veda-�€stras que fueron reveladas por ®r… Bhagav€n mismo. 

Las declaraciones de Bhagav€n carecen por definición de los defectos del  

error, la ilusión, el engaño y los sentidos imperfectos, mientras que los 

principios fundamentales aceptados en otros sistemas son producto de la 

imaginación de sus autores. Los otros sistemas están basados en �€stras 

manufacturadas por hombres, escritas por sabios eruditos y, por lo tanto, 

están sujetas a los defectos de la limitación humana.

 El ved€nta-dar�ana acepta al brahma como la verdad fundamental 

suprema. ¿Cuál es la naturaleza de brahma? El primer s™tra del ved€nta-

dar�ana afirma: ath€to brahma-jijñ€s€ - “Ahora, por tanto, se debe inquirir 

acerca del brahma”. El objetivo de todo el ved€nta-dar�ana es responder 

a esta interrogante. Mientras analiza lo que es el brahma, la persona se 

familiariza con la verdad acerca de las j…vas, la creación, la liberación y 

otros temas semejantes. Puesto que es un tema muy amplio, aquí se da 

solo una breve introducción.

V 
Vaidha-dharma – deberes prescritos por los Vedas o sus �€stras 

corolarias.

Vaidh…-bhakti – devoción inspirada por las regulaciones de la �€stra. 

Cuando el s€dhana-bhakti no está inspirado por un intenso anhelo sino 

que es instigado por la disciplina comandada por la �€stra, se denomina 

vaidh…-bhakti.

Vaidh…-prak�ti – naturaleza del s€dhaka que le impulsa a seguir las reglas y 

regulaciones de la �€stra. Mientras la inteligencia esté controlada por m€y€, 
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la naturaleza humana debe ser regulada por reglas y prohibiciones. 

Vaidh…-prav�tti – tendencia a seguir los códigos religiosos de la �€stra. 

Vair€gya – desapego o indiferencia hacia este mundo; disciplina espiritual 

que implica la aceptación de austeridades para alcanzar el desapego de 

los objetos de los sentidos.

Vai�e�ika – división más reciente de la escuela filosófica ny€ya conocida 

también como vai�e�ika-dar�ana. Fue fundada por KaŠ€da ¬�i y difiere 

del sistema ny€ya de Gautama (ver KaŠ€da en el Glosario de Nombres). 

KaŠ€da acepta seis principios: (1) dravya (nueve sustancias elementales 

– tierra, agua, fuego, aire, éter, tiempo, espacio, el alma y la mente), (2) 

guŠa (características de todas las cosas creadas como la forma, el gusto, el 

olor, el sonido y el tacto), (3) karma (actividad), (4) s€m€nya (universalidad; 

la conexión de objetos diferentes por propiedades comunes), (5) vi�e�a 

(individualidad; la diferencia esencial entre los objetos) y (6) samav€ya 

(concomitancia inseparable; la relación que existe entre una sustancia 

y sus cualidades, entre el todo y sus partes, o entre una especie y sus 

individuos.)

 Según el vai�e�ika-dar�ana las j…vas son innumerables. El mérito 

o demérito de la conducta de un hombre en un estado de existencia 

determinado y la correspondiente recompensa o castigo que este recibe  

en otra vida se denomina ad��˜a (lo que se encuentra más allá del alcance 

de la conciencia o la observación). Debido a la fuerza de la acumulación 

de este karma imprevisto, la j…va cae en el ciclo de la creación y tiene que 

aceptar el nacimiento, la muerte, la felicidad y la aflicción. Cuando la j…va 

obtiene conocimiento filosófico de los seis principios, desaparece su ad��ta 

y puede liberarse de la atadura de la existencia material. Los vai�e�ikas 

definen al mukti como la liberación última del sufrimiento material. En el 

vai�e�ika-dar�ana de KaŠ€da no se menciona explícitamente a Ÿ�vara.

Vai�e�ika-jñ€na – conocimiento de los fenómenos mundanos; clasificación 

de esos fenómenos en distintas categorías como dravya (objetos), guŠa 

(cualidades), etc.

Vai�Šava – literalmente, alguien cuya naturaleza es ‘de Vi�Šu’ o, en otras 
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palabras, alguien en cuyo corazón y en cuya mente solo reside Vi�Šu o 

K��Ša. Bhakta de ®r… K��Ša o Vi�Šu.

vai�Šava-dharma – función constitucional del alma que tiene como 

objetivo el logro del amor por K��Ša. Se conoce también como jaiva-

dharma, la naturaleza fundamental de los seres vivientes, y nitya-dharma, 

la función eterna del alma.

Vai�ya – tercera de las cuatro castas del sistema varŠ€�rama; agricultores 

y hombres de negocios.

V€naprastha – tercer €�rama de la vida dentro del sistema del varŠ€�rama; 

vida retirada que conlleva la liberación de las responsabilidades familiares 

y la aceptación de votos espirituales.

Vandanam – principalmente significa la ofrenda de oraciones o la 

recitación de �lokas sánscritos escritos por �uddha-bhaktas. Akr™ra alcanzó 

la perfección por medio de vandana, ofreciendo oraciones.

 El vandanam se puede dividir también en tres categorías: (1) 

k€yika, con el cuerpo; (2) v€cika, con las palabras; y (3) m€nasika, con la 

mente. Aunque el vandanam está en realidad incluido dentro del arcana 

(adoración), se cita como a‰ga independiente para resaltar su importancia 

convirtiéndose en una de las nueve angas principales del bhakti. Ahora 

bien, ofrecer reverencias con una mano, ofrecer reverencias a la Deidad 

de frente o por detrás o con el lado derecho hacia la Deidad, se consideran 

todas ofensas.

V€nt€�… - alguien que come su propio vómito. Se refiere a la persona que 

abandona la vida de casado y entra formalmente en la orden de renuncia, 

pero que luego establece de nuevo contacto con mujeres.

VarŠa – una de las cuatro órdenes o castas sociales – sacerdote, 

administrador, hombre de negocios o jornalero – dentro del sistema del 

varŠ€�rama en la que la persona desempeña sus deberes socioreligiosos 

correspondientes.

VarŠ€�rama-dharma – sistema social védico que organiza a la sociedad 

en cuatro divisiones ocupacionales y cuatro etapas de la vida (varŠas y 

€�ramas). 
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V€stava-vastu – cualquier sustancia que tiene existencia real o 

perdurable; lo que está establecido en la trascendencia; Bhagav€n, Sus 

partes infinitesimales (las j…vas), y Su potencia (m€y€). 

Vastu – objeto, cosa o sustancia; aquello que posee existencia.

Vastu-siddhi – etapa en la que el vastu o la entidad real conocida como 

la j…va está completamente libre de la materia. Después de abandonar el 

cuerpo material, la entidad viviente que ha alcanzado el svar™pa-siddhi 

entra en el l…l€ manifiesto de ®r… K��Ša, donde recibe por primera vez 

la asociación de K��Ša y de Sus asociados eternos. Allí se obtiene una 

mayor formación por parte de Sus asociados eternos. Cuando alguien se 

establece en los sentimientos del prema de ellos y en su servicio eterno a 

K��Ša, abandona toda conexión con este mundo material y entra en Su 

morada espiritual. En ese momento, la j…va se sitúa en su identidad pura 

como vastu, conocida como vastu-siddhi.

Vastuta-ja�a-mukti – liberado en términos de su composición como 

vastu o entidad consciente; emancipación permanente de la cubierta de 

los cuerpos burdo y sutil que cubren al alma y facilitan la interacción de 

esta con la energía material; completa libertad de todo contacto con la 

materia y el mundo material. Se refiere a la etapa de vastu-siddhi.

V€tsalya – amor y apego por ®r… K��Ša expresado con sentimientos 

maternales o paternales.

Ved€nta – la esencia del conocimiento védico. Las Upani�ads son la 

sección posterior de los Vedas, y el Ved€nta-s™tra resume la filosofía de 

las Upani�ads en oraciones concisas. Por tanto, la palabra Ved€nta se 

refiere sobre todo al Ved€nta-s™tra (ver uttara-m…m€ˆs€). El propio autor 

del Vedanta-sutra, Vy€sadeva, considera que el ®r…mad-Bh€gavatam es el 

comentario natural de dicho sutra. La opinión de los vai�Šavas es que el 

®r…mad-Bh€gavatam es la culminación o el fruto maduro de la totalidad de 

la literatura védica.

Vibh€va – causas para saborear el bhakti-rasa. Hay dos clases: (1) €lambana, 

la base (esto se refiere a K��Ša y Sus bhaktas que poseen en sus corazones 

amor espiritual o rati que puede transformarse en rasa cuando se une con 
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los otros cuatro ingredientes del rasa); y (2) udd…pana, el estímulo (objetos 

relacionados con K��Ša que despiertan el amor espiritual por Él y hacen 

que ese amor se transforme en rasa).

Vibhinn€ˆ�a – partes separadas de ®r… Bhagav€n; entidades vivientes.

Viddha-Vai�Šava- dharma – prácticas religiosas que dicen ser dharma 

vai�Šava pero que están adulteradas con karma y jñ€na.

Vidhi – norma, instrucción o regulación religiosa.

Vidhi-m€rga – el sendero del bhakti que sigue las reglas y regulaciones.

Vidy€ - conocimiento, aprendizaje, ciencia, filosofía.

Vidy€dhara – clase de seres sobrenaturales que poseen poderes mágicos 

y conocimiento de diversas artes y ciencias celestiales, sobre todo el canto 

y la danza.

Vidy€dhar… - mujeres de la clase mencionada en la definición anterior de 

seres sobrenaturales.

Vigrah€ - (1) forma o personificación individual. (2) forma de la Deidad 

de K��Ša.

Vijñ€na – conocimiento comprobado; conocimiento que distingue una 

cosa de otra; ciencia.

Vikarma – actos prohibidos; acciones en contra de los códigos de las 

escrituras.

Vikasita-cetana – conciencia incipiente. Se refiere a los seres humanos 

que han incrementado el sentido de la moralidad y también despertado 

su fe en Dios. Se refiere además a los que han desarrollado un gusto por 

la práctica del s€dhana-bhakti según las direcciones de la �€stra.

Vil€sa – (1) pasatiempos, sobre todo los pasatiempos amorosos de ®r… ®r… 

R€dh€-K��Ša en Vraja. (2) una clase particular de manifestación del Señor. 

Forma que, a pesar de corporificarse para llevar a cabo determinados 

pasatiempos, es casi idéntica a la forma original.

V…Š€ - instrumento musical de cuerda de sonido melodioso, que es el 

instrumento preferido de N€rada Muni y de otras personalidades 

celestiales.

Vipak�a-vai�i�˜ya – incidente específico que es visto (d��˜a) o deducido 
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(anumati) relacionado con el vipak�a (el grupo contrario).

Vi�aya – un objeto de los sentidos, cualquier cosa que se percibe a través 

de los sentidos; cualquier objeto del afecto, la preocupación o el cuidado 

de uno; disfrute sensual.

Vi�aya-jñ€na – conocimiento de los objetos materiales, conocimiento 

adquirido mediante los sentidos.

Vi�ay€lambana – el objeto de los sentidos trascendentales hacia el que 

existe €lambana (dependencia) para el avance del prema. Es un aspecto 

del vibh€va, que es uno de los cinco ingredientes esenciales del rasa (ver 

vibh€va).

Vi�ay… - persona materialista o que se complace en el disfrute sensual.

Vi�e�a-guŠa – cualidad característica. La cualidad característica, especial 

de una entidad que posee existencia es su naturaleza.

Vi�Šu – Señor Supremo del cosmos (ver Glosario de Nombres).

Vi�Šu-m€y€ -  potencia externa de ®r… Bhagav€n, también conocida como 

Durg€.

Vi�rambha – lit. vigita significa ‘que carece por completo de’ y �rambha 

significa ‘conciencia de su majestad o grandeza’, es decir, intimidad 

absoluta en la que no hay un sentimiento de inferioridad o adoración. (1) 

relajación, ausencia de limitaciones, confianza, intimidad, amor. (2) En su 

comentario Locana-rocan… sobre el Ujjvala-n…lamaŠi (14.108), J…va Gosv€m… 

define el vi�rambha como el sentimiento de total indentificación con el 

amado hasta el punto de que la propia identidad se confunde con la del 

amado. En su comentario šnanda-candrik€ del mismo �loka, Vi�van€tha 

Cakravart… µh€kura define el vi�rambha como la profunda fe exenta de 

formalidad. El vi�rambha lleva a la persona a pensar que su vida, su mente, 

su cuerpo y sus pertenencias son inseparables de la vida, la mente, la 

inteligencia y el cuerpo del amado.

Vi�rambha-guru-sev€ - servicio al guru lleno de profunda fe e intimidad 

(ver vi�rambha). Servicio exento de formalidad. Total ausencia de cualquier 

sentimiento de separación del guru. Esta clase de servicio solo es posible 

en una etapa avanzada.
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Vi�uddha – completamente puro; más allá de la influencia de la naturaleza 

material.

Vi�uddha-sattva – estado de bondad pura; aspecto de lo existente que 

está más allá de la influencia de la naturaleza material. ®r…dhara Sv€m… 

ha definido el vi�uddha-sattva en su comentario a un �loka del Vi�Šu Pur€Ša 

(1.2.69): tad evaˆ tasy€s try-€tmakatve siddhe yena svaprak€�at€-lak�anena tad-

v�tti-vi�e�eŠa svar™paˆ v€ svar™pa-�akti-vi�i�˜aˆ v€virbhavati, tad-vi�uddha-

sattvaˆ tac-c€nya-nirapek�as tat-prak€�a iti jñ€paˆ jñ€na-v�ttikatv€t samvid 

eva, asya m€yay€ spar�€bh€v€t vi�uddhatvam – “La cit-�akti del Señor se 

conoce como prak€�a. El término sva-prak€�a significa que algo se revela 

a sí mismo y también ilumina a otros. Igual que el sol al salir hace notar 

su presencia y al mismo tiempo ilumina a otros objetos, cuando surge la 

cit-�akti en el corazón uno puede entender la naturaleza de la cit-�akti y 

llegar a conocer su verdadera identidad espiritual. 

 “Puesto que la cit-�akti es sva-prak€�a, su v�tti es también sva-

prak€�a. La palabra v�tti significa literalmente función, y se refiere al agente 

activo a través del cual opera la cit-�akti. Esta se encuentra compuesta 

de hl€din…, sandhin… y saˆvit. La svaprak€�a-v�tti particular de esta cit-�akti 

triple que revela a Bhagav€n, Su forma y las transformaciones de Su cit-

�akti tales como Sus asociados y Su dh€ma, se conoce como vi�uddha-sattva. 

En otras palabras, vi�uddha-sattva es el agente autorrevelador de la cit-

�akti a través del cual Bhagav€n y Su parafernalia se revelan a los bhaktas. 

Como no tiene contacto con la energía externa, se conoce como vi�uddha-

sattva.”

Vi�v€sa – creencia, confianza, fe.

Viveka – discernimiento; conciencia; juicio; conocimiento espiritual.

Vivek… - que discrimina; alguien cuya conciencia espiritual está 

despierta.

Vraja-rasa – sentimientos de amor extático por K��Ša que inundan los 

corazones de los asociados eternos de K��Ša en Vraja (ver rasa).

Vyabhic€r…-bh€va – uno de los cinco ingredientes esenciales del rasa; 

treinta y tres emociones espirituales internas que emergen del océano de 
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néctar del sth€y…bh€va haciendo que este crezca para luego fundirse de 

nuevo en ese océano. Incluye el desaliento, el júbilo, el temor, la ansiedad 

y el ocultamiento de las emociones. El  vyabhic€r…-bh€va es de dos clases: 

dependiente (paratantra) e independiente (svatantra). Las emociones 

dependientes son las que están controladas por las ratis mukhya o gauŠa. 

Las emociones dependientes mukhya pueden ser superiores (vara) o 

inferiores (avara). Las emociones mukhya superiores son las que: (a) 

surgen en relación con la rati; y también (b) las que  alimentan la rati. 

De las dos, las emociones mukhya superiores directas (s€k €t) alimentan 

la mukhya-rati, y las emociones mukhya superiores separadas (vyavahita) 

alimentan la gauŠa-rati.

 Las emociones dependientes mukhya inferiores (avara) son las 

que se despiertan en conexión con la rati, pero no alimentan las ratis 

mukhya ni gauŠa.

 Los vyabhic€r…-bh€vas independientes (svatantra) son los que no 

están controlados por las ratis mukhya ni gauŠa. Estos se dividen en tres 

categorías:

(1) Rati-�™nya: emociones que surgen en personas que no 

poseen k��Ša-rati.

(2) Raty-anuspar�ana: emociones que no tienen la cualidad de 

la k��Ša-rati pero que contactan con la rati más adelante 

debido a algún incidente concreto.

(3) Rati-gandhi: emociones que manifiestan un trance de rati a 

pesar de ser independientes.

Vyabhic€r…-bh€v€bh€sa – se refiere a los vyabhic€r…-bh€vas que se observan 

en personas o cosas inapropiadas. Son de dos clases: los antagónicos 

(pr€tik™lya) y los impropios (anaucitya). Los primeros son emociones que 

surgen en personas que son hostiles a K��Ša y que no poseen rati. Hay 

dos clases de €bh€sa impropio: no existencia (asatyatva) e incapacidad 

(ayogyatva). Cuando un bhakta experimenta alguna emoción hacia K��Ša y 

proyecta ese sentimiento en entidades inmóviles o animales como si ellos 

estuvieran experimentando esa emoción, se dice que el €bh€sa manifiesta 
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no existencia en el caso de las entidades inmóviles e incapacidad en el 

caso de los animales. Sin embargo, estas distinciones no se aplican a 

los asociados eternos de K��Ša en Vraja, que lo sirven desde especies 

animales y vegetales.

Vy€kula – agitado e inquieto.

Vyavah€ra – conducta, costumbre social, práctica.

Vyavah€rika – rutinario, común, ordinario; relacionado con la vida diaria 

y las costumbres sociales.

Y 
Y€ga – ofrenda de oblaciones; cualquier ceremonia donde haya ofrenda 

de oblaciones.

Yajña – sacrificio en el que la deidad es propiciada mediante el canto de 

oraciones y mantras y la ofrenda de mantequilla clarificada en el fuego 

de sacrificio.

Yati – asceta; que ha dominado sus pasiones y ha abandonado toda 

participación en la sociedad.  Yavana – bárbaro, por ejemplo, alguien 

que no sigue el �uddh€c€ra (estilo de vida puro), alguien que come carne, 

consume alcohol o drogas y realiza otras actividades degradantes. Este 

término se refiere a veces a cualquier extranjero o a los que están excluidos 

de la sociedad varŠ€�rama.

Yoga – (1) unión, encuentro, conexión, mezcla. (2) disciplina espiritual que 

tiene por objetivo establecer la conexión de la persona con el Supremo. 

Hay muchas ramas en el yoga, como el karma-yoga, el jñ€na-yoga y el bhakti-

yoga. A menos que se especifique lo contrario, la palabra yoga se refiere 

generalmente al sistema a�˜€‰ga-yoga de Patañjali (ver a�˜€‰ga-yoga). 

Yog… - alguien que practica el sistema de yoga con el objetivo de experimentar 

al Param€tm€ o de fundirse en el cuerpo personal del Señor.

Yuga – era o ciclo. En los Vedas se describen cuatro eras: K�ta o Satya, 

Tret€, Dv€para y Kali. Se dice que la duración de cada una de dichas 

eras  es de 1.728.000, 1.296.000, 864.000 y 432.000 años respectivamente. 

La disminución de las cifras representa un deterioro físico y moral del 
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género humano en cada era. Las cuatro eras suman un total de 4.320.000 

años y constituyen un mah€-yuga o una gran era. 

Yugala – dos o un par.

Yugala-ki�ora – la joven pareja divina, ®r… ®r… R€dh€-K��Ša.

Yukta-vair€gya – renuncia correcta; renuncia adecuada para entrar 

en la fase del bhakti. En el Bhakti-ras€m�ta-sindhu (1.2.255) se define de 

la siguiente manera: “Cuando alguien está desapegado del disfrute 

material de los sentidos pero acepta en una proporción adecuada los 

objetos que son favorables para su bhakti y muestra especial inclinación 

hacia las cosas que están directamente relacionadas con K��Ša como 

el mah€pras€da, se dice que su renuncia es yukta-vair€gya.” (Ver phalgu-

vair€gya como contraste.)

Z 
Zamindar – terrateniente, patrón (responsable de los impuestos sobre la 

propiedad para el gobierno).
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A 

Achyuta – infalible o imperecedero; que nunca se desvía, se mueve o se 

altera; que nunca cae de su posición trascendental; nombre de ®r… K��Ša.

Advaita šc€rya – asociado íntimo de ®r…man Mah€prabhu y uno de los 

miembros del pañca-tattva. Es una forma combinada de Mah€ Vi�Šu y 

Sad€-®iva. Fue discípulo de ®r… M€dhavendra Pur… y mayor en edad que 

®r… Chaitanya. Viendo la condición caída de las j…vas en Kali yuga, Él oró 

al Señor para que descendiera. ®r…man Mah€prabhu apareció en parte 

para responder a Su llamada.

Ahaly€ - esposa del gran sabio Gautama ¬�i. Indra, el principal de los 

devas, quedó prendado de la belleza de Ahaly€. En cierta ocasión, en 

Satya-yuga, aprovechando la ausencia de Gautama ¬�i, Indra adoptó 

la forma de Gautama utilizando sus poderes místicos y mantuvo un 

encuentro íntimo con Ahaly€. Cuando Gautama regresó pudo entender 

lo sucedido gracias a su poder yóguico y, furioso con su esposa, hizo 

caer sobre ella la maldición de convertirse en una piedra. Profundamente 

apenada, Ahaly€ cayó a sus pies llorando y suplicando que la liberara de 

aquella  maldición. Gautama la consoló diciéndole que en Tret€-yuga, 

cuando Bhagav€n R€macandra apareciera sobre la tierra, Él la tocaría con 

Su pie y entonces ella quedaría libre del hechizo.

 Normalmente Satya-yuga es seguido por Dv€p€ra y luego por 

Tret€ en el ciclo de los cuatro yugas. Ahaly€ dijo a Gautama que ella 
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no podía tolerar esperar hasta la aparición de R€macandra, y entonces 

Gautama le aseguró que en ese ciclo de cuatro yugas Tetr€ iría después de 

Satya. Por el deseo de Gautama ¬�i, fue cambiado el orden de los yugas. 

Cuando apareció R€macandra, tocó la piedra con Su pie y Ahaly€ quedó 

liberada del hechizo. De ese modo Ahaly€, que había adoptado la forma 

de piedra, fue liberada del estado de conciencia  cubierta (€ch€dita-cetana) 

y se reunió de nuevo con su esposo.

Ana‰ga Mañjar… - hermana menor de ®r…mat… R€dhik€. Tiene trece años 

y su tez tiene el color de la vasanta-ketak…, una hermosa flor dorada que 

florece en la primavera. Su vestido es del color de la ind…vara, una flor 

de loto azul. Su servicio principal es preparar t€mbula para el placer de 

R€dh€ y K��Ša. En el gaur€‰ga-l…l€ ella se manifiesta como J€hŠav€ Dev…, 

la consorte y �akti de ®r… Nity€nanda Prabhu.

A‰gada – hijo de T€r€ y V€li, el jefe de los monos del reino de Ki�kindh€. 

Sugr…va había conseguido la ayuda de Bhagav€n para matar a V€li. 

Cuando V€li se encontraba en su lecho de muerte, ofreció a su hijo A‰gada 

a los pies de ®r… R€ma. Tras la muerte de V€li, R€macandra nombró a 

Sugr…va rey de Ki�kindh€ y a A‰gada príncipe heredero. A‰gada asistió 

a ®r… R€ma en la batalla contra R€vaŠa. Así, aunque tenía el cuerpo de 

mono que representa el estado de sa‰kucita-cetana (conciencia contraída), 

él se dedicó al proceso del bhakti.

B 
B€dar€yaŠa ¬�i  - ver Vy€sadeva.

Bharata – mayor de los cien hijos del Señor ¬�abhadeva, que era un 

�akty€ve�a-€vat€ra, una encarnación apoderada de ®r… Bhagav€n. Aunque 

su padre era br€hmaŠa, Bharata mostró la naturaleza de un k�atriya y 

actuó como tal. Por deseo de su padre, Bharata fue nombrado emperador 

de la tierra. Sin embargo, él era un gran bhakta de ®r… Bhagav€n. Después 

de gobernar el reino durante un tiempo considerable, se despertó en su 

corazón el desapego por el mundo y, tras dividir el reino y sus posesiones 

entre sus hijos, se marchó solo al €�rama de Pulaha ¬�i en Harihara-k�etra 

para absorberse en la adoración de Bhagav€n.
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 En una ocasión, después de bañarse en el río GaŠ�ak… cerca de 

su ermita, se sentó en las sagradas orillas del río y comenzó a cantar �r…-

n€ma. En ese momento vio a una cierva bebiendo agua mientras miraba 

temerosa a su alrededor. De pronto se escuchó el terrible rugido de un 

león en las proximidades y, presa del temor, al cierva se lanzó al río para 

cruzarlo. Estaba embarazada y, debido a su salto repentino, un cervatillo 

recién nacido cayó al río. Tras cruzarlo, la cierva murió. Sintiendo cómo 

su corazón se derretía, Bharata corrió a salvar al cervatillo huérfano, lo 

llevó a su ermita y lo cuidó con gran afecto.

 En la medida en que el afecto de Bharata hacia el ciervo 

aumentaba, su s€dhana-bhajana decrecía, hasta que finalmente abandonó 

por completo sus prácticas devocionales. Un día no pudo encontrar al 

ciervo y empezó a lamentarse diciendo: “¡H€, ciervo! ¡H€, ciervo!”, hasta 

que, dominado por la tristeza, abandonó la vida. A su debido tiempo, y de 

acuerdo con sus pensamientos en el momento de la muerte, él obtuvo un 

cuerpo de ciervo, pero debido a la influencia de las prácticas devocionales 

que había realizado en su anterior nacimiento pudo recordar la causa 

de su caída y arrepentirse. Abandonando a sus padres, fue entonces a 

Pulaha-€�rama, y allí fue liberado por escuchar el santo nombre. Este es 

un ejemplo de conciencia contraída (sa‰kucita-cetan€).

 Del mismo modo, si una persona renunciada o un ermitaño se 

siente atraído hacia una mujer, etc, caerá de su elevada posición. Algunos 

piensan que se alcanza el nacimiento humano, que es el mejor de todos, 

por progresión natural y que no se cae de allí, pero eso es erróneo. Se nace 

de acuerdo a los deseos, y nada puede cambiar este principio. Bharata 

demostró este principio con su vida.

Brahm€ - primer ser creado del universo. Dirigido por ®r… Vi�Šu, él crea 

todas las formas de vida del universo y gobierna sobre la modalidad de 

la pasión.

C 
Chaitanya Mah€prabhu  - también conocido como ®r… Chaitanya, ®r…
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man Mah€prabhu, Gaura, Gaurachandra, Gaura-Hari, Gaura-ki�ora, 

Gaur€‰ga, Gaurasundara, K��Ša-Chaitanya, Nima… PaŠ�ita, ®ac…nandana 

y Vi�vambhara; el Señor Supremo que apareció hace aproximadamente 

quinientos años (1486 d.C.) en Navadv…pa, Bengala Occidental. Aunque 

es idéntico a ®r… K��Ša, apareció con el bh€va (sentimiento interno) y el 

k€nti (color corporal) de ®r…mat… R€dhik€ para saborear las melosidades 

del amor de ®r… R€dh€ por K��Ša. Asumiendo los sentimientos de un 

bhakta, Él propagó el amor por K��Ša mediante el canto de �ri-hari-n€ma.

Catuhsana – ver Kum€ra.

Ch€nd K€z… - el guru de Hussain Shah y jefe de la magistratura de 

Navadv…pa durante la época de ®r… Chaitanya. Prohibió la ejecución de 

k…rtana en Navadv…pa e hizo que rompieran una m�da‰ga. Luego él recibió 

la misericordia de ®r…man Mah€prabhu y se convirtió en un gran devoto. 

En el k��Ša-l…l€ él era el rey Kaˆsa.

Cho˜a Harid€sa – uno de los asociados íntimos del Señor Chaitanya. 

Aceptó la orden de renuncia y fue castigado por cometer una pequeña 

indiscreción. En una ocasión, Bhagav€n šc€rya dijo a Cho˜a Harid€sa 

que pidiera un poco de arroz del bueno a la anciana M€dhav… Dev… para 

poder dar de comer a Chaitanya Mah€prabhu. M€dhav… Dev… era una 

devota ejemplar de Mah€prabhu, profundamente absorta en el bhajana. 

Cuando Mah€prabhu saboreó la excelente calidad del arroz, preguntó 

de dónde venía. Bhagav€n šc€rya Le explicó que lo había conseguido 

Cho˜a Harid€sa de M€dhavi Dev…. Al oír aquello, Mah€prabhu guardó 

silencio. Luego informó a los devotos que Cho˜a Harid€sa ya no podía 

acompañarlo, porque no podía soportar ver el rostro de un renunciante 

que conversa libremente con mujeres. Cho˜a Harid€sa fue finalmente a 

Pray€ga y se quitó la vida lanzándose al Ga‰g€. Luego obtuvo la forma 

de un gandharva en VaikuŠ˜ha, y en esa forma pudo visitar cada noche 

a Mah€prabhu y ejecutar melodiosos k…rtanas para Su placer. Cho˜a 

Harid€sa no cometió en realidad ninguna ofensa; fue únicamente un 

pasatiempo del Señor con un devoto puro para establecer la santidad de 

la orden de renuncia.
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D 
Dhruva – Este pasatiempo tuvo lugar al principio de la creación. El 

emperador Utt€nap€da, que nació en la dinastía de Sv€yambhuva Manu, 

tenía dos reinas. La mayor se llamaba Sun…ti y la más joven, que controlaba 

al rey, Suruci. Sun…ti tenía un hijo llamado Dhruva. El niño Dhruva carecía 

del afecto de su padre y no podía soportar las torturas de su madrastra. 

Siguiendo los consejos de su madre, un día se marchó a un denso bosque 

donde se absorbió por completo en una muy difícil y austera adoración 

del ®r… Hari de ojos de loto. Su deseo no era alcanzar al Supremo, sino 

satisfacer su anhelo de tener un reino, pero por la misericordia de ®r… 

Bhagav€n su deseo se vio cumplido y además obtuvo bhakti puro. Si 

alguien realiza bhakti con plena concentración, incluso para satisfacer 

algún deseo material, siempre obtiene todo lo auspicioso. Dhruva es un 

ejemplo de ese arth€rth….

D…nan€tha – guardián y refugio de las almas caídas; nombre de ®r… 

K��Ša.

Durg€ - esposa del Señor ®iva, también conocida como ®akti, Mah€vidy€, 

K€l…, ®y€m€ y Nist€riŠ…. Tutela la energía material y es una de las cinco 

deidades adoradas por los pañcop€sakas. 

Durv€s€ Muni – hijo de Mahar�i Atri y Anus™y€. Expansión parcial 

de ®r… Rudra, un gran ��i que estableció las jñ€na-�€stras. Al igual que 

el Señor ®iva, era fácil de irritar y fácil de complacer. Podía dispensar 

tanto grandes bendiciones como terribles maldiciones. Durv€s€ Muni iba 

siempre acompañado por sesenta mil discípulos, por lo que su llegada 

inesperada podía suponer un problema para su anfitrión. La presencia 

intimidante del Muni unida a la dificultad para alojar a tantos discípulos 

podían causar temor a las posibles consecuencias de disgustarlo.

G 
Gad€dhara PaŠ�ita – asociado íntimo de ®r… Chaitanya Mah€prabhu. Es 

uno de los miembros del pañca-tattva. Personifica la potencia interna de ®r… 
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K��Ša y es una manifestación de ®r…mat… R€dhik€. Cuando Mah€prabhu 

aceptó la orden de sanny€sa, Gad€dhara PaŠ�ita Lo acompañó hasta Pur…

dh€ma. Solía recitar el ®r…mad-Bh€gavatam para el placer de ®r… Gaur€‰ga. 

Mah€prabhu escribió un �loka con Su propia mano en el Bhagavad-g…t€ de 

Gad€dhara PaŠ�ita. Tras la desaparición de Mah€prabhu de este mundo, 

Gad€dhara PaŠ�ita no pudo tolerar el dolor de la separación y partió 

once meses después.

Gajendra – el siguiente pasatiempo tuvo lugar durante el cuarto 

manvantara. Un elefante llamado Gajendra era el líder de muchos elefantes 

muy fuertes y vivía con numerosas elefantas en la selva situada en un 

valle de Triku˜a, el rey de las montañas. En ese valle había un grande, 

hermoso e invitador lago, y un día Gajendra se puso a disfrutar allí con 

sus elefantas y sus retoños. De pronto, un fuerte cocodrilo se agarró a su 

pata con ira. Gajendra utilizó toda su fuerza para soltarse, pero aunque lo 

intentó durante mil años, no pudo lograrlo. Poco a poco Gajendra empezó 

a perder su fuerza. Cuando vio que no tenía ninguna otra protección, 

se refugió por completo en ®r… Bhagav€n y comenzó a recitar con gran 

consternación elocuentes �lokas sánscritos que había aprendido en su 

vida anterior como el rey Indradyumna. ®r… Bhagav€n llegó entonces al 

lugar transportado por Garu�a, rasgó la boca del cocodrilo con Su cakra 

y liberó a Gajendra.

 En su vida anterior Gajendra había sido el Rey Indradiyumna 

del estado de Dravi�a, un miembro de la dinastía de los P€Š�avas. En 

una ocasión Mah€��i Agastya fue a ver a Indradyumna, pero cuando llegó 

allí el rey se hallaba en un profundo trance adorando a ®r… Bhagav€n, por 

lo que no pudo dar la bienvenida al ��i. Debido a esa ofensa, Mah€��i 

Agastya maldijo al rey a que naciera como un elefante. Este es un ejemplo 

de una persona resentida (€rtta) y de conciencia rígida (sa‰kucita-cetana).

GaŠe�a – hijo del Señor ®iva y P€rvat…. Elimina todos los obstáculos 

materiales y otorga grandes riquezas a sus adoradores; una de las cinco 

deidades adoradas por los pañcop€sakas.

Ga‰ge�op€dhy€ya- autor del Tattva-cint€maŠi, un famoso tratado sobre 
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la ny€ya. No hay ningún registro fidedigno sobre la fecha o el lugar de 

su nacimiento, pero se dice que fue hijo de Mithil€ y que vivió entre los 

siglos XII y XIII. Fue un dialéctico erudito y un brillante polemista. Hizo 

de la ny€ya-�€stra una ciencia y un movimiento de debate. Desarrolló una 

nueva escuela de ny€ya conocida como navya-ny€ya. Su Tattva-cint€maŠi 

es una exposición sistemática sobre epistemología, lógica y filosofía de la 

gramática que trata casi exclusivamente acerca de la epistemología del 

sistema ny€ya, prestando escasa atención a la metafísica o la ontología. 

El Tattva-cint€maŠi sentó las bases de un nuevo sistema de dialéctica en 

la India. Su libro se hizo tan famoso, que desde entonces nadie puede 

ser considerado un conocedor de la ny€ya a menos que haya escrito 

un comentario sobre el mismo. El comentario más conocido es el de 

Raghun€tha (K€Š€…bha˜˜a) ®iromaŠi, contemporáneo de ®r… Chaitanya 

Mah€prabhu (ver ®iromaŠi).

Gaura – forma abreviada del nombre Gaur€‰ga.

Gauracandra – que ha surgido como una deslumbrante luna dorada; 

nombre de Chaitanya Mah€prabhu (ver Chaitanya).

Gaura-Hari – que ha robado la tez dorada de ®r…mat… R€dhik€; nombre de 

K��Ša en la forma de ®r… Chaitanya Mah€prabhu.

Gaura-ki�ora – la hermosa juventud dorada; nombre de Chaitanya 

Mah€prabhu.

Gaur€‰ga – alguien cuyo cuerpo posee el color del oro fundido; nombre 

de Chaitanya Mah€prabhu, que es el propio ®r… K��Ša dotado con el bh€va 

(sentimiento interno) y el k€nt… (tez) de ®r…mat… R€dhik€.

Gaura-Nit€i – nombre abreviado de ®r… Gaur€‰ga y ®r… Nity€nanda 

Prabhu.

Gaurasundara – que posee una esplendorosa forma dorada; nombre de 

®r… Chaitanya Mah€prabhu (ver Chaitanya).

Gaur…d€sa PaŠ�ita – asociado muy querido de Chaitanya Mah€prabhu. 

Su padre era Kaˆs€ri Mi�ra y su madre ®r… Kamal€ Dev…. Tuvo cinco 

hermanos llamados S™ryad€sa, D€modara, Jagann€tha, K��Šad€sa y 

N�siˆha-Chaitanya. Su hermano mayor, S™ryad€sa, tuvo dos hijas 
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– ®r…mat… Vasudh€ Dev… y ®r…mat… J€hnav€ Devi – que fueron esposas 

de Nity€nanda Prabhu. La esposa de Gaur…d€sa se llamaba Vimal€ 

Dev…, y tuvo dos hijos: Balar€ma y Raghun€tha. Gaur…d€sa vivió en 

Ambik€ K€ln€, al otro lado del Ga‰g€ de ®€ntipura, y junto a su casa 

crece un gran tamarindo bajo el que solían sentarse ®r…man Mah€prabhu 

y ®r… Nity€nanda Prabhu. En una ocasión Gaur…d€sa suplicó a los dos 

hermanos que permanecieran en su casa para siempre. Para tranquilizarlo, 

Mah€prabhu talló unas deidades de Gaura-Nit€i de un árbol de nim 

cercano y se las dio. En el k��Ša-l…l€ Gaur…d€sa PaŠ�ita es Subala-sakh€, 

uno de los dv€da�a-gop€las de Vraja (Gaura-gaŠodde�a-d…pik€ 128).

Gautama – popularmente conocido como Ak�ap€da Gautama. Según 

algunos expertos, vivió en el siglo V a.C. y fundó la pr€c…na (antigua) 

escuela filosófica ny€ya. Escribió el ny€ya-s™tra, conocido como el texto 

sistemático más antiguo del sistema. El sistema tradicional ny€ya tal 

como se conoce hoy en día está basado principalmente en esta obra de 

Gautama. El ny€ya-s™tra está dividido en cinco adhy€yas o lecciones, 

generalmente llamadas libros. Cada lección se divide a su vez en dos 

€hnikas o partes diarias, las cuales contienen un número determinado 

de s™tras o aforismos. Comentaristas como V€tsy€yana y V€caspati han 

dividido también estos s™tras en prakaraŠas o temas.

Gopijana-vallabha – el amante de las gop…s de Vraja; nombre de ®r… 

K��Ša.

Gopin€tha šc€rya – gran devoto de ®r… Chaitanya Mah€prabhu. Se casó 

con la hermana de S€rvabhauma Bha˜˜€c€rya. Durante la infancia de 

Mah€prabhu vivió en Nad…y€ y más tarde lo hizo en Pur…dh€ma con el 

Bha˜˜€c€rya mientras Mah€prabhu estuvo allí. Fue la primera persona 

de P™ri que proclamó que ®r… Chaitanya era Bhagav€n, por lo que fue 

inicialmente ridiculizado por el Bha˜˜€c€rya, el cual más tarde obtendría 

la misericordia de Mah€prabhu. 

Govinda – nombre de K��Ša;  aquel que complace a las gop…s, los gopas, las 

vacas, los sentidos, la tierra y la colina de Govardhana.

GuŠar€ja Kh€na – asociado de ®r… Chaitanya Mah€prabhu y residente de 
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Kul…nagr€ma, también conocido como ®r… M€l€dhara Vasu. Sus padres 

fueron Bhag…ratha Vasu e Indumat…. Escribió un famoso libro conocido 

como ®r… K��Ša-vijaya que fue muy apreciado por Mah€prabhu. GuŠar€ja 

Kh€na solía visitar a ®r… Chaitanya cada año para el festival de ratha-y€tr€ 

de Pur…. Fue allí donde los residentes de Kul…nagr€ma preguntaron al 

Señor acerca de las características del vai�Šava.

H 
Hari – nombre de ®r… K��Ša que significa ‘Aquel que roba’. Elimina todo 

lo desfavorable y roba los corazones de Sus bhaktas.

I 
Indra – deidad regente de la atmósfera, el cielo y la lluvia, es un deva 

subordinado a Brahm€, Vi�Šu y ®iva, pero es el más importante de todos 

los demás devas celestiales.

J 
Jagad€nanda PaŠ�ita – amigo confidencial y asociado eterno de ®r… 

Chaitanya. Solía ejecutar k…rtana con ®r…man Mah€prabhu. No conocía otra 

cosa aparte del Señor. Según el Gaura-gaŠodde�a-d…pik€ (51), en el k��Ša-l…l€ 

Jagad€nanda PaŠ�ita tiene sentimientos similares a los de Satyabh€ma, 

la esposa principal de ®r… K��Ša (satyabh€m€ prak€�o ‘pi jagad€nanda 

paŠ�itaƒ). Igual que Satyabh€ma mostraba siempre una actitud altiva y 

contraria, Jagad€nanda exhibió ese mismo sentimiento en relación con 

Mah€prabhu. Vivió con el Señor en Pur…dh€ma constantemente dedicado 

a Su servicio. Es autor del ®r… Prema-vivarta.

J€hŠav€ Dev… - hija de S™ryad€sa, el hermano mayor de Gaur…d€sa 

PaŠ�ita, fue una de las dos esposas de Nity€nanda Prabhu. Según el 

Gaura-gaŠodde�a-d…pik€ (65-66), en el k��Ša-l…l€ es Revat…, la consorte 

del Señor Balar€ma, y Ana‰ga Mañjar…, la hermana menor de ®r…mat… 

R€dhik€.

Jaimini – fundador del sistema filosófico p™rva-m…m€ˆs€, más conocido 
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como sistema m…m€ˆsa. Según estudiosos actuales, escribió su p™rva-m…

m€ˆsa-s™tra alrededor del siglo IV a.C. La obra, que es un estudio sobre la 

naturaleza del dharma, establece la interpretación principal de los textos 

védicos como totalmente dependiente de la ejecución de sacrificios, y 

describe las diferentes clases de sacrificios y sus objetivos. El m…m€ˆsa-

s™tra consta de doce capítulos, el primero de los cuales trata de la fuente 

del conocimiento y de la autenticidad de los Vedas. Está reconocida como 

la obra básica integral de la escuela filosófica m…m€ˆsa, y ha dado lugar a 

infinidad de comentarios y subcomentarios.

J€mavanta – rey de los osos, también conocido como J€mbav€n y 

¬k�ar€ja. En Tret€-yuga era uno de los ministros del rey mono Sugr…va, 

y superaba a todos en cuanto a edad, sabiduría, fuerza y juicio moral. 

Fue él quien recordó a Hanum€n su fuerza en el momento de cruzar el 

océano. Fue primer ministro en la guerra contra R€vaŠa. ®r… R€macandra 

siguió su consejo en todos los asuntos y sentía un gran respeto por él. 

En la batalla de La‰k€, cuando todos estaban confundidos por el poder 

m€yico de Meghan€da (Indrajit), J€mbav€n no se vio afectado por esa 

m€y€. Meghan€da y R€vaŠa cayeron inconscientes por los golpes de los 

puños de J€mbav€n. Cuando R€ma regresó a Ayodhy€ y fue coronado 

rey, ordenó a J€mbav€n y a todos los monos que regresaran a su reino. 

J€mbav€n accedió solo tras obtener la promesa del Señor de que tendría 

de nuevo Su asociación en Dv€para-yuga. Así, cuando K��Ša apareció en 

Dv€para-yuga, el deseo de J€mbav€n se vio satisfecho.

J…va Gosv€m… - hijo de ®r… Vallabha (Anupama), que era hermano de los 

Gosv€m…s R™pa y San€tana. Ya desde niño sintió una fuerte atracción 

por K��Ša, y en lugar de jugar pasaba el tiempo adorando a Bhagav€n 

con flores, pasta de sándalo y otros artículos. De joven fue a V€r€Šas… a 

estudiar sánscrito bajo la tutela de Madhus™dana V€caspati, un discípulo 

de S€rvabhauma Bha˜˜€c€rya. Finalizados sus estudios, viajó a V�nd€vana 

y se refugió en sus tíos ®r… R™pa y San€tana. Cuando estos dejaron el 

cuerpo, se convirtió en el líder de todos los vai�Šavas seguidores de ®r…

man Mah€prabhu. Su ingente contribución literaria, que incluye libros 
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como el Sa˜-sandarbha y el Gopal-Campu, y comentarios sobre el ®r…mad-

Bh€gavatam, el Bhakti-ras€m�ta-sindhu y el Ujjvala-n…lamaŠi, son un soporte 

con evidencias sástricas a las enseñanzas de ®r… Chaitanya. Según el 

Gaura-gaŠodde�a-d…pik€ (194-207) él es Vil€sa Mañjar… en el k��Ša-l…l€.

K 
Kakkha˜… - mona de ®r…mat… R€dhik€.

K€l… - forma de la Diosa Durg€; alguien cuya tez es oscura o negra.

K€liya – serpiente o n€ga gigantesca de la raza de Kadru y Ka�yapa. 

Durante la aparición de ®r… K��Ša fue a vivir al río Yamun€ y envenenó 

sus aguas con su veneno. K��Ša castigó a K€liya danzando sobre sus 

cabezas. Por el contacto con los pies de loto de K��Ša, K€liya se purificó 

y, abandonando el Yamun€, fue a RamaŠakadv…pa, una pequeña isla 

situada junto a Jambudv…pa.

KaŠ€da – sabio de la antigüedad que estableció el sistema filosófico indio 

del vai�e�ika (ver vai�e�ika en el Glosario de Términos). La palabra kaŠ€da 

significa principalmente “alguien que vive de una pequeña partícula de 

comida”. Esto puede tener alguna relación con el principio básico de 

la escuela que afirma que el universo está compuesto de unidades de 

materia minúsculas llamadas aŠu (para más información sobre este tema, 

consultar el Ny€ya-kandal… de ®r…dhara). También se conoce a KaŠ€da por 

los sinónimos de su nombre, como KaŠabhuja y KaŠabhak�a, o por su 

nombre genealógico, así como también como Ul™ka, que literalmente 

significa búho. La tradición explica este nombre con la historia de que 

el Señor ®iva se apareció ante el sabio en forma de búho y le reveló el 

sistema vai�e�ika. Tradicionalmente se cree que KaŠ€da vivió y enseñó en 

V€r€Šas….

 Se atribuye a KaŠ€da la autoría del Vai�e�ika-s™tra, el texto 

básico sobre el sistema, pero no se pueden precisar las fechas de su 

nacimiento o su obra. Aunque la tradición lo sitúa en el siglo VIII a.C. , 

los estudiosos actuales fechan la escritura del Vai�e�ika-s™tra en el siglo I 

d.C. Los principios básicos del sistema eran conocidos por los primeros 
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compiladores del Caraka-saˆhit€ - no solo por su editor final, Caraka, 

sino también por su autor original, Agnive�a, de quien se dice que vivió 

varios cientos de años antes de la era cristiana. La filosofía vai�e�ika, 

como sostiene el s™tra, es reconocida por varias escuelas de filosofía 

budista, particularmente los madhyamikas y los vaibh€�ikas. La obra Pali, 

Milindapanha, que fue escrita en el siglo I a.C., menciona el vai�esika 

como una rama establecida del saber indio.

Kapiladeva – avat€ra de ®r… K��Ša que apareció como el hijo de Kardama 

Muni y Devah™ti. Enseñó a su madre el verdadero propósito de la filosofía 

s€‰khya. En esta original filosofía s€‰khya de Kapiladeva hay veinticinco 

principios, y más allá de ellos se encuentra ®r… Bhagav€n, que es la fuente 

de los otros principios. Existió otro Kapila que apareció más tarde dentro 

de la dinastía de Agni y enseñó una versión atea de la filosofía s€‰khya. El 

s€‰khya ateo acepta los veinticinco principios, pero niega la existencia de 

Dios. El s€‰khya de Kapiladeva culmina finalmente en el bhakti.

Ka�yapa – hijo de Mar…ci, que fue uno de los seis hijos producidos por 

la mente de Brahm€. Ka�yapa fue uno de los primeros progenitores del 

universo. Se casó con trece hijas de Dak�a lideradas por Aditi. El universo 

estaba lleno de diferentes clases de seres por la combinación de Ka�yapa 

y sus esposas. Aditi fue la madre de los devas encabezados por Indra. 

Ka�yapa y Aditi llevaron a cabo severas austeridades para complacer al 

Señor, y como resultado de ello apareció su hijo V€manadeva.

Kavi KarŠap™ra – uno de los tres hijos de ®iv€nanda Sena. Sus hermanos 

se llamaban Chaitanya d€sa y R€ma d€sa. Su verdadero nombre era 

Param€nanda Sena, pero ®r…man Mah€prabhu le dio los nombres de Pur… 

d€sa y KarŠ€pura. Siendo un niño chupó uno de los dedos del pie de 

Mah€prabhu. Fue un extraordinario escritor y poeta que escribió libros 

tan famosos como el Gaura-gaŠodde�a-d…p…ka, el ®r… Chaitanya-candrodaya-

n€˜aka, el šnanda-v�Šd€vana-camp™, el ®r… Chaitanya-carita-mah€k€vya, el 

šrya-�ataka, el K��Š€hŠika-kaumud…, el Ala‰k€ra-kaustubha, un comentario 

sobre el décimo canto del ®r…mad-Bh€gavatam, y el Chaitanya-sahasra-n€ma-

stotra.
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Ke�ava – nombre de K��Ša. Cuando la palabra ke�a se refiere al demonio 

Ke�i, la palabra va está conectada con la raíz verbal vadh, matar. En este 

sentido, Ke�ava significa el aniquilador del demonio Ke�i. Otro significado 

de ke�a es cabello. Cuando esto se combina con la raíz verbal vah (llevar 

o poseer), Ke�ava hace referencia a alguien que tiene un hermoso cabello 

largo. ®r…la Vi�van€tha Cakravart… µh€kura ha dado dos explicaciones 

adicionales al nombre Ke�ava: ke�€n vayate saˆsk€rot…ti ke�ava, cuando 

ke�a se combina con la raíz verbal ve (trenzar), Ke�ava se refiere a alguien 

que es experto trenzando y decorando el cabello de Su amada, ®r…mat… 

R€dhik€; y ko brahm€ …�o mah€deva t€vapi vayase va�…karo�…. La sílaba ka se 

refiere a Brahm€, la palabra …sa se refiere a Mah€deva y la raíz verbal ve se 

utiliza aquí en el sentido de controlar. Así, Ke�ava significa alguien que 

controla incluso a Brahm€ y a Mah€deva.

K��Ša –  el Señor Supremo original, Svayam Bhagav€n. Él es avat€r…, 

la fuente de todos los demás avat€ras. Su manifestación parcial es el 

Param€tm€ y Su refulgencia corporal es el brahma omnipresente. Su cuerpo 

está hecho de sac-cid-€nanda – eternidad, conocimiento y bienaventuranza. 

Es la personificación de todas las melosidades espirituales, raso vai sa. Su 

padre es Nanda Mah€r€ja, Su madre es Yasoda, Su hermano es Balar€ma 

y Su consorte eterna es ®r…mat… R€dhik€. Él es un encantador pastorcillo 

cuya tez posee el color de una nube de lluvia. Lleva un dhot… amarillo 

brillante, una pluma de pavo real en Su corona, y una guirnalda de flores 

del bosque. Posee sesenta y cuatro cualidades trascendentales primarias, 

de las cuales cuatro Le pertenecen solo a Él; veŠu-m€dhurya, atrae al mundo 

entero y especialmente a las gop…s con el melodioso sonido de Su flauta; 

r™pa-m€dhurya, posee una belleza extraordinaria que cautiva las mentes 

de todos; prema-m€dhurya, está rodeado de amorosos asociados íntimos 

cuyo prema está completamente desprovisto de reverencia o formalidad; 

y l…l€-m€dhurya, lleva a cabo encantadores y hermosos pasatiempos, entre 

los cuales el más elevado es el rasa-l…l€.

K��Ša Chaitanya – nombre de Chaitanya Mah€prabhu (ver Chaitanya).

K��Šad€sa Kavir€ja – autor del ®r… Chaitanya-charit€m�ta. Tuvo el dar�ana 
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de Nity€nanda Prabhu en un sueño, en el cual Nity€nanda le ordenaba 

que fuera a V�nd€vana. Ante las insistentes demandas de los vai�Šavas, 

y tras obtener las bendiciones de la deidad de Madana-Gop€la, aceptó 

la labor de escribir la biografía de ®r… Chaitanya Mah€prabhu. Escribió 

también el Govinda-l…l€m�ta, una descripción de los pasatiempos de R€dh€ 

y K��Ša, y también un comentario conocido como el S€ra‰ga-ra‰gad€ 

al famoso libro de Bilvama‰gala µh€kura K��Ša-karŠ€m�ta. Es Kast™r… 

Mañjar… en el k��Ša-l…l€.

Kum€ra – Los cuatro Kum€ras son Sanaka, San€tana, Sanandana y Sanat. 

Brahm€ los creó de su mente en el comienzo de la creación, y es por ello 

que se los conoce como los m€nasa-putra (hijos nacidos de la mente) de 

Brahm€. Debido a su profundo conocimiento estaban completamente 

desapegados de las atracciones mundanas, y como habían desarrollado 

una inclinación hacia la especulación impersonal (brahma-jñ€na), no 

ayudaron a su padre en la tarea de la creación. Brahm€ se sintió muy 

disgustado y oró a ®r… Hari por el bien de sus hijos. ®r… Bhagav€n se 

sintió complacido por las oraciones de Brahm€, y en Su avat€ra como 

Haˆsa (cisne) atrajo sus mentes desde el conocimiento impersonal hacia 

el conocimiento del servicio devocional puro en la plataforma absoluta. 

Debido a ello, ®anaka y sus hermanos son conocidos como jñan…-bhaktas. 

Fueron ellos quienes originaron la sucesión discipular de Nimb€ditya.

L 
Lalit€-Sakh… - amiga íntima de ®r…mat… R€dhik€. Es la primera y más 

importante de las a�˜a-sakh…s, las ocho amigas confidenciales de ®r… R€dh€. 

Según el ®r… R€dh€-K��Ša GaŠodde�a-d…pik€ (edición Baharampura) de ®r…la 

R™pa Gosv€m…, es veintisiete días mayor que ®r… R€dh€, y se la conoce 

también como Anur€dha. Posee una naturaleza altiva y contradictoria. 

Su tez es como el gorocana, un pigmento amarillo brillante. Su ropa tiene 

los colores de las plumas de pavo real. Su madre es S€rad… y su padre 

Vi�oka. Su esposo es Bhairava y es amigo de Govardhana Malla, el 

esposo de Candr€val…. Las ocho sakh…s principales de su y™tha (grupo) son 
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Ratna-prabh€, Ratikal€, Subhadr€, Bhadra-rekhik€, Sumukh…,  Dhani�˜h€, 

K€la-haˆs… y Kal€pin…. Lalit€ es la líder de las parama-pre�˜ha-sakh…s; ella 

instruye y dirige a todas las sakh…s, entiende los diferentes sentimientos de 

los asuntos amorosos, y es experta en las tácticas de unión y separación 

en las cuestiones del prema. Si por casualidad K��Ša comete alguna ofensa 

hacia ®r… R€dh€, Lalit€ Le regaña alzando la cabeza con ira.

M 
Madhva – €c€rya principal de la Brahm€ samprad€ya nacido en 1239 cerca 

de U�up…. Sus padres fueron ®r… Madhyageha Bha˜˜a y ®r…mat… Vedavidy€. 

A los doce años aceptó d…k�€ y sanny€sa de Acyuta-prek�a. Su nombre 

de sanny€sa fue P™rŠaprajña. Escribió comentarios del Bhagavad-g…t€, el 

®r…mad-Bh€gavatam, el Brahma-s™tra y muchos otros libros. Estableció la 

doctrina dvaita-v€da que enfatiza la diferencia eterna entre las entidades 

vivientes y el Señor Supremo. Predicó intensamente en contra de las 

enseñanzas keval€dvaitav€da de ®r… ®a‰kar€c€rya.

Mah€deva – nombre del Señor ®iva; gran señor o líder de los devas (ver 

®iva).

Mah€prabhu – Gran Maestro, ®r… K��Ša Chaitanya (ver Chaitanya).K��Ša Chaitanya (ver Chaitanya).

Mah€vidy€ - nombre de la diosa Durg€. Este nombre indica que, debido 

a que la diosa Durg€ es la personificación de la energía material, ella es la 

fuente de toda la ciencia material.

Mahe�a – gran (mah€) Señor o amo (…�a). Nombre del Señor ®iva.

Maitrey… - Yajña-valkya tuvo dos esposas: Katyayani y Maitrey…. Cuando 

alcanzó la edad de cincuenta años, llamó a sus dos esposas y dividió toda 

su fortuna entre ellas diciendo: “Sed felices y permitidme que me retire al 

bosque a cantar y a recordar a K��Ša”. 

 Katyayani le dijo: “Tú me has dado todo, de modo que puedes ir 

a hacer tus prácticas tal como deseas.” La segunda esposa, Maitrey…, dijo: 

“Responde antes a una pregunta. Tú me estás dando todo. La pregunta 

es: ‘¿Pueden estas cosas hacerme feliz para siempre? Me estás dando 

estas posesiones que tenías tú antes. ¿Por qué las dejas para retirarte al 
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bosque? Si estas cosas pueden darme felicidad eterna, ¿por qué no te 

hicieron feliz a ti? ¿Por qué las abandonas y te vas al bosque? Sé que estas 

cosas no pueden hacerte feliz, sino solo darte una felicidad momentánea.” 

Yajña-valkya se sintió tan complacido con su esposa, que la abrazó y le 

dijo: “Eres en verdad mi svadharmani, mi esposa religiosa. Una persona 

ordinaria no puede hacer esa clase de preguntas. Esa persona es muy 

difícil de encontrar.”

 Entonces se llevó a su esposa Maitrey… con él al bosque y, 

ayudándose mutuamente, comenzaron a practicar el bhakti-yoga. 

Manu – cualquiera de los catorce progenitores y administradores 

principales del universo que aparecen en sucesión discipular; el primero 

de ellos es Sv€yambhuva, a quien se le atribuye el famoso libro de leyes 

Manu-saˆhit€. 

Mukunda – nombre de ®r… K��Ša. La palabra muku equivale a mukti, y la 

raíz verbal da significa dar u otorgar. Así, Mukunda significa aquel que 

otorga la liberación. También quiere decir aquel cuyo rostro es brillante 

como la flor kunda. 

N 
N€rada – gran sabio entre los devas, por lo que es conocido también con 

el nombre de Devar�i. Nació de la mente de Brahm€. Es un asociado 

liberado de ®r… K��Ša que viaja por los mundos materiales y espirituales 

difundiendo Sus glorias. En el Chaitanya l…l€ aparece como Srivasa 

PaŠ�it.

N€r€yaŠa – n€ra – humanidad, ayana – refugio. Significa el refugio para la 

humanidad. Expansión de K��Ša; el opulento Señor de VaikuŠ˜ha.

N…l€mbara Crakavart… – padre de ®r… ®ac… M€t€ y abuelo materno de ®r… 

Chaitanya Mah€prabhu; un gran astrólogo. Según el Gaura-gaŠodde�a-

d…pik€ (104-105), en el k��Ša-l…l€ era Garga Muni y el gopa Sumukha.

Nim€i PaŠ�ita – el nombre de infancia de ®r…man Mah€prabhu era Nim€i 

porque nació bajo un árbol de nim. En Su juventud se convirtió en un 

gran erudito, por lo que pasó a conocerse como Nim€i PaŠ�ita.
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Nimb€ditya – también conocido como Nimb€rk€c€rya. šc€rya líder de la 

samprad€ya Kum€ra, implantó la docrina filosófica del dvait€dvaita-v€da, 

que establece la unidad y la distinción de todas las cosas con el Señor. 

Ejecutó su bhajana en Dhruva-k�etra cerca de Govardhana. Escribió un 

comentario del Ved€nta-s™tra titulado Ved€nta-saurabha, y también el 

Ved€nta-k€madhenu-da�a-�loka, el K��Ša-stavar€ja, el Guruparampar€, el 

Ved€nta-tattva-bodha, el Ved€nta-siddh€nta-prad…pa, el Svadharm€dhva-bodha, 

el Aitihya-tattva-siddh€nta, el R€dh€�˜aka y un comentario del Bhagavad-

g…t€.

Nist€riŠ… - nombre de Durg€-Dev… que significa ‘la que ayuda a cruzar la 

energía material’; también concede mok�a.

Nit€i – diminutivo de Nity€nanda Prabhu.

Nity€nanda – manifestación de ®r… K��Ša que en el k��Ša-l…l€ es Balar€ma. 

Apareció junto con ®r…man Mah€prabhu y era el pincipal asistente del 

Señor en la distribución de harin€ma-sa‰k…rtana a las j…vas caídas de Kali-

yuga. Nació en Ekacakr€ en 1473 en el día de �ukla-trayoda�i del mes 

de m€gha (enero-febrero). Su padres eran H€�€i PaŠ�ita y Padm€vat…. 

Algunos dicen que fue discípulo de ®r… M€dhavendra Pur…, y otros que 

de Lak�m…pati, el guru de M€dhavendra P™ri.

N�ga – gran rey hijo de Mah€r€ja Ik�v€ku. Era sumamente generoso. 

En una ocasión dio en caridad a un br€hmaŠa un número incalculable 

de vacas excepcionales. Un día, una de esas vacas se escapó y regreso al 

rebaño del rey. Sin percatarse de ello, N�ga dio esa vaca a otro br€hmaŠa, 

pero por el camino se cruzó con el primer br€hmaŠa, el cual reconoció a 

la vaca y se enfadó mucho. Juntos fueron a ver a N�ga para arreglar el 

asunto. Aunque el rey ofreció a cada br€hmaŠa cien mil vacas a cambio 

de aquella, ellos no estuvieron conformes. Poco después el rey murió 

y fue conducido ante Yamar€ja, donde se le dio la posibilidad de elegir 

entre disfrutar primero de los resultados de sus actividades piadosas 

o sufrir las reacciones de sus fechorías. Él escogió la segunda opción, e 

inmediatamente obtuvo un cuerpo de lagarto y fue enviado a vivir a la 

tierra dentro de un pozo seco.
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 Un día, en Dv€para-yuga, unos muchachos de la dinastía Yadu 

encontraron a N�ga y fueron a avisar a K��Ša, quien sacó al lagarto del 

pozo con su mano izquierda. Al ser tocado por la mano de loto de K��Ša, 

N�ga fue liberado de su cuerpo de lagarto. Este es un ejemplo de alguien 

que obtuvo la misericordia de K��Ša del estado de sa‰kucita-cetana o 

conciencia contraída.

N�siˆhadeva – el avat€ra de K��Ša mitad hombre y mitad león. Apareció 

en una actitud furiosa para proteger a Su amado bhakta Prahl€da 

Mahar€ja cuando este estaba siendo martirizado por su demoníaco padre 

HiraŠyaka�ipu.

P 
Padman€bha – aquel cuyo ombligo tiene la forma de un loto; nombre de 

K��Ša o Vi�Šu. 

P€Š�avas – los cinco hijos de P€Š�u: Yudhi�˜hira, Bh…ma, Arjuna, Nakula 

y Sahadeva. Fueron grandes devotos de ®r… K��Ša y los héroes del 

Mah€bh€rata, y el bando victorioso en la batalla de Kuruk�etra.

Par…k�it Mah€r€ja – hijo de Abhimanyu y Uttar€, y nieto de Arjuna. 

Apareció al final de Dv€para-yuga. Fue el único descendiente vivo de los 

P€Š�avas y los Kauravas tras la batalla de Kuruk�etra. Estando aún en 

el vientre de su madre, K��Ša lo protegió de la mortífera arma brahm€stra 

de A�vatth€m€. Cuando se hizo mayor, los P€Š�avas le proclamaron 

emperador y se retiraron a los Him€layas. Fue un dirigente tan poderoso, 

que pudo prevenir el embate de la era de Kali. Más tarde, por la influencia 

de la potencia interna del Señor, cometió un acto de indiscreción contra el 

sabio Sam…ka ¬�i y fue maldecido por el hijo de este, ®�‰g…, de cinco años 

de edad, a morir al cabo de siete días por la mordedura de una serpiente. 

Par…k�it aceptó imperturbable la maldición como la misericordia de ®r… 

K��Ša y, dejando el reino en manos de su hijo Janamejaya, se fue a la 

orilla del Ga‰g€. Grandes sabios de todo el mundo se reunieron allí de 

inmediato para presenciar su partida. Pasó sus últimos días escuchando 

la narración del ®r…mad-Bh€gavatam de labios del sabio ®ukadeva. Absorto 
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en las descripciones de néctar de ®r… K��Ša y Sus bhaktas, Par…k�it Mah€r€ja 

no sintió ya hambre, sed o sueño, ni tampoco temor ante su inminente 

muerte.

Patañjali – gran mahar�i y autor del goga-s™tra (ver yoga en el Glosario de 

Términos).

Patita-p€vana – alguien que purifica y libera a las almas caídas; nombre 

de ®r… Chaitanya y Nity€nanda y ®r… Guru.

Prabodh€nanda Sarasvarti – tío de ®r… Gop€la Bha˜˜a Gosv€m…, vivió 

en Ra‰ga-k�etra y fue sanny€s… de la samprad€ya ®r… R€m€nuja. Gop€la 

Bha˜˜a Gosv€m… recibió d…k�€ de él. Prabhodh€nanda adoraba a Lak�m…-

N€r€yaŠa, pero por la misericordia de ®r… Gaurasundara adoptó la 

adoración de ®r…  R€dh€-Govinda. Escribió numerosos libros tales como 

el Çré Våndävana-mahimämåta, Çré Rädhä-rasa-sudhänidhi, Çré Chaitanya-

candrämåta, Saìgéta-mädhava, Äçcarya-räsa-prabandha, Çré Våndävana-çataka, 

Çré Navadvépa-çataka, Çruti-stuti-vyäkhyä, Kämabéja-Kämagäyatré-vyäkhyäna, 

Géta-Govinda-vyäkhyäna y Çré Gaura-sudhäkara-citräñöaka. Según el Gaura-

gaŠodde�a-d…pik€ (163), en el k��Ša-l…l€ es Tu‰gavidy€, una de las a�˜a-sakh…s 

de ®r…mat… R€dhik€.

Pradyumna Brahmac€r… - asociado personal de ®r… Chaitanya Mah€prabhu. 

Era adorador de ®r… N�siˆhadeva, por lo que ®r…man Mah€prabhu le dio 

el nombre adicional de N�siˆh€nanda. En el ®r… Chaitanya-carit€m�ta ®r…la 

K��Ša D€sa Kavir€ja narra el modo que en N�siˆh€nanda Brahmac€r… 

ideó en su mente una carretera llena de piedras preciosas rodeada de un 

entorno sublime (lagos, guirnaldas, etc.) para el placer de ®r… Sacinandana 

en Su viaje a V�nd€vana. 

Prahl€da – gran bhakta de ®r… K��Ša e hijo de HiraŠyaka�ipu. A la edad de 

cinco años fue severamente hostigado por su padre, el cual sentía un gran 

rencor hacia Vi�Šu por haber matado a su hermano HiraŠy€k�a. A pesar 

de los numerosos intentos por acabar con su vida, Prahl€da salió ileso y 

se mantuvo siempre absorto en el recuerdo de ®r… K��Ša. Fue protegido en 

todas las situaciones y finalmente el Señor apareció como N�siˆhadeva 

para acabar con su demoníaco padre. La historia y las enseñanzas de 

Prahl€da se recogen en el ®r…mad-Bh€gavatam y en otras escrituras.
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R 

R€dh€ - consorte eterna de ®r… K��Ša y la personificación de la potencia 

hl€din…. Se La conoce como mah€bh€va-svar™pin…, la personificación del más 

alto y extático amor divino. Es el origen de todas las gop…s, las reinas de 

Dv€rak€ y las Lak�m…s de VaikuŠ˜ha. Sus padres son V��abh€nu Mah€r€ja 

y K…rtid€, Su hermano ®r…d€ma y Su hermana Ana‰ga Mañjar…. Su tez 

es dorada y brillante y Su vestimenta es de color azul. Está adornada 

con ilimitadas cualidades auspiciosas y es la amante más querida de ®r… 

K��Ša. 

R€dh€-®y€ma – la pareja divina ®r… ®r… R€dh€-K��Ša.

Raghunandana Bha˜˜€c€rya – hijo de Harihara Bha˜˜€c€rya y 

contemporáneo de ®r…man Mah€prabhu. Se le conoce también como 

Sm€rta Bha˜˜€c€rya. Escribió un extenso libro, el A�˜€-viˆ�ati-tattva 

(28 principios) sobre los códigos de conducta de las escrituras para 

el upanayana, el casamiento, la �raddh€ y muchas otras importantes 

funciones sociales y morales. También es autor de otras sm�ti-�€stras 

como el R€say€tr€-paddhati, el Sa‰kalpa-candrik€, el Tripu�kar€�€nti-tattva, el 

Dv€da�a-y€tr€-pram€Ša-tattva o el Hari-sm�ti-sudh€kara. K€l…r€ma V€caspati 

y R€dh€-Mohan Gosv€m… de ®€ntipura escribieron comentarios sobre su 

A�˜€-viˆ�ati-tattva.

Raghun€tha d€sa Gosv€m…  - conocido también como D€sa Gosv€m…, fue 

un asociado íntimo de ®r…man Mah€prabhu. Nació en 1494 en el pueblo 

de K��Šapura dentro del distrito de Hugal… en Bengala Occidental. Su 

padre era Govardhana Majumad€ra y su tío HiraŠya Majumad€ra. Su 

d…k�€-guru fue ®r… Yadunandana šc€rya. Siendo joven abandonó a su 

bella esposa y una opulencia similar a la de Indra para refugiarse en los 

pies de ®r…man Mah€prabhu en Jagann€tha Pur…. Mah€prabhu lo puso 

bajo la guía de Svar™pa D€modara Gosv€m…. Tras las desaparición de 

®r… Chaitanya y Svar™pa D€modara, fue a V�nd€vana y permaneció bajo 

la tutela de los Gosv€m…s ®r… R™pa y ®r… San€tana. Vivió siempre en el 
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R€dh€-kuŠ�a constantemente absorto en el bhajana. Escribió tres libros: 

el Stav€val…, el D€nakeli-cint€maŠi y el Mukt€-carita.

R€ma – l…l€-avat€ra o avat€ra de los pasatiempos de ®r… K��Ša; es el 

famoso héroe del R€m€yana. Se Le conoce también como R€macandra, 

Raghun€tha, Da�arathi-R€ma y R€ghava-R€ma. Su padre era Mah€r€ja 

Da�aratha, Su madre Kausaly€ y Su esposa S…t€. Tenía tres hermanos: 

Lak�maŠa, Bharata y ®atrughna. El famoso mono Hanuman fue Su 

amado sirviente y devoto. Tras eliminar al perverso demonio R€vaŠa y 

rescatar a S…t€r€n… con la ayuda del ejército de monos, R€ma regresó a 

Ayodhy€ donde fue coronado rey.

R€m€nuja – famoso €c€rya vai�Šava de la samprad€ya ®r… fundador de la 

escuela ved€ntica que enseña la doctrina del vi�i�˜€dvaitav€da, no dualismo 

cualificado. Vivió en K€ñcipuram y ®r… Ra‰gam en el Sur de la India en el 

siglo XII. Se dice que era una encarnación de ®e�a y se le conoce también 

como R€m€nuj€c€rya y Yatir€ja. Escribió comentarios del Bhagavad-g…t€, 

el ®r…mad-Bh€gavatam y el Ved€nta-s™tra.

Rasar€ja – rey del rasa; alguien que es supremo saboreando las 

melosidades del rasa; nombre de ®r… K��Ša que es akhila-ras€m�ta-m™rti, la 

personificación de la esencia de todos los rasas.

R™pa Gosv€m… - asociado eterno de ®r…man Mah€prabhu. Se le glorifica 

por establecer el deseo íntimo de ®r… Chaitanya Mah€prabhu en este 

mundo. Entendió los sentimientos confidenciales de ®r… K��Ša y los 

difundió en sus numerosos libros. Fue instruido personalmente por 

Mah€prabhu en Pray€ga y apoderado para escribir libros que explican 

las verdades esotéricas del uttama-bhakti. Su excepcional contribución fue 

explicar cómo el bhakti se transforma en rasa y cómo el rasa es el verdadero 

fundamento de las relaciones amorosas con ®r… K��Ša. Algunos de sus 

libros más importantes son el Bhakti-ras€m�ta-sindhu, el Ujjvala-n…lamaŠi, 

el Vidagdha-m€dhava y el Lalita-m€dhava. Según el Gaura-gaŠodde�a-d…pik€ 

(180), es ®r… R™pa Mañjar… en el k��Ša-l…l€.
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S 
®ac…nandana – el hijo de madre ®ac…; nombre de Chaitanya Mah€prabhu 

(ver Chaitanya).

San€tana Gosv€m… - asociado eterno de ®r…man Mah€prabhu y hermano 

mayor de R™pa Gosvam…. Fue instruido personalmente por Mah€prabhu, 

quien le ordenó que escribiera libros explicando los principios del 

bhakti y que excavara los lugares perdidos del k��Ša-l…l€ en Vraja. Su 

B�had-bh€gavatam�ta es considerado el primero de los escritos de los 

Gosv€m…s y la fuente de inspiración de muchas otras obras. Escribió 

un famoso comentario sobre el décimo canto del ®r…mad-Bh€gavatam 

que originalmente se tituló Vai�Šava-to�aŠ…, pero después que ®r…la J…va 

Gosv€m… escribiera un comentario sobre el décimo canto conocido como 

el Laghu-Vai�Šava-to�an… pasó a llamarse B�had-Vai�Šava-to�aŠ…. Según el 

Gaura-gaŠodde�a-d…pik€ (181) es Lava‰ga Mañjar… en el k��Ša-l…l€.

±aŠda – uno de los hijos de ®ukr€c€rya y el maestro de Prahl€da Mah€r€ja. 

La palabra �aŠda quiere decir toro. ±aŠda personifica la naturaleza de 

alguien que es inepto en lo referente a asuntos espirituales. 

®a‰kara – otro nombre de ®iva (ver ®iva). A veces se utiliza ®a‰kara como 

abreviatura de ®a‰kar€c€rya. 

®a‰kar€c€rya – famoso maestro de la filosofía ved€nta y la persona que 

restableció en br€hmaŠismo. Se dice que fue una encarnación del Señor 

®iva. Nació en el año 788 y murió en el 820 a la edad de treinta y dos 

años. Según algunos relatos de su vida, nació aproximadamente en el 

año 200 a.C. en el seno de una familia br€hmaŠa en el pueblo de K€lap… o 

K€�ala dentro de la provincia de Kerala. Su padre se llamaba ®ivaguru y 

su madre Subhadr€. El matrimonio adoró al Señor ®iva durante mucho 

tiempo para tener un hijo, y así fue como nació su hijo a quien llamaron 

®a‰kara. Su padre murió cuando ®a‰kara tenía solo tres años. A la edad 

de seis años era ya un sabio erudito, y aceptó la orden de renuncia a los 

ocho años. Viajó por toda la India para contener la doctrina budista y 

reavivar la autoridad del dharma védico.
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 Escribió un famoso comentario sobre el Ved€nta-s™tra conocido 

como el ®€r…raka-bh€�ya, Investigación sobre la Naturaleza del Espíritu 

Corporificado. Aunque hizo una enorme contribución restableciendo 

el br€hmaŠismo y la autoridad védica que sentaron los cimientos para 

las enseñanzas de ®r… Chaitanya, los preceptos que estableció están en 

desacuerdo con la conclusión védica y los €c€ryas vai�Šavas. Él declaró 

que el brahma Supremo carece de forma, características, potencias y 

cualidades. Afirma que aunque el brahma está llenó de conocimiento, no 

es un ser consciente y omnisciente. Aunque el brahma posee la naturaleza 

de la dicha trascendental, no es un experimentador subjetivo de esa dicha. 

El brahma no es el creador del mundo. Cuando el brahma carente de forma 

entra en contacto con m€y€, adopta cualidades materiales. Estas ideas han 

sido vigorosamente refutadas por los €c€ryas vai�Šavas. 

Sapta-t€la – los siete árboles t€la (palmyra). En Tret€-yuga el mono 

dirigente V€li consiguió en una ocasión siete deliciosas frutas t€la y 

las dejó un momento para ir a bañarse pensando en tomarlas después. 

Cuando regresó vio que una serpiente venenosa las había echado a 

perder. V€li se puso furioso y  maldijo a la serpiente a nacer con forma 

de árbol. Por la potencia de su maldición, la serpiente se transformó en el 

acto en siete árboles Palmyra (sapta-t€la). Muy disgustado, el padre de la 

serpiente maldijo a su vez a V€li diciendo que la persona que atravesara 

los siete árboles t€la con una sola flecha causaría la muerte de V€li. Más 

adelante ®r… R€macandra llevaría a cabo este hecho para mostrar a Sugr…

va Su habilidad para matar a V€li.  En Kali-yuga, cuando ®r… Chaitanya 

Mah€prabhu viajó al sur de la India para liberar a las j…vas de allí, se cruzó 

con los árboles sapta-t€la, y al verlos Se llenó de prema y corrió a abrazarlos. 

En cuanto lo hizo, los árboles desaparecieron. Por el toque de ®r…man 

Mah€prabhu fueron liberados del estado de €cch€dita-cetana, conciencia 

cubierta. Cuando los residentes locales presenciaron aquel sorprendente 

hecho, pudieron entender que ®r…man Mah€prabhu es directamente ®r… 

R€macandra.

S€rvabhauma Bha˜˜€c€rya – asociado de ®r…man Mah€prabhu, también 
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conocido como ®r… V€sudeva S€rvabhauma. Según el Gaura-GaŠodde�a-

d…pik€ (119) fue anteriormente B�haspati, el preceptor de los devas. En 

un comienzo su residencia fue Navadv…pa, pero el rey Prat€parudra le 

invitó a Pur… dh€ma y se quedó a vivir allí como el principal paŠ�ita de 

la corte. Fue uno de los eruditos más destacados de su tiempo. Cuando 

Mah€prabhu fue a Pur… dh€ma, S€rvabhauma Le instruyó durante una 

semana sobre la concepción impersonal del Ved€nta. Cuando hubo 

finalizado su exposición, Mah€prabhu explicó el verdadero significado 

del Ved€nta y otorgó Su misericordia a S€rvabhauma. De este modo 

S€rvabhauma pudo comprender la verdadera identidad de ®r… K��Ša y  

se rindió en el acto a Sus pies de loto.

®aunaka y los ��is – En una ocasión, ®aunaka y otros ��is organizaron 

yajñas de sacrificio durante mil años en un lugar sagrado llamado 

Naimi�€raŠya con la esperanza de obtener la bendición suprema. Después 

de un tiempo perdieron la esperanza de alcanzar el objetivo deseado de 

ese modo, pero obtuvieron esa perfección a través de las respuestas que 

®r… Suta Gosv€m… (el discípulo de ®r… K��Ša-dvaip€yana Vedavy€sa) dio 

a sus preguntas. Las seis preguntas que le hicieron fueron: (1) ¿Cuál es 

la bendición suprema para las j…vas? (2) ¿Qué tema podemos escuchar 

que satisfaga a Param€tm€ ®r… Hari, la vida de todas las almas? (3) ¿Qué 

objetivos deseaba alcanzar V€sudeva ®r… K��Ša al aparecer del vientre 

de Devak…? (4) ¿Qué pasatiempos realizó Bhagav€n V€sudeva en Sus 

diferentes avat€ras? (5) Describe por favor las cualidades y las glorias de 

®r… Hari. (6) ¿Dónde se refugió el dharma cuando ®r… K��Ša regresó a Su 

morada?

 Todos estos ��is se refugiaron en ®r… Suta Gosv€m… como guru 

a pesar de que habían nacido en familias brahmínicas de casta elevada 

y él lo había hecho en una famila de casta inferior. Cuando plantearon 

humildemente sus preguntas a ®r… Suta Gosv€m…, el amado discípulo de 

®r… Vedavy€sa las respondió todas con mucho afecto. Y en cuanto ellos 

escucharon sus respuestas, obtuvieron la perfección suprema. Esto es un 

ejemplo de devoto inquisitivo (jijñ€su).
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®iromaŠi, Raghun€tha – también conocido como K€Š€… ®iromaŠi o 

K€Š€bha˜˜a; contemporáneo de ®r… Chaitanya Mah€prabhu y autor 

del D…dhiti, el famoso comentario ny€ya sobre el Tattva-cint€maŠi de 

Ga‰ge�op€dhy€ya. Era estudiante de ®r… V€sudeva S€rvabhauma 

Bha˜˜€c€rya. Tras completar sus estudios vivió durante un tiempo en 

Mithil€ y más tarde regresó a Navadv…pa para abrir su propia escuela de 

ny€ya. En aquel entonces el rey Prat€parudra había invitado a V€sudeva 

S€rvabhauma a Orissa para ser nombrado paŠ�ita principal de su corte. 

Como resultado, ®iromaŠi se convirtió en el sabio más importante de 

la ny€ya en Navadv…pa. Según el Advaita-prak€�a, ®iromaŠi deseaba que 

su D…dhiti se convirtiera en el comentario más famoso sobre el Tattva-

cint€maŠi. Sin embargo, ®r… Chaitanya Mah€prabhu había escrito un 

comentario sobre el Tattva-cint€maŠi que superaba la obra de ®iromaŠi. 

Al ver aquello, ®iromani se desmoralizó. Para satisfacer el deseo de 

®iromaŠi, Mah€prabhu tiró Su comentario al Ga‰g€, y de ese modo el 

comentario de ®iromani se convirtió en el comentario más importante 

sobre el Tattva-cint€maŠi.

®iva – expansión cualitativa de ®r… K��Ša que controla la modalidad de la 

ignorancia y que aniquila el cosmos material; una de las cinco deidades 

adoradas por los pañcop€sakas. Su nombre quiere decir literalmente 

‘auspicioso’. En el Brahm€-saˆhita (5.45) se describe que ®r… K��Ša asume 

la forma del Señor ®iva para llevar a cabo la creación material. En el 

®r…mad-Bh€gavatam (12.13.16) se describe a ®iva como el mejor de los 

vai�Šavas: vai�Šav€n€ˆ yath€ �ambhu.

Simantini-devi – nombre de Parvat…, que por incitación de Su consorte el 

Señor ®iva quiso tener el dar�ana de Gaur€‰ga Mah€prabhu. Simantini-

dev… fue a verlo, y una vez bendecida por Él, tomó el polvo de Sus pies y lo 

colocó en su s…manta (partición del cabello). De ese modo aquel lugar pasó 

a conocerse como Simanta-dvipa. La gente ignorante lo llama Simuliy€.

®r…man Mah€prabhu – nombre de ®r… Chaitanya Mah€prabhu (ver 

Chaitanya).

®ukadeva – hijo de B€dar€yaŠa Vy€sadeva que habló el ®r…mad-
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Bh€gavatam a Mah€r€ja Parik�it. En Goloka-dh€ma, la morada eterna de 

K��Ša en el mundo espiritual, él es el loro de ®r…mat… R€dhik€.

Sugr…va – jefe de los monos de la montaña ¬�ya-m™ka que recibió a 

R€ma y a Lak�maŠa cuando estos buscaban a Sit€. Hermano de V€li el 

cual, debido a un malentendido, se volvió totalmente hostil hacia él. Tras 

obtener la ayuda de R€ma para matar a su hermano, convocó al ejército 

de monos para ayudar a R€ma a derrotar a R€vaŠa y así recuperar a Sit€. 

Tras la muerte de R€vaŠa, Sugr…va acompañó a R€ma y a Lak�maŠa en 

su regreso a Ayodhy€.

Surabhi – vaca de origen divino. Cuando Indra cometió una grave ofensa 

contra ®r… K��Ša inundando Gokula con torrentes de lluvia, se dirigió 

a Surabhi lleno de temor buscando refugio, sabiendo que K��Ša siente 

un profundo afecto por las vacas. Ambos fueron a Navadv…pa-dh€ma 

conscientes de que K��Ša aparecería allí en Kali-yuga como ®r… Gaur€‰ga. 

Por cantar el nombre de Gaur€‰ga, los ojos de ambos se llenaron de 

lágrimas y enseguida tuvieron el dar�ana de Gaur€‰ga. El Señor les 

aseguró que alcanzarían Su servicio cuando apareciera en la tierra. 

Cuando desapareció, Surabhi permaneció allí bajo un árbol baniano, 

sirviendo constantemente los pies de loto de Gaur€‰ga mediante la 

adoración y el bhajana.

S™rya – dios sol; una de las cinco deidades adoradas por los 

pañcop€sakas.  

Svar™pa D€modara – uno de los asociados más íntimos de ®r…man 

Mahaprabh (Chaitanya-carit€m�ta, antya-l…l€ 2.105-106). Su nombre 

anterior fue Puru�ottama šc€rya. Tras aceptar sanny€sa recibió el 

nombre de Svar™pa D€modara. Acompañó a Mah€prabhu a Pur… y 

Le sirvió constantemente recitando �lokas apropiados para alimentar 

Sus sentimientos confidenciales. Recopiló las actividades de ®r…man 

Mah€prabhu en forma de �lokas sánscritos que fueron la fuente para el 

Chaitanya-carit€m�ta y otras obras sobre la vida de ®r… Chaitanya. En el 

k��Ša-l…l€ él es Lalit€ Sakh….

®y€m€ - (1) nombre de ®r…mat… R€dhik€, alguien que está absorta en ®y€ma 
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(®r… K��Ša);  (2) nombre del río Yamun€; (3) diminutivo de ®y€mal€, una 

sakh… amiga de ®r… R€dh€; (4 ) forma de Durg€ adorada por los t€ntricos.

T 
T€la – ver Sapta-t€la.

U 
Uddh€raŠa Datta – asociado confidencial de Nity€nanda Prabhu. Nació 

en una familia acaudalada de comerciantes de oro en 1481 en la ciudad de 

Saptagr€ma. Sus padres fueron ®r…kara Datta y Bhadr€vat…. Su esposa fue 

Mah€m€y€ y su hijo ®r…niv€sa Datta µh€kura. La esposa de Uddh€raŠa 

Datta murió cuando tenía solo veintiséis años. Tras esto, él abandonó 

tanto sus riquezas como a su familia y se fue a viajar como sirviente de 

Nity€nanda Prabhu. En el k��Ša-l…l€ es un pastorcillo llamado Sub€hu, 

uno de los dv€da�a-gop€las de Vraja, los doce pastores íntimos de K��Ša 

y Baladeva, que descendieron con Nity€nanda Prabhu (Gaura-gaŠodde�a-

d…pik€ 129).

V 
Vaˆ�i-vadan€nanda – hijo de Chakauri Ca˜˜op€dhy€ya. Al nacer, ®r…la 

Vaˆ�i-vadan€nanda µh€ura recibió el nombre de Vaˆs… o Vaˆ�… d€sa, 

aunque también se le conocía como Vadana y Vadan€nanda. Nació en 

1494 o, según otros autores, en 1505 y se le considera una encarnación 

de la flauta de K��Ša, algo que fue confirmado más tarde en el ®r… Gaura-

gaŠodde�a-d…pik€ (179) – escrito aproximadamente en 1576 – el libro de 

®r…la Kavi KarŠap™ra que revela las identidades de los asociados de 

Mah€prabhu en el k��Ša-l…l€. El nombre Vaˆ�i-vadana hace referencia a 

®r… K��Ša, el que toca la flauta. Alguien que da €nanda (felicidad) a K��Ša 

haciendo que toque Su flauta y atraiga así a las amadas gop…s se llama 

Vaˆ�i-vadan€nanda. De este modo, aunque su nombre al nacer era 

simplemente Vaˆ�i d€sa, se le conció como Vaˆ�i-vadan€nanda Prabhu 

o µh€kura. Los nombres Prabhu y µh€kura son títulos de respeto para 

grandes personalidades.
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V€sudeva – el Señor de todos los seres, ®r… K��Ša, que mora en el interior 

y reside en todas partes y en todas las cosas. La palabra viene de la raíz 

verbal vas, residir. En otro sentido, como derivado de la raíz verbal 

sánscrita vi� o impregnar, se refiere al hijo de Vasudeva; el omnipresente 

y omnipotente.

Vi�Šu – Señor Supremo del cosmos que controla la modalidad material 

de la bondad; deidad principal entre las cinco deidades adoradas por los 

pañcop€sakas.

Vi�Šupriy€ - segunda esposa de ®r…man Mah€prabhu. Bhagav€n tiene tres 

potencias conocidas como �r…, bh™ y n…l€. ®r… Vi�Šupriy€ Devi personifica 

la potencia bh™. En el k��Ša-l…l€ ella es Satyabh€m€ (Gaura-gaŠodde�a-d…pik€ 

47-48). Su padre era San€tana Mi�ra, que fue el rey Satr€jita en el k��Ša-

l…l€. Después que Mah€prabhu aceptara sanny€sa, Vi�Šupriy€ se dedicó 

al canto constante de hari-n€ma. Por cada ronda que cantaba ponía a un 

lado un grano de arroz, y por la tarde cocinaba ese arroz y lo ofrecía a su 

Deidad de ®r… Gaur€‰ga. Luego ofrecía la mitad a ®ac… M€t€ y se tomaba 

el resto.

Vi�Šusv€m… - €c€rya principal de la samprad€ya Rudra. Estableció la 

doctrina del �uddh€dvaitav€da, no dualismo purificado, en contraste con 

la doctrina impura del keval€dvaitav€da, la interpretación impersonal del 

monismo. El famoso €c€rya vai�Šava ®r… Vallabha estableció sus conclusiones 

basándose en los principios filosóficos planteados por Vi�Šusv€m…. Se 

dice que Vallabh€c€rya es una encarnación de Vi�Šusv€mi.

Vi�vambhara – nombre de Chaitanya Mah€prabhu que significa aquel 

que sostiene el universo entero (ver Chaitanya).

V�nd€ Dev… - sirvienta confidencial de ®r… ®r… R€dh€-K��Ša. Es experta 

organizando los pasatiempos amorosos de R€dh€-K��Ša en los kuñjas de 

V�nd€vana. Es la deidad regente del bosque de V�nd€vana y su expansión 

parcial es Tulas…-Dev…. A veces se usa el nombre V�nd€-Dev… simplemente 

para referirse a Tulas…-Dev….

Vy€sadeva – gran sabio y encarnación apoderada del Señor. Se le conoce 

también como B€dar€yaŠa, Dvaip€yana y Veda-Vy€sa. Su padre era 
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Par€�ara y su madre Satyavat…. Era el hermanastro de Vicitrav…rya y de 

Bh…�ma. Debido a la muerte prematura de Vicitrav…rya, Satyavat… pidió 

a Vy€sa que fuera el esposo de las dos viudas sin hijos de Vicitrav…rya. 

Del vientre de Ambik€ nació Dh�tar€�˜ra y del vientre de Amb€lik€ 

nació P€Š�u. También fue el padre de Vidura a través de una sirvienta. 

Además, por medio de su esposa AraŠi, Vy€sadeva fue padre del gran 

sabio ®r… ®ukadeva, que habló el Bh€gavata Pur€Ša a Mah€r€ja Par…k�it. 

Vy€sadeva compiló y organizó los Vedas, el Ved€nta-s™tra, los Pur€Šas, el 

Mah€bh€rata y el ®r…mad-Bh€gavatam, e instauró el sistema filosófico del 

uttara-m…m€ˆs€.

Y 
Yadunandana – nombre de ®r… K��Ša que significa aquel que apareció en 

la dinastía Yadu.

Yamal€rjuna – los árboles gemelos Arjuna. Anteriormente habían sido 

Nalakuvara y MaŠigr…va, los hijos de Kuvera, el tesorero de los devas en 

los planetas celestiales. En una ocasión, embriagados por deseos sensuales 

y acompañados por varias muchachas jóvenes, Nalakuvara y MaŠigr…va 

jugaban desnudos en el río Mand€kin… cuando acertó a pasar por allí el 

sabio N€rada Muni. Las jóvenes se cubrieron enseguida avergonzadas 

y cayeron a los pies de N€rada suplicando su perdón, pero Nalakuvara 

y MaŠigr…va estaban tan ebrios que no le prestaron atención. Viéndoles 

desprovistos de de todo juicio, N€rada los bendijo con la maldición de 

nacer como árboles. Así, ellos nacieron como los árboles gemelos Arjuna 

en Gokula. Cuando Bhagav€n ®r… K��Ša apareció en Dv€para-yuga, los 

liberó del estado de conciencia cubierta tocándolos con Sus pies de loto.
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A 

Agradv…pa – ciudad situada a unas seis millas al sur de K€˜oy€ (Katwa) 

en la orilla occidental del Ga‰g€, y cerca de 26 millas al noroeste de 

M€y€pura dentro del distrito de Barddham€n. ®r… Govinda, ®r… M€dhava 

y ®r… V€sudeva Gho�a vivieron allí. El sam€dhi de ®r… Govinda Gho�a está 

ubicado en Agradv…pa. Govinda Gho�a µh€kura estableció la deidad de 

®r… Gop…n€tha en la ribera oriental del Ga‰g€ cerca de Agradv…pa.

Alak€nanda – uno de los cuatro grandes brazos del río Ga‰g€ (los otros 

son el Bh€g…rath…, el Mand€kin… y el Bhogavat….) Cuando el Alak€nanda 

se encuentra con el Bh€g…rath… al norte de Uttara Pradesh, el río pasa a 

llamarse el Ga‰g€. Se bifurca de nuevo en Bengala, por donde pasó un 

afluente del mismo, ahora seco, llamado Alak€nanda. Este Alak€nanda 

pasaba antiguamente por el sur a través de Navadv…pa-maŠ�ala. El cauce 

de este río cruza directamente por el Ga‰g€ desde la actual ciudad de 

Navadv…pa, donde gira hacia el este durante dos millas para luego girar 

hacia el sur. De ahí pasa entre Godrumadv…pa y Madhyadv…pa.

Ambik€ K€ln€ - lugar situado a unos 30 kms. al sur de la actual ciudad 

de Navadv…pa donde vivían ®r… Gaurid€sa PaŠ�ita, ®r… H�daya Caitanya, 

®r… Param€nanda Gupta y ®r… S™ryad€sa PaŠ�ita. Está situado en la orilla 

occidental del Ga‰g€ frente a ®€ntipura, donde vivía ®r… Advaita šc€rya. 

®r…man Mah€prabhu solía visitar la casa de Gaurid€sa PaŠ�ita en K€ln€.

šmragh€˜€ - pueblo de Godrumadv…pa conocido también como šmgh€˜a 
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������

Jaiva-dharma

situado al este del Ga‰g€ a medio camino entre Svar™pa-gañja y Devapall…. 

En una ocasión ®r…man Mah€prabhu llegó a este lugar mientras ejecutaba 

sa‰k…rtana con Sus asociados. Tras varias horas de sa‰k…rtana, los devotos 

sintieron hambre y sed. Entonces ®r… Mah€prabhu plantó una semilla de 

mango que se transformó en el acto en un árbol lleno de mangos maduros 

sin piel ni semillas. Los mangos eran fragantes y sabían más dulces que 

el néctar. ®r…man Mah€prabhu y ®r… Nity€nanda Prabhu saborearon 

aquellas frutas junto con Sus asociados. Desde entonces se conoce a este 

lugar como šmgh€˜a, el lugar de los mangos.

Antardv…pa – una de las nueve islas de Navadv…pa. Este lugar personifica 

la práctica devocional del €tm€-nivedanam, la rendición del ser a ®r… K��Ša. 

Antardv…pa está situado en el antar (corazón o centro) del loto de ocho 

pétalos de Navadv…pa. En el centro de Antardv…pa se encuentra ®r… 

M€y€pura, y en el centro mismo de M€y€pura está Yogap…˜ha, el lugar 

donde apareció ®r… Caitanya Mah€prabhu.

 El Señor Brahm€ se sintió desolado tras haber interferido en 

los pasatiempos de K��Ša en Vraja robando Sus vacas y Sus amigos 

pastorcillos, por lo que practicó austeridades en Antardv…pa sabiendo 

que Gaur€‰ga descendería allí en Kali-yuga. Gaur€‰ga se manifestó ante 

Brahm€ y le otorgó la bendición de que Brahm€ aparecería como un gran 

bhakta, Harid€sa µh€kura. Nacería en el seno de una familia yavana, y por 

tanto no se vería perturbado por el orgullo. Debido a que Mah€prabhu 

reveló Sus sentimientos internos (antar) a Brahm€ en este lugar, se conoce 

como Antardv…pa. 

B
Barag€chi – también conocido como B€hirag€chi. Está situado a dos millas 

de la estación de tren de Mur€g€ch€, que está a unos 20 kms. al norte de 

K��Ša-nagara al este del Ga‰g€. Según el Caitanya-bh€gavata (Antya 5.710-

711), este lugar es famoso por su conexión con ®r… Nity€nanda Prabhu: 

vi�e�e suk�ti ati ba�ag€chi-gr€ma nity€nanda-svar™pera vih€rera sth€na, 

ba�ag€chi gr€mera janeka bh€gyodaya t€h€ kabhu kahite n€ p€ri samuccaya 

– “El pueblo de Barag€chi es especialmente virtuoso porque Nity€nanda 
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Prabhu llevó a cabo numerosos pasatiempos allí. Es sencillamente 

imposible describir la gran fortuna de este pueblo.”

Bh€g…rath… - otro nombre del río Ga‰g€. El río Ga‰g€ es un río celestial. 

Debido a que fue traido a la tierra por las austeridades y oraciones del rey 

Bhag…ratha, se le conoce también por el nombre de Bh€g…rath…. Cuando 

el Bh€g…rat… se encuentra con el Alak€nanda, su nombre se transforma 

en Ga‰g€. En Bengala occidental el Ga‰g€ se bifurca en los ríos Padm€ 

y Bh€g…rath…. El Bh€g…rath… fluye hacia el sur a través de Navadv…pa y 

desemboca en la bahía de Bengala. A cierta distancia hacia el sur de 

®€ntipura, el Bh€g…rath… se conoce como el Hugl….

Bh€rata-var�a – una de las nueve extensiones de tierra que forman las 

divisiones de Jamb™dv…pa. Su nombre viene del rey Bharata, el hijo de 

R�abhadeva. La India se conoce hoy como Bharata, aunque en las historias 

antiguas este término se refería a todo el planeta tierra.

Bh™ƒ – (Bh™-loka) el planeta tierra.

Bh™ƒ-maŠ�ala – el sistema planetario intermedio dentro del universo. 

Bh™vaƒ – (Bh™var-loka) segunda de las siete divisiones de los planetas: 

Bh™ƒ, Bh™vaƒ, Svarga, Maharloka, Janaloka, Tapoloka y Satyaloka. Este 

planeta está situado entre la tierra y el sol, y es alcanzado por los siddhas 

y los munis.

Bilva-pu�kariŠ… - también conocido como Bael-pukura. ®r… N…lambara 

Cakravart…, el abuelo materno de ®r…man Mah€prabhu, vivió en este 

lugar. Está situado cerca de la frontera norte de S…mantadv…pa y forma 

parte del área conocida como Simuliy€.

Brahm€loka – planeta de ®r… Brahm€ situado encima de Tapoloka en 

el límite superior del universo. Este planeta es conocido también como 

Satyaloka.

Br€hmaŠa-pu�kariŠ… - actualmente conocido como B€mana-pukura. 

Según el Parikram€-paddhati de ®r… Narahari d€s, el lugar conocido ahora 

como B€mana-pukura se llamaba antiguamente Br€hmaŠa-pu�kara: 

b€m€na-pukure puŠya-gr€ma, br€hmaŠa-pu�kara e vidita p™rva n€ma. Según el 

libro titulado Citre Navadv…pa, parte de B€mana-pukura está incluida en 

Antardv…pa y parte en S…mantandv…pa. B€mana-pukura está actualmente 
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situado al norte del Yogap…˜ha y al este del Bh€g…rath…. Según la descripción 

en el principio del Duodécimo Capítulo parece que Br€hmaŠa-pu�kariŠ… 

estaba situado al sur de Bilva-pu�kariŠ… y estas dos áreas juntas formaron 

el distrito conocido como Simuliy€. Esto debió ser así en el momento en 

que se escribió el libro (1896) o de cuando se sitúa la historia (1600). En el 

mapa de 1916 de ®r…dh€ma Navadv…pa, sin embargo, vemos que hay una 

distancia considerable entre Bael-pukura y B€mana-pukura, y B€mana- 

pukura está al sur del Bh€g…rath…. Esta clase de cambios en el terreno y 

la modificación de los nombres de los lugares es frecuente en la zona 

de Navadv…pa debido sobre todo al cambiante curso del Ganges y sus 

afluentes que atraviesan Navadv…pa-maŠ�ala.

C 
Campaha˜˜a – lugar situado al sur de Rtudv…pa, también conocido como 

C€mp€h€˜…. Anteriormente se conocía con el nombre de Campakaha˜˜a 

debido a que había un mercado (ha˜˜a) en el que se vendían flores de los 

árboles Campaka que crecían profusamente en la zona. Se considera que 

no es diferente del bosque de Khadiravana en V�nd€vana. El gran poeta 

Jayadeva Gosv€m… escribio el G…ta-Govinda cuando vivía en Campaha˜˜a.

D 
Devapall… - ciudad situada a tres millas al suroeste de K��Ša-nagara en 

Godrumadv…pa donde residían todos los devas. En Satya-yuga el Señor 

N�siˆhadeva descansó en Devapall… tras matar a Hiranyaka�ipu. Este 

lugar se conoce también con el nombre de N�siˆhapall…. Hay allí una 

antigua Deidad de N�siˆhadeva que se dice que data de Satya-yuga. 

G 
G€dig€cha – a menudo se la compara con toda la región de Godrumadv…

pa. En Citre Navadv…pa, ®r…yukta ®arad-indu N€r€yaŠa R€y€ ha afirmado 

que Godruma se llama G€dig€ch€ en el idioma apabhraˆ�a. En el 

Décimo Capítulo de este libro, G€dig€ch€ aparece como una parte dentro 
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de Godrumadv…pa donde vivían los vai�Šavas de Pradyumna-kuñja. En el 

mapa de ®r…dh€ma Navadv…pa de 1916 aparece también G€dig€ch€ como 

una pequeña zona de Godrumadv…pa.

Ga‰g€ - derivado de la raíz verbal gam (ir) que significa ‘¡Ve!’ o ‘persona 

veloz’. El sagrado río Ga‰g€, que discurre al sureste desde los Himalayas 

hasta la bahía de Bengala; también conocido como el Ganges, el J€hnav…, 

el Bh€g…rath… y el Alak€nanda (ver en este Glosario).

Gau�a-bh™mi – la tierra de Gau�a. Según el ®akti-sa‰gama Tantra 

se corresponde con Bengala Occidental e incluye algunas partes de 

los actuales Bangladesh y Orissa (llegando hasta Bhuvane�vara). 

Antiguamente los residentes de esta extensión de tierra eran conocidos 

como gau�…yas. Tras la desaparición de Gaur€‰ga, el término gau�…ya se 

aplica especialmente a los devotos de Gaur€‰ga, puesto que casi todo el 

mundo en esta tierra se ha vuelto Su bhakta. 

Godruma – una de las nueve islas de Navad…pa situada al este del Bh€g…

rath… y al sur del Jala‰g…. Limita al norte con S…mantadv…pa y al oeste 

con Madhyadv…pa. Este lugar se conoce también como Surabhi, una 

vaca (go) de origen divino adoró aquí a ®r… Gaur€‰ga bajo la sombra 

de un gran árbol (druma) baniano. Cada una de las nueve divisiones de 

Navadv…pa personifica una de las nueve principales prácticas del bhakti 

tales como oír, cantar y recordar los nombres, la forma, las cualidades y 

los pasatiempos de ®r… K��Ša. Godrumadv…pa personifica la práctica de 

k…rtanam, el canto.

Goloka V�nd€vana – el lugar más elevado dentro del mundo espiritual. 

Es la morada de ®r… K��Ša donde Se manifiesta en Su forma original y más 

sublime como pastorcillo, rodeado de Sus íntimos y amados sirvientes, 

los gopas y las gop…s de Vraja. 

Gor€-hrada – lago situado cerca del área de G€dig€cha donde jugaban ®r… 

Gor€ (Go-Govinda, R€-R€dh€).

Govardhana – montaña sagrada situada en medio de Vraja-maŠ�ala a unos 

26 kms. al noroeste de Mathur€. Se la conoce también como ®r… Girir€ja 

(la reina de las montañas). Es idéntica a ®r… K��Ša y también es harid€sa-
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varya, la mejor devota de ®r… Hari, puesto que facilita los pasatiempos 

de ®r… K��Ša con Sus amigos íntimos, sobre todo, los pasatiempos más 

sagrados con las gop…s. La Colina de Govardhana tiene forma de pavo real 

y Sus ojos son el R€dh€-kuŠ�a y el ®y€ma-kuŠ�a. 

I 
Indraloka – planeta de Indra en los planetas celestiales (svarga); lugar de 

gran opulencia y placer celestial.

Indrapur… - ciudad principal de Indra en svarga, los planetas celestiales.

J 
J€hnav… - nombre del Ganga que revela su conexión con Jahnu R�i. Jahnu 

R�i estaba sentado junto al Ga‰g€ cantando su g€yatr…-mantra cuando se 

le cayó su pote de €camana al río y fue arrastrado por la corriente. Irritado, 

Jahnu R�i abrió la boca y bebió toda el agua de un trago. El rey Bhag…ratha, 

que se había esforzado mucho para traer el Ga‰g€ a la tierra y  liberar así 

a sus parientes fallecidos, se llenó de ansiedad y adoró al sabio durante 

varios días. Jahnu R�i liberó entonces al Ganga de su cuerpo. Debido a 

este incidente, se conoce al Ga‰g€ como J€hnavi, la hija de Jahnu.

Jahnudv…pa – una de las nueve islas de Navadv…pa. Este lugar personifica 

la práctica devocional de vandan€, ofrecer oraciones y reverencias. No 

es diferente de Bhadravana en Vraja. Jahnu R�i meditó aquí y realizó 

penitencias, y de ese modo obtuvo el dar�ana de ®r… Gaur€‰ga (ver 

también J€hnav… y Jahnu-nagara).

Jahnu-nagara – lugar donde el sabio Jahnu R�i meditó y se tragó el agua 

del Ga‰g€. Esta zona se conoce también como Jahnudv…pa y J€n-nagara.

Jamb™dv…pa – la más interior de las siete islas concéntricas que integran 

las divisiones de Bh™-maŠ�ala. Jamb™dv…pa está a su vez dividida en 

nueve var�as o porciones de tierra, la más famosa de las cuales es Bh€rata-

var�a (la India). Según algunas opiniones, esto se corresponde con Asia 

(Gau�…ya-Vai�Šava-Abhidh€na).

Janaloka – planeta situado por encima de Maharloka. Lo alcanzan los 
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nai�˜hika brahmac€ris, aquellos que aceptan el voto de celibato de por vida 

(a diferencia de los upakurv€Ša brahmac€ris que entran en el g�hastha-€�rama 

una vez finalizados sus estudios). En el momento de la devastación del 

universo, que tiene lugar al final del día de Brahm€, los tres mundos - Bh™, 

Bhuva y Svarga – son consumidos por las llamas. Aunque Maharloka, el 

planeta que está justo encima de Svarga, no es destruido, sus residentes 

padecen del calor que proviene de abajo, y por lo tanto van a Janaloka. 

Los habitantes de Janaloka no son molestados por el calor que destruye 

los planetas inferiores en el momento de la aniquilación parcial, aunque 

experimentan consternación viendo la devastación que tiene lugar en 

ellos.

K 
K€ln€ - ver Ambik€-K€ln€.

K€ln€-pall… - también conocido como K€ñcr€-p€r€. Lugar donde vivían 

®r… V€sudeva datta µh€kura y Kavi KarŠap™ra (el hijo de ®iv€nanda Sena). 

Los padres de la esposa de ®iv€nanda Sena son tambien oriundos de este 

pueblo. Está situado al este del Ga‰g€, casi paralelo con Saptagr€ma.

K€�… - ‘la ciudad de la luz’; otro nombre de V€r€Šas…. Esta antigua ciudad 

está situada a orillas del Ga‰g€ entre Delhi (710 kms.) y Calcuta (680 kms.). 

K€�… se encuentra a 125 kms. río abajo desde Allahabad. Es un famoso 

lugar de peregrinaje, especialmente para los devotos del Señor ®iva. K€�i 

es conocido como lugar donde se estudia el sánscrito y especialmente las 

filosofías advaita-ved€nta y m€y€v€da.

Khola-bh€‰ga-�€‰g€ - lugar en el que los hombres del K€z… Ch€nd 

rompieron la m�da‰ga y prohibieron la ejecución de sa‰k…rtana.

Koladv…pa – una de las nueve islas de Navadv…pa. Gran parte de Koladv…

pa está situada en la orilla oeste del Ga‰g€ y una pequeña porción en la 

orilla este. El lugar personifica la práctica devocional del p€da-sevanam, 

servir los pies de loto del Señor. También se conoce como Kuliy€ 

P€h€rpura. Koladv…pa se llama así debido a ®r… Var€hadeva (o Koladeva), 

la encarnación como jabalí de K��Ša, que se manifestó aquí a un br€hmaŠa 
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que Le estaba adorando.

Kuliy€ - también conocido como Kuliy€-gr€ma y Kuliy€ P€h€rpura. Está 

situado en Koladv…pa en la orilla oeste del Bh€g…rath…. La actual ciudad 

de Navadv…pa se llamaba antiguamente Kuliy€-gr€ma. ®r… M€dhava d€sa 

Ca˜˜op€dhy€ya (Chakauri Ca˜˜op€�y€ya), el padre de Vaˆ�…vadan€nanda 

µh€kura, vivió en este pueblo. Este lugar se llama también apar€dha-

bhañjana-p€˜a, el lugar donde son destruidas las ofensas. Cuando ®r…man 

Mah€prabhu pasó por Kuliy€ en Su trayecto de Pur… a V�nd€vana, se 

quedó en casa de M€dhava d€sa durante siete días. Durante ese tiempo Él 

liberó a dos grandes ofensores, Gop€la Cakravart… y Dev€nanda PaŠ�ita, 

y también a muchas otras personas que fueron a verle. 

M 
Madhyadv…pa – una de las nueve divisiones de Navadv…pa situada al 

este del Bh€g…rath…. Limita al este con Koladv…pa y al norte y al este con 

Godrumadv…pa. Fue aquí donde, siguiendo los dictados de su padre 

Brahm€, los siete ��is (Bhrgu, Mar…ci, Atri, Pulastya, Pulaha, Kratu y 

Vasi�˜ha) adoraron a Gaur€‰ga en Satya-yuga con austeriades y oraciones. 

Complacido con sus oraciones, ®r… Gaur€‰ga apareció ante los ��is al 

mediodía (madhy€hna). Por eso este lugar se conoce como Madhyadv…pa. 

Madhyadv…pa personifica la actividad devocional de smaraŠam, recordar 

�ri-hari-n€ma, Su forma, cualidades y pasatiempos.

Maharloka – planeta situado por encima de Svargaloka. A este lugar 

llegan los brahmac€r…s upakurv€Ša, estudiantes de los Vedas que honran a su 

profesor con un regalo cuando terminan sus estudios y antes de volverse 

g�hasthas. Los mahar�is (grandes sabios), que son los progenitores del 

universo, residen en este planeta. Este planeta se obtiene llevando a cabo 

sacrificios, realizando las disciplinas del yoga y otras prácticas similares 

que son muy superiores a las actividades piadosas por las cuales uno se 

vuelve elegible para Svargaloka. En el momento de la devastación parcial 

del universo al final del día de Brahm€ los tres mundos Bh™, Bhuva y 

Svarga son destruidos, pero los planetas superiores comenzando con 
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Maharloka permanecen intactos.

M€y€pura-dh€ma – lugar de aparición de ®r… Caitanya Mah€prabhu 

situado en Antardv…pa, dentro de la región de Navadv…pa. M€y€pura 

se encuentra en la orilla este del Ga‰g€. Navadv…pa forma un loto de 

ocho pétalos. En medio de este loto se encuentra Antardv…pa, en cuyo 

centro está situado M€y€pura. El lugar de aparición de ®r… Caitanya se 

halla dentro de M€y€pura y es conocido como Yogap…˜ha, el lugar de los 

pasatiempos trascendentales eternos del Señor.

Mithil€ - antiguo estado gobernado por el rey Janaka, el padre de Sit€. 

Este estado se extiende desde Camp€raŠya hasta el río GaŠ�ak…. Ahora 

es parte de Nepal y comprende la actual ciudad de Janakapura, el lugar 

de nacimiento de Sit€. Se dice que Janakapura fue donde tuvo lugar el 

casamiento de ®r… R€ma y Sit€.

Modadrumadv…pa – una de las nueve islas de Navadv…pa. Modadrumadv…

pa está situada al oeste del Bh€g…rath… y al norte de Jahnudv…pa. Se 

conoce también como M€mg€ch… y Mah€p€˜a. N€r€yaŠ… (la madre de ®r… 

V�nd€vana d€sa), ®r… V€sudeva datta y ®r… S€ra‰ga Mur€ri vivieron en 

este lugar. ®r… V�nd€vana d€sa µh€kura, el escritor del Caitanya-bh€gavata, 

nació en Modadrumadv…pa.

 En Satya-yuga, ®r… R€ma, Sit€ y Lak�maŠa estuvieron aquí 

durante Su exilio. ®r… R€macandra construyó aquí una cabaña bajo un 

gran árbol baniano donde vivieron felices durante un tiempo. Por eso este 

lugar se conoce como Modadrumadv…pa, el lugar donde vivió felizmente 

®r… R€ma bajo un árbol baniano (moda significa felicidad o deleite y druma 

significa árbol). ®r… R€ma reveló a Sit€ que en Kali-yuga aparecería en 

Navadv…pa con tez dorada brillante como hijo de ®ac… M€t€ y que ella sería 

Su esposa ®r… Vi�Šupriy€. Este lugar personifica la práctica devocional de 

d€sy€m, volverse un sirviente del Señor.

N 
Nad…y€ - gran distrito que abarca las nueve islas de Navadv…pa.

Nandagr€ma – pueblo de Nanda Mah€r€ja, el padre de K��Ša. Está situado 
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a unos sesenta kilómetros al noroeste  de Mathur€. Nanda Mah€r€ja y 

su comunidad vivieron aquí antes de la aparición de K��Ša y luego se 

trasladaron a Gokula. Cuando K��Ša tenía siete años, la familia regresó a 

este lugar y se construyó la casa encima de una alta colina conocida como 

Nand…�vara-parvata (el Señor ®ivaj…, el Señor de Nand…, en forma de esta 

colina). K��Ša vivió aquí desde los siete hasta los diez años.

Nandana-k€nana – el jardín celestial paradisíaco de Indra.

Navadv…pa – pueblo (o ciudad) de Navadv…pa situado en el área de 

Navadv…pa-maŠ�ala (ver más abajo). En este libro se llama Navadv…pa 

tanto al pueblo de Navadv…pa como a Navadv…pa-maŠ�ala, y por tanto 

el lector debe discernir según el contexto para entender cuándo el autor 

se refiere al pueblo y cuándo al territorio de Navadv…pa. En el Undécimo 

Capítulo el pueblo de Navadv…pa se llama Pr€c…na (Antigua) Navadv…pa. 

Allí se dice que Pr€c…na Navadv…pa estaba situada a la otra orilla del Ga‰g€ 

desde el pueblo de Kuliy€. Del mismo modo, en el Séptimo Capítulo se 

dice que Kuliy€-gr€ma se encontraba en la orilla oeste del Bh€g…rath… en 

el distrito de Koladv…pa en Navadv…pa-maŠ�ala. De estas descripciones 

se desprende que Pr€c…na Navadv…pa estaba situada en la orilla este 

del Ga‰g€ y que, por tanto, se corresponde con la actual ®r… M€y€pura. 

Kuliy€-gr€ma, situado en la orilla oeste del Ga‰g€, se corresponde con la 

actual ciudad de Navadv…pa (para mayor confirmación sobre este punto, 

ver Kuliy€). Por tanto, siempre que se mencione el pueblo de Navadv…pa 

en este libro, se estará haciendo referencia a Pr€c…na Navadv…pa, no a la 

actual ciudad de Navadv…pa.

Navadv…pa-maŠ�ala – sagrada región de nueve islas situada a unos 130 

kms. al norte de Calcuta donde se manifestaron los primeros pasatiempos 

de ®r… Caitanya Mah€prabhu. Está integrada por nueve islas que se 

asemejan a una flor de loto de ocho pétalos. Antardv…pa está situado 

en el centro de ese loto. Cada una de las nueve secciones de Navadv…pa 

representa una de las nueve principales a‰gas del bhakti: (1) Antardv…pa 

(€tm€-nivedanam, rendir el ser), (2) S…mantadv…pa (�ravanam, oír);  (3) 

Godrumadv…pa (k…rtanam, cantar); (4) Madhyadv…pa (smaraŠam, recordar 
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los nombres, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales 

de ®r… K��Ša); (5) Koladv…pa (p€da-sevanam, servir los pies de ®r… K��Ša); (6) 

¬tudv…pa (arcanam, adorar); (7) Jahnudv…pa (vandanam, ofrecer oraciones 

y reverencias); (8) Modadrumadv…pa (d€syam, volverse un sirviente) y (9) 

Rudradv…pa (sakhyam, hacer amistad).

N�siˆhapall… - ver Devapall….

P 
Pr€c…na Navadv…pa – antiguo pueblo de Navadv…pa situado en la orilla 

este del Ga‰g€. Se corresponde con la actual ®r… M€y€pura (ver Navadv…

pa).

P™rvasthal… - lugar situado en la parte occidental de Rudradv…pa.

R 
R€dh€-kuŠ�a – ‘el lago de ®r… R€dh€’, situado a 26 kms. al noreste de 

Mathur€. Considerado como el lugar de peregrinaje más sagrado para 

todos los vai�Šavas gau�…ya, el R€dh€-kuŠ�a es la personificación de ®r…

mat… R€dhik€. Aquí transcurren los pasatiempos más confidenciales de 

R€dh€ y K��Ša.

¬tudv…pa – una de las nueve islas de Navadv…pa. ¬tudv…pa está situada 

al oeste del Ga‰g€ y de Koladv…pa y al sur de Jahnudv…pa. Este lugar 

personifica la práctica devocional de arcanam, la adoración a ®r… K��Ša. 

La palabra �tu significa estación. Las seis estaciones encabezadas por 

la primavera se manifiestan aquí en sus formas personificadas y, so 

pretexto de conversar entre ellas, adoran a Gaur€‰ga para difundir Sus 

pasatiempos trascendentales. ¬tudv…pa se corresponde con ®r… R€dh€-

kuŠ�a en V�nd€vana. Igual que R€dh€ y K��Ša van diariamente al R€dh€-

kuŠ�a para llevar a cabo Sus pasatiempos del mediodía, ®r… Gaur€‰ga y 

Sus asociados van a ¬tudv…pa cada día para ejecutar sus pasatiempos de 

ese mismo período.

Rudradv…pa – una de las nueve islas de Navadv…pa. Según el mapa de 

®r…dh€ma ¦avadv…pa de 1916, Rudradv…pa está dividida en tres por el 

Bh€g…rath…. Este lugar personifica el sentimiento devocional de sakhya, 
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amistad con ®r… K��Ša. Se llama así porque aquí residen los once Rudras 

(expansiones del Señor ®iva). ®r… ®iva otorgó a Vi�Šusv€m… la bendición 

de propagar una samprad€ya pura que llevaría su nombre. Mah€prabhu 

le dio la bendición de que en el momento de Su aparición como ®r… 

Gaur€‰ga, Vi�Šusv€m… nacería como ®r… Vallabh€c€rya.

S 
Samudragarh – lugar situado al suroeste de ¬tudv…pa que limita al sur 

con Navadv…pa-dh€ma. Dv€rak€-pur… y Ga‰g€-s€gara están directamente 

presentes allí. El gran rey y bhakta de K��Ša Samudra Sena tenía aquí su 

capital. Cuando Bh…ma estaba recorriendo el este de la India enviado por 

su hermano Yudhi�˜hira con objeto de recolectar tributos para el sacrificio 

R€jas™ya, Samudra Sena se enfrentó a él sabiendo que si ponía a Bh…ma en 

un aprieto ®r… K��Ša iría a rescatarlo. K��Ša apareció, pero no ante Bh…ma, 

sino ante el rey en el campo de batalla, primero en Su forma original y 

luego como ®r… Gaur€‰ga. El océano (samudra) viajó también a este lugar 

por medio del Ga‰g€ para tener un dar�ana de ®r… Gaur€‰ga.

®€ntipura – ciudad donde vivieron Advaita šc€rya, ®r… Har�a y 

Gop€l€c€rya. Está situada al este del Ga‰g€ a unos 20 kms. al sur de 

K��Ša-nagara, que se encuentra a 12 kms. al este de la actual Navadv…pa. 

Directamente enfrente del Ga‰g€ desde ®€ntipura está Kalna. Después 

de aceptar sanny€sa, ®r…man Mah€prabhu fue a la casa de Advaita šc€rya 

en ®€ntipura tras haber sido desorientado por Nity€nanda Prabhu y creer 

que había llegado a V�nd€vana. 

Saptagr€ma – antigua ciudad mercantil situada a 50 kms. al norte de 

Calcuta en lo que ahora es el cauce del río Sarasvat…. Saptagr€ma se 

encuentra al oeste del Ga‰g€ y al sur de Ambik€-K€ln€. Como su nombre 

sugiere, la ciudad reúne siete aldeas: Saptagr€ma (®abdak€r€, según 

algunos), Vaˆ�av€˜…, ®ivapura, V€sudevapura, K��Šapura (según algunos 

C€ndapura), Nity€nandapura y ®a‰kha-nagara (o Baladagh€˜…). El pueblo 

de TriveŠ… está también incluido dentro de Saptagr€ma. Aquí vivió ®r… 

Uddh€raŠa µh€kura. Su padre, ®r…kara Datta, era un rico mercader de 
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oro. Raghun€tha d€sa Gosv€m… vivió en K��Šapura, Kalid€sa vivió en 

®a‰kha-nagara y Balar€ma šc€rya y Yadunandana šc€rya vivieron en 

C€ndapura.

S…mantadv…pa – una de las nueve islas de Navadv…pa, también conocida 

como Simuliy€. Está situada al este del Bh€g…rath… y al norte de Jala‰g…, y 

limita al sur con Navadv…pa.  Este lugar personifica la práctica devocional 

de �ravaŠam, escuchar las glorias de los nombres, las formas, las 

cualidades y los pasatiempos de ®r… K��Ša. En Satya-yuga Parvat… adoró 

aquí a ®r… Gaur€‰ga aconsejada por su esposo el Señor ®iva. Cuando 

Gaur€‰ga apareció ante ella, ella tomó el polvo de Sus pies y lo colocó en 

la partición de su cabello (s…manta).  Como resultado de ello, este lugar se 

conoce como S…mantadv…pa.

Simuliy€ - otro nombre de S…mantadv…pa o parte de S…mantadv…pa que se 

extiende desde Br€hmaŠa-pu�kariŠ… hasta Bilva-pu�kariŠ…. Esta zona está 

situada al norte de Navadv…pa-maŠ�ala y al este del Bh€g…rath….

®r…v€sa-a‰gana – el patio de ®r…v€sa µh€kura situado en M€y€pura 

junto al lugar donde nació ®r… Caitanya Mah€prabhu. Después que 

Mah€prabhu recibiera d…k�€ de ®r…la Ÿ�vara Pur… en Gay€, regresó a 

Navadv…pa y comenzó el movimiento de sa‰k…rtana. Durante este tiempo 

llevaba a cabo k…rtanas sublimes cada noche con Sus asociados íntimos en 

®r…v€sa-a‰gana. El ®r…v€sa-a‰gana del navadv…pa-l…l€ no es diferente del 

r€sa-sthal… del v�nd€vana-l…l€. 

Sva – (Svarga-loka) planetas celestiales (ver svarga-loka).

Svarga-loka – planetas celestiales caracterizados por la opulencia material, 

el disfrute y una duración de la vida mucho más larga que en el planeta 

tierra. Se alcanza Svarga cuando se realizan estrictamente las actividades 

piadosas recomendadas en la sección karma-k€Š�a de los Vedas.

®y€ma-kuŠ�a – ‘el lago de ®r… ®y€masundara’, situado justo al lado del 

®r… R€dh€-kuŠ�a. Este lago es directamente la personificación de ®r… 

K��Ša. Es también conocido como Ari�˜a-kuŠ�a, porque K��Ša lo creóEs también conocido como Ari�˜a-kuŠ�a, porque K��Ša lo creó 

instigado por las gop…s tras matar al demonio Ari�˜a (toro) asura. Las gop…

s acusaron a K��Ša de estar impuro después de haber matado al toro. 
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Entonces K��Ša cavó un pequeño hoyo con Su talón y luego llamó a 

todos los ríos sagrados del universo, que acudieron enseguida y entraron 

allí para formar este lago. Después, las deidades personificadas de esos 

ríos oraron para ser aceptados también en el kuŠ�a de R€dh€. El R€dh€-

kuŠ�a y el ®y€ma-kuŠ�a son considerados los ojos de Govardhana, que 

tiene forma de pavo real. Juntos son el lugar donde se llevan a cabo  los 

pasatiempos más elevados de R€dh€ y K��Ša y los lugares sagrados más 

excelsos.

T 
Tapoloka – planeta situado encima de Janaloka. Sabios tan elevados como 

los cuatro Kum€ras residen en este planeta que alcanzan los nai�˜hika-

brahmac€ris. 

V 
Vaikun˜ƒa – el mundo espiritual. El reino majestuoso del mundo 

espiritual gobernado por el Señor N€r€yaŠa o Sus diversas expansiones. 

Todos los residentes de VaikuŠ˜ha poseen cuerpos espirituales eternos. 

Tienen cuatro brazos y una tez oscura como la de Bhagav€n, y están 

plenamente dedicados a Su servicio con amor devocional puro. Sin 

embargo, debido a su ai�varya-bh€va su sentido de intimidad con Bhagav€n 

está obstaculizado.  Superior a él es Goloka V�nd€vana, el planeta de ®r… 

K��Ša más excelso, caracterizado por m€dhurya e intimidad.

Vair€g…-d€‰g€ – lugar situado en ®r…dh€ma Mayapura cercano a Khola-

bh€‰ga-d€‰g€. Se conoce como Vair€g…-d€‰g€ debido a que numerosos 

vai�Šavas renunciados vivieron en este lugar.

V€r€Šas… - ver K€�….

Vikramapura – famoso lugar de Bangladesh situado en el distrito 

de Dhaka. Aquí vivieron C€Šda R€ya y Ked€ra R€ya, dos de los doce 

príncipes feudales que gobernaron Bengala durante el régimen musulmán. 

En un comienzo eran �€ktas (adoradores de Durg€), pero luego se hicieron 

discípulos de ®r…la Narottama µh€kura.
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Vraja-dh€ma – superficie de terreno de sesenta y ocho millas cuadradas 

donde ®r… K��Ša llevó a cabo Sus pasatiempos terrenales.

V�nd€vana  - ‘el bosque de V�nd€’; el famoso lugar donde ®r… K��Ša 

realizó muchos de Sus encantadores l…l€s. V�nd€vana está situada a unos 

12 kilómetros al noreste de Mathura bordeando la orilla occidental del 

río Yamun€. Es uno de los doce bosques de Vraja y dentro de él hay otros 

doce bosques más pequeños: A˜alavana (bosque de montaña), Kor€rivana 

(bosque del pigargo) , Vih€ravana (bosque de pasatiempos placenteros), 

Goc€raŠavana (bosque de pastoreo), K€l…ya-damanavana (bosque 

donde fue derrotada K€l…ya), Gop€lavana (el bosque de los pastorcillos), 

Nikuñjavana (bosque del emparrado), Nidhuvana (bosque del tesoro), 

R€dh€b€ga (el jardín de R€dh€), Jhulavana (bosque del pasatiempo del 

columpio), Gahvaravana (bosque secreto) y Papa�avana (bosque de 

montañas escarpadas).

Y 
Yamun€ - río sagrado que recorre Vraja-maŠ�ala. Está considerado como 

el más sagrado de todos los ríos porque K��Ša ejecutó en sus aguas 

muchos l…l€s sublimes con las gop…s y los gopas. En este mundo aparece 

en Yamunottar…, los Him€layas. El Yamun€ es una expansión de Vi�€kh€ 

Dev…; vi�€khorasi y€ vi�Šor yasy€ˆ vi�Šur jal€tmani nityaˆ nimajjati pr…ty€ 

t€ˆ saur…ˆ yamun€ˆ stumaƒ – “El Señor Vi�Šu Se sumerge cada día y 

juega con gran placer y afecto en las aguas del Yamun€, la forma líquida 

de Vi�€kh€ Dev…. Por tanto, yo ofrezco oraciones a Yamun€ Dev…, la hija 

de S™rya.”
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BOLIVIA 

• Cochabamba: EPICENTRO, Av. Heroínas E-435, Cochabamba,  

Bolivia. Casilla Postal: 2070. Tel: (591 4) 450 2132 / 450 3667. Email: 

epicentrohk@gmail.com  

• Sucre: Sucitra D€s…, 71167970 E-mail: suchitradd@gmail.com

BRASIL   

•Boa Vista: Gau�…ya Ma˜ha, Avenida Bento Brasil, # 29 Centro, 

Roraima, Cep: 69.301-050 Tel: (095) 623-0135. 

Email: gaudiyamath@hotmail.com 

Sitio web: www.gaudiya.com.br  

•Fortaleza: R€dh€ Kanti d€si, Tel:(85) 263-3006, 

Email: bhakti@postoffice5.com  

•Pindamonhagaba: Kunja-bihari d€sa - Cx Postal 121, 

Pindamonhangaba, Sao Paulo. CEP 12400-970 Tel:(12) 3648 8848 

E-mail:  gopi.velas@uol.com.br  

•Rio de Janeiro: Mukund€nanda d€sa e Ram€ dev… d€s…, Rua 

Anita Garibaldi, 29-C, Copacabana Rio de Janeiro - Brasil  - Cep: 

22041-080 Tels: (21) 2549-0909, (21) 2294-2922 

E-mail: info@bhaktibrasil.com  Sitio web: www.bhaktibrasil.com  

•Paraná: Vidya Nagar Institute, Av. Coronel Santa Rita, 671- 

Centros y contactos
Bhakti Latinoamérica
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Bairro Tuiuti Paranaguá- Paraná- Brasil cep: 83203-630 tel: (041) 

3038-4025 Email: govinda@sadhanatimes.com.br  

Sitio web: www.sadhanatimes.com.br

•Sao Paulo: ®r… Gaur€‰ga R€dh€ Govinda Gau�…ya Ma˜ha, Rua 

Mourato Coelho 981 casa 2 (segundo andar), Vila Madalena. Tel: 

(5511) 3814-9309.  

•Sundar€nanda d€sa, Rua do Monjolo, 325 Itap. Da Serra SP. Tel: 

(011) 495 6397. Email: dassundara@hotmail.com 

•Teresópolis: Nueva Vrajabhumi, Subal Sakh€ d€sa Po. Box 93455. 

Alto Teresópolis. RJ CEP 25951 -- 970 Tel: (021) 2644-7253/2644-

6191 Mobile: (021) 9725-5699 / 9971-8929 

Email: subal@gaura.com.br Sitio web: www.gaura.com.br

CHILE   

•Santiago: Sarvak€nti d€s… y/o ®r…nivas d€sa. Tel: 56-2-7586941 E-

mails: srinivaserdas@gmail.com - sarvakanti108@yahoo.com

COSTA RICA  

•San José: ®r… Sarasvat… Prabhup€da Gau�…ya Ma˜ha, Av. 1ra, 

Cuesta Nuñez, San José. Tel: (506) 256-8650 

E-mail: horibol@racsa.co.cr 

Galeria Jacobo Karpio, Tel: (506) 257-7963

ESPAÑA  

•Badalona (Barcelona) : Gopa-m™rti d€sa, Tel: (34) (93) 398 82 85; 

Mobil: (34) 677 682 376. Email: gopamurti@yahoo.com  •Granada: 

- Sat Prema d€sa y Anjali d€s…. Tel: (0034) 958559134. E-mail: 

nandabavana@telefonica.net 

- V�nd€vane�vari d€s…. E-mail: vrindavanesvari@gmail.com  

• Madrid: K��Ša-prema d€sa Tel: (34) 91-4686 059; E-mail: 

krsnaprema108@hotmail.com

•  Murcia: Kalindi Dasi: kalindidi@yahoo.es
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GUATEMALA  

• Ciudad de Guatemala: Asociación Filosófica por la Unidad del 

Hombre, Apdo. Postal 157-PP, Guatemala 01063. Tel: (502) 212-

3454 Email: aniruddha_d€sa _d@yahoo.com

MÉXICO  

•Distrito Federal: - Centro de Coyoacán, Calle Centenario, 16 apto. 

8- (arriba de Nalanda Libros), México D.F. Tel: 0445539117959. 

correo electrónico: contactanos@bhaktilatam.com. 

- RohiŠ…-nandan d€sa (CR), Tel: 044 - 55 3192 8641. 

email: rohininandana@purebhakti.com, pintor.nd@gmail.com  

Durlabha d€sa, Calle Norte 73, # 3112, Colonia Obrero Popular, 

Mexico D.F.  Teléfono: (52 55)5396-8735. correoe: rkrsna@prodigy.

net .mx  

•Guadalajara, Jalisco: Ya�omati devi d€s…, Tel: (01 33) 3643 6323. 

E-mail: jasomatidevi@yahoo.com.mx  

•Monterrey, Nuevo León: Uttar€ dev… d€s…, Tel: (01 08) 8373 6251. 

E-mail: uttara_dd@yahoo.com.mx 

VENEZUELA  

•Caracas: - Muni Pr…ya d€sa,  Telefono: +584141601741, Tel movil: 

(58) 0414-1601741. 

Emails: acbvssp_dasa@yahoo.es, bhaktman1952@yahoo.es, 

munipriyadas@hotmail.com 

- Indupati D€sa, Telefono: (58) 4144573022 

Email: Indupatidas@cantv.net 

Sitio web: www.saranagati.org.ve  

- V�nd€ dev… d€s… y Vrajab€la d€s…: margotwz@hotmail.com, 

berw_1205@hotmail.com 

•Maracay: Ra‰ga-dev… d€s…, Av Principal el Milagro, Urb. La 

Esperanza, Edificio La Esperanza  Torre A, Piso 10, Apart 101, 

Maracay, Edo. Aragua. Zona Postal: 2101 Tel:(58) 4144576032. 
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E-mail: rangadevidasi@gmail.com   

•Barquisimeto: - Çré Keçavajé Gauòéya Maöha, Divakara d€sa, Calle 

23 entre carrera 14 y 15 Casa Nº 14-8, Barquisimeto Estado Lara, 

Venezuela. Tel: 0416-3531414; 0251-4452735. 

Email: divakara_108@hotmail.com  

-Quinta ®araŠ€gati, Pasaje Agua Santa, Cumbres de Terepaima, 

Palavecino, Estado Lara. Tel: (58) 416 353-1042 

Email: sri_bqto_kgm@saranagati.org.ve

Sitio web: http://www.saranagati.org.ve 

Bhakti Internacional

ALEMANIA:  

•Berlín: ®r… Gaura-Nit€… Gau�…ya Ma˜ha, Emserstrasse 70, 12051 

Tel: 49(0)30-62008747 Email: gvsberlin@yahoo.com 

•Hamburgo: Paurnam€si d€s…, Muehlenstrasse 93 25421 Pinneberg 

Email: ajayadasa@aol.com 

•Heidelberg: ®r… R€dh€-RamaŠa Nivasa, c/o R€ma ®raddh€ d€sa, 

Herrenweg 21, 69151 Neckergemünd Tel: 49 (0) 6223-9738 64 

Email: surabhi@t-online.de 

AUSTRALIA: 

•Cessnock: Jugala Ki�ora d€sa, 19 William St. Paxton 2325 N.S.W. 

Tel: (02) 49980067 Email: jugala@iprimus.com.au •Murwillumbah: 

®r… Girir€ja-Govardhana Gau�…ya Ma˜ha, 33 Nullum Street, N.S.W. 

2484 Tel: (02) 66795258 

Email: info@giriraja.org.au 

Sitio web: http://www.giriraja.org.au 

•Perth: ®r… R€dh€-Vinoda-vih€r… Gau�…ya Ma˜ha, 
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Email: banwari-lal@bigpond.com 

CANADA:  

 Swami Mills Preaching Center, PO. Box 323, Ashcroft, B.C. 

V0K1A0 Tel: 250-457-7432 

Email: subhadrasakha_das@yahoo.com 

CHINA:   

•Hong Kong: Nandana d€sa, Email: brianyoga@yahoo.com.hk 

CROACIA:   

Ya�od€ dev… d€s…, Email: sri_gvs_croatia@hotmail.com 

ESTADOS UNIDOS:   

•California:

- Badger: PO Box 99 Badger, CA 93612 Tel: (559) 337-2448 Email: 

nandagopal@purebhakti.com 

- Los Angeles: ®r… R€dh€-Govinda Gau�…ya Ma˜ha, 305 Rose Ave., 

Venice, CA 90291 Tel: (310) 450-5371 

Email: info@venicetemple.com sitio web: www.venicetemple.com 

- San José: Subala Sakh€ d€sa, 5212 Union Ave., San José, 95124 

Tel: (408) 377-1632. Email: bhatium1@yahoo.com 

•Florida, 

- Alachua: ®r… Alachua Gau�…ya Ma˜ha Tel: (386) 462-0569 Email: 

jalakara@yahoo.com 

- Miami: Institute of Vai�Šavism Tel: (754) 245-2345 Email: IGVS_

NJ@yahoo.com 

- Coral Springs: Sunanda d€sa Tel: (954) 907-2884/ (954)344- 5404 

Email: sushelle@aol.com 

-Orlando: Latika d€s… Tel: (407) 366-8582 

•Hawaii, Hilo: Gopa-v�ndap€la d€sa Tel: (808) 935-7247. 

•Texas, Houston: IGVS, K��Ša d€sa, 16119 Abergreen Trail, 

Houston, TX 77095 Tel: (281) 550-2940 
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Email: kris4basics@hotmail.com 

•Nueva Jersey, Piscataway: IGVS, Vi�Šu d€sa, 491 Vernon Ct. 

Piscataway, NJ 08854 Tel: (732) 878-9719 

Email: igvs_nj@yahoo. com 

•Nueva York, Nueva York: Puru d€sa 

Email: unclepuru108@yahoo.com 

•Oregon, Eugene: Pu�padanta d€sa Tel: (541) 461-3169 

Email:  puspadanta@hotmail.com 

•Washington, D.C.: Email: ruparaghunatha@hotmail.com 

FILIPINAS:   

•Manila: International Gau�…ya Ved€nta Society of the Philippines, 

Email: jaipur_art@mailcity.com 

FRANCIA  

•Toulouse: Jayantakrid d€sa, (Guy bouché de Belle) domaine de 

Feuilla 09500 Mirepoix Tel: (04) 56169 2802 

Email: jayantak@wanadoo.fr 

HOLANDA  

•Rotterdam: Preaching Center, 1e Pijnackerstraat 98, 3035GV Tel: 

(31) 010-2650405 Email: sanga@worldmail.nl 

INGLATERRA: 

•Birmingham: Sri Gour Govinda Gau�…ya Ma˜ha. 176-A Alcester 

Road Moseley Village, Birmingham, B13 8HJ  Tel: (0121) 449 2676. 

Email: gourgovinda@hotmail.com  

•Londres: Kamala d€s…, Email: gangamatajis@yahoo.co.uk 

ISLAS FIJI:  

•Lautoka: Fiji Gau�…ya Ma˜ha, Email: jagannath@punjas.com.



������

Centros y Contactos

INDIA:  

•Bangalore: Bhakti Bangalore Gau�…ya Ma˜ha, #50 Eighth Main 

Rd., Third Stage, BEML Layout, Basavesvara Nagar, Bangalore, 

560079 (KAR) Tel: 080-23235766, 080-36961491 (Móvil) Email: 

bangalore@purebhakti.com 

•Mathur€: ®r… Ke�avaj… Gau�…ya Ma˜ha, opp. Dist. Hospital, 

Jawahar Hata, U.P. 281001 Tel: (91) 565 250-2334 Email: 

mathuramath@purebhakti.com 

• Navadv…pa: ®r… ®r… Ke�avaj… Gau�…ya Ma˜ha, M. Kolerdanga Lane 

(cerca del puente que cruza el Ganges). Tel: (Harijana Mah€r€ja) 

(91) 93332.22775 (Satrughna d€sa) (91) 9733.070869 

•New Delhi: ®r… RamaŠa-vih€ri Gau�…ya Ma˜ha, OCF pocket, 

Block B-3, near musical fountain park, Janakpuri Tel: (91) 11 2553-

3568 / 11 3230-2159 Email: rcdas@purebhakti.com 

•V�nd€vana: ®r… Rüpa-San€tana Gau�…ya Ma˜ha, Dana Gali, U.P. 

Tel: (91) 565 244-3270. 

INDONESIA:  

•Bali: ®r… Ananta Gau�…ya Ma˜ha, Email: regalb@indosat.net.id 

ITALIA:   

•Curino: Associazione Vai�Šava Gau�…ya Ved€nta, L…l€-

Puru�ottama d€sa, Cantone Salero n.5, 13865 (BI) Tel/Fax: (0039) 

015-928173 Sitio web: www.gaudiya.it 

LITUANIA: 

•Vilnilus: Parjanya d€sa: Email: phillpriest@yahoo.com 

MALASIA: 

•Selangor: Preaching Center, Email: vjkrsna2000@yahoo.com 
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•Penang: Parame�var… d€sa, Email: kmala12@hotmail.com 

N U EVA Z E L A N D A :  

 •Sitio web: www.humblegifts.org/nz/ 

 Email: nz@humblegifts.org, 

NIGERIA:   

 • Bh�gu d€sa, Email: rkt1082000@yahoo.co.uk 

PAÍS DE GALES:  

 •Oakford: Sv€nanda-Sukada-kuïja Temple, 

 Email: sumukhi@hotmail.com 

RUSIA:   

•Moscú: Sudh€nidhi d€sa Email: sudhanidhidas@yahoo.com / 

Rasasindhu d€sa Email: sindhu@aha.ru

• St.Petersburgo: Vidyaratna Email: vladlov@pochtamt.ru 

SERBIA:  

 •Belgrado: Bhagavati d€s…, Email: bhagavati108@yahoo.com 

SINGAPUR:  

TaruŠ… d€s…. BLK 550 #05-237nJurong West St 42 640550. Tel (065) 

68993212  y 68993212.  
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