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NOTA DEL TRADUCTOR

Para las personas no familiarizadas con el pensamiento filosófico de la India y en especial la Filosofía
Sânkhya, la presente obra les será de gran ayuda para tener una comprensión clara de las verdades más ocultas
y maravillosas jamás antes reveladas de los Vedas, las escrituras sagradas de mayor antigüedad que se
conocen.
La estructura literaria del presente volumen podría compararse a la de la novela histórica con excepción de
lo ficticio, pues todo lo que acontece en ella es verídico; la narrativa se sitúa en el siglo XVII de nuestra era
en Bengala India, lugar por excelencia de la erudición Védica y espesa espiritualidad patente hasta nuestros
días.
Bhaktivinoda Thâkur de una manera clara, concisa y amena nos transporta a lugares nunca antes
imaginados por nuestras mentalidades ávidas por el poder y conocimiento materiales; y con una dulzura
insuperable nos da a beber del manantial eterno de la bienaventuranza y el amor trascendental desinteresado;
haciéndonos con esto reflexionar seriamente acerca de las convicciones y valores más profundos de nuestro
ser.
Espero que con un agradecimiento sincero, los lectores ansiosos por servir al interés de la verdad, le rindan
los honores que se merece este gigante contemporáneo de la espiritualidad.
Gracias
Indradyumna dasa (Emilio R. Ituarte Baca)
6 de agosto de 1994

Valle de Bravo, Edo. de México
LAS FUNCIONES DEL ALMA
(JAIVA DHARMA)
de
SRÎ SRÎLA THAKUR BHAKTI VINOD

ACERCA DEL AUTOR

Bhaktivinod Thâkur, el escritor de este libro, representó para el público en general, el papel de un miembro de
renombre y gran competencia bajo el Servicio Civil Provincial de Bengala y de la Real Sociedad Asiática de
la Gran Bretaña e Irlanda
Para los devotos de Srî Bhagavan, el Señor Supremo, Bhaktivinod Thâkur fue un devoto íntimo y eterno de
Srî Bhagavan, el cual apareció con características humanas y en seguimiento fiel y obediente de la
bienaventurada voluntad del Señor para impulsar en forma eficaz las estancadas e insalubres aguas del canal
de la devoción pura, desechando los sedimentos; y al hacerlo, detener el deterioro de la rectitud y la
exaltación de la injusticia; hecho por el cual los verdaderos devotos son protegidos y los que posan como tales
desaparecen. Él llevó a cabo la voluntad de su maestro espiritual y estableció la devoción pura y resuelta por
Srî Bhagavan al adoptar plena y felizmente los verdaderos y más grandes ideales del servicio devocional o
Bhakti en su propia vida, propagándolos a través de discursos así como de escritos. La lista de los siguientes
trabajos realizados por el autor dan muestra de su verdadera bondad para con nosotros por ser reales
monumentos vivientes.
1.- El Sajjanatoshani de edición mensual. 2.- el Jaiva Dharma. 3.- el Srî Chaitanya Sikshâmrita (las dulces
enseñanzas de Srî Chaitanya Deva). 4.- el Tattva Sutra 5.- el Srî Bhagavatarka marichimala. 6.- el Bhajan
Rahasya. 7.- el Srî Krishna Samhita. 8.- el Bhagavata 9.- el Gautama 10.- The Mutts of Orissa. 11.- Los
comentarios del Srî Chaitanya Charitâmrita. 12.- Kalyana Kalpataru. 13.- el Gitavali. 14.- el Saranagati, etc.
El Thâkur es un siervo obediente y fiel del Señor Supremo; para la elaboración del presente trabajo el autor
no utilizó la pluma imaginativa como lo hubiera hecho cualquier otro impulsado por la comercialización, en
algún rincón oscuro; sino que es la manifestación real, eterna y constante de la devoción del Thâkur. Sus
propias palabras y hechos son la personificación fiel de estos preceptos. Chaitanya Mahâprabhu es su única
riqueza y propiedad, su todo para todo.
El Thâkur adoptó plenamente a través de toda su vida los sagrados preceptos de Srî Chaitanya
Mahâprabhu, y confirmó brillante y maravillosamente que el apego revestido de perfecta indiferencia, como
es la que caracteriza a los simios, actúa en detrimento de la devoción pura, y que este mundo no puede
obstruir ni oscurecer el flujo y la manifestación de la devoción en aquél que ha recibido la buena fortuna de
obtener los agraciados favores de un Sadguru (un preceptor imbuido en la devoción pura y por lo tanto
plenamente versado en los principios de los Vedas) al rendirse plena y sinceramente a él.
Los preceptos de Srî Chaitanya Mahâprabhu están resumidos en ocho slokas declamados por Él en la
ciudad de Puri y que son conocidos por los devotos con el nombre de Sikshâstaka. El Thâkur los practicó
durante toda su vida y confirmó que el postrarse en forma mecánica y humillante con el cuerpo no es la
humildad inherente de un devoto, así como la aparente abstención de comestibles, etc., no es una apatía
devocional. Sabiamente evitó los dos extremos con respecto al apego, como al desapego, por todos los objetos
del disfrute. Difícilmente se podrá encontrar en alguna otra persona su audacia, firmeza y severidad al aceptar
y establecer la verdadera devoción; aunado esto a la capacidad de descubrir y desechar a la falsa.
El Thâkur permaneció en este mundo del año 1838 al de 1914; en este lapso de aparente nacimiento y
muerte, todas sus actividades fueron dirigidas para remover la aflicción eterna de la humanidad, junto con el
igual olvido de la verdadera condición bienaventurada del alma y su consecuente identidad aletargada por el
cuerpo y la mente; y escardar vehementemente el campo de la devoción, cuyo resultado dio lugar a que se les
pidieran cuentas a los devotos impostores y a que los verdaderos lugares sagrados donde se llevaron a cabo el
natalicio y los pasatiempos infantiles de Srî Chaitanya Mahâprabhu fueran traídos a la luz.
Fue precisamente Bhaktivinod Thâkur quien localizó el lugar sagrado donde se efectuó el nacimiento de Srî
Chaitanya Mahâprabhu en la región bengalí conocida como Srî Mâyapur y reveló la falsa y prevaleciente

identificación que se tiene con el actual pueblo de Nadia o Nâvadwip, el cual en realidad es el Kulia de
Koladwip que viene siendo una de las nueve islas del verdadero Nâvadwip.
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¡TODAS LAS GLORIAS PARA SRÎ GURU Y SRÎ GAURANGA!
LAS FUNCIONES DEL ALMA
(JAIVA DHARMA)
CAPÍTULO I

Las Funciones Causales y Eternas de una Jiva (Alma)
Asia es preeminentemente el continente más grande del mundo, e India se yergue como la principal nación en
éste, y entre lo más fino que existe en ella, está la tierra de Gauda; y la más hermosa porción de tierra en
Gauda es sin lugar a dudas la región de nueve islas llamada Nâvadwip, dentro de la cual se ubica eternamente
el adorable villorrio de Srî Godrum situado en la rivera oriental del Ganges. Desde tiempos ancestrales, una
gran cantidad de adeptos al servicio de adoración vivían diseminados entre las arboledas de Srî Godrum. No
muy alejado de la enramada donde la vaca divina Srî Surabhi adorara al Señor Supremo Srî Gaurasundar en
tiempos lejanos, existe un lugar sagrado de devoción llamado el Huerto de Pradyumna, nombrado así en
honor a Pradyumna Brahmachari, un sirviente personal de Srî Gaurasundar. Ahí, en una sencilla vivienda
densamente cubierta con enredaderas, solía pasar sus días en incesante servicio confidencial al Señor
Supremo uno de sus discípulos Paramahansa Srî Prema das Bâbaji Maharaj.
Srî Prema das Bâbaji era muy versado en todas las escrituras sagradas; y el poseer una mente determinada,
lo llevó a buscar refugio en la arboleda de Srî Godrum, la cual es considerada idéntica con Srî Nandagrama
en el distrito de Mathura. Las diarias rutinas de su vida constituían en cantar durante el día más de doscientas
mil veces el Santo Nombre y ofrecer innumerables reverencias al postrarse ante todos los Vaishnavas, junto
con la estricta costumbre de pedir limosna para cubrir las mínimas necesidades corporales.
Sus momentos libres los utilizaba en leer el Premavivarta, la lírica divina escrita por el Pandita Srî
Jagadananda, uno de los asociados más favoritos de Srî Gaurasundara, y nunca en pláticas ociosas. Cuando
lo hacía, lágrimas de amor rodaban por sus mejillas, y sus vecinos también devotos, se acercaban para
escucharle con la misma actitud devocional; ¿y por qué no?, el libro estaba tan sobrecargado de temas acerca
del Rasa (meliflua liquidez), y para enaltecerlo todo, su forma de leer era tan dulce y atractiva que disipaba
los fieros venenos de la abyecta mundanalidad en las mentes piadosas de los que escuchaban.
Una tarde, después de haber finalizado su cantar con la japa (rosario) el número de vueltas que se había
fijado y mientras leía el Premavivarta en su fresca enramada cubierta de enredaderas mâdhavi; Paramahansa
Bâbaji se hallaba profundamente absorto en el océano de éxtasis, e intempestivamente un sanyasi
(renunciante) de la cuarta etapa de la vida (sistema de castas sociales y espirituales) se le aproximó y cayó
postrado ante sus pies. Esto hizo que en seguida recobrara su conciencia terrenal, y al encontrar al sanyasi en
tal condición, él también se postró reverentemente ante semejante sadhu (santo); y con absoluta humildad de
espíritu en su corazón comenzó a sollozar, diciendo, ‘¡Oh mi Nityananda!, ten misericordia de este vil
miserable’, para luego hablarle al asceta suavemente y reclamarle, ‘¿qué es lo que le mueve señor a
avergonzarme de esta manera siendo yo tan ordinario y miserable?’ Sin responder, el asceta tomó el polvo de
los pies del Bâbaji y se sentó en una esterilla confeccionada con cortezas de árbol de plátano.
Paramahansa Bâbaji hizo otro tanto y le preguntó nuevamente, ‘¡oh señor!, ¿qué servicio puedo ofrecerle a
usted?’ Después de dejar a un lado su cayado y su cuenco, el asceta respondió, ‘mi señor, soy el sujeto más
desafortunado en todo el mundo, pues después de haber pasado una gran porción de mi vida en vastos
estudios filosóficos de sistemas como el Sânkhya, el de Patanjali, la lógica Vaishesika de Kanada, el
Purvamimansa de Jaimini y el Uttaramimansa, junto con el Vedanta de Srîla Vyâsadeva y los Upanishads, en
diferentes santuarios como los de Benares, aunados éstos a múltiples debates de logomaquia con los Panditas,
renuncié al mundo y tomé desde hace doce años, los hábitos monásticos de sanyasi junto con el cayado como
insignia, de su santidad Srîla Satchitananda Sarasuati de Benares; durante los cuales viajé por toda la India,
visité cada uno de los principales santuarios que existen y me asocié con todos los sanyasis de la orden de
Shânkar que encontré. Pasé por los tres estados prescritos de mi orden, es decir, el Kutichaka, el Bahudaka y
el Hansa; cuando pensé que había alcanzado el cuarto y último estado de espiritualidad, el de Paramahansa,
me refugié en las palabras de Srî Shânkar con piadosa recapitulación en la ciudad de Benares, exclamando,
‘yo soy Brahman’, ‘La Inteligencia Pura es Brahman’, ‘tú eres Eso’, etc.

Una día, observé que muy cerca de mí pasó un santo Vaishnava cantando las Actividades y el Santo
Nombre de Srî Hari (Dios) completamente bañado con lágrimas de éxtasis; su cuerpo entero vibraba de
alegría, su voz se hallaba entrecortada de emoción mientras exclamaba el Santo Nombre de Srî Krishna
Chaitanya y de Prabhu Nityananda, y sus pies se bamboleaban danzando en éxtasis. El personaje sagrado
junto con el canto me sumergieron en un estado de inefable deleite más allá de toda descripción, pero lo
lamentable del suceso fue que no le dirigí la palabra debido a la falsa dignidad que mi supuesto estado de
renunciante me lo impedía; ¡ay de mí!, ¡qué vergüenza!, ¡qué bochorno sobre mi rango!, desde ese día, no sé
por qué mi corazón es forzado inevitablemente hacia los Pies de Loto de Srî Krishna Chaitanya; con gran
avidez el santo Vaishnava fue después buscado por mí, pero desafortunadamente no lo encontré en ninguna
parte; sin embargo, me pude dar cuenta en forma muy clara que el deleite inmaculado producto de lo que
escuché y presencié en tal ocasión no lo había experimentado antes. Jamás tuve noticia de que tal
inexpresable bienaventuranza pudiera existir en esta forma humana. A raíz de todo esto me di cuenta de lo
imperativo que era refugiarme en los sagrados pies de un Vaishnava y dejé Benares para dirigirme a
Srîdhama Vrindavan, donde encontré a muchos devotos sinceros que se lamentaban clamando en voz alta los
sagrados nombres de Srî Rupa, Srî Sânatana y Srî Jiva Goswami, mientras meditaban en los Pasatiempos
Divinos de Srî Srî Radha y Krishna, y se revolcaban en el polvo sagrado de dicho lugar a causa del amor
experimentado por Nâvadwip; debido a esto un anhelo natural comenzó a inundar mi mente. Sorteando desde
Srîdham Mathura Vrindavan aproximadamente 84 croshas (270 Km), llegué hasta Srîdham Mâyapur hace
algunos días, donde tuve la fortuna de escuchar las glorias divinas acerca de sus pies sagrados; en los cuales
he tomado refugio el día de hoy. Se lo imploro, bendígame con su misericordia sin causa como si fuera el más
humilde e inmerecedor de sus sirvientes’.
Considerándose más ordinario que una hojarasca de pasto y con lágrimas en los ojos, Paramahansa Bâbaji
le respondió, ‘¡oh sanyasi thakur!, soy el más vil de las criaturas, mi existencia ha sido vanamente utilizada en
comer, dormir y hablar de temas intrascendentes, y por eso he considerado prudente el empeñar el resto de
ella refugiándome en los lugares festivos de Srî Krishna Chaitanya; pero para mi mala fortuna no he podido
realizar lo que verdaderamente es el Krishna Prema (Amor por Dios). Le agradezco en gran manera que aun
por breves instantes haya podido saborear este sentimiento al contemplar un Vaishnava; usted verdaderamente
merece la Gracia de Srî Krishna Chaitanya y le estaré eternamente agradecido si bondadosamente recuerda
a este pobre miserable cuando realice plenamente la dulzura del Krishna Prema’. Al terminar estas palabras
abrazó cálidamente al sanyasi thakur y lo bañó con lágrimas de amor y afecto; el corazón del sanyasi thakur
se conmovió con una alegría sin precedente al sentir el contacto del gran Vaishnava, y comenzó a cantar y
bailar mientras decía:
‘¡Todas las glorias al Señor Srî Krishna Chaitanya y a Prabhu Nityananda! y ¡gloria, gloria a mi
divino maestro Premadas, la deliciosa encarnación del servicio adorable al Señor!’
El canto y la danza continuaron por un tiempo, tras lo cual ambos descansaron y sostuvieron una larga
conversación. Premadas habló con toda humildad, ‘¡oh gran alma!, me gustaría que permanecieras por
algunos días para santificarme con tu presencia. El sanyasi thakur respondió, ‘me consagro enteramente a sus
pies de loto; y ni hablar de unos cuantos días, si me lo permite le serviré hasta exhalar mi último aliento’.
El sanyasi thakur era muy versado en todas las escrituras sagradas y conocía bien los efectos benéficos del
entrenamiento espiritual bajo la supervisión de un maestro avanzado en este sendero; así que no dudó en
permanecer junto al Vaishnava todo lo necesario. Algún tiempo después, Paramahansa Bâbaji le comentó,
‘¡oh gran alma!, he sido iniciado por Su Divina Gracia Paramahansa Srî Pradyumna Brahmachari, quien se
encuentra absorto en la adoración de Srî Nrisimhadeva en una aldea llamada Srî Devapalli, localizada en el
extremo sureste del círculo de Nâvadwip. Vamos hoy después de finalizar la colecta de limosna a contemplar
sus pies de loto’. La respuesta del sanyasi thakur fue de completa sumisión, ‘lo que a usted más le
complazca’.
Como a las dos de la tarde y después de haber cruzado el río Alakananda y el Satyalila, arribaron a la
aldea de Devapalli, donde vieron al asociado íntimo del Señor en el interior del templo de Srî Nrisimhadeva.
Desde una distancia muy razonable Paramahansa Bâbaji ofreció sus reverencias respetuosas a su divino
maestro; quien lleno de la miel de la bondad divina salió a recibir a su discípulo con gran afecto para darle un
abrazo y preguntarle acerca del estado y curso de su adoración. Después de un extenso y agradable discurso el
sanyasi thakur fue presentado al maestro divino.
Srî Pradyumna Brahmachari lo felicitó por haber seleccionado a tan distinguido y genuino maestro, y lo
alentó a que estudiara el Premavivarta bajo la sabia guía del Bâbaji, al citarle las escrituras (Ch. Ch. II. 8.
127.): «aquél que está bien versado en el conocimiento trascendental de Srî Krishna, es un Guru sin importar
que éste sea un brâhmana, un sanyasi o un sudra (sacerdote, renunciante u obrero)».

El sanyasi thakur también ofreció sus más humildes cumplidos a los pies de loto del maestro de su
maestro con estas palabras, ‘¡oh señor!, usted es el asociado del Señor Supremo Srî Chaitanya; una mirada
bondadosa de su parte puede santificar a cientos de sanyasis arrogantes como este servidor. Tenga
misericordia de mí’. El sanyasi thakur no estaba familiarizado con las formas recíprocas protocolarias de uso
en los círculos devocionales; pero pudo percibir las buenas reglas de vida que existen entre un Guru y un
Paramaguru, para más tarde actuar en forma adecuada. Después de presenciar el Aratrika (ceremonia de
adoración) al anochecer en honor de la deidad del Señor Nrisimhadeva, maestro y discípulo regresaron a
Godrum.
Las cosas se sucedieron de igual manera por algún tiempo hasta que el sanyasi thakur sintió deseos de
saber acerca de la Verdad; se veía como un Vaishnava en todos sus aspectos internos con excepción de su
vestido, ya que había adquirido un perfecto estado de armonía espiritual al controlar tanto sus sentidos
internos como externos (Brahma bhuta). Pero por encima de todo se encontraba plenamente imbuido de la
fuerte convicción acerca de los Pasatiempos Espirituales del Señor Supremo, aunada ésta a una
correspondiente humildad de corazón que automáticamente agraciaba su digno carácter.
Una temprana mañana, cuando los ígneos rayos del sol coloreaban el horizonte occidental con sus tintes
morados, Paramahansa Bâbaji se sentó en el huerto de mâdhavis con su rosario, mantenía atentamente la
cuenta de sus rondas mientras sus ojos profusamente anegados con lágrimas de amor al recordar los
Pasatiempos Trascendentales de la Pareja Divina Srî Srî Radha y Krishna, vislumbraban un episodio en
donde Ellos pretendían separarse; lo cual produjo en el Bâbaji que perdiera la conciencia corporal y se
absorbiera profundamente en servicio íntimo con su cuerpo espiritual. El sanyasi thakur se encontraba
próximo al Bâbaji y se impresionó sobremanera con estos sentimientos Sâttvikos (trascendentales) de su
maestro, quien de imprevisto le dijo, ‘¡amigo!, ahuyenta a ese mono o sus gritos perturbarán el confortante
sueño de la Juvenil Pareja Divina, con gran desagrado de parte de mi amiga Lalita, de la cual me encuentro
temeroso pues debido a mi negligencia me abrumará por esto; ¡mira!, también mi amiga Anangamanjari nos
está haciendo señas por lo mismo -tú eres una Raman manjari- y éste es el servicio que debes realizar; pon
atención’. Al terminar de decir esto, el Bâbaji perdió la conciencia, y desde ese momento el sanyasi thakur
puso toda su atención en el servicio que realizaba con su cuerpo espiritual. El día se manifestó ampliamente y
la luz del amanecer difundió su brillante lustre en el occidente; toda la atmósfera aparecía sobrecargada con
los melodiosos cantos de los pájaros, mientras una suave brisa ventilaba los alrededores; la pintoresca belleza
de la huerta de mâdhavis en el Pradyumna Kunja (bosque) se hacía indescriptible al posarse el primer rayo de
luz carmesí del sol que apareció en el umbral de la casa.
Paramahansa Bâbaji, sentado en una esterilla de cortezas de plátano comenzó a cantar el Santo Nombre
después de recobrar la conciencia, mientras el sanyasi thakur le ofrecía respetuosas reverencias a sus pies
sagrados. Luego ocupó un lugar cerca del Bâbaji y unió sus manos con respeto mientras le decía, ‘¡oh señor!,
¿puede su humilde siervo aventurarse a exponerle una cuestión y esperar ser apaciguado con la refrescante
respuesta emanada de su agraciado ser? Espero que misericordiosamente se complazca en verter el nectáreo
líquido melifluo de Vraja dentro de este agonizante corazón abrasado por el fuego de los principios
impersonales del Brahman’. El Bâbaji Maharaj le respondió, ‘tú mereces ser bendecido, y respuestas
adecuadas obtendrás por tus preguntas’. El sanyasi thakur dijo, ‘¡oh señor!, al escuchar acerca de la
celebridad de la religión por encima de cualquier cosa, he inquirido entre diferentes adeptos al amor religioso
acerca de los verdaderos principios de ella, pero desafortunadamente las respuestas que obtuve de cada uno de
éstos diferían entre sí; le importaría decirme, ¿qué es la religión o cuál es la verdadera naturaleza de la jiva?,
¿por qué los maestros de las diferentes religiones están en desacuerdo unos con otros respecto a sus puntos de
vista? Y si la religión es sólo una, ¿por qué los maestros eruditos no se preocupan por buscarla?’.
Sin dejar de contemplar los pies de loto del Señor Supremo Srî Krishna Chaitanya, Paramahansa Bâbaji
respondió, ‘¡oh afortunado!, escucha el fundamento de la Verdadera Religión, yo te lo explicaré haciendo uso
de lo mejor de mi conocimiento.
La naturaleza eterna de una cosa, es su eterna religión. La naturaleza de algo se desprende desde su mismo
constituyente o de lo que la hace ser lo que es. Cuando Srî Krishna desea formar una cosa, una naturaleza
concomitante va de la mano con la formación de ésta, y tal naturaleza es su eterna característica’.
Cuando tal cosa es contaminada debido a algunos eventos inesperados o se pervierte por tener contacto
con otras cosas, entonces su naturaleza también se pervierte o cambia. Este cambio o hábito pervertido se
incrementa con el paso del tiempo al acompañar a la cosa con su apariencia y unirse a la naturaleza original y
eterna de ella. Pero la apariencia no es su verdadera realidad o identidad. Este cambio o perversión no es
innato o congénito en la cosa sino accidental o casual, y puede ser pasajero o le puede dar su sello a la cosa.
Por ejemplo, el agua que es una cosa y cuya propiedad natural es su liquidez. Cuando le acontece un cambio

que la transforma en hielo, la solidez o rigidez se vuelven su propiedad accidental o causal; y ésta coexiste
con su verdadera naturaleza. Pero es un hecho que lo causal o accidental tienen como origen algo temporal y
no eterno, que se desvanece con la desaparición de su causa. Sin embargo, la naturaleza que surge en el
momento de la conformación de la cosa es eterna y permanece latente aun cuando se encuentre pervertida o
cambie; porque con el transcurrir del tiempo y debido a circunstancias favorables, la naturaleza de la cosa
puede asumir su carácter original sin lugar a dudas.
La naturaleza eterna de una cosa es su función eterna; y su accidente es su proceso causativo. Quien está
bien versado acerca del conocimiento de alguna cosa, entiende adecuadamente la distinción entre la
naturaleza real y la naturaleza causal de la cosa; y quienes están desprovistos de tal conocimiento, consideran
lo accidental como real. Así mismo se confunden los ignorantes con respecto a la religión temporal, al
considerarla eterna’.
El sanyasi dijo, ‘¿qué se debe comprender por las palabras Vastu (cosa) y su naturaleza?’
Paramahansa Bâbaji continuó, ‘...el significado que se deriva de la palabra Vastu se refiere a aquello que
existe y por ende se le puede dar un significado que es de dos clases, es decir, real o irreal. La cosa que es
real, es trascendental. Y las cosas irreales, junto con sus atributos, son mundanas. Las cosas reales tienen
existencias eternas, y las cosas irreales tienen nombres, formas y apariencias de existencia; la cual es de
alguna manera real, pero también aparente. El Srîmad Bhâgavatam (Bh. I. I. 2.) menciona: «...cualquier cosa
concebible aquí es real y ha surgido del Ser total», lo cual significa que la cosa real es trascendental. El Señor
Supremo es la Única Cosa Real; Su parte separada es conocida como jiva o alma individual y Su potencia
externa es conocida como Maya (energía material). Por lo tanto Vastu, esto es, la cosa real, denota tres objetos
denominados como el Señor Supremo, la jiva y Maya. Conocer sus mutuas relaciones es conocimiento puro.
De estas tres cosas se desprenden innumerables apariencias, las cuales son de naturaleza insustancial. El
sistema Vaisheshika está fundamentado en el estudio de la materia y sus cualidades, y por lo tanto se basa en
meras especulaciones acerca de cosas irreales. La cualidad especial que caracteriza la cosa real es su
naturaleza. La jiva es un objeto eterno y su naturaleza es espiritualmente eterna’.
El sanyasi thakur dijo, ‘¡oh señor!, gracias a usted ahora empiezo a comprender con plenitud este tema’.
El Bâbaji continuó, ‘Srîla Krishnadasa Kaviraj Goswami, fiel seguidor de Srî Nityananda Prabhu, me
mostró un manuscrito del Srî Chaitanya Charitâmrita, en el cual Srî Chaitanya Deva nos da Su enseñanza
respecto al tema de la siguiente manera: «La naturaleza eterna de la jiva es servir siempre a Srî Krishna». La
jiva es una porción de la potencia Tatastha (línea fronteriza) de Srî Krishna, la cual existe simultáneamente
como entidad distinta y no distinta de Él. Cuando ella olvida a Srî Krishna, se vuelve aversa a Su servicio, y
por esto se dice que su aversión no tiene comienzo, ya que ésta se originó antes de su encarnación dentro de
los cuatro muros del tiempo y del espacio. Por este acto de aversión a Dios, ella es encontrada culpable por
Maya, la energía ilusoria o potencia del Señor Supremo, y por ello, lanzada dentro del vórtice de las
relatividades terrenales de felicidad, miseria, etc., como castigo. Srî Krishna es el Absoluto Trascendental, y
el Autorrefulgente Sol Espiritual de la Morada Trascendental; las jivas son los innumerables rayos que
emanan del Sol Krishna, las cuales son Sus partes atómicas, mas no como pedazos de piedra desprendidos de
una montaña, porque Srî Krishna es Trascendentalmente Infinito y no existe la posibilidad de que decrezca
ni un poco cuando las infinitesimales jivas emanan de Él; puesto que éstas son comparadas con las
innumerables chispas de un fuego abrasador. En los Vedas se encuentran muchas descripciones acerca de
ellas pero ninguna se puede comparar apropiadamente para plantearnos un claro concepto acerca de la
verdadera naturaleza de la jiva en una manera imparcial dentro de nuestra mente, hasta que la mundanalidad
de estas comparaciones sea completamente eliminada. Srî Krishna es el Todo Trascendental y las jivas son
las partes atómicas del Todo; ambos son similares respecto a la cualidad de la conciencia o animación, mas
diferentes y eternamente distintos en cuanto al aspecto cuantitativo. Uno es el Total y las otras son Sus partes;
Uno es Infinito y las otras infinitesimales. Srî Krishna es el Señor Eterno de las jivas, quienes son Sus
eternas siervas debido a su naturaleza esencial. Srî Krishna es la Eterna Atracción y las jivas son atraídas por
Él. Srî Krishna es el Gobernador Supremo del Universo y las jivas son las gobernadas. Srî Krishna es el
Señor que observa y las jivas son observadas. Srî Krishna es la Totalidad Completa y las jivas son pobres e
inferiores. Srî Krishna es el Todopoderoso Ser Supremo y las jivas son impotentes en comparación a menos
que sean apoderadas por Él. Así, la servidumbre eterna aunada con la obediencia a Srî Krishna, es la
naturaleza eterna o religión de la jiva’.
La Omnipotencia de Srî Krishna se encuentra plenamente manifiesta en la revelación del Reino
Espiritual. Para manifestar el mundo de las jivas, Srî Krishna despliega Su Tatastha shakti; una potencia
especial que lleva a cabo su influencia para dar origen a los mundos imperfectos. Esta potencia es conocida
como Tatastha o marginal, y su función es la de crear entidades especiales, entre las cosas animadas e

inanimadas, que puedan mantener contacto tanto con el Reino Espiritual como con el material. Sin embargo,
una cosa puramente animada y espiritual siempre estará en una relación opuesta a las cosas inanimadas, pues
de ninguna manera se pueden conectar en forma indefinida. Una jiva es sin lugar a dudas una parte espiritual
atómica movida por algún Poder Divino para ponerse en contacto con el mundo inanimado, y por ello se le
conoce como potencia Tatastha. El fonema Tata representa una línea imaginaria de demarcación entre la
tierra y el agua; la cual no se encuentra ni en la tierra ni en el agua sino en ambas. Tal potencia divina que se
encuentra enmedio, esto es, entre el agua y la tierra, sustenta una entidad que posee ambas propiedades
terráqueas (de tierra y de agua). Las jivas sin duda son entidades espirituales, pero en su conformación son tan
infinitesimales que son propensas a absorberse en los principios de Maya; su constitución no es absolutamente
espiritual como la de las entidades trascendentales del Reino Espiritual, pero tampoco son absolutamente
mundanas como cualquier fenómeno, debido a su aptitud o tendencia espiritual. Por esto, el fundamento de las
jivas es completamente distinto del principio del Espíritu Supremo y de la materia. Esta es la causa de la
eterna diferencia entre el Ser Supremo y la jiva. El Ser Supremo es el Amo de Maya, quien depende en su
totalidad de Él, y la jiva está sujeta a ser subyugada por Maya bajo ciertas circunstancias. Podemos concluir
que el Señor Supremo Bhagavan, las jivas y Maya, son los tres eternos principios espirituales; entre los
cuales, el Señor Supremo es la Siempre Trascendental y Primordial Verdad. Como lo confirma el himno
Védico: «Él es el Eterno entre todos los eternos, la Fuente Consciente de todas las entidades conscientes».
Una jiva es debido a su natural esencia la sierva eterna de Srî Krishna y una manifestación de Su potencia
Tatastha; la jiva es simultáneamente distinta y no distinta de Srî Bhagavan y por lo tanto Su manifestación
diferente y no diferente. La jiva está sujeta a Maya bajo ciertas circunstancias especiales, pero Dios siendo el
Gobernador Supremo de Maya y de todas Sus potencias, nunca está sujeto a Maya. Dios y el alma individual
son eternamente distintos; una jiva es en esencia una entidad espiritual parecida a Dios pero subordinada
como Su potencia, y por ello eternamente no distinta de Él.
Si la eterna distinción y no distinción son simultáneas, entonces la primera es más importante. El servicio a
Krishna es la naturaleza eterna de la jiva, y cuando ésta olvida su relación, es abrumada por la influencia de
Maya, la potencia ilusoria que descansa en la parte posterior del Señor; desde la cual la jiva puede manifestar
su deseo por regresar al servicio del Señor Supremo Srî Krishna, ya que la condición de retorno de la jiva
surge junto con su venida a este mundo de Maya, y tratar de trazar su caída dentro de los límites del tiempo y
del espacio está fuera de toda consideración. De ahí el significado de la expresión, ‘...eternamente de regreso’;
su función eterna en cuanto al servicio a Srî Krishna ha sido pervertida desde su entrada en este plano
tridimensional debido a su olvido, y cuando llega a tener contacto con Maya, su naturaleza pervertida
prevalece dando lugar a que se manifieste su función causal o accidental. La Religión Eterna es Una y Pura,
mientras la religión accidental asume variadas formas bajo diferentes circunstancias y es descrita en formas
distintas por diversos hombres con divergentes principios’.
Después de escuchar con alegría estas verdades trascendentales, el sanyasi thakur ofreció sus reverencias
respetuosas a los pies de loto de su Divino Maestro y le dijo, ‘¡oh señor!, permítame refexionar acerca de
estas verdades por este día, mañana pondré ante sus pies cualquier duda que surja en mi mente, si éste es el
caso’.

CAPÍTULO II
LA FUNCIÓN DEL ALMA ES ESPIRITUAL Y TRASCENDENTAL

Al día siguiente en el transcurso de la mañana, el sanyasi thakur no encontró la oportunidad de presentar
ninguna pregunta dirigida a solucionar sus dudas, debido a que Paramahansa Bâbaji estaba completamente
inmerso en una modalidad exclusiva de servicio amoroso en el Plano Trascendental de Vraja (La Morada de
Srî Krishna). Después de tomar sus alimentos al mediodía, los cuales fueron obtenidos en pequeñas
cantidades a través de las diarias rondas mendigando en la aldea, maestro y discípulo se sentaron en un
pabellón del huerto de mâdhavis.
Paramahansa Bâbaji comenzó a hablar en función de su gran misericordia, ‘¡oh gran devoto!, ¿a qué
conclusión definitiva has llegado después de escuchar la respuesta a tu pregunta acerca del Dharma (la
función natural del hombre)?’
El asceta con gran alegría formuló sus nuevas preguntas, ‘señor, si el alma es una cosa tan pequeña,
¿cómo puede su función natural ser plena y sin mezcla?, y si esta función natural del alma se forma al mismo
tiempo que se constituye su entidad, ¿cómo puede tal función ser también eterna?’
Tras escuchar estas dos preguntas, Paramahansa Bâbaji meditó por un corto tiempo en los pies de loto de
Srî Sachinandana (Dios como Srî Chaitanya Mahaprabhu e hijo de la madre Sachi) antes de proceder a
contestarlas; luego dijo, ‘respetable thakur, aun cuando el alma es atómica su función es completa, sin mezcla
y eterna. Su pequeñez es en referencia únicamente en cuanto a su sustancia; el Último Gran Principio
Parambrahman Srî Krishnachandra es la Única y Absoluta Gran Sustancia. Las almas son las infinitas
partículas del Gran Uno Absoluto. Utilizando la analogía de las chispas con relación al fuego que las genera
como sustancia indivisible, las almas o jivas emanan de la Entidad de Sustancia Indivisible y Cognoscitiva,
Quien es Srî Krishna. Así como cada chispa individual del fuego posee en proporción todo el poder del
fuego, cada alma individual también puede ser la base para la manifestación de la completa función de la
sustancia cognoscitiva.
Una sola chispa de fuego que tenga contacto con una sustancia combustible, al manifestar gradualmente
la naturaleza del gran fuego podría incendiar al mundo entero. En forma similar, incluso una sola jiva puede
originar una gran inundación de amor al servir a Srî Krishnachandra el Único y Verdadero Objeto para
Amar. Mientras ella no llegue a tener contacto con el Objeto Real de la función de su esencia, su entidad
constituida por sustancia cognoscitiva infinitesimal, es decir, la esencia de la jiva se coloca a sí misma en la
posición de ilegibilidad para exhibir la actividad natural de su plena función espiritual.
Por otra parte, es un hecho que la función propia del alma sólo se manifiesta por sí misma con relación al
Objeto del Amor. Es una gran necesidad buscar con sumo cuidado la verdadera respuesta a la pregunta que
indaga acerca de lo que constituye la función espiritual de la jiva; y si lo hacemos apropiadamente estaremos
en posición de comprender que únicamente el Amor es su eterna función espiritual. La jiva no es sólo materia
inconsciente. La entidad espiritual trasciende los principios materiales, ya que la cognición sin mezcla es el
componente de su constitución y el amor su función, el cual es idéntico con el servicio a Srî Krishna. En
otras palabras, el amor es la forma de la verdadera identidad de la jiva.
La jiva puede poseer uno de dos estados, es decir, puede encontrarse ya sea en el estado condicionado o
en el puro y espiritual. En su estado no condicionado, la jiva es sustancia cognocitiva sin mancha. En tal
estado la jiva no tiene ninguna relación con la ignorancia. Aun cuando se halle en su estado espiritual puro, la
jiva permanece infinitesimal, pero sujeta a cambiar de condición. La Entidad de Srî Krishna es Cognición
Plenaria y es naturalmente libre de la posibilidad de cambiar Su condición. Él es sustancialmente Grandioso,
Perfecto, Puro y Eterno. La jiva es sustancialmente infinitesimal, parte del todo y expuesta a contaminarse, y
no fundamental. Pero en cuanto a su función espiritual la jiva es grande, indivisible, completa, pura y eterna.
Mientras la jiva retenga su condición espiritual pura, ella exhibe su función espiritual en forma no adulterada.
Cuando la jiva se contamina al relacionarse con la potencia eclipsadora o Maya, sólo entonces y debido a la
perversión de su función, ella no es plenamente pura y se siente indefensa y afligida por el placer y el dolor
mundanos. El paso de la terrenalidad hace su aparición simultáneamente con la pérdida de todo recuerdo de la
jiva respecto al servicio de Srî Krishna.
Por consiguiente, si la jiva continúa pura, ella aprecia su función espiritual como propia. Su ego entonces
se identifica a sí mismo con la servidumbre a Srî Krishna; el cual sin embargo, aunque puro puede sufrir una

contracción y asumir variadas formas cuando es contaminado por su relación con Maya. Al hacerlo, la entidad
pura de la jiva es cubierta con capas sutiles y burdas formas materiales. Esto da como resultado un egoísmo
diferente producto del cuerpo sutil; el cual deriva en una tercera forma de egoísmo al asociarse con el cuerpo
burdo. En su cuerpo espiritual puro la jiva es una sierva exclusiva de Srî Krishna. Mas en su cuerpo material
sutil la jiva considera el egoísmo de ser la disfrutadora de los frutos de sus propias actividades. Al estar en
esta posición, su ego espiritual identificado con el servicio a Srî Krishna es cubierto por el egoísmo del
cuerpo sutil. La forma burda de egotismo mundano que surge cuando el cuerpo sutil es envuelto con el cuerpo
burdo o físico, hace que la jiva se identifique a sí misma con este último. En ese instante la jiva se introduce a
sí misma al mundo en términos de relaciones materiales burdas como un brâhmana, un rey, o un pobre y
miserable afligido por las enfermedades; como esposo o esposa de alguna otra persona, etc. La función
espiritual de la jiva se pervierte en asociación con este falso egotismo. El amor puro es la única función
apropiada de la jiva en su estado impoluto. El amor espiritual se manifiesta a sí mismo como forma pervertida
en el cuerpo sutil material generando placer y dolor, gustos y disgustos. Este amor pervertido
subsecuentemente se manifiesta en el cuerpo físico como formas materiales más concentradas en los placeres
de comer, beber y de la sensualidad. Como podrás ver ahora, la eterna función natural de la jiva se manifiesta
únicamente en su estado puro. La función que aparece en este estado condicionado es accidental; mientras
que su función eterna es naturalmente plena, espiritualmente pura y siempre presente. Te explicaré la
naturaleza de esta función accidental en forma más completa en otra ocasión.
Así, el Dharma de un Vaishnava puro como se establece en el Srîmad Bhâgavatam es el de la función
espiritual eterna. Todos los otros conceptos diferentes acerca del Dharma (religión o deber del alma) o la
función natural de la jiva que ha sido promulgada en el mundo, se divide en tres clases, catalogadas con
referencia a su eternidad, accidentalidad o función temporal. Aquellos sistemas que dentro de su modelo no
hacen referencia a Ishvara (El Gobernador Supremo del Universo) y a la eterna existencia del alma
individual, están basados únicamente en la función temporal. Y los sistemas que admiten a Ishvara y la
eternidad del alma pero que buscan obtener el favor de Ishvara por medios temporales, se confinan a sí
mismos debido a esto dentro de la función accidental. Mas sólo aquellos que buscan obtener el servicio
desinteresado a Srî Krishna debido al amor puro a Él, pueden ser vistos como dirigidos a la investigación de
la función eterna. La Religión Eterna puede tener diferentes denominaciones debido a las distinciones entre
países, razas y lenguas; pero aquéllas siguen siendo en realidad una sola y también perfectamente consistentes
y seguras. Sin embargo, el Vaishnava Dharma tradicional de la India, es el modelo de la Religión Eterna. Y la
Religión revelada al mundo por el Señor Srî Sachinandana, el más querido Amo de nuestro amor es
aceptada y admitida por todas las grandes almas que se deleitan con el servicio amoroso del Absoluto, factor
que representa el estado más puro de la Religión Vaishnava.
En este punto el sanyasi thakur habló juntando sus manos con reverencia, dijo, ‘constantemente me
percato de la excelente superioridad de la Religión Pura Vaishnava revelada por Srî Sachinândana (Dios).
También puedo percibir lo inconsistente del pensamiento monista de la no distinción promulgado por Srî
Shânkaracharya. Mas un pensamiento se encuentra pasando con insistencia por mi cabeza y no quiero
alojarlo en mi mente sin presentárselo a sus pies; ¿debo comprender que el exaltado estado de amor
concentrado que manifesto el Señor Srî Krishna Chaitanya es diferente del que se alcanza a través de la
penitencia en el Brahman indiferenciado?’
Al oír mencionar el nombre de Srî Shânkaracharya, Paramahansa Bâbaji dio reverencias respetuosas y se
postró en memoria del gran Acharya. Luego dijo, ‘respetable thakur, debemos siempre recordar que Srî
Shânkara era Srî Mahadeva mismo (el Señor Shiva). Srî Shânkara es el Guru de todos los Vaishnavas. Por
esta razón el Señor Supremo se ha referido a Él como Acharya. Personalmente, Srî Shânkara es un Vaishnava
perfecto. En el periodo que hizo su aparición en la India, había una gran necesidad de él, la encarnación de la
cualidad destructiva de la Divinidad. En la India, la cultura Védica y la ejecución del Varnashrama Dharma
que organiza a la gente dentro de clases respecto a la disposición espiritual, regulando también la vida
individual de éstos, se convirtió en un estado casi inútil debido al predominio del nihilismo filosófico de los
budistas. El culto negativo del Budismo no hace referencia a Ishvara; ya que éste se avoca en extremo a la
función temporal de la religión, aun cuando admita en cierta medida el principio de la naturaleza espiritual del
alma. En ese tiempo la mayoría de los brâhmanas renunciaron a la religión Védica y siguieron las enseñanzas
de Buda sólo de nombre. Srî Shânkaracharya la encarnación de Srî Mahadeva (el Señor Shiva) con posesión
de poderes sobrehumanos, apareció en medio de esta crisis para transformar el pensamiento que prevalecía
llamado shûnyavada (nihilismo) del budismo, por el culto al Brahman indiferenciado; restableciendo el
prestigio de las escrituras Védicas (Shâstras). Esta fue una proeza poco común y la India permanecerá por
siempre agradecida a Srî Shânkara por este beneficio tan grande. Todo trabajo realizado en este mundo se

debe juzgar desde dos puntos de vista distintos. Ciertos logros tienen su valor con base en las necesidades
particulares del momento, mientras que otros poseen un valor para toda ocasión. Las grandes hazañas
realizadas por la encarnación de Shânkara fueron hechas de acuerdo con las necesidades imperantes de ese
periodo crítico. Estas fueron sin duda productivas y de numerosos resultados benéficos. Todo esto sirvió para
que en el futuro la estructura del edificio del eterno Vaishnavismo puro o Dharma, fuera establecido por Srî
Ramanujacharya y Srî Madhavacharya con base en la fundamentación colocada por la encarnación de Srî
Shânkara. Es por eso que el avatara de Srî Shânkara es considerado como uno de los grandes amigos de la
Religión Vaishnava y uno de los Acharyas pioneros de la Religión Eterna.
El beneficio sustancial que posee la línea de argumentos abanderados por Srî Shânkara son ahora
disfrutados por los Vaishnavas sin ningún esfuerzo de su parte. Ya que existe una gran necesidad de
conocimiento que tenga una referencia real con el Absoluto (Sambhanda-jñana), destinado a las almas en
estado condicionado por la energía material que oscurece su visión espiritual. Srî Shânkaracharya está de
acuerdo con los Vaishnavas en la convicción de que la sustancia espiritual es supramundana como también
separada tanto del cuerpo sutil como del cuerpo burdo, ambos productos de este mundo material. Tampoco
existe ningún desacuerdo entre las dos corrientes respecto a la jiva y el concepto de su entidad sustancial.
Ambas aceptan el punto de vista, que la liberación (mukti) se refiere a la renuncia efectuada hacia la relación
con este mundo material. Hasta esta plataforma de liberación, existen muchos puntos de convergencia entre
las enseñanzas de Srî Shânkara y las de los Acharyas Vaishnavas. También Srî Shânkaracharya enseñó que
la adoración a Srî Hari (Dios) es el medio de desmaterializar la mente y alcanzar la liberación. Sin embargo,
Srî Shânkara permanece silencioso acerca del curso sin antecedentes que es llevado a cabo por la jiva después
de lograr tal liberación pura. Srî Shânkara sabía muy bien que si a la jiva se le alentaba para que siguiera el
sendero de la liberación a través del método de adoración a Srî Hari, podría gradualmente caer bajo la
influencia de la bienaventurada devoción amorosa (bhâjana) y convertirse en un devoto puro. Es por esta
razón que aun cuando Srî Shânkara marcó el camino, no reveló el misterio de la Religión Vaishnava.
Aquellos que estudian sus comentarios con extremo cuidado, pueden comprender este punto de vista más
profundo acerca de Srî Shânkara. Solamente quienes pierden su tiempo en inútiles especulaciones acerca de
las porciones externas de sus enseñanzas, se privan por ello a sí mismos de la oportunidad de establecerse en
su eterna función.
El volverse uno con el Absoluto y la función eterna del amor, podrían parecer idénticos desde algún
punto de vista; pero dicha realización impersonal estrecha es completamente diferente de la del Amor. Debes
considerar cuidadosamente la naturaleza sustancial del Amor; el cual puede ser definido como la función
constitutiva o Dharma, por la cual una entidad espiritual es naturalmente atraída a asociarse con otra entidad
espiritual. Y no puede darse el Amor sin que para ello tengan que existir dos entidades espirituales separadas
entre sí. El Krishna Prema es aquella tendencia natural por la cual todas las entidades espirituales son
eternamente atraídas hacia Srî Krishnachandra, la Entidad Espiritual Suprema. Es un hecho constante
respecto a la entidad del Amor el que exista una separación eterna entre la posición de Srî Krishnachandra y
la permanente existencia separada de la totalidad de las jivas en esta relación de reciprocidad. La posición de
las tres categorías separadas del que saborea, el saboreado y el sabor es verdadera. Pues si existiera una
identidad única entre el saboreador y el saboreado, el Amor no podría considerarse a sí mismo como eterno.
Si el estado puro de entidad espiritual, el cual no tiene referencia con el estado no espiritual, es la
connotación de unidad con el Brahman, entonces ésta es la misma que la del Amor. Pero hoy en día, los
Panditas (eruditos) que profesan seguir a Srî Shânkara no están satisfechos con tal igualdad respecto a la
función espiritual, y promulgan una interpretación falsa del principio de unidad respecto al Absoluto
declarada en los Vedas, con la tentativa de resolver la paradoja entre la entidad sustancial del Absoluto,
dentro de la igualdad o misma identidad de Éste con otras entidades. Tal opinión menoscaba la eternidad del
Amor; por eso, tal punto de vista ha sido juzgado de común acuerdo por los Vaishnavas como opuesto a la
posición Védica. Srî Shânkaracharya denomina a la posición sin contaminar de la sustancia espiritual pura
como estado de no cualidades. Pero más tarde aquéllos que profesaron seguir sus enseñanzas fracasaron en la
comprensión de su propósito encubierto, y gradualmente le imputaron a él una posición que no es la suya. Y
con base en esto se han atrevido a declarar que las diferentes fases del Amor puro son tan sólo producto de un
fenómeno temporal. Éste es el culto Mayavada, probablemente el más indigno de todos los credos que se
hayan predicado jamás en este mundo. Los profesores de la escuela Mayavada no están preparados para
admitir a más de una sustancia espiritual. Y por esto no admiten la existencia de la función del Amor dentro
de la sustancia espiritual, al declarar que el Brahman está localizado más allá de la jurisdicción de Maya por
ser solamente una entidad única. Y cuando asume cualquier forma de sí mismo o recibe una plural de formas
como jiva, él cae bajo el poder de Maya. De acuerdo con esto, ellos consideran al Cuerpo de Dios, el cual es

Eterno, Puro y Espíritu Concentrado, como un producto de Maya. También suponen que la jiva como entidad
separada existe debido a Maya. Como resultado de todo esto, y bajo la impresión de que el Amor y sus
variadas manifestaciones son incidentes de Maya, ellos buscan establecer como único principio
incontaminado por Maya a la conciencia indiferenciada. De esta manera, el concepto de unidad que
promulgan estas desencaminadas personas, no es de ninguna manera idéntico al concepto del Amor.
Pero el Amor que el Señor Supremo Srî Chaitanyadeva nos da a probar y ha enseñado al mundo a través
de Su propia Conducta y Personalidad Trascendental, está localizado completamente más allá de la
jurisdicción de Maya. Es de hecho el resultado final de la realización verdadera y pura de unión con Dios.
Mahabhava (el Amor Superior Sustancial Espiritual) es la transformación distintiva de tal Amor puro. En el
estado de Mahabhava la bienaventuranza del Amor por Srî Krishna es muy intensa y por lo tanto la
separación e íntima relación del conocedor y el objeto del conocimiento alcanzan una condición única. La
escuela Mayavada es una especulación superficial y no puede en verdad iluminarnos respecto al Amor en
ninguna de las etapas de su actividad’.
El sanyasi thakur con gran reverencia respondió, ‘maestro, estoy completamente convencido en mi
corazón que la escuela Mayavada es en esencia trivial; cualquier duda que hubiese estado rezagada en mi
mente acerca de esta escuela ha quedado resuelta hoy debido a su misericordia. Y estoy experimentando un
gran deseo de abandonar mi hábito ascético de la escuela Mayavada’.
El Bâbaji Mahasaya dijo, ‘gran alma, no es aconsejable tener ninguna clase de preferencia o repugnancia
acerca de la apariencia externa. Con la purificación de la función interna, la vestimenta externa también
alcanza su aspecto puro en forma natural. Cuando el vestido externo es estimado por lo que es en sí, esto
indica una gran indiferencia hacia la función interna. Aplicando lo mejor de mi juicio, pienso que lo primero y
esencial es la purificación interna. Es únicamente a través de la purificación de la función interna que la
persona en forma natural se siente atraída por la conducta externa y los vestidos que utilizan los devotos
puros, dando lugar a que ella pueda asumir el vestido externo apropiado sin cometer ofensas. Debes hacer
que tu corazón se vuelva completamente sumiso ante Srî Krishna Chaitanya; entonces estarás en posición
de conducirte en los asuntos externos de acuerdo con los dictados de tu corazón purificado. Ten siempre en tu
mente estas palabras del Señor Supremo: «No practiquen el ascetismo hipócrita como los monos para lucirse
ante la gente. Disfruten las cosas del mundo que son apropiadas para esto sin apegarse a ellas. Cultiven
constantemente la pureza del corazón. Respecto a la conducta externa, compaginen con las convenciones
ordinarias de la sociedad civilizada. Entonces, muy pronto Srî Krishna los liberará».
El sanyasi thakur comprendió el principio de este proceso y no insistió más en su propuesta de cambiar
vestimenta. Y con las manos juntas en señal de reverencia continuó, ‘maestro, he aceptado el refugio de sus
pies y me he ofrecido a ser su discípulo. Seguiré con reverencia y sin ningún argumento lo que le plazca
aconsejarme como mi deber. Por escuchar sus intrucciones, ahora puedo comprender que el Amor a Srî
Krishna es la única y verdadera Religión Vaishnava. También, que es la Religión Eterna para todas las jivas
(almas individuales); de la misma manera, la función de éstas es perfecta, pura y natural. Siéntase complacido
de iluminarme respecto a la manera en que debe uno considerar a las otras diversas religiones, que son de uso
común para las diferentes naciones’.
El Bâbaji Mahasaya dijo, ‘gran alma, la Religión Eterna es Una. No pueden ser dos o diferentes
religiones. Todas las jivas tienen una sola religión. El Nombre de tal Religión Eterna es Vaishnava Dharma.
No existe razón por la cual, la religión de la jiva deba variar por causa de la raza, el lenguaje o la
nacionalidad. La función natural de la jiva es designada por diferentes nombres y por numerosas personas,
pero nadie puede crear una función diferente. Jaiva Dharma o la función perteneciente al alma es aquel Amor
espiritual puro que es inherente en la entidad fraccional e infinitesimal del todo Supremo. El Jaiva Dharma
aparece en una forma pervertida al ser moldeado en diversas condiciones mundanas debido a que las jivas han
sido dotadas con una variedad de disposiciones mentales. Por esta razón, el estado puro de la función del alma
ha sido designado como Vaishnava Dharma. Las otras religiones son puras en proporción al grado de
Vaishnava Dharma que manifiesten.
Hace algún tiempo en Srî Vrâjadhama yo expuse esta cuestión a los pies sagrados de Srîla Sânatana
Goswami, el asociado eterno (Parshada) del Señor Supremo. Mi pregunta era que si el significado de la
palabra Esk, que es utilizada en los libros de los jâvanas (musulmanes), se refiere al Amor puro o a otra cosa.
El gran Goswami (Maestro autorizado a nivel mundial o salvador) es también un vasto erudito en los Shâstras
(escrituras) y profundo conocedor del lenguaje de los jâvanas. Srî Rupa, Srî Jiva y otros maestros espirituales
muy eminentes, se encontraban presentes en esa asamblea. Srîla Sânatana Goswami Prabhu bondadosamente
dio esta respuesta:

«Sí, la palabra Esk significa Amor. Los adoradores jâvanas utilizan la palabra Esk en sus invocaciones a
Dios. Pero la palabra en veces significa una demostración física del Amor. La biografía del Loyala Majnu y la
idea de Esk descrita por Hafez, dan testimonio de este hecho. Los predicadores musulmanes no pudieron
comprender el verdadero significado de la existencia pura. La connotación que le dan a la palabra Esk tiene
que ver con la demostración tanto del amor físico como mental en el plano mundano. Pero no pueden
diferenciarlo y por esto han fallado en realizar el Amor Divino a Srî Krishna, el cual es la eterna función de
la jiva en su estado puro, trascendental y no perteneciente al plano mundano del tiempo y del espacio. Tal
Amor puro no se encuentra en ninguna literatura jâvana ni en otras que no sean las de la Religión Vaishnava.
El fonema Roo de los predicadores jâvanas, no parece significar el alma pura, sino únicamente al alma
condicionada. En ninguna otra religión del mundo se enseña este Amor puro por Srî Krishna, así como en el
Vaishnavismo. En el Srîmad Bhâgavatam, el Amor Divino por Srî Krishna se describe vívidamente a travès
de la expresión, «...la Religión Suprema de la cual ha sido totalmente desenraizada la hipocresía’. Por lo que a
mi experiencia se refiere, estoy convencido de que ningún otro maestro en el mundo antes del advenimiento
de Srî Krishna Chaitanya, nos pudo dar una representación plena del Amor Puro y Divino por Srî Krishna.
Si usted me cree, está en libertad de aceptar estas conclusiones». Después de haber escuchado esta lección de
Srîla Sânatana Goswami Prabhu, le ofrecí mis más humildes cumplidos, una y otra vez’. El sanyasi thakur dio
reverencias al escuchar esto.
Paramahansa Bâbaji entonces dijo, ‘te he dado ya la respuesta a tu segunda pregunta, ¡oh gran devoto!
(cómo la función espiritual del alma infinitesimal fraccional puede ser eterna). Complácete en escuchar acerca
de la misma con una mente abierta. Los términos tales como ‘creación’ o ‘formación’ de la jiva son utilizados
con referencia a las condiciones mundanas. El lenguaje de este mundo, funciona y depende en mayor o menor
medida de la experiencia material. El tiempo dividido en tres fases como pasado, presente y futuro, es
material y se encuentra sujeto a Maya. En la dimensión absoluta del espíritu, el tiempo es siempre presente.
En éste no existen tales intervalos como el pasado y el futuro que posee el tiempo material. La jiva y Srî
Krishna existen en ese tiempo. Por este razonamiento la jiva es eterna y siempre existente, y su función
(Dharma) en la forma de Amor por Srî Krishna es también eterno. Como consecuencia de su ubicación en
este mundo material, las funciones que son incidentales debido al tiempo material, esto es, la creación, la
formación, caída, etc., han sido atribuidas a la jiva. Sin embargo, ésta es una entidad infinitesimal de
naturaleza espiritual y eterna. Su formación es anterior a su venida dentro de este mundo material. Por las
razones antes mencionadas de no existir las condiciones de pasado y futuro en la morada espiritual, todo lo
que existe en ese tiempo es eternamente presente. La jiva y su función son siempre presentes y eternas. Hasta
aquí sólo quiero establecer esta propuesta. Pero la realización segura del verdadero significado de esta
proposición, será en proporción al grado de tu experiencia actual acerca de la existencia espiritual pura de la
morada absoluta que estés capacitado para recibir. Te estoy dando únicamente una indicación tenue, sólo
queda en ti el poder realizar su significado a través del proceso de aislamiento espiritual contemplativo. Pues
no podrás obtener la comprensión de estas proposiciones por medio de razonamientos o discusiones,
productos de las concepciones mundanas. Entre más puedas desligar el poder de la conciencia del
condicionamiento material, mayor será la manifestación de la realización de la morada absoluta que
trasciende toda existencia material. La primera experiencia trascendental en el sendero de la dedicación
espiritual, es la de nuestro propio ser puro. La función del alma se manifiesta con amplia energía de expresión
durante el proceso de servir al Nombre Espiritual y Puro de Srî Krishna a través del ser interior. Para
alcanzar la pureza en la realización espiritual se desechan como ineficaces al Astangayoga (los ocho procesos
de la mente y del cuerpo, utilizados para la concentración espiritual) y al concepto del Brahman como
sustancia indiferenciada monista cognoscitiva. El servicio directo a Srî Krishna es el único proceso que es
verdaderamente eficaz para promover la manifestación de la función espiritual de la jiva, la cual es por
naturaleza eternamente perfecta (nitya siddha). Practica constantemente con seriedad el cantar del Santo
Nombre de Srî Hari. Servir al Nombre de Hari es la única verdadera forma de cultura espiritual. Si lo haces,
en poco tiempo un sabor sin precedente por el Santo Nombre, acompañado por la realización simultánea de la
morada espiritual, plena de relatividades trascendentales, se despertarán en tu corazón purificado. De entre
todas las formas de Bhakti, la práctica de cantar el Santo Nombre de Srî Krishna es la principal y de más
rápido efecto. La siguiente cita registrada en el excelente trabajo de Srî Krishnadâsa (devoto escritor),
puntualiza ser instrucción directa de Srî Chaitanya (Dios):
«Entre las diferentes formas de cultura espiritual, existen nueve variedades que son superiores a las demás.
Ellas poseen gran poder como medio para la realización de Srî Krishna y del Amor a Él. La más elevada de
estas nueve formas de Bhakti, es el perfecto cantar del Nombre de Dios. Si una persona canta el Nombre sin
ofensas, ella recibe el tesoro del Amor».

Gran alma, si ahora preguntas, ¿quién es un Vaishnava?, te diría que la persona que canta el Nombre de
Srî Krishna sin ofensas es un Vaishnava. Y éstos se dividen en tres clases, esto es, iniciado, superior y
sobresaliente. Uno que canta el Nombre de Srî Krishna por intervalos es considerado como un Vaishnava
iniciado. El que lo toma sin ninguna interrupción llega a la plataforma verdadera espiritual y se le considera
un Vaishnava superior. Y aquel devoto que con sólo contemplarle, el Nombre de Srî Krishna aparece en los
labios del que lo contempla, es un Vaishnava sobresaliente. Es únicamente a través de las enseñanzas de Srî
Chaitanya Mahaprabhu (Dios) que podemos distinguir la verdadera identidad de un Vaishnava y no a
través de otro criterio’.
Profundamente sumergido en las enseñanzas nectáreas de Paramahansa Bâbaji, el sanyasi thakur no pudo
contener ya más su alegría y comenzó a danzar mientras cantaba el siguiente Nombre de Srî Krishna:
«Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Hare,
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare»
Desde ese día y por primera ocasión un gusto natural hacia el Nombre fue sentido en su corazón. Y se
postró ante los pies de loto de su maestro mientras le decía, ‘mi divino maestro, ten misericordia de este
siervo tuyo insignificante’.

CAPÍTULO III

EL DHARMA CAUSAL ES IMPERFECTO, INCONSISTENTE, ADULTERADO Y EFÍMERO

En la asamblea de las personas espiritualmente iluminadas, cualquiera está en la posición de realizar el
significado de las palabras de los Shâstras. Así que no es necesario que explique el significado de los textos
del Bhâgavatam. Sin embargo, me gustaría añadir que la disposición del Varna (clase social) y el Ashrama
(clase espiritual) son las bases para llevar una vida de obediencia para con los mandatos de Dios. La irreligión
prevalece en una nación proporcionalmente a la ausencia de esta organización de Varna y Ashrama.
Consideremos la naturaleza y aplicación de los términos nitya y naimittika con respecto al karma. Si
analizamos el significado profundo de los Shâstras, no podemos resistirnos ante la conclusión de que estos
términos en su aplicación al karma no son utilizados en el sentido espiritual. Mas bien se utilizan con
referencia al karma en una connotación transferida o mundana. Los términos nitya dharma (deber eterno),
nitya karma (actividad eterna), nitya satya (verdad eterna) etc., sólo pueden ser utilizados en forma apropiada
y única, con referencia a la condición espiritual pura del alma. Por lo tanto, cuando el término nitya es
utilizado con referencia al karma (actividad material) como medio para un fin, debemos comprender que el
karma es apenas indicativo de la verdad eterna en este mundo; y es llamado nitya, únicamente con base a tal
referencia, ya que el karma nunca es nitya o eterno. Sólo cuando el karma a través del método de karma-yoga
es utilizado en la búsqueda del jñana, y éste a su vez se encamina hacia el Bhakti, es que al karma y al jñana
se les considera como nitya en un sentido de transferencia. Cuando un brâhmana lleva a cabo adoración tres
veces al día, a ésta se le llama nitya-karma sólo por ser un mandato Védico establecido como medio para
alcanzar la realización de nuestra función eterna, y no porque en sí misma sea nitya, sino para regular las
actividades de nuestro cuerpo físico; distando mucho de la actividad Bhakti que sí es eterna. Tal aplicación es
conocida como Upachara.
Krishna Prema es en realidad la única función eterna del alma. Su naturaleza ontológica puede ser
establecida como la actividad del principio puro cognoscitivo. Aquellas actividades que se utilizan para
obtener la realización de la función espiritual, son ejecutadas para alcanzar el mismo fin. Por lo tanto, no
existen discrepancias al prescribirse como eternas en este sentido. Pero desde el punto de vista absoluto es
mejor denominarlas a éstas como naimittika en vez de nitya. La distinción entre nitya y naimittika como es
aplicada a diferentes variedades del mismo karma, es para su conveniencia, y no tiene una significación
eterna.
En consideración respecto a la verdadera entidad de las cosas, el ejercicio del principio cognoscitivo sin
mezcla, es admisible por ser la única función natural eterna del alma individual. Cualquier otra función es
accidental. El Varnashrama (los deberes de la organización social y espiritual), el Astangayoga (el proceso
óctuplo del yoga), el Astanga-jñana (el sendero del conocimiento material) y la Tapasya (el ascetismo), son
todas funciones accidentales. No habría necesidad de todas estas funciones si el alma individual no se
encontrara atrapada por Maya. Debido a esta cautividad en Maya, el estado infatuado que se produce es en sí
mismo una causa accidental. Todas estas funciones producto de ese accidente (cautividad), se han convertido
en deberes para el alma; que desde el punto de vista absoluto son en su totalidad accidentales.
La condición superior de un brâhmana, sus actividades fruitivas, como las prácticas rituales de adoración
diaria y plegarias, junto con la aceptación de la orden monástica de sanyasi, son todas funciones accidentales
y naturales. Estos deberes son considerados en gran estima por los Dharma Shâstras (códigos de deberes
sociales) y son las más de las veces consistentes en los estados apropiados del discipulado espiritual. Sin
embargo, no se les puede equiparar desde el punto de vista de la fe como en igualdad con la función espiritual
eterna. El Bhâgavatam menciona: «Incluso un chandala que se alimenta de los despojos de los perros es
mejor que un brâhmana que aun cuando posee las doce buenas cualidades, experimenta aversión al servicio
de los Pies de Loto de Srî Krishna. Esto es porque si la mente, las palabras, actividades y el uso que una
persona le da a su dinero, están dedicados a Srî Krishna, por ello se santifica tanto su familia como su vida;
mientras que un brâhmana aunque posea inmenso honor dentro de la sociedad puede no llevar a cabo las
actividades de servicio antes mencionadas debido a su aversión a Srî Krishna».

Un brâhmana se distingue por encima de las otras órdenes, por poseer las siguientes doce buenas
cualidades, las cuales son: la veracidad, el control de los sentidos, la austeridad, la ausencia de malicia, la
paciencia, la carencia de envidia, el ofrecimiento de sacrificios y de caridad, constancia, estudio de los Vedas
y la ejecución de trabajos piadosos solemnes. Un brâhmana que posee estas doce buenas cualidades,
ciertamente atrae la reverencia de todas las personas en este mundo. Pero sin importar que posea todas estas
cualidades, si sucede que no tiene una aptitud devocional por Srî Krishna el Todo-Atractivo Señor Supremo,
entonces incluso a un comedor de perros o chandala se le debe considerar superior a él en todo sentido, si es
que posee la inclinación para servir a Srî Krishna. El verdadero significado de este sloka, establece que sin
importar el nacimiento de una persona dentro de una familia chandala, si ésta se dedica al cultivo de su
naturaleza espiritual, la cual es la función eterna de todas las almas puras (jivas), a través de la purificación
obtenida con la constante asociación de los sadhus (santos), por esto, se le considera superior a un brâhmana
que aun cuando haya nacido en una familia piadosa asidua practicante de las funciones accidentales
prescritas, no practica la función eterna de cultivar su naturaleza espiritual pura.
En este mundo se encuentran dos tipos de personas, es decir, aquéllas en las cuales el sentido de lo
correcto y lo incorrecto se ha despertado a la actividad, y aquéllas en las cuales este sentido se encuentra
dormido. Se puede decir que el mundo está casi lleno de esta última clase. Las personas cuyo juicio ético se
encuentra dormido, consideran que la adoración diaria y las plegarias que son deberes apropiados para los que
poseen la disposición de los brâhmanas, es también, entre otras funciones, la más elevada que ejecutan este
tipo de personas. Las personas en las cuales el sentido moral se ha despertado en forma apropiada hasta el
estado de actividad, son también conocidas como Vaishnavas. La conducta de los Vaishnavas debe presentar
necesariamente puntos de diferencia con la conducta de las personas cuyo sentido acerca de lo correcto y lo
incorrecto se encuentra dormido. Pero aun cuando la conducta de los Vaishnavas es diferente, ésta no se
opone al espíritu de las reglas establecidas para guiar a las personas que poseen un sentido ético dormido
(smarta). El espíritu que alienta las regulaciones de los Shâstras, es el mismo en cada caso. Las personas cuyo
sentido moral se encuentra dormido están sujetas a permanecer confinadas en una porción particular de las
provisiones elementales de los Shâstras. Las personas que poseen un sentido moral activo, extienden su
amigable bienvenida al espíritu de los Shâstras. No existe ninguna diferencia en cuanto al espíritu a pesar de
la diferencia en los actos. Para las personas que son elegibles, la conducta de las personas poseedoras de una
conciencia despierta les parece estar en oposición con la conducta de las personas en general. Mas es un
hecho que el significado encubierto incluso de tales aparentemente diferentes conductas es uno y lo mismo.
A juicio de las personas que poseen las facultades éticas despiertas en forma apropiada, es correcto
enseñar la función accidental a las personas en general. Pero la función temporal es sin embargo,
verdaderamente imperfecta y adulterada con ingredientes inconsistentes e impermanencia.
La función accidental no atenta a la cultura dirigida por nuestra propia naturaleza espiritual. Y será
siempre aceptada en sus formas compatibles con la cultura espiritual. Así, tal función se considera como un
medio para alcanzar como fin a la apropiada cultura espiritual. Claro que los medios dejan de ser seguidos
cuando se alcanzan los fines. Por esta razón los medios en sí mismos no se consideran como completos. Los
medios son únicamente una sección aparte de la verdad de la cosa, que es el fin. Por lo tanto, la función
accidental nunca puede ser perfecta. Por ejemplo, los deberes diarios de adoración y plegarias que efectúa un
brâhmana son temporales y dependientes de la observancia de las reglas apropiadas; y precisamente de la
misma forma en que lleva a cabo sus otros deberes seculares. Tales actividades no proceden de su disposición
natural y espiritual. Después de que la persona se acostumbra al curso de tales actividades reguladas por un
amplio período y llega a sentir un gusto por la cultura espiritual dirigida en la forma de cantar el Nombre de
Srî Hari, purificando su mente a través de la asociación activa con devotos puros, los deberes de diaria
adoración y plegarias en la forma de ocupaciones seculares, ya no son necesarios. La ejecución del canto del
Nombre de Srî Hari es la cultura espiritual más completa. El llevar a cabo la adoración prescrita de adoración
y plegarias en forma periódica es el único medio para alcanzar el fin antes mencionado. Tales actividades
nunca alcanzan las características de una actividad completa.
La función accidental se encuentra adulterada con factores indeseables; sin embargo, es un hecho que ésta
merece ser estimada por apuntar hacia el verdadero fin. El principio espiritual es el único consistente. La
materia y su asociación son inconsistentes para el alma individual. La función accidental contiene una gran
porción del principio material. Tal función trae consigo una profusión de resultados irrelevantes que atrapan
al alma entre ellos. Por ejemplo, es ciertamente algo bueno para un brâhmana el que adore a Dios; pero un
falso egotismo en la forma de creencias como, ‘yo soy un brâhmana y otras almas son inferiores a mí...’
pueden acarrear consecuencias indeseables para su adoración. Similarmente, un subproducto objetable de la
función del sendero óctuplo del yoga que comúnmente es llamado bibhuti (poderes místicos) es

extremadamente dañino para el alma individual. Bhukti (disfrute mundano) y mukti (liberación) son
compañeros inevitables de la función accidental. Una persona puede salvarse de las ataduras de estos falsos
enemigos si tiene la oportunidad de alcanzar la función espiritual apropiada, la cual es el objeto fundamental
de tales actividades. Pero debemos tener presente que dentro de la función accidental, respecto al verdadero
propósito del alma individual, el factor indeseable es preponderante.
La función accidental es intermitente. No permanece en todas las ocasiones, ni en todas las condiciones de
la jiva. Por ejemplo, el Brahma de un brâhmana, el kshatra de un kshatrya, etc., son accidentes; éstos
desaparecen tan pronto su causa termina. Una persona puede nacer como un chandala sin importar que en su
nacimiento previo lo hiciera en una familia brahmânica. En su segunda vida la función accidental
correspondiente al Varna como brâhmana ya no es más su función apropiada o suadharma (deberes propios).
El término suadharma utilizado con referencia a la función accidental, tiene también un significado de
transferencia. Después de cada nacimiento, la función apropiada y específica o suadharma sufre un cambio.
Pero la función eterna de la jiva nunca cambia en ningún nacimiento. Sólo la eterna función es
verdaderamente el suadharma de la jiva. Y la función accidental es temporal.
Por lo tanto, cuando tú preguntas, ‘¿qué es la Religión Vaishnava o cuál es la función de un Vaishnava?’,
la respuesta es que la función de un Vaishnava o la Religión Vaishnava es la Eterna Función de la jiva. Ella
en su estado libre de la ataduras de la energía material, practica el Amor a Srî Krishna en su forma espiritual
pura. La jiva al despertar a su función apropiada en el estado condicionado, acepta agradecida cada forma que
obtiene como entidad material junto con las relaciones mundanas que la conducen a su cultivo espiritual, y
rechaza aquéllas que van en detrimento de la misma. Ella no lleva a cabo mecánicamente los mandatos y
tabúes de los Shâstras, sino que le da la bienvenida al mandato shâstrico que la conduce al servicio de Dios,
despreciando al que se opone al mismo. La actitud de un Vaishnava respecto a las prohibiciones de los
Shâstras es también exactamente la misma. El Vaishnava es la única verdadera entidad y la esencia de toda la
bondad en el mundo, y por eso, el mejor amigo de éste, así como la única fuente de bienestar para él. Con
toda humildad te he planteado lo que puedo decir ante los Vaishnavas reunidos aquí hoy. Imploro
sinceramente su bondadoso perdón para todas mis ofensas.’
Al concluir su discurso, Vaishnava das ofreció sus reverencias respetuosas a la asamblea de los
Vaishnavas; acto seguido volvió a su asiento que se encontraba al fondo, mientras todos los devotos
conmovidos y con lágrimas en los ojos se lo agradecieron unánimemente. Los bosques de Srî Godrum
también respondieron con la ofrenda de su gratitud.
El brâhmana que había presentado la pregunta y que era un cantante consumado, pudo también percibir la
verdad más profunda en el curso de la exposición, aunque experimentara a su vez cierto grado de duda
respecto a algunos de sus puntos. Sin embargo, la semilla de la firme convicción acerca de la veracidad
respecto a la Religión Vaishnava implantada en su corazón, fue rápidamente vigorizada en forma vital por lo
que había escuchado. A continuación y con las manos juntas el brâhmana dijo, ‘Grandes devotos; yo no soy
un Vaishnava, pero me he convertido en uno por escuchar el Nombre de Hari, si ustedes se complacen en
instruirme a su gusto y debido a su misericordia, despejarán mis dudas que son muchas’.
Srî Prema dâs Bâbaji Maharaj, dio su agraciada respuesta, ‘te pido que te asocies para tu conveniencia
con Srîmad Vaishnava das; él es muy versado en todos los Shâstras. Tras recibir la orden de sanyasa, residió
en Benares después de estudiar profundamente el Vedanta shastra. El Querido Señor de nuestras vidas, Srî
Krishna Chaitanya, al manifestar Su inconmensurable misericordia, le ha traído aquí a Nâvadwip. Ahora se
ha vuelto muy versado en los principios de la Religión Vaishnava desarrollando un profundo Amor por el Srî
Hari-Nama’.
El que hacía estas preguntas era Srî Kâlidas Lahiri. Después de escuchar estas palabras de Bâbaji
Maharaj, mentalmente él aceptó a Vaishnava das como a su maestro espiritual preceptor (Guru). Y pensó
para sí mismo, ‘él nació dentro de una familia brahmânica y ha aceptado sanyas; por lo tanto, está capacitado
para instruir a un brâhmana. Además, encuentro que posee un gran conocimiento acerca de los principios
Vaishnavas. Puedo con toda confianza esperar de él gran cantidad de luz respecto al Vaishnavismo’. Con esta
clase de pensamientos en su mente, Lahiri Mahasaya ofreció sus reverencias respetuosas a los pies de
Vaishnava das y le dijo, ‘reverendo señor, tenga misericordia de mí’. Vaishnava das le respondió, después de
devolverle las reverencias a Lahiri Mahasaya, ‘si usted se complace siendo misericordioso conmigo, el deseo
de mi corazón podrá efectuarse’.
En el transcurso del atardecer a la noche, todas las personas reunidas ese día, partieron a sus respectivos
hogares.
El lugar en donde Lahiri Mahasaya vivía se encontraba oculto en un lugar apartado de la aldea. Era
también una arboleda (kunja), cuyo centro estaba ocupado por un huerto de mâdhavis y una plataforma para

Srî Vrindadevi (Tulasi). Su casa constaba sólo de dos cuartos uno junto al otro. El patio se encontraba
delimitado por plantas de Chita. Un árbol de Bela y otro de Nim, aunados con plantas florales, le daban cierto
encanto al bosquecillo.
Mâdhava das Bâbaji, era el vicario (adhikari) del kunja. Este Bâbaji al principio había sido en verdad una
buena alma. Pero su naturaleza Vaishnava había sufrido un gran deterioro debido a los efectos negativos de
malas asociaciones. Sus prácticas devocionales se habían visto grandemente impedidas a causa de vicios
contraídos por las compañías equivocadas. Así mismo, la intolerable comodidad en su forma de vivir le trajo
dificultades monetarias que le impedían desahogar sus gastos. Solía practicar la mendicidad
indiscriminadamente (prohibido por las escrituras) y alquilaba uno de sus cuartos para tener más dinero.
Lahiri Mahasaya era el inquilino que le arrendaba.
El sueño de Lahiri Mahasaya fue interrumpido en medio de la noche por la ponderación que hacía él
mismo acerca del discurso de Vaishnava das, cuando un sonido se escuchó en el patio del bosquecillo. Al
salir de su cuarto Lahiri Mahasaya se encontró a Mâdhava das hablando con una mujer en el patio; al verlo,
la mujer desapareció mientras Mâdhava das permaneció en silencio, evidentemente apenado por la presencia
de Lahiri Mahasaya.
Este último habló primero, ‘Bâbaji, ¿qué es lo que pasa?’
Con los ojos llorosos, Mâdhava das le respondió, ‘es mi destino fatal; ¿qué otra cosa necesito agregar? Lo
que he sido en el pasado y lo que soy ahora. Me siento apenado incluso de acercarme a la presencia de usted’.
Lahiri Mahasaya dijo, ‘puedo entender su posición sin tan sólo me establece los hechos del asunto’.
Mâdhava das dijo, ‘la mujer que acaba usted de ver, era mi esposa durante mi vida de casado; un corto
tiempo después de aceptar la vida de renuncia, ella vino a Srîpat Shântipur, uno de los lugares sagrados de los
Vaishnavas, refugiándose en una choza construida por ella misma para tal propósito a orillas del Ganges.
Muchos días pasaron de esta manera. De casualidad fui a Srîpat Shântipur y al encontrármela en la rivera del
Ganges le pregunté el porqué de su renuncia a la vida familiar; por lo que me dijo, pude comprender que su
vida terrenal había cesado de tener alguna atracción para ella, y debido a esto ahora vivía mendigando en ese
lugar sagrado, después de haber sido privada del servicio a mis pies. Sin prolongar más esta conversación
regresé a Srî Godrum y me establecí en la casa de un Sad gopa, encontrándomela en un lugar diferente cada
día. Entre más trataba de evitar su acoso, ella me presionaba para entablar relaciones íntimas. Ahora hasta
posee un ashram (un lugar de retiro piadoso para vivir) propio en ese lugar. Y se dedica con todas sus fuerzas
a traerme la ruina, visitándome a altas horas de la noche. Mi mala fama se ha difundido por todas partes y el
asociarme con ella se ha reflejado en la declinación de mis prácticas devocionales, las cuales han sufrido gran
impedimento. Me he convertido en un renegado entre los sirvientes de Srî Krishna Chaitanya. Desde que el
pequeño Haridas fue castigado, ahora yo me he convertido en el objeto idóneo para ser sujeto del castigo. Los
Bâbajis de Srî Godrum no lo han hecho debido a su gran misericordia, pero ya no confían en mí’.
Después de escuchar su historia, Lahiri Mahasaya dijo, ‘Mâdhava das Bâbaji, ten cuidado del devenir de
la maldad’. Y regresó a su cuarto. El Bâbaji hizo otro tanto retornando a su gadi (asiento) de ermitaño.
Lahiri Mahasaya no pudo conciliar más el sueño esa noche. Se decía para sí, ‘Mâdhava das Bâbaji se ha
arruinado al quebrantar sus votos de recluso respecto a la castidad. No es adecuado para mí permanecer aquí
por más tiempo, pues aun cuando esta situación no llegue hasta el punto de una auténtica mala asociación, lo
que puede producir es una grave y mala reputación. Los Vaishnavas puros no me tratarán ya como alguien
digno de su confianza’.
Así, a la mañana siguiente se dirigió al Pradyumna kunja y después de saludar adecuadamente a Srî
Vaishnava das, le imploró que le permitiera residir en un pequeño cuarto localizado en el kunja. Cuando
Vaishnava das le informó a Paramahansa Bâbaji de su pedido, este último le ordenó que le asignara un
refugio para su estancia en un extremo del kunja. Desde entonces Lahiri Mahasaya vivió en tal refugio e hizo
arreglos para obtener comida que hubiera sido ofrecida a Vishnu en la casa de algún brâhmana.

CAPÍTULO IV

LA RELIGIÓN ETERNA O VAISHNAVA DHARMA

El refugio de Lahiri Mahasaya y el de Srî Vaishnava das, se encontraban uno junto al otro. Había algunos
árboles de mango y otros de nanjea muy cercanos. Un número considerable de pequeñas plantas florales de
punnaga conformaban hermosamente los alrededores. En el patio se hallaba una terraza de mampostería
circular y espaciosa. Esta terraza databa de los días en que Srî Pradyumna Bramachari vivía en la arboleda.
Durante mucho tiempo, los Vaishnavas acostumbraban girar en la terraza, la cual fue designada como La
Terraza de Surabhi (Surabhi es el nombre de la vaca divina) para ofrecerle sus humildes reverencias.
Era poco tiempo después de la puesta del sol durante la quincena oscura de la luna y Vaishnava das se
encontraba dentro de su choza cantando el Nombre de Hari sentado en una esterilla de hojas. La penumbra de
la noche se intensificaba a cada momento mientras una tenue luz se consumía dentro de la choza de Lahiri
Mahasaya. La silueta de una serpiente se distinguía cerca de la entrada de ésta, haciendo que Lahiri Mahasaya
inmediatamente tomara un gran palo para matarla mientras la alumbraba con una vela. Pero ésta desapareció
antes de alcanzar la puerta. Lahiri Mahasaya entonces le dijo a Srî Vaishnava das, ‘por favor tenga más
cuidado con su seguridad, una serpiente se estaba metiendo a su choza’. Vaishnava das le respondió, ‘Lahiri
Mahasaya, ¿por qué te preocupas tanto por una serpiente? Pasa al interior de mi choza y siéntate sin ningún
temor’. Lahiri lo hizo, pero su mente continuaba agitada por la víbora. Le dijo a Srî Vaishnava das,
‘reverendo señor, en Shântipur se goza de cierta seguridad con respecto a esto, pues es un pueblo y no existe
tal temor a las serpientes u otros animales. Pero aquí en Nadia siempre existe el peligro de su mordedura;
especialmente en Godrum se hace muy difícil la vida para un caballero, por encontrarse ésta sobrepoblada de
matorrales silvestres’.
Srî Vaishnava das Bâbaji dijo, ‘Lahiri Mahasaya, es muy malo dejarse agitar la mente por tales asuntos.
Usted debe haber escuchado del Srîmad Bhâgavatam la historia de Parîkshit Maharaj con relación a los
Pasatiempos Nectáreos de Srî Hari. Éstos, eran saboreados por el rey antes mencionado de los labios de Srî
Shukadeva, con una mente fija y abandonando todo temor hacia la inminente picadura de una serpiente
mortal; y al hacerlo, alcanzó la más elevada alegría por utilizar este método. Las serpientes no pueden dañar
el cuerpo espiritual de una persona. Tal cuerpo, sólo puede ser mordido por la serpiente en la forma de
ausencia de relatos acerca de Dios. El cuerpo material no es permanente, y seguramente llegará el momento
cuando sea abandonado. Todas las actividades corporales son llevadas a cabo en forma suficiente y apropiada
en pos del tabernáculo material. Cuando el cuerpo físico caiga por la voluntad de Srî Krishna, no será posible
salvarlo a través de ningún esfuerzo. Hasta el momento indicado para la disolución del cuerpo físico, ninguna
serpiente podrá dañarlo aun cuando se esté acostado junto a la misma. Por lo tanto, una persona es
considerada como un Vaishnava después de haber abandonado todo temor a las serpientes u otras causas
similares. ¿Cómo puede la mente concentrarse en los Pies de Loto de Srî Hari, si se encuentra agitada por
tales temores? Ciertamente es nuestro deber, abandonar el temor a las serpientes, y tratar de matarlas con base
en esos temores’.
Lahiri Mahasaya experimentó la firme confianza en Dios, natural en una alma pura. Y dijo, ‘reverendo
señor, mi mente se ha liberado de todo temor, debido a sus palabras cargadas de verdad y pureza. He
comprendido que uno está listo para obtener el más elevado bien cuando la mente se encuentra purificada por
el conocimiento. Las grandes almas que se empeñan en el servicio a Dios, retirándose a las cuevas o
montañas, nunca están temerosas de los animales salvajes. Por el contrario, prefieren vivir entre la jungla en
medio de éstos, renuentes a vivir en otros lugares, asociándose con personas malvadas’.
Bâbaji Mahasaya dijo, ‘la mente por lo general se mejora cuando la diosa de la devoción se manifiesta en
el corazón de uno. Todos aman a tal persona. Sin importar que sean buenas o malas, ellas aman al sirviente de
Dios. Por lo tanto, es el deber de cada uno ser un Vaishnava’.
Tan pronto terminó de escuchar la última palabra de Srî Vaishnava das, Lahiri Mahasaya dijo, ‘admito que
usted ha despertado en mí la fe firme en mi eterna función, también estoy convencido que existe una conexión
muy cercana entre el Vaishnava Dharma y nuestra eterna función, aun cuando no he llegado a comprender

perfectamente la identidad entre ambas. Es mi plegaria a usted que bondadosamente me explique plenamente
este tema’.
Vaishnava das procedió con su discurso, ‘bajo el nombre común de Vaishnava Dharma, se consideran dos
formas de deberes (dharmas), los cuales son diferentes unos de los otros, y han sido de uso corriente en el
mundo. Uno es el Vaishnava Dharma puro y el otro es el contaminado en relación a la terrenalidad. El
vaishnavismo puro respecto a su principio fundamental es una religión única. Sin embargo, se divide en
cuatro de acuerdo a las diferencias de Rasa. El Vaishnava Dharma en su forma pura puede ser la función de
un sirviente (1), la de un amigo (2), como padres (3), o como amantes (4). Si bien, en su esencia pura el
Vaishnava Dharma es uno solamente. La Función Eterna (nitya dharma) y la Función Trascendental
(paradharma) son diferentes nombres del Vaishnava Dharma. El texto del Sruti que menciona, ‘Aquéllo, que
al conocerlo, Todo se vuelve conocido’, tiene también en su contenido el Vaishnava Dharma puro.
Gradualmente aprenderás esta verdad en forma más elaborada.
El Vaishnava Dharma contaminado es de dos clases. Puede estar contaminado ya sea con el karma o con
el jñana. Las prácticas del Vaishnava Dharma aprobadas por la opinión y usanza smarta, se encuentran
contaminadas por el karma. Pues aun cuando en éstas se efectúan iniciaciones utilizando mantras Vaishnavas,
la Personalidad Omnipenetrante y de predominio del Señor Vishnu, es tratada en este sistema como un
constituyente subordinado a la actividad fruitiva. De acuerdo con este punto de vista, el Señor Vishnu es el
controlador de todos los dioses, siendo Él mismo parte del karma y subordinado a éste. O sea que el karma no
se encuentra subordinado a la voluntad de Vishnu, sino que Él se subordina a la voluntad del karma. También
desde este punto de vista, toda adoración incluyendo las funciones del novicio, así como las de las almas
autorrealizadas, son partes constitutivas del karma, al no existir, según esto, un principio más elevado que el
karma. Tal forma contaminada de Vaishnava Dharma profesado por los mimansakas materialistas (aquéllos
que dicen resolver toda clase de interpretación acerca de los textos shâstricos), ha existido desde tiempo
inmemorial. En la India, la mayoría de las personas que pertenecen a esta escuela de pensamiento, proclaman
ser Vaishnavas. Y no admiten que los Vaishnavas puros sean ni siquiera Vaishnavas. Esto es debido a su
mala fortuna.
El Vaishnava Dharma contaminado con jñana también prevalece muy extensamente en la India. De
acuerdo con esta escuela, el principio del inconcebible y no separado Brahman es el más elevado. Inculca el
politeísmo, en la forma de adoración personalizada del dios del sol, Ganesh, Shâkti, Shiva y Vishnu, pero
sólo como medio para llegar al no-separado Brahman impersonal. Al alcanzarse la meta del jñana, la forma
de adoración objetiva y personal de estos dioses es eliminada. La posición final es llegar hasta este estado no
separado del Brahman. Muchas personas desprecian a los Vaishnavas puros al caer bajo la influencia de esta
escuela de pensamiento. La adoración a Vishnu practicada por los panteístas (pancha upashakas) no es un
Vaishnava Dharma puro, aun cuando incluya la iniciación con mantras de Vishnu, y en los detalles de
adoración acepte la referencia a Él, y a veces a Srî Srî Radha y Krishna.
El Vaishnava Dharma puro que se manifiesta por sí mismo a nuestra conciencia tras haberse eliminado
estas variedades de Vaishnava Dharma contaminado, es la verdadera Religión Vaishnava. Debido al
controversial y equivocado temperamento de la era, muchas personas fallan en comprender la naturaleza del
Vaishnava Dharma puro, aplicándole equivocadamente esta designación al Vaishnava Dharma contaminado.
El Srîmad Bhâgavata establece el principio de que la tendencia espiritual en el hombre puede tomar una de
tres direcciones. Podría dirigirse hacia el Brahman, el Paramatma o a Bhagavan la Última Realidad. Por
seguir la tendencia que apunta hacia el Brahman, una persona a veces desarrolla un gusto por este aspecto
impersonal, al considerarlo el principio último. A los métodos por los cuales tales personas buscan alcanzar al
Brahman no separado, se les conoce como panteístas o de adoración a los cinco dioses antes enumerados. El
Vaishnava Dharma contaminado con jñana, hace su aparición dentro de este proceso.
La tendencia que apunta al Paramatma (Dios localizado) se dirige a establecer una relación entre el
adorador y Paramatma en el plano astral. Los métodos por los cuales tales personas esperan alcanzar el
estado exclusivo de identificación con el Paramatma, conforman los sistemas conocidos como senderos
óctuples del yoga, que consisten en una variedad de actividades también llamadas karma yoga. De acuerdo
con esta escuela de pensamiento, la iniciación con mantras de Vishnu, aunadas a Su adoración y
contemplación, etc., son partes constitutivas de la actividad fruitiva o karma. Es dentro de este proceso que el
Vaishnava Dharma, contaminado con el karma, hace su aparición.
A través de la operación del impulso teísta que es innato en nosotros, todas las almas afortunadas
experimentan una atracción por el principio del Bhakti, el cual es siempre puro, tangible y en consonancia con
la Propia Entidad del Dios Supremo. Las funciones de adoración, etc., que son practicadas por tales personas,
no pertenecen a ninguna variedad constitutiva ni del jñana ni del karma, sino son el cuerpo impoluto del

Bhakti mismo. La Religión Vaishnava que sigue esta escuela de pensamiento es el único Vaishnava Dharma
sin mezcla. Esto es respaldado por el siguiente texto del Srîmad Bhâgavata que claramente dice, ‘Aquél que es
Aduayajñana (Conciencia Absoluta e Indivisible) es llamado La Realidad por aquéllos que son versados con
la Última Realidad. Él se manifiesta a Sí mismo en las escrituras con las palabras Brahman, Paramatma y
Bhagavan.
Se debe hacer notar que la Entidad de Bhagavan, no es diferente del Brahman o Paramatma, y permanece
oculta para todas las entidades. La Entidad de Bhagavan se podría decir que es la misma Entidad de Vishnu.
Las almas que son subordinadas a tal Entidad, son las únicas que se encuentran en su estado natural y puro.
La aptitud de tales personas es el Bhakti. Solamente el Bhakti por Hari es el Vaishnava Dharma puro, de la
misma manera que el Nitya Dharma (la función eterna), el Jaiva Dharma (la función de las almas), el
Bhâgavata Dharma (la religión teísta), el Paramartha Dharma (lo que conduce al más alto bien) y el Para
dharma (la función trascendental). Todas las religiones que se han producido de la inclinación por el concepto
del Brahman o de Paramatma son contingentes (naimittika), ya que están respaldadas con propósitos
mundanos (nimitta). Por eso son considerados como procesos contingentes o temporales, o en otras palabras
no eternos (nitya). El alma individual en el estado condicionado se encuentra ansiosa por liberarse de las
condiciones en su existencia coartada e inconsistente, basada en su experiencia con tales problemas. Bajo esta
urgencia temporal, ella cae en la búsqueda equivocada de un estado, desierto de cualidades concretas como
las que posee la existencia terrenal. La función que el alma se plantea como meta es el resultado de esta
urgencia temporal o propósito mundano. Por lo cual, definitivamente se establece que la religión basada en el
Brahman no es eterna. La jiva que se inclina hacia la religión basada en el concepto del Paramatma, tentada
por el deseo del placer adquirido en el estado de concentración exclusiva (samadhi), es llevada dentro de la
función contingente con el propósito de disfrutar formas sutiles de placeres carnales. Por lo tanto la religión
dirigida al Paramatma no es eterna. Sólo la Religión Pura Bhâgavata es Eterna’.
Después de escuchar con atención, Lahiri Mahasaya dio paso a sus pensamientos al decir, ‘reverendo
señor, tendría el placer de disertar acerca de la Religión Vaishnava. Pues aun cuando soy de edad avanzada,
yo me inclino ante sus pies sagrados buscando protección, por favor acépteme aplicando su misericordia. He
escuchado que aun cuando una persona esté iniciada en el estudio de los principios de la religión por un
maestro inferior en valía, se puede someter nuevamente a la iniciación y enseñanza, si encuentra un maestro
de valía. Por escuchar durante estos días sus sagradas enseñanzas, he llegado a experimentar una fe firme en
la Religión Vaishnava. Ahora me ofrezco a usted, para ser instruido en los principios de la Religión
Vaishnava, y posteriormente ser iniciado dentro de la misma. Santifíqueme a través de su misericordia’.
Bâbaji Mahasaya se mostró un poco apenado mientras le respondía, ‘respetable hermano, lo instruiré
como mejor pueda, pero no me siento capacitado para volverme su diksha guru (maestro que inicia en la vida
espiritual). Sin embargo, por ahora dedíquese al aprendizaje de los principios de la Religión Vaishnava.
Srî Krishna Chaitanya, el Maestro Espiritual Original del mundo, nos ha enseñado lo siguiente. Existen
tres principios fundamentales respecto a la Religión Vaishnava, los cuales son: 1.- El principio de relación
(sambhanda tattva), 2.- El principio de función natural adquirida con base en la verdadera relación (abhideya
tattva) y 3.- El principio del fruto de tal función (prayojana tattva).
Bajo el principio de relación, existen instrucciones separadas respecto a los tres factores que son diferentes
entre sí, es decir, 1.- el mundo material o el principio de Maya (literalmente, aquello por lo cual estamos
capacitados para medir y comprender una cosa, basándonos en nuestras facultades limitadas). 2.- el alma
individual (jiva) o entidad subordinada. 3.- Bhagavan (La Suprema Personalidad de Dios) o el Amo y
Entidad Controladora. Bhagavan es Único e incomparable. Él es el Poseedor de todo el poder y el que atrae a
todas las entidades. Él es el Único Emporio de toda la soberanía y melosidad. El Único Soporte (Ashraya) de
Maya y de la potencia jiva. Mas a pesar del hecho de ser Él el Soporte de ambas, al mismo tiempo y muy
apropiadamente Él es el poseedor de Su Independiente Individualidad Específica. El Resplandor de la Belleza
de Su Forma Divina reflejada a gran distancia, se manifiesta a Sí misma como el Brahman separado. El
Divino Señor Inmanente de este universo material, con cuyo poder se ha creado este mundo terrenal, entra en
éste con Su porción de Paramatma, siendo Su Amo y Soberano (Ishvara). Él es Narâyana en Paravyoma (el
mundo trascendental) al manifestarse como la Plena Entidad de Su Divina Majestuosidad. Y como Entidad
manifiesta de la cualidad de la melosidad, Él es Srî Krishnachandra, el Querido Consorte de las Gopis (las
vaqueras espirituales) en Goloka Vrindavan. Todas Sus Formas Dinámicas o que se manifiestan, son Eternas
(nitya) e Ilimitadas (ananta). No existe nada ni nadie igual a Él; y qué decir superior a Él. Todas Sus
Manifestaciones y Actividades son llevadas a cabo a través de Su Poder Trascendental (Parashakti). De entre
las diferentes potencias que conforman este Poder Trascendental, la jiva sólo concibe tres. Una de éstas es
conocida como la potencia iluminadora (chit vikram). Todos los Pasatiempos (Lilas) del Señor Srî Krishna

son llevados a cabo por ésta. Otra de Sus energías es conocida como la potencia Jiva, a través de la cual
infinidad de almas espirituales logran manifestarse y existir. La tercera de las potencias es llamada Maya y a
través de ella son creadas todas las entidades limitadas, el transcurrir del tiempo y las actividades terrenales.
El principio de relación es en referencia al vínculo que existe entre la jiva y Bhagavan. La relación que existe
entre Bhagavan por un lado, y la jiva y lo jada (inanimado) por el otro; y la relación de lo jada con
Bhagavan y la jiva. El conocimiento de los principios de relación es completamente comprendido cuando de
hecho se entienden todas estas vinculaciones. Aquéllos que no poseen este conocimiento, nunca pueden
comprender la condición pura de su naturaleza Vaishnava’.
Lahiri Mahasaya dijo, ‘he escuchado de los mismos Vaishnavas que ellos se someten enteramente a sus
emociones, y que en su caso, no necesitan ningún conocimiento; ¿por qué dicen esto?, yo mismo hasta ahora
me he dedicado a cantar el Nombre de Hari para procurar y asegurar mi acceso al sentimiento, y nunca he
tratado de adquirir el conocimiento de las relaciones’.
Bâbaji Mahasaya respondió, ‘la aparición de la emoción del amor ciertamente es el resultado último de la
práctica de la devoción llevada a cabo por los Vaishnavas. Pero ésta no debe encontrarse adulterada con
elementos mundanos. Aquéllos que se dedican a cultivar las emociones respecto a las tentativas propias que
marca el sistema dirigido a efectuar la fusión de la entidad viviente con el Brahman separado, pierden la
cualidad perfecta y pura de la emoción. Sus emociones y prácticas son únicamente una pretensión de pureza
respecto al cultivo de la emoción. La mínima percepción de una partícula de la cualidad emocional no
adulterada, tiene el poder de satisfacer todos los requerimientos legítimos de la verdadera naturaleza del total
de las almas individuales. Pero la emotividad adulterada con el conocimiento imperfecto del Brahman
separado, debe ser considerada como fuente de tribulación para el alma. La emotividad que manifiesta una
persona en cuyo corazón se encuentra la ambición por fusionarse en el Brahman separado es únicamente de
carácter pretensioso para engañar a la gente. Por esta razón es necesario e imperativo para todos los devotos
puros estar bien versados en el conocimiento de las relaciones’.
Con todo el debido respeto Lahiri Mahasaya preguntó a continuación, ‘¿existe alguna verdad más elevada
que el Brahman? Si la esencia del Brahman se deriva de Bhagavan, ¿por qué los seguidores del conocimiento
del Brahman no se dedican a la adoración de Srî Bhagavan y abandonan la meta del Brahman separado?’
Mientras sonreía dulcemente, Bâbaji Mahasaya dijo, ‘el semidiós Brahma, los cuatro Sanakas, Suka
Goswami, Narada Muni y Mahadeva (Shiva) el dios de los dioses; todos al final, han buscado la protección de
los pies de Srî Bhagavan’.
Lahiri Mahasaya preguntó, ‘Bhagavan es una Entidad que posee Forma, ¿cómo entonces puede Él, una
entidad limitada, ser el principio básico del Ilimitado Brahman?’
Bâbaji Mahasaya respondió, ‘la entidad conocida con el nombre de cielo en este plano terrenal, también es
ilimitada. De acuerdo con esto, ¿en dónde está la elevada grandeza del Brahman por ser simplemente
ilimitado? Bhagavan es Ilimitado debido a la Refulgente Belleza de Su Forma. Pero al mismo tiempo, Él
posee Su Propia Forma. ¿Puede existir otra entidad parecida a Él? Debido a esta característica innata sin
paralelo y única, Bhagavan es superior al principio del Brahman. La Maravillosa y Plenamente Hermosa
Forma que Él posee, se encuentra saturada en Su plenitud, de Omnisciencia, Omnipotencia, Omnipresencia,
Toda Bondad y Toda Bienaventuranza. Dime Lahiri Mahasaya, ¿cuál Forma será mejor; la de Bhagavan o la
de la desconocida, omnipenetrante, sin atributos e impotente entidad impersonal del Brahman? Es un hecho
que el Brahman es la manifestación impersonal de Bhagavan. En Él coexisten ambas de una manera hermosa
y simultánea, es decir, la Personalidad y la impersonalidad. El aspecto inmutable, sin forma, impersonal,
desconocido, inconmensurable e imperfecto de Srî Bhagavan es atractivo para las personas de corta visión.
Pero aquéllos que todo lo pueden ver, no saborean nada que no sea la Plena y Perfecta Personalidad de Srî
Bhagavan. Los Vaishnavas tienen poca fe en la Forma Impersonal de la Persona Suprema, al encontrarse
Ésta en contradicción con la Religión Eterna y el Amor Divino por Srî Krishna. El Señor Supremo Srî
Krishna, es el Receptáculo de ambos principios, el Océano de Bienaventuranza Infinita y el Todo Atractivo.
Lahiri.- ‘¿Cómo es que Su Forma puede ser eterna, cuando Krishna está sujeto al nacimiento, la muerte y
los trabajos mundanos?’
Bâbaji.- ‘La Forma de Srî Krishna es Sat (siempre existente), Chit (plenamente inteligente) y Ananda
(siempre bienaventurada), y por esto desprovista de un nacimiento mundano, de la muerte y el trabajo
terrenal’.
Lahiri.- ‘¿Por qué a Él se le describe de esta manera en el Mahabharata?’
Bâbaji.- ‘El Principio Eterno se encuentra más allá de la descripción humana. El alma liberada, debido a
su existencia pura puede contemplar la Forma Eterna, las Actividades, y Cualidades Sobrehumanas de Él, las
cuales al ser puestas en cualquier lenguaje, parecen describir una historia terrenal. Aquéllos que pueden

apreciar el verdadero valor del Mahabharata, podrán comprender y realizar las Actividades y Cualidades de
Srî Krishna de una manera completamente diferente a la conclusión de los hombres de corto entendimiento,
que se esfuerzan en malinterpretar las representaciones del Mahabharata’.
Lahiri.- ‘Al meditar en la Forma de Srî Krishna, surge en la mente con naturalidad un concepto
confinado al tiempo y el espacio; ¿qué otra Forma Divina puede trascender esta clase de meditación?’
Bâbaji.- ‘La meditación es una actividad que no puede trascender la materia o a la concepción material,
hasta que la mente se vuelve puramente trascendental. La mente impregnada con una actitud devocional,
gradualmente se vuelve espiritual. En la mente devocional, la meditación también es un proceso puramente
espiritual. Cuando los adorables devotos cantan el Nombre de Srî Krishna, ellos se sitúan más allá de la
influencia del mundo terrenal. Convirtiéndose en espiritualidad total. Ellos están en la posición de meditar
diariamente en las actividades de Srî Krishna, y de manifestarse eternamente en el plano trascendental para
disfrutar de la constante bienaventuranza que posee Su servicio confidencial’.
Lahiri.- ‘Complázcase en otorgarle la misma bienaventuranza espiritual a su servidor’.
Bâbaji.- ‘Cuando constantemente cantes el Santo Nombre de Krishna y dejes a un lado todas las dudas
mundanas y argumentos; sin tardanza descubrirás la verdad de la función espiritual. Si eres indulgente en
polémicas y controversias, tu mente se atará más estrechamente al mundo. Y entre mayor sea tu esfuerzo por
manifestar el sabor espiritual proveniente de cantar el Sagrado Nombre, la atadura mundana se aflojará y la
morada espiritual junto con sus actividades, se manifestarán en tu corazón purificado’.
Lahiri.- ‘Deseo que bondadosamente me diga qué es éste’.
Bâbaji.- ‘La mente junto con la capacidad del habla, no pueden percibir esa verdad. Únicamente a través
del cultivo de la bienaventuranza espiritual se le puede adquirir. Por favor abandona las discusiones
argumentativas y tan sólo canta Harinama por algunos días. Entonces, todas las dudas se apartarán por sí
mismas y no tendrás que plantearle ninguna pregunta a nadie acerca de cualquier asunto’.
Lahiri.- ‘He llegado a comprender que todos los méritos espirituales pueden obtenerse si uno canta
Harinama con fe en el Señor Srî Krishna. Después de comprender en forma concisa el sambandha jñana (el
principio de las relaciones) tomaré refugio con Srî Nama’.
Bâbaji.- ‘Ésta es la mejor propuesta. Tan sólo comprende profundamente el sambandha jñana’.
Lahiri.- ‘Ahora he comprendido la verdad acerca de Bhagavan. Él es la Única y más elevada Entidad; el
Brahman y el Paramatma están por debajo de Él. Aun cuando Omnipenetrante, Él existe en Su Cuerpo
Inefable dentro del mundo trascendental. Él es la Entidad en donde se concentran el Sat (la existencia eterna),
Chit (la conciencia) y Ananda (la bienaventuranza), siendo Él Omnipotente. Sin importar que Él es el Amo de
todas las potencias, Él siempre se encuentra empeñado en el alegre disfrute acompañado de Hladini (la
potencia de la bienaventuranza). Ahora, por favor sírvase explicarme la verdad ontológica acerca de la jiva o
alma individual’.
Bâbaji.- ‘Entre las potencias ilimitadas de Srî Krishna, se encuentra una conocida como tatastha shâkti
(la potencia del límite). De tal shâkti surge una realidad que tiene relación con los dos mundos conocidos
como material y trascendental. En su composición se considera como chit atómica (pura conciencia). Debido
a su ligereza, ésta es susceptible de ser atrapada por el mundo material; mas debido a la pureza de su
composición, tiene la capacidad de ser un habitante eterno, pleno de bienaventuranza dentro del Poder
Trascendental. Las jivas son de dos clases: las libres o eternas habitantes del mundo trascendental, y las
condicionadas o habitantes del mundo material. Las jivas condicionadas a su vez se dividen en dos clases, es
decir, aquéllas en las cuales se ha despertado el conocimiento discriminativo y en las que no. Los hombres
que nunca tratan de progresar espiritualmente, junto con la creación inferior de vida, las aves, las bestias, etc.,
pertenecen al último grupo. Mientras que los hombres que han adoptado el sendero del Vaishnavismo,
pertenecen a la primera clase, pues ninguna otra clase de hombres trata de progresar espiritualmente. Por esta
razón, los Shâstras aconsejan la asociación y el servicio a los Vaishnavas como el mejor medio para lograrlo.
La asociación con Vaishnavas es fácil de establecer con base en la fe acerca de las escrituras; por la cual, los
hombres con conocimiento discriminativo se sienten apegados al cultivo del Krishna Nama. Los hombres
que carecen de este conocimiento discriminativo, no cantan el Krishna Nama con tal fe en las escrituras.
Ellos tan sólo adoran el Icono de Krishna de acuerdo con sus costumbres tradicionales; y debido a eso, la
virtud de honrar a los Vaishnavas no se encuentra establecida en sus corazones’.
Lahiri.- ‘Ahora que he llegado a comprender la verdad acerca de Krishna y las jivas, por favor
explíqueme la verdad respecto a Maya’.
Bâbaji.- ‘Maya es un asunto mundano, y es una potencia de Srî Krishna. Así como la sombra siempre
está aparte de la luz, de la misma manera Maya se mantiene aparte de Krishna y Sus devotos. Maya ha
manifestado los catorce mundos materiales, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo, la mente, el intelecto y

el egotismo, que es la ilusión de considerar al cuerpo como al propio ser. Tanto el cuerpo burdo como el sutil
de una jiva condicionada, son productos de Maya. El cuerpo trascendental de la jiva se desembaraza al
liberarse de Maya. La jiva será apática para con Krishna entre más se encuentre atada por Maya, y se apegará
más a Krishna entre más se libere de Maya. El mundo de Maya, el cual es la región de disfrute para las almas
condicionadas, ha surgido debido a la voluntad de Krishna; no siendo éste la residencia eterna de la jiva sino
su lugar de prisión’.
Lahiri.- ‘¡Oh maestro!, ahora por favor explíqueme la relación eterna que existe entre Krishna, la jiva y
Maya’.
Bâbaji.- ‘Debido a que la jiva es chit atómico, por ello es una eterna sirvienta de Krishna. El mundo de
Maya es el hogar y prisión para las jivas. Y éstas, al cultivar los Sagrados Nombres como resultado de la
asociación con los devotos puros y hombres santos, pueden adquirir la misericordia de Krishna y disfrutar
del nectáreo y dulce servicio de Krishna, con su propia forma chit en el mundo trascendental. Éste es el
misterio de la relación recíproca entre las tres realidades. ¿Cómo puede haber servicio sin conocimiento?’
Lahiri.- ‘¿Si el conocimiento se debe adquirir a través del aprendizaje, entonces es necesario convertirse
en erudito para volverse Vaishnava?’
Bâbaji.- ‘Para hacerse Vaishnava no es necesaria la erudición o cultivar un lenguaje particular. Y a fin de
contrarrestar la ilusión de Maya, uno tiene que refugiarse en los pies de un verdadero Vaishnava. Quien por
medio de sus palabras y propia conducta, ayuda a que se manifieste el conocimiento de la relación. Todo esto
es conocido como iniciación e instrucción’.
Lahiri.- ‘¿Qué tiene que hacer un discípulo después de pasar por los procesos de diksha y shiksa?’
Bâbaji.- ‘Uno tiene que practicar el servicio a Krishna, mientras se lleva una vida dentro de la moral.
Esta práctica de la función innata del alma es llamada el principio de abhidheya (los medios naturales). El
Señor Supremo Srî Krishna Chaitanya ha declarado que el servicio a Dios, es el único principio de
abhidheya, pues es un hecho que este mensaje es fuertemente enfatizado en todas las escrituras espirituales o
Vedas’.
Lahiri.- (con los ojos llenos de lágrimas) ‘Mi maestro divino (Guru), con una sumisión sin reserva, yo me
entrego en cuerpo y alma a la misericordia de su guía espiritual, al tomar refugio en los sagrados pies de su
gracia divina. Sus palabras cargadas de ambrosía han despertado la conciencia acerca de mi verdadera
relación con las cosas, y simultáneamente me encuentro desconcertado al no comprender por qué, y debido a
su gracia, todas las impresiones que anteriormente experimentaba acerca de mi disposición, la erudición y la
cultura se han disipado. Espero que ahora, misericordiosamente se complazca en enseñarme el principio de la
función del empeño espiritual o abhidheya’.
Bâbaji.- ‘Ya no existe ninguna causa para tener ansiedad. La rara cualidad de la humildad se ha
manifestado en ti. Esto demuestra sin lugar a dudas que Srî Krishna Chaitanya está siendo misericordioso
contigo. La asociación con los devotos puros (sadhus) es el único medio espiritual dinámico y abierto para el
alma condicionada. El devoto puro en el papel del preceptor espiritual (Guru), instruye en el servicio
confidencial al Señor Supremo debido a su misericordia sin causa. Con base en la fuerza desempeñada en tal
sendero, el fin deseado se alcanza gradualmente. Y sólo la ejecución apropiada del servicio íntimo a Hari es
considerado como el único medio’.
Lahiri.- ‘Complázcase en instruirme cómo es posible servir a Hari’.
Bâbaji.- ‘La práctica del Bhakti es en sí mismo el único servicio a Hari. Y existen tres niveles dentro del
Bhakti, los cuales son: sâdhana (empeño), bhava (gusto esencial) y prema (amor puro). Cuando el bhava se
perfecciona es llamado prema’.
Lahiri.- ‘Enséñeme las diferentes variedades de sâdhana y las formas de llevarlas a acabo’.
Bâbaji.- ‘Srî Rupa Goswami Prabhu explica todos estos temas en su obra Srî Haribhakti Vilas. Te las
mencionaré brevemente. El sâdhana se divide en nueve formas, las cuales son: escuchar, cantar y recordar
acerca de Vishnu, servir Sus Pies, adorar Su Forma Sagrada o Deidad (Archana), ofrecer alabanzas, volverse
Su sirviente, comportarse uno como Su amigo y ofrecerse en cuerpo y alma a Su servicio exclusivo. El
reverendo Goswami Srî Rupa ha descrito otros sesenta y cuatro modos de devoción, que se desprenden o se
derivan de estos nueve. Es necesario poner nuestra especial atención en otro punto relacionado con esto. El
sâdhana bhakti a su vez se manifiesta de dos maneras distintas; ya sea como vaidhi (reverencial) o raganuga
(seguido por el impulso del amor). De estos, el vaidhi sâdhana es el que se divide en nueve, como se explica
con anterioridad. Y el Raganuga sâdhana bhakti consiste en servir a Srî Krishna mentalmente siguiendo los
pasos de los sirvientes de Vraja al rendirse uno completamente a la guía de éstos. Se debe practicar aquella
forma de sâdhana para la cual uno es elegido’.
Lahiri.- ‘¿Cuál es el criterio a seguir respecto a la elegibilidad en cuanto al sâdhana bhakti?’

Bâbaji.- ‘Aquél que está inclinado en forma leal a sujetarse bajo las regulaciones de las escrituras, es
elegible para ser enseñado por Srî Gurudeva en forma preliminar acerca del vaidhi-sâdhana-bhakti. Y aquél
que es elegido para ser instruido en el poco convencional servicio que pertenece a la esfera del amor, se verá
atraído a éste en forma natural’.
Lahiri.- ‘¿Cómo puede una persona saber acerca de su propia elegibilidad?’
Bâbaji.- ‘Aquél que todavía no ha experimentado en su alma el principio del amor espiritual y se
encuentra inclinado a ejecutar la adoración de acuerdo con los mandatos de las escrituras, es elegible para el
vaidhi bhakti. Mientras que quien no tiene la inclinación para someterse a las regulaciones de los Shâstras en
su adoración a Hari, y el amor natural por el servicio a Hari se ha manifestado por sí mismo en su alma, es
elegible para practicar el raganuga bhakti’.
Lahiri.- ‘Maestro divino, sea tan amable en declararme mi elegibilidad, para que pueda comprender el
principio de ésta como realmente es. Pues me siento incompetente para entender adecuadamente su
disertación acerca de estas dos formas de Bhakti’.
Bâbaji.- ‘Si examinas cuidadosamente en lo más profundo de tu mente (chita), estarás capacitado para
comprender tu propia elegibilidad. ¿Detectas de alguna manera dentro de ella, la convicción que el servicio a
Hari es impracticable excepto si te sometieras a las regulaciones de los Shâstras?’
Lahiri.- ‘Pienso que un gran bien se adquiere al llevar a cabo el bhajan (canto) y el sâdhana, siguiendo el
método dispuesto por los Shâstras. Pero también he comenzado a sentir durante estos días, que existe un
océano inmenso de Rasa (un sabor melifluo perfecto) dentro del servicio íntimo a Hari, el cual es capaz de
ser gradualmente percibido por medio del constante cultivo del Bhakti’.
Bâbaji.- ‘Ahora te puedes dar cuenta que las regulaciones de los Shâstras poseen completo dominio sobre
tu mente. Por lo tanto, tú deberías seguir el vaidhi bhakti. Y gradualmente el principio del raga (amor
espiritual) se manifiestará por sí mismo en tu corazón’. Después de escuchar estas palabras, Lahiri Mahasaya,
con lágrimas en los ojos tocó los pies de Bâbaji Mahasaya y le dijo, ‘complázcase en otorgarme
misericordiosamente la elegibilidad por el método adecuado para el cual sea yo apto. Ya que me doy cuenta
de mi incapacidad para discutir un tema que por el presente está más allá de mi comprensión’. Entonces
Bâbaji Maharaj lo abrazó con afecto y lo invitó a que volviera a ocupar su asiento.
Lahiri.- ‘Por favor ordéneme la forma de servicio que ahora debo practicar’.
Bâbaji.- ‘Te aconsejo que recibas el Nombre de Hari. El servicio al Santo Nombre es la forma más eficaz
de entre los diferentes tipos de servicios prescritos. El cual no es diferente del mismo Nombre. La
comprensión del servicio trascendental a Hari se alcanza muy pronto por practicar el canto del Nombre sin
cometer ofensas. Te aconsejo que lo lleves a cabo con una fe firme. Los nueve modos de bhajan se ejecutan
automáticamente por practicar adecuadamente el canto del Nombre. Ambos, el shrâvanam (escuchar) y el
kîrtanam (cantar) se efectúan al exclamar el Nombre. Las siguientes actividades se consideran como
efectuadas simultáneamente junto con el canto del Nombre: el recordar a Hari y adorar mentalmente Sus Pies
y Su Forma Sagrada, pronunciar himnos para Su alabanza, considerarse uno mismo como Su sirviente y llevar
a cabo Sus mandatos, comportarse con Él como amigo y entregarse a Él completamente’.
Lahiri.- ‘Mi mente está experimentando un estado muy agudo de incertidumbre. Divino maestro, ¿sería
tan complaciente de no retener más tiempo su misericordia por mí?’
Bâbaji.- ‘Tú puedes decir constantemente las siguientes palabras manteniéndote libre de todas las ofensas:
«Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare».
Mientras recitaba el Nombre, Bâbaji Maharaj colocó un rosario de cuentas de albahaca en las manos de
Lahiri Mahasaya, y este último, comenzó a derramar lágrimas mientras exclamaba el Nombre con el rosario.
Le dijo, ‘divino maestro, no puedo expresar la alegría que experimento en este día’. E inmediatamente
después, Lahiri Mahasaya perdió el sentido y cayó a los pies de Bâbaji Mahasaya, quien con mucho cuidado
se hizo cargo de él. Tras un largo intervalo de tiempo, Lahiri Mahasaya habló otra vez, ‘me siento bendecido
este día, pues nunca había experimentado tal felicidad’.
Bâbaji.- ‘Tú eres muy afortunado por recibir con una fe firme el Nombre de Hari; y por esto también has
sido bendecido’.
Desde ese día, Lahiri Mahasaya comenzó a pronunciar el Nombre de Hari sin reservas y sin miedo.
Algunos días transcurrieron de esta manera; y Lahiri Mahasaya ahora se pintaba las doce marcas de tilak en
las partes correspondientes de su cuerpo, y sólo ingería alimentos que hubieran sido ofrecidos a la deidad.
Recitaba doscientas mil veces el Nombre de Hari y ofrecía reverencias respetuosas postrándose ante los

devotos puros tan pronto los encontraba. Cada día, antes de llevar a cabo algún deber, mostraba su sumisión a
Paramahansa Bâbaji al postrarse ante él y emplear todo su tiempo al servicio de su Gurudeva. También dejó
de sentir inclinación por las conversaciones vanas y las canciones ejecutadas por músicos expertos. Lahiri
Mahasaya ya no fue más el que solía ser tras convertirse en un devoto trascendental del Señor Vishnu.
Un día, después de ofrecer sus reverencias respetuosas a Vaishnava das Bâbaji Mahasaya, le planteó lo
siguiente, ‘mi divino maestro, ¿me permite hacerle una pregunta?, ¿cuál es la naturaleza ontológica del
súmmum bonum?’
Bâbaji.- ‘El amor a Srî Krishna es el único anhelo de la jiva. Por practicar constantemente el sâdhana
bhakti uno alcanza a su debido tiempo el estado de bhava bhakti (una inclinación amorosa verdadera). Tras el
desarrollo natural de éste, se alcanza el Amor Puro o Prema; la única función natural y eterna de la jiva, su
meta final y exclusivo tesoro imperecedero. La carencia de este amor es la única miseria, junto con la atadura
a este mundo y la adicción a las cosas disfrutables del mismo. No existe algo más elevado o mejor que el
Amor. Srî Krishna sólo está de acuerdo en ser servido con este Amor; el cual es la esencia sin mancha de la
actividad cognoscitiva. El principio de la bienaventuranza espiritual se convierte en amor a través de la
concentración’.

CAPÍTULO V

LA DEVOCIÓN REGULADA PROVIENE DE LA FUNCIÓN ETERNA -NO ES PRODUCTO DE
LAS CIRCUNSTANCIAS TERRENALES

Lahiri Mahasaya tenía una familia muy grande en su residencia de Shântipur. El mayor de sus dos hijos
llamado Chândranath de treinta y cinco años de edad, junto con su hermano, había alcanzado una posición
preeminente dentro de la sociedad local debido a su preparación profesional. Él cuidaba las propiedades de la
familia junto con todos los asuntos familiares y era un médico muy experto. No era muy asiduo respecto a la
religión pero disfrutaba de un inmenso prestigio dentro de la sociedad brahmânica. La forma agradable en
que trataba a los sirvientes a su cargo y la eficiencia en que administraba sus propiedades iban a la par con su
respetable posición social. El nombre del segundo hijo de Lahiri Mahasaya era Devidas; él había estudiado la
filosofía Nyaya y las escrituras canónicas (smriti) desde su infancia. Enseñándoles a entre diez y quince
estudiantes en su propia academia (chaturpathi), la cual fue establecida enfrente de la residencia familiar, con
el honorífico nombre de Vidyaratna.
En Shântipur se rumoraba que Kali das Lahiri se había convertido al Vaishnavismo y llevaba una vida
superascética después de renunciar al mundo y formalmente aceptar los hábitos de renunciante. En todas
partes del pueblo se hablaba de lo mismo, en los ghats (lugares de baño), en el mercado y en las calles. Sin
embargo, no siempre lo que se decía era halagador, algunos expresaban abiertamente que la gente como él de
edad avanzada, solía dejarse llevar por tales muestras de sentimentalismos y que en lugar de estar ya en la pira
de cremación se había vuelto loco a pesar de que siempre se había comportado como todo un caballero
durante su vida. Otros expresaron su desaprobación e indignación en formas diferentes al decir, ‘ciertamente
es una enfermedad muy graciosa, pues aun cuando es poseedor de una vida familiar agradable y pertenece a la
casta brahmânica, siendo digno del respeto de su esposa e hijos, ¿cuántas personas como él aceptarían los
harapos de un mendigo?, ¿cuáles son sus sufrimientos?’ Otros dijeron, ‘tal es el triste fin de todos los que
corren a ese lugar, haciendo alarde de su religiosidad’. Algunas amistades con algo de cultura, también
expresaron lo que pensaban, ‘sin lugar a dudas este Kali das Lahiri Mahasaya posee una disposición muy
pura, pues sin importar la abundancia de cosas materiales que tiene en este mundo, ahora en su vejez ha sido
bendecido con apego al Nombre de Hari’. Tales eran las conversaciones que se escuchaban por todas partes.
Uno de los que gustaba escuchar tales pláticas le comunicó todas las nuevas a Devi Vidyaratna, quien se tornó
muy pensativo e inmediatamente se dirigió a su hermano mayor para comunicarle las nuevas con estas
palabras, ‘querido hermano, nuestro padre se encuentra en graves problemas; actualmente reside en Nadia
Godrum y goza de buena salud, aun cuando parece que se ha mezclado en ese lugar con gente de baja
extracción social. Uno no puede cerrar sus oídos a este escandaloso hecho que es el tema de las habladurías de
toda la aldea’.
Chândranath dijo, ‘hermano, yo también he recibido indicios de esto, el honor de la familia es muy
elevado y somos muy orgullosos de nuestra ascendencia, pero para ser sincero contigo, no me siento capaz de
mantener la cabeza erguida debido a toda esta murmuración acerca de mi padre. Nosotros siempre
menospreciamos a la familia de Advaita Prabhu, pero, ¿qué es esto que ahora está ocurriendo en nuestra
propia familia? Pasemos al interior de la casa para hablar de este asunto con nuestra madre, debemos hacer
algo al respecto y de ser posible parar con esto’.
Chândranath y Devidas se sentaron en el pórtico del primer piso de su casa a tomar alimentos servidos por
una viuda brâhmana. Chândranath le habló a su madre, ‘¿has recibido alguna noticia de nuestro padre?’
‘¿Por qué, pasa algo malo?’ Preguntó su madre, ‘¿acaso no está bien de salud? Ya tiene mucho tiempo de
estar en Nâvadwip y se ha vuelto loco por el Hari Nama. ¿Por qué no lo traes de regreso aquí?’
Devidas.- ‘Madre, a él le va bien; si las murmuraciones son correctas respecto a él, no es bueno traerlo de
vuelta aquí. Nos veríamos en problemas si lo hiciéramos, pues nos considerarían descastados’.
La madre.- ‘¿Cómo puede ser posible esto? Tan sólo el otro día sostuve una larga conversación con la
nuera del brâhmana principal a cargo de todos los Goswamis de aquí, y me dijo que mi esposo era muy
afortunado por haberse ganado la alta estima de los Vaishnavas’.

Devidas.- ‘¿Estima? ¡Bah! Él nos ha arruinado. ¡Qué tontería! Debería quedarse aquí en la casa debido a
su edad avanzada, recibiendo nuestros servicios respetuosos; pero ha preferido subsistir de las sobras de esos
mendicantes harapientos y sin hogar. Haciendo todo lo posible por marcar un estigma indeleble a nuestro alto
linaje. ¡Ciertamente estamos en la era de Kali Yuga! ¡Y pensar que nuestro padre ha perdido la cabeza a pesar
de su vasta experiencia!
La madre.- ‘Tú deberías tratar de que regrese aquí. Y mantenerlo oculto por un tiempo hasta que lo
persuadas y cambie de parecer’.
Chândranath.- ‘Tú estás en lo correcto, no existe otra forma de proceder. Devi puede dirigirse hacia
Godrum con cuatro o cinco personas para traer de vuelta a papá sin que nadie se entere’.
Devi.- ‘Tú sabes muy bien que papá no me toma muy en serio por considerarme un ateo, ¿qué voy hacer si
él no desea hablar conmigo?’.
El primo por parte de la madre de Devidas de nombre Shâmbhunath, era considerado por el jefe de la
familia como su favorito, ya que durante un largo periodo de tiempo se había hecho cargo de atenderlo
buscando su bienestar; así que se acordó que Shâmbhunath, junto con Devidas, fueran a Godrum. Un sirviente
fue mandado con anticipación para arreglarles la estancia en Godrum, en casa de un brâhmana.
Al día siguiente Shâmbhunath y Devidas partieron hacia Godrum después del desayuno. Al llegar a la casa
destinada para su estancia, descendieron de sus palkis (carruajes), los mandaron de regreso y se dispusieron a
tomar la comida preparada por un brâhmana, mientras dos sirvientes se hicieron cargo de sus equipajes.
Al atardecer, Devidas y Shâmbhunath se dirigieron en silencio al bosque sagrado de Pradyumna. Donde
encontraron al distinguido anciano sentado en una esterilla confeccionada con hojas en la terraza dedicada a
Srî Surabhi. Se hallaba cantando el nombre de Hari mientras llevaba la cuenta en su rosario con los ojos
cerrados. Las doce marcas de tilak que portan los devotos, brillaban hermosamente por todo su cuerpo.
Shâmbhunath y Devidas silenciosamente subieron a la terraza y ofrecieron sus reverencias postrándose a los
pies de Lahiri Mahasaya. Al darse cuenta de la súbita e inesperada intromisión de los recién llegados, Lahiri
Mahasaya abrió sus ojos y con evidente sorpresa dijo, ‘¿quiénes son ustedes? Shambhu, ¿qué te ha traído
aquí?, ¿está todo bien contigo Devi?
Ambos respondieron respetuosamente, ‘debido a tus bendiciones todo está muy bien’.
Lahiri Mahasaya.- ‘¿Se quedarán a comer aquí?’ Los dos respondieron, ‘ya nos hemos ocupado de
nuestro alojamiento y todo está resuelto, no tienes por qué preocuparte de nosotros’.
Entonces, en ese preciso momento se comenzó a escuchar el canto de varias voces entonando el nombre
de Hari proveniente del pandal (refugio) de Mâdhavi y las enredaderas de Malati de Srî Prema das Bâbaji.
Srî Vaishnava das Bâbaji salió de su casita y le preguntó a Lahiri Mahasaya, ‘¿quiénes son los que cantan el
nombre de Hari que se oye en el pandal de Srî Paramahansa Bâbaji?’ Lahiri Mahasaya y Vaishnava das se
adelantaron para descubrir la causa y se encontraron a un gran número de Vaishnavas que acababan de llegar
al lugar y estaban circunvolucionando a Bâbaji Mahasaya después de haber ejecutado el canto del Nombre.
Lahiri Mahasaya y Vaishnava das se unieron al grupo, y después que todos le ofrecieron a Paramahansa
Bâbaji sus reverencias se sentaron en la terraza. Devidas y Shâmbhunath también se sentaron en un rincón del
lugar, así como la extraña mezcla de unos cuervos en medio de cisnes.
Uno de los Vaishnavas del grupo habló, ‘hemos venido del pueblo de Kantak (Kattwa); nuestro principal
motivo es tener una visión de Srîdham Nâvadwip Mayapur y recibir una partícula del sagrado polvo de los
pies de Paramahansa Bâbaji’. Paramahansa Bâbaji se sintió apenado por el cumplido y respondió, ‘yo soy un
gran pecador; ustedes han venido a purificarme’. Se podía transpirar que todos ellos eran adeptos al canto
melodioso de las bondades del Señor Hari. Los sonidos provenientes de los Kârtalos y las Mrindangas se
dejaron escuchar sin tardanza. Uno de los Vaishnavas ahí reunidos y de edad avanzada cantó el siguiente
himno:
«¡Todas las glorias a Srî Krishna Chaitanyachandra, al Señor Nityananda, a Gadai, a Advaitachandra y
a todos los devotos del Señor Gauranga!, ¡Todas las reverencias a los Vaishnavas que son el océano de
insondable piedad»!
Ojalá ustedes pudieran otorgarme su misericordia sin causa, a mí que soy el peor de los pecadores, quien
se encuentra intoxicado de vanidad debido a su casta, erudición, codicia por el oro y el poder para dominar a
los hombres. ¡Pueda usted maestro divino, rescatarme dispensándome su misericordia! ¡Ojalá y usted me
hiciera puro para poder abandonar el oro, a las mujeres, a la avaricia y a la ambición -yo imploro por obtener
esto! ¡Tenga misericordia de mí, sirviente de Krishna; déme el gusto por el Nombre Divino, bondad para con
todas las almas y el éxtasis por asociarme con los Vaishnavas! La fresca sombra de sus pies es mi única
esperanza y mi resguardo exclusivo en la vida y en la muerte’.

Después de esto, Lahiri Mahasaya cantó la siguiente canción compuesta por él mismo, ‘¡yo fui arrojado al
océano de la mundanalidad y me he abandonado al poder de la ilusión! ¡usted, Vaishnava divino me ha
rescatado al proporcionarme la fresca sombra de sus pies debido a su compasión! ¡dígnese escuchar mis
súplicas! ¡yo me he rendido a sus pies con toda humildad, ojalá y se complazca en darle fin a mis miserias! ¡el
orgullo por la casta es verdaderamente el infierno, la erudición es parte de la ignorancia! ¡pueda usted limpiar
mi alma y llevarme a los Pies de Nitai, para que mi ardiente sufrimiento cese! ¡puedan por su misericordia,
ser expresados con mis labios los Nombres de la Pareja Divina; y que Sus Señorías Srî Srî Radhe Shyama
despierten en mi corazón! -Así canta Kali das’. Toda la asamblea fue lanzada a un estado de éxtasis
desmedido, al tiempo que cantaban esta pieza, hasta el punto en que comenzaron a bailar con el más grande
ardor devocional, con los brazos en alto y repitiendo las palabras: «¡Despierten Srî Srî Radhe Shyam!» En el
transcurso de la danza varios Vaishnavas cayeron en un trance sobrecargado de amor trascendental, perdiendo
el sentido. En ese preciso momento, una circunstancia sin precedente le llevó a pensar a Devidas, que su padre
se encontraba inmerso en la contemplación de la Verdad Más Elevada y que sería muy difícil llevarlo de
vuelta a casa. Era cerca de la medianoche cuando la reunión llegó a su fin. Todos los presentes se dispersaron
después de ofrecerse mutuos saludos y se dirigieron a sus respectivos lugares. También Devi y Shambhu tras
obtener el permiso del jefe de la familia, regresaron a su alojamiento.
Al día siguiente y después de haber tomado sus alimentos del mediodía, Devi y Shambhu se presentaron
en la vivienda de Lahiri Mahasaya. En seguida de ofrecer sus reverencias respetuosas ante Lahiri Mahasaya,
Vidyaratna hizo la siguiente petición, ‘te suplico que vengas a vivir en tu casa de Shântipur, pues estás
padeciendo muchos inconvenientes en este lugar. Toda tu familia se sentirá muy contenta de tener la
oportunidad de servirte allá en casa. Si te parece bien, podríamos construir habitaciones separadas para tu uso
particular’.
Lahiri Mahasaya dijo, ‘no es una mala idea, pero en Shântipur no me sería posible tener la sagrada
asociación de los devotos (sadhus) como la tengo aquí. Devi, tú sabes muy bien que la gente de Shântipur es
tan atea y dada a difamar a otras personas, que de ninguna manera es recomendable como el lugar más feliz
para vivir. Y aunque ciertamente se encuentran en ese lugar una gran cantidad de brâhmanas, su sano juicio
ha sido contaminado por la mala asociación con los tejedores locales. Las tres señales que hoy en día
distinguen a la gente de Shântipur son: los vestidos de hechura fina, las conversaciones mundanas llenas de
soberbia y sus blasfemias en contra de los Vaishnavas. Sin embargo, los descendientes de Srî Advaita Prabhu
viven en medio de estas dolorosas condiciones, e incluso éstos, por absorber tales vicios de esos ateos a través
de la mala asociación, se han convertido en opositores de Mahaprabhu (Dios). Por lo cual, mi deseo más
bien es que tú hagas los arreglos adecuados para mi permanencia aquí en Godrum Dhama’.
Devidas.- ‘Querido padre, lo que tú me dices es verdad, pero, ¿por qué habrías de tener la necesidad de
asociarte con la gente de Shântipur? En tu propio lugar de retiro puedes pasar los días llevando a cabo los
deberes prescritos del Dharma para nuestra casta, en la forma de sandhya y otros ritos. Ya que la ejecución de
esta adoración cotidiana es la función eterna para un brâhmana, y por consiguiente es el deber de toda gran
alma como la tuya, el encontrarse inmerso en la misma’.
Lahiri Mahasaya.- ‘Querido mío, esos días ya pasaron para mí, pues después de convivir con los sadhus
varios meses, y recibir la bondadosa instrucción de Srî Gurudeva, mis opiniones se han visto
considerablemente modificadas. Aquello que tú llamas función eterna, yo le llamo temporal. La devoción a
Hari es la Única Función Eterna para todas las almas. El sandhya bandana y otros ritos similares son
esencialmente naimittika dharma (actividad fruitiva)’.
Devidas.- ‘Querido padre, yo no encuentro en ninguna parte de los Shâstras lo que tú aseveras. ¿Acaso no
es el sandhya bandana, etc., adoración a Hari? Y si estos son parte de la adoración a Hari, entonces, también
son funciones eternas. Pues, ¿existe alguna diferencia entre el sandhya bandana y la devoción regulada que
consiste en shrâvana, kîrtana, etc.?’
Lahiri Mahasaya.- ‘Querido hijo, existe una gran diferencia entre la ejecución del sandhya bandana, etc.,
llevada a cabo con el propósito de la actividad fruitiva (karma kanda) y la adoración a través del método de la
devoción regulada (vaidhi bhakti). En el sistema de la adoración fruitiva, sandhya, bandana, etc., se ejecutan
con miras a lograr la liberación de este mundo material (mukti). Mientras que en la ejecución de shrâvana,
kîrtana, etc., para la adoración de Hari no existe un objetivo ulterior. Los frutos que se mencionan en las
escrituras, por llevar a cabo los procesos antes mencionados, son para despertar el interés de aquellas personas
que por naturaleza tienen aversión al servicio de Hari. El único fruto por adorar a Hari es Su servicio. El
resultado primordial al seguir el sendero de la devoción regulada, es el de despertar el gusto natural por el
servicio a Hari’.

Devidas.- ‘Querido padre, entonces sería apropiado admitir que también existe un resultado secundario
debido a las actividades que constituyen el servicio a Hari’.
Lahiri Mahasaya.- ‘’Existen resultados secundarios que se manifiestan durante el noviciado y éstos
corresponden a las diferencias en cuanto a las disposiciones de los que las practican. Las actividades
devocionales de un Vaishnava neófito son ejecutadas con el único propósito de alcanzar el óptimo estado de
devoción. Esas mismas actividades son ejecutadas por los que no son Vaishnavas para alcanzar el estado de
liberación o de un gran disfrute. No se puede apreciar una diferencia externa entre las prácticas de los
Vaishnavas y las de los que no lo son, pero la diversidad respecto al propósito es fundamental. Al ejecutar la
adoración a Srî Krishna como constituyente del servicio fruitivo, uno puede alcanzar pureza mental y
liberación o inmunidad contra las enfermedades, u otros resultados mundanos. La misma adoración ejecutada
como constituyente de la actividad devocional produce sólo adhesión por el Nombre de Srî Krishna. La
observación del Ekâdasi (ayuno) por los karmis destruye los pecados. Mientras que la observancia del
Ekâdasi por los devotos únicamente produce un incremento del amor a Hari. Nota muy bien la vasta
diferencia. La distinción final entre una actividad como constituyente de la devoción puede ser sólo conocida
por la Gracia de Dios. Los karmis son atrapados por los efectos secundarios. Mientras que los devotos
alcanzan el resultado primario y todos los resultados secundarios se disuelven por sí mismos dentro del
disfrute sensual y la liberación’.
Devidas.- ‘¿Por qué entonces los Shâstras alaban los resultados secundarios?’
Lahiri Mahasya.- ‘Existen dos clases de personas en este mundo; aquéllas en las que el buen juicio se ha
hecho manifiesto, y en las que permanece dormido. Las personas cuyo sentido respecto al bien y el mal, o
correcto e incorrecto no ha sido elevado al estado de actividad, no llevan a cabo ninguna buena obra hasta
percibir que se les remunerará con alguna ganancia inmediata. Es a causa de estas personas que los Shâstras
alaban los resultados secundarios. No es el propósito de los Shâstras que tales personas permanezcan
satisfechas con estos resultados secundarios. El verdadero significado de tal alabanza es para que al ser
inducidos a llevar a cabo buenas obras, pronto entiendan por la misericordia de los sadhus el efecto primario
de tales ejecuciones, y gradualmente puedan desarrollar un gusto por éstas’.
Devidas.- ‘El gran compilador de los códigos prácticos de los Shâstras llamado Raghunandan, y otros
eruditos que lo emulan, ¿son clasificados dentro del grupo de las personas cuyo juicio acerca de lo correcto y
lo incorrecto no ha sido despertado?’
Lahiri Mahasaya.- ‘Ciertamente que no, ellos mismos buscan los resultados primarios y su código tiene
como principal objetivo el beneficiar a aquéllos cuyo sentido acerca de lo correcto y lo incorrecto está
dormido’.
Devidas.- ‘En algunos de los Shâstras encontramos únicamente los resultados secundarios, sin ninguna
mención de los efectos primarios; ¿por qué es así?’
Lahiri Mahasaya.- ‘El Shâstra es de tres clases de acuerdo a los tres tipos dentro de los cuales las
personas se dividen respecto a sus diferentes elegibilidades. El shâstra sâttviko está destinado para las
personas que tienen una disposición bondadosa. El shâstra rajâsiko es para aquéllos en los cuales la cualidad
de la pasión es preponderante. Y de la misma manera el shâstra tamâsiko es para guiar a las personas de
disposición ignorante’.
Devidas.- ‘Si esto es así, entonces, ¿en cuáles instrucciones shâstricas debe poner su confianza una
persona? Y también, ¿por cuál método puede alcanzar una persona de una elegibilidad inferior, una posición
más elevada?’
Lahiri Mahasya.- ‘La fe y la disposición de las personas difieren de acuerdo con la diversidad de su
elegibilidad. Las personas tamâsikas naturalmente tienen fe en los shâstras tamâsikos, así como los rajâsikos
en su shâstra respectivo e igualmente los de naturaleza sâttvika. Uno fácilmente cree en las conclusiones del
shâstra en el que ha puesto su fe. La elegibilidad superior se produce por la influencia de la asociación con
sadhus, al llevar a cabo la ejecución propia de nuestros deberes según nuestros medios. Con la aparición de
una elegibilidad superior, la naturaleza propia se eleva, y esto a su vez produce fe en el correspondiente
shâstra más elevado. Los que elaboraron los Shâstras, fueron personas de sabiduría infalible, que los hicieron
con la idea de que si se preservaba la ejecución de los deberes prescritos para las personas de diferentes
elegibilidades, la más elevada aptitud se manifestaría gradualmente. Es por esta razón, que los diferentes
Shâstras proponen diversas reglas de conducta. La fe en los Shâstras es la raíz de todo bienestar. El Srîmad
Bhagavad Gita shâstra, posee esta característica única que ofrece la solución a las diferencias que existen en
los variados Shâstras. Esta misma conclusión claramente la establece el Gita’.
Devidas.- ‘Desde mi infancia he estudiado muchos Shâstras, mas ahora debido a su misericordia estoy
experimentando este verdadero significado de las escrituras que nunca se me hubiera ocurrido’.

Lahiri Mahasaya.- ‘Este texto se encuentra en el Srîmad Bhâgavatam (XI.8.10.): «Así como la abeja
colecta miel de las flores, de la misma manera, las personas que aceptan únicamente la esencia de las cosas,
obtienen la verdadera esencia de todos los Shâstras grandes y pequeños». Querido, yo solía llamarte ateo, aun
cuando no me gusta hablar despectivamente de ninguna persona, pues cualquiera que esté sinceramente
apegado a las actividades que se encuentren a la par con su elegibilidad, no merece condenación. Es un hecho
que todas las personas están actuando de acuerdo con sus respectivas elegibilidades; y a través del tiempo
éstas mejorarán. Tú eres erudito respecto de los Shâstras que tratan de polémicas y actividades fruitivas. No
existe nada inconveniente en nuestras palabras que sea inspirado por tu posición individual’.
Devi.- ‘Hasta donde yo sé, prácticamente no se conoce a ningún pandita (erudito) bien versado y de
pensamiento profundo dentro de la comunidad Vaishnava; yo pensaba que con su conocimiento limitado de
una sección particular de la vasta literatura religiosa, los Vaishnavas parecieran ser egoístas y arrogantes, pero
hoy, hablando con la verdad, y después de escuchar de ti tanta sabiduría, he llegado a la conclusión de que sin
duda los Vaishnavas son los seres más inteligentes que hayan extraído jamás la esencia del océano de leche
del conocimento shâstrico. ¿Es verdad que en la actualidad tú estás estudiando profundamente los Shâstras de
parte de un reconocido erudito mahatma?’
Lahiri.- ‘Querido hijo, cualquier cosa que gustes, puedes pensar acerca de mí, que sea un arrogante o
sincero Vaishnava. Mi Gurudeva lleva a cabo su bhajan en esa casita y es un personaje muy erudito; todo lo
que yo he escuchado de él acerca del significado de los Shâstras es lo que te he hablado a ti. Si tú deseas
aprender más, es mejor que lo hagas sentado a sus pies y con humildad le presentes tus sinceras preguntas. Si
lo deseas, puedes venir conmigo para que te lo presente en forma apropiada. Después de decir esto, Lahiri
Mahasya se llevó a Devi Vidyaratna a la casita de Vaishnava das Bâbaji Mahasaya para presentárselo y
dejarlo ahí, para luego regresar a su asiento y dedicarse a cantar el Santo Nombre con su rosario’.
Srî Vaishnava das.- ‘Querido, ¿puedo saber hasta qué punto has estudiado?’
Devi.- ‘He estudiado hasta el sendero de la liberación a través del Nyaya shâstra y también el
Siddhantakusumanjali; más allá de esto, toda la literatura del Smriti shâstra’.
Srî Vaishnava das.- ‘Tú has estudiado con mucho esfuerzo los Shâstras, pero, ¿cuál ganancia verdadera y
práctica has recibido de esto?’
Devi.- ‘He llegado a la conclusión de que uno debe empeñarse con todo su corazón en alcanzar Athantic
Dukhanirbirtihi Mukti. Y para esto, yo me he tomado la libertad de cultivar el Suadharma (religión de las
castas para alcanzar la liberación)’.
Vaishnava das.- ‘Sí, hubo un tiempo en que yo también y después de estudiar esa literatura me esforcé
por obtener tal moksa (liberación)’.
Devi.- ‘¿Ha abandonado usted la idea de mukti?’
Vaishnava das.- ‘Querido, ¿podrías decirme cuál es la definición de mukti?’
Devi.- ‘En lo que respecta al Nyaya shâstra, éste establece que existe una distinción eterna entre la jiva y
Brahman, por lo tanto y sin faltar a la verdad, no es muy claro en el Nyaya shâstra, cómo es que se lleva a
cabo la total aniquilación del sufrimiento de la jiva, mientras que en el Vedanta se establece que el estado de
no distinción del Nirvana respecto al Brahman es mukti. Así, sólo en el Vedanta queda claro este concepto’.
Vaishnava das.- ‘Querido, durante casi quince años estudié plenamente el comentario de Srî Shânkara
acerca del Vedanta, y posteriormente adopté la orden de renunciante (sanyasa) haciendo un esfuerzo sincero
para alcanzar el mukti. Cultivé y llevé mi vida de acuerdo con la contemplación de los cuatro mahavakhyas
del Vedanta de Shânkara. Pero encontrando que ésta se asemejaba a la tentativa de cruzar el océano asiendo
la cola de un perro, decidí darle mi adiós’.
Devidas.- ‘¿Cómo es que llegó usted a considerar todo esto tan inútil?’
Vaishnava das.- ‘El hombre que lo ha experimentado en su vida después de un extenso y práctico
sâdhana, ¿puede acaso hacerle comprender esto a otro? Y aun cuando lo hiciere; ¿cómo sería posible para
otros seguirlo?’
Devidas comprendió que Vaishnava das era en realidad un gran erudito y un hombre con experiencia en el
conocimiento. Él mismo no había estudiado el Vedanta, y por eso pensó que si los Vaishnavas se complacían
con él, podría estudiar el Vedanta sentado a sus pies. Y por ello le imploró a Vaishnava das, ‘¿soy competente
para estudiar el Vedanta?’
Vaishnava das.- ‘Sí, como tú tienes buen conocimiento del sânscrito; al obtener un apropiado maestro en
filosofía podrás aprender el Vedanta’.
Devidas.- ‘Señor, si usted se complaciera y tuviera un poco de gracia para conmigo, me gustaría estudiar
el Vedanta sentado a sus pies’.

Vaishnava das.- ‘Querido, mi posición es tal que sólo soy el más humilde sirviente de los Vaishnavas. Mi
Gurudeva, Paramahansa Bâbaji Mahasaya, me ha otorgado su gracia bendiciéndome para que cante el
Nombre de Hari, y por lo tanto prácticamente no tengo tiempo; particularmente el maestro espiritual de todo
el universo (Jagat Guru) Srî Suarupa Damodara Goswami Maharaj ha aconsejado que los Vaishnavas no
deben enseñar o estudiar el Shânkara Vashya del Vedanta. Pero Srî Sachinandana Gaurahari el Salvador de
la humanidad hizo un comentario acerca del Vedanta para Srî Sarbabhauma Bhattacharya en la forma de
Karcha (manuscrita), la cual aún está disponible con alguno de sus seguidores. Si tú quisieras hacer una copia
de éste y en verdad estás interesado en estudiarlo, yo podría ayudarte al respecto. Tú puedes aproximarte a la
casa de Srîmad Kavikarnapura en la aldea de Kanchapalli y hacer una copia del Karcha que el posee’.
Devi.- ‘Yo trataré; en verdad usted es un gran erudito en Vedanta, sin ninguna reserva bondadosamente
dígame si este comentario Vaishnava me ayudará a conocer toda la verdad acerca del Vedanta’.
Vaishnava das.- ‘Yo he estudiado extensamente y también he enseñado el Shânkar Bhasya, así como el
Srî Vashya y otros comentarios; pero para no desviarme de la verdad el comentario que estudian los Gaudiya
Vaishnavas dado por Mahâprabhu Chaitanya Deva y preservado por Srî Gopinatha Acharya es el mejor de
todos y no tiene paralelo. Este comentario viene directamente del Señor Supremo, y por eso no puede ser
considerado sectario desde ningún punto de vista; el verdadero contenido de los aforismos establecidos en los
Upanishads son descritos en éste. Si alguien compilara todas las enseñanzas de Mahâprabhu acerca del
Vedanta, es seguro que ningún otro comentario obtendría tan elevado honor en la asamblea de los filósofos
verdaderos y sinceros’.
Después de recibir estos consejos de Vaishnava das, y antes de partir, Devi se despidió de él con un
corazón alegre y complacido en extremo, luego se dirigió a la casita de su padre Lahiri Mahasaya para
relatarle todo lo acontecido. Su padre se puso muy contento por ello y le dijo, ‘Devi, no hay duda que has
estudiado mucho y también has escuchado a muchos reconocidos eruditos, pero ahora tú debes inquirir acerca
de la Verdad Eterna, la cual le da solaz al alma’.
Devi.- Padre, yo he venido aquí con la esperanza de llevarte de regreso a tu hogar. Si tuvieras la bondad de
visitar tan sólo en una ocasión nuestra casa, nos harías extremadamente felices a todos, particularmente a
mamá, la cual está muy ansiosa por tener el darshan de tus pies’.
Lahiri.- ‘He tomado refugio en los pies de los Vaishnavas y he prometido no regresar al seno familiar,
pues no es muy compatible con el cultivo de la devoción. Sigan todos ustedes la verdadera cultura del
Vaishnavismo y entonces podrán pensar en mi regreso’.
Devi.-’Padre, ¿cómo puedes decir eso? Siendo que llevamos a cabo Bhâgavat Puja en la casa; al mismo
tiempo no despreciamos el Harinama, y ofrecemos todo tipo de servicios a los invitados ocasionales y a los
Vaishnavas; ¿cómo puedes pensar que no somos Vaishnavas?’
Lahiri.- ‘Aparentemente no hay duda de que existe mucha similitud entre sus actividades y las de los
Vaishnavas, pero basándonos en el verdadero sentido de esto, no significa que todos ustedes sean
Vaishnavas’.
Devi.- ‘Padre, entonces, ¿cómo puede uno convertirse en Vaishnava?’
Lahiri.- ‘Mientras uno no abandone el derecho religioso a sus deseos fruitivos (naimittika) y se dedique al
Nitya Dharma (Deber Eterno) o cultivo devocional sin ningún tipo de deseo egoísta, uno no se puede volver
un Vaishnava en todo el sentido de la palabra’.
Devi.- ‘Yo tengo una duda que puede ser aclarada por ti. Los Vaishnavas cultivan el shrâvana, kîrtana,
smârana, padasêvana, ârchana, vândana, dasya, sakhya y atmanivêdana; y en todos estos procesos
encontramos el jara mishra karma (la práctica a través de los sentidos); ¿cómo es que este cultivo devocional
no es considerado naimittika? En esto me parece encontrar una cerrada intolerancia dentro del Vaishnavismo.
La adoración de las deidades (murtis), así como los ayunos y la utilización de objetos materiales para tal
adoración, como las flores, los frutos, etc., me parecen burdos; entonces, ¿cómo es que tú consideras tales
actividades de los Vaishnavas como nitya y libres de la ejecución por medio de la materia burda?’
Lahiri.- ‘Hijo querido, a mí también me tomó mucho tiempo entender esto. Y es mejor que tú lo entiendas
en forma apropiada. Existen dos tipos de seres humanos; uno de ellos lleva una vida en pos de la prosperidad
material y el otro por la ganancia espiritual. El hombre con deseos egoístas, anda tras los placeres efímeros, el
honor y las ganancias tanto materiales como celestiales. Mientras las personas que desean las ganancias
espirituales son de tres clases: 1.- Isanugas o almas auto-rendidas que viven de acuerdo con la devoción
amorosa por el Señor Supremo. 2.- Jñananisthas o los que cultivan el jñana yoga para obtener el mukti o la
disolución del alma en el Brahman impersonal. 3.- Siddhikamis o seguidores de la escuela del yoga para
obtener el astanga siddhi. Aquéllos que siguen la escuela del tercer grupo o Siddhikari, aspiran al máximo
disfrute que pueda ofrecer el fruto del karma; y a través de la práctica del yoga, adquieren siddhis (poderes)

como ânima, lâghima, etc. Utilizando los medios del yoga como, yagya, asana, pranayama, kumbaka,
rechaka, etc., para obtener el fruto deseado. Aunque pueden ser creyentes de un dios, ellos piensan que
también está sujeto a las leyes del karma. Los científicos materialistas pertenecen a este grupo. Los que
siguen el sendero del Jñana yoga, tienen como meta final el volverse uno con el Brahman Impersonal; si bien
no aceptan a la Suprema Personalidad de Dios, ellos adoran lo que consideran una forma imaginaria de Dios
como medio para obtener el conocimiento del Brahman Impersonal, para finalizar destronando a la Deidad, al
considerarse a sí mismos muktas. En este grupo no existe el cultivo de la devoción, ni tampoco una visión de
un Dios Todopoderoso.
Mientras que las almas en verdad rendidas, siguiendo su perspectiva sincera, cultivan la devoción a Dios y
de esta manera se convierten en los genuinos aspirantes para obtener el súmmum bonnum de la vida. Su
devoción está dirigida hacia la Trascendental Personalidad de Dios, Quien es Omnipenetrante. El Grandioso
Dios a través de Su Supralógico Poder, crea a las jivas junto con los mundos terrenales, y ellas son Sus
sirvientas eternas, pues sus características espirituales inmanentes son las de someterse a Él y servirle. Las
jivas no pueden lograr nada sin Su voluntad. Por practicar el karma yoga, la jiva no puede obtener ninguna
ganancia espiritual verdadera, y por cultivar el jñana yoga son engañadas, mientras que por rendirse al Dios
Trascendental, prestándole el servicio apropiado, la jiva obtiene el súmmum bonnum de la vida. Al primero y
al segundo grupo se les reconoce como karmakandi y jñanakandi respectivamente. Mientras que al tercer
grupo se le conoce como Isabhaktas o devotos de Dios. Los jñanis y karminis viven bajo la pretensión de
estar cultivando la vida espiritual, pero en realidad el primer grupo anda tras de los placeres terrenales
temporales, y el segundo grupo también por las ganancias que no son eternas. Todas sus actividades no son ni
espirituales ni eternas.
En la actualidad, los saibaits, shaktas, ganapatyas y sauryas, son considerados dentro del grupo del
jñanakanda. La práctica que llevan a cabo del shrâvana y kîrtana, es para obtener mukti y finalmente disolver
su alma en el Brahman Impersonal. Mientras que aquellos ejecutantes del shrâvana y del kîrtana, que no
aspiran por el mukti, prácticamente sirven al Señor Supremo Srî Krishna al adorar a sus respectivas deidades
tutelares. La devoción a Bhagavan es pura, trascendental y toda poderosa. Si alguien no acepta las
Características Trascendentales de Bhagavan, entonces su adoración no se considera como devoción
verdadera. Querido, la adoración a la Deidad que llevan a cabo ustedes no es espiritual; debido a que no creen
en la existencia eterna de la Personalidad Trascendental de Dios. Por eso, ustedes no son almas rendidas a
Bhagavan. Ahora espero que tú hayas comprendido la diferencia entre las prácticas religiosas que son nitya y
naimittika ‘.
Devi.- ‘Sí, nosotros no creemos en la Personalidad Trascendental de Dios, ¿por qué cuando adoramos con
reverencia el Srî Vigraha, esta actividad no es considerada como nitya? Por cultivar tal adoración de la forma
imaginaria del Señor, ¿no podremos trascender la terrenalidad y alcanzar la Verdad Eterna?’
Lahiri.- ‘¿Cómo puedes considerar tu adoración como Nitya Dharma? Sólo la manera de aceptación de la
Forma de Srî Hari adoptada por los Vaishnavas es trascendental, y su método de adoración también’.
Devi.- ‘¿Por qué consideras a la Deidad eterna, si ésta ha sido confeccionada por algún hombre para su
adoración?’
Laihir.- ‘La Deidad que es adorada por los Vaishnavas tiene como primer fundamento, que no se le
considera impersonal, ya que Él es Satchitananda Vigraha (La Corporificación Eterna del Conocimiento y la
Bienaventuranza), provisto con Todo Poder Trascendental. Tal Srî Murti o Deidad es la adorada por los
Vaishnavas. No es que de la inmanencia ellos vayan a la trascendencia, sino que lo trascendental hace su
primera manifestación en la característica espiritual de la jiva, y entonces a su vez la jiva por amor Le adora, y
gradualmente trascendiendo la especulación mental, observa con los ojos de su alma la verdadera divinidad de
la Deidad. Es por esto que los Vaishnavas consideran iguales al Srî Murti y al Señor; no contemplando
ninguna mundanalidad en su Deidad Adorable. Ellos no mantienen una idea de inmensidad por la Deidad,
sino de trascendencia e igualdad con lo Divino. Mientras que los seguidores del jñana yoga, poseen una idea
completamente opuesta; pues mantienen la idea de que el Brahman Impersonal puede ser imaginado de
cualquier forma, tan solo para ser adorado por el neófito, pero cuando el aspirante trasciende lo mundano, en
ese momento lo inmanente se convierte en el Brahman Impersonal y la Deidad en sólo un objeto inmanente.
Ahora podrás darte cuenta de la gran diferencia que existe entre la adoración de la Deidad por los Vaishnavas
y la de las otras escuelas. Cuando una alma afortunada se convierte en el recipiente de la Gracia Divina, y es
iluminada por un maestro espiritual Vaishnava, entonces y solamente así, ella puede poseer la facultad para
comprender la inmensa distancia en que se encuentran las dos escuelas de pensamiento, por un lado la
Vaishnava y por la otra todas las demás escuelas’.

Devi.- ‘Ahora me puedo dar cuenta cabal que los Vaishnavas no son en verdad arrogantes. Ellos poseen
un sentido extremadamente fino de clarividencia e introspección; y comprendo que exista un océano
impasable entre la adoración de la inmanencia y la adoración de la Deidad Trascendental del Supremo. En
forma aparente alguien podría no encontrar ninguna diferencia desde afuera, pero existe una diferencia
fundamental entre las dos escuelas de pensamiento; cada vez me compenetro más en su comprensión. Padre,
una gran confusión ha sido despejada ahora de mi mente y con toda la fuerza de mi voz puedo decir que la
adoración de la Deidad por los jñanis no tiene sentido y es una burla. Sin embargo, permite que me tome la
libertad de conocer más al respecto en otra ocasión. Después de decir esto, Deviratna y Sambhu se
despidieron de Lahiri Mahasaya y regresaron al lugar donde se hospedaban. Por la tarde, ambos regresaron
otra vez para platicar acerca de los mismos temas y además, porque todos los Vaishnavas se reunían para
juntos fascinarse cantando el Krishna Nama en coro. Al día siguiente y en el transcurso de la tarde, una vez
más se presentaron ahí. Todos los Vaishnavas se encontraban sentados en la casa de Srîla Paramahansa Bâbaji
Maharaj, cuando el Kazi (el jefe de la comunidad mahometana) llegó para tener darshan de Srîla
Paramahansa Bâbaji Mahasaya. Todos los Vaishnavas ahí presentes le dieron la bienvenida con todo respeto;
y el Kazi a su vez les devolvió los saludos mientras le ofrecían un asiento junto a ellos. Paramahansa Bâbaji
Mahasaya dijo, ‘ciertamente todos ustedes son muy afortunados, debido a que descienden del gran Chand
Kazi, recipiente de la Gracia del Señor Srî Chaitanya Mahâprabhu’.
El Kazi le respondió, ‘su señoría, debido al bondadoso favor por parte de Srî Srîman Mahâprabhu,
todavía los Vaishnavas nos ven con buena voluntad; aun ahora, nosotros consideramos al Señor Gauranga
como al corazón de nuestros corazones. Sin ofrecerle nuestras respetuosas reverencias a Él, no podemos
comenzar a desempeñar nuestras actividades cotidianas’.
Lahiri Mahasaya era un gran erudito de la literatura mahometana, pues había estudiado completamente
todos los treinta Sepparas del Corán y también la literatura del grupo mahometano de los sufis; por lo cual le
presentó una pregunta al Kazi, sería tan amable de decirnos, ¿cuál es la definición de mukti con base en el
Corán?’
El Kazi respondió, ‘a lo que ustedes llaman jiva nosotros le llamamos Ru, el cual permanece en dos
estados. El Ru Mugarradi y el Ru Tarkivi. Lo que es conocido como chit (conciencia eterna) en su lengua, se
denomina Mugarrad en la nuestra; y lo que es achit (inmanente), lo conocemos como Jisam. El Mugarrad
trasciende al tiempo y al espacio, mientras que el Jisam se encuentra dentro de los límites del tiempo y del
espacio. El Tarkivi ru o alma condicionada, posee deseos, mente Malafut o conocimiento, mientras que el
Mugarrad ru es puro y distinto a la inmanencia. Alam misala es el mundo espiritual en donde el Mugarradi ru
puede permanecer por siempre. Por cultivar Esk o Prema (devoción), Ru se purifica y trasciende lo terrenal.
Khoda (lo divino) ha provisto un lugar para Payagambar (el profeta), quien está completamente aparte de la
infuencia de jisam (la materia). Pero aun ahí, Ru permanece como Banda Khoda o sirviente de Dios por la
eternidad. A la adquisición de este conocimiento espiritual se le denomina mukti. Tanto en el Corán como en
la literatura sufi se establecen estas verdades, pero no todos los mahometanos son lo suficientemente
competentes para comprender su significado. Gauranga Prabhu le enseñó esta lección a Chand Kazi debido
a su misericordia sin causa, y desde entonces nosotros cultivamos el Suddha Bhakti (la devoción pura)’.
Lahiri.- ‘¿Cuál es la lección fundamental del Corán?’
Kazi.- ‘Aun cuando el Corán no hace mención de Ebadat, se sobrentiende en la expresión Bihista, siendo
el alma este Ebadat, pues la jiva al tener la visión de Dios, permanece por siempre dentro de la
bienaventuranza. Esto lo establece en forma muy clara Srî Gauranga Deva’.
Lahiri.- ‘¿Se encuentran en el Corán referencias acerca de la Personalidad Trascendental de Dios?’
Kazi.- ‘En el Corán no hay mención acerca de la forma de Khoda, pero Srî Gauranga Deva le enseñó al
Chand Kazi que el Corán refuta la forma inmanente del Señor, mas no la forma pura del Mugarradi. Sin
embargo, la Forma Trascendental del Dios Supremo fue visualizada por Payagambar Saheb, pero éste no lo
pudo expresar debido a que no tenía el conocimiento del sentir espiritual particular o Rasa para hacerlo. Estos
sentimientos no se le fueron revelados’.
Lahiri.- ‘¿Cuál es la opinión de la escuela de pensamiento sufi?’
Kazi.- ‘Su opinión es la de que 'yo soy Ala' o 'yo soy Khoda'; la filosofía Adveitavada se puede comparar
con la teoría sufi mahometana’.
Lahiri.- ‘¿Todos ustedes pertenecen a la escuela sufi?’
Kazi.- ‘No, no; nosotros somos Suddha Bhaktas. El Señor Gauranga es nuestra propia vida’.
Después de sostener esta conversación con los Vaishnavas por largo tiempo, el Kazi se retiró no sin antes
ofrecerle todos los honores y respeto a los Vaishnavas. Y para concluir, los Vaishnavas cantaron con gran
entusiasmo las glorias del Divino Nombre de Srî Krishna, y la reunión se dio por terminada.

CAPÍTULO VI

LOS DEBERES ETERNOS Y LA BARRERA DE LAS CASTAS

Devidas Vidyaratna es un maestro. El siempre albergó la creencia de que los brâhmanas como casta, eran
superiores a todas las otras clases de hombres. Y que sólo ellos tenían derecho a cultivar la espiritualidad;
ninguna criatura podía alcanzar la salvación si no había nacido como un brâhmana, ya que la espiritualidad y
la comunión con Dios se desarrolla en éstos desde la infancia. El día de la conversación que sostuvieron los
Vaishnavas con el Kazi, él se sintió extremadamente disgustado, pues no pudo entender el espíritu de las
abstrusas verdades enunciadas por el Kazi Saheb. Y pensó para sí mismo, ‘los jâvanas son ciertamente como
casta, un tipo de gente muy extraña. También lo que dicen no tiene sentido. Aun cuando yo sé que mi padre
sabe leer el árabe y el persa, y se ha dedicado por mucho tiempo a cultivar la religión, no entiendo por qué es
tan indulgente con los jâvanas. ¿Por qué Srî Vaishnava das Bâbaji y Srî Paramahansa Bâbaji le ofrecen tanto
respeto a alguien que por sólo tocarlo uno se tiene que bañar? Esa misma noche él dijo, ‘Sambhu, con el
fuego de mis argumentos voy a quemar las teorías y las opiniones del pecado. Este comportamiento entre los
Arios y los jâvanas en Nâvadwip es muy extraño, y más porque es aquí donde Sarbabhauma y Shiromani
discutieron las dieciocho verdades al revolver todo el Smriti Shâstra. Los maestros de Nâvadwip eran quizá
ignorantes de estas cosas’. Vidyaratna comenzó su plan al día siguiente.
Era la tercera parte del día; el sol no había podido hacer su aparición por el horizonte debido a algunas
nubes malévolas que se lo impedían. Lloviznaba por la mañana. Devi y Sambhu tomaron su almuerzo antes
de las once horas, si bien los Vaishnavas no lo habían hecho. Pero al finalizar este periodo de tiempo, todos
ellos honraron al Prasadam, y se encontraban sentados en una espaciosa casa cerca del bosquecillo de
Mâdhavi Malati cantando con sus rosarios. Entre ellos se encontraban, Paramahansa Bâbaji, Vaishnava das y
Pandit Ananta das, quien había llegado de Srî Nrisingha Palli; Lahiri Mahasaya y Yadava das de Kulia,
también estaban cantando los Santos Nombres embelesados de alegría. Cuando de imprevisto aparecieron en
el lugar Vidyaratna Mahasaya, Chaturbhuja Padmaratna de Samudragarh, Chintamani Nyayaratna de
Kashibash, Kali das Bachaspati de Purbasthali y el renombrado Krishna Chudamani. Los Vaishnavas les
ofrecieron asientos con todo respeto a los Panditas brâhmanas. Paramahansa Bâbaji dijo, ‘se dice que un día
nublado es inauspicioso, pero hoy se ha convertido en un día de suerte para nosotros debido a que los
Panditas brâhmanas de diferentes lugares sagrados, bondadosamente han venido desde sitios muy apartados a
nuestras humildes casas, dispuestos a darnos el polvo de sus pies’. Los Vaishnavas se consideran por
naturaleza más humildes que la hojarasca, así que se postraron ante los Panditas diciendo, ‘nos postramos
ante los pies de todos los brâhmanas’. Los Panditas se consideraban a sí mismos como eruditos muy
respetables; así que a su vez les dieron sus bendiciones para después ocupar los asientos ofrecidos. Vidyaratna
los invitó a todos para un debate. Como aquellos Panditas eran de menor edad que Lahiri Mahasaya, le
ofrecieron reverencias postrándose ante él. Lahiri Mahasaya ahora que había encontrado la verdad, también
les ofreció sus reverencias. Entre los Panditas se encontraba Krishna Chudamani, quien poseía gran
elocuencia y con frecuencia venció en debate a muchos Panditas en ciudades como Kashi, Mithila y muchos
otros lugares. Era un hombre de estatura corta, de complexión agradable y carácter grave; sus ojos brillaban
como dos estrellas; fue él quien comenzó las discusiones con los Vaishnavas.
‘Hemos venido este día para obtener una visión sagrada de los Vaishnavas. Aun cuando en lo personal no
admiro todas sus prácticas, nos agrada mucho su devoción sincera. El Señor ha dicho:
api chet sudurâchâro bhajate mâm ananyabhâk
Sâdhureva sa mantavyah samyak vyavasito hi sah
«Incluso si un vil pecador me adora con todo su corazón, él debe ser considerado como un santo si
persevera con firmeza» (B.G. IX/29)

Tales palabras del Bhâgavad Gita son una prueba a nuestro favor; dependiendo de ellas, estamos aquí para
tener una visión de los sadhus, pero con un motivo implícito; que es el de tener una discusión acerca del
porqué ustedes se asocian con los jâvanas con el pretexto de la devoción; aquél entre ustedes que consideren
experto en debates, bondadosamente venga hacia aquí. Los Vaishnavas se sintieron incomodos después de
escuchar estas palabras de parte de Chudamani. Paramahansa Bâbaji dijo, ‘todos aquí somos tontos; ¿qué
sabemos nosotros de debates? Lo único que sabemos hacer es seguir las prácticas que nuestros grandes santos
nos han mostrado. Y estamos listos para escuchar en silencio las instrucciones de los Shâstras’. Chudamani
comenzó, ‘¿cómo es posible que esta clase de cosas sucedan y se vuelvan recomendables? Si ustedes viven en
una sociedad Hindú y recurren a prácticas no sancionadas por los Shâstras, el mundo seguramente se irá a la
ruina. Por seguir prácticas que no están de acuerdo con los Shâstras bajo el pretexto de que han sido
sancionadas por los grandes santos, el bien del mundo no se puede alcanzar; ya que están denominando a
cualquier persona como un gran santo de acuerdo a la máxima que ustedes acaban de expresar’.
Después de escuchar estas palabras de Chudamani, los Vaishnavas se dirigieron a una casa separada de
donde se encontraban, para consultar entre ellos. Y llegaron a la conclusión de que sí debían enfrentarse al
debate si se sentían lo suficientemente capaces para éste, y principalmente si se ponía en entredicho los
ideales de sus santos. Paramahansa Bâbaji no tomaría parte en el debate, y aun cuando Pandita Ananta das era
muy versado en los Nyaya Shâstras, todos le pidieron a Srî Vaishnava das Bâbaji que tomara parte en el
debate; y comprendieron que Devi Vidyaratna era el responsable de toda esta problemática. Lahiri Mahasaya
se hizo partícipe de esto y abiertamente declaró, ‘este Devi es extremadamente vano; tras observar nuestra
conducta con el Kazi Saheb, debe haber tenido una mala impresión en su mente de lo sucedido aquí, para
ahora venir con los Panditas, listos a iniciar un debate’. Vaishnava das tomó el polvo de los pies de
Paramahansa Bâbaji y dijo, ‘acepto sobre mi cabeza el mandato de los Vaishnavas con todas mis reverencias;
este día mi erudición obtenida a través del estudio dará su fruto’.
El cielo se aclaró y un lecho fue colocado cerca del bosquecillo de Malati y de las flores de Mâdhavi. Los
Panditas brâhmanas se sentaron en un extremo y los Vaishnavas de Srî Godrum y de Srî Madhyadwip
también fueron traídos al encuentro. Así mismo, muchos estudiantes brâhmanas jovenes, y escolares que
vivían en las cercanías se unieron al encuentro; convirtiéndose en uno muy grande. De un lado se encontraban
aproximadamente doscientos Vaishnavas; y siguiendo la orden de los de más edad, Vaishnava das Bâbaji se
sentó al frente de ellos, con el rostro impasible y tranquilo. Entonces, un maravilloso incidente aconteció, una
gran cantidad de flores de Malati cayeron en la cabeza de Vaishnava das desde lo alto. Los Vaishnavas
comentaron que ciertamente esto era una señal del favor de Srîman Mahâprabhu. Krishna Chudamani, el
líder de la oposición alzó su nariz y dijo, ‘ustedes pueden decir esto acerca de las flores para complacerse,
pero al árbol se le conoce más bien por sus frutos’.
Sin hacer mucho alboroto, Vaishnava das dijo, ‘el día de hoy es sin duda una ocasión de gran alegría,
debido a que nos hemos reunido aquí en Srî Nâvadwip de la misma manera que en Varanasi, y aunque yo soy
oriundo de Bengala, por mucho tiempo he tenido que vivir en Varanasi y en otros sitios similares con el
propósito de educarme, teniendo la oportunidad de disertar en esos lugares; y debido a esto, mi elocuencia en
la lengua bengalí se ha disminuido por la falta de práctica, me gustaría que en el encuentro de hoy las
preguntas y las respuestas se hicieran en Sánscrito’.
Aun cuando Chudamani de una manera sincera se había esforzado para hacerse un experto en los Shâstras
con excepción de lo que citaba de memoria por haberlo estudiado, no podía expresarse en Sánscrito tan
fácilmente. Al escuchar la propuesta de Vaishnava das se acongojó un poco y dijo, ‘¿por qué hacer esto, un
encuentro de esta naturaleza en Bengala debe utilizar el idioma bengalí para una mejor comprensión?; yo no
puedo hablar el Sánscrito como los Panditas del interior del país’. Fue entonces que se pudo percibir
claramente que Chudamani comenzó a sentirse temeroso del debate con Vaishnava das. Mas inmediatamente
y en una sola voz, los Vaishnavas le pidieron a Vaishnava das que utilizara el idioma bengalí para el debate,
con lo cual él estuvo de acuerdo.
Chudamani fue el primero en presentar sus preguntas, ‘¿es eterna la casta? ¿la asociación entre hindúes y
jâvanas no traerá degradación a la sociedad?’
Vaishnava das le respondió, ‘de acuerdo con el Mayashâstra, ciertamente que la casta es eterna, mas ésta
no designa una diferencia entre las naciones y las castas humanas. Se podría hablar de una verdadera
diferencia entre las especies de las vacas, cabras y la humana’.
Chudamani dijo, ‘sí, lo que usted dice es verdad, pero, ¿no existe una diferencia entre los jâvanas e
hindúes respecto a la casta?’
Vaishnava das respondió, ‘sí, es una clase de distinción de castas, mas este caso no es eterno. La raza de
los seres humanos, es una especie dentro de la cual existen únicamente diferencias en cuanto al lenguaje, la

nacionalidad, las costumbres y la complexión; y tales líneas de demarcación imaginarias se han introducido
sólo en la raza humana que es una’.
Chudamani.- ‘¿No es verdad que las distinciones de casta se originan desde el nacimiento? ¿o es que las
diferencias existentes entre los hindúes y los jâvanas dependen únicamente de la manera de vestirse?’
Vaishnava das.- ‘Los hombres toman nacimiento en las clases altas o bajas, en concordancia con el
karma, o con sus mismas actividades realizadas en otras vidas. Las cuatro castas son: los brâhmanas, los
kshâtrayas, los vaishyas y los sudras. Todas las otras se consideran como de bajo nacimiento’.
Chudamani.- ‘¿No es cierto que los jâvanas son de nacimiento bajo?’
Vaishnava das.- ‘Sí, de acuerdo con los Shâstras, ellos pueden ser llamados de nacimiento bajo, esto es,
fuera de lo que se considera como las cuatro castas’.
Chudamani.- ‘Sí ese es el caso, ¿cómo es que un jâvana puede ser un Vaishnava o cómo es que uno
verdadero puede asociarse con éste?’
Vaishnava das.- ‘Aquél que posee una verdadera devoción es un Vaishnava fidedigno. Todos y cada uno,
tienen derecho al Vaishnavismo. Debido a su propia falta al nacer, los jâvanas pudieran no tener derecho a las
acciones pertenecientes a las cuatro castas, pero ellos tienen el derecho absoluto respecto a todas las
actividades de la devoción. No se debe afirmar que uno ha penetrado el espíritu de los Shâstras por haber
discutido superficialmente las mínimas diferencias que existen entre las teorías del karma, el jñana y el Bhakti
(la acción, el conocimiento y la devoción)’.
Chudamani.- ‘Bueno, a través de las acciones se alcanza la pureza de la mente y de ésta proviene el
derecho al conocimiento; y entre los avocados al conocimiento algunos mantienen la teoría del Brahman, el
cual no tiene forma, mientras que otros admiten la teoría de Dios con Forma, y entre estos se encuentran los
Vaishnavas. Como consecuencia, alguien no puede ser un Vaishnava hasta que el derecho a serlo sea
sancionado por su karma. Un mahometano no tiene en absoluto derecho al karma o a las acciones que le
conduzcan a purificar su mente. De esta manera, ¿cómo puede él ganarse el derecho a la devoción?’
Vaishnava das.- ‘Los hombres de nacimiento bajo también tienen derecho a la devoción, esto es admitido
por todos los Shâstras. Está escrito en el Srîmad Bhâgavad Gita:
Mam hi partha vyapaasrîthya ye’ api suyj paapayonayah
Srîyo vaisyastatha sudraste api yanti param gatim
Que significa: «¡Oh Partha, las mujeres, los vaishyas y los sudras, como también todos aquéllos que
tienen un nacimiento bajo, pueden alcanzar el súmmum bonnum de la vida, con tan solo refugiarse en Mí».
Este tipo de refugio significa devoción a Dios. También en el Kasi Khanda del Padma Purana
encontramos la siguiente cita: «Se debe reconocer como al más elevado de entre todas las personas piadosas
sin importar que sea brâhmana, kshâtriya, vaishya, sudra o de cualquier otra clase, al poseedor de Vishnu
Bhakti».
En el Naradiya Purana está escrito que:
«Un devoto de Vishnu, sin importar que sea un comedor de perros (chandala), es superior a un
brâhmana, mientras que un yati o sanyasi (renunciante) si está desprovisto de Vishnu Bhakti es peor que un
suapacha (chandala)».
Chudamani.- ‘Estos textos pueden ser autorizados pero también podemos interpretarlos a nuestra
discreción. ¿Qué puede cambiar el defecto de alguien que proviene de una casta baja?,¿cómo puede el defecto
que surge del nacimiento ser cambiado por algo diferente, a no ser por otro nacimiento?’
Vaishnava.- ‘La deficiencia en cuanto a un nacimiento bajo, proviene del karma que ha comenzado a dar
su fruto, y es cambiado por proferir los Nombres de Dios’.
El Srîmad Bhâgavatam menciona que:
«Incluso una persona descastada de nacimiento bajo, se libera del mundo por escuchar aunque sea una
sola vez el Nombre de Dios’’. Y también: «Desde el punto de vista de los aspirantes a la salvación, no existe
otro camino para erradicar todos los karmas (y pecados a resultas de éstos), que el cantar los Nombres de Dios
y Sus Glorias pues de otra forma la mente permanece sucia debido a la influencia de las modalidades de la
naturaleza (gunas), es decir, rajas (pasión) y tamas (ignorancia), y se permanece dentro de las actividades
fruitivas, sin importar que se haya pasado por otros procesos de purificación».
Además:
«¡Oh Dios!, un hombre que incluso haya nacido como un suapacha, pero en cuya lengua se encuentran
Tus Nombres, es muy superior, pues aquéllos que cantan Tus Nombres seguramente en otras vidas han

practicado todo tipo de penitencias, sacrificios, abluciones sagradas y estudios de los Vedas, y por ello deben
ser adorados».
Chudamani.- ‘Entonces, ¿por qué un chandala que canta los Nombres de Hari no lleva a cabo sacrificios
védicos?’
Vaishnava.- ‘Porque para llevar a cabo sacrificios y otros karmas, es necesario nacer en una familia de
brâhmanas. Así como cualquiera que haya nacido como brâhmana, no por esto es competente para ejecutar
karmas prescritos; sino hasta que obtiene el savitra (segundo nacimiento), después de la ceremonia sagrada
del cordón brahmânico. De la misma manera, un chandala de nacimiento, aun cuando se encuentre purificado
por haber adoptado el Hari Nama, no está capacitado para ejecutar sacrificios védicos hasta que obtenga un
nacimiento dentro de una familia brahmânica. Pero él puede llevar a cabo las diferentes formas de Bhakti, el
cual es millones de veces superior a los sacrificios ya mencionados’.
Chudamani.- ‘¿Qué clase de argumento es éste?, ¿existe alguna prueba definitiva por la cual sea posible
afirmar que una persona sin el derecho a llevar a cabo alguna cosa ordinaria por no estar capacitado desde su
nacimiento, pueda ser capaz de llevar a cabo otra de naturaleza superior?’
Vaishnava.- ‘Las acciones humanas son de dos clases: las de características sociales y las espirituales. Por
ejemplo, un hombre nacido en una familia jâvana con una naturaleza y conducta similar a la de un brâhmana
puro, desde el punto de vista espiritual es un brâhmana; sin embargo, él no se ha ganado el derecho práctico
para poder desposarse con la hija de un brâhmana legítimo’.
Chudamani.- ‘¿Por qué no? Si él se casa, ¿en dónde está la falta?’
Vaishnava.- ‘Si alguien hace algo en contra de las costumbres sociales, estará cometiendo un vicio.
Incluso aquéllos que se vanaglorian de su posición social, no se sienten inclinados a llevar a cabo tales
acciones. Así, el derecho espiritual no hace elegible a ninguno para poseer el derecho social’.
Chudamani.- ‘Ahora por favor dígame, ¿cuáles son las razones para obtener el derecho a la devoción?’
Vaishnava.- ‘Las razones prácticas relativas al nacimiento y a la naturaleza que están de acuerdo con las
respectivas acciones, son la causa para tener derecho a estas acciones. Y la causa para obtener el derecho a la
devoción, es el respeto por la Verdad’.
Chudamani.- ‘Por favor, sin obsesionar mi mente con el vocabulario del Vedanta, dígame en forma clara,
qué quiere decir con ...la naturaleza que está de acuerdo con las respectivas acciones’.
Vaishnava.- ‘La calma, el autocontrol, la penitencia, la pureza del cuerpo y de la mente, la satisfacción, el
perdón, la sencillez, la devoción a Dios, la bondad y veracidad; conforman la naturaleza de un brâhmana. El
coraje, la fuerza, la paciencia, el heroísmo, la perseverancia, la generosidad, la resistencia, la tranquilidad, la
cultura brahmânica y la opulencia; forman la naturaleza de los kshatriyas. Mientras que el teísmo, la caridad,
la fe, la humildad y el anhelo por las riquezas, forman la naturaleza de los vaishyas. Por otro lado, el servicio
ofrecido a los doblemente nacidos (los tres anteriores), a las vacas y a la divinidad junto con la satisfacción de
obtener fama, forman la naturaleza sudra. Y por último, la suciedad, la falsedad, el robo, el ateísmo la
propensión a la riña, la lujuria, la ira y el apetito dirigido a la satisfacción de las pasiones, forman la
naturaleza de los de nacimiento bajo. Teniendo en cuenta estas naturalezas, los mandatos de los Shâstras
determinan las castas; y designar las castas únicamente con base en el nacimiento, es la práctica de los
tiempos de ahora. De acuerdo con las ya mencionadas naturalezas, las inclinaciones y las destrezas se
desarrollan en los hombres. A esto me refería respecto a la naturaleza que está de acuerdo con las acciones
respectivas. Debido al nacimiento, la naturaleza de muchos se forma, pues en la mayoría de los casos la
asociación es la formadora de la naturaleza; así que también el nacimiento es un factor de formación de la
naturaleza. Por lo tanto, si la naturaleza se va formando desde el momento del nacimiento, no se le debe
considerar a este último como la única causa para la formación de la naturaleza y el derecho a las acciones;
pues las causas son muchas y variadas, y los Shâstras implican que el derecho a las acciones debe ser
determinado con un ojo estricto en la naturaleza’.
Chudamani.- ‘¿Qué se debe entender por respeto a la Verdad o Verdad esencial?’
Vaishnava.- ‘Este respeto quiere decir fe en Dios con un corazón sencillo y con una seriedad innata hacia
esa dirección. Mientras que una fe en Dios con un corazón impuro debido a las acciones mundanas y
esfuerzos basados en metas egoístas, orgullo, presunción y glotonería, caen dentro de la categoría de intereses
falsos e impuros. Algunos hombres de gran estatura espiritual consideran al Satwika Shrâddha o fe esencial,
en la misma categoría con el Shastriya Shrâddha, o fe en conformidad con los Shâstras. Tal fe esencial o
interés por la verdad es la causa del derecho a la devoción’.
Chudamani.- ‘Algunos poseen Shastriya Shrâddha o fe como la que describen los Shâstras, pero su
naturaleza puede no ser muy elevada. ¿Podrían éstos estar cualificados para la devoción?’

Vaishnava.- ‘La naturaleza es la causa del derecho a las acciones, no la causa del derecho a la devoción.
La fe es la única causa del derecho a la devoción. Usted puede encontrar la verdad de esta declaración en los
siguientes slôkas (versos) del Srîmad Bhâgavatam (Bh. XI. 20. 27-30)
«Uno desarrolla gusto por los discursos divinos cuando se pone en contacto con hombres de bien. Todas
las otras cosas no le agradan ya, y comienza a cantar el Nombre de Hari con una fe firme. Y aun cuando él no
puede desprenderse de su mala naturaleza, la considera equivocada y por eso la condena. Pero a través de los
discursos divinos y el cantar del Nombre de Hari, todas las pasiones dentro de su corazón se desarraigan en
corto tiempo. Si cualquiera puede llenar su corazón de Mí, éste se convierte en puro y sin falta. Muy pronto
los nudos dentro del corazón se cortan (se libera de todos los apegos mundanos), y sus dudas se desvanecen
totalmente, junto con sus deseos mundanos. Esta es Mi Única y Eterna Opinión. Así que lo que puede ser
obtenido a través de las acciones, la penitencia, la sabiduría, el desapego, la caridad y otras buenas
actividades, es muy rápido y fácil de obtener para Mi devoto por medio del Bhakti Yoga, o el proceso de la
devoción. Este es el método de la devoción nacido de la fe».
Chudamani.- ‘¿Y si yo no admito la autoridad del Srîmad Bhâgavatam?’
Vaishnava.- ‘Esta es la decisión de todos los Shâstras, pues ellos hablan en su totalidad del mismo tema.
Y si usted no admite el Bhâgavatam, será convencido por otros Shâstras. No necesito citar a otros Shâstras
para probar mi argumento. Por favor considere lo que el Gita dice, y que es admitido por una gran mayoría.
Todas las enseñanzas están contenidas en el mismo slôka que salió de sus labios tan pronto llegó a este lugar.
(G. XI. 30-32)
«Incluso si el más grande villano, Me adora sin desviar su atención, él debe ser considerado como un
santo por haber tomado el sendero correcto».
Su significado es el siguiente: en esta dimensión del karma, las acciones de las cuatro castas admiten un
solo proceso; en el dominio del conocimiento se sigue otro proceso; y el interés por las disertaciones divinas y
el Nombre de Hari en asociación con los hombres de bien, será el tercer proceso que lleva a la realización de
Dios. En algunas ocasiones estos tres procesos se combinan y se les conoce como karma yoga, jñana yoga o
bhakti yoga. A quienes los practican en forma separada se les conoce como karmayoginis, jñanayoginis y
bhaktiyoginis respectivamente. De entre todos éstos, el último es superior porque sólo en el Bhakti Yoga se
encuentra el Bien Infinito. Al final del sexto discurso del Gita, usted encontrará esta conclusión: (G. VI. 47.)
«Y entre todos los Yogis, aquél que con plena fe, me adora teniendo a su ser interno morando en Mí, es
considerado por Mí como el más completamente en armonía»
Es necesario comprender claramente el significado del slôka, «De inmediato permanece fijo en el servicio
devocional y obtiene la paz eterna. ¡Oh Kaunteya! Debes saber por cierto que Mi devoto nunca perece».
Quien toma con una fe sincera la devoción, en poco tiempo su conducta y carácter se vuelven puros. La
piedad siempre se encuentra en el trasfondo y atrae la devoción. Dios es la raíz de todas las religiones y
fácilmente es controlado por la devoción. Cuando Dios reside en el corazón, de inmediato éste se libera de las
ataduras de Maya. Dios no espera por ningún otro método para ser adorado. Tan pronto uno se vuelve devoto,
el corazón se supersatura de piedad. Y cuando las pasiones se desvanecen del corazón, éste es ocupado
plenamente por la paz. «Así que Yo afirmo», dice el Señor, «Mis devotos nunca perecen». Aquéllos que
siguen el sendero del karma y del jñana, al practicar sus métodos respectivos podrían caer debido a las malas
compañías, pero Mi devoto quien se encuentra acompañado por Mí, nunca puede caer. Un devoto, sin
importar que haya nacido en una familia baja o en una brahmânica tiene bajo su control absoluto al súmmum
bonum de la vida’.
Chudamani.- ‘A mí me parece mejor el derecho, debido al nacimiento como lo afirma nuestro Shâstra.
Yo vengo de una familia brahmânica, y si yo practico los ritos religiosos, deberé alcanzar el conocimiento
verdadero y por último la salvación. No puedo comprender cómo es que la Shrâddha (la fe) se desarrolla.
Tomando la opinión del Gita y del Bhâgavatam, se encuentra la instrucción de que la devoción suge de la fe,
pero por favor dígame, ¿cómo un ser humano puede tratar de poseer tal fe?’
Vaishnava.- ‘La Shrâddha es la naturaleza inmutable del ser humano. La propensión del hombre hacia la
acción de acuerdo a las diferentes castas, surge de su naturaleza causal. Esto lo admiten todos los Shâstras. El
Chandogya declara esto:
Sanat Kumara dijo, «Cuando la Shrâddha se manifiesta por alguna razón conocida, sólo entonces el
hombre trata de concebir una idea acerca de ésta. El hombre que la posee puede entender su naturaleza y no el
que está desprovisto de ella. Por lo tanto, ¡oh Narada!, lo primero y más importante es Shrâddha. Es esencial
y necesario el conocer lo que es Shrâddha. Narada dijo, ¡Oh mi señor!, yo deseo saber en particular acerca de
la Shrâddha».

Algunos comentaristas dicen que la palabra Shrâddha significa fe en los Vedas y en la instrucción del
maestro espiritual. Este significado no es del todo malo, pero es incompleto. En nuestra secta, hemos aceptado
el siguiente significado de la Shrâddha: (Amnaya Sutra-57)
«Shrâddha es el curso que sigue la mente hacia la devoción, y que siempre evita los procesos del karma y
el jñana (acción y conocimiento)».
Cuando en forma ininterrumpida uno se asocia con santos y escucha los discursos divinos, la idea de que
uno no podrá obtener una ganancia eterna del karma, el jñana y el yoga (la acción, el conocimiento y los
ejercicios espirituales), se arraiga profundamente en la mente junto con la certeza de que sólo existe la
alternativa de refugiarse con todo el corazón en los Pies de Hari; entonces y sólo así, debe comprenderse que
la fe en los Vedas y en las palabras del preceptor se ha desarrollado en la mente. Así es como se han
establecido los signos de la Shrâddha o de la fe: (Amnaya Sutra-58)
Sa cha Sharanagathi Lakshana
Esto quiere decir que el único signo externo de la Shrâddha es el de la resignación absoluta. Esta se
explica en el Hari Bhakti Vilas (XI/417)
«Uno sólo debe llevar a cabo lo que está en favor de la devoción absoluta y hacer a un lado lo que está en
contra de ésta; con la sólida determinación de que Dios es mi único protector y que el conocimiento y las
prácticas espirituales me harán bien; con la firme convicción de que mis propias tentativas y esfuerzos no son
suficientes pues yo no tengo el poder para mantenerme a mí mismo; yo tan sólo voy a servirle a Él lo mejor
que pueda, pues sólo Él me mantiene» Únicamente con esta clase de confianza, ‘¿quién soy yo? -yo soy de Él,
y todas mis acciones están dirigidas por Su voluntad’. Esta clase de autorrendición, ‘yo soy indigente, pobre y
humilde’. Esta clase de determinación y fe. Cuando esta confianza compenetra el corazón, da lugar a la
condición mental llamada Shrâddha o fe. Solamente aquéllos en cuya mente ha surgido esta Shrâddha, tienen
el derecho a la verdadera devoción. Este es el primer paso de aquellas criaturas cuya naturaleza ha sido
purificada y se encuentran libres de todas las ataduras. Y también es la naturaleza eterna e intrínseca de todas
las criaturas. Todas las otras naturalezas son producto del azar’.
Chudamani.- ‘Ya entiendo, pero aún no ha mencionado cómo puede esta Shrâddha o fe adquirirse. Si
ésta se puede adquirir por medio de buenas acciones, insisto en la opinión de que Shrâddha no puede
desarrollarse si no se llevan a cabo en forma apropiada las actividades prescritas de acuerdo con la casta
designada para cada uno, dentro de los cuatro Ashramas. Como los jâvanas o mahometanos no pueden llevar
a cabo tales buenas acciones, ¿cómo pueden tener derecho a la devoción?’
Vaishnava das.- ‘Ciertamente que la Shrâddha o la fe se acumula debido a las actividades ejecutadas en
nacimientos previos. Las actividades buenas son de dos clases: eternas y causales. Las buenas acciones por las
cuales se adquiere la asociación con los santos y la devoción, son llamadas eternas. Las buenas acciones por
las que uno obtiene disfrute y emancipación absoluta, son llamadas causales. Son eternas únicamente las
actividades cuyos resultados son eternos, y las buenas actividades que dependen de causas, son temporales.
Los disfrutes no son eternos, porque evidentemente están sujetos a causas. Muchos piensan que la
emancipación es eterna, pero esta conclusión es tomada sin saber la verdadera naturaleza de la emancipación.
El alma es pura, eterna e inmutable; mas debido a la asociación con los asuntos mundanos o Maya, se ve
condicionada, como resultado de esta asociación. Al acto de cortar tales ataduras por completo se le llama
emancipación; y se lleva a cabo en un instante. En el momento que el condicionamiento se corta, también las
acciones que lo produjeron terminan, y por eso no son eternas. La emancipación se da cuando todas las causas
desaparecen. Así, en forma inversa la emancipación tiene causalidad. Mientras que el apego a los Pies de Loto
de Srî Hari nunca finaliza. Esta es la naturaleza eterna de las criaturas; así, juzgando imparcialmente, ninguna
porción de ésta puede ser considerada causal. La devoción que cesa después de consumar la emancipación es
una actividad causal, mas la devoción que permanece inmutable, antes, durante y después de la emancipación
es una verdad eterna e independiente. Esta es la naturaleza eterna de las criaturas, para ellas la emancipación
es un resultado pasajero. Se menciona en el Mundaka Upanishad (I/221):
«Un brâhmana que ha llegado a la conclusión de que el resultado temporal de la acción no puede obtener
la verdad eterna, la cual se encuentra más allá de la esfera de las actividades, se vuelve indiferente al karma; y
con el propósito de obtener vijñana o conocimiento de Dios, debe aproximarse, con el combustible necesario
para los sacrificios, a un buen preceptor que sea erudito en los Vedas y que sepa la verdad acerca de Srî
Krishna».
La acción, el conocimiento y los ejercicios espirituales (karma, jñana y yoga), se consideran dentro de las
buenas actividades causales. Mientras que la asociación con los devotos, junto con todas las acciones que

conducen a la devoción, se cuentan dentro de las actividades eternas. Aquél que se ha dedicado a llevar a cabo
estas buenas actividades eternas durante sus nacimientos previos, desarrollará Shrâddha o fe. A través de las
actividades causales, uno puede obtener otros resultados a excepción de la devoción pura o Shrâddha’.
Chudamani.- ‘Por favor, acláreme, ¿qué es la asociación con los devotos? También, ¿cuáles son las
acciones que nos llevan a la devoción, y qué clase de buenas acciones son éstas?’
Vaishnava das.- ‘La conversación con los devotos, junto con el servicio ofrecido a ellos, así como el
escucharlos; son considerados como asociación con los devotos. Los devotos puros llevan a cabo actividades
devocionales como el cantar los Nombres de Hari. Mientras que el unirse a procesiones religiosas alrededor
de los lugares sagrados o llevar a cabo cualquier actividad devocional se considera como asociación con actos
relativos a la devoción. Los Shâstras explican que el asear el templo de Hari, ofrecer luz al altar de Tulasi y
observar ayuno en los días apropiados, como en la aparición de Hari (Dios), son llamadas actividades
devocionales. Incluso si estas actividades devocionales no son llevadas a cabo con una Shrâddha pura, sino en
forma rutinaria o de casualidad, ellas tienden a promover la devoción pura. Cuando estas buenas acciones
toman fuerza, gradualmente llegan a producir inclinación por buscar la asociación de los santos dotados de
una devoción inamovible. Se debe admitir que todo tiene su poder. Todas las actividades devocionales sin
excepción, tienen el poder para desarrollar la devoción. Y si estas actividades devocionales se ejecutan con
indiferencia, aun así producen buenos resultados, ni qué decir de las acciones devocionales realizadas con
Shrâddha o fe. Como se menciona en el Provash Khanda:
«El Nombre de Hari contiene y otorga la más elevada de todas las bienaventuranzas. Es más dulce que
cualquier dulzura, y es el fruto eterno y divino de la enredadera del Sruti. ¡Oh Bhrugubara!, si una persona
canta sin ofensas el Nombre de Krishna por una sola ocasión en forma respetuosa o indiferente, tal Nombre
inmediatamente lo redime». Así que todas las buenas obras tendientes a promover la devoción, son llamadas
actividades bienhechoras eternas. Cuando estas buenas acciones crecen y toman fuerza, producen Shrâddha
por la devoción pura y la asociación de los santos. Un hombre puede nacer en la casa de un mahometano
debido a sus buenos actos causales, mas por virtud de sus buenos actos eternos, él puede poseer atracción por
la devoción pura. ¿No es para sorprenderse?’
Chudamani.- ‘Lo que nosotros decimos es que si existen algunas buenas actividades que tiendan a
desarrollar la devoción, ésta también puede ser originada con buenas acciones de otra clase. Los
mahometanos no tienen oportunidad de llevarlas a cabo, así que no es posible que ellos puedan acumular las
buenas acciones que originan la devoción’.
Vaishnava das.- ‘Uno no debe tener tales creencias. Las eternas acciones bienhechoras respecto a las
acciones causales, son independientes entre sí respecto a las ocasiones, esto es, que unas no esperan a las
otras. Un cazador que realiza actividades crueles puede por casualidad observar ayuno o vigilia durante un día
consagrado al Señor Shiva y por esto obtener devoción a Srî Hari, la cual resulta de las buenas actividades
eternas. (Bh. XII/13/16)
«Vaishnavanam Jatha Shambhu».
De esto podemos deducir que el Señor Mahadeva es el Vaishnava más respetable, y que uno puede
alcanzar la devoción a Srî Hari por adorarle’.
Chudamani.- ‘¿Quiere usted decir con esto que las buenas actividades eternas se efectúan de casualidad?’
Vaishnava das.- ‘Todas las cosas suceden por accidente, y se sigue el mismo proceso dentro de la acción
o karma. Las circunstancias debidas a las cuales una criatura entra por vez primera al círculo del karma o de
la acción no son sino accidentales. Aun cuando los eruditos han dicho que el karma o acción no tiene
comienzo, aun así éste tiene un origen. La aversión a Dios es la raíz del incidente que originó el primer
karma. Así que también las actividades eternas parecen ser un accidente. El Shvetashvatara menciona: (IV/7)
«La criatura y el Alma Suprema inherente, habitan en el mismo árbol del cuerpo. Al pensar la criatura que
el cuerpo y el alma son lo mismo se llena de infatuación debido a su debilidad y termina lamentándose. Pero
cuando por la misericordia del maestro espiritual, ésta puede experimentar la Gracia del Señor, Quien es
adorado por otros devotos, entonces se libera de todas sus lamentaciones»
O como en el Bhâgavata:
«¡Oh Achyuta!, cuando para un hombre que transita por el mundo, llega la ocasión de abandonarlo debido
a la Gracia de Dios, entonces la oportunidad de asociarse con los sadhus se origina por sí misma, y solo así se
llena de este amor por Ti, Quien eres el Señor de los seres conscientes e inconscientes, y al Cual los sadhus
están ansiosos de obtener».
Kapila deva dijo: «Por virtud de la asociación con los sadhus, los temas acerca de Mí se comentan y esto
da la fuerza para desarrollar la fe, después el apego y por último todo el amor y la devoción».

Chudamani.- ‘Entonces, ¿en su opinión, no hay distinciones entre los Arios y los jâvanas?’
Vaishnava das.- ‘La diferencia es de dos clases: espiritual y social. En cuanto a lo espiritual, no existe
diferencia entre los Arios y los jâvanas, pero socialmente sí hay diferencia’.
Chudamani.- ‘¿Por qué siempre hace uso de una grandilocuencia acerca del Vedanta? ¿Cuál es la
distinción social entre los Arios y los jâvanas?
Vaishnava das.- ‘Las costumbres mundanas son consideradas como prácticas. De acuerdo con las
costumbres sociales Védicas, un jâvana es intocable, el agua o comestibles tocados por él no deben ser
aceptados, por ser éste de una casta baja y su cuerpo despreciable’.
Chudamanai.- ‘Insisto otra vez en cómo es que existen diferencias espirituales entre los Arios y los
jâvanas. ¿Podría aclararme este punto?’
Vaishnava das.- ‘Cuando el Shâstra dice:
«¡Oh Bhrigubara!, sólo la exclamación del Nombre de Krishna redime a todos los hombres sin importar
la casta»; quiere decir, que todos los jâvanas o de otras castas inferiores, pueden obtener por igual la más
deseable elevación espiritual. Aquél que no tiene en su trasfondo buenas acciones eternas, se le debe
considerar como a una bestia bípeda debido a que no tiene fe en el Nombre de Krishna. Así, aun cuando ha
nacido en la raza humana, no puede desarrollar las virtudes respectivas, porque las propensiones animales son
muy fuertes en él.
El Mahabharata dice: «Aquél que tiene en su haber muy pocas actividades bienhechoras, no puede tener
atracción por los sagrados remanentes de la comida ofrecida a Dios, la Imagen Divina de Srî Govinda o el
Nombre del Señor de los Vaishnavas».
Las actividades eternas bienhechoras son la única causa que enriquece los méritos religiosos, o en otras
palabras lo que santifica a la vida. Las buenas actividades que se realizan con conocimiento pero de
naturaleza causal, producen poca virtud; por medio de éstas, uno no puede desarrollar atracción hacia las
cosas trascendentales. La comida saboreada por Srî Krishna, el Nombre de Krishna y un verdadero
Vaishnava, son de naturaleza trascendental y promueven el más elevado conocimiento.
Chudamani.- (con una ligera sonrisa) ¡Qué clase de proposición es ésta! Es tan sólo una demostración de
ortodoxia de parte de los Vaishnavas; ¿cómo puede llamársele trascendental al arroz ordinario, al curry y al
acto de cocinar? No hay nada de lo que no puedan ser capaces’.
Vaishnava das.- ‘Usted puede hacer lo que le venga en gana, pero por favor no blasfeme a los
Vaishnavas, ésta es mi súplica. Porque cuando haga un argumento, debe hacerlo acerca de los temas que
estamos tratando; ¿cuál es la necesidad de hablar mal de los Vaishnavas? En este mundo no existe una cosa
más aceptable que el alimento sagrado ofrecido a Dios, pues este Mahaprasada inspira en cualquier hombre
el verdadero conocimiento, liberándolo de su naturaleza material desde adentro. Por eso el Srî Isopanishad
menciona: «Todas las cosas de este mundo son permeadas plenamente por la Omnipresencia de Dios y Su
Conciencia Eterna; por lo tanto, uno debe considerar a esta ofrenda de alimento como aceptada y saboreada
por Dios, con un espíritu devocional sin apego por las cosas mundanas y tomarla como misericordia; usted no
debería anhelar el disfrute de las propiedades divinas, pensándose a sí mismo como el disfrutador. Todo lo
que pertenece a este mundo está relacionado con el poder de Dios. Si alguno considera todas las cosas como
relacionadas con el Poder Supraconsciente, no podrá aproximarse a ellas con un espíritu de disfrute material.
Y no tendrá la oportunidad de degradarse en este mundo, si todo lo requerido para mantener al cuerpo y al
alma juntos es primero aceptado y saboreado por Dios; más bien la inclinación a mejorar su conciencia
espiritual comenzará a trabajar en él; a esta ofrenda sagrada se le designa como Mahaprasada, o remanentes
sagrados de la comida que fue primero saboreada por Dios. Es un asunto de lamentar el que usted no tenga
gusto por tales cosas divinas’.
Chudamani.- ‘Concentrémonos por ahora en el asunto principal. ¿Cómo se comportan ustedes con
respecto a los jâvanas?’
Vaishnava das.- ‘Mientras un hombre permanezca como jâvana, nosotros nos comportamos indiferentes
con él. Si un jâvana por virtud de sus actividades bienhechoras eternas se transformara en un Vaishnava,
entonces no le llamaríamos ya como jâvana. Los Shâstras dicen: (el Padma Purana y el Ithihasa Samuccaya).
«El hombre que considera a un devoto de Dios como perteneciente a la casta sudra, vaishya o chandala,
seguro deberá irse al infierno».
«Si un brâhmana es versado en los cuatros Vedas, pero no es Mi devoto, no es Mi favorito; por otro lado,
si Mi devoto ha nacido en una familia chandala, Yo lo considero como Mi favorito; todo lo que se le ofrezca
debe ser con respeto, y los remanentes de su comida deberán ser aceptados. Y así como Yo soy adorado por
todas las criaturas, también Mi devoto».

Chudamani.- ‘Comprendo. Entonces, ¿un Vaishnava jefe de familia, puede casar a su hija con un
Vaishnava jâvana o puede tomar a la hija de un Vaishnava jâvana como esposa?’
Vaishnava das.- ‘En un sentido práctico, el jâvana permanece como tal hasta su muerte, pero en el
sentido espiritual, después de alcanzar la devoción, él pierde su descualificación como jâvana. Entre las diez
clases de ritos sociales dentro de la vida de un hombre que han sido prescritos por los Smritis, se encuentra el
del matrimonio. Así, cuando un Vaishnava hombre de familia nace como Ario perteneciente a las cuatro
castas, él debe casarse dentro de su propia casta, pues aunque los deberes de estas castas son considerados
como causales, para llevar una vida social adecuada debe aceptarlos. Esto no quiere decir que por abandonar
los deberes de las cuatro castas, alguien puede convertirse en un Vaishnava; únicamente aquello que es
favorable para la devoción es obligatorio para el Vaishnava. Cualquier persona que pertenezca a una de las
cuatro castas sociales del Sânatana Dharma, tiene el derecho de abandonar alguna cosa si el desapego por
ésta se desarrolla en él. De esta manera, todos los deberes prescritos para las cuatro castas pueden ser
abandonados, si estos van en contra de las prácticas devocionales. Si las prácticas sociales de los jâvanas van
en contra de las prácticas devocionales de un devoto jâvana, él tiene todo el derecho de renunciar a su
sociedad. ¿Cuál entonces es la diferencia entre estas dos clases de Vaishnavas, o sea, el hombre de familia
Vaishnava que está en su derecho para abandonar sus deberes de acuerdo con las cuatro castas, y por el otro
lado el Vaishnava jâvana que también puede renunciar a su sociedad? Prácticamente ambos han renunciado al
mundo. En el sentido espiritual los dos son hermanos, aun cuando respecto al Vaishnava jefe de familia el
caso no es el mismo, pues si bien los mandatos Védicos en cuanto al ámbito social no son favorables, uno no
puede renunciar a éste hasta no aprender el derecho absoluto para hacerlo.
Pero cuando su apego y amor por las cosas favorables para las prácticas devocionales se vuelve
profundamente enraizado, él puede fácilmente hacer a un lado el yugo de la sociedad, como lo confirma el
Bhâgavad Gita y el Bhâgavatam (XVIII-66 y XI-29-40):
«Aquél que abandona todas las prácticas del Dharma o religión y Me adora a Mí con todo su corazón, es
el mejor de los santos».
«Abandonando todos los deberes ven a Mí por refugio, no te preocupes que Yo te liberaré de todos los
pecados».
«Cuando Dios favorece a alguien transmitiéndole inspiración dentro de su corazón, tal ser favorecido
abandona todos sus deberes para con los hombres y los Vedas».
Chudamanai.- ‘¿Si un jâvana se convierte en un verdadero Vaishnava, puede usted aceptar agua de él y
comer en su compañía?’
Vaishnava das.- ‘Los Vaishnavas que no pertenecen a ninguna casta, pueden tomar Mahaprasada en su
compañía. El hombre de familia Vaishnava no puede sentarse a comer con ellos, pero no existe ningún
impedimento en tomar los remanentes dejados por los Vaishnavas, más bien es un deber tomar tales
alimentos’.
Chudamani.- ‘¿Por qué entonces en los templos Vaishnavas no se les permite a los Vaishnavas jâvanas
tocar las imágenes?’
Vaishnava das.- ‘Es un pecado llamar jâvana a un Vaishnava nacido en una familia jâvana. Todo
Vaishnava tiene el derecho de adorar a Srî Krishna. Si un Vaishnava jefe de familia no lleva a cabo algo
sancionado por los mandatos del Varnashrama al adorar a Dios, él comete un pecado práctico. Porque los
Shâstras recomiendan que los Vaishnavas nirapakshas (descastados) no puedan adorar a ninguna imagen, y
en efecto no lo hacen, porque esto les obstaculizaría en su condición de descastados. Estos Vaishnavas
neutros o descastados, siempre adoran a Srî Radha Vallava en su corazón’.
Chudamani.- ‘Comprendo. ¿Podría ahora por favor decirme lo que piensa acerca de los brâhmanas?’
Vaishnava das.- ‘Los brâhmanas son de dos clases: el brâhmana por naturaleza y el brâhmana de casta.
Un brâhmana por naturaleza es un Vaishnava, y es admitido por todos que se le debe ofrecer el debido
respeto; mientras que en el caso del brâhmana de casta se le ofrece el debido respeto de acuerdo con la
costumbre social, a lo cual los Vaishnavas no tienen ninguna objeción’.
Chudamani.- ‘Los sudras no tienen derecho a estudiar los Shâstras, pero si alguno de ellos se convierte al
Vaishnavismo, ¿tendrá oportunidad de estudiarlos?’
Vaishnava das.- ‘Un Vaishnava puro se convierte en un brâhmana espiritualmente hablando, sin importar
de qué clase social provenga. Los Vedas se dividen en dos partes: el Veda que trata de los ritos ordinarios y el
Veda que habla acerca de las verdades espirituales. Sólo los brâhmanas de casta tienen derecho a los Vedas
que tratan de los ritos, mientras que el brâhmana que ha sido elevado espiritualmente hasta ese estado, sin
importar a qué casta pertenezca, tiene derecho a estudiar y enseñar los Vedas acerca de la Verdad. Como lo
menciona el Brihadaranyaka (IV/3/21 y III/8/10):

«Una persona inteligente que haya realizado primero al Brahman, conoce la verdadera naturaleza de Dios
plenamente y por lo tanto ofrece su amor y devoción a Él».
«¡Oh Gargy!, aquél que abandona este mundo sin conocer al Ser Eterno, es en verdad muy pobre y un
verdadero sudra; y aquél que abandona este mundo después de conocer plenamente al Ser Eterno, es un
verdadero brâhmana».
Y en el mismo texto (XI/168), Manu ha dicho lo siguiente respecto a los brâhmanas de casta:
«Un miembro de los doblemente nacidos que después de haber recibido el cordón sagrado se empeña a sí
mismo en otros asuntos, abandonando el estudio de los Vedas, automáticamente se convierte, junto con toda
su familia y durante el resto de sus días, en un sudra».
El Suetasuatara Upanishad (VI/23), habla acerca de los derechos que una persona tiene respecto a las
verdades en los Vedas:
«...aquél que posee una devoción Suprema a Dios y su preceptor, se le revelan todas las verdades».
La devoción Suprema significa devoción pura. No puedo decir más acerca de esto, usted lo comprenderá
por sí mismo. La explicación resumida de todo es que quien ha desarrollado su fe en una devoción pura, se
encuentra capacitado para estudiar los Vedas que tratan acerca de la Verdad’.
Chudamani.- ‘Entonces, ¿su conclusión es que los Vedas que tratan acerca de la Verdad, enseñan
únicamente la Religión Vaishnava y no otra?’
Vaishnava das.- ‘Sólo existe una religión y no otras, la cual es llamada Religión Eterna o Religión
Vaishnava. Las demás religiones ya sean menores o casuales, sirven exclusivamente como pasos que
conducen a ésta. Como lo menciona el Bhâgavatam (XI/14/3):
Así dijo el Señor: «¡Oh Uddhava!, el mensaje contenido en los Vedas que profesa devoción a Mí, el cual
Yo comuniqué a Brahma al inicio de la creación, se encuentra ahora extinto».
El Kathopanishad (1/2/15 y 1/3/9) también dice:
«Te estoy mencionando en forma breve acerca del Poder Divino de Vishnu, el cual ha sido alabado por
sobre todo en los cuatro Vedas».
Cuando la discusión llegó hasta estas alturas, las caras de Devi Vidyaratna y compañía, se tornaron pálidas
como ceniza. Los maestros se veían deprimidos. Eran cerca de las cinco de la tarde y todos los ahí reunidos
estuvieron de acuerdo en posponer la discusión en ese punto; al estar todos de conformidad en esto, el
encuentro terminó y los brâhmanas eruditos unánimemente se refirieron en forma grandilocuente de la
escolaridad y erudición de Vaishnava das, para después retirarse. Los Vaishnavas cantaron fuertemente el
Nombre de Hari en son de triunfo y se dirigieron a sus respectivos lugares.

CAPÍTULO VII

LOS DEBERES ETERNOS Y LA VIDA DOMÉSTICA

A la orilla del Sarasvati se localiza un pueblo antiguo de mercaderes llamado Saptagrama. Desde que se tiene
memoria, este lugar fue habitado por miles de comerciantes en oro. Y por la misericordia de Srî Uddharan
Dutta y la Gracia del Señor Nityananda, tales mercaderes se dedicaron a cantar en voz alta el Nombre de
Hari. Uno de estos, de nombre Chândidas, sintiendo temor de que las festividades relacionadas con el canto
le resultaran onerosas, no participó de él junto a los otros ciudadanos. Y debido a sus hábitos mezquinos pudo
amasar una gran cantidad de dinero ayudado por su esposa Damayanti; la cual adquirió la misma naturaleza al
no ofrecerles el debido respeto a los huéspedes y a los Vaishnavas. En su juventud, esta pareja de
comerciantes fue bendecida con cuatro hijos y dos hijas. Una tras otra las hijas se fueron casando, y con esto
los hijos se verían beneficiados con más cantidad de dinero. Virtudes como la bondad y la misericordia no
pueden desarrollarse en niños cuya casa no es visitada por los Vaishnavas. Por lo tanto, al crecer estos niños
se volvieron egoístas y comenzaron a orar pidiendo la muerte de sus padres. La infelicidad de esta pareja no
tenía límite. También las nueras se llenaron de la naturaleza de sus maridos y comenzaron a orar por la muerte
de sus suegros. Pues los hijos eran lo suficientemente grandes para llevar a cabo su propio negocio, al
dividirse entre ellos la riqueza de su padre.
Un día Chândidas reunió a sus hijos y les dijo, ‘miren hijos míos, yo he amasado esta vasta riqueza debido
a mis hábitos de ahorro desde mi infancia. Nunca disfruté de buena comida y vestidos lujosos durante mi
vida. Ahora en nuestra vejez, es deber de ustedes ver por nosotros con cuidado; pero estamos conmovidos de
que ustedes no lo hagan así. Tengo un tesoro escondido, y pienso otorgárselo a aquél de mis hijos que sea
bueno con nosotros’.
Los hijos y las nueras escucharon estas palabras en silencio, para después reunirse en un lugar apartado y
llegar a la decisión de que los viejos deberían ser mandados lejos mientras se apropiaban del tesoro oculto,
pues no podían arriesgarse a que el viejo le dejara el dinero sólo a uno, y sin saber a quién. Todos estaban
seguros de que el tesoro se encontraba enterrado debajo de la recámara del viejo.
Haricharan era el más grande de los hijos del viejo; una mañana le dijo a su padre, ‘tú y mi madre deberían
visitar Nâvadwip, para que su vida humana sea bendecida, pues hemos escuchado que para Kali yuga no
existe otro lugar tan sagrado como Nâvadwip, además, el viaje a este sitio no es difícil ni oneroso. Y si no
quieres caminar, podemos arrendar un bote, sin importar el costo, para que puedas llegar hasta el lugar,
incluso acompañado por una Vaishnavi que también desea ir’.
Chândidas le pidió su opinión a Damayanti, la cual se puso muy feliz. Y los dos comenzaron a platicar, ‘lo
que les dijimos el otro día a nuestros hijos los ha hecho recapacitar; no estamos incapacitados para no poder
caminar, lo mejor será ir a Nâvadwip por la vía de Kalna y Shântipur’.
Los dos comenzaron su viaje en un día auspicioso; caminando llegaron hasta Ambika al día siguiente, en
donde cocinaron y se dispusieron a comer; cuando un hombre de Saptagram se les acercó y les dijo, ‘sus hijos
entraron en su aposento y se apoderaron de todas sus pertenencias, y han dicho que no les permitirán entrar ya
a la casa, después de dividirse el tesoro entre todos’.
Tan pronto Chândidas y su esposa escucharon esto, se abrumaron por la lamentación de haber perdido su
dinero; ese día ayunaron y lo pasaron entre sollozos. La Vaishnavi de nombre Satho, les aconsejó que se
desembarazaran de todos los apegos y se iniciaran, quedándose a vivir entre los Vaishnavas, después de haber

recibido el mal pago de aquéllos a los que les dieron tanto para después convertirse en sus enemigos. ‘¿Cuál
es el uso de regresar a casa? Vamos a vivir en Nâvadwip y nos sostendremos con limosnas’.
Tras escuchar acerca de la conducta de sus hijos y nueras, Chândidas y su esposa comenzaron a decir
repetidamente, ‘no regresaremos ya a la casa, mejor sería morirnos’. Al fin, se instalaron en la casa de un
Vaishnava en la aldea de Ambika, permanecieron algunos días ahí para después visitar Shantipur, y luego
dirigirse al lugar sagrado de Nâvadwip. Tenían un pariente que se dedicaba al comercio en Srî Mâyapur, y
con él se quedaron por algunos días. Tras lo cual se dirigieron a Nâvadwip y viajaron de un lugar a otro
visitando Saptapalli, Gangapur, Kulia y otros lugares parecidos. Unos días después el afecto por sus hijos y
nueras se manifestó otra vez en sus corazones.
Chândidas dijo, ‘volvamos a Saptagrama, ¿no son nuestros hijos los que nos quieren más de entre todos?’
Satho Vaishnavi les respondió, ‘¿qué no tienen vergüenza? La próxima vez les van a quitar la vida’. A esto le
replicaron, ‘está bien reverenda Vaishnavi, usted puede regresar a su lugar de origen, nosotros viviremos
como renunciantes después de aceptar iniciación de un hombre bueno y sostendremos nuestras vidas con
limosnas’.
Satho Vaishnavi se fue y la pareja de mercaderes abandonó toda esperanza respecto a su hogar;
comenzando a construir un nuevo sitio donde vivir en la localidad de Chakowri Chatta en la aldea de Kulia.
Llevaron una vida de mendigos y obtuvieron dinero de puerta en puerta para construirse una casita en donde
residir. La aldea de Kulia es considerada como santa y purificante respecto a cualquier Aparadha (ofensa).
Con sólo pasar por ese lugar, uno se libera de todas las culpas previas. Esta es la creencia tradicional acerca
del lugar.
Un día Chândidas dijo, ‘¡oh madre de Hari!, ¿por qué preocuparse tanto? Ya no hablemos de nuestros
hijos y nueras, no pensemos ya acerca de ellos. Tenemos en nuestro haber montañas de culpas y por éstas
hemos nacido en la familia de un mercader, llenos de una naturaleza avariciosa, la cual no nos permitió servir
adecuadamente a nuestros invitados y a los Vaishnavas. Mas ahora si reunimos algún dinero aquí, podremos
ofrecer alguna asistencia a nuestros invitados y obtener con esto un inmenso bien para nuestro próximo
nacimiento. Tengo en mente establecer una tiendita de comestibles, y después de mendigar cinco rupias de
algún caballero, lo podré llevar a cabo. Chândidas lo hizo así y logró establecerla, reuniendo algunas
ganancias cada día. La pareja comenzó todos los días a alimentar un invitado antes de tomar sus alimentos,
cambiando a una mejor vida.
Chândidas tenía poca educación, pero en sus ratos libres solía leer en su tienda el libro sagrado Srî
Krishna Vijay de Gunaraj Khan. Compraba y vendía sus mercancías con toda honestidad sin dejar de
alimentar a los invitados. Y así pasaron cinco o seis meses. Cuando toda la gente de Kulia se enteró acerca de
la historia de Chândidas, lo comenzaron a ver con aprecio. En ese lugar también vivía un Vaishnava jefe de
familia llamado Srî Jadavdas, quien solía leer regularmente el Chaitanya Mangala. Chândidas a menudo
acudía a escuchar estas lecturas. Jadavdas y su esposa siempre atendían diligentemente a los Vaishnavas. Y
Chândidas junto con su esposa adoptaron esta inclinación de servir a los Vaishnavas al seguir el ejemplo.
Un día Chândidas le preguntó a Jadavdas, ‘¿qué cosa es este mundo?’ A lo que Jadavdas respondió, ‘en el
lado oriental del río Bhagirathi en Godrumadwip, viven cierta cantidad de Vaishnavas que conocen la
Verdad. Yo los visito de vez en cuando y obtengo buenas lecciones de ellos. En estos tiempos los eruditos
Vaishnavas de Godrum se encuentran más versados acerca de las decisiones shástricas que los brâhmanas de
casta. Recientemente estos brâhmanas fueron vencidos por Srî Vaishnava das. La pregunta que acabas de
hacerme sería respondida y resuelta excelentemente ahí’.
Por la tarde Jadavdas y Chândidas estaban cruzando el Ganges; Damayanti ya se había acostumbrado a
servir a los devotos puros y la mezquindad de su corazón comenzaba a ceder. Ella dijo, ‘yo también quisiera
acompañarlos a Godrum’. Jadavdas le respondió, ‘los Vaishnavas de ese lugar no son hombres de familia, la
mayoría ha renunciado al mundo completamente y no me gustaría que algunos de ellos se sintieran
incómodos con la presencia de usted’. Damayanti replicó, ‘yo solamente les ofreceré mis reverencias desde
lejos, sin entrar en sus moradas. Tan solo soy una mujer vieja, no creo que se enojen conmigo’. Jadavdas le
contestó, ‘la admisión de mujeres no se practica ahí. Sería mejor si usted esperara en un lugar cercano, y
cuando regresemos la podríamos recoger y venirnos juntos’.
Después de transcurrir la tercera parte del día, los tres cruzaron las arenas del Ganges y llegaron cerca de
Pradyumna Kunja. Damayanti ofreció sus respetuosas reverencias a la entrada del lugar y se quedó a
esperarlos debajo de un viejo árbol Baniano. Jadavdas y Chândidas entraron al bosquecillo y se postraron ante
los Vaishnavas que se encontraban sentados en cojines bajo las enredaderas de Madhavi Malati.
Srî Paramahansa Bâbaji se encontraba sentado y rodeado por Srî Vaishnava das, Lahiri Mahasaya, Ananta
das y otros. Jadavdas se les acerco y se sentó con ellos, mientras Chândidas hacía lo mismo.

Ananta das Bâbaji preguntó, ‘¿quién es este nuevo devoto?’ Y Jadavdas le narró todo el episodio de
Chândidas. ‘Sí, esto es lo que conocemos por el mundo’. Ananta das Bâbaji hizo esta observación, para
después continuar, ‘aquél que conoce al mundo en su verdadera perspectiva es un sabio. Y quien se deja
llevar impotentemente bajo las ruedas de este mundo es en verdad de dar lástima’.
La mente de Chândidas gradualmente se alegró, pues aquél que lleva a cabo el bien eterno, tiene derecho a
la bienaventuranza eterna. Brindar hospitalidad a los Vaishnavas, estudiar y escuchar las escrituras
Vaishnavas, son actos de bien eterno. La repetición de estos actos purifican el corazón, y al despertarse la
devoción pura, naturalmente se desarrolla la fe. Después de escuchar las palabras de Srî Ananta das Bâbaji,
Chândidas dijo con el corazón enternecido, ‘hoy mi plegaria para usted , es que me diga por favor claramente,
¿qué cosa es este mundo?’
Srî Ananta das.- ‘Su pregunta es muy seria, a mí me gustaría que ya sea Srî Paramahansa Bâbaji
Mahasaya o Srî Vaishnava das Bâbaji Mahasaya se complacieran en responder a esta pregunta’.
Srî Paramahansa Bâbaji.- ‘Esta pregunta es tan seria que el más competente para responderla sería Srî
Ananta das Bâbaji. Hoy todos escucharemos los consejos de Bâbaji Mahasaya’.
Ananta.- ‘Ya que tengo su permiso, ciertamente diré lo que sé; después de ofrecerle reverencias a mi
divino preceptor Srîla Pradyumna Brahmachari y pedirle su misericordia, ya que es uno de los más grandes
devotos que hayan vivido íntimamente con Dios. Y continuó.
Se deben considerar dos estados manifiestos respecto a las criaturas: el condicionado y el liberado. Sólo se
puede considerar como perteneciente al estado liberado, a la criatura que es devota del Señor Krishna, la cual
no se ha dejado atar por las ligaduras de Maya o que se ha liberado de este mundo de Maya a través de la
Gracia de Krishna. Mientras que la criatura atrapada en las garras de Maya por haber despreciado a Krishna,
está condicionada y se encuentra envuelta en la mundanalidad. La criatura que esta libre de las ataduras de
Maya siempre permanece consciente y toda su vida está dedicada al servicio de Krishna. No vive en relación
a este burdo mundo material, y mora en algún Mundo Sagrado de la Conciencia. El nombre de tal Mundo de
la Conciencia es Goloka, Vaikuntha, Vrindavan, etc. La cantidad de criaturas liberadas es incontable, así
como el de las condicionadas por mantenerse apartadas de Krishna. El poder negativo de Krishna o Maya,
atrapa a tales criaturas en sus redes o gunas llamadas Sattva, Rajas y Tamas, es decir, sus atributos de bondad,
actividad e ignorancia; debido a la diferencia entre estos atributos, las criaturas condicionadas viven en
estados peculiares de existencia. Como las de fisonomía, dieta, naturaleza, apariencia, lugar, etc. Después de
haber entrado a este mundo, la criatura adopta un nuevo sentido respecto a su ego; pues cuando ella se
encontraba en un estado puro, su egoísmo le dictaba ser una sierva de Krishna. Ahora, en el estado
condicionado, su egoísmo se compone de múltiples formas, tales como: yo soy un ser humano, soy un dios,
soy una bestia, soy un rey, un brâhmana, un chandala, soy un enfermo, soy un hambriento, soy caritativo, soy
esposo, soy esposa, padre, hijo, erudito, hermoso, rico, pobre, feliz, servicial, héroe, débil, y así... Son
muchísimas las formas de egoísmo en el estado condicionado que también es llamado estado de
egocentrismo. Así mismo, existe otra cosa llamada el afecto. Y existen miríadas de «mis» y «míos», como: mi
casa, mis cosas, mi dinero, mi cuerpo, mis hijos, mi madre, mi casta y religión, mi fuerza, mi belleza, mi
sabiduría, mi actividad, mi propiedad, mis sirvientes, etc. Esta gran cantidad de «yo» y «lo mío» que aparece
ante nuestros ojos todo el tiempo es llamado el mundo’.
Jadavdas.- ‘En el estado condicionado vemos que estos conceptos de «yo» y «lo mío» se encuentran en
todas partes; pero, ¿existen éstos en el estado liberado?’
Ananta das.- ‘En el estado libre, estos conceptos de «yo» y «lo mío» se encuentran llenos de conciencia
absoluta y por lo tanto son inofensivos. Y ahí existe la prueba absoluta del por qué Krishna ha creado a la
entidad viviente y lo que ésta debe ser; así mismo, existen muchos tipos de «yo»; pues si bien, ahí la criatura
es únicamente la sirvienta de Krishna, también hay variadas diferencias en el espíritu de la conciencia. Todos
los ingredientes supramundanos de los sentimientos consisten en este ‘mío’.
Jadavdas.- ‘Entonces, ¿por qué es dañino que existan las variedades del «yo» y «lo mío» en el estado
condicionado?’
Ananta das.- ‘El daño consiste en que el «yo» y «lo mío» de este mundo son imposiciones que no son
verdaderas en lo que concierne a las criaturas; esto quiere decir que sostienen un falso testimonio respecto a la
naturaleza de la criatura. Así, todas las credenciales de este mundo son temporales, irreales y tan sólo dan un
placer efímero o de dolor. No así las que existen en el estado puro y verdadero’.
Jadavdas.- ‘Entonces, ¿este mundo de Maya es absolutamente falso?’
Ananata das.- ‘Este mundo de Maya no es falso. Pues llegó a ser debido a la voluntad de Krishna; no así
todos los tipos de «yo» y «lo mío», con los cuales estamos revestidos después de entrar a este mundo, y que sí

son falsos. Aquéllos que definen a este mundo como falso son los llamados «ilusionistas», quienes cargan con
la culpa de sus aseveraciones’.
Jadavdas.- ‘¿Por qué vivimos en tales relaciones de falsedad?’
Ananta das.- ‘Cualquier criatura es una chispa de la conciencia eterna. Y esta partícula, al principio se
encuentra situada en la línea de demarcación entre el mundo material y el mundo de la conciencia. Aquellas
criaturas que no se olvidan de su relación con Krishna, alcanzan el poder de la conciencia, y son atraídas al
mundo de la misma, llegando a tener relación con Krishna y acceso al disfrute de la beatitud que conlleva la
adoración de Krishna. Mientras que los que se olvidan de Krishna y se dedican a los disfrutes de Maya, son
atraídos por Ella, y desde ese momento caen en las miserias de este mundo. Tan pronto sucede esto, perdemos
nuestro verdadero ser, y el falso concepto de identidad crece debido a la vanidad de pensar que «...nosotros
somos los disfrutadores de Maya», el cual nos envuelve en forma ajena y suficiente en sus redes’.
Jadavdas.- ‘¿Por qué es que no obtenemos de vuelta nuestra verdadera naturaleza, aun cuando la
ejerzamos hasta lo máximo?’
Ananta das.- ‘Los esfuerzos son de dos clases: los adecuados y los inadecuados. Si hacemos los esfuerzos
adecuados, esta vanidad falsa ciertamente se desvanecerá; mientras que de los esfuerzos inadecuados no se
puede obtener ningún beneficio’.
Jadavdas.- ‘Me podría decir por favor, ¿cuáles son los esfuerzos inadecuados?’
Ananta das.- ‘Cuando uno purifica su mente mediante las ceremonias religiosas y trata de obtener
conocimiento del Brahman Absoluto, vanamente él puede decir; «...yo me desembarazaré de Maya» o «yo me
elevaré por encima de esta existencia material y me convertiré en espíritu absoluto a través del Samadhi o de
la meditación profunda con la práctica de los ocho brazos del Yoga». Todos éstos son considerados como
esfuerzos inadecuados; y así existen diferentes clases de ellos’.
Jadavdas.- ‘¿Por qué a estos esfuerzos se les denomina inadecuados?’
Ananta das.- ‘Son inadecuados porque existe muy poca oportunidad de obtener el efecto deseado a través
de ellos debido a los muchos obstáculos que se interponen en su camino. Esta condición miserable no puede
ser solucionada por cometer ofensas en contra de aquéllos a los cuales les infringimos de una u otra manera, y
a causa de esto nos encontramos en este miserable estado caído; no podemos obtener nuestro estado de pureza
sin Su misericordia’.
Jadavdas.- ‘¿Cuál es entonces el esfuerzo adecuado?’
Ananta das.- ‘La asociación con los santos y la resignación absoluta. Como lo establece el Bhâgavatam
(XI/2/30):
«¡Oh Rishis sin pecado!, yo les pregunto acerca del Bien Absoluto, pues considero como muy excepcional
el contemplar a los verdaderos devotos del Señor Krishna. Si alguien se asocia por un momento con los
santos de este mundo, él obtiene todo lo que se puede derivar de esto». Y si usted pregunta, ¿cómo puede un
hombre que ha caído dentro de las miserias de este mundo, obtener el Bien Absoluto?, lo que le digo es que
sólo la asociación con santos puede darle a la vida tal Bien. Acerca de la resignación absoluta, el Gita
menciona (VII,14):
«Ésta, Mi ilusión divina, causada por las modalidades de la naturaleza es difícil de sobrepasar; pero
aquéllos que se rinden a Mí pueden hacerlo».
«Esta Maya Mía, que consiste en las cualidades de Sattwa, Rajas y Tamas, no puede ser superada por los
esfuerzos de ningún hombre, es muy difícil hacerlo; sólo aquéllos que se rinden a Mí, podrán superar esta
Maya»
Chândidas.- ‘Su reverenciable señoría, no puedo comprender plenamente todas estas palabras. Lo poco
que puedo entender es que somos objetos puros, y por haber olvidado a Krishna hemos caído en las ataduras
de Maya que nos mantiene prisioneros en este mundo; y sólo podremos ser redimidos a través de la
misericordia de Krishna; de otra manera tendremos que permanecer eternamente en este estado miserable’.
Ananta das.- ‘Sí, entonces usted cree hasta este punto. Su maestro ha comprendido todas estas verdades y
usted las ha aprendido gradualmente a través de él. Uno de los asociados íntimos de Dios, Srî Jagadananda
menciona en su libro sagrado Srî Prema Vivarta:
«La criatura es una chispa de la conciencia, mientras que Krishna es el Sol de la Conciencia Plena; la
criatura que siempre ve a Krishna, encuentra en esto su recompensa».
Pero la criatura que abandona a Krishna y sólo desea disfrutar es atrapada por Maya. Y así como un
hombre pierde la cordura cuando se encuentra poseído por un espíritu desencarnado, de la misma manera un
hombre se afecta al ser atrapado por Maya; y olvida que es un sirviente puro de Krishna al transitar por este
mundo como un esclavo de Maya. En ocasiones él se convierte en un rey, un ciudadano o un doblemente
nacido (Vipra), a veces en sudra; otras se encuentra en la pobreza o se siente feliz; luego es un pequeño

gusano; a veces vive en el cielo, otras en la tierra o en el infierno; a veces se convierte en una divinidad, otras
en un devoto, en un esclavo o en un amo. Perdido en el mundo con diferentes disfraces, puede llegar a saber
acerca de su identidad verdadera a través de la asociación con los santos. Cuando esto sucede, él ya no quiere
los placeres de este mundo y con aflicción se lamenta de esta manera, ‘¿por qué he servido durante tanto
tiempo a Maya?’ Y en voz alta le dice a Krishna, ‘¡oh Krishna!, yo soy Tu sirviente y me he causado una
ruina completa al abandonar Tus Pies de Loto!’ Al llamar a Krishna aunque sea por una ocasión en forma
suplicante, misericordiosamente Krishna le ayuda a renunciar al mundo. Entonces este hombre afortunado se
da cuenta que Krishna mantiene a Maya apartada de él, y por adorar a Krishna con persistencia obtiene Sus
Pies de Loto. Ya que Krishna le da Su propio poder de conciencia, Maya se siente débil respecto a él y lo
deja en paz. El cantar los Nombres de Krishna en asociación con devotos es el máximo fin de la vida y no
existe nada más que nos permita conquistar al mundo’.
Jadavdas.- ‘Reverendo Bâbaji, usted acaba de mencionar la asociación con los santos de este mundo, los
cuales, por consiguiente también se encuentran sujetos a las enfermedades de este mundo; entonces, ¿cómo
pueden ellos redimir a otras criaturas?’
Ananata das.- ‘Ciertamente es que los santos se encuentran presentes en este mundo, pero existe un
abismo de diferencia entre el mundo en el que ellos viven y el mundo de las criaturas alucinadas por Maya.
Externamente estos dos mundos parecen iguales, pero internamente se encuentran muy separados. Los santos
se encuentran en el mundo todo el tiempo, pero su asociación es excepcional, pues no son reconocidos por los
hombres ordinarios. Las criaturas atrapadas por Maya son de dos clases: las que aman al mundo en demasía
debido a que se encuentran intoxicadas con pequeños placeres, y las que estando a disgusto con los placeres
de Maya, toman refugio en la conciencia con la esperanza de disfrutar de mayores placeres. Así, las personas
mundanas pueden ser divididas en dos clases: las desprovistas de conciencia y las conscientes. A esta última
clase algunos les llaman sabios terrenales deseosos de salvación. Las palabras «deseosos de salvación» no se
usan para denominar a los conocedores del Brahman Absoluto, sino que se les llama así en los Vedas a
aquéllos que están buscando la verdad acerca de su ser real, debido a haber sido atormentados por las
aflicciones del mundo. Y cuando abandonan este deseo y adoran a Krishna, a tal actividad se le llama
devoción pura. El abandonar el deseo de salvación no es mandatorio en los Shâstras. Cuando el conocimiento
de la verdad acerca de Krishna y la jiva se manifiesta por sí mismo en un hombre deseoso de salvarse, tal
hombre es redimido o liberado. Como lo menciona el Bhâgavatam (VI. 14/3-5):
«Así como las partículas de arena no pueden contarse, de la misma manera las criaturas son incontables.
Algunas de estas criaturas buscan el bien eterno; la mayoría están supersaturadas con el mundo, fosilizadas e
intoxicadas con pequeños placeres pasionales. Mientras que otra porción de ellas están en búsqueda de la más
grande bienaventuranza, se encuentran deseosas de la salvación, o se hallan ansiosas por alcanzar ese estado
que permanece más allá y por encima de la materia burda. De entre miles de personas deseosas por alcanzar la
salvación, sólo unas pocas comprenden la verdad y se liberan. Y entre millones y millones de hombres que
han alcanzado la liberación, tan sólo unos cuantos que poseen almas tranquilas y calmadas se convierten en
devotos de Narâyana. Por eso estos últimos son tan excepcionales; y los devotos de Krishna son aún más
singulares que los devotos de Narâyana. Los hombres que han alcanzado la liberación, sobrepasando el deseo
de salvación son devotos de Krishna. La existencia física de un devoto de Krishna es fundamentalmente
diferente de la existencia física de un hombre mundano. Y es de dos clases’.
Jadavdas.- ‘Usted acaba de mencionar que existen cuatro clases de hombres que tienen conciencia.
Entonces, ¿cuáles de entre estos son llamados santos y en qué estado, y a qué se le llama asociación con los
santos?’
Ananta das.- ‘Los cuatro estados graduales de los hombres que han elevado su conciencia son: el que
tiene conciencia, la persona deseosa de salvación, la que ya alcanzó la salvación o el súmmum bonum de la
vida y el devoto. Las personas mundanas deben tratar de asociarse con las que tienen conciencia y con las que
desean salvación. A su vez, las personas que han alcanzado la salvación, son de dos clases: las que desean
experimentar el sabor puro del conocimiento después de la liberación y las que piensan vanamente que han
sido liberadas del mundo de Maya o de la ilusión. Es mejor asociarse con las primeras; porque las personas
que mantienen la doctrina de la ilusión son culpables y su asociación está prohibida para todos. En el décimo
Skânda del Bhâgavatam (X. 2/32) encontramos:
«¡Oh el de los ojos de Loto!, aquéllos que vanamente piensan que se han salvado, se ven desprovistos de
devoción y en consecuencia su juicio se confunde; con grandes dificultades ellos se liberan de las ataduras de
Maya y alcanzan el estado sublime del Brahman; pero al no tener inclinación por la devoción a Dios, vuelven
a caer a las profundidades de la degradación».

El devoto perteneciente a la cuarta categoría es de dos clases: el que se ve atraído por la grandeza y
magnificencia de Dios, y el que gusta de la belleza y el amor del Señor Supremo. La asociación con ambas
clases de devotos es preferible por todos los medios. Especialmente si una persona se refugia con un devoto
que esté apegado a la belleza y el amor de Dios, pues seguramente la devoción pura surgirá en su corazón’.
Jadavdas.- ‘Usted acaba de mencionar que los devotos viven en dos categorías; si me pudiera explicar
con más detalle estos conceptos podría comprenderlos mejor, pues la gente como yo tenemos un intelecto
muy obtuso’.
Ananta das.- ‘De acuerdo con su situación, los devotos son de dos clases: el que vive una vida familiar y
el que ha renunciado al mundo. El primero no sólo implica a todo aquél que construye una casa para vivir en
ella; sino al que ha tomado a una mujer de valía por esposa y continúa siendo un devoto en ese estado
familiar. La criatura atrapada por Maya, concibe a los elementos burdos a través de las cinco puertas del
conocimiento. Con los ojos él percibe las formas y los colores; por medio de los oídos escucha los sonidos y
por la nariz olfatea; a través de la piel siente el tacto; con la lengua siente diferentes sabores. Ella entra a este
mundo material por estas cinco puertas y se embrolla en este mundo. Y entre más lo hace, más se aparta de
Krishna, Quien es el Señor de su corazón. Esto es llamado el mundo. Aquéllos que se han hundido de cabeza
dentro de este mundo y han perdido sus sentidos, son llamados de mente mundana o burdos materialistas.
Cuando los devotos llevan una vida familiar no sólo buscan la gratificación de sus pasiones como los de
mente mundana; la esposa con la que están casados legalmente es la sirvienta de Krishna, y así mismo sus
hijos e hijas; sus ojos se satisfacen al contemplar la Imagen Divina de Dios y las cosas que se relacionan con
Krishna; sus oídos se satisfacen con escuchar los temas acerca de Dios y los relatos que tratan de los santos;
su nariz disfruta el dulce aroma de la planta de Tulasi y de otros objetos fragantes; su lengua tiene el hábito de
saborear la comida ofrecida a Krishna y de pronunciar el Nombre Divino de Krishna; su piel se deleita en
tocar los pies de los devotos; todas sus esperanzas y acciones, así como sus aspiraciones y hospitalidad,
aunadas a su adoración a Dios lo auxilian en servir a Krishna. Su vida entera se encuentra llena de
festividades relacionadas con la misericordia por las criaturas, el canto del Nombre de Krishna y el servicio a
los Vaishnavas. El poder disfrutar cualquier cosa sin desarrollar apego es sólo posible para los devotos que
llevan una vida familiar. En esta era de Kali los hombres deberían vivir como Vaishnavas dentro de una
familia, debido a que así no existe temor de una caída. Mas bien habría progreso en forma plena y completa
respecto a la devoción. Entre los hombres de familia Vaishnavas existen muchos maestros que conocen la
verdad. Los hijos de los Vaishnavas también son Vaishnavas puros, conviertiéndose en hombres de familia de
la misma clase; y su asociación produce bienestar para el hombre’.
Jadavdas.- ‘Los Vaishnavas que llevan una vida de familia tienen que permanecer bajo la férula de los
smarta brâhmanas, si es que no quieren tener dificultades dentro de la sociedad. Bajo tales circunstancias,
¿cómo se puede cultivar la devoción pura?’
Ananta das.- ‘Desde luego que ellos tienen que ver con las uniones de matrimonio respecto a sus hijos e
hijas, ritos fúnebres ofrecidos a sus ancestros y algunas otras ceremonias. Los smartas no tienen la necesidad
de entrometerse con las actividades y deseos de los demás, pues para mantener el cuerpo todos dependemos
de otros. Quienes se posan a sí mismos como independientes, también son dependientes. Si tú adquieres una
enfermedad tendrás que tomar medicina; si te sientes hambriento tendrás que conseguir comida de otros; para
resguardarte del frío tendrás que conseguir ropa adecuada de otros; para protegerte del sol y de la lluvia, y de
toda inclemencia del tiempo, tendrás que construir una casa con la ayuda de alguien más, y así en una
sucesión de asuntos todos los seres corpóreos son dependientes y necesitan de la ayuda de otros. El tratar de
ser independientes sólo sirve para restringir la dependencia. Es un hecho que mientras el cuerpo físico existe,
uno no puede ser absolutamente independiente. Pero entre más se vuelve uno independiente, es mejor para la
persona y para el progreso de la devoción. Si los hombres pueden relacionar todas las actividades arriba
mencionadas con Krishna, éstas se vuelven inofensivas. Por ejemplo, el caso del matrimonio; uno no debe
considerar que el matrimonio tiene como fin único la procreación y la adoración de Prajâpati, sino mas bien
hay que adoptarla como una actividad favorable para la devoción al considerar a la esposa como a una sierva
de Krishna con la cual se debe fundar un hogar ideal. Sin importar lo que digan los parientes y los sacerdotes,
uno cosecha el fruto de sus propias acciones. Cuando la ocasión se presenta para ofrecer ritos fúnebres por
haberse heredado éstos, uno primero debe adorar a Krishna y luego ofrecer los remanentes a los ancestros
difuntos como oblación para después alimentar a los brâhmanas y a los Vaishnavas. Si esto se lleva a cabo, la
vida doméstica de un Vaishnava de hogar se vuelve favorable hacia la devoción. Si todos los ritos ordenados
por el Smriti se ejecutan con base en la devoción, tales actos pierden sus faltas y ausencia de fuerza. Y si
todos los ritos prescritos por las leyes sociales se efectúan basados en la devoción pura, tales acciones no irán
en contra de la devoción. Las prácticas de índole social que se tengan que llevar a cabo, se deben realizar sin

apego y con indiferencia. Para el desarrollo espiritual, ejecuta actividades espirituales junto con los devotos,
para que así ninguna de tus acciones sea reprochable. Se debe mencionar que la mayoría de los seguidores de
Srîman Mahâprabhu son hombres de familia; desde tiempo inmemorial la mayoría de los devotos Rajarshis
y Devarshis eran hombres de familia. Dhruva, Prahlad, los Pandavas, etc., fueron devotos cabezas de
familias, dignos de ser adorados por todo el mundo’.
Jadavdas.- ‘Si los devotos que llevan una vida familiar son tan venerables y poseedores del amor divino,
entonces, ¿por qué algunos devotos renuncian al mundo?’
Ananta das.- ‘Entre los devotos que viven con familia, algunos obtienen el derecho a convertirse en
Vaishnavas que renuncian al mundo. Aquí en la tierra, la cantidad de tales Vaishnavas es muy pequeña y su
asociación es raramente asequible’.
Jadavdas.- ‘Por favor mencione las condiciones por las cuales un hombre obtiene el derecho a renunciar
al mundo’.
Ananta das.- ‘Los hombres tienen dos propensiones: las externas y las internas. En el lenguaje Védico
ellas son denominadas como Parak y Pratyak, o sea tendencias (vritti). El alma pura y trascendental olvida su
propia identidad dentro de su cuerpo simbólico y vanamente confunde a la mente con su alma, la cual al
tomar la forma de la mente se atrae por los objetos materiales a través de los órganos de los sentidos. A esto
se le llama propensión centrífuga; y a su vez, cuando la corriente de propensión fluye desde la materia burda
hacia la mente y de ésta hacia el alma, se le llama propensión centrípeta. Mientras la propensión centrífuga
sea predominante, uno debe considerar al mundo como de Krishna y llevar a cabo todos los servicios lo más
inocentemente posible. Debido a la devoción a Krishna todas las propensiones que tienden hacia afuera se
contraen en un lapso breve de tiempo y tienden hacia adentro. Cuando todas las propensiones se vuelven
completamente centrípetas, sólo entonces se adquiere el derecho a renunciar al mundo. Si alguien renuncia al
mundo antes de alcanzar este estado, existe la probabilidad de volver a caer. La etapa de vida doméstica es la
escuela en donde el hombre adquiere la experiencia y el verdadero conocimiento acerca del alma. Cuando
alguien termina los programas de estudio puede dejar la escuela’.
Jadavdas.- ‘¿Cuáles son los indicios que muestra un devoto que ha renunciado al mundo?’
Ananta das.- ‘El primero y más importante indicio es la falta del deseo por asociarse con mujeres; luego,
abundante misericordia para todas las criaturas, indiferencia absoluta por el uso del dinero, poca preocupación
respecto a la adquisición de comida y ropa -y sólo en ocasiones de gran necesidad; devoción pura por
Krishna, ausencia de tendencia a mantener compañía con personas mundanas, igual trato respecto al honor y
al insulto, aversión por la fama, y extinción del apego o malicia por cosa alguna. Sus síntomas han sido
descritos en los Shâstras de la siguiente manera: (Bh. II.2/45)
«Aquél que es el mejor de los devotos ve al Señor Supremo Srî Krishna Chandra, Quien es el Alma de
todas las almas, en todas las criaturas; y en Srî Krishna, el Alma de todas las almas, él ve a todas las
criaturas».
Kapiladeva narra de la siguiente manera los signos de los santos verdaderos (Bh.III.25/22):
«Los verdaderos santos poseen una devoción firme e íntegra por la naturaleza divina del alma, sin ningún
apego a los dioses como Brahma y Rudra; y abandonan los deberes relacionados con las cuatro castas, junto
con sus esposas, hijos, amigos y vecinos».
Y el Bhâgavatam (II. 2/25):
«Se dice que el más grande entre los devotos es aquél que ha ligado los Pies de Loto de Srî Hari en su
corazón con las ataduras del amor; y al pronunciar sin ofensas Su Nombre, cualquier hombre se libera
inmediatamente de todos los pecados».
Cuando estos síntomas se manifiestan en algún devoto cabeza de familia, él no está capacitado para llevar
a cabo sus deberes del hogar, y de esta manera renuncia a su hogar y a su riqueza. Tal devoto absolutamente
independiente es muy raro. La asociación con tales devotos durante la vida de uno es considerada como de
muy buena fortuna’.
Jadavdas.- ‘En nuestros días podemos ver que algunos hombres renuncian al mundo siendo muy jóvenes
y asumen los hábitos religiosos de los Vaishnavas, establecen un monasterio con la adoración de la Imagen
del Señor, pero gradualmente se ven envueltos con la asociación de mujeres sin dejar de pronunciar el
Nombre Divino del Señor, y mantienen su monasterio por medio de la mendicidad llevada a cabo en
diferentes lugares. ¿Son éstos devotos independientes, o cabezas de familia?’
Ananta das.- ‘Has presentado muchas preguntas al mismo tiempo. Las contestaré una por una. No
importa la cuestión de si son jovenes o viejos. Por virtud del conocimiento adquirido a través de su cultivo en
previos nacimientos o en el presente, algunos devotos obtienen el derecho a renunciar al mundo en edad muy

temprana. Sûkadeva obtuvo tal derecho tan pronto nació. Esto denota cuidadosamente que este derecho no es
de naturaleza falsa. El ser joven no es malo si el verdadero desapego se incrementa’.
Jadavdas.- ‘¿Cuál es el verdadero desapego y cuál es el falso?’
Ananta das.- ‘El verdadero desapego es firme y estable, nunca varía en ninguna ocasión. Mientras que el
desapego falso busca la exhibición con la esperanza de obtener renombre y honores; tratando con esto de
hacer aparecer al devoto que es indiferente de verdad, como un perfecto hipócrita. Esto no tiene ningún
sentido y es extremadamente nefasto. Tan pronto alguien que adopta esta falsa postura abandona este mundo,
los síntomas de su elegibilidad por el ascetismo desaparecen, y la maldad toma la delantera’.
Jadavdas.- ‘¿Un devoto que ha abandonado el mundo, requiere adoptar los signos de los Vaishnavas?’
Ananta das.- ‘Cuando los últimos vestigios del apego por el mundo desaparecen definitivamente, un
devoto verdaderamente indiferente que no desea nada, ya sea que se encuentre en el bosque o en el mundo,
purifica todo; entre éstos, algunos usan taparrabo y andrajos para demostrar con esto que pertenecen a la
orden mendicante. En la ocasión en que toman el taparrabo y los harapos, ellos confirman su juramento en la
presencia de algunos Vaishnavas que ya han abandonado el mundo. Esto es lo que determina el ingreso a la
vida de mendicidad o el asumir los hábitos adecuados de renunciación. ¿Qué perjuicio puede haber en
denominar a esto el asumir los hábitos Vaishnavas? Quien se presenta a sí mismo ante el mundo como
mendicante no debe tener ninguna relación con sus amigos y vecinos; y deberá mantener una distancia
considerable con todas sus relaciones mundanas anteriores, cuidando de no hacer que renazca el deseo de
volver al mundo. Para un devoto veterano puede no ser muy útil el asumir los hábitos de un Vaishnava si es
que posee la indiferencia necesaria o vive errante; pero para algunos, este tipo de apariencia puede ser de
ayuda. En tanto sea dependiente de otros, él requerirá utilizar los atuendos Vaishnavas’.
Jadavdas.- ‘¿Quién está autorizado para dar tanto la iniciación como los hábitos Vaishnavas?’
Anantadas.- ‘Uno debe iniciarse y tomar los hábitos Vaishnavas, de un Vaishnava que haya renunciado al
mundo, pues un devoto jefe de familia no tiene la misma experiencia acerca de la vida como la que puede
tener el que ha renunciado al mundo; así, él deberá abstenerse de iniciar a alguien con los hábitos Vaishnavas.
Porque los Shâstras dicen:
«Si alguno da consejos religiosos sin él mismo practicarlos, esto se vuelve una fuente de maldad para el
mundo».
Jadavdas.- ‘¿Cuáles son los puntos de consideración que el maestro debe tomar en cuenta para ofrecer los
hábitos Vaishnavas?’
Anantadas.- ‘Desde el principio el preceptor deberá darse cuenta si el discípulo es un receptáculo
adecuado. Si el aspirante es un jefe de familia, él debe cerciorarse si a través de la devoción a Krishna se ha
llenado de una naturaleza divina como es la tranquilidad y el autocontrol, y también si ha logrado
desembarazarse del deseo por asociarse con mujeres; si su anhelo por riquezas, la buena comida y los
atuendos ha sido desenraizado. Esto lo llevará a cabo examinando a su discípulo por vivir con él algún
tiempo. Entonces, cuando sepa a ciencia cierta que es un receptáculo adecuado, le dará los atuendos de la
orden mendicante; por ningún medio lo favorecerá antes de esto. El maestro espiritual sin duda experimentará
una caída si es que le ofrece a un discípulo inadecuado los hábitos de mendicante’.
Jadavdas.- ‘Ahora me puedo dar cuenta que tomar los hábitos de un mendicante no es fácil; es más bien
difícil. Los preceptores incompetentes han hecho una costumbre de esto. Y sólo es el principio, pues nadie
sabe cuál será el final’.
Ananta das.- ‘Para mantener este sistema en un estado puro, Srîman Mahâprabhu castigó al joven
Haridas quien cometió una ofensa muy leve. Los seguidores de mi Señor, ciertamente recordarán este
castigo’.
Jadavdas.- ‘¿Es un buen sistema el establecer un monasterio después de adoptar los hábitos Vaishnavas, e
instalar una deidad?’
Ananta das.- ‘No, un discípulo de valía que ha ingresado a la orden mendicante, tendrá que subsistir a
través de colectar limosna todos los días. Él evitará todo tipo de complicaciones por establecer un monasterio,
y vivirá en una choza apartada, o en el templo de un jefe de familia. No se dedicará a ninguna actividad
relacionada con el dinero, y siempre exclamará el Nombre de Krishna sin cometer ofensa alguna’.
Jadavdas.- ‘¿Qué se puede decir acerca de aquéllos que establecen monasterios y que viven como jefes de
familia?’
Anantadas.- ‘A ellos se les puede llamar Vantashi, que quiere decir, uno que se traga lo que vomitó’.
Jadavdas.- ‘¿Ya no se les considera como Vaishnavas?’

Ananta das.- ‘¿Para qué debieras de asociarte con tales personas, cuando su conducta es ilícita y
completamente en contra del Vaishnavismo. Ellos abandonan la devoción pura y adoptan el engaño. ¿Qué
relación puede tener un Vaishnava con ellos?’
Jadavdas.- ‘Si ellos no han abandonado el canto del Nombre de Hari, ¿cómo puede usted decir que
dejaron el Vaishnavismo?’
Ananta das.- ‘El Nombre de Hari y las ofensas en contra de Su Nombre son dos cosas diferentes. Cuando
alguno comete pecados utilizando la fuerza del Santo Nombre, lo hace directamente en contra del Nombre
Divino. Uno debe apartarse lo más lejos posible de las ofensas en contra del Nombre Divino’.
Jadavdas.- ‘¿No deberíamos llamar a esto como perteneciente a la adoración doméstica de Krishna?’
Ananta das.- ‘Nunca, pues en el verdadero estado doméstico de adoración a Krishna no existe la
hipocresía, únicamente la sencillez; y una total ausencia de la mínima ofensa en contra del Nombre Divino’.
Jadavdas.- ‘Supongo entonces que ellos son inferiores incluso a un devoto jefe de familia’.
Ananta das.- ‘Si no son devotos, no se les debe comparar con un devoto’.
Jadavdas.- ‘¿Cómo pueden ellos ser redimidos?’
Anantadas.- ‘Cuando ellos dejen de cometer tales ofensas y derramen lágrimas de arrepentimiento
mientras invocan todo el tiempo el Nombre Divino, entonces ellos serán otra vez considerados como
devotos’.
Jadavdas.- ‘Reverendo Bâbaji, los devotos jefes de familia viven bajo el refugio del sistema de castas;
¿pueden ellos volverse jefes de familia Vaishnava después de abandonar este sistema?’
Ananta das.- ‘¡Oh sí!, la Religión Vaishnava es profundamente católica; otro nombre que la denomina es
Jaiva Dharma o Religión Universal. Todos y cada uno de los hombres tienen derecho a la Religión
Vaishnava; incluso los de un nacimiento bajo pueden adoptarla en su etapa doméstica, y al hacerlo se
encontrarán más allá del sistema de castas. Dentro de las cuatro órdenes que posee el sistema de castas,
aquéllos que han caído de la plataforma ascética pueden alcanzar la devoción pura a través de la asociación
con santos y convertirse en devotos jefes de familia al no encontrarse en la jurisdicción del sistema de castas.
Quienes han perdido su casta debido a mala conducta, pueden junto con su familia refugiarse en la devoción
pura por medio de la asociación con santos y convertirse en devotos jefes de familia sin necesidad de
pertenecer a alguna casta. De esta manera los devotos jefes de familia son de dos clases: con casta y sin
casta’.
Jadavdas.- ‘¿Quién de los dos es superior?’
Ananta das.- ‘El que posee más devoción es superior. Si ambos están desprovistos de devoción, hablando
con franqueza, el que tiene casta es superior debido a que posee cierta clase de religión, mientras que el otro
es descastado y caído; aun cuando ambos están desprovistos de devoción’.
Jadavdas.- ‘¿Tiene algún derecho a usar los atuendos de asceta un jefe de familia?’
Ananta das.- ‘No, si esto se lleva a cabo será motivado por el autoengaño y el embuste hacia el mundo. Si
un hombre de familia usa taparrabo y otras cosas por el estilo, se debe tomar como una ironía e insulto al
hombre que ha renunciado al mundo y que en verdad merece usar los atuendos de un asceta’.
Jadavdas.- ‘Reverendo Bâbaji, ¿existe alguna regulación incluida en los Shâstras para adoptar los hábitos
Vaishnavas?’
Ananta das.- ‘No existe una regla discriminatoria al respecto; los hombres de cualquier casta pueden
volverse Vaishnavas; pero de acuerdo a los Shâstras, nadie, excepto los doblemente nacidos tienen el derecho
de volverse ascéticos. En el Srîmad Bhâgavatam (VIII/II/35), Srî Narada enumera los síntomas de todas las
castas y luego dice:
«El principal criterio para determinar las cualidades brahmânicas o las de otras castas, son los diferentes
atributos de tranquilidad, autocontrol, etc., pues hacerlo únicamente por el nacimiento no es aceptable. Si los
signos que describen a una casta particular son vistos en otras castas, a tales castas se les determinará su
condición por signos y no por nacimiento». Esto quiere decir que la casta se debe reconocer por sus
cualidades como se establece anteriormente; con base en la fuerza de estos principios, un hombre nacido en
una casta diferente a la de los brâhmanas, podría ser iniciado en el ascetismo si se le reconoce como provisto
con las cualidades de un brâhmana; esta costumbre es aceptada por tradición. Si esto es verdad, entonces
podemos pensar que también es admitido por los Shâstras. Mas sólo es admisible respecto a los asuntos
espirituales y no en los materiales’.
Jadavdas.- ‘Chândidas, ciertamente ya has recibido la contestación a la pregunta que presentaste’.
Chândidas.- ‘Yo he venido para entender estos temas a partir de las palabras instructivas del reverendo
Bâbaji; como las siguientes: «El hombre después de olvidar que todas las criaturas son sirvientas eternas de
Krishna, toma refugio en el cuerpo físico que es proveído por Maya, y siendo cubierto en cuanto a su visión

por esta última, disfruta del placer y sufre por el dolor que le acarrean las cosas materiales. Para sufrir los
resultados de sus acciones, el hombre se pone la guirnalda del nacimiento, la vejez y la muerte en su cuello; y
nace en diferentes circunstancias, con diversos orígenes que de tiempo en tiempo lo proveen de renovados
sentidos de vanidad. En su frágil cuerpo él es impulsado a llevar a cabo acciones debido al hambre y la sed; y
cae en varios tipos de problemas debido a las diversas carencias que experimenta junto con diferentes
enfermedades que atacan su cuerpo y lo abruman. Debido a las riñas que le sobrevienen con su esposa y sus
hijos, a veces toma recurso en el suicidio. Cuántos pecados y crímenes motivados por la codicia al dinero
lleva a cabo. El sufre a causa de los castigos que siempre acontecen, como los dados por el rey (o la cabeza
del estado), insultos de la gente, y los mil y un dolores del cuerpo; los causados por las carencias, pérdida de
riquezas por robos, etc. Cuando llega a la vejez, los parientes no se hacen cargo de él, lo cual es muy
doloroso. Y varios achaques como la tos y el reumatismo convierten al cuerpo inválido en una fuente de
miseria. Después que sobreviene la muerte, otra vez se presentan los dolores dentro del vientre materno; así,
mientras el cuerpo existe, la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, la vanidad y la malicia son muy intensas y
tratan de desquiciar la conciencia, excluyéndola. Este es el mundo en su verdadera perspectiva. Ahora he
podido comprender plenamente el significado de la palabra -Mundo; y ofrezco mis postradas reverencias en
forma continua a los reverendos Bâbajis. Sólo los Vaishnavas son los maestros del mundo. Hoy, a través de la
gracia de los Vaishnavas, yo he obtenido el verdadero conocimiento del mundo o de la vida doméstica’.
Después de escuchar las santas instrucciones de Ananta das Bâbaji, los Vaishnavas de ese lugar
exclamaron palabras de encomio y en voz alta hablaron acerca de la Naturaleza Divina de Hari con alegría.
Cuando gradualmente muchos otros Vaishnavas se reunieron, la siguiente canción compuesta por Lahiri
Mahasaya se comenzó a cantar:
«Arrojado en el vórtice de este terrible mundo, las miserias de los hombres no conocen límites. Pero si
ellos se asocian con santos y adoran a Hari, sus miserias se terminan. El corazón está siendo quemado con el
fuego de los asuntos mundanos, y entre más se incrementa este fuego, más se inflama el corazón. Abandona el
cometer ofensas y siempre invoca el Nombre de Krishna para extinguir este fuego como si utilizaras agua.
Aquél que se ha refugiado en los Pies de Loto de Nitai y Chaitanya es mi refugio en la vida y en la muerte.
Kalidas lo dice».
En medio de este concierto de música divina, Chândidas danzó con alegría extática, y al tomar el polvo
sagrado de los pies de los Vaishnavas rodó por el piso y lloró. Todos los presentes comentaron, ‘Chândidas es
extremadamente afortunado’.
Después de un lapso de tiempo, Jadavdas dijo, ‘vámonos Chândidas, tenemos que cruzar el río’.
Chândidas respondió en broma, ‘si usted bondadosamente me permite cruzar este mundo, yo lo cruzo’.
Ambos ofrecieron reverencias al postrarse ante el Pradyumna Kunja, y al salir se encontraron a Damayanti,
quien hablaba en voz baja para sí misma mientras ofrecía sus reverencias postradas, ‘¡qué pena!, ¿por qué
nací como mujer? Si yo hubiera nacido hombre, fácilmente hubiera entrado al bosquecillo sagrado para tener
la santificante visión de esos grandes hombres y tomar el polvo bendito de sus pies para así purificar mi vida.
Desearía haber nacido en este sagrado Nâvadwip una y otra vez para pasar mi vida como sirvienta de los
Vaishnavas’.
Jadavdas dijo, ‘mira, este lugar sagrado de Godrum es muy santo; tan pronto un hombre viene aquí, la
devoción pura se despierta en él. Este Godrum es el lugar de juego del Señor de nuestra vida Sachinândana,
éste es el villorrio de los ordeñadores de vacas. Al saber la verdad, Saraswati Thakur escribió la siguiente
plegaria (Srî Nâvadwip Satak -36):
«¡Oh tú!, tonta criatura, al obedecer las leyes sociales tú has llevado a cabo muchos ritos religiosos, aun
cuando vives miserablemente. Abandona inmediatamente ese sendero incierto y contruye una choza de paja
en el sagrado Godrum para vivir ahí».
Entonces los tres cruzaron el río Ganges en poco tiempo hasta llegar a la aldea de Kulia.
Desde ese día, Chândidas y su esposa Damayanti comenzaron a manifestar un extraño espíritu Vaishnava.
Pareciera que este mundo de ilusión no se atreviera a tocarlos. El servicio a los Vaishnavas, el constante canto
del Nombre de Krishna y la misericordia a todas las criaturas, se volvieron sus ornamentos. ¡Bendito es el
favor de los Vaishnavas! ¡Bendito es el Nombre del Señor! ¡Bendita es la tierra sagrada de Nâvadwip!

CAPÍTULO VIII

LA RELIGIÓN ETERNA Y LA CONDUCTA EN LA VIDA

Un día, los Vaishnavas de Srî Godrum se encontraban sentados en una residencia apartada perteneciente a
otros Vaishnavas que habitaban el bosquecillo del lado sudeste del tanque de Srî Gora; era por la tarde y
acababan de tomar Prasada, cuando Lahiri Mahasaya estaba despertándoles el sentimiento de Vraja, al
entonar la siguiente canción:
«¡Oh, cuántos Juegos y Pasatiempos llevó
a cabo Srî Goura aquí!
Con devotos como Advaita;
Él danzó alegremente en este bosquecillo,
Él suprimió a Kaliya con Su gran Sânkirtan.
De este estanque el Gran Señor rescató al cocodrilo.
Como Krishna rescató a Kaliya».
Al terminar la canción, los Vaishnavas se pusieron a discutir acerca de las similitudes entre las actividades
juguetonas de Srî Goura y Srî Krishna, cuando tres o cuatro Vaishnavas de Baragachi llegaron al lugar y
ofrecieron sus reverencias al postrarse primero ante el estanque de Srî Gora y luego en presencia de todos los
Vaishnavas. Estos últimos les devolvieron los saludos respetuosamente y les ofrecieron donde sentarse. En
ese bosquecillo solitario se erguía un viejo árbol baniano, al pie de ese árbol los Vaishnavas construyeron un
asiento de cemento; todos le llamaban a ese árbol Nitai Bata con gran adoración, porque al Señor Nityananda
le gustaba mucho sentarse bajo ese árbol de baniano.
Sentados debajo de ese baniano Nitai Bata, los Vaishnavas hablaban íntimamente unos con otros. Entre
los Vaishnavas llegados de Baragachi, se hallaba un Vaishnava muy joven e inquisitivo que inició la
conversación diciendo, ‘quisiera hacer una consulta, ¿alguno de ustedes podría responderme adecuadamente a
la pregunta que voy presentar?’.
Haridas Bâbaji Mahasaya, perteneciente a ese bosquecillo apartado era un escolar muy erudito que casi
nunca se entusiasmaba; tenía cerca de cien años de edad. En raras ocasiones él solía ir al Pradyumna Kunya a
disfrutar de la asociación de Paramahansa Bâbaji; al haber tenido la fortuna de ver al Señor Nityananda
sentado debajo de ese árbol baniano, el deseo más íntimo en su corazón era poder expirar en ese lugar; él le
respondió, ‘hijo mío, no debes sentirte ansioso por las respuestas cuando en este lugar se encuentra reunida la
asamblea de Paramahansa Bâbaji’.
El Vaishnava de Baragachi expuso su pregunta. ‘La Religión Vaishnava es Eterna; me gustaría saber a
ciencia cierta, ¿cómo debe comportarse alguien que ha tomado a la Religión Vaishnava como refugio respecto
a todas las otras religiones?
Haridas Bâbaji Mahasaya se le quedó mirando a Srî Vaishnava das y le dijo, ‘¡oh Vaishnava das!, en el
momento presente no existe otro escolar tan erudito como tú entre todos los Vaishnavas de Bengala; contesta
pues esta pregunta, ya que tú has tenido la asociación de Srîla Saraswati Goswami y también has estudiado a
los pies de Paramahansa Bâbaji; eres extremadamente afortunado y el receptáculo de la misericordia de
Srîman Mahâprabhu’.

Modestamente, Vaishnava das Bâbaji Mahasaya respondió, ‘¡oh reverenciable señoría, usted ha tenido la
fortuna de contemplar a Srî Nityananda Prabhu, Quien es la misma Encarnación de Srî Baladeva, y
también ha instruido a muchas personas en compañía de grandes personalidades. El día de hoy háganos el
favor de darnos algunas instrucciones’.
Los otros Vaishnavas le suplicaron a Srî Haridas Bâbaji Mahasaya que respondiera a la pregunta; al final
accedió. Bâbaji Mahasaya le ofreció sus respetuosas reverencias a Nityananda Prabhu postrándose al pie del
árbol baniano para luego decir, ‘yo me postro ante todas las criaturas de este mundo como Krishna das
(sirviente de Krishna). Algunos admiten esto y otros no, pero todos son Sus sirvientes, respecto a este noble
dicho, yo lo respeto y admito.
Aun cuando todos son sirvientes de Krishna constitucionalmente, los que no admiten esta servitud por el
Señor debido a su ignorancia o error, pertenecen a un grupo y los que la admiten pertenecen a otro. Así,
existen dos clases de personas en este mundo: las que tienden hacia Krishna y las que no lo hacen o se
apartan. En este mundo el número de personas que prefieren apartarse es abundante; incluso muchos de entre
éstos no admiten la religión. Es innecesario decir algo acerca de ellos debido a que se encuentran desprovistos
de cualquier sentido de lo que está bien o mal. El interés personal es su fin y su todo en la vida. Aquéllos que
admiten la religión tienen sentido del deber; para ellos Manu, el mejor de los Vaishnavas estableció que el
contentamiento, el perdonar, el autocontrol, la ausencia de avaricia, la purificación física, dominio sobre los
órganos de los sentidos, el conocimiento de los Shâstras, el conocimiento del alma, la veracidad y la ausencia
de la ira, son los diez síntomas de la religión’.
De entre éstos; seis, los cuales son: el contentamiento, el autocontrol, la purificación física, el dominio
sobre los órganos de los sentidos, el conocimiento de los Shâstras y el conocimiento del alma, son deberes
para con uno mismo. Y el perdonar, la ausencia de avaricia, la veracidad y ausencia de la ira, son los deberes
para con los demás. Ninguno de los diez deberes religiosos antes mencionados habla acerca de la adoración a
Krishna, pues éstos fueron establecidos para las personas ordinarias. No se puede decir que por desempeñar
fielmente estos diez deberes, la vida estará colmada de bienaventuranza absoluta; como menciona el Vishnu
Dharmottara:
«Cinco días de la vida de un devoto de Vishnu son muchísimo mejores que la vida de un hombre durante
millones de años que no posee devoción a Krishna, debido a que la vida de este último trae consigo
innumerables males para el mundo en lugar de bienestar».
Nadie excepto un devoto de Krishna puede ser llamado ser humano; a todos los demás se les debe
considerar como bestias bípedas, como lo menciona el Bhâgavata (II. 3-19):
«Aquél en cuyos oídos nunca ha entrado el Nombre de Krishna se le debe considerar como a una bestia
bípeda. Tal hombre es odiado y tan bajo como un perro; comedor de cosas prohibidas como un puerco de
aldea; comedor de arbustos y espinas como un camello; y una bestia inútil de carga que es pateada por burras
siempre vagando por el desierto del mundo como un asno».
El asunto no incluye lo que tal hombre debe hacer o no; sólo quisiera mencionar lo que debe hacer un
hombre que ha tomado el sendero de la devoción para sí mismo y para con los demás.
Aquéllos que han aceptado el sendero de la devoción se les puede dividir en tres clases: los de tercera
clase, los de segunda clase y los de primera clase. Los devotos de tercera clase no son verdaderos devotos; sus
síntomas son los siguientes según el Bhâgavata (XI. 2-47):
«Aquél que sólo adora la Imagen Divina de Srî Hari para su propia satisfacción y que no tiene amor por
ningún otro devoto de Srî Hari o por los demás seres es llamado devoto ordinario o de tercera clase».
Es admitido unánimemente que Shrâddha es el fundamento de la devoción. Adorar a Hari con respeto es
devoción. Mas tal devoción sin la adoración a Sus devotos no puede ser devoción pura; porque es carente de
la completa característica de la devoción, o en otras palabras, se encuentra en la entrada del templo de la
devoción. Los Shâstras dicen (Bh. X. 84-13):
«Aquél que considera a este cuerpo burdo material como si fuera el alma; se encuentra muy apegado a su
esposa y familia; piensa que las cosas materiales como la tierra, las piedras o la madera, etc., son Dios;
también toma el agua o algún lugar ordinario como un sitio donde habitan los reclusos, y no tiene ninguna
consideración para con los devotos de Dios; es un asno entre los cuadrúpedos, esto es, un idiota en grado
sumo».
El significado sería el siguiente. Aun cuando el comienzo de la devoción principia con la adoración de una
imagen, tal imagen debe considerarse como trascendental; los argumentos áridos tan sólo atormentan al
corazón y no ayudan a determinar el verdadero objeto de la adoración. Todas las criaturas de este mundo en
realidad son seres trascendentales; mas aquéllos que poseen devoción a Krishna son objetos puramente
trascendentales. Dios y Sus devotos son objetos puros y trascendentales; para poder comprenderlos como

tales, es necesario entender la relación que existe entre la materia burda, las criaturas y Krishna. Si alguien
adora a la Imagen Divina con conocimiento pleno de esta relación, él deberá adorar a Krishna y a Su devoto
al mismo tiempo. Tal respeto con el cual la Verdad Trascendental es honrada de esta manera es llamado
Shastriya Shrâddha o respeto de acuerdo a los mandatos shástricos. Adorar a la Imagen Divina sin conocer
por separado la relación de Ésta con la Verdad Trascendental, tendrá como resultado un respeto costumbrista.
Así, aun cuando esto se puede considerar como un proceso rudimentario de devoción, no es devoción pura;
ésta es la decisión confirmada. Los Shâstras describen a los diferentes hombres que han alcanzado la puerta
de la devoción de la siguiente manera: los eruditos le llaman Vaishnava a aquél que se ha iniciado en el
Mantra de Vishnu de acuerdo con las reglas de los Shâstras y se empeña en la adoración de Vishnu; a todos
los demás se les considera no-Vaishnavas. Aquéllos que son iniciados generación tras generación por un
preceptor familiar en el Mantra de Vishnu y que con aparente respeto personal o costumbrista adoran la
Imagen Divina, son llamados Vaishnavas de tercera clase o devotos ordinarios, mas no puros. En este tipo de
personas, la sombra o apariencia de la devoción es fuerte. La reflexión de la devoción se encuentra ausente en
ellos, debido a que ésta es considerada como una ofensa; no existe Vaishnavismo en ella. Por otro lado, esta
apariencia de la devoción es también el resultado de una gran fortuna, debido a que estas personas pueden
elevarse gradualmente a la plataforma de segunda y primera clase dentro del Vaishnavismo. Los hombres que
pertenecen a esta clase no son devotos puros; ellos adoran la Imagen Divina con un respeto basado en la
costumbre y en concordancia con los diez síntomas religiosos mencionados para los hombres ordinarios,
comportándose de la misma manera respecto a otras personas. El trato que se les debe ofrecer a los devotos
mencionados en los Shâstras no está dirigido a ellos. El convertir a los no-devotos a devotos, está fuera del
alcance de estas personas. De esta manera el Bhâgavata (XI. 2-46) ha ordenado el tipo de conducta que los
devotos de segunda clase deben seguir:
«Un Vaishnava es considerado de segunda clase cuando muestra amor por el Señor Supremo Krishna,
amistad a los devotos, bondad con los hombres simples y tontos, e indiferencia hacia los que se muestran
antagónicos con Dios y Sus devotos».
La clase de conducta establecida en este caso es la incluida en la Religión Eterna. Esto no se refiere
únicamente a la conducta informal o mundana. Dentro de la vida de un Vaishnava esta clase de conducta es
necesaria; otras clases de conducta pueden ser adoptadas como recurso en caso de necesidad, si éstas no van
en contra del Vaishnavismo.
Existen cuatro objetos a los cuales se les demuestra algún tipo de conducta: Dios, Su devoto que Le sirve,
el tonto o persona ignorante y mundana, y el malicioso o enemigo de la devoción. La conducta Vaishnava
consiste en demostrar amor, amistad, bondad e indiferencia a estas cuatro clases de personas, es decir, amor
por Dios, amistad para con los devotos, bondad para el ignorante de la verdad, e indiferencia ante el adverso.
Primero que todo está el amor a Dios, el cual es el amor por Krishna o el Señor Supremo. La palabra ‘amor’
denota a la devoción pura. Los síntomas de la devoción pura son los siguientes (Bhakti Rasamrita Sindhu):
«La más alta clase de devoción es aquélla que se encuentra desprovista de deseo por alguna cosa que no
sea ella misma, que no es menoscabada por el conocimiento o la acción y que consiste en una continua
meditación en Krishna con una determinación firme del corazón».
El Vaishnava de segunda clase tiene derecho a alcanzar este tipo de devoción junto con los síntomas de
sus prácticas religiosas, el trance espiritual y el amor divino considerado como locura. La adoración de la
Imagen Divina con respeto es el síntoma del devoto de tercera clase. Este último, no posee el tipo de devoción
que estriba en falta de cualquier deseo, ausencia de la influencia del conocimiento y de la acción, y constante
meditación en Krishna con una aguda convicción dentro del corazón. Tan pronto la devoción con los
síntomas arriba mencionados surge en su corazón, él es considerado como Vaishnava de segunda clase y
como un verdadero devoto. Pero mientras este tipo de devoción no surge en su corazón, él no es mas que un
devoto ordinario o la apariencia de un devoto o Vaishnava. La meditación en Krishna es el único amor a
Krishna, pero el atributo de Anukulyam incluye en sí mismo los atributos de amistad, bondad e indiferencia,
los cuales son favorables para alcanzar el amor a Krishna; estos últimos tres son los atributos o síntomas de
un devoto Vaishnava de segunda clase.
En segundo término se encuentra la amistad que se les da a los devotos entregados a Dios. Las personas en
quienes la devoción se ha despertado son los devotos entregados a Dios. Los devotos de tercera clase, no son
devotos puros entregados a Dios, y también no se muestran hospitalarios para con los devotos puros;
únicamente los devotos de primera y segunda clase son personas adecuadas para mostrar amistad verdadera.
Dentro de la respuesta que Srîman Mahâprabhu le dio a una de las preguntas que se le hicieron en
Kuligram, Él describió las características de los devotos de primera, segunda y tercera clase; y en éstas se
pueden incluir a todos los devotos de primera y segunda clase, pues ninguno de los descritos eran Vaishnavas

de tercera clase que adoraran únicamente a la Imagen Divina. El verdadero Nombre de Krishna no es
exclamado por aquéllos que sólo adoran a la Imagen Divina; expresando únicamente la sombra o apariencia
del Nombre. Srîman Mahâprabhu ha ordenado a los Vaishnavas jefes de familia de segunda clase, que
sirvan a las tres clases de Vaishnavas descritos a continuación: aquél que ha invocado aunque sea una sola vez
el Nombre de Krishna, aquél que siempre pronuncia el Nombre de Krishna, y por último, aquél que en
cuanto se le contempla inmediatamente y en forma espontánea viene a los labios el Nombre de Krishna.
Todos estos son considerados como verdaderos Vaishnavas y merecen ser servidos. El Vaishnava que sólo
pronuncia la apariencia del Nombre no merece ser servido. Los Vaishnavas que exclaman los verdaderos
Nombres Divinos son los únicos dignos de aceptar ser servidos por otros. La diferencia de servicios se
recomienda de acuerdo a la distinción existente entre Vaishnavas. La palabra amistad, incluye en sí misma la
asociación, la conversación y el servicio. Tan pronto veamos a un Vaishnava puro será indispensable servirle
de tres maneras distintas: él requerirá que se le dé la bienvenida, que se le honre, también que se le ofrezca un
asiento y se hable con él; todas sus necesidades deben ser atendidas. Así debe servírsele. Nunca se le debe
envidiar, ni insultar, ni faltársele al respeto debido a su fealdad o estado enfermizo.
En tercera instancia viene la bondad a los tontos. La palabra ‘tonto’ denota a la persona ignorante de la
verdad que se encuentra en la ilusión, o que se encuentra desprovista de sentido común. Se le considera a un
hombre como ‘tonto’, si éste se halla muy absorto con el mundo debido a que no recibió la educación
apropiada, si bien no ha aceptado la doctrina de la ilusión u otras similares, o no ha aprendido a ser envidioso
para con los devotos o la devoción; mas debido a su fuerte egoísmo y apego en demasía, se abstiene de ser
respetuoso con Dios. Incluso un erudito que no tiene la fortuna de tener fe en Dios debe ser considerado como
un ‘tonto’. A un devoto de tercera clase u ordinario, también se le debe considerar como ‘tonto’, aun cuando
haya llegado cerca del umbral de la devoción, pues no conoce la verdad acerca de la relación con Dios. Al
llegar a conocer su relación con Dios, e iniciar la invocación del Nombre Divino de la manera adecuada en
compañía de los devotos puros, gradualmente su tontería se desvanecerá y será elevado al estado de
Vaishnava de segunda clase. El cual debe mostrar misericordia a los ‘tontos’, ya que esto es absolutamente
necesario para él. Dentro de lo posible deberá satisfacer las necesidades de estos últimos al aceptarlos como
invitados. Aun cuando todo esto no sea suficiente. Mas hacer que el respeto y el interés se desarrolle en un
tonto hasta el punto de la devoción pura y que crezca el gusto por el Nombre Divino, será mostrar una
verdadera misericordia. Los tontos no están versados en los Shâstras, así que existe cualquier posibilidad de
degradación, debido a las malas compañías. Los Vaishnavas de segunda clase deben ser lo suficientemente
bondadosos para darles oportunidad a los tontos de tener su asociación y permitirles gradualmente escuchar
acerca de la magnanimidad del Nombre Divino, junto con su noble consejo. Un paciente no puede curarse a sí
mismo, tiene que aceptar el tratamiento de otro. Y esta misericordia verdadera se demuestra cuando se
disculpa la conducta impropia de un tonto así como se disculpan las palabras de enojo de un paciente. Pues las
faltas que tiene un tonto son numerosas, tales como la fe en ritos ceremoniales; en ocasiones inclinación por el
conocimiento árido, adoración de la Imagen Divina con propósitos mundanos, interés por las prácticas del
yoga, indiferencia por las cosas favorables como la asociación con Vaishnavas puros y apego a las clases
sociales o castas; y así por el estilo. Cuando todas estas faltas se eliminan mediante la asociación, la
misericordia y los buenos consejos, el Vaishnava de tercera clase muy pronto es elevado a la condición de
devoto puro de segunda clase, pues desde el momento en que ha comenzado adorar a Dios a través de la
Imagen Divina, sin duda el fundamento de todo lo bueno ha sido establecido. Por encontrarse libre de la falta
relacionada con los ‘ismos’, él muestra un poco de respeto o interés. Por otra parte, aquél que adora a Dios
con base en la teoría del ilusionismo no posee el menor respeto por la Imagen Divina y por ello es culpable.
Es por esa razón que el epíteto ‘irrespetuoso’ se aplica al devoto de tercera clase; ya que existe una impresión
muy enraizada dentro del corazón del ilusionista de que el Señor Supremo no posee ninguna Imagen Divina; y
tiene la idea de que la adoración de la imagen es puramente imaginaria. Si este es el caso, ¿en dónde se
encuentra el respeto o la fe por la Imagen Divina? Se puede decir que existe un océano de diferencia entre la
adoración de un ilusionista y la de un novicio Vaishnava de la tercera clase. Es por esta razón que aun cuando
el Vaishnava de tercera clase no posee todos los síntomas de un completo Vaishnava, debido a que se
encuentra libre de la falta del ilusionismo, se le ha dado el epíteto de Vaishnava ordinario; pues hasta ese
punto se encuentra su Vaishnavismo. Y en virtud de esto es que sin duda él recibe el favor de los santos y
siempre se eleva. Los devotos de segunda clase les deben mostrar una misericordia sincera. Si la reciben, su
adoración de la Imagen Divina y su canto del Nombre Divino muy pronto los elevará por encima de su
plataforma de apariencia hasta alcanzar la condición trascendental.
Y por ultimo, la indiferencia por las personas maliciosas. Se debe tener en consideración a quiénes se les
llama personas maliciosas, y cuántas clases existen. La malicia y la envidia es una propensión, y es un

sobrenombre del recelo, o lo opuesto a la propensión llamada amor. Dios es el único objeto del amor; y la
propensión o inclinación de la mente que va en contra de este amor es llamada malicia o recelo; la cual es de
cinco clases.
1.- Escepticismo o Agnosticismo.
2.- Considerar a Dios como el resultado natural de sus propias acciones.
3.- No creer en ninguna forma particular de Dios.
4.- Creer que las criaturas no son sirvientas eternas.
5.- Absoluta falta de misericordia.
Las personas contaminadas con esta propensión de malicia están desprovistas de la devoción pura.
También se encuentran desposeídas de la más elemental u ordinaria devoción que se requiere para adorar a la
Imagen Divina y que poseen los devotos de tercera clase; la cual gradualmente lleva a la devoción pura. Estas
cinco clases de malicia son concomitantes al mucho apego por los asuntos mundanos. A veces, una
indiferencia suicida se encuentra en la tercera y cuarta clase de malicia. Las vidas de los ilusionistas se
consideran dentro de éstas. ¿Cómo debe la devoción pura tratar a estas personas maliciosas? Mostrándoles
indiferencia.
La indiferencia no significa abandonar toda conexión normal existente entre un hombre y otro. Ni
tampoco significa que si una persona maliciosa se encuentra en peligro o escasez no se debe tratar de aliviarla.
Un Vaishnava jefe de familia se encuentra conectado de muchas formas con otros hombres. A través de
matrimonios, tratos de negocios, administración de propiedades, crianza de animales, por el tratamiento de
enfermedades y por las relaciones con los dueños de tierras donde trabaja. La indiferencia no significa cortar
toda conexión con las personas maliciosas para siempre, mas sólo para llevar a cabo los anteriores deberes
que se requieran. Uno deberá comportarse apropiadamente con los hombres que tienen aversión a Dios, tan
sólo por propósitos prácticos mundanos; pero para actividades espirituales, la asociación con tales personas
debe ser evitada. Como resultado de sus propias acciones, podría darse el caso de que algunos de los
miembros de tu familia pudieran adquirir hábitos maliciosos; ¿deberían ser expulsados del seno familiar? No,
tienes que conducirte con ellos apropiadamente respecto a los asuntos mundanos, pero no tener ninguna
conexión espiritual con ellos, sólo indiferencia. La asociación, la conversación, el bienestar recíproco y el
servicio para la elevación espiritual, son acciones para el bien espiritual. El no sostener tales relaciones es
llamado indiferencia. Una persona maliciosa que mantiene un punto de vista adverso, te buscará riña si en
forma innecesaria él escucha la albanza de la devoción pura o cualquier consejo respecto a ésta. La
indiferencia repercutirá en beneficios para ti o para él, al no caer en argumentaciones estériles y sólo mantener
conexiones mundanas con él. Y si tú dices que es mejor considerar a las personas maliciosas como tontos y
mostrarles misericordia, en este caso se les haría más daño a ellos que bien. Trata de hacerles el bien, pero de
una manera cuidadosa.
El devoto de segunda clase, necesita tomar recurso de estas cuatro clases de conducta práctica. Si alguno
se comporta deficientemente al respecto, se volverá culpable de interferencia innecesaria o falta de esfuerzo
para vivir dentro de su propia jurisdicción; lo cual significa una grave ofensa:
«Cualquier esfuerzo que se lleva a cabo para vivir dentro de la propia jurisdicción, se dice que es una gran
virtud; y cualquier cosa que va en contra de esto, es una ofensa. Éste es el único criterio acerca de la virtud y
de la ofensa».
Éste es el deber de un devoto puro de segunda clase, que a través del razonamiento de los Shâstras, él
muestre amor por Dios, amistad a los devotos puros, misericordia para con los tontos e indiferencia con las
personas maliciosas. La diferentes clases de demostración de amistad dependen de la diversidad en la
devoción. Así como los diferentes grados de indiferencia dependerán del grado de malicia que posea una
persona de esta clase. Al tener en su mente estas diferencias, un devoto de segunda clase deberá relacionarse
espiritualmente con otros. La conducta mundana se llevará a cabo en forma franca y subordinada a la
conducta espiritual.
Cuando la devoción de los devotos de segunda clase se profundiza y toma la forma de amor, ellos son
elevados a la condición de devotos de primera clase. Los síntomas de los devotos de primera clase se
establecen en el Bhâgavata de la siguiente manera:
«Aquél que es el mejor entre los devotos, ve al Señor Supremo Srî Krishna Chandra, Quien es el alma
de todas las almas, dentro de todas las criaturas, y también ve a todas las criaturas en el Señor Krishna, el
Alma de todas las almas».
Quien siente el amor de Dios en todas las criaturas y el amor de todas las criaturas en Dios, es el mejor de
entre todos los Vaishnavas. El mejor de los Vaishnavas no desea sino un tipo de amor; otras formas de
sentimientos que surgen de las relaciones terrenales y que crecen en él, son formas de amor transformadas.

Por ejemplo, cuando Sûkadeva Goswami hizo un comentario malicioso acerca de Kamsa, al decir que era
Bhoja panshula (una cicatriz dentro de la raza Bhoja), aun cuando él es considerado un devoto de primera
clase, se debe entender esto como amor transformado y no como verdadera malicia. Cuando esta clase de
amor puro se vuelve la misma existencia del devoto, se dice entonces que este Vaishnava es el mejor dentro
de los devotos. En esta condición toda diferencia entre el amor, la amistad, la misericordia y la indiferencia
desaparece, y todo es metamorfoseado en amor. Para él no existe diferencia entre las tres distintas clases de
Vaishnavas, e incluso no encuentra desigualdad entre un Vaishnava y un no-Vaishnava; tal plataforma es muy
rara.
Ahora, debido a que el Vaishnava de primera clase no hace distinción entre un Vaishnava y un noVaishnava, y para asegurarse de que un Vaishnava de tercera clase no le ofrezca servicio a ningún Vaishnava;
el Vaishnava de segunda clase tiene el honor de servir a todos los Vaishnavas. Es necesario para este último el
rendirles servicio a las tres clases de Vaishnavas; al que invoca el Nombre de Krishna y aquél que por verle,
espontáneamente viene hacia los labios el Nombre de Krishna; dándoles un servicio apropiado de acuerdo
con el grado de Vaishnavismo, esto es, si es un buen Vaishnava, o un muy buen Vaishnava, o el mejor de los
Vaishnavas. Si un Vaishnava es bueno o el mejor, no debe ser juzgado mas que por el Vaishnava de primera
clase. Si un Vaishnava de segunda clase lo hace, él cometerá ofensas. Srîman Mahâprabhu hizo que los
habitantes de Kulingram entendieran esto en forma indirecta. Tal consejo encubierto debe ser honrado y
seguido en forma más implícita que los Vedas por todos los Vaishnavas de segunda clase. ¿A qué le llamamos
Veda o Sruti? El Veda es el mandato del Señor Supremo. Después de decir esto, Haridas Bâbaji guardó
silencio por un momento.
Nityananda de Baragachi con las manos juntas dijo, ‘¿puedo presentar ahora otra pregunta? Haridas
Bâbaji le respondió, ‘sí, tú está en libertad de hacerlo’. El joven Nityananda preguntó, ‘Bâbaji Mahasaya, ¿en
qué categoría de Vaishnava me incluye a mí? Esto es, si es que soy un Vaishnava de segunda clase o de
tercera clase; pues es innecesario el hablar de que pertenezca a la primera clase’.
Con una sonrisa Bâbaji Mahasaya le dijo, ‘¿puede alguien que se llame Nityananda das ser menos que un
Vaishnava de primera clase? Mi Nitai es muy misericordioso, Él recibe golpes y a cambio da amor; si alguien
toma Su Nombre y se vuelve Su sirviente, ninguna otra cosa necesitará para su rendición’.
Nityananda das.- ‘Me gustaría saber con franqueza mi verdadera posición’.
Haridas Bâbaji.- ‘Entonces, tienes que decirme tus antecedentes hijo mío. Y si Nitai me permite decir
algo, yo lo haré’.
Nityananda das.- ‘Yo nací en el seno de una familia muy baja en una aldea que se encuentra a la orilla
del Padmavati; me casé siendo muy joven; y nunca acepté la maldad; cuando mi esposa murió, en mi mente
surgió la indiferencia. Vi en Baragacchi cierto número de Vaishnavas que habían abandonado sus hogares, y
que recibían un honor especial de parte de la gente. Con la esperanzas de recibir tales honores y estimulado
por la indiferencia temporal, derivada de la muerte de mi esposa, me dirigí a Baragachhi y me inicié. Después
de unos días mi mente comenzó a turbarse, pero mi compañero Vaishnava de gran corazón y que actualmente
vive en Vraja (el lugar de los Pasatiempos de Srî Krishna), me dio muy buenos consejos al tenerme siempre
a su lado, ayudándome a purificar mi mente que ahora no gusta de desviarse y se deleita en cantar un millón
de Nombres de Hari por día. He llegado a la realización de que el Señor y Su Nombre son Uno y lo mismo, y
ambos trascendentales. Observo el Srî Ekâdasi de acuerdo con los mandatos de los Shâstras y regularmente
riego la planta de Tulasi; siempre que los Vaishnavas cantan en voz alta el Nombre Divino en forma
congregacional, yo me les uno con gran anhelo; también tomo el agua utilizada para lavar los pies de los
Vaishnavas, la cual es considerada como néctar, y estudio el Srî Chaitanya Mangal. No me siento muy
inclinado al disfrute de la ropa y la comida, y comienzo a sentirme enfermo cuando escucho conversaciones
vulgares. Al ver los trances emocionales de los Vaishnavas, me da por revolcarme en el piso, si bien con un
poco de esperanza por obtener fama y honores. Ahora, por favor dígame, ¿qué clase de Vaishnava soy, y
cómo debiera comportarme?’
Con una ligera sonrisa, Haridas Bâbaji se dirigió a Vaishnava das, diciéndole, ‘usted diga a qué clase de
Vaishnava pertenece Nityananda das’.
Vaishnava das.- ‘Con base en lo que he escuchado, yo supongo que él ha sobrepasado la tercera clase y
ha ingresado a la segunda clase’.
Haridas Bâbaji.- ‘Yo también estoy de acuerdo’.
Nityananda das.- ‘Personalmente creo que es bueno saber mi posición espiritual de labios de un gran
hombre. Por favor tenga compasión de mí, para que pueda elevarme a la condición de un Vaishnava de
primera clase’.

Vaishnava das.- ‘Cuando tú te iniciaste, tenías esperanza de obtener honor y fama; y por esto fuiste
degradado al intervenir indebidamente en los asuntos de otros. Sin embargo, la gracia de los Vaishnavas te ha
hecho mucho bien’.
Nityananda das.- ‘Tal esperanza por obtener honor y fama aún se encuentran en mí, y todavía pienso que
obtendré una alta estima y honor de parte de otros si los cautivo con mis lágrimas y mis arrebatos
emocionales’.
Haridas Bâbaji.- ‘Deshazte de eso con cuidado, porque si no, existe la posibilidad de que tu devoción
disminuya, y si esto sucede, tendrás que descender otra vez a la tercera clase. Pues aun cuando un Vaishnava
pueda estar libre de la lujuria y la ira, el anhelo por el honor y la fama es muy dañino para él, ya que éste es
muy difícil de erradicar. Además, es un hecho que incluso una gota de verdadera emoción es mucho mejor
que un océano de apariencia emocional’.
Nityananda das tomó el polvo de los pies de Haridas Bâbaji mientras le decía, ‘por favor tenga
misericordia de mí’. Inmediatamente, Haridas Bâbaji lo abrazó e hizo que se sentara junto a él; ¡qué
maravilloso es el efecto de asociarse con un Vaishnava! Los ojos de Nityananda das instantáneamente se
llenaron de lágrimas, y tomando un pedazo de hierba entre sus dientes en señal de humildad comenzó a decir,
‘yo soy malvado y bajo’. Haridas Bâbaji lo tomó en sus brazos y empezó a llorar. ¡Oh, qué divina escena! La
vida de Nityananda das se bendijo. Al poco tiempo que la emoción menguó, Nityananda das aceptó a Haridas
como su preceptor para luego preguntarle, ¿cuáles son los principales síntomas de devoción en un Vaishnava
de tercera clase, y cuáles los secundarios?’
Haridas.- ‘Los dos principales signos de un Vaishnava de tercera clase son: la fe en la Forma Eterna de
Dios y la adoración de la Imagen Divina. Mientras que todas las otras actividades, como el escuchar el
Nombre Divino, cantarlo, recordar la Misericordia Divina y ofrecer homenaje a Dios, etc., son signos
secundarios’.
Nityananda das.- ‘Uno no puede ser un Vaishnava sin tener fe en la Forma Eterna y Divina de Dios; y
también si no adora a la Imagen Divina de acuerdo con las reglas establecidas; así que ahora claramente
entiendo que estos dos síntomas son los principales. Lo que no entiendo son los signos secundarios’.
Haridas.- ‘El Vaishnava de tercera clase no tiene una idea muy clara acerca de la naturaleza de la
devoción pura. El escuchar los Discursos Divinos y cantar el Nombre Divino, etc., son partes de la devoción
pura. Por la falta del verdadero conocimiento acerca de esto, tales acciones no funcionan apropiadamente y
por eso aparecen como secundarias; es más, la armonía, el movimiento y la inercia, son cualidades nacidas de
la materia. Y bajo la tutela y guía de estas cualidades, tales acciones se llevan a cabo; por eso son secundarias.
Así, cuando el shrâvana (escuchar), el kîrtana (cantar), etc., se desasocian de estas cualidades, ellas se
vuelven parte y porción de la devoción. Tan pronto sucede esta separación, el derecho a pertenecer a la
segunda clase aparece’.
Nityananda das.- ‘Un Vaishnava de tercera clase es acreedor a faltas debido a la acción, al conocimiento
y a otros diversos deseos; entonces, ¿cómo puede él ser llamado un devoto?’
Haridas.- ‘La estima o respeto es la raíz de la devoción. Aquél en quien este respeto ha crecido, se gana el
derecho a la devoción; y sin duda se encuentra en el umbral de la devoción. Pues la palabra ‘respeto’ implica
fe. Cuando un devoto de tercera clase ha obtenido fe en la Imagen Divina, entonces obtiene el derecho a la
devoción’.
Nityananda das.- ¿Cuándo obtendrá él la devoción?’
Haridas.- ‘Cuando sublime sus acciones y su conocimiento, y no desee nada excepto la devoción pura; y
al saber que el servicio a los devotos es diferente al ofrecido a los invitados, tenga el firme deseo de servir a
un devoto sabiendo que el hacerlo es favorable para la devoción; entonces y sólo de esa manera, él se volverá
un devoto puro y alcanzará la segunda clase’.
Nityananda das.- ‘La devoción pura surge junto con el conocimiento de las relaciones, ¿cómo puede él
tener derecho a la devoción pura?’
Haridas.- ‘Cuando el conocimiento contaminado por la doctrina del ilusionismo desaparece, en ese
preciso momento el conocimiento de las relaciones junto con la devoción pura aparece’.
Nityananda das.- ‘¿En cuánto tiempo esto llega a suceder?’
Haridas.- ‘Entre más buena fortuna tenga almacenada un hombre de sus existencias previas, más pronto
lo obtiene’.
Nityananda das.- ‘¿Cuál es el primer indicio debido a la virtud que encierra la previa buena fortuna?’
Haridas.- ‘Sin duda es la asociación con santos’.
Nityananda das.- ‘¿Y cuál es el resultado gradual de esta asociación?’
Haridas.- ‘El Bhâgavatam dice:

«En la asamblea de los santos se discuten los temas acerca de Mis Glorias, las cuales armonizan los oídos
y el corazón. El escuchar asiduamente estos temas, hace surgir en el corazón el respeto, luego el apego y al
final todo el amor y la devoción a Mí, los cuales son el sendero que lleva a la beatitud final».
En la asociación con los santos el escuchar los temas divinos gradualmente produce el respeto y otras
cosas similares.
Nityananda das.- ‘¿Cómo se puede obtener la asociación con los santos?’
Haridas.- ‘Como ya he mencionado con anterioridad, se puede obtener en la medida de la buena fortuna
almacenada en los nacimientos previos’.
«¡Oh Achyuta!, cuando el tiempo llega para el hombre que se encuentra vagando por el mundo, su vida
doméstica termina a través de la Gracia de Dios por asociarse con santos, sólo entonces su apego a Ti se
incrementa; el cual únicamente los santos tienen derecho a obtener de Ti, Quien eres el Señor de los seres
animados e inanimados».
Nityananda das.- ‘Si un devoto de tercera clase tiene inclinación por adorar a la Imagen Divina a través
de la asociación con los santos, ¿cómo se puede decir que él ha servido a los santos?’
Haridas.- ‘Por asociarse accidentalmente con los santos, la fe en la Imagen Divina se incrementa, pero es
necesario que la adoración a Dios y el servicio a los santos vayan de la mano; pues mientras esta clase de
respeto no se desarrolle, el respeto absoluto y el derecho a la devoción absoluta no se desarrollará’.
Nityananda das.- ‘¿Cuál es el proceso gradual para que progrese un devoto de tercera clase?’
Haridas.- ‘Aun cuando su respeto por la Imagen Divina ha crecido, su deseo por otras cosas no le ha
abandonado, y debido a esto él es indulgente con los temas vulgares mientras adora a la Imagen Divina todos
los días. Entonces, de casualidad los santos aparecen en el lugar de adoración como invitados y obtienen
hospitalidad como cualquier invitado ordinario; y el devoto de tercera clase observa la conducta y la vida de
tales santos mientras escucha las escrituras que ellos estudian. Después de ver y escuchar, él llega a tener un
gran respeto por el carácter de los santos; y de esta manera comienza a rectificar su propio carácter.
Gradualmente lo extremo de sus acciones y de su conocimiento se suaviza; y entre más se purifica su corazón,
su deseo por otras cosas disminuye. Al encontrarse escuchando los temas acerca de Hari y la verdad de Hari,
su estudio de los Shâstras automáticamente continúa. Y por juzgar sin reservas la naturaleza de Hari y Sus
Nombres Divinos, como también el shrâvana y el kîrtana (escuchar y cantar), su conocimiento acerca de las
relaciones y la verdadera naturaleza de Dios se incrementa. Cuando todo esto se vuelva completo, él tendrá
derecho a la segunda clase; es más, sólo hasta ese momento la verdadera asociación con los santos y el
servicio a ellos comienza a efectuarse. Entonces, él puede distinguir entre un santo y un invitado ordinario, y
considerar al santo como su preceptor’.
Nityananda das.- ‘Muchos devotos de tercera clase no avanzan; ¿cuál es la razón?’
Haridas.- ‘Cuando su asociación con la gente maliciosa se vuelve muy fuerte, pronto su derecho a la
tercera clase se extingue y su propensión por la acción y el conocimiento se hacen fuertes; y en otros casos su
derecho no avanza ni tampoco se extingue’.
Nityananda das.- ‘¿En qué casos?’
Haridas.- ‘En los casos en que la asociación con los santos y la asociación con personas maliciosas se
encuentra en igual circunstancia de fuerza; en tales situaciones el desarrollo o el decaimiento no es
perceptible’.
Nityananda das.- ‘¿Cuáles son las circunstancias en que el desarrollo es cierto?’
Haridas.- ‘Las situaciones en que la asociación con los santos es mayor que la asociación con los
maliciosos, son en las que hay más rapidez en el desarrollo’.
Nityananda das.- ‘¿Cuál es la naturaleza de la inclinación que poseen los devotos de la tercera clase; por
la virtud o por el vicio?’
Haridas.- ‘Dentro de la primera categoría la inclinación es igual a la de aquéllos que son propensos a la
acción y el conocimiento; pero si uno es más inclinado a la devoción, su propensión a complacer a Dios se
refuerza’.
Nityananda das.- ‘Mi amo, ahora he podido comprender claramente las características de los devotos de
tercera clase. Por favor, dígame acerca de los síntomas primarios de los devotos de la segunda clase’.
Haridas.- ‘Los síntomas principales de los devotos de segunda clase son: la devoción pura a Krishna,
amistad hacia los devotos, bondad con el ignorante e indiferencia ante el malicioso. El principal proceso para
ser admitido dentro de esta jurisdicción es el tener conocimiento de las relaciones divinas, luego la práctica de
los principios devocionales, y por último la consumación del amor puro a Krishna, el cual es la necesidad
más urgente de la vida humana. Por lo general la asociación con los santos lo hace a uno invocar el Nombre
Divino, etc., dentro del proceso de la devoción inmaculada’.

Nityananda das.- ‘¿Cuáles son los signos secundarios?’
Haridas.- ‘Su conducta en la vida es el signo secundario; pues su vida está absolutamente sujeta a la
voluntad de Krishna y en disposición favorable a la devoción’.
Nityananda das.- ‘¿Pueden ellos cometer pecados u ofensas?’
Haridas.- ‘Lo que queda del estado previo se manifiesta de una manera leve, como la apariencia de una
cáscara de arroz, pero inmediatamente después desaparece. La indiferencia supersaturada de devoción es el
síntoma dentro de su vida’.
Nityananda das.- ‘¿Es que la acción, el conocimiento o cualquier otro deseo permanece en ellos, aun
cuando sea en mínimas cantidades?’
Haridas.- ‘Al principio se puede hallar un poco de vestigio, pero al final éstos son totalmente
desenraizados, y lo que queda del estado anterior sólo en ocasiones se manifiesta, pero gradualmente
desaparece’.
Nityananda das.- ‘¿Tienen ellos el anhelo de vivir, y si es así, por qué?’
Haridas.- ‘Ellos tienen el anhelo de vivir pero sólo para la consumación de sus prácticas devocionales; ya
que no desean permanecer vivos ni ser liberados’.
Nityananda das.- ‘¿Por qué ellos no desean morir, cuál es el placer de vivir en un cuerpo material? Pues,
¿no tan pronto mueran, vivirán en su verdadera forma espiritual?’
Haridas.- ‘Todos sus deseos están sujetos a la Voluntad de Krishna. Lo que Krishna desea es lo que
sucede; no existe la necesidad de una voluntad individual.’
Nityananda das.- ‘Claramente entiendo los síntomas de un devoto de segunda clase; ahora, ¿un devoto de
primera clase tiene síntomas secundarios?’
Haridas.- ‘Sólo las acciones físicas, que no parecen ser secundarias debido a que están subordinadas al
amor absoluto’.
Nityananda das.- ‘Mi amo, como regla, el devoto de tercera clase no puede abandonar su hogar; pero,
¿puede un devoto de primera clase vivir como jefe de familia?’
Haridas.- ‘Estas condiciones dependen del grado de devoción. No es que alguien gana algún derecho
debido a que abandona su hogar o vive en éste. Un devoto de primera clase puede vivir siendo cabeza de
familia, como los devotos de Vrajapura (Srî Vrindavana), que son todos de primera clase. Muchos que
vivieron con mi Mahâprabhu eran de primer orden; Rai Ramananda es el primero y la prueba más palpable
de esto’.
Nityananda das.- ‘Mi amo, si sucede que un devoto de primera categoría es un jefe de familia y un
devoto de segunda clase es un renunciante, ¿cómo deben tratarse entre sí?’
Haridas.- ‘El que se encuentra en un plano inferior debe ofrecerle reverencias postrándose ante el que se
encuentra en un plano superior. Esta regla sólo se aplica para los devotos de segunda clase, debido a que los
devotos de primera clase no le dan mucha importancia a ningún tipo de salutaciones; ya que ellos ven la
existencia de Dios en todas las criaturas’.
Nityananda das.- ‘¿Deberían reunirse muchos Vaishnavas para llevar a cabo festivales y tomar Prasada
(comida sagrada ofrecida a Dios) juntos?’
Haridas.- ‘Muchos Vaishnavas se han reunido en algunas ocasiones, y los Vaishnavas jefes de familia de
segunda clase desean alimentarlos con Prasada; en tales casos no existe ninguna objeción desde el punto de
vista espiritual. Mas, no se debe hacer mucho alboroto por estas actividades, porque puede parecer como
nacido del orgullo y del poder. Los Vaishnavas puros deben ser alimentados con respeto y cuidado, ya que
éste es el deber. Y de esta manera los Vaishnavas serán honrados. Si uno desea alimentar a los Vaishnavas,
debe invitar únicamente a los más avanzados’.
Nityananda das.- ‘En nuestro Baragachhi existe una secta separada denominada «La descendencia de los
Vaishnavas», que tiene un origen reciente. Los Vaishnavas de condición doméstica y de la tercera clase los
invitan y alimentan; ¿es apropiada esta actividad?’
Haridas.- ‘¿Se encuentra en ellos una devoción pura?’
Nityananda das.- ‘No la encuentro en todos ellos; pues algunos de éstos se presentan a sí mismos como
Vaishnavas, utilizando el taparrabo’.
Haridas.- ‘Yo no puedo explicarme cómo es que esta costumbre está en boga; no debiera de practicarse.
Mas esto sucede porque los Vaishnavas de tercera clase no tienen el poder para reconocer a un verdadero
Vaishnava’.
Nityananda das.- ‘¿A un Vaishnava de esta secta se le debe ofrecer un honor especial?’
Haridas.- ‘El honor se le debe ofrecer a todos los Vaishnavas; si un Vaishnava de esta secta en particular
es un Vaishnava puro, él es elegible para recibir el honor de acuerdo con el grado de su devoción’.

Nityananda das.- ‘¿Y si tal Vaishnava antes citado es tan sólo un hombre ordinario?’
Haridas.- ‘Entonces se le debe considerar como tal, y no darle los honores que le corresponden a un
Vaishnava. Siempre recuerda este consejo dado por Srîman Mahâprabhu: «Aquél que es más humilde que
la hierba, y que le ofrece el debido respeto a todos, se encuentra capacitado para cantar el Nombre de Hari».
Un hombre debe ser humilde y ofrecerle respeto a todos; incluso a los que no son Vaishnavas, pues si no lo
hace, no obtiene el derecho de invocar el Nombre de Hari’.
Nityananda das.- ‘¿Cómo puede un hombre ser humilde?’
Haridas.- ‘La falsa vanidad, como decir: yo soy brâhmana, soy rico, soy erudito en las escrituras, yo soy
un Vaishnava y he dejado el seno familiar, deben ser desechados. También debido a la vanidad uno tiene la
esperanza de obtener respeto por parte de otros al decir o pensar, ‘que los demás me honren debido a mi
condición’; en lugar de esto, uno tiene que pensar que es pobre, humilde y destituido como la hojarasca de la
calle’.
Nityananda das.- ‘A mí me parece después de escuchar esto, que uno no puede ser Vaishnava sin
humildad y misericordia’.
Haridas.- ‘Completamente cierto’.
Nityananda das.- ‘¿Será que la diosa de la devoción depende de la humildad y la misericordia?’
Haridas.- ‘La devoción es independiente; pues en sí misma es belleza y ornamento, y no depende de
ninguna otra buena cualidad. Aun cuando la humildad y la misericordia no son cualidades separadas de la
devoción sino que están incluidas. Por ejemplo, cuando decimos, ‘yo soy sirviente de Krishna, soy pobre y
no tengo nada, Krishna es todo para mí’; son síntomas de humildad dentro de la devoción; ya que el espíritu
de rendición a Krishna es devoción. El reconocer que otras criaturas también son sirvientas de Krishna y por
ello mostrarles un espíritu de condescendencia, es misericordia. De esta manera la misericordia se encuentra
incluida en la devoción a Krishna. La virtud de perdonar es un atributo entre la humildad y la misericordia.
Como el sentimiento de pensar que, ‘yo soy pobre, ¿cómo puedo castigar a otros?’, el cual se encuentra unido
a la misericordia y por tanto se traduce en perdón, también incluido en la devoción. Krishna es verdad, la
criatura es verdad, el servicio a Krishna es verdad y la condición inerte de una criatura en forma pasajera es
verdad; así mismo la devoción es verdad, debido a que este sentimiento de interpretación es devoción. La
verdad, la humildad, la bondad y el perdonar, son los cuatro sentimientos incluidos en la devoción’.
Nityananda das.- ‘¿Cómo debe comportarse un Vaishnava con las personas que profesan otras
religiones?’
Haridas.- ‘El Srîmad Bhâgavatam (I. 2/26) menciona:
«Los santos que no dominan a otros, adoran a la sublime encarnación de Narâyana’.
No existe otra religión que no sea la Religión Vaishnava; pues las otras religiones que están de moda en el
mundo, son, ya sea escalones hacia la Religión Vaishnava o formas distorsionadas de religión. Cuando sucede
que son escalones hacia el Vaishnavismo, se les tiene que ofrecer el debido respeto. Mientras que en cuanto a
las otras formas distorsionadas de religión, dedícate a cultivar tus propias verdades devocionales con un
espíritu libre de malicia. No hables mal o envidies a ningún otro culto. Cuando llegue el día auspicioso, ellos
fácilmente se convertirán al Vaishnavismo’.
Nityananada das.- ‘¿Es nuestro deber predicar el Vaishnavismo?’
Haridas.- ‘Si, por todos los medios. Mi Mahâprabhu les ha confiado a todos el deber de predicar esta
religión:
(Ch.Ch. Adi. VI. 92/36)
«Dancen y canten fuertemente el Nombre Divino con los devotos, y aconsejen a todos que invoquen el
Nombre de Krishna para su redención».
De esta manera, el Jardinero ordena en general que se distribuyan los frutos de amor por Dios a todos, en
cualquier parte y en cada lugar. Pero ten en cuenta que las personas de poca valía, primero deben ser
convertidas en receptáculos dignos, y luego ser aconsejadas para que canten el Nombre de Krishna. Cuando
es necesario ignorar a alguien, no digas algo que pueda convertirse en un obstáculo en el trabajo de prédica.
Después de escuchar las dulces palabras del reverendo Haridas Bâbaji, Nityananda das se revolcó en el suelo
en un arrebato de amor divino; mientras todos los Vaishnavas presentes en la asamblea cantaron fuertemente
el Nombre de Hari. En seguida, ofrecieron reverencias postrándose ante el reverendo Bâbaji. Al dar por
terminado el encuentro auspicioso en ese apartado bosquecillo, todos los ahí presentes se dispersaron
dirigiéndose a sus propias destinaciones.

CAPÍTULO IX

LA RELIGIÓN ETERNA, LA CIENCIA MATERIAL Y LA CIVILIZACIÓN

El corazón de Lahiri Mahasaya se santificó después de pasar entre tres y cuatro años en Srî Godrum,
acompañado de los Vaishnavas. Ya que todo el tiempo invocaba el Nombre de Hari, incluso cuando tomaba
sus alimentos o iba para su cama; utilizaba solamente ropa muy escasa y andaba descalzo. Su vanidad en
cuanto a la diferencia de castas fue abandonada hasta el punto en que a la vista de un Vaishnava, él le ofrecía
reverencias postrándose, para luego tomar el polvo de los pies del Vaishnava. También se la pasaba buscando
a los Vaishnavas puros para comer de sus remanentes. De vez en cuando, sus hijos vendrían a verlo, pero al
ver que su actitud para con ellos no cambiaba, se alejaban sin proponerle que regresara a casa. Cualquiera que
lo veía, lo consideraba como a un Vaishnava consumado. Después de comprender los principios de los
Vaishnavas de Srî Godrum, él llegó a la conclusión de que la verdadera necesidad era el desapego sincero y
no tomar los atuendos de un Vaishnava mendicante. Para poder minimizar sus necesidades al máximo y
siguiendo el ideal de Srî Sânatana Goswami, utilizaría una tela rasgada en cuatro trozos, uno de ellos para el
cordón sagrado. Y si sus hijos le ofrecían algo de dinero, les diría, ‘yo no tomo dinero de la gente que se
encuentra muy involucrada en los asuntos mundanos’. En una ocasión, Chandrasêkhar le ofreció una cantidad
de cien rupias, dándole a entender que podían ser utilizadas en un Mahôtsava (dar alimento a los Vaishnavas),
pero Lahiri Mahasaya no lo aceptó al recordar el ideal de Srî Râghunathdas Goswami.
Un día, Paramahansa Bâbaji dijo, ‘Lahiri Mahasaya, tu conducta para nada se asemeja a la de un noVaishnava. Y aun cuando nosotros hemos tomado los mismos votos de un Vaishnava mendicante, todavía
tenemos mucho que aprender de ti; respecto a tu condición, todo será más completo si adoptas un nombre
espiritual’. Lahiri Mahasaya le respondió, ‘usted es mi preceptor más elevado, lo que diga está bien’. Bâbaji
Mahasaya dijo, ‘ya que tú vienes de Srî Shântipur, te llamaremos Srî Advaita das’. Acto seguido, Lahiri
Mahasaya ofreció reverencias al postrarse ante el Bâbaji, y aceptó el nombre con el cual fue favorecido. Y
desde ese día, todos lo comenzaron a llamar Advaita das; incluso la choza en que solía llevar a cabo sus
prácticas espirituales se le nombró Advaitakutir.
Advaita das tenía un amigo de la infancia de nombre Digambar Chattopadhya, quien había acumulado
grandes cantidades de dinero y honores en un puesto gubernamental bajo la férula de un rey musulmán; al
llegar a una edad avanzada, abandonó el servicio y regresó a la aldea llamada Kalna que lo vio nacer y
comenzó a buscar a Kalidas Lahiri. Después se enteró que Lahiri había renunciado a su hogar, adoptado otro
nombre o sea Advaita das y siempre se la pasaba invocando el Nombre de Hari.
Este Digambar Chattopadhyaya era un Shakta (adorador de Durga o la energía material) de hueso
colorado; tanto que inclusive se tapaba los oídos con las palmas de las manos, siempre que escuchaba el
nombre de un Vaishnava. Y después de saber que su íntimo amigo se había degradado tanto, le ordenó a su
sirviente Ramandas, ‘...consigue un bote inmediatamente al precio que sea, tengo que partir en este momento
a Nâvadwip para redimir a mi amigo caído Kalidas’. Después de llevar a cabo la orden, el sirviente se lo
informó a su amo. Digambar Chattopadhyaya era un hombre muy inteligente, con grandes conocimientos de
las escrituras Tântricas y un experto en costumbres islámicas. Incluso los Moulvies mahometanos (eruditos)
eran derrotados por él debido a su conocimiento del persa y el árabe. Si entablaba una discusión con un
brâhmana erudito lo hacía callar con sus argumentos acerca del Tântra. Lo acompañaba cierta fama y
reputación por sus disertaciones en Delhi y Lucknow; también tenía un libro llamado Tântra Sangraha que

había compilado en sus ratos de ocio; con el que daba pruebas de su profunda erudición en los comentarios de
los slokas’.
Trayendo consigo el mencionado libro, él abordó la barca sintiéndose muy orgulloso. Al mediodía, el bote
se ancló en el Ghat de Srî Godrum; en donde él permaneció después de mandar a un hombre astuto con
instrucciones para Srî Advaita das.
Srî Advaita das se encontraba en ese momento cantando el Divino Nombre en su choza. El hombre de
Digambar Chattopadhyaya se aproximó y le ofreció reverencias. Advaita das le preguntó, ‘¿quién eres tú, y
cuál es el motivo de tu visita?’ El hombre respondió, ‘me ha mandado Srîjut Digambar Chattopadhyaya, pues
él quiere saber si tú aún lo recuerdas o ya lo has olvidado’.
Srî Advaita das dijo, ‘¿dónde está Digambar? Mi amigo de la infancia, ¿cómo podría olvidarlo; acaso ha
tomado refugio en la Religión Vaishnava?’
El hombre replicó, ‘se encuentra en un bote cercano al Ghat; y no podría decir si él se ha vuelto un
Vaishnava’
Advaita das dijo, ‘¿por qué se quedó en el Ghat y no vino a mi choza?’ Al escuchar esto, el hombre se
retiró.
Después de un tiempo, Digambar Chattopadhyaya se presentó junto con otros caballeros en la choza de
Advaita. Al ver a su antiguo amigo, Digambar lo abrazó lleno de alegría, pues era de buen corazón. Y le cantó
la siguiente canción compuesta por él mismo:
«¡Oh madre Kali!, ¿quién conoce tus juegos y pasatiempos? En ocasiones tomas la forma de un
hombre, a veces la de una mujer y en otras te empeñas en batallas. En la forma de Brahma haces el trabajo de
la creación, en la de Shiva te encargas de la destrucción y en la de Vishnu, llevas a cabo la preservación y el
mantenimiento del universo. Como Krishna, tocas la flauta en el bosque de Vrindavana; y como Gaura,
intoxicas a todos con el fuerte canto del Nombre del Señor en Nâvadwip».
Advaita das dijo, ‘ven hermano, ven’. Digambar se sentó sobre unas cortezas, derramó algunas
lágrimas en señal de amor y dijo, ‘hermano Kalidas, ¿a dónde he de ir? Veo que te has convertido en un
Vairagi (Vaishnava) bueno para nada. Con muchas esperanzas he regresado del Punjab, nuestros amigos de la
niñez, Pesha, Pagla, Khunda, Giriah, Ishe Pagla, Dhana, el sastre Kele y el carpintero Kanti Bhattacharjee,
todos se han ido; sólo tú y yo nos hemos quedado aquí. Yo pensaba que algún día cruzaría el Ganges para ir a
Shântipur a disfrutar de tu compañía y tú harías lo mismo viniendo a Ambika para visitarme. Y los días que
nos quedaran de vida, los pasaríamos juntos, entre cantos y lecturas de los textos Tântras. Pero soy tan
desafortunado que ahora tú te has convertido en el excremento de un buey (absolutamente inútil), al no servir
para nada aquí o en la siguiente vida. Dime hermano, ¿cómo llegó a pasarte esto?’
Advaita das se dio cuenta que le había llegado una visita de lo más indeseable ese día y comenzó a idear la
forma de desembarazarse del amigo de su niñez. Le dijo, ‘hermano Digambar, ¿no te acuerdas de ese día en
Ambika en que jugábamos al gato y al ratón, y gradualmente nos aproximamos al viejo árbol de tamarindo?’
Digambar.- ‘Sí, sí; me recuerdo muy bien, era cerca de la casa de Gauridas Pandita. Ese árbol de
tamarindo en el que solían sentarse Gaur y Nitai’.
Advaita das.- ‘Hermano, mientras jugábamos tú dijiste, ‘no toques este árbol de tamarindo, porque el tío
del hijo de Sachi solía sentarse aquí; y si lo tocas nos volveremos Vairagis (Vaishnavas)’.
Digambar.- ‘Sí, bien que lo recuerdo. Y cuando yo me daba cuenta que tú te inclinabas por los
Vaishnavas te mencioné, ‘tú quedarás preso en la trampa de Gauranga’.
Advaita.- ‘Hermano, ciertamente ésta es la naturaleza de mi vida; en esa ocasión casi caigo en la trampa,
y ahora he caído por completo’.
Digambar.- ‘Toma mi mano y sal de la trampa, no es bueno que te quedes ahí’.
Advaita das.- ‘Tú disfrutarás la culminación de la felicidad al caer en esta trampa; y oro por permanecer
en esta trampa durante toda mi vida. Puedes experimentar tan sólo una vez esta trampa y verificarlo por ti
mismo’.
Digambar.- ‘¡Oh!, ya conozco esto; placer por un tiempo y engaño a la larga’.
Advaita das.- ‘¿Piensas que la trampa en que te encuentras te dará más placer a largo plazo? No lo hagas’.
Digambar.- ‘Tan sólo ve, somos los sirvientes favoritos de Mahavidya (la naturaleza) nos encontramos en
el disfrute aquí y también en la siguiente vida. Piensas que ahora estás en el disfrute, pero nosotros no lo
vemos así y al final la miseria no se acabará. No puedo decir por qué un hombre se vuelve Vaishnava. Tú
puedes ver que nosotros disfrutamos del sabor de la carne y el pescado, junto con otras cosas; nos vestimos
bien y de una manera más civilizada que tú. Gozamos de todos los avances que la ciencia material produce,
mientras que tú te privas de ellos y al final no podrás escaparte’.
Advaita.- ‘¿Por qué a la larga no tendremos escapatoria?’

Digambar.- ‘Si la madre Nistarini (la diosa que salva) es adversa, ninguno, incluso Brahma, Vishnu o
Shiva podrán escapar. La madre Nistarini con su Poder primordial le da nacimiento a Vidhi (Brahma), a Hari
(Vishnu), y a Hara (Shiva o Maheswara); y luego los protege a través de su propia fuerza activa. Lo que esta
madre desea que vuelva a entrar en su vientre que es el universo entero, sucede. ¿Qué nunca has adorado a
esta madre con la esperanza de recibir su gracia?’
Advaita.- ‘La madre Nistarini, ¿es una cosa consciente o materia inanimada?’
Digambar.- ‘Ella es la misma conciencia y voluntad libre; es debido a su deseo que el Purusha (espíritu)
se origina’.
Advaita.- ‘¿Qué es Purusha y qué es Prâkriti (naturaleza)?’
Digambar.- ‘Los Vaishnavas son sólo adoradores de nombre, pues no tienen conocimiento de la verdad;
el Purusha, así como la Prâkriti aun cuando aparecen como diferentes en realidad son uno, como el garbanzo;
si tú le quitas la cáscara, lo verás como formado por dos partes, pero por lógica es sólo uno. El espíritu es
consciente y la materia es inanimada; pero cuando ambos se funden, a este estado se les conoce como
Brahman’.
Advaita.- ‘¿Qué cosa es tu madre, espíritu o materia, varón o hembra?’
Digambar.- ‘Ella a veces es hombre y otras es mujer’.
Advaita.- ‘Como tú dices, el espíritu y la materia viven bajo la cubierta como dos entidades separadas,
pero, ¿cuál de los dos es el padre y cuál la madre?’
Digambar.- ‘Ahora sí estás investigando la verdad, nosotros sabemos esto también. Es un hecho que la
materia es la madre y el espíritu es el padre’.
Advaita.- ‘Y entonces, ¿quién eres tú?’
Digambar.- ‘Mientras uno permanece atrapado, es criatura, y cuando se libera de la trampa, se vuelve uno
swa-shiva o dios’.
Advaita.- ‘¿Qué eres tú, materia o espíritu?’
Digambar.- ‘Yo soy espíritu y mi madre es materia; en donde yo estoy atrapado, es mi madre; y cuando
yo esté libre ella será mi esposa’.
Advaita.- ‘La verdad se puede comprender muy bien, ahora no existe espacio para ninguna duda; ¿ en
dónde obtuviste estas verdades?’
Digambar.- ‘Hermano, tú siempre anduviste a la carrera tras los Vaishnavas y yo no. He mantenido la
compañía de innumerables mendicantes, brahmacharis y santos tântricos. Día y noche me la pasé en el
estudio de los Shâstras Tântricos y de esta manera adquirí este conocimiento. Si lo deseas, yo te puedo
instruir’.
Advaita.- (¡qué horrible infortunio! -pensó para sus adentros.) ¿Me podrías explicar una cosa; qué es la
civilización y qué la ciencia material?’
Digambar.- ‘Uno debe expresarse apropiadamente dentro de la sociedad de los caballeros; ingerir
alimentos que no engendran ninguna clase de odio en la mente de los hombres y vestir satisfactoriamente.
Pero tú no posees ninguno de estos tres’.
Advaita.- ‘¿Cómo puede ser esto?’
Digambar.- ‘Tú no te mezclas con otros tipos de sociedad y por eso te comportas antisocialmente. Los
Vaishnavas nunca han aprendido cómo apaciguar a las personas con palabras dulces; pues siempre que ven a
alguien le dirán, ‘canten el Nombre de Hari’. ¿Qué no existe otra tarea cívica? En general, nadie te permitiría
que te sentaras en una asamblea después de mirar tus vestidos. Usas un mechón de cabellos ridículo en la
coronilla, collares de Tulasi alrededor de tu cuello y un escaso taparrabo, sólo esto. Tus comidas son
vegetarianas. No tienes nada parecido a una vida civilizada’.
Advaita.- (Pensó para sus adentros –si origino una disputa con él, se irá muy enojado y será bueno para
mí) '¿Tu forma de vida civilizada te será de algún beneficio para la siguiente vida?’
Digambar.- ‘Desde luego que no habrá ningún beneficio para la existencia venidera. Pero, si tú no te
civilizas, ¿cómo mejorará la sociedad? Si la sociedad se desarrolla, habrá cada vez mayores mejoras para
ella’.
Advaita.- ‘Hermano, si no te enojas me gustaría decir algo?’
Digambar.- ‘Tú eres mi amigo de la infancia, yo daría mi vida por ti, ¿tú crees que me voy a ofender por
algo que digas? Nosotros somos muy inclinados a las maneras civilizadas; aun cuando me enojara por dentro,
externamente continuaría con la expresión de palabras dulces. Entre más reprimamos nuestros sentimientos
interiores, más los lamentos de la civilización se aminorarán’.
Advaita.- ‘Esta vida humana es de una duración corta, aun cuando los problemas son amplios. El único
deber verdadero dentro de este breve lapso es la adoración de Hari; la civilización no es más que autoengaño.

Pues sabemos que el engaño es un sobrenombre de la civilización. Mientras la vida humana permanezca en el
sendero de la verdad, ésta será simple y franca. Y si admite más falsas posturas, continuará siendo indulgente
en el exterior al tratar de mostrar su civilización apaciguando a los hombres con dulces palabras. Pero si
hablamos con la verdad, no existe la así llamada civilización. La buena conducta y la sencillez son las únicas
cualidades verdaderas. El nombre que se ha dado en llamar al proceso de encubrir la maldad del corazón es
conocido como civilización. El verdadero significado de la palabra civilización es la simple cortesía que es
adecuada para cualquier miembro de una sociedad civil. Ustedes siempre confunden a la fraudulencia con la
civilización. Es un hecho que cuando la civilización se encuentra sin mancha, es por que sólo existe entre los
Vaishnavas. Y cuando la civilización se vuelve pecaminosa es debido al gusto de los no-Vaishnavas. La
civilización de la que tú hablas no tiene nada que ver con la Religión Eterna de las criaturas. Si la civilización
consistiese en solamente utilizar atractivos atuendos, entonces las prostitutas son más civilizadas que tú. El
vestirse se admite únicamente para cubrir la desnudez; y debe ser con limpieza y decoro; libre de malos
olores, etc. La comida debe ser pura y nutritiva para que no sea dañina. Pero según tu opinión, la comida
debiera ser apetitosa sin considerar su impureza, como la carne y el vino que por naturaleza son profanos. La
civilización que se mantiene de estas actividades es únicamente una institución de actos pecaminosos. La
civilización de hoy en día se le conoce como de la Era de Kali’.
Digambar.- ‘¿Te has olvidado de la civilización en boga entre los emperadores musulmanes? Tan sólo ve
cómo se sientan las personas en la corte de los emperadores musulmanes y también qué bello hablan al seguir
la etiqueta apropiada’.
Advaita.- ‘La cual solamente es una etiqueta mundana, ¿pero en realidad, de qué adolecería un hombre en
la ausencia de esa etiqueta? Hermano, por servir a un musulmán durante mucho tiempo ahora te inclinas por
esa civilización. Pero si me permites hablar con la verdad, la vida sin pecado de un hombre es en realidad la
vida civilizada. El incremento de los vicios, pecados y crímenes que se llevan a cabo por el así llamado
progreso de la civilización para esta Era, no es más que una burla’.
Digambar.- ‘El hombre culto de hoy tiene la idea de que la civilización actual es verdadero humanismo;
pues aquél que no es civilizado no se le considera como a un hombre. Las vestimentas utilizadas por las
mujeres para esconder sus faltas se ha vuelto la etiqueta de nuestros días’.
Advaita.- ‘Considera si esta conclusión es correcta o errónea; yo creo que las personas a quienes tú llamas
cultas, no son mas que oportunistas audaces. En parte debido a la superstición y en general por esconder
convenientemente sus imperfecciones que los inclinan en favor de esta civilización torcida. ¿Se espera que un
hombre sabio disfrute en su sociedad? La grandeza de esta civilización torcida son las bravatas sostenidas por
los argumentos sin sentido y la mera fuerza física’.
Digambar.- ‘Algunas personas son de la opinión que en este mundo el conocimiento se incrementa
gradualmente, y cuando la civilización se mejore con el incremento del conocimiento, el cielo descenderá
sobre la tierra’.
Advaita.- ‘Todo eso son patrañas; la creencia de tales hombres es digna de admiración, aunada a su
atrevimiento por predicar sin ninguna fe. El conocimiento es de dos clases: espiritual y secular. El espiritual
parece no crecer, mas bien en muchos casos decae y en consecuencia el conocimiento secular se hace
preponderante. ¿Existe una relación eterna entre el conocimiento secular y las criaturas? Más bien al
incrementarse el conocimiento secular, la mente del hombre se atrae a muchas cosas, y la verdad original
permanece ignorada; y debido a esto, junto con el incremento del conocimiento secular, rápidamente crece
una civilización complicada que sólo produce miserias para el hombre’.
Digambar.- ‘¿Por qué miseria?’
Advaita.- ‘Ya he dicho que la vida humana es muy corta, y dentro de esta limitada posesión de la vida
debemos prepararnos para el desarrollo espiritual, ya que sólo estamos de paso. Es una tontería desperdiciar el
tiempo y esforzarnos en el mejoramiento de las costumbres y usos de un lugar temporal. Entre más se cultiva
el conocimiento secular, menos tiempo quedará para el cultivo del conocimiento espiritual. El cultivo del
conocimiento secular se debe llevar a cabo sólo para satisfacer las necesidades de la vida respecto a la
conducta ordinaria. No hay necesidad de mostrar mucho entusiasmo acerca del conocimiento secular y su
dama de compañía, la civilización. ¿Por cuánto tiempo perdurará esta grandeza y pompa terrenal?’
Digambar.- ‘Ahora veo que he caído en las garras de un Vairagi muy duro; entonces, ¿la sociedad es un
objeto sin valor?’
Advaita.- ‘Eso depende del tipo de sociedad. Si la sociedad es de Vaishnavas se puede esperar todo tipo
de beneficios; pero si la sociedad es de no-Vaishnavas o de gente ordinaria, los resultados no serán aceptados
por los hombres. Pero dejemos este tema por el momento; ¿qué es la ciencia secular?’

Digambar.- ‘Los Tântras nos hablan de muchos tipos de ciencia secular. Toda clase de conocimiento,
mecanismo y belleza que se encuentran en el mundo ordinario, están incluidos en la ciencia secular. La
arquería, la medicina, el arte de la música y la danza, la astronomía y astrología, son ciencias incluidas en la
ciencia secular. La naturaleza es el Poder primordial (otra vez tengo que entrar en los temas espirituales), y
ella ha dado nacimiento o ha manifestado este universo material junto con toda su variedad, al hacer uso de su
Poder. Las ciencias son manifestaciones variadas de este Poder. Al adquirir el conocimiento de estas ciencias
uno se libera de las redes de la madre Nistarini. A los Vaishnavas no les interesan estos temas, pero nosotros
obtenemos la liberación a través de esta ciencia. Como resultado del estudio de estas ciencias, Newton,
Aristóteles, Sócrates y el reverenciado por el mundo Hakim y otros grandes hombres de los países islámicos
han escrito muchos y variados tratados’.
Advaita.- ‘Tú acabas de comentar que los Vaishnavas no se interesan en el estudio de las ciencias, y esto
se encuentra muy alejado de la verdad; porque el conocimiento puro de los Vaishnavas incluye en sí mismo a
todas las ciencias, como lo menciona el Bhâgavatam (II/9/30):
El Señor dice, «¡Oh Brahma! Yo te narraré el más secreto conocimiento concerniente a Mi relación con
las criaturas, el cual incluye a todas las ciencias, su parte misteriosa (el amor devocional) y sus partes
concomitantes (prácticas devocionales)».
Antes de que se produjera la creación, el Señor se complació con la adoración de Brahma y por eso lo
instruyó acerca de la Religión Vaishnava pura.
El conocimiento es de dos clases, Digambar; material y puro. Los hombres obtienen el conocimiento
material a través de sus sentidos, el cual es innecesario para la conciencia pura; el hombre lo utilizará
únicamente para hacer su vida mundana condicionada más llevadera. Mientras que el conocimiento que se ha
refugiado en la conciencia espiritual se le conoce como puro, es el fundamento de la adoración de los
Vaishnavas y es eterno. Ambos conocimientos son diametralmente opuestos. Tú le llamas al conocimiento
material, ciencia; pero esto no es así. Cuando sepas la diferencia entre la ciencia material y el conocimiento
puro, esto será ciencia. El conocimiento y la ciencia de la materia son una y la misma cosa. La realización
directa del objeto consciente es conocimiento. Cuando el conocimiento puro es establecido después de acallar
al conocimiento material, a esto se le llama conocimiento perfecto o ciencia. Aun cuando el objetivo es uno,
debido a diferentes procesos, el conocimiento y la ciencia han sido denominados en forma separada; al
conocimiento material se le ha llamado ciencia; y sólo la aplicación apropiada de ésta ha sido llevada a cabo
por los Vaishnavas. Ellos han estudiado plenamente la arquería, la medicina, la astronomía, la química, etc.,
que son productos del conocimiento material, el cual no tiene una relación eterna con las criaturas y por lo
tanto es absolutamente inútil para la Religión Eterna de ellas. Aquéllos que se encuentran desarrollando la
ciencia material debido a sus propensiones materialistas, son vistos por los Vaishnavas como profundamente
inmersos en actos ceremoniales; debido a lo cual no son culpados, ya que a causa de esto hasta cierto punto se
encuentran desarrollando indirectamente el mejoramiento espiritual de los Vaishnavas. Tú le llamas ciencia
natural a este pequeño conocimiento y no tenemos ninguna objeción, pues es tonto pelearse por
designaciones’.
Digambar.- ‘Bueno, si el conocimiento material no progresara, ¿cómo podrías vivir cómodamente y
llevar a cabo tus deberes devocionales? Deberías dedicarte también al progreso material’.
Advaita.- ‘Los hombres se dedican a diversas cosas y en diferentes maneras de acuerdo a sus
inclinaciones; pero Dios, el Controlador Supremo, reparte justamente entre los demás, los frutos obtenidos de
las labores de tales hombres’.
Digambar.- ‘¿De dónde surge la inclinación?’
Advaita.- ‘La inclinación tiene su origen en los hábitos profundamente enraizados y adquiridos a través
de las acciones previas. Entre más profunda es la afinidad con la materia, más se incrementa la destreza en el
conocimiento material y en los trabajos artesanales nacidos de este conocimiento. Las cosas que los hombres
producen o transforman les favorecen a los Vaishnavas, porque les sirven en su adoración a Krishna. Por eso
los Vaishnavas no necesitan dedicarse a esos menesteres. Por ejemplo, los carpinteros construyen pequeños
carros para ganarse la vida, pero los Vaishnavas domésticos establecen la Imagen Divina en ellos. Las abejas
almacenan miel impulsadas por sus propensiones, pero los devotos utilizan esa miel para el servicio de Dios.
No es que toda la gente de este mundo se dedique a la elevación espiritual; sino que son estimuladas por
diferentes inclinaciones de la mente. Las propensiones de los hombres son de diversas clases de acuerdo con
los estados, ya sean elevados o bajos. Las personas viles, llevan a cabo muchas cosas impulsadas por sus
bajas inclinaciones, pero esas cosas se vuelven de ayuda para las personas de inclinaciones elevadas. La rueda
del universo gira con base en esta división del trabajo. Todos los hombres materialistas hacen cosas
impulsados por sus propensiones materiales, pero el resultado es que ellos ayudan a los Vaishnavas a

desarrollar su conciencia, pues ellos no saben que al hacerlo favorecen a los Vaishnavas; aun cuando las
realizan debido al encanto de la ilusión de Vishnu. De esta manera, todo el mundo está al servicio de los
Vaishnavas, sin saberlo’.
Digambar.- ‘¿Qué es la ilusión de Vishnu?’
Advaita.- ‘En el Markandeya Purana se describe la gloria de Chandi de la siguiente manera: «Yoga Maya
es el Poder de Hari, a través del cual todo el mundo ha sido encantado». (También conocida como Vishnu
Maya)
Digambar.- ‘¿Quién es la mujer que yo conozco como madre Nistarini?’
Advaita.- ‘Ella es la misma Vishnu Maya’.
Digambar.- (abriendo sus libros de Tântra) Tan sólo ve lo que dice aquí, que mi madre es la misma
conciencia, llena del poder de la voluntad, más allá de las tres cualidades cardinales y más bien la poseedora
de éstas. La Vishnu Maya a que te refieres no se encuentra desprovista de las tres cualidades; entonces, ¿cómo
puedes comparar a tu Vishnu Maya con mi madre y considerarlas iguales? No me gusta el fanatismo de los
Vaishnavas en estos casos’.
Advaita.- ‘Hermano Digambar, no te enfades; me has venido a ver después de tanto tiempo y me gustaría
hacerte sentir bien. ¿Si yo menciono a la Vishnu Maya, significa esto alguna mezquindad de mi parte? El
Señor Vishnu es la corporeidad de la Conciencia Suprema y el Ser Más Elevado. Todo es Su Poder, y éste no
significa un objeto, sino la virtud que Él posee. Si tú dices que el Poder es la raíz de todo, esto es en contra de
la verdad. El Poder no puede existir aparte del objeto; y primero se debe admitir un Objeto que es
Omnisciente. El Vedanta dice:
«El Poder y el Poderoso son uno y lo mismo».
El Poder no es algo independiente. Un Ser Poderoso es una cosa y el Poder es su cualidad o virtud que
sirve a su voluntad; cuando ese Poder se encuentra completamente poseído por la conciencia pura y
manifiesta sus actividades, tal Poder entonces es considerado sin lugar a dudas, como inseparable del
Poderoso y tenido como conciencia misma, pleno de voluntad y trascendental con respecto a las tres
cualidades. La conciencia y la voluntad son cualidades del Ser Supremo. La voluntad no puede residir en el
Poder, ya que éste trabaja por la voluntad del Ser Supremo. Tú tienes el poder para moverte, pero ese poder
actuará únicamente cuando hagas uso de tu voluntad. Cuando tú dices, ‘el poder se está moviendo’, esto
significa que el poderoso se mueve. En la mayoría de los casos la terminología es alegórica. Sólo Dios tiene
Poder en asuntos de la conciencia, Él es Poder consciente; en trabajos materiales o no-conscientes, Él es el
Poder material o la ilusión. Como menciona el Swetaswatara Upanishad (VI/88):
«El Poder más elevado del Señor Supremo es de muchas clases».
El Poder que es poseído por las tres cualidades, es el Poder material; la creación y la destrucción son las
funciones de este Poder. Los Puranas y Tântras denominan a este Poder Vishnu Maya, Mahamaya o Maya.
En forma alegórica, se dice que Ella es Hari, Hara, Vidhi, Madre o la Exterminadora de Sumbha y Nishumba.
Mientras un hombre permanece absorto en los asuntos materiales, él se encuentra sujeto a ese Poder, pero
cuando el conocimiento puro surge en él, al descubrir su propio ser, él se libera de tal Poder y queda
subyugado al Poder de la conciencia, donde disfruta la beatitud’.
Digambar.- ‘¿No te encuentras sujeto a algún Poder?’
Advaita.- ‘Sí, nos hemos liberado de Mayashakti (Poder o Ilusión), y ahora vivimos bajo el Poder de la
conciencia, aunque también somos Poder material’.
Digambar.- ‘Entonces, tú admites que eres un Shakta (adorador del Poder)’.
Advaita.- ‘Sí, los Vaishnavas somos los verdaderos Shaktas, y nos encontramos subordinados a Srî
Râdhika, quien es la personificación de todo el Poder consciente, bajo cuyo amparo nosotros adoramos a
Krishna. Por lo tanto, ¿quién es un mayor Shakta que nosotros? No encontramos ninguna diferencia entre un
Shakta y un Vaishnava. Aquéllos que se hallan apegados al Poder de la ilusión sin subordinarse al Poder de la
conciencia no son Vaishnavas, aun cuando aparenten ser Shaktas; mas bien son burdos materialistas. En el
Narada Pancharatra, Srî Durga Devi dice: «En el sagrado lugar de Vrindavana; Yo soy Tu consorte en la
forma de Srî Râdhika, Tu Poder inmanente de conciencia». De las palabras de Durgadevi podemos
comprender claramente que el Poder no tiene dos entidades separadas; este único Poder es a un tiempo
Râdhika en la forma de conciencia y en otro, el Poder material en la forma de materia. La ilusión de Vishnu
es Poder consciente en el estado Nirguna (sin cualidad) y es Poder material en el estado de Saguna (con
cualidad)’.
Digambar.- ‘¿Por qué has dicho que también son poder material?’

Advaita.- ‘El Señor ha dicho en el Gita:
«La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente y la razón junto con el egoísmo, son las ocho
divisiones de Mi naturaleza inferior; y con Mi otra naturaleza superior, la cual es el elemento de vida, el
universo es sostenido».
Digambar, ¿conoces las glorias y grandezas del Bhagavad Gita? Este gran libro contiene la crema de las
enseñanzas contenidas en todos los Shâstras, y las soluciones para todos los problemas de la vida. A través de
éste podemos entender que también existe un poder o fenómeno, el cual se encuentra separado
fundamentalmente del mundo material, y que es otro aspecto del poder de Dios. Los eruditos lo denominan el
poder intermedio o Tatastha Shakti, o el poder dentro de la línea de demarcación, el cual es superior al poder
material e inferior al poder de la conciencia; por lo tanto, cada una de las criaturas sin excepción, contienen el
poder de Krishna’.
Digambar.- ‘Kalidas, ¿has visto el Bhâgavad Gita?’
Advaita.- ‘Sí, lo he leído con anterioridad’.
Digambar.- ‘¿Qué clase de enseñanzas tiene ese libro?’
Advaita.- ‘Hermano Digambar, los hombres hablan muy bien de la melaza debido a que no han probado
el azúcar cande’.
Digambar.- ‘Hermano, estás haciendo alarde de tu fanatismo. El Bhâgavad Devi y el Gita Devi son
admirados en gran manera por todos; sólo tienen ustedes que escuchar acerca de esos dos libros’.
Advaita.- ‘Hermano, ¿has leído el Gita Devi?’
Digambar.- ‘A decir verdad, no; quisiera obtener copias manuscritas de ellos, pero no he podido
conseguirlos’.
Advaita.- ‘¿Cómo puedes asegurar acerca de un libro si es bueno o malo, cuando no lo has leído; es mi
fanatismo o el tuyo?’
Digambar.- ‘Hermano, siempre siento temor de ti por tu facilidad de palabra, y ahora más que te has
convertido en un Vaishnava; cualquier cosa que digo la refutas’.
Advaita.- ‘Quizá yo sea un malvado y simple tonto, pero me he dado cuenta que no existe una religión
más pura que la Religión Vaishnava. Al abrigar malicia en contra de los Vaishnavas durante toda tu vida, has
bloqueado el camino de tu propio bienestar’.
Digambar.- (con un poco de energía) ‘¿Eso crees?, yo he llevado a cabo mucha adoración y prácticas
devocionales, ¿y tú dices que no encuentro el camino para mi propio bienestar?, ¿acaso he estado en una
persecución inútil durante tanto tiempo? Tan sólo mira esta obra literaria de la que soy autor Tântra
Sangraha, ¿cuánto trabajo he empleado en ella? ¿qué puedo hacer si tú haces alarde de tu variedad Vaishnava,
menospreciando la civilización y la ciencia? Ven conmigo para ver si la gente educada te da la razón a ti o
mí’.
Advaita.- (a un lado -es mejor que me deshaga de esta mala asociación) 'Mira hermano, cuando tú
mueras, ¿de qué te va a servir la civilización y la ciencia?’
Digambar.- ‘Tú eres una persona muy rara. ¿Acaso existe algo después de la muerte? Mientras vivas,
obtén lo que más puedas de fama, disfruta de los placeres como la carne, el vino, el dinero y el sexo; y al
momento de la muerte, la madre Nistarini te mandará al lugar apropiado. Ya que la muerte es segura, ¿por
qué sufrir en el momento presente? Cuando el fuego se funda dentro del mismo fuego, ¿en dónde te
encontrarás? Este mundo es Maya; Yoga Maya y Mahamaya (todo ilusión). Ella es la única que te puede dar
placer aquí y la liberación después. No existe nada que no sea poder, tú provienes del poder y regresarás al
poder. Sirve al poder, tan sólo ve al poder y a la fuerza de la ciencia como medios para mejorar tu poder
espiritual, y te darás cuenta que no existe nada que no sea el poder invisible. ¿De dónde has sacado esta
historia especulada acerca de un Ser Consciente? Por basarte en esta historia tú estás sufriendo aquí, ¿qué otra
cosa obtendrás en el más allá que no obtengamos nosotros? Yo no lo sé. ¿Y cuál es la necesidad de un Ser
Consciente? Sirve al poder y te convertirás en el poder donde obtendrás tu morada eterna’.
Advaita.- ‘Hermano, tú estás enamorado del poder material. Pero, ¿si hubiera un Ser Consciente, cuál
sería tu meta última?, ¿qué es la felicidad? La felicidad es la satisfacción de la mente. Después de abandonar
los placeres materiales estoy obteniendo la felicidad a través del contentamiento de la mente; y si existe algo
después de la muerte, también eso será mío. Tú no te encuentras satisfecho, entre más disfrutas, mayor es la
inflamación de tu sed por el disfrute, pues nunca has llegado a saber lo que es la verdadera felicidad, y al
seguir anhelando vanamente los placeres, te irás a la deriva hasta que finalmente caigas en el océano de la
miseria’.
Digambar.- ‘Puedes decir lo que quieras de mí, pero, ¿por qué abandonaste la sociedad de los
caballeros?’

Advaita.- ‘No abandoné la sociedad de los caballeros, más bien la obtuve; lo que trato de hacer es
abandonar la sociedad de los incivilizados’.
Digambar.- ‘¿Cuál es la sociedad de los incivilizados?’
Advaita.- ‘Sin enojarte escucha lo que te voy a decir (Bh. IV/30/33):
«¡Oh Señor!, mientras yo me encuentre atraído por Tu inacabable ilusión, tendré que viajar en el sendero
de la acción y no podré obtener la asociación de los santos que son versados en Tus Pasatiempos».
Y en el Séptimo Canto:
«Uno no debiera asociarse nunca con personas malvadas, pues por esto se puede perder todo y caer en las
profundidades de la degradación».
Y en el Hari Bhakti Vilas:
«Preferiría ser quemado por el fuego o ser confinado en una celda para siempre con tal de no tener la mala
fortuna de asociarme con un hombre que se encuentra desprovisto de pensar en Krishna».
O en el Bhâgavatam (III/33/33):
«Como resultado de la asociación con personas inquietas, tontas y que son objetos del disfrute de mujeres;
la veracidad, la pureza, la bondad, la contemplación, la inteligencia, la modestia, la belleza, la fama, el
perdonar, la serenidad, el autocontrol y la riqueza gradualmente desaparecen». No te asocies con personas
deshonestas y enemigas del alma. Y en el Garuda Purana:
«Cualquier persona que sin importar el que sea versado en el Vedanta y en todos los otros Shâstras, no sea
devoto del Señor Supremo Vishnu; es considerado como el peor de los hombres»
«Así como el agua de muchos ríos no pueden purificar una vasija de vino, de la misma manera ninguna
penitencia puede purificar a una persona vil que siente aversión por Narâyana».
También en el Skânda Purana:
«Las seis causas de una caída son: el golpear a un Vaishnava, insultarlo, envidiarlo, no darle la
bienvenida, tratarlo con enojo y no deleitarse por verlo».
Digambar, estas malas asociaciones no le proporcionan ningún bien a los hombres. El bienestar que
persiguen estas personas en nombre de la sociedad es completamente inútil’.
Digambar.- ‘Pero qué individuo tan fino resultaste ser para conversar. Todos nosotros estamos
considerados como incivilizados; te puedes quedar a vivir en la asociación de los Vaishnavas puros, yo me
voy a mi casa’.
Advaita.- (a un lado -casi logro mi objetivo, ahora es mejor tranquilizarlo con dulces palabras) ‘Seguro
que tienes que retirarte a tu casa; aun cuando no lo desee, por ser tú un amigo de la infancia. Si has tenido la
amabilidad de venir, espera algún tiempo aquí para que tomes Prasada antes de partir’.
Digambar.- ‘Kalidas, tú sabes muy bien que no puedo aceptar ninguna comida excepto la prescrita por mi
sistema; la cual es arroz hervido con ghee (mantequilla clarificada), y ya la he tomado antes de venir a
visitarte. Estoy contento de verte; vendré otra vez si tengo tiempo, no puedo quedarme a pasar la noche pues
tengo que llevar a cabo ciertas prácticas espirituales de acuerdo con el método enseñado por mi preceptor.
Hermano, adiós por hoy’.
Advaita.- ‘Vamos, te acompaño hasta tu bote’.
Digambar.-’No, no; tú haz lo que tengas que hacer, vienen conmigo algunas personas’.
Después de decir esto, Digambar se marchó mientras cantaba una canción que se relacionaba con Shyama.
Entonces Advaita das comenzó a cantar el Nombre Divino en su humilde casita sin que nadie lo
interrumpiera.

CAPÍTULO X

LA RELIGIÓN ETERNA Y LA HISTORIA

Una duda surgió en la mente del Profesor Harihar Bhattacharya de Agradwipa. Él la discutió con muchas
personas y aún así no pudo deshacerse de ella, sintiéndose atormentado por ello, más y más. Un día se dirigió
a la aldea de Akkatila y le preguntó a Srî Chaturbhuja Nyayaratna, ‘Bhattacharya Mahasaya, ¿me podría decir
qué tan antigua es la religión Vaishnava?’
Harihar Bhattacharya estaba iniciado dentro del Vaishnavismo y adoraba a Krishna en su casa; mientras
que Nyayaratna Mahasaya había estudiado durante veinte años muy asiduamente la Nyaya (lógica), y se
conducía en forma irrespetuosa respecto a las religiones. No le gustaban las charlas ociosas acerca de la
religión, y mostraba actitudes devocionales únicamente durante la adoración a Durga. La pregunta de Harihar
le hizo pensar que siendo partidario del Vaishnavismo, éste trataría de meterlo en problemas y prefería
mantenerse alejado lo más posible de éstos. Al pensar Nyayaratna Mahasaya de esta manera le dijo, ‘qué rara
pregunta me haces; tú has leído el Muktipada y sabes que no se menciona la Religión Vaishnava dentro del
sistema Nyaya. Entonces, ¿por qué me molestas al hacerme esta pregunta?’
Harihar le respondió, ‘Bhattacharya Mahasaya, como tú sabes yo estoy iniciado en el Vaishnavismo por
tradición familiar y nunca he tenido ninguna duda acerca de éste. Tú conoces a Tarka Chudamani de
Vikrampur, este individuo está tratando de desaparecer el Vaishnavismo al predicar aquí y en otros lugares en
su contra; obteniendo con esto grandes cantidades de dinero. Él se ha atrevido a decir en una importante
asamblea de Shaktas que la Religión Vaishnava es más bien moderna, que no posee ninguna sustancia y que
sólo las personas de extracción baja la adoptan; prácticamente las personas de clase alta no la respetan.
Después de escuchar la opinión de tal escolar tan erudito, al principio sentí cierto dolor en mi corazón; mas
luego recapacité al recordar que antes del advenimiento del Señor Chaitanya no existía el Vaishnavismo en
ninguna parte de Bengala; casi todas las personas eran adoradoras de Durga. Ciertamente había algunos
Vaishnavas iniciados, pero su última meta era el Brahman y estaban ansiosos de obtener Mukti (salvación o
liberación). Las cinco clases de adoradores de Vishnu habían permitido que tal clase de Vaishnavismo se
produjera. Pero después del advenimiento del Señor Chaitanya, el Vaishnavismo asumió una nueva forma;
ahora los Vaishnavas no pueden soportar que alguien exclame estas dos palabras: Mukti y Brahman. Yo no
puedo decir qué quieren dar a entender con la palabra Bhakti (devoción). El proverbio, «Un ciego nunca
puede permanecer en el sendero correcto», ha probado ser cierto en forma amplia respecto a los Vaishnavas
de este lugar. Lo que quisiera saber es si el Vaishnavismo es una religión que tiene mucho tiempo de ser
establecida o si se produjo en tiempos de Chaitanya Deva’.
Nyayaratna se dio cuenta que la mentalidad de Harihar era diferente a la de los Vaishnavas ortodoxos y al
hacerlo, su cara se iluminó. Le dijo, ‘Harihar, puedo ver que eres un verdadero profesor de lógica; yo creo
exactamente lo mismo que tú, pero me siento temeroso de hablar cualquier cosa en contra del nuevo y
resurgiente Vaishnavismo. Recuerda que es la era de Kali y debemos ser un poco cuidadosos; hoy en día
muchos caballeros adinerados han aceptado las doctrinas de Chaitanya Deva y muestran mucho desprecio
por nosotros, incluso llegan a considerarnos sus enemigos. Pienso que en muy breve tiempo nuestros negocios
podrían venirse abajo. Por otro lado, gente como Teli, Thambli y Subarna Malik, de castas muy bajas, se
ponen a discutir temas de los Shâstras. Esto nos acongoja mucho, pues desde tiempo inmemorial, los
brâhmanas idearon artificios para que a ninguna otra casta se le permitiera estudiar los Shâstras; incluso los
Kayasthas que se consideraban cercanos a los brâhmanas respecto a la casta, no se atrevían ni siquiera a
exclamar el Pranava (Om), y todos seguían lo que ordenábamos; pero hoy en día, cualquiera que se convierte
al Vaishnavismo se pone a discutir temas acerca de la verdad espiritual, lo cual nos ha traído mucho malestar.

Desde el tiempo de Nimai Pandita, la religión Brahmânica prácticamente ha desaparecido. Este
Tarkachudamani tiene razón en lo que dice, ya sea por el dinero o por su experiencia, pues el corazón arde
cuando escuchamos a esos bribones de los Vaishnavas. Hasta se atreven a mencionar que Shânkaracharya
manufacturó el Shâstra que profesa el ilusionismo, bajo la orden de Dios, y que la Religión Vaishnava es
eterna. Una religión que no tiene más de un siglo de haberse iniciado, ahora se le considera eterna. «Uno hace
el daño y otro obtiene el castigo»; que digan lo que les venga en gana. Nâvadwip se encuentra tan mal ahora
como estaba bien en el pasado; en particular los contados Vaishnavas que viven en Gadigacha, los cuales han
puesto a todo mundo en ansiedad. Desde luego que existen dos o tres escolares entre ellos, pero debido a
éstos, todo el país ha caído en una degradación perruna; como por ejemplo, la división de castas, el
ilusionismo eterno, la adoración de los dioses y diosas, los cuales han sido abandonados a los cuatro vientos;
de seguro te habrás dado cuenta que hoy en día las ceremonias de Srâdha (para los muertos) ya no se llevan a
cabo muy a menudo. ¿Cómo pueden los maestros hacer que los dos fines se complementen?’
Harihar dijo, ‘Bhattacharya Mahasaya, ¿esto no tiene remedio? En Mâyapur todavía existen cinco o seis
grandes brâhmanas, y también del otro lado del río se encuentran muchos eruditos versados en los Shâstras,
el Smriti y la Nyaya. ¿No podrían entre todos unir sus esfuerzos y batirse en Gadigachha?’
Nyayaratna dijo, ‘sí, sería posible de existir unidad entre los Panditas y los brâhmanas; pero unos a otros
se envidian con el pretexto de sus ocupaciones. He escuchado que hace poco tiempo algunos Panditas
encabezados por Krishna Chudamani estuvieron en Gadigachha para sostener una discusión con los
Vaishnavas, pero regresaron derrotados después de haber dicho lo que tenían que decir sentados en sus
propios tols (terrenos).
Harihar dijo, ‘Bhattacharya Mahasaya, tú eres mi maestro y el maestro de muchos maestros; por estudiar
tus comentarios, muchos han aprendido el arte de los sofismas. ¿Por qué no vas aunque sea una sola vez a
derrotar a los Panditas Vaishnavas y pruebas que la religión Vaishnava es muy moderna y se encuentra
desautorizada por los Vedas? Y así nuestra por largo tiempo adoración de las cinco deidades se mantendrá
incólume’. Pero Chaturbhuja Nyayaratna sentía cierta aprensión en su mente, pues podría ser derrotado igual
que Krishna Chudamani y sus acompañantes que fueron a ese mismo lugar tan sólo para ser vencidos. Él dijo,
‘Harihar, iré pero disfrazado, y tú te harás pasar por un maestro para encender el fuego del debate’.
Harihar dijo, ‘ciertamente te obedeceré, el próximo lunes cruzaré el Ganges y me haré llamar Mahadeva’.
Llegó el lunes, y Harihar, Kamalakanta y Sadashiva, los supuestos tres profesores, junto con Srî
Chaturbhuja Nyayaratna de Akkatila cruzaron el Ganges. Después de haber transcurrido más de las tres
cuartas partes del día, ellos llegaron al Pradyumna Kunja; y como si fueran unos Durvasas (un antiguo sabio
conocido por ser muy iracundo), se acomodaron en el bosquecillo de Mâdhavis mientras invocaban el
Nombre de Hari. Srî Advaita das salió a darles la bienvenida y los invitó a sentarse para después preguntarles,
‘por favor díganme en lo que pueda servirles’. Harihar dijo, ‘hemos venido a discutir algunos temas con los
Vaishnavas’. Advaita das dijo, ‘los Vaishnavas de este lugar no gustan de discutir acerca de ningún tema;
pero si usted viene a preguntar algo en forma sincera, entonces es bienvenido. El otro día, algunos profesores
bajo el mismo pretexto de hacer algunas preguntas iniciaron una tormenta de debate y al final se retiraron con
el corazón afligido. Les daré una respuesta tras preguntarle a Paramahansa Bâbaji Mahasaya’. Al terminar de
decir esto, entró en la casita de Bâbaji Mahasaya. Al poco tiempo reapareció y dispuso asientos. Paramahansa
Bâbaji apareció en el Srî Mandapa y lo primero que hizo fue postrarse ante Vrinda Devi (Tulasi), y luego ante
los brâhmanas que se encontraban como invitados, para instantes después preguntarles con las palmas unidas,
‘reverendos señores, por favor permítanme recibir sus órdenes de cómo podemos servirles’.
Entonces Nyayaratna dijo, ‘quisiéramos preguntarles una o dos cosas, y que nos hicieran el favor de
respondernos’. Tras escuchar esto, Paramahansa Bâbaji le hizo algunas señas a Srî Vaishnava das Bâbaji.
Cuando los Vaishnavas se hubieron sentado, con calma, Nyayaratna Mahasaya preguntó, ‘¿nos podría decir
por favor si la religión Vaishnava es antigua o moderna?’
Como deseaba Paramahansa Bâbaji, Vaishnava das respondió, ‘la Religión Vaishnava es Eterna e
Interminable’.
Nyayaratna.- ‘Veo que existen dos clases de religión Vaishnava, una de ellas profesa que el Brahman no
tiene forma, pero la adoración de lo amorfo es absurdo, aun cuando la adoración de una forma imaginaria
gradualmente purifica a la mente y cuando esto sucede, el conocimiento del Brahman impersonal se
manifiesta por sí mismo. El conocimiento del Brahman surge en forma gradual por adorar las imágenes de Srî
Srî Radha y Krishna, o Srî Rama, o el Señor Nrisimhadeva; las cuales son producto de la ilusión. Aquéllos
que adoran a Vishnu con base en esta idea se hacen llamar Vaishnavas entre los adoradores de las cinco
deidades.

La otra clase de Vaishnavismo profesa que el Señor Supremo, ya sea en la forma de Vishnu, Rama o
Krishna, posee Apariencias Eternas; y si se adoran de la manera prescrita, uno adquirirá el conocimiento de
cada una de las Imágenes Eternas junto con Su Gracia. La doctrina que sostiene la idea de que Dios es amorfo
se conoce como ilusionismo o la errónea opinión de Shânkara. De estas dos clases de Vaishnavismo, ¿cuál es
Eterna e Interminable?’
Vaishnava das.- ‘La última que usted mencionó es la única Religión Vaishnava; la cual es eterna. La otra
sólo lo es de nombre, por ser antagónica con la verdadera Religión Vaishnava, también de carácter temporal y
similar a la doctrina del ilusionismo’.
Nyayaratna.- ‘Ahora puedo comprender que la enseñanza impartida por Chaitanyadeva es en su opinión
la única Religión Vaishnava; la cual no consiste únicamente en adorar a Radha y Krishna, a Rama o al
Señor Nrisimhadeva, sino a la adoración de Srî Srî Radha y Krishna de acuerdo con los principios
establecidos por el Señor Chaitanya. Esto es admisible, pero, ¿cómo puede demostrar que la Religión
Vaishnava es Eterna?’
Vaishnava das.- ‘Los mismos Vedas profesan esta clase de Religión Vaishnava, junto con los textos
históricos de los Arios’.
Nyayaratna.- ‘La aparición de Chaitanyadeva tiene menos de ciento cincuenta años, y fue Él Quien
introdujo esta doctrina; ¿cómo entonces esta doctrina es eterna?’
Vaishnava das.- ‘En el preciso momento que las criaturas comenzaron su existencia, esta doctrina se
inició. Brahma es la primera de estas criaturas, tan pronto él surgió, el mensaje implícito en la melodía de los
Vedas, el cual constituye la teoría básica del Vaishnavismo, también se originó. Este hecho se encuentra
registrado en el Chatusloki. Y en el Mundaka Upanishad (I/1/1) se dice lo siguiente:
«El Creador y sustentador del universo es Brahma, el primer ser que surgió del tallo nacido del ombligo
del Señor Supremo. Él narró a Su hijo primogénito el Atharva Veda, el tratado de teosofía y filosofía acerca
del verdadero conocimiento de Dios, el cual es el origen de todos los conocimientos».
También el Rigveda samhita menciona esta enseñanza del verdadero conocimiento de Dios:
«Los hombres sabios y divinos; los Vaishnavas, siempre tienen la visión de los sublimes Pies de Vishnu,
los cuales son autorrefulgentes como el sol».
Y en el Katha Upanishad también se menciona lo mismo. En el Svetasvatara Upanishad se dice:
«Sólo existe un Dios Supremo digno de ser adorado y la fuente de todas las cosas. Él es Único sin ninguno
que se le parezca». Y en el Taittireya Upanishad (II/1) está escrito:
«La verdadera naturaleza del Señor Supremo es Su Existencia Eterna, Su Conciencia Plena y por encima
de todo, no limitado por el tiempo y el espacio. Aquél que conoce al Señor Supremo como situado en el vasto
espacio de los corazones, disfruta toda bienaventuranza nacida de Su cercanía».
Nyayaratna.- ‘¿Cómo puede decir que la Religión Vaishnava que usted profesa se sustenta en la versión
Védica que acaba de citar? Pues, ¿qué no la Religión Vaishnava se basa en la doctrina del ilusionismo?’
Vaishnava das.- ‘La Religión Vaishnava incluída en el ilusionismo no profesa la sumisión eterna; más
bien admite que cuando se alcanza el conocimiento Supremo, uno se convierte en el Señor Supremo; pero el
Katha Upanishad (II/23) dice:
«El objeto Supremo no es cognocible por ninguna lógica profunda, inteligencia o erudición; cuando el
alma humana se entrega plenamente al Alma Suprema a través del servicio eterno, recibe la Gracia del Alma
Suprema y sólo entonces el Alma Suprema se le manifiesta en Su Forma Autorrefulgente».
La religión basada en la rendición, es la única por la cual uno puede ser bendecido con la Gracia del Señor
llegando a contemplar Su Forma Eterna, y nunca debido a la adquisición del conocimiento Supremo del
Señor. Con base en estas palabras Védicas irrefutables, usted podrá comprender que la religión Vaishnava
tiene sus raíces en los Vedas. El Vaishnavismo predicado por Srîman Mahâprabhu es el único sustentado
por todos los Vedas, de esto no existe la menor duda’.
Nyayaratna.- ‘¿Existe alguna referencia en los Vedas que verifique la aseveración de que sólo la
adoración a Krishna es el súmmum bonum de la vida y no el alcanzar el conocimiento del Señor Supremo?’
Vaishnava das.- ‘En el Chhandogya Upanishad (8/13/1) se dice que Krishna es la Encarnación del
Amor; y en el Taittireya Upanishad (II/7) se menciona:
«...yo me rindo a los múltiples poderes de Shyama, y por medio de esos poderes yo me rindo a Shyama».
Muchos textos Védicos como éstos, afirman que la adoración de Krishna es la última meta de la vida’.
Nyayaratna.- ‘¿Se encuentra el Nombre de Krishna en los Vedas?’
Vaishnava das.- ‘¿Qué no la palabra Shyama significa Krishna? (Rik Veda) «...yo contemplo a un
Gopala, Quien es imperecedero». Todas estas palabras de los Vedas se refieren únicamente a Krishna, Quien
es el hijo de Gopa’.

Nyayaratna.- ‘Estas interpretaciones están torcidas y forzadas’.
Vaishnava das.- ‘Si usted estudia los Vedas en su totalidad, se dará cuenta que este tipo de inferencias se
dan a menudo; pues debemos aceptar la interpretación subsecuente que los Rishis dieron de algunas palabras’.
Nyayaratna.- ‘¿Me podría decir ahora la historia de la Religión Vaishnava?’
Vaishnava das.- ‘Ya he mencionado que la Religión Vaishnava se produjo tan pronto comenzaron a
existir las criaturas. El Señor Brahma fue el primer Vaishnava y Srîman Mahadeva también lo es, junto con
los antiguos Prajâpatis. Srî Narada Goswami el hijo mental de Brahma es un Vaishnava. Como podrá ver, la
Religión Vaishnava comenzó con la creación. Un hecho irrefutable es que ninguno se puede poner por encima
de las tres cualidades; pero en la medida en que un hombre libera su naturaleza de éstas, él se manifiesta como
un Vaishnava. El Mahabharata, el Ramayana y los Puranas contienen las historias de los Arios; las cuales
tratan desde la creación acerca de la Religión Vaishnava. Cuando se describen a los dioses, a los hombres, a
los demonios, etc., vemos desde el mismo comienzo a grandes Vaishnavas como Prahlada Maharaj y Dhruva
Maharaj, entre los más famosos que la historia registró. Es un hecho que existían muchísimas regiones
habitadas por los Vaishnavas en tiempos de estos reyes. Los hijos de Manu y de Prahlada son los nietos del
Prajâpati Kashyapa Muni; pertenecientes a las más antiguas eras, y con esto se demuestra que la Religión
Vaishnava comenzó en los primeros orígenes de la historia. Todos los reyes de las dinastías, tanto solar como
lunar, junto con los más grandes sabios y famosos ermitaños eran devotos del Señor Vishnu. Se encuentran
registros de estos hechos en las tres eras, Satya, Treta y Dwapara Yugas. Miles de personas fueron atraídas a
la comunidad del Vaishnavismo puro por Srî Ramanuja, Srî Madhavacharya y Srî Vishnuswami de la región
del Deccan junto con Srî Nimvatyaswami de la India occidental; a través de su gracia, aproximadamente la
mitad de la población en la India tuvieron la oportunidad de cruzar el océano de la ilusión y tomar el refugio
de los Sagrados Pies de Dios. Usted puede apreciar cómo aquí en Bengala el Señor de mi corazón Srî
Sachinandana (el hijo de la madre Sachi) redimió a tantísimas almas de los más pobres y caídos entre los
hombres. ¿Puede ahora usted comprender la grandeza del Vaishnavismo a la luz de estos hechos?’
Nyayaratna.- ‘Sí, pero cómo puede usted llamar Vaishnavas a Prahlada y a otros que usted mencionó?’
Vaishnava das.- ‘Usted podrá fácilmente darse cuenta de esto si estudia los Shâstras. No existe duda al
respecto de que Prahlada se convirtió en un devoto puro al desechar el conocimiento impersonal del
Brahman, como le fue enseñado por Sanda y Amarka por encontrarse éste contaminado con el ilusionismo; y
tomó al Santo Nombre de Hari como el todo dentro de su vida. También es importante considerar que los
verdaderos significados de los Shâstras no pueden ser comprendidos adecuadamente sin la debida
imparcialidad y la observación minuciosa’.
Nyayaratna.- ‘¿Si la Religión Vaishnava desciende desde tiempos inmemoriales, entonces, ¿por qué se le
debe una atención especial a las nuevas aportaciones de Srî Chaitanya Mahâprabhu?’
Vaishnava das.- ‘La Religión Vaishnava se puede comparar al proceso que sigue la flor de loto, la cual
florece en el transcurso del tiempo; primero surge el capullo con un poco de florecimiento para después
producirse la florescencia total. En el tiempo de Brahma, el conocimiento de Dios, el conocimiento del
ilusionismo y la práctica del amor y la devoción, como se mencionan en el Chatusloki del Srî Bhâgavatam, se
encontraban en el estado de germinación dentro de los corazones humanos. En el tiempo de Prahlada tomaron
la forma de capullo; luego en el tiempo del sabio Badarayana o Vyâsa, los capullos gradualmente comenzaron
a abrirse, para después en tiempos de los maestros Vaishnavas, convertirse en flores; en la época de Srîman
Mahâprabhu, y para terminar, la flor del amor abrió todos sus pétalos y comenzó a difundir a la gente del
mundo la más dulce fragancia; o en otras palabras distribuyó a las personas afortunadas del mundo el Amor a
Dios a través del Nombre Divino, el cual es la esencia misma de la Religión Vaishnava. ¿Acaso alguien más
con anterioridad a Srîman Chaitanya Mahâprabhu, trajo tanta luz al hecho de que cantar el Nombre Divino
es la actividad más querida? Pues esto se encontraba confinado dentro de las cuatro paredes de los Shâstras y
no se había dado a conocer a los hombres; ya que el cuarto del tesoro del amor estaba cerrado’.
Nyayaratna.- ‘Bueno, pero si el cantar fuertemente del Nombre Divino que ustedes practican es tan dulce,
¿por qué al círculo de los eruditos no les gusta?’
Vaishnava das.- ‘En esta era de Kali la palabra erudito ha sufrido un cambio en su significado. Los
Shâstras mencionan que la palabra Panda, significa intelecto brillante debido al conocimiento divino; y sólo
aquél que lo posee puede ser llamado Panda o erudito. Mas en estos días, únicamente se le llama erudito a un
hombre que es experto en sofismas inútiles del Nyaya, o que interpreta el Smriti con intención de satisfacer
los apetitos de la gente. ¿Cómo podrían estos Pandits comprender la verdad que se encuentra implícita en la
Religión y el verdadero significado de los Shâstras? ¿Puede acaso alguien adquirir lo que se puede obtener de
los Shâstras en forma imparcial, a través de sofismas y razonamientos falsos del Nyaya? Sólo los amos del
autoengaño y del embuste hacia los demás son considerados como eruditos en esta era de Kali. Dentro de esta

clase de sociedad de eruditos, se llevan a cabo tormentosos debates en torno a ridiculeces sin importancia. No
existe la posibilidad de entablar alguna discusión relacionada con el verdadero conocimiento de la materia y
su genuino vínculo con el Señor Supremo; la más importante necesidad del hombre y las formas o vías para
alcanzarla. Hasta que se establece la verdadera naturaleza de la discusión acerca de la Verdad, uno no puede
comprender lo que es el cantar fuertemente y con amor el Nombre Divino’.
Nyayaratna.- ‘Es admisible que ninguno sea un verdadero erudito, pero, ¿por qué la clase alta de los
brâhmanas no aceptan como tal a la Religión Vaishnava? Los brâhmanas tienen la cualidad de la bondad
absoluta, y debido a esto se encuentran inclinados naturalmente a tomar el sendero de la verdad y un modelo
elevado de virtud. ¿Por qué entonces la mayoría de los brâhmanas se encuentran virtualmente muertos
respecto a la Religión Vaishnava?’
Vaishnava das.- ‘Ya que lo pregunta se lo diré; como verá, los Vaishnavas debido a su naturaleza no
gustan de entremeterse en los asuntos de otros, pero si usted no lo toma a mal o se molesta y desea saber la
verdad, yo trataré de responderle’.
Nyayaratna.- ‘Hágalo; por haber estudiado los Shâstras, estamos en favor de la serenidad, el autocontrol
y el perdón; no es que no podamos soportar sus palabras; hable con toda franqueza, pues desde luego nos
encontramos listos para aceptar lo que es bueno y verdadero’.
Vaishnava das.- ‘Por favor recuerde que tanto Ramanuja, Madhva, Vishnuswami y Nimbaditya eran
todos de la clase brahmânica; y tuvieron miles y miles de discípulos brâhmanas. Así mismo en Bengala
(Gauda), mi Mahâprabhu pertenecía a la clase Vaidik de los brâhmanas; Nityananda Prabhu a la de los
Radhiya y Advaita Prabhu a la Bharandra. Los Goswamis de Vrindavan, junto con los Mahantas eran
brâhmanas. Muchos miles de brâhmanas de esa época aceptaron al Vaishnavismo y lo predicaron al mundo
por ser la Religión más pura. ¿Cómo puede usted decir que los brâhmanas de clase elevada no tienen respeto
por el Vaishnavismo? Si sabemos con certeza que los brâhmanas que sentían gran respeto por el
Vaishnavismo eran todos de clases elevadas. Aun cuando es cierto que algunos brâhmanas por malas
asociaciones y educación deficiente, abrigan malicia en contra del Vaishnavismo; pero no por hacer esto
elevan su brahmanismo por encima de cualquier cosa; mas bien demuestran su infortunio y degradación. De
acuerdo a los Shâstras, el número de buenos brâhmanas es escaso; y estos pocos son Vaishnavas. Desde el
preciso momento en que un brâhmana acepta el Gâyatri Vaishnavi o la madre de los Vedas, se convierte en
un Vaishnava iniciado; pero debido a la contaminación natural del tiempo, él desecha el mismo al
subordinarse a iniciaciones antivédicas. Por favor, no llegue a una conclusión errónea acerca de los
brâhmanas Vaishnavas por sólo considerar su reducido número’.
Nyayaratna.- ‘¿Por qué entonces la mayoría de los que aceptan al Vaishnavismo pertenecen a las clases
más bajas de la sociedad?’
Vaishnava das.- ‘De esto no cabe duda, es exacto. Mucha gente de entre las clases bajas han sido objeto
de la piedad de los Vaishnavas debido a su humildad; pues ninguno se puede convertir en un Vaishnava sin la
misericordia de los Vaishnavas, y no se puede tener humildad si se encuentra uno intoxicado con la vanidad
del linaje y la riqueza. Así pues, la misericordia de los Vaishnavas es difícilmente aceptada por estos últimos’.
Nyayaratna.- ‘Ya no quiero saber más acerca de esto; pues veo que usted gradualmente se aproxima a
citar esas duras palabras que se encuentran en los Shâstras acerca de los brâhmanas en la era de Kali. Como
lo registra el Varaha Purana:
«Al tomar refugio en la era de Kali, los demonios están naciendo dentro de las familias brahmânicas».
Cuando escuchamos estas palabras de los Shâstras, nos sentimos adoloridos en el corazón; y debido a ello,
no me gusta hablar de estos temas. Ahora, me podrá decir por favor, ¿por qué no le ofrecen el debido respeto
a Srî Shânkar Swami, quien es considerado como un ilimitado océano de conocimiento?’
Vaishnava das.- ‘¿Por qué dice esto de nosotros? Sabemos muy bien que Srî Shânkar es la encarnación
de Srîman Mahadeva, pues Srî Chaitanya Mahâprabhu nos enseñó su posición como Acharya o gran
maestro; lo que pasa es que no aceptamos su doctrina del ilusionismo, ya que no está autorizada por los
Vedas. Tan sólo es la doctrina Budista en forma encubierta para darles a las personas demoniacas una base
filosófica; el gran maestro predicó su doctrina del monismo, distorsionando los significados de los Vedas, el
Vedanta y el Gita, bajo la orden de Dios. Ninguna falta se le puede atribuir al gran Acharya, ni tampoco a
Buddhadeva, Quien es una encarnación también de Dios. Ambos establecieron y predicaron doctrinas que son
contrarias a los principios de los Vedas; ¿pero acaso algún descendiente de los Arios se atreve a ofenderlos
por esto? Y si usted dice que no es justo el que tanto Dios como Srî Mahadeva hagan esto por ser una
contradicción de la Verdad; para contestarle le diremos que el Señor Supremo, el Creador del Universo y Su
representante Srî Mahadeva son Omniscientes y dadores de todo bien; por lo tanto ninguna falta debido a
contradicciones puede tocarlos. Sólo las personas que no pueden comprender el profundo significado de Sus

acciones, se atreven a difamarlos. Cuando surge un cuestionamiento que se encuentra más allá de la
comprensión humana, los hombres sabios no dicen, «Dios no debió hacer esto, o en lugar de esto, Dios debió
hacer esto otro». Solamente Él sabe la necesidad que existe para confirmarles a los demonios la teoría del
ilusionismo. Nosotros no podemos saber de ninguna manera qué necesidad existe para que suceda la creación
o la aniquilación al momento del cataclismo. Todas ellas se producen por ser acciones de juego llevadas a
cabo por Dios, y aquéllos que tienen devoción a Él se sienten deleitados al escuchar las historias de estas
acciones juguetonas; nunca demostrando por ello un espíritu de controversia’.
Nyayaratna.- ‘De acuerdo, pero, ¿por qué dice que el ilusionismo es antagónico respecto a los Vedas, el
Vedanta y el Gita?’
Vaishnava das.- ‘Si usted tiene alguna consideración por los Upanishads o los aforismos del Vedanta, por
favor permítame saber cuáles mantras o cuáles aforismos hablan de la doctrina del ilusionismo, y yo le
mostraré el verdadero significado de los mantras o aforismos que usted mencione. En algunos mantras de los
Vedas, sólo existe una vaga noción del ilusionismo; mas si tomamos en cuenta lo que les precede o lo que a
continuación se menciona, tal sombra del ilusionismo en poco tiempo se desvanece’.
Nyayaratna.- ‘Hermano, yo no he estudiado los Upanishads o los aforismos del Vedanta. Nosotros
estamos listos para fijarnos en una discusión si surge algún tema acerca del Nyaya, pues podemos hacer que la
noche sea día o al revés. Tengo una noción muy vaga del Gita y no un verdadero conocimiento del mismo,
por lo tanto voy a parar hasta aquí. Bueno, me gustaría hacer una última pregunta; usted es un escolar muy
erudito, explíqueme por favor en forma clara, ¿por qué los Vaishnavas no respetan el Prasada de los dioses y
diosas, excepto el de Vishnu?’
Vaishnava das.- ‘Yo no soy un escolar, sino un tonto reconocido, todo lo que yo digo es por la gracia de
mi maestro espiritual Paramahansa Bâbaji. Los Shâstras son ilimitados y nadie puede saberlos
completamente; lo único que sé es la crema que ha sido aprobada por todos los Shâstras y que mi reverendo
preceptor me ha dado al batir el océano de los Shâstras. La respuesta a tu pregunta es la siguiente: -los
Vaishnavas no despreciamos el Prasada de los demás dioses o diosas; sólo Krishna es el Señor Supremo y
los primeros son Sus obedientes devotos, por lo tanto, los Vaishnavas ven con aprecio el Prasada de los
devotos, pues por tomarlo se alcanza la devoción. Las tres cosas más deliciosas que existen son: el polvo de
los pies de los devotos, el agua que es como néctar por haber sido utilizada para lavar los pies de los devotos y
la comida ambrosiaca saboreada por los devotos. Pero la razón es otra; si un ilusionista adora a un dios o le
ofrece comida, estas ofrendas no son aceptadas por el dios debido a que se encuentran contaminadas por las
faltas del ilusionismo; las pruebas que justifican estas aseveraciones son muchísimas, si usted quiere podría
enumerarlas. Además, la mayoría de los adoradores de los semidioses son ilusionistas y si uno toma este
supuesto Prasada ofrecido por ellos la devoción se puede deteriorar y tendremos que cargar con la culpa ante
la diosa de la devoción. Si un Vaishnava puro le ofrece Prasada saboreado por Krishna a un semidiós o
diosa, tales deidades aceptarán el Prasada y danzarán con alegría; y si a continuación cualquier Vaishnava
toma el Prasada de ese dios o diosa, él también se llenará de alegría. Como podrá ver, los mandatos de las
escrituras son de la más alta autoridad; se encuentra registrado en el Yoga Shastra, que la persona que practica
Yoga no debe aceptar el Prasada de ningún dios; sin implicar esto que el practicante de Yoga muestre algún
tipo de desprecio por el Prasada de cualquier dios o diosa. Si uno se abstiene de tomar Prasada durante el
periodo en que se practica el Yoga, es para mejorar la concentración y la contemplación. En forma similar,
cuando se practica el Bhakti o la devoción, puede volverse un obstáculo el ingerir Prasada que no sea el de la
deidad a la cual se está adorando para alcanzar la devoción pura. No implicando con esto que se desprecie el
Prasada de otros dioses, sino que es parte del esfuerzo único y sostenido para alcanzar los objetivos fijados
por los mandatos de los Shâstras’.
Nyayaratna.- ‘Esta bien, creo comprenderlo, pero, ¿por qué ponen objeciones respecto al sacrificio de
animales que están sancionados por los Shâstras?’
Vaishnava das.- ‘El matar a los animales no es la instrucción de los Shâstras, ya que las escrituras
prohiben la matanza de ellos, como lo mencionan de esta manera:
«No emplés la violencia en contra de ninguna criatura». Mientras la naturaleza de los hombres se
encuentre bajo la influencia de las cualidades de la pasión e ignorancia (movimiento e inercia), éstos se
mostrarán indulgentes en cohabitar con mujeres, alimentarse de la carne de los animales e intoxicarse con
vino sin importar lo que indiquen los Shâstras. Lo que buscan instruir los Shâstras al hacer ciertas
concesiones, es parar en forma gradual con estas propensiones aplicando actividades que frenen y armonicen
la naturaleza humana; como por ejemplo, el matrimonio para cohabitar con las mujeres, pues es muy difícil
volverlos célibes; la matanza de animales sólo durante los sacrificios y el beber vino también únicamente en
ocasiones particulares. Así, por medio de estos mandatos, las propensiones antes citadas gradualmente llegan

a controlarse hasta que los hombres desisten completamente de ellas. Este es el verdadero significado de los
Shâstras. Los Vedas no permiten el sacrificio de animales, como lo menciona el Bhâgavatam (XI.5/11.):
«En este mundo los deseos por copular, ingerir carne y beber vino son naturales para los hombres». Dando
a entender que sólo se mencionan las malas cualidades de los hombres, mas no implicando con esto que se les
permita, sino mas bien que se abstengan.
Con base en todo esto, es la opinión de los Vaishnavas que no se pueden hacer objeciones respecto a la
matanza de animales a las personas guíadas por las modalidades de la pasión e ignorancia. Sólo los hombres
que alcanzan la cualidad de la bondad y la armonía, no llevan a cabo estas acciones, ya que la violencia
ejercida sobre cualquier criatura es una propensión bestial como lo menciona Narada Muni en el Bhâgavatam
(I. 13/47):
«Los animales que no tienen manos, son el alimento de los que sí tienen manos; las criaturas que no tienen
patas -como el pasto- son el alimento de los cuadrúpedos, de esta manera las criaturas pequeñas son la comida
de las más grandes, unas se alimentan de las otras».
O como lo menciona el Manu Samhita (5/56) :
«Si bien, ésta es la propensión natural de todos los animales, la abstención de ello producirá al final el más
grande y elevado de los bienes».
Nyayaratna.- ‘¿Por qué los Vaishnavas tienen objeción respecto a los ritos fúnebres que se llevan a cabo
para pagar las deudas adquiridas con nuestros antepasados?’
Vaishnava das.- ‘Los Vaishnavas no tenemos objeción alguna en contra de la ejecución de los ritos
fúnebres prescritos en los Shâstras y que llevan a cabo los hombres dedicados por entero a los deberes
mundanos. Lo que los Shâstras mencionan acerca de esto es lo siguiente, por ejemplo el Bhâgavatam (XI.
5/41):
«Aquellas personas que se han rendido a Dios en forma absoluta, pensando en Él como el Todo de Todo,
no tienen ningún compromiso para con algún dios, sabio o ancestro, ya que han agotado todas sus deudas a
través de la resignación total».
De esta manera, los devotos rendidos no necesitan llevar a cabo ningún tipo de rito fúnebre para liquidar
deudas contraídas con sus antepasados; lo único que tienen que hacer como regla de conducta, es primero
adorar a Dios, y luego ofrecer Su Prasada a los antepasados, para después tomar los remanentes del Prasada
junto con sus vecinos y amigos.’
Nyayaratna.- ‘¿Desde qué momento uno puede obtener el derecho a esta posición?’
Vaishnava das.- ‘El día en que un Vaishnava comienza a experimentar un respeto sincero por los temas
divinos como también por el Nombre Divino, en ese momento obtiene el derecho a esta posición, como dice
el Bhâgavatam (XI. 20/9):
«Las acciones que tenemos que llevar a cabo como deber, se habrán de realizar en tanto se experimenta
apatía por el camino del conocimiento, o hasta que alguno de los que se encuentran transitando el sendero de
la devoción desarrolle el debido respeto por escuchar los temas trascendentales acerca de Mí».
Nyayaratna.- ‘Me encuentro extremadamente contento al hallar erudición y un juicio fino entre ustedes,
siento un gran aprecio y respeto por la Religión Vaishnava; y una gran felicidad dentro de mí. Harihar, no
tiene ningún sentido continuar con el debate, estos Vaishnavas son escolares con gran profundidad de
pensamiento y dignos de ser reverenciados, además de tener una gran experiencia en el planteamiento de los
Shâstras. El día está llegando a su término, es mejor que crucemos el Ganges ahora, pues cualquier cosa que
digamos para poder mantener o hacer crecer nuestra profesión, probará ser inútil ante estos herederos del
conocimiento del Gran Vaishnava y reconocido erudito Srî Nimai Pandit, el mejor de los nacidos en Bengala
e incluso de la India’.
Mientras cantaban fuertemente ¡Haribol! ¡Haribol! Nyayaratna y su grupo partieron del lugar; y los
Vaishnavas iniciaron una danza animada con panegíricos como: «Todas las Glorias al hijo de la madre
Sachi!»

CAPÍTULO XI

LA RELIGIÓN ETERNA Y LA IDOLATRÍA

En el lado oeste del Bhagirati se localiza la aldea de Kulia Paharpur en el área de Koladwip perteneciente a
Nâvadwip; en tiempos de Srîman Mahâprabhu en ese lugar vivía Srî Mâdhavadas Chattopadhyaya, también
conocido como Chha Kowri Chattoppadhyaya, quien era en especial una persona respetable y con influencias;
su hijo llamado Srî Bansibadananda thakur era también poseedor de un gran poder e influencia debido a la
gracia de Srî Chaitanya Mahâprabhu, pues todos lo consideraban como la encarnación de la flauta de Srî
Krishna y por ello le llamaban Prabhu Bansibadananda. Srî Vishnupriya lo hacía objeto de un gran afecto;
después de la desaparición de la madre Srî Priyayi, Prabhu Bansibadananda transfirió la adoración de la
Imagen Divina de Srî Mâyapur a Kulia Paharpur; más tarde cuando su descendiente obtuvo iniciación de la
reverenda madre Srî Jânhavi y tuvo que comenzar a vivir en Srîpat Bagnapara, los deberes respecto a la
adoración de la Imagen Divina recayeron sobre los Sevayuts (adoradores) de Malanchaat en el distrito de
Kulia.
La aldea de Kulis se encontraba situada al otro lado del antiguo Nâvadwip, y entre las diferentes localidades
de ésta, se hallaba el famoso lugar conocido como Chinadanga. Un devoto mercader de esta localidad
organizó un gran festival en el sagrado templo de Kulis Paharpur. Muchos brâhmanas eruditos, así como
todos los Vaishnavas de Nâvadwip fueron invitados al festival, llegando a medir la congregación de devotos
en conjunto aproximadamente cincuenta kilómetros de circunferencia. El día justo del festival, los Vaishnavas
llegaron de todas las direcciones; Srî Anantadas y otros vinieron de Srî Nrisimhadev Palli; Gorachand Das
Bâbaji junto con otros de Srî Mâyapur; Srî Narâyanadas Bâbaji y otros de Srî Bilwapuskarini; el renombrado
Naraharidas y acompañantes de Madadruma, así como Paramahansa Bâbaji y Srî Vaishnavadas junto con sus
asociados asistieron provenientes de Srî Godrum, mientras que Srî Sachinandanadas rodeado de otros devotos
llegaron de Srî Samudragarah. El emblema del templo de Hari situado en las frentes de los devotos, así como
los collares de cuentas confeccionados con Tulasi en sus cuellos, junto con los nombres de Sus Señorías Srî
Srî Goura y Nityananda estampados en sus cuerpos, brillaban intensamente. Todos portaban rosarios (japas)
en sus manos para cantar los Nombres de Hari; mientras que otros se dedicaban a cantar fuertemente la
grandiosa canción divina:
"Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare".
Y al hacerlo, el encantador devoto Srîman Gorachand danzaba en medio de la fuente musical divina con
movimientos lentos hacia adelante, acompañado por el sonido de los címbalos. Al mismo tiempo, otros
devotos cantaban el Panchatattva mantra:
"Jaya Srî Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Srî Advaita, Gadadhara, Srîvasadi, Goura, Bhakta
Vrinda".
Con una danza muy lenta, y muchos tenían las mejillas llenas de lágrimas. Los cuerpos de algunos de ellos
vibraban de alegría, otros lloraban con una inquieta emoción y decían:
"¡Oh Goura Kishore!, ¿en qué oportunidad podré volver a contemplar Tus Pasatiempos Trascendentales
Eternos?"
En otras congregaciones los Vaishnavas cantaban acompañados del sonido rítmico de los tambores que les
precedían. Las mujeres que habitaban Kulis y que eran devotas del Señor Gouranga estaban sorprendidas de
las muestras emotivas desplegadas por los Vaishnavas. Cuando los Vaishnavas llegaron a la entrada del
templo de Srîman Mahâprabhu, el antes mencionado mercader organizador del festival, avanzó para
recibirlos llevando su dhotti (falda) alrededor del cuello, dándoles muestras de bienvenida para satisfacerles
con toda humildad e implorando por su misericordia. Los Vaishnavas se sentaron en el pórtico y los

adoradores les ofrecieron guirnaldas de flores previamente consagradas a Dios, colocándoselas en sus cuellos.
Entonces se inició el canto acompañado por instrumentos musicales llamado Chaitanya Mangal. Al empezar
a escuchar el ambrosiaco y divino tema musical relacionado con los Pasatiempos del Señor Chaitanya,
muestras de emociones espirituales comenzaron a manifestarse en sus personas. Estando de esta manera
sumergidos en el océano del amor y la alegría, en eso llegó un mensajero para informarles a las autoridades
del lugar que en el atrio exterior del templo se encontraba el principal Molla Sahib proveniente de Sat Saika
Pargana, quien junto con sus acompañantes estaba sentado en espera de poder sostener un debate con algunos
Vaishnavas eruditos. Las autoridades a su vez les transmitieron el mensaje a los escolares presentes de entre
los Vaishnavas. Tan pronto las recientes noticias fueron recibidas por los escolares, sintieron que su felicidad
se ensombrecía por esta interrupción. Krishnadas Bâbaji proveniente de Madhyadwip preguntó, '¿cuáles son
las intenciones de Molla Sahib?' Las autoridades se adelantaron para responderle sabiendo las intenciones del
Molla Sahib, 'el erudito mahometano desea entablar una conversación con los Vaishnavas acerca de algunos
temas espirituales'. Y añadió, 'entre la comunidad islámica él es considerado como un escolar de gran alcance
intelectual, siempre empeñado en predicar su religión sin demostrar ningún odio por las otras religiones; el
emperador de Delhi tiene un gran respeto por él, también el Molla Sahib les pide de la manera más atenta que
únicamente participen uno o dos Vaishnavas eruditos en las pláticas, ya que así tendrá una mayor oportunidad
la religión Vaishnava de salir victoriosa del debate'. Sabiendo que el Vaishnavismo debe ser predicado, entre
algunos Vaishnavas creció en sus mentes el deseo de hablar con el Molla Sahib. Después de una consulta
entre ellos decidieron que los siguientes devotos irían a platicar con el Molla Sahib; Gorachand Das de Srî
Mâyapur, Pandit Bâbaji, Vaishnavadas Pandit, Bâbaji de Srî Godrum, Premadas Bâbaji de Janhoo Nagar y
Kali Pavandas Bâbaji de Champahatta; otros se les unirían después de finalizar el Srî Chaitanya Mangala.
Entonces los cuatro antes mencionados Bâbajis exclamaron: "Todas las glorias al Señor Nityananda". Para
luego seguir al Mohunt o encargado del templo al atrio exterior, el cual era muy espacioso y fresco debido a la
sombra de un árbol de pipul. El Molla Sahib les dio a los Vaishnavas de su parte y en nombre de sus
acompañantes una respetuosa bienvenida al verlos llegar. A su vez los Vaishnavas sabiendo que de una u otra
manera todas las criaturas son sirvientas de Krishna, le ofrecieron reverencias respetuosas a Vasudeva
(Krishna) situado en el corazón de los mahometanos, quienes tomaron asientos separados. La vista era
hermosa de contemplar, en uno de sus lados se encontraban cincuenta escolares musulmanes barbados muy
bien vestidos a cuyas espaldas se hallaban algunos caballos enjaezados; y en el otro, modestamente sentados
estaban cuatro Vaishnavas de apariencia divina a cuyas espaldas muchos hindúes habían llegado a sentarse
llenos de curiosidad. El Pandit Gorachand Das rompió el hielo al decirles, '¡Oh reverendos!, podría
preguntarles, ¿por qué han tenido la gentileza de favorecernos con su presencia, siendo como somos pobres
personas?'
Con toda cortesía el Molla Badaruddin Sahib les dijo, 'por favor acepten nuestros saludos; hemos venido para
hacerles algunas preguntas'. Pandit Gorachand Das le respondió, '¿con qué conocimientos podríamos
responderle a sus preguntas eruditas?' Badaruddin Sahib se les acercó preguntándoles, ¡oh hermanos!, dentro
de la sociedad Hindú la adoración de dioses y diosas ha estado en boga desde mucho tiempo atrás, pero
nosotros sabemos por el CoránSharif que Allah es uno y no dos, además Él no tiene forma y si su imagen es
elaborada y luego se le adora se estarán cometiendo ofensas en contra de Él. Teniendo dudas acerca de esto
les hice preguntas a muchos escolares eruditos de la orden sacerdotal y ellos dijeron que ciertamente Allah no
tiene forma y se encuentra más allá de cualquier concepto, por lo tanto debía construirse primero una forma
imaginaria para meditar en ella y adorarla. Nosotros no podemos aceptar esta teoría con alegría porque
pensamos que esta forma imaginaria está hecha por Satanás, a quien le llamamos Byut; y la adoración de tal
Byut se nos prohibe estrictamente, pues en lugar de complacer a Allah uno puede ser castigado por Él.
También hemos escuchado que su principal predicador Chaitanyadeva ha logrado que la religión Hindú se
libere de toda imperfección, pero es de Su opinión que existan arreglos para el Byutparosti o adoración de
Byut. Quisiéramos saber de parte de los Vaishnavas el porqué no han podido desechar la adoración del Byut
después de tanta deliberación y discusiones con base en los Shâstras.'
Tras escuchar la pregunta del Mollaji, los Vaishnavas eruditos no pudieron contener una sonrisa en sus
adentros para luego decir, 'reverendo Pandit Bâbaji, ¿sería tan amable de responder a esta pregunta?' Pandit
Gorachand dijo, 'si les complace con mucho gusto'. Y continuó, 'Aquél a Quien ustedes llaman Allah,
nosotros le llamamos Bhagavan. El Señor Supremo es Uno y sólo Una Entidad; aun cuando es llamado con
diversos Nombres tanto en el Corán como en los Puranas, o en diferentes países y lenguas; la principal
conclusión es que se debe aceptar el Nombre del Señor Supremo que exprese todas las cualidades que posee.
Es por esta razón que nosotros tenemos más aprecio y respeto por el Nombre de Bhagavan, en vez del de
Allah, Brahman, Paramatma, etc. El Nombre de Allah hace alusión a Aquel Ser que es considerado como el

más grande o que no existe alguien más grande que Él, mas no podemos decir que la grandeza es la
característica más importante del Señor Supremo, pues sólo la que es más encantadora será la más aceptable.
En las palabras 'muy grande' únicamente existe un aspecto encantador, así como en las palabras 'muy
pequeño' existe también otro. De esta manera la palabra 'Allah' no abarca todos los aspectos encantadores del
Señor Supremo, no así la palabra Bhagavan, la cual contiene todos los encantos y bellezas que el ser humano
puede concebir y conglomerar. Los parámetros de grandeza y pequeñez son únicamente una cualidad del
Señor Supremo, otra cualidad sería la Omnipotencia. Todo aquello que parece imposible para las
concepciones humanas se encuentra dentro del dominio del poder inconcebible. Él puede asumir forma y al
mismo tiempo pudiera no hacerlo por medio de Su poder inconcebible. Si dijéramos que Él no puede tener
forma, sería como negar el poder de hacerse a Sí mismo concebible, ya que por medio de este poder Él toma
formas para manifestarse ante Sus devotos y llevar a cabo Sus Pasatiempos. Y como Allah y Brahman son
manifestaciones sin forma, éstas se encuentran desprovistas de un encanto en particular. El Señor Supremo es
todo bien y está lleno de gloria, por lo tanto Sus Pasatiempos son tan dulces como el néctar. El Señor
Supremo es la plenitud de la belleza; todos los hombres lo pueden ver como la persona más hermosa, a través
de sus visiones trascendentales. El Señor Supremo es conocimiento sin límites y sin mácula, completo y
pleno; con conciencia total y por encima del dominio de la materia. Su Imagen es Su Forma de Conciencia. El
Byut es grande y es cada cosa; y aun cuando el Supremo es el Amo de todo, Él es independiente y
desapegado. Estos seis signos son notables en el Señor Supremo. La belleza y la dulzura son dos de Sus
manifestaciones, las cuales son las más importantes amistades para el alma del hombre, y a su vez Él es el
Amo del corazón de las criaturas -Krishna o Chaitanya. Si alguien dice que la adoración de la forma
imaginaria de Dios es Byutparosta o en otras palabras la adoración de un fantasma, esto no va en contra de
nuestra teoría; pero es el deber de todo Vaishnava el adorar la Imagen Eterna (la cual es conciencia pura) del
Señor Supremo. Y si algún libro prohibe la adoración de Byut no procede esta restricción. Podríamos decir
que en realidad todo depende de la sinceridad del corazón del adorador, entre más se encuentre éste libre de la
influencia de Byut o la materia, más fácil será para él poder adorar la Imagen Divina del Señor. Usted, Molla
Sahib es un escolar erudito y su corazón puede encontrarse libre del apego material, pero, ¿los corazones de
sus poco sabios discípulos se encuentran libres de pensar en la materia? Entre más se encuentra el corazón de
un hombre inmerso en pensamientos materiales, en esa medida adorará la materia; él puede decir que Dios no
tiene forma de labios para afuera, mas su corazón está lleno de pensamientos materiales. La adoración de la
verdadera Imagen Divina no se puede efectuar a un nivel masivo; sólo el individuo que se ha ganado el
derecho a llevarla a cabo por haber trascendido los apegos materiales puede efectuarla, pues únicamente éste
puede sobrepasar las limitaciones del pensamiento material. Yo le pido de la manera más atenta que
bondadosamente muestre una consideración especial a esto'.
Molla Sahib.- 'Tras examinar este asunto desde todos sus aspectos, me doy cuenta que esas seis clases de
encantos que le atribuyen a la palabra Bhagavan también existen en nuestro Allah que menciona el sagrado
Corán; no tiene ninguna utilidad el disputar acerca del significado de la palabra Allah, pues aceptamos que
Allah es su Bhagavan'.
Gorachand.- 'Qué bueno, entonces ustedes admiten la belleza y la gloria del Objeto Supremo; porque Su
hermosa identidad es admitida en el mundo de la conciencia, el cual es diferente de este mundo material; y
ésta es nuestra Imagen Divina'.
Mollaji.- 'También en el Corán se menciona esa Imagen Divina del Ser Supremo, la cual es plenamente
consciente; tenemos que admitirlo. Pero si alguien confecciona una imagen de ese Ser Consciente, será una
cosa material. Nosotros le llamamos a tal cosa material Byut; y la adoración de algo material no es lo mismo
que la adoración del Señor Supremo. Por favor permítame saber su opinión al respecto'.
Gorachand.- 'Nuestros Shâstras Vaishnavas reconocen la adoración de la Imagen Divina y Consciente del
Señor; pero los devotos de la más elevada clase no tienen como regla el adorar imágenes hechas de tierra u
otros materiales similares. Como lo menciona el Bhâgavatam (X. 84/13):
"Aquél que toma a este cuerpo material burdo como su propio ser o que posee gran apego por su esposa e
hijos, o que considera a cualquier objeto material hecho de tierra o de otros elementos como si fueran el Señor
Supremo; y que juzga el agua ordinaria como si fuera sagrada y también toma por un lugar de peregrinaje al
que no lo es; seguramente es un asno'.
Los adoradores de la materia tienen como fin la misma materia. En el texto antes mencionado del Gita, se
condena severamente a los adoradores de la materia; pero esto nos hace reflexionar en otra cosa importante.
Los hombres están dotados de ciertos derechos de acuerdo con el grado de conocimiento que poseen y
también por la clase de actividades rutinarias que llevan a cabo. Sólo aquéllos que han llegado a comprender
el verdadero aspecto consciente de Dios, tienen el derecho de adorar a Su Divina Imagen Consciente. En la

medida en que se halle alguien por debajo de esta plataforma, en esa proporción percibirá al Señor. Por lo
tanto, el que se encuentra en un estado muy bajo de realización no podrá entender los aspectos más elevados
de Dios, pues aun cuando medite en Él dentro de su corazón, por fuerza imaginará alguna forma o ídolo con
cualidades materiales. Considerar a un ídolo de piedra como si fuera la imagen divina es tan aceptable como
el meditar en un ídolo material en el corazón. De esto se desprende que es bueno este tipo de adoración para
las personas que han llegado hasta este grado de comprensión; es más, si no existiera la adoración de ídolos,
esto le acarrearía un gran mal a la humanidad. Cuando un ser humano ordinario se vuelve anhelante de Dios,
se puede sentir desesperanzado si no tiene ante sus ojos la Imagen de Dios. Un hombre que pertenece a una
religión en la cual no se adora la Imagen de Dios, es un devoto de tercera clase, completamente material y
con notoria aversión por Dios. La adoración de imágenes es el fundamento de la religión humana; los santos y
sabios meditan en esa Imagen Trascendental de Dios con un espíritu de devoción, la cual se revela en sus
mentes al estar en estado de trance; luego durante la meditación y cuando la mente del devoto se extiende a lo
largo de todo el mundo material, él ve el reflejo de ese Todo Consciente Señor Supremo en cada uno de los
objetos del mundo. Esta Sagrada Imagen que es adorada por la gente ordinaria es la que se les ha manifestado
por sí misma a los santos y sabios de todos los tiempos. Para un devoto de primera clase tal Imagen es la
Forma Toda-Consciente y Trascendental de Dios; el devoto de segunda clase considera que la imagen está
formada por el espíritu de Dios, y en cuanto al devoto de tercera clase al principio le parecerá que la imagen
es material, pero cuando gradualmente sus pensamientos se purifiquen y eleven, entonces la Imagen
Trascendental se le revelará en toda Su gloria. Por consiguiente, la Sagrada Imagen debe ser adorada por
toda clase de devotos, y no hay necesidad de adorar ídolos imaginarios, ya que la imagen del Ser Eterno es
dadora de todo lo bueno. La adoración de imágenes es muy común para las tres clases de devotos
pertenecientes al Vaishnavismo. No está sujeta a ningún tipo de castigo o culpa en absoluto, porque este
sistema de adoración le otorga todo bienestar a la humanidad. Como lo registra el Bhâgavatam (XI. 14/26):
"Así como un hombre con la ayuda del colirio puede ver cosas microscópicas, de la misma manera él puede
realizar verdades muy sutiles cuando su mente se purifica al escuchar y repetir Mis sagrados Pasatiempos".
El alma individual se halla obsesionada en este mundo por la mente material, y se encuentra incapacitada para
conocerse a sí misma o adorar al Alma Suprema; únicamente por el proceso gradual de la devoción que está
basado en escuchar y repetir los sagrados relatos acerca de Dios es que el espíritu se fortalece; y cuando esto
sucede sus ataduras materiales se aflojan. Y entre más se libera el alma de estas condiciones en la misma
proporción su verdadera naturaleza se manifiesta con fuerza haciendo que su visión trascendental y
actividades se eleven en forma progresiva. Algunos trascendentalistas aconsejan que se debe abandonar todo
aquello que no está relacionado con Dios y aceptar sólo lo que se relaciona con Él; pero podemos ver que esto
es tan sólo un árido cultivo del conocimiento, pues, ¿cómo un hombre que se encuentra condicionado puede
tener el poder para desechar todas las cosas que no están relacionadas con Dios? La persona que se encuentra
confinada a un propósito de vida no se puede liberar a sí misma sólo por su deseo, primero tiene que liquidar
los efectos por los cuales se halla en esa situación. Esta es la intención, pues la verdadera ofensa del alma
individual es el olvido de su posición constitucional como siervo eterno de Krishna. Pero primero que todo,
de una u otra manera el curso de la mente debe ser dirigido a Dios; luego mediante el proceso paulatino de
contemplar la Imagen Divina y escuchar los temas sagrados, la naturaleza original del alma poco a poco
recupera su fuerza; y entre más se fortalece tendrá una mejor oportunidad de tener la visión del Señor
Supremo. Los dos antes mencionados procesos son el único camino abierto para los devotos de la tercera
clase. Es por esta sencilla razón que los sabios y santos han introducido el sistema de adoración a la Imagen
Sagrada.
Mollaji.- '¿Qué no es mejor meditar en Dios dentro de la mente que imaginar una forma por medio de
símbolos materiales?'
Gorachand.- 'Viene a ser lo mismo; la mente es partidaria de la materia; todo lo que pasa por ella en forma
de pensamientos es material. Por ejemplo, cuando hablamos del Brahman Omnipenetrante admitimos Su
Omnipresencia lo mismo que la del éter. Consideremos el acto de meditar en el Brahman, el cual presupone
que en el transcurso del tiempo yo o alguien podría llegar a sentir la existencia del Brahman, pero el tiempo y
el espacio son aspectos materiales y si la meditación no es algo que está más allá del tiempo y del espacio,
entonces, ¿de dónde vamos a sacar Aquéllo que es Supramaterial? Ustedes condenan la imagen de tierra o
piedra y manufacturan un Dios imaginario dentro del tiempo y el espacio; todo esto es adoración de la
materia, la cual es necesaria como medio para alcanzar al Objeto Omnisciente. A esto se le llama tendencia a
Dios, la cual se caracteriza por el cantar los Nombres de Dios, hablar de Sus Actividades Divinas y
estimularse devocionalmente al contemplar la Imagen Divina. Todo esto ayuda al fortalecimiento de la misma

hasta convertirla en devoción pura, ya que la Forma Omnisciente de Dios se llega a revelar únicamente
mediante la devoción plena y no por el conocimiento o las acciones'.
Mollaji.- 'La materia es diferente de Dios, nuestras escrituras nos dicen que el diablo introdujo el sistema de
adoración a la materia con la intención de atrapar al hombre con las cosas materiales; por todo esto, es de mi
opinión el que uno no debe ser indulgente respecto a la adoración de la materia'.
Gorachand.- 'Dios es sólo uno y no tiene igual, es decir no existe nadie que lo pueda desafiar en igualdad de
circunstancias; todo lo que pueda existir en este mundo esta subordinado y ha sido creado por Él. Como
consecuencia, cualquier cosa que se utilice para Su adoración le dará satisfacción al Señor y nos llevará hasta
Él. No puede existir algo en este mundo que al adorarse haga surgir la malicia o la mala voluntad en Dios, ya
que Él es Todo el Bien. Por consiguiente si hubiera alguien como Satanás de todas maneras no tendría ningún
poder para llevar a cabo algo en contra de la voluntad de Dios, pues estaría subordinado al Señor por ser Su
criatura. Pero es nuestra opinión que la existencia de tal criatura gigantesca es imposible debido a que ninguna
actividad puede llevarse a cabo en este mundo en contra de la voluntad de Dios, y al mismo tiempo no puede
haber alguna persona que sea distinta en esencia de Dios. Y si usted pregunta que cuál es el origen del pecado,
nosotros le responderemos que toda criatura es sirvienta de Dios, siendo esta idea conocimiento verdadero,
mas el olvido de esto es ignorancia; y al refugiarse alguna criatura bajo esta ignorancia, siembra en su corazón
la semilla de todos los pecados; aquéllos que se encuentran rendidos a Dios y por lo mismo son de Dios, están
liberados de los mismos. En lugar de imaginar a cualquier objeto dado como Satanás, uno debería en forma
transparente realizar la verdad acerca de la ignorancia. Para concluir, si alguien adora a Dios dentro de la
materia no es considerado como ofensivo, es más, viene siendo indispensable para el devoto de tercera clase y
es dadora de todo bien para el devoto de primera clase. Nosotros opinamos que el origen de la mala impresión
acerca de que no es buena la adoración de la Imagen Divina es producto de una facción sismática, puesto que
no existen argumentos en su favor ni existen escrituras que apoyen esta teoría'.
Mollaji.- 'La adoración de la Imagen Divina no fortalece la tendencia devocional, debido a que la mente del
adorador siempre está ocupada en pensar acerca de las propiedades de la materia'.
Gorachand.- 'El estudio de los anales históricos nos demuestra lo erróneo de su conclusión, porque vemos
que muchos aspirantes a la devoción comienzan a adorar la Imagen Divina desde los estados más bajos de la
fe, pero entre más desarrollan pensamientos elevados por asociarse con santos, su realización comienza a
mejorarse respecto a la naturaleza omnisciente de Dios, y esto hace que se sumerjan en el océano de amor
divino. En resumen, podemos decir que la asociación con los santos es la raíz de todo lo auspicioso, pues esta
actividad nos da la idea acerca de la naturaleza plenamente consciente de Dios. Y cuando este concepto crece,
los falsos conceptos de que la Imagen Divina es material desaparecen proporcionalmente. Esta elevación
gradual es el resultado de una gran y buena fortuna. Podemos decir lo contrario respecto a las religiones que
no son de origen Ario, en las cuales las personas por lo general tienen aversión por la adoración de la Imagen
Divina, pero tan sólo considere cuántos de ellos han obtenido el concepto de la naturaleza omnisciente de
Dios; en su lugar malgastan sus días incurriendo en el sofisma y en una controversia inútil; de esta manera,
¿cuándo podrán llegar a disfrutar la devoción por Dios?'
Mollaji.- 'Si cualquier persona adora a Dios con un espíritu de devoción, la antes mencionada adoración de la
Imagen Divina no produce ofensas o culpabilidad; mas si alguien adora a un perro, a un gato, a una serpiente,
o a una persona voluptuosa u otras cosas por el estilo, ¿cómo se le puede llamar a esto adoración a Dios?
Nuestros reverendos profetas han condenado en forma particular tal adoración de la materia'.
Gorachand.- 'Los hombres en general sienten gratitud hacia Dios. Sin embargo, muchos de ellos cometen
actividades pecaminosas, aun cuando la fe de que Dios es el Señor Supremo de tiempo en tiempo resplandece
a través de ellos, haciéndoles conferir esta fe a todas las cosas maravillosas de este mundo; e impulsados por
esta gratitud a Dios, las personas ignorantes con toda naturalidad se postran ante el sol, el río, la montaña y
ante los animales más enormes, utilizándolos para decirles los secretos de sus corazones y ofrecerles
rendición incondicional. Y así, aun cuando existe una gran diferencia entre la adoración a Dios que es
plenamente omnisciente y la adoración a la materia, tales personas ignorantes se postran con gratitud ante
Dios (sin saber Su identidad) y paulatinamente se elevan hasta obtener buenos resultados. Por consiguiente, si
usted lo ve todo por el lado de la razón, a ellos no se les puede culpar por meditar en el aspecto sin forma y
omnipresente de Dios; como sucede con la salutación a Él en la forma de Namaz, la cual también se encuentra
desprovista de esa conciencia plena e inmaculada. En forma similar, ¿cuál es la diferencia entre esta forma y
la otra que adora gatos, etc.? Es nuestra opinión que la devoción a Dios debe ser a toda costa cultivada a
través de actos que la estimulen. Si usted se burla de los devotos ignorantes o los insulta, les está cerrando la
puerta al desarrollo gradual que pudieran tener, pues el tratar de institucionalizarse a causa del dogmatismo,

hace que uno pierda su catolicidad. Esto se da cuando uno no encuentra en la adoración de los demás el
mismo sistema utilizado en su propia adoración, y al hacerlo se comete un gran desacierto'.
Mollaji.- '¿Se podría decir entonces que todas las cosas son Dios y que la adoración de cualquier cosa es
adoración de Dios? ¿y si uno adora cosas pecaminosas también es adoración a Dios? ¿o si se adoran motivos
pecaminosos también es adoración divina? ¿puede propiciarse a Dios a través de estas formas de adoración?'
Gorachand.- 'Nosotros no decimos que todas las cosas son Dios, ya que Dios es algo completamente
diferente a todas las cosas, las cuales han sido creadas por Él y se encuentran subordinadas a Su voluntad;
pero al mismo tiempo todas las cosas tienen una relación con el Señor. Por seguir esta clase de investigación
filosófica acerca del origen o causa de las cosas y su relación con Dios es que surge el interés por Él con base
en cada una de ellas, y de acuerdo con la máxima, el ser inquisitivo ayuda a la relación divina, la cual al
desarrollarse le da al devoto el sabor o la realización del Ser Todo-Consciente. Todos ustedes son muy
eruditos y si aceptan las cosas de una manera liberal, podrán hacer un juicio correcto respecto a esto; nosotros
tan sólo somos Vaishnavas indigentes y no es nuestra intención adentrarnos en mucha argumentación, si nos
permiten de la manera más atenta, ahora nos gustaría poder escuchar las canciones auspiciosas acerca del
Señor Chaitanya Mahâprabhu.
El Mollaji no dio a entender a qué conclusión llegó después de escuchar estos argumentos, y tras un breve
silencio exclamó, 'me ha dado mucho gusto el haber escuchado sus disertaciones, nosotros regresaremos otro
día para hacerles más preguntas sobre otros asuntos; este día está llegando a su término, por lo tanto deseamos
retirarnos a nuestros respectivos lugares'. Tras decir esto, el Molla Sahib montó su caballo y junto con sus
acompañantes partió hacia Satloika Pargana, mientras los Bâbajis gritaban fuertemente el Nombre de Hari
con una alegría extática, para después dedicarse a escuchar la sagrada canción acerca de Srî Chaitanya
Mahâprabhu.

CAPÍTULO XII
LA RELIGIÓN ETERNA Y SU PRÁCTICA

De entre todos los lugares de peregrinación, Srî Nâvadwip Mandala es considerado el principal, y como Srî
Vrindavana, también Srî Nâvadwip posee una extensión de 16 krosas (unos 52 km) conformando una flor de
loto de ocho pétalos, con Antardwip como el receptáculo de las semillas del loto; y en el centro de Antardwip
se halla Mâyapur. Al norte de esta área se encuentra Srî Simantadwip donde se localizaba el templo de Srî
Simantanidevi. Hacia el norte de este templo se halla Vilvapushkarini y en dirección sur Brahmanpushkarini;
las personas ordinarias denominan a estos dos sectores como Simulia, por lo tanto la aldea de Simulia se
localiza en la parte extrema norte de Srî Nâvadwip. En tiempos de Srî Chaitanya Mahâprabhu muchos
escolares de sánscrito o Pandits residían ahí, como el padre de la madre Srî Sachi Devi de nombre Srî
Nilâmbara Chakravarti, quien habitaba esa aldea. Un brâhmana de la línea Vaidika llamado Vrajanatha
Bhattacharya vivía no muy alejado de la casa de Nilâmbara. Este Vrajanatha había adquirido una inmensa
escolaridad del Nyaya Shâstra que trata de lógica, en una escuela de sánscrito o Tol de Vilvapushkarini. Los
Pandits famosos de los alrededores como de Brâhmana Pushkarini, Srî Mâyapur, Godrum, Madhyadwip,
Amghatta, Samudragarh, Kulia, Purvasthali, etc., tenían miedo y se preocupaban debido a sus preguntas
capciosas, las cuales estaban elaboradas con novedosos trucos de lógica. En todas las reuniones donde se
invitaba a los Pandits, Vrajanatha solía vejarlos y hacerles pruebas de lógica así como un león se enseñorea
ante una manada de elefantes, presentándoles nuevos puntos de controversia en lógica. De entre los Pandits
víctimas de Vrajanatha había uno de corazón cruel, el cual resolvió deshacerse de él por medio de una
ceremonia mágica basada en ritos de las escrituras Tântricas; y se pasaba los días con sus noches invocando
encantamientos mortales y conjuros en el crematorio de Rûdradwip.
Churhamani, el cruel Pandit se hallaba en medio del siniestro crematorio bajo la luna nueva de una oscura
noche invocando de la siguiente manera a Kali su deidad tutelar. 'Madre, eres la única deidad adorable en esta
era de Kaliyuga, y yo sé que se te puede satisfacer fácilmente con invocar durante un corto tiempo tus
mantras, y como resultado otorgas favores con prontitud. ¡Oh diosa Kârali!, (de repugnante cara) tu sirviente
se la ha pasado invocándote con tus mantras durante muchos días, sobrellevando una gran cantidad de
problemas. Por favor véme con gracia. Es verdad que soy culpable de muchas ofensas, pero tú eres mi madre
y como tal perdónalas y aparece ante mí este día'. Así, entre lágrimas de aflicción Nyaya Churhamani se
lamentaba mientras pronunciaba los conjuros y encantamientos, y ofrecía oblaciones en el fuego del sacrificio
utilizando el nombre de Vrajanatha Nyayapanchana como destinatario. Pero, ¡qué maravilloso poder tienen
los mantras! El cielo se tornó oscuro y sobrecargado de espesas nubes, aunado al soplo de altos vientos. Los
estruendosos relámpagos ensordecían y entre los intervalos de los destellos se hicieron visibles fantasmas
horribles y espectros. Tras concentrar toda la fuerza de su sistema nervioso con el poder del vino en la
oblación, Churhamani gritó, '¡Madre, por favor no tardes!' Entonces se escuchó una voz proveniente del cielo:
'No te preocupes, Nyayapanchanan no permanecerá más tiempo empeñado en juegos de logomaquia. Muy
pronto abandonará las competencias discursivas y guardará silencio no siendo ya un oponente para ti; mantén
la calma y vete a tu casa'. Después de escuchar este oráculo, Churhamani se sintió muy complacido y una vez
más se postró ante Mahadeva, el autor del Shâstra Tântrico (códigos de rituales no-védicos) antes de
marcharse a su casa.
Vrajanatha Nyayapanchanan se había convertido en el conquistador de todos los puntos cardinales respecto a
conocimiento académico, al establecer su supremacía por sobre todos los Pandits a la escasa edad de veintiún
años. Día y noche se la pasaba discutiendo el trabajo del famoso filósofo dialéctico Gangesa Upadhyaya; del
cual criticó a menudo un comentario sobre el mismo, escrito por Kanbhatta Siromani, debido a sus muchos

defectos; escribiendo él un glosario aparte o Tippani. No tenía ningún interés en los asuntos familiares y
también se tornaba sordo ante cualquier tema espiritual. La culminación de su vida era el traer a colación
argumentos sutiles al utilizar diferentes técnicas de lógica como el ghat-pot, vachched-vyavachchad, etc., con
diversas combinaciones. Su mente siempre permanecía absorta, aun incluso durante los sueños o mientras
comía en temas de lógica, como el tiempo y los objetos o las particularidades del agua y la tierra.
Un día, Vrajanatha se encontraba deliberando acerca de los dieciséis objetos mencionados por Gautama,
cuando un Naiyayika nuevo (filósofo dialéctico) le preguntó, '¡oh Srî Nyayapanchanan!, ¿has tenido
oportunidad de escuchar las preguntas capciosas, utilizando trucos de Nimai Pandita en relación con la teoría
atómica?' Nyayapanchanan preguntó de la manera más ardiente, '¿quién es Nimai Pandita? ¿quiéres decir el
hijo de Jâgannatha Misra? A ver, díme de sus trucos en lógica y de Él mismo'. El nuevo escolar dijo, 'hace
algún tiempo, un gran personaje nativo de aquí (Nâvadwip), conocido como Nimai Pandita concibió muchos
trucos de lógica y con ellos puso en problemas a Kanbhatta Siromani hasta ponerlo fuera de práctica. No
existía ni uno solo entre Sus contemporáneos que fuera tan experto como Él; pero aun cuando fue un gran
adepto de las ciencias lógicas, las abandonó como si fueran bagatelas y no sólo a estas ciencias, sino a la
misma vida terrenal tomándola como despreciable al adoptar la vida de un mendicante vagabundo;
dedicándose a propagar el Harinama (canto del Nombre de Dios) en diferentes partes del país. Los
Vaishnavas actuales Le adoran junto con Su mantra (Srî Gaura Hari) como Purna-Brahman mismo (Dios).
Querido Nyayapanchanan, deberías, aunque sea una sola vez, ver estos trucos de lógica y sacar tus propias
conclusiones'.
Tras escuchar los elogios expresados por los trucos dialécticos de Nimai Pandita, Nyayapanchanan se dedicó
a investigar y coleccionar algunos de estos trucos de diferentes personas. Como es costumbre de los hombres,
por lo general sienten un gran respeto y aprecio por sus maestros y la temática a la cual profesan atracción,
además por varias razones tienen en más alta estima a los grandes hombres del pasado ya desaparecidos que a
los del presente. De esta manera, tras adoptar los trucos de Nimai Pandita, Nyayapanchanan experimentó una
fe muy firme en Él, debido a lo cual se lamentaba de la siguiente manera, '¡oh Nimai Pandit!, si hubiera
nacido en Tu época, yo habría recibido un conocimiento inmenso de Tu parte. ¡ah Nimai Pandita!, por favor
entra por una sola ocasión en mi corazón. Tú eres en realidad Purna-Brahman, de otra forma, ¿cómo se
explica que tales trucos extraordinarios hayan salido de tu cerebro? Tú eres en verdad Gaura Hari, al crear
trucos tan maravillosos; Tú has destruido el desaliento que trae consigo la ignorancia, el cual es negro, pero
con tu Hermosa Complexión lo has removido, de ahí Tu Nombre Gaura. Tú eres Hari porque puedes atraer
las mentes del mundo con sutileza o por la fuerza. Tú me has robado la mente con Tus trucos'. Con estas
expresiones se conducía en una especie de frenesí, para después añadir, '¿cuándo podré hacer trucos de lógica
tan perfectos como los Tuyos? Quizá yo podría alcanzar un lugar preponderante dentro de las ciencias lógicas
si Tú me dieras un poco de Tu gracia'.
Vrajanatha caviló en su mente de la siguiente manera, 'aquéllos que adoran a Gaura Hari de seguro es debido
a Su erudición pues se han visto atraídos por Él lo mismo que yo; lo mejor será investigar qué tantos tratados
sobre lógica poseen'. Con esta clase de ilusión en su mente se dispuso hacer un acercamiento con los devotos
del Señor Srî Gauranga Deva.
La constante repetición de los Nombres de Dios, es decir, "Nimai Pandita", "Gaura Hari", etc., aunado a la
determinación de obtener la asociación de los devotos de Srî Gauranga le produjo gran cantidad de mérito
espiritual listo para fructificar. Un día, mientras se disponía a tomar sus alimentos del mediodía, se le ocurrió
preguntarle a su abuela paterna si es que ella había visto a Gaura Hari. Tras escuchar el Nombre de Srî
Gauranga, ella recordó los días de su infancia y dijo, '¡ay de mí!, ¿alguna vez la amable belleza de Srî
Gauranga será por siempre el objeto de mi visión?, ¿puede alguien seguir con su vida doméstica después de
haber contemplado Esa Figura Encantadora? Cuando Él solía llevar a cabo el Harinama, las bestias, los
pájaros, los árboles y enredaderas guardaban silencio debido al amor divino. Cuando evoco tales recuerdos en
mi mente, mis pechos se bañan con lágrimas'. Vrajanatha continuó interrogándola acerca de las anécdotas que
supiera de Él. Ella respondió, 'sí, en una ocasión en que Él visitó la casa de Su tío materno acompañado de
Madre Sachi, las damas más ancianas de nuestra familia le ofrecieron unos platillos como banquete,
confeccionados con vegetales de hojas, los cuales fueron muy apreciados por Él'. En ese preciso momento la
madre de Vrajanatha le sirvió un plato de vegetal preparado con hojas; acto seguido él le hizo justicia al
mencionado platillo, al llamarlo con ardor el platillo de vegetales preparado con hojas muy querido por el
gran filósofo dialéctico Srî Nimai Pandita'. Es difícil describir qué tan apegado por Srî Nimai se había
tornado este Vrajanatha tan sólo por la erudición en lógica recién descubierta, y sin importar el que no tuviera
ninguna concepción acerca de las virtudes espirituales.

Se despertó en él una gran afición por Nimai, tan solo por escuchar el Nombre de Nimai le producía placer;
incluso se preocupaba por el bienestar de algún mendigo que se le acercara invocando la glorificación, "¡Jaya
Sachinandana!" Y comenzó a visitar a los Panditas Bâbajis de Srî Mâyapur en donde se localiza el lugar de
nacimiento de Srî Nimai para oír el Nama Kîrtana de Srî Gauranga y hacer preguntas respecto a los triunfos
del Señor ante Sus oponentes. De esta manera transcurrieron tres o cuatro meses que hicieron cambiar a
Vrajanatha; pues ya no sólo le producía placer el Nombre de Nimai en conexión con la ciencia lógica sino en
relación con cualquier asunto en que Él tuviera algo que ver; comenzando a dejar de prestar atención al
cultivo de la lógica, para gradualmente el dialéctico Nimai desocupara el corazón de Vrajanatha para ser
ocupado por el Devoto Nimai; hasta empezar su corazón a danzar con el sonido de los Khol-Karatalas (la
música percusiva que acompaña al Kîrtana). Cuando se cruzaban en su camino los devotos puros, él los
saludaba mentalmente; también consideraba sagrado a Srî Nâvadwip Mâyapur por ser el lugar del nacimiento
de Srî Gauranga. Sus oponentes notaron el cambio al verlo tan quieto y calmado, y no ser acosados con sus
trucos de lógica. Churhamoni pensó que su deidad lo había hecho inactivo y debido a ello se sintió seguro.
En una ocasión, Vrajanatha inició un soliloquio, 'si un escolar tan grande en el sistema Nyaya como Nimai
pudo abandonarlo para adoptar la vida de devoto, entonces, ¿qué daño habrá en que yo haga lo mismo?
Mientras permanecí enfrascado en la dialéctica del Nyaya, nunca pude escuchar con atención el Nombre de
Nimai como ahora que se me ha despertado la devoción por Él. Incluso al encontrarme en medio del ardor de
las discusiones lógicas, no tenía tiempo a veces ni para satisfacer mis necesidades corporales como el comer y
dormir. Mas ahora veo todo diferente, ya que el nombre Nyaya no se aparece más por mi mente, sólo el
Nombre de Gauranga se encuentra grabado en ella, y me parece muy placentero ver a los Vaishnavas bailar.
El único inconveniente es el que yo haya nacido en una familia brahmânica muy respetable de la línea Vaidik,
la cual es considerada como de muy noble ascendencia y altamente honrada por la sociedad. Es verdad que a
mí me gusta mucho la conducta y costumbres que están de boga entre ellos, pero veo muy impropio el que
nosotros las adoptemos; abrigaré devoción por Srî Gauranga sólo en mi mente. En Kholbhanga-danga, la
tierra en donde el Chand Kazi rompió el instrumento musical de percusión que acompaña al Sânkirtan,
considerada como Vairagi-danga o la morada de los ascetas Vaishnavas, cuya imagen brilla y es muy
placentera para mí, se encuentra Srî Râghunatha Dasa Bâbaji Mahasaya, el cual atrae en gran manera mi
mente; me gustaría aprender de él el Bhakti Shâstra en forma indefinida, pues los Vedas advierten, (Aranyaka
Upanishad IV/5/6):
"Uno debe ver, escuchar acerca, pensar y meditar en Paramatma".
Aun cuando en este mantra se aconseja acerca del cultivo del Brahman a través del sistema Nyaya, al
mencionar las palabras "escuchar acerca", creo que ya he pasado mucho tiempo ejercitando la logomaquia;
ahora me gustaría dedicarme a los Pies de Srî Gaura Hari. Lo mejor será entrevistarme esta misma tarde con
Srî Râghunatha Dasa Bâbaji Mahasaya'.
Cuando estaba a punto de terminar el día, esto es, en el momento en que el sol empezaba a perderse de vista,
la brisa del sur comenzó a soplar y los pájaros de diferentes lugares se dispusieron a buscar refugio en sus
respectivos nidos; las estrellas aparecieron por encima del horizonte una tras de otra. Mientras, los Vaishnavas
de Srîvasanga iniciaron los cantos del Aratrika Kîrtana, para la presentación de las ofrendas que se mecen
ante las Deidades (flores, fuego, incienso, agua, viento con abanicos o châmaras, etc.). En esos momentos
llegó hasta el lugar Vrajanatha, quien lentamente tomó asiento en la glorieta que circunda el árbol de Vakula
del Khol-banga-danga o del Srîvasanga. Su mente se suavizó por la audición del Aratrika Kîrtana de Srî
Gaura Hari. Al concluir, los Vaishnavas también se sentaron ahí uno tras otro, exclamando, "¡Jaya
Sachinanda!", "¡Jaya Nityananda!", "¡Jaya Rupa-Sanatan!", "¡Jaya Dasa Goswami!", etc., haciendo eco a la
glorificación iniciada por el anciano Vaishnava Srî Râghunatha Dasa Bâbaji Mahasaya quien ya se había
sentado en la glorieta, y al pasar, todos le ofrecían reverencias postrándose ante él; Vrajanatha no pudo evitar
ofrecerle también reverencias y se postró con humildad. Al contemplar la amable cara de Vrajanatha, el
anciano Bâbaji lo abrazó y le hizo sentar a su lado, mientras le preguntaba, '¡Baba! (querido), ¿quién eres tú?'
Vrajanatha le respondió, 'soy un investigador de la verdad y tengo la intención de recibir enseñanza de usted'.
Un Vaishnava que se encontraba cerca sabía los antecedentes de Vrajanatha y dijo, 'su nombre es Vrajanatha
Nyayapanchanana; y no existe otro Pandit tan erudito como él dentro del sistema Nyaya. Recientemente ha
obtenido alguna fe en Srî Sachinândana'. Tras escuchar acerca de la reputación de Vrajanatha, el anciano
Bâbaji le dijo de la manera más cordial, 'Baba, tú eres un escolar de renombre y nosotros somos iletrados;
además eres residente del Sagrado Dhama de mi Sachinândana, y más bien nosotros somos los objetos de tu
gracia, ¿qué podríamos enseñarte? Mejor refréscanos con las narraciones que hablan acerca de nuestro
Gauranga'. Durante el transcurso de las conversaciones, los Vaishnavas se fueron retirando a sus respectivas
funciones, mientras el anciano Bâbaji y Vrajanatha permanecieron sentados.

Entonces Vrajanatha dijo, 'Bâbaji Mahasaya, debido a que por un lado soy un brâhmana de casta y por el otro
estoy lleno de engreimiento y arrogancia a causa de mis conocimientos académicos es que veo a la tierra
como una simple cáscara de nuez, en consecuencia no sé ofrecerles el debido respeto a los santos y a los
devotos. Y no me puedo explicar a través de qué actos meritorios he podido llegar a tener la fortuna suficiente
para experimentar algo de fe en las actividades y el carácter de usted. Me gustaría poder plantearle a su gracia
con un espíritu sincero dos preguntas para que me haga el favor de contestarlas. La primera sería ésta: ¿cuáles
son los objetivos que tienen las jivas por lograr, los medios para hacerlo y la conveniencia que resultaría de
llevarlo a cabo? Pues durante los estudios que realicé sobre el sistema Nyaya, llegué a la conclusión de que la
jiva siempre es diferente a Dios, y que sólo la misericordia de Él es la causa de la emancipación de ésta; los
medios estarían en relación con la cantidad de misericordia que puedan obtener las jivas, y los objetivos por
lograr serían las metas obtenidas por practicar los medios disponibles. Hasta este punto se menciona en el
sistema Nyaya, para luego parar y guardar silencio al no dar una respuesta apropiada y concisa acerca del
Sadhya y el Sâdhana.
Srî Râghunathadas Bâbaji era una persona de mucho valer, debido a que había pasado un largo tiempo a los
pies de Srî Dasa Goswami Prabhu escuchando las descripciones del Gaura Lila (la vida y carácter de Srî
Chaitanya Mahâprabhu ) de sus labios, y en ocasiones él y Srî Krishna Dasa Kaviraj (el autor del famoso
Srî Chaitanya Charitâmrita) sostenían discusiones entre los dos, relacionadas con la Verdad Última, y si
surgía alguna duda, ésta era resuelta por Goswami Prabhu. Durante esta época, Srî Râghunathadas Bâbaji era
reconocido como el principal Bâbaji Pandit de todo Gauda Mandala (Bengala). En muchas ocasiones se
dieron entre él y Srî Paramahansa Bâbaji Mahasaya de Godrum (dentro de Srî Nâvadwip Mandala) diálogos
impregnados de amor divino. Y ahora, después de escuchar la pregunta de Vrajanatha, con gran deleite Srî
Râghunathadas Bâbaji dijo, '¡oh Nyayapanchanana Mahasaya!, es de alabar en este mundo con toda veracidad
a aquella persona que inquiere acerca del Sadhya y del Sâdhana no obstante haber estudiado el Nyaya; porque
la meta principal de este sistema es elucidar lo que es apropiado después de una precisa deliberación. Pero
quienes tras cultivar estos temas, lo único que han obtenido como cosecha viene siendo la logomaquia, es
apropiado reconocer que han adquirido un fruto equivocado de su estudio; toda su labor ha sido inútil y sus
vidas han sido en vano. Y ahora regresando a tu pregunta, te puedo decir que sí, como has mencionado, lo que
se obtiene mediante el Sâdhana es el Sadhya (la meta); o dicho de otra manera, los medios para alcanzar el
Sadhya se denominan como Sâdhana. Las almas condicionadas por Maya tienen cada una de ellas una visión
diferente acerca del objetivo por lograr a causa de sus respectivas predilecciones y competencias. Sin
embargo, el Sâdhana es sólo uno y no muchos; por otro lado el Sadhya es de tres clases de acuerdo con la
predilección y competencia, las cuales son: bhukti (disfrute), mukti (liberación) y Bhakti (devoción). Aquéllos
que están profundamente involucrados con las actividades mundanas, llenos de deseos por el disfrute terrenal,
tienen al bhukti como su Sadhya. A los Shâstras se les puede comparar con la Kama-dhenu o la vaca que
otorga la realización de todos los deseos, pues es posible conseguir de parte de las escrituras todos los objetos
deseados, ya que cualquier deseo que se tenga puede volverse disponible a través de los Shâstras. Por
ejemplo, la sección Karma-kanda de los Vedas reconoce los disfrutes terrenales como Sadhya y tiene por
objetivo impartir enseñanzas particulares para las personas con este tipo de predilecciones y capacidades;
prescribiendo formas específicas para obtener toda clase de placeres futuros y felicidad disponible en este
mundo, ya que por lo general las jivas que poseen cuerpos materiales aprecian mucho los placeres sensuales,
y este mundo terrenal es el receptáculo de tales disfrutes sensuales. A los placeres que se disfrutan a partir del
nacimiento y hasta que sobreviene la muerte se les denomina como placeres de este lugar, y a los que se
disfrutan después de la muerte se les conoce como 'placeres de aquel lugar' o del mundo por venir. Estos
últimos placeres son de diversas clases, los cuales son: poder ver en el cielo las danzas de las ninfas (apsaras)
en la región de Indra, saborear el néctar, oler la fragancia de las flores del paraíso, escuchar la música de los
coros celestiales, etc. Estos placeres pueden parecer muy crudos pero entre más elevada es la región celestial
más sutiles se tornan los sentidos y sus objetos, esto es, la diferencia estribará en la calidad de los placeres,
siendo siempre sensuales en todas partes y no de otra manera. En estas regiones no se encuentra el Chit o
placer consciente, debido a que los placeres celestiales provienen del cuerpo sutil o mental, el cual es
solamente Chit-abhasa o apariencia de la conciencia. Al disfrute de estos placeres se le conoce como bhukti, y
las jivas que se encuentran en la rueda del karma, adoptan diferentes actividades o karmas en espera de
alcanzar este bhukti, denominando a estos actos como su Sâdhana. En los Shâstras se registran varios
Sâdhanas para lograr el bhukti, como el Asvamedha-yagya (el sacrificio del caballo), como lo menciona el
mantra del Yajur Veda (II. 5/5), el cual alienta para que se lleve a cabo este Asvamedha si se desea una vida
en el cielo, también el Agnishtoma, el sacrificio a los Visva-devas, los actos de utilidad pública como la
excavación de pozos y tanques, la construcción de templos, etc., el Darsapournamasi (los rituales que se

llevan a cabo en los días de luna llena y de luna nueva), etc. De esta manera el bhukti es el Sadhya para los
hombres con la predilección por el disfrute. Pero por otro lado, existen personas que se sienten atormentadas
por los continuos disturbios mundanos y al darse cuenta de lo trivial que es el disfrute ofrecido a lo largo de
los catorce mundos, se tornan ansiosos por liberarse de la rueda del Karma. Desde su punto de vista el único
Sadhya posible es el mukti y consideran al bhukti como la raíz del condicionamiento ilusorio. Ellos sostienen
lo siguiente; "...que los que deseen adoptar el karma-kanda como Sâdhana para obtener bhukti debido a no
haber menguado su predilección por éste, lo hagan, pero de acuerdo al Sloka del Gita (XI. 21), lo que sucede
es que cuando su punya (mérito ritual) se agota, ellos se ven desprovistos del Svarga-suka (disfrute celestial)
y tienen que retornar al mundo de la muerte; podemos darnos cuenta que el bhukti no es eterno sino
perecedero, pues todo lo que termina es terrenal y no espiritual; por lo tanto debemos practicar aquello que
nos haga obtener lo eterno. El mukti es para siempre y las prácticas requeridas para su obtención son: el
celibato, la penitencia, el jñana (el conocimiento acerca del alma) y la meditación que conforman su
Sâdhana". Tales son las deliberaciones contenidas en el Shâstra del jñana-kanda, que también como la vaca
sagrada antes mencionada, procura los arreglos adecuados para las jivas que son competentes para seguir esta
predilección. Aun cuando tras obtener el mukti y si continúan reteniendo su identidad, que es lo más seguro,
no habrán conseguido el Sadhya final, y sólo tratarán de extender el límite del mukti hasta la aniquilación de
su ser. Pero esto es prácticamente imposible porque las jivas son eternas, como lo registran los Vedas (Sveta.
Up. VI/13):
"El Brahman es Eterno y Consciente entre las entidades eternamente conscientes". Las Escrituras Védicas
reconocen la eternidad de todas las jivas. Asi pues, la aniquilación de las entidades eternas es casi imposible.
Y para finalizar, se encuentran aquéllos que creen con toda certeza en la existencia imperecedera de las jivas
tras alcanzar la liberación o mukti, y no piensan ni en el bhukti ni en el mukti como Sadhya final, más bien los
consideran como Sadhyas ajenos o subordinados. Por todo esto, debemos concluir que para todos los actos se
requiere de Sâdhanas y Sadhyas particulares, y los resultados que se obtengan serán el Sadhya y los medios
adoptados para lograrlos serán el Sâdhana.
Srîla Râghunathadasa Bâbaji Mahasaya continuó instruyendo a Srî Vrajanatha de la siguiente manera, 'tan
sólo considera esto, el Sadhya y el Sâdhana forman como una cadena de ocupaciones para las jivas, lo que se
toma por Sadhya en el presente se convierte en el Sâdhana del futuro; al continuar esta cadena, eslabón tras
eslabón, al término del Sâdhana se hallará el Sadhya final, el cual no se convierte en el Sâdhana para ningún
Sadhya subsecuente; al concluir toda esta serie de internodios o eslabonamientos de Sadhyas y Sâdhanas se
llega al último enlace el cual corresponde al Bhakti, ya que este Sadhya final es la naturaleza eterna de las
jivas, si bien todas las funciones de la vida humana, conforman eslabones de la cadena Sadhya-Sâdhana.
Algunos de estos eslabones de la cadena del Sadhya-Sâdhana presentados en forma sucesiva conforman la
predilección por el karma, mientras que otros estructurarán el del jñana, pero al finalizar estos enlaces del
jñana comenzarán las uniones del Bhakti. El objetivo por lograr de los internodios del karma es el disfrute, el
de los del jñana es el mukti, y el de los del Bhakti es el amor por Dios; y considerando la naturaleza eterna de
las jivas, el Bhakti por su característica absoluta será tanto el Sadhya como el Sâdhana, mientras que las
características del Sadhya y Sâdhana respecto al karma y el jñana son de la etapa elemental y secundaria
respectivamente, y nunca la final.
Vrajanatha.- 'En los enunciados del Sruti no se encuentra la aserción de que el Bhakti es el fin absoluto;
como menciona el Vr. A. IV/5/15 y el II/4/24 respectivamente:
"A Quién hay que ver y a través de cuáles medios".
Tampoco en las Mahavakyas (invocaciones fundamentales), como la siguiente; "yo soy Brahman" o "la más
elevada sabiduría o Prajñana es Brahman", o lo que dice el Aittareya (I/53): "¡Oh Svetaketu!, tú eres Él". De
esta manera, ¿qué daño existe al decir que el mukti es el Sadhya final?'
Bâbaji Mahasaya.- 'Como ya mencioné con anterioridad, los Sadhyas son diferentes a causa de las diversas
predilecciones que tengan cada una de las jivas. Por ejemplo, mientras existe el deseo de disfrutar este mundo,
no puede admitirse la siguiente realidad que sería el mukti, por lo tanto para los hombres que tienen esta
capacidad de disfrute, se hallan muchas invocaciones, como las del Apastamba Sutra (II/1/1) que menciona;
"los que llevan a cabo el chaturmasya obtienen el cielo a perpetuidad", etc. ¿Podemos decir con base en esto
que el término mukti no es bueno o no ha sido mencionado en los Vedas porque no lo encuentran los karmis
en su sección karma-kanda? Uno o dos sabios del sendero karmi han recomendado la abnegación para las
personas que son ineficientes y el karma para los eficientes; tales instrucciones han sido registradas en las
escrituras para darle estabilidad a los hombres de baja capacidad dentro de sus respectivas condiciones, pues
alguien que se sale de lo adecuado para su condición no obtiene bienestar; mientras que si uno actúa con
estabilidad en la condición adecuada para él, fácilmente obtiene la capacidad para la etapa que se encuentra

inmediatamente por encima de la suya. Por lo tanto, los Vedas no condenan las condiciones que generan
estabilidad, y el que las condene incurrirá en una caída del sendero espiritual, ya que todas las jivas de este
plano terrenal que han logrado un desarrollo, es porque consiguieron buenos resultados a través de
estabilizarse dentro de sus propias condiciones. Claro que en la etapa que se requiere la capacidad para el
karma, no se hace hincapié en que el jñana y su meta el mukti se encuentran por encima del karma, pues sólo
en la etapa que comprende el tener la capacidad para el jñana se apreciarán los mantras que alaban el mukti.
De la misma manera, así como la capacidad para el jñana se encuentra por encima de la del karma, la del
Bhakti está en una posición superior a la del jñana. A través de la glorificación del Brahma-nirvana (la
absorción en el Absoluto) utilizando los mantras; "tú eres Él" o "yo soy Brahman", etc., existe el arreglo para
darle la suficiente estabilidad dentro de su adecuada condición al que desea la emancipación; no pudiéndose
encontrar ninguna falta en esto, si bien no se debe decir que ésta sea la etapa final. Para concluir diré que la
deliberación definitiva de los Vedamantras es que el más elevado Sâdhana es el Bhakti y el Sadhya final es el
Prema-Bhakti o amor puro por Dios.
Vrajanatha.- '¿Puede haber algunas etapas de Sadhya-Sâdhana que sean subordinadas o intermedias en
cuanto a las invocaciones fundamentales (Mahavakyas) de los Vedas?'
Bâbaji Mahasaya.- 'En los Vedas no se declara que los mantras mencionados por ti como Mahavakyas son
superiores a los demás mantras Védicos. Los preceptores del sistema jñana los han denominado así en sus
escritos para tratar de demostrar la superioridad de su doctrina, pero en realidad el único Mahavakya es el
Pranava "Om", mientras que todas las otras invocaciones Védicas se hallan subordinadas. Si a todas las
invocaciones Védicas se les denomina como Mahavakyas no se incurrirá en ninguna falta, pero si tú le llamas
a un mantra Védico Mahavakya y a otro lo consideras como ordinario, esto caerá dentro del ámbito de la
opinión, la cual podría ser errónea con toda certeza y hacerte culpable de una ofensa espiritual ante los Vedas,
pues aun cuando en éstos se encuentran elogios por el karma-kanda, el mukti y todos los demás SadhyaSâdhanas subordinados o intermedios, para llegar a la consideración decisiva, uno tendrá que llegar a la
conclusión definitiva. Los Vedas son como una vaca lechera y el que ordeña a la vaca es Srî Nandanandana
(el hijo de Nanda Maharaj, es decir Srî Krishna). Tan sólo escucha cómo Él ha expuesto el significado de los
Vedas para llegar hasta la decisión final. En el Bhâgavad Gita (VI/46-47), Su Señoría ha dicho: "El yogi es
superior a quienes practican penitencias con el deseo por alcanzar el fruto de sus acciones o karma, e incluso
lo es por encima de los jñanis. Por lo tanto, ¡Oh Arjuna!, sé un yogi. Y entre todos los yogis, el mejor es aquél
que con una fe firme Me sirve con su alma fija en Mí".
En los Srutis también (Sveta. VI/23) tenemos que. "El verdadero significado de los Vedas se le revela
únicamente al que tiene una fuerte devoción por Dios y el Guru". O en el Gopala Tapani; "El Bhakti es el
servicio inmotivado a Krishna, el cual consiste en fijar la mente en Él, desechando todo deseo de disfrute en
cuanto a los placeres tanto mundanos como celestiales". O en el Varaha Purana (I/4/8 y IV/5/6): "Uno
siempre debe adorar a Paramatma (Dios) como a la más querida entidad"; y "Uno debe ver, escuchar acerca y
meditar en Paramatma". Tras cultivar estas enseñanzas de los Vedas, se llegará a la conclusión de que el
Bhakti es el Sâdhana por excelencia'.
Vrajanatha.- 'Existen diferentes mandatos dentro de la sección del karma-kanda para cultivar la devoción
por Dios basada en la fe de que Él es el dador de los frutos del karma; lo mismo sucede en el jñana-kanda, en
donde se encuentran instrucciones respecto al Bhakti para complacer a Hari dentro de las cuatro formas de
Sâdhana. Entonces, si el Bhakti es el Sâdhana común tanto para el bhukti como para el mukti, ¿cómo puede
ser al mismo tiempo el Sadhya decisivo? Siendo que la enseñanza tradicional es que tras lograr el bhukti y el
mukti, uno tiene que desistir de éstos. Por favor déme una instrucción firme acerca de este asunto'.
Bâbaji Mahasaya.- 'Es verdad que se recomienda el Bhakti para alcanzar el objeto del disfrute a través del
karma-kanda y también para obtener el mukti en el jñana-kanda. Ningún resultado se obtiene sin antes
complacer a Dios, Quien es la fuente de todas las Shâktis (potencias o energías). La Shâkti que existe en las
jivas o en la materia es tan sólo una manifestación atómica de la potencia de Dios. Ni el karma, ni el jñana
pueden complacer a Dios, pero llegan a producir resultados bajo la influencia de la potencia de Él; es por esta
razón el que se recomiende la apariencia del Bhakti o bhaktya-bhasa para el sendero del karma o del jñana,
aun cuando este Bhakti no es el Bhakti inmaculado; ya que sólo es una apariencia del Bhakti original que
actúa como Sâdhana para el logro de frutos. Estas apariencias pueden ser de dos tipos: el Suddha (puro)
Bhakti y el Viddha (mezclado) Bhakti. El primer tipo de Bhakti será explicado en forma extensa más adelante,
mientras que el Viddha-bhaktyabhasa se divide a su vez en tres clases diferentes; esto es, cuando es
contaminado por el karma o por el jñana o por ambos. Por ejemplo, el bhaktyabhasa implícito en alabanzas
como; "¡Oh Indra! ¡Oh Pushan! (el sol) por favor concédeme el fruto de este sacrificio si estás complacido",
se encuentra influido por el karma, por lo cual algunos videntes lo denominan karma-misra-Bhakti o Bhakti

mezclado con el sendero del karma, y algunos otros lo nombran aropa-siddha-Bhakti (Bhakti ejercido con
reproche). La exclamación; "¡Oh Yadunandana! (descendiente de la dinastía Yadu, Srî Krishna) he venido
hasta Ti, temeroso de los problemas de la vida y por eso me encuentro día y noche cantando Tus Nombres,
'Hare Krishna', por favor bondadosamente otórgame mukti", o "¡Oh Dios!, Tú eres Brahman y yo he caído
en el abismo de Maya, por favor rescátame y hazme uno contigo", son del tipo jñana-viddha-bhaktyabhasa o
como lo han denominado los videntes jñana-misra-Bhakti o Bhakti mezclado con jñana (también denominado
como el otro, aropa-siddha-Bhakti); los cuales son diferentes del Sûddha Bhakti, al cual se refiere el mismo
Krishna de la siguiente manera en el Bhâgavad Gita (VI/47):
"El mejor de entre los yogis me sirve con una fe firme...etc."Esto es el Sûddha Bhakti, el cual es nuestro
Sâdhana y que en la etapa final es Prema. Para concluir, los dos medios antes mencionados, es decir, el
karma y el jñana son Sâdhanas únicamente para obtener disfrute y emancipación, y no para consumar la
naturaleza eterna de las jivas'.
Tras escuchar estas instrucciones, Vrajanatha no pudo presentar ninguna otra pregunta por ese día, y a
continuación pensó para sí mismo, 'es mejor deliberar acerca de estos asuntos con un agudo discernimiento,
que andar buscando por ahí trucos dialécticos. El Bâbaji Mahasaya posee una gran penetración tocante a estos
temas, y yo podré adquirir un conocimiento gradual al hacerle preguntas, por ahora es un poco tarde y lo
mejor será que regrese a mi casa'. Y al concluir estas reflexiones él dijo, 'Bâbaji Mahasaya, el día de hoy he
tenido la oportunidad de recibir muy buenas instrucciones de su parte, me gustaría venir a menudo para seguir
adquiriendo más enseñanzas, pues usted es un verdadero salvador y estoy seguro que derramará su bondadosa
gracia en este su sirviente. Pero permítame hacerle una última pregunta antes de marcharme, darle las gracias
y despedirme de usted. ¿Es que Srî Sachinândana acaso registró todas Sus enseñanzas en algún libro? Pues
si es así estoy ansioso por tenerlo'.
Bâbaji Mahasaya.- 'Srîman Mahaprabhu no escribió ningún libro, pero bajo Sus órdenes muchos
seguidores compusieron tratados teológicos; Su divinidad personalmente les dio a las jivas ocho Slokas en la
forma de aforismos, denominados Sikshâstaka, los cuales conforman el collar enjoyado para los devotos.
Dentro de ellos se encuentra Su enseñanza en una forma oculta, y Sus devotos con base en estos compusieron
el Dasamula (las diez verdades fundamentales) tras deliberar acerca de estas enseñanzas ocultas. En este
tratado del Dasamula se hallan las deliberaciones aforísticas acerca del Sadhya-Sâdhana, así como del
Sambhanda-jñana (la relación entre Dios, las almas y la materia), Prayojana (el objeto final por alcanzar) y el
Abhidheya (los medios para alcanzarlo). Es lo primero que debes comprender'. Vrajanatha respondió, 'como
usted ordene, mañana por la tarde vendré a tomar lecciones acerca del Dasamula; usted es mi siksha-guru
(maestro preceptor que instruye espiritualmente), yo le ofrezco mis reverencias respetuosas, postrándome ante
usted'. El Bâbaji Maharaja lo abrazó cordialmente y dijo, 'querido, has santificado a través de tu nacimiento la
familia brahmânica a la cual perteneces, ven mañana por la tarde y tendré el placer de tu compañía'.

CAPÍTULO XIII
LA RELIGIÓN ETERNA Y LAS VERDADES FUNDAMENTALES DE SAMBHANDA,
ABHIDHEYA Y PRAYOJANA

Al día siguiente por la tarde, Vrajanatha llegó a sentarse en la veranda rodeada de vegetación que se hallaba
junto al árbol de la flor de Bhakula en las afueras de Srîvasanga. El anciano Bâbaji Mahasaya comenzó a
experimentar un afecto paternal por él, y a intervalos esperaba con ansia la llegada de Vrajanatha.
Tan pronto se dio cuenta de su llegada, salió del Angana y tras abrazarlo lo llevó a su casita donde cantaba sus
oraciones. Vrajanatha tomó el polvo de los pies de Bâbaji Mahasaya y se sintió muy satisfecho al hacerlo.
Entonces de la manera más cordial le expuso lo siguiente, 'Bâbaji Mahasaya, por favor impártame las
enseñanzas del Dasamula, las cuales forman la esencia de la doctrina del Señor Nimai.
El anciano Bâbaji Mahasaya después de escuchar esta pregunta apropiada dijo con mucho ánimo, 'muy
amado, te voy a instruir acerca del Dasamula; como académico tan solo trata de entender el verdadero
significado de los Slokas haciendo uso de una cuidadosa deliberación. Su divinidad Srî Gaurachandra dio
instrucciones acerca de diez verdades fundamentales para las jivas que ya han obtenido Srâddha (fe o
respeto). De entre estas diez, la primera es la comprobación o autoridad y las otras nueve conforman los
objetos de la comprobación. Este Sloka introductorio es un agregado al Dasamula y el siguiente Sloka que
voy a mencionarte es en realidad del Dasamula. Desde el segundo Sloka hasta el octavo Sloka se describe el
Sambhanda tattva (o las verdades correlativas). El noveno Sloka contiene la verdad acerca del Abhidheya (o
los medios) y el décimo es la verdad acerca del Prayojana (o necesidad). Ahora, el significado de este Sloka
agregado es el siguiente: -Los Vedavakhyas (enunciados de los Vedas), los cuales se pueden obtener por
medio del Guru-parâmpara (la línea descendente de preceptores espirituales), son llamados Amnaya
(sucesión tradicional de las verdades Védicas). Los Vedas y los Smriti Shâstras como el Srîmad Bhâgavatam,
así como también las pruebas oculares o percepciones sensoriales que les preceden son las corroboraciones
(autoridades). Con base en estas autoridades se llega a la conclusión de que únicamente Hari es la Verdad
Final. Él es Todo-Poderoso, y el Océano Nectáreo de todos los Rasas o sabores sentimentales; por otro lado,
las dos clases de jivas, es decir, las muktas (liberadas) y las baddhas (condicionadas) son Sus partes
separadas; las baddha-jivas se encuentran bajo las ataduras de Maya y las mukta-jivas están libres de Maya.
El universo en su totalidad, o sea tanto el Chit (consciente) como el Achit (material) es la manifestación de Srî
Hari, Quien posee inescrutable distinción y no distinción (achintya-bheda-abhedaprakasa). Bhakti es el
único medio y el amor por Krishna es la meta y único objeto por conseguir.
Tras haber escuchado el significado del Sloka agregado, Vrajanatha dijo, 'Bâbaji Mahasaya, debido a que
ahora no surge en mi mente ninguna pregunta después de escuchar el primer y principal Sloka, le iré
presentando las dudas que aparezcan en ella'.
Bâbaji Mahasaya.- 'Bien; sí, te acabo de mencionar el primer y principal Sloka, tan solo escúchalo con
cuidadosa atención. La verdad perfecta en sí misma y evidente llamada Veda que es factible de ser obtenida a
través de la línea de sucesión preceptorial, y la cual consiste en los favoritos de Srî Hari como Brahma, etc.,
conforman a los nueve objetos de comprobación, con la ayuda de la percepción de los sentidos que es la que
le sigue, pues el razonamiento basado únicamente en la logomaquia no es competente para ayudar en la
deliberación de los asuntos inescrutables y por lo tanto no puede penetrar en ellos'.
Vrajanatha.- '¿Existe alguna prueba Védica de que el Señor Brahma impartió enseñanza a través de la línea
de sucesión discipular?'
Bâbaji Mahasaya.- 'Sí existe; en el Mundaka Upanishad (I/I/I) se dice: "Brahma el creador del universo y
sustentador del mundo fue la primera entidad que apareció en el tallo tubular que brotó del ombligo de Dios.

Y Él le dio el Brahma-vidya, la fuente de todo el saber a su hijo primogénito Atharva". Y en el Bhâgavatam
(I/2/13): "El Guru le da al discípulo en la forma apropiada el Brahma-vidya, por el cual la verdad acerca del
Akshara (indestructible) Purusha (Dios) puede ser conocida".
Vrajanatha.- '¿Tiene usted alguna prueba de que la explicación dada por los sabios acerca de lo que dicen los
Vedas es verdadera?'
Bâbaji Mahasaya.- 'Nosotros encontramos en la más exaltada joya cimera de los Shâstras que es el Srîmad
Bhâgavatam, lo que le dijo el Señor Srî Krishna a Uddhava (XI/14/3): "En el transcurso del tiempo estas
instrucciones Mías conocidas como Veda se han perdido. Al principio Yo se las comuniqué a Brahma, las
cuales contenían el Dharma que se relaciona con el apego por Mí; él a su vez se las legó a su hijo Manu,
quien se las impartió a los siete Brahmarishis, como Bhrigu, etc.'
Vrajanatha.- '¿Por qué se han propagado las sectas?'
Bâbaji Mahasaya.- 'Existen muchas en el mundo que se han desviado a causa de la doctrina mayavada la
cual establece que el Brahman cae bajo la ilusión de Maya, la cual lo hace creerse jiva. Ahora, si los
seguidores de estas sectas que se han desviado se liberan del defecto de la doctrina mayavadi, sentirían que no
existe una secta para ellos debido a que la asociación de los devotos es más bien rara de obtenerse; por esta
razón el Padma Purana dice: «Los mantras que no son autorizados por los sampradayas (las sectas originales)
no tienen potencia». Sólo los Vaishnavas de los cuatro sampradayas (Srî Brahma, Srî Rudra, Srî Laxmi, etc.)
pueden santificar al mundo. Y de entre estos, el Brahma-sampradaya es el más antiguo y ha descendido desde
Brahma a través de la sucesión discipular hasta nuestros días en una forma tan cuidadosa que los mejores
Shâstras utilizados en esta línea ancestral como los Vedas, los Vedangas, el Vedanta, etc., no adolecen de
ninguna interpolación debido algún pasaje ilegítimo que halla sido introducido por error o malicia; por lo
tanto, no existe ésta en los libros que han sido aceptados por los sampradayas, ya que la institución de ellos es
una gran necesidad para la humanidad, y como consecuencia, los sampradayas fidedignos han estado en boga
entre las personas santas o devotos desde tiempo inmemorial'.
Vrajanatha.- '¿Existen listas adecuadas de los sampradayas?'
Bâbaji Mahasaya.- 'En las listas de los sampradayas se encuentran los nombres de los principales acharyas
que han aparecido de tiempo en tiempo'.
Vrajanatha.- 'Me gustaría saber la línea que desciende del Brahma-sampradaya'.
Bâbaji Mahasaya.- (aquí se citan seis Slokas que hacen la lista): 'Brahma fue el discípulo de Bhagavan
Narâyana, Quien lo apartó de su adicción por el sendero del jñana; el discípulo de Brahma es Nârada y de
este último, Vyâsa; de Vyâsa, Suka. El ilustre Madhavacharya recibió la iniciación en la adoración de
Krishna de parte de Vyâsadeva; y a partir de él, la línea de sucesión discipular descendió de la siguiente
manera: Narahari, Mâdhava, Akshobhya, Jayatirtha, Jñanasindhu, Mahanidhi, Rajendra, Jayadharma,
Purushottama, Vyasatirtha, Lakshmipati y Madhavendra'.
Vrajanatha.- 'En el primer Sloka del Dasamula se dice que el Veda es la única prueba, mientras que las otras
evidencias como la ocular, etc., son aceptadas sólo como accesorias. No obstante, el Nyaya, el Sâmkhya y
otros sistemas filosóficos reconocen algunas otras pruebas; por ejemplo, los Puranas tienen ocho pruebas
diferentes, las cuales son: pratyaksha (la ocular), anumana (por inferencia), upamana (por comparación),
shabda (Veda), aitihya (por tradición), anupalabdhi (la no-existencia o falta de percepción), arthapatti
(suposición con imaginación) y sambha (probabilidad). ¿Cuáles son las razones de estas diferencias? Y si el
pratyaksha y el anumana no se consideran dentro de las evidencias decisivas, ¿cómo puede propagarse el
conocimiento? Por favor explíqueme esto en una forma comprensible'.
Bâbaji Mahasaya.- 'Las corroboraciones como pratyaksha y las demás, dependen únicamente en los sentidos
materiales de las jivas condicionadas, las cuales son siempre ineficaces por estar afectadas de las siguientes
deficiencias: bhrama (error), pramada (omisión por inadvertencia), vipralipsa (propensión al engaño) y
karanapatava (sentidos imperfectos). ¿Cómo puede ser verdadero y perfecto el conocimiento adquirido por
ellos? Mientras que el conocimiento de los Vedas es irreprochable y aceptado sin ningún tipo de temor, ya
que Dios a través de Su potencia ilimitada se los ha dado a los sabios y santos cuyos corazones se encuentran
concentrados en Él'.
Vrajanatha.- 'Bondadosamente explíqueme los cuatro defectos antes mencionados'.
Bâbaji Mahasaya.- 'Los errores que se cometen debido a los sentidos imperfectos y respecto al conocimiento
terrenal son llamados bhrama, como por ejemplo el falso concepto de que existe agua en un espejismo debido
a la equivocación ocular, etc. El intelecto mundano de las jivas es por naturaleza limitado, por lo tanto es de
esperarse que existan errores en las conclusiones hechas por éste acerca de los objetos ilimitados;
denominándose a esto pramada. Como cuando la autoridad de Dios se pone en entredicho, etc. El tener
sospechas con renuencias para creer, constituye el vipralipsa. Y el defecto llamado karanapatava, se le

denomina a las conclusiones falsas que se llegan a tener debido a la incompetencia de los sentidos y los
órganos de la acción, lo cual es inevitable en circunstancias particulares'.
Vrajanatha.- 'Entonces, las evidencias antes mencionadas como la ocular y otras, no tienen ningún
fundamento'.
Bâbaji Mahasaya.- '¿Acaso existen otros medios que no sea el ocular y los demás antes citados para obtener
conocimiento del mundo material? Ellos son considerados impotentes respecto a la indagación acerca del
mundo Chit (trascendental). Por eso decimos que sólo los Vedas representan la prueba decisiva, y que el
conocimiento obtenido a través de las pruebas correlativas es aceptado con apreciación, siempre y cuando
secunden la irreprochable prueba Védica. Para resumir, se podría mencionar que la única prueba insuperable
será la de los Vedas asistida por las pruebas de corroboración antes mencionadas'.
Vrajanatha.- '¿Se consideran pruebas los Shâstras como el Gita, el Bhâgavatam, etc?'
Bâbaji Mahasaya.- 'El Bhâgavad Gita emanó de la boca del mismo Señor Supremo y también es llamado
Gitopanishad, por lo tanto es tan bueno como el Veda. El Dasamula-tattva que contiene las enseñanzas de Srî
Gauranga Mahâprabhu es también compuesto por las palabras del Señor y es Veda; mientras que el Srîmad
Bhâgavatam siendo el compendio de las enseñanzas Védicas es considerado como la prueba cimera; y si los
demás Smriti Shâstras están de acuerdo con el Veda ellos de igual modo son considerados como pruebas. Y
respecto a los Shâstras Tântricos sabemos que se conforman de tres diferentes clases, es decir, los Sâttvikos,
los Rajâsikos y los Tamâsikos. De entre éstos, sólo los Tantras Sâttvikos, como el Pancharatra ayudan a
expander los significados ocultos del Veda y también deben ser considerados como pruebas'.
Vrajanatha.- 'Los Vedas contienen numerosos temas, podría por favor decirme, ¿cuáles de ellos deben ser
aceptados y cuáles rechazados?'
Bâbaji Mahasaya.- 'Es cierto que en ocasiones los hombres han adulterado dentro de los Vedas muchos
capítulos, mandalas y mantras. Como consecuencia no siempre que se obtiene un libro se debe observar en
toda su extensión, sino únicamente lo que los acharyas de los sampradayas fidedignos acepten será
reconocido como el Veda verdadero, y los que sean rechazados por los mismos se procederá de igual forma'.
Vrajanatha.- ¿Qué libros de entre los Vedas han sido aceptados por los acharyas fidedignos?'
Bâbaji Mahasaya.- 'Ellos han aceptado como moradas que enseñan la verdad a los once Upanishads, es
decir, el Isa, el Kena, el Katha, el Prasna, el Mundaka, el Mandukya, el Taittiriya, el Aitareya, el Chandogya,
el Brihadaranyaka y el Svetasvatara. Y algunos Tapanis que ayudan al servicio divino, como el Gopalatapani,
Nrisimha Tapani, etc., así como los Mandalas y Brâhmanas del Rik, Sama, Yajur y Atharva Vedas, que
amplían los Kandas. Por esto y debido a que han sido sancionados por los acharyas de la sucesión discipular
es que estos son llamados revelaciones de la Verdad'.
Vrajanatha.- '¿Qué pruebas existen apoyando la aserción de que el tarka (razonamiento) no puede penetrar
en el Chit, es decir en los asuntos trascendentales por falta de potencia?'
Bâbaji Mahasaya.- 'La prueba acerca de esto se puede hallar en el Vedavakya del Katha Upanishad (I/2/9):
"La comprensión no debe ser desplazada por el tarka (razonamiento de logomaquia)". Y en el Brahma Sutra
(II/1/3): "El tarka no tiene fundamento, es decir no se puede alcanzar la Verdad por medio del tarka". El
límite de su acceso ha sido fijado por el Mahabharata vakya, Bhisma Parva (V/22): "La naturaleza innata de
este mundo, la cual es impensable, no debe ser abordada por medio del tarka". De la misma manera Srî
Rupacharya escribió en su Bhakti Rasamrita Sindhu (I/1/32): "Un deseo de apreciación aun cuando sea ligero,
puede hacernos comprender la verdadera naturaleza de la devoción, no así el razonamiento que sin la ayuda
del primero no lo puede lograr debido a su inestable fundamento. Por lo tanto la verdad que no se puede
indagar con base en el razonamiento debe ser adquirida a través de los escritos que nos legaron los antiguos
rishis. El Bhakti Rasamrita Sindhu (I/1/33) dice: "Cuando alguien que es muy diestro en el arte del
razonamiento llega a establecer una decisión por medio de argumentos cuidadosos, es posible que algún otro
los pueda refutar fácilmente utilizando otros mejores o más acertados". Quizá el día de hoy puedes llegar a
una determinada conclusión, pero a lo mejor el día de mañana otro disertador más hábil podría hecharla por
tierra o desaprobarla, como consecuencia, ¿es posible confiar en el razonamiento?'
Vrajanatha.- 'Bâbaji Mahasaya, ya he entendido adecuadamente el carácter axiomático e irrefutable de los
Vedas; ahora por favor cite el segundo Sloka del Dasamula'.
Bâbaji Mahasaya.- (tras citar el Sloka) 'El Tattva Original (la Entidad Suprema) Srî Hari es reverenciado
con dândavats (postraciones) por el Señor Brahma, el Señor Shiva, Indra, etc. Y el Brahman impersonal e
indiferenciado es el resplandor de Su Cuerpo. Paramatma, el Amo del universo es Su expansión; Radha
Kanta (Srî Krishna) poseedor de Chit Svarupa (naturaleza consciente) tiene la apariencia de una nueva y
profunda nube azul'.

Vrajanatha.- 'Los Upanishadas han denominado al Brahman indiferenciado que se encuentra más allá del
Prâkriti (naturaleza terrenal) como a la Entidad más elevada. ¿Con base en qué pruebas Srîman Gaura Hari
estableció que el Brahman es la refulgente gloria del cuerpo de Hari? Por favor dígame esto'.
Bâbaji.- 'Srî Hari es Bhagavan, que quiere decir poseedor de las seis grandes majestuosidades. El Vishnu
Purana (VI. 5/74) establece: "A toda la prosperidad (aisvarya), toda la virtud o autoridad (virya), todo el
renombre (yasah), toda la belleza (Srî), toda la sabiduría (jñana) y toda la abstinencia se les denomina como
bhaga, y Bhagavan es el poseedor de la totalidad de estos atributos inescrutables en completa plenitud; los
cuales se acompañan dentro de una relación mutua similar a la de la parte con su totalidad o como los
miembros en relación con el cuerpo. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los miembros y cuál el cuerpo de
entre los antes mencionados atributos? Al cuerpo se le denomina Angi en el cual se colocan los Angas o
miembros, como en el caso de un árbol en que el tronco es el cuerpo y las ramas y las hojas sus miembros, o
en el caso del cuerpo humano el tórax es el poseedor de los miembros como brazos, manos y piernas. En el
caso de Bhagavan, la belleza o Srî es el Angi o cuerpo en donde los demás atributos descansan como
miembros o Angas, es decir, la prosperidad, la virtud y el renombre son las tres extremidades; y de esta última
(el renombre) brotan como su refulgencia, la sabiduría y la abstinencia, las cuales surgen del miembro antes
mencionado como subatributos de un atributo principal, y que son sustentadas por el conocimiento nirvikara
o inmutable, que viene siendo la emanación esplendorosa de la concentración del Chit o mundo trascendental.
Mientras que el Brahman, el cual es no inmutable, no corporal, no diferenciado, no es una entidad completa e
independiente en sí misma, sino que depende en su totalidad del Srî Vigraha o el Cuerpo de Bhagavan. Como
por ejemplo, el resplandor del fuego no es en sí mismo una entidad separada e independiente del cuerpo del
fuego sino atributo dependiente.
Vraja.- 'En diferentes partes de los Vedas después de mencionarse el atributo de indiferenciado respecto al
Brahman, en todas las demás partes se muestra a Hari como la Verdad Última a través del mantra: «Om
Santhi, Santhi Harih Om». Ahora bien, ¿quién es Hari?'
Bâbaji.- 'Este mantra se refiere a la Pareja de los Pasatiempos Trascendentales, Radha y Krishna'.
Vrajanatha.- 'Después me gustaría tratar este asunto, por ahora si me hace el favor, podría decirme, ¿cómo es
que Paramatma el origen del universo es una porción de Bhagavan?'
Bâbaji.- 'Srî Bhagavan se difunde en forma ilimitada a través de Sus dos atributos trascendentales,
denominados Aisvarya y Virya (Prosperidad y Virtud o Autoridad) a partir de los cuales ha creado el universo
de Maya para luego entrar en él con Su porción Vishnu; si bien es una parte, siempre es completa y plena,
como lo corrobora el Brihadaranyaka Sruti (V-I) y el Srî Isopanishad (I/I) que mencionan: «El Avatari (la
fuente de todos los avatares) es Completo, y este Avatar (encarnación) es Completo, es decir, la morada de
todas las potencias. El Completo (Avatari) se manifiesta para desplegar Sus Lilas. El remanente que perdura
después que el Avatar se manifiesta a partir del Avatari siempre es Completo, es decir Su plenitud nunca es
afectada por la disminución». De esta manera la Entidad Completa Vishnu, que penetra el universo y lo
sostiene es Paramatma. El tiene tres manifestaciones; como Kâranodakasayi, Kshîrodakasayi y
Gârbhodakasayi. El Karana Samudra (océano), conocido también como Viraja, está situado entre el Mundo
Trascendental y el mundo de Maya. Y es ahí en donde permanece la porción de Bhagavan conocida como
Kâranodakasayi Mahavishnu; Quien al posar Su vista en Maya, la hace crear el universo.
Krishna dice en el Gita (IX/10): «Mi potencia Prâkriti estando bajo Mi control, produce el universo con
todos los seres móviles e inmóviles». El Sruti lo confirma, Aitareya Upanishad (1/1 y I-1/2): «Él pone Su
mirada» y «Él ha creado estos mundos». Garbodakasayi Vishnu es el poder de la mirada de Mahavishnu
cuando penetra en Maya y los rayos atómicos de Su visión Trascendental son las jivas condicionadas;
mientras que el Kshîrodakasayi Vishnu, también conocido como Hiranya Garbha, es Quien se encuentra
situado en el corazón de cada una de las jivas adoptando el tamaño de un pulgar humano y coexiste con éstas,
como lo menciona el aforismo del Sruti (Sveta. Upanish. IV/6): «...como dos pájaros situados en el mismo
árbol, Paramatma el otorgador de los frutos del karma se encuentra a un lado de la jiva, quien es la que
disfruta de ellos».
Y en el Gita (X /41-42) Srî Krishna dice: «Todas las entidades provistas con poderes supernaturales han
emanado y son partes de Mi vigor o potencia. Pero, ¿qué necesidad tienes de todo este conocimiento
detallado? Debes saber que con sólo una pequeña parte de Mí, cubro todo el universo». De esta manera
Paramatma, la porción de la Entidad más elevada o Bhagavan, ha revelado Su divinidad como el que
penetra, sostiene y origina el universo'.
Vrajanatha.- 'Ya he comprendido que Brahman es la refulgencia del cuerpo de Bhagavan Srî Hari, y que
Paramatma es Su expansión. Ahora, por favor explíqueme las pruebas acerca de la aseveración de que Srî
Krishna es Bhagavan Hari'.

Bâbaji.- 'Bhagavan es siempre Dulce y Majestuoso; cuando Él se manifiesta con majestuosidad aparece
como Srî Narâyana o el Señor de Paravyoma (Vaikuntha); y de Él emana Mahavishnu. Mas cuando
manifiesta Su Dulzura se muestra como Srî Krishna, Quien es el Límite Final de Toda la Dulzura o
Suavidad, la cual es tan fuerte que toda Su majestuosidad es cubierta bajo los sedantes rayos de Su Dulzura.
Ahora que respecto a las conclusiones teológicas, no existe diferencia alguna entre Narâyana y Krishna; pero
en cuanto a el Sabor Dulce que existe en el Mundo Trascendental, Krishna es la Fuente de Toda la Dulzura
que sostiene ese Mundo y por lo tanto Él es la Entidad más Placentera y Atractiva. El Rik mantra (I/23/164)
menciona: «He visto a un Vaquerito, Quien no puede caer de Su posición, y se la pasa recorriendo varios
senderos; en ocasiones Él se viste con atuendos de diferentes colores, mientras que en otras circunstancias lo
hace con piezas de vestir separadas. De esta manera Él va y viene por todo el universo».
Y el Chandogya Sruti (VII 13/1) dice: «Al rendirme a Shyama (Krishna), tomo el refugio de Su variada y
capaz potencia Chit, y viceversa, etc.» Esta referencia es en cuanto a la actividad de la jiva después de su
liberación. Así mismo en el Srîmad Bhâgavatam (I/3/28) se menciona: «Estos Avatares son porciones del
mismo Srî Bhagavan, Quien es Srî Krishna». En el Gita (VII/7) nos encontramos con que el Señor Srî
Krishna dice: «No existe otra Entidad más Elevada que Yo». Y para concluir en el Gopal Tapani (I/31) se
registra lo siguiente: «Krishna es Uno, y sin embargo, el Controlador de todos, el Objeto más Adorable para
todos y el Origen de todos; y aun cuando es sólo Uno, Él se manifiesta en múltiples formas».
Vrajanatha.- 'Srî Krishna tiene apariencia humana y por lo tanto una complexión de acuerdo a esto, ¿cómo
puede Él estar en todo? Si admitimos esta limitación, Él tiene que permanecer en un solo lugar y en tal caso
existen muchos defectos que negarían Su Omnipresencia al encontrarse bajo el control de las gunas que
obstaculizan la propia voluntad. ¿Cómo es que estos defectos no Le afectan?'
Bâbaji Mahasaya.- 'Querido, tú abrigas estas dudas debido a tu confinamiento dentro de la cubierta material
de Maya, y mientras el intelecto se encuentra influido por las gunas (modalidades materiales) de Maya, no
puede apreciar el Sattva puro. Al querer deliberar acerca de él, le imputa su materialidad y recelo, los cuales
le hacen desistir de esta indagación; y a causa de imaginarse al Brahman indiferenciado sin forma y sin
variedad se ve desprovisto de la verdad acerca de la Entidad Suprema. Ahora respecto a las faltas que
mencionaste, éstas no se aplican a lo Trascendental. Los atributos antes mencionados, es decir, sin forma,
indiferenciado, inmutable, etc., son únicamente los conceptos contrarios a los atributos del mundo de Maya,
los cuales conforman otra clase de atributos. Y en cuanto al Cuerpo Trascendental de Krishna, Éste posee un
Rostro Agraciado y Alegre provisto de Ojos como Lotos y unos Pies también con la apariencia de los Lotos
que ofrecen paz y tranquilidad; con miembros de proporciones perfectas que son dignos de la alabanza
estética y completamente trascendentales, formando otra clase de atributos. El Agraciado Cuerpo de
Apariencia Humana de Krishna, conforma el substrato o esencia de todos los tipos de atributos, pero de
manera excelente".
Bâbaji Mahasaya.- 'En el Srî Narada Pancharatra se menciona que el Cuerpo de Srî Krishna es
Satchitanândamaya (constituido de Conciencia, Eternidad y Bienaventuranza) y desprovisto de cualquier
cualidad material; así mismo no es afectado por el tiempo y el espacio materiales. Existe simultáneamente en
todos los lugares, en todo momento y siempre con plenitud. Es una Entidad Indivisible y Su Naturaleza
Consciente no es relativa o dual. En el mundo material, el acto de caminar es una función sujeta a medición; y
si consideramos a un objeto de apariencia humana en relación a esta función, vemos que tal objeto no se
puede manifestar en todas partes, mas en el mundo de la Conciencia Trascendental todas las propiedades
inherentes del lugar son ilimitadas, de esta manera el Cuerpo de Apariencia Humana de Srî Krishna posee la
característica de Omnipresencia, la cual es una cualidad que no puede permanecer en la proporción que tú le
atribuyes dentro del mundo material; pero que bellamente subsiste en el Cuerpo Consciente de Srî Krishna
por ser una propiedad Trascendental y Peculiaridad especial de Él. Uno no puede esperar encontrar todas estas
características en el Brahman Omnipenetrante, y en cuanto a las propiedades materiales, éstas sólo se
relacionan con la materia, es decir a los cuatro puntos cardinales, al tiempo y al espacio. La gloria que se le
atribuye a los Objetos Trascendentales se encuentra fuera de los parámetros del tiempo y del espacio, así
como de los puntos cardinales y no se le puede equiparar con las grandiosidades ejemplificadas por el cielo
omnipenetrante que se encuentra dentro de las jurisdicciones antes mencionadas. Sólo el Vraja dhama que
consiste en Gokula, Vrindavana, etc., y que es denominado como el Brahmaputra en el Chandogya Upanishad
(VIII/I/I), es un lugar que se encuentra provisto de toda la variedad del carácter Consciente en Plenitud, pues
ahí los lugares, el agua, la tierra, los árboles, el cielo, el sol, la luna y las estrellas tienen conciencia y
coexisten de la manera más apropiada; y por lo tanto también no existe la idea de alguna deficiencia respecto
a la Sustancia Trascendental, la cual se halla en Plenitud de Placer Consciente. Querido, este lugar sagrado
denominado Mâyapur en Nâvadwip Dham donde tú te encuentras viviendo, es sin lugar a dudas esta misma

región llena de Conciencia, pero debido a que te encuentras establecido en un plano material preparado por
Maya, no puedes percibir los Objetos Conscientes. Mas cuando obtengas la percepción Trascendental
exaltada dentro de ti por la gracia de los hombres santos, podrás ver estos lugares como conscientes y tu
acomodación en la tierra trascendental de Vraja se llevará a cabo. ¿Quién te ha instruido acerca de los méritos
y deméritos del cuerpo de Apariencia Humana de Srî Krishna? La gloria de este Cuerpo Trascendental se
encuentra a una gran distancia de tu intelecto, el cual se halla circunscrito a la materia debido a tus prejuicios'.
Vrajanatha.- 'Bâbaji Mahasaya, es un hecho que ningún hombre inteligente puede tener alguna duda acerca
de esto, pues es sabido que los Murtis de Radha y Krishna, los elementos auxiliares en Sus Pasatiempos, Sus
Asociados y confidentes, Su lugar de residencia, arboledas, etc., son conscientes. Pero la pregunta sería,
¿cuándo y dónde Sus Cuerpos Trascendentales, Sus Regiones y Pasatiempos se manifiestan por sí mismos?'
Bâbaji.- 'Las situaciones imposibles no se aplican para el Todo Poderoso Bhagavan Srî Krishna, ya que Él
es el Amo de todos los Pasatiempos y la diversión debido a Su Voluntad Absoluta y Toda Poderosa. Él puede
a voluntad manifestarse personalmente junto con Sus regiones en este mundo; ¿qué duda puede existir al
respecto?'
Vrajanatha.- 'La duda que tengo es con respecto a que si bien Él manifiesta Su naturaleza concebible, ¿cuál
es la razón de que los testigos de estas manifestaciones, consideren a las Regiones Trascendentales como
partes de este mundo material, a Su Forma Personal como un producto de Maya similar a la de cualquier ser
humano, y a Sus Pasatiempos como producto de la naturaleza de este mundo de Maya? Si debido a Su
misericordia sin causa Srî Krishna se ha manifestado en este plano, ¿por qué no todas las personas se dan
cuenta del carácter trascendental de Su aparición?'
Bâbaji.- Entre los inumerables Chit gunas (atributos conscientes), la gracia especial que derrama Srî Krishna
sobre Sus devotos es única, ya que les da la habilidad de poder ver Su manifestación en la verdadera
dimensión consciente al otorgarles el fruto de Su Hladini Shakti (Potencia de Bienaventuranza), la cual ha
sido previamente cultivada por ellos. Y sólo a estos devotos dilectos se les revelan Sus Pastiempos con toda
Su gloria. Mas los sentidos de las personas que no tienen devoción por Él, permanecen influidas por Maya
debido a Sus ofensas espirituales, las cuales les impiden entender las diferencias entre los Pasatiempos de
Dios y las actividades humanas ordinarias'.
Vrajanatha.- 'Pero no acaso Él se ha manifestado para mostrar Su misericordia a la humanidad toda?'
Bâbaji.- 'Efectivamente, Su aparición histórica en este mundo es para dar bienestar a todos sus habitantes,
pero Sus devotos ven esta aparición deportiva como una manifestación puramente Chit; y aun cuando las
personas desprovistas de devoción pueden verlo a Él junto con Sus Regiones y Pasatiempos, etc., como
entremezclados con la materia sin que esto sea necesariamente así, el simple hecho de contemplar toda esta
manifestación genera una clase de fortuna espiritual en ellos, producto de Su poder inherente de gran
efectividad. Y cuando tal fortuna se incrementa y adquiere suficiente fuerza, ésta genera la competencia
necesaria que se traduce en fe por la devoción exclusiva a Krishna. Esta es la manera en que las
manifestaciones divinas plenas benefician a las criaturas de todo el universo'.
Vrajanatha.- '¿Por qué no se mencionan en todas las escrituras Védicas los Pasatiempos de Srî Krishna?'
Bâbaji.- 'En todas partes de los Vedas se cantan las glorias de los Pasatiempos de Srî Krishna, en forma
directa y de manera también indirecta. A través de los significados más elementales de las palabras, las
expresiones son directas, y tomando en cuenta los significados secundarios, se mencionan indirectamente.
Como lo corrobora el Chhandogya Sruti (VIII/13/1): «Después de haber tomado el refugio de los Pies de
Shyama o Krishna, le ofrezco servicio a Su variada potencia; y protegido por tal potencia, le presto servicio a
Él». Y en la parte concluyente de este Sruti, se explica el carácter eterno del Rasa (los sabores afectivos de las
dulzuras devocionales) y el servicio a Krishna que llevan a cabo las diferentes jivas, es decir las recién
liberadas y las eternamente liberadas, de acuerdo a su respectiva y muy especial clase de Rasa. Mientras que
en los discursos de Yajñavalkya, Gargi y Maitreya Muni, los atributos de Srî Krishna han sido descritos
indirectamente al principio de éstos, mas al final de los mismos se describe el más elevado carácter de estas
cualidades en una forma directa. Los Vedas dan indicaciones acerca de los Pasatiempos Eternos de Bhagavan
directamente en algunas partes y en muchas otras describen las glorias de Paramatma y Brahman a través del
método indirecto, pues después de todo, la función principal de los Vedas es la de describir a Krishna'.
Vrajanatha.- 'Bâbaji Mahasaya, no existe ninguna duda de que Srî Hari (Dios) es la Entidad más Elevada;
ahora por favor sea tan amable de decirme, ¿cuál es la posición real de los adorables dioses como Brahma,
Shiva, Surya, Indra, Ganesh, etc., ya que muchos brâhmanas han llegado a la conclusión de que Shiva o
Mahadeva es el aspecto más sublime del Brahman; yo pertenezco a una de tales familias brahmânicas y
desde mi infancia lo he escuchado y repetido. Por favor dígame la verdad acerca de todo esto'.

Bâbaji.- 'Escucha con atencion y te narraré todos los atributos concernientes a Dios y su relativa comparación
con los atributos de las jivas en general incluyendo a los dioses y a las diosas, de acuerdo al Bhakti Rasamrita
Sindhu (III/1/23-30 y 37/43) y utilizando las palabras determinantes que enumeran en orden los atributos de
Srî Krishna y que podrían compararse a las cualidades de las demás entidades en proporciones limitadas o
relativas. Estos son: «Este Nayaka Krishna posee, (1) un Cuerpo encantador, (2) provisto de todos los
síntomas auspiciosos, (3) elegante, (4) refulgente y lleno de poder, (5) muy fuerte, (6) siempre juvenil, (7)
lingüista excepcional, (8) veraz, (9) de hablar placentero, (10) de gran fluidez al hablar, (11) altamente
erudito, (12) sumamente inteligente, (13) genial, (14) diestro, (15) hábil, (16) experto, (17) agradecido, (18)
determinado en la ejecución de votos, (19) adepto al conocimiento del tiempo, los lugares y las personas, (20)
llevando a cabo actos sancionados por los Shâstras, (21) puro, (22) autocontrolado, (23) perseverante, (24)
tolerante, (25) clemente, (26) grave, (27) sereno, (28) imparcial, (29) benevolente, (30) virtuoso, (31) heroico,
(32) compasivo, (33) respetuoso con los respetables, (34) cándido, (35) modesto, (36) tímido, (37) protector
de las almas rendidas, (38) feliz, (39) amigable con Sus devotos, (40) controlado por el amor, (41) benefactor
de todos, (42) poderoso, (43) ilustre, (44) popular, (45) refugio de los santos, (46) cautivador de las mentes
femeninas, (47) adorado por todos, (48) opulento, (49) grandioso y (50) Amo y Señor de todos. Estos
cincuenta atributos se describen de la siguiente manera: "Krishna es más enorme y profundo que el mar y aun
cuando estas cualidades se encuentran en algunas jivas, sólo será en forma muy limitada, no así en Él, Quien
las posee en plenitud. A continuación se enumeran los siguientes cinco atributos, los cuales se hallan
presentes en forma parcial en Girisa (Shiva) y que son: (1) inmutable, (2) omnisciente, (3) siempre fresco, (4)
poseedor de un cuerpo saturado de Sat, Chit y Ananda (existencia, bienaventuranza y conciencia eternas) y (5)
fuente de todas las perfecciones místicas. Posteriormente se enumeran las cinco cualidades que se le atribuyen
a Srî Narâyana el Señor de Lakshmi, las cuales son: (1) poseedor de grandes potencias inescrutables, (2) Su
Cuerpo cubre millones de universos, (3) la fuente original de todos los Avatares, (4) dispensador de bienestar
para con los enemigos que mata, y (5) la fuente de atracción de aquéllos que son bienaventurados dentro de sí
mismos (esta cualidad se encuentra en extremo en el Señor Srî Krishna). Y para concluir se dice que los
siguientes atributos sólo se encuentran en Srî Krishna y no en ningún otro, es decir, (1) el océano de donde
emanan las innumerables olas de Pasatiempos Excelentes y Maravillosos para todos, (2) el que adorna el
grupo de devotos con un dulce e incomparable amor, (3) el que atrae la mente de los habitantes de los tres
mundos con los dulces sonidos de Su flauta y (4) el que origina una admiración maravillosa en todos los seres
móviles e inmóviles con Su Exquisita Belleza, la cual es inigualable e insuperable. Para resumir, Krishna
posee una superabundancia de asociados dilectos para llevar a cabo Sus Pasatiempos de Amor, realzados por
la Dulzura de Su flauta y Su Sublime Belleza».
Estos sesenta y cuatro atributos eternamente brillan en el cuerpo Sat, Chit y Ananda de Srî Krishna en
Plenitud Total y con Conciencia Pura; y sólo los últimos cuatro existen en Él, excluyendo incluso a Sus
expansiones modificadas. Y dejando a un lado estos cuatro, los otros sesenta atributos brillan con plenitud en
la forma Chit del Señor de Paravyoma o Vaikuntha, Srî Narâyana, poseedor de un Cuerpo saturado de Chit.
Y exceptuando los últimos nueve atributos, los otros cincuenta y cinco existen parcialmente en dioses como el
Señor Shiva y otros. Los primeros cincuenta atributos se encuentran en pequeñas cantidades, como gotas, en
todas las jivas. El Señor Shiva, Ganesh, Brahma, Surya e Indra, son porciones apoderadas de Bhagavan o
Avatares a cargo de la administración de los respectivos asuntos universales, y provistos de diferentes
derechos, pero en esencia fieles sirvientes de Dios; mas a través de su gracia numerosas personas han
obtenido devoción pura por el Señor Srî Krishna, y debido a esto se les considera también como deidades
adorables de acuerdo a la competencia manifestada por las jivas. Su adoración se ha recomendado como pasos
que llevan a la devoción por Dios, y cuando ellos otorgan bondadosamente la devoción exclusiva a Dios, las
jivas siempre los adoran como sus Gûrus bienhechores. El Señor Mahadeva Srî Shiva siempre se encuentra
saturado de devoción por Srî Krishna, y a causa de esto se le identifica con Dios mismo; por esta razón las
personas adictas a la doctrina mayavada equivocadamente lo consideran como al Brahman último'.

CAPÍTULO XIV

EXPLICACIONES ACERCA DEL SHÂKTI

Vrajanatha experimentó una gran alegría durante todo el día posterior a la plática que sostuvo con el anciano
Bâbaji Mahasaya, y reflexionaba de la siguiente manera, '¡Oh qué admirables son las enseñanzas de Srî
Gauranga Deva!, entre más las escucho de labios del reverendo Bâbaji Mahasaya siento que mi corazón se
sacia con un néctar que a la vez incrementa mi sed por escucharlas. Ninguna parte de sus conclusiones
parecen incompatibles con la razón y concuerdan con las aseveraciones de los Shâstras. No puedo entender el
porqué estas enseñanzas son condenadas aquí por la comunidad brahmânica; la única razón que encuentro es
por la parcialidad que éstos poseen en cuanto a la doctrina mayavada, la cual se halla muy enraizada en sus
mentes haciéndolos obrar equivocadamente'. Mientras meditaba de esta manera Vrajanatha llegó hasta la
entrada de la casita de Bâbaji Mahasaya en el momento apropiado, ofreciéndole veneración en primera
instancia a ésta, para después al ver a su preceptor, caer a sus pies con toda humildad y reverencia. A su vez el
reverendo Bâbaji lo abrazó con afecto para después ofrecerle un asiento cercano al suyo. Vrajanatha dijo con
un espíritu encendido, '¡Oh maestro, me gustaría escuchar el tercer Sloka principal del Srî Dasamula si es tan
amable'. El Bâbaji Mahasaya citó el Sloka y a causa de esto, todos los cabellos de su piel se erizaron, tras lo
cual dijo, 'El Señor Krishna no es diferente de Su principal e inescrutable Svarupa Shâkti, aun cuando
mantiene Su independencia en forma voluntaria. Tal Ser Supremo permanece eternamente en Su propia
gloria, la cual es Su misma naturaleza, y Él siempre empeña a Su principal Shâkti de formas variadas, a saber,
el jiva Shâkti, el Chit Shâkti y el Maya Shâkti en sus respectivas ocupaciones. Y a pesar de todo esto, Él se
mantiene igual e intacto por siempre como el Dios Plenario y Supremo, ausente de cualquier variabilidad'.
Vrajanatha.- 'Los brâhmanas locales afirman que la Entidad Suprema denominada Brahman no posee
potencia alguna, mientras que como Isvara o Dios Personal se manifiesta con potencia. ¿Cuáles son las
enseñanzas Védicas acerca de esto?'
Bâbaji.- 'En todas las etapas en que se considere a la Entidad Suprema, se manifiesta Su potencia. Los Vedas
dicen (Svetasvatara Up. VI/8): "Él no tiene obligación de llevar a cabo ningún trabajo y se encuentra
desprovisto de órganos sensoriales materiales; no existe alguien que lo iguale, qué decir el que alguno sea
superior a Él. Su principal potencia, la cual es Su misma naturaleza, tiene diferentes formas, las cuales son:
Jñana (Chit o Samvit, Conciencia), Vala (Sat o Sandhini, Existencia Eterna) y Kriya (Ananda o Hladini,
Bienaventuranza)". Al describir la primera, el Sveta. Upanishad (I/3) menciona: "Ellos (los que cultivan la
devoción por Srî Bhagavan) ven por medio de sus contemplaciones profundas la propia Shâkti de Dios (Chit)
que de una forma misteriosa permanece en Él a través de Sus mismas excelencias majestuosas. Él, como el
Único Shâktiman (El Poseedor de la Potencia), controla a todas las causas primordiales junto con el tiempo y
las jivas". Y al describir el jiva Shâkti dice el mismo Upanishad (IV/5): "Un Aja (jiva) quien es eterna al no
tener nacimiento, sirve con alegría a una Aja (a la Prâkriti sin nacimiento y eterna) que posee tres colores, que
son: rojo (rajah guna), blanco (sattva guna) y oscuro (tamah guna). La cual genera descendencia innumerable
de su propia apariencia (esto es, comparte sus propias gunas); pero la otra Aja (jiva) después de disfrutar de
ella (Maya) la abandona". Y al describir la Maya Shâkti, menciona (IV/9): "Por lo que los Vedas han
mencionado con anterioridad, esto es, los versos Védicos (mantras), los Yajñas (sacrificios sin Soma Rasa),
Vratas (penitencias), Bhuta (el pasado), Bhavya (el futuro) y Vartamana (el presente); podemos entender que
el Controlador de Maya crea el universo y la jiva es confinada en éste por Maya".

En la frase 'Su principal potencia', que se menciona con anterioridad, esta potencia es admitida incluso en el
estado más elevado de la Entidad Suprema, ya que en ninguna parte se ha descrito a tal estado como
desprovisto de potencia. En su manifestación diferenciada, Él es Bhagavan, y como indiferenciado Él es
Brahman. Es esta misma potencia principal de Él la que revela Su atributo de indiferenciado y como tal, la
Shâkti es notable en el Brahman sin atributos e indiferenciado. Esa potencia principal ha sido indicada en
diferentes lugares con los siguientes nombres: Parashakti, Svarupa Shâkti, Chit Shâkti, etc. El Brahman
desprovisto de potencia es una mera pretensión y una teoría imaginada por los mayavadis (los monistas del
absoluto de la Escuela de Shânkara); aun cuando el Brahman indiferenciado en realidad se encuentra más allá
del campo mayavada. Los Vedas han descrito al Savisesha (diferente) y Nirvisesha (sin diferencia) Brahman
de la siguiente manera (Sveta. Up. IV/1):" Sólo uno como Él es sin ningún Varna o color (distinción de casta
o apariencia mundana) mas por alguna necesidad desconocida u oculta, Él con la ayuda de Sus variadas
Potencias crea numerosas castas diferentes (como la de los brâhmanas, kshâtryas, etc.) o apariencias (como
las razas: blanca, roja, etc.) y también en el mismo Upanishad (III/1) se menciona: "Él, el Único Controlador
de Maya gobierna a todos los mundos con Sus Potencias".
Tan solo ve cómo la Potencia de la Entidad Suprema no está ausente en Él y siempre prevalece por sí misma.
La mención de los tres aspectos de la Potencia de la Entidad Automanifestada en términos de Eternidad se
encuentra en el siguiente Sruti mantra del Sveta. Up. (VI/16): "Él es el Creador del universo, el Conocedor
del mismo, el Origen de Su propio Ser, el Poseedor de toda la sabiduría, el Hacedor del tiempo, la Fuente de
todos los atributos, el Omnisciente Sustentador del Pradhana (la naturaleza primordial) y de los kshetrajñas o
jivas, Señor de las gunas y la causa de la liberación del mundo o de la permanencia o confinamiento de éste".
En la descripción de las tres fases de la potencia que menciona este mantra, el Pradhana se refiere a la Maya
Shâkti, el kshetrajña significa el jiva Shâkti y el Chit Shâkti se refiere a Él mismo. Las diferencias en los
aspectos de Brahman e Isvara indicadas por la respectiva supresión o exhibición de la Shâkti se encuentra
únicamente en la doctrina que profesa la escuela mayavadi. En realidad Él siempre es Omnipotente, y es este
estado, la Gloria Especial de Sí mismo y Su permanencia en Su Propia Naturaleza, pues en tal estado Él es el
Ser Supremo y aun cuando se encuentre unido con la potencia, Él es el poseedor de voluntad libre en Sí
mismo'.
Vrajanatha.- 'Si Él siempre se encuentra unido a la Potencia; Él lleva a cabo todo ayudado por la Potencia.
Entonces, ¿cómo puede darse Su independencia y posesión de voluntad libre?'
Bâbaji.- 'Los Srutis han dado la conclusión de que el Poseedor de la Potencia, y la Potencia, no se encuentran
separados Uno del otro con base en el principio establecido por el Vedanta de que no existe diferencia entre la
Potencia y Su poseedor. Las acciones son debidas a la potencia, pero la volición para que se efectúen
pertenece al Poseedor de ésta. El mundo material es el trabajo de Maya Shâkti, las jivas son el producto del
jiva Shâkti y el mundo trascendental, del Chit Shâkti. Tras poner en función estas tres shâktis respectivamente
por la eternidad, Él permanece sin ser afectado e indiferente'.
Vrajanatha.- '¿Cómo puede permanecer Él sin ser afectado cuando actúa de acuerdo a Su dulce voluntad?
Pues cuando se dice que Él es el poseedor de la volición, se establece Su afectabilidad'.
Bâbaji.- 'Cuando se dice que Él no es afectado, se hace referencia a Su libertad de ser afectado por Maya, la
cual es la sombra del Svarupa Shâkti (la potencia principal que es Su misma naturaleza). Lo que Maya hace
puede ser considerado como real, pero no es la verdad eterna, ya que un cambio producido por Maya no es
permanente y por lo tanto no puede tener ningún efecto sobre la Entidad Suprema. La capacidad de cambio
que se encuentra en la Entidad Suprema como la volición y el regocijo es únicamente la diversificación de Su
carácter Chit, pues una manifestación particular de amor del Chit o la naturaleza trascendental no tiene
defectos o impurezas dentro del rango de la conciencia no dual. A pesar de que voluntariamente hace surgir al
mundo material a través de la potencia Maya, Él mantiene intacta Su naturaleza Chit. Dentro de la diversidad
en el carácter Chit no existe ningún contacto con Maya. Sólo aquéllos cuyo intelecto se encuentra ocupado
por Maya, ven la descripción diversa del carácter Chit como producto de Maya o influido por ella, así como
un enfermo de ictericia considera cualquier color como amarillo debido al defecto de su vista causado por la
enfermedad, o como cuando nuestros ojos son cubiertos por alguna nube y consideramos que el sol también
ha sido cubierto por ella. El verdadero significado es que la Maya Shâkti es la sombra del Chit Shâkti, por lo
tanto las reflexiones desdeñables provenientes de las variedades del mundo Chit son las diversidades del
mundo de Maya; en su exterior existe similitud pero intrínsecamente son inversas. Así como en el caso del
cuerpo humano reflejado en un espejo que parece ser igual al modelo original aun cuando los miembros
aparecen invertidos, esto es, el brazo derecho parece ser el izquierdo y viceversa; de la misma manera la
diversidad del mundo Chit y la del mundo de Maya parecen ser semejantes para nuestra visión burda, pero
son invertidas cuando se contemplan con nuestra visión sutil. La diversidad de Maya en realidad son las

reflexiones corruptas de las variedades del Chit Shâkti, por lo tanto existe parecido al describirlas pero en
realidad son diferentes. Así mismo, la Entidad Suprema de Voluntad Propia y Libre de la corrupción de
Maya, hace que ésta ejecute su trabajo como Su controlador'.
Vrajanatha.- '¿Qué Shâkti de Srî Krishna es Srî Râdhika?'
Bâbaji.- 'Srî Krishna es el Poseedor de la Potencia Plenaria, y Srî Râdhika es esta misma Potencia también
llamada Svarupa Shâkti Plenaria (la Potencia de Su naturaleza). Así como el almizcle y su esencia
recíprocamente son inseparables, o como el fuego y su poder inflamatorio son por siempre indisolubles uno
del otro, de la misma manera el sabor dulce de los Pasatiempos de Srî Râdha y Krishna, aun cuando al
saborearse estos Pasatiempos son eternamente diferentes, su dulce sabor siempre es inmutable. De esta
Svarupa Shâkti emanan las tres clases de potencias de trabajo, es decir, la Chit Shâkti, la jiva Shâkti y la Maya
Shâkti. Otro nombre del Chit Shâkti es Antaranga Shâkti (interna) y el de la jiva es Tatastha (lindero) Shâkti.
Aun cuando la Svarupa Shâkti es Una, actúa en las antes mencionadas tres formas. Las características eternas
que se encuentran presentes en la Svarupa Shâkti se manifiestan plenamente en la Chit Shâkti, y sólo en
grados atómicos en la jiva Shâkti; y en la Maya Shâkti se revelan de una forma distorsionada. A su vez existen
otras tres fases de la Svarupa Shâkti que se exhiben como Hladini (Bienaventuranza), Sandhini (existencia
eterna) y Samvit (Conciencia). Estos nombres junto con sus descripciones se dan en el cuarto Sloka del Srî
Dasamula. Srî Krishna está siempre muy encariñado y apegado a esta Hladini transformada en Amor
Romántico, y mantiene a Su Naturaleza constantemente endulzada con el sentimiento esotérico como es
revelado por la Shâkti Samvit; y en las regiones puras de Vrindavan (las cuales son diferentes de las regiones
mundanas impuras) reveladas por la Shâkti Sandhini, Krishna debido a Su Dulce Voluntad siempre
permanece disfrutando del placer exquisito de la dulzura de Vraja al sumergirse en tal océano delicioso. El
significado de lo anterior es que las funciones de las tres fases del Svarupa Shâkti, es decir, Hladini, Sandhini
y Samvit, son notables en todas partes. La Shâkti Hladini como Srî Râdhika (la hija de Vrishavanu) le da a
Krishna la Bienaventuranza Consciente en la Plenitud más Extensa al empeñarse en llevar a cabo todo para
complacer a Srî Krishna, siendo la Propia Naturaleza del Mahabhava (el Límite Último en el Extático Estado
de Amante, en el cual no se encuentra presente ningún otro sentimiento o sensación que la inmersión total en
el profundo abismo del Océano del Amor por el Amado), Quien se manifiesta como Kayavyuha (diferente a
Su Propio Cuerpo) en cuatro tipos de confidentes, es decir, Ashta-shaki, Priya shaki, Prana shaki y Parama
preshtha shaki; para darle forma a cuatro sentimientos diferentes, en cuatro clases de servicios. Éstas son las
Eternamente Consumadas (Suddha) Shâktis del Mundo Trascendental o Vraja. La fase Samvit del Svarupa
Shâkti revela todas las relaciones mutuas de Vraja; la Fase Sandhini provee todos los recursos para los
Pasatiempos Amorosos de Vraja, como la tierra, el agua, las aldeas, los bosques, la colina de Govardhan y
otros junto con los Cuerpos Trascendentales (Chinmaya) de Srî Krishna, Srî Râdhika y Sus amigos de
ambos sexos, el ganado, los sirvientes, etc. Srî Krishna siempre permanece empeñado en el disfrute
bienaventurado de la conversión de Hladini en Amor Romántico, y en Actividades cargadas de Sentimientos
Esotéricos generados por los misterios develados por Samvit. Las acciones de Srî Krishna, como el atraer a
las Gopis (las doncellas vaqueritas) cuando toca Su flauta, el apacentamiento de las vacas y el Rasa Lila (la
danza circular de las Gopis con Él al centro), etc., son llevadas a cabo con la ayuda de Samvit. Srî Krishna el
Disfrutador de Todo en Vraja, permanece siempre absorto en la Deliciosa Dulzura de la Región manifestada
por Sandhini. De entre todas las regiones en que se ejecutan los Pasatiempos de Srî Krishna, la de Vraja es la
mejor'.
Vrajanatha.- 'Usted se ha complacido en decir que las fases Sandhini, Samvit y Hladini son funciones
particulares del Svarupa Shâkti, también que el aspecto atómico de este Shâkti es la jiva Shâkti, y que su
aspecto sombrío y oscuro es la Maya Shâkti. Por favor indique cómo las tres funciones antes mencionadas
trabajan en estas dos últimas Shâktis'.
Bâbaji.- 'Las tres funciones del Svarupa Shâkti se encuentran presentes en la jiva Shâkti de una manera
infinitesimal por ser un aspecto atómico de esta Shâkti. La función Hladini se encuentra eternamente
consumada en la jiva como Brahmananda o Bienaventuranza en la comprensión del Brahman, la función
Samvit existe como el conocimiento adquirido por la jiva del Brahman y la función Sandhini se revela en la
forma atómica de la jiva. En la Maya Shâkti la función Hladini se convierte en la alegría material, la función
Samvit en el conocimiento de la materia, y de la función Sandhini emana el universo material junto con los
catorce mundos y también los cuerpos materiales de las jivas'.
Vrajanatha.- 'Si las actividades de la Shâkti son de esta manera concebibles, ¿por qué entonces a ésta se le
llama inescrutable e incomprensible?'
Bâbaji.- 'Los temas son concebibles cuando se toman en forma separada, pero cuando se consideran
relacionados todos ellos entre sí son incomprensibles. En el mundo material los mutuos atributos antagónicos

no pueden coexistir debido a que son destructivos unos con otros; pero el Shâkti de Srî Krishna es tan
inescrutable que en la región Chit (Consciente), todos los atributos contrarios existen unos con otros en una
consistencia hermosa. Él despliega Su Ser con Cuerpo y sin cuerpo; Omnipenetrante, y limitado en Su
Cuerpo, desapegado y activo, sin nacimiento e hijo de Srî Nanda, adorable para todos y sin embargo, un
Vaquerillo, Omnisciente y Humano (es decir, con conocimiento limitado), distinto y no distinto, más allá de
los conceptos y saboreable a la vez (apreciado con gusto), ilimitado y limitado, muy lejano y cercano, sin
cambio e inafectable, pero temeroso de la actitud animosa de las Gopis. De esta manera las mutuas
propiedades innumerables y opuestas, bellamente permanecen en la naturaleza de Srî Krishna, es decir, en
Su región y en las cosas accesorias de Sus Pasatiempos, de una forma congruente, sosteniendo Sus
Diversiones Conscientes y de Naturaleza Trascendental. Aquí descansa la inescrutabilidad de Su Shâkti'.
Vrajanatha.- '¿Los Vedas aprueban esto?'
Bâbaji.- 'Esta verdad ha sido admitida en todas partes. En el Svetasvatara Sruti (III/19) tenemos que: "Sin
manos (materiales) ni pies, Él toma y camina, aun cuando sin ojos, Él ve, y sin oídos Él oye; Él conoce
cualquier cosa que puede ser conocida, pero no existe nadie que lo conozca a Él, siendo la Entidad más
Grandiosa y Principal de todas". El Isopanishad (Sloka 5) dice: "Tal Superalma es tanto móvil como inmóvil,
lejana como cercana, dentro de este universo como fuera de él". Y en el Sloka 8: "Él es Omnipenetrante,
Autorefulgente, desprovisto de cuerpo sutil y también con un Cuerpo con venas y cicatrices; Puro, es decir,
libre de pecado, todo lo ve, todo lo conoce, más elevado que todos, originado en Sí mismo y dispensador
eterno de las provisiones apropiadas para todos".
Vrajanatha.- '¿Existe alguna mención registrada en los Vedas acerca de las Encarnaciones del Dios de
Voluntad libre?'
Bâbaji.- 'Ciertamente y en muchos lugares. En el diálogo entre Uma e Indra en el Talavakara o Kena
Upanishad, se dice que los Devas (dioses) se enorgullecieron por haber matado a los Asuras (demonios), y se
encontraban jactándose entre ellos cuando Parambrahman (Dios) habiendo aparecido ante ellos en una forma
fabulosa, les preguntó acerca de la razón por la cual se vanagloriaban, dándoles una hoja de pasto para que la
destruyeran con sus poderes respectivos. En el Kena Upanishad (III/6) (III/6) se dice: "Él le dio al dios del
fuego una hoja de pasto para que la quemara; éste último se le acerco con toda su energía mas no pudo
quemarla, acto seguido regresó con los dioses y les dijo que él se encontraba incapacitado para saber Quién
era ese maravilloso y adorable Ser". El misterioso significado de esta parábola Védica es que Dios es el Ser
Hermoso e Incomprensible que se divierte con las jivas de acuerdo a Su Dulce Voluntad'.
Vrajanatha.- 'Se dice que Dios es el Océano del Rasa (Dulzura Saboreable), ¿en qué parte de los Vedas se
menciona esto?'
Bâbaji.- 'Claramente se menciona en el Taitiriya Upanishad (II/7): "Aquél que es el origen de Sí mismo es el
Rasa (la dulzura Saboreable)". Al alcanzar tal Rasa, la jiva se vuelve el recipiente de Ananda (la
Bienaventuranza). Quién podría llevar a cabo las funciones de la vida y del cuerpo si el Brahman revelador de
todo no fuera idéntico con Ananda. Es Él Quien provee todo con Ananda'.
Vrajanatha.- 'Si Él mismo es el Rasa, ¿por qué las personas apáticas no lo ven?'
Bâbaji.- 'Las jivas condicionadas por Maya tienen dos posiciones, esto es, o dan la espalda o dan el frente. En
la primera la jiva es indolente en su relación con Krishna y debido a esto ella no puede ver Su Belleza, y al
voltear su rostro hacia los objetos del disfrute mundano, medita en ellos y sólo ve cosas terrenales. Mientras
que el hombre que voltea su cara hacia Krishna, le da la espalda a Maya y se vuelve indiferente con ella;
volviéndose capaz de ver a Krishna en Su verdadera naturaleza como Rasa. El Katha Upanishad (II/1/1),
menciona: "Brahman ha creado los sentidos de las jivas descuidadamente hacia afuera o con aversión hacia el
interior para que sólo vean los objetos externos y no a su alma y a Dios. Pero el hombre de verdadera
inteligencia y deseoso de alcanzar la inmortalidad, establece su propio ser en su naturaleza eterna, dirigiendo
sus ojos (sentidos) hacia adentro para ver el Alma (Dios) internamente cara a cara".
Vrajanatha.- '¿Cuál es el Cuerpo del Rasa como lo indica la aseveración Védica "Rasa es Él"?'
Bâbaji.- 'El Gopal Tapani Sruti menciona: "Uno es liberado del mundo del confinamiento cuando contempla
a Dios (Srî Krishna) con Su traje de Vaquerito, con Sus Ojos como de Loto, de complexión del color de las
nubes, con atuendos tan brillantes como el relámpago, con dos brazos y guirnaldas de una variedad de flores
hermosas, y rico en los síntomas de taciturnidad".
Vrajanatha.- 'Ahora he comprendido que Srî Krishna Svarupa es la Perfecta Entidad Eterna del Mundo
Trascendental; Él es Omnipotente siendo idéntico con el mismo Rasa y refugio de todos los Rasas. Él no es
accesible a través del conocimiento del Brahman o del Astanga yoga (los ocho procesos que se necesitan para
la concentración de la mente) que se utiliza para encontrar al Paramatma. Su aspecto parcial del Brahman
indiferenciado es únicamente el brillo de Su cuerpo, y él es la Entidad más adorable provista con Su Eterna y

Trascendental Distinción. Mas los medios para un fácil acceso hacia Él no se encuentran, pues Él se halla más
allá del campo de la concepción. ¿Qué otro medio está disponible para un hombre, sea éste brâhmana o
chandala (de casta intocable) diferente de la concepción acerca de Él? Pues parece que el proceso para
complacerle es extremadamente difícil'.
Bâbaji.- 'El Katha Sruti (II/2/13) dice: "La paz eterna es para quienes pueden verlo a Él dentro de ellos
mismos con una comprensión que no es para todos".
Vrajanatha.- 'Es verdad que la paz eterna está a la disposición si uno puede concebirle dentro de sí; pero no
está claro cómo puede esto practicarse'.
Bâbaji.- 'Mas adelante este mismo Upanishad (X/14/28) dice: "Ese Paramatma no es posible de conocer a
través de los discursos razonados, no por genialidad, o tampoco por mucha erudición Védica. Paramatma es
accesible únicamente para quien ha sido aceptado por Él (habiéndose complacido con su devoción); y sólo a
éste es que Paramatma le revela Su Cuerpo". Y en el Srîmad Bhâgavatam (X/14/28) también se dice: "Aun
cuando numerosas personas están tratando de concebirte al rechazar lo que Tú no eres, sólo aquél que ha sido
favorecido con una pizca de la Gracia de Tus Pies de Loto puede saber la verdad acerca de Tu Gloria; ningún
otro puede hacerlo sin importar que lleve a cabo investigaciones durante un largo tiempo". Querido, mi Señor
es muy misericordioso. Srî Krishna el Alma de todas las almas no es alcanzable si tú lees gran cantidad de
Shâstras y deliberas acerca de ellos razonadamente, o tampoco es el caso de obtenerle si eres muy talentoso o
aceptas las instrucciones de parte de abundantes Gûrus. Tal Alma de todas las almas, Srî Krishna, muestra
Su propio cuerpo espesamente concentrado de Sat, Chit y Ananda, debido a Su misericordia sin causa y sólo a
aquél que con todo su corazón le da la bienvenida considerándole de su propiedad'.
Vrajanatha.- '¿Existe alguna mención en los Vedas respecto a la región donde se encuentra situada la
residencia de Srî Krishna?'
Bâbaji.- 'En numerosas partes de ellos se menciona, algunas veces como Paravyoma y en otros como
Samvyoma o como Brahma Gopal Puri, y también como Gokula. En el Svetasvatara Sruti (IV/8) obtenemos
que: "¿Qué hará él con el Rik Veda si a través de estudiarlo no llega a conocer al Brahman Akshara (Dios) en
Paravyoma, pues es en este tratado donde se refugian todos los dioses? Aquéllos que llegan a conocerle de
esta manera son en verdad bendecidos". El Mundaka Sruti dice: "Paramatma (Dios) siempre reside en la
trascendental Brahma Pura". El Purushabodhini Sruti lo menciona así: "Srî Krishna tiene a Chandravali y a
Srîmati Râdhika junto a Él por ambos lados en el lugar conocido como Gokula en la región de Mathura
Mandal".Y en el Gopaltapani Upanishad se encuentra que: "Entre ellos se encuentra la ciudad (Puri) de
Brahma Gopal".
Tomando en cuenta esto, los hombres atados por las Gunas (lazos) de Maya, al no poder concebir o ver la
Svarupa Shâkti o Potencia Natural de Dios, el Prototipo de Maya, la consideran como la Adya Shâkti
(Potencia Original). Mientras que los ideales más elevados de una jiva fascinada por Maya se hacen posibles
únicamente cuando ésta tiene una muy buena fortuna, de otra manera no'.
Vrajanatha.- 'A Srî Durga Devi se le cuenta entre las asistentes de Srî Srî Râdha y Krishna en Gokula
Upasana (su servicio en Vraja). ¿Quién es la Durga que se hace mención en Gokula?'
Bâbaji.- 'Es ella la que se le conoce como Yoga Maya, y su situación es en la forma de semilla de perversión
del Chit Shâkti. Por esta razón, cuando ella se encuentra en la región Chit se posa como idéntica con la
Svarupa Shâkti. La Maya material es su reflejo pervertido, por lo tanto la Durga en la Maya material es una
asistente de esa Durga del Chit Shâkti, la cual es la Potencia que nutre los Pasatiempos de Srî Krishna, pues
es la Yoga Maya quien da a las Gôpis de la Región Eterna y Trascendental el Sentimiento Extramarital o
Antinupcial en sus relaciones, con el cual nutren la gratificación amorosa de Srî Krishna. La expresión del
Bhâgavatam (X/29/10): "Srî Krishna determina Su mente para que recurra a Yoga Maya y se lleven a cabo
Sus Pasatiempos Amorosos". Significa que en la ejecución de la Gratificación Trascendental del Svarupa
Shâkti se llevan a cabo numerosos actos que parecen producto de la ignorancia, los cuales no son originados
por ésta; sino que tal apariencia de ignorancia es aplicada por Yoga Maya para nutrir el Maha Rasa (el sabor
más delicioso)'.
Vrajanatha.- 'Ha surgido un deseo en mi mente por saber algo acerca del Dhama Tattva (la verdad acerca de
las Regiones Sagradas). ¿Por favor dígame, por qué los Vaishnavas se refieren al área de Nâvadwip
agregándole el nombre de Srî Dhama?'
Bâbaji.- 'Srî Navadwip Dham no es en esencia diferente de Srî Vrindavana Dhama, y Srî Mâyapur se
encuentra por encima de todos, ya que se considera como el Srî Gokula de Vraja. Srî Mâyapura es el Maha
Yoga Pitha (Principal Pedestal de Santidad) en Srî Nâvadwip Dham. Y así como la Encarnación Plenaria de
Dios es decir Srî Chaitanya Mahâprabhu se encuentra encubierto en este Kali Yuga como lo menciona el
Bhâgavatam (VII/9/38), de la misma manera Su Dhama o Nâvadwip se halla oculto. No existe ningún otro

lugar sagrado en Kaliyuga para peregrinar como Srî Nâvadwip Dham. Sólo aquél a quien se le ha revelado el
carácter Chit de este Dhama como el objeto de su conocimiento, ha adquirido la competencia para ser un
habitante del Vraja Dhama. Ambos Dhamas, tanto el de Vraja como el de Nâvadwip, parecen ser
fenoménicos (materiales) para los ojos de los hombres apartados de Dios, y sólo aquéllos que tienen por
fortuna abiertos sus ojos espirituales, pueden ver a los Dhamas como son'.
Vrajanatha.- 'Siento el deseo de conocer la naturaleza esencial de Nâvadwip Dhama'.
Bâbaji.- 'Goloka, Vrindavan y Svêtadwip son los departamentos internos de Paravyoma o Vaikuntha. En
Goloka, los Pasatiempos de Srî Krishna son Svakiya (dentro de la relación matrimonial), en Vrindavan son
Parakiya (fuera del matrimonio) y en Svêtadwip se encuentra la conclusión de ambos. No existe una
diferencia intrínseca en realidad entre Goloka, Vrindavan y Svêtadwip, pues Nâvadwip aun cuando es
Svêtadwip también es idéntica con Vrindavan. Los habitantes de Srî Nâvadwip son muy afortunados debido a
que son asociados de Srî Gauranga. Como resultado de grandes cantidades de Sukriti (buen mérito) es que
uno adquiere la competencia para residir en Srî Nâvadwip. En Vrindavan una porción del sabor delicioso
permanece sin revelar, el cual es revelado en Srî Nâvadwip. Cuando alguno se vuelve competente para
apreciar ese sabor delicioso, obtiene su comprensión'.
Vrajanatha.- '¿Cuál es la dimensión de Srî Nâvadwip Dhama?'
Bâbaji.- 'La circunferencia de Srî Navadwip Dhama es de diez y seis krosas (treinta y dos millas o cincuenta
y uno kilometros). El Dhama tiene la forma de una flor de loto de ocho pétalos, que son las ocho dwipas
(divisiones) y en el centro se encuentra el receptáculo de las semillas de loto. En medio de esta flor se halla
Antardwip cuyo centro es Mâyapur, y los ocho dwipas son los siguientes, Simantadwip, Godrumadwip,
Madhyadwip, Koladwip, Riudwip, Jahnudwip, Modudrumadwip y Ruaradwip que conforman los ocho
pétalos. Si uno lleva a cabo prácticas devocionales en Srî Nâvadwip Dhama, especialmente en Srî Mâyapur,
obtiene el Premasiddhi (consumación del amor) en un corto tiempo. En el centro de Srî Mâyapur está el
Maha Yoga Pitha, es decir el templo de Srî Jagannatha Misra (conocido como el padre del Señor Srî
Gaurangadeva). Los más afortunados dentro del círculo de los devotos contemplan los Pasatiempos Eternos
del Señor en este Yoga Pitha'.
Vrajanatha.- '¿Los Pasatiempos de Srî Gauranga Deva son funciones del Svarupa Shâkti?'
Bâbaji.- 'Los Pasatiempos de Srî Gauranga son funciones del Svarupa Shâkti en la misma forma que los de
Srî Krishna; ya que no existe diferencia entre Srî Krishna y Srî Gauranga. Srî Svarupa Goswami escribió
en su cuaderno de notas lo siguiente (Chaitanya Charitâmrita-Antya-Lila.1/5): "La Hladini Shâkti (la potencia
regocijadora) es la energía transformada del Amor de Srî Srî Râdha y Krishna; con base en esto, Ellos dos
aun cuando son un Único Ser, en el pasado aceptaron manifestarse en la tierra en Dos Cuerpos separados.
Ahora tal dualidad ha aparecido como Uno con el Nombre de Srî Chaitanya; yo me postro ante la Propia
Naturaleza de Srî Krishna, hermosamente fundida con el brillo y sentimientos de Srî Râdha". Querido mío,
Srî Krishna y Srî Chaitanya siempre son manifiestos, no existiendo el conocimiento de Quién fue primero y
Quién después. El significado de la expresión referente a que en forma reciente apareció Srî Chaitanya y
antes de Él aparecieron Srî Srî Radha y Krishna, Quienes a su vez se convierten en Srî Chaitanya, quiere
decir que ambas manifestaciones son eternas y no que una fue primero y la otra subsecuente; todos los
Pasatiempos de la Entidad más elevada son eternos. Cualquiera que piense que alguno de estos dos escenarios
de Pasatiempos es subordinado al otro es un ignorante completo de la verdad y sencillamente falto de sentido
del Sabor Trascendental'.
Vrajanatha.- 'Si el Señor Srî Gauranga es la Entidad Plenaria de Dios, entonces, ¿cuál es la manera de
adorarle?'
Bâbaji.- 'El efecto de adorar a Srî Gauranga con los Nombres y el Mantra de Srî Gaura es igual a la
adoración de Srî Krishna con Sus respectivos Nombres y Mantras. Por otro lado, la adoración de Srî
Gauranga con el Mantra de Srî Krishna o la adoración de Srî Krishna con el Mantra de Srî Gauranga es
lo mismo. Quien encuentra diferencias entre estas adoraciones es totalmente un ignorante y un sirviente de
Kali'.
Vrajanatha.- '¿Cómo se encuentran a disposición los Mantras de la Encarnación encubierta?'
Bâbaji.- 'El Tantra Shâstra (la escritura que contiene las formas de adoración) que ha dado de una manera
abierta el Mantra para las Encarnaciones encubiertas, también ha registrado a la Encarnación encubierta en
forma similar. Aquéllos cuya inteligencia no es de una naturaleza torcida, pueden fácilmente comprenderlo'.
Vrajanatha.- '¿De qué manera se efectúa el concepto de Pareja con Srî Gauranga?'
Bâbaji.- 'Esta se efectúa de dos maneras, una en el sendero del ârchana (adoración) y la otra en el sendero del
bhâjana (servicio). En la primera se adoran a Srî Gaura y a Srî Vishnupriya, y en la segunda a Srî Gaura y
Srî Gadadhara'.

Vrajanatha.- '¿Cuál Shâkti de Srî Gauranga es Srî Vishnupriya?'
Bâbaji.- 'Por lo general los Vaishnavas le llaman Bhu Shâkti, pero en realidad ella es Samvit Shâkti
combinada con la esencia de Hladini, es decir, por su naturaleza es la Encarnación misma del Bhakti,
manifestada para presenciar la propagación del Srî Nama (Santo Nombre) llevada a cabo por la Encarnación
del Señor como Srî Gaura, pues Srî Vishnupriya es la personificación misma de los nueve tipos de Bhakti
(srâvana, kîrtana, etc.), así como Srî Nâvadwip Dhama junto con sus dwipas personifica las nueve clases de
actividades devocionales'.
Vrajanatha.- 'Entonces, ¿se le puede llamar a Srî Vishnupriya, -Svarupa Shâkti?'
Bâbaji.- '¿Qué duda puede existir acerca de esto? ¿acaso no la Samvit Shâkti se encuentra contenida con la
esencia del Hladini Svarupa Shâkti?'
Vrajanatha.- 'Maestro, pronto aprenderé el método de adoración (Archana) a Srî Gaura. Por ahora, una
pregunta ontológica golpea mi mente, que quisiera hacerle. El Chit Shâkti, la jiva Shâkti y la Maya Shâkti son
las energías funcionales del Svarupa Shâkti; y a su vez todas las energías funcionales que se pueden sentir en
cada una de las ya mencionadas Hladini, Samvit y Sandhini, son producto del trabajo del Shâkti, pues el
Mundo Chit, el Cuerpo Chit, la Relación Chit y el Pasatiempo Chit, hablan todos de Shâkti. La pregunta sería,
¿en dónde se da la indicación de Srî Krishna como Shâktiman o Poseedor de la Shâkti?'
Bâbaji.- 'Querido mío, esto es un problema muy dificil. ¿A dónde quieres llegar con este anciano enarbolando
tus flechas animadas con finos trucos de lógica? Mas en verdad, la respuesta es tan sencilla como la pregunta,
lo difícil es encontrar al hombre competente que la entienda. Tan solo sigue el hilo de lo que yo diga al
respecto. El Nombre de Krishna, Su Forma, Atributos y Pasatiempos, sin duda indican a Shâkti, mas Su
volición libre e independiente no es el producto del trabajo de la Shâkti; ésta se adhiere a la propia y grandiosa
naturaleza de la Entidad de Srî Krishna, Quien es el poseedor de Voluntad Propia y el Sostén de Shâkti. La
Shâkti es para ser disfrutada y Srî Krishna es el Disfrutador, ella está subordinada a Él que es Independiente.
La Shâkti mantiene a esta Entidad Independiente rodeada en todo sentido, y aun cuando siempre se encuentra
cubierto por la Shâkti, Él es el Señor de ella. Cuando los hombres quieren concebirle a Él, tienen que obtener
tal concepto a través de la Shâkti. Por lo tanto, la indicación acerca del poseedor de Shâkti más allá de la
señalación de la misma Shâkti, no es concebible. Pero cuando el devoto cultiva el amor a Él, entonces puede
encontrarse con el poseedor de la Shâkti aun cuando se halle más allá de ésta. Dado que el Bhakti es de la
misma naturaleza de la Shâkti o sea femenina, bajo la guía de la Svarupa Shâkti de Srî Krishna, ella puede
apreciar la gratificación principal que indica el carácter masculino de Krishna, Quien es Autodeterminado en
Su Voluntad'.
Vrajanatha.- 'Si existiera alguna entidad sin ninguna indicación más allá de la Shâkti, entonces ésta se
convertiría en el mismo Brahman descrito en los Upanishads'.
Bâbaji.- 'A Brahman se le describe en los Upanishads como carente de volición, pero el Purusha (la Entidad
Masculina) de los Upanishads es Poseedor de una Voluntad Libre. Y esto es una gran diferencia. El Brahman
es Nirvishesha (indiferenciado), mientras que Srî Krishna aun cuando separado de Su Shâkti es Savishesha
(con diferencias), puesto que en Él se encuentran estas características: Masculinidad, Carácter de Disfrute y
Autodependencia. Mas en realidad Krishna y Su Shâkti son inseparables. Por ejemplo, la indicación de que la
Shâkti le otorga a Srî Krishna, es producto del mismo Krishna, ya que el llevar a cabo el deseo de Srî
Krishna es la indicación de su carácter femenino, es decir de Srî Râdha. Srî Krishna es el Recipiente del
servicio y Srî Râdha es Su doncella asistente. Son estos Mutuos Autoconceptos los que establecen sus
correspondientes diferencias'.
Vrajanatha.- 'Si los deseos de Srî Krishna junto con Su característica de disfrutador indican que Él es
masculino, entonces, ¿cuál es el deseo de Srî Radha?'
Bâbaji.- 'Su deseo está subordinado al deseo de Srî Krishna, ya que Ella no actua o desea en forma
independiente de Srî Krishna. El deseo es de Srî Krishna, así como el deseo por ofrecer servicio a Él
también depende de Su deseo, aunque pertenezca a Srî Râdha, Quien es la Shâkti Original y Plenaria,
mientras que Srî Krishna es Purusha o el Amo y Controlador de la Shâkti'.
Al llegar hasta este punto la conversación, Vrajanatha cayó postrado ante Bâbaji Mahasaya y con su permiso
partió hacia su casa en Vilvapushkarini. Al darse cuenta su abuela del cambio mental que sufría día a día,
comenzó hacer arreglos para casarlo; pero él no le prestó ninguna atención a esto, y continuó día y noche
deliberando acerca de las verdades recibidas de Bâbaji Mahasaya. Tras entenderlas plenamente, con alegría
fue a visitar Srîvasanga con la esperanza de recibir más instrucciones dulces como el néctar.

CAPÍTULO XV
DELIBERACIÓN ACERCA DE LAS PRUEBAS RESPECTO AL LUGAR ESPIRITUAL DE LAS
ALMAS

Ese día Vrajanatha llegó a Srîvasangana un poco temprano, cuando los devotos de Srî Godrum acudían a este
lugar momentos antes del anochecer para tener una visión del Artik o servicio de adoración a las deidades
(con ofrendas de lámparas de fuego e incienso). Srî Premadas Paramahansa Bâbaji, Vaishnava das, Advaita
das, etc., se sentaron en la enramada para presenciar la ceremonia. Al ver los sentimientos efusivos de estos
Vaishnavas de Srî Godrum, Vrajanatha pensó para sus adentros, 'al asociarme con ellos realizaré el objeto de
mi deseo'. Todos lo bendijeron tras contemplar su amable rostro y su actitud devocional. Después de finalizar
el Artik los Vaishnavas partieron al sur con destino a Srî Godrum y entonces el anciano Raghunatha Bâbaji
Mahasaya se dio cuenta de las lágrimas que corrían por los ojos de Vrajanatha en un flujo incesante. Él había
llegado a sentir un grado de afecto muy especial por él y debido a esto le preguntó, '¡Oh querido!, ¿por qué
lloras?' Vrajanatha con humildad le respondió, '¡Oh maestro!, mi mente se ha desordenado debido a las
instrucciones recibidas de su parte junto con su asociación; todo al respecto de nuestra vida terrenal parece
insustancial y sin esencia. Me he vuelto impaciente por la búsqueda de protección en los Pies de Srî Gaura.
El día de hoy ha surgido una pregunta en mi mente, ¿quién soy yo en verdad y por qué he venido a este
mundo?'
Bâbaji.- 'Tú me has glorificado con tu pregunta. Cuando el día verdaderamente auspicioso para la jiva llega,
ésta es la pregunta que considera más importante de entre todas. No tendrás ya más dudas en tu mente
después de escuchar el quinto Sloka del Dasamula junto con su significado. De la misma manera en que una
chispa sale despedida del fuego abrasador, así mismo de Srî Hari el Sol Chit, provienen las innumerables
jivas o Chits atómicos. Aun cuando ellas no son diferentes de Srî Hari (respecto a su constitución Chit), las
jivas siempre se encuentran separadas de Él. La diferencia eterna entre Dios y las jivas es la siguiente, Dios es
la Entidad bajo cuya Virtud Especial Él mantiene siempre a la Potencia Maya como Su sirvienta, siendo por
naturaleza Su Señor; mientras que la jiva aun cuando sea libre es capaz por naturaleza de caer bajo el dominio
de Maya Prâkriti'.
Vrajanatha.- 'No hay duda de que la decisión es excelente; pero estoy deseoso de conocer el apoyo
autorizado que dan los Vedas al respecto; pues si bien las palabras del Señor son tan buenas como los Vedas,
cuando ellas son verificadas por pasajes de los Upanishads, la gente se ve en la necesidad de admitirlas como
concluyentes'.
Bâbaji.- 'Numerosas declaraciones Védicas corroboran esta verdad, a continuación te cito sólo algunas de
ellas, escucha. Tenemos en el Brihadaranyaka Upanishad (II. 1/20 y IV. 3/9) que: "Así como del fuego salen
pequeñas chispas, de la misma manera todas las jivas salen de Paramatma". Y: "Esta entidad (la jiva) tiene
dos lugares, la región material y la otra o Chit; existe una tercera región o lindero localizada entre las dos y al
estar en este lugar de unión, ella ve para ambos lados, es decir hacia el material y al espiritual". Aquí se
establece la característica de la potencia jiva en su posición de lindero. Y más adelante el mismo Upanishad
dice: "De la misma forma en que un pez grande dentro de un río en ocasiones se aproxima a la orilla oriental y
en otras a la occidental, de igual manera la jiva se mueve hacia ambos lados, esto es, el de sueño (la
ignorancia) y el estado despierto o consciente".
Vrajanatha.- '¿Cuál es el significado de la palabra Tatastha (permanencia en la orilla) que aprueba la
filosofía Vedanta?'
Bâbaji.- 'La línea entre el agua de un río y la tierra que conforma su orilla es llamada Tata. La tierra se
encuentra contigua al agua, entonces, ¿en dónde se localiza la Tata? La Tata es sólo como un hilo que

discrimina el agua de la tierra o una línea muy fina de distinción que no es discernible con los ojos burdos. Si
comparáramos al mundo Chit con el agua y al mundo material o Mâyika con la tierra, entonces la Tata sería la
línea fina que divide a uno del otro; el sitio donde se localiza la potencia de las jivas es esa línea de unión
entre los dos mundos. De la misma forma en que existen brillantes átomos dentro de los rayos del sol, así
mismo son las jivas, ellas tienen la visión del mundo Chit hacia un lado, y para el otro, este mundo producto
de Maya. La potencia Chit de Dios es ilimitada y también enorme es Su potencia de Maya, y entre estas dos,
se encuentran las innumerables jivas diminutas, las cuales emanan de esta Shâkti llamada Tatastha (potencia
del lindero), poseída por Srî Krishna y que también forma parte de Su naturaleza'.
Vrajanatha.- '¿Podría explicarme la naturaleza de esta potencia Tatastha?'
Bâbaji.- 'Desde su posición intermedia entre los dos mundos, esta potencia tiene la visión de ambos lados y
su naturaleza principal es la capacidad de caer bajo el control de las otras dos potencias antes mencionadas
(Chit y Mayika). La Tata (línea de demarcación) puede quedar dentro del río al ser desentrañada por la fuerza
del agua; luego cuando la tierra se endurece, la Tata se convierte en suelo. Si una jiva cambia su visión hacia
Srî Krishna, queda confirmada dentro de la Shâkti de Srî Krishna o Chit; pero cuando dirige su visión hacia
Maya y le da la espalda a Srî Krishna mostrándose apática con Él, cae en la trampa de Maya donde queda
atrapada debido a su naturaleza Tatastha'.
Vrajanatha.- '¿Tiene algo que ver Maya con la constitución de las jivas?'
Bâbaji.- 'No, la jiva está constituida de material Chit, mas al ser extremadamente atómica es conquistada por
Maya debido a su falta de fuerza Chit. En su constitución no existe vestigio de Maya'.
Vrajanatha.- 'Yo escuché de mi profesor que al ser cubierto el Chit Brahman por Maya, éste se convierte en
jiva, de la misma manera en que el cielo ilimitado se vuelve Ghatakasa, es decir, una porción del cielo dentro
de una vasija al ser cubierto por ella; de la misma manera, la jiva que es Brahman por naturaleza se ha
convertido en tal entidad al ser cubierta por Maya. ¿Qué significa esto?'
Bâbaji.- 'Esto es únicamente mayavada. ¿Cómo puede Maya tocar al Brahman? Si tú dices que el Brahman
no tiene potencia, entonces, ¿cómo puede existir Su proximidad con Maya si ella no tiene potencia alguna? El
Brahman no puede sufrir tal condición miserable bajo la cubierta de Maya. Si el Parashâkti (potencia
primordial) del Brahman se mantiene siempre despierto, ¿cómo entonces Maya que es una potencia
insignificante puede vencer a la potencia Chit para crear a la jiva del Brahman? El Brahman es infinito;
¿cómo puede Él ser seccionado en partes como el cielo atrapado en unas vasijas? La acción de Maya sobre el
Brahman no puede ser admitida, ya que ella no tiene autoridad respecto a la creación de las jivas, pues aunque
atómicas son superiores a Maya'.
Vrajanatha.- 'Hace algún tiempo un profesor dijo que la jiva era una reflexión del Brahman. De la misma
manera en que el sol se refleja en el agua, así mismo el Brahman cuando se refleja en Maya se convierte en la
jiva. ¿Qué significa también esto?'
Bâbaji.- 'Esto también es mayavada. El Brahman no tiene límites y algo ilimitado no puede ser reflejado. Los
Vedas no aprueban el confinamiento del Brahman dentro de ciertos límites, y esta teoría de la reflexión es en
verdad abominable'.
Vrajanatha.- 'En otra ocasión un sanyasi (renunciante) de renombre dijo que la jiva no era una entidad real y
que la noción llamada jiva había surgido de la ilusión; pero cuando la ilusión terminaba sólo permanecía el
Brahman Uno Indivisible. ¿Qué significa también esto?'
Bâbaji.- 'También esto es mayavada y sin fundamento alguno. De acuerdo a la declaración del Sruti
(Chandogya Upanishad VI. 2/1), Ekamevadvitiyam, ¿qué más puede haber que el Brahman? Si no existe algo
más que el Brahman, ¿de dónde proviene la ilusión y de quién es esta ilusión? Si tú dices que es del Brahman,
entonces lo haces insignificante y no lo mantienes como lo que es. Si se admite una existencia separada con el
nombre de ilusión, entonces la verdad del Advayajñana se contrapone'.
Vrajanatha.- 'En otra ocasión un brâhmana erudito de aquí en Nâvadwip, estableció con argumentos que
únicamente la jiva ha creado todo esto en su visión y debido a ello experimenta felicidad y desdicha, mas
cuando su sueño termina ella es Brahman. ¿Qué tipo de declaración es ésta?'
Bâbaji.- 'También mayavada. ¿Cómo puede ser probada la transformación desde el estado de Brahman al de
jiva y sueño? Citando ejemplos como la conceptualización de la plata en una perla o de una serpiente en una
cuerda, los mayavadines no pueden mantener estable y firme la doctrina monista Advaya-jñana; estas
telarañas de trucos han sido preparados para fascinar y encantar a la gente'.
Vrajanatha.- 'Se debe admitir que en la formación de la jiva, Maya no tiene nada que ver; también puedo
entender el que Maya pueda ejercer su poder en el carácter de la jiva. Mi pregunta ahora sería, si la potencia
Chit ha conformado a la jiva con esta naturaleza Tatastha'.

Bâbaji.,- 'No, la potencia Chit es la Potencia Plenaria de Srî Krishna; cualquier cosa que ella produce es
eternamente consumada y la jiva no es eternamente acabada o perfecta; cuando ella se perfecciona a través de
las prácticas (sâdhana-siddha), ella disfruta de la bienaventuranza de la misma forma que las entidades
eternamente perfectas. Las cuatro clases de Shâktis (confidentes) de Srî Râdha (que se describirán después)
son junto con sus cuerpos eternamente perfectas, aunque con ligeras variaciones respecto al de Srî Râdha,
quien es esencialmente la Chit Shâkti. Por otro lado las jivas han surgido de la jiva Shâkti que pertenece a Srî
Krishna. La Chit Shâkti es la energía plenaria o completa de Srî Krishna, mientras que la jiva Shâkti es
incompleta. Desde la potencia plenaria se producen entidades completas, pero de la potencia incompleta han
surgido las jivas como Chit atómico. Srî Krishna manifiesta entidades de diferentes clases dependiendo el
tipo de Shâkti que Él aplique. Cuando se establece en Su Chit Shâkti esencial, Él revela Su Naturaleza
Fundamental como el mismo Srî Krishna por un lado y por el otro como Srî Narâyana, el Señor de
Vaikuntha. Cuando se establece en la jiva Shâkti Él revela la naturaleza de Srî Baladeva en Vraja (Vrindavan,
Gokula, Mathura, etc.) Quien es Su Vilasa murti, Su propia Naturaleza ligeramente cambiada, y cuando Se
establece en la Maya Shâkti, Él manifiesta las tres formas de Vishnu, es decir, Karanodakasayi,
Kshirodakasayi y Garbhodakasayi. En Vraja Él revela Su propia Naturaleza como Srî Krishna con el Chit en
plenitud; como Baladeva, Él manifiesta a las jivas eternamente libres, asociadas eternas de Dios que llevan a
cabo las ocho clases de servicio ofrecido a Él mismo, mas como Srî Krishna. Por otro lado, en Paravyoma
(Vaikuntha), Él, como Sânkarshana revela a Sus jivas libres, eternamente asociadas para llevar a cabo el
servicio de ocho tipos diferentes que se le ofrece a Srî Narâyana. Y para concluir, Mahavishnu, la
encarnación de Sânkarshana, Se establece en la jiva Shâkti como Paramatma y revela a las jivas o almas del
mundo terrenal. Estas jivas son susceptibles a la influencia de Maya; y no pueden desligarse de ella hasta que
por la Gracia de Dios obtienen refugio bajo el elemento Hladini (la otorgadora de bienaventuranza) del Chit
Shâkti. Innumerables jivas agobiadas y atrapadas por Maya, están apegadas a las tres gunas (Sâttva, Rajah y
Tamah) de Maya. Por lo tanto, es la jiva Shâkti quien produce a las jivas y no la Chit Shâkti'.
Vrajanatha.- 'Ya he escuchado que el mundo Chit es eterno y también las jivas. Entonces, ¿cómo es posible
el crecimiento, la creación y la revelación de las cosas eternas? Si ellas son reveladas alguna vez y
previamente estaban sin revelar, ¿cómo puede ser posible su eternidad?'
Bâbaji.- 'El tiempo y el espacio que tú percibes en el mundo terrenal son diferentes del tiempo y lugar del
mundo Chit. El tiempo del mundo material se divide en tres periodos, es decir, el pasado, el presente y el
futuro; mientras que el tiempo del mundo Chit es siempre un presente indivisible. Todos los acontecimientos
relacionados con Chit son concebidos como del presente. Cualquier cosa que describimos se encuentra bajo la
jurisdicción del tiempo y el espacio materiales; así cuando decimos que, 'las jivas fueron creadas', 'las jivas
fueron atrapadas por Maya', 'el mundo Chit se reveló', 'la función de Maya no existe en la constitución de las
jivas', existe la influencia del tiempo material sobre lo que declaramos; y esta clase de descripciones son
inevitables dentro de nuestra situación condicionada. Por esta razón en todas nuestras descripciones
relacionadas con las jivas y el Chit, no podemos liberarnos de la influencia del tiempo mundano, ya que el
pasado y el futuro estarán siempre implícitos en ellas. Mientras que las personas que juzgan con una
verdadera discriminación al tener un concepto de los significados profundos de tales descripciones, las
conciben al aplicar el tiempo siempre presente. Querido mío, debes ser muy cuidadoso al deliberar acerca de
estas cosas y sentir la presencia del Chit, después de desechar lo inevitablemente detestable de las palabras.
Todos los Vaishnavas dicen que las jivas, aun cuando siervas eternas de Srî Krishna, han sido atrapadas por
Maya debido al olvido de su propia naturaleza; pero todos ellos saben que si bien las jivas son entidades
eternas, las hay de dos clases, es decir, las eternamente condicionadas y las eternamente libres. Tales
aseveraciones son debidas a que la inteligencia humana está sujeta a errores y omisiones. Mas la persona
serena se forma un concepto de la verdad trascendental por medio del Samadhi Chit. Nuestras afirmaciones
son materiales, cualquier cosa que digamos está entremezclada con la suciedad de las palabras, pero tú
sentirás cuál es la verdad. Las argumentaciones no tienen fundamento aquí, ya que es inútil su aplicación
respecto a las verdades inescrutables. Yo sé que no podrás realizar en un momento esta verdad, pero entre
más cultives los asuntos Chit, en mayor proporción se hará evidente la diferencia entre el Chit y la materia. Tu
cuerpo es material y todas sus funciones también lo son, pero en realidad, tú no eres materia sino una entidad
atómica consciente o Chit. Entre más sepas acerca de tu ser, más sentirás que tu naturaleza esencial es
superior al mundo material. No te beneficiarás con tan solo escucharlo si yo te lo digo, sino que entre más
despiertes tu carácter Chit a través del cultivo del Harinama, mejor será tu concepto del mundo Chit. La
mente y el habla tienen ambos su origen en relación con la materia y no pueden tener acceso a los asuntos
Chit a pesar de los grandes esfuerzos que realicen, como lo menciona el Sruti (Taitiriya Upanishad II/4 y II/9)
que dice: "Las palabras junto con la mente retroceden del Brahman sin poder obtenerle". Te aconsejo que no

le preguntes a ninguno la conclusión de esto, mas bien siéntela dentro de ti mismo, yo tan solo te doy
indicios'.
Vrajanatha.- "Si la jiva es el rayo atómico del sol Chit, así como las chispas del fuego abrasante, ¿cuál
entonces es la función de la jiva Shâkti?'
Bâbaji.- 'Srî Krishna es Autorefulgente como el fuego llameante o como el sol. Dentro del alcance del sol
Chit, todo es de la importancia plena del Chit; afuera de éste, los rayos se difunden en forma amplia y lejana.
Un haz de luz es una molécula del Suarupa Shâkti y los rayos dentro de ella son sus átomos o jivas. La
Suarupa Shâkti manifiesta la región dentro de la esfera del sol, y la función que se lleva a cabo en la región
fuera de esta esfera es realizada por la jiva Shâkti, quien es la parte atómica del Chit Shâkti; por lo tanto sólo
las funciones del jiva Shâkti atañen a las jivas. De acuerdo al Sruti (Svetasvatara Upanishad VI/8) que
menciona: "La variada Parashâkti (energía suprema) de Dios, que es la misma Chit Shâkti, se manifiesta
desde sus propias regiones como la jiva Shâkti, produciendo a las jivas eternas, de la misma forma en que el
sol lo hace con sus rayos; haciéndolo en el lindero localizado entre la región Chit y la región de Maya".
Vrajanatha.- 'El fuego abrasador es material y el sol también lo es junto con las chispas. ¿Por qué se emplean
estas cosas materiales como ejemplos en el caso del Chit Tattva (la verdad relativa al Chit)?'
Bâbaji.- 'Ya te he dicho que siempre al hablar de los asuntos Chit con palabras materiales, la suciedad de la
materia está ahí; por lo tanto es compulsorio el citar tales ejemplos pues al no tener otra forma para explicar
las cosas Chit se usan las palabras como fuego, sol, etc. En realidad Srî Krishna es completamente diferente
y también muy superior al sol; y la región del Chit es notablemente superior a la brillante órbita solar. El haz
de luz del sol y sus diminutos rayos son extremadamente inferiores a los rayos y haces de luz de Srî Krishna.
Sin embargo, tales ejemplos se utilizan considerando únicamente los puntos similares y sólo para mostrar los
puntos de una manera parcial y no aplicable en todos los casos. Las funciones del sol y de los rayos solares
tienen como objeto revelar su propia belleza y otras cosas, y sólo éstas, sirven para indicar también el carácter
autorevelador y de revelación de otros con referencia al Chit Tattva; mas el poder de ignición aunado a la
materialidad del sol no se pueden aplicar como ejemplos respecto a los asuntos del Chit. Cuando decimos que
la leche es como el agua, nos estamos refiriendo a la liquidez de la leche únicamente; de otra manera, ¿puede
la leche aun cuando posee todas las características del agua, ser propiamente leche? Por lo tanto, los ejemplos
explican únicamente el carácter de un aspecto particular de las cosas y no todos los aspectos'.
Vrajanatha.- '¿Cómo es posible que el haz de luz del sol Chit y los rayos atómicos dentro del mismo, aun
cuando no se encuentran separados del sol sean eternamente diferentes?'
Bâbaji.- 'En el mundo material cuando una cosa sale de otra, el producto o es completamente separado de lo
que le dio origen o permanece unido a él por ser éstas las propiedades de la materia. Cuando de una hembra
de pájaro sale un huevo, éste permanece aparte por no estar dentro de ella. Las uñas y los cabellos del cuerpo
humano si bien son producto de este último, se mantienen unidos con él, hasta que son cercenados. En los
asuntos Chit existe alguna especialidad; pues todo lo que ha salido del sol Chit es simultáneamente diferente
de Él y al mismo tiempo no diferente. Ya que así como los haces solares y los rayos del sol permanecen
iguales, de la misma manera el haz de luz de Srî Krishna, es decir la jiva Shâkti y los rayos atómicos o jivas,
habiendo salido del Sol-Krishna, eternamente permanecen sin separarse de Él; pero al mismo tiempo aun
cuando no separadas de Krishna, jivas diferentes tienen distintas partículas de volición independiente, y
debido a esto permanecen siempre separadas de Él. Por lo tanto, la verdad acerca de que las jivas son tanto
iguales (cualitativamente) como diferentes de Srî Krishna es un hecho eternamente consumado. Esta es la
característica especial de los asuntos Chit. Los sabios citan únicamente ejemplos parciales de la materia; por
ejemplo, existe un gran pedazo de oro y una pulsera es confeccionada de una pequeña porción de éste. La
pulsera no es diferente del gran pedazo de oro debido a su constitución también de oro, pero es diferente del
oro original por ser la pulsera y no el gran pedazo. Este ejemplo no es aplicable en todos los aspectos, pero sí
funciona de una manera particular respecto a que ambos son Chit, pues el sol Chit y la jiva Chit no son
diferentes; y también a que uno es Chit Plenario y el otro es Chit atómico, ya que existe entre ambos
diferencia de acuerdo a las circunstancias. Para concluir, el ejemplo del ghatakasa (el cielo atrapado en la
vasija) y el mahakasa (el cielo fundamental) es inaplicable al Chit Tattva'.
Vrajanatha.- 'Si la materia Chit y la materia terrenal son diferentes genéricamente una de la otra, entonces,
¿cómo puede alguna de ellas ser el ejemplo apropiado para la otra?'
Bâbaji.- 'No existe tal distinción de clases entre la materia Chit y la materia jada (terrenal), como la hay
dentro de las diferentes clases de materia mundana, y que los seguidores del sistema filosófico Nyaya llaman
Nitya (permanente). Ya he mencionado que únicamente el Chit es la sustancia verdadera y que jada es su
vikara (estado viciado); aun cuando existen numerosas similitudes entre algo puro y su perversión, esta última
se convierte en algo diferente del objeto puro sin que deje de persistir la semejanza en muchos aspectos. Por

ejemplo, el hielo siendo una forma alterada del agua se convierte en algo diferente de ella; pero la similitud
aún existe respecto a las propiedades como frialdad, etc., aun cuando tal semejanza no se dé entre el agua fría
y la caliente, son similares respecto a la propiedad común de liquidez. Por lo tanto, en una cosa alterada queda
alguna propiedad común o no común del objeto puro. Podemos concluir que si bien el mundo terrenal es una
corrupción del mundo Chit, un tema Chit puede ser deliberado con la ayuda de un ejemplo proveniente de la
materia mundana al utilizar la semejanza de la propiedad Chit disponible en ella. Así mismo, al adoptar el
principio de la visión de la estrella Arundhati (una estrella pequeña del grupo de las Pléyades en la
constelación de Tauro que es visible a través de un discernimiento fino al investigar su posición con la burda
visión material), las propiedades sutiles de la sustancia Chit se conciben con la deliberación de la materia
burda y pervertida del mundo terrenal. Los Pasatiempos (Lilas) de Srî Krishna son totalmente
trascendentales o supramundanos y no existe alguna obscenidad material en ellos. Las diversiones de Vraja,
como se describen en el Srîmad Bhâgavatam son todas trascendentales; y cuando los asuntos descritos ahí son
leídos entre un grupo de hombres, éstos los afectarán de acuerdo a sus respectivas competencias, es decir, los
miembros de la audiencia que estén completamente apegados a la materia terrenal, escucharán acerca de las
actividades de un héroe ordinario y su dramática heroína, saboreando las bellezas retóricas de los temas
materiales; mientras que aquéllos de una competencia intermedia adoptarán el principio de la visión de la
estrella Arundhati para ver las actividades de la conciencia en la proximidad de las descripciones materiales.
Y para finalizar, aquéllos con una competencia superior se sumergirán en el sentimiento puro y delicioso de
los Pasatiempos de la Conciencia situados más allá del campo de la materia mundana. ¿Qué otros medios
puede haber para el entrenamiento apropiado de las jivas, que la aplicación de estos principios? ¿cómo puede
ser posible algún bello refugio para las jivas condicionadas, en el cual el poder del habla no trabaje y el poder
mental admita su derrota?'
Ningún medio es de encontrarse a no ser el de algunos ejemplos con buenas semejanzas y el principio de
visualizar la estrella Arundhati. Respecto a los asuntos mundanos únicamente se puede observar ya sea la
distinción o la no distinción, mas éste no es el caso con la Entidad Suprema. La distinción inescrutable y
simultánea con la no distinción debe ser admitida entre Srî Krishna y Su Potencia jiva, junto con las jivas
manifestadas en ella.
Vrajanatha.- '¿En dónde descansa la diferencia entre el Dios Supremo y ellas?'
Bâbaji.- 'Primero te explicaré la eterna no distinción y después te mostraré la distinción eterna. Dios es en Su
Naturaleza, Consciente, el Disfrutador, el Pensador, Automanifiesto, el Manifestador de otros y el Alma que
actúa por Placer. Y la jiva también tiene estas características. Al ser Poseedor de la Potencia Plenaria, Él tiene
estas propiedades de manera ilimitada, mientras que la jiva al poseer sólo potencia atómica, tiene estas
propiedades en grado mínimo. Si bien existe distinción respecto a la naturaleza esencial y al carácter;
referente a la posesión de las propiedades ya mencionadas existe una falta de distinción entre Dios y la jiva.
Por ser el Poseedor de Su Propia Potencia en grado ilimitado, Dios es el Amo de la Suarupa Shâkti (Potencia
Natural), la jiva Shâkti y la Maya Shâkti; pues la Potencia es Su sirvienta bajo control, que actua por Su
voluntad por ser Su Amo; siendo esta la naturaleza esencial de Dios. Y aun cuando la jiva tiene todas las
propiedades que Dios posee pero en forma mínima, ella está sujeta a Maya. La palabra Maya como es usada
en el sloka del Dasamula (véase el quinto sloka al comienzo de este capítulo) no denota solamente a jada
(mundana) Maya, sino que aquí significa la Suarupa Shâkti. A partir de su derivación gramatical que es, 'a
través de la cual se puede medir', Maya es el nombre de la Shâkti por la cual Srî Krishna Se puede conocer
en el mundo Chit, en el mundo de las jivas y en el mundo terrenal. Por lo tanto, aquí Maya denota a la
Suarupa Shâkti y no a la jada Shâkti. Podemos concluir que Srî Krishna es el Amo de Maya, mientras que la
jiva está bajo Su control. Por eso el Svetasvatara Upanishad (IV/9-10) dice: "A partir de toda esta diversidad
(que los Vedas describen) el Amo de Maya crea el universo y la otra (la jiva) es confinada en él por Maya.
Debes saber que Maya es Su Prâkriti (Naturaleza) y que el Amo de Maya es el Dios Supremo. Todo este
universo es penetrado por Sus Miembros". En esta oración de los Vedas, la palabra mayi (el Amo de Maya)
denota a Srî Krishna Su Controlador y Prâkriti significa Potencia Plenaria. Estos atributos que son adorados
por todos y Su Prâkriti (Naturaleza), son las propiedades especiales de Dios y no se encuentran presentes en
las jivas aun cuando estén liberadas, pues no los pueden obtener. El Brahma Sutra (IV/4/17) dice: "Las almas
libres pueden llevar a cabo toda clase de cosas excepto los asuntos del universo, es decir, su creación,
sostenimiento, restricción, etc."; admitiendo con esto la distinción eterna entre Dios y la jiva; la cual no es
imaginaria sino siempre verdadera y nunca finaliza en ninguna etapa. Tomando en cuenta lo dicho, debes
saber que la declaración, 'la jiva es la eterna sirvienta de Srî Krishna', es fundamental'.

Vrajanatha.- 'Si el bheda (distinción) eterno es un hecho consumado, entonces, ¿cómo puede el abheda (no
distinción) ser admitido? ¿Tendremos por esto que admitir que existe una etapa llamada nirvana
(aniquilación)?'
Bâbaji.- 'No querido, este no es el caso, en ninguna etapa la jiva es no diferente de Dios'.
Vrajanatha.- 'Entonces, ¿por qué usted ha establecido la doctrina Achintya-bheda-abheda-tattva, la
inescrutable y simultánea distinción y no distinción?'
Bâbaji.- 'Respecto al Chit Dharma (Carácter Consciente) existe la abheda eterna entre Srî Krishna y la jiva,
pero en cuanto al Suarupa (la Naturaleza Esencial) existe la bheda eterna. A pesar de la abheda eterna, la
concepción de la bheda es eterna. Y si bien la abheda suarupa es un hecho consumado, aun así no existe
indicación de esto relacionado a ningún estado, pues dondequiera que exista una indicación de acuerdo a un
estado particular, la manifestación de la bheda eterna es más fuerte. Por ejemplo, si decimos de una cosa que
simultáneamente está, con 'Devadatta y sin Devadatta', entonces la indicación eterna de que 'está con
Devadatta' continuará indefinida, sin importar que de acuerdo a alguna consideración pueda estar 'sin
Devadatta'. Te daré otro ejemplo del mundo terrenal; el cielo es materia terrenal y a pesar de que haya
también un receptáculo del cielo, sin importar ese receptáculo, como existe una indicación del cielo solo, ésta
observación será más importante; de la misma manera la indicación de la nitya (eterna) bheda que se
encuentra en la entidad abheda, será la única señal del argumento'.
Vrajanatha.- 'Entonces, por favor dígame un poco más claramente acerca de la naturaleza eterna de la jiva'.
Bâbaji.- 'La jiva es anu-chaitanya (con percepción atómica), provista con el atributo de jñana (conciencia),
predicable bajo el término aham (ego), disfrutadora, que piensa y comprende. La jiva tiene su naturaleza
eterna que es astral. Así como en el cuerpo burdo, las manos, las piernas, los ojos, la nariz, los oídos, etc., al
estar dispuestos apropiadamente han manifestado la naturaleza cruda; de la misma manera el cuerpo
consciente atómico, perfecto en cada una de sus características, ha manifestado la naturaleza atómica
consciente por ser ésta la naturaleza eterna de las jivas; y cuando es atrapada por Maya, su cuerpo natural se
cubre con dos cuerpos fenoménicos; uno es llamado linga sarira (cuerpo sutil) y el otro cuerpo burdo. El
cuerpo sutil es un disfraz puesto sobre el cuerpo atómico de naturaleza consciente y es inevitable desde el
momento en que la jiva es atrapada hasta que es liberada. En el momento de renacer, sólo los cuerpos físicos
burdos sufren cambios, no así el cuerpo sutil que es uno y que al momento de cambiar el cuerpo burdo se
lleva consigo todos los deseos en relación con el karma llevado a cabo por éste, antes de aceptar el cuerpo
subsecuente. El carácter de la jiva que obtiene un cuerpo nuevo se forma de acuerdo al instinto transmitido del
nacimiento previo, originado por los deseos producidos durante él; obteniendo su casta de acuerdo a esta
naturaleza. El karma o acción sobreviene de acuerdo al Varnashrama (casta y estado de la vida), y después de
la muerte otra vez la jiva obtiene un curso similar. La primera cubierta sobre la naturaleza eterna es el cuerpo
sutil (o la mente) y la segunda cubierta es el cuerpo físico burdo'.
Vrajanatha.- '¿Cuál es la diferencia entre el nitya sarira (el cuerpo eterno) y el linga sarira (el cuerpo sutil)?'
Bâbaji.- 'El cuerpo eterno es Chit atómico, inmaculado y verdaderamente predicable por el aham (ego);
mientras que el cuerpo sutil está constituido de tres alteraciones, es decir, la mente (manah), el intelecto
(buddhi) y el egoísmo (ahâmkara)'.
Vrajanatha.- 'La mente, el intelecto y el egoísmo, ¿son de naturaleza terrenal? Y si tienen esa calificación,
¿cómo pueden llevar a cabo sus funciones conscientes?'
Bâbaji.- 'Tan solo ve el dictado del Gita (VII/4-6): "Dios junto con Su Chit Shâkti (Potencia Consciente) tiene
dos Prâkritis o Shâktis, esto es, la superior (Para) y la inferior (Apara); la Para-Prâkriti es conocida como
jiva Shâkti y la Apara-Prâkriti, como jada Shâkti (mundo material) o Maya Shâkti. La jiva Shâkti es con Chit
kana (conciencia atómica) y por esta razón es llamada Para o superior. Y la Maya Shâkti es jada y como tal
es Apara. La jiva es diferente a la Potencia inferior que posee ocho cosas toscas, es decir, los cinco elementos
primarios (mahabhutas) y la mente (manah),el intelecto (buddhi) y el egoísmo (ahâmkara). Los últimos tres
se encuentran dentro del jada Prâkriti y por lo tanto son materia terrenal, aun cuando poseen alguna
apariencia del jñana (conciencia), por naturaleza no son Chit sino materia mundana. La mente coloca el
proceso del conocimiento de los objetos sensuales en las imágenes que obtiene de la materia terrenal; tal
proceso tiene sus raíces en la materia mundana y no en la materia Chit. La facultad que discrimina entre el
bien y el mal dependiendo de este conocimiento es conocida como buddhi (intelecto), y también tiene sus
raíces en la materia mundana lo mismo que el egoísmo. Estos tres al combinarse manifiestan una segunda
naturaleza de la jiva en relación con la materia terrenal, ya que el egoísmo del cuerpo sutil saturado de
mundanalidad se vuelve lo suficientemente fuerte para cubrir el egoísmo de la naturaleza eterna. El egoísmo
dentro de la naturaleza eterna conectado con el sol Chit es eterno y por eso en el estado liberado vuelve
aparecer. Mientras el cuerpo eterno esté casi oculto por el cuerpo sutil, la vanidad de la conexión con la

materia mundana se mantiene fuerte y como consecuencia la noción de estar conectado con el Chit se
encuentra casi extinta. El cuerpo sutil es muy fino y por eso el cuerpo burdo que lo cubre lo hace actuar.
Cuando el cuerpo burdo cubre al cuerpo sutil entonces la vanidad producto del egoísmo y basada en la clase y
pigmentación del cuerpo tosco se vuelve el factor predominante. Aun cuando la mente, el intelecto y el
egoísmo son de naturaleza mundana, siguen poseyendo la vanidad del conocimiento que es la naturaleza
viciada de la función del alma (atma)'.
Vrajanatha.- '"Ahora he comprendido que la naturaleza eterna de la jiva es la de Chit atómica y que en esa
naturaleza existe elegancia en sus miembros constituidos de Chit atómica; y cuando es atada por Maya, tal
elegancia es cubierta por el cuerpo sutil y luego con la cubierta del cuerpo burdo, la naturaleza de la jiva es
sujeta a demasiada corrupción mundana. Ahora le ruego me permita presentarle mi pregunta. ¿La jiva es
completamente libre de defectos en el estado liberado?'
Bâbaji.- 'Aun cuando el Chit atómico está libre de defectos, éste es imperfecto debido a su condición
extremadamente atómica que lo hace ser muy débil. Bajo estas circunstancias sólo este defecto se puede
apreciar en él, que su naturaleza es capaz de ser casi extinguida. El Srîmad Bhâgavatam (X/2/32) ha dicho:
"¡Oh Señor Krishna de Ojos de Loto!, aquéllos (otros que no son Tus devotos) que se enorgullecen de sí
mismos por haber obtenido el estado de emancipación, tienen su intelecto contaminado debido a la ausencia
de devoción por Ti; y como resultado de su aversión a Tus Pies, ellos caen (en la ciénega de la vida terrenal)
de su elevada posición (de liberación) que obtuvieron a través de austeridades muy severas". Podemos
concluir que sin importar qué tan mejorada pueda estar una jiva, la imperfección de su constitución siempre la
acompañará, siendo ésta la verdad acerca de las jivas. Es por esta razón que los Vedas han dicho que Dios es
el controlador de Maya mientras que la jiva está sujeta al control de Maya bajo toda circunstancia'.

CAPÍTULO XVI

LA RELIGIÓN ETERNA EN CUANTO A RELACIONES, MEDIOS Y NECESIDADES
(Deliberación incluida en el Objeto de Prueba acerca de las jivas bajo las ataduras de Maya)

Tras escuchar las instrucciones del Dasamula relacionadas con la verdad acerca de las jivas, por la noche
y estando acostado Vrajanatha Nyaya Panchana en su casa, meditaba profundamente en esto, 'he obtenido la
respuesta a mi pregunta respecto a quién soy yo; y ahora sé que tan solo soy una partícula de un rayo del Sol
Chit o Srî Krishna; aun cuando atómico poseeo egoísmo (existencia), la cualidad de jñana (cognición) y una
pizca de Chit Ananda (bienaventuranza supramundana). Tengo una naturaleza propia constituida de Chit
atómico que aunque extremadamente diminuta, es como la Naturaleza de tamaño medio manifestada por Srî
Krishna. Mas debido a mi mala fortuna esta naturaleza es inconcebible para mí. Pero mi buena fortuna
comenzará cuando la concepción de esta naturaleza esté a punto de abrirse. También es necesario saber por
qué ha caído sobre mí esta mala fortuna. Mañana expondré esta pregunta ante los pies de Srî Gurudeva'.
Mientras él se empeñaba en tal arrobamiento, la diosa del sueño furtivamente y cerca de la medianoche lo
hizo perder el conocimiento. Ya para terminar la noche soñó que había renunciado al mundo y vestía los
atuendos Vaishnavas; cuando concluyó el sueño, pensó para sus adentros que quizá el Señor iba a sacarlo del
mundo. Estando sentado en los aposentos exteriores de su casa, arribaron al lugar sus alumnos y después de
postrarse ante él, le propusieron tomar lecciones ese día del Kusumanjali, un tratado famoso del sistema
filosófico Nyaya. Muy cortésmente Vrajanatha les dijo que así como Srî Nimai Pandita (refiriéndose al
Señor Gauranga), él también había cerrado finalmente sus libros (no más abrirlos para ulteriores estudios) y
decidido adoptar algún otro curso de vida. Por lo tanto les aconsejaba leer con algún otro maestro. Uno tras
otro abandonaron el lugar, cuando en eso llegó a la casa para hablar con la abuela paterna de Vrajanatha, el
casamentero Chaturbhuja Misra para presentarle una propuesta de matrimonio referente a su nieto, la cual fue
recibida con beneplácito. Vrajanatha pensó para sus adentros, '¡qué calamidad!, ¿cómo podría sentirme alegre
respecto a las nuevas de matrimonio, mientras yo estoy por decidirme a renunciar al mundo?' Entonces se
entabló un intercambio de palabras que involucraron de un lado a su madre, su abuela y otras damas mayores
conectadas con la familia, y del otro, a Vrajanatha que se oponía al deseo de ellas de casarse. El día
transcurrió en medio de esta confusión; la tarde tuvo la visita de unas nubes amenazadoras, seguidas de una
lluvia torrencial que le impidieron a Vrajanatha ese día visitar Srî Mâyapur. A la mañana siguiente fue
retomado el hilo del día anterior concerniente a la injusta disputa sobre el tema matrimonial, y Vrajanatha se
sintió muy disgustado. Apenas se aproximó la tarde, él se dirigió hacia Mâyapur, y al llegar a Srîvasanga
cayó tendido ante la casita del anciano Bâbaji Mahasaya quien le dijo estar contento de verle depués de
haberse impedido su visita por las lluvias de la noche anterior. Vrajanatha le respondió, 'Prabhu (maestro),
estoy siendo confrontado a una calamidad muy seria que más tarde someteré a su consideración, por ahora le
expongo esta interrogante, ¿por qué la jiva que es una entidad Chit pura, tiene que sufrir la miseria de la vida
terrenal?'
Bâbaji.- (cita el sexto sloka del Dasamula) 'En su naturaleza está que la jiva sea una devota sirvienta de
Srî Krishna. Las jivas que se han desviado en contra de su naturaleza debido a la búsqueda personal del
placer, le dan la espalda a Srî Krishna y por esto se les castiga a quedar atrapadas por la Potencia Maya de
Dios con las cadenas de las gunas mundanas, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia (Sattva, Rajah y

Tamah), que las embrollan con el par de cubiertas, esto es, las estructuras burda y sutil, y las ligaduras del
karma que las llevan del cielo al infierno hartándolas de serios problemas.
Las jivas que son devotas eternas de Dios en Goloka Vrindavan y en Paravyoma (Vaikuntha)
manifestados respectivamente por Srî Baladeva y Srî Sânkarshana, son innumerables. Ellas son hábiles en el
servicio de la Entidad Adorable (Dios), siempre cuidadosas de la necesidad de su verdadera naturaleza,
buscando complacer a la Entidad Adorable; constantemente mirando hacia adelante en dirección a Dios y
perpetuamente fuertes por haber adquirido fuerza del Chit Shâkti sumada a su jiva Shâkti. Ellas no tienen nada
que ver con Maya e incluso se encuentran desprovistas de cualquier conocimiento respecto a la existencia de
una Shâkti conocida como Maya, pues se hallan sumergidas eternamente en el océano de bienaventuranza
derivado de su servicio a Dios y completamente desentendidas de alguna aflicción, placer terrenal o placer
personal, etc. Siempre libres de ligaduras, sólo el amor es su vida misma; la aflicción, la muerte y el temor
son completamente desconocidos para ellas. Por otro lado, también las jivas Chit atómicas que resultan de los
rayos de la mirada dirigida a Maya por Mahavishnu, Quien descansa en el océano karana (causal), son
innumerables; mas debido a que están al lado de Maya, la variedad Mâyika es visible para ellas, quienes
poseen las características comunes a todas las jivas, pero debido a su carácter atómico dirigen sus ojos tanto a
la región Chit desde la línea del lindero, como también hacia el mundo de Maya. En esta condición, las jivas
son muy débiles por no haber adquirido la fuerza Chit a través de la Entidad (Dios) merecedora de su servicio.
De entre éstas, aquéllas que desean disfrute de Maya desde tiempo inmemeorial se encuentran atadas por Ella
al absorberse en las cosas mundanas de Maya; pero quienes cultivan el carácter Chit de la Entidad que debe
ser servida, son llevadas a la región Chit tras lograr Su gracia, junto con la fuerza Chit. Sin embargo, somos
desafortunados al haber olvidado nuestro servicio eterno a Srî Krishna, y debido esto hemos sido atados por
Maya a causa de nuestra interesada atención dirigida a Ella. Como consecuencia, la miseria que pasamos es
causada por ser negligentes con la necesidad de nuestra verdadera naturaleza.
Vrajanatha.- 'Maestro adorable, ¿por qué algunas jivas están interesadamente atentas de Maya incluso
desde su posición en la unión de las dos regiones, siendo éstas de naturaleza Tatastha (del lindero)? Y por
otro lado, ¿por qué algunas se establecen en la región Chit?'
Bâbaji.- 'Las características de la Naturaleza de Srî Krishna están presentes en grado atómico en la
naturaleza de las jivas; de la misma manera la voluntad de Srî Krishna en la forma de volición libre se
encuentra en grado atómico y natural en ellas. Cuando esa libre voluntad es utilizada apropiadamente, su
atención por Srî Krishna se mantiene, pero cuando es usada equivocadamente, ellas se apartan de Él, e
influidas por esa aversión quieren disfrute de Maya. Entonces la presunción, 'yo soy el disfrutador de la
materia', se hace presente y las etapas de avidya (falso conocimiento), âsmita (egoísmo erróneo), raga (apego
mundano), dosa (malicia) y avinivesa (atento interés por el mundo); cubren el Chit atómico puro de las jivas.
Por lo tanto, la única causa de nuestra libertad o cautiverio es el uso propio o impropio de nuestro libre
albedrío'.
Vrajanatha.- 'Krishna es Supremamente misericordioso, ¿por qué entonces mantiene a las jivas tan
débiles que se convierten en víctimas del atento interés por Maya debido a su debilidad?'
Bâbaji.- 'Srî Krishna es tan misericordioso como también divertido al desear que existan pasatiempos de
varias clases con las jivas en diferentes condiciones, haciéndolas aptas para que pasen a través de diversos
estados desde la posición preliminar de lindero hasta la ilimitadamente elevada posición de Mahabhava (el
estado más elevado de éxtasis); y para la conveniencia y firmeza de esa aptitud Él ha creado los estados en el
mundo de Maya desde el más bajo de presunción por la identidad respecto con la materia, hasta los ilimitados
obstáculos en contra del logro de la más elevada bienaventuranza. Las jivas en estas etapas son descuidadas
ante la necesidad de su verdadera naturaleza al buscar su placer personal y con esto mostrar aversión a Srî
Krishna. En esta condición, entre más bajo caen las almas, más son proveídas con ventajas para el progreso
ascendente por el Supremamente Misericordioso Srî Krishna al confrontarlas con Sus asociados eternos y Su
propia región. De esta manera se vuelve posible para las jivas que toman ventaja de esto y aceptan el más
elevado progreso, el que gradualmente vayan hacia la región Chit y alcancen igualdad de estado con los
asociados eternos de Srî Krishna'.
Vrajanatha.- '¿Por qué las jivas sufren aflicciones a causa de los Pasatiempos de Srî Krishna?'
Bâbaji.- 'Debería ser visto de parte de las jivas como el logro de un gran favor el haber obtenido libre
albedrío, porque todo el asunto sin esto es muy trivial y objeto de un gran desprecio. Las jivas han adquirido
el dominio sobre el mundo material por haber obtenido el libre albedrío. La aflicción y felicidad son los
cursos que sigue la mente, pues lo que nosotros llamamos aflicción es denominado como felicidad para
quienes son adictos a esto, ya que la culminación de todos los placeres mundanos no es mejor que la aflicción.
El hombre adicto a los apegos terrenales obtiene aflicciones a la larga. Cuando esa aflicción se vuelve muy

dura, entonces se desarrolla un deseo por la felicidad sin mezcla que genera conciencia; de ésta surgen
preguntas o deseo de conocimiento verdadero. Durante el período de cuestionamiento puede darse la buena
compañía y el despertar del shraddha, tras del cual comienza el progreso ascendente. Finalmente la aflicción
produce el bienestar. Cuando el oro impuro es fundido y bruñido se libera de la suciedad, de la misma manera
las jivas sucias por el disfrute de Maya y la aversión a Krishna se purifican al ser castigadas con la
imposición de dolor en el cadalso del mundo de Maya. De esta manera la aflicción de las jivas con aversión a
Dios les trae la felicidad y una clase de tratamiento. Con base en esto, las aflicciones de las jivas dentro de los
Pasatiempos de Srî Krishna son gestadoras de bien a los ojos de un hombre de visión amplia, pero para los
hombres carentes de esta visión, serán sólo dolor y problemas'.
Vrajanatha.- 'Aun cuando las jivas bajo cautiverio se encuentran sujetas a las miserias que finalmente les
traerán el bien, en el momento presente tales desgracias son muy problemáticas. ¿No podría el Omnipotente
Srî Krishna concebir algún otro sendero en lugar de éste tan difícil?'
Bâbaji.- 'Los Lilas de Srî Krishna son múltiples y variados. Éste también es un Lila de entre las formas
variadas. Si Él es el Poseedor del Poder Autocrático y lleva a cabo toda clase de Pasatiempos, entonces, ¿por
qué no debería existir un Pasatiempo de esta clase también? Para mantener a todas las variaciones, no debe
excluirse a ningún tipo de Lila, o si una variedad de Lila es sustituida por otra, los componentes de esa
variedad de Pasatiempos seguramente tendrán que sufrir alguna forma de problema de una u otra manera. Srî
Krishna es el Amo y el Sujeto, y los componentres del Lila están bajo el control del Hacedor Subjetivo, y el
propósito de Su actividad. Siempre que te encuentras bajo la voluntad de otro, es natural que sufras algún
dolor o problema. Y si ese dolor finaliza a la larga en placer, entonces no puede ser llamado dolor o problema,
¿por qué entonces tú le llamas problema o miseria? Los problemas por los que pasan las jivas para apoyar el
Srî Krishna Lila producen el verdadero placer o bienaventuranza. Las jivas provistas de libre albedrío tienen
que sufrir problemas debido a su atento interés por Maya; y si existe alguna falla cometida, es responsabilidad
de las jivas y no de Srî Krishna'.
Vrajanatha.- '¿Qué daño podría haber existido por negarles a las jivas el libre albedrío? Srî Krishna es
Omnisciente, así que Él sabía que si a las jivas se les daba libre albedrío ellas sufrirían dolor y problemas.
Dadas estas circunstancias, ¿no es Srî Krishna el responsable de los problemas y miserias de las jivas?'
Bâbaji.- 'El don del libre albedrío es una joya invaluable, pues existen muchas cosas en el mundo de la
materia que no han sido dotadas con esta facultad y por ello son insignificantes y despreciables. Y si a las
jivas se les hubiera negado este obsequio, ellas también serían insignificantes y despreciables. Por otro lado
las jivas son Chit atómico y deben tener la cualidad inherente a los sujetos Chit, como es el libre albedrío, ya
que no es posible despojar a alguien de su atributo eterno, que en el caso de las jivas es proporcional a su
dimensión atómica Chit. Y es debido a esta peculiaridad de libre volición que las jivas son superiores al
mundo de la materia y amos de ésta. También esto las convierte en sirvientas favoritas de Srî Krishna.
Cuando algunas jivas hacen mal uso de su libertad y le ofrecen atento interés a Maya, el Todo Misericordioso
Srî Krishna corre tras ellas lamentándose por esta calamidad con ansiedad por liberarlas, y sabiendo que no
podrán obtener Sus nectáreas actividades deportivas dentro del mundo de la materia, Srî Krishna debido a Su
Misericordia, manifiesta Sus inconcebibles Pasatiempos dentro de la región de Maya. Más aún, viendo que las
jivas no pueden comprender Sus Pasatiempos en tal condición, Srî Krishna se encarna en Srî Nâvadwip
Mâyapur (como Srî Chaitanya Mahaprabhu) y como Guru (maestro del mundo) explica Su Nombre,
Aparición, Atributos y Pasatiempos como principal sostén para ellas, enseñándolas a través de las vidas de
Sus propios devotos. Querido mío, ¿puedes tú en alguna forma depositar la culpa en la puerta del
misericordioso Srî Krishna? Su Misericordia es inmensa pero tu mala fortuna es lamentable'.
Vrajanatha.- '¿Es entonces la Potencia conocida como Maya la causa de nuestro infortunio y de nuestra
energía? Si el Omnipotente y Omnisapiente Srî Krishna alejara a Maya, las jivas no tendrían que sufrir'.
Bâbaji.- 'Maya es la sombra del Suarupa Shâkti y como tal, la corrupción de la Potencia pura actuando
como caldera para la reformación, es decir, los medios para corregir a quienes se han desviado. Maya es la
sirvienta de Srî Krishna, y Ella se encarga de corregir a los que han rechazado a Srî Krishna dándoles
castigo y tratamiento médico. El olvidar 'yo soy siervo eterno de Srî Krishna' es completamente impropio y
una falta grande de parte de la jiva que es Chit atómico. Si eres culpable de esa ofensa recibes castigo de la
Maya demoniaca. La región de Maya es la cárcel para las jivas sujetas a castigo. Así como un rey debido a su
bondad para con sus súbditos establece una prisión, de la misma manera Srî Krishna por Su misericordia
ilimitada para con las jivas, funda el mundo de la materia como reclusorio e impone a la Maya material como
custodia de la cárcel'.
Vrajanatha.- 'Si el mundo de la materia es el reclusorio, entonces, ¿a qué sería apropiado llamarle los
grilletes?'

Bâbaji.- 'Los grilletes de Maya son de tres clases, es decir, los compuestos por Sattva Guna (la primera de
las cualidades inherentes de la naturaleza indicativa de la cognición), los de Rajah Guna (la segunda,
indicativa de la actividad) y aquéllos de Tamah Guna (la tercera, indicativa de la estulticia). Maya ata a las
jivas acreedoras al castigo con estos tres grilletes alternantes de acuerdo a su condición, sin importar que ellas
sean Sâttvikas, Rajâsikas o Tamâsikas, todas son ligadas con grilletes; ya sean de oro, plata o hierro, y aun
cuando están compuestos de diferentes metales, son todos lo mismo y nada mejor que grilletes cuyo propósito
es sujetar'.
Vrajanatha.- '¿Cómo pueden los grilletes de Maya atar a las jivas que son Chit atómico?'
Bâbaji.- 'Las cosas pertenecientes a las regiones de Maya no pueden tocar las cosas del mundo Chit. Tan
pronto una jiva forma la presunción de que, 'yo soy la disfrutadora de Maya', ella obtiene una estructura sutil
de egoísmo material; entonces un grillete de Maya es aplicado para atar los pies de la jiva cubierta por la
estructura sutil. Las jivas con egoísmo Sâttviko son los dioses que habitan las regiones más elevadas, ya que
ellas obtienen los grilletes de oro de Sattva aplicados para atar sus pies. Las jivas con el egoísmo de Rajah
han obtenido la mezcla de las propensiones entre hombres y dioses, y los grilletes de plata de Rajah en sus
pies; mientras que las jivas de naturaleza Tamâsika se deleitan en los burdos placeres materiales y obtienen
los grilletes de hierro de Tamah en sus pies. Estas jivas encadenadas no pueden salir del reclusorio,
permaneciendo ahí confinadas, absortas con varias clases de problemas'.
Vrajanatha.- '¿Qué clase de actividades llevan a cabo las jivas confinadas en el reclusorio de Maya?'
Bâbaji.- 'En primer lugar llevan a cabo los actos que según sus cálculos les darán los frutos de acuerdo a
sus deseos para disfrutar los placeres de la región de Maya; en segundo término, ellas tratan de liberarse de
los problemas concomitantes a su condición de prisioneras'.
Vrajanatha.- 'Por favor deme una pequeña descripción de la primera clase de actos, de los dos que acaba
de mencionar'.
Bâbaji.- 'La tosca cubierta es el burdo cuerpo material; su existencia, crecimiento, alteración, declinación
y disolución, son los seis vicios y atributos esenciales en él, mientras que el hambre, la sed, etc., son sus
privaciones. La jiva dentro del cuerpo material al ser guiada por el deseo de disfrutar, cae bajo el control del
comer, el dormir, el apareamiento, etc. Para disfrutar los objetos deleitables, las jivas ejecutan diversos ritos
productores de frutos que desde su nacimiento hasta su muerte son diez. Aparte, ellas realizan otros dieciocho
ritos de sacrificio prescritos en los Vedas con la esperanza de obtener el disfrute que se encuentra a
disposición de los dioses como resultado de los méritos religiosos en el sendero del karma, ejecutados con el
cuerpo burdo, para después nacer en familias de alta jerarquía y simultáneamente con su regreso a este mundo
mortal ellas puedan obtener toda clase de placeres y felicidad. O una jiva encadenada puede gozar de placer
sensual perpetrando actos pecaminosos al desviarse de la religión. La primera jiva descrita con anterioridad,
alcanza el cielo con la ejecución de actos meritorios y tras finalizar los disfrutes de ahí, otra vez obtiene un
cuerpo mortal, mientras que la jiva mencionada en segundo lugar, entra en los diversos departamentos del
infierno como resultado de los pecados cometidos y después de terminar los sufrimientos que le
corresponden, ella recibe algún cuerpo mortal. De esta manera, las jivas bajo las ataduras de Maya al ser
colocadas en la rueda del karma, han estado desde antes del comienzo del tiempo errando día y noche con la
intención de disfrutar los placeres y su consabido sabor. A intervalos ellas gozan con placeres de corta
duración como resultado de actos meritorios y sufren aflicciones evanescentes producidas por sus actos
pecaminosos'.
Vrajanatha.- 'Por favor, también deme una descripción detallada de los actos de la segunda clase'.
Bâbaji.- 'Las jivas atrapadas en los cuerpos burdos sufren debido a las privaciones, y llevan a cabo
numerosos actos para prevenirlos. Por ejemplo, ellas tratan de procurar comida y bebida para calmar su
hambre y sed, y en orden de facilitar su obtención ganan dinero y lo acumulan con mucho esfuerzo; para
evitar el frío coleccionan ropa; respecto al alivio del ansia por placeres sensuales, se empeñan en los asuntos
maritales y trabajan duramente para conseguir el placer y las comodidades para su shijos y parientes. Cuando
los cuerpos toscos de las jivas y de sus seres queridos son atacados con enfermedades, les aplican medicina
con el fin de controlarlas; teniendo que proteger sus propiedades, las jivas se ven envueltas en disputas de
orden legal. Controladas por los seis enemigos, esto es, la lujuria, la ira, la codicia, la distracción, el orgullo y
la malevolencia, ellas se empeñan en guerras, riñas, envidia, opresión, usurpaciones, riqueza, crueldad,
vanidad y otras acciones malas. A fin de vivir cómodamente construyen casas, y todos estos actos tienen
como objeto prevenir las privaciones. Las jivas bajo la atadura de Maya se pasan los días y las noches en
actividades para gratificar su propensión al disfrute y prevenir las privaciones'.
Vrajanatha.- '¿No podría haberse satisfecho el propósito de Maya tras de proveer a las jivas únicamente
con la estructura sutil (en la cual el alma se establece) y después parar?'

Bâbaji.- 'El Trabajo no se puede llevar a cabo con el cuerpo sutil, por lo tanto la cubierta tosca es
necesaria. Un deseo especial es generado por el cuerpo sutil de acuerdo al fruto de las acciones realizadas con
el cuerpo burdo, las cuales a su vez producirán otra cubierta grosera para conveniencia de ese deseo'.
Vrajanatha.- '¿Cómo se conectan los frutos y las acciones? Los eruditos de la Escuela Mimansa opinan
que es ficticio el que Dios sea el dispensador del fruto de la acción y que la ejecución del acto produce algo
llamado Apurva (sin precedente) que da el fruto, ¿es verdad esto?'
Bâbaji.- 'Ellos no conocen la conclusión filosófica de los Vedas y por eso declaran conclusiones
irrelevantes fundamentadas en ideas escabrosas elaboradas con base en los ritos relacionados a los sacrificios,
etc. Es más, en realidad los Vedas no los admiten a ellos como convincentes. Tenemos en los Vedas (Sv. IV/6
y Mundaka III/1.1) lo siguiente: "En el árbol de Pipul que representa al mundo se encuentran dos pájaros; uno
es la jiva condicionada y el otro es su amigo Paramatma (Dios). El primero saborea el árbol de Pipul,
mientras que el otro no lo hace y sólo está de espectador". El significado es que la jiva ligada por Maya está
actuando y experimenta el fruto de sus acciones, hasta que lleva a cabo un giro significativo hacia Él. ¿Cuál es
la posición del Apurva que mencionan los Mimamsaites en este asunto? Las conclusiones ateas no pueden ser
hermosas en cada una de sus características'.
Vrajanatha.- '¿Por qué designó usted al karma como sin principio?'
Bâbaji.- 'La raíz de todas las acciones es el deseo por los actos, cuyo fundamento a su vez es el Avidya
(ignorancia), y es el nombre que se le da al olvido de la realidad, 'yo soy siervo de Krishna'. Este Avidya no
comenzó dentro del curso del tiempo mundano, ya que la raíz del karma de la jiva surgió cuando ésta se
encontraba en el lindero entre las dos regiones Chit y achit. Como tal, el inicio del karma no puede ser
trazado dentro del tiempo mundano y por eso el karma no tiene principio'.
Vrajanatha.- '¿Cuál es la diferencia entre Maya y Avidya?'
Bâbaji.- 'Maya es la Potencia de Srî Krishna que ha creado el universo al Él activarla con el propósito de
castigar a las jivas que tienen aversión por Él. Maya tiene dos facultades, Avidya y Pradhana; la facultad de
Avidya es concerniente a las jivas y el Pradhana a la materia mundana. Del Pradhana ha surgido el mundo
terrenal y del Avidya el deseo por los actos. A su vez, Maya tiene otra facultad en oposición con el Avidya o la
facultad que causa el encadenamiento de las jivas; la cual se conoce como Vidya o la que les ayuda a
liberarse. Cuando las jivas sujetas al castigo viran hacia Srî Krishna, la función de la facultad Vidya se inicia,
y mientras ellas estén olvidadas de Él, la función del Avidya continúa. El conocimiento del Brahman es una
función particular de la facultad del Vidya; cuya porción inicial de rectitud se extiende cubriendo los buenos
desempeños de las jivas y la porción restante las ayuda en la obtención del conocimiento correcto. Avidya
constituye la cubierta de las jivas, mientras que Vidya es la que descubre y libera'.
Vrajanatha.- '¿Cuál es la naturaleza de la función del Pradhana?'
Bâbaji.- 'Cuando la facultad conocida como Pradhana es estimulada por Kala o el tiempo, que es un
indicador de la extensión de Dios; el Mahatattva (el primer principio que se desarrolla a partir de la naturaleza
y el paso inicial hacia la creación) primordial es generado. Tal facultad de Maya conocida como Pradhana al
ser estimulada crea las cosas. El Ahâmkara (egoísmo o conciencia propia) surge de la alteración del
Mahatattva; el cielo, de la alteración del Ahâmkara de constitución Tamâsika; de la alteración del cielo se
desprende el aire y de éste el fuego, que a su vez produce la agua, y de ésta a su vez la tierra. Así pues han
sido creados los objetos materiales. En forma colectiva ellos son conocidos como los cinco Mahabhutas
(elementos primarios). Ahora escucha cómo se crean los Panchatânmatras (los cinco rudimentos sutiles de
los cinco elementos básicos). Cuando Kala estimula la facultad Avidya de la Prâkriti, surgen de ella los
modos del jñana y del karma dentro del Mahatattva. La modalidad del karma dentro del Mahatattva es la
combinación alterada del jñana (conocimiento) y del kriya (la acción) que emanan respectivamente de las
gunas Sâttva y Rajah (la primera y la segunda de las cualidades inherentes de la naturaleza). El Mahatattva al
sufrir cambios se convierte en el Ahâmkara, quien al alterarse se vuelve el Buddhi (el intelecto); que al
transformarse siente el Sabda Guna (la cualidad fonética) del cielo, y cuando éste varía, el Sparsa Guna (la
cualidad del tacto) se siente con ambas cualidades combinadas, es decir, la fonética y la táctil,
correspondientes al cielo y el aire. De éste se origina el Prana (el aire vital), el Ojas (la energía) y Vala (la
fuerza). Cuando esta última cualidad es alterada, surgen las Gunas del Rupa (la apariencia), el Sparsa y el
Sabda en los objetos ígneos. De la alteración de esta Guna por la agencia de Kala (el tiempo) surgen las
Gunas del Rasa (humedad), Rupa, Sparsa y Sabda en el agua. Y de la variación de esta última (el Rasa) se
llegan a sentir las Gunas del Gandha (olfato), Rasa, Rupa, Sparsa y Sabda en la tierra. Para efecto de estas
transformaciones existe la ayuda dada por Chaitanya Purusha (el origen de la conciencia perceptora) en orden
continuo. El Ahâmkara es de tres clases, esto es, Vaikarika o Sâttviko (de la primera cualidad inherente),
Taijasa o Rajâsiko (de la segunda cualidad inherente) y Tamasa (de la tercera cualidad inherente). Las cosas

surgen del Vaikarika Ahâmkara; y los diez Indriyas (órganos de los sentidos) del Taijasa Ahâmkara. Los
Indriyas son de dos clases, es decir, Jñanêndriya (órganos de la percepción) y Karmêndriya (órganos de la
acción). Los órganos de la percepción son, el oído, los ojos, la nariz, la lengua y la piel; los órganos de acción
son, la voz, las manos, los pies, el ano y los órganos reproductores. Aun cuando los Mahabhutas y los
Sukshmabhutas están combinados, ninguna acción es posible hasta que la Chit Kana (la partícula perceptiva)
o jiva, entre en ellos.
Tan pronto las jivas de un rayo particular de la mirada de Dios son puestas en movimiento dentro del
cuerpo formado por los Mahabhutas y los Sukshmabhutas, todas las acciones comienzan. Las Gunas
Vaikarika y Taijasa se vuelven aptas para funcionar cuando llegan a tener contacto con los objetos Tamasa
alterados por el Pradhana. De esta manera se delibera acerca de las funciones del Pradhana y del Avidya. Los
Principios de Maya son veinticuatro, es decir, los cinco Mahabhutas (la tierra, el agua, el fuego, el aire y el
cielo); los cinco Tânmatras (el olfato, la humedad, la apariencia, el tacto y el sonido); los ya mencionados
órganos de la percepción y de la acción, y los últimos cuatro, es decir, la mente, el corazón, el intelecto y la
conciencia propia. Todos estos forman los veinticuatro principios de la naturaleza mundana. Dentro de este
cuerpo la jiva Chaitanya forma el principio número venticinco, mientras que Paramatma (Dios) es el
veintiséis'.
Vrajanatha.- 'Por favor dígame dentro de la medida de siete palmos o tres codos y medio que tiene un
cuerpo humano, cuánto es ocupado por la cubierta sutil, qué tanto por la cubierta burda y en cuál parte del
cuerpo permanece la jiva chaitanya'.
Bâbaji.- 'Los cinco Mahabhutas, los Tânmatras y los órganos de los sentidos conforman el cuerpo burdo,
mientras que la mente, el corazón, el intelecto y la conciencia propia, forman el cuerpo sutil. Aquél que
equivocadamente concibe al cuerpo como al 'yo' y lo 'mío', y debido a tal presunción se priva de la verdadera
necesidad de su naturaleza, es la jiva Chaitanya. Por esta razón, a pesar de su existencia diminuta, ella
permanece por todo el cuerpo. De la misma manera en que una gota de Hari Chândana (pasta de Sándalo)
cuando es aplicada a un aparte del cuerpo difunde su efecto placentero hacia todo éste, de igual modo la jiva
aun cuando atómica siente y concibe en su campo entero las aflicciones y las alegrías'.
Vrajanatha.- 'Si la jiva es la autora del karma y de la concepción y la concepción del placer y el dolor,
entonces, ¿en dónde cabe y descansa la autoridad de Dios?'
Bâbaji.- 'La jiva es el agente instrumental mientras que Dios es el agente principal (o que dirige). Dios
tiene la autoridad por ser el agente que dirige lo que la jiva lleva a cabo con sus propios actos; de lo que es
usufructuaria (por tener el derecho de disfrutar o la obligación de sufrir las consecuencias de sus actos) y de
las acciones futuras para las cuales será apta de realizar. Dios es el otorgador del fruto y la jiva es el recipiente
de él'.
Vrajantha.- '¿A través de cuántas etapas pasan las jivas bajo las ataduras de Maya?'
Bâbaji.- 'Las jivas que se encuentran condicionadas por Maya obtienen cinco estados de existencia;
dependiendo las circunstancias particulares ellas tienen su sensación (i) cubierta, (ii) contraída, (iii)
ligeramente abierta o en florescencia, (iv) a medio florecer y (v) plenamente florecida o expandida'.
Vrajanatha.- '¿Cuáles jivas tienen su sensación cubierta?'
Bâbaji.- 'Las jivas que se encuentran en la condición de árboles, plantas, pasto, piedras, tienen su
sensación cubierta; la indicación de su cualidad como seres conscientes está casi extinta; debido a que se han
sumergido en las cualidades materiales de Maya no muestran ningún rastro de su atributo de conciencia y sólo
poseen una ligera indicación de su identidad original a través de las siguientes seis alteraciones: nacimiento,
existencia, incremento, transformación, decaimiento y destrucción. Esta es la culminación más baja de la
caída de las almas que se vuelve comprensible al deliberar acerca de las anécdotas registradas en los Puranas
con relación a Ahalya, Yamalarjuna y las siete palmeras.
Estas condiciones son consecuencia de las peores ofensas y la posibilidad de liberarse de ellas sólo puede
obtenerse a través de la Gracia de Srî Krishna'.
Vrajanatha.- '¿Quiénes son los que tienen su sensación contraída?'
Bâbaji.- 'Las bestias, las aves, los reptiles, los animales acuáticos como los peces, los gusanos e insectos
tienen su sensación contraída. Aquéllos que tienen la sensación cubierta pocas veces tienen conocimiento de
su erradicación; mas aquéllos de sensación contraída tienen algún vestigio de la misma, al encontrarse en ellos
el comer, el dormir, el temor, los movimientos voluntarios de uno a otro lado, riñas con otros debido al
concepto de derecho sobre algo, ira por alguna ofensa que se les imponga y conciencia del mundo porvenir.
En la mente traviesa de los monos se encuentran ligeros vestigios de deliberación científica, además de signos
de gratitud y pensamientos respecto a sucesos futuros. Algunos animales demuestran tener el suficiente
conocimiento de las propiedades medicinales de las hierbas; mas no tienen la propensión a inquirir acerca de

Dios. Sin embargo, en los Shâstras encontramos que el devoto Bharata tenía conocimiento de los Nombres de
Dios, aun cuando poseía el cuerpo de un venado; pero éste fue un caso particular fuera de cualquier regla
común, pues sabemos que debido a las ofensas espirituales, tanto este devoto como el rey Nriga (que obtuvo
el cuerpo de un camaleón) tuvieron que convertirse en animales y cuando su ofensa decayó por la gracia de
Dios, recuperaron sus estados bienaventurados'.
Vrajanatha.- '¿En quiénes se encuentra la sensación floresciente?'
Bâbaji.- 'Sólo en el cuerpo humano se produce este florecimiento, tanto en los hombres piadosos como en
los que poseen moralidad. Las jivas condicionadas pasan por tres etapas dentro de las cuales su sensación
comienza a florecer, está a medio florecer o se encuentra plenamente florecida. A los hombres se les puede
catalogar en cuatro clases, es decir, los que no tienen moralidad, los ateos pero con moralidad, los que
practican la devoción y los hombres con devoción extática. Los hombres ateos, ya sea por ignorancia o por un
conocimiento corrupto, pueden ser dados a la moralidad; cuando los que tienen moralidad llegan a obtener un
poco de fe en Dios se vuelven piadosos con moralidad. Mientras que aquéllos que se vuelven inclinados hacia
la práctica de la devoción en seguimiento de los mandatos Védicos son devotos practicantes; y quienes han
desarrollado algún apego por Dios son los devotos extáticos. Los hombres sin moralidad o ateos con
moralidad tienen su sensación en la etapa inicial de florescencia. La sensación de los hombres con moralidad
y fe en Dios, y la de los devotos practicantes es a medio florecer; y los devotos extáticos tienen su sensación
completamente desarrollada'.
Vrajanatha.- '¿Durante cuánto tiempo los devotos extáticos permanecen condicionados por Maya?'
Bâbaji.- 'La respuesta a esta pregunta será dada junto con la deliberación del séptimo Sloka del Dasamula;
la noche está muy avanzada lo mejor será que regreses a tu casa'.
Vrajanatha partió hacia su casa muy pensativo.

CAPÍTULO XVII

LIBERACIÓN DE LAS JIVAS DEL CAUTIVERIO
(Deliberación Acerca de las jivas y su Liberación de las Ataduras de Maya Incluyendo al Objeto de Prueba)

Cada uno de los arreglos para el matrimonio de Vrajanatha estaban listos gracias a su abuela paterna; por la
noche ella le comunicó todo esto sin recibir respuesta; él se fue a la cama después de la cena y tras un
arrobamiento acerca de la condición de las jivas en su estado puro, cayó dormido ya muy entrada la noche. La
anciana abuela se la pasó meditando en cómo hacer que Vrajanatha accediera a casarse. Mientras sucedía todo
esto, Vanimâdhava un primo de Vrajanatha (el hijo de su tía materna) llegó a verlos, ya que su prima hermana
(la hija de su tía paterna) era la seleccionada para ser la novia de Vrajanatha. Vijaya Vidyaratna (el padre de la
muchacha) había mandado a Vaninatha para que la propuesta matrimonial madurara. Le dijo a la dama, '¡tía
abuela!, ¿cuál es la razón de más tardanzas? Por favor haga lo necesario para lo antes posible efectuar el
casamiento de Vrajanatha'. La señora un poco triste le respondió, 'querido, tú eres bueno para hacer tratos, tan
solo convence a Vraja para que consienta en casarse, pues él se mantiene callado cada vez que le hablo de
esto'.
Vanimâdhava era más bien corto de estatura; con un cuello corto, de complexión oscura y ojos malévolos; se
la pasaba entremetiéndose en numerosos asuntos y a la vez prácticamente en ninguno. El replicó, 'a mí me
importa poco cualquier obstáculo, ¿qué cosa no puedo llevar a cabo si usted me lo ordena? ¿no sabe de mi
astucia? Puedo sacar provecho de cualquier cosa y obtener ventaja incluso de nada. Bueno, déjeme tratar el
asunto con Vrajada; pero tía abuela, cuando llegue a tener éxito en esta empresa, ¿me recompensará hasta la
saciedad con golosinas?' La señora le comunicó que Vrajanatha se había ido a la cama después de cenar, y
Vanimâdhava se retiró no sin decir que volvería por la mañana a efectuar su trabajo de convencimiento.
A la mañana siguiente muy temprano Vanimâdhava vio a Vrajanatha que acababa de sentarse en la sala, quien
le preguntó el motivo de su visita, él dijo, 'Dada (nombre dado a los hermanos o primos mayores), tu has
estudiado y enseñado durante mucho tiempo las escrituras Nyaya y tu nombre es afamado en todo el país,
pero eres el único miembro varón de la familia. Si no hay descendencia, ¿quién mantendrá la reputación de
esta familia tan encumbrada? Todos te pedimos que contraigas matrimonio'. Vrajanatha respondió, '¿por qué
me molestas en vano querido? En la actualidad estoy bajo el refugio de los devotos de Srî Gaurasundara
(Chaitanya Mahâprabhu) y no deseo entrar a la vida mundana; me siento feliz en compañía de los
Vaishnavas de Srî Mâyapur y la vida familiar no tiene lugar en mi corazón, por esta razón me volveré sanyasi
o un protegido a los pies de los Vaishnavas. Te confío esto a ti sabiendo que eres un amigo intimo, no se lo
comentes a nadie'. Tras comprender la situación del asunto, Vanimâdhava pensó para sí, 'será difícil
persuadirlo, tengo que trabajar más con él'. Hábilmente ocultando lo que pasaba por su mente dijo, 'yo
siempre te he ayudado en toda circunstancia, cuando estudiabas en el tole (escuela de sánscrito), te cargaba
los libros, ahora que vas a tomar sanyasa, te cargaré tu vara y tu vasija para el agua'. Las personas astutas
tienen dos lenguas, ellas le dicen una cosa a un hombre y al mismo tiempo crean discordias al decirle a otro
hombre cosas diferentes. La intención de sus corazones no se aprecia rápidamente, pues su boca se encuentra
embadurnada de miel, mientras que su corazón está lleno de veneno. Después de escuchar las dulces palabras
de Vanimâdhava, Vrajanatha dijo, 'querido, siempre he sabido que eres un amigo cordial. La abuela tiene un
intelecto femenino y no posee comprensión de las cosas serias; está manejando maquinaciones artificiosas

con la intención de enredarme en el infernal samsara (reencarnación mundana) juntándome con una joven.
Voy a permanecer endeudando contigo si con argumentos haces que ella desista de su propósito'.
Vanimâdhava dijo, 'Dada, mientras yo esté vivo, ninguno podrá hacer algo en contra de tu deseo; pero dime
una cosa con el corazón abierto que yo haré lo que sea por ti; ¿por qué has desarrollado tanto odio por el
samsara y quién te ha aconsejado adquirir tal espíritu de abnegación?' Vrajanatha le explicó francamente todo
lo referente al espíritu de abnegación que había adquirido, además le dijo, 'el anciano Raghunathdas Bâbaji de
Mâyapur es mi instructor; diariamente por las tardes acudo a él y obtengo paz mental lejos de los problemas
del samsara; él ha sido muy bondadoso conmigo'. Vanimâdhava muy lleno de motivos siniestros pensó para
sus adentros, 'sí, ahora comprendo en dónde descansa el punto débil de la naturaleza de Vrajada y tengo que
darle a todo trance un giro diferente al asunto'. Entonces le dijo a Vrajanatha, 'Dada, hoy mismo secretamente
haré que la tía abuela cambie de parecer, por ahora me iré a casa'.
En vez de irse a su casa se dirigió a Srî Mâyapur y al llegar a Srîvasanga se sentó en la glorieta que rodeaba al
árbol de Vakula y comenzó a pensar, 'estos bribones Vaishnavas están usurpando todas las cosas buenas para
su disfrute personal; qué bonitos están sus cuartos y cuán bien podado se encuentra su bosquecillo, qué
excelente está su emparrado y qué bonito es el patio cuadrangular (rodeado de cuartos). Los Vaishnavas se
dedican a pasar las cuentas de sus rosarios, cada uno en sus respectivas moradas sin preocupación alguna
como toros sueltos. Las amas de casa del vecindario al regresar a sus hogares después de las abluciones
sagradas en el Ganges les hacen obsequios de agua, frutas y comestibles con el propósito de adquirir punya
(méritos religiosos). Ciertamente que los brâhmanas han hecho los arreglos necesarios para recibir tales
regalos con base en los mandatos del karma kanda, pero recientemente son los Bâbajis los que están
disfrutándolos en vez de los brâhmanas; ¡todas las glorias a la era de Kali! ¡qué pena! Es en vano el que yo
haya nacido dentro del seno de una familia encumbrada de brâhmanas, ya que en la actualidad ninguno nos
ofrece agua o fruta. Al ver la condición del cerebro de Vrajantha parece apropiado el que los Vaishnavas les
hayan dado el nombre de zopencos a los eruditos en las escrituras del Nyaya debido a que se empeñan en
falsas discusiones acerca de pocillos sin importancia del ghat (escaleras a orillas de los ríos); él ha caído
después de tantos estudios en la red de estos hombres malvados que se ponen harapos para cubrir las partes
íntimas de sus cuerpos. Mi nombre es Vanimâdhava y yo lo voy a poner en su lugar junto con estos pícaros
Vaishnavas'. Reflexionando de esta manera en su mente entró en una de las casitas; de casualidad era la de Srî
Raghunathadasa Bâbaji Mahasaya, quien se encontraba en pleno Harinama llevando la cuenta con su rosario,
sentado sobre la corteza del árbol de plátano'.
La naturaleza de un hombre puede ser descubierta por medio de las señales en su cara. El anciano Bâbaji
Mahasaya creyó que la personificación de Kali (la era de hierro) había tomado la forma de un joven
brâhmana y entrado en su cuarto. Los Vaishnavas por lo regular se consideran más bajos que hojas de pasto,
le desean bienestar a todos e incluso toleran la persecución de sus enemigos, y con humildad le ofrecen
respeto a todos; por consiguiente el Bâbaji Mahasaya le dio la bienvenida respetuosamente y le ofreció un
asiento. Vanimâdhava, un completo profano del Vaishnavismo y totalmente ignorante del debido honor que se
le ofrece a un Vaishnava le dio sus bendiciones como si fuera un sudra (la clase más baja dentro de la
sociedad Védica). El Bâbaji Mahasaya le preguntó, 'baba, ¿cuál es tu nombre y por qué has venido aquí? El
Bâbaji Mahasaya lo tuteó por ser de edad avanzada y el otro joven, pero Vanimâdhava se resintió y en tono de
mofa le respondió, '¡hola Bâbaji!, ¿puede alguien ser igual a un brâhmana con sólo usar kaupina (un trozo de
tela que cubre las partes íntimas)? Pero está bien, ¿puedes decirme si conoces a Vrajanatha Nyaya Panchana?
(tuteando al Bâbaji)'.
Bâbaji.-'Discúlpeme y siéntese, por favor no se ofenda con este anciano descuidado en el uso de las palabras
adecuadas. Sí, Vrajanatha bondadosamente nos visita de vez en cuando'.
Vani.- 'Ese hombre no es muy honesto, a través de actitudes de modestia él tratará de controlarte en pocos
días para después hacer lo necesario en contra de tus intereses. Los Bhattacharyas de Belpukur
(Vilvapuskarini) están en contra de ti debido a tu mala conducta, y después de confabularse entre ellos han
mandado a Vrajanatha contigo. Tú eres anciano y debes ser cuidadoso; en adelante vendré para sacar a la luz
sus malas intenciones. No le digas nada acerca de mí, pues podría ser más dañino para ti'. Entonces se retiró a
su casa.
Tras finalizar su comida del mediodía, Vanimâdhava llegó a visitar a Vrajanatha y en el transcurso de la
conversación le dijo, 'Dada, debido a algunos negocios visité Mâyapur esta mañana y vi a un anciano
Vaishnava que podría ser tu Raghunathadasa Bâbaji; mientras platicaba con él, salió a colación tu persona y
utilizó tal execrable expresión acerca de ti, que sospecho nunca antes la había escuchado respecto a un
brâhmana. Para acabar, él dijo que pondría fin al brahmanismo al hacerte comer de las sobras dejadas en los
platos de las personas pertenecientes a las más bajas castas que se conocen; ¡bah!, si los hombres eruditos

como tú, se mezclan con personas como él, entonces los Pandits brâhmanas ya no podrán obtener ningún
respeto para sí mismos'.
El escuchar todo esto le sorprendió de gran manera a Vrajanatha, pues no cabía dentro de sus expectativas la
posibilidad de que la fe firme obtenida respecto a los Vaishnavas y la reverencia que sentía por el anciano
Bâbaji Mahasaya estuviera revestida de duplicidad. Y le respondió, 'hermano, el día de hoy estoy muy
ocupado, vete a tu casa, mañana deliberaré acerca de este asunto que me comunicas'. Vanimâdhava se retiró.
Vrajanatha sabía bien de la duplicidad en el corazón de Vanimâdhava y debido a su educación basada en la
lógica y la logomaquia, teniendo como mira la verdad, su naturaleza no gustaba de los caminos del mal; él se
había mostrado amigable con Vanimâdhava por la promesa que le hiciera de ayudarle en conexión con su
sanyasa. Y ahora comprendía los planes malévolos en la mente de Vanimâdhava cuando había expresado
palabras favorables acerca de su renunciación. Entonces llegó a su mente que Vanimâdhva esperaba obtener
algo a cambio del asunto de su matrimonio y por esta razón estaba sembrando infundios para llevar a cabo
sus malos designios. Acto seguido él oró, '¡oh Dios!, por favor ayúdame para que mi fe en Srî Guru y en los
Vaishnavas gradualmente se vuelva más fuerte y no disminuya debido a las artimañas de hombres astutos'.
Mientras pensaba de esta manera el día llegó a su término y con el corazón agitado se dirigió a Srîvasanga.
Cuando Vanimâdhava dejó Srîvasanga, el anciano Bâbaji Mahasaya se quedó pensando así, 'este hombre es
justamente el demonio disfrazado de brâhmana, el adagio registrado en los Shâstras de que los demonios
caníbales están naciendo como brâhmanas bajo la protección de la era de hierro ha dado sus frutos en la
persona de este hombre; en su mismo rostro está retratado el orgullo de casta, la vana presunción, la malicia
en contra de los Vaishnavas y la hipocresía; su cuello corto, ojos malévolos y lengua engañosa indican lo que
hay en su corazón; ¿qué pena!, cuán llena de suavidad es la naturaleza de Vrajanatha y qué demoniaca es la
naturaleza de este hombre. ¡Oh Srî Krishna! ¡Oh Srî Gauranga!, pueda yo no volver a tener contacto con tal
hombre. Cuando Vrajanatha venga hoy lo preveniré también para que evite la compañía de este hombre'.
Al entrar Vrajanatha en la casita del anciano Bâbaji Mahasaya, éste último lo abrazó diciéndole, '¡Ah!, pasa
querido', con un afecto incrementado al doble.
Vrajanatha con lágrimas fluyendo desde sus ojos como torrente se sentó después de besar el polvo de los pies
de Bâbaji Mahasaya y no pudo hablar debido al sentimiento de vergüenza que prevalecía en su mente. Bâbaji
Mahasaya dijo, 'un hombre de complexión oscura vino por la mañana y habló algunas palabras que me
causaron ansiedad; ¿tú lo conoces?'
Vrajanatha.- 'Maestro, incluso su santidad ha dicho que existen numerosas clases de personas en el mundo y
entre éstas, algunos llenos de desprecio y malicia sienten placer al originar ansiedad en otros. Y uno de los
principales es Vaninatha Bhaya; me siento muy apenado de llamarlo bhaya (primo) y quisiera que no
habláramos más de él aquí. Pues es un hecho que su naturaleza es hablar mal de mí en presencia de su
santidad y viceversa; tratando de crear enemistad al imputar culpas falsas entre unos y otros; ¿acaso se ha
formado una opinión diferente motivado por sus palabras?'
Bâbaji.- '¡Ah Srî Krishna! ¡Ah Srî Gauranga!; llevo mucho tiempo sirviendo a los Vaishnavas y debido a
Su gracia he adquirido algún poder para distinguir a un Vaishnava de uno que no lo es; ya he comprendido
todo no necesitas mencionar algo más acerca de este asunto'.
Vrajanatha.- 'Pasando a otro cosa, por favor dígame, ¿cómo es que una jiva encadenada por Maya puede
liberarse?'
Bâbaji.- 'Tras escuchar el séptimo Sloka del Dasamula obtendrás la respuesta. Cuando una jiva bajo las
ataduras de Maya, en el transcurso de cambiar a diferentes formas de vida tanto bajas como elevadas
nacimiento tras nacimiento, llega a tener conocimiento de un Vaishnava cuyo corazón se ha fundido con el
saboreable sentimiento extático de amor a Hari, entonces crece en él un delicioso sabor por seguir a los
Vaishnavas y con esto una constante repetición del Srî Krishna Nama; después gradualmente su
condicionamiento por Maya se va removiendo poco a poco hasta recuperar su propia naturaleza intrínseca y
volverse competente para disfrutar el sabor puro del servicio a Srî Krishna'.
Vrajanatha.- 'Me gustaría escuchar algunas pruebas fundamentadas en los Vedas'.
Bâbaji.- 'Los Vedas han dicho (Mundaka Upanishad III-1/2, Svet. IV/7): "La jiva y Paramatma viven en el
mismo cuerpo parecido a un árbol; la jiva estupefacta se lamenta; pero cuando llega a tener la oportunidad de
ver a Parameswara siendo servido por los devotos junto con Su Gloria, entonces se libera de sus aflicciones".
Vrajanatha.- '¿Es Mukti (salvación) lo que se debe entender de la expresión, "cuando la jiva ve que Dios es
servido ella se libera de su aflicción y comprende Su Gloria?"
Bâbaji.- 'Mukti es el nombre que se le da a la liberación de las ataduras de Maya; y ciertamente está
disponible para quien ha alcanzado la asociación con sâdhus (personas santas). Pero se debe entender más
bien, respecto a la Gloria que alcanza la jiva después del Mukti, como lo menciona el Bhâgavatam (II/1-26):

"Mukti es la existencia con la propia naturaleza intransitiva de uno tras abandonar otra forma diferente". La
verdadera necesidad es permanecer en nuestra propia naturaleza tras abandonar la forma actual que es
diferente. En el instante en que la liberación se alcanza, la función del Mukti se acaba. Pero después de
permanecer estacionada la jiva en su propia naturaleza, comienza una actividad ilimitada para ella y ésta es su
necesidad principal. La cesación exhaustiva de la miseria puede ser llamada Mukti, pero tras lograrla existe
otra etapa de realización llamada Chit Sûkha (placer consciente), que los Upanishads (Chh. VIII/12/3) han
descrito de la siguiente manera: "Esta jiva después de obtener la liberación y elevarse por encima del cuerpo
(tanto burdo como sutil), alcanza el resplandor del Chit donde es colocada su propia naturaleza intrínseca
trascendental; entonces ella se convierte en una entidad muy buena y disfruta en éste todos los pasatiempos
Chit junto con la bienaventuranza trascendental".
Vrajanatha.- '¿Cuáles son los síntomas de las entidades libres de Maya?'
Bâbaji.- 'Los ocho síntomas han sido descritos por el Chhandogya Up. (VII/7/1) de la siguiente manera: "Se
debe considerar si el alma se encuentra libre de toda predilección pecaminosa, libre de la vejez, más allá de
las ataduras de la muerte, libre de causas de lamentación, sin hambre, sin sed, impecable, trascendental y sin
deseos, y con determinación que nunca falla".
Vrajanatha.- 'En el séptimo Sloka del Dasamula se dice que cuando la jiva se asocia con un Vaishnava cuyo
corazón ha sido fundido con el saboreable sentimiento extático del amor por Hari, es únicamente cuando su
bienestar comienza; pero tengo que preguntarle algo relacionado con esto; ¿no es posible obtener devoción a
Hari a través de buenos actos como la adquisición de conocimiento del Brahman, la práctica del Astanga
Yoga (el proceso óctuple para lograr la concentración de la mente), etc?'
Bâbaji.- 'Dios mismo dice (Bh.XI/12/1): "Yo no puedo ser atraído por medio del Yoga (técnicas para
despertar la conciencia divina), no por el Sânkhya o Jñana (especulación monísticas), no por la rectitud severa
y crítica, no por el Suadhaya (estudio ceremonial Védico), no por Tapas (penitencias), no por Tyaga
(renunciación a la vida mundana), no por Ishtapurta (deberes religiosos como sacrificios o de utilidad
pública; excavación de estanques o pozos, contrucción de refugios, etc.), no por Dâkshina (regalos), no por
Brata (observación de votos religiosos), no por Yajña (sacrificios), no por Chhandah (cantar mantras
Védicos), no por Tirtha (peregrinajes sagrados), no por Niyama (práctica de austeridades), incluso tampoco
por Yama (autocontrol de los sentidos) como lo puede ser al caer bajo control por la asociación con personas
santas, la cual destruye todos los apegos mundanos". El significado es que todas las actividades antes
mencionadas pueden complacer a Dios pero en forma indirecta, mas la asociación con devotos es la única
causa de confinamiento total para con Él. Como lo menciona el Haribhaktisubhodaya (VIII/51): "Un hombre
adquiere cualidades de acuerdo a las compañías que frecuenta, como el toque de una joya peculiar; de la
misma manera uno puede volverse un verdadero devoto manteniendo la compañía de devotos santos". Sólo la
asociación con devotos puede dar toda clase de bienestar. La prescripción en los Shâstras de mantenerse sin
ninguna compañía significa la asociación exclusiva de santos. Aun cuando se lleve a cabo en forma
inconsciente, la asociación con santos es muy benéfica; como ha sido ordenado en el Bhâgavatam (III/13/55):
"El frecuentar malas compañías aun en forma inconsciente es la causa del mal efecto o Samsara (la vida
mundana causada por la reencarnación); pero la asociación con santos aun sin conocimiento, equivale a
mantenerse alejado de toda compañía". Y también se dice (Bh. VII/5/32): "Hasta que una jiva acepta ser
cubierta con el polvo de los pies de los grandes devotos de Dios quienes no poseen algo en el mundo que
puedan llamar como propio, ella no podrá obtener la tendencia hacia los Pies de Dios, cuyo efecto es la
desaparición de todos los males". Y otra vez tenemos en la misma escritura: "Los lugares sagrados bañados
por el agua del Ganges , etc., y las Deidades; santifican a los hombres después de un largo periodo de
servicio, mientras que los santos sagrados lo hacen incluso por verlos". Por eso el rey Muchukunda ha dicho
(Bh. X/51/54): "¡Oh Señor Krishna!, cuando un hombre después de vagar por diferentes partes debido al
Samsara tiene la buena fortuna (a través de actos buenos) de acabar con su Samsara, entonces llega a obtener
la compañía de hombres santos y con tal buena compañía desarrolla el apego por Ti, el Señor de los Mundos
Trascendentales y Terrenales".
Vrajanatha.- 'Se dice que la compañía de las personas santas se llega a obtener a través de la ejecución de
actos buenos. ¿Cuáles son estos actos buenos; son de karma o de jñana?'
Bâbaji.- 'Las actividades buenas recomendadas por los Shâstras son de dos clases, esto es, las que generan el
Bhakti y las demás que producen resultados ajenos. Los actos causales y rutinarios junto con el jñana basado
en el Sânkhya, son todos buenas acciones productoras de frutos ajenos, mientras que el intimar con hombres
santos, los lugares, las cosas y el tiempo relativo a éstos, dan el Bhakti e incrementan la devoción. Cuando el
efecto de los actos buenos producen Bhakti, el cual se incrementa con el pasar del tiempo y se vuelve lo
suficientemente fuerte, se convierte en Bhakti por Srî Krishna; mas los buenos actos que producen frutos

accidentales cesan de ser efectivos después de dar su fruto. Los buenos actos de toda clase como la caridad,
etc., que se llevan a cabo dentro de la vida mundana, dan como resultado disfrutes mundanos, y los actos
buenos del jñana acerca del Brahman, etc., dan el Mukti como resultado y no pueden dar el fruto del Bhakti.
Mientras que los actos buenos considerados entre los que producen Bhakti son los siguientes: la asociación
con personas santas o devotos, la observancia de ocasiones que producen sentimientos sagrados como el
Ekâdasi (onceavo día de la quincena lunar), Janmâshtami (Srî Krishna Jayanti o celebración de Su
aparición), Gaura Purnima (aniversario del advenimiento de Srî Chaitanya Mahâprabhu), etc., contacto
visual y táctil con objetos sagrados como la planta de Tulasi, los Templos de Srî Hari, el Mahaprasadam
(remanentes de la comida ofrecida a Dios), lugares de peregrinaje, etc.'
Vrajanatha.- 'Si un hombre atormentado por los problemas mundanos toma refugio en los Pies de Srî Hari
por Viveka (aversión a las aspiraciones mundanas con la intención de liberarse de los sufrimientos), ¿no
obtendrá Bhakti por esto?'
Bâbaji.- 'Si el sufrimiento causado debido a los problemas dados por Maya lo llevan a realizar, a través de
hacer conciencia, que todo lo demás es malo y que sólo los Pies de Dios y Sus devotos íntimos de naturaleza
pura son su único refugio, y por consiguiente adquiere el sentimiento de no tener ningún otro refugio,
entonces él corre hacia los Pies de Dios e inicialmente se refugiará con los devotos que ya se encuentran
guarecidos en esos Pies de Dios. Este acto de aceptación es el principal mérito que hace generar el
crecimiento del Bhakti, pues tras buscar refugio en los pies de los devotos, es que se obtienen los Pies de
Dios. La indiferencia y aversión a las aspiraciones terrenales que él obtuvo inicialmente le ayudan únicamente
en forma indirecta en su marcha hacia la obtención del Bhakti. Por eso no existe otro camino de importancia
para adquirir Bhakti que la asociación con personas santas'.
Vrajanatha.- '¿Qué objeción puede haber por mencionar al karma, el jñana, el vairagya, el ascetismo y el
viveka como Bhakti, aun cuando éstos son únicamente medios indirectos para obtener Bhakti?'
Bâbaji.- 'Existen buenas razones para tal objeción, ya que en ocasiones confinan a la jiva con algún fruto
ajeno para luego abandonarla; pues el karma cesa en su actividad progresiva después de otorgarle a ella el
fruto del disfrute; el ascetismo y la conciencia del sufrimiento por lo regular la mantienen inmersa en el
monismo absoluto que las más de las veces la privan de alcanzar los Pies de Dios, por esa razón, estas
actividades no son confiables y por lo tanto no se les puede considerar meritorias para dar Bhakti. En raras
ocasiones éstas llevan a algunas jivas al Bhakti, pero esto no es la regla general. Por otro lado, la asociación
con los devotos puros no producen frutos ajenos, sino amor por Dios, como es mencionado por Srî
Kapiladeva (Bh. III/25) la Encarnación de Dios mismo: "En la compañía de devotos santos se cultiva la
descripción de Mi Gloria que es placentera para el oído y el corazón; cuando una persona los sirve de una
manera continua (por escuchar y repetir), gradualmente su Srâddha (fe firme) es seguida por el Rati (apego
amoroso con éxtasis) y al último incluso Prema Bhakti (amor maduro) por Mí, Quien soy el mismo sendero
de la verdadera liberación'.
Vrajanatha.- 'Ya que la asociación con personas santas es el único acto meritorio capaz de generar Bhakti,
¿no sería el orden apropiado decir que primero tiene que haber audición de Hari Katha (discursos acerca de
Hari) de parte de los labios de las personas santas, y luego la adquisición del Bhakti?'
Bâbaji.- 'Te daré el orden apropiado, tan solo escúchalo. Una jiva obtiene de casualidad el mérito que
produce el Bhakti. De entre todos los miembros o diferentes partes del Sûddha Bhakti, en el transcurso de la
vida de cualquier hombre se podrían llevar a cabo en forma accidental ya sea uno u otro, como por ejemplo,
ayunar en Ekâdasi (el onceavo día de la quincena brillante u oscura del mes lunar) de casualidad, visitar o
tocar un lugar sagrado santificado por los Pasatiempos de Dios, ofrecer ayuda a un verdadero devoto dándole
hospedaje, escuchar el Hari Katha o las canciones acerca de Él, que salen de las bocas de los devotos puros,
los cuales consideran todo lo existente en el mundo como ajeno a su pertenencia, etc. Pero aquéllos que
desean a través de estos actos derivar disfrute mundano o liberación de este mundo, no actúan en forma
meritoria para la obtención de Bhakti. Cuando un hombre lleva a cabo estos actos ya sea en público o de
casualidad no sabiendo la verdadera naturaleza de las cosas y sin ningún deseo de disfrute o de liberación,
entonces para él sí actúan como meritorios y productores de devoción. Estos méritos cuando llegan a
acumularse a través de numerosos nacimientos, adquieren la suficiente fuerza para generar Srâddha (fe) en la
devoción exclusiva a Dios, la cual al desarrollarse plenamente origina el deseo por la asociación con los
devotos puros. Y al suceder esto, gradualmente se introducirán el sâdhana (práctica) y el bhâjana (canto). En
el proceso del bhâjana, los anarthas (malos hábitos y designaciones) desaparecen, con lo cual la fe inicial se
purifica y se convierte en nishtha (dedicación firme); que a su vez se purifica más y más hasta tomar la forma
de ruchi (gusto por el sabor espiritual). Después que se confirma el ruchi motivado por el encanto del Bhakti,
éste se convierte en asakti (apego amoroso) que al madurarse gradualmente toma el nombre de rati o bhava

(apego amoroso con éxtasis). Este rati unido con el samagri (el objeto propiamente) se vuelve rasa (dulzura
extática saboreable del sentimiento). Esta es la división del crecimiento del Prema (amor). El principio
fundamental es que en un hombre de buenos méritos espirituales crece el fuerte deseo por seguir a los sâdhus
(devotos santos) cuando tiene la oportunidad de verlos.
La verdadera conclusión es que primero se produce el sâdhu sanga (asociación con algunas personas santas),
después crece el sraddhâ y luego se da el segundo sâdhu sanga. El resultado del primer sâdhu sanga es
sraddhâ cuyo otro nombre es saranapatti (autorendición). El primer sâdhu sanga es el contacto con el
tiempo, el espacio, las cosas y las personas queridas por Hari; como resultado de este primer sâdhu sanga
surge el sraddhâ cuya naturaleza es la autorendición, y sus síntomas han sido dados en el Gita (XVIII/66)
donde el Señor Srî Krishna dice: "Refúgiate únicamente en Mí y abandona todos los dharmas (ritos y
rituales); Yo te salvaré de todos los pecados, no te afligas". La frase, 'todos los dharmas' es utilizada para
incluir el smarta dharma (rituales ordenados en los códigos religiosos), el astanga yoga (concentración en los
poderes mentales o la práctica de los ocho procesos), el sânkhya (los venticinco principios de Kapila Muni), el
jñana (especulación en el monismo absoluto), la abnegación, etc., dharmas que utilizados como medios no
pueden alcanzar la necesidad última de las jivas. La exclusión de estos dharmas se ha mencionado de acuerdo
con este principio. El saber que los Pasatiempos en Vraja de Srî Krishna, cuya naturaleza condensada es de
Sat (existencia eterna), Chit (percepción pura) y Ananda (perfecta bienaventuranza beatífica) son el único
refugio para las jivas; y con base en este conocimiento apartarse de todo pensamiento acerca del disfrute, la
emancipación, etc., incluyendo la rendición a Él, constituye el Srâddha de naturaleza Pravriti (tendencia
directa que se opone a Nivriti o negación indirecta). Cuando el Srâddha de esta naturaleza surge, la jiva
cambia para empeñarse en seguir a un Sâdhu Vaishnava dando muestras de lamentación; este Sâdhu que es el
refugio de la jiva es el Guru'.
Vrajanatha.- '¿Cuántas clases de anarthas (designaciones negativas) tiene la jiva?'
Bâbaji.- 'Las hay de cuatro clases, es decir, (i) la no obtención de nuestra propia naturaleza verdadera, (ii)
malos deseos, (iii) ofensas espirituales y (iv) debilidad del corazón. El primer anartha constituye el no poder
realizar nuestra verdadera naturaleza que se origina cuando una jiva encadenada ha caído muy lejos de su
naturaleza, olvidando que es un Chit atómico puro sirviente de Srî Krishna. El segundo se refiere a los malos
deseos o la búsqueda del placer que se obtiene de las cosas asat (efímeras) con el concepto equivocado de 'yo'
y lo 'mío' (la propia identidad y la posesión de objetos materiales). Los malos deseos son de tres clases, esto
es, el deseo de tener hijos (descendencia), el de la riqueza y el de los placeres en el cielo. Los aparadhas
(ofensas espirituales) son de diez clases y te las mencionaré más adelante. Las congojas, etc., se producen por
la debilidad del corazón. Las cuatro clases de anarthas son los efectos naturales que la jiva condicionada
obtiene debido a avidya (ignorancia, falso concepto de que uno es el cuerpo), los cuales se disipan
gradualmente por el cultivo adecuado de la conciencia de Krishna en compañía de Sâdhus. Las cuatro clases
de sâdhana (medios para alcanzar el objeto trazado) que se llevan a cabo en el sendero del yoga, es decir,
pratyâhara (retracción de los órganos de los sentidos), yama (autocontrol), niyama (práctica de austeridades)
y vairagya (renunciación); no son los medios adecuados para liberarse de la ansiedad y la preocupación, y es
muy difícil obtener nuestro verdadero bienestar de ellos. El cultivo de la conciencia de Srî Krishna con el
Sâdhu Sanga es el medio más seguro y despreocupado que hay. Al incrementarse la disipación de los
anarthas, en mayor proporción la condición Mâyika (ataduras de Maya) desaparece, y en la misma medida la
verdadera naturaleza de la jiva se manifiesta'.
Vrajanatha.- '¿Los hombres sin anarthas están liberados?'
Bâbaji.- 'Tan solo delibera el significado de los siguientes Slôkas del Bhâgavatam (VI/14/3-5): "Las jivas son
tan numerosas como partículas de polvo sobre la faz de la tierra. Algunas de ellas, es decir, los seres humanos,
se empeñan en su bienestar; de entre éstos sólo unos cuantos desean la emancipación; y entre miles de
aspirantes por la liberación, quizá uno lo logre. Entre miles de jivas que han alcanzado la liberación es muy
raro encontrar a un solo devoto de Srî Narâyana cuya mente ha sido tranquilizada". Sólo aquéllos que se han
liberado de los anarthas se les reconoce como devotos puros. Los verdaderos devotos de Srî Krishna son
muy raros y quizá uno podrá ser encontrado después de una cuidadosa búsqueda de entre millones de almas
liberadas. Por lo tanto no existe una compañía más difícil de obtener que la de los devotos de Srî Krishna'.
Vrajanatha.- '¿El término 'un Vaishnava', indica al Vaishnava que ha renunciado a la vida familiar?'
Bâbaji.- 'Cualquier devoto verdadero de Srî Krishna es un Vaishnava, sea éste renunciante o jefe de familia,
brâhmana o perteneciente a la clase más baja; ya sea aristócrata o indigente; pues él es un devoto de Srî
Krishna en la medida del grado de devoción verdadera por Srî Krishna'.
Vrajanatha.- 'Su santidad bondadosamente ha mencionado que existen cinco clases de jivas condicionadas
por Maya; y entre ellas están los sâdhan bhaktas (practicantes de la devoción) y los bhava bhaktas (devotos

con una devoción revelada fresca y ardiente); tomando en cuenta todo esto, ¿qué grado de desarrollo deben
alcanzar los devotos para ser considerados libres de Maya?'
Bâbaji.- 'Por lo general a una jiva se le considera libre de Maya cuando ha adoptado la vida de devoto; pero la
libertad verdaderamente real de Maya ocurre únicamente cuando la práctica del Bhakti alcanza la etapa
plenamente madura; se puede por esto decir que antes de alcanzar esta libertad plena de Maya se habla de ésta
en forma nominal. Cuando los cuerpos tanto burdo como sutil de la jiva han sido plenamente utilizados, la
verdadera liberación de Maya se lleva a cabo . Durante la ejecución de la práctica del Bhakti aparece el bhava
Bhakti, y al estar firmemente estacionada ahí, la jiva se coloca en su cuerpo astral (Chit), dándole fin al
cuerpo sutil (mental) tras abandonar el cuerpo burdo. Por lo tanto la condición Mâyika continúa durante la
práctica del Bhakti y en el comienzo o inicios del bhava Bhakti, tal condición no es disipada en su totalidad.
Considerando estas dos condiciones, los sâdhaka bhaktas (devotos practicantes) y los bhava bhaktas (devotos
ardientes) han sido incluidos dentro de la categoría de las cinco clases de jivas bajo las ataduras de Maya. Los
bhubhukshus (quienes están profundamente hundidos en los asuntos mundanos del disfrute) y los mumukshus
(buscadores de la emancipación) ciertamente deben ser contados dentro de estas cinco clases. La verdadera
liberación de Maya para las almas supuestamente liberadas (muktas), se lleva a cabo únicamente a través del
Hari Bhakti (devoción a Hari). La jiva ha sido atada por Maya debido a su ofensa espiritual de haber
olvidado que en verdad ella es la eterna sirvienta de Srî Krishna; no pudiendo liberarse sin la Gracia de Él;
por consiguiente, no existe la esperanza de librarse de Maya sin dicha Gracia. La creencia de la escuela jñani
(especulación monística) acerca de que el único medio disponible es su propuesta, está equivocada; ya que no
puede haber liberación de Maya sin la misericordia de Srî Krishna; lo cual ha sido corroborado por los dioses
comandados por Brahma de la siguiente manera (Bh. X/2/32-33): "Todos aquéllos exceptuando a Tus
devotos, ¡Oh el de los Ojos de Loto, Srî Krishna!, que se piensan liberados, tienen dañado su intelecto
debido a su falta de devoción por Ti; siendo sujetos a caer desde sus elevadas posiciones, alcanzadas con
numerosos esfuerzos debido a su desprecio por Tus Pies sagrados. ¡Oh Mâdhava Krishna!, mientras que Tus
devotos al vivir íntimamente apegados a Ti a través del amor afectivo, nunca caen del sendero correcto de la
devoción, y además protegidos por Ti, caminan sin ningún temor sobre las cabezas de todos los obstáculos e
impedimentos".
Vrajanatha.- '¿Cuántas clases de jivas existen actualmente liberadas de Maya?'
Bâbaji.- 'Las jivas libres de Maya originalmente son de dos clases, es decir, las que siempre han estado libres
de Maya y las que estuvieron atadas a Maya pero más tarde fueron liberadas. Las primeras nunca fueron
atrapadas por Maya y también son de dos clases, es decir, las que pertenecen a Ausarya (grandiosidad
mayestática) y las de Madhurya (suavidad amorosa). Las jivas eternamente libres pertenecientes a Ausarya
son los Parshadas (asociados eternos) del Señor de Paravyoma (Vaikuntha) y son las chispas de la
refulgencia del Moola (fundamental) Sânkarshan de Paravyoma. Y las jivas eternamente libres pertenecientes
al Madhurya son los Parshadas del Señor de Goloka Vrindavan, las cuales son las chispas de la refulgencia
de Srî Baladeva de esa región particular. Las jivas liberadas de su condicionamiento previo por Maya son de
tres clases, es decir, las pertenecientes a Ausarya, a Madhurya y a la refulgencia del Brahman. Aquéllas que
durante su periodo de práctica están inclinadas al Ausarya, alcanzan Salokya (residencia en la misma región)
con los asociados eternos del Señor de Paravyoma; mientras que las inclinadas al Madhurya durante su
periodo de práctica, disfrutan tras su liberación la bienaventutanza del servicio devocional en la región eterna
de Goloka Vrindavan. Y por último, aquéllas que se empeñan en la búsqueda del aspecto indiferenciado, tras
su emancipación pierden su individualidad al ir en pos de la unidad con el Brahman'.
Vrajanatha.- '¿Cuál es la última meta alcanzable para los devotos exclusivos de Srî Gaura Kishora?'
Bâbaji.- 'Srî Krishna y Gaura Kishora no son Entidades separadas; Ambos son los receptáculos del
Mâdhurya Rasa (sentimiento extático saboreable de la dulzura amorosa). La única diferencia es que en este
Rasa existen dos elementos; uno es Madhurya (dulzura) y el otro es Audarya (magnanimidad). El Krishna
Suarupa se manifiesta cuando el elemento más fuerte es Madhurya, pero cuando Audarya es más
predominante se manifiesta el Srî Gauranga Suarupa. En el Vrindavan original (Goloka), existen dos
departamentos diferentes, es decir, el Krishna Pitha y el Gaura Pitha. Aquéllos devotos asociados eternos de
Dios conocidos como Sus Parshadas que son perfectos desde siempre así como eternamente libres y que
poseen Audarya con una eminente frecuencia de Madhurya en el Krishna Pitha, pertenecen al grupo de Srî
Krishna; a su vez estos mismos devotos Parshadas del Señor disfrutan Madhurya con el predominio
frecuente de Audarya. Ya que en algunas ocasiones ellos están presentes en ambos Pithas por medio del
Suarupa Vyuha (conjunto de formas diferentes de ellos mismos), en otras permanecen únicamente en un Pitha
con su misma forma sin manifestarse en el otro Pitha. Por otro lado, aquéllos adoradores de Srî
Gaurangadeva que durante su periodo de práctica lo sirvieron a Él con exclusividad, lo continúan haciendo

en su estado perfeccionado en el Gaura Pitha; y aquéllos que durante su práctica únicamente adoraron a Srî
Krishna, lo siguen realizando en su estado puro en el Krishna Pitha. Sin embargo, aquéllos que adoraron
durante sus prácticas a ambos, Krishna y Gaura, cuando se perfeccionen estarán presentes simultáneamente
en ambos Pithas al adoptar dos cuerpos al mismo tiempo; éste es un gran misterio de la inescrutable
distinción y no distinción simultánea entre Srî Krishna y Srî Gaura'.
Tras escuchar tan amplias instrucciones acerca del estado de las jivas libres, Vrajanatha no pudo contenerse a
sí mismo y cayo a los pies del anciano Bâbaji con un humor extático, permaneciendo así por algún tiempo,
cuando Bâbaji Mahasaya con copioso fluido de lágrimas lo levantó y lo abrazó con firmeza. La noche estaba
muy avanzada y Vrajanatha comenzó a dirigirse a su casa después de despedirse del Bâbaji. En el camino los
pensamientos acerca de la condición de las jivas se volvieron profundos. Al llegar a su casa y mientras
tomaba su cena le dijo a su abuela, ¡abuela, si tú quieres seguirme viendo aquí, tienes que primero parar con
todas tus pláticas maritales acerca de mí y no permitirle a Vaninatha ninguna indulgencia más, porque él es mi
enemigo. Desde mañana no le hablaré más; tú también no deberías preocuparte más por él'.
La abuela de Vrajanatha era una dama muy inteligente, después de hacer un recuento de lo que Vrajanatha le
había mencionado por la mañana y lo que le estaba diciendo ahora, ella decidió parar con la propuesta
matrimonial tras comprender el espíritu de Vrajanatha, considerando que si continuaba presionándole se iría
para Kasi o Vrindavan; así que mejor dejó todo en las manos de Dios.

CAPÍTULO XVIII

SIMULTÁNEA DISTINCIÓN Y NO DISTINCIÓN CON EL OBJETO DE PRUEBA

Vanimâdhava poseía una naturaleza extremadamente malvada; después de haber sido reprendido por
Vrajanatha, él comenzó a planear en su mente cómo dañar tanto a Vrajanatha como a los Bâbajis. Tras
conspirar con algunas otras personas de su misma naturaleza, se decidió que cuando Vrajanatha regresara por
la noche de Srîvasanga, sería severamente agredido en un lugar solitario cerca de Lakshmana Tillâ. Al tener
indicios de esta conspiración, Vrajanatha comenzó a ver al Bâbaji sólo durante el día, y tras consultar con él
decidió no hacerlo a diario y a solas sino en compañía de una fuerte escolta; ya que él tenía a varias personas
a su servicio, y de entre éstas había uno llamado Haris Dome que era muy experto en luchar con bambúes
largos y gruesos. Vrajanatha le dijo, '¡Haris!, recientemente he caído en peligro y yo puedo librarme de éste si
tú me ayudas'. Haris replicó, 'señor, yo estoy listo a ofrendar mi vida por usted. Si así me lo ordena yo puedo
hasta matar a su enemigo'. Vrajanatha dijo, 'Vaninatha quiere dañarme y por temor a esta violencia no me
aventuro a visitar a los Vaishnavas en Srîvasanga; él ha conspirado en mi contra para darme una golpiza en
alguna parte del camino'. Haris respondió, 'no hay por qué preocuparse mientras tu Haris viva; es seguro que
esta pieza de bambú caerá en su cabeza. Sin embargo, llévame contigo cada vez que vayas allá; pues, ¿quién
es el que se atreverá a hacerte algún daño estando yo que puedo contra cien luchadores?'
Aun cuando se hizo este arreglo con Haris, Vrajanatha visitaba Srîvasanga a intervalos de tres o cuatro días y
no se quedaba por mucho tiempo; él se encontraba muy triste por no poder recibir instrucción espiritual como
quisiera. En el transcurso de dos a tres semanas Vanimâdhava murió a consecuencia de una mordedura de
víbora. A continuación de estas noticias, Vrajanatha pensó para sí, '¿es esto el resultado de la mala voluntad y
la malicia en contra de los Vaishnavas, o es debido a la falta de longevidad de Vaninatha en el transcurso de
los eventos? Es sabido (Bh. VIII/1/33) que todas las criaturas deben morir en el transcurso de un día o de cien
años; ahora no existe ningún obstáculo para que visite diariamente a Srîvasanga'. Esa misma tarde Vrajanatha
visitó Srîvasanga y después de saludar al anciano Bâbaji Mahasaya postrándose, le dijo, 'desde ahora otra vez
vendré diariamente a los pies de su santidad, pues el impedimento llamado Vanimâdhava ha dejado este
mundo'. Al principio el Bâbaji Mahasaya quien poseía un corazón muy bondadoso se sintió apenado al
escuchar las noticias de la muerte de una jiva cuya conciencia se encontraba cubierta por la ignorancia; pero
después de guardar silencio durante un tiempo dijo, 'un hombre obtiene las consecuencias de sus actos; la jiva
de Srî Krishna irá a donde Él la mande. Querido, ¿tienes todavía algún problema en tu mente?'
Vrajanatha.- 'La única preocupación mental que tengo es debida a los días de mucha agitación por verme
privado de sus instrucciones nectarinas. Ahora intento escuchar las instrucciones restantes el Dasamula'.
Bâbaji.- 'Yo siempre estoy listo para ti; tan solo dime hasta qué parte has escuchado y cuál pregunta ha
surgido en tu mente después de hacerlo'.
Vrajanatha.- ''Quisiera saber cuál es el nombre del verdadero principio propuesto por Srî Gaura Kishora en
este mundo, ya que los Achâryas previos enseñaron los principios conocidos como Advaita vada (monismo
absoluto), Dvaita vada (dualismo), Suddhadvaita vada (doctrina del unitarismo en su forma pura),
Visishtadvaita vada (doctrina del monismo con alguna distinción) y Dvaitadvaita vada (doctrina de unidad
con dualidad). ¿El Señor Gauranga Deva aceptó algunos de los principios mencionados o enseñó otro
diferente de éstos? Cuando su santidad mencionó la sucesión discipular dijo que Srî Gauranga pertenece al
Brahma Sampradaya; debemos por esto considerar que Él es un Acharya del Dvaita vada como fue propuesto
por Srî Madhavacharya o de algo más?'
Bâbaji.- 'Querido, tan solo escucha el octavo Sloka del Dasamula: "Todos los mundos tanto Chit como Achit
son la transformación del Shâkti de Srî Krishna. El Vivartavada (doctrina de la ilusión) no es verdadero; sino

el engaño del Kali Yuga (Era de hierro) que está en contra de las enseñanzas del Sruti (Vedas). La inmaculada
verdad enseñada en los Vedas es el principio Achintya Bhedabheda Tattva (la verdad acerca de la inescrutable
simultaneidad de ambas; distinción y no distinción); con base en éste se llega a realizar el amor a la Entidad
Eterna. Los enunciados registrados en los Upanishads (la porción metafísica de los Vedas) son llamados
Vedanta (enseñanzas conclusivas de los Vedas); y los aforismos que fueron compilados por Srî Vedavyasa
con la intención de explicar sus significados de una forma más comprensible, agrupados de acuerdo a temas
en cuatro capítulos bajo el nombre de Brahma Sutras, también son conocidos como Vedanta Sutras, los
cuales han sido aceptados con gran respeto entre las personas eruditas del mundo. La opinión común respecto
a éstos es que todo lo que se enseña ahí es el significado real de los Vedas. Los Acharyas que han propuesto
sus respectivos principios y conclusiones se basaron en el Vedanta Sutra como apoyo. Srî Shankaracharya
enseñó el Vivarta vada con base en estos aforismos; argumentando que si se admitía la transformación del
Brahman se le privaría de Su propio carácter, por lo cual consideraba que la doctrina del Parinama vada (de
la transformación) no era buena, y que la correcta era la suya. Otro nombre con que se le conoce a esta
doctrina es el de Mayavada (doctrina basada en lo ilusorio del mundo). Para apoyar esta doctrina, él colectó
los mantras necesarios de los Vedas que consideró más adecuados para hacerlo. Tomando en cuenta esto,
pareciera que el Parinama vada prevalecía desde antes de su aparición, y al fundar su Vivarta vada, Srî
Shankaracharya suprimió el Parinama vada aún cuando su filosofía es únicamente una teoría. No estando
satisfecho con ella, Srîman Madhavacharya fundó la doctrina Dvaita vada ayudándose con los mantras
Védicos, al ordenarlos de tal manera que le dieran el apoyo necesario. De la misma manera también Srî
Ramanujacharya fundó su Visishtadvaita vada con otros mantras, Srî Nimbadityacharya su Dvaitadvaita vada
en otros, y Srî Vishnuswami su Suddhadvaita vada así mismo con otros, pero todos extraídos del Vedanta
Sutra. La doctrina Mayavada que prevalece en los postulados de Srî Shankaracharya está en contra del
truismo del Bhakti. Cabe mencionar que aun cuando los cuatro Vaishnavacharyas promulgaron por separado
sus respectivos principios, es de notar que sus conclusiones tienen como base al Bhakti. Srîman
Mahaprabhu dio Su enseñanza honrando a todos los mantras Védicos al derivarla de éstos, llamándola
Achintya Bhedabheda Tattva; y al aceptar pertenecer al Sampradaya de Srîman Madhavacharya, Su Señoría
aceptó los principios de ella únicamente en su esencia'.
Vrajanatha.- '¿Qué es el Parinama vada?'
Bâbaji.- 'El Parinama vada es de dos clases, es decir, el Brahma Parinama vada y el Shâkti Parinama vada.
El primero enseña que Brahman, el Cual es Inconcebible y no admite ninguna distinción, en una de Sus
porciones se ha transformado en las jivas y en otra como el mundo material. De acuerdo a esta doctrina se
admite únicamente una Entidad basándose en el mantra Védico (Chh. VI/2/1): «Sólo Uno sin ninguna
segunda entidad». Por lo cual a esta doctrina también se le puede llamar Advaita vada. Los seguidores del
Shâkti Parinama vada aseguran que la transformación del Brahman no es posible; sino que a través del Shâkti
inconcebible del Brahman se manifiestan las jivas al transformarse una porción de éste en la jiva Shâkti, y el
mundo material en otra porción conocida como Maya Shâkti. Si esto es admitido, entonces incluso de acuerdo
al Parinamavada el Brahman no se transforma.
La definición de 'transformación' como es dada en el Vedanta Sara de Sadananda Yogi explica que sólo es un
concepto diferente de una cosa real, como la alteración de la leche en cuajada, la cual originalmente es una
cosa pero al volverse cuajada se convierte en otra cosa que al conceptuarla se le denomina Vikara o Parinama
(transformación). De acuerdo al Brahma Parinama vada, el mundo y las jivas son las Vikaras
(transformaciones del Brahman); debido a esto no hay duda de que esta doctrina es muy inexacta. Como el
Brahman no admite ninguna distinción por ser una sola Entidad no existe espacio disponible para su
transformación, y cuando se dice que Él está sujeto a transformación se falta a la verdad. Bajo estas
circunstancias, el Brahma Parinama vada no puede sostenerse de ninguna manera; tales defectos no se
encuentran en el Shâkti Parinama vada, ya que según éste, el Brahman permanece sin alterarse, no así Su
Shâkti, la cual es capaz de llevar a cabo lo que pareciera imposible, en algunos casos se transforma en las
jivas con la implicación atómica necesaria y en otros casos como el mundo material con su implicación de
oscuridad o sombra. El Brahman desea (Cf. Aitarayaupa I/1-1), 'Que haya el mundo de las jivas'; y entonces
la jiva Shâkti incluida en Su Para (principal) Shâkti manifiesta innumerables jivas; el Brahman desea, 'Que
haya el mundo material', y entonces Su Maya Shâkti que es la sombra de Su Para Shâkti manifiesta el
ilimitado mundo material. En este proceso no existe transformación del Brahman en sí. Se podría objetar que
es Su deseo el que sufre la transformación, pero, ¿cómo puede atribuírsele esta transformación a Él? La
respuesta a esto es que los opositores le llaman al deseo del Brahman como transformación con base en la
analogía del deseo de la jiva, la cual es pequeña y su deseo está conectado con otra Shâkti y por ello se
encuentra sujeto a la transformación. Pero el deseo del Brahman no es así pues Su naturaleza es sin

limitaciones y aun cuando no es diferente de Su Shâkti, sí lo es. Por lo tanto, el deseo del Brahman es Su
naturaleza y no hay espacio para alteraciones en Él o transformaciones; a través de Su deseo la Shâkti se
activa y se transforma. Esta pequeña discriminación está más allá de la limitada inteligencia de la jiva, y sólo
puede ser conocida por el testimonio de los Vedas.
Ahora tenemos que considerar cuál es la característica de la transformación del Shâkti. El ejemplo de la leche
convertida en cuajada no es la única indicación de la transformación del Shâkti, ya que la ilustración de una
cosa Aprâkrita (trascendental) utilizando un ejemplo de alguna cosa Prâkrita (mundana) no es completa y se
cita solamente como un ejemplo para hacer que una cosa trascendental sea lo más claramente comprensible
respecto a alguna porción particular. Se dice que una Chintâmani (piedra filosofal), aun cuando de naturaleza
Prâkrita, permanece inmutable después de producir variadas joyas y gemas. Tan solo piensa en la creación
llevada a cabo por el Dios Trascendental con base en este ejemplo. Dios permanece perfectamente inmutable
incluso después de inmediatamente crear a voluntad el mundo de las criaturas junto con innumerables jivas, y
el inmenso universo consistente en catorce mundos, con la ayuda de Su inescrutable Shâkti. Por la palabra
'inmutable' (no transformado) no queremos decir que Él es únicamente Nirvisesha (sin poseer transformación
alguna); la Más Grande Entidad (Omnipenetrante), es decir Brahman, siempre es en Su naturaleza como
Bhagavan, plenamente poseedor de Sus seis propiedades mayestáticas. Si Él fuera llamado únicamente
Nirvisesha, Su Chit Shâkti no sería admitido; mas por la fuerza de Su impensable Shâkti Él es eternamente
Savisesha (poseedor de distinciones) y Nirvisesha. Si tú le llamas a Él solamente Nirvisesha admitirás
únicamente la mitad de Su naturaleza, negando con esto Su Plenitud.
Los Srutis (Tai. III-1/1) claramente han descrito la aplicación de los casos ablativo, instrumental y locativo
para la más elevada Entidad (Brahman) de la siguiente manera: «¡Oh Bharga!, inquiere acerca del Brahman,
de Quien estos bhutes (criaturas) surgen, por Quien viven después de nacer y hacia Quien van y entran
durante el Pralaya o la disolución universal». El caso ablativo se aplica a Dios en la frase, 'de Quien estas
criaturas han surgido'; el caso instrumental se aplica respecto a él en la parte que dice, 'por Quien viven
después de nacer'. Esto es Su Visesha o característica distintiva (especialidad); aun cuando Srî Bhagavan
siempre es Savisesha o con distinción.
Jiva Goswami (Bhagavata Sandarbha, N.-16) ha dicho con base en sus experiencias acerca de la verdad de Srî
Bhagavan, así: «El Parama Tattva (la Más Elevada Entidad) es sólo Uno, Quien con la asistencia de Su
Inescrutable Potencia Natural, siempre permanece en cuatro formas, es decir, (i) Suarupa (propia naturaleza),
(ii) Tadrupa Vâibhava (apéndice de naturaleza similar), (iii) jivas y (iv) Pradhana (la causa del mundo
material); de la misma manera en que el brillo dentro de la esfera del sol permanece como (i) la esfera, (ii) su
porción exterior, (iii) sus rayos y (iv) su reflexión». Desde luego el ejemplo es parcial; Su Suarupa o
Naturaleza es Su Forma consistente únicamente de Sat (Existencia Eterna), Chit (Conciencia Pura sin ningún
trazo de materia mundana) y Ananda (bienaventuranza); Su Suarupa Vâibhava consiste en Su Morada,
Nombre, Asociados y todos los artículos para Su uso; las jivas de cantidad ilimitada tanto las eternamente
libres como las perpetuamente condicionadas son el sostén del Anu Chit (conciencia atómica); mientras que
Maya junto con todas sus actividades respecto a las formas toscas y sutiles del mundo material son indicadas
por la palabra Pradhana. De la misma forma en que estas cuatro manifestaciones son eternas, así es la unidad
del Paratattva. Ahora, ¿cómo pueden existir simultáneamente estas cosas de tan contradictorio tipo en forma
indefinida? La respuesta es que es imposible de acuerdo al intelecto mundano y limitado de las jivas, pero no
así para la Potencia Inescrutable de Dios'.
Vrajanatha.- '¿A qué se le conoce como Vivartavada (doctrina de la ilusión)?'
Bâbaji.- 'La deliberación que se encuentra en los Vedas acerca del Vivarta no es el Vivarta vada. De acuerdo
al significado atribuido por Srîmat Shankaracharya a la palabra Vivarta, el Vivarta vada se ha convertido en
lo mismo que Mayavada (la doctrina que afirma la transformación del Brahman en jivas bajo la influencia de
Maya; o Panteísmo). El significado científico de Vivarta es, 'atattvatah anyatha buddhih (un concepto
diferente debido a la falta de una percepción verdadera) es decir, el concepto de una cosa el cual no es la cosa
misma. Por ejemplo, la jiva es una cosa considerada como Chit atómico, pero al estar confinada dentro del
cuerpo tosco y sutil, ella se piensa a sí misma como idéntica con éstos, llegando a creer que el ego (ella
misma) es el cuerpo; éste es un concepto erróneo o diferente desprovisto de una verdadera percepción, y es el
único ejemplo de Vivarta aprobado por los Vedas. Pongamos por caso a una persona que se piensa a sí misma
como Ramanatha Bhattacharya, hijo de Sânatan Bhattacharya; mientras que otro cree ser Sadhu Chandala hijo
de Vijaya Chandala; tal concepto es un gran error, ya que la jiva Chit atómica no es ni uno ni otro, mas el
concepto del ego situado en el cuerpo produce esta impresión equivocada. En forma similar está el error de
pensar que una cuerda es una serpiente o considerar la iridiscencia del nácar como si fuera plata. Con estos
ejemplos, los Vedas nos enseñan cómo desterrar el error del Vivarta respecto al concepto de que nuestros

cuerpos son nuestros verdaderos egos o identidades. Los Mayavadis abandonando el verdadero significado de
las enseñanzas de los Vedas han propuesto una forma ridícula de Vivarta vada. De acuerdo a ésta, el
verdadero sentido es 'yo soy Brahman', en lugar del concepto 'yo soy la jiva', llamándole a este concepto
Vivarta, mas en realidad con esta clase de Vivarta no se puede indagar acerca de la verdad, pues es un hecho
que el principio Védico del Vivarta no está en contra del Shâkti Parinama vada (doctrina de la transformación
del Shâkti); pero el Vivarta vada de los mayavadines es ciertamente irrisorio y tiene tres distintas formas que
son las más comunes entre sus seguidores; estas son: (i) el Brahman se convierte en la jiva y piensa
equivocadamente que es ella, (ii) el Brahman se vuelve la jiva al verse reflejada como tal y (iii) el concepto
del sueño de innumerables jivas junto con el mundo material como diferentes de Brahman. Estas formas de
Vivarta vada no son correctas y son contrarias a los Vedas'.
Vrajanatha.- '¿Qué es en sí esta doctrina Mayavada?, pues no es comprensible para mí'.
Bâbaji.- 'Trata de entenderla con un poco de serenidad; la Maya Shâkti es sólo la sombra del Suarupa Shâkti
(la Potencia Natural de Dios) y no tiene acceso al mundo Chit; tal Maya es únicamente la dueña del mundo
material. La jiva ha entrado al mundo de la materia debido a Avidya (ignorancia), y siendo una cosa Chit debe
tener su entidad o existencia individual distinta junto con su potencia natural; pero los mayavadines no
admiten esto como real, pues de acuerdo a su doctrina la jiva misma es Brahma, aun cuando se ha separado de
Él a través de la acción de Maya; y permanecerá como tal mientras su conexión con Maya continúe; pero tan
pronto desaparece esta conexión, ella obtiene el carácter de Brahman. Por consiguiente, no existe ningún Chit
atómico separado de Maya y de acuerdo a esto, la emancipación de la jiva es la aniquilación de su existencia
separada. Al conceptuar a la jiva de esta manera, el mayavada no admite la existencia de la jiva en su estado
puro (libre de Maya), y además afirma que cuando Bhagavan aparece en el mundo de la materia tiene que
buscar la ayuda de Maya, ya que Él no puede hacerlo a menos que acepte una forma adecuada y fenoménica
para la región de Maya, pues Él no tiene forma por ser Brahman; pero como Isvara, Él obtiene un cuerpo de
la naturaleza de Maya, por lo tanto Sus Encarnaciones descienden a este mundo en cuerpos tomados de Maya
y ejecutan grandes proezas, mas al dejar estos cuerpos aquí, éstas van a sus propias regiones. No sin dejar
notar que los mayavadines han mostrado cierto favor a Bhagavan al mencionar que sí existe una diferencia
entre las encarnaciones de Dios y las jivas, la cual es, que las jivas obtienen sus cuerpos burdos bajo la
influencia y el efecto del karma (los actos previos), y son forzadas a la decrepitud, la muerte y el nacimiento
recurrentes, aun en contra de su voluntad; mientras que Dios voluntariamente toma cuerpos, limitaciones,
nombres y atributos de la naturaleza de Maya, para después por Su voluntad abandonarlos, convirtiéndose en
Chit puro; y aun cuando Él ejecuta actos, no se encuentra bajo la influencia de éstos. Todas estas conclusiones
equivocadas pertenecen a los mayavadines'.
Vrajanatha.- '¿En alguna parte de los Vedas se encuentran instrucciones acerca de la doctrina mayavada?'
Bâbaji.- 'No, en ninguna parte de los Vedas se encuentran estos principios; mayavada es una doctrina
bauddha. Se menciona en el Padma Purana Uttarakhanda (última porción): "¡Oh Devi (Parvati)!, el Shâstra
incorrecto conocido como mayavada o Budismo disfrazado bajo el auspicio de los Vedas, ha sido elaborado
por Mí (Shiva) para la Era de Kali; el cual propagaré como un brâhmana'.
Vrajanatha.- '¿Por qué Mahadeva (la deidad de las deidades), quien es el mejor de los Vaishnavas, se
empeña en tal acto malvado?'
Bâbaji.- 'Srî Mahadeva es un Gunavatar (encarnación a través de las gunas, es decir, las cualidades
elementales de la naturaleza material que atan a las jivas a la materia) de Srî Bhagavan. Viendo que los
asuras (demonios), adoptaban el sendero de la devoción basado en la adoración a Él para alcanzar placeres
mundanos y de esta manera llevar a cabo sus motivos siniestros, Dios, debido a Su espíritu misericordioso y
bondad natural para Sus devotos, dispuso una solución para que estos asuras no pudieran contaminar el
sendero de la devoción; llamando a Srî Mahadeva le dijo:"¡Oh Sambhu!, no le hará bien al mundo de las
criaturas propagar la religión del verdadero Bhakti a los asuras de tendencias tamâsikas (mentalidad burda).
Con la intención de ilusionar a los asuras, tú debes propagar un Shâstra en el cual se proponga la doctrina
mayavada manteniéndome oculto tras una cubierta. Entonces, los hombres con predilecciones asúricas
adoptarán los principios mayavadas dejando a un lado la devoción pura; para que los devotos sinceros, sin
ningún sentimiento de duda saborén la devoción pura". Al principio el gran devoto de Dios, Srî Mahadeva
expresó tristeza por tener que llevar a cabo tan seria misión, pero obedeciendo el mandato de Dios propagó el
mayavada; por lo tanto, ¿cuál es la falta del maestro universal Srî Mahadeva? Solamente Dios conoce el
latente bien futuro en Sus instrucciones para todas las jivas en forma colectiva, bajo cuya dirección experta la
rueda del universo trabaja y Quien sostiene el disco Sudarsana de la más elevada destreza para el bienestar de
todas las jivas. Es el deber de los sirvientes ejecutar la orden de su amo; tomando en cuenta esto, los
verdaderos Vaishnavas no le encuentran ninguna falta a Srîpada Shankaracharya, la encarnación de Shiva,

por haber propagado el mayavada. Tan solo escucha las pruebas escriturales del Padma Purana: (Dios dijo)
"¡Oh Sambhu!, haz que los hombres tengan aversión por mí, al propagar falsos Agamas y Tantras, para que
Yo siempre te adore por manifestarte como un hombre en la Era de Kali, y la gente en general reciba
bendiciones de ti; entonces la creación aumentará más y más en número". El Varaha Purana también
menciona: "Pronto crearé una ilusión que infatuará a los hombres; tú también ¡Oh Rudra!, prepara unos
Shâstras falsos que enseñen únicamente lo que no es verdadero y lo que viola a la verdad; manifiéstate en
forma prominente y ocúltame a Mí detrás".
Vrajanatha.- '¿Qué clase de pruebas en contra de la doctrina mayavada se encuentra en los Vedas?'
Bâbaji.- 'La totalidad de los Vedas son pruebas en contra de lo mayavada; mas buscando en todos los Vedas,
los profesores del mayavada encontraron únicamente cuatro declaraciones a las cuales nombraron
Mahavakyas (grandes enunciados), los cuales son: (i) sarvam khalavidam brahma,-todo este universo es
Brahman (Chh. III 14-1); nehananasti kinchana, -no existe distinción en el Brahman como la hay en la
materia (Vr. A. IV 41/19, Katha II/1/1), (ii) prajñanam brahma, -el prajñana que es el más elevado jñana o
devoción por Dios es Brahman, Quien identificado con la percepción trascendental es el amor o ananda
(Aitreya 1/5/3), (iii) tattvamasi, -tú eres Él (Chh. VI 8-7), y (iv) aham brahmasmi, -yo soy Brahman (Vr.
1.4.10).
¿Qué es lo que se deduce del primer gran enunciado? Este universo con jivas y materia es en su totalidad
Brahman; y no existe ninguna otra cosa además del Brahman. ¿Cuál es la indicación de ese Brahman? Esto se
ha explicado en otro lado (Sveta. VI/8), na tasya karyam karanam cha vidyate -na tat samschadhikascha
drsyate parasya saktirvividhatva sruyate svabhaviki jñanabala kriya cha, -el Brahman no posee órganos de
los sentidos o de acción mundanos; no tiene igual, qué decir de alguno más grande que Él; Su potencia
principal, la cual es natural de Él, es de varias clases, es decir, jñana, bala y kriya. El Brahman y Su potencia
son aceptados juntos y la última considerada como natural para Él mismo. Existen variedades en ésta; si
tomamos en cuenta a la Shâkti y al Shaktimân juntos, entonces no aparece variedad en el Brahman, pero
cuando contemplamos al universo, como el Brahman separado y Su potencia, entonces la variedad como cosa
rutinaria se vuelve prominente. En el Sruti Vankyanatha (II/2.13 y Svet. VI/13) ha sido admitida la variedad
de los Vastu principales y un gran número de cosas eternas. En tales declaraciones, el Shâkti es considerado
en forma separada al deliberarse acerca del jñana, el bala y el kriya del Brahman.
Ahora tomemos el prajñanam Brahma. El mismo prajñanam que ha sido identificado con el Brahman,
también se enseña con el significado del Prema Bhakti, como lo menciona el Vrit. A. (IV/4-21): tamevadhiro
vijñana prajña kurvita brahmana, es decir, un brâhmana es aquél que por estar sereno llega a conocer al
Brahman.
Lo que la declaración tattvamasi shvetaketo (Chh. VI. 8-7) menciona acerca de la igualdad de la jiva con
Brahman, es explicado en el Vr. Ar. (III/8-10): ya va etadak sharam gargya aviditvasmallokat praiti sa
kripanotha -ya etadaksharam gargi viditvasmatlok aprakti sa Brahmanah. '¡Oh Gargi! (habla Yajñavalkya),
aquél que abandona este mundo sin conocer a Akshara Brahman es un kripanaina aesudra; mas quien parte
de este mundo tras haber realizado a Dios es un verdadero brâhmana, pues si ha adquirido el conocimiento
acerca del tattvam asi, es un brâhmana con devoción a Dios'. Si el vidya que tiene su fundamento en aham
brahmasmi no se vuelve al final en devoción a Dios, es censurado en el Isavasya (9): andham tamath
pravisanti ye avidyam upasate tato bhuya iva te tamo ya u vidyayam ratah. Aquéllos que no saben que el
atma es Chit puro, por haber cultivado el avidya, entran en la oscuridad más profunda; pero aquéllos que
después de abandonar el avidya piensan que la jiva es Brahman en lugar de Chit atómico, entran en una
región todavía más profunda de oscuridad por haber caído víctimas del abvidya o avidya excesivo.
Querido mío, los Shâstras Védicos son ilimitados; uno puede apreciar el verdadero significado de las
enseñanzas Védicas tras considerar cada uno de los mantras de los respectivos Upanishads en forma separada
para luego deliberar acerca de ellos de una manera colectiva. El resultado de confiar en declaraciones
separadas o individuales de los Vedas puede dar lugar a doctrinas horribles. Debido a esto, Srî Srîman
Mahâprabhu Chaitanya Deva tras considerar el escrutinio de todas las partes de los Vedas, enseñó la
inescrutable esencia de la Verdad, es decir, el bhedabheda o la distinción y no distinción simultánea de las
jivas y la materia, respecto de Srî Hari (Brahman)'.
Vrajanatha.- 'Por favor explíqueme con más detalles, cómo la doctrina del achintya bhedabheda
(inescrutable simultaneidad de la distinción y no distinción) es respaldada por el Sruti (Vedas)'.
Bâbaji.- 'Los Vedas contienen innumerables mantras que enseñan la no distinción así como la distinción. Para
la primera te citaré los siguientes: (i) sarvam khalvidam brahma (Ch. III.14.1), -todo este universo es
Brahman; (ii) atmaivedam sarvam (Ch. VII.25.2), -todo este universo es atma; (iii) tadeva sannyedamagra
asidekanevadvitiyam (Ch. VI.2.1) ¡Oh querido Svetakelta!, antes de que este universo fuera creado, existía

sólo una Entidad sin paralelo; (iv) ekam devo bhagavan varenyo yoni svabhavanadhitishthatckah (Svet. V.4),
-así como el sol difunde su brillo hacia todas las latitudes (abajo, arriba y a los lados), de la misma manera el
Todo Adorable Dios ocupa todos los mundos como la causa primordial. De igual forma la distinción es
establecida por innumerables mantras que la enseñan, por ejemplo, (1) om brahmavidapnatiparam (Tavi.
II.1.3-e), -quien conoce al Brahman obtiene a Paramatma; (2) matantam vibhnmatmanam matvi dhiro na
sochati, - un hombre verdaderamente sabio hace a un lado todos los motivos de lamentación al conocer a
Paramatma la Más Grandiosa Entidad Ominpenetrante; (3) satyam jñanam anantam brahma yo veda nihitam
guhayam pvame vyoman soasute sarvan kaman saha brahmana vi pashchita (Taii. II.1), -aquél que conoce al
Brahman, Quien es satya (eternamente existente), jñana (percepción consciente) y ananda (libre de cualquier
limitación causada por la materia mundana y el conocimiento empírico); y reside en Paravyoma Vaikuntha,
así como en el corazón de las jivas que lo llaman Paramatma, se vuelve el amo de todos los deseos de sus
sentidos trascendentales junto con ese Brahman Omnisapiente; (4) yasmat param naparamasti kinchid
yasmannaniya na jyayo asti kashit, vrkshaiva stabdhadvti lshyekar, stenedam purnampurushena sarvam, todo este universo está saturado por ese Purusha (Paramatma Brahman), Quien no tiene igual o que sea
superior a Él, Quien no tiene paralelo en cuanto a grandiosidad o pequeñez y Quien permanece solo y estable
como un árbol en Su propia región trascendental; (5) pradhana kshetrajñapatirgunesh (Svet. VI. 16); -Él es el
sustentador del pradhana o la causa primordial del mundo material y de las jivas (kshetrajña), como también
el Amo de las tres gunas de la naturaleza; (6) tasyaisha atma vivirute tanum svam (Katha I.2.23., Mundaka
III.2.3), -únicamente a aquél que es capaz de asegurar la Gracia de Dios a través de la devoción por Él, es que
el Señor le manifiesta Su Propio Cuerpo Trascendental; (7) tamahuragram purusham mahatma (Svet. III. 19),
-el verdaderamente sabio lo Nombra a Él, como el caso principal de eternidad y el más grande Purusha; (8)
Yathatathyatorthayavhat (Isa. VIII), -Él ha hecho los respectivos arreglos para los otros objetos eternos con el
uso de Su inescrutable potencia; (9) naitadasakam vijñatung yadeted yaksham (Kena. III. 6.10), -no he podido
saber Quién es este semidiós del linaje de los Yâkshas; Él era Brahman disfrazado que puso una hoja de pasto
ante algunas deidades para ser movida, quemada, etc., lo que ellos no pudieron llevar a cabo; (10) asadya
idomagra asit tata vai sadaj ayata tadadanam svayamakuruta, tasmat tat sukratam ucyate (Taii. 217), -antes
de la creación de este universo sólo existía Brahman, desconocido en cuanto a nombre, forma, etc., de ese
Brahman se ha generado el mundo manifiesto, por esta razón Él es llamado Sukrita o el Mejor Hacedor; (11)
nityo nityanam (Katha II.2.13 y Svet. 1.VI 13), - Brahman es el eterno entre los seres eternos; (12) savang
hvetad brahma ayamatma brahma soyam atma chaturshpat (Mandukya II), -todo esto es Brahman, de Quien
ha surgido este atma por Su Shâkti; Paramatma es Brahman, esta atma se manifiesta de cuatro formas
diferentes; (13) ayamatma sarveshanam bhutanam madhu (Br. Ar. II.5.14), -este Paramatma es néctar para
todos los seres. Los Vedas son hermosos en todas sus partes, ninguna de ellas debe excluirse. Tanto la eterna
distinción es verdadera como la eterna no distinción; ambas simultáneamente son verdaderas, pues hay Srutis
(mantras Védicos) dedicados a los dos principios, aun cuando su existencia simultánea sea inconcebible o más
allá de los límites de la concepción humana, naisha tarkena matirapaneya (Katha I.2.5). Si tú das lugar a
discusiones controversiales, surgirán situaciones de confusión y desorden. Las declaraciones de los Vedas son
verdaderas en todos los contextos; no debemos menospreciar los contenidos sólo porque nuestro intelecto es
limitado. Los enunciados Védicos como, 'esta mentalidad, la cual es para la realización de Brahman, no
debiera ser destruída por la fuerza de los argumentos áridos; o nahom anye suvedete no na vedeti veda cha
(Kava 12), -no pienso que he llegado a conocer plenamente al Brahman, mas tampoco siento que no lo
conozca a Él para nada; indican claramente que a la potencia de Dios no se le puede comprender plenamente,
y que la argumentación no debe ser aplicada en éstos. En el Mahabharata también encontramos que: "los
argumentos no deben ser aplicados a los asuntos inconcebibles que se encuentran más allá de la naturaleza
material". Y así mismo, "Los Puranas que glorifican a Vishnu, los códigos de Manu, los Vedas junto con sus
apéndices y la ciencia médica, constituyen los cuatro mandamientos de Dios y como tales son inexpugnables
para los impugnadores". En conclusión, la doctrina del Achintya bhedabheda (inescrutable distinción y no
distinción simultánea) es la verdad más pura apoyada por los Vedas. Y al considerar también la necesidad
última de las jivas, no se encuentra otro principio verdadero que no sea esta doctrina. Pues para uno que
acepta este principio, el concepto de la distinción le será prominente y constante, ya que sin este concepto, el
amor, el cual es la necesidad última de las jivas, no puede ser realizado por ningún medio'.
Vrajanatha.- '¿Cuáles son las razones y las pruebas para establecer que el amor es la necesidad última?'
Bâbaji.- 'El Sruti (Mundaka III/1.4) dice: "El hombre verdaderamente erudito (quien se encuentra liberado
incluso en esta misma vida) no se vuelve parlachín, es decir, no habla de ninguna cosa excepto de los
atributos y glorias de Dios, porque él conoce plenamente acerca de Él, Quien se revela en todas las jivas a
través del amor devocional. Tal hombre se absorbe profundamente en el apego a Dios y en la apreciación de

Sus actos de diversión, y es considerado como el mejor de entre aquéllos que conocen al Brahman; ya que tal
apego o rati es amor por Dios". El sabio Yajñavalkya le ha dicho (Brih. II.5.4) a su esposa Maitreyi Halloa,
que ninguno ama a los demás por ellos mismos o por complacerlos, pero lo hace para su propio placer.
Tomando en cuenta la declaración de este Sruti queda claro que únicamente el amor es la principal necesidad
de las jivas. Querido mío, existen numerosas pruebas en los Vedas y en el Bhâgavatam Purana. El Taitiriya
Sruti (II 7) claramente dice: "¿Quién podría respirar y vivir si no hubiera ananda en el cielo, es decir, en el
profundo vestíbulo del corazón? Es Dios el que da ananda a todos".
Todas las jivas tienen como objetivo la procuración del ananda (bienaventuranza); las personas deseosas de
emancipación piensan del moksha (liberación) como bienaventuranza y por esta razón ellas están locas tras el
moksha; por otro lado, las personas que desean el disfrute mundano, le llaman a éste su bienaventuranza y por
ello anhelan el bhukti (disfrute mundano). Es sólo la esperanza de obtener bienaventuranza lo que las impele a
ejecutar sus respectivos actos. Los devotos de Dios, en el otro extremo, están absortos en la obtención de la
bienaventuranza a través del servicio a Srî Krishna. Por lo tanto, toda la gente está buscando el amor como
fuente de bienaventuranza; e incluso están dispuestos a ofrendar su vida por este amor. La conclusión es que
el amor es la necesidad principal para todos y ninguno puede negar esto. Todos, sean creyentes o no de Dios,
admiradores ya sea del karma o del jñana; también llenos de deseos o sin deseos, están tras la adquisición del
amor. Lo que no es siempre cierto es que esté a la disposición únicamente con tales búsquedas. Los
seguidores del principio del karma piensan que la obtención del cielo les dará la bienaventuranza, pero llegan
a entender su error cuando son expulsados de éste, con base en las instrucciones del Gita (IX 21) que
mencionan cómo es que el punya o buenos méritos llegan a agotarse y las jivas tienen que regresar al mundo
mortal. Incluso las personas de este mundo mortal, aun después de recibir riquezas, prosperidad, fama y
poder, no obtienen la bienaventuranza, ahora imagina la bienaventuranza celestial, que a pesar de ser elogiada
por las entidades que han sido expulsadas del cielo o regiones elevadas como Mohan, Jñana, Tapah, Satya,
etc., llegan a realizar su evanescencia y tras adquirir abnegación buscan fundirse en el Brahman; mas incluso
después de obtener el brahma nirvana o bienaventuranza negativa por fundirse en el Brahman, sienten
necesidad de la bienaventuranza positiva, entonces surge la apatía para con este amalgamiento y buscan algún
otro recurso, pues, ¿cómo es posible la bienaventuranza o el amor dentro de la abnegación de brahma
nirvana? ¿quién será el recipiente del amor cuando el egoísmo haya sido completamente aniquilado? Además,
¿cómo puede haber bienaventuranza en un estado donde todas las cosas se hayan amalgamadas? Pues, ¿quién
la experimentará entonces? Si mi egoísmo desaparece, ¿quién concebirá al Brahman? Ya que aun cuando el
Brahman sea ananda, Él no tendrá significado alguno por falta de alguien que lo aprecie y por lo tanto ¿cuál
será la decisión en cuanto si existe o no el ananda? Porque uno se encuentra completamente arruinado al
momento de la aniquilación del egoísmo; ¿qué queda entonces por concebir o necesitar en forma individual?
Si no hay egoísmo no existe nada. Si tú dices, 'yo estoy ahí en la forma de Brahman', esto también no tiene
ninguna sustancia, porque respecto al Brahman yo soy eterno, pero entonces, ¿cuál es el sadhya o la meta por
alcanzar para nuestro bienestar, o el sâdhana, los medios para realizarla?, podríamos decir que son inútiles e
impropios. Por lo tanto, el brahma nirvana no es la consumación del Priti o amor, es tan solo una pretención
de las jivas. Incluso si tal poderío es verdad se le considera como un cielo floreado (un absurdo absoluto). Es
sólo a través del Bhakti que la realización de la verdadera necesidad de las jivas se lleva a cabo. Y únicamente
el estado maduro del Bhakti es el Priti, el cual es eterno. Srî Krishna es eternamente puro, es decir,
concebido más allá de la apreciación; de la misma manera es el Priti puro; consecuentemente al aceptar la
doctrina del Achintya bhedabheda (el inescrutable principio de la distinción y no distinción simultánea) se
decide la eternidad del Prema; de otra forma el carácter perecedero destruye el Priti, o la necesidad final de
las jivas. Por eso, todos los Shâstras confirman la verdadera doctrina del Achintya bhedabheda, y todas las
otras doctrinas son únicamente principios insustanciales.
Después de esto, Vrajanatha partió hacia su casa deliberando acerca del principio del Prema, estando absorto
en un estado delicioso mental debido a la verdad respecto a la distinción y no distinción simultánea de las
jivas y la materia en relación con Srî Hari (Brahman).

CAPÍTULO XIX

LA RELIGIÓN ETERNA EN CUANTO A RELACIONES, MEDIOS Y NECESIDADES

(Deliberación de los Medios, teniendo como Objeto a Dios)

Vrajanatha se fue para su cama después de la cena; en su corazón había una exaltación con olas diversas
respecto a las deliberaciones relativas al principio de la distinción y no distinción simultánea. En ocasiones
pensaba que este principio particular era también como las otras doctrinas en general; para después de una
profunda meditación reconsiderar que en realidad no había ningún Shâstra (prueba escritural) en contra de
ella y más bien todos los preceptos de las escrituras estaban a su favor. Y pensó, 'Srîmad Gaurakishora (Srî
Chaitanya Mahâprabhu) es Dios en Su forma más plena y no puede haber ningún defecto en Su enseñanza
profunda, no abandonaré por más tiempo la protección de Sus Pies. Pero ¡ay de mí!, ¿qué he obtenido en
realidad? solamente he llegado a saber que el principio inescrutable de distinción y no distinción es el único
verdadero. Mas, ¿qué beneficio real ha resultado para mí con esta cantidad de conocimiento? Bâbaji
Mahasaya ha dicho que el amor es la meta final en la vida de las jivas; los karmis y jñanis, también están
buscando el amor, aun cuando ellos no saben cuál es el estado puro de ese amor'. Mientras cavilaba de esta
manera, gradualmente perdió la conciencia debido al sueño y a la mañana siguiente se despertó un poco tarde
por haberse acostado a altas horas de la noche. Tras levantarse de la cama, él se empeñó en las actividades
matinales respecto a su cuerpo, cuando su tío materno Vijayakumar Bhattacharya llegó. Al ver llegar a su tío
proveniente de Srî Modadruma (Mamgachi en la rivera opuesta del río Ganges donde Srî Narayani Devi, la
madre de Srî Vrindavandas Thakur, el primer biógrafo de Srî Chaitanya Mahâprabhu y sobrina de Srîvasa
Pandit vivían en ese tiempo) después de un largo tiempo, Vrajanatha le ofreció reverencias.
Vijayakumar Bhattacharya era muy versado en el Srîmad Bhâgavatam, ya que por la Gracia de Srî Narayani
Devi, él había adquirido un inmenso amor por Srî Gauranga Deva, dedicándose a viajar por diferentes
lugares en donde ofrecía lecturas del Srîmad Bhâgavatam ante diferentes audiencias. Cuando en el transcurso
de estos recorridos se encontró con Srîman Vrindavandas Thakur en Denura (una aldea en el Distrito de
Birbhum), en donde el Thakura le aconsejó que visitara el inconcebible Yoga Pitha (el lugar donde apareció el
Señor Srî Chaitanya Mahâprabhu) en Srî Mayapur, pues este lugar sagrado por las actividades del Señor,
muy pronto sería quitado de la vista de los hombres, para después otra vez ser revelado cuatrocientos años
más tarde. También mencionó el Thakur que esos lugares no eran diferentes de Srî Vrindavana Dhama y que
sólo aquéllos capacitados para apreciar la naturaleza trascendental de Srî Mayapur y sus alrededores, son
competentes para ver a Vrajadhama en su verdadera naturaleza. Al escuchar esto de Srî VrindavanaThakur, la
encarnación de Srî Vyasadeva, Vijayakumar se tornó ansioso por visitar Srî Mayapur, y pensó en ir a Srî
Mayapur después de visitar a su hermana y su sobrino (Vrajanatha) en Vilvapushkarini. En esos días
Vilvapushkarini y Brahmapushkarini eran aldeas contiguas con poca distancia entre ellas, no como ahora. Los
límites de Vilvapushkarini se encontraban dentro de una milla desde Srî Mayapura Yogapitha. La ahora
abandonada aldea de Vilvapushkarini se conoce con los nombres de Tota y Taranvas.
Mientras abrazaba a su sobrino, Vijayakumar le dijo, 'querido, regresaré pronto después de visitar Srî
Mayapur, tan solo dile a mi reverenciable hermana (tu madre) que al regresar tomaré mis alimentos del
mediodía aquí'. Vrajanatha le respondió, '¿por qué va a visitar Srî Mayapur?' Vijayakumar no sabía el estado
actual de Vrajanatha, quien después de abandonar el estudio del Nyaya Shâstra ahora cultivaba el sistema
Vedanta; así que pensando que era impropio el descubrirle con antelación algo referente a su bhâjana
(servicio devocional a Dios), Vijayakumar le dijo, 'voy a visitar una persona de ahí'. En ese momento
Vrajanatha se dio cuenta que su tío era devoto de Srî Gauranga Deva y un erudito del Srîmad Bhâgavatam;
por lo cual supuso que su tío iría a Srî Mayapur debido a alguna misión divina. Y le dijo, 'tío, Srî

Raghunathadas Bâbaji Mahasaya es un Vaishnava digno de la más profunda veneración, por favor entable
alguna plática con él antes de regresar'. Tras escuchar esto de Vrajanatha, Vijayakumar dijo, '¿hoy en día les
ofreces reverencias a los Vaishnavas? Sabía que después de abandonar el sistema Nyaya te encontrabas
estudiando el Vedanta, pero ahora me puedo dar cuenta que estás entrando en el rebaño de la devoción. Por lo
tanto no hay necesidad de que oculte algo en tu presencia. Srî Vrindavandas Thakur me ha ordenado visitar el
Yoga Pitha en Srî Mayapur, y he concebido la idea de bañarme en el Ganges dentro de la localidad de Srî
Mayapur; luego visitar Srî Yoga Pitha para caminar a su alrededor, para después rodarme en el polvo de los
pies de los Vaishnavas de Srîvasanga'. Vrajanatha replicó, 'tío, lléveme con usted para que juntos vayamos a
Srî Mayapur después de pedirle permiso a mi madre'. A continuación de esta conversación y habiéndole
informado de sus planes a la madre de Vrajanatha, ambos se dirigieron a Srî Mayapur. Primero se fueron a
bañar al Ganges con gran deleite y mientras lo hacían, Vijayakumar dijo, 'querido, hoy me siento muy
favorecido por la Gracia de Dios al tener la fortuna de sumergirme en las aguas de la misma rivera del Ganges
donde Srî Sachinândana (Srî Chaitanya Mahâprabhu) derramó Su inmensa Gracia a Srî Jahnavidevi (el
Ganges) y llevó a cabo Sus Pasatiempos acuáticos durante venticuatro años completos (antes de tomar
sanyasa o renunciar al hogar)'. Tras sentirse ablandado con estas estimulantes palabras, Vrajanatha dijo, 'tío,
hoy me siento santificado por servir tus pies sagrados'. Al terminar sus abluciones, ambos entraron en la casa
de Srî Jagannatha Misra (el padre de Srî Gauranga Deva) y se mojaron con el flujo de lágrimas de amor.
Vijayakumar expresó, 'no es una exageración decir que alguien ha nacido en vano si habiendo nacido en esta
tierra de los Pasatiempos de Srî Gauranga Deva ha fallado en tocar este Mahayogapitha; ¡sólo ve!, esta
tierra aparece a los ojos materiales como algo ordinario cubierto de chozas silvestres, pero ¡qué grandiosidad
tan rica vemos aquí a través de la Gracia! Podemos contemplar enormes palacios adornados con joyas,
hermosos jardines con portales adecuados, etc; ¡mira hacia allá!, dentro de un apartamiento con figuras de
belleza excelente nunca antes vistas, se yerguen Srî Gaura y Srîmati Vishnupriya con una hermosura sin
precedente'. Mientras hablaban de esta manera con grandes exclamaciones, tío y sobrino cayeron
estremecidos debido al excesivo entusiasmo. Tras un largo rato se levantaron con la ayuda de otros devotos y
entraron al Srîvasanga con lágrimas fluyendo de sus ojos. Ambos rodaron en el piso del lugar diciendo, ¡Oh
Srivasa! ¡Oh Advaita! ¡Oh Nityananda! ¡Oh Gadadhara! ¡Oh Gauranga!, sean misericordiosos con
nosotros, complázcanse en liberarnos de la arrogancia y acéptenos a Sus pies'.
Viendo el comportamiento de estos dos brâhmanas, los Vaishnavas ahí reunidos comenzaron a danzar y a
exclamar, '¡Jaya Mayapura Chandra! (todas las glorias a la Luna de Srî Mayapur, es decir, Srî Chaitanya
Mahâprabhu) ¡Jaya Gauranga Deva! ¡Jaya Nityananda!, etc...'
En poco tiempo, Vrajanatha rindió su cuerpo a los pies de su guía espiritual Srî Raghunathadas Bâbaji
Mahasaya. El anciano Bâbaji Mahasaya lo levantó y abrazó, mientras le preguntaba el porqué de su visita a
horas tan inusitadas y quién era la gran alma que le acompañaba. Tras explicar humildemente todo, los
Vaishnavas respetuosamente les ofrecieron asientos a Vrajanatha y Vijayakumara en la glorieta que rodea al
árbol de Vakula. Vijayakumar de la manera más atenta le preguntó al anciano Bâbaji Mahasaya, 'mi maestro,
¿cómo podremos alcanzar nuestra verdadera necesidad?'
Bâbaji.- 'Tú eres un gran devoto y has alcanzado todo; pero ya que tienes el gusto de preguntarme, te diré
hasta donde sé. Es Krishna Bhakti (devoción a Krishna) libre de jñana y karma lo que es la necesidad vital
como también los medios para alcanzarlo. Durante el periodo de práctica se le llama Sâdhana Bhakti (el
Bhakti como medio) y en el estado de realización, su nombre es Prema Bhakti o Bhakti en la forma madura de
amor'.
Vijaya.- 'Bâbaji Mahasaya, ¿cuál es la forma natural del Bhakti?'
Bâbaji.- 'Bajo la orden de Srîman Mahâprabhu, Srîla Rupa Goswami escribió el Srî Bhakti Rasamrita Sindhu;
en este tratado la forma natural intrínseca del Bhakti se ha establecido de la siguiente manera: "El mejor
Bhakti es el cultivo de amor por Krishna, libre de deseos ajenos y sin trazos de jñana, karma u otros". En esta
definición tanto los síntomas directos o naturales como los indirectos del Bhakti han sido descritos
claramente, ya que el Bhakti mezclado con jñana o con karma no es puro. En el primero se encuentra el deseo
de emancipación y en el segundo el de disfrute; mas sólo el Bhakti desprovisto de deseos de disfrute o de
liberación es el mejor, pues el que lo adopta obtiene el fruto del amor. Ahora, ¿cuál es la característica de la
devoción? La forma natural del amor se compone intrínsecamente de la seria dedicación del cuerpo, la mente
y el habla para el cultivo de la conciencia de Krishna, junto a una actitud mental de amor a Él. Tal empeño y
actitud tienen que ser mantenidos siempre con un espíritu favorable. Cuando al propio Shâkti de la jiva se le
añade la Gracia de Srî Krishna, aunada a Su Shâkti intrínsecamente natural proveniente de Sus devotos,
entonces, la verdadera naturaleza del Bhakti se manifiesta. En las circunstancias presentes, tanto el cuerpo, la
mente y el habla de la jiva se componen de la naturaleza terrenal mundana; y cuando la jiva los conduce con

base a su propio conocimiento consciente, entonces surge únicamente alguna conducta árida, considerada
como conocimiento y desapego relacionados con la materia mundana, de la cual no puede generarse ninguna
función del Bhakti. Sólo cuando la Suarupa Shâkti (potencia natural intrínseca) de Srî Krishna surge y
funciona hasta cierto punto, es que el Suddha Bhakti comienza a actuar.
Exclusivamente en Srî Krishna es en Quien lo Divino alcanza su máxima culminación; por lo tanto sólo el
cultivo de la conciencia de Srî Krishna será el empeño en pos del Bhakti, ya que los esfuerzos por cultivar la
atracción hacia el Brahman y el Paramatma son apéndices del jñana y del karma, y no del Bhakti. Los
esfuerzos también se pueden generar con respecto a la oposición del Bhakti; pues éste no puede establecerse
sin una actitud favorable o de servicio, es decir, con una inclinación para complacer a Srî Krishna. En el
estado de práctica, esta condición es hasta cierto punto sin refinar, y sólo en su etapa de realización se vuelve
refinada tras liberarse de todas las relaciones con el burdo mundo terrenal; mas en ambos casos los síntomas
del Bhakti son los mismos. Por lo tanto, el síntoma directo y natural del Bhakti será el cultivo de la conciencia
de Srî Krishna de una manera favorable. Cuando hablamos de síntomas directos, también nos debemos
referir a los indirectos. Srîla Rupa Goswami ha dado dos de estos síntomas, que son: uno es el que se refiere al
estar libre de otros deseos y el otro es en relación al estado sin mezcla con jñana y con karma. Cuando algún
otro deseo se encuentra en la mente que no sea desarrollar el Bhakti, seguramente estará opuesto a éste. Lo
mismo sucede respecto al jñana, el karma, el yoga, el ascetismo, etc., los cuales ganan fuerza y cubren al
corazón en oposición al Bhakti. Para resumir, sólo el cultivo de la conciencia de Srî Krishna en forma
favorable y libre de estos dos síntomas de antagonismo es llamado Suddha Bhakti'.
Bijoy.- '¿Cuál es el significado de la devoción?, es decir, ¿cuáles son las características principales del culto a
la devoción?'
Bâbaji.- 'Srîla Rupa Goswami lo ha explicado así (Bh.R.S. Part. I/12): "Existen seis características inherentes
a la devoción pura".
Kleshâghani subhada moksha laghutakrit sudurlabha
Sandrananda visheshatma Srî Krishna karshani cha sa
(a) Kleshâgani -destructora de todo sufrimiento, (b) Subhadâ -productora de todo lo auspicioso, (c) Moksha
laghutakrit -incluso la bienaventuranza es insignificante ante la bienaventuranza de la devoción, (d)
Sudurlabhâ -extremadamente difícil de obtener la manifestación de la devoción pura, (e) Sandrananda
visheshatma -su principal característica es hacer que el devoto se sumerja en el océano de la bienaventuranza
nectarina, (f) Srî Krishna karshani -incluso llega a infatuar y subyugar a Srî Krishna, el amor de Sus
devotos'.
Bijoy.- '¿Cómo puede el Bhakti destruir todos los pecados o sufrimientos de la humanidad?'
Bâbaji.- 'Existen tres tipos de sufrimientos causados por los pecados, las semillas de los pecados y la
ignorancia. La propensión hacia los diferentes tipos de pecados (Pataka, Mahapataka y Atipataka), nunca
pueden permanecer en el corazón de una persona que guarda en éste devoción pura por el Señor Supremo Srî
Krishna. No es posible que el deseo por la indulgencia pecaminosa se pose en el corazón transparente de un
devoto. La ignorancia acerca de la verdadera característica del alma o del propio ser es la nesciencia. Alguien
puede pronto dotarse de devoción pura con sólo realizar que es un sirviente eterno de Srî Krishna y no de
ningún otro. Y al hacerlo, ¿cómo podría tener una falsa identificación de su ser?, pues tan luego alguien es
iluminado por la devoción, todos los pecados cometidos, junto con la propensión de los deseos pecaminosos y
la nesciencia, son totalmente destruidos. Por consiguiente, ésta es una cualidad especial del Bhakti'.
Bijoy.- 'Bondadosamente dígame, ¿cómo es que el Bhakti trae consigo todo lo auspicioso?'
Bâbaji.- 'Lo que se entiende por auspicioso es el amor a todas las criaturas del universo, toda la buena
disposición y todo tipo de felicidad. Quien se encuentra iluminado por la devoción, naturalmente está
enriquecido con las cualidades de la humildad, bondad, inegoísmo y el debido ofrecimiento de honor a todos;
y por ello es amado por todos al refugiarse generalmente en él cada una de las buenas cualidades. El Bhakti
otorga toda clase de felicidad incluyendo los placeres terrenales, la bienaventuranza del Brahma jñani y todos
los (sîddhis) poderes místicos; no sin dejar de mencionar que un bhakta nunca abriga el deseo por estas
ganancias, sin importar que a través del mérito del Bhakti, éstas sean obtenidas fácilmente'.
Bijoy.- '¿Cómo es que la bienaventuranza del moksha se vuelve insignificante ante la bienaventuranza de la
devoción?'
Bâbaji.- 'La Bienaventuranza de la Devoción es tan grande como un océano, y al momento de su aparición la
bienaventuranza del moksha que es comparable a la pequeña porción de agua contenida en el hoyo de una
huella de pezuña sobre la tierra, es insignificante por naturaleza'.
Bijoy.- '¿Por qué el Bhakti es extremadamente difícil de obtener?'

Bâbaji.- 'Tú tienes que poner un poco de más atención en relación a este punto. Por seguir miles de ritos
religiosos diferentes, el Bhakti no puede ser obtenido. Generalmente, Srî Bhagavan les otorga a otros toda
clase de logros, pero al Bhakti lo mantiene lo más oculto posible. Únicamente aquéllos que son
extremadamente afortunados al poseer una gran cantidad latente de sukriti espiritual, ciertamente pueden ser
recipientes del sentimiento devocional. Por ello, el Bhakti es muy difícil de poseer. Por cultivar el jñana yoga,
uno tiene asegurada la ganancia del Brahma jñana o moksha; al ejecutar los yagyas Védicos, uno puede
poseer fácilmente toda la felicidad de los mundos tanto terrenales como celestiales. Pero el cultivo del Bhakti
no descansa en tales prácticas, sino que es un proceso trascendental, y mientras los sentidos no se iluminen
con sentimiento supralógico, uno no podrá cultivar el Bhakti'.
Bijoy.- '¿Cómo hace el Bhakti que el devoto se sumerja en el Océano de la Bienaventuranza Nectarina?'
Bâbaji.- 'El Bhakti es esa Bienaventuranza Trascendental, y por lo tanto es un océano insondable de
Bienaventuranza Nectárea. Es un hecho espiritual, dejando a un lado la bienaventuranza producida por este
mundo terrenal, que ni incluso la bienaventuranza del Brahma jñana multiplicada por decenas de millones
(crores) de veces, sería apenas una gota de agua ante el vasto océano de la Bienaventuranza de la Devoción.
El placer de este mundo es efímero y el especular acerca de sus aspectos negativos u opuestos,
considerándolos como placenteros y producto del Brahma nirvana es lo más árido que hay, y por lo tanto
ambos desprovistos de trascendentalismo; pues aquéllos que han llegado a saborear la suculencia de la
Bienaventuranza Nectarina de la Devoción, pueden en verdad comprender que tanto el Brahma nirvana como
el moksha sukha, son como la escasa agua contenida en la huella hecha por algún animal con pezuñas sobre la
faz de la tierra'.
Bijoy.- '¿Cómo es que el Bhakti llega a atraer y a subyugar al Señor Supremo Srî Krishna al amor de Sus
devotos?'
Bâbaji.- 'Ah, cuando alguien está dotado con devoción pura a Srî Krishna, en su corazón se encuentra
siempre Él junto con Su séquito en toda su plenitud. No existe otro método prescrito por el cual pueda ser
atraído Srî Krishna, y sólo el Bhakti puede atarle al fondo del corazón inmaculado del devoto'.
Bijoy.- 'Querido maestro, si el Bhakti es tan placentero, entonces, ¿por qué las personas que leen mucho
acerca de la literatura Védica no se refugian en el cultivo de la devoción a Srî Krishna?'
Bâbaji.- 'El hecho tiene que ver con el alcance que el hombre posee, pues sus pensamientos se encuentran
limitados, y si a través de nuestra especulación mental tratamos de provocar a la naturaleza trascendental,
entonces estaremos mal interpretando al Bhakti, así como al Krishna Tattva; cometiendo blasfemias ante
tales Caracteres Trascendentales, las cuales nos pondrían a gran distancia de llegar a comprenderles. Mientras
que con la fuerza del Sukriti latente, cuando se llega a obtener el Ruchi o el apego espiritual inalienable,
inmediatamente se genera la devoción pura'.
Bijoy.- '¿Por qué el razonamiento no puede ser aceptado como una prueba para establecer los asuntos
espirituales?'
Bâbaji.- 'El razonamiento no puede ser tomado como prueba respecto a los asuntos trascendentales; como lo
menciona el Katha (1/2/9): Naisha tarkena. A través de argumentos no se pueden concebir los asuntos
espirituales. Y en el (B. S. 2-1-11) Sruti encontramos: Tarkapratishtanat. El Tarka o argumentos producto de
la facultad mental no puede establecer la verdad. Estas declaraciones claramente indican que el razonamiento
no puede ser aceptado como garantía para establecer la verdad espiritual'.
Vrajanatha.- '¿Existe algún otro procedimiento intermedio entre el Sâdhana Bhakti y el Prema Bhakti?'
Bâbaji.- 'Sí lo hay; el Bhakti tiene tres estados consecutivos llamados, Sâdhana Bhakti, Bhava Bhakti y
Prema Bhakti'.
Vrajanatha.- '¿Cuál es la característica principal del Sâdhana Bhakti?'
Bâbaji.- 'En su estado inicial, al Bhakti cultivado por un aspirante se le conoce como Sâdhana Bhakti y en su
más alta culminación como Prema Bhakti. Mientras el aspirante no se encuentre totalmente libre de la
influencia de la mente y actividades afines, su cultivo del Bhakti es conocido como Sâdhana Bhakti'.
Vrajanatha.- 'Usted nos acaba de decir que el Prema Bhakti es la emanación natural e inalienable del alma
inmaculada; por lo tanto, ¿cómo puede ser una provocación al Sâdhana el proseguir una evolución gradual
desde el Sâdhana Bhakti, luego el Bhava Bhakti hasta el Prema Bhakti?'
Bâbaji.- 'Sí, la característica natural inalienable del alma, es decir, el Prema Bhakti no puede producirse con
ningún esfuerzo ya que es como un capullo que gradualmente llega a su estado de florecimiento. No hay duda
que éste siempre se encuentra innato en el alma, pero su naturaleza esplendorosa necesita un proceso para
manifestarse'.
Vrajanatha.- '¿Podría explicar esto en forma más detallada?'

Bâbaji.- 'Como tú ya escuchaste acerca del Suarupa Shâkti (el Poder Esencial); el Bhakti es producto de ese
Poder Esencial y por lo tanto siempre se considera trascendental en su naturaleza. Hace su aparición muy
misericordiosamente en el corazón del aspirante ansioso por obtenerlo. Sâdhana significa el proceso de
anhelar poseer al Bhakti con todo el corazón, y mientras no lo haga plenamente será sólo Sâdhana Bhakti'.
Vrajanatha.- '¿Cuáles son los procedimientos del Sâdhana Bhakti?'
Bâbaji.- 'Todos los métodos por los cuales a toda costa se dirige la mente a los Pies de Srî Krishna, son los
procedimientos del Sâdhana Bhakti?'
Vrajanatha.- '¿Cuántas divisiones posee el Sâdhana Bhakti?'
Bâbaji.- 'Existen dos tipos de éste, es decir, el Vaidhi y el Raganuga'.
Vrajanatha.- '¿En qué consiste el Vaidhi Bhakti?'
Bâbaji.- 'Por lo general, entre las almas afortunadas algunas están inclinadas a seguir estrictamente los
mandatos Védicos con miras a cultivar el Bhakti, y a esta práctica se le conoce como Vaidhi Bhakti'.
Vrajanatha.- 'Me parece muy bien; más adelante me tomaré la libertad de preguntarle acerca del Raganuga
Bhakti, ahora bondadosamente díganos, ¿cuáles son los antecedentes del Vaidhi Bhakti?'
Bâbaji.- 'Aquello que es considerado como un deber respecto a los mandatos Védicos es lo que se conoce
como vidhi o correcto y lo que es asignado para ser desechado es el avidhi o lo que no es correcto. Por lo
tanto, el seguir lo correcto y abandonar por todos los medios lo incorrecto es el Vaidhi dharma'.
Vrajanatha.- 'Querido maestro, lo que yo acabo de entender con base en sus explicaciones es que el actuar de
acuerdo al veredicto de los Vedas es Vaidhi dharma; pero lo que veo es que en esta Era pecaminosa de Kali es
muy difícil para la jiva el escrutinizar en los Vedas qué es lo correcto y cuál es lo incorrecto, por lo tanto,
bondadosamente ilumíneme en pocas palabras al respecto'.
Bâbaji.- 'El Padma Purana registra lo siguiente:
Samartavya satatam Vishnur vishmartavyo na jatuchit
Sarva vidhinishedhah syureturetayoreva kinkarah
El recuerdo constante de Bhagavan Srî Vishnu es el más importante principio de todos los veredictos. El
hombre dentro de una sociedad tiene que seguir su Varna y Ashrama o forma de vida, llevando a cabo
correctamente las respectivas costumbres Védicas; e incluso un minuto no debe desperdiciarse sin la
remembranza de Dios; esto último sería el otro aspecto de la religión, dentro del cual se incluye el abandonar
toda clase de actividades pecaminosas, y si alguna se cometió con conocimiento o sin él, deberán hacerse
actos de contricción o praschittam; mas todos estos deberes deben ser sustentados principalmente por una
constante remembranza de los Pies Divinos del Señor. Así, incluso la rigidez del Varnasrama Dharma se
debe aceptar como una ayuda para que la mente se perpetúe en lo divino. Como lo menciona el Bhâgavatam
(XI 5. 2-3):
"De la Boca, los Brazos, los Muslos y los Pies del Señor, se manifestaron respectivamente los cuatro Varnas o
castas junto con los cuatro Ashramas o estados de vida".
Vrajanatha.- 'Todas las personas que siguen los mandatos del Varna y del Ashrama, ¿por qué no siguen el
sendero de la devoción a Srî Krishna?'
Bâbaji.- 'Srîla Rupa Goswami ha establecido que por observar el Dharma Védico las personas se vuelven
disciplinadas, y cuando algunas de ellas por suerte obtienen la inclinación y fe firme en el sendero de la
devoción, entonces se vuelven elegibles para cultivar el Bhakti. En ese momento, el servicio inalienable a
Dios se convierte en su hábito natural al aceptar las leyes Shâstricas de acuerdo a sus sentimientos de amor; y
no por ello estarán siguiendo un ascetismo árido, sino que su forma de vida será el servicio a Dios al
considerar como aceptable o rechazable el objetivo del mundo en favor del cultivo al Bhakti. Pero tal
inclinación natural al servicio del Señor únicamente puede ser adquirida por la fuerza del Sukriti acumulado a
través de numerosos nacimientos previos. Y tales cultivadores de la devoción por lo regular se clasifican
dentro de tres clases, es decir, de primera, de mediana y de tercera clase'.
Vrajanatha.- 'En el Gita se dice que únicamente cuatro clases de personas son elegibles para el cultivo de la
devoción a Dios; ¿en cuál categoría caen ellos?'
Bâbaji.- 'Cuando los cuatro tipos de aspirantes llamados Arta, Artharthy, Jigasu y Jñani se asocian por suerte
con devotos de mente decidida, sólo entonces obtienen la fe firme y resuelta en la devoción pura e inegoísta.
De la cual tenemos noticias a través de los episodios de Gajendra, Saunaka, Dhruva y Chatusana'.
Vrajanatha.- '¿Por qué los devotos odian al mukti?'
Bâbaji.- 'Existen cinco clases de muktis, es decir, Salokya, Sashti, Samipya y Sayujya; de entre los cuales el
Sayujya es antagónico con el Bhakti. Por lo que los devotos de Srî Krishna ni en sueños aspiran a su

obtención. Mientras que los otros tipos de mukti son preferidos por los bhaktas de Srî Narâyana de
Vaikuntha, pues en éstos el servicio a Dios no se pierde; mas los devotos de Srî Krishna aun cuando se les
ofrezcan estos cuatro muktis los desechan desde el fondo de sus corazones, debido a que ellos son tan
desinteresados y con completa dedicación al servicio de Dios, que no desean ningún tipo de placer personal
sin importar cuál sea éste, ya que el amor y sólo el amor manda en sus corazones. Por lo tanto, no únicamente
no sienten atracción hacia la tentación del mukti, sino que incluso no toman directamente favor alguno de Srî
Narâyana para su ganancia personal. Cabe mencionar que no existe absolutamente ninguna diferencia
ontológica entre Srî Krishna y Srî Narâyana; mas morfológicamente Srî Krishna posee una dulzura
apreciable por los bhaktas Prêmicos cuyos corazones se encuentran cargados de amor. Podemos concluir, que
su amor no está dirigido a ninguna otra cosa que no sean los Pies de Srî Krishna'.
Vrajanatha.- '¿Se puede decir que únicamente estas buenas personas nacidas en familias que siguen las
reglas de las castas sociales y órdenes de vida, son elegibles para la devoción?'
Bâbaji.- 'Todas y cada una de las personas son elegibles para obtener devoción'.
Vrajanatha.- 'Ahora me doy cuenta que las personas dentro de las cuatro castas y órdenes de vida tienen
únicamente dos deberes: obedecer las reglas de las cuatro castas y respectivas órdenes de vida, y practicar la
devoción parcialmente debido a las reglas que las atan a llevarlas a cabo. Y si éste es el caso, se puede decir
que es un trabajo arduo para aquéllos dentro del sistema de castas y órdenes de vida obedecer las reglas de
acción y las de la devoción en forma simultánea; ¿no es así?'
Bâbaji.- 'La persona elegible para la devoción pura está atada a obedecer únicamente las reglas de la
devoción, aun cuando se encuentre viviendo dentro del sistema de las cuatro castas y órdenes de vida; por lo
tanto la obediencia a los principios de la devoción significa también sumisión a los principios de la acción. En
los casos en que los principios de la acción no difieren o van en contra de los principios de la devoción, la
ejecución de los primeros no será motivo de ofensas, puesto que las personas elegibles para la devoción por
naturaleza no tienen inclinación a ninguna clase de acción indeseable o censurable. Pero si por accidente
sucede que llegan a cometer algo prohibido, no estarán sujetos a penitencias, pues ningún pecado ocasional
puede residir permanentemente en el corazón de las personas que poseen devoción sincera. Tal pecado muere
rápidamente y con facilidad; por lo tanto, en esos casos no se requiere la penitencia'.
Vrajanatha.- '¿Cómo entonces una persona elegible para la devoción pagará sus deudas a los dioses y otros
tipos de deudas que se mencionan en las escrituras?'
Bâbaji.- 'Mi niño, trata de entender el significado del Sloka del Srîmad Bhâgavatam (XI 5. 41): "Habiendo
abandonado todos sus otros deberes, aquél que ha renunciado a sí mismo en forma absoluta por Mukunda, no
tiene ya más deudas o se encuentra atado a los dioses, a los sabios, las criaturas, los antepasados o los
hombres'.
Lo más importante de todo el Bhâgavad Gita es lo que menciona Srî Krishna en el Capítulo XVIII/66: "aquél
que se ha rendido en forma absoluta a Mí, abandonando toda clase de religión, Yo lo absuelvo de todo
pecado". La instrucción más importante del Gita establece que cuando un hombre se vuelve elegible para la
devoción a Srî Krishna con todo su corazón, él ya no está atado a seguir las reglas del conocimiento (jñana)
o la acción (karma); todos sus objetivos están consumados tan pronto comienza a cultivar la devoción. Por lo
tanto la promesa divina, "Mí devoto nunca perece", se encuentra por encima de todo y es infalible'.
Tras escuchar hasta este punto, Vrajanatha y Bijoykumara dijeron a una voz, 'nosotros no tenemos ni una
pizca de duda en nuestros corazones acerca de la devoción y ahora comprendemos que el conocimiento y la
acción son cosas muy insignificantes; también que sin la gracia de la diosa de la devoción, ninguna clase de
bien puede ser alcanzado por las criaturas. Mi maestro, por favor sea tan bondadoso en describir las diferentes
fases de la devoción pura para ser bendecidos'.
Bâbaji.- 'Vrajanatha, tú ya has escuchado hasta el octavo Sloka del Dasamula, con calma comunícale a tu
reverendo tío materno todo esto pues mi corazón se deleita al verle; ahora escucha el noveno Sloka:
"La devoción ritualista tiene nueve fases graduales: (1) escuchar, (2) cantar, (4) adorar, (5) rendir culto, (6)
servir, (7) demostrar amistad, (8) sumisión y (9) resignación absoluta; quien con respeto cultiva estas nueve
fases del Bhakti todo el tiempo, es seguro que alcanzará amor puro por Srî Krishna".
Cuando las narraciones no terrenales acerca de los Nombres, las Bellezas, las Cualidades y las alegres
Actividades de Srî Krishna penetran en nuestros oídos, a esto se le llama escuchar; el cual es de dos
gradaciones, es decir, la primera clase es la que acontece antes del advenimiento de Dios cuando se escuchan
desde los labios de los devotos puros narrativas respecto a las cualidades y virtudes de Srî Krishna, las cuales
generan interés que al crecer hace que se desarrolle también la propensión a escuchar alguno de los Nombres
de Srî Krishna de los labios de los preceptores y los Vaishnavas, que viene siendo la segunda fase de
escuchar, y parte de la devoción pura. Al hacerlo en forma continua durante la etapa de práctica,

gradualmente se transforma en el escuchar que lleva a la perfección última; el cual es el primer paso en el
sendero de la devoción. Cuando palabras que significan los Nombres, las Bellezas, las Cualidades y las
Actividades divertidas de Dios tocan la lengua, a esto se le llama Kîrtana o Canto. El cual es de diferentes
clases, es decir, el conversar acerca de Krishna o describir los Nombres de Krishna, hacer que otros
escuchen de Krishna al leerles los Shâstras, lo mismo que atraerlos a través de canciones, de himnos o de
oraciones, y por hablarles al respecto con humildad o súplicas. De entre todas las fases en que consisten las
prácticas devocionales, el cantar ha sido descrito como la fase inicial o de brote. Muy especialmente en esta
Era de Hierro, el cantar por sí mismo es capaz de proporcionar el más grande bienestar a la humanidad toda,
ya que así lo mencionan en forma repetida los Shâstras (Padmottara Khande Cap. 42):
"El objetivo que se alcanzaba en el Satya Yuga o Era de Oro a través de la meditación, en el Treta Yuga o Era
de Plata por medio de la ejecución de sacrificios, en el Dwapara Yuga o Era de Cobre siguiendo las prácticas
de adoración; es alcanzado de igual forma en el Kali Yuga o Era de Hierro, únicamente por el cantar sincero
de los Nombres de Srî Krishna". Por ningún otro medio el corazón se vuelve puro mas que a través del
cantar de los Nombres de Srî Krishna. Y cuando numerosos devotos se reunen y cantan los Nombres de Srî
Krishna, a esto se le llama Sânkirtan.
Evocar los Nombres, las Bellezas, las Cualidades y las Actividades divertidas de Srì Krishna es llamado
Recordar. El cual es de cinco clases: (1) el buscar cualquier cosa relacionado a Krishna es Smârana o
recordar; (2) el apartar la mente de los objetos externos y concentrarla en un punto particular es llamado
Dhârana o concentración; (3) el pensar en forma profunda en ese punto en particular es definido como
Dhyana o meditación; (4) el llevar a cabo una meditación ininterrumpida y sin intervalos, como una explosión
de néctar es llamada Dhrubanusmriti o absorción; (5) y la inspiración obtenida tras haber percibido el objeto
es llamada Samadhi o trance. El escuchar, el cantar y el recordar son las tres partes o porciones de la
devoción. Las otras seis partes se encuentran incluidas en ellas. Por otro lado, de entre estas tres, el cantar es
la principal debido a que el escuchar y el recordar forman parte de ésta.
De entre las cinco clases de prácticas devocionales que se establecen en el Srîmad Bhâgavatam el ofrecer
servicio es la cuarta porción de la devoción. Y debe ser llevado a cabo junto con el escuchar, el cantar y el
recordar. Es necesario que al mismo tiempo que se ejecute este servicio, se lleve a cabo con un espíritu de
sincera humildad, sintiendo que uno no es digno de servir y considerarse que el objeto de servicio es una
Imagen del Uno, Quien existe eternamente como conciencia absoluta y alegría absoluta. Mientras se realiza el
trabajo de servicio al Señor, uno debe pensar en sus adentros que se está dentro del campo de visión de Él,
que uno lo está tocando, que lo está uno circunvolucionando, que Se le está siguiendo , que se está sirviendo
al Ganges y al templo del Señor, y que uno está visitando los lugares de peregrinaje como Purushottama,
Dwârka, Mathura, Nâvadwip, etc. En el transcurso de la descripción de las sesenta y cuatro partes de la
devoción, Srîla Rupa Goswami trata acerca de estas cosas de una manera clara y completa. El servicio a
Tulasi y a los Santos también caen dentro de esta categoría. La cuarta porción de la devoción es la esfera de la
adoración, dentro de la cual, la elegibilidad y los procesos de adoración son numerosos y variados; mas si la
inclinación o la fe en la adoración crece mientras se encuentra uno empeñado en el escuchar, el cantar y el
recordar, se debe buscar refugio en los pies de loto de un preceptor y tras aceptar iniciación de él, llevar a
cabo este trabajo de adoración'.
Vrajanatha.- '¿Cuál es la diferencia entre el Nâma (el Nombre sagrado del Señor) y el Mantra (las palabras
místicas recibidas por un preceptor)?'
Bâbaji.- 'El Nombre del Señor es positivamente el alma y la vida del Mantra, el añadir Namas (reverencias) y
otras palabras similares junto al Nombre, estableciendo así alguna relación con Dios, lo han llevado a cabo los
santos para imbuir un poder particular dentro del Nombre. El Nombre sagrado es un principio independiente y
libre; mas la mente del hombre se torna inquieta respecto a los asuntos vulgares del cuerpo, y el proceso de
adoración con Mantras ha sido establecido para retraer la mente (de asuntos mundanos) y dirigirla en el
sendero correcto.
La iniciación es absolutamente necesaria para los hombres de mentalidad materialista. En los Mantras
relacionados con el Nombre de Srî Krishna no existe consideración alguna respecto al Siddha-SâdhyaSusiddha (destreza, utilidad práctica, maestría, etc.)
Sólo la iniciación en el Nombre de Srî Krishna es lo más benéfico para el hombre. Un Mantra relacionado
con el Nombre de Srî Krishna es el más poderoso de entre todos los Mantras del mundo. Tan pronto un
hombre competente es iniciado por un preceptor eficiente, él obtiene fuerza de Srî Krishna. Y al ser un
discípulo inquisitivo, el reverendo preceptor le comunica el proceso y los principios de la adoración. Tales
detalles no necesitan ser mencionados aquí; mas brevemente se debe saber que el Aniversario del
Advenimiento de Srî Krishna, la observancia del Kartik-Vrata, el Magha-snân, etc., caen dentro de la

categoría de la adoración. Existe una consideración especial acerca de la adoración a Srî Krishna; la cual
sería el considerar lo indispensable y necesario que es adorar a los devotos de Srî Krishna junto con Él. La
adoración viene siendo la sexta porción del ritual de la devoción, aun cuando las salutaciones y la adoración
se encuentran incluidas en el servir y el cantar, se dice que es una cosa completamente separada. El saludo es
adoración y es de dos clases: el saludo con un miembro y el saludo con ocho miembros. Respecto a las reglas
concernientes al saludo se consideran como ofensas o sacrilegio el saludar con una sola mano o mientras se
tiene cubierto todo el cuerpo de ropa; desde la parte posterior o el lado izquierdo de Dios, o mientras se está
muy próximo a Él. La servicialidad es la séptima porción dentro de la cual el sentimiento de que 'yo soy el
sirviente de Srî Krishna' es la clase de sentimiento requerido.
La adoración con un sentido de relacionarse con Dios como Su sirviente es la mejor forma de adoración. La
salutación, la oración, el rendir todas las acciones, el atender, el trato reverencial, la remembranza y el
escuchar los discursos divinos son incluidos en la servicialidad.
La amistad con Dios es la octava porción de la devoción y consiste en tratar de llevar a cabo cualquier cosa
para el bienestar y el placer de Srî Krishna. Y es de dos clases, ritualista y amorosa. Por lo pronto sólo
hablaré de la amistad ritualista, la cual es necesaria en la adoración del Srî Murti Divino (la deidad).
La rendición de uno mismo se dice que es la novena porción de la devoción. Y es la que incluye la rendición a
Srî Krishna, tanto la del ser puro, como la del cuerpo burdo; llamándose a esto auto-rendición. La cual sigue
el criterio de no hacer nada para uno mismo y llevar a cabo todo para Srî Krishna. Así como una vaca que
tiene dueño no trata de mantenerse a sí misma, de la misma manera un hombre que se ha rendido a Srî
Krishna, hace que sus deseos obedezcan los deseos de Él, subordinándolos a los Suyos. Los siguientes son
los aspectos ideales de la auto-rendición (Bh. IX/4/-20): "Maharaj Ambarisha todo el tiempo centró su mente
en los Pies de Loto de Srî Krishna, empleó su facultad del habla en describir las virtudes de Vaikuntha, la
Morada de Srî Krishna; empeñó sus oídos en escuchar las historias acerca de Srî Krishna, y sus ojos en
contemplar el Srî Murti de Srî Krishna; utilizó su cuerpo en tocar los cuerpos de los sirvientes de Srî
Krishna, y su nariz en oler la fragancia de Tulasi quien reside en los Pies de Lotos de Srî Krishna; empleó
su lengua en saborear el Mahaprasadam de Srî Krishna, sus pies en caminar por los lugares sagrados para
Srî Krishna y su cabeza en dar reverencias a los Pies de Hrîshikesha (Srî Krishna), usando sus deseos y
pasiones en el servicio de Srî Krishna en Quien todos nuestros deseos se sumergen; así utilizó él todos y cada
uno de sus miembros constantemente, lo cual inspiró en los devotos de Srî Krishna un ardiente deseo por Él.
Tras escuchar hasta este punto, Vrajanatha y Bijoykumara llenos de un deleite extremo, ofrecieron sus
reverencias postrándose ante los pies del reverendo Bâbaji mientras le decían, 'Maestro, usted es el
acompañante visible de Dios, y hemos sido bendecidos al beber el néctar de sus consejos, ya que con
anterioridad dejábamos pasar el tiempo en una vanidad inútil basada en la casta y el conocimiento. Por causa
de nuestros inmensurables buenos actos llevados a cabo en nuestras vidas previas, se nos ha permitido obtener
refugio bajo sus pies'.
Bijoykumara dijo, 'el muy querido por Dios, Srî Vrindavandas Thâkur me aconsejó visitar el Srî Mayapur
Yoga Pitha. Y es a través de su gracia el que hoy esté disfrutando la buena fortuna del Querido Darshan de la
Propia Morada de Dios y de Sus hombres. Si le complace a su santidad vendré aquí otra vez mañana por la
tarde'.
Tan pronto el anciano Bâbaji escuchó el nombre de Srî Vrindavandas Thâkur, cayó postrado en el suelo y le
dio reverencias. Para luego decir, 'una y otra vez yo me postró ante quien es la encarnación de Vyâsa dentro
de las actividades sagradas de nuestro Srî Chaitanya'.
Estando el día muy avanzado, Vrajanatha y Bijoykumara se dirigieron a la casa del primero.

CAPÍTULO XX

EL VAIDHA-SÂDHANA BHAKTI

Cerca del mediodía, Vrajanatha y Bijoykumara llegaron a casa, y la madre de Vrajanatha alimentó a su
hermano con gran cuidado y afecto utilizando suntuosos platillos de Prasada. Tras finalizar la comida el tío
materno y el sobrino se dedicaron a diferentes y numerosas clases de pláticas amorosas. Vrajanatha
gradualmente le comunicó a su tío materno todos los buenos consejos que ya había escuchado. Encontrándose
extremadamente deleitado por escucharlos, Bijoykumara le dijo a su sobrino, 'es una gran fortuna de tu parte
haber escuchado estas disertaciones sagradas de labios de los grandes santos. Las pláticas respecto a la
devoción y a Srî Hari son dadoras de todo bienestar, de esto no existe duda, mas si estás son realizadas a
través de los labios de grandes santos y entran en los oídos serán más efectivas que otras. Mi buen hijo, tú eres
versado en todos los Shâstras y particularmente único en el Nyaya Shâstra (lógica); por otro lado perteneces a
la casta brahmânica Vaidik y no eres pobre; todas estas virtudes son ahora tus ornamentos debido a que has
obtenido el apego a los discursos relacionados con Srî Krishna al tomar refugio en los sagrados pies de los
santos y los Vaishnavas.
Mientras se encontraban guarecidos del sol en el santuario de la diosa Chandi, el tío materno y su sobrino
platicaban entre sí, cuando la madre de Vrajanatha lentamente se aproximó a la estancia contigua y tras llamar
a Bijoykumara le dijo, 'hermano, tú has venido después de muchos días; trata de hacer que tu sobrino entre en
la vida familiar. Me encuentro muy temerosa al darme cuenta de los movimientos de Vrajanatha; pues temo
que nunca se convierta en un hombre de familia; los casamenteros me están trayendo información acerca de
jovencitas, pero Vrajanatha tiene la firme determinación de no casarse. Mi suegra también hizo lo más que
pudo, pero en vano'. Tras escuchar todas estas cosas de su hermana, Bijoykumara dijo, 'me quedaré aquí por
diez o quince días; y te diré más tarde qué es lo que se debe hacer después de una deliberación madura; ahora
puedes dirigirte a la estancia interior'. Cuando la madre de Vrajanatha pasó al interior de la estancia,
Bijoykumara comenzó otra vez a discutir asuntos religiosos. Así transcurrió el día. A la mañana siguiente,
Bijoykumara le dijo a Vrajanatha después de la comida, 'hoy por la tarde iremos a Srîvasanga a escuchar de
los sagrados labios del muy reverenciable Bâbaji Maharaj, los elaborados discursos acerca de las sesenta y
cuatro porciones de la devoción como fueron narradas por Srîla Rupa Goswami Prabhu. Vrajanatha, yo
desearía tener la buena suerte de disfrutar la compañía de los santos en cada uno de mis nacimientos. Si no
hubiera estado en tu compañía, quizá me hubiera visto desprovisto de la ambrosía de tales buenos consejos.
Tan solo ve, el Bâbaji Mahasaya ha dicho que existen dos clases de devoción que pueden ser obtenidas
mediante la práctica: el método ritual y el método del inalienable sentimiento del amor. De hecho, nosotros
estamos calificados para seguir el método ritualista, mas debemos entender claramente las cosas acerca de
este método para comenzar a practicarlo, y desde luego antes de escuchar respecto al otro método. Tras
escuchar las deliberaciones de Bâbaji Mahasya respecto a las nueve clases de devoción; yo me siento perdido
de comprender cómo se debe comenzar a practicar; hoy todas estas cosas se deberán aclarar. Se encontraban
de esta manera discutiendo numerosos y variados tópicos estando el sol a punto de ocultarse, cuando los dos
devotos entraron lentamente al paraje de Srîvasanga exclamando los Nombres de Srî Hari, y tras ofrecer
reverencias al postrarse ante todos los Vaishnavas, ingresaron a la casita del anciano Bâbaji.
Al ver a los devotos inquisitivos, el Bâbaji Mahasaya los abrazó con gran deleite y les ofreció asientos
confeccionados con hojas de plátano. Después de postrarse hasta el suelo los devotos se sentaron, para
enseguida de una variada plática presentar sus preguntas deseadas.
Bijoy.-'Mi maestro, le estamos causando muchas molestias; mas usted es amoroso con sus devotos y es muy
bondadoso de su parte el que escuche acerca de nuestros lamentos. El día de hoy deseamos tener una idea
clara de parte de sus sagrados labios acerca de las sesenta y cuatro fases de la devoción como fueron
expuestas por Srîla Rupa Goswami. Si así le complace, sea lo suficientemete amable para que podamos

fácilmente realizar lo que es la devoción pura. El Bâbaji Mahasaya respondió con una cara sonriente, 'de
inmediato les explicaré de una manera elaborada las sesenta y cuatro fases de la devoción como fueron
establecidas por Srîla Rupa Goswami; las primeras diez son rudimentarias.
Las sesenta y cuatro fases del Sâdhana Bhâkti:
1.- tomar refugio a los pies de un preceptor.
2.- aceptar iniciación en el culto a Srî Krishna de parte del preceptor y aprender del Guru todo lo relacionado
al culto.
3.- servir al preceptor con una fe profunda.
4.- seguir el sendero de los santos.
5.- inquirir acerca de la verdadera religión.
6.- abandonar todo placer y disfrute por la causa de Srî Krishna.
7.- vivir en las cercanías del Ganges y de los lugares sagrados como Dwarka.
8.- respecto a los asuntos de dinero, ganar y gastar tan solo para sufragar las necesidades de una vida sencilla.
9.- observar ayunos de acuerdo a las reglas.
10.- ofrecer el debido respeto al myrabalan, a los árboles de pipul, etc.
11.- mantenerse apartado de aquellas personas que tienen aversión por Krishna.
12.- abandonar toda tentativa por asegurar discípulos.
13.- descartar toda intención por llevar a cabo cualquier ceremonial con mucha pompa.
14.- dejar a un lado cualquier tentativa de obtener un conocimiento fragmentario de todos los Shâstras y
explicarlos de una forma confusa.
15.- utilizar la comida y el vestir necesarios para el mantenimiento del cuerpo.
16.- no sobrecargarse de sufrimientos y lamentaciones.
17.- no despreciar a otros dioses.
18.- no ser una fuente de problemas para otras criaturas.
19.- ser cauteloso en no cometer ninguna ofensa al Nombre Divino o a Su servicio.
20.- no tolerar ninguna calumnia o malicia en contra de Srî Krishna o de Sus devotos.
Recuerden estas veinte partes como el umbral del templo de la devoción; de entre los siguientes veinte, los
primeros tres son los deberes principales.
21.- portar las insignias de los Vaishnavas.
22.- ponerse en el cuerpo letras que denoten los Nombres de Hari.
23.- colocar las ofrendas florales ofrecidas a Hari.
24.- danzar ante Krishna.
25.- ofrecer reverencias postrándose.
26.- ponerse en pie respetuosamente en honor a la Imagen Divina que está en procesión.
27.- seguir respetuosamente a la Imagen Divina.
28.- viajar a los lugares sagrados de Srî Krishna.
29.- circunvolucionar el templo de Dios.
30.- adorar.
31.- servir.
32.- cantar.
33.- cantar congregacionalmente con los devotos.
34.- contar los Nombres de Dios con rosario (Japa).
35.- comunicar súplicas con humildad.
36.- cantar himnos.
37.- saborear la comida ofrecida a Dios.
38.- probar el agua que es como néctar ofrecida a los Pies de Dios.
39.- recibir respetuosamente la fragancia del incienso y de las guirnaldas ofrecidas a Dios.
40.- tocar la Imagen Divina.
41.- obtener la visión de la Imagen Divina.
42.- llevar a cabo las ceremonias vespertinas.
43.- escuchar acerca de Srî Krishna y Sus actividades.
44.- ver la bondad de Krishna en todas partes.
45.- siempre recordar a Krishna.
46.- meditar en Krishna.
47.- servir a Krishna.
48.- hacer amistad con Krishna.

49.- auto-rendirse a Krishna.
50.- ofrendar todas las cosas queridas para Krishna.
51.- llevar a cabo todos los esfuerzos por Krishna.
52.- resignación absoluta por Krishna.
53.- pensar en Tulasi como propiedad de Krishna y servirla.
54.- pensar en el Srîmad Bhâgavatam como propiedad de Krishna y ofrecerle los debidos respetos.
55.- pensar en Mathurâ como Su lugar de nacimiento y ofrecerle los debidos respetos.
56.- considerar a los Vaishnavas como propiedad de Krishna y servirlos.
57.- llevar a cabo banquetes para los santos y los Vaishnavas con devoción amorosa.
58.- ofrecerle el debido respeto al mes de Kartika.
59.- llevar a cabo ceremonias festivas en el aniversario del nacimiento de Krishna.
60.- servir y atender a la Imagen Divina con respeto.
61.- estudiar y discutir el Srîmad Bhâgavatam y disfrutar de su espíritu y significado con aquéllos que en
verdad lo aprecian.
62.- mantener la compañía de santos y devotos de la misma mentalidad y naturaleza que sean mejores a uno.
63.- cantar los Nombres de Dios en el coro de los Vaishnavas.
64.- residir en Mathurâ el lugar de nacimiento de Krishna.
Aun cuando las últimas cinco ya han sido mencionadas; por ser de gran relevancia se vuelven a mencionar
como partes separadas. Ustedes deben conocerlas a todas ellas como adoración de Krishna utilizando el
cuerpo íntegramente, con los sentidos y el corazón en su plenitud. Las veintinueve partes desde el 21 hasta el
49 están incluidas en la segunda división relativa a la iniciación en la adoración de Krishna'.
Bijoy.- 'Mi maestro, por favor sea tan condescendiente en darnos alguna instrucción respecto al tomar
refugio en los pies de un preceptor'.
Bâbaji.- 'Un discípulo debe primero hacerse digno para la devoción a Krishna; luego deberá sentarse a los
pies de un preceptor adecuado para conocer las verdades acerca de Krishna. Tan pronto un hombre se
muestra respetuoso, se vuelve apto para alcanzar la devoción a Krishna. Y por virtud de los buenos actos de
numerosos nacimientos previos, tal persona en el momento de escuchar los temas de Srî Hari, obtiene en su
mente una convicción firme y creciente respecto a Hari, que es llamada Sraddhâ o respeto. Con el desarrollo
del respeto o la estimación se produce el espíritu de la rendición, los cuales vienen siendo sinónimos. En este
mundo la devoción a Krishna se encuentra por encima de todo. La persona que posee la siguiente clase de
convicción es elegible para alcanzar la devoción pura: "Cualquier cosa que es favorable para la devoción a Srî
Krishna es mi deber, por otro lado lo que sea en contra de ésta es rechazada por mí. Krishna es mi único
salvador y sé que también mi único protector; soy extremadamente pobre y humilde, y mi deseo
independiente por sí mismo no es bueno, sólo si es subsirviente de la voluntad de Krishna". Tan pronto
alguien obtiene su elegibilidad se volverá ansioso por practicar la devoción y tomará refugio a los pies de un
preceptor adecuado.
Los Vedas declaran: "Para conocerle a Él, el discípulo irá con combustible en la mano (para el fuego del
sacrificio) hacia el preceptor adecuado quien es versado en los Vedas y devoto de Srî Krishna". Sólo un
iniciado por un preceptor adecuado puede conocerle a Él. Los síntomas de un preceptor de esta naturaleza y
los de un discípulo fidedigno son descritos elaboradamente en el Srî Hari Bhakti Vilas. Es un hecho que una
persona respetuosa y de carácter puro es apta para ser un discípulo; y aquél que es capaz y competente
poseedor de devoción pura, que ha realizado las verdades acerca de la devoción, de carácter puro desprovisto
de codicia, que posee sencillez y que ha desechado la doctrina del ilusionismo es el preceptor adecuado. Un
brâhmana que tenga todas estas facultades y sea respetado por todas las personas de cada uno de los sectores
de la sociedad, puede ser el preceptor de todas las demás castas; en ausencia de un brâhmana, la persona de
cualquiera de las demás castas que sea muy superior a su discípulo, también puede ser un preceptor. El
verdadero significado de todas estas reglas es el de establecer que además de las consideraciones de casta,
quien conozca las verdades de Krishna puede también ser aceptado como preceptor. Se hace alusión a esto
con el único fin de que tomen ventaja los que son orgullosos de su estado social por pertenecer a familias de
castas elevadas, en el caso de que el preceptor sea un brâhmana de tales descripciones; mas es un hecho que
solo un devoto competente es el adecuado para ser un preceptor. En los Shâstras se han establecido reglas en
cuanto al tiempo y las circunstancias para evaluar tanto al preceptor como al discípulo. La comprensión de
todo esto es que cuando el preceptor se dé cuenta que el discípulo es apto, y cuando el discípulo realice que el
preceptor es un devoto puro y comience a ofrecerle respetos sinceros, entonces y sólo entonces el preceptor
será misericordioso con el discípulo.

Los preceptores son de dos clases: el preceptor que inicia y el preceptor que enseña. Uno debe tomar
iniciación y aprender el proceso de adoración del preceptor que inicia. El que inicia debe ser uno y sólo uno,
mas el preceptor que enseña puede ser más de uno. Y el preceptor que inicia también puede ser el que enseña'.
Bijoy.- 'El preceptor que inicia no puede ser cambiado, pero si no está capacitado para enseñar lecciones
espirituales, ¿cómo podrá él enseñar?'
Bâbaji.- 'En el momento en que uno acepta a un maestro preceptor se le prueba si es versado en los Shâstras
y en las disertaciones espirituales. Ciertamente un preceptor que inicia no puede ser descartado; sólo en los
siguientes casos: cuando un discípulo aceptó a un preceptor y no tuvo el cuidado de ver si éste era versado en
los asuntos espirituales o que era un Vaishnava, pero al darse cuenta el discípulo por los propósitos prácticos
que el preceptor es indigno, podrá descartarlo. Existen numerosas evidencias que apoyan esto en los Shâstras
(Narada Pancharâtra): "Tanto aquél que como preceptor enseña equivocadamente o injustificadamente, es
decir, en contra de los preceptos de los Shâstras; y aquél que seriamente le escucha, ambos son lanzados al
infierno". También en el Mahabharata, Udyoga Parva, Ambopakhyana (179/25) se dice:
"Un preceptor que se ha hundido de cabeza en los placeres y el disfrute, y que falla en discernir entre el bien
y el mal desviándose por esto, debe ser abandonado".
"La iniciación con un preceptor que no es Vaishnava (alguien que vive con una mujer que no es su esposa y
que no es devoto de Krishna) lleva al infierno. Tal preceptor debe ser abandonado y un verdadero Vaishnava
deberá ser aceptado como preceptor".
La segunda razón es la siguiente: Uno deberá deshacerse de un preceptor que en el momento en que se le
aceptó, era versado en las verdades espirituales y era un Vaishnava fidedigno, pero en el transcurso del tiempo
debido a las malas compañías se convirtió en un seguidor del ilusionismo y llegó a albergar malicia por los
Vaishnavas. Mas si una persona es aceptada como preceptor y no se encuentra inclinada a la doctrina del
ilusionismo y no posee malicia por los Vaishnavas o no es adicta a las actividades pecaminosas, no debe ser
abandonado sin importar su escaso conocimiento. En tal caso, con el debido respeto a él y con su permiso,
puede ser aceptada con toda humildad otra persona devota de Dios como preceptor con el propósito de
aprender las verdades espirituales'.
Bijoy.- '¿A qué se le llama aprender, tras la iniciación en la Conciencia de Krishna?'
Bâbaji.- 'Ustedes deben primero aprender de su reverendo preceptor cómo es que él adora a Krishna y qué
es la religión pura para alcanzar a Dios, y entonces con devoción sincera deberán servir a Krishna y cultivar
el amor por Él. Posteriormente serán instruídos en los diferentes componentes separados respecto a la
adoración. Es absolutamente necesario tener conocimiento acerca de la relación, los medios y la necesidad a
los pies del reverendo preceptor'.
Bijoy.- '¿Qué se entiende por servir al preceptor con fe?'
Bâbaji.- 'No consideren a su reverendo preceptor como una persona terrenal o persona ordinaria, pero
conózcanle como aquél en quien viven todos los dioses. Nunca le desprecien y siempre véanle como un
habitante de Vaikuntha (la morada del Señor Krishna)'.
Bijoy.- '¿Qué es el seguir los senderos de los santos?'
Bâbaji.- 'Ciertamente cualquier medio por el cual la mente se concentra en Krishna es una práctica
devocional; mas uno debe seguir únicamente aquel sendero adoptado por los santos del pasado; debido a que
tal sendero siempre está libre de sufrimientos y es la fuente de todo bien, además de ser fácilmente asequible.
Como lo menciona el Skanda:
"Sólo debe seguirse el sendero adoptado por los grandes santos del pasado, ya que tal sendero es dador de
todo bien y libre de todo problema".
Un hombre no puede determinar un camino final libre de errores; uno debe seguir únicamente el camino
definido claramente por los santos previos, de una generación a otra generación; el cual es el camino de la
devoción que lleva a Dios. Brahmajâmala ha dicho: "Si las reglas establecidas en el Sruti, el Smriti, los
Puranas y el Panchatantra no son seguidas, la devoción por Hari se convierte únicamente en fuente de
problemas (es decir, no puede ser alcanzada fácilmente y suavemente)".
Bijoy.- 'Por favor explíquenos claramente cómo es que la devoción pura por Hari se convierte únicamente
en una fuente de problemas'.
Bâbaji.- 'El estado de todo-corazón de la devoción pura es únicamente alcanzable al ser adoptado el sendero
recorrido por los santos previos y no es alcanzado por ningún sendero de fabricación reciente. Es por esta
razón que los novicios en la esfera de la prédica según Dattâtreya y Buddha, no pueden comprender la
devoción pura, y mezclan el espíritu del sentimiento con la doctrina del ilusionismo o con el ateísmo, y
muestran un camino contaminado por el cual ellos imaginan que la devoción pura será alcanzada; pero es un
hecho que este camino no es para nada de devoción pura, sino al contrario únicamente una fuente de maldad.

La adoración a través del proceso del amor no depende de las reglas establecidas en el Sruti, el Smriti, los
Puranas y el Pancharâtra; mas bien sigue los pasos hollados por los hombres de Vraja (la tierra de Krishna);
mas los seguidores del sendero ritualista deben invariablemente adoptar el camino de la devoción establecido
por nuestros antiguos santos como Dhruva, Prahlâda, Nârada, Vyâsa, Suka, etc. De esta manera, los devotos
ritualistas no tienen otra opción mas que seguir el sendero de los santos'.
Bijoy.- '¿Qué es el inquirir acerca de la verdadera religión?'
Bâbaji.- 'Aquéllos que poseen un anhelo abrasador por comprender la verdadera religión, pueden alcanzar
muy pronto todos sus objetivos; lo cual significa hacer preguntas con gran curiosidad y anhelo para conocer la
religión de los santos'.
Bijoy.- '¿Qué significa el abandonar todos los placeres y disfrutes por Srî Krishna?'
Bâbaji.- 'El gozar de placeres como los manjares apetitosos y la vida amorosa es llamado disfrute. Todos
estos disfrutes son un obstáculo en el camino de la adoración a Dios. Si tales disfrutes son abandonados con el
propósito de adorar a Srî Krishna, entonces el sendero de adoración se vuelve suave. La lujuria por obtener
más placeres, que experimenta una persona hundida en el disfrute, se vuelve más y más fuerte, como el hábito
de un alcohólico sin remedio, la cual le obstruye llevar a cabo la adoración de todo-corazón. Por consiguiente,
si ustedes desean abandonar el disfrute, no deben seguir estas formas de vida; deberán ingerir sólo comida que
haya sido ofrecida a Dios y únicamente la necesaria para el sostenimiento del cuerpo, para mantenerlo
adecuado en el servicio a Dios, desembarazándose de todos los deseos de disfrute'.
Bijoy.- '¿Cuál es la utilidad de vivir cerca del río Ganges y en lugares sagrados como Dwâraka?'
Bâbaji.- 'Por vivir en la proximidad de ríos sagrados como la del Ganges y en lugares donde ha hecho Su
aparición Dios o llevado a cabo Sus actividades, la sinceridad y la devoción profunda crecen'.
Bijoy.-'¿El vivir en Srî Navadwip es sagrado por su cercanía con el Ganges o debido a alguna otra razón?'
Bâbaji.- '¡Ah!, vivir en cualquier parte dentro de los cincuenta y dos kilómetros a la redonda de Srî
Navadwip es equivalente a vivir en Srî Vrindâvana, particularmente en Srî Mayapur. De entre los siete
lugares sagrados que otorgan la salvación, es decir, Ayodhya, Mathurâ, Gaya, Kashi, Abanti y Dwâravati; Srî
Mayapur es el más importante lugar de peregrinaje. Srîman Mahâprabhu con Su advenimiento hizo que Su
propio Svêtadwip descendiera aquí; y después de cuatro siglos de la desparición de Srîman Mahâprabhu,
este lugar de peregrinaje, Svêtadwip, será superior a todos los otros lugares de peregrinaje del mundo entero.
Por vivir en este lugar se remueven todas las faltas y debilidades, y se ayuda al crecimiento de la devoción
pura. Srî Prabâdhananda Saraswati ha descrito este lugar sagrado como exactamente igual a Srî Vrindâvana, o
inclusive más grandioso en algunos aspectos'.
Bijoy.- '¿Qué es llevar una vida financieramente adecuada?'
Bâbaji.- 'Se encuentra escrito en el Naradiyapurân que:
"Gana y gasta lo necesario; no más y no menos, para que no existan obstáculos en tu vida religiosa".
En este mundo un hombre apto para la devoción ritualista tiene que ganarse la vida de alguna forma junto
con su vida religiosa y de acuerdo a las reglas del sistema de castas, pero con la honestidad de obtener sólo lo
necesario para una vida sencilla que le hará bien; pues el deseo por ganar de más le desarrollará lujuria, lo
cual sería un obstáculo en el camino de sus prácticas devocionales. El obtener menos también traerá
carencias. Así pues, mientras alguien no esté capacitado para hacerse a sí mismo estoicamente indiferente, se
deberá ganar y gastar tanto como sea necesario, no más ni menos, y así llevarse a cabo la vida religiosa
cultivando la devoción pura'.
Bijoy.- '¿Cómo se observan los ayunos por la causa de Hari?'
Bâbaji.- 'El ayunar en el verdadero sentido del término es llamado Hari Vâsara o ayuno por la causa de
Hari; y el ayunar en desacuerdo con las reglas debe ser desechado. En el caso del Maha-Dvâdashi, se debe
observar éste en lugar del Ekâdashi, incluyéndose el celibato (brahmacharya) o estricto auto-control el día
previo; en el día del Hari Vâsara o verdadero día del ayuno, no se tomará ni tan sólo una gota de agua y
siempre se proseguirá con la adoración en estado de vigilia; y durante el día siguiente también se observará
brahmacharya, y luego se concluirá rompiéndose el ayuno. A esto se le llama respetar el ayuno por causa de
Hari. Sin dejar a un lado el Mahaprasada o la comida ofrecida a Dios, el ayunar sin agua no es posible. Mas
para aquéllos que son físicamente incapaces es permitido tomar un substituto de comida que puede ser fruta,
leche, agua, etc., excepto arroz. Todos ellos se mencionan en el Hari Bhakti Vilasa'.
Bijoy.- '¿Qué puede mencionar al respecto del Myrobalan y el árbol de Pipul?'
Bâbaji.- 'Se encuentra escrito en el Skandapurana lo siguiente:
"El adorar, postrarse dando reverencias o meditar en cualquiera de los siguientes: el árbol de Pipul, el
sagrado Basil, el Myrobalan, un brâhmana o un Vaishnava, destruye todos los pecados".

Mientras un hombre apto para la devoción ritualista y deseoso de llevar una buena vida, viva en este mundo,
deberá adorar, reverenciar y meditar en los siguientes: los árboles sombreados como el de Pipul, los árboles
frutales como el Myrobalan, árboles adorables como el sagrado Basil, las bestias que le hacen bien al mundo
como la vaca, un brâhmana que sea maestro de religión y un preservador de la sociedad y devoto de los
Vaishnavas. A través de todos estos actos él deberá guiar su vida terrenal'.
Bijoy.- '¿Qué significa el mantenerse aparte de aquéllos que tienen aversión a Krishna?'
Bâbaji.- 'Con el crecimiento de la emoción en la mente, el espíritu de la devoción se vuelve más profundo.
Y mientras la emoción no haya crecido en la mente, uno debe mantenerse aparte de las compañías
antagónicas a la devoción. La palabra 'compañías' implica una relación de apego; en tanto que el tener
contacto con otros hombres debido a negocios no se refiere a estas 'compañías'. Cuando a través del contacto
se desarrolla el apego, a esto se le llama 'compañías'. La compañía de las personas aversas a Dios debe ser
invariablemente descartada. Cuando la emoción ha crecido en la mente, uno nunca deseará la compañía de
tales personas; un hombre apto en los rituales de la devoción debe cuidadosamente evitarlas. Así como los
árboles tiernos y las enredaderas se marchitan con alguna pequeña ráfaga de viento o de calor sobrado, de la
misma manera la planta de la devoción también se seca si la mente se vuelve aversa a Krishna'.
Bijoy.- '¿Quiénes son las personas con aversión a Krishna?'
Bâbaji.- 'Las siguientes cuatro clases de personas tienen aversión a Krishna: (1) el hombre que no tiene
devoción a Krishna; (2) un hombre burdamente materialista que se encuentra enamorado de las mujeres; (3)
el hombre cuya mente ha sido corrompida por la doctrina de la ilusión y el ateísmo; y (4) el hombre adicto
nada más al trabajo inútil'.
Bijoy.- '¿Qué se entiende por abandonar el deseo de acumular demasiados discípulos?'
Bâbaji.- 'El asegurar numerosos discípulos por la codicia del dinero es una gran falta; también es una gran
ofensa que por reunir numerosos discípulos se le permita a una persona sin respeto convertirse en discípulo.
Con excepción de una persona respetuosa, ningún otro es apto para ser aceptado como discípulo'.
Bijoy.- '¿Qué es el abandonar las ceremonias suntuosas?'
Bâbaji.- 'Vivan su vida de una manera sencilla y adoren a Dios. Si comienzan una ceremonia suntuosa, se
enredaran tanto en ella que ya no podrán concentrar su mente en la adoración a Dios'.
Bijoy.- '¿Qué quiere decir con abandonar el estudio de numerosos libros y ser indulgente en explicaciones
confusas?'
Bâbaji.- 'Los Shâstras son como un océano. Si ustedes quieren estudiar un tema, deberán leer los libros
acerca del tema deseado en forma exhaustiva desde el comienzo hasta el final y con la debida deliberación. El
conocimiento fragmentario de numerosos libros no produce la maestría sobre el tema, especialmente si los
libros acerca de la devoción no son estudiados extensamente, con atención y cuidado especial, o la idea de la
verdad acerca de la relación no ha surgido en el lector. Desde luego es mejor hacer una explicación simple
sobre cualquier tema; pues si alguno desea hacer una explicación enredada lo único que logrará será hacer los
significados contradictorios'.
Bijoy.- '¿Qué es el dejar la mezquindad en la vida práctica?'
Bâbaji.- 'La comida y la ropa son necesarios para el mantenimiento del cuerpo. Si uno no obtiene los
artículos necesarios; sentirá dolor, o si las cosas se pierden después de obtenerlas también esto será motivo de
aflicción. Cuando tales sufrimientos surgen, los devotos no deberían sentirse intranquilos mentalmente, sino
recordar a Hari (Dios) con un corazón estable'.
Bijoy.- '¿Cómo se puede vivir desligado del dolor y la lamentación?'
Bâbaji.- 'Srî Krishna no puede manifestarse en una mente que siempre está perturbada por la lamentación,
el temor, la ira, la codicia y la malicia. La lamentación y la confusión de un devoto puede ser causada por
estar separado de los parientes, la frustración de los deseos, etc., pero no es bueno abrumarse con tales
aflicciones y confusión. Si bien la lamentación es inevitable, como por ejemplo la muerte de un hijo; es
recomendable deshacerse de tales aflicciones lo más pronto posible a través de la meditación en Hari (Dios).
Por lo tanto uno debe practicar la concentración de la mente en los Pies de Loto de Srî Hari'.
Bijoy.- '¿El no ser irrespetuoso con los demás dioses implica que otros dioses deban ser adorados?'
Bâbaji.- 'Lo que es necesario es la exclusiva devoción a Krishna. Uno no debiera adorar a ningún otro dios
pensando que éste se encuentra separado de Krishna. Pero al ver a otros hombres adorar a otra deidad,
ustedes no deben despreciar a ese dios. Ofrézcanles el debido respeto a todos los dioses, pero recuerden que
sólo Srî Krishna es digno de ser adorado por todos esos dioses. Mientras la mente de un hombre no
trascienda todos los atributos, no es posible que la devoción exclusiva surja'.
Bijoy.- 'Sólo aquéllos cuyas mentes se encuentran bajo el control del Sattwa (conciencia), el Rajas
(actividad) y el Tamas (inercia), adoran a otros dioses como iguales a Krishna. Ellos se encuentran

únicamente aptos para adorar a otros dioses, por lo tanto ustedes no deben interferir de ninguna forma en los
asuntos de sus adoraciones o mostrarles falta de respeto. A través de la gracia de tales dioses, ellos obtendrán
un progreso gradual y en algún momento tarde o temprano sus mentes se elevarán por encima de todos los
atributos'.
Bijoy.- '¿Qué es no volverse una fuente de ansiedad o preocupación para las otras criaturas?'
Bâbaji.- 'Srî Krishna siempre es parcial con el hombre que por compasión a otras criaturas se abstiene de
preocuparlas, ya que la bondad es la principal virtud de los Vaishnavas'.
Bijoy.- '¿Qué es desistir de las ofensas hacia el servicio o el Nombre Divino?'
Bâbaji.- 'Deben particularmente evitarse las ofensas al servicio durante la adoración y las ofensas al
Nombre Divino durante las prácticas devocionales. Las treinta y dos ofensas en contra del servicio como el
subirse en un vehículo, portar zapatos y entrar al templo de Dios, etc., y las diez ofensas en contra del Nombre
Divino como desacreditar a los santos, etc., deben ser completamente abandonadas'.
Bijoy.- 'Uno no debe tolerar el escuchar la difamación de Krishna y los Vaishnavas; ¿significa esto que uno
debe de inmediato protestar o contradecir tales aseveraciones?'
Bâbaji.- 'Aquéllos que difaman a Krishna y a los Vaishnavas tienen aversión por Krishna; de ninguna
manera debe tolerarse esto y uno debe mantenerse apartado de ellos'.
Bijoy.- '¿Cuál es la relación de las primeras veinte porciones con las otras partes?'
Bâbaji.- 'Las siguientes cuarenta y cuatro partes enumeradas después de estas primeras, están incluidas en
las veinte ya mencionadas. Y han sido descritas elaboradamente por mero asunto de aclaración. Las treinta
porciones, desde colocarse la insignia de los Vaishnavas hasta ofrendar las cosas queridas para Srî Krishna,
están incluidas en la categoría de adoración. Un devoto debe ponerse alrededor del cuello tres vueltas de
collar de cuentas de Tulasi y las doce marcas de Tilak en su cuerpo; a esto se le llama colocarse las insignias
de un Vaishnava. El colocarse los Nombres tales como el de Hari, Krishna o los Nombres del Panchatattva
(los Nombres de Srî Krishna Chaitanya, etc.) en la parte superior del cuerpo es llamado ponerse las letras de
los Nombres Divinos'.
"¡Oh Dios!, después de haber honrado Tu guirnalda, Tu pasta de sándalo, Tus vestidos y ornamentos
utilizados por Ti, y de comer Tus remanentes de comida; nosotros Tus esclavos podremos fácilmente
conquistar Tu divina ilusión".
En este Sloka del Bhâgavatam (XI-6/31), Uddhava en su discurso establece el significado de la práctica de
ofrecerle comida a Dios. Las siguientes partes no requieren más explicaciones: (24) danzar ante Krishna;
(25) postrarse con reverencia ante Krishna; (26) mantenerse de pie ante la llegada o tránsito de la Imagen
Divina; (27) seguir respetuosamente a la Imagen Divina; (28) asistir al templo de Krishna; (29) caminar
alrededor de la Imagen Divina tres veces, manteniéndola siempre a la derecha; y (30) adorar a la Imagen
Divina con los artículos necesarios. La parte (31) de atender, significa reunir los artículos necesarios de
adoración y servirle a Dios como si fuera un rey, con Châmaras e instrumentos musicales (Bhakti Rasamrita
Sindhu-Purva 2/61). Este Sloka explica el significado de cómo se atiende a Dios. (32) Con canciones; (33) al
cantar en coro; (34) por llevar la cuenta del canto con la Japa (rosario); (35) al suplicar, es decir, orar con
humildad; (36) leer himnos; (37) saborear la comida ofrecida a Dios; (38) saborear el agua ofrecida a los Pies
de Dios; (49) oler la fragancia del incienso, la guirnalda, etc., ofrecida a Dios; (40) tocar la Imagen Divina;
(41) contemplar a la Imagen Divina; (42) ejecución de las ceremonias vespertinas; (43) escuchar los
Nombres, las Características, las Cualidades, etc., de Krishna; (44) observar la misericordia de Krishna; (45)
recordar; (46) meditar; (47) rendición de las acciones a Dios y servicialidad; (48) resignación de uno mismo,
significa rendir el egoísmo relativo al alma y el apego en demasía relativo al cuerpo; los cuales hay que
ofrecer a los Pies de Srî Krishna.
Bijoy.- 'Por favor explique estos dos últimos más claramente.'
Bâbaji.- 'El Ego que reside en el cuerpo y la mentalidad del 'yo' que depende de este Ego es llamado
egoísmo relativo al alma, y la mentalidad de identificación que considera a este cuerpo como el 'yo' y lo 'mío'
es el apego en demasía relativo al cuerpo. Se deben dedicar estos dos a los Pies de Krishna. Por lo tanto
remueve la mentalidad del 'yo' relativa al alma, como también la mentalidad del 'yo' relativa al cuerpo, y
considera al cuerpo como un instrumento adecuado para servir a Krishna; y a ti mismo como un siervo de
Krishna que vive de los remanentes de la comida de Srî Krishna. El llevar una vida frugal con esta actitud
mental es llamado auto-rendición'.
Bijoy.- '¿Cómo se puede dedicar una cosa querida a Krishna?'
Bâbaji.- 'A cualquier cosa dentro de este mundo sobre la cual hayamos desarrollado apego, se le debe
considerar como propiedad de Krishna. A esto se le llama dedicar una cosa querida, para Krishna'.

Bijoy.- 'Todas las acciones adoptadas por las costumbres sociales y los Vedas deben ser favorables al
servicio de Krishna; a esto se le llama hacer todo por la causa de Krishna'.
Bojoy.- 'Qué es la absoluta resignación?'
Bâbaji.- 'El orar con la mente y el habla de la siguiente manera: "¡Oh Señor!, yo me rindo ante Ti
completamente". Es la actitud mental de la resignación absoluta'.
Bijoy.- '¿Cómo se debe servir a la sagrada Basil (Tulasi)?'
Bâbaji.- 'El servicio a Tulasi puede llevarse a cabo de nueve maneras diferentes: (1) contemplando a Tulasi;
(2) tocando a Tulasi; (3) meditando en Tulasi; (4) cantando en alabanza de Tulasi; (5) postrándose ante
Tulasi; (6) escuchando las glorias de Tulasi; (7) sembrando a Tulasi; (8) al transportar a Tulasi
respetuosamente; y (9) al adorar a Tulasi todos los días. Adoptando estas nueve formas, ustedes pueden servir
a Tulasi por la causa de Krishna'.
Bijoy.- '¿Qué es honrar a los Shâstras?'
Bâbaji.- 'La escritura que contiene pruebas en favor de la devoción a Dios debe considerarse como el único
Shâstra; y de entre todos los Shâstras el Srîmad Bhâgavatam es el que está por encima de los demás, debido a
que es la crema innata del Vedanta; y una persona que se llega a deleitar con sus néctares ambrosiacos pierde
todo el sabor por los demás Shâstras'.
Bijoy.- '¿Cuáles son las glorias de Mathurâ, el lugar de nacimiento de Hari?'
Bâbaji.- 'El escuchar acerca de Mathurâ, el recordar a Mathurâ, el cantarle alabanzas a Mathurâ, tener el
deseo de ir a Mathurâ, el visitar los lugares de peregrinaje, tocarlos, vivir en ellos y servirlos; producen los
efectos deseados; y deben saber que Srî Mayapur es el mismo lugar que Mathura'.
Bijoy.- '¿Qué es servir a los Vaishnavas?'
Bâbaji.- 'Un Vaishnava es alguien muy querido por Dios y por eso el servicio a los Vaishnavas produce
devoción. Se menciona en los Shâstras que la adoración a Vishnu es superior a la de los demás dioses; mas la
adoración al sirviente de Vishnu es todavía más elevada que la adoración a Él mismo'.
Bijoy.- '¿Cómo se deben llevar a cabo los banquetes ceremoniales de acuerdo a los fondos?'
Bâbaji.- 'Se denomina Mahôtsava al acto de colectar lo más posible de comestibles en el templo de Hari y
tras ofrendárselos a Dios, encontrar a devotos puros verdaderos para alimentarlos con ellos. No existe una
ceremonia-banquete más grandiosa que ésta'.
Bijoy.- '¿Cómo se honra al mes de Kârtika?'
Bâbaji.- 'El nombre dado al mes de Kârtika es el de Urjya. Servir a Srî Dâmodara (Srî Krishna) en tal
mes a través de escuchar acerca de Él y cantarle alabanzas, es llamado honrar Urjya'.
Bijoy.- '¿Cómo se debe observar el aniversario del nacimiento de Srî Krishna?'
Bâbaji.- 'Se le llama Srî Janmajatra al organizar banquetes ceremoniales de acuerdo a las reglas, tanto en el
día del Astami en la quincena oscura del mes de Bhâdra como en el día de luna llena del mes de Fâlgun, los
aniversarios del Señor Krishna y Srîman Mahâprabhu respectivamente. Estos deben ser estrictamente
observados por aquéllos que se encuentran dedicados'.
Bijoy.- '¿Qué es servir a la Imagen Divina respetuosamente?'
Bâbaji.- 'Es necesario que siempre se abrigue en el corazón un entusiasmo amoroso al atender a la Imagen
Divina. En lugar de otorgarle, al que se dedica a esto, el inútil fruto de la salvación, Krishna le proporciona el
fruto divino de la devoción'.
Bijoy.- 'Por favor dígame cómo se puede saborear con apreciación el significado íntimo del Bhâgavatam'.
Bâbaji.- 'El Bhâgavatam es nada menos que el más delicioso jugo de frutas producidas por el árbol de los
deseos de los Vedas. Si ustedes comparten el Srî Bhâgavatam con aquéllos que no gustan de él, no se produce
el interés en su lectura, más bien se incurre en ofensas. Ustedes deben leer el Srî Bhâgavatam y deleitarse con
quienes en verdad lo aprecian, es decir, con los legítimos propietarios de la devoción pura que poseen un
ardiente anhelo por conocer las actividades amorosas de Srî Krishna. El escuchar y leer el Srî Bhâgavatam
en asociación de personas comunes no conduce a la devoción'.
Bijoy.- '¿Cómo se puede disfrutar la compañía de los devotos que son agradables y que comparten la misma
naturaleza e ideas?'
Bâbaji.- 'Si alguien por error mantiene la asociación de los no-devotos, la devoción no prosperará. El único
deseo de un devoto es el convertirse en asociado de las Actividades Deportivas Trascendentales de Srî
Krishna. Aquéllos que abrigan este deseo se les conoce como devotos. Si mantenemos la compañía de
aquéllos que son superiores a nosotros mismos nuestra devoción mejorará; mas si no lo hacemos así el
impulso ascendente de nuestra devoción se detendrá y nuestra naturaleza se hará identica a la de las personas
con las que nos asociamos. En los Shâstras (Hari Bhakti Sukhodaya 8/51) fue escrito:

"El hombre desarrolla atributos de acuerdo a la compañía que frecuenta, así como las diferentes piedras
preciosas poseen virtudes variadas; de la misma manera un hombre puede volverse un santo puro únicamente
a través de la compañía de los santos puros, ya que sólo la asociación de los santos es otorgadora de todo
bien'.
Bijoy.- '¿Qué es cantar los Nombres Divinos a coro?'
Bâbaji.- 'El Nombre Sagrado es Conciencia Trascendental Absoluta sin contener ni una pizca de
materialismo. El Nombre Se expresa espontáneamente a Sí mismo para santificar a la devoción que se origina
a partir del anhelo del hombre por servir a Dios; y no es perceptible a través de los sentidos. Por lo tanto los
Nombres siempre deben ser cantados a coro o a solas'.
Bijoy.- A través de su gracia he podido comprender qué significa vivir en Mathura el lugar del nacimiento
de Krishna. Ahora por favor permítame saber la esencia de esto'.
Bâbaji.- 'Las últimas cinco porciones antes mencionadas son las mejores de entre todas. Si alguno puede
documentarse aunque sea brevemente respecto a ellas absteniéndose de las ofensas, él podrá alcanzar el
estado más elevado del sentimiento devocional por medio de su maravilloso poder'.
Bijoy.- 'Por favor díganos todas las otras cosas que deberíamos saber, relativas a la práctica devocional .
Bâbaji.- 'Algunos resultados superfluos respecto a estas partes de la devoción, han sido descritos en los
Shâstras con el sólo propósito de hacer surgir tendencias devocionales en las personas con indiferencia; mas
el principal resultado de todas ellas es el Amor a Krishna. Al considerar los trabajos realizados por devotos
experimentados, la parte correspondiente a la devoción debe ser reconocida y la que es relativa al trabajo debe
ser excluida. El conocimiento y la indiferencia particular relativa al trabajo pueden hacer a un hombre elegible
para un leve ingreso al templo de la devoción; pero es un hecho que el conocimiento y la indiferencia no son
reconocidas como partes de la devoción, pues se supone que hacen al corazón seco y duro. Mas la devoción es
tierna por naturaleza; por lo tanto sólo el conocimiento y la indiferencia producidas por la devoción deben ser
tomadas en consideración; ya que el conocimiento y la indiferencia no pueden ser el curso propiamente de la
devoción. Y lo que éstos no pueden dar es fácilmente obtenido a través de la devoción. Las prácticas
devocionales dan un surgimiento de tan gran magnitud hacia la adoración de Hari que incluso la más burda
tendencia materialista desaparece. La indiferencia hacia el mundo que surge del Amor a Krishna es la única
clase de indiferencia que necesita el que se dedica a las prácticas devocionales. Mientras que la indiferencia
sin conexión con Krishna debe ser desechada. Compaginen todos los asuntos terrenales con Krishna,
permaneciendo indiferentes hacia ellos y sin desarrollar ningún apego por nada. A esto se le denomina Yukta
Vairâgya o indiferencia surgida del Amor a Krishna. Mientras que el abandonar todas las cosas relacionadas
con Krishna al uno ser impulsado por la codicia o la salvación es llamado Falgu Vairâgya o indiferencia
corrupta. Para resumir, el conocimiento espiritual árido y la indiferencia corrupta deben mantenerse a una
amplia distancia. La devoción que es pregonada con miras a obtener dinero y discípulos, se encuentra muy
lejos de la verdadera devoción. Por otro lado, las cualidades tales como la conciencia son características
ornamentales de un hombre que posee devoción, aun cuando éstas no son partes de la devoción. Lo mismo se
podría decir del auto-control, la auto-regulación y la conducta sagrada en la vida, las cuales espontáneamente
crecen en un hombre inclinado a Krishna, aun cuando ellas tampoco son partes de la devoción. Mas es un
hecho que la purificación interna, así como la externa, la penitencia y la tranquilidad y otras cualidades
similares crecen por sí mismas en un devoto de Srî Krishna y no tienen que ser obtenidas con esmero. Si
alguna porción o todas las porciones de la devoción aquí mencionadas son practicadas con fe y sinceridad, la
realización del objeto se lleva a cabo muy fácilmente. Brevemente les he narrado todo lo correspondiente a la
práctica de la devoción ritualista. Reflexionen en ella, traten de entenderla claramente y practíquenla lo mejor
que puedan'.
Tras escuchar estas instrucciones, Vrajanatha y Bijoykumar dieron reverencias postrándose ante los pies de
su preceptor y dijeron, 'Maestro nuestro, por favor redímanos, pues habiendo caído en el foso de la vanidad
nos estamos ahogando'. El Bâbaji dijo, 'seguramente Krishna será compasivo con ustedes'.
Al estar la noche avanzada, el tío y el sobrino partieron.

CAPÍTULO XXI

DELIBERACIÓN SOBRE EL RAGANUGA-BHAKTI

Un maravilloso sentimiento surgió en las mentes tanto de Bijoykumâr como de Vrajanâth, ya que ambos
determinaron en forma unánime ser iniciados por Bâbaji Maharâj, quien era un antiguo gran maestro en el
campo espiritual; Bijoykumâr había sido iniciado por su preceptor familiar durante su infancia y Vrajanâth no
había pasado por otra iniciación desde su ceremonia del Gâyatri (ritual del cordón sagrado de los brâhmanas).
Ellos llegaron a saber a través del consejo de Bâbaji Maharâj que un hombre puede irse al infierno por cantar
el Mantra dado por un preceptor no-Vaishnava, mas si se eleva su conciencia, éste debe ser iniciado otra vez
por un preceptor Vaishnava siguiendo las reglas apropiadas; y si particularmente alguien puede hacerse
discípulo de un maestro que sea devoto puro, él podrá alcanzar muy pronto el éxito en su práctica de cantar
mantras (los sagrados Nombres de Dios). Tras considerar esto, ambos resolvieron iniciarse con el muy
reverendo Bâbaji en Srî Mâyapur después de bañarse en el Ganges. Con sus mentes resueltas respecto a este
asunto, a la mañana siguiente después de finalizar sus abluciones en el Ganges se colocaron las doce insignias
como fueron instruidos previamente y fueron a visitar a Raghunâth Dâs Bâbaji Maharâj, a quien le ofrecieron
reverencias postrándose ante sus pies. Siendo Bâbaji Maharâj un antiguo y gran maestro en los asuntos
espirituales, inmediatamente adivinó sus intenciones y les preguntó, ‘¿qué motivo es el que los trae esta
mañana de nuevo por aquí?’ Ambos le respondieron, ‘Maestro, por favor tenga piedad de nosotros sabiendo
lo extremadamente pobres e insignificantes que somos’. Bâbaji Mahasâya los introdujo en forma separada a
su casita para darles a cada uno el Mantra sagrado (el Nombre Divino) conformado de doce letras. Tras cantar
ese Mantra los dos se intoxicaron con un gran amor y comenzaron a danzar diciendo, ‘¡Todas las Glorias para
Srî Gauranga!’ El verlos con collares de Tulasi alrededor de sus cuellos, con caras brillantes síntomas de
piedad pura y con lágrimas fluyendo de sus ojos, hizo que el Bâbaji Mahasâya los abrazara y les dijera, ‘el día
de hoy ustedes me han santificado y hecho puro’. Acto seguido ellos tomaron y probaron el polvo sagrado de
los pies de Bâbaji Mahasâya una y otra vez, poniéndoselo en sus cabezas. Antes de dejar su casa Vrajanâth
hizo arreglos para que dos de sus sirvientes llevaran algunas ofrendas deliciosas de comida para Srîman
Mahâprabhu. Tanto Bijoykumâr como Vrajanâth, con las manos en forma de súplica, les pidieron a los
Vaishnavas, ‘por favor dedíquenle estas ofrendas de alimento traídas por nosotros a Srîman Mahâprabhu’.
Mientras, el reverendo de Srîvasanga le había encargado cocinar algunos comestibles al Pujari (adorador)
para que se los dedicara al Srî Pancha Tattwa (Srî Krishna Chaitanya-Nityananda, Srî Advaita,
Gadâdhara y Srîvasa).
Las conchas de mar y las campanas comenzaron a sonar, al mismo tiempo en que los Vaishnavas iniciaban
el canto de himnos para ofrecer los alimentos y las lámparas de fuego con acompañamiento de címbalos y
tambores. Numerosos Vaishnavas gradualmente se aproximaron expresando su alegría. La ceremonia de
ofrecimiento se llevó a cabo con grandes aclamaciones. Los asientos para que los Vaishnavas tomaran
Prasada fueron arreglados en el espacioso corredor del atrio en el templo. Los Nombres de Dios fueron
pronunciados en voz alta y todos los Vaishnavas reunidos ahí se encontraban con sus escudillas para beber.
Cánticos fueron recitados antes de honrar al Prasadam y los Vaishnavas se sentaron para compartirlo.
Pensando que sería mejor para Bijoykumâr y Vrajanâth esperar por los remanentes de los Vaishnavas, no
quisieron aceptar los lugares que se les había asignado para ingerir el Prasadam, mas los Vaishnavas de
mayor prominencia los indujeron a hacerlo. Bijoykumâr y Vrajanâth dijeron, ‘ustedes son grandes Vaishnavas
ya que han abandonado todo, nosotros nos sentiremos lo suficientemente afortunados con solo obtener los
remanentes de sus comidas y sería una ofensa si nos sentamos al lado suyo’. Los Vaishnavas les respondieron,
‘dentro del Vaishnavismo no existe diferencia entre el hombre de familia y el asceta; los Vaishnavas se
distinguen únicamente de acuerdo a la proporción de su devoción’. Mientras conversaban de esta manera todo
ellos comenzaron a comer. Con la esperanza de obtener los remanentes de la comida de su preceptor, Bijoy y

Vrajanâth dilataron en comerse su Prasadam. Al darse cuenta los Vaishnavas de esta situación mientras
comían, le comunicaron a Srîla Raghunâth Dâs Bâbaji Maharâj, ‘¡oh cabeza visible de los Vaishnavas por
favor sea misericordioso con sus dos discípulos!, de otra manera ellos no tomarán el Prasadam’. Tras
escuchar esto el anciano Bâbaji Maharâj les dio en sus manos los remanentes de su comida, los cuales fueron
aceptados como objetos divinos. Entonces ellos exclamaron, ‘nos postramos ante nuestro reverendo
preceptor’, y comenzaron a tomar el Prasadam. De tiempo en tiempo las palabras, ‘santos, sean cuidadosos’,
denotando la grandeza del Prasadam, fueron pronunciadas en voz alta. ¡Oh!, qué belleza tan divina se
experimentaba en el pórtico del Srîvasanga en esa ocasión; los devotos sentían como si la misma Srî Sachi
Devi y Srî Mâlini Devi estuvieran abasteciendo el Prasadam, y Srîman Mahâprabhu lo estuviese
compartiendo con Sus asociados. Los Vaishnavas retenían en su mente las siguientes dos líneas del
Premavibarta de Srî Jagadananda: «Las Actividades de Gaura Roy se llevan a cabo eternamente en Srî
Mâyapur, las cuales solo los devotos afortunados pueden contemplar», en tanto los Vaishnavas vieran que se
encontraban sentados sin moverse y el acto de comer hubiera parado. Después de un tiempo y cuando estas
alegres actividades terminaron, los devotos rompieron en llantos mirándose los unos a los otros, sería difícil
describir qué sabor tan maravilloso les imbuyeron tales alimentos de Prasadam. Todos comenzaron a
exclamar, ‘estos dos hijos de brâhmanas son el objeto especial de la misericordia de Mahâprabhu; las
actividades festivas de Srî Gaura otra vez se manifiestan por sí mismas debido al banquete-festival realizado
por ellos. Vrajanâth y Bijoykumâr exclamaron mientras sollozaban, ‘nosotros somos pobres e insignificantes,
no sabemos nada más, hemos podido ver todas estas cosas debido a la gracia de nuestro bondadoso preceptor
y los Vaishnavas’.
Tras tomar el Prasadam, Bijoy y Vrajanâth regresaron a su casa con el permiso de los Vaishnavas.
Desde esa ocasión en adelante se bañaban en el Ganges todos los días, se postraban hasta el suelo ante los
pies de su preceptor, circunvolucionaban la sagrada planta de Tulasi llevando a cabo otras cosas al observarlas
como sus deberes diarios, y sin ninguna excepción aprendían algo cada día. Durante cinco o seis días de llevar
a cabo rigurosamente sus deberes prescritos en el Srîvasanga como las ceremonias de la tarde, ellos fueron a
la casita del anciano Bâbaji Maharâj y luego de sentarse le preguntaron, ‘maestro nuestro, a través de su
gracia hemos podido comprender plenamente lo que son las prácticas de la devoción ritualista, ahora sea tan
bondadoso de explicarnos a nosotros, los peores seres humanos, temas relacionados con la devoción basada
en el amor’. Bâbaji Maharâj dijo complacido, ‘Srî Gauranga se ha adueñado de ustedes considerándolos
como a Sus propios hombres; no tengo nada que no les daré; escuchen atentamente y les explicaré lo que es la
devoción basada en el amor.
Mas antes que todo, yo me postró una y otra vez ante los pies de Srîla Rupa Goswami, a quien el Señor
Supremo redimió de las ataduras de los bárbaros y le enseñó las verdades de los sentimientos espirituales en
el lugar sagrado de Prayag. Yo me refugio únicamente y absolutamente a los pies de Srî Raghunâth el
maestro de sus sentidos, siendo el humilde receptáculo para beber el dulce jugo de Vraja, y a quien el TodoMisericordioso Señor rescató del foso insondable del materialismo burdo al entregárselo a Srî Swarupa
Goswami para ser instruido.
Sin embargo, al explicar la devoción basada en el amor primero tengo que explicar su naturaleza’.
Vrajanâth.- ‘¿Me gustaría saber primero que todo lo que es la Râga?
Bâbaji.- ‘A las mentes materialistas por naturaleza les gusta vivir en contacto con la materia,
convirtiéndose tal gusto en apego; así como los ojos se inquietan al contemplar cosas hermosas. En tales
circunstancias existe la atracción en la materia y el apego en la mente. Pero cuando Srî Krishna se vuelve el
único objeto de tal apego, a eso se le llama devoción basada en el amor. Srî Rupa Goswami ha dicho: «La
atención absoluta y permanente en nuestro amado es llamada Râga, y cuando la devoción a Krishna se
vuelve pletórica de Râga, se le llama devoción basada en el amor (Râganuga-Bhakti)». O dicho en pocas
palabras, la sed amorosa por Krishna es llamada ‘devoción basada en el amor’. Para aquél en quien esta Râga
no se ha manifestado se recomiendan las reglas de los Shâstras que incrementan la devoción. El respeto, el
temor y la reverencia son los principales factores de la devoción basada en los rituales, mientras que el anhelo
y las ansias desmedidas por ver las actividades divertidas de Krishna son las más importantes circunstancias
de la devoción basada en el amor’.
Vrajanâth.- ‘¿Quién es elegible para poseer devoción amorosa?’
Bâbaji.- ‘Así como la relación ritual-respeto hace surgir la elegibilidad para la devoción ritualista, de la
misma manera el respeto pleno con avidez por Krishna engendra la elegibilidad para la devoción basada en el
amor. De acuerdo a la naturaleza de sus propios sentimientos, los habitantes de Vraja tienen devoción
amorosa; y sólo aquél que se siente tentado a seguir esta trayectoria mental que es experimentada hacia
Krishna por los habitantes de Vraja, se encuentra capacitado para obtener la devoción basada en el amor’.

Vrajanâth .- ‘¿Cuáles son los signos de tal avidez en este caso?’
Bâbaji.- ‘Que al escuchar las dulces emociones de los habitantes de Vraja, uno siente el anhelo por
obtenerlas; tal deseo es el síntoma del origen de la avidez. Los capacitados para la devoción ritualista tienen
que depender de su intelecto, de los Shâstras y del razonamiento, al escuchar historias acerca de Krishna.
Pero en el caso de la devoción pura, no tiene uso el intelecto, ni los Shâstras ni el razonamiento; ya que ésta
depende originalmente en alguna emoción particular de los habitantes de Vraja’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el curso de acción de la devoción basada en el amor?’
Bâbaji.- ‘El devoto siempre recuerda a los habitantes de Vraja, cuya modalidad de servicio el desea
obtener, y estando empeñado en las pláticas relacionada con las actividades divertidas de su amado Srî
Krishna, él siempre vive en Vraja tanto física como mentalmente; por lo mismo, al sentirse tentado a obtener
tal emoción de los hombres de Vraja sigue sus pasos y constantemente sirve a Krishna de dos maneras, es
decir, externamente como novicio e internamente como un devoto realizado’.
Vraja.- ‘¿Cuál es la relación que existe entre la devoción basada en los rituales y la devoción basada en el
amor?’
Bâbaji.- ‘El escuchar y cantar los Nombres Divinos, etc., los Cuales están incluidos en la devoción ritual,
también se encuentran implícitos en el trabajo rutinario del devoto que practica la devoción amorosa durante
su periodo como novicio; y mientras internamente permanece obediente a los hombres de Vraja, él disfruta la
felicidad del servicio constante al ejecutar físicamente las reglas del ritual de la devoción en forma
simultánea’.
Vraja.- ‘¿En dónde reside la superioridad de la devoción basada en el amor?’
Bâbaji.- El resultado que uno puede difícilmente asegurar a través del servicio efectuado durante largo
tiempo permaneciendo sincero dentro del proceso ritual, puede fácilmente ser obtenido en un corto plazo a
través de la devoción basada en el amor. La devoción ritual depende de reglas y regulaciones. Así también es
el trabajo; pero siendo independiente, la devoción amorosa es por naturaleza fuerte. Por lo tanto, un
sentimiento particular de amor crece de la obediencia, y de ésta gradualmente se desarrollan todas las nueve
clases de devoción en las cuales el amor puro germina. Por seguir los pasos de los hombres de Vraja un sabor
crece en aquél hombre cuyo corazón se encuentre libre de todas las cualidades (Sattwa, Rajas y Tamas).
Podemos concluir que la avidez o el sabor por la devoción amorosa es la única cosa que induce a la verdadera
religión. La devoción amorosa (Ragâtmica-Bhakti) posee tantas clases como la devoción basada en el amor
(Râganuga-Bhakti)’.
Vraja.- ‘¿De cuántas clases es la devoción amorosa?’
Bâbaji.- ‘La devoción amorosa es de dos clases: (1) la devoción amorosa que crece del deseo; y (2) la
devoción amorosa que surge de la relación o parentesco’.
Está escrito en el Bhâgavatam (VII-1/29-30) y el significado de ese Slôka es que muchos han alcanzado el
camino a Dios aun al concentrar la mente en Él a través del deseo, la malicia, el temor y el afecto, para
después abandonar tales anillos de sentimientos mentales. Por ejemplo, las Gopis a través del deseo, Kamsa
por el temor, Sishupâl y otros reyes similares debido a la malicia, los grandes hombres de la dinastía Vrishni a
través de las relaciones o allegamiento, y tanto los Pandavas como los Rishis basándose en la devoción
amorosa obtuvieron el sendero a Dios. De entre estas seis: es decir, el deseo, el temor, la malicia, el
parentesco, el afecto y la devoción; sólo la malicia y el temor no son adecuadas para iniciarse, por ser
contrarias a los sentimientos favorables de la mente. El afecto siendo relativo al sentimiento de la amistad es
favorable al ritual de la devoción; y por otro lado teniendo relación con el sentimiento del amor, no es útil en
el campo de la práctica. Por lo tanto el afecto no tiene cabida en la práctica devocional basada en el amor. La
palabra ‘devoción’ en el Slôka «...nosotros a través de la devoción», del Bhaktirasâmrita-Sindhu, implica la
devoción ritualista, o en otras palabras significa en algunos casos los rituales devocionales de los Rishis y en
otros devoción mezclada con conocimiento. Con base en las palabras, «...muchos han obtenido el camino a
Dios», que se refieren a que tanto Srî Krishna y Brahman son Uno y lo mismo, como el sol y sus rayos, los
devotos con conocimiento (como su fundamento principal) se sumergen en el Brahman; obteniendo algunos
de ellos la apariencia de igualdad y permaneciendo intoxicados con la bienaventuranza del Brahman. De
acuerdo al Brahmanda-Purana, ellos llegan a vivir en Siddhaloka, lugar situado al otro lado de Mâya (o este
lugar de ilusión), y que es de dos clases: las personas que llegan a tener éxito en alcanzar el camino de Dios a
través del conocimiento permanecen inmersos en la beatitud del Brahman (los asuras exterminados por Srî
Krishna también viven en Siddhaloka). Pero algunos de esos exitosos devatâs por adorar a Krishna con
amor, alcanzan el amor puro a Krishna y viven cerca de Él como Sus asociados queridos. De la misma forma
en que el sol y sus rayos son uno y lo mismo, es un hecho que no existe diferencia entre Krishna y Su
glorioso fulgor, Brahman. «El camino de Dios». significa el camino de Krishna. Las personas que poseen

profundidad de conocimiento y los asuras, alcanzan el Brahman, Quien es el halo del Supremo; mas los
devotos teniendo profundidad de amor se les permite servir a Krishna, Quien es el Sol central. Si estas cuatro
cosas: el temor, la malicia, el afecto y la devoción se encuentran separadas, permanecerán únicamente el
deseo y el allegamiento; por lo tanto en el proceso del amor estos dos son fuertes individualmente. La
devoción amorosa es de dos clases, es decir, de la naturaleza del amor y de la naturaleza del parentesco’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la verdadera identidad de la devoción que posee la naturaleza del deseo o la
lujuria?’
Bâbaji.- ‘La palabra deseo o lujuria significa avidez por el placer; y el deseo dentro de la devoción
amorosa se transforma en ansia por el disfrute, y éste a su vez en amor inmotivado; o sea que esta pretensión
de gozar, al final se convierte en anhelo por Krishna; debido a esto, todos los esfuerzos del devoto están
encaminados a promover la felicidad de Krishna; mientras que todos los esfuerzos por darle felicidad al ego
se extinguen completamente. Y si existiera algún esfuerzo por la felicidad del ego, será también empleado
finalmente en incrementar la felicidad de Krishna. Este Amor Trascendental Único es notoriamente visible
en la Divinas Damiselas de Vraja, el cual estando dotado con una dulzura maravillosa da lugar para algunos
divertidos esfuerzos particulares, y por esta razón los escolares definen a esa fase específica del amor como
‘lujuria’. Pero es un hecho que la lujuria de las damiselas de Vraja es inmaculada y trascendental, mientras
que la de los hombres condicionados es sucia e innoble. Al ver la lujuria de las damiselas de Vraja, Uddhava
y otros igualmente queridos por Dios anhelan adquirirla; ya que esta lujuria es incomparable, pues sólo se
puede comparar consigo misma. Tal devoción amorosa basada en la lujuria no se encuentra en ninguna parte,
excepto en Vraja. No se debe comparar con la lujuria de Kubjâ en Mathurâ, la cual es mundana y sólo repleta
del amorío superficial; aquí no se menciona esta clase de lujuria respecto a las damiselas de Vraja’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es la devoción amorosa teniendo la naturaleza del allegamiento?’
Bâbaji.- ‘La devoción amorosa de la naturaleza de la relación, se origina de la vanidad respecto al
parentesco con Srî Krishna; basada en sentimientos como, ‘yo soy el padre de Krishna’, ‘yo soy la madre de
Krishna’, etc. Los parientes de la dinastía de los Vrishnis poseen esta clase de mentalidad; en forma similar
en Vraja; Vallava, Nanda y Yashodâ, etc., también poseen esta mentalidad (esta devoción tiene la naturaleza
de las relaciones). Sin embargo, dentro de la lujuria espiritual y el parentesco, existe un facsímil del amor
puro, y por ello son buscadas por aquéllos que nacen como devotos. En la deliberación respecto a la devoción
amorosa se hace una pequeña mención únicamente de esto. Ahora te puedes dar cuenta que la devoción
obtenida a través de la práctica (o la devoción práctica) es de dos clases: la basada en la lujuria y la que se
asienta en el parentesco’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la devoción práctica (Sâdhana-Bhakti) basada en la lujuria (Kâmanuga) y cuál la
que lo hace en el amor (Râganuga)?’
Bâbaji.- ‘El deseo ardiente o la avidez que acompaña a la lujuria es la devoción basada en la lujuria, la
cual es de dos clases: (1) llena del deseo por disfrutar y (2) llena del deseo por obtener tal clase de
mentalidad’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es el anhelo del corazón lleno del deseo por disfrute?’
Bâbaji.- ‘El deseo por el disfrute implica tomar parte en lo juegos y diversiones de aquellas prácticas
trascendentales que las damiselas de Vraja llevan a cabo con Srî Krishna; tal es el significado interno del
disfrute’.
Vrajanâth.- ‘¿A qué se refiere con anhelar plenamente esa clase de deseo?’
Bâbaji.- ‘La inclinación a obtener esa dulce emoción, la cual es experimentada por las diosas de Vraja
respecto a Krishna se le denomina como anhelo pleno de deseo’.
Vrajanâth.- ‘¿Cómo es que estas dos clases de devoción amorosa. surgen derivadas de la práctica?’
Bâbaji.- ‘Por contemplar la belleza de la Imagen Divina de Srî Krishna y escuchar las historias de Sus
jugueteos amorosos, el deseo de poseer tal emoción surge en el corazón; los que sienten tal deseo se empeñan
en practicar esa devoción amorosa basada en la lujuria divina y el parentesco’.
Vrajanâth.- ‘Srî Krishna es un hombre y las diosas de Vraja son todas mujeres; por esto puedo ver que
únicamente las mujeres son elegibles para obtener la devoción amorosa. ¿Cómo pueden los hombres poseer
tal sentimiento?’
Bâbaji.- ‘Las criaturas existentes en este mundo son receptáculos de cinco clases de sentimientos, de entre
los cuales, las siguientes cuatro clases de sentimientos: Dâsya (el sentimiento de servicio), Sâkhya (el
sentimiento de amistad), Vatsâlya (el sentimiento de afecto filial) y Madhurya (el sentimiento de amor
conyugal), existen en los ciudadanos de Vraja. Los hombres cuyos corazones se encuentran inclinados por
estas tres clases de sentimientos, es decir, el dâsya, el sâkhya y el vatsâlya, sirven a Krishna como varones. Y
quienes poseen naturaleza maternal y tienen la inclinación por el amor conyugal, adoran a Krishna como Sus

esposas. Así como dentro de los santos consumados existen personas de naturaleza tanto masculina como
femenina, así mismo entre los novicios que les siguen’.
Vrajanâth.- ‘¿Cómo pueden aquéllos que viven con formas masculinas practicar la devoción con el
sentimiento de las diosas de Vraja?’
Bâbaji.- ‘De acuerdo a su elegibilidad los hombres poseen un gusto por el sentimiento amoroso; y aun
cuando externamente existen con formas corporales de hombres, internamente en sus cuerpos consumados
ellos poseen formas femeninas. Con base a su naturaleza o sabor personal, alguien está capacitado para seguir
a una diosa particular de Vraja; y con un cuerpo adecuado y consumado servir a Krishna en obediencia a esa
diosa especial de Vraja. Se menciona en el Padmapurana que también los varones desarrollan esta clase de
sentimiento, como lo acontecido a los grandes sabios de Dandakâranya que al contemplar la belleza de Srî
Râma, ellos le dieron la bienvenida considerándole su esposo. Fueron estos mismos sabios que en la ocasión
de los Amorosos Pasatiempos de Srî Krishna en Gokula (Vrindavana) se convirtieron en mujeres y sirvieron
a Hari con la devoción de una mujer llena de lujuria y avidez por los amoríos’.
Vrajanâth.- ‘Hemos escuchado que las mujeres habitantes de Gokula poseen una devoción natural y
eterna; ellas aparecen en Vraja para hacer que los Pasatiempos y Jugueteos de Srî Krishna sean más dulces y
hermosos. Si este es el caso, ¿por qué a las damiselas de Vraja se les describe de esta manera?’
Bâbaji.- ‘Aquellas almas que siempre fueron devotas, fácilmente participan en el Râsa-Lilâ (la danza
congregacional) de Srî Krishna; mientras que las que adquirieron devoción amorosa a través de la práctica
aparecen en Gokula y obtienen formas trascendentales para servir y amar a Krishna mentalmente, aun
cuando se lo prohiban sus esposos, parientes, etc. Tales damiselas son todos los sabios que vivían en
Dandakâranya’.
Vrajanâth.- ‘¿Quiénes son los devotos eternos y quiénes los devotos por la práctica?’
Bâbaji.- ‘Srîmati Râdhika es el propio Ser de Krishna; Sus damas de compañía son Sus primeras ocho
sirvientas, las cuales son devotas eternas por haber emanado del propio Ser de Krishna (o de Râdhika), pues
no son seres creados como otros. Las damiselas ordinarias de Vraja que son sirvientas de Râdhika alcanzaron
la devoción a través de la práctica y más tarde fueron incluidas en el grupo de Srîmati Râdhika; a estos se les
llama devotos consumados por la práctica. Por virtud del poder de la alegría, ellos han logrado llegar a vivir
en Vraja o la misma región de la Diosa Râdhika. Aquéllos que practiquen el sentimiento erótico basado en el
amor puro, más adelante serán incorporados en el grupo de esas asistentes pero en la última jerarquía, y
aquéllos que desean disfrutar de Krishna nacen como reinas de Él en Dwâraka. Aun cuando dentro de la
línea ritual uno puede aventurarse únicamente a pertenecer al grupo de Râdhika, también es cierto que por
seguir externamente el sendero ritualístico, pero internamente adoptar el del amor, se puede tener la esperanza
de llegar a ser siervo de Vraja’.
Vrajanâth.- ‘¿Cómo hacer puro el Riransâ o el deseo por el disfrute?’
Bâbaji.- ‘Aquéllos que anhelan el gusto de ser tratados como esposas de Krishna, deben abandonar la
audacia de pensar así y servir a Krishna como las esposas sirven a sus esposos; sólo de esta forma el deseo
por disfrutar a Krishna será puro’.
Vrajanâth.- ‘Por favor acláreme esto’.
Bâbaji.- ‘La práctica devocional con un estado mental de esposa sirviendo a Krishna como marido es
llamado Mahishi-bhâva. Aquéllos que poseen tal estado mental durante la práctica, no pueden sentir el
sentimiento ilimitado de las diosas de Vraja, quienes se consideran pertenencias de Krishna, y por lo tanto
tampoco pueden seguir sus pasos; podemos concluir que el único camino para disfrutar del sentimiento de
Vraja es practicar la devoción con esta actitud mental de pertenencia’.
Vrajanâth.- ‘Debido a su gracia he podido entender hasta este punto todo lo que usted ha dicho. Ahora
bondadosamente explíqueme una cosa, ¿cuál es la diferencia entre la lujuria y el amor? Y si no existe
diferencia, ¿por qué hace usted la distinción entre el Prema-rupa (amor por atracción) y el Kâma-rupa
(atracción por lujuria). La palabra Kâma (lujuria) es desagradable para el oído’.
Bâbaji.- ‘Existen algunas diferencias entre la lujuria y el amor. Cuando decimos amor se podría decir que
es lo mismo que la devoción amorosa basada en el parentesco. Dentro de la devoción basada en el amor no
hay espacio para la lujuria o el deseo de disfrute; pues aun cuando la devoción basada en el allegamiento no
implica los pasatiempos amorosos, con todo es amor. Si el amor ordinario es hermosamente mezclado con
otra propensión llamada deseo por el disfrute, éste se convierte en devoción lujuriosa. En otros sentimientos la
devoción con lujuria es omitida y se encuentra presente únicamente en el quinto sentimiento que es llamado
Sringâra-rasa o devoción con lujuria. Con excepción de la Diosa de Vraja, Râdhika, nadie posee la devoción
con lujuria. El disfrute sensual terrenal es tan diferente de esta lujuria como dos polos opuestos. La
propensión sensual es la forma pervertida de esta lujuria. Aun cuando dirigida hacia Krishna, el amor de

Kubjâ no era lujuria inmaculada. La lujuria dirigida al disfrute de los sentidos burdos es tan inútil y baja,
como en oposición es la lujuria de bienaventurada y excelente cuando es impulsada por el amor puro a
Krishna. Ya que la lujuria sensual mundana es abominable y baja, ¿por qué evitar el uso de las palabras
‘lujuria trascendental’?
Vrajanâth.- ‘Ahora por favor explique la devoción amorosa basada en la relación’.
Bâbaji.- ‘El atribuirse uno mismo un vínculo de parentesco con Krishna es llamado devoción basada en
la relación, la cual incluye las cualidades naturales de los tres sentimientos, es decir, el de servidumbre, el de
amistad y el de afecto filial. Las siguientes declaraciones basadas en la relación y que se encuentran
claramente en los habitantes de Vraja son los tipos de contemplaciones que hacen surgir a la devoción: ‘yo
soy sirviente y Krishna es mi amo’, ‘yo soy amigo de Krishna’, ‘yo soy el padre de Krishna’, etc.
Vrajanâth.- ‘¿Cómo se cultiva la devoción amorosa en cada uno de los diferentes sentimientos, es decir,
en el de servidumbre, el de amistad y en el del afecto por parentesco’.
Bâbaji.- ‘Quien tiene atracción por el sentimiento de servidumbre debe seguir los ejemplos de los
sirvientes eternos como Raktaka, Patraka, etc., y servir a Krishna adoptando su hermosa ideología; mas
quien tiene predilección por el sentimiento de amistad deberá servir a Krishna siguiendo el proceso adoptado
por Subal y otros amigos similares de Krishna; y el que tenga preferencia hacia el sentimiento de afecto por
el parentesco deberá servir a Krishna al seguir la conducta de Nanda y Yashoda’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el proceso de transformación de las ideas en acciones?’
Bâbaji.- ‘El sentimiento eterno por Krishna da lugar a un humor particular de la mente y junto con éste
algunas actividades físicas se vuelven notorias; estas acciones son llamadas Mudrâ. Por ejemplo, el Rey
Nanda se encuentra impresionado con algunas ideas particulares y sus actividades físicas en relación con
Krishna son impulsadas por esas ideas; ustedes deben seguir esas modalidad de acción y no pensar ‘yo soy
Nanda’, yo soy Subal’, o ‘yo soy Raktaka’. Ustedes pueden imitar la conducta de esos grandes devotos con
base en su ideología; de otra manera estarán cometiendo un ofensa grave’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué clase de devoción amorosa tenemos el derecho de cultivar?’
Bâbaji.- ‘Hijo mío, cuidadosamente estudia la naturaleza de tu propio ser y cultiva el sentimiento de
acuerdo a la propensión o gusto de esa naturaleza. Y en seguimiento a ese sentimiento recorre los pasos de los
devotos consumados que tienen la maestría sobre ese sentimiento. Para hacerlo lo único que tienes que hacer
es escrutinizar las inclinaciones propias de tu mente; por lo tanto si la mente tiende hacia el sendero de la
devoción amorosa actúa en esa dirección, mas si sientes que tus inclinaciones hacia ese rumbo no son firmes y
estables, debes continuar en el proceso ritual de la devoción con plena confianza y dedicación’.
Bijoykumar.- ‘Mi maestro, yo he estudiado por largo tiempo y con anterioridad el Srîmad Bhâgavatam, y
también he escuchado los jugueteos románticos de Srî Krishna en donde y cuando tengo oportunidad de
hacerlo. Y siempre que delibero sobre estas amorosas actividades de Srî Krishna, mi mente se vuelve en gran
manera inclinada a servir a la Pareja Divina con el humor de Srîmati Lalitâ Devi’.
Bâbaji.- ‘No necesitas decirme más; tú eres una asistente al servicio de Lalitâ Devi, ¿qué clase de servicio
quieres más que éste? A mí personalmente me ordena Srî Lalitâ Devi que confeccione guirnaldas de flores,
así que me dedico a cortar hermosas flores con las cuales hago las guirnaldas que le entrego a ella, quien me
sonríe con su infinita gracia para después colocarlas en los cuellos de Sus Señorías Srî Srî Radha y Krishna.
Bâbaji.- ‘Te bendigo para que tu deseo por el servicio divino se lleve a cabo’.
Inmediatamente Bijoykumar cayó a los pies de loto de su preceptor y comenzó a derramar incesantes
lágrimas. Viendo su estado de emoción, Bâbaji Mahasâya dijo, ‘hijo mío, continúa practicando
constantemente esta clase de devoción amorosa, mas externamente haz que las demostraciones que conllevan
la práctica de la devoción ritual adornen tu psique’. Al ver la riqueza espiritual de Bijoykumar, Vrajanâth
expuso lo siguiente ante los pies de su preceptor, ‘mi maestro, siempre que escucho acerca de las actividades
amorosas de Srî Krishna, siento la urgencia y el deseo de seguir los pasos de Subal’.
Bâbaji.- ‘¿Qué cosa es lo que más te gustaría hacer?’
Vrajanâth.- ‘Me gustaria mucho traer de regreso a los becerros que permanecen lejos y rezagados,
acompañado de Subal. Para después contemplar a Krishna sentado en un lugar donde esté tocando Su flauta,
y al ser favorecido por Subal trasladar a los becerros para que beban agua y enseguida llevárselos a Krishna;
este es el deseo de mi corazón’.
Bâbaji.- ‘Yo te bendigo para que puedas servir a Krishna en obediencia a Subal. Tú eres elegible para
cultivar el sentimiento de la amistad’.
Fue de maravillarse que desde ese día comenzó a generarse en la mente de Bijoykumar la idea de que él
era la asistente de Srîmati Lalitâ; al empezar a ver al anciano Bâbaji como Srîmati Lalitâ. Bijoykumar dijo,
‘Mi maestro, ¿qué más queda por hacer al respecto?’ Bâbaji Mahasaya le respondió, ‘nada en absoluto; lo

único que tienes que saber es el nombre, el proceder, los atuendos, etc., de tu cuerpo espiritual. Más adelante
yo te haré saber todas estas cosas’. Bijoykumar ofreció reverencias postrándose ante los pies de su preceptor
mientras decía, ‘lo que le complazca a mi maestro’.
Desde ese día Vrajanâth también comenzó a ver al anciano Bâbaji como si fuera el mismo Subal. El
Bâbaji dijo, ‘en alguna otra ocasión te diré cuál es el nombre, la apariencia y los vestidos que utiliza tu cuerpo
espiritual. Mientras Vrajanâth ofrecía reverencias al postrarse ante los pies de su preceptor, le dijo, ‘lo que le
plazca a mi maestro’.
Ese día Vrajanâth y Bijoykumar se consideraron a si mismos plenamente bendecidos y con gran deleite se
dispusieron a seguir el sendero de la devoción amorosa. Para Bijoykumar externamente todo permaneció igual
como antes -todas su maneras eran las de un hombre, pero internamente se encontraba imbuido de la
naturaleza de una mujer; y Vrajanâth obtuvo la naturaleza de un vaquerito.
Se hallaba muy avanzada la noche y mientras cantaban en sus rosarios (japas) los Nombres dados por su
preceptor en el momento de la iniciación -Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare/ Hare
Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare-procedieron hacia Vilwapuskarini. Era cerca de la medianoche
y en el cielo, la luna se encontraba sobre sus cabezas; la estación difundía felicidad y alegría por doquier. En
las proximidades de Lakshmantila ambos se sentaron en la sombra solitaria del árbol de Myrobalan.
Bijoykumar preguntó, ‘querido Vrajanâth, el deseo de nuestros corazones se ha realizado; ciertamente
seremos bendecidos con la misericordia de Krishna a través de la gracia de los Vaishnavas. Vamos ahora a
decidir nuestro futuro curso de acción. Vrajanâth, dime francamente, ¿qué deseas hacer? ¿deseas casarte, o
convertirte en peregrino? No me gustaría imponerte nada. Te pregunto esto, para saber tus verdaderas
intenciones y poder comunicárselas a tu madre’.
Vrajanâth.- ‘Tío, tú eres el objeto de mi respeto, además de ser un erudito escolar y Vaishnava. En
ausencia de mi padre, tú eres mi guardián, por lo tanto yo estoy dispuesto a tomar el camino que tú me
ordenes adoptar. Yo no me quiero casar para embrollarme más en el mundo; ¿cuál es tu opinión?’
Bijoy.- ‘Bien y acertado, escuchemos mañana la decisión de nuestro reverendo maestro acerca de este
asunto’.
La noche estaba muy avanzada y era imperativo que regresaran a su casa. Y habiendo resuelto hacerlo, el tío y
el sobrino lo hicieron cantando canciones de alabanza a Dios, y tras tomar ambos Prasada se fueron a la
cama.

CAPÍTULO XXII

DELIBERACIÓN ACERCA DE LOS PROSPECTOS EN LA VIDA

El día de hoy se conmemora el día de Hari o Ekâdashi, y los Vaishnavas se encuentran cantando los
Nombres Divinos sentados en la plataforma elevada bajo el árbol de Bakul en Srîvasanga. Algunos mientras
suspiraban pesadamente exclamaban, ‘¡Oh Gauranga, Oh Nityananda’, y nuestro reverendo anciano Bâbaji
en forma inesperada se tornó silencioso y se sumergió misteriosamente en un profundo arrobamiento. Tras un
largo lapso de tiempo rompió en llanto diciendo, ‘¡ay de mí!, ¿en dónde está Rupa, y Sanâtana; dónde se
encuentra Dâs Goswami y Krishnadâs Kaviraj, el más querido hermano de mi corazón?, estoy desamparado y
desolado por su separación. Hoy me siento muy indispuesto e intranquilo. El meditar en el Radhakunda me
parece doloroso; me encuentro agotado. –Rupa Raghunâth por favor permíteme vivir al aparecer ante mí; aun
cuando sigo viviendo a pesar del sufrimiento de nuestra separación; ¡qué desdichada es mi vida!’ Y tras decir
estas palabras él comenzó a rodar en la arena del patio. Todos los otros Vaishnavas dijeron, ‘Bâbaji, sea
paciente, Rupa Raghunâtha está en su corazón; Chaitanya y Nityananda están bailando ante usted. Con un
salto el Bâbaji se levanto diciendo, ‘¿dónde, dónde?’. Ante la vista del Srî Panchatattva toda su lamentación
se desvaneció; y dijo, ‘bendito es Srî Mâyapur, ya que sólo este sagrado lugar puede remover el sufrimiento
por la separación de Vraja. Luego de decir esto, continuó danzando durante mucho tiempo para después
entrar a su casita y sentarse. En eso Bijoykumar y Vrajanâth llegaron y le ofrecieron reverencias postrándose
ante sus pies. El Bâbaji se sintió deleitado por verles y les preguntó, ‘¿cómo van con sus prácticas
devocionales?’ Ambos discípulos con las manos juntas respondieron apropiadamente, maestro, su
misericordia es todo lo que tenemos, en el pasado debimos de haber llevado a cabo gran cantidad de
actividades piadosas por virtud de las cuales hemos podido fácilmente y libres de todo temor, obtener sus pies
de loto. Hoy es día de ayuno, y de acuerdo a sus instrucciones lo estamos llevando a cabo totalmente, mas
hemos venido a tener el Darshan de sus pies sagrados’. El Bâbaji les respondió, ‘Ambos están bendecidos;
muy pronto obtendrán el estado de trance’. Bijoykumar dijo, ‘mi maestro, ¿qué es el estado de trance? ¿acaso
existe algo como ‘trance’ por encima de lo que usted nos ha enseñado?’
Bâbaji.- ‘Hasta ahora, todo lo que les he enseñado es práctica espiritual, que al llevarse a cabo en forma
continua produce un estado de madurez. Bhava o el estado de trance es el precursor del estado de madurez, el
cual ha sido descrito en el Dasamula, de la siguiente manera, «Cuando el hombre obtiene su verdadera
existencia al alcanzar el estado de madurez dentro de las prácticas devocionales a través del poder que otorga
la bienaventuranza, él obtiene el más elevado estado de emoción, el cual produce dentro del corazón el Bhava
o trance, y gradualmente al asentarse en el estado de beatitud, él disfruta toda la felicidad que las riquezas del
mundo pueden dar, y al lograr ese estado de consumación, disfruta de toda la bienaventuranza deseable; el
hombre no puede tener la esperanza de obtener ganancias más elevadas que éstas». El sloka que describe el
estado del amor que es indispensable para las entidades, dice así, «Bhava es la primera fase del estado del
amor», como también lo confirma el último sloka del Dasamula:
«¿Quién es Krishna? ¿quiénes son las criaturas? ¿qué son estos mundos animados e inanimados? Tras
considerar todas estas cosas un devoto de Hari versado en los Shâstras hace a un lado todos los pecados, así
como a las virtudes y se mantiene aparte de toda clases de ofensas; siempre se acompaña de hombres piadosos
y como buen esclavo de Hari bebe el néctar de los Nombres Divinos de Hari con gran alegría».
El Dasamula es una maravillosa compilación, ya que lo que las criaturas obtuvieron de las palabras
emanadas de los Labios Divinos de Srîman Mahâprabhu, se encuentra en éste’.
Bijoy.- ‘Siento un gran deseo por escuchar brevemente las glorias del Dasamula’.
Bâbaji.- ‘Entonces escúchalas, «por prestar atención a la temática del Dasamula, un hombre se libera de
la sensación de nesciencia y por virtud de la compañía de la gente piadosa se alimenta su conciencia divina y
obtiene la satisfacción plena».

Bijoy.- ‘Mi maestro, permita que este maravillo Dasamula sea el collar de todos nosotros. Todos los días
deberíamos recitar este Dasamula y ofrecer nuestras reverencias postrándonos ante Srîman Mahaprâbhu.
Ahora sea tan bondadoso de explicar llanamente la verdad íntima de éste’.
Bâbaji.- ‘La primera germinación de la Conciencia de Dios, es la percepción del verdadero aspecto puro
de la conciencia propia, la cual es como una porción del sol del amor. Es este aspecto particular de la
conciencia pura que es el verdadero principio del primer surgimiento de la Conciencia de Dios. Rati es otro
nombre que se le da a la primera florescencia de la Conciencia de Dios, llamada también por otros como
‘brote del amor divino’. La propensión mental llamada conciencia, la cual es un aspecto del poder todoiluminador del verdadero ser, se puede decir que es la propia conciencia pura, y no es un aspecto de la ilusión
cuando tal propensión mental de la conciencia se combina con la propensión del gozo inmaculado, ya que la
crema de esa propensión es el primer brote de la conciencia divina. La propensión de la conciencia produce el
verdadero conocimiento de un objeto, y la propensión de gozo inmaculado hace que uno pruebe ese objeto. El
verdadero conocimiento proviene de esa propensión mental toda-iluminadora, la cual es un aspecto del
auténtico poder de Krishna o el Objeto Supremo; este conocimiento verdadero no proviene de ninguna
propensión de la conciencia humana. A través de la misericordia divina o de la de un devoto y cuando la
conciencia divina aparece en el interior del hombre, entonces es que la propensión de la conciencia divina
comienza a trabajar en el corazón de éste. Cuando estas condiciones se presentan, se revela el auténtico
conocimiento del mundo de la conciencia. El verdadero aspecto de este mundo es la inmaculada Conciencia
de Dios. Mientras que el aspecto del mundo ilusorio es el principio burdo material, el cual viene siendo una
mezcla de las cualidades de toda la bondad, de la actividad y la nesciencia. Cuando el conocimiento del
mundo de la conciencia se combina con el poder puro dador de felicidad, uno comienza a obtener la
experiencia del valor de la conciencia. Tal experiencia en su totalidad es la forma plena del hogar divino;
cuando ese amor es comparado con el sol, sus rayos se puede decir que son la Conciencia de Dios, y éste es el
verdadero aspecto de esa Conciencia Divina. La característica especial de la Conciencia de Dios es que
purifica a la mente humana. La palabra Ruchi o atracción comprende el deseo por la realización, por el favor y
por la amistad. El Bhava o el primer flujo de la Conciencia de Dios, se puede decir que es la primera
exhibición del amor divino. La palabra Masrin o fluido significa la suavidad del corazón. El Tantra dice,
«Bhava es la primera situación del amor, en donde el Bhava aparece, los síntomas de cambios, debidos a la
bondad absoluta como el estremecimiento, etc., se manifiestan en pocas cantidades». En el ámbito de las
criaturas condicionadas estos síntomas aparecen como propensiones mentales que gradualmente les ayudan a
alcanzar su verdadero ser. Así, aun cuando el Bhava es automanifiesto, cuando se exterioriza parece como
sujeto a la manifestación de otros; pues aunque se revela como propensión mental aparenta estar sujeta a la
expresión de formas bajas de conocimiento. La función natural del Bhava es la de revelar la verdadera
identidad de Krishna y Sus Dulces Pasatiempos. El Ruchi o atracción es de hecho una auto-realidad o gusto
propio, mas para las criaturas condicionadas parece ser sabor por Krishna y Sus Pasatiempos Amorosos’.
Vrajanâth.- ‘¿Existen variedades de Conciencia de Dios?’
Bâbaji.- ‘Sí, de acuerdo a la diferencia respecto al origen, el Bhava puede ser dividido en dos clases; esto
es, el Bhava adquirido por la práctica concentrada y el que se produce a través del favor de Krishna y de Sus
devotos. El Bhava que es visto generalmente se adquiere por la práctica concentrada, ya que el Bhava
producto del favor es más bien singular’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el Bhava adquirido por la práctica concentrada?’
Bâbaji.- ‘De acuerdo a la diferencia respecto al proceso ritualista o amoroso, el Bhava adquirido por la
práctica concentrada se divide en dos clases: el Bhava nacido de la práctica concentrada, primero produce
Ruchi o gusto y después origina adhesión por Hari, y al final manifiesta un apego profundamente enraizado,
equivalente al jugueteo amoroso. En las artes clásicas o dramáticas, al Rati y al Bhava se les considera como
una misma cosa, y yo también opino que poseen la misma naturaleza. En el estado de la práctica ritualista, el
respeto primero produce firmeza y ésta luego origina el Ruchi o gusto. Pero respecto al Bhava nacido de la
práctica en el caso de la devoción amorosa, todo el Ruchi se produce de una sola vez’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el Bhava que se produce con el favor de Krishna y Sus devotos?’
Bâbaji.- ‘El Bhava que surge espontáneamente sin la ayuda de la práctica ritual o de la práctica amorosa,
es el Bhava producido con el favor de Krishna o de Sus devotos’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza del Bhava que se produce con el favor de Krishna?’
Bâbaji.- ‘El favor de Krishna se divide en tres clases: el favor verbal, el favor a primera vista y el favor
cordial o amistoso. Vamos a suponer que Krishna favorece a alguien y dice, «¡Oh tú el mejor de los
Brahmines, que la devoción a Mí, la cual es dadora de todo bien, de la alegría más plena y completamente
fiel, surja en tu corazón». Con la sola exclamación de estas palabras, el Brahmin se ve lleno de Bhava. Los

reclusos de los bosques que nunca han visto a Krishna con anterioridad; tan pronto obtienen la visión de Él,
sus corazones se llenan de Bhava a través de la Gracia de Krishna; este tipo de Bhava en el corazón se
produjo en el caso de Sukadeva y otros santos similares, y es llamado Bhava cordial. Cuando la encarnación
de Srîman Mahâprabhu estas tres clases de Bhava se produjeron como favores en muchas instancias y de
una manera notable: al primer contacto visual del Salvador de Nadia, innumerables hombres se llenaron con
Bhava; a Jagai y Mâdhai, etc. se les otorgó el favor verbal, y a Srî Jiva Goswami y a otros se les dio el favor
cordial’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza del Bhava producido por el favor de un devoto de Krishna?’
Bâbaji.- ‘La intención piadosa surgió en los corazones de Dhruva y Prahlada a través de la gracia de Srî
Nârada Goswami;, así mismo innumerables personas se llenaron con deseos devocionales a causa de la
misericordia de Rupa y Sanâtana, etc. todos asociados de Krishna’.
Bijoy.- ‘¿Cuál es la característica de la primera aparición del Bhava?’
Bâbaji.- ‘El nacimiento del Bhava es notable con base en los siguientes signos: un estado de tranquilidad,
no desperdicio del tiempo, liberación de la vanidad y de los disgustos, una firme convicción de obtener la
misericordia de Krishna, un anhelo agudo, siempre experimentando gusto por cantar los Nombres Divinos,
un apego extremo de cantar las alabanzas a Krishna, y afecto hacia las moradas de Krishna, etc.’
Bijoy.- ‘¿Cuál es el síntoma de que no se desperdicia el tiempo?’
Bâbaji.- ‘Esto quiere decir no dejar pasar ni un momento en vano, y con este propósito, dedicarse
constantemente a adorar a Hari’.
Bijoy.- ‘¿Qué es el disgusto?’
Bâbaji.- ‘La aversión que espontáneamente crece hacia todos los objetos de los sentidos es el disgusto’.
Vijoy.- ‘¿Puede alguien que ha tomado iniciación, aseverar tener este disgusto?’
Bâbaji.- ‘La iniciación (o el tomar los atuendos de un Vaishnava) es un asunto social, mientras que el
llamado disgusto verdadero se origina con el crecimiento del Bhava o la Conciencia de Dios en el corazón,
junto con el desarrollo del agrado por el mundo espiritual; y el decrecimiento del gusto por el mundo material
que al final se desvanece totalmente. Aquél que estando disgustado se inicia con el propósito de reducir sus
deseos se le llama Vaishnava disgustado; y es ilegal o inaceptable su iniciación por haber sido tomada antes
del crecimiento del Bhava. El Maestro de Nadia enseñó al mundo esta lección cuando castigó a Chhota
Haridas’.
Bijoy.- ‘¿Qué es el estar libre de la vanidad?’
Bâbaji.- ‘La vanidad crece debido a la nacionalidad, la casta, el credo, la riqueza, el poder, la belleza, el
estrato social, etc. Quien se puede deshacer de estas cosas está libre de la vanidad. Podemos encontrar en el
Padmapurana que un rey famoso dejó a un lado su vanidad producto de la riqueza y su reino, cuando la
devoción a Krishna creció en él, y solía pasar su vida como Madhukari (un pájaro que vive de sobras en las
cosechas) en la ciudad ocupada por su enemigo, y siempre adorando a todos sin importar el que fueran
Brahmines o Chandalas (intocables)’.
Bijoy.- ‘¿A qué se le llama Ashâbandha o la firme convicción de obtener la misericordia de Krishna?’
Bâbaji.- ‘El adorar con todo el corazón a Krishna, junto a la convicción de que Él ciertamente va a ser
misericordioso conmigo, es llamado Ashâbandha’.
Bijoy.- ‘¿A qué se le llama anhelo agudo?’
Bâbaji.- ‘El deseo extremo por alcanzar el propio objeto es llamado anhelo agudo’.
Bijoy.-’ ¿Qué es la inclinación constante hacia el canto de los Nombres Divinos?’
Bâbaji.- ‘El canto de los Nombres Sagrados es el último de todos los tipos de adoración. Y el exclamarlos
ininterrumpidamente con esta clase de fe es llamado inclinación constante hacia el canto de los Nombres
Divinos. El gusto por los Nombres satisface todos los deseos. Trata de entender en forma separada la verdad
acerca del Nombre Sagrado y en alguna otra ocasión’.
Bijoy.- ‘¿Qué es el apego extremo por cantarle alabanzas a Krishna?’
Bâbaji.- ‘Se encuentra escrito en el Srî Krishna Karanâmrita (sloka 65) lo siguiente: «¡Oh cuán dulce en sí
misma es la edad adolescente de Krishna debido a la intoxicación que produce Su atracción amorosa. Su
veleidad sobrepasa a la veleidad misma. Todas estas cosas han aflorado en mi mente; ¿qué no conoceré
ahora?»
Entre más escuches o cantes las albanzas a Krishna, más anhelo será inflamado y la saciedad nunca será
alcanzada’.
Bijoy.- ‘¿Qué es el afecto hacia las moradas de Krishna?’
Bâbaji.- ‘Cuando un devoto circunvoluciona Srî Nâvadwip dhâm, él pregunta, ‘¡Oh habitantes del lugar
sagrado!, ¿en dónde apareció nuestro Amo (la última encarnación de Dios como Chaitanya Mahâprabhu)?

¿por cuál sendero pasó la procesión cantando las alabanzas de Dios? ¿por favor díganme en dónde nuestro
querido Amo jugaba por las tardes con los vaqueritos?’ Los habitantes del Dhâma contestan, ‘en este mismo
Srî Mâyapur en la parte elevada que se encuentra rodeada por los inmortales bosquecillos de la sagrada Tulasi
apareció nuestro Amo; maravíllese y contemple, Su primera procesión pasó por allá entre las aldeas de Ganga
nagar, Simulia, Gadigachha, Majida, etc.’ De esta manera, bebiendo el néctar de Sus historias con los oídos,
el devoto continúa con la circunvolución bañado con lágrimas de alegría. A esto se le llama afecto por las
Moradas de Krishna’.
Vrajanâth.- ‘Cuando esta clase de sentimiento prevalece, ¿debemos asegurarnos de que en él existe amor
por Krishna?
Bâbaji.- ‘No, no exactamente. El Amor a Krishna que surge espontáneamente en el corazón es Rati o
Amor Divino. Y este afecto por las moradas puede ser visible en otros casos, mas no es considerado Amor
Divino’.
Vrajanâth.- ‘Por favor explíqueme esto con más claridad utilizando uno o dos ejemplos’
Bâbaji.- ‘Supongamos que alguien mientras canta el Nombre de Hari en forma superficial escucha
instancias respecto al poder liberador del Nombre Divino y llorando lastimeramente cae en el piso sin sentido;
nosotros no le llamamos a esto Bhava o Conciencia de Dios; debido a que esto no es un amor sincero por
Krishna nacido del corazón; ya que él exhibe ese Bhava falso con el propósito de alcanzar su propio fin
malévolo. Esto se puede ver en las personas con deseos de obtener disfrutes terrenales, que después de adorar
a alguna diosa oran por bendiciones y riqueza, y al pensar acerca del poder de la diosa para otorgarles el
objeto deseado, ruedan por el piso llorando amargamente; no hay que llamarle a esto Bhava, o se le puede
denominar como Bhava falso. También al acto que llevan a cabo algunas personas de tirarse ante Krishna
todo el día, no se le debe llamar Bhava. Sin la adoración pura y sincera a Krishna, el Bhava no puede surgir.
Incluso en el caso del Bhava falso respecto a Krishna, éste surge debido al deseo por el disfrute o de
emancipación, y es considerado como una clases de fraude. Así mismo cualquier clase de Bhava surgido del
corazón, contaminado por el ilusionismo, es un Bhava fraudulento. ¿Puede ese Amor Divino, que es buscado
incluso por los hombres eternamente liberados y sin ningún deseo (y que por ser muy secreto, Krishna no
está dispuesto a otorgarlo), crecer como resultado de una sincera adoración, en un corazón desprovisto de
devoción pura?’
Vraja.- ‘Mi maestro, se ha visto en muchos casos que los síntomas previamente mencionados del ‘Bhava’
se manifiestan en hombres pertenecientes a una congregación del canto y que tienen sed por el disfrute
material y la emancipación, ¿qué son ellos?’
Bâbaji.- ‘Sólo los tontos son hechizados por los síntomas falsos del ‘Bhava’ que muestran estos hombres,
pero aquéllos que tienen familiaridad con la naturaleza real del ‘Bhava’ se sacuden este amor falso’.
Bijoy.- ‘¿De cuántas clases es este amor falso?’
Bâbaji.- ‘Es de dos clases –amor falso reflejado y la sombra del amor falso’.
Bijoy.- ‘¿Cuál es la verdadera naturaleza del amor falso reflejado?’
Bâbaji.- ‘El hombre deseoso de emancipación piensa que su objeto acariciado será obtenido sin ningún
trabajo o dificultad a través de este amor. Mas los síntomas de este así llamado amor producido por el placer
derivado de la salvación, cuyo origen es este mismo deseo, es una clase de sentimiento falso que en otras
palabras podría convertirse en el amor falso reflejado. La salvación nunca puede obtenerse sin la realización
del Brahman o del Ser Supremo. El proceso para obtener al Brahman es extremadamente difícil, mas si esta
salvación es obtenida únicamente a través de cantar el Nombre de Hari, entonces la realización del Brahman
es alcanzada de una manera muy barata. Por lo tanto cuando esta persona tiene la esperanza de obtener la
salvación fácilmente, muestra los síntomas falsos de derramamiento de lágrimas, horripilación, etc’.
Vrajanath.- ‘¿Por qué se le llama reflejado?’
Bâbaji.- ‘Si los amantes del disfrute y la emancipación, quienes siempre están sedientos tras el placer y la
liberación, obtienen por una ocasión la asociación de los devotos sinceros, debido esta compañía, la luz del
sentimiento que surge en el corazón de estos verdaderos devotos es reflejado hasta cierto punto en los
corazones de los así llamados devotos sin sinceridad, quienes llenos de alegría parecen estar absortos mientras
cantan los Nombres Divinos. A esto se le llama amor falso reflejado. El sentimiento puro nunca surge en los
corazones de aquéllos que siempre están sedientos tras los placeres y la salvación. El ejemplo dado por los
devotos puros únicamente les infunde un sentimiento efímero de espectro. A tal fenómeno se le llama falso
amor reflejado por Krishna. Esta clase de sentimiento falso reflejado, no redunda en ningún beneficio
permanente para el hombre, ya que cesa automáticamente al obtenerse los objetos deseados –el placer y la
salvación. Esta clase de falso sentimiento debe ser condenado pues es un tipo de ofensa en contra del Nombre
Divino’.

Vrajanâth.- ‘¿Cuál entonces es la sombra del amor falso?’
Bâbaji.- ‘Se le llama sombra del amor falso a un tipo temporal de imagen no muy importante, de
naturaleza placentera y amorosa que surge como si fuera un amor real en devotos inferiores, curiosos, y no
muy experimentados, poseedores de una mentalidad simple que en el transcurso de ejecutar actividades
queridas por Hari se asocian con buena compañía en un buen lugar y en una ocasión adecuada. Este grado de
devoción, aun cuando poderoso hasta cierto punto, no se ha vuelto firme y estable; y es en este punto que tal
sombra de amor crece. Sin embargo, se considera que esta sombra de amor únicamente crece en un hombre,
en virtud de sus actividades piadosas en vidas pasadas, debido a que esta sombra de amor gradualmente le
lleva a su bien permanente. Si puede él obtener un amplio favor de un devoto puro de Hari, entonces esta
sombra de amor de repente se convierte en amor puro. Aunque esta sombra de amor es también muy
recomendable, si alguien comete ofensas en contra de los Vaishnavas puros, esta sombra de amor menguará
así como los dígitos que miden la brillantez de la luna en la quincena oscura. Qué decir de la sombra del
amor, incluso el amor puro desaparece si se cometen ofensas en contra de un devoto de Krishna, o puede ser
degradado a sombra de amor o a un tipo inferior de amor. Si alguno mantiene constantemente la compañía de
un hombre empeñado en la salvación, el amor puro también se convierte en sombra de amor, o puede llegar
éste a pensar que es Dios mismo. Es por esta razón que al tiempo de danzar, los sentimientos divinos surgen
en los devotos nuevos que desean emancipación. Los devotos neófitos sin considerar los pros o contras,
mantienen la compañía de los hombres deseosos de liberarse. Pero como resultado de esta asociación tales
problemas surgen. Por lo tanto los devotos nuevos deben mantenerse cuidadosamente apartados de los
hombres empeñados en la salvación. En algunos hombres este sentimiento de amor intempestivamente crece
sin previa práctica. En tales casos se debe considerar como el resultado de buenas acciones en vidas pasadas,
pero debido a impedimentos y obstáculos, ellos no pudieron obtener el resultado deseado de sus buenas
acciones; pero ahora con la ausencia de tales impedimentos y obstáculos el resultado es obtenido
completamente de imprevisto. El más elevado sentimiento de amor todo poderoso y de maravillarse, surge de
imprevisto porque se dice es producto de la misericordia de Krishna. Ustedes no deben abrigar ningún tipo
de malicia en contra del devoto que tiene el sentimiento de amor puro aun cuando a veces esté empañado con
algunas faltas. Un devoto de Dios nunca podrá cometer un pecado; pero si él se encuentra en esta situación,
ustedes deben pensar de dos maneras –por accidente un gran devoto ha cometido un pecado, mas esta falta no
permanecerá en forma indefinida; tal pecado cometido previamente, con el paso del tiempo será totalmente
destruído por el crecimiento de su devoción. Muy pronto será destruído. Al pensar de esta manera, ustedes no
deberán encontrar ni siquiera ligeramente faltas en un devoto. Si ustedes encuentran faltas en tales casos,
estarán cometiendo ofensas en contra del Nombre Divino. En el Nrishinga Purana encontramos:–
«Así como la Luna, aun cuando llena de manchas negras nunca es cubierta por la oscuridad, de la misma
manera un hombre que es devoto de Hari con todo su corazón, aunque malvado y depravado, nunca deja de
brillar por falta de lustre o se vuelve sucio».
Esto no significa que el devoto se la pasa cometiendo pecado tras pecado todo el tiempo; más bien cuando
la devoción se afirma de raíz, la propensión hacia el pecado se desvanece totalmente. Mas alguna clase de
pecado se puede colar por accidente mientras el devoto tenga sangre y carne; pero entonces el objeto de su
adoración inmediatamente reduce tal pecado a cenizas como flamas ardientes de fuego; y el devoto se vuelve
precavido acerca de sus futuros resbalones. En la presencia de la devoción con todo el corazón, la propensión
a pecar desaparece completamente. No se puede admitir que aquél que comete pecados una y otra vez tiene
una devoción de todo-corazón, debido a que un hombre verdaderamente devoto no puede cometer ningún
pecado con la esperanza de que la devoción le limpie de todas sus ofensas.
El amor divino es naturalmente espontáneo debido a su constante deseo de crecer siempre motivado por
estar saturado de una alegría llena de calor e ímpetu, así que a pesar de todo esto, tiene el sabor de un néctar
más dulce que millones de lunas’.
Tras escuchar la exposición de la verdad acerca del amor, Vrajanâth y Bijoykumar se quedaron
sorprendidos y permanecieron como en un estado de trance. Y aun cuando Bâbaji Mahasaya permaneció en
silencio, ellos se quedaron mudos por algún tiempo para luego decir, ‘maestro nuestro, el néctar de sus
consejos se ha difundido hasta nuestros secos y ardientes corazones, inundándolos con el flujo del amor, nos
encontramos sin palabras para decir a dónde iremos o qué haremos. Hemos nacido en familia de brâhmines y
estamos llenos de vanidad –no existiendo ni una pizca de humildad en nuestros corazones, la esperanza de
encontrar amor fue desde hace mucho tiempo descartada en nuestro pasado, mas nuestra única esperanza
radica en que usted se encuentra saturado de amor por ser uno de los asociados de Dios, si usted fuera tan
bondadoso de derramar una gota de ese amor seríamos bendecidos, debido a nuestra relación con usted el
pájaro de la esperanza se encuentra tratando de construir su nido en nuestro corazón. Nosotros somos gente

muy humilde, destituida e indigente; usted es un gran rey al aconsejarnos respecto a nuestros deberes.
Sentimos de corazón que lo mejor para nosotros es renunciar al mundo en este preciso momento y pasar el
resto de nuestras vidas como sirvientes de sus pies de loto’. Bijoykumâr encontró la oportunidad para
intervenir y dijo, ‘mi maestro, Vrajanâth es un muchacho y su madre desea que se case y se convierta en un
hombre de familia, mas él no tiene esta inclinación en su mente, por favor haga lo necesario en este caso’.
Bâbaji.- ‘Ustedes son los depositarios de la misericordia de Krishna, y pueden servir a Krishna haciendo
que su vida familiar sea la vida familiar de Krishna. Dejen que el mundo continúe de acuerdo a las
enseñanzas que mi Mahâprabhu le ha dado. Existen dos formas para vivir en el mundo –vivir como hombre
de familia y vivir después de abandonar al mundo. Mientras uno no se encuentre calificado para abandonar al
mundo, uno deberá servir a Krishna tras convertirse en hombre de familia. Los primeros veinticuatro años de
la vida de Mahâprabhu fueron los de un Vaishnava hombre de familia ideal; y los últimos veinte años de Su
vida fueron los ideales para los Vaishnavas que han renunciado al mundo. Los hombres de familia determinan
su conducta en la vida de acuerdo al ideal establecido por Él. En mi opinión ustedes deben actuar de acuerdo a
esto. No piensen que por vivir como hombres de familia no podrán alcanzar el estado supremo de amor a
Krishna. La mayoría de los objetos de la misericordia de Mahâprabhu son hombres de familia’.
La noche estaba muy avanzada. Bijoy y Vrajanâth pasaron toda la noche en Srîvasanga con otros
Vaishnavas cantando canciones en alabanza a Hari. Entonces después de bañarse, finalizar sus tareas
matinales y acabar el Kirtan, ellos tomaron Mahâprasada ahí. Por la tarde tío y sobrino regresaron lentamente
a Bilwapuskarini, y tras considerar los pros y los contras del asunto llegaron a la conclusión de que ambos
deberían permanecer en la vida doméstica y servir a Krishna. Bijoykumâr le dijo a su hermana, ‘Vrajanâth ha
decidido casarse; puedes hacer los arreglos necesarios; yo voy a ir unos cuantos días a Mahadruma; cuando
tenga noticias del matrimonio de Vrajanâth vendré a tu casa con mi familia’. La madre de Vrajanâth y su
abuela se llenaron de alegría, y tras ofrecerle ropa y otros artículos le dieron la despedida.

CAPÍTULO XXIII
DELIBERACIÓN ACERCA DEL NAMA–TATTVA

Bilwapushkarini es una hermosa aldea con el Bhagirathi (el Ganges) fluyendo tanto por el lado poniente como por
el norte. El templo de Bilwa-Paksha Mahadev se yergue en la ribera de un estanque rodeado por espesos árboles de
Ball (madera de manzano). No lejos de ahí está Bhabataran. En uno de los lados de la aldea de Simulia se encuentra
Bilwapushkarini y del otro Brâhman Pushkarini, la cual colinda con el pueblo de Srî Navadwîp. Al norte de la
carretera que corre a través de esta aldea, se localiza la casa de Vrajanâth. Tras darle los consejos necesarios a su
hermana, Bijoykumâr no se había alejado mucho cuando pensó que no debería irse a su casa sin saber la verdad
acerca del Nombre Divino. Así que regresó a Bilwapushkarini y después de ver otra vez a su hermana y sobrino les
dijo, ‘iré a casa después de permanecer aquí durante dos o tres días más’. Al anochecer dos Vaishnavas
pertenecientes a la secta de Ramanuja llevando señales en la frente de pasta hecha con madera de Srî Sândalo,
llegaron al Chandimandap de Vrajanâth. Enfrente de la casa de Vrajanâth hay un hermoso árbol de Nanjea bajo
cuyo resguardo los dos Vaishnavas se sentaron. Entonces reuniendo algunas ramas secas del mismo árbol hicieron
fuego y comenzaron a fumar cáñamo. La madre de Vrajanâth gustaba deleitarse en atender huéspedes. Dándose
cuenta que los recién llegados no había comido, ella trajo de la casa diferentes clases de comida, y muy
complacidos, comenzaron a preparar pan. Al ver los rostros tranquilos y hermosos de los Vaishnavas, Vrajanâth y
Bijoykumâr gradualmente se sintieron atraídos a ellos. En cuanto los Vaishnavas se dieron cuenta que tanto
Vrajanâth como Bijoy usaban collares de Tulasi en sus cuellos y marcas de madera de sándalo en sus cuerpos, los
hicieron sentar respetuosamente en su cobija que previamente extendieron con este propósito. Después de que
Vrajanâth les hubo preguntado de dónde venían, uno de los Bâbajis le dijo, ‘Respetable señor, tras tener el Darshan
de Ayodhya, hemos venido aquí para obtener el Darshan de Srî Navadwîp, el bendito lugar del nacimiento de Srî
Chaitanya –este es nuestro deseo’. Vrajanâth dijo, ‘ustedes ya se encuentran en Srî Navadwîp, por favor descansen
hoy aquí y luego tengan el Darshan del lugar sagrado donde apareció Srîman Mahâprabhu y de Srîvasanga. Los
dos se pusieron extremadamente alegres y mencionaron el sloka del Bhagavad-gîtâ:
«Tal morada es la más querida por Mí, pues los que llegan ahí nunca más regresan».
Nos sentimos bendecidos el día de hoy por haber obtenido el Darshan de Srî Mâyâpur el primer y más
prominente de los lugares sagrados de la India.
Los dos Bâbajis sentados bajo el abrigo del árbol de Nanjea comenzaron a discutir el ‘Artha-panchaka’. Tras
escuchar los cinco temas de esta obra: –(1) la verdadera naturaleza del ser, (2) la verdadera naturaleza de otros, (3)
la verdadera naturaleza de los medios, (4) la verdadera naturaleza de las actividades humanas, y (5) la verdadera
naturaleza de las reacciones; Bijoykumâr comenzó a deliberar ampliamente sobre la cuestión de los tres principios
que sustentan a la secta Srî. Después de una larga discusión Bijoykumar preguntó, ‘por favor díganme, ¿cuál es el
concepto dentro de su secta acerca de la filosofía del sagrado Nombre Divino?’ Lo que pudieron haber mencionado
ambos Vaishnavas no pudo satisfacer las mentes de Vrajanâth y de Bijoykumâr. Vrajanâth dijo, ‘tío, tras deliberar
cuidadosamente, he llegado a la conclusión de que nada puede traerle bienestar al hombre excepto la rendición al
Santo Nombre. Con el propósito de propagar el bendito Nombre de Krishna a través de todo el universo,
Gauranga, el Señor de nuestro corazón apareció en este sagrado Srî Mâyâpur. En el curso de la exposición de
preceptos, entre otras cosas nuestro maestro dijo ayer, que dentro de todas las formas prácticas de devoción la del
Srî Nama es decididamente la más elevada. Él nos pidió que continuáramos profundizando con la filosofía del
Nombre Divino. Tío, vamos esta misma tarde con nuestro maestro para comprender este tema plenamente. Después
de atender cuidadosamente a sus invitados Vaishnavas, pasaron el resto del mediodía discutiendo diversos temas.
Tras terminar los servicios vespertinos, los Vaishnavas de Srîvasanga se encontraban sentados en el pavimento
debajo del árbol de Bakul. El reverendo anciano Raghunâth Dâs Bâbaji enmedio de ellos se encontraba pasando sus
cuentas, cuando Vrajanâth y Bijoy se le acercaron y le ofrecieron reverencias al postrarse ante él. Bâbaji Mahasaya
los abrazó a ambos y les dijo, ‘¿se sienten felices llevando a cabo sus prácticas devocionales?’ Bijoy le replicó con
las manos juntas, ‘mi maestro, a través de su gracia estamos llenos de gozo respecto a todo; el día de hoy, por favor
sea tan bondadoso de darnos alguna instrucción acerca de la filosofía del Nombre Divino. Con un rostro sonriente
Bâbaji Mahasaya comenzó a decir, ‘el Nombre Divino es de dos clases –Mayor (perteneciente a Su identidad) y
Menor (respecto a su cualidad). Los Nombres que se manifiestan con fuerza como parte de Su poder ilusorio son

denominados como Menores; (Nombres que se relacionan o que indican Sus numerosas cualidades) tales como –el
Creador, el Salvador del mundo, el Regulador del universo, el Alma Suprema, etc., y otros Nombres parecidos. Así
mismo el Nombre de ‘Brâhma’ junto con algunos otros que se encuentran por fuerza en relacion indirecta con la
ilusión, también son llamados Menores. Aun cuando estos Nombres Menores producen buenos resultados, Ellos no
producen directamente el fruto de la conciencia plena. Mientras que los Nombres Divinos que trascienden el tiempo
y el espacio terrenales, encontrándose eternamente presentes en el Universo Todo-Consciente de Dios, son Todos
sin ninguna excepción llenos de Conciencia. Los siguientes Nombres están presentes en forma idéntica y
eternamente con Dios en Su Morada Toda-Consciente y son Nombres Mayores; –Narâyan, Vâsudeva, Janârdan,
Hrishikesh, Hari, Achyuta, Govinda, Gopal, y Râma. Todos estos Nombres atraídos por la devoción, danzan en
las lenguas de hombres poseedores de una suerte inmensa, habitantes de este mundo material. Los Nombres
Divinos no tienen ninguna conexión con este mundo de ilusión. Naturalmente el Nombre Divino es tan TodoPoderoso como el mismo Dios –y aparece en este mundo de ilusión para aniquilar a mâyâ o a la ilusión. Los
hombres que viven en este mundo engañoso no tienen algo mejor por encontrar que el Nombre de Hari, como lo
menciona el Brihatnâradiyapurâna: «mi vida y mi alma es el Nombre de Hari, el Nombre de Hari, el Nombre de
Hari únicamente, en esta era de hierro no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera». Infinito es el
poder del Nombre Divino. Para los hombres que se están quemando con los cinco pecados, el Nombre de Hari es el
exterminador absoluto de todos los pecados, como lo menciona el Garuda: –«si un hombre exclama el Nombre
Divino por su propia dulce voluntad, él se libera de todos los pecados así como los venados huyen alarmados con el
rugir del león». Todas las aflicciones de un hombre que ha tomado refugio en el Nombre son removidas por los
Nombres. Lo mismo se puede decir respecto a las enfermedades ya que tienen la virtud de remediarlas, como lo
confirma el Skandapurâna:
«yo me postro ante Anantadeva (Srî Krishna) por cuya sola remembranza o exclamación de Su Nombre, todos
los males tanto mentales como físicos se curan inmediatamente». Un hombre que canta el Nombre de Hari santifica
a su propia familia y a su comunidad; como se menciona en el Brahmândapurâna: –«la constante exclamación del
Nombre de Hari incluso purifica la mente del hombre más vil y además lo convierte en el santificador de su propia
comunidad». A la persona cuyo único apoyo y sostén es el Nombre Divino se le revierten inmediatamente todos sus
pesares y sufrimientos, como lo corrobora el Brihat-Vishnupurâna: –«el canto constante del Nombre Divino es la
cura para toda clase de males y enfermedades, ya que remueve cualquier tipo de problema y es el dador de todo
bien». Kali (la deidad que preside a la era de hierro) no puede dañar a quien siempre exclama el Nombre Divino,
como lo registra el Brihatnâradiya: –«Kali no puede emplear su supremacía en un hombre que constantemente
exclama los Nombres de Hari, Keshava, Govinda, Vâsudeva, etc.». Incluso cualquier demonio interno es
aplacado tan pronto escucha el Nombre Divino; como lo menciona el Narasimha: –«se obtiene devoción a Dios en
aquéllos lugares donde los ciudadanos cantan los Nombres de Hari, y por ello van a la morada de Dios».
Con tan sólo proferir el Nombre de Hari, todos los resultados de las acciones llevadas a cabo en los nacimientos
previos son totalmente destruidos, como encontramos en el Bhâgavatam: –«es un asunto de gran lástima que los
hombres en general de la era de Kali estén completamente reacios a adorarle a Él, cuyos queridos Nombres cortan
los vínculos de las acciones de aquéllos que están por morir, apegados, o paralizados». El Nombre de Hari es por
mucho superior a todos los Vedas, como lo dice el Skandapurâna:
«hijo mío, no hay necesidad de leer los Vedas como el Rik, el Yaju y el Sham; los Nombres de Hari como
Govinda, etc.,deben ser cantados únicamente, tú tendrás que cantar tales Nombres a solas y nada más». El Nombre
de Hari es por mucho superior a todos los lugares de peregrinaje como lo menciona el Bamanapurâna: –«la
totalidad de los resultados que conllevan los millones de lugares de peregrinaje pueden ser obtenidos al proferir los
Nombres de Vishnu»
Incluso la exclamación de la apariencia del Harinama es infinitamente superior a todas las buenas acciones; así
lo dice el Skandapurâna: –«el obsequiar millones de vacas en ocasión de un eclipse solar, vivir en Prayag o en la
ribera del Ganges durante cientos de años, llevar a cabo millones de sacrificios y dar en caridad montañas de oro –
todos éstos no se igualan a la centésima parte de la exclamación de la apariencia del Nombre de Govinda». El
Nombre de Hari realiza todos los propósitos; como en el Skanda: –«la constante exclamación de los Sagrados
Nombres de Vishnu es suficiente para aniquilar las seis condiciones de la vida humana como son el nacimiento, la
muerte, etc., y controlar a los enemigos espirituales que se presenten». Todos los poderes se encuentran en los
Nombres de Hari, como dice el Skanda: –«El Señor Supremo Hari ha revelado y apoderado a Su propio nombre
con todos los poderes que poseen los dioses superiores, los cuales destruyen a todos los pecados y dan todo
bienestar, y que existen así mismo en los actos de caridad, en la observación de votos, la ejecución de penitencia, en
el hecho de peregrinar en los lugares sagrados, en sacrificios como el Râjasuya y Aswamwdha o en el conocimiento
de los objetos espirituales». El Nombre de Hari trae consigo alegría para todo el universo, como lo refiere el
Bhagavad-gîtâ: –«¡Oh, Hrishikesha!, al escuchar canciones en alabanza de Tus cualidades todo el mundo se
regocija y se llena de amor». Aquél que pronuncia los Nombres Divinos es adorado por todo el mundo, como lo
afirma el Brihannâradiya:

«aquéllos que cantan los Nombres Divinos, como Nârâyana, Jagannâtha, Vâsudeva, Janârdana, etc., son
respetados en todas partes».
El Nombre Divino es el único refugio para el desamparado, como lo registra el Padma: –«Incluso todos los
hombres piadosos juntos, no alcanzan el destino que pueden obtener a través de los Nombres Divinos aquéllos
hombres que se les da por perdidos debido a que se encuentran inmersos de corazón y mentalmente en los disfrutes
y placeres mundanos, que son maliciosos, desprovistos de sabiduría y apáticos para con el mundo, desprovistos de
penitencias como la abstinencia sexual o inescrupulosamente irreligiosos». El Nombre de Hari puede ser tomado
siempre y en cualquier circunstancia, como lo menciona el Vishnu Dharmauttare: –«En el asunto de tomar el Hari
Nama, el hombre que ardientemente toma el Nombre de Hari, no es atado por las reglas en cuanto al tiempo y el
lugar o por restricciones respecto a comer los remanentes dejados por otro». El Nombre Divino puede fácilmente
dar la salvación a aquél que la desea como lo confirma el Varahapurâna: –«el hombre que siempre canta los
Nombres de Nârâyana, Achyuta, Ananta, Vasudeva, etc., se adhiere a Mí a través del Bhakti-yoga». O como dice
el Garuda: –«su majestad, si usted está deseoso por alcanzar la salvación, entonces incesantemente cante el Nombre
de Govinda; ¡oh señor de las gentes!, ¿cuál es el uso del sistema Sankhya o del Yoga, etc?». El Nombre de Hari
hace que cualquier hombre alcance Vaikuntha, la morada de Hari, «aquél que no ha dejado piedra alguna sin
voltear respecto a las actividades más pecaminosas, puede ser también purificado por la virtud de cantar los
Nombres Divinos, y alcanza el más adorable rango con Vishnu». El Nombre de Hari trae la propiciación de Dios
como lo menciona el Brihannâradiya Purâna: «¡oh brâhmanas!, aquél que siempre canta el Nombre de Vishnu a
pesar del hambre y la sed, puede complacer al Señor Supremo». El Nombre de Hari puede traer bajo control
absoluto a Dios, como lo registra el Mahâbharata: –«A gran distancia Draupadi ansiosamente Me llamó con el
Nombre de Govinda, y ha crecido en Mi corazón una deuda de proporción tan enorme que Yo escasamente podré
sacarla de ahí». El Nombre de Hari es la meta última y el todo de todo de la vida humana, como lo corrobora el
Skanda y el Padma: –«este mismo canto del Nombre de Dâmodara es la única fuente de todo bien, el tesoro
perdurable y el súmum bonum en la vida de los hombres (de entre todos los procesos que se practican en la
devoción)». El Cantar de los Nombres de Hari es el mejor y más elevado, como dice el Vaishnava Chintâmani: –
«El recordar los Nombres de Vishnu es ciertamente lo que destruye a todos los peligros y dificultades más arduos,
pero tan pronto el Nombre de Krishna es pronunciado con temblor en los labios, se considera que es mejor cantarlo
que recordarlo». O como dice el Vishnurahasya: –«Todos los resultados obtenidos en Satyayuga (la era dorada) a
través de la devota adoración de Hari y ejecutando cientos de sacrificios, ahora son obtenidos en Kaliyuga (la era
de hierro), únicamente por medio del cantar del Nombre de Govinda». Y en el Bhagavatam encontramos: –«Todo
lo obtenido en el Satyayuga a través de la meditación en Vishnu, en el Tretayuga por medio de la ejecución de
sacrificios, y en el Dwâparayuga ejecutando servicio, es ganado en Kaliyuga únicamente por cantar el Nombre de
Hari».
Bijoykumâr tras reflexionar acerca de esto, se dio cuenta que incluso la apariencia del Nombre de Hari es muy
superior a todas las acciones nobles, debido a que todas éstas sin excepción cesan al dar sus buenos resultados,
además de ser, cualesquiera de ellas, burdamente materiales; pero el Nombre de Hari es Trascendental, por lo tanto
aun cuando es un medio en Sí mismo se convierte en la Meta cuando da Su resultado. Por otro lado tan sólo
consideren y vean que todas las partes subsidiarias de la devoción están incluidas en el Nombre de Hari. Bijoy dijo,
‘maestro, ahora mi fe está confirmada acerca del hecho de que el Nombre de Hari es Trascendental. Pero para
comprender esta verdad, sin duda surge la pregunta de cómo es que el Nombre Divino que aparece en la forma de
letras puede ser el único de naturaleza Trascendental; es necesario que yo entienda esto claramente. Por favor sea
tan bondadoso de explicármelo’.
Bâbaji.- ‘El Shâstra (Padmapurâna) dice: –«El Nombre de Krishna es como una joya en la cima de todos
nuestros pensamientos; es Krishna mismo; se encuentra pleno de conciencia, es la corporificación de todos los
sentimientos; es perfecto; más allá de la ilusión; siempre libre; debido a que el Nombre y Su poseedor son Uno y lo
mismo». El Nombre y el que lo posee son inseparables; por lo tanto todas las cualidades trascendentales de
Krishna, Quien es el poseedor del Nombre, existen en Su Nombre. El Nombre siempre es algo perfecto; el Nombre
de Hari (Dios) está libre de toda la contaminación terrenal; es eternamente libre debido a que nunca es atado por la
ilusión. El Nombre es Krishna mismo, por lo tanto es la corporificación de toda la Conciencia, y de todos los
sentimientos. El Nombre es como la piedra filosofal o el repositorio de todos los deseos’.
Bijoy.- ‘¿Cómo puede un Nombre que es tan sólo la combinación de algunas letras, estar más allá de las
palabras mundanas?’
Bâbaji.- ‘El Nombre de Hari no ha nacido de este mundo terrenal: –Sólo una criatura que es la miniatura
atómica de la Conciencia Infinita cuando vive en su forma pura y cuerpo trascendental es elegible para pronunciar
el Nombre de Hari. Ninguno que viva en este mundo atado por la ilusión está capacitado para proferir el sagrado
Nombre con alguno de sus órganos de los sentidos; mas cuando su verdadero ser trabaja a través de la Gracia del
poder Hlâdini (la dadora de alegría) de Dios, es únicamente entonces que el verdadero Nombre de Dios aparece.
Con la aparición de ese Nombre Divino, el Nombre inmaculado muy bondadosamente desciende en la mente del
devoto y comienza a danzar en su lengua santificada por la devoción. El Nombre no es algo con la forma de letras;

se manifiesta a Sí mismo en la forma del alfabeto al momento de danzar en la lengua material –éste es el misterio
del Nombre’.
Bijoy.- ‘¿Qué Nombre es el más dulce de entre los Mayores y principales Nombres de Dios?’
Bâbaji.- ‘Se encuentra registrado en el Shata-Nâma-Stotra. –
«Un Nombre de Vishnu trasciende a todos los Vedas, y mil de tales Nombres son iguales a Un Nombre de
Râma». Y también el Brahmândapurana dice: –«el resultado que se obtiene al recitar tres veces los mil nombres
ultra-mundanos de Dios, es obtenido por exclamar una sola vez el Nombre de Krishna». No existe un mejor
Nombre que el de Krishna. Así que continúen cantando constantemente Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Hare Hare/ Hare Râma Hare Râma Râma Râma Hare Hare, el cual fue enseñado por el Señor de mi
corazón, Srî Gauranga’.
Bijoy.- ‘¿Cuál es el método para cantar el Nombre Divino?’
Bâbaji.- ‘Ustedes deben pronunciar el Nombre de Hari constantemente sin cometer ofensas y mantener la
cuenta utilizando un rosario confeccionado con cuentas del sagrado Basil (Tulasi) o en ausencia de éste con sus
dedos. Si el Nombre es cantado puramente y sin contaminación seguramente su resultado será el amor. El propósito
de llevar la cuenta es para que el devoto sepa si el número de Nombres exclamados gradualmente se incrementa. La
planta sagrada de Basil es querida por Hari, así que su contacto da un mayor resultado, cuando se exclama el
Nombre de Krishna se debe tener una fe firme en el hecho de que el mismo Ser de Krishna y Su Nombre son uno
y lo mismo’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, la práctica de la devoción se divide en nueve partes y es de sesenta y cuatro clases. Si sólo
una parte se practica constantemente, ¿cómo encontrar el tiempo necesario para practicar las otras partes?’
Bâbaji.- ‘¿Cuál es la dificultad en esto? Las sesenta y cuatro clases de devoción están incluidas en las nueve
partes. Ya sea en la adoración de la Imagen Divina o en la práctica solitaria del Nombre Divino, las nueve partes de
la devoción pueden ser practicadas en cualquier lugar. Si el escuchar, el cantar, el recordar, etc., se practican
correctamente en frente de la Imagen Divina, se considera suficiente dentro de la práctica del Nombre Divino; en
donde no hay Srî Murthi se le debe recordar y la práctica de todas las nueve partes de la devoción tales como el
escuchar, el cantar, recordar, etc., deben ser llevadas a cabo en Su presencia dentro del recuerdo. Aquéllos que han
desarrollado un ardor por cantar el Nombre Divino por virtud de sus actividades en vidas anteriores, pueden
ejecutar todas las nueve partes de la devoción mientras constantemente cantan el Nombre; de entre las nueve
diferentes partes de la devoción, el cantar del Nombre Sagrado es la práctica más poderosa –si durante el cantar
gozoso, las otras partes se encuentran ausentes, no importa para nada ya que esta actividad es suficiente’.
Bijoy.- ‘¿Cómo es posible cantar constantemente?’
Bâbaji.- Mientras se llevan a cabo los asuntos corporales excepto el dormir y otros casos, los Nombres Divinos
pueden ser cantados continuamente; a esto se le llama cantar continuamente el Nombre. Respecto a la práctica de
cantar el Nombre no existe restricción en cuanto al tiempo, el espacio o las circunstancias’.
Bijoy.- ‘¡Ajá!, mientras usted no sea condescendiente en otorgarnos la fuerza para cantar constantemente el
Nombre Divino, no tendremos la esperanza de elevarnos al rango de verdaderos Vaishnavas. Por favor díganos qué
es el Nombre puro de Krishna y todo lo que debieramos saber relacionado con Él’.
Bâbaji.- ‘El Nombre de Hari que es pronunciado con una devoción nacida de todo-corazón y surgida del
respeto inmaculado, es el verdadero Nombre de Krishna; aparte de esto cualquier otra cosa que parezca o tenga la
apariencia del Nombre es Namabhasa o un nombre falso, adulterado o exclamado con ofensas’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, ¿debemos llamarle al Nombre de Hari propiamente el ‘fin’ (Sâdhya) o el medio
(Sâdhanâ)?’
Bâbaji.- ‘Cuando el cantar del Nombre es practicado dentro del ritual de la devoción, ustedes pueden llamarle
el medio; mas el Nombre que se manifiesta basado en el sentimiento y la devoción amorosa se debe considerar
como el mismo ‘fin’. La contracción o expansión del Nombre depende de la plataforma devocional poseída por el
devoto’.
Bijoy.- ‘¿Existe alguna diferencia entre el Nombre de Krishna y Su verdadera identidad?’
Bâbaji.- ‘En lo absoluto; sólo existe un misterio y es que el Nombre realiza más favores que Krishna mismo.
Las ofensas en contra de Krishna Mismo nunca son perdonadas por Él; pero el Nombre de Krishna es lo
suficientemente bondadoso para perdonar las ofensas cometidas tanto a Krishna mismo como a Él mismo. Ustedes
deben saber qué es cometer ofensas en contra del Nombre y cuidadosamente evitarlas sin dejar de cantar
continuamente el Nombre Divino, debido a que ningún Nombre es puro a menos que sea pronunciado sin ofensas.
Mañana comprenderán claramente lo que es cometer ofensas en contra del Nombre Divino’.
Tras realizar la gloria y filosofía del Nombre Divino, Vrajanâth y Bijoykumâr tomaron el polvo de los pies de su
preceptor e iniciaron el camino de regreso a Bilwapushkarini.

CAPÍTULO XXIV
OFENSAS EN CONTRA DEL NOMBRE DIVINO

Aquella noche Vrajanâth y Bijoykumâr llevaron la cuenta de las rondas en sus rosarios confeccionados con la sagrada
planta de Tulasi hasta terminar el número de cincuenta mil Nombres cantados sin ofensas y ya tarde fueron a dormirse.
Ambos sintieron la misericordia de Krishna al cantar el Nombre sin ofensas y a la mañana siguiente uno y otro
intercambiaron secretos experimentando un gran deleite. Pasaron el día bañándose en el Ganges, adorando a Krishna,
cantando el Nombre de Hari, leyendo el Dasa-mula, estudiando el Srîmad Bhâgavatam, sirviendo a los Vaishnavas,
honrando el Prasâdam de Dios, etc., y alumbrándose con velas llegaron hasta la casita de Bâbaji Mahasaya en Srîvasanga.
Tras ofrecer reverencias postrándose ante los pies de Bâbaji Mahasaya se sentaron, y como se lo habían propuesto el día
anterior Bijoykumâr inquirió acerca de la verdadera naturaleza de las ofensas en contra del Nombre Divino. Bâbaji
Mahasaya con su estado natural complaciente continuó diciendo, 'así como el Nombre es la más grande verdad, de la
misma manera las ofensas en contra del Nombre son los más grandes pecados y lo más ofensivo. Tan pronto ustedes
aceptan refugio en el Nombre, toda clase de pecados y ofensas remontan el vuelo, mas las ofensas en contra del Nombre
no pueden ser desenraizadas tan fácilmente, como lo menciona el Padma: –«Únicamente el Nombre es el que remueve las
faltas de los ofensores. El Amor Divino (o Prayojana) puede ser obtenido si el Nombre de Krishna es cantado
constantemente». De esta manera tú puedes ver hijo mío lo difícil que es liberarse de las ofensas en contra del Nombre.
Por lo tanto un hombre inteligente siempre canta el Nombre evitando cuidadosamente todas las ofensas en contra del
mismo. Si son muy cuidadosos en no cometer ninguna ofensa en contra del Nombre, el Nombre inmaculado muy pronto
aparecerá para ustedes. Y esto no dependerá de si se canta el Nombre entre lágrimas y erizamientos, ya que ello no es
prueba de la exclamación inmaculada del Nombre. Si los practicantes espirituales no se vuelven excesivamente
precavidos, no podrán exclamar el Nombre con toda Su pureza.
Bijoy.- 'Mi maestro, ¿a qué se refiere al decir 'el Nombre con toda Su pureza'?'
Bâbaji.- 'El Nombre de Hari libre de las diez ofensas es el único que es absolutamente puro. Al respecto no puede
surgir ninguna duda en cuanto a la correcta pronunciación, como lo menciona el Padma: Namoikam Yasya Vâchi, etc.,
cuyo significado es el siguiente: –«¡Oh Bipra!, si tan sólo un Nombre de Hari aparece en la lengua de cualquier persona o
viene a ser recordado por ella, o entra en sus oídos, seguramente la redimirá. En este caso la correcta o incorrecta
pronunciación o violación de las reglas respecto a la puntuación es lo de menos, mas lo único que sí debe ser considerado
es que si el Nombre Omnipotente cae sobre la dureza del cuerpo material, la casa material, la riqueza, la muchedumbre, la
codicia, etc., no podrá dar Sus frutos rápidamente». Estos obstáculos son de dos clases, pequeños y grandes. Si un
pequeño obstáculo se encuentra en el camino, el Nombre que es exclamado se convierte en apariencia del Nombre, que
más tarde rendirá Sus frutos. Pero si un gran obstáculo se encuentra en el camino, el Nombre que se pronuncie se volverá
una ofensa en contra del Nombre, la cual no podrá ser removida excepto por el constante cantar del mismo'.
Bijoy.- 'Ahora me doy cuenta que el practicante espiritual debe poseer un conocimiento profundo acerca de las
ofensas en contra del Nombre Divino; no existe otra forma práctica. Por favor sea tan amable de explicarnos las ofensas
en contra del Santo Nombre'.
Bâbaji.- 'Las ofensas u ofensores en contra del Nombre son de diez clases, como lo menciona el Padma: – (1) difamar
a los santos es la más grande ofensa en contra del Nombre. La gloria del Nombre de Krishna ha sido establecida en este
mundo por aquellos santos que constantemente pronuncian el Nombre. ¿Puede el Srî Nama escuchar calumnias en contra
de estos santos? (2) el hombre de este mundo que con su intelecto hace diferencias entre el Nombre, la Apariencia, las
Cualidades y Actividades de Srî Vishnu, el Otorgador de todo bien, es decir que considera a todos estos como diferentes
de Vishnu, Quien es el propietario del Nombre, o que piensa que dioses como Shiva son diferentes o iguales a Srî
Vishnu, comete una ofensa muy grave en contra del Hari Nama, lo cual es definitivamente dañino; (3) el hombre que
considera a su preceptor como un ser mortal, quien es el conocedor de la verdad acerca del Nombre; (4) el que calumnia a
los Vedas y a los Puranas copilados por los sabios; (5) el que distorsiona o malinterpreta la Gloria del Hari Nama o (6)
quien considera al Nombre Divino como imaginario es un ofensor en contra del Nombre; (7) Ninguna clase de control
sexual, regulación de la vida, meditación o concentración o proceso artificial del yoga puede por cierto purificar a aquél
que comete pecados apoyándose en la fuerza del Nombre; (8) aquél que considera a las actividades piadosas de este
mundo como las de tipo religioso, votos, renunciación y sacrificios que están en el mismo nivel que el Nombre
Trascendental, es poco sabio; (9) darle buenos consejos respecto al Nombre a alguien que no tiene respeto o que tiene
aversión al Nombre, también es considerado como una ofensa en contra del Nombre, el Cual es el Bien Absoluto; (10) el

hombre que a pesar de escuchar la Gloria del Nombre, cree que el alma y el cuerpo se encuentran en el mismo nivel o que
está inmerso desde los pies a la cabeza en el 'yo' y lo 'mío', siendo reacio a demostrar amor y respeto al Nombre, es de
igual forma un ofensor en contra del Nombre'.
Bijoy.- 'Por favor explique los slokas uno por uno en forma separada, para que estos sean llevados a casa por nosotros
de una manera clara'.
Bâbaji.- 'Los primeros dos slokas contienen los detalles de dos ofensas. La primera ofensa se refiere al calumniar a
aquellos santos que han hecho al Nombre Divino su todo y completo fin dentro de sus vidas, habiendo abandonado todas
las otras actividades y religiones, toda sabiduría y prácticas de yoga, ya que el Nombre Divino no puede tolerar tales
insultos en contra de aquéllos que propagan las verdaderas glorias del Nombre. Si alguno completamente cesa de
calumniar a los santos que constantemente exclaman el Nombre, mantiene su asociación con ellos, y canta el Nombre en
su compañía considerándoles como los mejores santos, la misericordia del Nombre es obtenida muy rápidamente por éste'.
Bijoy.- 'La primera ofensa es bellísimamente entendida por mí, maestro mío, por favor permítame comprender la
segunda ofensa de esta misma manera'.
Bâbaji.- 'En la segunda mitad del mencionado sloka, se explica la segunda ofensa. El significado se puede dar de dos
maneras distintas. La primera es la siguiente: –Los Dioses principales y más importantes son Sadâ-Shiva y Srî Vishnu; la
ofensa que se comete en contra del Nombre sucede cuando con el intelecto se conjeturan diferencias entre Sus Cualidades
y Sus Nombres. Esto implica el que alguien imagine que tanto Sadâ-Shiva como Srî Vishnu son dos dioses diferentes, al
hacerse alusión a la doctrina de la multiplicidad de dioses, la cual obstaculiza la devoción indivisible y absoluta a Dios.
Por lo tanto si uno considera a Srî Krishna como el Dios Supremo y piensa que Shiva y otros dioses similares son
únicamente manifestaciones diferentes de Su poder, con ello se quiere decir que estos dioses no tienen un poder o
existencia separado, y si esa persona puede cantar el Nombre Divino con tal convicción, no cometerá ofensa alguna. El
segundo significado es éste: –Es definitivamente una ofensa en contra del Nombre, pensar que tanto el Nombre como las
Cualidades y Actividades del Señor Supremo, Quien es el Otorgador de todo bien, se encuentran separadas unas de las
otras y también separadas de su Imagen Eterna. Así pues, el Nombre de Krishna, Su Identidad, Sus Cualidades y Sus
Actividades son todas Trascendentales e inseparables. Si alguien puede cantar el Nombre con esta clase de conocimiento y
sabiduría, uno puede liberarse de esta ofensa en contra del Nombre. Tras obtener esta clase de convicción respecto a las
relaciones con Dios, uno debe cantar el Nombre de Krishna. Este es el verdadero camino de cantar'.
Bijoy.- 'Comprendo la primera y segunda clase de ofensas, debido a que usted misericordiosamente nos ha explicado
la verdad acerca de las Cualidades y Su Propietario, el Nombre y el Propietario del Nombre, la parte y el Propietario de la
parte, que es el Omnisciente y Trascendental Srî Krishna. Aquéllos que han recurrido únicamente al Nombre, deben
obtener de parte de los pies sagrados del preceptor, el conocimiento de lo consciente y lo no consciente. Por favor
explique la tercera ofensa de esta misma manera'.
Bâbaji.- 'Quien enseña la más elevada excelencia acerca de la verdad del Nombre, es el Preceptor del Nombre. Se
debe depositar en él una fe resuelta. Quien con desdén piensa que su preceptor del Nombre sólo sabe debido al
conocimiento de las escrituras y considera que únicamente los versados en Vedanta y en filosofías similares saben más
que su preceptor del Nombre, comete ofensas en contra del Divino Nombre. Es un hecho que ninguno es superior al
preceptor que sabe la verdad acerca del Nombre. Es una gran ofensa en contra del Nombre, si se toma a la ligera al
preceptor del Nombre'.
Bijoy.- 'Maestro mío, si albergamos devoción pura por usted, entonces y sólo entonces se almacenará bien absoluto
para nosotros. Ahora por favor explique la cuarta ofensa'.
Bâbaji.- 'La sagrada escritura de los Vedas ha colocado al Nombre por encima de todas las enseñanzas espirituales,
como lo confirma el Hari-Bhakti-Vilasa (II/274-276):
«¡Oh Vishnu!, Tu Nombre es la misma corporificación de toda la conciencia e ilumina todo, debido a que todos los
Vedas son Sus ramificaciones, como también la corporificación de la beatitud y es el medio más sencillo de alcanzar el
Brahman o el conocimiento más elevado, por lo tanto muy sensatamente cantamos tal Nombre mientras adoramos a
Dios».
«¡Oh Vishnu!, para obtener devoción absoluta por Ti, tenemos el recurso de Tus Nombres, los Cuales son
completamente conscientes y otorgan todo lo bueno y venerable, mientras ofrecemos innumerables reverencias
postrándonos ante tus Pies de Loto, los Cuales son la morada de toda la conciencia y la rectificación de los devotos, y así
mismo escuchamos Tu fama por doquier y cantamos congregacionalmente Tus Nombres». «¡Oh!, canten las glorias de Srî
Krishna, Quien es la Distinguida Suprema Personalidad de Dios tal como Le conocen. Él es visible a través de los Vedas,
siendo la Corporificación de la Eternidad, de la Conciencia y la Alegría, para que sus nacimientos humanos sean
bendecidos por medio de Su conocimiento o por describirle a Él plenamente, Quien es la fuente de todas las
Encarnaciones, o cantemos Sus alabanzas de acuerdo al conocimiento que tengamos de Él, para que nuestros nacimientos
sean de provecho. Nosotros Le adoramos, Le alabamos al cantar el mejor de Sus Nombres, el Cual es Omnisciente,
Plenamente Manifiesto y sencillo de alcanzar, siendo la Morada de la Beatitud».
De esta manera la gloria del Nombre Divino se encuentra en todos los Vedas y los Upanishads. Si alguno vitupera
estas escrituras, comete ofensas en contra del Nombre. Numerosas personas desafortunadas consideran otros dictados de
los Vedas y toman a la ligera aquéllos que comprueban la verdad y el significado del Nombre, esto también es una ofensa
en contra del mismo, es debido a esta ofensa que ellos no le toman sabor al Nombre. A ustedes se les advierte que
consideren todos estos axiomas Védicos como joyas de los Vedas y al canto de los Nombres de Hari, reverencialmente'.

Bijoy.- 'Maestro mío, sus sagrados labios están realmente derramando néctar. Ahora nos encontramos sedientos por
conocer la quinta ofensa'.
Bâbaji.- 'Falta de fe en los dictados de los Shâstras y en el Nombre de Hari constituyen la quinta ofensa, como lo
menciona el Jaimini Samhitâ: –«Aquéllos que dicen que los aforismos establecidos en el Sruti, el Smriti y los Puranas
acerca de la grandeza del Nombre de Hari no son reales, viven en un infierno eterno». En el Brahma Samhitâ el Señor
Supremo le dijo a Baudhayana: –«El hombre que tras haber escuchado acerca de los numerosos buenos efectos obtenidos
por cantar el Nombre de Hari, no es respetuoso con el Nombre, es lanzado por Mí dentro del más doloroso y terrible
mundo abrumado por diversas aflicciones».
«Rey de reyes, el hombre en cuyos labios los Auspiciosos Nombres de Krishna se encuentran presentes, le son
reducidos a cenizas cientos de miles de los pecados más infames».
Los Shâstras han mencionado que todos los poderes del Señor se encuentran implícitos en Su Nombre. Su Nombre es
Plenamente Consciente, por lo tanto tiene el poder de aniquilar este mundo de ilusión. También se menciona en el
Brihatnâradiya: –«¡Oh, el mejor de los brâhmanas!, no le considero como diferente de las bestias, al hombre que ha
abandonado el canto del Nombre de Hari, el Cual destruye todos los pecados». O como el Brihat-Vishnu-Purâna que dice:
–«En el Nombre de Hari existe poder de sobra para exterminar cualquier pecado o incluso los pecados que pudieran
llegar a ser cometidos por el más infame de los pecadores». Toda esta grandeza del Nombre es la más elevada de las
verdades. Es ofensivo escuchar a los recitadores profesionales que hacen negocio con el conocimiento, al malinterpretar
(Arthavada) las escrituras con el propósito de mantener su comercio, proclamando que las glorias y la grandeza del
Nombre no son verdaderas. Esta falta de fe es una ofensa en contra del Nombre, y por tal razón esas personas nunca
podrán saborear el Nombre Divino, ya que las retribuciones han sido establecidas únicamente para promover el sabor por
el Nombre. Ustedes tienen que tener fe en los dictados de los Shâstras antes de comenzar a cantar el Nombre de Hari.
Siempre manténganse a una distancia considerable de esas personas que malinterpretan las implicaciones de los Shâstras
o que piensan que son meras exageraciones; incluso si llegan a encontrarse de casualidad con tales personajes deben
bañarse con todo y ropas. Estas son las enseñanzas de Srî Gauranga'.
Bijoy.- 'Maestro mío, no es fácil para los hombres de familia tomar el Nombre sin cometer ofensas, debido a que
siempre se encuentran rodeados de personas malas que son ofensivas en contra del Nombre. Para los Brâhmanas y
Panditas como nosotros, es extremadamente difícil mantener la compañía de hombres buenos. Maestro, por favor dénos
fuerza para mantenernos apartados de la asociación de tales personas. Entre más oímos de parte de usted, más se
incrementa nuestra sed por escuchar. Ahora por favor explíquenos la sexta ofensa'.
Bâbaji.- 'Si alguien piensa que los Nombres de Dios son imaginarios está cometiendo la sexta ofensa. Aquéllos que
comulgan con la doctrina de la ilusión, como también los que se encuentran dedicados a la acción, piensan que el Señor
Supremo es insensible, sin nombre y sin forma; y por lo tanto creen que los sabios manufacturaron los Nombres de Râma
y Krishna tan sólo para satisfacer a sus propios propósitos; los que sostienen tales opiniones son por ello ofensores en
contra del Nombre. El Nombre de Hari es Sustancia Eterna, llena de Conciencia. Junto con la devoción el Santo Nombre
surge en los sentidos puros y conscientes, esto debe recordarse. Aprendan esto únicamente de parte de su preceptor, quien
ha realizado a Dios, y de los Shâstras sagrados, creyendo que el Nombre de Hari es una verdad eterna. Si ustedes
consideran a los Nombres como sólo imaginarios, nunca podrán obtener la misericordia del Nombre'.
Bijoy.- 'Mi Maestro, mientras no habíamos aceptado el refugio bajo sus salvos y seguros pies, desarrollamos una idea
viciada debido a la compañia de hombres que piensan que el trabajo es todo y el fin total de la vida, además de ser
eruditos en el Nyaya; pero tal idea adoptada por nosotros ha sido removida a través de su misericordia. Ahora por favor
explíquenos la séptima ofensa'.
Bâbaji.- 'Quienes saben que el Nombre es el destructor de todos los pecados y por ello cometen toda clase de pecados,
son ofensores en contra del Nombre. Los pecados cometidos bajo la fuerza del poder del Nombre, no son purificados por
virtud de la continencia y la observancia de votos, debido a que ellos son considerados como ofensas en contra del
Nombre y sólo se desvanecen a través del proceso que se prescribe para disolver los pecados'.
Bijoy.- 'Mi maestro, cuando no existe pecado alguno en este mundo que no pueda ser destruido por el Nombre, ¿por
qué entonces el pecado del aquél que profiere el Nombre no es destruido, sino que al contrario, es considerado como una
ofensa en contra del Nombre?'
Bâbaji.- 'Hijo mío, cuando un hombre toma los Nombres inmaculados, todos sus pecados cometidos en esta vida y
durante las vidas previas, son destruidos por virtud del Nombre. Tras la destrucción de los pecados, los Nombres
exclamados desarrollan amor divino en él, y qué decir de las propensiones pecaminosas, la persona que toma los Nombres
Inmaculados, no se siente inclinada incluso a llevar a cabo las actividades piadosas para no adoptar ni virtudes ni pecados,
pues no le interesa tampoco la salvación. El hombre cuyo único soporte y fundamento de su vida es el Nombre, nunca
puede llegar a cometer pecado alguno. La única diferencia es que el Nombre exclamado por un devoto ordinario no es
impoluto debido a alguna ofensa, mas sólo es la apariencia del Nombre y no el Nombre mismo con toda Su pureza. Pero
incluso la apariencia del Nombre puede destruir todos los pecados previos, junto con la propensión a cometer nuevos
pecados, la cual también desaparece, los remanentes del pecado debido a los hábitos previos, gradualmente se acaban a
través de la apariencia del Nombre. Si por casualidad se llega a cometer algún pecado, también se remueve por la
apariencia del Nombre. Sin embargo, si un hombre exclama el Nombre pensando que Éste es el destructor de todos los
pecados y que los que él cometa serán destruidos –tales pecados cometidos bajo la fuerza del Nombre se convierten en
ofensas en contra del Nombre'.
Bijoy.- 'Ahora por favor explíquenos la octava ofensa a nuestra satisfacción'.

Bâbaji.- 'Las actividades que caen bajo la categoría de actividades piadosas o nobles son: la religión de las cuatro
castas o de la caridad, etc., los votos que conllevan buenas acciones, autoabnegación al abandonar los frutos de la acción,
sacrificios que consisten en diversos rituales y la ejecución del Yoga óctuple. Además, las buenas acciones que mencionan
los Shâstras son todas materialistas y burdamente mundanas, mas el Nombre Divino trasciende el mundo terrenal. Todas
las acciones nobles mencionadas con anterioridad son únicamente medios e instancias para lograr algún fin. Por lo tanto
son sólo medios y nada más; ninguna de ellas son fines. Pero aun cuando el Nombre Divino es exclusivamente un medio
en el momento de la práctica, Éste se vuelve por último el mismo fin. Así que las buenas acciones no pueden compararse
con el Nombre Divino. Aquéllos que consideran al Nombre Divino en el mismo nivel con otras actividades nobles son
ofensores en contra del Nombre. Si alguien le ora al Nombre Divino por los frutos insignificantes que resultan de otras
actividades nobles, comete ofensas en contra del Nombre, pues en tales casos a las otras nobles acciones se les considera
iguales al Nombre Divino. Ustedes deben saber que las otras acciones nobles producen resultados insignificantes y el
Nombre Divino es Trascendental, con esta convicción ustedes deben cantar el Nombre Divino. A esto se le llama el
conocimiento de los medios'.
Bijoy.- 'Mi maestro, hemos comprendido completamente que nada se compara con el Nombre Divino. Por favor,
explique la novena ofensa –nuestras mentes se han puesto extremadamente sedientas'.
Bâbaji.- 'De entre todos los aforismos establecidos en los Vedas, el cantar de los Nombres Divinos es el mejor.
Aquéllos que tienen una devoción exclusiva en su mente, en verdad poseen el derecho a cantar el Nombre Divino'.
Ustedes cometerán ofensas en contra del Nombre si van y le dan consejos acerca del Nombre a quien no tenga interés
o inclinación por el servicio trascendental o que no guste de escuchar el Nombre Divino. El Nombre Divino se encuentra
por encima de cualquier cosa. Todos se pueden beneficiar si adoptan este Nombre Divino. Cantar el Nombre es lo mejor.
Ustedes nunca deberán darle iniciación en el Nombre Divino a ninguno sin considerar su elegibilidad. Cuando lleguen a
convertirse en grandes devotos podrán entonces infundir poder a quien sea. Pero primero deberán infundir su poder para
despertar el respeto en alguno y luego podrán iniciarle en el Nombre Divino. Mientras ustedes permanezcan siendo
Vaishnavas de segunda clase las exclamaciones de ustedes les serán indiferentes a los que no tienen respeto o son muy
adinerados o recalcitrantes'.
Bijoy.- 'Maestro, muchos son tentados por el dinero o la fama a dar iniciación del Gran Mantra del Nombre Divino –
¿cómo se les debe considerar a éstos?'
Bâbaji.- 'Ellos son ofensores en contra del Nombre'.
Bijoy.- 'Ahora por favor explíquenos la décima ofensa'.
Bâbaji.- 'En este mundo material existen personas intoxicadas con la siguiente idea estúpida, 'yo soy un personaje
muy importante y toda esta propiedad y sirvientes son míos' –y por esta razón raramente se acercan a los devotos para
escuchar las glorias del Nombre, si en alguna ocasión la indiferencia o la conciencia original se asoman temporalmente a
través de sus mentes, no albergan la suficiente cantidad de amor por el Nombre que debieran tener y por lo tanto son
considerados como ofensores del Nombre. Es por ello que el Shikshâstaka dice: –«¡Oh Señor!, sólo Tu Nombre es el
dador de todo bien para las criaturas; debido a esto Tú has promulgado Tus Nombres de diversas maneras –tales como
Krishna, Govinda, etc. Y has imbuido todo Tu poder en Esos Nombres sin imponer ninguna regla estricta respecto al
tiempo y regularidad para cantar Tus Nombres. Mi Señor, Tu has sido muy bondadoso con las criaturas al hacer que Tus
Nombres sean fácilmente accesibles para ellos, mas desafortunadamente debido a mis ofensas en contra de los Mismos, y
aun cuando Ellos son tan universales, estas ofensas no me permiten que el amor por Tus Nombres crezca en mí». Hijo
mío, estando libre de toda ofensa, constantemente continúa cantando el Nombre Divino; y Éste será muy pronto
misericordioso contigo al inspirarte con Amor Divino, conviertiéndote en un gran devoto'.
Bijoy.- 'Mi maestro, ahora puedo ver que los seguidores de la doctrina de la ilusión y de la acción son todos ofensores
en contra del Nombre. ¿Puede un Vaishnava puro unirse a una congregación de tales ofensores para cantar el Nombre
Divino?'
Bâbaji.- 'Un verdadero Vaishnava no debe unirse a un canto congregacional en donde los ofensores en contra del
Nombre son quienes lo conducen o los principales, pero no es dañino si alguno se une a un canto congregacional que es
dirigido principalmente por Vaishnavas puros o Vaishnavas que poseen una apariencia ligera del Nombre, mas bien tal
canto otorga verdadera felicidad. El día de hoy la noche es muy avanzada, mañana ustedes escucharán de mí la
deliberación acerca de la verdadera naturaleza de la apariencia del Nombre'.
Bijoy y Vrajanâth se intoxicaron con amor por el Nombre Divino y comenzaron a elogiar al Bâbaji Mahasaya con la
voz temblándoles. Para después tomar el polvo de sus pies y proceder en dirección a Bilwapuskarini cantando 'Hari
Haraya Namah'.

CAPÍTULO XXV

LA APARIENCIA DEL NOMBRE DIVINO
(Nâmâbhâsa)

Al día siguiente, justo después del crepúsculo, Bijoy y Vrajanâth se presentaron con el anciano Bâbaji
Mahasaya y le ofrecieron reverencias postrándose ante él; en un momento oportuno Bijoy le preguntó,
‘Maestro querido, por favor explíquenos plenamente la verdad acerca de la apariencia del Nombre Divino,
sentimos una gran sed por saber acerca del Nombre Divino’.
Bâbaji.- ‘Benditos sean. Para entender claramente la verdad acerca del Nombre Divino, primero tienen
que entender Sus tres aspectos, es decir: –El Nombre Divino, la Apariencia del Nombre Divino y las ofensas
en contra del Nombre Divino. Ya les he mencionado numerosas cosas acerca del Nombre Divino y de las
ofensas en contra del Nombre Divino. Ahora les explicaré la Apariencia del Nombre Divino. Aquello que
aparece como si fuera el Nombre Divino pero que en realidad no es el Nombre Divino con toda Su pureza es
llamado la Apariencia del Nombre Divino’.
Bijoy.- ‘¿Qué es esta Apariencia y de cuántas clases puede ser?’
Bâbaji.- ‘A la palabra apariencia se le conoce por lo general como a la belleza, la sombra o la reflexión de
algo. Pero en este caso indica a la sombra. El sol del Nombre tiene dos clases de luces: –la sombra del
Nombre y la reflexión del Nombre. Los sabios frecuentemente utilizan los términos –la apariencia de la
devoción, la apariencia del sentimiento, la Apariencia del Nombre, la apariencia de un Vaishnava. Todas las
apariencias son de dos clases respecto a la sombra y a la reflexión’.
Bijoy.- ‘¿Cómo están correlacionadas la apariencia de la devoción, la apariencia del sentimiento, la
Apariencia del Nombre y la apariencia de un Vaishnava?’
Bâbaji.- ‘Un Vaishnava con frecuencia exclama el Nombre de Hari, pero cuando él lo hace con
apariencia de devoción, el Nombre exclamado se convierte en la Apariencia del Nombre –al ser él mismo
únicamente la apariencia de un Vaishnava. El sentimiento de Bhâva y el del Bhakti son una y la misma cosa,
aun cuando utilizan diferentes nombres debido exclusivamente al estado diferente de su desarrollo’.
Bijoy.- ‘¿En qué etapa un hombre se convierte en la apariencia de un Vaishnava?’
Bâbaji.- ‘Se dice en el Srimad Bhâgavatam (XI 2/47): –«quien adora a la Deidad de Hari
respetuosamente para propiciar a Ésta pero no ama a otras criaturas u otros devotos de Hari, es llamado
devoto ordinario o de tercera clase». El término ‘respeto’ mencionado en este sloka es únicamente la
apariencia del respeto, debido a que el respeto con el que Krishna es adorado pero con completa falta de
respeto para con Sus devotos, es únicamente la sombra o el reflejo del aspecto verdadero, siendo éste sólo
superficial y del uso común entre personas ordinarias y no el respeto trascendental que se encuentra entre las
personas con devoción pura. Tal interés y adoración de la persona con apariencia de devoto llevada a cabo
con la apariencia de la devoción es muy común, por lo tanto él es también un devoto ordinario y tiene la
apariencia de un Vaishnava. Sriman Mahâprabhu les llamaba a tales personas Hiranya-govardhan o seudoVaishnavas. Esta denominación denota a aquél que utiliza cuentas alrededor de su cuello y otros signos como
si fuera un Vaishnava verdadero, pero en realidad no es un Vaishnava puro o auténtico’.
Bijoy.- ‘Si aquéllos que profesan la doctrina de la ilusión utilizan los signos de un Vaishnava y profieren
el Nombre Divino, ¿deben ser vistos como personas con la apariencia de Vaishnavas?’
Bâbaji.- ‘No, a ellos no se les debe llamar ni siquiera como a personas con la apariencia de un Vaishnava,
debido a que son culpables, así que, ¿se les debería llamar Vaishnavas culpables? A ellos se les podría
denominar como gente con apariencia de Vaishnavas, debido a que han tomado la reflexión de la apariencia
del Nombre, y la reflexión de la apariencia del sentimiento, pero debido a su infame ofensa, ellos han perdido
el derecho a ser llamados como Vaishnavas y por lo tanto se les considera de un campo diferente’.

Bijoy.- ‘Mi maestro, si pudiera de la manera más bondadosa explicar un poco más elaboradamente los
signos del Nombre provisto de toda Su pureza, podríamos entender este tema más claramente’.
Bâbaji.- ‘El Nombre con toda Su pureza es el resultado de un estado mental completamente desprovisto
de cualquier deseo terrenal cubierto por el conocimiento o la acción y constantemente inclinado a Krishna. El
deseo de la mente que anhela sentir la beatitud producto del sentimiento trascendental nacido por cantar el
Nombre, no es un deseo terrenal. Pero por otro lado, el deseo de purificarse de todos los pecados y obtener la
emancipación por cantar el Nombre, es un deseo burdamente terrenal. Mientras alguna pizca de deseo
mundano, no importa lo pequeño que sea, permanezca en la mente, el Nombre exclamado no puede ser puro o
sin falta. El Nombre no es proferido en forma pura e inmaculada si la mente no se encuentra absolutamente
desprovista de todo deseo por los frutos de la acción o por los esfuerzos de obtener conocimiento; al limpiar la
mente de todo pensamiento centrífugo cuando se canta el Nombre Divino únicamente con pensamientos
centrípetos, entonces es como el Nombre se manifiesta en forma pura e inmaculada; al juzgar estas
condiciones, ustedes se pueden dar cuenta que el Nombre con toda Su pureza es Aquél desprovisto
absolutamente de cualquier ofensa en contra del mismo o de la Apariencia de Éste. Es por ello que el
Salvador y Expiador de este Kaliyuga, Srî Gaurachandra ha dicho: –«Quien es más humilde que incluso una
hoja de pasto y más tolerante que un árbol, siendo respetuosamente humilde en todo trato y no vanidoso, tiene
el derecho exclusivo a cantar el Nombre Divino».
Bijoy.- ‘Mi maestro, ¿cuál es la verdadera diferencia entre la Apariencia del Nombre y las ofensas en
contra del Mismo?’
Bâbaji.- ‘A menos y hasta que el Nombre se vuelva puro, se le denomina como Apariencia del Nombre.
Esta Apariencia del Nombre se le llama bajo ciertas circunstancias ‘apariencia’ y en otras únicamente
‘ofensas’; en donde el Nombre exclamado adquiere faltas debido a ignorancia, error o confusión, en este caso
únicamente se puede decir que es la Apariencia del Nombre. Si el Nombre es proferido por un hombre
inteligente que sostiene la doctrina de la ilusión o que internamente anhela la emancipación o el disfrute,
entonces Éste se manifiesta como impuro y en una ofensa en contra del Nombre. Pero si las diez ofensas antes
mencionadas en contra del Nombre son cometidas por simple ignorancia, el resultado será la Apariencia del
Nombre únicamente y no como ofensas. La conclusión se resume de la siguiente manera, en tanto que la
Apariencia del Nombre permanezca libre de ofensas se puede tener la esperanza por obtener el Nombre con
toda Su pureza. Mas las ofensas en contra del Nombre cometidas con toda intención no fácilmente se
purifican, excepto a través del método preestablecido para desechar las ofensas. No existe otra manera por la
cual el bien deseado se pueda lograr’.
Bijoy.- ‘¿Qué método debe adoptar un hombre que practica la Apariencia del Nombre, para que ésta se
convierta en el Nombre inmaculado?’
Bâbaji.- ‘Al cantar el Nombre Divino con un corazón puro y sincero, un hombre gradualmente desarrolla
un gusto por la devoción pura, y el Nombre que aparece en tal ocasión en la lengua es el Nombre inmaculado,
pero al mismo tiempo debe ser muy cuidadoso, particularmente en deshacerse de la asociación de los hombres
que cometen ofensas en contra del Nombre, debido a que tal asociación es un obstáculo en el camino del
crecimiento del Nombre inmaculado. La asociación con los santos es el único medio que trae el bien absoluto
a los hombres. Es por esta razón que el Señor de mi corazón, Gaurachandra le aconsejó a Srîla Sanâtana
Goswami Prabhu que evitara la asociación con mujeres y hombres carentes de devoción, y que únicamente se
asociara para cantar el Nombre con hombres buenos, ya que esto es la raíz de la devoción’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, ¿esto quiere decir que el Nombre inmaculado no surgirá a menos y hasta que uno
abandone la asociación de su esposa?’
Bâbaji.- ‘Es necesario abandonar la asociación con las mujeres; pero un hombre de familia Vaishnava
puede continuar en el hogar con la mujer que legalmente es su esposa sin apegarse a ella, y en ese caso no se
le llama asociación con mujeres. El apego de un hombre por una mujer y viceversa es lo que se denomina
como ‘asociación con mujeres’. Si un hombre se libera de tal apego y canta el Nombre Divino de Krishna,
puede tener la esperanza de alcanzar el súmmum bonum de la vida humana’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, ¿en cuántas clases se divide la Apariencia del Nombre?’
Bâbaji.- ‘Se menciona en el Srîmad Bhâgavatam (VI/2/14): –«(1) la coincidencia accidental con el
Nombre Divino; (2) exclamar el Nombre Divino mientras se expresan bromas; (3) utilizar el Nombre con
alguna intención diferente o para representar otra cosa que no sea el mismo Nombre; (4) exclamar el Nombre
con negligencia. El Nombre cantado de estas cuatro formas es la Apariencia del Nombre; los eruditos le
llaman incluso a esta Apariencia del Nombre la destructora de males ilimitados». Los hombres ignorantes de
la filosofía del Nombre y de la relación con Éste profieren la Apariencia del Nombre de cuatro distintas

maneras: –algunos a través de la coincidencia accidental; otros a través de las bromas; otros por imitarlos y
algunos otros por negligencia’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, ¿qué es cantar el Nombre Divino a través de la coincidencia accidental?’
Bâbaji.- ‘Ajâmil, un pecador confirmado le puso por nombre a su muy amado hijo, Narâyana. Y al
momento de su muerte cuando los sirvientes de Yamaraj, el dios de la muerte, aparecieron ante él para
llevarse su alma, al contemplar sus horribles figuras, Ajâmil lleno de terror llamó a su querido hijo Narâyana
buscando refugio para que le salvara; pero como Éste es uno de los Nombres de Krishna, él obtuvo el
resultado por exclamar el Nombre de Krishna en el momento de la muerte. También los que no son hindúes
le llaman a los puercos hârâm y les odian, pero cuando exclaman la palabra hârâm ellos indirectamente
exclaman Hâ Râm (¡Oh Rama!) y obtienen el resultado de proferir el Nombre Divino siendo liberados de
todo castigo debido a sus pecados. Todos los Shâstras están de acuerdo en el punto acerca de que la
Apariencia del Nombre también produce la emancipación. Como el Nombre de Mukunda y Mukunda
mismo son inseparables, la exclamación del Nombre de Mukunda le pone en contacto con Mukunda a quien
lo profiere, haciendo que su emancipación sea fácil. La emancipación llevada a cabo con grandes dificultades
a través de la realización del Brahman, es fácilmente atraída a la puerta de cualquiera a través de la
Apariencia del Nombre’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, hemos leído en numerosas partes de entre los diversos Shâstras que los vanos
eruditos deseosos de salvación, los bárbaros ignorantes y los salvajes que se encuentran muertos para el
Nombre Divino, obtienen la salvación por proferir en broma el Nombre de Krishna. Ahora por favor díganos,
¿qué es el exclamar el Nombre Divino arremedándole o al imitarle de una manera indecorosa?’
Bâbaji.- ‘El Nombre tomado en alguna ocasión con la intención de interrumpir el canto fidedigno del
Nombre de una manera irrespetuosa, es llamado Stova o arremedar con una imitación indecorosa. Supongan
que un buen Vaishnava se encuentra cantando el Hari Nâma cuando un bribón de repente aparece y haciendo
caras dice –‘¡Hey, tu Jari-kisto hará todo, hará todo!’ –Este es un ejemplo de Stova. Aun cuando esto ayuda al
bribón a lograr la salvación. Tal es el poder natural del Nombre’.
Bijoy.- ‘¿Qué es Helan o cantar con negligencia?’
Bâbaji.- ‘Es tomar el Nombre de una manera irrespetuosa como lo menciona el Probhâsa kanda: –«este
Hari Nâma es el más Dulce de entre lo más dulce, el Bien más grande de todo lo bueno y el Fruto Eterno de
entre todas las plantas llenas de conciencia que son todos los Srutis; ¡Oh Bhriguvara!, si un hombre toma el
Krishna Nâma en una ocasión solamente sin cometer ofensas en contra del Nombre, ya sea con respeto o en
forma negligente, entonces ese Nombre inmediatamente le trae la redención a él, sin importar quién sea». La
palabra Sraddhayâ de este Sloka significa respetuosamente y Helaya significa sin respeto. La expresión
naramâtram târâyet significa que el Krishna Nâma puede traerle la salvación incluso a los herejes (que
quiere decir a cualquiera y a todos)’.
Bijoy.- ‘¿No es la negligencia una ofensa?’
Bâbaji.- ‘Si la negligencia es llevada a cabo con malicia es una ofensa; pero si es por ignorancia se
considera como Apariencia del Nombre’.
Bijoy.- ‘Por favor permítanos saber qué resultados pueden ser alcanzados a partir de la Apariencia del
Nombre y cuáles no se pueden alcanzar’.
Bâbaji.- ‘Toda clase de disfrutes, junto con la salvación que incluye los dieciocho siddhis (los poderes
místicos automáticamente logrados poco antes de alcanzar a Dios) y otros frutos similares pueden ser
obtenidos a través de la Apariencia del Nombre, pero no el amor por Krishna, el cual es el súmmum bonum
de la vida humana. Si un hombre poseedor de la Apariencia del Nombre es elevado a la categoría de
Vaishnava de segunda clase a través de la asociación con la devoción pura, entonces y sólo de esta manera, él
podrá obtener la devoción pura, y con la fuerza del Nombre puro desprovisto de ofensas él podrá obtener el
amor a Krishna’.
Bâbaji.- ‘El misterio detrás de esto es que aun cuando las personas poseedoras de la apariencia de la
devoción pudieran ser elegibles para obtener la devoción pura, por falta de una devoción centralizada, ellos se
asocian con cualquiera ya sean santos o no, y debido a las malas compañías con los ilusionistas cometen
ofensas en contra de los Vaishnavas puros y de esta manera debido al bloqueo en su sendero hacia la
elevación espiritual, ellos aceptan las doctrinas erróneas de sus malas compañías y son degradados, siendo
alejados de la devoción pura para gradualmente caer en la clase de los culpables. Pero si las buenas acciones
de sus nacimientos previos se vuelven predominantes, tales acciones les mantienen apartados de las malas
compañías y les llevan a tener contacto íntimo con las buenas asociaciones, pudiendo sólo entonces alcanzar
el Vaishnavismo puro’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, ¿cuáles son las consecuencias por cometer ofensas en contra del Nombre Divino?’

Bâbaji.- ‘Si cinco clases de las más infames actividades pecaminosas se multiplicaran por millones de
veces, ellas no podrían ser tan graves como las ofensas cometidas en contra del Nombre. Ustedes pueden
fácilmente darse cuenta de las consecuencias originadas por las ofensas cometidas en contra del Nombre’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, las consecuencias que se obtienen debido a las ofensas cometidas en contra del
Nombre son como usted dice, mas no las ofrendas acompañadas con el proferir del Nombre son seguidas de
buenos resultados?’
Bâbaji.- ‘El Nombre le otorga al ofensor frutos terrenales que él desea mientras se encuentra cantando el
Nombre, mas el Nombre nunca le otorga el fruto del amor Divino a Krishna; pero junto con estos resultados
mundanos tendrá que sufrir las consecuencias de sus ofensas. Los resultados que se generan cuando el ofensor
pronuncia el Nombre engañosamente, son éstos: los Nombres que el ofensor pronuncia en ocasiones, son
considerados dentro de la categoría de sus buenas acciones, y cuando tales acciones se desarrollan
gradualmente, traen consigo la asociación de aquellos buenos devotos que siempre toman el Nombre puro y
sin faltas. Entonces el ofensor en contra del Nombre es inclinado a cantar el Nombre constantemente, lo cual
hace que se libere de todas las ofensas en contra del Nombre. Por seguir este método, incluso los devotos de
nuevo ingreso al sendero espiritual, cuyo deseo por la salvación no se encuentra muy arraigado, se han
convertido gradualmente en verdaderos devotos de Dios’.
Bijoy.- ‘Si el pronunciar el Nombre incluso en una sola ocasión es lo suficientemente capaz como para
destruir todos los pecados, ¿cuál es la necesidad de cantar el Nombre constantemente?’
Bâbaji.- ‘Las mentes y las conductas de los ofensores en contra del Nombre siempre son maliciosas y por
naturaleza son diferentes; por lo tanto siempre sienten aversión por los hombres buenos, las cosas buenas y las
buenas acciones. Su propensión natural es por las personas malvadas, las malas teorías y las malas acciones.
Pero el constante cantar del Nombre los hace dejar tales asociaciones y acciones de una vez por todas, y así a
falta de las malas asociaciones el Nombre cantado por ellos gradualmente se manifiesta pura e
inmaculadamente, proveyéndoles de fuerza para que procedan hacia su bien último’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, la corriente ambrosial de las verdades del Santo Nombre que emanan de sus labios
sagrados, está entrando en nuestros corazones justo por nuestros oídos, enloqueciéndonos con un intoxicante
amor por el Nombre. Nos consideramos el día de hoy bendecidos por saber en forma separada, el significado
del Nombre, la Apariencia del Nombre y las ofensas en contra del Nombre. Y experimentamos hambre
intensa por escuchar lo que usted por condescendencia esté dispuesto a decirnos como conclusión’.
Bâbaji.- ‘Entonces escuchen este consejo del erudito Jagadananda Prabhu registrado en el Premavibarta: –
«¡Oh hermano!, el verdadero e inmaculado Nombre de Krishna no hace Su aparición en la asociación de
personas malvadas, pues aun cuando las letras del Nombre salgan de los labios, no es el verdadero Nombre.
En ocasiones se vuelve la Apariencia del Nombre, pero más a menudo se tornan en ofensas en contra del
Nombre; mi hermano, recuerda a éstos como obstáculos en el sendero de la devoción a Krishna».
Si ustedes desean cantar el Nombre puro de Krishna sin faltas, entonces asóciense con santos y
desembarácense por completo del deseo por disfrutar, la salvación y los poderes espirituales efímeros.
Manténganse alejados de cometer las diez ofensas, sin que les importe el que se les respete o se les insulte,
lleven a cabo sus propios asuntos sin ningún apego por ellos y continúen cantando el Nombre de Krishna.
Hagan todo lo favorable para la devoción a Krishna y abandonen todo lo que sea adverso a la devoción por
Krishna.
No se esfuercen por obtener conocimiento, practicar la meditación y sus deseos por los frutos de la acción,
dejen a un lado la imitación de la indiferencia por este mundo, la cual es una representación absurda del
cuerpo; siempre recuerden que Krishna es su sostén, Krishna es por siempre nuestro protector,
humildemente sean absolutamente rectos con ustedes mismos y manténganse por encima de todas las
dificultades. Es muy difícil para una criatura el que se encuentre con un santo, por eso Krishna descendió a
Nadia en el papel de un santo y de un devoto.
Si ustedes son sabios, tomen refugio en los Pies de Loto de Goura (Srî Gauranga), ¿qué otro santo y
preceptor existe mejor que Goura? ¡Oh mi estoico hermano!, por favor no escuches conversaciones inútiles o
participes de charlas vanas cuando te encuentres en compañía de otros, ¡oh mi hermano!, ten cuidado de
hablarle a una mujer incluso en sueños; hermano, recuerda que has venido al bosque dejando a tu esposa en la
casa. Si deseas mantener una relación amorosa con Srî Gauranga, debes tener presente en tu mente el
episodio del joven Haridâs. Nunca ingieras manjares, ni utilices ropas lujosas, mas constantemente adora a
Srî Srî Radha y Krishna en lo más profundo de tu corazón. Como Nâmâchârya Srîla Haridâs Thakûr,
siempre canta los Nombres de Krishna fuertemente y en cada una de las ocho porciones del día adora a Srî
Srî Radha y Krishna en una arboleda solitaria. Goura-Roy (Chaitanya) les ha dicho tanto a los que llevan
vida familiar como a los que han abandonado el mundo lo siguiente: «hermano, sé cuidadoso en no dejar que

pasen tus días sin cantar el Nombre Divino. No sirve de nada el practicar diferentes formas de plegarias y
adoración, tan sólo purifica tu vida refugiándote únicamente en el Nombre Divino, y en nada más. Al sentir
piedad por las criaturas condicionadas, Krishna manifiesta Su Nombre y por la misma razón Se manifiesta
como Srî Gauranga. Adora a la gente de Gaura de una manera perfectamente sencilla; y por hacerlo
exclusivamente hermano alcanzarás los Pies de Loto de Srî Krishna. Mantente en compañía de los hombres
de Goura, considerándoles a cada uno como si fueran el propio Srî Gauranga, y canta y danza «Hari
Krishna» sin tardanza, hermano, tú obtendrás la riqueza del amor producido por el Nombre que tan
libremente ha dado mi Maestro al descender en Nadia».
Tras escuchar el Premavibarta de Srî Jagadânanda de labios del anciano Bâbaji Mahasaya, Bijoy y
Vrajanath se sobrecargaron de Amor Divino. Bâbaji Mahasaya permaneció casi sin sentido por un lapso
grande de tiempo y luego que hubo recobrado la conciencia externa, con lágrimas en los ojos extendió sus
brazos alrededor de los cuellos de Bijoy y Vrajanath mientras comenzaba a cantar el siguiente himno: “¡Qué
poder tan grandioso posee el Nombre de Krishna!”.
Las flamas de los deseos terrenales siempre están ardiendo en mi corazón, haciendo de éste un desierto
abrasado por el sol. Mas el Nombre de Krishna que entra en mi corazón a través del sendero de mis oídos, se
encuentra derramando un néctar inigualable. Desprendiéndose del corazón camina sobre la lengua y siempre
danza en la forma de palabras –mi voz se conmueve, mi cuerpo tiembla, mis pies no pueden permanecer
estables; las lágrimas se precipitan de alegría, todo el cuerpo se palidece, la mente cae en un desmayo,
pareciera que el día del cataclismo ha llegado, el sistema en su totalidad está sobrecargado de emoción.
Incluso en medio de cualquier cantidad de problemas el Nombre de Krishna derrama una lluvia nectarina
sobre la mente y me lanza en el océano del amor. Me ha quitado el entendimiento, enloqueciéndome al
robarme todo el corazón junto con sus valores. ¡Tal es la conducta de Aquél a Quien me he entregado! Fallo
en describir todas estas cosas. El Nombre de Krishna es absoluto y hace feliz a cualquiera al llenarle de
placer, y es la única fuente de mi felicidad. El Nombre es el inicio o brote de todo el amor y la fuente
principal de una maravillosa dulzura, al manifestar demasiado poder. El brote se abre poco a poco y al
mostrar su belleza y virtud se roba el corazón llevándoselo a Krishna. Pero cuando la cabeza del Nombre
completamente florece, me lleva a Vraja (el campo de juego Krishna) y abre en frente de mi ojos las
actividades amorosas celestiales de Krishna. Este Nombre me otorga un cuerpo espiritual permanente e
inmortal (adecuado para servir eternamente al Señor Supremo Krishna), pónganme del lado de Krishna y
completamente arruinen este cuerpo físico de carne y sangre. El Nombre de Krishna es la piedra filosofal y la
fuente de toda la dulzura, siempre libre y lleno de felicidad pura. Si yo pudiera morir con todos los pros y los
contras del Nombre, entonces llegaría a poseer la beatitud trascendental». Así cantaba las glorias del Nombre
Divino; cuando el canto llegó a su fin ya era la medianoche, y Bijoy y Vrajanath con el permiso de su
preceptor procedieron a sus respectivos lugares completamente sumergidos en la corriente del dulce Nombre
divino.

CAPÍTULO XXVI

INTRODUCCIÓN AL ESTADO RUDIMENTARIO DEL RASA

Bijoykumâr se ausentó cerca de un mes. Después de saber el deseo tanto de Vrajanâth como de
Bijoykumâr, la abuela de Vrajanâth buscó una novia adecuada con la ayuda de un intermediario. Tras conocer
estas nuevas, Bijoykumâr mandó a su hermano a Bilwapushkarini para que ejecutara la ceremonia de
matrimonio de su sobrino, la cual se llevó a cabo en un día auspicioso. Cuando todo lo referente al
matrimonio hubo concluido, poco después llegó de visita Bijoykumâr. Debido a que su mente se encontraba
particularmente inquieta con asuntos espirituales, él se sentó con una actitud ausente sin hablar acerca de
ningún tópico terrenal.
Vrajanâth dijo, ‘tío, ¿por qué en estos días tu mente no se encuentra tranquila? Por favor dímelo
confidencialmente. Con tu bondadoso permiso, me he dejado atrapar en los grilletes de este mundo. Por favor
permíteme saber, ¿cuál es la idea que ronda tu mente acerca de ti mismo?’ Bijoy dijo, ‘hijo mío, me he
determinado, aunque sea por una sóla vez, a tener la visión sagrada de Srî Purushottama, y por lo tanto
iniciaré en pocos días más mi viaje a Srîkshetra junto con otros peregrinos. Visitemos a nuestro reverendo
preceptor de una vez para obtener su permiso’. Después de la comida del mediodía y por la tarde, Vrajanâth y
Bijoy fueron a Mâyâpur y le plantearon el deseo que abrigaban sus mentes a Srîla Raghunâtha Dâs Bâbaji
Mahâsaya. Bâbaji Mahâsaya les respondió con gran deleite, ‘en la casa de Kâshi Misra en Srî Purushottama,
Srî Guru Gopâl Goswami, el discípulo de Srî Bakreswar en la actualidad ocupa el honorable puesto de
Srîman Mahâprabhu. Tengan el Darshan de sus sagrados pies y acepten sus instrucciones respetuosamente.
Por el momento él es el guardián de las enseñanzas de Srî Rupa Goswami’. Al regresar de esta entrevista,
Vrajanâth expresó su firme deseo de ir también a Srî Purushottama, por lo que Bijoykumâr se puso muy feliz.
Ambos regresaron y les comunicaron a sus parientes el asunto. Y entonces se llegó al acuerdo de que también
la abuela de Vrajanâth los acompañaría.
Había comenzado en forma reciente el mes de Jyastha cuando los peregrinos dejaron sus respectivos
hogares y tomaron el camino que va a Srî Purushottama. Tras caminar de manera continua por algunos días
pasaron Dântan y llegaron a Jaleswar, para gradualmente arribar a Kshirchorâ Gopinâth. Tuvieron Su
Darshan sagrado y luego se aproximaron a Srî Virajakshetra, en donde realizaron Navi Kriya, se bañaron en
el Baiturani y se dirigieron al pueblo de Cuttack, en donde tuvieron el Darshan de Srî Gopal. Luego
obtuvieron el Darshan de Srî Linga Râj en la arboleda de Ekâmbara para después lentamente llegar al Srî
Kshetra. Todos los peregrinos fueron acomodados en la casa del sacerdote guardián. Bijoykumâr, Vrajanâth y
la abuela de este último se hospedaron en Harchandi Sâhi, circunvolucionaron el lugar sagrado de
peregrinación, se bañaron en el mar, tuvieron Darshan de los lugares sagrados más selectos y honraron el
Bhoga Prasadam del Señor como siempre. Tras permanecer por tres o cuatro días, Bijoykumâr y Vrajanâth
tuvieron la visión sagrada de la Imagen Divina de Srîman Mahâprabhu y de Sus Pies Sagrados e
impresiones de Sus Dedos en el bendito Templo y se sobrecargaron de Amor Divino; ese mismo día se
dirigieron a la casa de Kâshi Misra. Dentro de la casa de Kâshi Misra, en un cuarto construido con la piedra
de Pacca, tuvieron el Darshan de Srî Gambhira y de las sandalias de madera que se encuentran a un lado del
Templo de Srî Râdhâkântha; y al otro extremo se localiza la recámara de Srî Gôpal Guru Goswâmi.
Bijoykumâr y Vrajanâth abrumados por la emoción cayeron postrados ante los pies de Srî Gopâl Guru
Goswâmi. Al ver el estado de su emoción, Guru Goswâmi muy bondadosamente los abrazó y les dio la
bienvenida para acto seguido preguntarles, ‘¿quiénes son ustedes?’ Cuando Bijoykumâr y Vrajanâth se
presentaron ellos mismos, lágrimas brotaron de los ojos de Guru Goswâmi. Al escuchar el Nombre
mencionado de Srî Navadwip, él dijo, ‘el día de hoy me siento bendecido por tener la visión divina de los
habitantes del Srîdham. Por favor díganme cómo están y cómo les ha ido a los Vaishnavas como Srî

Raghunâtha Dâs y Srî Gorâchând Dâs de Srî Mâyapur.¡Oh!, siempre que me acuerdo de Srîla Raghunâth Dâs,
se me viene a la mente mi maestro preceptor Dâs Goswâmi Prabhu. Inmediatamente llamó a su discípulo Srî
Dhyânchandra y le dijo, ‘estos dos personajes sagrados tomarán Srî Mahâprasada el día de hoy. Bijoy y
Vrajanâth fueron al cuarto de Srî Dhyânachandra y honraron el Srî Mahâprasadâ. Tras haber tomado el
Mahâprasadâ, los tres hablaron entre ellos de varios temas. Sabiendo la profunda erudición de Bijoykumâr
acerca del Srî Bhâgavatam y de la escolaridad de Vrajanâth en todos los Shâstras, Dhyânchandra se puso muy
alegre y se lo comunicó a Guru Goswâmi. Guru Goswâmi habló con mucha bondad, ‘ustedes dos son el
tesoro de mi corazón. Todo el tiempo que permanezcan en Srî Purushottama por favor vengan diario a
verme’. Bijoykumâr y Vrajanâth le respondieron en esa ocasión, ‘maestro nuestro, Raghunâth Dâs Bâbaji
Mahâsaya de Srî Mâyâpur ha derramado su infinita misericordia en nosotros y nos ha ordenado aceptar
instrucción bajo sus pies sagrados’. Guru Goswâmi replicó, ‘Raghunâth Dâs Bâbaji es un hombre de una gran
erudición, cuidadosamente tengan presente en sus mentes las instrucciones dadas por él. Si ustedes desean
saber algunas otras cosas además de éstas, por favor vengan mañana después de las ofrendas a las Deidades
Divinas del mediodía, tomen Prasâdam aquí y luego pregúntenme lo que quieran saber. Tras recibir esta
orden de Guru Goswâmi, los dos se fueron a Harachand Sâhi.
Al día siguiente a la hora fijada, ellos se dirigieron a Srî Râdhâkantha Math, tomaron Prasâdam y luego le
preguntaron a Guru Goswâmi lo siguiente, ‘maestro, deseamos saber las verdades acerca de los Rasas; nos
sentiremos bendecidos si podemos escuchar las verdades acerca de la devoción a Krishna de sus labios; usted
es el más destacado preceptor de la secta Nimânanda y ahora se encuentra ocupando, como preceptor a nivel
mundial, el honorable puesto de Srî Swarupa Dâmodar Goswâmi, el sucesor de Srîman Mahâprabhu.
Permita que el conocimiento básico poseído por nosotros se haga verdaderamente fructífero al permitirnos
escuchar de sus sagrados labios las verdades acerca de los Rasas. Srî Gopâl Guru Goswâmi se puso muy
contento de tener a pupilos de tanta valía y dándoles su lugar les dijo, ‘Permita Nimâi Pandita, el Hijo de
Sachi, Quien apareció en Srî Navadwip-Mâyâpur, y que bondadosamente redimió a los Gaudiyas y a los
Oriyâs, nos traiga alegría. Que ese Srî Swarupa Dâmodar Goswâmi, quien siempre le brindó deleite a Srîman
Mahâprabhu a través del más dulce amor, aparezca de forma distintiva en nuestro corazón. Permítase que el
erudito Vrakeswar, quien pudo controlar por sí mismo a Nimâi Pandita a través de sus danzas y que también
bondadosamente rectificó a Devânanda Pandit, les otorgue el bien absoluto.
Un sentimiento es una verdad inigualable, es en realidad, la manifestación de los amorosos Pasatiempos
del Supremo Señor, Quien es tan brillante y dulce como el surgimiento de la luna; y ahí donde la devoción a
Krishna se vuelve pura y exclusiva, conviertiéndose en un principio activo, entonces a éste se le llama sentimiento de devoción-'.
Vrajanâth.- ‘¿Es el sentimiento un elemento que requiera ser obtenido a través de la práctica previa?’
Guru Goswâmi.- ‘No puedo responder a esta pregunta con una sola palabra. Permítanme explicarles en
forma elaborada para que puedan comprender claramente. El apego a Krishna del cual ustedes han escuchado
de parte de su preceptor es llamado Sthâyee-Bhâva (emoción permanente); cuando tal emoción es mantenida
por un largo tiempo, se convierte en el sentimiento de devoción a Krishna’.
Vrajanâth.- ‘Por favor, explique un poco más claramente lo que es Sthâyee-Bhava y también los estados
Divinos (Sâmagri). Hemos escuchado de nuestro preceptor lo que es la emoción, pero no escuchamos cómo
estas emociones se combinan y producen un sentimiento’.
Goswâmi.- ‘Sí, generalmente hablando, la devoción en la forma de emoción es el apego a Krishna, que
de acuerdo a la previa preparación existente del devoto, surge en su corazón y toma la forma de sentimiento,
aun cuando en sí mismo es un aspecto de la alegría Divina. Los estados Divinos (Sâmagri) son de cuatro
clases: (1) Bibhâva; (2) Anubhâva; (3) Sâttvika; y (4) Bhyâbhichâri o Sanchari. Permítanme primero que todo
explicarles el significado de estos cuatro estados. Bibhâva que es el causante del gusto por el apego, es de dos
clases: –(1) Âlamvan, quien a su vez es de dos clases: –(a) Vishaya y (b) Âsraya. Y (2) Uddipan, que más
adelante les explicaré. El que es objeto del apego es un (Vishaya) Âlamvan objetivo; y el que es el receptáculo
del apego es subjetivo (Âsraya) Âlamvan. Aquél en quien el apego está centrado es el refugio (Asraya) del
apego y aquél a quien el apego es dirigido, es el objeto (Vishaya) del apego. Debido a que el apego reside en
el corazón del devoto de Krishna, él es el refugio (Âsraya) del apego dirigido a Krishna, y Krishna es el
objeto (Vishaya) del apego’.
Vrajanâth.- ‘Hasta este punto hemos entendido que Bibhava está dividido en dos clases: –(1) Âlamban y
(2) Uddipan. A su vez Âlamban también es de dos clases: –(1) Vishaya y (2) Âsraya. Krishna es Vishaya y el
devoto es Âsraya. Ahora quisiéramos saber si Krishna puede ser en cualquier caso el Âsraya del apego
(Rati)’.

Goswâmi.- ‘Sí, en el caso del apego del devoto a Krishna, Krishna es Vishaya y el devoto es Âsraya.
Pero en el caso del Apego de Krishna a Su devoto, Krishna es Âsraya y el devoto es Vishaya’.
Vrajanâth.- ‘Hemos escuchado de Srî Gurudeva la explicación de las sesenta y cuatro cualidades de Srî
Krishna. Por favor díganos si hay algo más por saber acerca de Srî Krishna aparte de esto’.
Goswâmi.- ‘Aun cuando todas las cualidades se encuentran presentes en Srî Krishna en el más alto
grado, ellas son plenas y completas en Dwârkâ, más plenas y completas en Mathurâ y mucho más completas
y plenas en Gokula. Esta diferencia se debe a la desigualdad de la manifestación de las cualidades. Srî
Krishna Se manifiesta de acuerdo al grado de Sus amorosas actividades. Como Amante (Nayaka). Él se
manifiesta de cuatro formas diferentes: –como Dhiradutta, Dhiralalita, Dhirashânta y Dhiraddhata’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es Dhiradutta?’
Goswâmi.- ‘Las siguientes cualidades son notables en Srî Krishna como Amante Dhiradutta: –Grave,
Modesto, Perdonador, Compasivo y Desprovisto de un orgullo disfrazado’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es Dhiralalita?’
Goswâmi.- ‘Como un Amante Dhiralalita, Srî Krishna posee las cualidades de Brillante y Humoroso,
con Juventud en Flor y Experto en hacer bromas, las cuales Le convierten en la Mascota de Sus Esposas’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es Dhirashânta?’
Goswâmi.- ‘Srî Krishna aparece como Amante Dhirshânta al poseer las siguientes cualidades: de
Naturaleza Tranquila, Cuidadoso, Considerado y Humilde’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es Dhiraddhata?’
Goswâmi.- ‘En algunos de Sus Pasatiempos Amorosos, Krishna Se muestra a Sí mismo como Una
Persona Celosa, muy Vana, Engañosa, Falsa, Iracunda, Incierta y Pretensiosa, cualidades que Le convierten
en un Amante Dhiraddhata’.
Vrajanâth.- ‘¿Cómo es posible que se mencionen tantas cualidades contradictorias?’
Goswâmi.- ‘Por naturaleza Krishna posee atributos absolutamente Divinos. De esta manera, debido a Su
incomprensible poder es posible que las cualidades contradictorias puedan vivir en Él en perfecta armonía.
Como por ejemplo se dice en el Kurmapurân: –«Las cualidades contradictorias existen en Dios bellamente
armonizadas a un mismo tiempo». Se menciona en los Shâstras que aun cuando Él no es enorme y atómico,
Él siempre es enorme y atómico, aunque Él se encuentra desprovisto de cualquier color terrenal, Él es de
color verde trascendental y de ojos cuyas córneas son rojas. Ya que Dios es Todo-poderoso, se dice que Él
posee virtudes contradictorias. A pesar de todo esto, el Señor Supremo es inmaculado, aun cuando las
cualidades antes mencionadas parezcan contradictorias, ellas se mezclan armoniosamente en Dios.
En el Mahâbhârata encontramos que: –«Los miembros de Paramâtma (El Señor Supremo) son en su
totalidad eternos (o sea que no están sujetos a cambios como los que sufren los cuerpos mortales) e inmortales
(que nunca perecen) y libres de cualquier acción que pudiera separarlos de Él, ya que Dios nunca abandona
Su cuerpo por vejez como si fuera ropa vieja y toma cuerpos nuevos como sucede en el caso de los cuerpos
terrenales. El Cuerpo de Dios no es producido por la naturaleza, Su Cuerpo es eterno, lleno de Alegría y pleno
de Conciencia». El Vaishnava Tantra también dice: –«El Cuerpo de Dios es absolutamente libre de las diez y
ocho faltas burdas –se encuentra lleno de pompa y poder, está lleno de toda verdad y conocimiento y es la
corporificación de la alegría Divina».
Las dieciocho faltas burdas como se mencionan en el Vishnujâmala son: –«La ilusión, el letargo, la
torpeza, una naturaleza tosca, fuerte lujuria, vacilación, vanidad, malicia, celos, remordimiento, fatiga,
comodidad, mentira, ira, deseo, aprehensión o ansiedad, alucinación, contradicción, dependencia; en los
estados de Avatâra todos estos no son admisibles y también son inadmisibles en Srî Krishna, la Fuente
Original de todos los Avatâras. Por otro lado, Srî Krishna posee las siguientes ocho cualidades principales: –
Belleza, el Arte de Seducir, Dulzura, Auspicioso, Paciente, Valeroso, de Sentimientos Eróticos, Piedad de
Auto-rendición ante los caídos y humildes, Desafiante con los desafiadores, Heroico, Entusiasta, e Ingenuidad
respecto a la Revelación de la Verdad –la Belleza es particularmente notable dentro de todos estos casos. El
Arte de seducir en Él es notable por Su manera grave de caminar, Su mirada calmada, y conversación
encantadora; Su Auspiciosidad es notoria en Sus actividades por el bien del mundo entero. No moverse ni una
pulgada debido a la determinación es llamado paciencia. Todas las mentes se sumergen en Él, Quien es Lalita,
debido a la abundancia de sentimiento amoroso en Él. La Auto-rendición es Audârjya. Srî Krishna es la Joya
Cimera de entre todos los amantes. Por eso los sabios como Garga dentro de los asuntos religiosos, los
Kshatriyas como Jujudhâna en los de las guerras, y hombres como Uddhava experto en dar consejos, se dice
que aceptan Sus Manos ayudadoras dentro de sus actividades amorosas ordinarias’.

Vrajanâth.- ‘Hemos aprendido lo suficiente acerca del papel de Krishna como Amante en Quien el
sentimiento predomina. Ahora por favor díganos acerca de los devotos de Krishna que pudieran ser incluidos
en la categoría de Bibhâva y que son adecuados para cultivar la virtud del sentimiento’.
Goswâmi.- ‘Sólo aquéllos cuyas mentes se encuentra siempre supersaturadas con el pensamiento de
Krishna, son devotos de Krishna de acuerdo a la ciencia de los sentimientos. Todas las veintinueve
cualidades, desde la ‘veracidad’ hasta la ‘timidez’ que se dice existen en Krishna, se encuentran en plenitud
en el devoto de Krishna’.
Vrajanâth.- ‘¿En cuántas clases se divide a los devotos de Krishna que son adecuados para cultivar los
sentimientos?’
Goswâmi.- ‘Originalmente hay dos clases: –(1) aquéllos que continúan fijos en el curso de sus prácticas
devocionales; y (2) aquéllos que han completado el curso de sus prácticas devocionales’.
Vrajanâth.- ‘¿A quiénes se les considera como estando a prueba dentro de las prácticas devocionales?’
Goswâmi.- ‘Existen algunos devotos que en forma adecuada han desarrollado una apego prominente por
Krishna, pero que no han cruzado por completo todos los obstáculos para alcanzar la proximidad requerida,
los devotos con tales síntomas distintivos se dice que son dignos de llegar a obtener la visión Divina de
Krishna, y pueden ser llamados Sâdhakas o a prueba en las prácticas devocionales. Los devotos de segunda
clase, de los cuales hace referencia el Srîmad Bhâgavatam (XI-2/46), se les puede llamar como a prueba
dentro de las prácticas devocionales: –
«Aquél que abriga un espíritu real de amor por Krishna, de amistad por Sus devotos, de compasión por la
gente sencilla e ignorante, e indiferencia por los hombres hostiles a Dios y a Sus devotos, es un Vaishnava de
segunda clase, (o Vaishnava de segunda categoría)’.
Vrajanâth.- ‘Mi maestro, ¿pueden los devotos ordinarios, de los cuales hace referencia el Srîmad
Bhâgavatam (XI/2/47) ser competentes para el cultivo del sentimiento? El Sloka menciona que: «Aquél que
respetuosamente adora a la Imagen Divina para propiciar únicamente a Hari, pero no demuestra el suficiente
amor para con los devotos de Srî Hari es un devoto ordinario o de tercera clase (devoto de la tercera
categoría)».
Goswâmi.- ‘Ellos no se pueden elevar a la categoría de Sâdhakas (alguien que se encuentra a prueba en
las prácticas devocionales), hasta que no se vuelvan devotos puros a través de la misericordia de un devoto
puro. Es un hecho que personas como Bilwamangala son verdaderos Sâdhakas’.
Vrajanâth.- ‘¿Quiénes son para los devotos que han completado el curso de sus prácticas devocionales y
han alcanzado la meta, los Siddha Bhaktas?’
Goswâmi.- ‘Aquéllos que no sienten ya más ninguna clase de dolor y cuyas acciones están centradas
alrededor de Srî Krishna, siempre disfrutan el sabor de Su dulce amor y asociación, por lo tanto son Siddhas
o maestros en las prácticas devocionales. Los cuales son de dos clases: –(1) Samprâpta-Siddha y NityaSiddha’.
Vrajanâth.- ‘¿Quiénes son los Samprâpta-Siddhas?’
Goswâmi.- ‘Los Samprâpta-Siddhas son de dos clases: –(1) los sâddhana-siddhas y (2) los kripâ-siddhas
(es decir, aquéllos que han obtenido el objeto deseado a través de su propia labor y aquéllos que lo han
obtenido a través de la gracia de alguien más)’.
Vrajanâth.- ‘¿Quiénes son los eternos maestros en las prácticas devocionales?’
Goswâmi.- ‘De acuerdo a los Shâstras de Srî Rupa Goswâmi: –«Sólo aquéllos cuyas cualidades son
inmortales, siendo alegría encarnada como Mukunda se les considera como Nityasiddhas. Su principal
característica es que ellos aman a Srî Krishna millones de veces más de lo que se aman a ellos mismos». O
como menciona el Padmotarakhanda: –«Para realizar la voluntad de Dios, Laksman, el hijo de Sumitrâ y
Bharata, y Sankarsan, Balarama, etc., aparecieron en este mundo terrenal junto con Râmachandra y Srî
Krishna, para después regresar a la Divina Morada Eterna con el Señor Supremo; los Yadavas también
aparecieron junto al Señor Supremo en Su vida revelada y desaparecieron así mismo con Él. De forma similar
un Vaishnava nunca vive atado a las acciones o nace como un mortal ordinario’.
Vrajanâth.- ‘Mi maestro, Âlamvan incluido en la categoría de Bibhâva quedó muy claro para nosotros;
ahora por favor permítanos saber lo que es Uddipan’.
Goswâmi.- ‘Aquello que excita la emoción es Uddipan. Todas las actividades respecto a las cualidades de
Srî Krishna, como su Aseo o Acicalamiento, Sonrisa, Fragancia Corporal, Accesorios para disfrutar en el
agua (como mangueras de agua), Campanitas Tobilleras, Caracola, las Huellas de sus Pies, Su Campo de
Juego, la Planta Sagrada de Tulasi, Sus devotos y los días de ayuno en conmemoración de Hari son todos
factores de excitación. Las Cualidades de Krishna son de tres clases de acuerdo con Sus Características
Físicas, Verbales o Mentales. De entre Sus Cualidades Físicas, la edad juega el papel principal. Su edad se

divide en tres partes –infancia, pre-adolescencia y adolescencia (Bhakti-rasamrita-sindhu, 158). «La infancia
es hasta los cinco años de edad, la edad entre los cinco y los diez años es la pre-adolescencia, la edad desde
los once hasta los dieciséis años es llamada adolescencia y la edad posterior a los dieciséis es llamada
juventud. La adolescencia a su vez se divide en tres partes, es decir el principio, el medio y el final. La
Belleza debe ser tomada en cuenta principalmente cuando son consideradas Sus Cualidades Físicas. La
adecuada y armoniosa configuración de los miembros corporales es la Belleza Física. Los atuendos, el
vestirse y la ornamentación es el Aseo o Arreglo Personal. La Flauta que Srî Krishna porta en Su Mano es de
tres diferentes clases. Venu, Murali y Vansi. El Instrumento Musical de doce dedos de largo con un espesor
del tamaño de un pulgar y con seis perforaciones, es llamado Venu. La Murali es de dos codos de largo con
una perforación en su boca y con cuatro diferentes perforaciones a los lados para cuatro tonos distintos que
producen el sonido de una música hermosa. Una Vansi tiene diecisiete dedos de largo con una perforación al
final para soplársele y ocho perforaciones con un intervalo de medio dedo de medida en uno de sus extremos
y una medida de tres dedos en el otro extremo que se encuentra sin perforaciones. La Caracola que Srî
Krishna porta en Su Mano es la Panchajanya que posee una espiral en sentido de las manecillas del reloj.
Todos estos son excitantes o elementos inspiradores que realzan el apego de un devoto por Srî Krishna y le
otorgan el sabor de la alegría divina. El apego permanente (Sthâyibhâva) es la emoción permanente (Rati) que
a la larga se convierte en sentimiento (Rasa).
Vengan los dos mañana a esta misma hora y les explicaré las diferentes fases del Anubhâva’.
Tras darle el adiós a los pies de loto de Goswâmi Prabhu, Bijoy y Vrajanâth se retiraron ponderando
acerca del asunto tocante a los sentimientos. Entonces y luego de tener la visión del Siddhavakul y disfrutando
de muchas otras cosas en el Templo de Dios, llegaron hasta sus alojamientos.

CAPÍTULO XXVII

CARACTERÍSTICAS DEL RASA TRASCENDENTAL

Al día siguiente después de las ofrendas para la Deidad de mediodía, las dos almas sedientas de las verdades
acerca del Rasatattva tomaron Prasâdam y luego se dirigieron al Râdhâkantha Math. También Srî Gopal
Guru Goswâmi tras honrar el Prasâdam se encontraba esperando la llegada de las almas inquisitivas. Sentado
cerca de él, Srî Dhyânchandra Goswâmi tomaba apuntes acerca del sistema de adoración. La apariencia de
Guru Goswâmi era muy hermosa, él estaba vestido como asceta, con la marca blanca de Tilak hacia arriba en
la frente, con Nombres de Hari pintados por todo el cuerpo y cuatro hilos de cuentas de un gran Mâlâ (collar)
de Tulasi alrededor del cuello. Se encontraba constantemente llevando la cuenta de sus rondas con la Japa
(rosario). Sus ojos estaban medio cerrados en meditación y de tiempo en tiempo se anegaban con lágrimas. En
ocasiones exclamaba fuertemente, ‘¡Ah Gauranga! ¡Ah Nityananda!’ Él era un tanto corpulento y de
complexión entre clara y oscura. Se hallaba sentado en una corteza seca de plátano. Sus sandalias de madera
se encontraban tiradas a distancia y su cuenco de coco lleno de agua estaba a la mano. Bijoy y Vrajanâth eran
tanto versados en numerosos Shâstras, como Vaishnavas sinceros y residentes de Srî Navadwip, por estas
tres razones los residentes del Math les daban un trato especial. Cuando ellos ofrecieron sus reverencias
postrándose ante los pies de Srî Guru Goswâmi, el anciano preceptor los abrazó afectuosamente, para luego
ofrecerles que se sentaran. Gradualmente y en forma muy apropiada Vrajanâth trajo a colación el tema de los
sentimientos (Rasa). El Goswâmi dijo cuidadosamente, ‘el día de hoy entenderán los temas relacionados con
el Anubhâva, Sâttwika y Byâbhichâri. Ayer les expliqué la temática acerca del Bibhâva. Y el día de hoy les
voy a explicar el Anubhâva, por favor escuchen.
Ya les he dicho que el sentimiento por el cual el apego a Krishna es influido o estimulado se llama
Bibhâva. Ahora que el criterio llamado usvâswara, pone en juego y de manifiesto a esas emociones de la
mente que son conocidas como Anubhâva, produciendo tal apego. Aun cuando parecieran condiciones
anormales, son la expresión externa de las emociones mentales. Estas emociones mentales se manifiestan a
través de condiciones externas extraordinarias, como el danzar, el rodar por el suelo, cantar, gritar
fuertemente, el torcer y alargar los miembros, rugir, bostezar, suspirar, indiferencia por la etiqueta formal,
emisión de saliva, grandes risas, pronunciarse e hipo’.
Vrajanâth.- ‘¿Cómo es que estas condiciones externas anormales son conducentes al desarrollo del
sentimiento permanente (Sthâye Bhâva)? Aun cuando el disfrute continúa internamente, sus principios
estimulantes (Anubhâva) se vuelven visibles externamente en el cuerpo, entonces, ¿cómo pueden ser
elementos completamente separados?’
Goswâmi.- ‘Hijo mío, tú has estudiado el Nyaya-shâstra (lógica) con mucho éxito. Hasta ahora no había
conocido a nadie que me planteara interrogantes tan finas. Cuando estudié la cátedra acerca de los
sentimientos (Rasa) con Srîla Pandit Goswâmi, en mi mente también surgió tal duda. Entonces, a través de la
gracia de mi reverendo preceptor, tal duda fue desvanecida. El profundo significado de esto, es que cuando el
principio activo, existente en la mente pura del ser humano, es estimulado a la acción, este principio es
seguido espontáneamente por algunos sentimientos extraños que llenan la mente con éxtasis de diferentes
maneras; cuando la mente está llena de alegría extática, algunos de los síntomas anormales se vuelven visibles
en el cuerpo y a estos mismos síntomas se les llama udvâswara. Estas condiciones anormales son numerosas
y variadas, tú debes saber por cierto que cuando la mente danza, el cuerpo también danza, cuando la mente
canta la lengua también canta. No es que el udvâswara sea la causa o raíz de los síntomas externos, mas bien

los principios estimulantes que alimentan la emoción de la mente se proyectan y cubren el cuerpo como
udvâswara. Tan pronto como la emoción permanente de la mente es influida por el principio estimulante, la
mente comienza a actuar de una forma diferente; así que Anubhâva o el principio estimulante es de hecho una
cosa separada, cuando ese principio estimulante se modifica a sí mismo a través de cantar y bostezar, etc., a
esto se le llama Shita (o estremecimiento), y cuando se expresa a través de la danza, etc., a esto se le
denomina como Kshepan (o convulsión). Existen otros síntomas del Anubhâva, tales como: regocijo,
agolpamiento de la sangre, la expansión y la contracción de las articulaciones, etc., pero como éstas son
circunstancias muy raras, prefiero no explayarme con ellas. La más maravillosa expresión del Anubhâva, que
está asociada con Nimanânda, (Srî Chaitanya) el Señor de mi corazón, fue cuando Él tomó la forma de una
Tortuga, mas esto no es entendible para los Sâdhaka Bhaktas (los devotos practicantes)’.
Tras escuchar estos graves y secretos preceptos de parte de Guru Goswâmi las dos almas inquisitivas se
mantuvieron calladas por un largo tiempo, y luego, al tomar el polvo de sus pies le preguntaron, ‘maestro,
¿qué es el Sattwika-vikâr (perturbación espiritual) expresada externamente por las almas puras de la más alta
jerarquía?’
Goswâmi.- ‘Cuando la mente es sobrecargada con cualquier pensamiento concentrado relativo a Krishna,
se le llama a tal mente Sattwa o pura, y las emociones que surgen de esa alma pura son llamadas Sâttwika
Bhâvas (emociones puras), las cuales pueden ser divididas dentro de tres diferentes clases: –(1) Snigdha, (2)
Digdha y (3) Ruksha’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza del Snigdha Sâttwika Bhâva?’
Goswâmi.- ‘El Snigdha Sâttwika Bhâva es de dos clases: –(1) directo e (2) indirecto. En donde el apego
indivisible a Krishna subyuga directa y principalmente a la mente, a tal estado mental se le llama Mukhyasnigdha-sâttwika-bhâva, la rigidez, la perspiración, etc., caen dentro de la categoría del Mukhya-sâttwikabhâva (emoción pura y directa), cuando el amor por Krishna tiende indirectamente a excitar la emoción de la
mente, a tal emoción se le denomina Gauna-snigdha-sâttwika-bhâva (suave emoción pura e indirecta), la
palidez y la ronquera son emociones indirectas puras. Si cualquier emoción que no es directa o indirecta
ocupa la mente, en ese caso la emoción templada pura nace, la cual también conduce al amor por Krishna. El
estremecimiento es un síntoma de emoción templada pura. Si cualquier persona con el aspecto de devoto pero
que se encuentra desprovista de Amor o Apego por Krishna, siente una emoción de alegría arrebatadora y de
sorpresa tras escuchar las dulces y maravillosas historias de Krishna, a tal emoción se le llama Ruksha (o
seca), la horripilación es el síntoma de la emoción seca’.
Vrajanâth.- ‘¿Cómo nace la emoción pura?’
Goswâmi.- ‘Cuando la mente del devoto practicante saturada con la emoción pura, se somete al aliento de
vida, entonces es excitada con las condiciones anormales que se manifiestan externamente por sí mismas y
que traen extraordinarios cambios para el cuerpo, como la rigidez, etc., que se cuentan entre tales condiciones
anormales’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuántas son esas perturbaciones espirituales?’
Goswâmi.- ‘Los síntomas espirituales de la emoción pura que se manifiestan externamente son de ocho
clases: –rigidez, perspiración, horripilación, ronquera, estremecimiento, palidez, lágrimas y rodamiento por el
suelo o desmayos. El cuarto elemento ‘el aire’, en ocasiones vive en el cuerpo junto con los otros cuatro
elementos y a veces brilla predominantemente viajando a través de todo el cuerpo humano. Cuando el aire
colabora con el primer elemento, la tierra, entonces causa la rigidez del cuerpo, cuando el aire colabora con el
segundo elemento, el agua, éste produce las lágrimas; de la misma manera cuando colabora con el tercer
elemento, el fuego, produce la palidez y la perspiración, a su vez cuando colabora con el quinto elemento, el
éter, origina el desmayo, y cuando trabaja solo, da lugar a tres condiciones, una leve, otra mediana y por
último una fuerte, como la horripilación, el estremecimiento y la ronquera. Estas ocho clases de condiciones
anormales pueden también ser llamadas Anubhâva o Bhâva (emoción principal estimulativa), ya que ellas
agitan tanto el exterior como el interior del sistema debido a las agitaciones externas; únicamente los
principios estimulantes se dice que no son emociones puras, como por ejemplo el danzar, etc., una emoción
pura no actúa directamente, mas bien ellas actúan debido a la instigación del intelecto. Es por esta razón que
el Anubhâva (el principio estimulante) y las Sâttvika-Bhâvas (las emociones puras) han sido separadas entre
sí’.
Vrajanâth.- ‘Nos gustaría saber un poco acerca de las causas de la rigidez’.
Goswâmi.- ‘La rigidez, el arrobamiento, el temor, la sorpresa, el dolor y la malicia, causan una especie de
vacío en la mente que da como resultado la parálisis de los miembros, llamándosele a esto Stambha o rigidez.
El arrobamiento, el temor y la ira causan una humedad en los miembros que es llamada Sweda o perspiración.
La sorpresa, el arrobamiento, el anhelo, el temor, etc., hacen que los cabellos del cuerpo se ericen, lo cual se

llama Romanchâ u horripilación. La melancolía, la sorpresa, la ira, el arrobamiento, el temor, etc., hacen que
la voz se ahogue y a esto se le llama ronquera (Swarabheda). Una clase de inestabilidad o lasitud de los
miembros es causada por el temor, la ira, el arrobamiento, etc., y a esto se le llama Bepathu o
estremecimiento. De la melancolía, la ira y el temor, etc., se origina un cambio de complexión que se le
denomina palidez, (Vaivarnya). El arrobamiento, la ira, la melancolía, etc., causan derramamiento de agua por
los ojos o lagrimar. Las lágrimas causadas por el éxtasis son frías y las originadas por la ira son calientes.
Cualquier acción causada por la felicidad o el dolor, que haga a alguien caer al suelo sin sentido es llamada
Pralaya o desmayo. Las emociones puras de acuerdo con su grado de pureza pueden ser divididas en cuatro
clases: –fuego lento, fuego quemante, fuego fulgurante y fuego ardiente. Cualquier (Ruksha) emoción
desprovista del verdadero apego es por lo general de fuego lento o rescoldo, las emociones Snigdha (suaves)
tienen la oportunidad de ir hacia arriba gradualmente a estados más y más elevados; el apego profundo o
verdadero amor por Krishna es la fuente de la más grande beatitud. En donde no hay Amor, no existe ni el
más ligero sabor por las emociones secas’.
Vrajanâth.- ‘Mi maestro, es únicamente a través de la buena fortuna que la emoción pura surge en la
mente, aunque por el deseo de llevar a cabo actividades dramáticas o por alcanzar cualquier propósito
terrenal, numerosas personas exhiben estas emociones. ¿Cuál es la posición de ellas?’
Goswâmi.- ‘Las emociones espirituales puras son únicamente aquéllas que naturalmente crecen debido a
la emoción toda-consciente obtenida a través de la devoción pura practicada con sinceridad. Todas las otras
emociones excepto aquéllas que tu encuentres son ya sea apariencia del amor (Ratyâbhâsa), emociones
indefinidas o sin fuerza (Sattwâbhâsa), emoción mostrada únicamente para alcanzar un objetivo mundano
(Nissatwa), o emoción nacida con una actitud hostil (Pratipa)’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es la apariencia del Amor (Rati)?’
Goswâmi.- ‘La emoción exhibida por los salvacionistas o los ascetas seguidores de Sankara cuando
escuchan historias acerca de Krishna, es la apariencia o simulación del Amor’
Vrajanâth.- ‘¿Qué es la emoción indefinida o sin fuerza?’
Goswâmi.- ‘Las mentes de naturaleza perezosa se llenan de alegría y sorpresa al escuchar historias acerca
de Krishna, tal alegría y sorpresa da lugar a una clase de emoción indefinida o sin fuerza que se le denomina
Sattwâbhâsa que parece emoción pura pero que no lo es. Es un hecho que los materialistas como los
Mimâmsakas y las mujeres ordinarias tienen estas emociones cuando escuchan historias acerca de Krishna’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el carácter de esa emoción que se hace presente para alcanzar un objeto material
(Nis-sattwabhâvâbhâsa)?’
Goswâmi.- ‘Algunas personas con una mente naturalmente veleidosa, practican el derramamiento de
lágrimas de cocodrilo y la horripilación por el gusto de la actuación dramática o para lograr cualquier objeto
material. Esta exhibición hipócrita de lágrimas o alegría es llamada Nissâtwa (emoción simulada). En
ocasiones los hombres de corazón duro a través de la práctica constante producen lágrimas de cocodrilo en
forma natural. A estos hombres se les llama de mente veleidosa (o marrullera) por naturaleza’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza de la emoción nacida de una actitud hostil (Pratipa)?’
Goswâmi.- ‘La ira, el temor y otras emociones irreales surgen producto de algunas acciones hostiles
llevadas a cabo en contra de Krishna, llamándoseles a éstas Pratipa. La actitud de Kamsa es nuestro ejemplo
para esta emoción’.
Vrajanâth.- ‘Mi maestro, hemos comprendido a plenitud la naturaleza del Bibhâva, el Anubhava y las
Sâttwika-bhâvas, también entendimos la diferencia entre la Sâttwika-Bhâva y el Anubhâva. Ahora
complázcase en explicarnos los aspectos de las Byâbhichâri Bhâvas’.
Goswâmi.- ‘Las Bhyâbhichâri Bhâvas son treinta y tres en número. Se les denomina como Byâbhichâri,
debido a que ellas siempre trabajan en favor del desarrollo de las Sthâyi Bhâvas o emociones permanentes.
Debido a que estas emociones se indican a través de las palabras, los miembros o de las ideas mentales
viajando a través del sistema corporal, también se les llama Sanchâri Bhâvas. Estas Bhâvas o emociones
surgen como olas en el océano de ambrosia de las emociones permanentes (Sthâyee Bhâvas), haciendo
marejadas para después desvanecerse. Las treinta y tres Byâbhichâri Bhâvas son las siguientes: –indiferencia,
melancolía, humildad, lamentación, labor, vanidad, presunción, aprensión, temor, ansiedad, locura, olvido,
enfermedad, fascinación, muerte, pereza, vergüenza, confusión, ocultamiento de sentimientos, recuerdo,
debate, pensamiento, temperamento, paciencia, deleite, curiosidad, concentración, tristeza, malicia,
inconstancia, sopor, sueño profundo y sentido. Algunas de las emociones móviles son independientes y otras
dependientes. Las emociones dependientes móviles son de dos clases: –Vara y Avara. Principal y
subordinada. Las emociones principales a su vez son de dos tipos: –Sâkshât (directa) y Byâbahita (indirecta).
Las emociones móviles independientes también son de dos clases: –Rati-shunya (desprovista del apego), y

Ratyânusparsha (con ligero apego). Si todas estas emociones son aplicadas o exhibidas en lugares
inadecuados, ellas se convierten ya sea en reaccionarias o en injustas. Todas estas emociones pueden ser
divididas en cuatro condiciones: –(1)Utpatti (crecimiento), (2) Sandhi (unión de dos emociones parecidas o
que no se parecen), (3) Shâvalya (lucha mutua entre emociones), y (4) Shânti (pacificación de la emoción)’.
Vrajanâth.- ‘El crecimiento de la emoción (Utpatti) es fácil de comprender, pero, ¿qué es Bhâva-sandhi?’
Goswâmi.- ‘Sandhi es la unión de dos emociones parecidas o que no se parecen. Como por ejemplo una
pereza benéfica y otra dañina pueden crecer simultáneamente; esta es la unión de dos emociones parecidas;
por otro lado el deleite y el temor pueden crecer simultáneamente, y esta es una unión de dos emociones que
no se parecen’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es Bhâva-shâvalya?’
Goswâmi.- ‘Bhâva-shâvalya es la lucha de dos emociones; como en el caso de Kamsa que exhibió
indignación y temor al mismo tiempo’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es Bhâva-shânti?’
Goswâmi.- ‘A la desaparición de un tipo muy elevado de emoción se le llama Shânti. En los Pasatiempos
de Vrindavan, cuando a Krishna no pudieron verle mas, los muchachos de Vraja se sobrecargaron con
lamentación y ansiedad, pero al escuchar el sonido de la Flauta de Krishna, ellos se liberaron de toda
ansiedad, ésta es la condición pacífica de toda lamentación y ansiedad’.
Vrajanâth.- ‘Si existiera algo más respecto a este asunto, por favor díganos’.
Goswâmi.- ‘Estas treinta y tres emociones concomitantes, una emoción principal permanente y siete
emociones subordinadas permanentes (las cuales voy a mencionar), que suman cuarenta y una emociones en
total, producen una mutación de todo el sistema junto con sus sentidos. Siendo consideradas como emociones
que producen propensiones mentales’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los sentimentos que ellas producen?’
Goswâmi.- ‘Ellas producen ocho emociones puras con sus consecuentes cambios físicos anormales y
también Anubhâvas que siguen al Bibhâva’.
Vrajanâth.- ‘¿Son todas ellas completamente naturales?’
Goswâmi.- ‘No, algunas de ellas no son naturales; y otras son recientes. La emoción permanente de la
devoción es natural para el devoto, pero la mayoría de las emociones concomitantes (Byâbhichâri Bhâvas)
son recientes’.
Vrajanâth.- ‘¿Todos los devotos poseen el mismo tipo de emoción?’
Goswâmi.- ‘No, los devotos son de varias clases y su estructura mental también lo es. Esta diferencia
dentro de la emoción depende de la variedad en la estructura mental. Las emociones difieren de acuerdo al
plano en el cual descansa la mente, ya sea éste, elevado, intermedio o bajo. Pero el néctar, naturalmente y
todo el tiempo, existe en una condición de derretimiento líquido. El corazón de un devoto de Krishna es por
naturaleza como el néctar. Esto es todo por hoy, el día de mañana les explicaré lo que es Sthâyee Bhâva (la
emoción permanente)’.
Bijoy y Vrajanâth ofrecieron reverencias postrándose ante el Goswâmiji y luego partieron.

CAPÍTULO XXVIII

CONNOTACIÓN PACÍFICA DEL RASA-TATTVA

Vrajanâth.- ‘Mi maestro, veo que Bhibhâva, Anubhâva, Sâttwika y Byâbhichâri, todas éstas son únicamente
emociones. Y entre ellas no se hace mención de la Sthâyee-Bhâva o la emoción permanente’.
Goswâmi.- ‘No hay duda que todas ellas son emociones. Pero de entre todas éstas la emoción que es
soberana tanto para las emociones favorables como para las reaccionarias y que por ello las sujeta bajo su
control absoluto, es llamada Sthâyeebhâva o permanente emoción suprema. El Amor por Krishna que
permanentemente reside en el corazón de un devoto es este Sthâyee Bhâva. Recuerdan que cuando hablamos
de este tema y mencionamos esta emoción como perteneciente a la clase de Âlamvanabhâva, incluida dentro
de la categoría de Bhibhâva, en forma indirecta les di a entender que el Sthâyeebhâva residía en el corazón del
devoto. Tal emoción tiene bajo su control a todas las otras emociones, y haciendo a algunas de ellas la causa
del sentimiento y a otras sus auxiliares, asume la forma de una que disfruta en sí misma y que también se
vuelve disfrutable por otros. Piensen profundamente y traten de diferenciar la Sthâyeebhâva de todas las otras
Bhâvas. El Amor Divino en la forma de Sthâyeebhâva es de dos clases: principal y secundario.
Vrajanâth.- ‘¿A qué se le llama Amor Divino Principal?’
Goswâmi.- ‘Cuando yo expliqué el Bhâva Bhakti, ustedes debieron escuchar acerca del amor puro; tal
amor puro es el Amor Divino Principal’.
Vrajanâth.- ‘Cuando yo solía leer los Shâstras elementales que hablan de la retórica, la idea del amor que
impresionó a mi mente fue totalmente desplazada al discutir los temas acerca del Amor puro sin mezcla.
Ahora me doy cuenta que el Amor Divino aparece únicamente en el verdadero ser de un hombre que es puro
y no manchado por el contacto material. El amor que los retóricos mencionan está limitado dentro de los
cuatro muros del cuerpo material y de las materias sutiles, la mente y el corazón. Ahora puedo comprender
plenamente que el Amor Divino que usted menciona es el la existencia total y el fin último del ser humano
condicionado, el Cual es parcialmente y ligeramente disfrutado a través de la gracia del Poder Hlâdini,
impulsado por el mismo Amor Divino que se encuentra dentro del mismo ser humano. Ahora me gustaría
saber acerca de las diferentes clases de ese Amor puro sin mezcla’.
Viendo la inclinación de Vrajanâth por la mentalidad espiritual y con un agudo poder para captar, Srî Guru
Goswâmi estaba rebosante de alegría y con lágrimas que inundaban sus ojos, lo abrazó y le dijo, ‘soy
realmente afortunado de tener un discípulo como tú. Ahora escucha lo siguiente. El Amor principal es de dos
clases: –Swârtha y Parârthâ.’
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza del Amor principal Swârthâ?’
Goswâmi.- ‘El amor Swârthâ se nutre a sí mismo a través de la emoción favorable, y las emociones
reaccionarias le agotan’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza del Amor Parârtha?’
El Amor que se contrae a sí mismo y da oportunidad a las emociones tanto favorables como reaccionarias,
es llamado Amor principal Parârthâ. Existe también otra clase de amor que está por encima de este Amor
principal’.
Vrajanâth.- ‘¿Por favor dígame cuál es éste?’
Goswâmi.- ‘El Amor principal puro y sin mezcla está dividido en cinco partes: –Shânta (pacífico), Dâsya
(de servidumbre), Sâkhya (de amistad), Vâtsalya (de afecto filial), y Madhura (amor de esposa por el esposo).
Así como la reflexión del sol asume diversas formas en diferentes receptáculos como el vidrio y otros

materiales, de la misma manera la Sthâyeebhâva asume características especiales de acuerdo al que la recibe’.
Vrajanâth.- ‘Por favor explíquenos las características del Amor puro y sin mezcla’.
Goswâmi.- ‘El Amor puro y sin mezcla se divide en tres clases: –humilde, transparente y solemne. El
Amor humilde surge dentro del amor ordinario por Krishna de algunos devotos. El Amor principal surge en
compañía de devotos diferentes y de las prácticas religiosas aprobadas por ellos, volviéndose tal amor, puro y
transparente como el cristal. Los hombres que poseen esta clase de amor, en ocasiones le oran a Krishna
como si fuera su ‘Amo’, a veces Le hacen bromas como si fuera un ‘Amigo’, en otras situaciones tratan a
Krishna como si fuera su ‘Hijo’, hay circunstancias en que ellos sienten una alegría celestial al llamarle a Él
como su ‘Esposo’, y en otras meditan en Krishna como Paramâtma o el Alma Suprema. El devoto que ha
obtenido el Amor Shânta, adquiere en su mente serena una clase de calma y quietud, y éste es su Shânta-rati
o Amor pacífico. Este Amor puro es de dos clases: –Kevalâ y Sankulâ. Los hombres que han seguido el
principio del Amor de Vraja y que tienen Amor absoluto como el de Sridâma (un compañero de Krishna),
poseen Kevalâ-rati (concentrado). Y en Uddhava, Bhima y Mukhara, etc., este Amor puro toma el nombre de
Sankulâ tras haber sido combinado o mezclado con otro amor’.
Vrajanâth.- ‘Primero yo pensaba que los devotos seguidores del principio del Amor de Vraja no poseían
Amor puro. Ahora veo que en Vraja existe el Shânta-rati o amor pacífico hasta cierto punto. Dentro de la
retórica materialista, cuando existe deliberación acerca del amor pacífico, a éste no se le reconoce como
forma de amor puro por Parabrahman o el Alma Suprema. Ahora por favor díganos las características del
Dâsya-rati’.
Goswâmi.- ‘El Amor que surge de la idea de que Srî Krishna es el Amo y yo soy el sirviente, es llamada
Dasya-rati o afecto respetuoso. Aquéllos que tienen en su mente esta clase de afecto Divino no abrigan
obtener ningún otro afecto por alguna otra cosa del mundo’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los síntomas del Sâkhya-rati o Amor con amistad’.
Goswâmi.- ‘Aquéllos que consideran a Krishna como igual a ellos mismos y poseen una fe
profundamente enraizada en este sentimiento se puede decir que poseen Sakhya-rati o Amor Divino amistoso.
Dentro de este Amor sincero amistoso existen las bromas y el trato entre amigos’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son las características del Vâtsalya-rati o Amor parental?’
Goswâmi.- ‘El Vatsalya es aquel sentimiento Divino que sin saberlo, abrigan por Él las personas mayores
relacionadas con Srî Krishna, teniéndole como Objeto de su afecto. Este Amor consiste en criar a Srî
Krishna como si fuera su ‘Hijo’, llevando a cabo ritos auspiciosos para Su bien, bendiciéndole o tocándole
afectuosamente Sus mejillas’.
Vrajanâth.- ‘Ahora por favor bondadosamente díganos, ¿cuál es la característica del Madhura-rati o
Amor conyugal?’
Goswâmi.- ‘Existen ocho clases de esta clase de sentimiento entre las damiselas de ‘ojos de venado’ de
Vraja y Krishna, tales como la remembranza, el observar, etc. El Amor que induce un espíritu de disfrute
puede ser llamado inclinación o Madhura-rati. El cual consiste en pestañear, parpadear, decir palabras
afectuosas, sonreir, etc. Partiendo desde el Shanta o Amor pacífico, hasta el dulce sentimiento de Madhurarati, este Amor Divino crece más y más, y gradualmente se desarrolla en su propia naturaleza dadora de
felicidad, siempre viviendo con diferentes devotos. Hasta aquí te he mencionado en pocas palabras los
síntomas y signos de las cinco clases de Amor Divino Principal’.
Vrajanâth.- ‘Ahora por favor explíquenos la anatomía auxiliar respecto al Sentimiento Trascendental’.
Goswâmi.- ‘La anatomía auxiliar del sentimiento es ese sentimiento incluido en la categoría de Âlamvana:
–risa, sorpresa, fervor, lamentación, ira, temor y espíritu de murmuración acerca de lo recibido. En las
primeras seis emociones, la mente del devoto se absorbe con pensamientos de Krishna. En las siete
emociones Jugupsâ o de murmuración, cuando en el cuerpo material de un devoto y sus acciones, surge el
Amor puro, a esto se le llama el Séptimo Amor Divino dentro de la deliberación de los sentimientos. Aun
cuando existe una diferencia natural entre el Amor puro y las emociones como la risa, etc., debido a su
combinación con el Amor principal Parârtha, el término Amor es añadido a las emociones como la risa, etc.
En las mismas emociones del devoto, como la risa, etc., éstas se vuelven enraizadas profundamente y estables,
pero no sucede así en todos los casos; por lo tanto estas emociones son irregulares y temporales. En algunos
casos estas emociones se vuelven más fuertes y establecen su supremacía por encima de la emoción
espontánea y pura del Amor’.
Vrajanâth.- ‘Dentro de la retórica materialista han sido mencionadas las ocho emociones como el Sringâr
(el disfrute carnal), Hâsya (risa) y Karun (simpatía), etc. Ahora comprende que esas divisiones en el
sentimiento han sido confeccionadas para los casos malévolos de los héroes y las heroínas. Ellas no tienen
existencia dentro del Vraja-Rasa Trascendental que consiste únicamente en las acciones del alma pura, no hay

lugar en lo absoluto para la actuación de la mente material en el Vraja-Rasa. Por eso los grandes devotos han
dividido el Rati en cinco Rasas principales y siete secundarios, con base en la Sthâyee Bhâva. Esto es
completamente correcto y razonable. Ahora por favor díganos los síntomas del Hâsya-Rati (el sentimiento de
la risa)’.
Goswâmi.- ‘De acuerdo a la fluctuación de las palabras, el vestido, las acciones, etc., la manifestación de
las fases de la mente dan lugar al sentimiento de la risa que origina el abrir desorbitadamente los ojos, las
ventanas de la nariz, el temblor de labios y el de las mejillas. Este sentimiento también es el resultado del
reflejo de las acciones emotivas de indecision y es producida por el Amor a Krishna’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los síntomas del Amor que origina la sorpresa?’
Goswâmi.- ‘La sorpresa es aquel sentimiento que es originado por la expansión de la mente ante la
exhibición de Aspectos sobrenaturales. Sus síntomas son, el desorbitamiento de los ojos por admiración y la
horripilación’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los síntomas del sentimiento que origina el fervor?’
Goswâmi.- ‘El fervor es ese entusiasmo siempre listo de la mente estable, para llevar a cabo acciones
nobles tenidas en gran estima por los santos. son de notar dentro de esta emoción, la prontitud, la impaciencia
y el entusiasmo’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los síntomas del sentimiento que causa indignación?’
Goswâmi.- ‘Cuando el corazón arde debido a las acciones intolerables, a esto se le llama indignación. Son
particularmente notables en esta emoción, la rudeza, fruncir el entrecejo y ojos enrojecidos’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los síntomas de la emoción con temor?’
Goswâmi.- ‘La extrema inquietud de la mente a la vista de cosas horribles produce el miedo, originando
ocultamiento de la propia sequedad del corazón, el huir lejos, etc.’
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los síntomas de la emoción que calumnia?’
Goswâmi.- ‘El retraer a la mente de las cosas condenables es llamado calumniar: –escupir, hacer muecas e
insultar son sus signos, cuando todos estos se llevan a cabo en favor de Krishna son considerados dentro del
Amor, de otro modo estos serían simple metamorfosis de la mente humana’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuántas son las emociones dentro del sentimiento de la devoción?’
Goswâmi.- ‘Las emociones Sthâyee son ocho, las Sanchâri, treinta y tres, y las Sâtvika ocho, las cuales al
combinarse llegan a ser cuarenta y nueve emociones en total. Cuando estas emociones son terrenales, ellas se
ven llenas de felicidad y de aflicción producto de la mente humana; cuando estas emociones ayudan en el
desarrollo del Amor a Krishna, se vuelven trascendentales y llenas de alegría madura y muy por encima de
los tres aspectos de la mente humana (sattwa, rajas y tamas), incluso la aflicción en tal estado, se vuelve
extremadamente bienaventurada. Srîla Rupa Goswâmi ha dicho que tanto Krishna como aquéllos queridos
por Él, son las fuentes del Amor, así como los objetos de su origen. La rigidez es la acción de este Amor, y la
lamentación, etc., son también sus auxiliares. Al momento de manifestarse el sentimiento del Amor, estas
emociones son llamadas con el nombre de Vibhâva en lugar de ser llamadas como acción causal y auxiliar.
Como la dulzura de esos sentimientos es realzada por ellos, tales emociones son llamadas por los escolares
Vibhâva (o instigadoras). Como esas emociones excitantes más adelante son expandidas a través de la danza,
etc., se les llama Anubhâva. Así mismo, al hacer estas emociones puras, que alguien lleve a cabo acciones
puras y nobles, éstas también son llamadas con el mismo nombre. Al producir estas expandidas y excitantes
emociones, apatía o indiferencia, ellas son llamadas Sanchâri (o productoras). Estas Sanchâri-Bhâvas hacen
a las emociones atractivas e interesantes. Quienes están interesados en poemas y dramas que tratan de temas
divinos, saben que las emociones Vibhâva son la fuente del servicio Divino. Es un hecho que estos
sentimientos del Amor son tan buenos como la forma de devoción más elevada, cuya naturaleza es
inconcebible. El Mahâbhârata y otros Shâstras similares están de acuerdo en que todas éstas, se encuentran
más allá del alcance de la lógica y del argumento. Está registrado en el Mahâbhârata que las emociones
localizadas más allá de la concepción humana no deben ser traídas dentro de la pálida argumentación lógica.
Los hechos sobrenaturales son verdades inconcebibles. Dentro de la cátedra de los sentimientos
inconcebibles, este Amor de naturaleza inconcebible influye en las Bellezas de Krishna, y de esta manera se
nutre a sí mismo. Las Bellezas de Krishna que son la fuente de toda la dulzura, manifiestan y expanden este
Amor. Por lo tanto, las emociones Bhibhâva, Anubhâva, Sâttvika y Byâbichâri son auxiliares de estos
sentimientos de Amor Divino y a su vez este Amor Divino también es el que nutre a estas emociones’.
Vrajanath.- ‘¿Cuáles son las diferencias entre el Amor a Krishna y el amor material? Por favor
aclárenoslo’.
Goswâmi.- ‘El amor material es efímero pero el Amor a Krishna es Trascendental, y todo lo que tenga
que ver con él es Divino. El amor terrenal es deleitable cuando está presente y doloroso cuando se encuentra

ausente. Mientras que el Amor a Krishna hace que uno disfrute de la beatitud y también en caso de
separación este mismo Amor asume la forma de alegría extática. Al ser interrogado Srî Ramananda Roy por
Srî Chaitanya Mahâprabhu, el primero le explicó la extensión del maravilloso encanto del ‘Amor-enseparación’ como es narrado en su propio poema’.
Vrajanâth.- ‘Los dialécticos le denominan al sentimiento del amor como únicamente una expresión de
sentimientos subjetivos, ¿cuál sería su respuesta?’
Goswâmi.- ‘Los sentimientos terrenales son de hecho expresiones de sentimientos subjetivos, debido a
que las emociones permanentes se expresan en sentimientos terrenales nutritivos, pero el Sentimiento Divino
Trascendental no es de esta naturaleza; en el estado de culminación, esta Emoción es eterna, indivisible y se
expresa por sí misma; en el estado inmaduro de práctica, tal sentimiento es sentido dentro de este mundo
material como una expresión del sentimiento subjetivo. En el caso de separación, las emociones terrenales se
desvanecen, pero el Sentimiento Trascendental en el caso de la separación, brilla con más belleza. Este
Sentimiento de Amor Divino que es el libre campo de juego de ese gran Poder Divino llamado Hlâdini o el
Estimulador de la Emoción Divina, Se ha ganado el estado de beatitud al alcanzar esta meta, es decir la misma
beatitud, la cual se encuentra más allá de la concepción humana’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuántos son los sentimientos dentro de la esfera de los estados Trascendentales?’
Goswâmi.- ‘El Amor Divino como sentimiento principal es único e indivisible, pero como sentimiento
secundario o subordinado se divide en siete formas distintas, así que el Sentimiento Divino en su totalidad
puede ser de ocho maneras’.
Vrajanâth.- ‘Por favor nombre estas ocho clases de Amor Divino, entre más escucho, el anhelo de mi
corazón también se incrementa’.
Goswâmi.- ‘Srî Rupa Goswâmi ha dicho: –«el sentimiento principal de devoción es de cinco clases: –
pacífico, de servicio, de amistad, filial y conyugal, el más dulce de los sentimientos, mientras que el
sentimiento secundario de la devoción es de siete clases, como la emoción de reir, de maravillarse, heroísmo,
irascible, formidable, abominable y patético».
Vrajanâth.- ‘Dentro del Sentimiento Trascendental, ¿cuál es el verdadero significado del término Bhâva
o emoción?’
Goswâmi.- ‘Se le puede dar el término de emoción dentro de este contexto psicológico del sentimiento, a
aquella emoción que surge en el corazón de los eruditos de intelecto poco común respecto de la conciencia,
aun cuando su pensamiento sea producto de su conciencia habitual profunda. Ya les he mencionado que la
emoción es de dos clases: –imaginable e inimaginable. Los asuntos imaginables están sujetos a los
argumentos, debido a que las emociones surgidas dentro de los cuatro muros de un ser humano condicionado
son producto de las ideas materiales. Los pensamientos materiales y las ideas respecto a Dios no pueden ser
imaginables, debido a que cualquier concepto Divino está muy por encima del nivel de la materia. Puesto que
no es posible que imaginación alguna puede aportar ideas acerca de Dios, no es bueno pensar que no existan
emociones respecto a Dios. Todas las emociones acerca de Dios son posibles, pero ellas son inimaginables.
Mantengan o retengan uno de esos pensamientos inimaginables en su corazón como Sthâyee Bhâva o
emoción permanente y mantengan junto, otros pensamientos como sus auxiliares, tras ponderar con una
atención concentrada, entonces y sólo en aquel momento su emoción acerca de Dios será estable y los guiará
hacia Él’.
Vrajanâth.- ‘Mi maestro, ¿a qué se le puede llamar aquí como concepción profundamente enraizada?’
Goswâmi.- ‘Hijo mío, al ser lanzado dentro de los asuntos terrenales y por ello dar vueltas en la rueda de
las acciones mundanas por ilimitados nacimientos, tu mente ha sido formada por pensamientos e ideas de esto
mismo (lo mundano) en las vidas previas, las propensiones de tu alma pura han sido contaminadas, pero
también a través de las actividades nobles y de la asociación con los santos, junto con las prácticas
espirituales, tal estado contaminado de tu mente será limpiado; hasta donde aquellos pensamientos e ideas se
hallen enraizados profundamente, y hasta ese límite las verdades inconcebibles se almacenarán en la mente
exponiendo tu verdadero ser. A tal estado se le puede llamar profundamente enraizado o emocion estable’.
Vrajanâth.- ‘Ahora me gustaría saber, ¿quién es elegible para esta filosofía del sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Únicamente aquéllos, libres del estado contaminado por medio de los procesos antes
mencionados y por una emoción estable, pueden traer a sus mentes tal emoción inconcebible, obteniendo el
derecho a esta filosofía del sentimiento, y ningún otro. Srîla Rupa Goswâmi menciona que: –«debe ser
considerado como Rasa o Sentimiento Divino, el que al final de toda meditación, se vuelve el receptáculo de
la maravillosa belleza, y que surge dentro de un corazón brillante, absolutamente puro y sin mancha».
Vrajanâth.- ‘¿Quién tiene el derecho de disfrutar este Rasa? Es una ofensa darle el Harinâma a una
persona indigna, es también una ofensa explicarle el Rasa a tal persona. Mi maestro, sea tan bondadoso de

enunciar una nota de aviso a estos pobres y miserables sujetos como nosotros’.
Goswâmi.- ‘El estoicismo indiferente para con la devoción pura es llamado estoicismo oculto, y el
conocimiento indiferente para con la devoción pura es llamado conocimiento árido. Así como un tesoro
invaluable es protegido de los ladrones, de la misma manera los hombres con un profundo sentimiento de
devoción deben mantener cuidadosamente oculto su sentimiento de devoción a Krishna, de los hombres de
conocimiento árido, cuyo corazón arde por tal estoicismo, hombres que son razonadores y adictos a los
argumentos, siempre empeñados con el conocimiento árido y con ritos religiosos superficiales, inclinados por
la doctrina Uttaramimâmsa del Vedanta y especialmente apáticos o sin inclinación alguna por la devoción’.
Vrajanâth.- ‘Hemos sido bendecidos, siempre obedeceremos las ordenes de sus labios sagrados’.
Bijoykumâr.- ‘Mi maestro, yo me gano la vida leyéndole el Srîmad Bhâgavatam a la gente. El Srîmad
Bhâgavatam es una escritura llena de sentimiento devocional. ¿Si un hombre ordinario gana dinero leyendo el
Srîmad Bhâgavatam, será esto una gran ofensa?’
Goswâmi.- ‘¡Ah!, el Srîmad Bhâgavatam es la joya cimera de todas las escrituras, siendo el fruto del
Nigama Shâstra de los Vedas. Tú debes llevar a cabo lo que se menciona en el tercer sloka del primer
capítulo. En la última línea de este sloka se menciona que únicamente los hombres con un sentimiento puro
devocional y con un Amor profundamente enraizado, son los elegibles para leer el Srîmad Bhâgavatam
(I/1/3). Hijo mío, abandona esta profesión inmediatamente; tú tienes sed por este sentimiento devocional, ya
no cometas más ofensas en contra de éste. Es únicamente Él mismo, Quien es el Sentimiento Devocional (Tai.
U. II/7). En las palabras de los mismos Vedas, Krishna y el Sentimiento Devocional son uno y lo mismo.
Existen muchas profesiones para mantener a la familia, adopta cualquiera de ellas. No aceptes dinero de la
gente por leerles el Srîmad Bhâgavatam. Si tú obtienes alguna vez a una persona verdaderamente devota, lee
el Srîmad Bhâgavatm con gran alegría’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, usted me ha salvado el día de hoy de una gran ofensa. ¿Cuáles serán las
consecuencias de mi ofensa previa?’
Goswâmi.- ‘Tú te liberarás de tal ofensa. Si tú te refugias a los pies del Sentimiento Devocional con un
corazón sincero, el sentimiento devocional seguramente te perdonará. Ya no abrigues ninguna ansiedad por
ello’.
Bijoy.- ‘Mi maestro, de ahora en adelante mejor mantendré mi cuerpo a través de alguna otra profesión,
aunque ésta sea baja, en lugar de leer acerca de los sentimientos devocionales a personas no dignas y menos,
aceptaré dinero de ellas’.
Goswâmi.- ‘¡Hijos míos, ustedes han sido bendecidos! Krishna los ha favorecido y los ha hecho Sus
sirvientes, pues de otro modo, esta clase de firmeza en los asuntos de la devoción no es posible. Ustedes son
habitantes de la ciudad sagrada de Navadwip. Srî Gour (Srî Chaitanyadeva) les ha otorgado a ustedes Su
Gracia plenamente’.

CAPÍTULO XXIX

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL RASA

Vrajanâth y Bijoykumâr decidieron pasar cuatro meses practicando en Purushottama (Puri). Deseaban
adoptar el proceso de adoración con base en el Rasa, escuchando toda clase de deliberaciones acerca de este
tema, de los labios sagrados de Srî Gurugoswâmi. La abuela de Vrajanâth estuvo de acuerdo con la
proposición de su nieto, tras escuchar de él las glorias por practicar penitencia durante cuatro meses. Por la
mañana como por la noche todos solían tener la sagrada visión de Srî Jagannâth, bañarse en el Narendra
Sarovar y minuciosamente contemplar todo lo que valía la pena en este lugar de peregrinaje. También
acostumbraban ver con gran devoción todos los servicios llevados a cabo a cada momento para la satisfacción
de Srî Jagannâthadeva; siempre que ellos le comunicaban a Srî Gurugoswâmi el deseo de sus mentes, él se
ponía muy alegre. En una ocasión él les dijo, ‘¡Oh Vrajanâth!¡Oh Bijoy!, tengo un gran afecto por ambos, que
el separarme de ustedes me dolerá mucho. Me sentiré muy contento si se pueden quedar durante un largo
tiempo. Un buen preceptor puede ser fácil de hallar, mas un buen discípulo no es sencillo de obtener’.
Vrajanâth dijo, ‘Mi maestro, bondadosamente explíquenos los diferentes Rasas, con sus características
distintivas’.
Goswâmi.- ‘Es excelente tu propuesta; por favor escuchen lo que me hará hablar Srî Gaurachandra. El
Shanta-rasa es el comienzo, y su característica es únicamente la calma y la tranquilidad. La autocomplacencia
que se percibe con la realización del Dios Infinito Sin Forma, y la de los Yogis, es completamente temporal.
La alegría de la verdadera percepción de Dios es más profunda que ésta. La causa de tal alegría es la
percepción de la realidad de Dios. El objeto de adoración del Shanta-rasa es la Imagen de Narâyana con
cuatro brazos. Esta Imagen esta provista con las Cualidades de Señorío y Majestuosidad. Tal es la naturaleza
de Vishaya y Anubhava, incluidas en la categoría de Âlamvana. Las personas calladas y calmadas son
receptáculos únicos del Shanta-rasa. Los Âtmarâmas (poseedores de la concepción del Brahman) y aquéllos
que se encuentran confinados exclusivamente en esta idea estrecha acerca de Dios son personas de naturaleza
calmada y callada. Los cuatro santos benditos, Sanaka, Sanandan, Sanâtana y Sanatkumâr, se cuentan entre
los Âtmarâmas más destacados. Ellos siempre tienen la apariencia de niños-ascetas. Al principio ellos solían
adorar al Brahman sin Forma y Omnipenetrante, pero después se vieron atraídos por la Belleza de la Suprema
Personalidad de Dios Narâyana y comenzaron a adorar Su Forma Omnisciente. Únicamente aquellos santos
que han renunciado al apego material pero que no están libres del deseo de liberarse tienen acceso dentro de la
región del Shanta-rasa. Las siguientes actividades estimulan el Rasa: –escuchar los Upanishads principales,
vivir en lugares apartados, estimular una función mental particular, deliberar acerca de las verdades eternas,
predominio de los poderes espirituales y amor por contemplar la Toda-Fascinadora Belleza de Dios,
asociación de los devotos con devoción mezclada con conocimiento y deliberación de los Upanishads con
hombres eruditos. Así mismo existen otras actividades que estimulan, como: –la fragancia de Tulasi (Basil)
ofrecida a los Pies de Loto de Dios, el sonido de la Caracola, las montañas sagradas, los bosques sagrados, los
lugares sagrados, el Ganges, los deseos inegoistas, y la impresión profundamente enraizada de que el Tiempo
es el gran nivelador. Tal es el Vibhâva del Shanta-rasa’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son las características del Anubhâva de este Rasa?’
Goswâmi.- ‘Los siguientes, son los síntomas o Anubhâvas del Shanta-rasa: –mirar fijamente hacia la
punta de la nariz como un asceta austero, llevar a cabo actividades como las de los avadhutas que miran
dentro de una distancia de cuatro codos mientras caminan, llevar a cabo el jñana mudrâ (la postura de unir el

índice con el pulgar), ausencia de malicia para con los hombres que tienen envidia de Dios, carencia de afecto
por el devoto querido de Dios, fe en la aniquilación del mundo y la liberación del alma, independencia, falta
de apego, vanidad, reticencia (discreción), etc., son actividades de este amor templado. En este sentimiento se
manifiestan las siguientes emociones: –bostezo, estrechamiento de los miembros, instrucción respecto a la
devoción y actividades como el saludar y cantar himnos a Hari’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son las características de los síntomas expresados del Shanta-rasa?’
Goswâmi.- ‘En este sentimiento es notable en gran medida el estado de rigidez, con excepción de Pralaya
(caer en el suelo). No se encuentra en este sentimiento, ningún síntoma bien definido del estado
absolutamente puro de la mente’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los Sanchâribhâvas de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Los síntomas de todos los siguientes Sanchâribhâvas son especialmente notables en el
Shânta-rasa: –lamentación, paciencia, alegría, atención, remembranza, lamentación, anhelante curiosidad,
emoción y argumentación’.
Vrajanâth.- ‘¿De cuántas clases es el Shânta-rati?’
Goswâmi.- ‘El Shânta-rati estable es de dos clases: –Samâ y Sândrâ. El Samâ Shânta rati (amor
superficial pacífico) es concebido en el estado de Asamprognâta Samâdhi (profunda meditación
subconsciente) donde todo el sistema es excitado con una conciencia divina. La beatitud profunda es
claramente definida en la absoluta identificación con Dios, cuando toda la impureza ha sido removida debido
a la conexión con Él. Con base en estas dos clases de Shânta-rasa, a su vez también puede ser clasificada
como directa e indirecta. Sukadeva y Bilvamangala renunciaron a su deseo por conocimiento y se
zambulleron en la alegría del sentimiento de la devoción. El escolar erudito Sârbhabhouma Bhattâchârya se
encontró en la misma condición’.
Vrajanâth.- ‘¿Por qué no se le reconoce al Shânta-rasa dentro de la retórica material?’
Goswâmi.- ‘Si el Shânta interviniera en los asuntos materiales todo este encanto se perdería, pero dentro
de los tratos relativos a la conciencia pura, la belleza trascendental y el encanto, el Shânta-rasa gradualmente
surge. Dios ha mencionado que la absoluta devoción concentrada en Mi es llamada Shama (serenidad o
quietud). Dáte cuenta, ¿cómo puede la devoción concentrada ser adquirida sin el Shânta-rati (inalterable amor
estable y sereno)? Por lo tanto y primero que todo, el Shânta-rasa debe ser adquirido dentro de los asuntos
espirituales’.
Vrajanâth.- ‘El Shânta-rasa ha sido comprendido en su totalidad. Por favor explique gradualmente los
Vibhâvas (síntomas) del Dasya-rasa’.
Goswâmi.- ‘El Dasya-rasa (sentimiento en servitud) es llamado Prita-Bhakti-rasa (devoción mezclada
con alegría) por los escolares. El favoritismo es de dos clases: –Pâtradâsya (servidor con el objetivo de
adorar) y Lâlyatwa (cautivación). Así que el Prita-rasa (devoción amorosa) también es de dos clases: –
devoción mezclada con respeto y devoción mezclada con orgullo’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza de la devoción mezclada con el respeto?’
Goswâmi.- ‘El Amor mezclado con respeto por Vrajendranandana es producido en personas que son
orgullosas al pensarse como sirvientes de Krishna, en donde ese sentimiento se desarrolla, éste asume el
nombre de Amor respetuoso (Sambhrama prita). Dentro de este sentimiento, Krishna y Sus sirvientes son
Âlamvana (en el mismo nivel)’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la verdadera identidad de este sentimiento?’
Goswami.- ‘Dentro del Sambhrama-Prita-rasa (sentimiento de Amor respetuoso), Krishna aparece con
dos brazos. En otros casos y lugares, Él también hace Su aparición con cuatro brazos. En Gokula Él tiene el
aspecto de un vaquerito adornado con plumas de pavo real, etc., y toca la Flauta con Sus dos manos. Pero en
otros casos, aun cuando el posee dos manos, Él se encuentra vestido majestuosamente y adornado con joyas.
Srîla Rupa Goswâmi ha dicho (B.R.S.P. II/3): –Brahmanda-kotidhamaika. «Krishna es el puntal y sostén de
cuatro clases de sirvientes devotos, al estar Él mismo provisto de las siguientes cualidades: –Él posee en cada
uno de los poros de Su Cuerpo millones y millones de mundos. Él es el océano de la misericordia, Su gran
poder infinito se encuentra más allá de la concepción humana. Él es seguido por toda clase de realizaciones
para los deseos humanos, Él es el origen de toda clase de Avatares (encarnaciones) que descienden a la tierra
con Sus mismas cualidades, algunos con Sus poderes y otros con Sus Lilâ-Shâktis. Él es el que atrae los
corazones de los Atmarâmas como Sukadeva y otros. Él es el controlador de todos, Él es el Objeto digno de la
mejor de las adoraciones de parte de las criaturas y de los semidioses. Él es Omnisciente. Omnisapiente y
Firme en Sus acciones, lleno de riqueza, siempre perdona, el Protector de todos los que se refugian en Él,
liberal en todos los asuntos, siempre veraz, Experto en todo, Hacedor de todo bien, Todopoderoso, Piadoso, el

Ojo de todos los Shâstras, el Amigo de los devotos, Generoso, Animoso, Agradecido, Receptáculo de toda
realización, Superior a todos los poderosos y Subyugado por el Amor’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son las características de los cuatro tipos de sirvientes?’
Goswâmi.- ‘A los sirvientes se les clasifica dentro de cuatro grupos: –(Prashrita) siempre presente ante el
maestro con los ojos mirando hacia abajo, siempre obediente, con fe y comportándose ante el maestro. Estos
cuatro tipos de sirvientes son los receptáculos del Dâsya-rati (sentimiento de sirviente), sus nombres
espirituales son: –Adhikrita (poseído), Âshrita (protegido), Pârshada (reconocido como acompañante) y
Anugata (seguidor obediente)’.
Vrajanâth.- ‘¿Quiénes son los sirvientes Adhikrita?’
Goswâmi.- ‘Los dioses como Brahmâ, Shiva e Indra son sirvientes Adhikrita y las diosas, siervas
doncellas respectivamente. Ellos sirven a Dios, tras habérseles permitido conducir diferentes departamentos
para los asuntos de la creación’.
Vrajanâth.- ‘¿Quiénes son los sirvientes Âshrita?’
Goswâmi.- ‘Los sirvientes Âshrita son de tres clases: –rendidos, iluminados y siempre dedicados al
servicio de todo corazón. Kâliya, Jarâsandha y los reyes prisioneros, son considerados como incluidos en la
categoría de sirvientes rendidos. Santos como Saunaka, etc., que renunciaron al deseo de liberarse y se
rindieron a Hari, caen en la categoría de sirvientes iluminados; mientras que Chandradhwaja, Harihara,
Bahulâshwara, Ikshvâku, Pundarika, etc., son sirvientes rendidos dedicados al servicio de todo corazón, los
cuales han estado inclinados a la adoración de Srî Hari desde el mismo comienzo de sus vidas’.
Vrajanâth.- ‘Mi maestro, ¿quiénes son los devotos Pârshada?’
Goswâmi.- ‘Los siguientes devotos son seguidores Pârshada: –Uddhava, Dâruka, Sâtyaki, Shrutadeva,
Shatrujit, Nanda, Upânanda y Bhadra. Aun cuando siempre están ocupados en aparentar darle consejos a Él,
por ser mayores de edad, en ocasiones también se emplean como sirvientes obedientes de Él. Entre los
Kauravas, Bhisma, Parikshita y Vidura, etc., son seguidores Parshada de esta clase de devotos. Uddhava con
su profundo amor es superior a todos’.
Vrajanâth.- ‘¿Quiénes son los devotos afectuosamente apegados?’
Goswâmi.- ‘Los devotos afectuosamente apegados son de dos clases: –aquéllos que viven en Dwârakâ y
los que viven en Vrajapura. Los siguientes devotos sirvientes siempre se encuentran apegados al servicio del
Señor con una devoción concentrada: –Suchandra, Mandala, Stambha, etc., quienes son ciudadanos de
Dwârakâ. Mientras que los siguientes devotos son de Vraja: –Raktaka, Patraka, Patri, Madhukanta,
Madhuvrata, Rasâla, Suvilâsa, Premakandha, Makarandaka, Ânanda, Chandrahâsa, Pâyoda, Bakula, Rasada y
Sharada. De entre los sirvientes de Vraja, Raktaka es superior a todos. Estos seguidores son de tres clases de
acuerdo a la diferencia en naturaleza, como concienzudos, pacientes y heroicos. Existen tres clases de devotos
dentro de los sirvientes Âshrita: –los devotos que alcanzan la última meta de la vida desde su mismo
nacimiento, aquéllos que han alcanzado la última meta desde el comienzo de sus vidas y aquéllos que aún se
encuentran dentro de las prácticas espirituales’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los principios estimulantes del sentimiento de Dâsya?’
Goswâmi.- ‘Todos éstos: –El sonido de la Flauta, el sonido del Cuerno, una mirada sonriente, el escuchar
cualidades, los lotos, las huellas de los Pies, una nube cargada de lluvia y la Fragancia del Cuerpo del Señor’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los principios auxiliares de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Todos los siguientes principios auxiliares extraordinarios pertenecen a este sentimiento y
excitan a danzar, etc: –ejecutar los deberes designados con todo el corazón, llevar a cabo las órdenes, falta de
malicia, amistad con los obedientes seguidores de Krishna, y respeto por los amigos de Krishna, así como la
indiferencia por todas las demás cosas, las cuales también son principios auxiliares’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué son los Sâttwika Vikaras (síntomas espirituales puros) de los tres sentimientos
placenteros?’
Goswâmi.- ‘En estos sentimientos se expresan todos los síntomas espirituales puros como la rigidez, etc.’
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los síntomas pervertidos de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Los siguientes, son síntomas pervertidos de este sentimiento: –deleite, orgullo, paciencia,
lamentación, tristeza, humildad, inestabilidad, debate, emoción, timidez, pereza, ilusión, locura, negligencia,
sensación, sueño, agotamiento, enfermedad y el deseo de morir. Los siguientes se expresan pocas veces: –
orgullo, cansancio, pánico, olvido, inactividad, ferocidad, ira, malicia y sueño. Cuando existe unión y
desunión se manifiestan el agotamiento, la enfermedad y el deseo de morir. Las dieciocho emociones, como la
lamentación, etc., siempre se expresan tanto en la unión como en la desunión’.
Vrajanâth.- ‘Me gustaría saber acerca de las emociones permanentes dentro de este sentimiento
placentero’.

Goswâmi.- ‘La emoción permanente de este sentimiento es la atracción que surge en el corazón, con
estremecimiento y amor, basada en el respeto y el conocimiento del Amo. Dentro del sentimiento pacífico,
todos los diferentes apegos son emociones permanentes. En este sentimiento el apego combinado con la
atracción es reducido a Priti (un fuerte apego) y se vuelve una emoción permanente. Este apego respetuoso
gradualmente, y poco a poco, se desarrolla hasta convertirse en amor, afecto y profundo amor enraizado. Este
apego respetuoso al liberarse de todo temor a ser reducido, se enraiza profundamente y se convierte en amor.
Cuando el amor se hace profundo y origina derretimiento del corazón, toma el nombre de afecto. El afecto no
soporta la separación ni por un momento. Dentro del afecto cuando el dolor parece ser felicidad toma el
nombre de Râga (amor profundamente enraizado). Cuando se da esto, surge en el corazón el deseo por morir
a causa de Krishna, los sirvientes ocupados y protegidos pueden alcanzar hasta el estado de Prema y los
cortesanos el estado de afecto. Parikshit, Dâruka, Uddhava y sirvientes similares que son seguidores de Vraja
pueden alcanzar el estado de Raga (amor profundamente enraizado), cuando este Raga produce emoción de
amistad, surge a paso lento. Los eruditos dicen que cuando alguien experimenta esta emoción, a la unión con
Krishna se le llama Yoga y a la desunión Ayoga, la cual es de dos clases: con ansiedad y frustrante. Yoga es
de tres clases: –Siddhi, Tusti y Sthiti. Siddhi es cuando uno, con un estado de ansiedad ve a Krishna. Tusti es
obtener a Krishna después de una separación. Y Sthiti es vivir con Krishna’.
Vrajanâth.- ‘Yo comprendo el amor respetuoso. Ahora por favor explique el amor combinado con
orgullo’.
Goswâmi.- ‘El amor de aquéllos que se consideran como padres adoptivos de Krishna está lleno de
orgullo, y cuando tal amor se es nutrido por factores auxiliares, se le llama amor orgulloso. Hari y los
sirvientes apostados por Él son Sus recursos. En la plataforma de amor orgulloso, Srî Krishna es el único
estado de vida para los devotos, pues ellos piensan que son padres adoptivos experimentados de Krishna y
como tales son grandes preceptores con una gran preparación y realización, intelecto y poder. Los devotos
adoptados también están orgullosos de ser jóvenes e hijos, y son de dos clases: –Sârana, Gada y Subhadra
están orgullosos de ser jóvenes. Pradyumna, Chârudeshna y Shâmla están orgullosos de ser hijos. La
estimulación viene del afecto filial y de la sonrisa de Krishna. En el caso de los niños adoptados, los
elementos auxiliares se basan en acomodarse sobre asientos de menor altura y seguir los pasos de los
superiores. Los sentimientos pervertidos que circulan, ya se los he establecido’.
Vrajanâth.- ‘Comprendo lo que es el sentimiento placentero. Ahora por favor explique el dulce
sentimiento de los devotos del Sakhya Rasa (el sentimiento de amistad)’.
Goswâmi.- ‘En este sentimiento Krishna y Sus compañeros son recursos. Vrajendrananadan (Srî
Krishna) con dos brazos y sosteniendo la Flauta, es el principal objeto de adoración y Sus camaradas son los
auxiliares de este sentimiento’.
Vrajanâth.- ‘Desearía saber las características de los camaradas de Krishna y sus diferentes clases’.
Goswâmi.- ‘Sus compañeros son similares a los sirvientes de Krishna en belleza, cualidad y vestimentas.
Aun cuando estos compañeros no tienen la inclinación de los sirvientes por ser más apegados e íntimos. Estos
compañeros son de dos clases en lo que toca a Dwâraka y Vrajapur: –Arjuna, Bhimasena, Draupadi y el
Brâhmana Sridâm son amigos en Dwârakâ, de todos estos Arjuna es superior. Los amigos en Vraja siempre
están ansiosos de ver a Krishna, pues Él es su existencia total y el fin último de sus vidas. Por lo tanto los
compañeros de Vraja son los principales amigos de Krishna. Los amigos de Vraja se dividen en cinco clases:
–amigo, amigo querido, amigo del alma, querido amigo de juegos y camarada. La amistad de estos
compañeros tiene un leve agregado de afecto filial y son un poco más grandes en edad que Krishna. Ellos
siempre protegen a Krishna de los malvados, con armas en las manos. Subhadra, Mandalibhadra,
Bhadrabardhan, Gobhata, Yaksha, Indrabhata, Bhadrânga, Virabhadra, Mahâguna, Vijaya y Balabhadra son
amigos. De entre éstos, Mandalibhadra y Balabhadra son superiores a todos. Los amigos de la familia quienes
son aparentemente más jóvenes pero con una ligera actitud de sirvientes y tintes de amistad, son llamados
camaradas. Todos estos amigos se encuentran especialmente apegados a Krishna: –Vishâla, Brishabha,
Ojaswi, Devaprastha, Varuthapa, Maranda, Kusumâ-Pida, Manibaddha, Karandhama. De entre estos amigos
Devaprastha es superior a todos. Los siguientes, quienes tienen la misma edad y que muestran únicamente la
actitud de amistad, son los amigos queridos de Krishna: –Sridhâm, Sudâm, Dâm, Vasudâm, Kinkin, Stokakrishna, Anshu, Bhadrasena, Vilâshi, Pundarikâ, Bitanka y Kalavinka. Subala, Arjuna, Gandharva, Vasanta y
Ujjala son amigos superiores, amigos de la familia y amigos queridos; y los amigos de juego son muy
expertos en hacer bromas. Ujjala siempre está ansioso por hacerle bromas a Krishna cuando están jugando.
Entre los amigos queridos, algunos son seguidores y otros están empeñados en prácticas espirituales. Al llevar
a cabo diferentes servicios como amigos, ellos añaden bellos aspectos a numerosas actividades’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los principios estimulantes de estos sentimientos?’

Goswâmi.- ‘Las siguientes son las que estimulan el sentimiento de amistad: –la edad de Krishna, Su
Belleza, Su Cuerno, Su Flauta, Su Caracola, la diversión, las bromas, el poder y las actividades amorosas. En
la etapa infantil de dar pastura, así como en la preadolescencia, ya sea en Dwârakâ o en Gokula la edad de
adolescente es el estímulo’.
Vrajanâth.- ‘Yo deseo saber, ¿cuáles son los estímulos para los amigos ordinarios?’
Goswâmi.- ‘Las siguientes actividades son el estímulo para el sentimiento de amistad para los amigos
ordinarios: –lucha de cuerpo a cuerpo, jugar con pelotas, jugar a los dados, jugar con palos, treparse en los
hombros, adular a Krishna mientras se encuentra recostado, sentarse junto a Él, empujar la cuna, bromear,
jugar en el agua, jugar con monos (changos), y cantar y danzar. Los deberes especiales de los amigos mayores
es el de dar consejos e ir por delante en cada trabajo por hacer. Los deberes especiales para los amigos más
jóvenes es el de ofrecer nuez de betel, decorar a Krishna con Tilak, esparcir Su Cuerpo con pasta de sándalo,
etc. Los deberes especiales de los amigos del alma, es el de derrotar a Krishna en la lucha, forcejear con Él, y
dejarse decorar por Krishna. Los deberes especiales de los queridos amigos de juego es el de ayudar a
Krishna en Sus actividades amorosas. Así mismo, ellos decoran a Krishna con flores silvestres como
sirvientes y también hacen el trabajo de abanicarle’.
Vrajanâth.- ‘¿Cómo se puede juzgar el carácter espiritual puro y los factores circulantes de este
sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Ellos son siempre similares a los sentimientos de los sirvientes, sólo que un poco más’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza de la emoción permanente de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Srî Rupa ha dicho (B.R.S. 3/45): –«amor entre dos personas de similar edad, sin guardar una
distancia respetuosa». Esta es la emoción permanente de este sentimiento de amistad’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es Vishrambha?’
Goswâmi.- ‘Vishrambha es una fe profunda y estable entre amantes de edad similar tomando por un
hecho que son iguales en todo aspecto’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el proceso gradual de su desarrollo?’
Goswâmi.- ‘El sentimiento de amistad incluye al amor, al afecto y al amor profundo, realzando hasta el
punto de la relación conyugal Pranaya’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el criterio de este amor?’
Goswâmi.- ‘Aun cuando el lugar para el respeto se presenta de una manera distinta, Pranaya es aquel
estado en donde esta clase de alegría entre amantes es absolutamente ausente. Este sentimiento de amistad es
muy maravilloso. En este sentimiento de dulce afecto filial, la relación mutua entre Krishna y Su devoto es
de una naturaleza completamente diferente. De entre todos los sentimientos, este dulce sentimiento de amistad
es muy querido por Krishna, debido a que la misma clase de dulce relación entre Krishna y Sus devotos es
en especial notable únicamente en este sentimiento’.

CAPÍTULO XXX

ASPECTOS SUPERFINOS DEL RASA

El día de hoy, Bijoy y Vrajanâth tomaron una combinación de Prasâda y tuvieron Darshan del sepulcro de
Srîla Haridâs Thâkur. Tras obtener el Darshan de Srî Gopinath en Totâ, ellos fueron al Srî Râdhâkânta Math
y ahí se sentaron. Después de ofrecer reverencias postrándose ante los pies de Srî Gurugoswâmi, ellos
comenzaron a platicar acerca de diferentes temas con Srî Dhyân Chandra Goswâmi. Mientras Srî
Gurugoswâmi tomaba Prasâda en su asiento personal. Vrajanâth humildemente le preguntó acerca del
sentimiento devocional relacionado con el afecto filial. Srî Gurugoswâmi continuó, ‘en el sentimiento
respecto al afecto filial, Srî Krishna y Sus mayores son respectivamente los objetos y receptáculos de la
devoción. Krishna es hermoso, de una complexión elevada, provisto con todos los buenos signos, educado,
de agradable palabra, franco y tímido, modesto, siempre ofreciéndoles el debido respeto a Sus mayores, y
generoso. El rey y la reina de Vraja, junto con Rohini, son los objetos de reverencia para Krishna; las Gopis,
como también Devaki, Kunti, Vasudeva, Sândipani, etc. son los superiores de Krishna, entre los cuales,
Nanda y Yashoda ocupan la posición más elevada. Dentro de este sentimiento, sus estímulos son las edades,
como la niñez, etc., la belleza, el vestido, la infancia, la inconstancia, las pláticas irrelevantes, la risa, los
hábitos deportivos, etc.’
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son las expresiones externas de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Las expresiones externas de este sentimiento son: –el oler la cabeza, bendecir, dar órdenes,
criar, dar buenos consejos, etc. Y también son acciones de este sentimiento, besar las mejillas con afecto,
mantener en el regazo y llamar por el Nombre’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son las metamorfosis altamente espirituales de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Existen nueve clases de metamorfosis espirituales que incluyen la rigidez y la emanación de
leche de las glándulas mamarias’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuáles son los aspectos pervertidos de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Dentro de este sentimiento de afecto filial, se manifiestan todas las condiciones pervertidas
mencionadas en el sentimiento del Amor, como también la epilepsia’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el carácter de la condición permanente de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘El amor desconsiderado que les otorga a Sus favoritos es la condición permanente de este
sentimiento. El amor filial de Yashodâ, etc., es maduro por naturaleza. El curso de la condición permanente
de este sentimiento se dirige hacia el amor, el afecto y el apego profundo. El sentimiento de Baladeva es una
combinación del amor de Alguien mayor y de sentimiento filial, el de Yudhisthira es una mezcla del
sentimiento del amor filial de alguien mayor y de amistad, el de Ugrasena es el mismo que el de Yudhisthira;
el sentimiento de Nakul, Sahadeva y Nârada, etc., es el de un amigo y sirviente, mezclados. El sentimiento de
Garuda y de Uddhava, etc., es el de sirviente y el de amigo mezclados’.
Vrajanâth.- ‘Mi maestro, hemos comprendido el significado del sentimiento filial; ahora permítanos
escuchar el tema del sentimiento más elevado, el de Madhura-rasa, el más dulce, y sea bendecido al hacerlo’.
Goswâmi.- ‘El sentimiento Madhura es llamado como el principal sentimiento devocional. Cuando los
sentidos se vuelven hacia Dios, se purifican y alcanzan el conocimiento puro, sin haber tenido el sabor del
Amor Trascendental, ninguno puede subyugar sus sentidos. El Madhura-rasa es naturalmente inescrutable.
Una persona adecuada para cultivar el Madhura-rasa no es fácil de encontrar, por esta razón, tal sentimiento
debe siempre mantenerse oculto como un misterio muy secreto. Es por ello que aun cuando el Madhura-rasa
es un tema muy extenso, trataré en esta ocasión acerca de él de una forma muy breve’.

Vrajanâth.- ‘Mi maestro, yo soy un seguidor de Subal; por favor considere qué tanto estoy preparado
para escuchar acerca de este Madhura-rasa’.
Goswâmi.- ‘Los amigos queridos de juego, tienen hasta cierto punto acceso al sentimiento erótico. En este
punto sólo voy a mencionar aquello que te sea necesario y evitaré lo que es innecesario para ti’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza del receptáculo de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘Srî Krishna es el Objeto de la devoción dentro de este sentimiento, un Amante de Belleza
Trascendental. Él es el más grande recurso de los Pasatiempos Amorosos. Las damiselas de Vraja son el
principal recurso de este sentimiento. Srî Râdhâ es superior a todos, la muy Querida Amante de Srî Krishna.
El sonido de la Flauta, etc., es el estímulo de este sentimiento. Mirar a través de los ángulos de los ojos y las
sonrisas son auxiliares de este sentimiento. Todas las condiciones pervertidas, excepto la pereza y la
insolencia son notables en este sentimiento’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es la naturaleza de la condición permanente de este sentimiento?’
Goswâmi.- ‘El Madhura-rasa engendrado por factores individuales auxiliares, asume el estado de dulce
sentimiento devocional. Este Amor por Râdhâ-Mâdhava nunca sufre el dolor de la separación, al ser influido
por alguna fuerza de cohesión o de naturaleza adhesiva’.
Vrajanâth.- ‘¿De cuántas clases es el Madhura-rasa?’
Goswâmi.- ‘El Madhura-rasa cae dentro de dos clases. Puede ser el Vipralambha o el Sambhoga’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es el Vipralamba?’
Goswâmi.- ‘El Vipralamba es de varias clases, como el Purva-râga (Amor de preunión), Mâna (ira
amorosa), Pravâsa (ir más allá), etc.’
Vrajanâth.- ‘¿Qué es el Purva-râga?’
Goswâmi.- ‘El Purva-râga es el Amor de preunión’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es el Mâna y el Pravâsa?’
Goswâmi.- ‘El Mâna es conocido de todos. Pravâsa significa separación del acompañante’.
Vrajanâth.- ‘¿Qué es Sambhogâ?’
Goswâmi.- ‘El consecuente disfrute tras la unión de una pareja es llamado Sambhogâ. No explicaré más
acerca del tema del Madhura-rasa. Aquéllos que son elegibles para cultivar el Madhura-rasa se les pide que
estudien el Srî Ujjala Nilamani’.
Vrajanâth.- ‘Por favor brevemente narre la naturaleza y posición del sentimiento subordinado’.
Goswâmi.- ‘Los siguientes siete son sentimientos subordinados: –reir, sorprenderse, heroico, patético,
iracundo, terrible y nauseabundo. Cuando ellos se vuelven predominantes y ocupan los lugares de los
sentimientos principales, parecen sentimientos separados. Cuando actúan como sentimientos independientes
ellos se vuelven permanentes por su posición, y nutridos por sus propias fuerzas auxiliares parecen ser
verdaderos sentimientos. Pero de hecho los verdaderos sentimientos son los cinco antes mencionados Shânta,
Dasya, etc., y los siete sentimientos, como reir, etc., son por lo regular emociones pervertidas’.
Vrajanâth.- ‘De la deliberación acerca de los sentimientos que aprendemos en el libro de la Retórica,
obtenemos conocimiento pleno de la risa, etc., ahora me gustaría saber su relación con los sentimientos
principales de la devoción. Bondadosamente explíquenos’.
Goswâmi.- ‘Continuaré con el tema de la afinidad y de la enemistad en los sentimientos principales. Los
aliados del Shânta-rasa son: –el sentimiento de servicio, el de las nauseas, heroísmo piadoso y el sentimiento
de sorpresa. Este último a su vez es analizado dentro del servicio, la amistad, el filial y como el más dulce
sentimiento. Los enemigos del Shânta-rasa son los sentimientos del pelear heroico, irascibilidad y lo terrífico.
Los aliados del sentimiento de servicio son las nauseas del Shânta, la piedad, el heroísmo y el sentimiento
benevolente del heroísmo, y sus enemigos son, los sentimientos más dulces, el luchar heroico y los de
irascibilidad. Los aliados del sentimiento de amistad, son el más dulce sentimiento, la risa y el sentimiento
heroico de lucha. Los enemigos del sentimiento amigable son los sentimientos filiales de nauseas, de
irascibilidad y los terríficos. Los aliados del sentimiento filial son la risa, lo patético y los sentimientos que
disipan el temor. Los enemigos del sentimiento filial son el más dulce sentimiento, el sirviente luchador
heroico y el sentimiento de irascibilidad. Los amigos del más dulce de los sentimientos son la risa y los
sentimientos de amistad. Los enemigos del sentimiento más dulce son los filiales, las nauseas, la irascibilidad
del Shânta y el sentimiento terrífico. Los aliados del sentimiento de la risa son las nauseas, el sentimiento más
dulce, y el filial. Los enemigos del sentimiento de la risa y de los sentimientos patéticos son los sentimientos
terríficos. Los aliados del sentimiento de sorpresa son los heroicos, el Shânta, el Dâsya, el Sakhya, el Vâtsalya
y el Madhura. Los enemigos del sentimiento de sorpresa son la risa, el Sakhya, el Dâsya, la irascibilidad y las
nauseas. El aliado del sentimiento heroico es el sentimiento de sorpresa. El enemigo del sentimiento heroico
es el sentimiento terrífico. Es la opinión de algunos que también el Shânta es el enemigo del sentimiento

heroico. Los aliados del sentimiento patético son la irascibilidad y el sentimiento filial. Los enemigos del
sentimiento patético son el heroísmo, la risa, el Sringara (el disfrute) y la sorpresa. Los aliados del
sentimiento terrífico son lo patético y lo heroico. Los enemigos del sentimiento irascible son la risa, el
Sringara y lo terrífico. Los aliados del sentimiento terrífico son las nauseas y el sentimiento patético. Los
enemigos del sentimiento terrífico son el heroísmo, el Sringara, la risa y la irascibilidad. Los aliados del
sentimiento de las nauseas, son la risa, el Shanta y el Dasya. Los enemigos del sentimiento de las nauseas son
el Sringara, y el Sakhya. Otros sentimientos se encuentran íntimamente ligados unos con otros’.
Vrajanâth.- ‘Por favor explique los resultados de la unión mutua’.
Goswâmi.- ‘Los resultados de la unión de sentimientos aliados son muy saboreables. Es mejor unir
sentimientos de acuerdo al incorporador e incorporado, un sentimiento aliado ya sea principal o subordinado
debe ser incorporado con el sentimiento incorporador’.
Vrajanâth.- ‘Por favor haga la distinción entre incorporar e incorporado’.
Goswâmi.- ‘Sin importar que sea principal o subordinado, el sentimiento que se encuentra por encima de
los otros sentimientos es llamado incorporador y aquéllos otros sentimientos que nutren al incorporador se
vuelven Sanchâri del incorporador. Se menciona en el Vishnu dharmothar: –«pero de los sentimientos unidos,
el sentimiento que reina supremo por sobre otros asume lo que se llama Sthâyee-bhava y los demás deben ser
considerados como Samchâri o nutridores».
Vrajanâth.- ‘¿Cómo puede un sentimiento subordinado ser un incorporador?’
Goswâmi.- ‘Srîla Rupa ha dicho: –«cuando el propio amo del sentimiento subordinado, o sea el
sentimiento principal, encoge su misma identidad alimentando al sentimiento subordinado que se encuentra
bajo él, y debido al desarrollo de los sentimientos auxiliares brilla más el sentimiento subordinado, éste último
puede también volverse un incorporador. Aun cuando un sentimiento principal se vuelve incorporado, éste
oculta su propio poder y alimenta el sentimiento subordinado bajo él, así como Dios asume la forma de
adviento (tiempo sagrado) y nutre a Indra».
«Este sentimiento principal no se desvanece del corazón del devoto lleno de deseo ilimitado por servir y
de la fragancia trascendental, es decir, así como el sentimiento subordinado se transforma dentro del
sentimiento principal, también bajo cualquier condición brilla independientemente. Un hombre que gusta de
un sentimiento particular principal, siempre se mantiene apegado a tal sentimiento. En su caso, tal sentimiento
particular existe predominantemente como el sentimiento incorporador. Otros sentimientos, aunque
principales, se vuelven incorporados dentro de ese sentimiento. Se tiene que considerar si el sentimiento
incorporado bajo el sentimiento incorporador se vuelve muy placentero, pues sólo entonces se considerará
verdaderamente incorporado, de otro modo su unión es infructuosa».
Vrajanâth.- ‘Si algún sentimiento hostil se une a un sentimiento principal, ¿cuál será el resultado?’
Goswâmi.- ‘Esto únicamente produce un sabor amargo, de la misma manera que una bebida dulce al ser
mezclada con algo ácido o alcalino. Esta clase de antagonismo entre sentimientos es llamado Rasabhasa
(sentimiento pervertido) o de un orden muy bajo’.
Vrajanâth.- ‘¿No es bueno bajo ninguna condición el antagonismo entre sentimientos?’
Goswâmi.- ‘Srîla Rupa menciona (B.R.S. 8/43), refiriéndose a los sentimientos adversos, en cuáles casos
se unen pero no producen amargura: –al probarse la superioridad de uno entre dos argumentos razonables y
comprobarse la inferioridad del otro; al mencionar lo adecuado para la remembranza, la separación de las
relaciones íntimas y de las personas queridas por diferencias en los sentimientos, y cuando existe el conflicto
entre el objeto de devoción y la persona devota en conexión con los enemigos subordinados. Así mismo es
notable que en Yudishthira y en otros, el sentimiento de servicio y el filial se manifiestan en diferentes
ocasiones. Los sentimientos hostiles no se manifiestan por ellos mismos simultáneamente. Cuando las
emociones hostiles se unen en el estado Espiritual de Suprema Trascendencia, ellos no actuan de una manera
hostil. Srîla Rupa más adelante ha mencionado: –«en algunos casos los sentimientos contradictorios son vistos
a un mismo tiempo en grandes santos de poder poco usual, pero sucede en ellos para que se muestre su
maravilloso gusto por saborear».
Vrajanâth.- ‘He escuchado de Vaishnavas experimentados, que Srîman Mahâprabhu era muy apático
para el Rasâbhâsa (sentimiento pervertido), que incluso no gustaba de escuchar ninguna canción o poema
contaminado con esta falta. El día de hoy hemos comprendido las faltas del Rasâbhâsa. Ahora por favor
explique los síntomas del Rasâbhâsa’.
Goswâmi.- ‘Cuando un sentimiento se vuelve imperfecto y defectuoso, se le puede llamar Rasâbhâsa. El
cual se divide en tres clases: Upa-râsa, Anu-râsa y Apa-râsa. De acuerdo a sus cualidades en primera,
segunda y tercera clase’.
Vrajanâth.- ‘¿Cuál es el Upâ-râsa?’

Goswâmi.- ‘Bajo la influencia del Sthâyee, del Vibhâva y del Anubhâva todos los doce sentimientos
(cinco principales y siete subordinados) pueden asumir el estado de Upa-râsa; las condiciones pervertidas del
Sthâyee, del Vibhâva y del Anubhâva son las causas del Upa-râsa’.
Vrajanâth.- ‘¿A qué se le llama Anu-râsa?’
Goswâmi.- ‘Los sentimientos como la risa, que no tienen relación con Krishna se puede decir que son
Anu-râsa. Los sentimientos heroicos en personas que tienen ligero contacto con Krishna pueden también
volverse Anu-râsa’.
Vrajanâth.- ‘Los sentimientos que no tienen conexión con Krishna no son considerados como
sentimientos, ellos caen dentro de la categoría de burdas emociones materiales. Entonces, ¿cómo es que
muestran signos de Anu-Râsa?’
Goswâmi.- ‘Anu-rasa es cualquier sentimiento que no tiene una relación directa con Krishna, como las
risas de las Gopis en la danza Kakkhati o el sentimiento de sorpresa que Nârada experimenta al escuchar la
deliberación del Vedanta dada por unos Papagayos sentados en las ramas de los árboles del bosque de
Bhândira. Podría existir alguna relación lejana pero no una directa con Krishna, en tales casos ustedes le
pueden llamar sentimiento Anu-rasa’.
Vrajanâth..- ‘¿Qué es Apa-rasa?’
Goswâmi.- ‘Si Krishna o las reacciones de Krishna se vuelven el recurso de la risa y de otros
sentimientos similares, entonces a éstos se les considera Apa-rasa. Cuando Krishna huyó, Jarâshanda se rió
una y otra vez, esta risa es Apa-rasa. Srîla Rupa Goswâmi ha dicho (B.R.S. XI/21): –«los sentimientos o
emociones han sido nombrados por algunos como Tadâbhâsa y por otros Rasâbhâsa. Pero los escolares que
poseen conocimiento pleno de los sentimientos, le llaman únicamente de esta manera a aquellos sentimientos
que verdaderamente son dignos de este nombre por ser trascendentales y dadores de alegría».
Tras escuchar todos estos discursos, Bijoykumâr y Vrajanâth cayeron ante los pies del reverendo preceptor
con los ojos anegados por las lágrimas y las voces ahogadas por la emoción, y comenzaron a decir:
«nos postramos ante los pies de este reverendo preceptor, quien ha abierto nuestros ojos siempre listos a
servir a Hari, al desvanecer la oscuridad de la ignorancia respecto a nuestros deseos por el dharma, el artha,
el kâma y el moksha; ignorancia respecto a la abstrusa identidad del ser, egoísmo dentro del burdo cuerpo
material, Vipralipsha o vanidad de considerar que ,‘yo soy el propietario y disfrutador’, atención hacia
diferentes objetos y temor o percepción equivocada». Srî Gurugoswâmi tomó a los dos discípulos con amor y
alegría y los abrazó al lanzarles sus dos brazos alrededor de ellos. Él les dio la bendición con un corazón
sincero, y dijo, ‘quiera que sus corazones sean iluminados con la verdad acerca de los sentimientos’.
Bijoy y Vrajanâth todos los días sostenían discusiones con Dhyân Chandra Goswâmi acerca de temas
espirituales y aceptaban el agua nectarina con la que le lavaban los pies a su preceptor junto con los nectáreos
remanentes de su comida. Algunos días se sumergían en meditación dentro de sus propios aposentos de
adoración, en otros observaban el proceso de adoración que llevaban a cabo en el sepulcro de Srîla Haridâs
numerosos Vaishnavas puros, o en el Templo de Gopinâth o bajo el árbol Siddha Bakula. También solían ir a
visitar los lugares sagrados en donde Srîman Mahâprabhu tenía Sus trances como se describen en el
Stabâvali y en el Stabamâla. Así mismo en otras ocasiones se unían al canto congregacional de los Nombres
Divinos en lugares donde los Vaishnavas cantaban juntos. Debido a todo esto, Bijoy y Vrajanâth
gradualmente se desarrollaron espiritualmente. Bijoykumâr pensó, ‘Srî Gurugoswâmi nos ha narrado
brevemente el tema del más dulce de los sentimientos, tenemos que escuchar de sus sagrados labios la
exposición extensa de ese sentimiento. Dejemos que Vrajanâth se mantenga inmerso en el sentimento de
amistad, solo aprenderé todas las verdades acerca del Madhura-rasa. Después de cavilar así, él se procuró una
copia del Ujjala Nilamani a través de la ayuda de Srî Dhyânchandra Goswâmi. Comenzó a estudiar ese libro y
cuando una duda surgía, él le preguntaba a Srî Gurugoswâmi su aclaración.
Una tarde, mientras Bijoy y Vrajanâth se encontraban sentados a la orilla del océano viendo las olas
juguetear, pensaron que la vida humana también se encontraba llena de olas como las que veían. Ninguno
podía saber lo que pasaría al siguiente momento. Y por ello debían aprender el proceso de adoración a través
del sendero del amor de parte de Srî Gurugoswâmi. Vrajanâth dijo, ‘he visto el método que Srî Dhyân
Chandra Goswâmi nos ha propuesto. Si tan sólo obtenemos alguna instrucción de nuestro preceptor, este
método nos producirá buenos resultados, haré una copía de ese método. Tras llegar a esta resolución, él le
imploró a Srî Dhyânchandra para que le dejara obtener una copia de ese método. Srî Dhyânchandra Goswâmi
le respondió, ‘no estoy en la posición de otorgarte copia alguna de esto, tú debes pedirle permiso a Srî
Gurugoswâmi. Cuando ambos le hicieron la proposición a Srî Gurugoswâmi acerca del asunto, él dijo, ‘está
bien, vengan con la copia’. De acuerdo con el permiso, Bijoy y Vrajanâth tomaron ambos la copia de ese

método. Ellos pensaron que en los momentos de descanso, podrían acercarse a Srî Gurugoswâmi para que les
aclarara cualquier asunto.
Srî Dhyânchandra Goswâmi era un maestro experto en todo tipo de temas, especialmente en el tema de la
adoración a Hari, no tenía paralelo. Él era el primero y el más avanzado de todos los discípulos de Srî Gopal
Gurugoswâmi. Así pues, él les enseñó a Bijoy y a Vrajanâth, todas las verdades acerca del Hari Bhajan al
considerarles muy competentes para aprender todos los temas acerca de la adoración. De tiempo en tiempo, a
Bijoy y Vrajanâth se les despejaban todas las dudas que pudieran tener acerca del tema. Desde el principio se
les hizo clara la exposición de Srî Gurugoswâmi acerca de la relación entre la Conducta y el Carácter diario
de Srîman Mahâprabhu durante Su vida, y se empeñaron con entusiasmo en el Astakâlin Bhajan o la
adoración de ocho formas diferentes a lo largo de los ocho Praharas (tres horas hacen un Prahara) que
comprenden toda la noche y el día.

CAPÍTULO XXXI

DECOCCIÓN DEL MADHURA-RASA

Es ahora la estación otoñal. Todo el día y las primeras cuatro horas de la noche (diez dandas) han pasado, y la
luna está alta en el cielo. Entonces Bijoy pensó en visitar Sundarâchala y Sraddhâbâli, él ya había aprendido a
ejecutar las actividades devocionales del más placentero sentimiento del Amor. Y ya no le interesa ninguna
otra forma de devoción que la de los Pasatiempos Trascendentales del Amor Romántico en Vrajadhâma. Por
lo tanto siempre se encuentra absorto en los Pasatiempos Amorosos de Srî Krishna con las Gopis-Cupidos.
Apreciando plenamente que la revelación de Vrajadhâma apareció en la Mente de Srîman Mahâprabhu en
el lugar de Sundarâchala. Así que solo, Bijoy procedió hacia Sundarâchala, cruzó el Balgandi y comenzó a
avanzar con rumbo a Sraddhâbâli, pero pudo observar la misma representación de Vrindavandhâma al mirar
los arbustos a ambos lados del camino. Bijoy comenzó a sumergirse profundamente en el insondable océano
del Amor y dijo, ‘¡ah, qué maravillosa fortuna he obtenido el día de hoy!, me encuentro observando el bosque
divino de Vrajadhâma, el cual no es fácil obtener incluso por los dioses como Brahmâ y otros. ¡Ah!, lo que yo
veo, a nuestro más querido y amado Amo Srî Krishna sentado en el pabellón de las flores de Mâdhavi, lugar
adornado con enredaderas de Mâlati, y Él se encuentra haciendo bromas con la más querida de entre Sus
Amantes-Cupidos, las Gopis. Bijoykumâr ansiosamente abandonó su temor y sentido de dignidad y corrió tras
aquello con pasos apurados. Al avanzar un poco más Bijoy, a continuación cayó en un trance.
Intempestivamente Bijoy se resbaló y cayó en ese lugar. Un viento gentil soplaba para rendirle servicio
oportuno a él. Dentro de un breve lapso de tiempo Bijoy recuperó el sentido y comenzó a mirar de aquí para
allá; su corazón empezó a desalentarse al no observar aquella gloriosa visión ya más.
Bijoy regresó a su alojamiento y se recostó en la cama sin decirle nada a nadie. El corazón de Bijoy se
tornó extremadamente feliz con la revelación de la gloria de ese Lila Trascendental de Vrajadhâma. Bijoy
pensó para sí mismo, ‘mañana debo contarle debidamente a mi preceptor el misterio que observé el día de
hoy’. Pero después de un rato recordó que no debía expresar los misterios espirituales supernaturales a nadie,
ya que uno debe considerarse lo suficientemente afortunado por poder observarlos. Con el advenimiento de
numerosos pensamientos similares, él se durmió.
Se levantó temprano por la mañana y se tornó mentalmente ausente. Tras de honrar el Prasadâ sagrado, se
dirigió al alojamiento de Kâshi Misra, se postró ante su preceptor y tomó un asiento cómodo. El preceptor lo
abrazó con afecto y le preguntó acerca de su salud y bienestar; cuando Bijoy se sintió a gusto de corazón,
empezó otra vez a hacerle preguntas acerca del más brillante sentimiento o Madhura-rasa.
Bijoy dijo, ‘¡oh mi divino maestro!, estoy plenamente satisfecho debido a su gracia ilimitada. Ahora tengo
el deseo de preguntarle acerca del siempre brillante y eternamente placentero sentimiento del Madhura-rasa.
Al estudiar concienzudamente el Srî Ujjala Nilamani, no he podido comprender el significado interno de
algunos temas que se discuten ahí’.
El preceptor le escuchó atentamente y respondió, ‘¡oh querido!, tú eres mi más apreciado discípulo, trataré
lo mejor que pueda de responder a tus preguntas acerca de estos temas’.
Bijoykumâr dijo, ‘¡oh mi querido maestro!, se dice que el sentimiento del Madhura-rasa es el más
misterioso en comparación con los otros sentimientos principales en esta línea; por qué no sería así, cuando
todos los méritos de los sentimientos de la calma divina (Shanta), del servicio devocional (Dasya), de la
amistad (Sakhya), y del afecto filial (Vâtsalya), existen por siempre dentro del sentimiento del Madhura-rasa,
y además las eficiencias de la Excelencia Suprema de esos sentimientos también han sido bellamente
ajustados en ese sentimiento; ¿en dónde puede caber la duda acerca de la superioridad del sentimiento del
Madhura-rasa? El sentimiento del Amor se ha vuelto muy inconveniente o de poco valor para aquéllos que
siguen el sendero de la renunciación, debido a la aridez producto de la observancia de sus difíciles

austeridades. Por otro lado, el materialismo o la virtud de ejecutar todas las actividades sensuales de parte de
los materialistas es un método muy difícil y que no ayuda para nada a realizar la verdadera meta de la vida.
Cuando el sentimiento del Amor en Vrajadhâma es en su totalidad poco común o extraño en comparación con
el sentimiento del amor sensual del materialismo, éste no puede ser fácilmente obtenible. Si tal es el caso,
¿cómo puede tal sentimiento sin precedente, de la más alta jerarquía, convertirse en un sentimiento tan
malvado de disfrute sensual en conexión con el hombre y la mujer?’
Goswâmi.- ‘Mi querido Bijoy, tú sabes muy bien que todas las maravillosas características del
materialismo no son mas que la reflexión pervertida de las maravillosas características de la realidad
espiritual. El mundo material es la reflexión pervertida del mundo espiritual. El misterio que descansa aquí, es
que la realización del reflejo pervertido es naturalmente contradictorio u opuesto, es decir, aquello que es lo
mejor en lo ideal es lo peor en su perversión. Y lo que es muy bajo en lo ideal es muy elevado en la
perversión. Esto puede ser fácilmente comprendido, si observamos en un espejo la reflexión pervertida de los
miembros de nuestro cuerpo. Así que los méritos o cualidades del Alma Suprema son vistos como pervertidos
en el mundo material. De la misma manera, el más elevado sentimiento en conexión con el Alma Suprema se
ha convertido en el más bajo o vil en el estado pervertido. La maravilla de gozo sin precedente en el Dios
Supremo es Su verdadero sentimiento. Debido a que ha sido reflejado en el mundo material, un ser
condicionado materialmente piensa que la ideal Alma Suprema y el alma atrapada por el materialismo son
similares y considera a todas las maravillosas características del mundo a la luz del materialismo, y no puede
entender a Dios. Es más, es un hecho que el Objeto Supremo del sentimiento espiritual es el Madhura-rasa.
Ese es el aspecto maravilloso de la espiritualidad en él. Se encuentra la presencia del sentimiento del Amor en
los objetos espirituales de la siguiente manera: –existe el sentimiento de la calma divina o paz en la posición
más baja dentro del mundo espiritual. En comparación con ese sentimiento, existe el sentimiento de servicio
divino en una posición más elevada. Existe el sentimiento de amistad sagrada en la siguiente posición más
elevada. Luego existe el sentimiento del afecto filial en la siguiente posición más elevada junto a ésta. Por
encima de estos sentimientos del mundo espiritual, el sentimiento del Madhura-rasa se encuentra en la
posición más elevada. El sentimiento del Madhura-rasa está situado en la posición más baja dentro de su
reflexión pervertida en el mundo material. Ahí el sentimiento del afecto filial está situado en la siguiente
posición más elevada. La que sigue de éste, es el sentimiento de amistad. Y la siguiente es el sentimiento de
servicio, y por encima de todos, el sentimiento de la calma es situado en la posición más elevada dentro del
mundo material. Aquéllos que piensan en esta línea, dependiendo de la naturaleza de la excelencia material,
llegan finalmente a la conclusión de que el sentimiento del Amor Romántico de la Divinidad es el más vil y
bajo de entre todos. La posición y actividades del sentimiento Amoroso son muy viles y vergonzosas en la
esfera del materialismo. Pero este mismo, en el mundo del espíritu, está lleno de pureza, es sagrado y es un
ideal maravillosamente digno. En el mundo espiritual la asociación de Srî Krishna con los Gopas y las Gopis
de Sus diferentes poderes es muy sagrado y lleno de verdades. El trato que se le da a las actividades sensuales
materiales dentro del mundo terrenal de los cinco sentidos es verdaderamente vergonzoso. Srî Krishna
especialmente es la Única Personalidad Masculina y todos los otros seres son los compañeros femeninos en la
actividad de ese sentimiento de Amor Divino, y por ello no existe ahí contradicción de excelencia. En el
mundo material algunos seres son los disfrutadores y otros son los disfrutables, y por consiguiente la
contradicción se desprende del asunto original, volviéndose éste en objeto de odio y de vergüenza. Es un
hecho que ningún ser es el disfrutador de otro ser. Todos los seres son disfrutables y el Ser Supremo Srî
Krishna mismo es el Único Disfrutador. Entonces, cuál es la duda acerca del hecho, que los asuntos
contradictorios de la virtud eterna o excelencia son los objetos de la vergüenza y el odio. Mira, al considerar
el ideal de reflexión en el espejo, existe una similitud inevitable entre el disfrute sensual de las parejas de
varones y de hembras del mundo material y el del Diestro Juego Divino de Srî Krishna en el mundo
espiritual. No obstante uno es el peor y el otro es el mejor’.
Bijoy.- ‘¡Oh mi querido maestro!, usted nos ha capacitado para alcanzar el Objeto deseado. Sus por
siempre placenteras conclusiones nos han confirmado nuestra de por sí evidente fe, destruyendo todas las
dudas. He sido apoderado para comprender la situación del sentimiento del Madhura-rasa en el mundo
espiritual. ¡Ah, el por siempre placentero sentimiento del Madhura-rasa! La sola palabra del Amor es
eternamente placentera. Me encuentro muy ansioso por comprender el sentimiento misterioso del Madhurarasa. Sea tan bondadoso de satisfacer mi pobre ser’.
Gurugoswâmi.- ‘Querido mío, tan sólo escúchame. Srî Krishna es el Objeto del sentimiento del
Madhura-rasa y Sus Queridas Amantes femeninas son los recursos. La unión feliz de estos dos se ha vuelto el
único sostén de este sentimiento’.
Bijoy.- ‘¿Dentro de cuál categoría se encuentra Srî Krishna, el Objeto del sentimiento del Amor?’

Goswâmi.- ‘¡Ah!, la pregunta es muy placentera. Srî Krishna es la Única Personalidad Masculina
adornada con numerosas cualidades y excelencias de mérito. Su sóla apariencia es como la de una nube a
punto de descargar su lluvia; muy hermoso, provisto de todas las buenas cualidades siempre placenteras, el
más fuerte, adolescente, elocuente, de lengua dulce, inteligente, genial, calmado, erudito, ingenioso, feliz,
agradecido, diestro, inclinado al Amor, grave, el más grandioso de todos, famoso, deleitable para el corazón
del amante, siempre renovado a cada momento, deportista sin paralelo, muy encantador, muy querido y
experto en ejecutar la Flauta. Toda la gloria perteneciente al dios del amor (cupido) se marchita al lado del
lustre de Sus Pies. Sus maravillosas miradas de reojo encantan el corazón de todos. Únicamente Él mismo es
la Joya del Juego Divino así como el fruto deseable de la fortuna de las Gopis jovencitas’.
Bijoy.- ‘He realizado plenamente que Srî Krishna es el Único Héroe adornado con Belleza y Cualidades
Supernaturales del maravilloso sentimiento trascendental del Amor Divino. Cuando previamente admitíamos
la superioridad única en argumentos al investigar con detenimiento los diversos Shâstras o códigos religiosos,
no podíamos adquirir una fe profunda a pesar de pensar profundamente acerca de la Belleza Encantadora de
Srî Krishna. Pero cuando por su gracia, la reverencia devocional que atrae el alma, surgió ligeramente en mi
corazón, desde entonces me encuentro realizando en mi corazón, la revelación de Srî Krishna en forma
renovada a cada momento. Srî Krishna no abandona mi corazón, aun cuando yo Le olvide. ¡Ah!, qué Bondad
ha derramado sobre mí. ahora he comprendido plenamente la siguiente observación del Bhakti Rasâmrita
Sindhu (B.R.S. Capítulo V, 78-79):
«Los más bendecidos devotos que conocen los Pies de Loto de Srî Krishna como el Ser Total y el Fin
Último de sus vidas, pueden realizar este sentimiento de Amor Divino. Aquéllos que no tienen rastro de
reverencia y cuyos corazones siempre se encuentran llenos de pensamientos sensuales o materiales, y que son
naturalmente inclinados a la argumentación de acuerdo a sus propias supersticiones, nunca pueden realizar
este sentimiento de Amor Divino». ¡Oh mi querido maestro!, he realizado plenamente, que es un verdadero
sentimiento, cuando, cruzando el sendero de todas las ideas, surge en el corazón algún elevado pensamiento
encantador, abrillantado por la excelente bondad pura. Un verdadero sentimiento no se encuentra en el mundo
material, porque en realidad es un objeto del mundo espiritual. Ya que un ser es la partícula más pequeña de
la espiritualidad, se admite el que se eleve hasta la existencia espiritual. Tal sentimiento es realizado en la
meditación reverencial. Aquél que puede percibir la diferencia entre la excelencia pura y la excelencia
mezclada dentro del fondo del corazón, no se encuentra con ninguna duda acerca de este tema’.
Goswâmi.- ‘Muy bien Bijoy, todo lo que tú has hablado es la verdad. Con la intención de remover las
numerosas dudas que puedan surgir en tu mente, yo estableceré una verdad principal en tu decir. Díme por
favor, ¿qué sabes tú acerca de la relación existente entre las excelencias puras y las excelencia mezcladas?’
Bijoy.- (postrándose ante los pies de su preceptor) ‘¡Oh mi querido maestro!, le estoy diciendo esto de
acuerdo a mi capacidad y por su gracia. Bondadosamente haga las correcciones necesarias si descubre alguna
falta o equivocación. Aquello que se observa de la existencia de alguien es la excelencia. El elemento que
tiene una posición existencial ya sea ésta, física, formal, cualitativa o activa, es llamada la excelencia
existente. La existencia excelente que no tiene principio o fin, siempre presente en su forma eternamente
renovada, no corruptible o dañada por la influencia de las divisiones del tiempo, es decir el pasado y el futuro,
y que siempre se encuentra llena de maravillas encantadoras, es la excelencia pura. Cualquier excelencia de
poder espiritual puro es la excelencia pura. El tiempo dentro de la ilusión divina que es la reflexión del poder
espiritual, posee una condición anormal de pasado y futuro. Todos los seres que se pueden observar y que
tienen comienzo, están bajo el control de la virtud creativa. Todos ellos tienen fin. Por lo tanto se encuentran
bajo el control de la oscura destrucción. A tal excelencia se le denomina mezclada. Un ser puro es la
excelencia pura. Su posición, forma, cualidad y actividad se hallan llenas de excelencia pura. Cuando una jiva
o alma está condicionada por la influencia de la ilusión, el segundo y el tercer principio inherente (RajasTamah) de la ilusión, están entonces mezclados con Sattwa’.
Goswâmi.- ‘Mi querido, tu hablaste acerca de una conclusión muy aguda. Por favor, díme ahora, ¿cómo el
corazón de un ser está provisto de excelencia pura?’
Bijoy.- ‘Mientras un ser esté condicionado en el mundo material, la excelencia pura no surge vívidamente
en su corazón. Él alcanza su propia realidad en proporción al surgimiento dentro de su corazón de la
excelencia pura. Ninguna tentativa de sabiduría o de actividad material, puede producir algún resultado al
respecto. Cuando el cuerpo de un hombre deja de estar limpio por alguna suciedad, ¿puede cualquier clase de
suciedad limpiarle? La actividad material en sí misma es suciedad. ¿Cómo podría ésta limpiar otra suciedad?
La sabiduría es fuego. Si ella es puesta en un ser contaminado por elementos impíos, ésta deberá quemar o
dañar la totalidad de la existencia. ¿cómo podría dar ésta, felicidad al limpiar la impureza? Por lo tanto, la
excelencia pura, surge únicamente de la reverencia devocional, alcanzada por la gracia del preceptor

espiritual, del Señor Supremo Srî Krishna y por la gracia de un santo devoto (Vaishnava). Cuando la
excelencia pura surge, ella misma le da vida al corazón’.
Goswâmi.- ‘Mi querido, me siento verdaderamente feliz de darle consejos a un discípulo tan valioso como
tú. ¿Qué otras preguntas tienes?’
Bijoy.- ‘Usted me dijo previamente, que los héroes en conexión con el sentimiento del Madhura-rasa son
de cuatro clases, es decir, Generosos (Dhiradatta), Hermosos (Dhira-Lalita), Pacíficos (Dhira-Shânta) y
Arrogantes (Dhiraddhata). ¿Qué clase de Héroe es Srî Krishna?’
Goswâmi.- ‘Los méritos de las cuatro clases de héroes existen en Srî Krishna. Algunas contradicciones
que se pueden encontrar entre las cuatro clases de héroes, actúan consistentemente de acuerdo a la voluntad
de Srî Krishna, en Quien existen todos los sentimientos de los héroes y poderes divinos impensables. Existe
otro mérito misterioso y de maravillarse en Srî Krishna, Quien es el propietario de los méritos y cualidades
de las cuatro clases de héroes. El tema vale la pena ser conocido por un discípulo de tan extraordinario mérito
como el tuyo’.
Bijoy.- ‘Ya que usted es tan bondadoso con este pobre acerca de todo asunto, complázcase en explicarme
ese tema tan misterioso’.
Mientras mencionaba esto, él cayó ante los pies del preceptor con los ojos llenos de lágrimas. Goswâmiji
lo tomó en forma muy afectuosa, lo abrazó y comenzó hablar con lágrimas en los ojos y voz conmovida.
Goswâmi.- ‘En conexión con el sentimiento del Amor, Srî Krishna tiene que jugar dos partes como
Héroe, es decir, la parte de Esposo y la parte de Galán’.
Bijoy.- ‘¡Oh mi querido maestro, Srî Krishna es nuestro eterno Señor o Esposo. ¿Por que entonces la
consideración respecto a la relación de amante o galán?’
Goswâmi.- ‘Es un tema muy misterioso. En primer lugar, los asuntos espirituales son una joya de misterio
y a continuación especialmente los sentimientos de Amor inegoísta se vuelven el objeto más precioso, así
como la Gema Kaustubha’.
Bijoy.- ‘Los devotos del Madhura-rasa llevan a cabo sus actividades devocionales, pensando que Srî
Krishna es su único Esposo. ¿Cuál es el significado secreto de considerar a Srî Krishna como Amante o
Galán?’
Goswâmi.- ‘Si las ideas o pensamientos indiscriminados están conectados con el Alma Suprema, el
sentimiento del vacío o de esta clase, puede existir ahí. Él es Rasa Vai Sah (Ch. U. VIII-13/1). Tal mención de
los Vedas entonces se torna sin valor. Una falta extrema de disfrute de la felicidad permanece ahí. Por lo tanto
las ideas indiscriminadas acerca del Alma Suprema no son del todo agradables o adecuadas para ser
disfrutadas. Entre más se establezcan las ideas o pensamientos detallados acerca del Alma Suprema, más el
sentimiento del Amor Divino es verdaderamente apreciado por los devotos. Tú debes recordar que la
completa realización del sentimiento del Amor Divino es la primera y la más importante misión de la vida. Un
pequeño pensamiento detallado del Alma Suprema es mucho mejor en comparación con el altamente
indiscriminado pensamiento acerca de Él. Pensar en Él como el Amo querido en conexión con el sentimiento
del servicio devocional (Dâsya) es mejor en comparación del pensamiento como Dios Omnipresente, o del
Todopoderoso en conexión con el sentimiento de calma divina (Shânta). El sentimiento de afecto filial es
todavía mejor. Como el sentimiento del Amor Divino es superior al sentimiento del afecto filial y una
superioridad gradual es observable en esos sentimientos, de la misma manera también el sentimiento del
Amor Erótico como amantes (Pârakiya) es por mucho, mejor que el sentimiento del Amor de esposos
(Svakiya). El Amor dentro del matrimonio y el Amor de amantes son las dos realidades. El Amor matrimonial
es el Amor egoísta en el cual el verdadero sentimiento del Amor Divino no tiene un sostén práctico o
particular. Aun cuando la Virtud de Srî Krishna del disfrute centrado en Él mismo es eterno, de igual forma,
la virtud del disfrute inegoísta es también consistentemente eterno, ya que el poseer virtudes o cualidades
contradictorias es la virtud natural de parte del Alma Suprema. En un centro del juego espiritual de Srî
Krishna existe el disfrute del amor matrimonial. En su centro opuesto existe la culminación o una perfección
excelente del Amor Erótico como amantes. Cuando el Héroe y la Heroína, es decir tanto el Amante masculino
como el femenino, con existencias separadas, llegan a tener contacto uno con el otro por la influencia del
Amor Divino, ahí se revela un sentimiento maravilloso que avanza más para alcanzar la felicidad serena y el
éxito verdadero, así como la realización de la más elevada misión de la vida. En donde Srî Krishna mismo es
el Héroe, el disfrute de tal Amor de parte de las Amantes femeninas por el verdadero Disfrutador, no puede
ser el objeto de ningún odio o vergüenza. Cuando un hombre ordinario está capacitado para ser un héroe,
surge el juicio acerca de la virtud y de la voz. Por lo tanto, el disfrute del amor erótico de cualquier amante
femenino es lo peor en ese caso. Por esta razón, la asociación de los amantes tanto masculinos como
femeninos, fuera de las esposas y esposos legales, es despreciable de acuerdo al parecer de los hombres

eruditos. Srîla Rupa Goswâmi dice, «en los códigos ordinarios de la Retórica, es determinada la inferioridad
de un héroe galán, así como ha sido establecida respecto a Srî Krishna mismo, Quien es la Encarnación
Supernatural del Amor para el disfrute de la esencia del sentimiento del Amor puro del mundo espiritual».
Es un asunto muy secreto. Tú sabes que las Cualidades Divinas de Srî Krishna son una unidad con cuatro
pilares. Entre éstas, tres existen en el mundo espiritual y una en este mundo material. Este universo ilusorio
que comprende catorce mundos, existe en uno de Sus pilares de cualidades divinas. El río misterioso Virajâ
descansa entre el universo ilusorio y el mundo espiritual. El mundo espiritual está situado en la otra orilla del
Virajâ. El muro limítrofe del mundo espiritual es la morada divinamente brillante de Brahmâ. Si esa morada
es cruzada, se observa claramente Vaikuntha, la región desprovista de lamentación. Srî Narâyana de enorme
riqueza y opulencia es el único Señor de señores y Emperador de Vaikuntha, Quien es debidamente servido
por innumerables Poderes Espirituales. Ahí en Vaikuntha existe Su Propio y siempre placentero sentimiento
de Poder y Gloria. Sus Poderes conocidos como Shri, Bhu y Nilâ, es decir, el poder de la propiedad, el poder
de la magnanimidad y el poder del Amor puro, Le sirven ahí. Goloka existe por encima de Vaikuntha dhâm.
Sus propias consortes residentes se empeñan debidamente en Su servicio, permaneciendo en los lugares
apropiados de Vaikuntha. Las Gopis de Vrajadhâma ejecutan servicio devocional a Srî Krishna de acuerdo a
su propio sentimiento de amantes eróticas’.
Bijoy.- ‘Si Goloka es únicamente la más elevada y mejor Morada de Srî Krishna, ¿cuál es la razón de que
la maravillosa gloria de Vrajadhâm sea descrita hermosamente?’
Goswâmi.- ‘Los lugares sagrados como Vraja, Gokul, Vrindavana, etc., están situados dentro de
Mathurâmandâl, la jurisdicción de Mathurâ. Mathurâmandâl y Goloka son idénticos. Las mismas cosas
gozan de fama simultáneamente en los dos lugares, es decir en Goloka, la esfera espiritual más elevada, como
también en Mathurâmandâl, el plano Trascendental’.
Bijoy.- ‘No puedo entender cómo es esto posible?’
Goswâmi.- ‘Tal situación es posible por la influencia del impensable poder de Srî Krishna. Los asuntos
de ese poder impensable se encuentran más allá del alcance del pensamiento humano y de los argumentos.
Aquello que es llamado Goloka, aquí es Mathurâdhâm. El juego espiritual de Srî Krishna es eterno. Aquél
que ha adquirido la capacidad de observar las cosas espiritualmente puras, ve a Goloka; incluso dentro de este
Gokula él ve a Goloka. Y aquél cuya inteligencia es verdaderamente enferma por sufrir la influencia externa
de los cinco sentidos del mundo material, no puede ver a Goloka. Aun cuando Gokula es Goloka, en Gokula
él sólo ve al mundo material de los cinco sentidos, debido a que es totalmente ciego del ojo espiritual’.
Bijoy.- ‘¿Cuál es el derecho requerido para ver a Goloka?’
Goswâmi.- ‘En relación con el derecho necesario para poder ver a Goloka, Srî Sukadeva observa lo
siguiente que es discutido en la teología del Srîmad Bhâgavatam (Bh. X/28/14-15):
«querido mío, la observación de Goloka no es posible sin la Gracia de Srî Krishna. Srî Krishna es el que
les muestra Goloka a los habitantes de Vrajadhâma al complacerse graciosamente con ellos. Goloka es la
morada espiritual de mayor gloria, situada más allá del alcance de este mundo material. Todos los
maravillosos misterios que existen ahí son en realidad las Verdades Eternas y un disfrute infinito del juego
espiritual. El lustre espiritual que existe en el Brahman se encuentra presente ahí como luz eterna. Los
devotos que abandonan la asociación o apego de los placeres sensuales de los cinco sentidos, están
completamente absortos en meditación y pueden percibir la realidad espiritual al dejar toda relación con el
mundo material’.
Bijoy.- ‘¿Pueden toda clase de almas liberadas contemplar Goloka?’
Goswâmi.- ‘De entre millones de almas liberadas, una alma pura que se dedica por siempre al servicio
devocional a Dios, es muy rara de encontrar. Aquéllos que alcanzan la emancipación o salvación al adoptar
los medios de las ocho clases de austeridad, y de la meditación acerca del Conocimiento Divino
Omnipenetrante, obtienen su residencia en la morada del Brahman después de dejar este mundo para
entonces sufrir ahí debido al auto-olvido. Aquéllos que son devotos del Señor Todopoderoso de la riqueza y
de la opulencia tampoco pueden ver Goloka. Ellos sirven al señor de la riqueza y de la opulencia en
Vaikunthadhâm de acuerdo al deseo de su corazón. No hay duda de que quienes rinden servicio devocional a
Srî Krishna desde dentro y de acuerdo al sentimiento del Madhura-rasa de Vrajadhâm, son verdaderamente
afortunados; pero sólo aquél de entre ellos que es favorecido con la Gracia de Srî Krishna puede ver
Goloka’.
Bijoy.- ‘Bueno, si ninguno excepto tales devotos liberados pueden ver Goloka, ¿por qué entonces se le
describe en los códigos religiosos como el 'Brahma Samhita', el 'Harivamsa', el 'Padma Puranam', etc? La
Gracia de Srî Krishna puede ser obtenida por medio de la devoción sincera a Él, siguiendo el sistema
devocional de Vrajadhâma. ¿Cuál entonces es la necesidad de mencionar a Goloka ahí?’

Goswâmi.- ‘El alma devota absorta en el sentimiento de Amor de Vrajadhâma, a quien Srî Krishna
desplaza de este mundo y coloca en Goloka, puede verle con todo su esplendor. Por otro lado, algunas de las
devotas almas puras de Vrajadhâma ven Goloka. Las almas devotas son de dos clases, como devoto
(Sâdhaka), que ejecuta las actividades de devoción a Dios, y como santo exitoso (Siddha) que flota en la
corriente de devoción a Dios. Los devotos en la etapa de Sâdhakas no tienen derecho a contemplar Goloka.
Así mismo, los santos exitosos (Siddhas) son de dos clases: los que tienen éxito en realidad o Vastu Siddha y
los exitosos en el ideal o Swarupa Siddha. Los devotos que son exitosos en realidad (Vastu Siddha) son
llevados directamente a Goloka por la Gracia de Srî Krishna. Los devotos que son exitosos en ideal
(Swarupa Siddha) están siempre observando el ideal de Golokadhâm, sin embargo no han sido llevados por la
Gracia de Srî Krishna a Goloka desde este mundo material de los cinco sentidos. Sus ojos divinos llenos de
reverencia son gradualmente abiertos por la Gracia de Srî Krishna. Es decir, ellos han adquirido diversos
derechos en esta línea de devoción. Algunos de ellos han visto a Goloka un poco, otros un poco más y un
tercero grupo mucho más. Goloka es observada por los devotos en proporción a la Gracia otorgada sobre ellos
por Srî Krishna. Lo que es visto en Gokul es elevado de una manera reducida en el corazón de los devotos
hasta que aparece el estado reverencial de devoción. Cuando la etapa de meditación (Bhavavâbhstha) es
alcanzada después de pasar la etapa de devoción (adoración), Goloka se comienza a vislumbrar poco a poco y
de paso en paso. En la etapa de realización del Amor puro o Prema, Goloka es vista en forma abundante’.
Bijoy.- ‘¡Oh querido maestro, ¿cuáles son los aspectos que diferencian a Goloka de Vraja?’
Goswâmi.- ‘Todo lo que se puede ver en Vrajadhâma existe en Goloka. Tales elementos son vistos de
alguna manera diferente por los devotos de acuerdo a la diferencia de su firmeza en las prácticas
devocionales. Es un hecho que no existe diferencia entre Goloka y Vrindâvana. La única diferencia es en la
visión de acuerdo a los diferentes ojos de los visitantes. Los hombres descualificados y embotados (Tamaguni) ven todas las cosas en Vrajadhâma como sustancias materiales sin espíritu. Las personas activas,
energéticas e inteligentes (Raja-guni) ven algo un poco mejor que los anteriores. Pero las personas con Amor
devocional, observan las verdades vivientes de acuerdo a su respectivo poder de visión. Todas estas personas
tienen visiones diferentes y por lo tanto observan las cosas de manera diferente’.
Bijoy.-‘¡Oh mi amado maestro!, algo he podido realizar, mas bondadosamente exponga uno o dos
ejemplos para aclarar la idea’.
Goswâmi.- ‘Es algo muy difícil de comprender. La expresión del sentimiento de un misterio devocional
está prohibido. Lo que tú vayas a presenciar por la Gracia de Srî Krishna debe siempre mantenerse en
secreto. Yo te mencionaré hasta el punto en que tu previo preceptor ya te haya enseñado. Lo que queda por
decir deberá ser visto por ti en un plazo no muy lejano por la Gracia de Srî Krishna. La realización de la
espiritualidad pura existe en Goloka. La realización material no se encuentra ahí en lo absoluto. Los
maravillosos pensamientos e ideas que han resurgido a través del poder espiritual para nutrir los sentimientos
puros, han obtenido en numerosos lugares un sentimiento esencial conocido como el sentimiento de la
sensibilidad. Aun así, quienes apoyan el Juego Trascendental de Srî Krishna en Goloka, admiten la presencia
de las personalidades de Nanda y Yashodâ para materializar o nutrir el sentimiento del afecto filial, con lo
cual le dan significado a su pensamiento sensible de paternidad y maternidad. Las maravillosas condiciones
de unión y separación en el sentimiento del Amor conyugal, existen ahí dependiendo de la sensibilidad. De la
misma manera, dentro de los pensamientos inegoístas, a pesar de la presencia del egoísmo, la sensibilidad de
los amantes inegoístas y la de las Amantes Cupidas, están eternamente presentes en Golokadhâm. Mira, tales
formas vívidas de sensibilidad se observan como sólidos y sonidos por la influencia de Yogamâyâ. Las
situaciones que se observan ahí de una manera material burda, son las siguientes: el que Yashodâ dé a luz a un
niño, la casa de maternidad de Srî Krishna y la sensibilidad matrimonial inegoísta de las damiselas amantes
eternas en conexión con Abhimanyu, la colina de Govardhân y otras. Todas éstas son ejecutadas por
Yogamâyâ y son conectadas con la muy sutil materia original. Nada es falso o irreal y son tan perfectas como
en Goloka. Mas estas observaciones únicamente son diferentes de acuerdo a la obstrucción sensual de los
observadores’.
Bijoy.- ‘¿Todos estos asuntos se apreciarán al ser purificados en forma apropiada a través de la ejecución
de las actividades devocionales de manera ininterrumpida?’
Goswâmi.- ‘No es así. Un devoto recordará el Juego espiritual llevado a cabo ocho veces al día, de la
misma manera en que él observa las actividades devocionales de Vrajadhâma. Ya que la Gracia de Srî
Krishna se alcanzará por medio del servicio devocional, en forma similar la revolución del Juego espiritual
será automáticamente percibida. No hay necesidad de purificar los pensamientos a través de las tentativas
personales’.

Bijoy.- ‘El éxito es alcanzado de acuerdo a las tentativas sinceras propias o fuerza de voluntad. De
acuerdo a este principio, entre más meditación es observada al momento de la devoción, tal cantidad de
ganancia será apreciada al momento de alcanzar el éxito. Por lo tanto, la necesidad de la meditación sincera
en Goloka se encuentra aquí’.
Goswâmi.- ‘Tú has expresado la verdad. Todas las realizaciones que existen en Vrajadhâma son en
realidad verdades perfectas. Nada es contradictorio. Sería imperfecta (Vrajadhâma) si hubiera alguna
contradicción en ella. Cuando la meditación o la devoción es pura y perfecta, entonces el éxito seguramente es
alcanzado en ese lugar trascendental. Entre más la devoción y la meditación se vuelve perfecta y purificada,
más el momento del éxito se revela. Trata lo más que puedas de ejecutar bellamente la actividad devocional.
No trates de purificar ningún asunto devocional. La purificación se encuentra más allá del alcance de tu
capacidad. Srî Krishna mismo, el Propietario de Poderes inimaginables lo hará. Si tú vas y tratas de llevarlo a
cabo, las espinas del conocimiento externo entrarán ahí. Si Srî Krishna es lo suficientemente bondadoso
contigo, no enfrentarás ningún resultado desfavorable’.
Bijoy.- ‘Soy verdaderamente muy afortunado y con pleno éxito el día de hoy. Ahora le haré otra pregunta.
¿Las esposas domésticas de Srî Krishna se refugian en Vaikuntha o tienen también su refugio en Goloka?’
Goswâmi.- ‘Un gozo infinito es alcanzado en Vaikuntha o el mundo espiritual. No existe una ganancia
mayor que Vaikuntha, el lugar donde no existe la lamentación. Las residencia como Dwâraka, Mathurâ, etc.,
se encuentran presentes ahí. Todas las reinas de acuerdo a sus respectivos sentimientos Le sirven ahí.
Ninguno, excepto las doncellas vaqueritas de Vrajadhâma tiene algún lugar en Goloka en conexión con el
sentimiento del Madhura-rasa. Todas las actividades de juego que se encuentran en Vrajadhâma, también se
hallan en Goloka. Se menciona en el Gopal Tapani que en las actividades de juego de Mathurâ asociadas a
Golokadhâma, existe el sentimiento de amor egoísta en la persona de Rukmini’.
Bijoy.- ‘¡Oh mi querido maestro!, ¿todas las actividades continuas del sentimiento del Amor Erótico
existen en Goloka en el mismo orden como se encuentran en Vrajadhâma?’
Goswâmi.- ‘Sí, todas ellas existen ahí en el mismo orden, sólo la porción ilusiva no se encuentra. Aun
cuando la porción ilusiva o aparente está ausente ahí, la materia pura original de la misma espiritualidad,
juega sus partes una tras de la otra. No me siento capaz de explicar esto. Tú estarás capacitado para
comprender este asunto con base en el poder de tus actividades espirituales’.
Bijoy.- ‘Lo que existe en este mundo de los cinco sentidos, desaparece durante la ocasión de la disolución
universal. Entonces, ¿cómo es que la materia de los Pasatiempos presentes de Vrajadhâma se vuelve eterna?’
Goswâmi.- ‘Los Pasatiempos de Vrajadhâma son eternos de dos maneras. Está la realización de la
existencia presente. Un Lila es ejecutado en alguna parte y siempre se encuentra presente en órden cíclico. En
tal forma de eternidad, se establece la apariencia presente de los Lilas. En la etapa de desaparición, todos ellos
están eternamente presentes’.
Bijoy.- ‘Si la apariencia de todos los Pasatiempos existe en todos los mundos, ¿es que entonces se
encuentra un Vrajadhâma en cada uno de ellos?’
Goswâmi.- ‘Así es. Goloka es una realidad autoevidente y se encuentra presente como una morada de
juego espiritual en todos los mundos. De igual forma, Goloka se revela en el corazón de todas las almas
devotas’.
Bijoy.- ‘¿Por qué la región de Mathurâ existe en apariencia en el mundo donde todos los Lilas
desaparecen durante la disolución universal?’
Goswâmi.- ‘El Juego espiritual de desaparición se encuentra eternamente presente en tal lugar. La morada
sagrada del Juego espiritual está eternamente presente por ser lo suficientemente bondadosa para con las
almas devotas’.
Bijoykumâr se retiró a su alojamiento con el pensamiento más placentero acerca del servicio devocional
de tiempo completo a Dios.
Tomó sus alimentos, honrando la comida ofrecida a Dios y se dirigió a su cama ya entrada la noche.
Vrajanâth terminó sus diarios deberes de devoción a Dios y durmió tras dejar de contar los sagrados Nombres
de Hari. Bijoykumâr no tenía sueño, él sabía de antemano que Goloka era un lugar separado. Ahora podía
comprender que no existía diferencia alguna entre Goloka y Gokul. Existe el más placentero sentimiento de
amor incluso en Goloka; pero en su corazón había surgido un pensamiento en conexión con el porqué de la
posición de Amante o Galán en el caso del Todopoderoso Señor Srî Krishna. Pensó que Srî Krishna es el
Espíritu Supremo. La Shakti y el Poseedor de tal Shakti no son diferentes o se encuentran separados uno del
otro. Si la Shakti (Râdhâ) estuviera separada, ¿cómo podría denominársele como Poseída por Otro que su
Propio Poseedor (Srî Krishna)?, ¿y cómo se podría llamar a Srî Krishna Amante o Galán? Una vez que
hubo pensado para sí mismo, que le preguntaría esto a su preceptor al día siguiente, y teniendo el asunto

decidido, volvió a reflexionar que mejor no sería bueno preguntarle acerca de los asuntos de Golokadhâm. De
todas maneras sería indispensable y necesario remover todas las dudas y suspicacias respecto al tema.
Mientras pensaba una y otra vez acerca de tales temas serios, él cayó dormido. Durante el sueño profundo,
Bijoy se encontró ante su preceptor y le preguntó el asunto que se encontraba considerando, y el preceptor le
aclaró el mismo en su sueño. El preceptor le dijo, ‘mi queridísimo Bijoy, la Voluntad de Srî Krishna es
incontenible. Su deseo eterno es el de expresar el Amor más placentero al suprimir Su Atributo de Divinidad
y Opulencia. Él mismo le da una existencia separada a Su Shakti (Srî Râdhâ) y como resultado, Su Shakti,
tras tomar la forma de millones de Gopis, se dedica seriamente al servicio de Él. Así mismo Srî Krishna le da
existencia separada en el papel de esposa de hogar a cada una de esas mujeres a través de Su maravillosa
influencia en esa Shakti, sin darle la debida importancia a Su servicio opulento y majestuoso. Él mismo,
también, le da la bienvenida a la relación de Galán bondadoso de la manera justa, y viola Su propia Virtud de
Autosuficiencia o Autosatisfacción por la influencia que tiene la tentación del disfrute del sentimiento del
Amor inegoísta, y Juega el más maravilloso Juego espiritual del Râsa con esas sensibles Gopis. La Flauta
divina se convierte en la más querida amiga al llevar a cabo tales actividades espirituales. Con tales milagros
notables la misión de disfrutar el más placentero de los sentimientos de Amor inegoísta en Goloka es
consumado. Únicamente por esta razón los emparrados de juego de Goloka y los juegos espirituales de
Vrindâvan existen eternamente. Todos aquellos lugares sagrados de Vrajadhâma, conocidos como
Râsamandala (el escenario de los Juegos espirituales), el río Yamunâ, la Colina de Govardhana, etc., sí
existen en Goloka. De esta manera el Amor egoísta y el Amor conyugal doméstico también existen en
Goloka. El particular Amor egoísta o Amor conyugal se encuentra por siempre presente en Vaikunthadhâma.
La impensable identidad del Amor egoísta y la del amor inegoísta, existen simultáneamente en Goloka. Te
puedes dar cuenta, es algo maravilloso que aunque el sentimiento del Amor inegoísta se vuelve burdo en
Vrajadhâma y se parece a algo como la relación de Amante o de Amor Erótico, no existe en realidad la
situación de unión fuera de la legalidad, debido a que todas las Amantes Cupidas de Srî Krishna pertenecen
positivamente a Su propia Shakti. Y debido a que ellas están conectadas con la eterna compañía de Srî
Krishna su Amor en unión es autoevidente. Su sensibilidad se encarna en cada una como una existencia
separada. Para nutrir apropiadamente Su Juego espiritual, Srî Krishna, al ser el verdadero y Único
Disfrutador, se hace pasar aquí como Galán en la etapa de juego de Vrajadhâma. La mera existencia de la
sensibilidad, satisface la misión del sentimiento en Goloka más allá del alcance de los cinco órganos de los
sentidos. El aspecto de la existencia de las realidades separadas es llevada a cabo por Yogâmâyâ con base en
la fe en el sistema del matrimonio y de la violación de la ley dentro del vínculo matrimonial en Gokula’.
Después de realizar la clara decisión acerca del asunto durante sus sueños, Bijoykumâr se deshizo de toda
duda y suspicacia. Él creía que el Gokula de esta esfera mundana verdaderamente existía en Goloka más allá
del alcance de los cinco órganos de los sentidos. La existencia del verdadero gozo espiritual en conexión con
el sentimiento del Amor en Vrajadhâma habita en su corazón. Llegó a realizar una fe firme de tiempo
completo en el eterno Juego espiritual de Vrajadhâma. En el momento apropiado se dirigió con su preceptor y
derramó lágrimas inmensas de amor mientras le estrechaba sus pies de loto con el debido respeto. Entonces el
preceptor con mucho afecto le levantó y le dijo, ‘querido mío, la verdadera Gracia de Srî Krishna te ha sido
otorgada’. Tras decir esto el preceptor comenzó a enloquecer de amor divino, iniciando el canto del siguiente
sloka registrado en el Premavivarta.
«Aquél a quien Krishna le otorga Su Gracia con satisfacción,
es en realidad suficientemente afortunado en este mundo de la creación.
El por siempre placentero sentimiento de Amor aparece en su corazón,
y él observa a Goloka en Gokula, alejándose de esta forma por siempre la ilusión».
Después de estar cantando esta bella canción durante un largo rato, el preceptor regresó a sus sentidos.
Bijoy se postró ante él y comenzó a decir lo siguiente:–
«¡Oh mi querido maestro!, yo no conozco la Gracia de Krishna, lo único que sé es que su gracia es la
causa principal de todo lo que he podido alcanzar hasta ahora. Me he vuelto completamente satisfecho con el
sentimiento de Vrajadhâma, el cual es la réplica exacta de Golokadhâma. Ninguna cantidad de razonamiento
humano sin importar qué tan inteligente éste sea, es competente para comprender el Lila Trascendental de Srî
Krishna. El Yamunâ, el polvo de la tierra sagrada, las enredaderas, los árboles, es más, todo lo asociado con
los Pasatiempos de Krishna es Supramundano y Trascendental. Los Kunjas (estanques) deportivos, tanto de
Srî Râdhâ como de Srî Krishna también pertenecen a esta clase. De la misma manera que las danzas de los
pavos reales se originan cuando éstos contemplan las nubes, en forma similar es la memoria vívida de Srî
Krishna, la cual embriaga el corazón del devoto haciéndole danzar y decir:

«Râdhâ-Kunjatata Kunja-kutira,
Govardhana-Parvata Jâmuna-Tira
Kusuma-Sarovara Mânasa-gangâ
Kâlindinandini Vipula-tarangâ
Vamshivata Gokula Dhira-samira
Vrindâvanataru-latikâ-kanira
Khaga-mrigakula Mayala-Vâtâsa
Mayura Bhramara-Murali-Vilâsa
Venu shringâra Padachinna Meghamalâ
Vasanta Shashânka Shankha karatâlâ
Yugala Vilâse anukula jâni
Leelâ-vilâsaka Uddipaka-mâni
Si abandono a éstos no tendré a dónde ir
el extrañarlos es la extinción de mi vida
Bhakti Vinode dice, ‘¡Oh Kanu! (Krishna)
Objeto que instilas Amor apasionado por Ti,
y que Eres el mismo aliento de mi vida».
«Llegará alguna vez el amanecer de ese día
cuando en los bosques de Vrajadhâma
a lo largo de las orillas del Yamunâ
yo estaré vagando con lloros
y con fuertes gritos, ¡Hâ Râdhê! ¡Hâ Krishna;
me sostendré pidiendo limosnas de los Vrajavâsis,
y bebiendo agua del Yamunâ
abrumado de alegría por gritar el Hare Krishna-Nâma
me rodaré en el suelo por el éxtasis,
imploraré por la Misericordia Divina
de parte de los devotos del Srî Dhâma
y tomando la instrucción de un Avadhuta
cuando la verdadera naturaleza del Dhâma
se manifieste ante mí
yo seré el confidente de Srî Râdhâ».

