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l ®r… Bhajana-rahasya fue compilado por ®r…mad
Bhaktivinoda µh€kura, quien seleccionó diversos consejos
confidenciales de su propio método de bhajana para guiar a las
personas sinceras que practican bajo su dirección. Hace unos
años, este humilde sirviente le observó mientras hacía bhajana
y pudo ver el modo en que se sumergía en el bhagavat-prema
recitando y saboreando constantemente versos como los que
se citan en este libro.
Para los practicantes cuya fe se encuentra en la
plataforma neófita se ha dado el método de la adoración a la
deidad (arcana). Muchas personas no entienden la diferencia entre el arcana y el bhajana y utilizan la palabra bhajana
para referirse al arcana. Se puede hacer bhajana practicando
los nueve procesos o ramas de la devoción y, puesto que el
arcana es uno de esos nueve procesos, es considerado como
una de las partes del bhajana. Pero hay una diferencia entre
bhajana completo y bhajana parcial. Arcana significa
adorar a la deidad con temor y reverencia, es decir, siendo
conscientes de la opulencia del Señor y observando cierta etiqueta. También es arcana servir a Bhagavn con diferente
parafernalia siguiendo las normas establecidas mientras
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persiste la idea mundana de identificarse con el cuerpo material. En el servicio realizado con intimidad y un sentimiento de
posesión (virambha-sev) siguen estando presentes en cierta
medida los cálidos rayos del asombro y la reverencia,
pero no es posible rechazar la maravillosa dulzura de sus
agradables y frescos rayos de luna.
En este libro se habla sobre el significado oculto del
bhajana de un modo cautivador. En el proceso del arcana, la persona permanece confinada en mayor o menor medida dentro
de los cuerpos burdo y sutil, pero en el reino del bhajana el
practicante trasciende tales cuerpos para servir directamente
a Bhagavn. Los sentimientos espirituales que se observan
en grandes personalidades (mah€puruas) que practican el
bhajana y están completamente libres de todo tipo de identificación material, no son ni mundanos ni ilusorios. Puesto que
tienen una relación directa con la Verdad Absoluta Suprema no
dual (advaya-jñna-para-tattva) que se encuentra más allá de la
percepción, ellos experimentan los sentimientos trascendentales del servicio devocional, los cuales están fuera del ámbito de
los sentidos y el tiempo materiales.
Rahasya significa “conocimiento profundo revelado por el
maestro espiritual que ha de ser comprendido por quienes
poseen una gran fe”. Como resultado de recibir instrucciones espirituales y de ejecutar luego el virambha-sev, que es
el tercero de los sesenta y cuatro procesos del sdhana-bhakti
mencionados en el Bhakti-rasmta-sindhu, el devoto empieza a seguir el sendero de los sdhus. Hacer esto es cultivar el
bhajana-rahasya. Los devotos renunciantes que se dedican al
bhagavad-bhajana se liberan del cautiverio material y, como
consecuencia, abandonan la asociación con quienes están
atados por los deseos materiales y en sus corazones se
despierta el deseo de servir las veinticuatro horas del día. Los
devotos puros absortos en el servicio consideran que la asocia-
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ción con personas no devotas apegadas ya sea al disfrute o a la
renunciación es un obstáculo para el logro de su meta deseada.
Quienes tienen otros deseos aparte de servir a KŠa
(any€bhil€…s), buscan ganancias materiales o la elevación a
los planetas celestiales (karm…s), o siguen el sendero del conocimiento dirigido a la liberación impersonal (jñn…s) no
tienen un gusto por el bhajana-rahasya y, al no estar capacitados para entrar en el reino del bhajana —que está trascendentalmente iluminado por las ocho partes del día—, no aprecian
este libro.
El día y la noche están divididos en ocho partes o y€mas.
Hay tres y€mas en la noche, tres en el día, una al amanecer y
otra al anochecer. Los vaiŠavas consagrados al bhajana que han
alcanzado su identidad pura (uddha-svar™pa) están siempre
preparados para servir a KŠa; solo estos vaiŠavas puros pueden hacer kŠa-bhajana con determinación plena, en todos los
aspectos y en todo momento. Esta clase de bhajana constante
no es posible mientras permanezcan los conceptos de “yo” y
“mío” presentes en los cuerpos burdo y sutil, y las entidades
vivientes no se liberarán de este condicionamiento mientras
atribuyan concepciones mundanas a los asuntos relacionados
con Hari.
Los ocho versos del ®ik€˜aka escritos por ®r… Gaurasundara contienen sentimientos trascendentales favorables al
bhajana para los ocho períodos del día. Los once versos del
®r…
R€dh€-kŠayor
a˜a-k€l…ya-l…l-smaraŠa-ma‰gala-stotram1
de ®r… R™pa Gosv€m… y los poemas que expresan anhelo por
el a˜a-k€la-bhajana escritos por seguidores suyos que son
también grandes personalidades, recomiendan hacer un bhajana
ininterrumpido. Una vez liberado de los conceptos mundanos
1 Ocho de estos versos, que aparecen también en el Govinda-l…l€mta de
®r…la KŠad€sa Kavir€ja Gosv€m…, están recogidos en este libro como el
último Texto de cada capítulo.
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de tiempo, espacio y receptor, el sirviente del maestro espiritual
debe estudiar constantemente el ®r… Bhajana-rahasya.
El sirviente de los devotos de ®r… Hari,
®RŸ SIDDHšNTA SARASVATI DšSA
13 de noviembre de 1927
Kanpur, Uttar Pradesh
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l igual que el sabio Bhag…ratha trajo el río Bh€g…rath…
(Ganges) a la Tierra, oˆ viŠup€da ®r… ®r…mad Saccidnanda
Bhaktivinoda µh€kura Mah€aya trajo la actual corriente del
bhakti puro a este mundo. En su libro ®r… Harinma-cintmaŠi,
®r…la Bhaktivinoda µh€kura hace un extenso análisis sobre las
glorias del santo nombre (mah-mantra); las diferencias entre
el n€ma, el nma-€bhsa y el nma-apardha 2 , y sobre la práctica
del canto del santo nombre. El ®r… Bhajana-rahasya fue escrito
a modo de apéndice del ®r… Harinma-cintmaŠi. En este libro,
Mah€aya µh€kura describe la misericordia de los ocho pares
de nombres contenidos en el mah€-mantra, al tiempo que explica
de una forma sumamente hermosa la manera de meditar en
los ocho pasatiempos del día de Radha-KŠa (a˜a-k€l…ya-l…l)
a través del canto.
Hace algunos años, a petición de los sinceros devotos
de Mathur€ y Vnd€vana, hablé sobre este libro durante un
tiempo. Los oyentes escucharon aquellas clases con profunda
atención y yo me sentí también muy dichoso. Una vez finalizadas, me pidieron insistentemente que publicara una edición
2 El santo nombre puro, el reflejo o apariencia del santo nombre y
las ofensas al santo nombre.
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del ®r… Bhajana-rahasya en hindi. En esa época estaba editando
unos libros de ®r… Vivan€tha Cakravart… µh€kura (concretamente su comentario sobre la Bhagavad-g…t) y predicando por
todo el mundo el bhakti puro tal como lo practicó y propagó
®r…man Mah€prabhu, y, por consiguiente, no pude dedicarme
a ese proyecto.
Después de predicar en Occidente, regresé al ®r… Keavaj…
Gau…ya Ma˜ha de Mathur€. Durante el mes de K€rttika, mi
hija Kum€r… Savit€ me dio un manuscrito del ®r… Bhajanarahasya en hindi con mi comentario, el Bhajana-rahasya-vtti.
Me sentí muy feliz y le pregunté cómo lo había hecho, y ella
respondió humildemente que era una recopilación de apuntes
que había tomado durante mis clases y de grabaciones que habían hecho algunos de mis brahmacr…s. Guardé el manuscrito y,
después de observar los votos del mes de K€rttika, salí de nuevo a
predicar al extranjero llevándolo conmigo.
Al llegar a la hermosa isla de Cebu —que como parte de las
Filipinas está situada en el Océano Pacífico— me puse a leer el
manuscrito del Bhajana-rahasya con intención de editarlo. Me
quedé sorprendido. No podía creer que yo hubiera dicho aquello. El propio ®r…la Bhaktivinoda µh€kura Mah€aya me había
inspirado sin duda para hacer aquellos comentarios. Para la
compilación del manuscrito, Savit€ había realizado además
una minuciosa labor de investigación sobre el servicio devocional espontáneo (r€g€nuga-bhakti) en muchos libros autoritativos, lo cual había enriquecido aún más los comentarios.
Mi venerado y misericordioso gurudeva, €c€rya-kesar…
a˜ottara-ata ®r… ®r…mad Bhakti Prajñ€na Keava Gosv€m…
Mah€r€ja, el guardián de la ®r… Gau…ya sampradya y fundador
de la ®r… Gau…ya Ved€nta Samiti, solía inspirar a este sirviente y animarlo a que publicara los libros de ®r…la Bhaktivinoda
µh€kura Mah€aya en hindi. Al colocar hoy este libro en sus
manos de loto, siento una profunda dicha. ¡Toda gloria a él!
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Los servicios e ingentes esfuerzos de mi hija Kum€r…
Savit€ para preparar el manuscrito del libro, de mi hija
®r…mat… J€nak…-dev… que la asistió en su labor, y también de ®r…
Oˆ Prak€a Brijab€s… “Sahitya-ratna”, ®r…mat… Vnd€-dev…,
®r…mat… ®€nti-dev…, ®r…man Purandara d€sa Brahmac€r…,
®r…man ®ubh€nanda Brahmac€r… “Bh€gavata-bh™ana”, ®r…man
Nav…na-kŠa Brahmac€r…
“Vidy€la‰k€ra”,
®r…man
Paramevar… d€sa Brahmac€r… y otros que colaboraron en la
composición del texto, la corrección de pruebas y otras tareas,
son todos notables y dignos de elogio. Oro sinceramente a
los pies de loto de ®r… Guru-Gaur€‰ga-G€ndarvik€-Giridh€r…
para que derramen abundantemente sus misericordiosas
bendiciones sobre ellos.
Estoy seguro de que quienes anhelan el bhakti, y en
particular los practicantes del rgnug-bhakti que desean
profundamente el vraja-rasa, venerarán este libro, y que las
personas fieles que lo estudien desarrollarán la aptitud para
adentrarse en el prema-dharma de ®r… Caitanya Mah€prabhu.
Por último, que la personificación de la compasión
de Bhagavn, mi muy adorado r… guru-p€da-padma,
derrame profusamente su misericordia sobre mí a fin de
que pueda capacitarme para servir su más íntimo deseo. Este es mi humilde ruego a sus pies de loto carmesí.
Un insignificante y humilde aspirante
a una partícula de la misericordia
de ®r… Hari, Guru y los vaiŠavas,
®r… Bhaktived€nta N€r€yaŠa
®r… Gaura-p™rŠim€
20 de marzo de 2000
Mathur€, Uttar Pradesh

vii

Prólogo a la edición inglesa

E

n la compilación del ®r… Bhajana-rahasya, ®r…la Bhaktivinoda
µh€kura seleccionó unos versos específicos de la literatura
védica que sirven de guía al practicante para despertar su identidad eterna como sirviente de KŠa. Estos versos, cuyo significado se revela en cada frase introductoria, están presentados
en capítulos que se corresponden con el nivel del practicante,
comenzando con los estados iniciales de la fe hasta la aparición
del prema, etapa en la que el corazón ha alcanzado la plenitud de
su relación eterna con R€dh€ y KŠa.
Los capítulos del libro se dividen también según las ocho
partes del día llamadas y€mas. En cada y€ma, ®r… R€dh€-KŠa
disfrutan de pasatiempos particulares, de los cuales se da una
sinopsis en los versos finales de los capítulos. Después de la
frase introductoria y del verso principal (denominado simplemente “Texto”) y su traducción, hay unos versos bengalíes
escritos por el propio Bhaktivinoda µh€kura que elucidan el
Texto principal e incluyen también un comentario.
De la misma manera en que ®r…la Bhaktivinoda µh€kura
extrajo la esencia de cada Texto y escribió acerca de él
en su paráfrasis, nuestro amado Gurudeva, ®r… ®r…mad
Bhaktivedanta N€r€yaŠa Mah€r€ja, expandió a su vez maravillosamente el significado de cada verso. En la mayoría de
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los casos no se presentan las traducciones de los comentarios
de Bhaktivinoda µh€kura, ya que están incluidas de un modo
general dentro de los comentarios de ®r…la Gurudeva. Dichos
comentarios revelan su sincera preocupación por las almas de
este mundo que, bajo la guía de r… guru y los vaiŠavas, intentan desarrollar su relación con R€dh€ y KŠa. Estos esfuerzos
suyos hacen que nos sintamos ligados a él por el afecto.
Durante la traducción de esta obra del hindi al inglés surgieron numerosas interrogantes. El libro contiene muchos
aspectos técnicos y sutiles que hubo que esclarecer para eliminar cualquier posible ambigüedad. ®r…pda Bhaktived€nta
M€dhava Mah€r€ja tuvo la bondad de dedicarnos su tiempo
para responder a preguntas, si bien nos recordó una y otra
vez que muchos de estos conceptos nunca se suelen expresar con palabras, y que el mero hecho de que se presenten
ahora se debe exclusivamente a la misericordia de ®r…la Bhaktivinoda µh€kura y de ®r…la Gurudeva. También nos dijo que
estos conceptos no pueden ser captados por la mente material y que para comprender su significado debemos esperar
pacientemente hasta lograr niveles de bhakti más elevados.
También estamos endeudadas con Um€ D…d…, M€dhavapriya Brahmac€r…, Savit€ d€s… y P™rŠim€ d€s…, que estuvieron
siempre disponibles para responder a toda clase de preguntas.
De no ser por ellos, no hubiéramos podido terminar este libro.
Vraja-sundar… d€s… (de Inglaterra) tradujo la mayor parte del
libro del hindi al inglés. Mañjar… d€s… editó la versión inglesa y Ananta-kŠa d€sa comprobó la fidelidad de la traducción. ®y€mar€Š… d€s… revisó ese borrador, hizo algunas sugerencias sobre el inglés y aclaró el siddhnta. Nuestro agradecimiento a ®r…pda Bhaktived€nta Bh€gavata Mah€r€ja y a
Atula-kŠa d€sa por revisar el sánscrito. K€nt€ d€s… compiló el glosario y ayudó con otros trabajos de ordenador.
Gracias a la compasión de ®r…la A.C. Bhaktived€nta
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Sv€m… Prabhup€da, que introdujo la ciencia del kŠa-bhakti
en Occidente, podemos recibir ahora la misericordia de
Bhaktivinoda µh€kura y de nuestra sucesión discipular. Él atravesó numerosas dificultades con el único propósito de transmitirnos las enseñanzas más esenciales, como se evidencia en este
®r… Bhajana-rahasya. Nuestra deuda con él no puede ser expresada con palabras; oramos humildemente para que nos
conceda siempre su misericordia.
Quisiéramos, por último, expresar nuestro agradecimiento a esos devotos dedicados al servicio de nuestro gurudeva
que dieron su constante apoyo a este proyecto, y a todos los
vaiŠavas gau…ya que personifican los distintos aspectos de las
enseñanzas que aquí se recogen y que son una constante fuente
de inspiración para los devotos del mundo entero.
VAIJAYANTŸ-MšLš DšSŸ / ®šNTŸ DšSŸ
K€mad€ Ek€da…
13 de abril de 2003
Gop…n€tha-bhavana, ®r… Vnd€vana
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l ®r… Bhajana-rahasya no es un libro para principiantes en el
sendero de la devoción, pero sí para cualquier buscador
sincero de la verdad sobre sí mismo y sobre la realidad que le
rodea. En él se tratan temas sumamente elevados, confidenciales y sutiles presentados por grandes maestros espirituales y
expresados en términos sánscritos para los cuales muchas veces
no hay una traducción sencilla y directa. De hecho, una sola palabra sánscrita puede recoger conceptos que requerirían más de
una línea o incluso de un párrafo en cualquier otro idioma.
Por este motivo, y a pesar de que nuestro deseo hubiera
sido hacer este libro accesible al mayor número de personas
posible, el equipo de traducción al español se ha limitado a
dejar el texto prácticamente como aparece en la versión inglesa
(que es a su vez traducción del hindi), si bien se han traducido algunas palabras cuyo significado en nuestra lengua es
prácticamente el mismo.
A quienes desean adentrarse en el sendero del bhakti-yoga
les aconsejamos que no se desanimen si este libro resulta algo
complejo al principio. A medida que vayan adentrándose en
sus páginas, verán que el maestro espiritual y KŠa mismo
les inspirarán desde el corazón y asistirán todos sus esfuerzos;
ellos les darán la inteligencia para poder comprender estos
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temas y pondrán en su camino a la persona o personas que
disiparán las dudas que pudieran surgir. Por otro lado, todos
los conceptos en sánscrito están recogidos en el glosario que
aparece al final del libro.
La presente edición en español del ®r… Bhajana-rahasya no habría sido posible sin la misericordiosa guía y la inspiración de
nuestro venerado maestro espiritual, ®r… ®r…mad Bhaktived€nta
Narayana Mah€r€ja. Nosotros no somos más que marionetas
en sus amorosas manos.
El Equipo de Traducción al Español
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a tendencia imperante en el mundo hoy en día es la confusión, sobre todo en cuanto a búsqueda espiritual se refiere. Enfrentada a un creciente conglomerado de ideas, teorías y
conclusiones, la gente no sabe adónde acudir en busca de guía.
®r…la Bhaktivinoda µhakura, el prestigioso y venerable autor
del presente libro, ofrece alivio a esos buscadores por medio de
su extensa y profunda obra literaria.
®r…la Bhaktivinoda µh€kura apareció en Bengala Occidental (la India) a mediados del siglo XIX, y a lo largo de
su vida instruyó al mundo con su ejemplo llevando a cabo
personalmente los deberes de las cuatro etapas espirituales: la de estudiante célibe, la de casado, el abandono de los
deberes mundanos y la renunciación formal. Durante los
años en que realizaba sus deberes familiares y sociales, y
mientras viajaba por toda la India como un alto cargo en
el departamento de administración y justicia del gobierno británico en aquel país, ®r…la Bhaktivinoda µhakura
sorprendió a sus contemporáneos con sus ideales religiosos. Después de que la India fuera invadida por musulmanes y británicos (con sus a veces contundentes formas de
persuasión religiosa), muchos de sus habitantes estaban
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desencaminados y dudaban de la importancia de sus propias escrituras. Gracias a sus más de cien libros en diferentes idiomas acerca del bhakti, ®r…la Bhaktivinoda µhakura no
solo puso al alcance de todos las enseñanzas de ®r… Caitanya
Mah€prabhu, sino que reajustó el pensamiento religioso hindú y reconcilió a sus conciudadanos con su antigua cultura.
A pesar de sus numerosas responsabilidades, él dio siempre
prioridad al cultivo espiritual, siendo una de sus rutinas diarias principales levantarse a la una de la madrugada y pasar la
noche absorto en el canto del Santo Nombre. Por regla general,
cuando alguien cruza un río, deja su embarcación en la otra
orilla. Aunque las personas santas como ®r…la Bhaktivinoda
µhakura han cruzado el océano del nacimiento y la muerte, él
fue tan misericordioso que dejó el barco de sus instrucciones y
comprensiones para que otros pudieran seguir sus pasos.
¿Qué es el ®r… Bhajana Rahasya? La palabra “bhajana” viene
de la raíz verbal sánscrita “bhaja”, que quiere decir “servir”,
y de “rahasya”, que significa “confidencial”. En este libro se
enseña el proceso confidencial consistente en la devoción y el
servicio al Señor Supremo. La devoción por el Supremo no es,
como muchos creen, un mero sentimiento, sino una ciencia.
Las autoridades espirituales que nos precedieron han declarado de forma unánime que es preciso que avancemos desde la
condición en la que nos encontramos hasta el logro de la perfección última. Esta joya titulada ®r… Bhajana Rahasya explica
de una forma sumamente lúcida el proceso para alcanzar dicha perfección que es el fin último de la vida y el fundamento
de una felicidad sin límites.
®r…la Bhaktivinoda µhakura lo revela todo en este libro.
No solo ha extraído los significados más ocultos de las escrituras devocionales —sobre todo del ®r…mad-Bh€gavatam—,
sino que ha descrito el proceso más sublime de bhajana en el
que el devoto entra en el nivel más elevado de la perfección:
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La ciencia de la devoción por el Supremo
el servicio confidencial a ®r… ®r… R€dh€-KŠa, la Pareja Divina.
Este libro lo revela todo.
En cada una de las ocho partes de que consta el ®r…
Bhajana Rahasya, el autor ha unificado brillantemente los ocho
versos del ®r… ®ik€˜aka de ®r… Caitanya Mah€prabhu —la única obra conocida escrita directamente por el Señor— con las
ocho partes del día de ®r… ®r… R€dh€-KŠa y, al mismo tiempo,
ha comentado las ocho partes del mah€ mantra junto con las
ocho etapas del desarrollo de la vida espiritual del practicante
tal como las describe ®r… Rupa Gosvami en su libro ®r… Bhaktiras€mta-sidhu. Y para ayudar a los practicantes que tienen un
deseo (por pequeño que sea) de adentrarse en las enseñanzas de Bhaktivinoda Thakura, nuestro venerado maestro espiritual, Oˆ ViŠup€da ®r… ®r…mad Bhaktived€nta N€r€yaŠa
Mah€r€ja, ha escrito un comentario que explica estos temas tan
profundos de una forma sencilla y cautivadora.
Se dice que el noventa por ciento de la gente no pasa del
primer capítulo de un libro. Hacer eso con este libro sería una
lamentable pérdida. Como ocurre con todos los temas espirituales, para poder adentrarse profundamente en ellos debe
haber un esfuerzo continuado. La persona que lea o estudie
este libro de manera adecuada y sistemática experimentará
unos cambios internos significativos y toda su vida se verá
sensiblemente enriquecida.
Bhaktived€nta D€modara Mah€r€ja
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®r… Brahma-Madhva-Gau…ya
Guru-parampar€
çré-kåñëa-brahma-devarñibädaräyaëa-saàjïakän
çré-madhva-çré-padmanäbhaçréman-nåhari-mädhavän
akñobhya-jayatértha-çréjïänasindhu-dayänidhén
çré-vidyänidhi-räjendrajayadharmän kramädvayam
puruñottama-brahmaëyavyäsatérthäç ca saàstumaù
tato lakñmépatià çrémanmädhavendraà ca bhaktitaù
tac-chiñyän çréçvarädvaitanityänandän jagad-gurün
devam éçvara-çiñyaà çréCaitanyaà ca bhajämahe
çré-kåñëa-prema-dänena
yena nistäritaà jagat

®r… Bhajana-rahasya

mahäprabhu-svarüpa-çrédämodaraù priyaà karaù
rüpa-sanätanau dvau ca
gosvämi-pravarau prabhü
çré-jévo raghunäthaç ca
rüpa-priyo mahämatiù
tat-priyaù kaviräja-çrékåñëa-däsa-prabhur mataù
tasya priyottamaù çrélaù
seväparo narottamaù
tad-anugata-bhaktaù çréviçvanäthaù sad-uttamaù
tad-äsaktaç ca gauòéyavedäntäcärya-bhüñaëam
vidyäbhüñaëa-päda-çrébaladeva-sadäçrayaù
vaiñëava-särvabhaumaù çréjagannätha-prabhus tathä
çré-mäyäpura-dhämnas tu
nirdeñöä sajjana-priyaù
çuddha-bhakti-pracärasya
mülébhüta ihottamaù
çré-bhaktivinodo devas
tat priyatvena viçrutaù
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tad-abhinna-suhåd-varyo
mahä-bhägavatottamaù
çré-gaurakiçoraù säkñäd
vairägyaà vigrahäçritam
mäyävädi-kusiddhäntadhvänta-räçi-niräsakaù
viçuddha-bhakti-siddhäntaiù
sväntaù padma-vikäçakaù
devo ’sau paramo haàso
mattaù çré-gaura-kértane
pracäräcära-käryeñu
nirantaraà mahotsukaù
hari-priya-janair gamya
oà viñëupäda-pürvakaù
çrépädo bhaktisiddhänta
sarasvaté mahodayaù
sarve te gaura-vaàçyaç ca
paramahaàsa-vigrahäù
vayaà ca praëatä däsäs
tad-ucchiñöa-grahägrahäù
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Por Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura
kåñëa haite chaturmukha, haya kåñëa sevonmukha,
brahmä haite näradera mati
närada haite vyäsa, madhva kahe vyäsadäsa,
pürëaprajïa padmanäbha gati
Al comienzo de la creación, ®r… KŠa impartió la ciencia
del servicio devocional al Señor Brahm de cuatro cabezas.
Este transmitió esas enseñanzas a Nrada Muni, el cual
aceptó a KŠa Dvaipyana Vysadeva como discípulo.
Vysa transmitió el conocimiento a Madhvcrya, conocido también como P™rŠaprajña T…rtha, el único refugio para
su discípulo Padmanbha T…rtha.
nåhari mädhava vaàçe, akñobhya-paramahaàse,
çiñya bali’ aìgékära kare
akñobhyera çiñya jayatértha näme paricaya,
täìra däsye jïänasindhu tare
Siguiendo la línea de Madhvcrya se encuentran
Nhari T…rtha y Mdhava T…rtha. El discípulo principal de este último fue el gran paramahaˆsa Akobhya
T…rtha. Él aceptó a su vez a su discípulo Jayat…rtha, quien
transmitió su servicio a Jñnasindhu.
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tähä haite dayänidhi, täìra däsa vidyänidhi,
räjendra haila täìhä haite
täìhära kiìkara jayadharma näme paricaya,
paramparä jäna bhäla mate
A partir de él, la línea descendió a Daynidhi, luego a su
discípulo Vidynidhi, y luego a Rjendra T…rtha, cuyo sirviente fue el famoso Jayadharma, también conocido como
Vijayadhvaja T…rtha. Así es como se comprende apropiadamente la sucesión discipular.
jayadharma-däsye khyäti, çré-puruñottama yati,
tä’ ha’te brahmaëyatértha süri
vyäsatértha täìra däsa, lakñmépati vyäsadäsa,
tähä ha’te madhavendra puré
El gran sannys… ®r… Puruottama T…rtha fue un famoso
discípulo al servicio de Jayadharma; de ®r… Puruottama
la línea descendió al poderoso BrahmaŠyat…rtha y luego a Vysat…rtha. Este fue sucedido por ®r… Lakm…
pati y a ®r… Lakm…pati le sucedió en la línea ®r…
Mdhavendra Pur….
mädhavendra purévara, çiñya-vara çré-éçvara,
nityänanda çré-advaita vibhu
éçvara-puréke dhanya, karilena çré-Caitanya,
jagad-guru gaura-mahäprabhu
®r… Ÿvara Pur… fue el discípulo sannysa más prominente
del gran ®r… Mdhavendra Pur…, entre cuyos discípulos
se contaban también los avatras ®r… Nitynanda Prabhu y ®r… Advaita šcrya. ®r… Caitanya Mahprabhu, el
Señor Dorado y preceptor espiritual de todos los mundos, hizo que Ÿvara Pur… fuese muy afortunado al aceptarlo como su maestro espiritual iniciador (d…k guru).
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mahäprabhu çré-caitanya, rädhä kåñëa nahe anya,
rüpänuga janera jévana
viçvambhara priyaìkara, çré svarüpa dämodara,
çré-gosvämé rüpa-sanätana
®r… Caitanya Mahprabhu, que es Rdh y KŠa en una
sola persona, es la vida de los VaiŠavas r™pnuga que
siguen a ®r… R™pa Gosvm…. ®r… Svar™pa Dmodara, ®r…
R™pa y ®r… Santana Gosvm…s fueron los sirvientes más
queridos de Vivambhara (®r… Caitanya).
rüpa priya mahäjana, jéva raghunätha hana,
täìra priya kavi kåñëadäsa
kåñëadäsa priya-vara, narottama seväpara,
jäìra pada viçvanätha äça
Muy queridos por ®r… R™pa Gosvm… fueron las grandes y santas personalidades ®r… J…va Gosvm… y ®r…
Raghuntha dsa Gosvm…, cuyo íntimo discípulo fue el
gran poeta ®r… KŠadsa Kavirja. El discípulo más querido de KŠadsa fue ®r…la Narottama dsa µhkura,
que estaba siempre dedicado al servicio de su maestro
espiritual. Sus pies de loto eran la única esperanza y aspiración de ®r… Vivantha Cakravart… µhkura.
viçvanätha bhakta-sätha, baladeva jagannätha,
täìra priya çré-bhaktivinoda
mahä-bhägavata-vara, çré-gaurakiçora-vara,
hari bhajanete jäìra moda
®r… Baladeva Vidybh™aŠa fue el asociado más
destacado de ®r… Vivantha Cakravart… µhkura. Después de él, la línea descendió a ®r…la Jaganntha dsa
Bbj… Mahrja, el amado maestro espiritual instructor
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(ik guru) de ®r… Bhaktivinoda µhkura. Bhaktivinoda era el amigo íntimo del gran mahbhgavata ®r…la
Gaurakiora dsa Bbj… Mahrja, cuyo único deleite era el
hari bhajana.
çri-värñabhanavé-vara, sadä sevya-sevä-para,
täìhära dayita-däsa näma
prabhupäda-antaraìga, çré-svarüpa-rüpänuga,
çré-keçava bhakti prajïäna
gauòéya-vedänta-vettä, mäyäväda-tamohantä,
gaura-väëé pracäräcära-dhäma
El muy distinguido ®r…la Bhaktisiddhnta Sarasvat…
µhkura, cuyo nombre de iniciación era ®r… Vrabhnav…
Dayita dsa, estaba siempre dedicado al divino servicio a Hari-Guru-VaiŠava. ®r… Bhakti Prajñna Keava
Gosvm… era un discípulo íntimo de Prabhupda siguiendo la línea de Svar™pa Damodara y R™pa Gosv€m…. ®rila
Keava Mahraja, que conocía plenamente la filosofía
Vednta de acuerdo con la sucesión discipular Gau…ya,
destruyó la oscuridad de todos los argumentos myvda.
Él sirvió espléndidamente a Navadv…pa Dhma y su vida
es un ejemplo tanto para la práctica como para la prédica
del mensaje de Mahprabhu.
ei saba harijana, gauräìgera nija-jana,
täìdera ucchiñöe mora käma
Mi deseo es honrar los remanentes (ucchi˜a) —el
mahprasda y las instrucciones— de las bocas de loto
de todos estos asociados personales de ®r… KŠa y
®r… Caitanya Mahprabhu.

®r…
Bhajana-rahasya

Prathama-yäma-sädhana
Ni€nta-bhajana – raddh€

(los seis últimos daŠas de la noche:
de 3.30 a.m. a 6.00 a.m. aproximadamente)

Texto 1
kŠa-varŠaˆ tvi€kŠaˆ
s€‰gop€‰g€stra-p€radam
yajñaiƒ sa‰k…rtana-pr€yair
bhaj€mi kali-p€vanam
Yo adoro a ®r… Gaur€‰gadeva, que libera a las entidades vivientes de Kali-yuga (kali-p€vana) mediante el
canto en congregación de los santos nombres del Señor
(r…-n€ma-sa‰k…rtana-yajña). Él describe el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de ®r… KŠa; Él hace
k…rtana de las dos sílabas k y Ša; Su tez es clara; está
rodeado de Sus asociados (a‰gas; es decir, ®r… Nity€nanda
Prabhu y ®r… Advaita Prabhu), Sus sirvientes (up€‰gas, como
®r…v€sa PaŠita y otros devotos puros) y Sus compañeros confidenciales (p€radas, como ®r… Svar™pa Damodara, ®r… Raya
R€m€nanda, ®r… Gad€dhara PaŠita y los seis Gosv€m…s);
y posee el arma (astra) del santo nombre (harin€ma) que
destruye la ignorancia.
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El siguiente verso del ®r…mad Bhgavatam (11.5.32) tiene un
significado similar al del texto 1:
kŠa-varŠaˆ tvikŠaˆ
s‰gop‰gstra-pradam
yajñaiƒ sa‰k…rtana-pryair
yajanti hi su-medhasaƒ
En la era de Kali, KŠa adviene con la tez dorada (akŠa).
Él canta constantemente las dos sílabas k y Ša, y está acompañado de Sus asociados, sirvientes, armas y compañeros
confidenciales. Las personas inteligentes Le adoran mediante
la ejecución del sa‰k…rtana-yajña.
kali-j…va uddhrite para-tattva hari
navadv…pe il gaura-r™pa vikari
yuga-dharma kŠa-nma-smaraŠa k…rtana
s‰gop‰ge vitarila diy prema dhana
j…vera sunitya dharma nma-sa‰k…rtana
anya saba dharma nma-siddhira kraŠa
“®r… Hari, la Verdad Absoluta, descendió en Navadv…pa como
Gaurasundara para liberar a las entidades vivientes (j…vas)
de Kali-yuga. Junto con Sus asociados, Él distribuyó el tesoro del kŠa-prema por medio del canto en congregación del
santo nombre (r…-kŠa-nma-sa‰kirtana), la religión o dharma
de la presente era (yuga-dharma). El nma-sa‰k…rtana es la única actividad eterna de las entidades vivientes; todos los otros
dharmas son solo medios secundarios para alcanzar la
perfección en el canto.”
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Comentario
®r…la Bhaktivinoda µhkura comienza su libro orando a
®r…man Mahprabhu. El único deber de la j…va es adorar a ®r…
Gaurasundara, que resplandece con la tez y los sentimientos de ®r… Rdh. ®r… KŠa Caitanya, la figura central de los
pasatiempos de Navadv…pa (navadv…pa-l…l), posee cinco
aspectos (pañca-tattva-tmaka). Él y Sus otras cuatro formas
—®r… Nitynanda Prabhu, ®r… Advaita šcrya, ®r… Gaddhara
y los asociados encabezados por ®r…vsa— son todos
supremamente adorables.
El canto en congregación de los nombres de Krsna es el
único medio para adorar y servir a ®r… Gaurasundara. Mediante este proceso, que es la más potente de las nueve ramas del
bhakti, se practican las otras ocho ramas. Aunque no se ejecuten
las demás clases de sdhana durante el k…rtana, este es completo en sí mismo; la adoración de la Deidad (arcana), el recuerdo (smaraŠa) y demás se nutren exclusivamente del k…rtana.
Pañca-tattva-tmaka ®r… Gaurasundara y Sus asociados se
unieron y juntos mostraron el proceso prescrito del r…-nmasa‰k…rtana para servir y adorar al Señor.
En este primer texto, el autor establece que ®r…
Gaurasundara es KŠa mismo. En la palabra kŠa-varŠaˆ
encontramos las dos sílabas k y Ša. Así, el nombre de ®r…
KŠa Caitanya revela la cualidad de ser KŠa (kŠatva), que
es la cualidad de ser Bhagavn (bhagavatt). KŠa-varŠaˆ se
refiere también a la persona que, al recordar Sus supremos y
bienaventurados pasatiempos anteriores al keli-vilsa y debido
a un intenso júbilo, queda absorta en sentimientos trascendentales y describe sin cesar (varŠaˆ) —que aquí significa “hace
k…rtana de”— el nombre de KŠa. ®r… KŠa Caitanya ha adoptado una tez clara y, movido por una compasión suprema, ha
pedido a todas las entidades vivientes que canten el nombre
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de KŠa, el cual se manifiesta de forma natural en sus corazones por el mero hecho de tener el darana de ®r… Gaurasundara.
Agha˜ana-gha˜ana-pa˜…yas… aktimn ®r… KŠa, es decir, Aquel
que tiene la capacidad de hacer posible lo imposible, aceptó la
forma de un devoto y apareció como Gaurasundara.
Esta encarnación (avatra) de ®r… Caitanyadeva es muy difícil de entender para los practicantes ordinarios. En el ®r…madBhgavatam (7.9.38), Prahlda Mahrja dice: “cannaƒ kalau yad
abhavas triyugo ‘tha sa tvam —¡Oh, Puruottama! En Kali-yuga
Tú estás oculto. Tu nombre es Tri-yuga, el Señor que aparece
solo en tres yugas, porque esa encarnación encubierta no está
descrita de manera explícita en ninguna escritura”.
Cuando el gran erudito Srvabhauma Bha˜˜crya vio las
refulgentes y extáticas transformaciones (s™dd…pta-a˜a-sttvikabhvas) de ®r…man Mahprabhu, se quedó maravillado. No obstante, aun sabiendo que esos sentimientos trascendentales tan
extraordinarios no surgen en ningún ser humano, dudó que
®r…man Mahprabhu fuera el propio KŠa, y así se lo hizo
saber a ®r… Gop…ntha šcrya:
ataeva ‘triyuga’ kari’ kahi viŠunma
kaliyuge avatra nhi – stra-jñna
®r… Caitanya-caritmta (Madhya-l…l 6.95)
[Srvabhauma Bha˜˜crya dijo:] El veredicto de las escrituras
es que no hay ninguna encarnación de ®r… ViŠu en Kali-yuga.
Por ese motivo, uno de los nombres de ®r… ViŠu es Tri-yuga.

Al escuchar aquello, Gop…ntha šcrya dijo:
kali-yuge l…lvatra n kare bhagavn
ataeva ‘triyuga’ kari’ kahi tra nma
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pratiyuge karena kŠa yuga-avatra
tarka-ni˜ha hdaya tomra nhika vicra
®r… Caitanya-caritmta (Madhya-l…l 6.99–100)
En Kali-yuga no hay ningún l…l-avatra de ®r… Bhagavn y, por
lo tanto, Su nombre es Tri-yuga, pero hay sin duda una encarnación en cada yuga y esa encarnación se denomina yugaavatra. Tu corazón se ha endurecido a causa de la lógica y los
argumentos, y por eso no puedes considerar estos hechos.

Cuando ®r… Rya Rmnanda, que es Vikh Sakh… en los
pasatiempos de KŠa en Vraja (vraja-l…l), tuvo el darana de
Mahprabhu, percibió claramente Su identidad.
pahile dekhilu‰ tomra sannysi-svar™pa
ebe tom dekhi muñi yma-gopa-r™pa
tomra sammukhe dekhi kñcana-pañclik
t‰ra gaura-kntye tomra sarva a‰ga hk
®r… Caitanya-caritmta (Madhya-l…l 8.268–9)
Primero Te vi como un sannysi, pero luego como un joven
pastorcillo de tez oscura. Ahora veo una brillante figura frente
a Ti cuyo color dorado parece cubrir todo Tu cuerpo.

En diversos PurŠas aparecen declaraciones que demuestran que Caitanya Mahprabhu es ®r… KŠa, el origen de todas
las encarnaciones. Durante la ceremonia en la que se confería
el nombre a ®r… KŠa, ®r… Gargcrya dijo:
san varŠs trayo hy asya
ghŠato ’nuyugaˆ tanuƒ
uklo raktas tath p…ta
idn…ˆ kŠatˆ gataƒ
®r…mad-Bhgavatam (10.8.13)
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Tu hijo KŠa aparece en cada yuga como un avatra. Anteriormente Él ha adoptado tres colores diferentes —blanco,
rojo y amarillo— y ahora ha aparecido con un color negruzco.

En el Mahbhrata (Dna-dharma 149.92,75) se declara:
suvarŠa-varŠo hem‰go
var‰ga candan‰gad…
sannysa-kc chamaƒ nto
ni˜h-nti-paryaŠaƒ
[Bh…ma dijo a Yudi˜hira Mahrja:] KŠa aparece primero
como un gha˜ha con la tez dorada. Sus miembros tienen el
color del oro fundido, Su cuerpo es extremadamente hermoso,
está decorado con pulpa de sándalo y canta sin cesar “KŠa”.
Más adelante, Él acepta la orden de sannysa y Se muestra
siempre equilibrado. Está totalmente entregado a Su misión
de propagar el harinma-sa‰k…rtana y derrota a los filósofos impersonalistas que se oponen al bhakti. Por ello, Él es la morada
más excelsa de la paz y la devoción.

Por otro lado, en la Bhagavad-g…t se dice (4.8): “dharma
saˆsthpanrthya sambhavmi yuge yuge —Yo aparezco en cada
yuga para restablecer los principios de la religión”. Las gamastras afirman: “mypure-bhaviymi ac…-sutaƒ —En el futuro, el hijo de Saci aparecerá en Mypura”. ®r… J…va Gosvm…
escribe en el Tattva-sandarbha (Anuccheda 2):
antaƒ kŠaˆ bahir-gauraˆ
darit‰gdi-vaibhavam
kalau sa‰k…rtana adyaiƒ smaƒ
kŠa-caitanyam-ritƒ
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Yo me refugio en ®r… KŠa Caitanya, que externamente es
gaura, de tez dorada, pero internamente es KŠa mismo.
En Kali-yuga Él manifiesta a Sus asociados, sirvientes y
compañeros confidenciales, con quienes hace sa‰k…rtana.

Y en el ®r… Caitanya-caritmta (Madhya-l…l 8.279) se declara:
rdhikra bhva-knti kari’ a‰g…kra
nija-rasa svdite kariycha avatra
Para saborear Tu propia dulzura trascendental, aceptaste los
sentimientos y el color de ®r…mat… Rdhik y apareciste como
®r… Caitanya Mahprabhu.

Los rayos del color amarillo de ®r… KŠa Caitanya, que se
asemejan al oro fundido, destruyen la oscuridad de la ignorancia que ocasionan las j…vas de Kali Yuga con sus actos contrarios al bhakti. Para contrarrestar esto, ®r… Mahprabhu viaja
por la tierra con Sus asociados (a‰gas), sirvientes (up‰gas),
compañeros próximos (pradas) y el arma del canto en congregación del mah-mantra Hare KŠa y otros nombres de KŠa
(astra). Otras encarnaciones utilizaron ejércitos y armas para
acabar con los demonios, pero las armas de ®r… KŠa Caitanya
Mahprabhu son Sus a‰gas y up‰gas. Según las escrituras, la
palabra a‰ga significa aˆa o parte, y el a‰ga de un a‰ga (la
parte de una parte) se denomina up‰ga. ®r… Nitynanda y ®r…
Advaita šcrya son ambos a‰gas de ®r… Caitanya, y las partes de estos, los up‰gas, son ®r…vsa y los demás devotos que
acompañan siempre a Mahprabhu. Ellos predican el nombre
de Bhagavn, Hare KŠa, que es la afilada arma que puede
erradicar el ateísmo.
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En este texto 1, el adjetivo sa‰k…rtana-pryaiƒ, que significa
“que consiste principalmente en el canto en congregación”, define el harinma-sa‰k…rtana-yajña como abhidheya-tattva, los medios para alcanzar el objetivo. En esta encarnación, el arma de
®r…man Mahprabhu, mediante la cual Él destruye el nihilismo
de los ateos y la iniquidad de los pecadores, es el harinmasa‰k…rtana. Quien adora a ®r… Caitanyadeva por medio del
nma-sa‰k…rtana-yajña es inteligente y alcanza toda perfección,
y quien no Le adora es desafortunado, carece de inteligencia y
no posee méritos piadosos (sukti).
En conclusión, los únicos objetos dignos de meditación en
esta era de Kali son los pies de loto de ®r… Caitanya Mahprabhu,
los cuales satisfacen los deseos más anhelados. Aparte de
la misericordia de ®r… Caitanyadeva no hay nada eterno ni
permanente; por el contrario, todo es perecedero e incapaz de
satisfacer las verdaderas aspiraciones de la persona.

Texto 2
El Stavval… (®r… ®ac…s™nv-a˜aka, 5) dice:
nijatve gau…yn jagati parighya prabhurimn
hare kŠety evaˆ gaŠana-vidhin k…rtayata bhoƒ
iti pryˆ ikˆ caraŠa-madhupebhyaƒ paridian
ac…-s™nuƒ kiˆ me nayana-saraŠ…ˆ ysyati padam
¿Cuándo aparecerá ®ac…nandana Gaurahari en el sendero de mis ojos? Él aceptó como Suyos a los vaiŠavas
gau…ya de este mundo, que son como abejas a Sus pies
de loto, y les pidió que cantaran un número determinado de rondas del mah-mantra Hare KŠa.
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Comentario
®r…la Raghuntha dsa Gosvm… revela aquí la afectuosa
misericordia natural de ®r…man Mahprabhu hacia los habitantes de Gaua (Bengala). Ellos poseen un sentimiento natural de posesión (mamat) hacia Mahprabhu que les lleva a
pensar que “Gaurasundara es nuestro”. La relación entre ellos
se ha comparado con la relación de afecto que se profesan los
seres queridos en este mundo material (laukika-sad-bandhuvat). En la sección del ®r… Bhad-bhgavatmta que describe el
rgnuga-bhajana, ®r…la Santana Gosvm… explica que la condición de laukika-sad-bandhuvat, que se caracteriza por un intenso sentimiento de posesión (mamat) hacia Bhagavn, es el
síntoma de un profundo prema por Él.
Aunque Rasarja ®r… KŠa apareció como Gaurasundara
y distribuyó al mundo entero el proceso del canto del mahmantra Hare KŠa, mostró una compasión especial hacia los
habitantes de Gaua. En ®r… Navadv…pa-dhma hay un lugar
conocido como apardha-bhañjana donde todas las ofensas
son anuladas.
Arrobado por el bhva, ®r… Gaurasundara, el fundador del
sa‰k…rtana, ejecutaba k…rtana y danzaba de una forma sin precedentes. Los sentimientos del corazón de ®r… Gaurasundara
crecían más y más al ver a Sus afectuosos devotos que, cual
abejas libando miel, se intoxicaban de la dicha del prema a Sus
pies de loto.
En el momento del sa‰k…rtana, ®r… Gaurasundara saboreaba
la danza rasa de KŠa con ®r… Rdh y las demás vraja-gop…s al
tiempo que danzaba, cantaba y Se absorbía en una bienaventuranza extática. Cuando bailaba de forma dulce y encantadora
con los sentimientos del ngra-rasa, quedaba decorado con
los a˜a-sttvika-bhvas del prema, tales como el derramamiento
de lágrimas y el erizamiento del vello, y ello hacía que adoptara maravillosas posturas y Se viera aún más hermoso.
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La danza y el k…rtana extáticos de Mahprabhu alcanzaban su máximo apogeo durante el Festival del Ratha-ytr en
Jaganntha Pur…. Con objeto de favorecer los sentimientos de
Mahprabhu, ®r… Svar™pa Dmodara y Rya Rmnanda entonaban poemas que expresaban el samddhimn sambhoga-rasa
(las melosidades que experimentan ®r… Rdh y KŠa cuando
Se encuentran tras una larga separación). Svar™pa Dmodara
cantaba: “sei ta parŠa-ntha pinu, yh lg…’ madana-dahane
jhuri’ genu —Ahora he encontrado al dueño de Mi vida, en
cuya ausencia estaba siendo abrasada por Cupido y Me estaba marchitando”. Al escuchar aquello, Mahprabhu dirigía Su
mirada hacia el rostro de loto de Jaganntha y, cuando Sus ojos
se encontraban, el corazón de Mahprabhu era agitado por
olas de inmensas y gozosas dulzuras de prema. Llevado por
los sentimientos de la canción, Él comenzaba entonces a bailar,
y en esos momentos manifestaba unas expresiones extraordinarias. Mordiéndose los labios, que eran rosados como la flor
bandh™ka, colocaba artísticamente Su mano izquierda sobre la
cadera y con la mano derecha configuraba maravillosas posturas de baile que resultaban sumamente atractivas. Esa visión
extasiaba al propio ®r… Jaganntha, que rebosaba de una admiración y un gozo supremos. Saboreando la dulzura de la belleza sin paralelo de la danza de Mahprabhu, ®r… Jaganntha
continuaba su lento camino hacia Sundarcala (que representa
a Vndvana).
El refulgente brillo del cuerpo dorado de ®r…man
Mahprabhu derrotaba el esplendor de una montaña de oro.
Absorto en una inmensa dicha, ®r… Gaurasundara cantaba
en voz alta Sus propios nombres, hare kŠety uccaiƒ sphuritarasanaƒ1. Rodeado de Sus devotos, Mahprabhu hacía k…rtana
1 Este verso del Stava-m€l€ (Prathama-caitany€taka, 5) de R™pa Gosv€m…
puede tener dos significados: “Su lengua está siempre bailando mediante
la invocación en voz alta de ‘¡Hare KŠa!’” o “el mah-mantra baila en
éxtasis por voluntad propia en el escenario de Su lengua”.
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mientras Sus inquietos pies bailaban. Las lágrimas brotaban
de Sus ojos como torrentes de agua del Ga‰g y el Yamun, y
los vellos de Su cuerpo, erizados de una manera asombrosa, se
asemejaban a los filamentos de la flor kadamba.
Recordando la inusitada dulzura del prema de Mahprabhu,
®r…la Raghuntha dsa Gosvm… dijo: “¿Cuándo aparecerá
®ac…nandana Gaurahari en el sendero de mis ojos?” Al recordar la gran compasión de Mahprabhu, ®r… Dsa Gosvm… se
veía embargado por sentimientos de separación. Él ofreció
esta oración llorando incesantemente y esperando, anhelante
y confiado, obtener el darana de su amado Señor; entonces,
la compasión, la perseverancia, la excepcional renuncia y el
prema-bhakti completamente trascendental de ®r… Gaurasundara se manifestaron en el corazón de Dsa Gosvm…, el
cual quedó sobrecogido por emociones de éxtasis. Él había vivido cerca de ®r… Caitanya Mahprabhu durante mucho tiempo y había recibido de Él afecto, misericordia y bendiciones
sin límite. La compasión de ®r… Gaurasundara es como la de
una madre, y por esa razón Dsa Gosvm… se dirige a Él como
®ac…nandana, el hijo de Madre ®ac…. ®ac…nandana Gaurahari otorgó Su misericordia incluso a j…vas que no estaban
capacitadas, y de ese modo ellas se volvieron afortunadas.

Texto 3
En el ViŠu-rahasya se afirma:
yad abhyarcya hariˆ bhakty
kte kratu-atair api
phalaˆ prpnoty avikalaˆ
kalau govinda-k…rtant
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Todos los frutos que se pueden lograr en Satyayuga mediante la ejecución de austeridades y otros
procedimientos durante cientos de años, pueden ser obtenidos en la era de Kali tan solo por cantar los nombres de
®r… Govinda.
satya-yuge ata ata yajñe haryarcana
kalite govinda-nme se phala-arjana
“El resultado que se obtiene en Satya-yuga por meditar en
Bhagavn, en Treta-yuga por adorarle mediante grandes sacrificios y en Dvpara-yuga por ejecutar Su arcana siguiendo
las reglas adecuadas, se logra en Kali-yuga simplemente por
cantar nma-bhsa, un reflejo de los nombres de ®r… KŠa.”

Comentario
En Kali-yuga, el propio ®r…man Mahprabhu, el salvador de
los caídos, asumió los sentimientos y el comportamiento de un
devoto, y enseñó la senda de la devoción al mundo entero. El
Bhan-nrad…ya PurŠa declara:
harer nma harer nma
harer nmaiva kevalam
kalau nsty eva nsty eva
nsty eva gatir anyath
En esta era de riñas e hipocresía, el único medio para alcanzar la liberación es el canto del santo nombre del Señor. No
hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera.

El hecho de que en este verso se mencione tres veces el
canto puro del santo nombre denota la importancia de una
determinación absoluta en la ejecución del bhakti y de la
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necesidad de comprender la inutilidad de otras prácticas como
el karma, el jñna y el yoga.

Texto 4
En el siguiente verso del Bhad-viŠu PurŠa se garantiza
que quien canta el santo nombre no necesita realizar ninguna
otra clase de expiación (pryacitta):
nmno ’sya yvat… aktiƒ
ppa-nirharaŠe hareƒ
tvat kartuˆ na aknoti
ptakaˆ ptak… janaƒ
El nombre de ®r… Hari posee tal potencia para destruir los pecados, que puede contrarrestar más de los
que es capaz de cometer hasta la persona más abyecta.
kona pryacitta nahe nmera samna
ataeva karma-tyga kare bhuddhimn

Comentario
Las escrituras describen métodos de expiación para muchas
clases de pecados, pero por cantar el santo nombre todos son
destruidos. Por tanto, para el que canta el santo nombre no hay
necesidad de ninguna otra purificación. Nma Prabhu posee
la capacidad de destruir más pecados de los que es capaz de
cometer un pecador: “eka hari-nme jata ppa hare, pp… haya tata
ppa karibre nare.”

13

®r… Bhajana-rahasya

Texto 5
En el VaiŠava-cintmaŠi (Hari-bhakti-vilsa, 11.236) se
describe la superioridad del k…rtana:
aghacchit-smaraŠaˆ viŠor
bahvysena sdhyate
o˜has-pandana-mtreŠa
k…rtanaˆ tu tato varam
Por recordar a ViŠu los pecados son destruidos con grandes esfuerzos, pero por cantar Su nombre son fácilmente
erradicados. El k…rtana se realiza simplemente utilizando
los labios para pronunciar los nombres de Bhagavn, y
es muy superior a la remembranza (smaraŠa).
tapasyya dhyna yoga ka˜a sdhya haya
o˜hera spandana-mtre k…rtana raya
o˜hera spandanbhve nmera smaraŠa
smaraŠa k…rtane sarva siddhi-sa‰gha˜ana
arcana apek nmera smaraŠa-k…rtana
ati re˜ha bali stre karila sthpana
“Las austeridades, la meditación, el yoga y otras prácticas son
muy difíciles de realizar en Kali-yuga, pero el k…rtana es fácil;
solo se requiere mover los labios. El nma que se canta sin
mover los labios se denomina nma-smaraŠa. La j…va puede
alcanzar la máxima perfección mediante el nma-k…rtana y el
nma-smaraŠa. Por eso las escrituras determinan que el k…rtana
y el smaraŠa del santo nombre son superiores al arcana.”

Comentario
Las prácticas del karma, el jñna y el yoga son difíciles y
molestas, mientras que el sendero del bhakti es fácil. En la
Bhagavad-g…t (2.40) ®r… KŠa dice:
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nehbhikrama-no ’sti
pratyavyo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
tryate mahato bhayt
Los esfuerzos que se realizan en el sendero del bhakti-yoga
no son infructuosos ni están sujetos a pérdida. Incluso una
mínima práctica en este sendero libera del gran temor de la
existencia material.

Aunque los errores cometidos durante la meditación, el
yoga y demás prácticas sean insignificantes, como consecuencia de estos el resultado que se persigue se vuelve inalcanzable.
Solamente el bhakti-yoga es completamente nirguŠa; es decir,
está libre de la influencia de los atributos materiales de la bondad, la pasión y la ignorancia. Si una persona empieza a practicar el bhakti-yoga pero por algún motivo su práctica queda
incompleta, no hay defecto ni error en su intento. Aunque alguien haya caído del sendero del bhakti-yoga, no ha de temer la
destrucción o el infortunio ni en este mundo ni en el otro.
El principal proceso del bhakti-yoga es el canto del santo
nombre, que se ejecuta simplemente moviendo los labios. El
santo nombre no pertenece al mundo material. Nma Prabhu
danza en la lengua del practicante, destruye su prrabdhakarma y otros impedimentos, y lo otorga todo, incluido el
prema. En eras pasadas, cuando un practicante era incapaz
de fijar la mente en la disciplina del yoga, no podía lograr su
objetivo. Pero en Kali-yuga se puede alcanzar la perfección
simplemente por pronunciar el santo nombre. En el Bhadbhgavatmta, Santana Gosvm…pda declara que el k…rtana es
más poderoso que el smaraŠa. Mediante el proceso de k…rtana,
tanto la mente como la lengua obtienen un placer especial.
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Texto 6
En el Hari-bhakti-vilsa (11.237) se afirma:
yena janma-ataiƒ p™rvaˆ
vsudevaƒ samarcitaƒ
tan-nmukhe hari-nmni
sad ti˜hanti bhrataƒ
¡Oh, tú, el mejor de la dinastía Bharata! El santo nombre de ®r… Hari solo está eternamente presente en los
labios de alguien que ha adorado de manera perfecta a
Vsudeva durante cientos de vidas.
hare kŠa olanma a˜ayuga haya
a˜ayuga arthe a˜aloka prabhu kaya
di hare kŠa arthe avidy-damana
raddhra sahita kŠa-nma-sa‰k…rtana
ra hare kŠa nma kŠa sarva-akti
sdhu-sa‰ge nmraye bhjannurakti
sei ta bhajana-krame sarvnartha-na
anarthpagame nme ni˜hra vika
tt…ye viuddha-bhakta caritrera saha
kŠa kŠa nme ni˜h kare aharaha
caturthe ahaituk… bhakti udd…pana
ruci saha hare hare nma-sa‰k…rtana
pañcamete uddha dsya rucira sahita
hare rma sa‰k…rtana smaraŠa vihita
a˜he bhv‰kure hare rmeti k…rtana
saˆsre aruci kŠe ruci samarpa‰a
saptame madhursakti rdh-pdaraya
vipralambhe rma rma nmera udaya
a˜ame vrajete a˜a-kla gop…-bhva
rdh-kŠ-premasev prayojana lbha
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Comentario
La palabra samarcita en este texto quiere decir “adorado adecuadamente”. Aquí, Svayam Bhagavn dice a Arjuna:
“¡Oh, Arjuna! Cuando alguien ha adorado a Bhagavn durante
varios nacimientos siguiendo las reglas establecidas, su corazón se vuelve indiferente a la lujuria y demás impedimentos
o anarthas. Mukunda Se manifiesta sin duda en el corazón de
una persona así”. Las escrituras ofrecen el proceso del arcana
para que el devoto neófito (kani˜ha-adhikr…) desarrolle una
conducta inmaculada y virtuosa (sadcra), y pueda así ser conducido hacia la práctica del bhagavad-bhakti. Por ejecutar arcana,
gradualmente su corazón se purifica y se libera de la lamentación, la ira, el temor, etc. En el Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.115),
R™p Gosvm…pda declara:
okmardibhir-bhvair
krntaˆ yasya mnasam
kathaˆ tatra mukundasya
sph™rti-sambhvan bhavet
¿Cómo puede manifestarse Mukunda en el corazón de una
persona que está llena de emociones como la lamentación
y la ira?

En las escrituras se considera que el smaraŠa es parte del
arcana; en el momento del arcana, la persona recuerda al objeto
de adoración. Para un devoto neófito, el arcana es superior al
smaraŠa, pero los compiladores de las escrituras sostienen que
solo se alcanza el fruto real del arcana cuando se realiza conjuntamente con el k…rtana. Esta es la regla para la ejecución del
arcana en Kali-yuga.
El mah-mantra es la serie determinada de nombres de Hari
que está integrada por dieciséis nombres (u ocho pares), y
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consta de treinta y dos sílabas. ®r…man Mahprabhu reveló al
mundo los significados de esos ocho pares de nombres en los ocho
versos de Su ®ik˜aka. Los pasos desde la raddh hasta el prema
comienzan desde el primer verso y continúan hasta el octavo.
El significado oculto del primer par de nombres –—Hare
KŠa— es que el canto del santo nombre con fe destruye la
ignorancia y limpia el espejo del corazón. El segundo par de
nombres —Hare KŠa— indica que en el santo nombre están investidas todas las potencias, tales como la misericordia.
Dichas potencias destruyen la ignorancia del corazón del
practicante que ejecuta nma-k…rtana y originan un apego por
el bhajana que conduce a la práctica del harinma-sa‰k…rtana en
la asociación de devotos. La ejecución de esa clase de bhajana
destruye gradualmente todos los obstáculos (anarthas) y hace
que se despierte una fe inquebrantable (ni˜h) en el bhajana.
Cuando un practicante en la plataforma de bhva (jta-ratisdhaka) canta el primero y el segundo par de nombres —Hare
KŠa, Hare KŠa—, recuerda los pasatiempos en los cuales
Rdh y KŠa Se encuentran. Bajo la guía de ®r… R™pa Manjari
y otras vraja-dev…s, él realiza mnas…-sev a ®r… Rdh-Govinda
en su forma de gop… concebida internamente.
Cuando el practicante recuerda las formas eternas, los pasatiempos, las cualidades, etc. de ®r… Rdh-KŠa, dentro de esos
pasatiempos se manifiesta también Su l…l-vilsa y Su servicio
directo. Este servicio es el árbol de los deseos (keli-kalpa-taru) de
los anhelos más preciados. El practicante recuerda constantemente a Lalit y a las otras sakh…s; es decir, sirve en su cuerpo
eternamente perfecto (siddha-deha) bajo la guía de estas.
Por cantar constantemente Hare KŠa, el practicante que no ha alcanzado la etapa del bhva (ajta-rati-sdhaka)
desarrolla estabilidad en el canto y sus anarthas son gradualmente eliminados, y, como consecuencia, su inteligencia se afianza y
desarrolla un profundo apego (ni˜h) por el kŠa-nma. El ideal
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para el practicante es el carácter, el servicio y el objetivo de
®r…la R™pa Gosvm…, ®r…la Raghuntha dsa Gosvm… y otros
devotos puros.
Cuando canta el tercer par de nombres —KŠa KŠa—,
el ajta-rati-sdhaka sigue el carácter ideal de los devotos puros, su modo de cantar un número determinado de rondas, su
ofrenda de un número determinado de reverencias, su renuncia al disfrute material, y la recitación de oraciones y glorificaciones. Él canta el santo nombre día y noche con una gran
fe. El jta-rati-sdhaka recuerda además los pasatiempos de ®r…
Rdh y las otras gop…s cuando ®r… KŠa sale a apacentar a
las vacas, y también los sentimientos de separación que ellas
experimentan en esos instantes.
Con el cuarto par de nombres —Hare Hare—, cuando el
ajta-rati-sdhaka ejecuta nma-sa‰k…rtana con gusto (ruci), se estimula el bhakti puro dentro de su corazón. El jta-rati-sdhaka canta el cuarto par de nombres con mucho afecto y en su corazón se
despiertan los pasatiempos de unión de ®r… Rdh-KŠa.
Cuando canta el quinto par de nombres —Hare Rma—, el
ajta-rati-sdhaka ora para que aparezca en su corazón el ánimo
de servicio (dsya-bhva). En ese momento surge el apego (sakti)
por el nma-bhajana y el practicante comienza a recordar los pasatiempos y a cultivar la idea de que es un sirviente de KŠa. El
jta-rati-sdhaka recuerda el pasatiempo del encuentro de Rdh
y KŠa cuando KŠa vuelve de pastorear. En la casa de Nanda,
las gop…s se ocupan de que estén preparados el baño de KŠa,
Sus ropas y todo lo demás, y ayudan a RohiŠ…-dev… a cocinar
diversos platos para Él.
Así, a medida que el ajta-rati-sdhaka canta sin cesar el
santo nombre, obtiene la misericordia inherente de Nma
Prabhu y su corazón comienza a ablandarse y a derretirse. En
ese momento aparece en su corazón la bondad pura (uddhasattva), y su gusto por el canto del santo nombre se intensifica.
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En el corazón del sdhaka surge el sentimiento de sakti y comienzan a manifestarse los nueve síntomas del bhva: kntir
avyartha-klatvam2.
En esta etapa, el sdhaka saborea el canto del sexto par de
nombres —Hare Rma— y desarrolla una aversión natural
hacia todo lo que no esté relacionado con KŠa. Cuando el
sdhaka canta el santo nombre con completa dedicación a ®r…
KŠa, su corazón se derrite y se vuelve extremadamente suave. Aparecen entonces lágrimas (aru), erizamiento del vello
(pulaka) y otros de los ocho sttvika-bhvas hasta el grado de
ardor (dh™myita)3. Con este par de nombres, el jta-rati-sdhaka
recuerda a Rdhik, que está radiante de felicidad por haber
obtenido los remanentes de KŠa enviados por Dhani˜h.
Simultáneamente, ®r… Rdh es notificada del lugar donde Se
encontrarán esa noche.
Con el canto del séptimo par de nombres —Rma Rma—,
el nma-sdhaka, que se ha refugiado en el mdhurya-rasa
con un sentimiento de servicio exclusivo a ®r… Rdh-KŠa
Yugala, alcanza el refugio exclusivo de los pies de loto de ®r…
Rdh. Es decir, obtiene los sentimientos trascendentales de
una de las sirvientas (plyads…s) de ®r…mat… Rdhik cuyos
corazones son uno con el de Ella, y también los ekdaa-bhvas y
los cinco das4. No obstante, sobrecogido por los sentimientos
de separación (vipralambha-rasa), el sdhaka ejecuta nmasa‰k…rtana considerándose desprovisto de bhakti. En ese
momento se manifiesta en su corazón una visión trascendental
interna (sph™rti): ®r… Rdh anhela intensamente encontrarse
2 Esto se refiere a los versos 1.3.25-26 del Bhakti-rasmta-sindhu, que describen los nueve síntomas del bhva. En la pg. 254 aparece la traducción
completa de estos versos.
3 En la pg. 259 se puede encontrar una explicación del dh™m€yita y los
demás grados de intensidad de los sttvika-bhvas.
4 Estos términos se explican en la página 258.
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con KŠa y, siguiendo las indicaciones de Vnd-dev…, va
a encontrarse con Él en un cenador a orillas del Yamuna.
Totalmente absortos pensando el uno en el otro, ®r… Rdh y
KŠa Se buscan.
Al hacer k…rtana del octavo par de nombres —Hare Hare—,
el sdhaka se dedica durante las ocho divisiones del día y de
la noche (a˜a-kla) al dulce prema-sev de Rdh-KŠa en el
Vraja-dhma manifiesto. Es decir, el sdhaka, ya en su forma
eterna (svar™pa), alcanza el servicio impregnado con los sentimientos de las gop…s. Cuando realiza nma-bhajana de este
par de nombres, él recuerda los pasatiempos de encuentro de
®r… Rdh-KŠa en los que las mañjar…s totalmente entregadas
de ®r… Rdh atienden a la Divina Pareja ofreciéndoles betel,
masajeando Sus pies y llevando a cabo otros servicios.
El ®r… Bhajana-rahasya es en verdad un cofre lleno de
rahasyas, secretos íntimos. El secreto del requisito para entrar
en el bhajana está oculto en el primer yma del Bhajana-rahasya,
el nianta-bhajana, y ese secreto es la fe (raddh). Tras la etapa de sdhu-sa‰ga, cuando se realiza el sdhana consistente en
la ejecución del nma-sa‰k…rtana bajo la guía del maestro espiritual y con sambandha-jñna, los anarthas son eliminados. El
primer verso del ®r… ®ik˜aka, ceto-darpaŠ-mrjanam, indica el
proceso de bhajana más favorable para esta etapa.
El segundo yma, prtaƒ-kl…ya-bhajana, encierra el secreto de
la destrucción de los anarthas (anartha-nivtti) en la asociación
de los devotos. Nma (el santo nombre) y nm… (el poseedor del
nombre) no son diferentes en cuanto a tattva. La misericordia y
demás potencias de la personificación del nma están situadas
dentro del nombre de Bhagavn; hacer bhajana de ese nombre
hace que se limpie el corazón (ceto-darpaŠa-mrjanam). El segundo yma explica los secretos del nma-bhajana en concordancia
con los sentimientos del segundo verso del ®r… ®ik˜aka, que
comienza con las palabras nmnm akri.

21

®r… Bhajana-rahasya
La característica predominante del bhajana que se practica
en el tercer yma, p™rvhna-kliya-bhajana, es la fe inquebrantable (bhajana-ni˜h). Hacer nma-bhajana con ni˜h extingue el
fuego abrasador de la existencia material (bhva-mah-dvgni).
El bhajana que se realiza sin orgullo (amn…) y respetando a los
demás según sus posiciones respectivas (mnada) constituye el
secreto oculto en este yma y se expresa en las palabras del tercer verso del ®ik˜aka, tŠd api sun…cena taror api sahiŠun.
Los secretos del ruci se ocultan dentro del cuarto yma,
madhyhna-kl…ya-bhajana. En el estado de ruci, el sdhaka no tiene ningún otro deseo aparte de servir a ®r… KŠa. Sentimientos
y oraciones trascendentales tales como reyaƒ kairava-candrikvitaraŠaˆ (®ik˜aka, 1) y na dhanaˆ na janam (®ik˜aka, 4)
explican el bhajana que se realiza en esta etapa.
En el quinto yma, aparhna-kl…ya-bhajana, el nma-sdhaka
ora para obtener su verdadera identidad como sirviente eterno
de KŠa. En este punto se despierta un apego especial tanto
por el bhajana como por el objeto del bhajana (bhjan…ya). Cuando se practica esta clase de bhajana, se experimenta que el santo
nombre es sin duda la vida de todo el conocimiento trascendental, vidy-vadh™-j…vanam. En esta etapa se manifiestan en el
corazón del sdhaka los sentimientos de la oración ayi nanda
tanuja ki‰karam (®ik˜aka, 5).
El secreto de hacer nma-bhajana con bhva se halla oculto
dentro del sexto yma, syaˆ-kl…ya-bhajana. En esta etapa se
hacen visibles los síntomas externos de la perfección. Cuando
se canta el santo nombre con bhva, el océano de la dicha trascendental comienza a expandirse (nandmbudhi-vardhanam)
y surgen en el corazón del devoto oraciones como nayanaˆ
galad-aru-dhray (®ik˜aka, 6).
El séptimo yma, pradoa-kl…ya-bhajana, trata sobre los síntomas internos de la perfección. Cuando en dicha etapa se ejecuta el nma-bhajana experimentando sentimientos de separación
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(viraha o vipralambha), se puede saborear el néctar
completo a cada paso, prati-pdaˆ p™rŠmtsvdanam. En
este yma comienzan las oraciones para obtener vipralambhaprema, tal como se describe en el séptimo verso del ®ik˜aka,
yugyitam nimeseŠa.
El secreto del prema-bhajana está oculto en el octavo yma,
rtri-l…l-bhajana, que describe la perfección junto con aikntikani˜h, la absoluta dependencia de KŠa. Esta etapa otorga
sarvtma-snapanam, la completa purificación interna y externa
de la j…vtm. El deseo de obtener bhva (referido aquí como el
estado que precede al mahbhva) que se describe en el octavo
verso del ®ik˜aka, liya v pda-ratm, está implícito dentro
de este octavo yma.

Texto 7
En el Bhakti-rasmta-sindhu (1.4. 15-16) se dice:
dau raddh tataƒ sdhusa‰go ’tha bhajana-kriy
tato ’nartha-nivttiƒ syt
tato ni˜h rucis tataƒ
athsaktis tato bhvas
tataƒ prembhyudacati
sdhaknm ayaˆ premŠaƒ
prdurbhve bhavet kramaƒ
[En este verso se describe el desarrollo gradual de la
devoción del sdhaka. El sukti que da lugar al bhakti genera fe trascendental (paramrthika-raddh), y sus síntomas son la fe en las palabras de las escrituras y el deseo
de escuchar hari-kath. Cuando este surge, se presenta
la oportunidad de tener sdhu-sa‰ga, y en ese momento comienza la actividad devocional (bhajana-kriy) y
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aparecen el anartha-nivtti y después la ni˜h en el bhajana. Esto va seguido de ruci o gusto, lo cual dará paso a
la akti por el bhajana y por el objeto del bhajana. Cuando esa etapa madura, se alcanza el nivel de bhva a partir del cual surgirá el prema. Así es como se manifiesta
gradualmente el prema en el corazón del sdhaka. (7)
bhakti-m™l sukti haite raddhodaya
raddh haile sdhu-sa‰ga anyse haya
sdhu-sa‰ga phale haya bhajanera ik
bhajana-ikra sa‰ge nma mantra d…k
bhajite-bhajite haya anarthera kaya
anartha kharvita haile ni˜hra udaya
ni˜h-nme yata haya anartha vina
nme tata ruci krame haibe praka
ruci yukta nmete anartha yata yya
tatai sakti nme bhaktajana pya
nmsakti krame sarvnartha d™ra haya
tabe bhvodaya haya ei ta nicaya
iti madhye asat-sa‰ge prati˜h janmiy
ku˜…n˜… dvre deya nimne pheliy
ati svadhne bh… asat-sa‰ga tyaja
nirantara parnande harinma bhaja

Texto 8
La Ktyyana-saˆhit (citado en el Bhakti-rasmta-sindhu,
1.2.51) declara:
varaˆ huta-vaha-jvl
pañjarntar-vyavasthitiƒ
na auri-cint-vimukhajana-saˆvsa vaiasam
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Aunque arda en el fuego o permanezca enjaulado para
siempre, nunca desearé la asociación de quienes son
hostiles a KŠa.

Texto 9
El ViŠu-rahasya (Bhakti-rasmta-sindhu, 1.2.112) declara:
li‰ganaˆ varaˆ manye
vyla-vyghra-jalaukasm
na sa‰gaƒ ala-uktnˆ
nn-devaikasevinm
Es mejor abrazar una serpiente, un tigre o un cocodrilo, o
incluso vivir con ellos, que asociarse con personas cuyo
corazón está lleno de deseos materiales y que adoran a
los semidioses.
agnite pui v pañjarete baddha hai
tabu kŠa bahirmukha sa‰ga nhi lai
varaˆ sarpa-vyghra-kumbh…rera li‰gana
anyasevi sa‰ga nhi kari kadcana

Comentario (para los Textos 8 y 9)
Estos dos textos instan al sdhaka a buscar la asociación con
devotos de KŠa que tengan una mentalidad similar y deseen
ayudarlo. Los cryas aconsejan al sdhaka que acepte aquello
que es favorable para el bhakti y rechace lo desfavorable. Se
debe abandonar por completo la mala asociación, lo que significa que se debe renunciar sin reservas a la asociación con
el sexo opuesto y con quienes buscan la liberación. El sdhaka
debe dedicarse exclusivamente a la audición y el canto de las
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narraciones de los pasatiempos de ®r… Rdh-KŠa Yugala. La
asociación con devotos de mentalidad similar es beneficiosa
para la ejecución de su sdhana. El sdhaka debe además mantenerse alejado de quienes adoran a los semidioses. Los seguidores de la sucesión discipular (sampradya) ®r…, por ejemplo,
nunca entran en un templo de ®iva ni le adoran. El sdhaka debe
tener también especial cuidado de evitar la compañía de materialistas y de personas hostiles a KŠa, porque contaminan
su corazón. Prueba de ello es el ejemplo de ®r…la Gaura Kiora
dsa Bbj…. Para evitar la proximidad de los materialistas,
®r…la Bbj… Mahrja se encerraba de cuando en cuando en un
baño público y realizaba allí su bhajana. Él aseguraba que el
olor del excremento era mejor que los ‘perfumes’ de la gente
materialista. En el corazón de la j…va que tiene una mala asociación surgen distintas clases de deseos materiales, y eso hace
que se degrade. Por lo tanto, los sdhakas del kŠa-bhakti puro
deben evitar la asociación perjudicial.

Texto 10
El Bhakti-rasmta-sindhu (2.1.103) declara que el nmabhsa destruye todos los pecados y libera a la persona de la
existencia material:
taˆ nirvyjaˆ bhaja guŠa-nidhiˆ pvanaˆ pvannˆ
raddh-rajyan-matir atitarm uttama-loka-maulim
prodyann antaƒ-karaŠa-kuhare hanta yan-nma-bhnor
bhso ’pi kapayati mah-ptaka-dhvnta-rim
¡Oh, receptáculo de las buenas cualidades! Tan solo
haz bhajana de ®r… KŠa con fe y sin duplicidad. Entre
todos los salvadores, Él es el salvador supremo, y es
el más elevado entre quienes son adorados con himnos poéticos. Cuando la más ligera aparición de Su

26

Capítulo 1: Prathama-yäma-sädhana
nombre, que es como el sol, entra en la caverna del corazón, destruye la oscuridad de los grandes pecados que
allí moran.
parama pvana kŠa t‰hra-caraŠa
nikapa˜a raddh-saha karaha bhajana
y‰ra nma s™rybhsa antare pravei
dhvaˆsa kare kahppa andhakra ri
ei ik˜ake kahe kŠal…l-krama
ihte bhajana-krame l…lra udgama
prathame prathama loka bhaja kichu dina
dvit…ya lokete tabe haota prav…Ša
cri loke kramaaƒ bhajana pakva kara
pacama lokete nija-siddha-deha bara
ai loke siddha-dehe rdh-padraya
rambha kariy krame unnati udaya
chaya loka bhajite anartha d™re gela
tabe jna siddha-dehe adhikra haila
adhikra n labhiy siddha-deha bhve
viparyaya buddhi janme aktira abhve
svadhne krama dhara yadi siddhi co
sdhura carita dekhi’ uddha-buddhi po
siddha-deha peye krame bhajana karile
a˜a-kla sev-sukha anyse mile
ik˜aka cinta, kara smaraŠa k…rtana
krame a˜a-kla-sev habe udd…pana
sakala anartha ybe pbe prema-dhana
catur-varga phalgu-prya habe adarana

Comentario
Cuando se canta el santo nombre sin otro deseo que el bhakti
—es decir, sin las cubiertas del jñna, el karma y demás—, con
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la disposición favorable y con un entendimiento de la relación
(sambandha) con KŠa, se canta el nombre puro (uddh-nma).
El canto que no es puro se conoce como nma-bhsa, un reflejo
del santo nombre. Cuando el canto del santo nombre está cubierto por la ignorancia (auddha); es decir, cuando adolece de
las tendencias a cometer errores (bhrama) y a caer en la ilusión
(pramda), se denomina nma-bhsa. Esto se refiere también
al canto del nombre que se practica estando a la vez absorto
en asuntos no relacionados con KŠa. Y cuando el auddhanma se canta con deseos de liberación o de disfrute debido a
la influencia del impersonalismo (myvda) y otras creencias,
recibe el nombre de nma-pardha.
La mera semblanza del nombre de ®r… KŠa es tan potente,
que puede poner fin a la oscuridad de los pecados más grandes. El nma-bhsa (smaraŠa) entra en el oído de la j…va, penetra en la cueva de su corazón y la libera. Además, cuando
alguien que canta el nma-bhsa abandona las malas compañías y se mantiene siempre en la asociación de devotos puros,
muy pronto alcanza el uddh-bhakti y el objetivo supremo de
la vida: el kŠa-prema.
Nanda-nandana ®r… KŠa es el máximo bhagavatt (la cualidad de ser Bhagavn). Él es todopoderoso y supremamente
misericordioso. Incluso la semblanza de Su nombre reduce a
cenizas los pecados más terribles y hace que el corazón se vuelva puro y deleitable. Por eso es necesario hacer bhajana con fe
y sinceridad.
En el ®r… ®ik˜aka se describe el proceso para desarrollar
gradualmente el kŠa-bhajana. El sdhaka que sigue este proceso advertirá que los pasatiempos de KŠa se manifiestan
progresivamente en su corazón. En primer lugar, se ha de
practicar de acuerdo con las reglas del bhajana mencionadas
en el primer verso. En la medida en que se siguen fielmente
los versos segundo, tercero y cuarto, el bhajana va madurando.
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Entonces se debe practicar según los sentimientos contenidos
en el quinto verso y meditar en el cuerpo espiritual perfecto
(siddha-deha), el cual se desarrolla gradualmente al aceptar el
refugio exclusivo de los pies de loto de ®r…mat… Rdhik. Cuando se practica esta clase de bhajana de forma continua, todos los
anarthas desaparecen y la persona se capacita para obtener su
siddha-deha. Es imposible obtener el siddha-deha mientras haya
anarthas. Debido a que carecen de fuerza, la inteligencia de
quienes intentan meditar en su siddha-deha sin estar preparados se deteriora y su bhajana se arruina por completo. Es lo que
se conoce como sahajiy-bhva y es completamente opuesto al
bhajana puro. Si existe el deseo sincero de alcanzar la
perfección, se debe adoptar cuidadosamente el proceso
gradual del bhajana, tal como se ha descrito. Se deben seguir los
pasos de ®r… R™pa, ®r… Raghuntha y otros mahjanas expertos
en el bhajana.
Cuando se practica el bhajana de este modo, y una vez obtenido el siddha-deha, se puede alcanzar fácilmente la felicidad
proveniente del a˜a-kl…ya-sev, el servicio en los pasatiempos eternos de Rdh-KŠa durante los ocho períodos del
día. Meditar en los sentimientos expresados en el ®ik˜aka
mediante el smaraŠa y el k…rtana estimulará por tanto el
a˜a-kl…ya-sev. Mediante este proceso desaparecerán todos
los anarthas y se podrá alcanzar fácilmente el prema-dharma.
Llegados a este punto, los cuatro objetivos supremos de la vida
humana (pururthas) —la religiosidad (dharma), la prosperidad económica (artha), el disfrute sensual (kma) y la liberación
(moka)— parecerán insignificantes.

Texto 11
El primer verso del ®ik˜aka describe la secuencia del
bhajana. Primero se limpia el espejo del corazón mediante el
canto del santo nombre:
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ceto-darpaŠa-mrjanaˆ bhava-mahdvgni-nirvpaŠaˆ
reyaƒ-kairava-candrik-vitaraŠaˆ vidy-vadh™-j…vanam
nandmbudhi-vardhanaˆ prati-padaˆ p™rŠmtsvdanaˆ
sarvtma-snapanaˆ paraˆ vijayate r…-kŠa-sa‰k…rtanam
Toda gloria al canto del santo nombre de ®r… KŠa
que limpia el espejo del corazón y extingue el abrasador fuego forestal de la existencia material. El r…-kŠasa‰k…rtana difunde los rayos de luna del bhva, lo que
hace que florezca el loto blanco de la buena fortuna
para las j…vas. El santo nombre es la vida y el alma del
conocimiento trascendental, que se compara aquí con
una esposa. El nombre expande constantemente el océano de la dicha trascendental permitiendo saborear todo
el néctar a cada paso, y limpia y vivifica profundamente
el cuerpo, el corazón, el ser (tm) y la naturaleza tanto
interna como externamente.
sa‰k…rtana haite ppa-saˆsra nana
citta uddhi sarva-bhakti-sdhana udgama
kŠa premodgama premmta-svdana
kŠa prpti-sevmta-samudre majjana

Comentario
En las enseñanzas de ®r… Caitanya Mahprabhu se mencionan
en primer lugar las glorias del r…-kŠa-sa‰k…rtana. Por ser este
totalmente auspicioso, en la cuarta línea de este verso se utiliza la palabra param (supremo). La palabra param se refiere al
sa‰k…rtana puro que se obtiene en las etapas progresivas comenzando con raddh y siguiendo con sdhu-sa‰ga y bhajana-kriy.
Caitanya Mahprabhu, el océano de la misericordia y la compasión, apareció como un sdhaka-bhakta y, con la idea de revelar a las entidades vivientes las verdades fundamentales acerca
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de la relación (sambandha), el proceso (abhidheya) y el objetivo (prayojana), cantó las glorias del r…-kŠa-sa‰k…rtana, que es
KŠa mismo. El propio Bhagavn aparece en el mundo material en la forma de Su nombre, que es la verdad trascendental,
inconcebible y no dual, para beneficio de las j…vas.
®r… J…va Gosvm…, nuestro tattva-crya, afirma que, en
virtud de Su potencia inherente e inconcebible (svabhvik…
acintya-akti), la Verdad Absoluta (parama-tattva) existe eternamente en cuatro aspectos: (1) Su forma original (svar™pa), (2) Su
esplendor personal (tad-r™pa-vaibhava), (3) la entidad viviente
(j…va) y (4) el estado no manifiesto de la naturaleza material
(pradhna). Estos pueden ser comparados con los cuatro aspectos del sol: (1) la refulgencia situada en el interior del planeta
sol; (2) el globo solar; (3) las partículas atómicas de luz que
emanan del globo y (4) los rayos reflejados del sol. Aunque el
sol tiene cuatro aspectos, solo hay un sol.
La potencia superior (para-akti o svar™pa-akti) se manifiesta de tres formas: (1) la potencia interna (antara‰gaakti), (2) la potencia marginal (ta˜asth-akti) y (3) la
potencia externa (bahira‰ga-akti). Por medio de la
potencia interna, la Verdad Absoluta existe como
Bhagavn en Su forma completa y original libre de falta, supremamente auspicioso y fundamento de todas las
cualidades trascendentales. Y para llevar a cabo Sus
pasatiempos trascendentales, esa misma svar™pa-akti manifiesta eternamente el esplendor personal del Señor (tad-r™pavaibhava), concretamente VaikuŠ˜ha y otras moradas, Sus
asociados y formas Suyas tales como NryaŠa.
Cuando ostenta únicamente la potencia marginal (ta˜asthakti), esa misma Verdad Absoluta existe como Su expansión
separada (vibhinnˆa-svar™pa) integrada por innumerables
e infinitesimales j…vas conscientes. Aunque dichas entidades vivientes conscientes e infinitesimales no poseen una
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existencia separada de Bhagavn, no son Bhagavn ni llegan
nunca a convertirse en Bhagavn.
Parama-tattva Bhagavn manifiesta este mundo material,
que es Su esplendor externo, mediante Su potencia externa
(bahira‰ga-akti). Este mundo material es una transformación
de la my-akti, que aquí se refiere a los elementos materiales no manifiestos (pradhna). Con ello se demuestra que las
entidades vivientes (j…vas), el mundo material (jaa-jagat) y el
esplendor personal de Bhagavn manifiesto como Su existencia en VaikuŠ˜ha (tad-r™pa-vaibhava) son inconcebiblemente
iguales a la forma original de Bhagavn y diferentes de ella
(acintya-bhedbheda).
La identidad eterna de la entidad viviente se comprende
por las palabras ceto-darpaŠa-mrjanam. J…va Gosvm… ha concluido respecto a esto que la j…va individual es una parte diminuta de la Verdad Absoluta Suprema, cuya potencia marginal
está representada por la totalidad de las j…vas. El Señor Supremo es conciencia omnipresente (vibhu-caitanya) y la entidad viviente es conciencia infinitesimal (aŠu-caitanya). Las j…vas son
innumerables y pueden ser condicionadas (baddha) o liberadas (mukta). Cuando las j…vas se muestran indiferentes al Señor
(vimukha) se vuelven condicionadas, y cuando se vuelven hacia Él
(unmukha), la cubierta de my sobre su entidad y sus
cualidades puras se desvanece y son liberadas.
Al igual que uno no puede verse la cara en un espejo
cubierto de polvo, la j…va no puede percibir su verdadera forma trascendental (svar™pa) en un corazón cubierto por la suciedad de la ignorancia. Cuando comienza la práctica del bhakti
puro, que es la función esencial de la hldin…-akti, la persona
se dedica al proceso de la audición (ravaŠam). Luego se manifiesta automáticamente el r…-kŠa-sa‰k…rtana que limpia
por completo la suciedad de la ignorancia y, una vez limpio
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el espejo del corazón, se puede tener una visión real de la svar™pa
propia. Así, la ocupación constitucional de la j…va (svadharma) es
servir a Bhagavn.
Bhava-mah-dvgni-nirvpaŠaˆ. El significado de la palabra bhava o existencia mundana es que la entidad viviente
está forzada a nacer una y otra vez en este mundo material.
Este bhava-mah-dvgni, el abrasador fuego forestal de la
existencia material, solo puede ser apagado por medio del
r…-kŠa-sa‰k…rtana. Llegados a este punto, alguien se podría preguntar si una vez obtenido el conocimiento del svadharma propio se abandona la práctica del r…-kŠa-sa‰k…rtana. La respuesta es que eso no ocurre jamás. El hari-sa‰k…rtana es la ocupación
eterna de la entidad viviente, y es tanto el proceso (sdhana)
como el objetivo (sdhya).
®reyaƒ-kairava-candrik-vitaraŠam. Lo único que buscan las
entidades vivientes atrapadas por my es el disfrute material,
y ese es el motivo por el que padecen forzosamente las tres
clases de miserias. Lo favorable (reyaƒ), en contraposición,
es estar siempre dedicado al servicio de ®r… KŠa. Esa actitud se compara con un loto acuático blanco que se abre en la
noche debido a la influencia de la luna. El r…-kŠa-sa‰k…rtana
difunde los rayos de luna de su bhva y hace que florezca en las
entidades vivientes el loto blanco de todo lo auspicioso.
Vidy-vadh™-jivanam. La potencia del canto del santo nombre hace que desaparezca la ignorancia de la j…va y, cuando eso
ocurre, surge el conocimiento de su relación con ®r… KŠa.
El r…-kŠa-sa‰k…rtana es, por tanto, la vida de todo el conocimiento trascendental, que es comparado aquí con una esposa
(vadh™). Mediante el sa‰k…rtana se manifiesta la identidad inherente de la j…va y, si está capacitada para saborear el mdhuryarasa, ella recibe la forma espiritual pura de una gop…. Por eso la
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var™pa-akti de ®r… KŠa, que es la personificación de
ese conocimiento trascendental, se compara con una
esposa o consorte5.
šnandmbudhi-vardhanam. Puesto que la naturaleza
inherente de la j…va es infinitesimal, se podría colegir que
su felicidad constitucional es también infinitesimal, pero
no es así. En virtud de la hldin…-akti, el r…-kŠa-sa‰k…rtana
expande ilimitadamente el placer trascendental inherente de
la j…va; es decir, cuando la entidad viviente alcanza su forma espiritual pura (uddh-svar™pa), obtiene una felicidad
trascendental ilimitada.
Prati-pdaˆ p™rŠmtsvdanam. Cuando alcanza su
uddh-svar™pa y está eternamente situada en uno de los rasas
trascendentales (dsya, sakhya, vtsalya o mdhurya), la j…va saborea la dulzura de la forma y los pasatiempos de Bhagavn a
cada instante y de un modo siempre nuevo. Es decir, saborea el
néctar del servicio a Nanda-nandana ®r… KŠa en Su forma de
dos brazos sosteniendo una flauta y vestido como un pastorcillo.
Sarvtma snapanam. Cuando el corazón de la j…va está completamente purificado y libre de motivaciones egoístas, ella
saborea la dicha trascendental de los pasatiempos amorosos de
la Pareja Divina. En su forma espiritual concebida internamente, ella asiste a ambos como una sirvienta de ®r…mat… Rdhik,
la personificación del mahbhva y la esencia misma de la
hldin…. Aquí se han utilizado las palabras sarvtma-snapanam
para indicar pureza suprema totalmente libre de las imperfecciones del deseo de fundirse en el Brahman y del disfrute
sensual egoísta.
5 El bhakti, que es la función esencial de la svar™pa-akti de Bhagavn, está
siempre presente en el corazón de las gop…s de Vraja. ®r…mat… R€dhik€ en
particular es la personificación de la svar™pa-akti y, por lo tanto, la personificación del bhakti. Por eso se compara a la svar™pa-akti con la consorte
amada de ®r… KŠa.
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Texto 12
El séptimo verso del Nm˜ka de ®r… R™pa Gosvm… describe
al santo nombre como la personificación de la dicha y el conocimiento trascendental.
s™ditrita-janrtir-aye ramyacid-ghana sukha-svar™piŠe
nma gokula-mahotsavya te kŠa
p™rŠa-vapue namo namaƒ
¡Oh Tú, que destruyes los numerosos sufrimientos de
quienes se refugian en Ti! ¡Oh, personificación de la
dulce dicha trascendental! ¡Oh, gran festival para los
habitantes de Gokula! ¡Oh, omnipresente! ¡Oh, KŠanma que estás colmado de todas estas cualidades! Yo te
ofrezco reverencias una y otra vez.
rita janera saba rtina kari
atiramya cidghana svar™pe vihari
gokulera mahotsava kŠa p™rna-r™pa
hena nme nami prema p… apar™pa
nma k…rtane haya sarvnartha na
sarva ubhodaya kŠe premera ullsa

Comentario
®r… Caitanya Mahprabhu dice: “El nombre de KŠa destruye los sufrimientos y las miserias de quienes se han refugiado
en Él y, sobre todo, elimina el profundo dolor de la separación
de los vrajavsis. KŠa-nma juega como Nanda-nandana ®r…
KŠa, la personificación de la felicidad supremamente deleitable, sublime y trascendental. El santo nombre es el gran festival de Nanda-Gokula y la personificación del propio KŠa.
Por favor, que pueda yo alcanzar un amor incondicional por
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r…-kŠa-nma. Mediante el nma-sa‰k…rtana todos los anarthas
son completamente destruidos, se manifiesta todo lo auspicioso y se despierta un dulce amor por KŠa”.
Aquí podría surgir una duda. El santo nombre es capaz de
destruir las treinta y dos clases de sev-pardha, pero ¿puede destruir la crítica a las personas santas (sdhu-nind) y las
otras nueve clases de nma-pardha? La respuesta es que esos
apardhas también pueden ser destruidos mediante el canto
del harinma. A eso se refería Mahprabhu con Sus palabras.

Texto 13
El sendero del a˜‰ga-yoga está siempre lleno de temor. El
®r…mad-Bhgavatam (1.6.35) declara:
yamdibhir yoga-pathaiƒ
kma-lobha-hato muhuƒ
mukunda-sevay yadvat
tathtmddh na myati
La mente que se altera con la lujuria, la ira, la
codicia y demás enemigos, no es controlada ni se
apacigua mediante la práctica del yama y el niyama y
tampoco siguiendo el sendero del a˜‰ga-yoga, pero sí
lo hace cuando sirve a ®r… Mukunda, quien la controla
por completo.
yoge uddha kari’ citte ekgraha kare
bahusthale e kathra vyatikrama kare

Comentario
En el ®r… Caitanya-caritmta (Madhya-l…l 22.29) se afirma:
ñn… j…van-mukta-da pinu kari’ mne
vastutaƒ buddhi ‘uddha’ nahe kŠa-bhakti bine
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Este verso describe el modo en que los yog…titos observan
las prácticas del a˜‰ga-yoga6. Con el yama y el niyama ellos
controlan sus sentidos, el prŠyma les sirve para pacificar sus
inquietas mentes y el pratyhra para mantener alejados los
objetos de disfrute sensual. Recordando su objeto de meditación a través del dhraŠa constante y, finalmente, a través del
samdhi, ellos se absorben en el Brahman carente de pasatiempos trascendentales. Aunque esos yog…s atraviesan numerosas
dificultades y practican el autocontrol, por mucho que logren
el éxito, lo único que alcanzan es una condición degradada.
El corazón de la entidad viviente no puede volverse puro haciendo yoga y otras prácticas similares, pues en cuanto observa las formas y prueba los objetos que atraen sus sentidos, se
despierta de nuevo en ella su anhelo por alcanzarlos, y ese deseo la hace caer. Ejemplos de ello son Mahari Vivmitra y
Saubhari Muni.
La pureza que busca el practicante del a˜‰ga-yoga se manifiesta automáticamente en el devoto que practica el bhakti-yoga;
dicha pureza acude de forma natural al devoto por la potencia del bhakti. En el bhakti-yoga, los devotos, que son valerosos,
ni se preocupan ni se lamentan, no albergan deseos mundanos y se dedican al servicio de Mukunda. Complacido por su
devoción pura, ®r… Mukunda los protege y los mantiene en
todas las circunstancias.

Texto 14
En el ®r…mad-Bhgavatam (1.5.12) se condena el jñna y
el karma:
naikarmyam apy acyuta-bhva-varjitaˆ
na obhate jñnam alaˆ nirañjanam
6 Ver en el Glosario la explicación de los términos que aquí aparecen
relacionados con el a˜€‰ga-yoga.
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kutaƒ punaƒ avad abhadram …vare
na crpitaˆ karma yad apy akraŠam
El conocimiento puro (jñna), que es el sdhana o método directo para obtener la liberación, está desprovisto de
belleza si carece de bhakti o devoción pura por Bhagavn.
¿Cómo pueden tener belleza los actos inmotivados
(nikma-karma) que no son ofrecidos a Bhagavn o los
actos fruitivos (kmya-karma), los cuales son siempre
desfavorables tanto en el nivel de la práctica como en el
de la perfección?
nirañjana karmt…ta, kabhu jñna suobhita,
uddha bhakti vin nhi haya
svabhva abhadra karma, haleo nikma dharma,
kŠarpita naile ubha naya

Comentario
La palabra naikarmya en este texto se refiere al nikmakarma, la acción inmotivada. Aunque dicha acción no posee la
naturaleza variopinta del karma-kŠa, los devotos no la aceptan por carecer de la adoración a Bhagavn. Los devotos tampoco tienen conexión con el conocimiento libre de ignorancia
(nirañjana-jñna) que no está dedicado a Bhagavn. La renunciación (vairgya) que no conduce al apego a los pies de loto
de Bhagavn es también inútil. Los cryas han comprobado
que la j…va que abandona el servicio eterno a Hari y corre tras
los desfavorables y desdeñables karma o moka, pierde para
siempre su máximo beneficio.

Texto 15
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.14.4) se condena el sendero de
la no-devoción:
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reyaƒ-stiˆ bhaktim udasya te vibho
kliyanti ye kevala-bodha-labdhaye
tem asau kleala eva iyate
nnyad yath sth™la-tuvaghtinm
¡Oh, Señor! El servicio devocional a Ti es la principal
fuente de todo lo favorable. Quienes abandonan este
sendero para cultivar el jñna, lo único que hacen es trabajar duramente y padecer sufrimientos y dificultades,
al igual que la única ganancia de quien sacude cáscaras
vacías es trabajo arduo en lugar de arroz.
bhakti-patha chi’ kare jñnera praysa
miche ka˜a pya tra haya sarva-na
ati ka˜e tua ku˜i’ taŠ™la n pya
bhakti-™nya jñne tath vth dina yya

Comentario
Brahmj… dice: “¡Oh, Señor! El duro trabajo de quienes no
respetan el sendero del bhakti, que es completamente auspicioso, y luchan por alcanzar el conocimiento dirigido a la liberación impersonal (nirviea-brahma-jñna), solo trae consigo
dificultades. El sendero del bhakti es extremadamente directo, sencillo y fácil de lograr sin ningún esfuerzo. Bhagavn
se siente complacido con una simple hoja o una flor ofrecida
con un corazón lleno de amor. Pero quien abandona el servicio a Bhagavn y se esfuerza por fundirse en el Brahman, solo
obtendrá sufrimiento”.

Texto 16
El canto del santo nombre extingue el fuego abrasador de la
existencia material. En el ®r…mad-Bhgavatam (6.2.46) se afirma:
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ntaƒ paraˆ karma-nibandha-kntanaˆ
mumukatˆ t…rtha-padnuk…rtant
na yat punaƒ karmasu sajjate mano
rajas-tamobhyˆ kalilaˆ tato ’nyath
El único método para quienes desean verse libres de las
ataduras de esta existencia material es el canto del nombre de Bhagavn, cuyos pies de loto santifican incluso los
lugares sagrados. El nma-sa‰k…rtana es capaz de destruir
la raíz de todas las actividades pecaminosas, pues cuando la mente se refugia en Bhagavn, nunca más vuelve
a quedar atrapada por las acciones fruitivas. Si se acepta
el refugio de otras expiaciones diferentes al nombre de
Bhagavn, el corazón seguirá estando afectado por las
modalidades de la pasión y la ignorancia, y los pecados
no serán destruidos de raíz.
karma-bandha sukhaŠana, moka prpti saˆgha˜ana,
kŠa-nma-k…rtane sdhaya
karma-cakra rajas-tamaƒ, p™rŠa-r™pe vinirgama,
nma vin nhi anyopya

Texto 17
En el Padma PurŠa se añade:
sakd uccritaˆ yena harir ity akara-dvayam
baddhaƒ parikaras tena mokya gamanaˆ prati
La persona que canta, aunque sea una sola vez, las dos
sílabas ha y ri alcanza fácilmente la liberación.
y‰ra mukhe ekabra nma ntya kare
moka-sukha anyse pya sei nare
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Texto 18
El santo nombre es como la luz de la luna que hace florecer
el loto blanco de todo lo auspicioso. El Skanda PurŠa dice:
madhura-madhuram etan ma‰galaˆ ma‰galnˆ
sakala-nigama-vall… sat-phalam cit-svar™pam
sakd api parig…taˆ raddhay helay v
bhguvara nara-mtraˆ trayet kŠa-nma
El santo nombre es lo más auspicioso entre todo lo auspicioso y lo más dulce entre todo lo dulce. Es el fruto trascendental completamente maduro de las enredaderas de
los ®rutis. ¡Oh, tú, el mejor de la dinastía Bhgu! Si una
persona canta el nombre de KŠa —ya sea con fe o de
manera indiferente aunque sea una sola vez, dicho canto
la liberará de las ataduras de la existencia material.
sakala ma‰gala haite parama ma‰gala
cit-svr™pa santana vedavall…-phala
kŠa-nma ekabra raddhya helya
y‰hra vedane sei mukta sunicaya

Texto 19
El santo nombre es la vida de todo el conocimiento trascendental, que se compara con una esposa (vadh™). Esto lo
corrobora el siguiente verso de la Garua PurŠa:
yad-icchasi paraˆ jñnaˆ
jñnd yat paramaˆ padam
tad dareŠa rjendra
kuru govinda-k…rtanam
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¡Oh, tú, el mejor de los reyes! Si deseas obtener el
conocimiento más elevado y el objetivo supremo de ese
conocimiento, el prema bhakti, canta el nombre de ®r…
Govinda con mucho respeto y devoción.
parama jñna haite ye parama pada pya
govinda-k…rtana sei karaha raddhya

Texto 20
En el ®r…mad-Bhgavatam (3.5.40), los semidioses dicen:
dhtar yad asmin bhava …a j…vs
tpa-trayeŠbhihat na arma
tman labhante bhagavaˆs tav‰ghricchyˆ sa-vidym ata rayema
¡Oh, Vidht! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Paramtm! Abrumadas
por las tres clases de miserias, las entidades vivientes de
este mundo material no pueden tener ninguna paz. Por
eso, ¡oh Bhagavn!, nosotros nos refugiamos en Tus pies
de loto que están llenos de conocimiento.
e saˆsre tpa-traya, abhihata j…vacaya,
ohe kŠa n labhe ma‰gala
tava padachy vidy, ubha dt anavady,
tadraye sarva-ubha phala

Comentario
Los semidioses oran a los pies de loto de Bhagavn: “¡Oh,
Señor! La j…va experimenta los frutos favorables y desfavorables de vidas enteras ejecutando karma. Por arreglo de my,
ella deambula por el bosque de la existencia material
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consumida por el sufrimiento. Unas veces mediante el conocimiento y la renunciación, y otras a través del conocimiento del Brahman, la j…va se afana por encontrar alivio a las tres
miserias, pero no logra la paz. Por medio de la liberación, ella
pretende volverse como inerte; no sentir nada, al igual que las
piedras inmersas en agua son incapaces de sentir el placer de
estar en esa agua.
La paz trascendental (par-nti) se obtiene a los pies de loto
de Hari. Por seguir el sendero del bhakti, la entidad viviente se
sumerge en un océano de paz y felicidad trascendentales. Por
consiguiente, refugiarse en Tus pies de loto es el único medio
para alcanzar esa paz trascendental.”

Texto 21
En el ®r…mad-Bhgavatam (4.29.49) se declara:
s vidy tan-matir-yay
Conocimiento es aquello mediante lo cual la atención de
la persona se centra en Bhagavn.
ye aktite kŠe kare udbhvana
vidy-nme sei kare avidy khaŠana
kŠa-nma sei vidy-vadh™ra j…vana
kŠa-pda-padme ye karaye sthira mna

Comentario
Bhagavn posee una sola energía (akti) que tiene dos
funciones: el conocimiento (vidy) y la ignorancia (avidy).
Yogamy es el conocimiento y Mahmy es la ignorancia.
Mahmya es la energía responsable de la creación del mundo
material y quien cubre a la identidad eterna y a las cualidades
inherentes de esta.
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La palabra vidy se deriva de la raíz verbal vid, “conocer”
o “comprender”. Es decir, vidy es aquello mediante lo cual
se puede conocer el servicio a ®r… KŠa. Cuando el sdhaka
escucha y canta continuamente, se manifiesta en su corazón el
uddh-bhakti. En ese momento Bhakti-dev… destruye su ignorancia y aleja todos los deseos diferentes del anhelo por servir
a Bhagavn. Mediante la función del conocimiento (vidy-vtti),
ella destruye las cubiertas de la j…va en forma de los cuerpos
burdo y sutil, y, simultáneamente, manifiesta su cuerpo espiritual puro de acuerdo con su naturaleza inherente (svar™pa). La
vida del conocimiento trascendental (vidy), que se compara
con una joven esposa, es el santo nombre de KŠa. Ese vidy
fija la mente de la persona en los pies de loto de ®r… KŠa.
®r… Caitanya Mahprabhu preguntó a Rya Rmnanda:
prabhu kahe – “kaun vidy vidy madhye sra?”
rya kahe – “kŠa bhakti bin vidy nhi ra”
®r… Caitanya-caritmrta (Madhya-l…l 8.245)

“¿Cuál es la más importante entre todas las ramas
del saber? Rya Rmnanda respondió: “Aparte del
kŠa-bhakti, ninguna otra educación es importante.”

Texto 22
El canto del santo nombre expande el océano de la dicha
trascendental. El ®r…mad-Bhgavatam (8.3.20) declara:
ekntino yasya na kacanrthaˆ
vñchanti ye vai bhagavat-prapannƒ
aty-adbhutaˆ tac-caritaˆ suma‰galaˆ
gyanta nanda-samudra-magnƒ
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Los devotos que están rendidos exclusivamente a Bhagavn y cuyo único deseo es alcanzarlo, se
sumergen en un océano de bienaventuranza ejecutando el sa‰kirtana de Sus pasatiempos, los cuales son
supremamente auspiciosos.
akiñcana haye kare eknta k…rtana
nanda samudre magna haya sei jana

Comentario
Este texto ha sido extraído de las oraciones de Gajendra a
Bhagavn cuando el primero estaba siendo atacado por el
cocodrilo. El practicante también debe experimentar a
Bhagavn en su corazón mediante el canto constante del santo
nombre. En virtud de la función esencial de la hldin…-akti, el
r…-kŠa-sa‰kirtana expande ilimitadamente el placer trascendental inherente a la j…va. Cuando la j…va obtiene su forma espiritual pura, experimenta una dicha sin límites. En esa condición,
ella se sitúa eternamente en uno de los rasas trascendentales
—dsya, sakhya, vtsalya o mdhurya— y su apego siempre creciente y renovado a ®r… KŠa (nava-navyamna-anurga) le
permite saborear el néctar en su máxima expresión a cada paso.

Texto 23
El nma-sa‰kirtana permite saborear la plenitud del néctar a
cada paso; por eso, en la Padma PurŠa se afirma:
tebhyo namo ’stu bhava-vridhi-j…rŠa-pa‰kasammagna-mokaŠa-vicakaŠa-pdukebhyaƒ
kŠeti varŠa-yugalaˆ ravaŠena yeˆ
nandathur bhavati nartita-roma-vndaƒ

45

®r… Bhajana-rahasya
Los devotos cuyos vellos se erizan y cuyos corazones
tiemblan de gozo al escuchar las dos sílabas k y Ša, liberan a las entidades vivientes que están absortas en la
vida material. Las personas inteligentes y lúcidas que
desean felicidad eterna se rinden a los pies de loto de
esos rasika-bhaktas.
kŠa-nma suni’ roma-vnda ntya kare
nanda kampana haya y‰hra ar…re
bhava-sindhu-pa‰ka magna j…vera uddhra
vicakaŠa ti‰ho nami caraŠe t‰hra

Comentario
Yo ofrezco mis reverencias reiteradas a los pies de loto de
esas personas cuyos vellos se erizan, cuyos corazones tiemblan
de dicha y de cuyos ojos brotan lágrimas al escuchar el nombre
de KŠa. Esos devotos afortunados y magnánimos son expertos liberando a las j…vas hundidas en el terrible ciénago de la
existencia material.

Texto 24

El canto del santo nombre limpia por completo al ser. El
®r…mad-Bhgavatam (12.12.48) declara:
sa‰k…rtyamno bhagavn anantaƒ
rutnubhvo vyasanaˆ hi puˆsm
praviya cittaˆ vidhunoty aeaˆ
yath tamo ’rko ’bhram ivti-vtaƒ
El propio Bhagavn ®r… KŠa entra en el corazón del
devoto que describe Su nombre, forma, cualidades y pasatiempos o que escucha Sus glorias. Al igual que el sol
aleja la oscuridad o un fuerte viento disipa las nubes,
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cuando Bhagavn entra en el corazón de la j…va destruye la oscuridad de los pecados allí presentes, así como
también las ofensas, los obstáculos, las falsedades y los
deseos materiales. El espejo del corazón de quienes se
refugian en el nombre de KŠa queda de este modo
limpio, y muy pronto ellos obtienen sus formas
trascendentales puras.
ruta anubh™ta yata anartha saˆyoga
r… kŠa k…rtane saba haya ta viyoga
ye r™pa vyute megha s™rya tamaƒ ne
citte praveiy doa aea vine
kŠa nmraye citta darpaŠa mrjana
ati …ghra labhe j…va kŠa prema-dhana

Comentario
En este texto se describen las glorias del nma-sa‰k…rtana.
Nma Prabhu entra en el corazón de la persona que canta
el santo nombre, destruye todos sus anarthas y hace que ese
corazón se suavice. Más aún, el canto destruye también todos los anarthas de la persona que simplemente escucha el
sa‰k…rtana, al igual que el sol disipa la oscuridad o el viento
aleja las nubes. Las escrituras afirman que la tendencia disfrutadora de la j…va es totalmente destruida por la fuerza de
cantar el santo nombre en la asociación de devotos. Al final del
®r…mad-Bhgavatam (12.13.23), ®r… Vedavysa glorifica el
nma-sa‰k…rtana:
nma-sa‰k…rtanaˆ yasya
sarva-ppa-praŠanam
praŠmo duƒkha-amanas
taˆ nammi hariˆ param
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Por cantar los nombres de Bhagavn los pecados son
destruidos, y por rendirse por completo a Sus pies de
loto e inclinarse ante Él desaparecen todos los sufrimientos. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a esa Verdad
Absoluta, ®r… Hari.

Texto 25
El santo nombre es KŠa mismo y la dulce personificación
de las melosidades trascendentales (caitanya-rasa-vigraha). En
el Nm˜aka (8) se afirma:
nrada-v…Šojj…vana! sudhorminirysa-mdhur…-p™ra!
tvaˆ kŠa-nma! kmaˆ
sphura me rasane rasena sad
¡Oh, vida de la v…Š de Nrada! ¡Oh, cresta de las olas
del océano de néctar trascendental! ¡Oh, forma condensada de toda la dulzura! ¡Oh, KŠa-nma! Por Tu propio
y dulce deseo, aparece siempre en mi lengua junto con
todo el rasa trascendental.
muni-v…Š-ujj…vana-sudhormi-nirysa
mdhur…te parip™rŠa kŠa-nmocchvsa
sei nma anargala mra rasane
ncuna rasera saha ei vñch mane

Comentario
Aquí, R™pa Gosvm… ora: “¡Oh, vida de la v…Š de Nrada
Muni! ¡Oh, cresta de las olas del trascendental océano de néctar! ¡Oh, forma de dulzura condensada! ¡Oh, KŠa-nma! Por
tu propia voluntad, danza siempre en mi lengua junto con todo
el rasa trascendental. Esta es mi súplica a Tus pies de loto.”

48

Capítulo 1: Prathama-yäma-sädhana

Texto 26
En el segundo verso del Nm˜aka se afirma:
jaya nmadheya! muni-vnda-geya!
jana-rañjanya param akarkte!
tvam andard api mang-ud…ritaˆ
nikhilogra-tpa-pa˜al…ˆ vilumpasi
¡Oh, Harinma! Los grandes sabios cantan Tus glorias
sin cesar. Has aparecido en forma de sílabas trascendentales para deleitar a los devotos. ¡Toda victoria a ti! Que
Tu excelencia esté siempre espléndidamente manifiesta
y puedas mostrarla a todos. Prabhu, esa excelencia Tuya
es tal, que incluso si se canta Tu nombre una sola vez y
sin respeto —es decir, refiriéndose a otra cosa, en broma,
etc.— se destruyen por completo los pecados más temibles e incluso los pensamientos pecaminosos. Haz, por
tanto, que me rinda ante Ti sin tardanza y, por el recuerdo de Tu poder, purifícame, pues estoy proclamando
Tus glorias.
j…va iva lgi’ paramkara kra
muni-vnda gya raddh kari’ anivra
jaya jaya harinma akhilogratpa
na kara hel gne e baa pratpa

Comentario
¡Oh, Señor! Te has manifestado como sílabas
trascendentales (abda-brahma) por el bien de las entidades
vivientes. Los grandes munis y maharis cantan siempre Tus
glorias con fe. Toda victoria, toda victoria al santo nombre que
destruye los terribles sufrimientos incluso si es cantado de
manera indiferente.
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Texto 27
Los Vedas (¬g Veda 1.156.3) describen la verdad sobre
el santo nombre:
oˆ ity etad brahmaŠo nedi˜aˆ
nma yasmd uccryamna
eva saˆsra-bhayt trayati
tasmd ucyate tra iti
La persona que canta el oˆ, que está muy próximo a
Brahman (que aquí se refiere a Bhagavn) y que significa
Brahman, es liberada del temor del mundo material por
dicho nombre. Por eso se conoce al oˆ con el nombre de
traka-brahma, el libertador.

Texto 28
oˆ sya jnanto nma-cid-vivaktan mahas te viŠo
sumatiˆ bhajmahe oˆ tat sat
¡Oh, ViŠu! Los Vedas surgen de Tu nombre, que es plenamente consciente y lo ilumina todo. Tu nombre es la
personificación de la trascendencia y la dicha suprema,
así como también del conocimiento trascendental, el
cual es fácil de obtener. Yo Te adoro recitando constante
y atentamente Tu nombre.

Texto 29
tato ’bh™t trivd oˆkro
yo ’vyakta prabhavaƒ svar˜
yat tal li‰gaˆ bhagavato
brahmaŠaƒ paramtmanaƒ

50

Capítulo 1: Prathama-yäma-sädhana
®r… Bhagavn es imperceptible; es indivisible y al mismo tiempo está dividido. Las letras que componen la
palabra oˆ son Su manifestación y Él Se manifiesta en
las tres formas de Brahman, Paramtm y Bhagavn.
Las tres letras del oˆkra representan los nombres Hari,
KŠa y Rama. El nombre de Hari no es diferente del
propio Hari.
avyakta haite kŠa svar˜a svatantra
brahma, tm, bhagavn li‰gatraya tantra
a-kra u-kra ra ma-kra nirdea
oˆ hari kŠa rma nmera viea
hari haite abhinna sakala harinma
vcya-vcaka bhede p™rŠa kare kma

Comentario
El Brahman manifiesto, ®r… KŠa, es mucho más grande
que el Brahman no manifiesto y completamente independiente de él. Parabrahma ®r… KŠa está siempre manifiesto en las
tres formas de Brahman, Paramtm y Bhagavn. Las tres
letras del oˆkra —a, u y m— representan a Hari, KŠa y Rama
respectivamente. ®r… Hari no es diferente de todos los nombres de Hari. Su forma personal es vcya (aquella que puede
ser nombrada) y Su nombre trascendental es vcaka (aquello
que denota). Estas dos formas satisfacen los deseos de todos
los sdhakas. (Las letras del oˆkara tienen también el siguiente
significado: a, KŠa; u, ®r… Rdh; m, las gop…s, y el punto sobre
la m o candra-bindu, la j…va.)

Texto 30
En el ®r… Caitanya-bhgavata (Madhya-khaŠa 23. 76-8)
se declara:
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hare kŠa hare kŠa kŠa kŠa hare hare
hare rma hare rma rma rma hare hare
prabhu kahe kahilma ei mah-mantra
ih japa giy sabe kariy nirbandha
ih haite sarva-siddhi haibe sabra
sarva-kaŠa bala ithe vidhi nhi ra
El Señor dijo: “Canta este mantra con la japa regularmente y así alcanzarás la perfección. Canta en todo
momento y en cualquier circunstancia, pues no hay reglas
para el canto.”

Comentario
®r…man Mahprabhu dice que por cantar el mah-mantra
desaparecerá el cautiverio y la j…va alcanzará la perfección,
es decir, obtendrá kŠa-prema. Por lo tanto, se debe cantar el
mah-mantra en todo momento. No es preciso seguir ninguna
regla o regulación especial para cantarlo.

Texto 31
En el Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.103) se declara:
acird eva sarvrthaƒ
siddhaty em abh…psitaƒ
sad-dharmasyvabodhya
yeˆ nirbandhin… matiƒ
El santo nombre otorga toda perfección, y quienes lo
cantan constantemente con gran fe y convicción obtienen muy pronto el fruto del prema.
nirbandhin…-mati-saha kŠa-nma kare
ati…ghra prema-phala sei nme dhare
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Comentario
La persona que alberga en su corazón el vivo deseo de conocer el verdadero dharma, se verá recompensada muy pronto. La
perfección y el deseo íntimo de los devotos es alcanzar el servicio de los pies de loto de Govinda, y ese servicio se obtiene cantando con mucho afecto un número fijo de nma. Al cantar con
determinación ese número establecido, por la misericordia de
Nma Prabhu se estimulará el prema en el corazón del sdhaka.
Nma-crya ®r…la Haridsa µhkura cantaba día y noche
tres lkhas de harinma. Su voto era:
khaŠa-khaŠa hai deha yya yadi prŠa
tabu mi vadane n chi harinma
®r… Caitanya-bhgavata (šdi-khaŠa 16.94)

Aunque me corten en pedazos y el aire vital deje mi
cuerpo, nunca abandonaré el canto del harinma.

Texto 32
En el Hari-bhakti-vilsa se dan las siguientes instrucciones
para el canto:
tulas…-k˜ha-gha˜itair
maŠibhir japa-mlik
sarva-karmŠi sarvem
…psitrtha-phala-prad
go-puccha-sad… kry
yad v sarpktiƒ ubh
tarjany na spet s™traˆ
kampayen na vidh™nayet
a‰gu˜ha-parva-madhyasthaˆ
parivartaˆ samcaret
na spet vma-hastena
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kara-bhra˜ˆ na krayet
bhuktau muktau tath k˜au
madhya-myˆ japet sudh…ƒ
Una japa-ml hecha de tulas… o de piedras preciosas satisface todos los deseos internos. Una japa-ml con la
forma de una cola de vaca o de serpiente es auspiciosa.
No se debe tocar la japa-ml con el dedo índice. No se
debe balancear o agitar la mla durante el canto. Cante y
cambie la dirección de la ml usando los dedos pulgar y
medio. No toque la ml con la mano izquierda y no permita que se le caiga de la mano. Los que desean disfrute
material (bhukti) y los que buscan la liberación (mukti)
cantan con el dedo medio.

Comentario
Aunque se dice que se puede usar una japa-ml de
piedras preciosas, esa ml no se utiliza en nuestra sampradya.
También se dice que cantar con el dedo medio es para los que
buscan el disfrute sensual y la liberación, pero nosotros lo hacemos así porque debemos seguir el método adoptado por
nuestro guru-parampar.

Texto 33
En el Hari-bhakti-vilsa se afirma:
manaƒ saˆharaŠaˆ aucaˆ
maunaˆ mantrrtha-cintanam
avyagratvam anirvedo
japa-sampatti-hetavaƒ
Durante el canto se debe estar concentrado y no se
debe hablar de asuntos mundanos. Con un corazón
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puro, se debe meditar en el significado del santo nombre, y se debe ser determinado y paciente en su canto y
remembranza.
japa kle manake ekgrabhve laha
citte uddha thka, vth kath nhi kaha
nmrtha cintaha sad dhairyraya kara
nmete dara kari’ kŠa-nma smara

Comentario
En este texto se describe el método para perfeccionar el
canto de los mantras, tanto el harinma como el gyatr….
Manaƒ saˆharaŠam. Durante el canto del santo nombre se debe
fijar la mente en el nombre deseado del Señor y se debe recordar los pasatiempos conectados con ese nombre. La mente
de la j…va condicionada salta de un asunto a otro; por eso es
preciso estar siempre asociado con sdhus y controlar la mente
mediante la renunciación y la práctica.
®auca. Es importante que el sdhaka mantenga un nivel de limpieza externa bañándose y demás, y que conserve asimismo
la mente pura mediante una limpieza interna. Esto último lo
puede hacer manteniendo bajo control a los seis enemigos encabezados por la lujuria. De ese modo su mente no se sentirá
atraída hacia ninguna otra cosa aparte de KŠa.
Mauna. Hablar solo bhagavat-kath y evitar las conversaciones que no están relacionadas con KŠa se dice que es mauna
(silencio). Durante el canto no se debe hablar acerca de nada
mundano.
Avyagrat. La naturaleza inquieta de la mente vacilante se
denomina vyagrat. Se debe cantar con avyagrat, una mente
tranquila y pacífica.

55

®r… Bhajana-rahasya
Anirveda. El sdhaka no debe desalentarse si va despacio
en el camino hacia la meta deseada, sino que debe cantar
con paciencia.
Nmrtha-cintana. Durante el canto del santo nombre el sdhaka
debe pensar en los pasatiempos de Rdh-KŠa de encuentro (milana) y separación (vipralambha), y cuando canta sus
mantras, debe practicar del siguiente modo:
(1) Debe conocer el significado del mantra y recordar a la deidad predominante del mantra (mantra-devat) así como su
relación específica con esa deidad.
(2) Nysa. “La deidad del mantra es mi protectora”. Esta convicción se denomina nysa. Aunque se puede alcanzar el éxito
pronunciando el mantra una sola vez, este se repite diez o ciento ocho veces para el placer del mantra-devat. Esto se conoce
también como nysa.
(3) Prapatti. “Me refugio en los pies de loto del mantra-devat.
Esto se denomina prapatti.
(4) ®araŠgati. “Soy una j…va que padece muchos sufrimientos;
por eso, me rindo ante la deidad”. Esta resolución recibe el
nombre de araŠgati.
(5) štma-nivedana. “Todo lo que tengo es Suyo, no mío. Yo mismo tampoco me pertenezco; soy Suyo para Su placer.” Esto es
tma-nivedana.
Si la persona sigue este proceso de cinco partes, muy pronto
alcanzará la perfección en el canto de sus mantras.

Texto 34
®r… Gopla-guru explica el significado del santo nombre de
la siguiente manera:
vijpya bhagavat-tattvaˆ
cid-ghannanda-vigraham

56

Capítulo 1: Prathama-yäma-sädhana

haraty avidyˆ tat kryam
ato harir iti smtaƒ
harati r…-kŠa-manaƒ
kŠhlda-svar™piŠ…
ato harety anenaiva
r…-rdh parik…rtit
nandaika-sukha-svm…
ymaƒ kamala-locanaƒ
gokulnandano nandanandanaƒ kŠa …ryate
vaidagdh… sra-sarvasvaˆ
m™rti-l…ldhidaivatam
rdhikˆ ramyan nityaˆ
rma ity abhidh…yate
La Persona Suprema, ®r… Bhagavn, ha descendido en
la forma del santo nombre, que es la personificación del
conocimiento y la felicidad supremos. Mientras se recuerda el nombre de Bhagavn, se debe tener presente
que el nma y el nmi no son diferentes. En la primera
etapa en el desarrollo del sdhaka, el santo nombre acaba
con la ignorancia y, por lo tanto, su nombre es Hari, “el
que elimina”. Los rasika-cryas, sin embargo, saborean
el harinma pensando que Vabhnu-nandin… ®r… Rdh
está en los kuñjas robando la mente a ®r… Hari con Su
servicio. Quien canta Hare KŠa meditando así obtendrá prema-bhakti. ®r… Rdh es la personificación de la
potencia de placer de KŠa (kŠa-hldin…-r™piŠ…). Ella
roba la mente de KŠa y por ello Su nombre es Har.
El vocativo de Hara es Hare. Así, Hare KŠa significa
Rdh-KŠa Yugala.
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Los nombres Rdh-KŠa son sac-cid-nanda, están
llenos de eternidad, conocimiento y felicidad. Rdh
y KŠa están presentes personalmente en los nombres Hare KŠa. El amo eterno de ®r… Rdh, que es la
personificación de la dicha, es ®yma, cuyos ojos son como
pétalos de loto y quien desea que ®r… Rdhik sea siempre feliz. Nanda-nandana ®r… KŠa, el que da placer a los
residentes de Gokula, está siempre deseando saborear la
dicha con ®r… Rdh. KŠa es L…levara, un inteligente
dh…ra-lalita-nyaka7, y por eso Su nombre es
Rdh-ramaŠa. El mah-mantra Hare KŠa está
compuesto por nombres de la Pareja Divina. Mientras se
canta el mantra se debe recordar Sus pasatiempos.
cid-ghana nanda-r™pa r… bhagavn
nma-r™pe avatra ei ta pramŠa
avidy-haraŠa krya haite nma hari
ataeva hare kŠa nme yya tari
kŠhlda-svar™piŠ… r… rdh mra
kŠa mana hare ti har nma t‰ra
rdh-kŠa abde r… sac-cid-nanda r™pa
hare kŠa abde rdh-krŠera svar™pa
nanda-svar™pa-rdh t‰ra nitya svm…
kamala-locana yma rdhnanda-km…
gokula-nanda nanda-nandana r… kŠa
rdh-sa‰ge sukhsvde sarvad satŠa
vaidagdhya-sra-sarvasva m™rta l…levara
r… rdh-ramaŠa rma nma ataƒpara
hare kŠa mah-mantra r… yugala nma
yugala l…lra cint kara avirma
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Comentario
®r… KŠa es la personificación de la eternidad, el conocimiento y la felicidad (sac-cid-nanda). Él es un océano de
compasión; prueba de ello es que apareció en esta Tierra en la
forma de Su nombre para beneficio de las entidades vivientes.
Esta forma de Hari se encarga de eliminar la ignorancia. Por
ello, quienes cantan harinma con afecto son salvados de este
mundo ilusorio creado por la ignorancia.
®r… Rdh es la esencia de la hldin…-akti y está siempre dando un placer supremo a Svayam Bhagavn ®r… KŠa. Ella roba
incluso la mente de parama-purua ®r… KŠa con la dulzura
de Su forma y Sus cualidades y mediante Su servicio lleno de
prema. Por eso uno de Sus nombres es Har. En el mah-mantra,
“Hare” es el vocativo de Har, que se refiere a ®r… Rdh. Así,
el devoto que está dedicado exclusivamente a la Pareja Divina
(el aikntika-bhakta) acepta a Rdh-KŠa como el único significado de Hare KŠa. ®r… Rdh es la personificación de la
felicidad (nanda-svar™piŠ…) y Kamala-locana ®ymasundara
es Su amado eterno, prŠa-vallabha. Aunque Él está siempre
complaciendo a ®r… Rdh, permanece endeudado con Ella.
Nanda-nandana, la fuente del gran festival de la dicha de
Gokula, es el principio atrayente supremo, y por eso Su nombre es KŠa. Aunque Él es siempre feliz en compañía de ®r…
Rdh, está siempre anhelándola. Como L…levara, la personificación y la esencia de toda ingeniosidad en los pasatiempos
amorosos (vaidagdhya), está siempre jugando (ramaŠa) dentro y
fuera del corazón de ®r… Rdh, y por eso se Le conoce como
Rdh-ramaŠa. Ese Rdh-ramaŠa ®r… KŠa se llama Rma
en el mah-mantra. Se debe entender que Hare KŠa en el
mah-mantra significa Rdh-KŠa Yugala. Por eso, en
el momento de hacer japa o k…rtana del mah-mantra el
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sdhaka debe recordar constantemente los pasatiempos de
®r… Rdh-KŠa Yugala.

Texto 35
En la Bhan-nrad…ya PurŠa se dice:
harer nma harer nma
harer nmaiva kevalam
kalau nsty eva nsty eva
nsty eva gatir anyath
En esta era de riñas e hipocresía, el único medio para
alcanzar la liberación es el canto del santo nombre del
Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay
otra manera.
anya dharma karma chi harinma sra
kali-yuge th vin gati nhi ra

Comentario
Svayam Bhagavn ®r… KŠa apareció en Kali-yuga en la
forma de Su nombre. Por medio del harinma se puede liberar
al mundo entero. En este texto se utilizan las palabras “harer
nma” tres veces para que la gente con una inteligencia mundana se vuelva determinada en el canto de harinma. La palabra “keval” (“sólo”) se usa para dejar muy claro que se debe
renunciar a actividades como el jñna, el yoga o la tapasya. No
puede haber salvación para alguien que rechaza las instrucciones de las escrituras. Para enfatizar esto, al final del loka se
repite tres veces las palabras nsty eva (“no hay otra manera”).
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Texto 36
La Bhgavata-nma-kaumud… declara:
naktaˆ div ca gatabhir jita-nidra eko
nirviŠŠa …kita-patho mita-bhuk prantaƒ
yady acyute bhagavati sva-mano na sajjen
nmni tad-rati-karŠi pa˜hed vilajjaƒ
Si tu mente no está absorta en el nombre de Acyuta ®r…
Bhagavn, debes cantar día y noche sin reservas esos
nombres principales que están dotados de rati (como
Rdh-ramaŠa, Vraja-vallabha y Gop…jana-vallabha).
Reduce el sueño al mínimo, come moderadamente y camina por el sendero de la verdad espiritual
con una mente pacífica y sin prestar atención a las
cosas mundanas.
rtra dina unnidra nirvighna nirbhaya
mitabhuk pranta nirjane cintmaya
lajj tyaji kŠa-rati udd…paka nma
uccraŠa kare bhakta kŠsakti kma

Texto 37
El ®r…mad-Bhgavatam (6.3.22) dice:
etvn eva loke ’smin
puˆsˆ dharmaƒ paraƒ smtaƒ
bhakti-yogo bhagavati
tan-nma-grahaŠdibhiƒ
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Solo la adoración a Bhagavn ®r… Vsudeva realizada
mediante el nma-sa‰k…rtana es bhakti-yoga. Este es el
único dharma supremo para las entidades vivientes.
bhakti-yoga kŠa-nma grahaŠdi r™pa
para dharma nme tra nirŠ…ta svar™pa

Comentario
Solo el nma-sa‰k…rtana es directamente bhakti-yoga, y en
Kali-yuga este es el único modo en que ®r… Vrajarja-nandana
puede ser controlado. Aquí puede surgir una duda. Si por
medio del nma-k…rtana se pueden obtener fácilmente el disfrute sensual y otros logros similares, ¿por qué personas eruditas enseñan el karma-yoga? La respuesta es que My-dev…
nubló a menudo la inteligencia de Yjñavalkya, Jaimin… y los
demás compiladores de las dharma-stras. Sus mentes estaban
atraídas por las floridas explicaciones que se daban entonces
de los Vedas ¬g, Yajur y Sma, y eso hizo que se involucraran
en los distintos tipos de actividades mediante los cuales, tras
grandes esfuerzos, se obtiene el resultado insignificante y temporal que constituye el alcance de los planetas celestiales o
Svarga. El dharma supremo es el nma-k…rtana, que es fácil de
ejecutar, pero ellos no podían entenderlo.

Texto 38
Durante el canto de harinma se deben recordar los pasatiempos de KŠa. “Ninte k…rtane kuñja-bha‰ga kare dhyna,
krame krame citta lagne rasera vidhna –—Por recordar y hacer
k…rtana del ninta-l…l o del kuñja-bha‰ga-l…l, la mente
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saboreará de forma gradual el rasa.” En el Govindal…lmta (1.10) se dice:
rtryante trasta-vnderita bahu-viravair bodhitau k…rar…padyair-hdyair api sukha-ayand utthitau tau sakh…bhiƒ
d˜au h˜au tad tvoditarati-lalitau kakkha˜…-g…ƒ saa‰kau
rdh-kŠau satŠv api nija-nija-dhmny pta-talpau smarmi

Al finalizar la noche, Vnda-dev…, temerosa debido a la proximidad del día, indica a los periquitos y periquitas (uka y ar…)
y a otros pájaros que entonen dulces melodías para despertar
a ®r… Rdh-KŠa. Una suave y fresca brisa sopla dulcemente.
Con palabras encantadoras, los pavos reales, los periquitos y
los cuclillos (papih) glorifican los pasatiempos de ®r… RdhKŠa diciendo: “¡Oh, Vrajarja-nandana! ¡Oh, Nikuñjevar…!
¿Cuándo tendremos Su darana?” Aunque la Pareja Divina Se
ha despertado con el dulce trinar de los pájaros, Se abrazan
por temor a estar separados, y luego Se vuelven a dormir fatigados por los juegos amorosos. Como no desean separarse,
cuanto más intenta Vnd-dev… despertarlos, más fingen Ellos
estar profundamente dormidos. En ese momento, la mona
Kakkha˜… dice en voz alta: “¡Ja˜il! ¡Ja˜il!” y entonces Ellos Se
despiertan llenos de temor. (“Ja˜il” quiere decir “Ha llegado
la mañana y los rayos del sol, cual cabellos enmarañados (jata),
están a punto de aparecer.” Pero también puede significar:
“Viene Ja˜il”, y Ja˜il es la suegra de ®r… Rdh.) Las nitya-sakh…s
y las prŠa-sakh…s entran en el cenador. Estas mañjar…-sakh…s arreglan de nuevo a Rdh y KŠa con ropas y adornos ocultando
las señales de Sus pasatiempos amorosos, y luego llaman a las
priya-sakh…s y a las priya-narma-sakh…s. Kiora y Kiori bromean
entre Ellos, y Lalit ejecuta Su rati. Luego parten hacia Sus
respectivos lugares de residencia.

63

®r… Bhajana-rahasya
dekhiy aruŠodaya, vnd-dev… vyasta haya,
kuñje nn rava karila
uka-sr…-padya suni, u˜he rdh n…lamaŠi,
sakh…-gaŠa dekhi h˜a hail
klocita sulalita, kakkha˜…ra rave bh…ta,
rdh-kŠa satŠa haiy
nija-nija ghe gel, nibhte ayana kail,
d™‰he bhaji se l…l smariy
ei l…l smara ra go kŠa-nma,
kŠa-l…l prema-dhana pbe kŠa-dhma

Comentario
El ninta-l…l, el pasatiempo del final de la noche, se conoce
también como kuñja-bha‰ga-l…l, porque Rdh y KŠa tienen
que separarse tras Sus pasatiempos nocturnos en el kuñja. El
sdhaka que recuerda y hace k…rtana de este pasatiempo con un
profundo anhelo, muy pronto se hará merecedor del tesoro del
kŠa-prema.

Así finaliza el Prathama-yma-sdhana,
Ninta-bhajana, del ®r… Bhajana-rahasya
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Pr€taƒ-k€l…ya - bhajana

(los seis primeros daŠas de la mañana:
de 6.00 a.m. a 8.30 a.m. aproximadamente)

Texto 1
En el segundo verso del ®ik€˜a se dice que para cantar los
santos nombres del Señor, los cuales poseen todas las potencias, no existe un momento mejor o peor.
n€mn€m ak€ri bahudh€ nija-sarva-aktis
tatr€rpit€ niyamitaƒ smaraŠe na k€laƒ
et€d… tava kp€ bhagavan mam€pi
durdaivam …dam ih€jani n€nur€gaƒ
¡Oh, Bhagavn! Tus nombres otorgan a las j…vas todo
lo auspicioso. Por eso, para su beneficio, Tú estás
eternamente manifiesto en Tus innumerables nombres —tales como R€ma, N€r€yaŠa, KŠa, Mukunda,
M€dhava, Govinda y D€modara—, y has investido en
ellos todas las potencias de Sus respectivas formas. Por
Tu misericordia sin causa, no has impuesto ninguna
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restricción para el recuerdo de esos nombres, como ocurre con ciertas oraciones y mantras que deben ser cantados en momentos concretos (sandhy€-vandan€). Es decir,
el santo nombre de Bhagavn puede ser cantado y recordado en cualquier momento del día o de la noche. Esta
ha sido Tu disposición. ¡Oh, Prabhu! Tal es Tu misericordia inmotivada para con las j…vas. Sin embargo, debido a
mi n€m€par€dha soy tan desafortunado, que no se ha despertado en mí ningún apego por Tu santo nombre, al que
es tan fácil acceder y que otorga toda buena fortuna.
aneka lokera v€ñch€ aneka prak€ra
kp€te karila aneka n€mera prac€ra
kh€ite suite yath€ tath€ n€ma laya
dea-k€la-niyama n€hi sarva-siddhi haya
sarva-akti n€me dila kariy€ vibh€ga
€m€ra durdaiva n€me n€hi anur€ga

Comentario
Las innumerables personas de este mundo material tienen
muchas clases de deseos diferentes. Bhagavn, que es supremamente misericordioso, aparece en este mundo en la forma
de Sus nombres para satisfacer esos deseos. Incluso si se canta comiendo, bebiendo, durmiendo o caminando, mediante
el harinma se alcanza la perfección; para cantar no hay reglas
ni consideraciones de tiempo o de lugar. En los nombres de
Bhagavn están investidas todas Sus potencias.
Los santos nombres son de dos clases: primarios
(mukhya) y secundarios (gauŠa). Los nombres relacionados con el
mundo material —como Brahman, Param€tm€ o Jagad…a—
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son secundarios. Los nombres primarios son también de dos
clases: los que están llenos de opulencia (aivarya-para) y los que
están llenos de dulzura (mdhurya-para). Los nombres como
Hari, N€r€yaŠa y V€sudeva están llenos de opulencia, y los
nombres como KŠa, Madana-mohana, Govinda, Gop…n€tha
y R€dh€-ramaŠa están llenos de dulzura. Mediante el canto de los nombres de Bhagavn relacionados con este mundo
(es decir, los nombres secundarios) se obtiene el disfrute sensual
(bhoga) y la liberación (moka), el canto de los nombres aivarya-para
otorga el aivarya-prema de VaikuŠ˜ha, y los nombres mdhuryapara otorgan el vraja-prema. El sdhaka que canta harinma se refugiará en un nombre específico de acuerdo con sus propios sentimientos y de ese modo satisfará sus deseos más profundos.

Texto 2
El quinto verso del N€m€˜aka es una oración para obtener
apego por el santo nombre.
aghadamana-yaod€-nandanau nanda-s™no
kamala-nayana-gop…-candra-vnd€vanendr€ƒ
praŠata-karuŠa-kŠ€v ity aneka-svar™pe
tvayi mama ratir uccair vardhat€ˆ n€madheya
¡Oh, Bhagavn N€ma poseedor de inconcebibles
glorias! Permite que mi afecto por ti aumente día y
noche. ¡Oh, Aghadamana! ¡Oh, Yaod€-nandana! ¡Oh,
Nanda-s™nu! ¡Oh, Kamala-nayana! ¡Oh, Gop…candra!
¡Oh, Vnd€vanendra! ¡Oh, PraŠata-karuŠa! ¡Oh, KŠa!
Tú posees innumerables formas; permite que mi apego
por ellas aumente sin cesar.
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Cuando el rgnug-sdhaka canta el santo nombre bajo la
tutela de devotos puros, él ora desconsolado a N€ma Prabhu:
“¡Oh, N€ma Prabhu! Manifiéstate por favor en mi corazón junto con los pasatiempos tuyos relacionados con cada nombre”.
Aghadamana: “El que protege a Sus amigos exterminando al demonio Agha.” La palabra agha significa “pecado”
y damana significa “destruir”. Él destruye todos los pecados
del corazón del sdhaka y, una vez purificado, Él mismo entra y mora en él. En relación con el mdhurya-rasa, Aghadamana tiene otro significado: “Aquel cuyo darana destruye
los sentimientos de separación de las gop…s causándoles gran
dicha”. ®r… KŠacandra se va al bosque durante el día y deja a
las vraja-sundar…s ardiendo en el fuego de la separación, y por
la noche, cuando está con ellas, hace que esa separación abrasadora desaparezca mostrándose tan agradable como la refrescante luna mientras disfruta con ellas en los pasatiempos del
r€sa. Así es como Él saborea el mdhurya-prema-rasa.
Yaod€-nandana: “El hijo de Yaod€”. Todas las buenas cualidades de Yaod€, la amorosa madre de KŠa, se encuentran
también en Él. Por eso uno de Sus nombres es Yaod€-nandana.
Yao dad€ti iti yaod€. Esto significa que Madre Yaod€ es famosa por su vtsalya-bhva. El sentimiento de este verso es: “Que
el compasivo Yaod€-nandana, que posee las mismas cualidades de Su madre, aparezca en mi corazón”.
Nanda-s™un: “El hijo de Nanda.” El ®r…mad-Bhgavatam
(10.8.46) declara:
nandaƒ kim akarod brahman
reya evaˆ mahodayam
yaod€ ca mah€-bh€g€
papau yasy€ƒ stanaˆ hariƒ
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[Mahrja Par…kit preguntó:] ¿Qué actividad tan auspiciosa realizó el afortunado Nanda Bb y qué austeridades
practicó la afortunada Yaod para que el propio Bhagavn
tomara la leche de su pecho con Su boca de loto?

Cantando el nombre de KŠa, el sdhaka ora: “Que el
hijo del supremamente magnánimo y afortunado Nanda
Mah€r€ja, Nanda-nandana ®r… KŠa, derrame Su misericordia
sobre mí”.
Kamala-nayana: “El de los ojos de loto”. “Que Kamalanayana ®r… KŠa, cuyos ojos entreabiertos se asemejan a
los lotos rojos debido a Sus pasatiempos amorosos nocturnos con Sus amadas vraja-dev…s en los nikuñjas, se manifieste
en mi corazón.”
Gop…candra: “La luna de las gop…s.” Cuando ®r… KŠa ve
salir la luna llena, se despierta en Su corazón el recuerdo de los
rostros de luna de las vraja-dev…s.
Vnd€vanendra: “El Señor de Vnd€vana.” Se refiere a
aquel que da placer a los habitantes de Vnd€vana por medio
de Su cualidad exclusiva de prema-mdhurya.
PraŠata-karuŠa: “Aquel que es misericordioso con los que
se rinden”. ®r… KŠa muestra Su misericordia y Su compasión a
aquellos que se rinden a Él haciéndoles saborear Su caraŠ€mta.
Al recordar la misericordia que recibió K€liya-n€ga cuando
KŠa colocó Sus pies de loto sobre las cabezas de Kaliya, las
gop…s cantan: “praŠata-dehin€ˆ p€pa-karaŠam —Tus pies de loto
destruyen los pecados de las almas que se rinden a ellos”.
KŠa: Este nombre procede de la raíz verbal k que significa “atraer”. KŠa atrae a todos con Su prema-mdhurya, y de
ese modo les otorga bienaventuranza y amor divino.
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Los devotos oran siguiendo sus propios sentimientos trascendentales y, según sean sus oraciones, Bhagavn aparece ante ellos
y los colma de felicidad. El sdhaka canta un nombre concreto
de Bhagavn para incrementar su apego hacia N€ma Prabhu.

Texto 3
KŠa ha investido todas las potencias en Su nombre. El
Skanda Pur€Ša afirma:
d€na-vrata-tapas-t…rtha-y€tr€d…na ca y€ƒ sthit€ƒ
aktayo deva-mahat€ˆ sarva-p€pa-har€ƒ ubh€ƒ
r€jas™y€vamedh€n€ˆ jñ€nasy€dhy€tma-vastunaƒ
€kya hariŠ€ sarv€ƒ sth€pit€ƒ sveu n€masu
®r… KŠa ha investido en Sus santos nombres (es decir, los nombres primarios) todas las potencias para
anular los pecados u otorgar los beneficios que se
obtienen haciendo caridades, votos, austeridades, peregrinaciones, los yajñas r€jas™ya y avamedha, o mediante el
conocimiento de los objetos trascendentales y demás.
dharma-yajña-yoga-jñ€ne yata akti chila
saba harin€me kŠa svayaˆ samarpila

Comentario
En este verso se describen las glorias del santo nombre.
Nma Prabhu otorga fácilmente el disfrute sensorial (bhukti)
y la liberación (mukti). Todos los pecados que son eliminados
mediante la ejecución de caridades, votos, austeridades, sacrificios de fuego o de caballo, etc., son destruidos por el mero
reflejo de N€ma Prabhu. Los resultados que obtienen los que
buscan la liberación y el disfrute sensual son los resultados
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secundarios del nma-sa‰k…rtana. El principal resultado que
concede N€ma Prabhu es que faculta a la persona para saborear la dulzura de Bhagavn, el néctar del prema, por medio del
prema-bhakti puro. Los devotos puros no oran para obtener los
resultados secundarios del bhakti, y si los obtienen de forma
involuntaria no los aceptan, sino que se inclinan ante ellos desde lejos y los rechazan. Las vidas de ®r…la R™pa Gosv€m… y de
®r…la Raghun€tha d€sa Gosv€m… son buenos ejemplos de ello.

Texto 4
En la ejecución del nma-bhajana no se tiene en cuenta si se está limpio o no, y tampoco si hay un momento más
adecuado que otro. Esto se corrobora en el Vaiv€nara-saˆhit€:
na dea-k€la-niyamo
na auc€sauca-nirŠayaƒ
paraˆ sa‰k…rtan€d eva
r€ma r€meti mucyate
En el canto del santo nombre no hay reglas de tiempo
ni de lugar, y tampoco respecto a si se está limpio o no.
Tan solo por hacer sa‰k…rtana —cantar R€ma R€ma o el
mah-mantra— se puede alcanzar la liberación suprema,
el prema-bhakti.
dea k€la-auc€auca-vidhi n€me n€i
hare kŠa r€ma n€me sadya tare y€i

Comentario
No existen reglas en cuanto a lugar, tiempo u otras
consideraciones cuando se trata de cantar el trascendental y
eternamente perfecto santo nombre. En la ejecución de
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austeridades y sacrificios de fuego se deben seguir las reglas
prescritas por los Vedas, pero el santo nombre puede ser
cantado en cualquier circunstancia y ya sea que el estado de la
persona sea puro o impuro. Nma Prabhu purifica el corazón
del sdhaka mediante Su propia potencia.
La historia de Gop€la-guru, el joven sirviente de
Mah€prabhu, es significativa en relación con esto. En una
ocasión, yendo hacia las letrinas, Mah€prabhu se agarró la
lengua con la mano. Cuando Gop€la le preguntó por qué lo
hacía, Mah€prabhu respondió:
—Mi lengua no deja nunca de cantar el harinma,
así que cuando me encuentro en una condición impura
debo detenerla.
—¿Qué ocurre entonces con alguien que se está muriendo?
—preguntó el joven Gop€la. Al oír aquello, Mah€prabhu alabó
al joven y añadió:
—Lo que dices es correcto. No se debe considerar si se está
limpio o impuro cuando se cantan los inmensamente poderosos nombres de Hari. Desde hoy, tu nombre es Gop€la-guru.

Texto 5
En el ®r…mad-Bhgavatam (3.9.7) se describen las características de la infelicidad:
daivena te hata-dhiyo bhavataƒ prasa‰g€t
sarv€ubhopaaman€d vimukhendriy€ ye
kurvanti k€ma-sukha-lea-lav€ya d…n€
lobh€bhibh™ta-manaso ’kual€ni avat
Quienes, en su obsesión por lograr una partícula de disfrute sensual material, se abstienen de escuchar y cantar Tus glorias, lo cual aleja todas las calamidades, y en
lugar de ello se dedican siempre a realizar actividades
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desfavorables, son sin duda desgraciados, pues el
destino les ha robado la inteligencia.
tom€ra prasa‰ga sarva, aubha karaye kharva,
durdaiva prabh€ve mora mana
k€masukha-lea €e, lobha akual€y€se,
se prasa‰ge n€ kaila yatana

Comentario
Brahm€ glorifica aquí a Bhagavn diciendo: “Las personas
que tienen aversión a oír hablar de Bhagavn y del bhakti y
que, por estar inmersas en el vano disfrute sensual, realizan sin
cesar actividades inapropiadas, son desafortunadas y carecen
de inteligencia”. Prahl€da Mah€r€ja dice también: “La j…va que
está apegada a su hogar por culpa de sus sentidos indisciplinados entra en el más profundo de los infiernos. La inteligencia
de quien mastica una y otra vez la felicidad y la miseria que ya
han sido masticadas no puede nunca volverse pura”. Quien
se absorbe en el karma-k€Ša siguiendo los edulcorados dictámenes prescritos en los Vedas, es amarrado por la larga soga
de los Vedas. El único modo de que las lujuriosas entidades se
liberen es sumergirse en el polvo de los pies de loto de un gran
vaiŠava paramahaˆsa nikiñcana.

Texto 6
En el ®r…mad-Bhgavatam (1.7.4-6) se dice:
bhakti-yogena manasi
samyak praŠihite ’male
apayat puruaˆ p™rŠaˆ
m€y€ˆ ca tad-ap€ray€m
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yay€ sammohito j…va
€tm€naˆ tri-gun€tmakam
paro ’pi manute ’narthaˆ
tat-ktaˆ c€bhipadyate
anarthopaamaˆ s€k€d
bhakti-yogam adhokaje
lokasy€j€nato vidv€ˆ
cakre s€tvata-saˆhit€m
Con un corazón puro, ®r… KŠa-dvaip€yana Vedavy€sa
se absorbió en la meditación mediante el proceso del bhaktiyoga. Entonces vio a la Persona Suprema, ®r… KŠa, junto con
Su energía externa (my) que estaba situada muy lejos de Él
pero bajo Su control. Debido a esta my, la entidad viviente condicionada (baddha-j…va) olvida su servicio a KŠa y cae
bajo el efecto de los anarthas. Aunque es trascendental a las
tres modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente confundida por my se considera a sí misma un producto
material. La entidad viviente infinitesimal solo puede ser liberada por el kŠa-bhakti-yoga, pero la mayoría de las personas
del mundo material ignoran este hecho. Consciente de ello,
®r… Vy€sa manifestó el Bhgavatam mediante el bhakti-yoga.
kŠa, kŠa-m€y€, j…va ei tina tattva
m€y€-mohe m€y€-baddha j…vera anartha
citkaŠa j…vera kŠa-bhakti-yoga-bale
anartha vina˜a haya kŠa prema-phale
ei tattva n€ma-sam€dhite p€ile vy€sa
bh€gavate bhakti-yoga karila prak€a

Comentario
®r… KŠa-dvaip€yana Vedavy€sa manifestó los Vedas,
Upaniads, Pur€Šas, etc. Y aunque tenía una compresión total
de la Verdad Absoluta Suprema y de Su encarnación sonora
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(abda-brahma) sentía un gran vacío interior. Cuando habló de
ello a ®r… N€rada, este le dijo:
—No has descrito los dulces pasatiempos y las inmaculadas glorias de ®r… KŠa. Cuando lo hagas, tu corazón se
sentirá satisfecho.
Por la misericordia de ®r… N€rada, Vedavy€sa practicó el
bhakti-yoga y, en su meditación, obtuvo el darana de los pasatiempos de Bhagavn. Entonces manifestó el Bhgavatam, el
fruto maduro del árbol de los deseos de la literatura védica.
La esencia de esta enseñanza es que cuando la mente de
la entidad viviente se purifica por medio de la práctica del
bhakti, en virtud de la misericordia conjunta de las aktis saˆvit
y hl€din… la persona puede experimentar a KŠa, a la energía
interna de KŠa (Yogam€y€) y también su propia naturaleza constitucional (svar™pa). Mediante el bhakti-yoga, el objetivo del bhajana se manifestará automáticamente en el corazón.
Quienes buscan la liberación a través del jñna y el karma
se ven privados de la experiencia del objetivo absoluto y
eternamente consciente.
Las palabras puruaˆ p™rŠam en este texto se refieren a
Svayam Bhagav€n Vrajendra-nandana ®y€masundara, el amo
de todas las potencias (sarva-aktim€n), y a todos los residentes
de Vraja, incluidas las gop…s.
Por medio del bhakti-yoga, ®r…la Vy€sadeva vio a las
distintas manifestaciones de Bhagavn así como también a
Sus tres aktis: svar™pa-akti, my-akti y j…va-akti. Mediante Su
svar™pa-akti, Bhagavn lleva a cabo pasatiempos trascendentales eternos. La my-akti tiene dos funciones para controlar
a las j…vas que se oponen a Bhagavn: cubrir su conocimiento
real (€varŠ€tmik€) y lanzarla al océano de la existencia material
(vikep€tmik€). Las j…vas controladas por actividades materiales
se ven impelidas por el deseo de complacer sus sentidos y, así,
My-dev… las hace danzar como marionetas.
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Aquí podría surgir la siguiente pregunta. Cuando Vy€sadeva
recibió el darana de la forma, las cualidades, los pasatiempos,
etc. de Bhagavn, ¿cuál era el propósito de que recibiera también el darana de my? La respuesta es que Vyasadeva no era
un ser viviente ordinario y, por lo tanto, no estaba familiarizado con el sufrimiento de las almas condicionadas cautivas de
my. ¿Cómo podía entonces ayudarlas? Esa es la razón por la
que obtuvo también el darana de la energía ilusoria.
Los cryas escriben que las entidades vivientes controladas por my, la energía ilusoria, están absortas en las tres
modalidades. Ellas son devoradas por la gran enfermedad
de la existencia material e incapaces de saborear la dulzura
de Bhagavn, y su liberación es solo posible cuando desaparecen las cubiertas de dicha energía ilusoria. ®r…la Vivan€tha
Cakravart… µh€kura explica en su comentario de este loka que
para curar a un paciente enfermo, un médico experto prescribe tanto medicamentos como una buena dieta. El proceso del
bhakti es el remedio curativo para la entidad viviente condicionada, la medicina es la audición de hari-kath y el canto del
harinma, y la dieta es permanecer en la asociación de devotos
y evitar las ofensas.
Tras recibir el darana mencionado, ®r…la Vy€sa manifestó el
®r…mad-Bhgavatam, la escritura autoritativa eterna que contiene todas las verdades, en beneficio de las personas ignorantes
que están siendo devoradas por la gran enfermedad de la existencia material. Por escuchar el ®r…mad-Bhgavatam, las entidades vivientes pueden liberarse de sus anarthas y su ignorancia
y obtener kŠa-prema. En el ®r…mad-Bhgavatam se describen los
pasatiempos trascendentales saturados de prema de ®r… KŠa
con las vraja-dev…s. Por oír esas narraciones con fe, las entidades
vivientes pueden establecerse de nuevo en su dharma eterno.
El ®r…mad-Bhgavatam (10.33.36) declara: “y€h rutv€ tat-paro
bhavet —Por escuchar esos pasatiempos, la persona se siente
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atraída a dedicarse a Él”. El propósito de la vida es establecerse
en el servicio a R€dh€ y KŠa consistente en las melosidades
del prema saturadas de dulzura. Y esto se logra eliminando los
anarthas mediante el proceso del bhakti-yoga, la esencia de todas
las verdades.

Texto 7
Los anarthas o miserias son de cuatro clases. Esto se describe
en el šmn€ya-s™tra:
m€y€-mugdhasya j…vasya
jñeyo ’nartha catur-vidhaƒ
hd-daurbalyaˆ c€par€dho
’sat-tŠ€ tattva-vibhramaƒ
Los anarthas de las entidades vivientes hechizadas
por my son de cuatro clases: (1) ilusión acerca de la
identidad real (svar™pa-bhrama), (2) anhelo por lo temporal (asat-tŠ€), (3) ofensas (apar€dha) y (4) debilidad
del corazón (hdaya-daurbalya). Estos anarthas atan a
la entidad viviente al mundo material y la enredan
en sus miserias.
m€y€-mugdha j…vera anartha catu˜aya
asat-tŠ€, hdaya-daurbalya viamaya
apar€dha svar™pa-vibhrama ei c€ri
y€h€te saˆs€ra-bandha vipatti vist€ri

Comentario
Las entidades vivientes atrapadas por my y desviadas del
dharma puro vagan por la existencia material pensando que
son sus disfrutadoras. En estas entidades vivientes se observan
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cuatro anarthas: svar™pa-bhrama, asat-tŠ€, apardha y hdayadaurbalya. La palabra anartha significa “acumular algo que carece de propósito”. Aunque el único objetivo de la j…va es servir a
KŠa, en esta existencia material ella se dedica a servir a my y,
por consiguiente, eso constituye un anartha.
Svar™pa-bhrama. La entidad viviente pura es una minúscula partícula trascendental (cid-aŠu) y una sirvienta eterna de
KŠa. Igual que la entidad viviente condicionada experimenta
la forma, el sabor, el olor, el tacto, etc. por medio de sus sentidos
materiales, la entidad viviente pura experimenta eso mismo mediante sus sentidos trascendentales. Cuando olvida que es una
partícula infinitesimal de conciencia espiritual y una sirvienta
de KŠa, la j…va se vuelve condicionada y deambula por esta
existencia material. El principal anartha de la entidad viviente es
su incapacidad de experimentar su verdadera svar™pa.
Asat-tŠ€. Considerar que “yo” soy el cuerpo material y que
los objetos perecederos en relación con el cuerpo son “míos”
y desear felicidad a partir de esos objetos perecederos se
denomina asat-tŠ€.
Apardha. Apagata-r€dho yasm€d ity apar€dhaƒ. R€dha significa afecto (pr…ti) y, por tanto, la acción que hace que desaparezca
el afecto se denomina apardha (ofensa). El apardha a los pies
de loto de Bhagavn y de Sus devotos disminuye el pr…ti. Se deben evitar los diez n€m€par€dhas, los treinta y dos sev€par€dhas
y todos los dh€m€par€dhas.
Hdaya-daurbalya. Cuando el corazón experimenta felicidad
y aflicción ante el logro o la pérdida de algo perecedero se dice
que hay hdaya-daurbalya, debilidad del corazón. Este anartha
aparece de forma natural en la entidad viviente debido a la ignorancia y desaparace con el cultivo de la conciencia de KŠa
y la asociación de devotos puros.
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Texto 8
Como se afirma en el šmn€ya-s™tra, el svar™pa-bhrama es de
cuatro clases:
sva-tattve para-tattve ca
s€dhya-s€dhana-tattvayoƒ
virodhi-viaye caiva
tattva-bhrama catur-vidhaƒ
La entidad viviente condicionada está sujeta a cuatro
clases de bhrama, ilusión: (1) j…va-svar™pa-bhrama, (2)
paratattva-bhrama, (3) s€dhya-s€dhana-tattva-bhrama y (4)
bhajana-virodhi-viaya-bhrama.
tattva-bhrama catu˜aya baai viama
sv…ya-tattve bhrama €ra kŠa-tattve bhrama
s€dhya-s€dhanete bhrama, virodh… viaye
c€rividha tattva-bhrama baddha-j…va-caye

Comentario
J…va-svar™pa-bhrama. La j…va no puede experimentar su forma trascendental propia porque ignora cuál es esa forma. Por
creerse la disfrutadora, ha olvidado su svar™pa real, que es ser
sirvienta de KŠa.
Paratattva-bhrama. ¿Quién es paratattva, la Verdad Absoluta?
La entidad viviente cae en la ilusión porque desconoce esto.
Unas veces adora a ®iva, otras a Brahm€ y otras a algún semidiós o semidiosa. La incapacidad de saber quién es realmente
la Verdad Absoluta se conoce como paratattva-bhrama.
S€dhya-s€dhana-bhrama. Según las escrituras, el único objetivo (s€dhya) es el kŠa-prema y la única práctica (s€dhana)
el bhakti. Pero la entidad viviente condicionada es incapaz
de determinar cuál es el objetivo entre el disfrute sensual, la
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liberación y el kŠa-prema, y cuál la práctica para alcanzarlo
entre el karma, el jñna y el bhakti. Esta ilusión se conoce como
s€dhya-s€dhana-bhrama. Alguien incapaz de saber cuál es el objetivo no puede conocer la práctica, y sin el método correcto
es imposible alcanzar el objetivo. Solo por la misericordia de
los vaiŠavas se puede llegar a comprender que el bhakti es el
único sdhana auspicioso y el prema el único sdhya. Hay dos
clases de prema: aivarya-para y m€dhurya-para. Los cryas han
determinado que el objetivo más elevado es el dulce y amoroso
servicio a R€dh€-KŠa bajo la guía de las vraja-gop…s.
Bhajana-virodhi-viaya-bhrama. Las creencias contrarias a
la doctrina vaiŠava se oponen al bhajana y crean confusión
(virodhi-bhrama). Esto se refiere sobre todo al impersonalismo
(m€y€v€da), que contamina el corazón y hace que la entidad
viviente sea incapaz de discriminar.

Texto 9
Existen cuatro clases de asat-tŠ€, tal como se describe en el
šmn€ya-s™tra:
aihikevaiaŠ€ p€ratrikeu caiaŠ€ ’ubh€
bh™ti-v€ñch€ mumuk€ ca
hy asat-tŠ€ catur-vidh€ƒ
Las cuatro clases de asat-tŠ€ son: (1) el deseo relacionado con los objetos de este mundo material, (2) el
deseo de placeres celestiales como los que se disfrutan en Svarga, (3) el deseo de poderes místicos y (4) el
deseo de liberación.
p€ra-trika aihika eaŠ€ bh™ti-k€ma
mukti-k€ma ei c€ri asat-tŠ€ n€ma
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Comentario
El deseo de obtener algo que no está relacionado con KŠa
se conoce como asat-tŠ€. Dicho deseo es de cuatro clases: (1)
El deseo relacionado con los objetos mundanos materiales y
los distintos esfuerzos para conseguirlos. El ®r…mad-Bhgavatam
(11.3.18) declara: “karm€Šy €rabham€Š€ duƒkha-hatyai sukh€ya ca
—La entidad viviente condicionada se esfuerza por obtener
placer a través de los sentidos, pero lo único que consigue es
sufrimiento”. (2) El deseo de obtener los placeres de los planetas celestiales y la adoración de distintos semidioses y semidiosas. (3) El deseo de obtener poderes místicos para deslumbrar
a la gente con prodigios materiales y de ese modo obtener riquezas, adoración, prestigio, etc. Los seres humanos se sienten atraídos por el a˜€‰ga-yoga y por poderes místicos como el
aŠim€ y el laghim€. (4) El deseo de liberación.
Estos cuatro deseos son contrarios al bhajana y, por tanto,
los devotos de Bhagavn nunca los aceptan.

Texto 10
Tal como se menciona en el šmn€ya-s™tra, hay cuatro clases
de apardha:
kŠa-n€ma-svar™peu
tad…ya-cit-kaŠeu ca
jñey€ budha-gaŠair nityam
apar€dh€ catur-vidh€ƒ
Las cuatro clases de apardha son: (1) ofensas al nombre de KŠa (n€m€par€dha); (2) ofensas a la forma de la
deidad de KŠa (sev€par€dha); (3) ofensas a aquello que
pertenece a KŠa, es decir, el Ga‰g€, el Yamun€, Girir€ja,
el dhma o los pies de loto de los devotos; y (4) ofensas
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a otras entidades vivientes, que son partículas infinitesimales de espíritu y pertenecen a KŠa.
kŠa-n€me, svar™pe o bhakte, anya nare
bhrama haite apar€dha catu˜aya smare

Texto 11
En el šmn€ya-s™tra se describen cuatro clases de
hdaya-daurbalya:
tucch€saktiƒ ku˜…n€˜…
m€tsaryaˆ sva-prati˜hat€
hd-daurbalyaˆ budhaiƒ avaj
jñeyaˆ kila catur-vidham
Los eruditos opinan que hay cuatro clases de hdayadaurbalya: (1) el apego a objetos inútiles, es decir, a objetos no relacionados con KŠa; (2) la hipocresía y la duplicidad (ku˜in€˜…); (3) la envidia al ver la prosperidad de
otros; y (4) el deseo de prestigio y posición (prati˜h€).
kŠetara viaye €sakti, ku˜…n€˜…
para-droha, prati˜h€€ ei ta c€ri˜i
hdaya-daurbalya bali €stre nirdh€rila
chaya ripu chaya ™rmi ih€te janmila
yata dina e saba anartha n€hi ch€e
tata dina bhakti lat€ kabhu n€hi b€he

Comentario
La hdaya-daurbalya ocasiona la aparición seis enemigos:
la lujuria (k€ma), la ira (krodha), la codicia (lobha), el engaño
(moha), el orgullo (mada) y la envidia (m€tsarya), y ello hace
que surjan el sufrimiento (oka), la confusión (moha), el hambre
(kudh€), la sed (pip€s€), la vejez (jar€) y la muerte (mtyu).
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La enredadera de la devoción no puede crecer mientras
no se abandonen estos anarthas.

Texto 12
Todos los anarthas son anulados por el nma-sa‰k…rtana. En
el ®r…mad-Bhgavatam (1.1.14) se afirma:
€pannaƒ saˆstiˆ ghor€ˆ
yan-n€ma vivao gŠan
tataƒ sadyo vimucyeta
yad vibheti svayaˆ bhayam
Si una entidad viviente atrapada en la vorágine de la existencia material canta aunque sea una vez el nombre de
KŠa, puede ser liberada de inmediato. El temor personificado tiembla al escuchar el nombre de Bhagavn.
e ghora saˆs€re pai’ kŠan€ma laya
sadya mukta haya €ra bhaya p€ya bhaya

Comentario
Presintiendo el espantoso sufrimiento que aguardaba a las
entidades vivientes en la terrorífica era de Kali, los sabios clarividentes preguntaron a S™ta Gosv€m…p€da: “¡Oh, Saumya!
¿Cómo pueden liberarse las entidades vivientes condicionadas
que están apegadas a la existencia material?” S™ta respondió:
“El único modo es asociarse con devotos de Bhagavn. Bañarse en el Ga‰g€ destruye pecados, pero todos los pecados son
anulados cuando se tiene el darana de un devoto dedicado al
santo nombre. El resultado directo de asociarse con devotos
de Bhagavn y servirlos es la obtención de prema. Si la entidad
viviente pronuncia el santo nombre en el momento de la
muerte, N€ma Prabhu le otorgará prema”.
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Texto 13
El ®r…mad-Bhgavatam (11.2.37) declara:
bhayaˆ dvit…y€bhiniveataƒ sy€d
…€d apetasya viparyayo ’smtiƒ
tan-m€yay€to budha €bhajet taˆ
bhaktyaikayeaˆ guru-dev€t€tm€
La j…va hostil a Bhagavn se asocia con my y, por ende,
olvida su propia naturaleza constitucional. Ese olvido le
hace creer que es el cuerpo material y pensar: ‘soy un
semidiós’ o ‘soy un ser humano’. En ese estado de identificación corporal, ella teme a la vejez, a las enfermedades, etc. Los que conocen la verdad deben considerar
a su guru como …vara, el Supremo. Es decir, deben ver
que no es diferente de Bhagavn, para quien es muy
querido, y deben adorar a ese …vara, su guru, con una
devoción exclusiva.
kŠa ch€i’ j…va kaila any€bhinivea
t€i t€ra viparyaya-smti €ra klea
sad-guru €raya kari’ kŠakp€-€e
ananya-bhajana kare y€ya kŠa-p€e

Comentario
Cuando las j…vas rechazan a Bhagavn, se absorben en my
y quedan condicionadas por la materia. Mediante sus dos
funciones de €varaŠ€tmik€ y vikep€tmik€, M€y€dev… hace que
las entidades vivientes vaguen por la prisión de la existencia
material y padezcan sus tormentos pensando que son ellas
quienes experimentan la felicidad y el sufrimiento. Las personas resueltas se refugian en los pies de loto de un maestro
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espiritual genuino y, de ese modo, pueden cruzar la existencia
material. Por aceptar la guía de un guru que ha experimentado
a Bhagavn y por estar absorto en su servicio íntimo (virambhasev€), se obtiene la misericordia de Bhagavn y, en consecuencia, la identificación material desaparece. Por comprender que
el maestro espiritual es alguien tan querido y cercano como
la propia alma y por servirlo, se obtiene el conocimiento de
la svar™pa propia, la svar™pa de Bhagavn y la svar™pa de la
energía ilusoria. Y, por la misericordia del guru, la entidad
viviente es finalmente ocupada en su servicio eterno en la
morada de Bhagavn.

Texto 14
En el ®r…mad-Bhgavatam (1.2.12 y 1.2.7) se describen las
características del bhakti-yoga:
tac chraddadh€n€ munayo
jñ€na-vair€gya-yuktay€
payanty €tmani c€tm€naˆ
bhakty€ ruta-gh…tay€
v€sudeve bhagavati
bhakti-yogaƒ prayojitaƒ
janayaty €u vair€gyaˆ
jñ€naˆ ca yad ahaitukam
Tras escuchar el ®r…mad-Bhgavatam, la persona fiel
obtiene automáticamente bhakti infundido con conocimiento y renunciación y, por medio de ese bhakti,
experimenta en su corazón la svar™pa de Bhagav€n y
percibe su relación con Él, y, así, alcanza el servicio al
Señor. Cuando se establece la relación entre el Señor y
la entidad viviente, surge el bhakti-yoga hacia V€sudeva
Bhagavn.
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raddh€ kari’ n€ma bhaje s€dhu-kp€ p€ñ€
itare vir€ga nitya svar™pa bujhiy€
ih€kei bali bhakti-yoga anuttama
bhakti-yoge sarva-siddhi yadi dhare krama

Comentario
El sdhana de la Verdad Absoluta no dual (advaya-jñ€napara-tattva) es de tres clases: jñna, yoga y bhakti. Los jñn…s
experimentan a Bhagavn como Brahman teniendo como base
el cultivo del conocimiento. Ellos ven a tat-pad€rtha, Bhagavn,
dentro de sus almas (€tm€s), ven a sus propias almas dentro
de Ÿvara y también ven a taˆ pad€rtha, las entidades vivientes, en Él. Los yog…s experimentan al objeto no dual como
Param€tma. Los esfuerzos de las j…vas por obtener la renunciación mediante el mero cultivo del conocimiento son inútiles.
La renuncia (vair€gya) es un resultado inherente al bhakti y se
alcanza fácilmente con la práctica del bhakti-yoga. El proceso
del bhakti consiste en escuchar kŠa-kath€ de los labios de loto
del maestro espiritual. A través del proceso del bhakti, mediante el canto y la audición, surge el conocimiento de la relación
con KŠa. Los cryas han determinado que los sentimientos
de servicio aparecen escuchando a las autoridades. Los impersonalistas no desean escuchar, que es el sendero descendente,
sino que se esfuerzan por refugiarse en la doctrina del sendero ascendente. Sus esfuerzos son como pretender alcanzar
el cielo escalando por las gotas de la lluvia. Cuando la entidad viviente se absorbe de forma exclusiva en el servicio al
objeto del bhajana, surgen el bhakti puro y la renuncia
apropiada (yukta-vair€gya).
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Texto 15
El cuarto verso del catuƒ-lok… del ®r…mad-Bhgavatam
(2.9.36) declara:
et€vad eva jijñ€syaˆ
tattva-jijñ€sun€tmanaƒ
anvaya-vyatirek€bhy€ˆ
yat sy€t sarvatra sarvad€
La persona que indaga acerca de la verdad del ser (€tmatattva) utiliza medios de deliberación directos (anvaya) e
indirectos (vyatireka) para inquirir sobre ese objeto que es
siempre eterno.
anartha-n€era yatna dui ta’ prak€ra
anvaya-mukhete vyatireka-mukhe €ra
anvaya-mukhete vidhi bhajana-viaye
vyatireka-mukhete niedha n€n€raye

Comentario
Después de nacer, Brahm€ hizo cuatro preguntas a
Bhagavn, a las cuales Bhagavn respondió por medio del
catuƒ-lok…. Estos cuatro versos se conocen como el catuƒ-lok…
Bh€gavata porque son la semilla del ®r…mad-Bhgavatam. Ellos
contienen la esencia misma de los Vedas, el Ved€nta, etc.
El primer verso describe en forma de aforismos (s™tras) el
conocimiento filosófico acerca de Bhagavn, así como también Su forma eterna, cualidades, pasatiempos y demás características. El segundo verso trata de la my-tattva, que está
separada de la forma eterna de Bhagavn, y del mundo material
(jaa-jagat). Se debe entender el sambandha-jñna implícito en
estos dos versos. En el tercer verso se describe la existencia
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de la svar™pa eterna de Bhagavn, que está separado de Su
relación de diferencia y no diferencia inconcebibles (acintyabhed€bheda) con las entidades vivientes y con la materia, y se
declara que cuando las entidades vivientes se refugian en los
pies de loto de Bhagavn alcanzan el mayor de los tesoros:
el prema.
Este texto 15 es el cuarto verso del catuƒ-lok… Bh€gavata, y
describe el sdhana-bhakti, los medios para obtener el objetivo
supremo mencionado. Seguimiento directo (anvaya) significa
aceptar las reglas del sdhana-bhakti con una actitud favorable. La palabra vyatireka se refiere a evitar las acciones que son
desfavorables y suponen un obstáculo para el logro del objetivo deseado. El sendero del sdhana se conoce como abhideya
(proceso). Dicho de otro modo, abideya es la instrucción que se
obtiene de las escrituras por medio de la interpretación directa
(abhidh€-vtti). Esto se describe en este texto. El sdhana-bhakti,
que es el abhideya, no depende del tiempo, el lugar, el ejecutante o las circunstancias. El deber de todas las entidades vivientes es ejecutar sdhana-bhakti en todo lugar, en todo momento
y en toda circunstancia. El sdhaka debe inquirir y oír hablar al
maestro espiritual acerca del sdhana-bhakti.
En este texto, “directo” e “indirecto” tienen un significado
confidencial: la unión (saˆyoga) y la separación (vipralambha)
de Vrajendra-nandana ®y€masundara con Sus amadas vrajasundar…s en los pasatiempos amorosos (ngra-r€sa). Para engañar a las entidades vivientes, todas estas inestimables joyas
se guardan en un cofre que los jñn…s y los aivarya-bhaktas no
pueden abrir. El guru experto en saborear el r€sa de Vraja muestra sus contenidos únicamente a los discípulos que tienen el
nivel adecuado.
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Texto 16
En el primer verso del Upadeamta se habla de los seis
impulsos desfavorables para el bhakti y de los anarthas relacionados con ellos (como hdaya-daurbalya, asat-tŠ€ y apardha).
v€co vegaˆ manasaƒ krodha-vegaˆ
jihv€-vegam udaropastha-vegam
et€n veg€n yo viaheta dh…raƒ
sarv€m ap…m€ˆ pthiv…ˆ sa iy€t
Una persona autocontrolada que es capaz de tolerar los
impulsos del habla y de la mente, los arrebatos de ira, los
antojos de la lengua, las exigencias del estómago y la agitación de los genitales puede instruir al mundo entero.
En otras palabras, todos pueden ser discípulos de una
persona así de controlada.
v€kya-vega mano-vega krodha jihv€ vega
udara upastha-vega bhajana udvega
bahu-yatne nitya saba karibe damana
nirjane karibe r€dh€-kŠera bhajana

Comentario
En este texto, ®r…la R™pa Gosv€m… da la instrucción de
rechazar lo que es desfavorable para el bhakti. La aceptación
de lo favorable y el rechazo de lo desfavorable no son procesos
directos del bhakti puro, sino aspectos de la raddh que son síntomas de rendición (araŠ€gati) y que otorgan a la persona los
atributos necesarios para el bhakti. La persona capaz de tolerar
los seis impulsos mencionados en este verso puede instruir al
mundo entero.
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El significado es que la debilidad del corazón, hdayadaurbalya, hace que surjan siempre en la mente los seis enemigos —la lujuria (kma), la ira (krodha), la codicia (lobha), la
ilusión (moha), el orgullo (mada) y la envidia (matsarat€)— que
perturban a la entidad viviente.
En la entidad viviente apegada al disfrute de los objetos
materiales se aprecian tres clases de impulsos (vegas): los del
habla, los de la mente y los del cuerpo. Es muy difícil rescatar
a la persona que ha caído en la fuerte corriente de estos tres
impulsos.
El impulso del habla (v€kya-vega) se refiere a las conversaciones que son desfavorables para el bhakti y a la utilización de
palabras que causan malestar a otros. Por el contrario, las conversaciones útiles para el servicio de Bhagavn no son v€kyavega, sino el resultado de disciplinar el impulso del habla. La
agitación de la mente nace de los deseos del corazón. Cuando
esos deseos no son satisfechos, surge la ira. Los tres impulsos
mentales del habla, la mente y la ira se aplacan recordando los
pasatiempos de KŠa.
Las exigencias del cuerpo son también tres: los impulsos de
la lengua, el estómago y los genitales. El impulso de la lengua
aparece cuando el deseo de disfrutar de uno de los seis sabores
diferentes impele a la persona a comer alimentos prohibidos o
a consumir alcohol o drogas. Un bhakti-sdhaka no debe incurrir
nunca en esto. Se debe controlar en todo momento el impulso
de la lengua tomando los remanentes de Bhagavn y de los
devotos. El impulso del estómago también se pacificará tomando todo el bhagavat-prasda necesario, observando el Ek€das… y
sirviendo a KŠa.
Para satisfacer los deseos de la lengua se puede incurrir en
comportamientos impropios y caer en malas compañías. El
®r… Caitanya-caritmta (Antya-l…l€ 6.227) declara: “j…hv€ra l€lase
yei iti uti dh€ya, inodara-par€yaŠa kŠa n€hi p€ya —Quien
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corre de un lado a otro para satisfacer la lengua y está siempre
pendiente de los deseos de los genitales y el estómago, no
puede alcanzar a KŠa”. Y también (Antya-l…l€ 6.236): “bh€la
n€ kh€ibe €ra bh€la n€ paribe —No comas alimentos sabrosos
ni te vistas de forma ostentosa”. Comer en exceso ocasiona
un sinfín de problemas. Quien come demasiado se vuelve un
sirviente de sus genitales agitados; es decir, pierde el
carácter. La agitación de los genitales o el deseo de unirse con el sexo opuesto arrastra a la mente hacia los objetos sensuales materiales e impide que la persona cultive
el bhakti puro.
R™pa Gosv€m… escribió este verso para hacer que el corazón de la persona que desea hacer bhajana se incline hacia el
sendero del bhakti. El intento de evitar estos seis impulsos no
es en sí mismo una práctica del bhakti, sino más bien el modo
de capacitarse para entrar en el reino del bhakti. El bhakti es
una función automanifiesta de la svar™pa-akti de Bhagavn y,
por lo tanto, cuando aparece en el corazón los seis impulsos se
pacifican automáticamente por sí solos.

Texto 17
En el segundo verso del Upade€mta se describen los seis
impedimentos para el bhakti:
aty€h€raƒ pray€sa ca
prajalpo niyam€grahaƒ
jana-sa‰ga ca laulyaˆ ca
abhir bhaktir vinayati
Las seis faltas siguientes destruyen el bhakti: (1) comer
demasiado o acumular más de lo necesario; (2) esforzarse por cosas contrarias al bhakti; (3) hablar innecesariamente sobre temas mundanos; (4) no adoptar las reglas y
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las regulaciones esenciales o seguirlas de un modo fanático; (5) tener mala asociación y (6) desear o inquietarse
por adoptar opiniones inútiles.
aty€h€ra pray€sa prajalpa janasa‰ga
niyama-€graha laulye haya bhakti bha‰ga

Comentario
Los seis impedimentos para el bhakti son: aty€h€ra, pray€sa,
prajalpa, niyam€grah, jana-sa‰ga y laulya.
El término aty€h€ra está formado por las palabras ati,
que significa “demasiado” o “en exceso”, y €h€ra, “tomar o
consumir buscando la propia satisfacción”, y se refiere tanto
al disfrute excesivo de cualquier objeto de los sentidos como
a colectar más de lo necesario. A los renunciantes les está
prohibido acaparar objetos, pero los vaiŠavas casados pueden colectar y ahorrar lo necesario para mantener sus vidas.
Acumular demasiado, sin embargo, es aty€h€ra. Para quienes
desean hacer bhajana no es conveniente acumular como hacen
los materialistas. Pray€sa es el esfuerzo por disfrutar de los objetos materiales o la dedicación a actividades contrarias a la
devoción. Prajalpa significa pasar el tiempo hablando innecesariamente de asuntos mundanos. Niyam€graha quiere decir
adherirse con entusiasmo a reglas que otorgan resultados inferiores, como alcanzar Svarga, y abandonar los intentos por el
logro más elevado del servicio a Bhagavn. También se refiere
a desdeñar las reglas y regulaciones que alimentan el bhakti. La
palabra jana-sa‰ga se refiere a dejar la compañía de los devotos
puros para asociarse con otras personas, sobre todo con gente
materialista. Laulyam es la tendencia de la mente a aceptar doctrinas falsas y a disfrutar de cosas materiales insignificantes. La
tendencia hacia el bhakti se destruye cuando, al igual que una mujer promiscua, la persona camina unas veces por el sendero del
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karma, otras por el del jñna y otras por el del bhakti. El prajalpa
lleva a la crítica a los devotos, y el laulya hace que se despierte un gusto por criterios dudosos y temporales. Ambos conducen al nma-apardha. Por consiguiente, todo esto debe ser
cuidadosamente abandonado.

Texto 18
En el cuarto verso del Upade€mta se describen las seis
clases de asociación que sustentan el bhakti:
dadäti pratigåhëäti
guhyam äkhyäti påcchati
bhuìkte bhojayate caiva
ñaò-vidhaà préti-lakñaëam
Las seis clases de asociación que denotan amor y
afecto son: hacer obsequios a los devotos puros según sus
requerimientos y aceptar prasda, los remanentes ofrecidos por devotos puros; revelar a los devotos las
comprensiones confidenciales sobre el bhajana y preguntarles sobre sus vivencias confidenciales; tomar con
mucho amor el prasda dado por los devotos y darles
amorosamente prasda.
ädäna pradäna préte, güòha äläpana
ähära bhojana chaya saìgera lakñaëa
sädhura sahita saìge bhakti-våddhi haya
abhakta asat-saìge bhakti haya kñaya

Comentario
Este verso describe los síntomas visibles del afecto que
alimenta la devoción, es decir, el afecto por los devotos
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puros. El bhakti se manifiesta por medio de la asociación con
devotos de Bhagavn, pero se debe tener la precaución de que
esa asociación sea solo con devotos puros. No se debe buscar la
compañía de quienes buscan el placer de los sentidos burdos,
desean la liberación o esperan saborear los frutos de sus actos.
El bhakti quedará destruido por la asociación con esa clase de
personas. Tampoco se debe oír hablar a esas personas sobre
aspectos confidenciales del bhakti ni se debe aceptar comida
tocada por ellas. El ®r… Caitanya-caritmta (Antya-l…l 6.278)
corrobora esto:
viñayéra anna khäile malina haya mana
malina mana haile nahe kåñëera smaraëa
[®r… Caitanya Mah€prabhu dijo:] Cuando alguien toma alimentos preparados por materialistas su mente se contamina,
y cuando la mente se contamina no puede pensar en KŠa
adecuadamente.

Por otro lado, los intercambios amorosos con devotos
que tienen pensamientos afines a los nuestros, que son más
avanzados y que son afectuosos (svaj€t…ya-snigdh€aya),
incrementan la devoción.

Texto 19
En el ®r… Caitanya-candrodaya-n€˜aka (8.88) ®r…man
Mah€prabhu prohíbe incluso mirar a un disfrutador de los
sentidos o a una mujer:
niñkiïcanasya bhagavad-bhajanonmukhasya
päraà paraà jigamiñor bhava-sägarasya
sandarçanaà viñayiëäm atha yoñitäà ca
hä hanta hanta viña-bhakñaëato ’py asädhu
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[®r… Caitanya Mah€prabhu se lamentó diciendo:] Para
un renunciante entregado al bhagavad-bhajana y que
desea cruzar el océano de la existencia material, ver a
disfrutadores de los sentidos y a mujeres es peor que
beber veneno.
niñkiïcana bhajana unmukha yei jana
bhava-sindhu uttérëa haite yäìra mana
viñayé-milana ära yoñit sammilane
viña-pänäpekñä täìra viruddha-ghaöana

Comentario
Tanto las personas que desean cruzar el océano de la
existencia material como los renunciantes que están fijos en
su bhagavad-bhajana deben evitar a quienes están apegados al
disfrute sensual y a la asociación con mujeres. La compañía de
personas que se encuentran en esas dos categorías es más temible que beber veneno. Entendiendo la indirecta de ®r… Caitanya
Mah€prabhu, ®r… Raghun€tha rechazó el dinero que su padre
le había enviado y comprendió que era más favorable aceptar
limosnas. ®r… Mah€prabhu abandonó definitivamente a Cho˜a
Harid€sa por asociarse con una mujer. Por eso Jagad€nanda
PaŠita dice en el Prema-vivarta:
yadi cäha praëaya räkhite gauräìgera sane
choöa haridäsera kathä thäke yena mane
Si deseas asociarte con Caitanya Mah€prabhu, debes recordar siempre el incidente de Cho˜a Harid€sa y el modo en
que este fue rechazado por el Señor.
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Texto 20
Está prohibido juzgar a un vaiŠava trascendental desde una
perspectiva material. En el Upade€mta (6) se dice:
dåñöaiù svabhäva-janitair vapuñaç ca doñair
na präkåtatvam iha bhakta-janasya paçyet
gaìgämbhasäà na khalu budbuda-phena-paìkair
brahma-dravatvam apagacchati néra-dharmaiù
Los devotos que se hallan en este mundo material no
deben ser considerados materiales; es decir, no se debe
pensar que son j…vas ordinarias. Las imperfecciones que
puedan observarse en sus naturalezas, como el nacimiento en una casta inferior, la aspereza o la indolencia,
y los defectos de sus cuerpos como rasgos imperfectos,
enfermedades o deformidades, son como la espuma y
el barro que aparecen en el Ganges. A pesar de la polución de sus aguas, el Ganges mantiene su naturaleza de
trascendencia líquida. Del mismo modo, no se
deben atribuir defectos materiales a los vaiŠavas
autorrealizados.
svabhäva-janita ära vapu-doñe kñaëe
anädara nähi kara çuddha-bhakta-jane
paìkädi juléya doñe kabhu gaìgä-jale
cinmayatva lopa nahe, sarva-çästre bale
apräkåta bhakta-jana päpa nähi kare
avaçiñöa päpa yäya kichu dina pare

Comentario
La enseñanza de este texto es que es incorrecto considerar
que los devotos puros son materiales o ver en ellos defectos
materiales. Puede que haya imperfecciones en sus cuerpos o
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en sus naturalezas, pero es imposible que los devotos puros
caigan en una mala asociación o cometan nma-apardha. Las
aguas del Ganges se consideran puras a pesar de la presencia
en ellas de espuma, barro y demás, puesto que no pierden nunca su naturaleza de trascendencia líquida. Del mismo modo,
los vaiŠavas autorrealizados no son contaminados por el nacimiento del cuerpo material ni por el deterioro del mismo. Por
tanto, la persona que desea hacer bhajana no debe faltar al respeto a un vaiŠava puro aunque haya en él defectos aparentes.
Las imperfecciones que pueda haber desaparecen rápidamente, y si alguien las busca se convierte en un ofensor.

Texto 21
®r…la Raghun€tha d€sa Gosv€m… dice en el Manaƒ-ik€ (7)
que se debe abandonar el deseo de prestigio, la duplicidad
y la hipocresía:
pratiñöhäçä dhåñöä çvapaca-ramaëé me hådi naöet
kathaà sädhu-premä spåçati çucir etan nanu manaù
sadä tvaà sevasva prabhu-dayita-sämantam atulaà
yathä täà niñkäçya tvaritam iha taà veçayati saù
[¿Por qué no desaparece la duplicidad incluso cuando
se ha abandonado todo el disfrute sensual material?
Este verso se ha escrito para aclarar esa duda.] Oh, mente, dime, ¿cómo puede aparecer el amor divino en mi
corazón (tú, oh mente, eres mi corazón) mientras esté
danzando en él desvergonzadamente el paria del deseo de prestigio? Por lo tanto, recuerda y sirve sin tardanza a los inmensamente poderosos comandantes del
ejército de ®r… KŠa, los amados devotos de Bhagavn.
Ellos desterrarán de inmediato a ese paria e iniciarán la
corriente del vraja-prema puro en mi corazón.
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Comentario
El deseo (€€) de prestigio (prati˜h) se denomina prati˜h€€.
Aunque hayan desaparecido todos los demás anarthas, el deseo de prati˜h no es fácil de eliminar. El deseo de prestigio es
la raíz de todos los anarthas; de él se nutren la duplicidad y la
hipocresía. El svani˜ha-s€dhaka1 anhela ser reconocido como un
devoto de Bhagavn virtuoso, benévolo, puro, desapegado del
mundo y erudito. Mientras exista el deseo de prestigio no puede desaparecer la duplicidad, y hasta que la persona se libere
de la duplicidad no puede obtener el amor divino inmaculado.
En otras palabras, si la duplicidad persiste, no se puede obtener ese prema por ®r… KŠa dotado de un fuerte sentimiento de
posesión (mamat) que hace que el corazón se derrita.
El servicio a los vaiŠavas puros es el único medio para
erradicar anarthas como la maldad, la duplicidad y la hipocresía. Los rayos de la hldin…-akti que se encuentran en el
corazón de los vaiŠavas puros son transmitidos al corazón
del sdhaka fiel, y allí destruyen esos anarthas y manifiestan el
vraja-prema. Sirve siempre a los inmensamente misericordiosos
y poderosos comandantes del ejército de ®r… Nanda-nandana,
Sus amados devotos. El abrazo de los vaiŠavas puros, el polvo
de sus pies de loto, los remanentes de su prasda, el agua que
ha lavado sus pies y sus enseñanzas son plenamente capaces
de transmitir la hldin…-akti al corazón. Esto se confirma en el
Caitanya-caritmta (Antya-l…l 16.60):
bhakta-pada-dhüli ära bhakta-pada-jala
bhakta-bhukta-avaçeña – téna mahä-bala
ei tina-sevä haite kåñëa-premä haya
punaù punaù sarva-çästre phukäriyä kaya

1 Este término se explica en el comentario del texto 22.
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Texto 22
En el Mana‰-ik (6) se dice:
are cetaù prodyat-kapaöa-kuöinäöé-bhara-kharakñaran mütre snätvä dahasi katham ätmänam api mäm
sadä tvaà gändharvä-giridhara-pada-prema-vilasat
sudhämbhodhau snätvä svam api nitaräà mäà ca sukhaya
[A pesar de haber vencido a los enemigos de la lujuria y la
ira, puede que no se haya conquistado al gran enemigo de la
duplicidad. Este verso enseña la manera de derrotar a ese poderoso enemigo.]
¡Oh, mente perversa! Aunque has adoptado el sendero
del sdhana, te crees purificada por bañarte en la orina de
asno de la duplicidad y la hipocresía, pero al hacer eso te
estás quemando y me estás abrasando también a mí, esta
diminuta j…va. Detente y deléitanos a ti y a mí bañándote
eternamente en el océano de néctar del prema por los pies
de loto de ®r… R€dh€-KŠa Yugala.
pratiñöhäçä kuöénäöé yatne kara düra
tähä haile näme rati päibe pracura

Comentario
La duplicidad y la hipocresía evidentes en el sdhaka a pesar
de haber adoptado el sendero del sdhana se comparan con la
orina del asno. Considerar que se está dedicado al bhajana y
ser al mismo tiempo un farsante y un hipócrita es como pensar
que se está puro después de bañarse en la sucia y ardiente orina de burro. Es deber del sdhaka abandonar cuidadosamente
esas malas cualidades.
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Hay tres clases de bhakti-sdhakas: svani˜ha, parini˜hita y
nirapeka. A continuación se describe la hipocresía que puede
mostrar cada uno de ellos.
El svani˜ha-sdhaka es un devoto casado que sirve a ®r… Hari
y abandona por completo las reglas y prohibiciones prescritas
dentro del varŠrama. Con la excusa de hacer sdhana-bhakti,
ese sdhaka se dedica a satisfacer los sentidos, sirve a materialistas ricos e influyentes en lugar de a devotos sin pretensiones,
acumula más de lo necesario, muestra entusiasmo por actividades temporales y vanas, adopta doctrinas falsas o lleva los
hábitos de un renunciante para obtener prestigio material.
El parini˜ha-sdhaka es un devoto casado que sirve a
Bhagavn según las reglas y regulaciones. Su duplicidad estriba en que externamente hace alarde de seguir estrictamente
las reglas y normas establecidas (parini˜hita) pero internamente sigue apegado a los objetos materiales. Él prefiere también
asociarse con jñn…s, yog…s, filántropos y materialistas antes que
con devotos determinados y amorosos.
La duplicidad del nirapeka-sdhaka (el renunciante) es que
se enorgullece pensando que es el vaiŠava más elevado, se viste como un renunciante y su ego falso le hacer ver a los demás sdhakas como inferiores, acumula riquezas y otros bienes
materiales, se asocia con mujeres y con personas materialistas, recauda dinero en nombre del bhajana, debilita su afecto
por KŠa con su exagerado apego por las ropas externas y las
reglas de la orden de renuncia, etc.
El sdhaka debe abandonar estas clases de engaño y
sumergirse en el océano de néctar nacido del prema por los pies
de loto de la Pareja Divina que son los pasatiempos trascendentales puros. Las oraciones que aparecen en los escritos de
R™pa Gosv€m…p€da y otros representantes de nuestra sucesión discipular (guru-varga) conducen al sdhaka por el camino apropiado. Se debe uno guiar por esas oraciones y hacer
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bhajana recordando en el corazón los pasatiempos diarios
eternos (a˜a-kaliya-l…l) de ®r… Yugala.

Texto 23
En el Padma PurŠa se describen las diez clases de ofensas al
santo nombre que deben ser abandonadas sin falta.
(1–2) satäà nindä nämnaù paramam aparädhaà vitanute
yataù khyätià yätaà katham u sahate tad vigarhäm
çivasya çré-viñëor ya iha guëa-nämädi-sakalaà
dhiyä bhinnaà paçyet sa khalu hari-nämähita-karaù
(3–7) guror avajïä çruti-çästra-nindanaà
tathärtha-vädo hari-nämni kalpanam
nämno baläd yasya hi päpa-buddhir
na vidyate tasya yamair hi çuddhiù
(8–9) dharma-vrata-tyäga-hutädi-sarvaçubha-kriyä-sämyam api pramädaù
açraddadhäne vimukhe ’py açåëvati
yaç copadeçaù çiva-nämäparädhaù
(10) çrute ’pi näma-mähätmye
yaù préti-rahito naraù
ahaà-mamädi-paramo
nämni so ’py aparädha-kåt
(1) Criticar a los devotos de Bhagavn es una ofensa muy
grave al santo nombre. ¿Cómo puede ®r… N€ma Prabhu
tolerar la crítica a esas grandes almas que están totalmente dedicadas a Él y que expanden Sus glorias por
el mundo? Por tanto, la primera ofensa es criticar a los
sdhus y a los devotos.
(2) La persona que, con su inteligencia mundana,
hace diferencias entre el santo nombre, la forma, las
cualidades y los pasatiempos de ®r… ViŠu —que son
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supremamente beneficiosos y trascendentales— y el poseedor del santo nombre (n€mi-viŠu) considerando que
son independientes o diferentes de Él (tal como ocurre
con los objetos materiales), comete una ofensa contra el
santo nombre. Más aún, quien piensa que el Señor ®iva y
otros semidioses son independientes de ViŠu o iguales
a Él, comete nma-apardha.
(3) Guror avajñ€. Ser irrespetuoso con el guru, que tiene un conocimiento absoluto de todas las verdades
relativas al santo nombre, considerándolo un hombre ordinario que posee un cuerpo perecedero compuesto de
elementos materiales.
(4) ®ruti-stra-nindanam. Encontrar fallos en los Vedas,
los PurŠas eternos y otras escrituras. Todos los Vedas
y los Upaniads iluminan las glorias del santo nombre.
Encontrar fallos en los mantras en los que se glorifica al
santo nombre es nma-apardha. Algunas personas no
respetan los ruti-mantras en los que se habla de las glorias del nma y dan prioridad a otras instrucciones de los
rutis. Eso es también nma-apardha.
(5) Tath€rtha-v€daƒ. Pensar que las glorias de harinma
son exageradas. Las escrituras declaran que las potencias de Bhagavn están contenidas en Su nombre y que
el santo nombre es completamente trascendental y, por
lo tanto, capaz de cortar las ataduras de la persona con
el mundo material. Todas estas glorias del santo nombre son la verdad suprema. No debe uno asociarse nunca con quienes no tienen fe en ellas y con quienes dicen
que las stras exageran las glorias del santo nombre. Si
aparece alguien así ante la vista, debe uno bañarse con
las ropas que lleva puestas. Esta es la enseñanza de ®r…
Caitanya Mah€prabhu.
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(6) Hari-n€mni kalpanam. Considerar que el nombre de
Bhagavn es imaginario. Los m€y€v€d…s y los karmav€d…s
materialistas consideran que el Brahman carente de
nombre y de forma es la verdad suprema, y dicen que
los is manufacturaron los nombres como R€ma y KŠa
pensando que esos nombres perfeccionarían sus actividades. Esas personas son nma-apar€dh…s. El nombre de
Hari no es imaginario. Es eterno y trascendental, y solo
se manifiesta a los sentidos trascendentales y a través del
bhakti. Esta es la enseñanza que imparten el guru genuino y las stras. Se debe reconocer, por tanto, que las glorias de harinma son la verdad suprema. Quien considera
que esas glorias son imaginarias no podrá recibir jamás
la misericordia del santo nombre.
(7) Quienes tienen la tendencia a cometer actos pecaminosos y materiales amparándose en la potencia del
santo nombre no pueden ser purificados aunque practiquen procesos de a˜€‰ga-yoga como el y€ma, el niyama,
el dhy€na o el dh€raŠ€.
(8) Considerar que la religiosidad, los votos, la renunciación, los sacrificios de fuego y otras actividades piadosas ordinarias son iguales o comparables al nombre
trascendental de Bhagavn es síntoma de desatención y
descuido y, por lo tanto, una ofensa.
(9) Hablar sobre las glorias del santo nombre a personas sin fe que son contrarias a la audición y al canto es
también nma-apardha.
(10) Quienes a pesar de oír hablar de las sorprendentes
glorias del santo nombre persisten en la idea de que “yo
soy este cuerpo material” y “los objetos mundanos de
disfrute sensual me pertenecen”, y no muestran perseverancia en la recitación de r…-n€ma ni amor por él, son
también nma-apar€dh…s.
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sädhu-anädara ära anye éça-jïäna
guruke avajïä, näma-çästre apamäna
näme arthaväda, näma-bale päpändhatä
anya çubha-karma saha nämera samatä
çraddhä-héne näma däna, jaòäsakti-krame
mähätmya jäniyä näme çraddhä nahe bhrame
ei daça aparädha yatne parihari’
harinäme kara bhäi bhajana cäturé

Comentario
La maestría en el nma-bhajana estriba en hacer bhajana en
la asociación de devotos y evitar cuidadosamente estas diez
ofensas.

Texto 24
La renuncia falsa (phalgu-vair€gya) está prohibida. El Bhaktirasmta-sindhu (1.2.126) declara:
präpaïcikatayä buddhyä
hari-sambandhi-vastunaù
mumukñubhiù parityägo
vairägyaà phalgu kathyate
Cuando los sdhakas que buscan la liberación renuncian
a las cosas que están relacionadas con Hari como las escrituras, la deidad, el santo nombre, el mah-prasda, el
maestro espiritual y los vaiŠavas por considerarlas materiales, su renuncia es inútil, phalgu-vairgya. Esto es
desfavorable para el bhakti.
präpaïcika jïäne bhakti sambandha viñaya
mumukñu-janera tyäga phalgu näma haya
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Texto 25
Quien está capacitado para cantar el santo nombre abandona las actividades fruitivas. El ®r…mad-Bhgavatam
(11.5.41) afirma:
devarñi-bhütäpta-nåëäà pitèëäà
na kiìkaro näyam åëé ca räjan
sarvätmanä yaù çaraëaà çaraëyaà
gato mukundaà parihåtya kartam
La persona que se ha refugiado por completo en
Bhagavn Mukunda —que es afectuoso con las almas
rendidas— no está endeudada con los semidioses, con
sus antepasados, con las entidades vivientes ordinarias,
ni con los parientes e invitados; no está subordinada
más que a Mukunda y tampoco es sirvienta de nadie.
ekänta haiyä näme ye laya çaraëa
devädira åëä tära nahe kadäcana

Comentario
Como se declara en la sección karma-k€Ša de los Vedas,
la ejecución de la ceremonia raddh y otras actividades materiales destinadas a saldar las deudas contraídas con los antepasados no es para los devotos rendidos a Bhagavn. La
única instrucción para esos devotos es adorar a Bhagavn,
ofrecer bhagavat-prasda a los antepasados y aceptar bhagavatprasda con los amigos y parientes. La conclusión final de la
Bhagavad-g…t es que Bhagavn libera de todos los pecados a
quienes se rinden a Él y abandonan su confianza en los demás
dharmas. Cuando la persona se vuelve apta para la devoción
exclusiva, no está obligada a seguir las reglas de las escrituras
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jñna y karma, puesto que alcanza la perfección tan solo por cultivar el bhakti. Se debe entender, por lo tanto, que la promesa de
Bhagavn en la Bhagavad-g…t (9.31) “na me bahktaƒ praŠayati
—Mi devoto jamás perece” está por encima de todo lo demás.

Texto 26
El Padma PurŠa (citado en el Bhakti-rasmta-sindhu, 1.2.8)
afirma que se debe abandonar el niyam€graha y seguir la esencia de todas las instrucciones:
smartavyaù satataà viñëur
vismartavyo na jätucit
sarve vidhi-niñedhäù syur
etayor eva kiìkaräù
Se debe recordar siempre a ViŠu y no olvidarlo
jamás. Todas las demás reglas y prohibiciones están
supeditadas a estos dos principios.
yähe kåñëa-småti haya, täi vidhi jäni
kåñëa-vismäraka kärya niñedha bali’ mäni

Comentario
Todas las reglas y prohibiciones de las escrituras están basadas en esta regla y esta prohibición fundamentales. La principal enseñanza es que a lo largo de la vida se debe siempre
recordar a Bhagavn ViŠu. El varŠrama y las demás disposiciones han sido creados para mantener la vida subordinada
a esta regla. La principal prohibición es que no se debe olvidar
nunca a Bhagavn. La renuncia a las actividades pecaminosas,
el abandono de la indiferencia hacia Bhagavn y la expiación
de los pecados se derivan de este principio.
Por tanto, todas las reglas y prohibiciones mencionadas en las escrituras son sirvientes perpetuos de la regla
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de recordar siempre a Bhagavn y de la prohibición de no
olvidarlo jamás. De esto se deduce que de todas las normas
relativas al varŠrama, etc., la norma que apela al recuerdo de
Bhagavn es eterna.

Texto 27
No dirijas tus esfuerzos hacia actividades como expiar
los pecados por medio del karma y el jñna. En el Padma
PuaŠa se dice:
harer apy aparädhän yaù
kuryäd dvi-pada-päàçalaù
nämäçrayaù kadäcit syät
taraty eva sa nämataù
nämno ’pi sarva-suhådo
hy aparädhät pataty adhaù
nämäparädha-yuktänäà
nämäny eva haranty-agham
aviçränta-prayuktäni
täny evärtha-karäëi ca
La persona infame que comete sev-apardha a los pies
de loto de ®r… Hari puede ser liberada de su ofensa si se
refugia en el santo nombre. Cualquier clase de apardha
es anulado por el servicio al santo nombre. Por cantar
el santo nombre sin anarthas, con un sentimiento de relación con el Señor y de forma constante e ininterrumpida como el continuo fluir de un chorro de aceite, se
alcanza la perfección.
kåñëera çré-mürti prati aparädha kari’
nämäçraye sei aparädhe yaya tari’
näma aparädha yata näme haya kñaya
aviçränta näma laile sarva-siddhi haya
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Texto 28
Todo el mundo debería esforzarse por conseguir el conocimiento de KŠa (kŠa-svar™pa) y de sí mismo (tm-svar™pa).
Primero se obtiene el conocimiento de la forma y las cualidades de KŠa, y luego el de Sus pasatiempos. El catuƒ-lok…
Bhgavata (2.9.33) afirma:
aham eväsam evägre
nänyad yat sad-asat param
paçcäd ahaà yad etac ca
yo ’vaçiñyeta so ’smy aham
[Bhagavn dijo a Brahm€:] Antes de la creación de este
mundo, solo Yo existía. Lo burdo y lo sutil hasta el indefinible Brahman —en otras palabras, la causa (sat) y
el efecto (asat)— no existían. Nada existía aparte de Mí.
Lo que está manifiesto en la forma de la creación soy
también Yo y, tras la aniquilación, solo Yo permanezco.
cid-ghana-svarüpa kåñëa nitya sanätana
kåñëa-çakti pariëati anya saìghaöana
sakalera avaçeñe kåñëa cid-bhäskara
avicintya-bhedäbheda tattva kåñëetara

Comentario
En este texto aparecen tres veces las palabras aham eva, que
significan “sin duda, Yo”. Esto es porque Bhagavn está eternamente presente en Su forma que posee todas las opulencias
desde tiempo inmemorial. Bhagavn ha utilizado las palabras
“sin duda, Yo” tres veces para refutar la doctrina de quieres
consideran que Parabrahma carece de forma. El significado
implícito es: “Ahora estoy presente ante ti como un gran
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océano de belleza, cualidades y dulzura supremamente cautivadoras, y también estaba presente antes de esta creación, es
decir, en el tiempo del mah€-pralaya (la aniquilación del universo al final de la vida de Brahm€.)”. En ese tiempo, Bhagavn
estaba realizando todas Sus actividades excepto la creación del
mundo de cinco elementos. Los pasatiempos confidenciales y
eternos de Bhagavn estaban también presentes dentro de Él,
así como también Sus asociados que Le asisten en Sus pasatiempos. En el momento del mah€-pralaya son destruidos los
universos materiales, pero los pasatiempos trascendentales de
Bhagavn y Sus distintas formas, moradas y asociados íntimos
existen eternamente.
Bhagavn está presente tanto antes como después de la
creación. El mundo material es la manifestación de la bahira‰gaakti de Bhagavn y la entidad viviente es Su ta˜astha-akti. Por
lo tanto, el mundo material no está separado de Bhagavn.
Bhagavn está situado en ilimitados planetas VaikuŠ˜ha en
Su forma completa con seis opulencias. En el mundo material
Él está presente como la Superalma (antary€m…) y, cuando es
necesario, aparece como Matsya y otras encarnaciones.
Según los impersonalistas (nirvieav€d…s), en el comienzo
solo existía el Brahman impersonal. Para revocar esta doctrina, ®r… Bhagavn dice a Brahm€: “Más allá de la causa (sat) y
el efecto (asat) está la entidad suprema, Brahman. Ese Brahman no es otro que Yo mismo. Muy pocas personas pueden
experimentar Mi forma personal llena de pasatiempos trascendentales; ellas solo pueden experiementar la forma impersonal (nirviea-svar™pa). Sin embargo, por Mi bendición y Mi
misercordia, tú puedes experimentar Mi forma llena de belleza
trascendental que posee todas las cualidades”.
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Texto 29
El ®r…mad-Bhgavatam (2.9.34) revela el conocimiento de las
naturalezas intrínsecas de la j…va-akti y la my-akti:
åte ’rthaà yat pratéyeta
na pratéyeta cätmani
tad vidyäd ätmano mäyäà
yathäbhäso yathä tamaù
La Verdad Absoluta Suprema (parama-tattva o svar™patattva) es la única verdad real. Debe entenderse que
todo lo que se vea como separado de esa verdad o no
existente dentro de ella es producto de la energía ilusoria (my) de la Verdad Absoluta Suprema. El siguiente
ejemplo lo demuestra. La parama-tattva puede ser comparada con el sol, que es un objeto hecho de luz. El sol
se experimenta de dos formas: su reflejo y la oscuridad.
En relación con la Verdad Absoluta, el reflejo son las
entidades vivientes (j…va-akti) y la oscuridad es el mundo
material (my-akti).
kåñëa-çakti mäyä, kåñëa haite bhedäbheda
cic-chakti svarüpäçritä cij-jyoti-sambheda
jaòäkäre mäyä-çakti chäyä tamo-dharma
prapaïca pratéti yähe vinaçvara-karma

Comentario
Aunque la j…va y my dependen de Bhagavn, la persona
no las experimenta cuando está experimentando directamente
a Bhagavn. Y cuando se experimenta a la j…va y a my no se
puede tener una experiencia de Bhagavn.
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En el texto anterior se determinó la naturaleza intrínseca
de la Verdad Absoluta Suprema. La j…va y my están separadas de la parama-tattva. Cuando la j…va puede experimentar a la
parama-tattva se dice que hay vijñana, conocimiento experimentado. Este texto 29 trata de la my-tattva. La parama-tattva es la
única verdad real, y lo que se experimenta fuera de esa paramatattva y no dentro de ella es producto de la energía ilusoria de
la Verdad Absoluta.
Un ejemplo de esto es el sol, su reflejo y la oscuridad. Una
apariencia del sol es su reflejo en el agua o en otras cosas al
amanecer. Esa apariencia no existe sin el sol. Del mismo modo,
solo se puede percibir a my cuando se manifiesta la energía
creativa de Bhagavn, y su existencia es destruida en el momento de la aniquilación (mah€-pralaya). Sin Bhagavn, my
no se manifiesta. Donde hay luz no puede haber oscuridad,
pero la oscuridad también se percibe a través de los ojos. Del
mismo modo, no se puede percibir a my por sí sola sin la
ayuda de Bhagavn. Aquí se compara al mundo trascendental
(cit-jagat) con los rayos del sol, Bhagavn. Utilizando la misma
analogía, las j…vas son comparadas con el reflejo de Bhagavn
y el mundo material (my-jagat) es comparado con la oscuridad. El ámbito material está muy lejos de Bhagavn, la verdad
trascendental (cit-tattva).
Hay dos clases de relación entre la parama-tattva y la mytattva. Lo que se experimenta como separado de la Verdad
Absoluta es my, y lo que está muy alejado de la Verdad
Absoluta y en ignorancia de ella es también my. Describiendo cuidadosamente la naturaleza inherente de Sí mismo,
de la j…va y de my, ®r… Bhagavn explicó de este modo la
sambandha-tattva a Brahm€.
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Texto 30
La relación entre KŠa por un lado y la entidad viviente
y el mundo material por el otro es la de diferencia y no diferencia inconcebibles, acintya-bhed€bheda. No obstante, KŠa
está situado separadamente en Su svar™pa eterna. El ®r…madBhgavatam (2.9.35) declara:
yathä mahänti bhütäni
bhüteñüccävaceñv anu
praviñöäny apraviñöäni
tathä teñu na teñv aham
Los cinco grandes elementos de la creación material
entran en los cuerpos de todas las entidades vivientes,
elevadas e inferiores, desde los semidioses hasta las especies infrahumanas, pero esos elementos existen también de forma independiente. Del mismo modo, Yo he
entrado en todas las entidades vivientes como la Superalma, pero al mismo tiempo estoy situado independientemente en Mi propia svar™pa y aparezco ante Mis devotos
rendidos tanto interna como externamente.
mahäbhüta uccävaca-bhüte avasthita
haiyä o pürëa-rüpe mahäbhüte sthita
sei rüpa cid-aàça jéve kåñëäàça vyäpita
haiyä o pürëa kåñëa svarüpävasthita

Comentario
Tras describir Su propia svar™pa, ®r… Bhagavn dice: “Yo estoy situado dentro y fuera de todas las entidades vivientes”.
Bhagavn mora en cada entidad viviente como la Superalma,
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pero no todas las entidades vivientes pueden percibirlo. Solo
Sus devotos Le pueden experimentar. Y no solo eso. Bhagavn
está presente en todas partes y los devotos también pueden
experimentar esto. Dependiendo de su grado de bhakti, los
devotos saborean la existencia de Bhagavn y el néctar de Su
dulzura y Su belleza. El afecto de los devotos por ®r… Bhagavn
se denomina prema, y este prema es prayojana-tattva, el objetivo
supremo. El premi-bhakta ve a KŠa en todas partes, dentro y
fuera de su corazón. Esta es la característica intrínseca (svar™palakana) del prema, tal como lo describe el propio KŠa:
bhakta ämä preme bändhiyäche hådaya-bhitare
yähäì netra paòe tähäì dekhaye ämäre
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 25.127)
Los devotos Me tienen atado a sus corazones mediante las sogas del prema. Y fuera de sus corazones, dondequiera que ellos miran Me ven solo a Mí.
Bhagavn mora lleno de afecto en los corazones de los devotos que Él considera de Su propiedad, y en los corazones de
las demás j…vas lo hace de una forma desapegada. Bhagavn
es supremamente independiente, pero Su cualidad de ser
controlado significa que reside en los corazones de los devotos y tiene un sentimiento de posesión (mamat) hacia ellos.
Bhagavn se convierte en prisionero en virtud de la amorosa devoción de Sus premi-bhaktas. La esencia del conocimiento
espiritual es prema-bhakti, y el maravilloso y confidencial secreto del prema-bhakti es que Bhagavn es controlado por Sus
amorosos devotos.
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Texto 31
En el Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.233 citado del Padma
PurŠa) se expone el conocimiento sobre la naturaleza
intrínseca del santo nombre.
näma cintämaëiù kåñëaç
caitanya-rasa-vigrahaù
pürëaù çuddho nitya-mukto
’bhinnatvän näma-näminoù
El santo nombre es una gema trascendental que satisface todos los deseos (cintmaŠi), porque no hay
diferencia entre el nombre de KŠa (nma) y el propio
KŠa (nm…). En otras palabras, el santo nombre otorga el
objetivo supremo (parama-puru€rtha). Este nombre constituye la forma misma de las melosidades trascendentales (Caitanya-rasa-svar™pa) y es completamente puro; es
decir, es ilimitado y eternamente liberado, y no tiene
ninguna conexión con my.
harinäma cintämaëi cid-rasa-svarüpa
pürëa jaòätéta nitya kåñëa-nija-rüpa

Comentario
El nma y el n€m… son cualitativamente no-diferentes y,
por lo tanto, en el nombre “KŠa” están presentes todas las
cualidades trascendentales del poseedor del nombre. El santo nombre es siempre la Verdad Absoluta no afectada por la
materia. Él es eternamente liberado porque no cae jamás bajo
el control de la energía ilusoria. El santo nombre es el propio KŠa y, por consiguiente, la personificación de toda la
riqueza de las melosidades trascendentales. El santo nombre
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es una piedra de toque que puede conceder todo cuanto se
desee. El r…-nma-sa‰k…rtana, que es la práctica (sdhana), no
es diferente en todos los aspectos a ®r… KŠa, que es el objetivo (sdhya). La Verdad Absoluta imbuída con las melosidades trascendentales de eternidad, conocimiento y felicidad
(sac-cid-nanda) está eternamente presente en estas dos formas
manifiestas, el nma y el n€m….

Texto 32
El Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.234) declara:
ataù çré-kåñëa-nämädi
na bhaved grähyam indriyaiù
sevonmukhe hi jihvädau
svayam eva sphuraty adaù
Los sentidos materiales, como la lengua, no pueden
percibir el nombre de ®r… KŠa, el cual aparece de
forma automática en los sentidos trascendentales de
aquel en cuyo corazón se ha despertado el deseo de
servir a KŠa.
näma, rüpa, guëa, lélä indriya-grähya naya
sevä-mukhe kåpä kari’ indriya udaya

Comentario
Para alguien que tiene el deseo de servir a KŠa (sevonmukha), el canto del santo nombre de Bhagavn, que es Su
forma intrínseca, es una tendencia natural. El propio santo
nombre aparece y empieza a danzar en la lengua y los demás
sentidos de quien tiene una tendencia hacia el r…-nma-sev€, es
decir, una inclinación hacia el canto. El nombre de Bhagavn
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puede aparecer incluso en la lengua de animales, como ocurrió
con Bharata Mah€r€ja cuando vivía en un cuerpo de ciervo,
y con el elefante Gajendra cuando estaba siendo arrastrado
dentro del agua por el cocodrilo.

Texto 33
El ®r…mad-Bhgavatam (11.21.2) declara:
sve sve ’dhikäre yä niñöhä
sa guëaù parikértitaù
viparyayas tu doñaù syäd
ubhayor eña nirëayaù
Tener una firmeza inquebrantable en el sendero del
dharma según las aptitudes de cada uno es una virtud,
y esforzarse por aquello que no está en consonancia con
dichas aptitudes es un error.
adhikära susammata kärye haya guëa
viparéta kärye doña bujhibe nipuëa

Comentario
El significado de este verso es que lo que determina la
virtud y la debilidad es la aptitud de la persona, y no
otros criterios.

Texto 34
El ®r…mad-Bhgavatam (11.20.27-8) revela cuál es el requisito
necesario para cantar el santo nombre.
jäta-çraddho mat-kathäsu
nirviëëaù sarva-karmañu
veda duùkhätmakän kämän
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parityäge ’py anéçvaraù
tato bhajeta mäà prétaù
çraddhälur dåòha-niçcayaù
juñamäëaç ca tän kämän
duùkhodarkäàç ca garhayan
Si una persona en la cual se ha despertado la fe en las
narraciones acerca de Mí no puede abandonar el disfrute
sensual y su deseo de él aun sabiendo que es solo causa
de aflicción, debe condenar con un corazón sincero su
incapacidad de abandonarlo y, mientras tanto, debe seguir adorándome con una fe, una convicción y un amor
inquebrantables.
kåñëa-kathä çraddhä-läbha tyaje karmäsakti
duùkhätmaka käma-tyäge tabu nahe çakti
käma-sevä kare tähä kariyä garhaëa
sudåòha-bhajane käme kare vidhvaàsana
puëyamaya käma-mätra uddiñöa ethäya
päpa-käme çraddhadhänera ädara nä haya

Comentario
Por la influencia de la asociación con devotos (sat-sa‰ga),
la persona desarrolla un gusto por escuchar hari-kath€, pierde
el interés por cualquier otra actividad y se dedica a cantar el
nombre de Bhagavn constantemente y con gran fe. Pero si,
debido a sus hábitos anteriores, no puede abandonar el disfrute sensual o su deseo de él, ella condena en su corazón esa
incapacidad suya de abandonarlo.
En estos dos versos se describe la naturaleza intrínseca del
bhakti mencionando los primeros síntomas de la aptitud para
el bhakti. Sarva-karmasu se refiere a la tristeza que sobreviene
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como resultado de realizar las actividades védicas materiales
y también con la obtención de los frutos de estas; es decir, la
sensación de ser angustiado por una mente miserable. K€m€n
significa experimentar las miserias resultantes de los deseos
que surgen al asociarse con el sexo opuesto. Si una persona
es incapaz de abandonar esos deseos, debe tener desde el comienzo la siguiente firme intención: “Puede que mi apego por
la vida de pareja desaparezca o aumente, puede que mi bhjana
esté lleno de millones de obstáculos, puede que me vaya al
infierno debido a mis ofensas; lo aceptaré todo, pero no abandonaré la devoción aunque me lo pida el propio Brahm€”. Una
persona que hace bhajana con esa clase de convicción alcanzará sin duda el éxito. Si surgen deseos que producen miserias
debido a la asociación con la esposa, los hijos, etc., la persona
debe condenar esos deseos y seguir con sus responsabilidades
mundanas, pero no debe nunca abandonar el bhakti. Mediante la audición, el canto y los demás procesos, poco a poco irá
desapareciendo el deseo de disfrute y, finalmente, esa persona
obtendrá el bhakti.

Texto 35
En el tercer verso del Upade€mta se describen las seis
prácticas favorables para el bhakti.
utsähän niçcayäd dhairyät
tat-tat-karma-pravartanät
saìga-tyägät sato våtteù
ñaòbhir bhaktiù prasidhyati
La perfección en el bhakti se puede alcanzar mediante
las siguientes seis prácticas: (1) seguir con entusiasmo
las reglas que sustentan la devoción; (2) tener una fe
inquebrantable en los dictados de las escrituras y en
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r… gurudeva, cuyas palabras están en perfecta consonancia con las escrituras; (3) ser paciente en la práctica del
bhakti incluso en medio de obstáculos o cuando se tarda
en lograr los resultados deseados; (4) seguir los procesos
del bhakti como ravaŠa y k…rtana, y abandonar los deseos
materiales para el placer de KŠa; (5) abandonar la asociación con quienes son contrarios al bhakti (la relación
ilícita con mujeres, la asociación con quienes están apegados a las mujeres, y la asociación con los m€y€v€d…s,
los ateos y los pseudo religiosos), y (6) adoptar el buen
carácter de los devotos.
utsäha, dåòhatä, dhairya bhakti kärye rati
saìga-tyäga, sädhu-våtti chaye kara mati

Comentario
Mantener la existencia y cultivar el bhakti son dos cosas necesarias para los devotos. La primera mitad de este verso nos
habla de las actividades que sustentan el bhakti y la segunda
mitad describe el modo en que el devoto debe conducir su
vida. Los medios para alcanzar la perfección en el bhakti son:
entusiasmo (uts€ha), convicción (nicaya), paciencia (dhairya),
realizar actividades que sustentan la devoción (tat-tat-karmapravartana), renunciar a la mala asociación (sa‰ga-ty€ga), y
adoptar el buen comportamiento y el carácter de los devotos
puros (sad-vtti).
Uts€ha significa ser indiferente en todos los sentidos a las
prácticas relacionadas con el jñna, el karma, el any€bhil€a
(deseos diferentes del deseo de servir a KŠa) y a todas las
clases de disfrute material, mientras se siguen firmemente
los seis procesos del sdhana-bhakti. “El bhagavad-bhakti es el
objetivo supremo para todas las entidades vivientes”; esta
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clase de fe inquebrantable se denomina nicaya o convicción.
Desviarse hacia los senderos del karma, el jñna, etc. hace que
la mente se vuelva inestable y, finalmente, esas prácticas solo
producen sufrimiento. La decisión inalterable de que el bhakti
es el único sendero para las entidades vivientes sinceras se denomina dhairya, firmeza.
®r… Harid€sa µh€kura hizo el voto de no abandonar jamás el
canto y lo cumplió estrictamente.
khaëòa-khaëòa hai deha yäya yadi präëa
tabu ämi vadane nä chäòi harinäma
Çré Caitanya-bhägavata (Ädi-khaëòa 16.94)

Aunque corten en pedazos mi cuerpo y el aire vital lo
abandone, nunca dejaré el canto del harinma.
Este es el ideal en el camino del bhakti.
Tat-tat-karma-pravartana significa cultivar prácticas del
bhakti como escuchar hari-kath€, hacer k…rtana del nombre
de Bhagavn, y meditar en el nombre, la forma y los pasatiempos de Bhagavn con una convicción firme como la de
Harid€sa µh€kura.
Solo la asociación con devotos de Bhagavn es favorable.
No hay que asociarse nunca con karm…s, jñn…s y quienes tienen
otros deseos diferentes del deseo de servir a KŠa. Esas personas son débiles y menos inteligentes. El karma, el jñna o el
a˜€‰ga-yoga, que carecen del deseo de complacer a Bhagavn,
no son peldaños del sendero del bhakti. El sendero del bhakti
se caracteriza por una conducta virtuosa (s€dhu-vtti), puesto
que todas las cualidades virtuosas residen en la persona que
tiene devoción.
El entusiasmo por servir a KŠa, la convicción en el servicio, ser resuelto en el kŠa-sev, asegurarse de que todas las
actividades son realizadas únicamente para el servicio de
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KŠa, renunciar a la compañía de quienes no son devotos de
KŠa y seguir los pasos de los devotos de KŠa son las seis
prácticas que incrementan el bhakti.

Texto 36
En el ®r…mad-Bhgavatam (3.25.25) se describe el desarrollo
gradual del bhakti mediante la asociación con sdhus genuinos.
satäà prasaìgän mama vérya-saàvido
bhavanti håt-karëa-rasäyanäù kathäù
taj-joñaëäd äçv apavarga-vartmani
çraddhä ratir bhaktir anukramiñyati
Las conversaciones sobre Mis heroicos pasatiempos y
actividades y su recitación en la asociación de devotos,
son placenteras tanto para los oídos como para el corazón. Por cultivar el conocimiento de este modo se avanza
rápidamente en el sendero de la liberación, desaparece
la ignorancia (avidy€-nivtti) y se alcanza gradualmente
la raddh, la rati y el prema-bhakti.
sädhu-saìge haya kåñëa-kathä rasäyana
tähe çraddhä rati bhakti krame uddépana

Comentario
Cuando, por una gran fortuna, la entidad viviente que
deambula por la existencia material obtiene la clase de sukti
que otorga el bhakti y ese sukti se acumula a lo largo de muchos nacimientos, surge la fe (raddh) en la devoción exclusiva. En cuanto aparece la raddh, se manifiesta en la persona
el deseo de asociarse con devotos puros y santos genuinos y,
en virtud de esa asociación, desarrolla gradualmente un gusto
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por el sdhana y el bhajana. Una vez que desaparecen los anarthas y la raddh se vuelve pura, esta se transforma en ni˜h, y
cuando el ni˜h se purifica se convierte en ruci. La belleza del
bhakti hace que el ruci se vuelva muy firme y se transforme en
sakti. Gradualmente, el sakti se perfecciona y se transforma
en bhva y, cuando el bhva se combina con los elementos adecuados y en la proporción adecuada, aparece el rasa. Este es el
desarrollo gradual que lleva a la aparición del prema.

Texto 37
El madhyama-bhakta sirve a tres clases de vaiŠavas. El
Upade€mta (5) declara:
kåñëeti yasya giri taà manasädriyeta
dékñästi cet praëatibhiç ca bhajantam éçam
çuçrüñayä bhajana-vijïam ananyam anyanindädi-çünya-hådam épsita-saìga-labdhyä
La persona que pronuncia el nombre de KŠa una sola vez
diciendo “¡Oh, KŠa!” es un kani˜ha-adhikr… y se le debe
ofrecer respeto mentalmente. Quien comprende plenamente el principio de la iniciación d…k, ha aceptado dicha
iniciación de un guru genuino y hace bhajana de Bhagavn
según las principios vaiŠavas, es un madhyama-adhikr…. Se
debe respetar a ese devoto que posee la comprensión correcta de la realidad y la ilusión ofreciéndole reverencias,
etc. Quien comprende a la perfección la ciencia del bhajana
tal como se describe en el ®r…mad-Bhgavatam y en otros
textos vaiŠavas y hace bhjana exclusivo de ®r… KŠa, es
un mah€-bh€gavata. Debido a su absorción en KŠa, ese
devoto es experto en el bhajana, lo que significa que puede evocar los pasatiempos de R€dh€-KŠa mediante el
m€nas…-sev y su corazón puro está exento de faltas tales
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como la tendencia a la crítica. El sdhaka debe buscar la
asociación de ese mah-bhgavata que posee el sentimiento de servicio a ®r… R€dh€-KŠa por el cual aspira
(svaj€t…ya) y que es afectuoso con él (susnigdha), sabiendo
que eso es lo más elevado. Asimismo, debe ofrecerle respeto postrándose ante él, haciéndole preguntas relevantes
y sirviéndolo con mucho amor.
akaitave kåñëa-näma yära mukhe çuna
manete ädara täre kara punaù punaù
bhakti sampradäya labhi’ yei kåñëa bhaje
ädara karaha paòi’ tära pada-raje
svéya para-buddhi-çünya ananya-bhajana
yäìhära, täìhära sevä kara anukñaëa

Comentario
Los mah€-bh€gavatas consideran que todo está relacionado con KŠa y, por lo tanto, ven todo con la misma visión.
Están dedicados al kŠa-bhajana como el madhyama-adhikr… y
consagrados a cantar el santo nombre como el
kani˜ha-adhikr….
Los madhyama-adhikr…s tienen prema por ®r… KŠa. Ellos
ofrecen el debido respeto a las tres categorías de devotos
(haciendo servicio, dando reverencias y ofreciendo respetos
mentalmente), se esfuerzan siempre por conducir a las entidades vivientes condicionadas hacia KŠa y se muestran indiferentes hacia quienes son hostiles a KŠa. Sin embargo, no
poseen la visión de igualdad hacia todos del mah-bhgavata
uttama-adhikr…, y si lo imitan de manera engañosa muy pronto
caen de su posición.
Consciente de que el nombre de KŠa es supremamente
auspicioso, el kani˜ha-adhikri se refugia en el canto del santo nombre, pero no entiende lo elevado de la posición del
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madhyama-adhikr… y que debe esforzarse por alcanzar ese nivel
en el futuro. A veces el kani˜ha-adhikr… se cree un guru, y entonces cae. Por eso debe refugiarse en el santo nombre y ofrecer el debido respeto a los vaiŠavas más avanzados que él.

Texto 38
El devoto debe cantar el santo nombre y mantenerse mediante el yukta-vair€gya, la actitud de renuncia apropiada. En el
Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.125) se dice:
anäsaktasya viñayän
yathärham upayuïjataù
nirbandhaù kåñëa-sambandhe
yuktaà vairägyam ucyate
La renuncia correcta consiste en aceptar los objetos que
son favorables para el servicio y, al mismo tiempo, estar
desapegado de lo que no está relacionado con KŠa y
apegado a lo que está relacionado con KŠa.
yathäyogya viñaya bhoga anäsakta haïä
suyukta-vairägya bhakti-sambandha kariyä

Texto 39
El ®r…mad-Bhgavatam (7.11.32) añade:
våttyä sva-bhäva-kåtayä
vartamänaù sva-karma-kåt
hitvä sva-bhäva-jaà karma
çanair nirguëatäm iyät
Quien mantiene su deber ocupacional (svadharma) refugiándose en su propensión innata, se irá desapegando
gradualmente de esas actividades y se situará más allá
de las modalidades materiales.
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svabhäva-vihita-våtti kariyä äçraya
niñpäpa jévane kara kåñëa-nämäçraya

Texto 40
El ®r…mad-Bhgavatam (11.7.3) dice también:
präëa-våttyaiva santuñyen
munir naivendriya-priyaiù
jïänaà yathä na naçyeta
nävakéryeta väì-manaù
Del modo en que actúa la fuerza vital dentro del cuerpo
he aprendido que se debe comer y beber únicamente lo
necesario para mantenerlo. El sdhaka no debe utilizar
los objetos de los sentidos para su propio disfrute, porque si lo hace su inteligencia se corromperá, se agitará
su mente y hablará de temas que no están relacionados
con KŠa.
aprajalpe kara präëa-våtti aìgékära
indriyera priya-våtti nä kara svékära
väg-indriya mano-jïäna yähe svästhya päya
ei rüpa ähäre yukta-vairägya nä yäya

Texto 41
El Hari-bhakti-vilsa (8.51) explica que se debe tener un
cuidado extremo con la asociación.
yasya yat-saìgatiù puàso
maëivat syät sa tad-guëaù
sva-kularddhyai tato dhémän
sva-yuthäny eva saàçrayet
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Toda persona desarrolla las cualidades de quienes
frecuenta, al igual que un cristal refleja el color de los
objetos que tiene cerca. Así, por asociarse con devotos
puros la persona puede volverse pura.
svayüthera maìgala o anye räkhi’ düra
yathä saìga yathä phala päibe pracura

Comentario
La asociación con devotos (sdhu-sa‰ga) es el origen de todo
lo auspicioso. Cuando las escrituras hablan de ser solitario
(niƒsa‰ga) se refieren a tener únicamente sdhu-sa‰ga.

Texto 42
La persona debe esforzarse mucho por seguir el camino trazado por los mah€janas, como se describe en el Skanda PurŠa:
sa mågyaù çreyasäà hetuù
panthaù santäpa-varjitaù
anaväpta-çramaà pürve
yena santaù pratasthire
Solo siguiendo el camino que han recorrido fácilmente grandes personalidades (mah€janas) podremos
encontrar el beneficio supremo y la liberación de todo el
sufrimiento.

Texto 43
El verdadero sendero del bhakti consiste en adquirir
conocimiento escuchando las escrituras acreditadas. El
Brahma-y€mala afirma:
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çruti-småti-puräëädipaïcarätra-vidhià vinä
aikäntiké harer bhaktir
utpätäyaiva kalpate
Solo se puede ser determinado en el bhakti puro cuando se adopta el sendero de los grandes mah€janas; si
se abandona dicho sendero y se crea otro en vez, esa
clase de determinación no llegará jamás. Datt€treya,
Buddha y otros predicadores posteriores no pudieron entender el bhakti puro y, a causa de ello, aceptaron solo una
apariencia de ese sentimiento trascendental. Datt€treya
la mezcló con m€y€v€da y Buddha con ateísmo y, declarando que eran devoción exclusiva (aik€ntik…-hari-bhakti),
ambos crearon unos caminos inútiles y carentes de
hari-bhakti que no son más que un disturbio.
pürva-mahäjana pathe cale anäyäse
nava-pathe utpäta äsiyä jéve näçe
anartha-näçera yatna kabhu nähi yära
näma-kåpä nähi päya durdaiva tähära
näma-kåpä vinä koöi koöi yatna kare
tähäte anartha kabhu nähi chäòe täre
niñkapaöe yatne käìde nämera caraëe
düra haya anartha tähära alpa dine
anartha chäòiyä kara çravaëa-kértana
ekänta-bhävete lao nämera çaraëa

Comentario
En el rga-mrga-bhajana no se tienen en cuenta las reglas
del ®ruti, el Smti, el N€rada-pañcar€tra, etc.; la única consideración en ese sendero es seguir a los habitantes de Vraja.
Sin embargo, los sdhakas que solo están capacitados para el
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vidhi-mrga deben adoptar el sendero de la devoción tal como lo
transmitieron mah€janas como Dhruva, Prahl€da, N€rada,
Vy€sa y ®uka. Así, el único camino para los vaidha-bhaktas es
seguir el sendero de las personas santas.
Sin la misericordia de N€ma Prabhu, los que hacen bhajana
no podrán abandonar sus anarthas aunque lo intenten millones de veces. Pero si alguien llora sinceramente a los pies de
loto de N€ma Prabhu, todos sus anarthas desaparecerán al cabo
de unos días. Una vez que los anarthas han quedado atrás, la
persona debe refugiarse exclusivamente en el santo nombre y
dedicarse a escuchar y a cantar.

Texto 44
En el Hari-bhakti-vilsa se describe el método para hacer un
bhajana resuelto.
evam ekäntinäà präyaù
kértanaà smaraëaà prabhoù
kurvatäà parama-prétyä
kåtyamanyan na rocyate
bhävena kenacit preñöhaçré-mürter aìghri-sevane
syäd icchaiñäà sva-mantreëa
sva-rasenaiva tad-vidhiù
vihiteñv eva nityeñu
pravartante svayaà hite
sarva-tyäge ’py aheyäyäù
sarvänartha-bhuvaç ca te
kuryuù pratiñöhä-viñöhäyäù
yatnam asparçane varam
prabhäte cärdharäte ca
madhyähne divasa-kñaye
kértayanti harià ye vai
na teñäm anya-sädhanam
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Si un devoto determinado (aik€ntika-bhakta) canta y medita en las glorias de su Prabhu, ®r… ViŠu, con mucho
afecto y siguiendo sus sentimientos trascendentales,
no hallará sabor en ninguna otra actividad. Él realizará
arcana con el sentimiento particular con el que desea servir los pies de su amada deidad, con su mantra y con
su melosidad devocional propia, y ese mismo servicio
se transformará más adelante en su servicio eterno. Pero
antes de que eso ocurra, aunque se haya abandonado todo, aún queda algo por dejar: el deseo de fama y
renombre o prati˜h; la raíz de todos los anarthas. Es indispensable abandonar el prati˜h, que se compara con
el excremento. No solo no hay que tocar el prati˜h; ni
siquiera hay que mirarlo de lejos. Quien canta el nombre
de ®r… Hari por la mañana, al mediodía, por la tarde y
por la noche no necesita ningún otro sdhana.
ekänta bhaktera mätra kértana-smaraëa
anya parve ruci nähi haya pravartana
bhävera sahita haya çré-kåñëa-sevana
svärasiké-bhäva krame haya uddépana
ekänta bhaktera kriyä-mudrä-rägodita
tathäpi se saba nahe vidhi-viparéta
sarva-tyäga karileo chäòä sukaöhina
pratiñöhäçä tyäge yatna päibe pravéëa
prabhäte gabhéra rätre madhyähne sandhyäya
anartha chäòiyä lao nämera äçraya
ei-rüpe kértana smaraëa yei kare
kåñëa-kåpä haya çéghra, anäyäse tare
çraddhä kari sädhu-saìge kåñëa näma laya
anartha sakala yäya niñöhä upajaya
prätaù-käle nitya-lélä karibe cintana
cintite cintite bhävera haibe sädhana
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Texto 45
El Govinda-l…l€mta (2.1) describe así los pasatiempos de la
madrugada:
r€dhaˆ sn€ta-vibh™it€ˆ vrajapay€h™yt€ˆ sakh…bhiƒ prage
tad-gehe vihit€nna-p€ka-racan€ˆ kŠ€vae€an€m
kŠaˆ buddham av€pta-dehnu-sadanaˆ nirvy™ha-go-dohanaˆ
susn€taˆ kta-bhojanaˆ saha-carais t€ c€tha t€ c€raye

Tras el kuñja-bha‰ga-l…l€ o ni€nta-l…l (pasatiempos al
final de la noche), ®r… R€dh€-®y€masundara regresan
a Sus respectivos hogares y se acuestan en Sus camas.
La condición de ®r… Kior… en J€va˜a es indescriptible.
Ardiendo debido a la separación de Su amado, ®r… R™pa
Mañjar… y ®r… Rati Mañjar… La sirven absortas y La animan como queriendo devolverle la vida. A veces Ja˜il€,
Mukhar€ o PaurŠam€s… entran en la habitación de
®r… Kior…, y en ese momento entra también ®y€mal€.
Kiori y ®y€mal€ entablan una animada conversación
y, así, el pasatiempo va transcurriendo de formas siempre nuevas. R™pa, Rati y otras mañjar…s bañan, decoran y
preparan a ®r…mat…, y mientras lo hacen, Le recuerdan los
pasatiempos de ®r… KŠa.
rädhä snäta vibhüñita, çré-yaçodä-samähuta,
sakhé-saìge tad gåhe gamana
tathä päka-viracana, çré-kåñëävaçeñäçana,
madhye-madhye duìhära milana
kåñëa nidrä parihari, goñöhe go-dohana kari,
snänäçana sahacara saìge
ei lélä cintä kara, näma-preme garagara,
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präte bhakta-jana-saìge raìge
ei lélä cinta ära kara saìkértana
acire päibe tumi bhäva-uddépana

Comentario
®r… Kior… y Sus sakh…s se encaminan hacia Nanda-bhavana.
En el camino se encuentran con ®r… ®y€masundara y entonces tienen lugar muchos pasatiempos llenos de rasa. Nuestros
Gosv€m…s han revelado esos pasatiempos en sus escritos. Al
llegar a Nanda-bhavana, Kior… se pone a cocinar en medio de
innumerables fuegos y prepara muchos platos deliciosos.
®y€masundara duerme en Su casa. Yaoda-maiy€ Lo despierta y, al ver marcas de uñas en el cuerpo de su querido hijo
(l€l€), se preocupa y dice:
—El cuerpo de mi l€l€ es tan suave como los pétalos de un
loto azul. ¿Por qué le hieren los niños jugando a las peleas? Y
todo este dh€tu-r€ga (color de minerales) por Su cuerpo. ¡Ay!
¿Qué voy a hacer? No sé cómo poner fin a esto.
—Tu l€l€ hace rasa por las noches —comenta Kundalat€ bromeando. Pero Yaod€-maiy€ desconoce la palabra rasa.
Tras expresar Su afecto a Su madre, ®y€masundara salta de
la cama y se va a ordeñar las vacas. Luego se baña, come y
lleva las vacas a pastar. Kior… acepta tímidamente parte de los
remanentes de Su priyatam y regresa a J€va˜a con Sus sakh…s.
En medio de estos l…ls suceden muchos otros pasatiempos, pero sería difícil describirlos todos. Un premi-bhakta hace
bhajana mientras recuerda estos pasatiempos y saborea su rasa
incluso en la etapa del sdhana.
Así finaliza el Dvit…ya-y€ma-sdhana,
Pr€taƒ-k€l…ya-bhajana, del ®r… Bhajana-rahasya
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P™rv€hna-k€l…ya-bhajana – ni˜h-bhajana
(entre seis daŠas y dos praharas:
de 8:30 a.m a 1.00 a.m. aproximadamente)

Texto 1
El tercer verso del ®ik€˜aka nos habla de los requisitos
necesarios para realizar el nma-sa‰k…rtana y del proceso para
cantar el santo nombre:
tåëäd api sunécena
taror api sahiñëunä
amäninä mänadena
kértanéyaù sadä hariù
Considerándose a uno mismo más bajo e inútil que la insignificante hierba que ha sido pisada por todos, siendo
más tolerante que un árbol, estando libre del orgullo y
ofreciendo respeto a todos según su nivel, se debe cantar
en santo nombre de ®r… Hari constantemente.
ye rüpe laile näma prema upajaya
tära lakñaëa-çloka çuna, svarüpa-rämaräya
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uttama haïä äpanäke mäne tåëädhama
dui prakäre sahiñëutä kare våkña sama
våkña yena käöileha kichu nä bolaya
çukäiïä maileha käre päné nä mägaya
yei ye mägaye, täre deya äpana dhana
gharma-våñöi sahe, änera karaye rakñaëa
uttama haïä vaiñëava ha’be nirabhimäna
jéve sammäna dibe jäni ‘kåñëa’-adhiñöhäna

Comentario
En los sdhakas que cantan el santo nombre de ®r… KŠa sin
ofensas se observan cuatro síntomas: (1) humildad natural nacida de un completo desapego hacia los objetos de los sentidos,
(2) compasión pura exenta de envidia, (3) pureza de corazón
y carencia de ego falso, y (4) actitud respetuosa hacia todos
según su posición.
Taror api sahiŠun€ se refiere a la tolerancia de un árbol. Un
árbol es tan tolerante, que no olvida ser bondadoso y ofrecer
su fresca sombra y sus dulces frutos hasta a la persona que
va a talarlo. Puesto que los devotos de KŠa son más misericordiosos que un árbol, son bondadosos con todos; amigos y
enemigos. Esa compasión está completamente libre de envidia.
Aunque esos devotos son los más grandes en el reino del bhakti,
carecen por completo de orgullo. Saben que KŠa reside en el
corazón de todas las entidades vivientes y, por consiguiente,
muestran a todos el debido respeto. Ellos son candidatos aptos
para realizar el r…-kŠa-nma-k…rtana, y solo quienes practican
el r…-kŠa-nma-k…rtana obtienen kŠa-prema.

Texto 2
En el VaiŠava-tantra (Hari-bhakti-vilsa, 11.676) se enuncian las
características de la rendición (araŠ€gati):
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änukülyasya saìkalpaù
prätikülyasya varjanam
rakñiñyatéti viçväso
goptåtve varaëaà tathä
ätma-nikñepa-kärpaëye
ñaò-vidhä çaraëägatiù
Las seis clases de rendición son: (1) aceptar todo lo favorable para el kŠa-bhakti, (2) rechazar lo desfavorable, (3)
tener la convicción absoluta de que “Bhagavn me protegerá”, (4) tener un sentimiento de dependencia pensando: “Bhagavn se hará cargo de mí”, (5) rendirse por
completo (tma-samarpaŠa) y (6) ser humilde.
bhakti-anuküla yähä tähäi svékära
bhakti-pratiküla saba kari parihära
kåñëa vai rakñä-kartä ära keha näi
kåñëa se pälana more karibena bhäi
ämi ämära yata kichu kåñëe nivedana
niñkapaöa dainye kari jévana-yäpana

Comentario
El síntoma de la araŠ€gati en los devotos determinados es
que están siempre dedicados a servir a su Prabhu y aceptan todo
lo que Él dispone. Esos devotos toleran cualquier castigo que
Bhagavn les envía por Su misericordia. Saben que todo ocurre
por voluntad de KŠa, unen su deseo al deseo de Él, y, de ese
modo, están siempre tranquilos. El devoto no piensa que KŠa
le ha enviado a este mundo para sufrir, sino que ha sido él mismo quien ha escogido las desgracias del mundo por haber utilizado mal su independencia. El síntoma de la araŠ€gati es que
la persona abandona el falso concepto de ser la hacedora y se
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refugia en el maestro espiritual y en los vaiŠavas. La
característica intrínseca (svar™pa-lakaŠa) de la rendición es aceptar que KŠa es el mantenedor (gopttve
varaŠam). Los otros cinco síntomas son características marginales (ta˜astha-lakaŠa) de la araŠ€gati.
El significado de gopttve varaŠam es la confianza absoluta
de que “KŠa siempre me mantendrá”. En la Bhagavad-g…t,
®r… KŠa dice: “te€ˆ nity€bhiyukt€n€ˆ yoga-kemaˆ vah€my
aham –—Para aquellos que están siempre absortos en pensamientos acerca de Mí y que Me adoran por todos los medios
con una devoción exclusiva, Yo les mantengo lo que tienen y
les llevo lo que necesitan”. Y dice también: “Mis devotos nunca
serán destruidos”.
En los versos segundo y tercero del Upade€mta, ®r…la R™pa
Gosv€m… explica dos de las características marginales de la
araŠ€gati: aceptar todo lo favorable para el bhakti (€nuk™lyasya
sa‰kalpaƒ) y abandonar lo que es desfavorable (pr€tik™lyasya
varjanam). Estos dos versos se explicaron detalladamente en el
segundo capítulo de este libro.

Texto 3
Se debe abandonar la identificación falsa con este cuerpo
material (deha-abhim€na). El Mukunda-m€l€ (37) dice:
idaà çaréraà çata-sandhi-jarjaraà
pataty avaçyaà pariëäma-peçalam
kim auñadhaà påcchasi müòha durmate
nirämayaà kåñëa-rasäyanaà piba
Este frágil cuerpo hecho de cinco elementos y unido por
medio de articulaciones está destinado a desmoronarse y quedar reducido a cenizas o a servir de alimento
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a gusanos que lo transformarán a su vez en excremento. ¡Oh, mente loca y malvada! Has decorado este
cuerpo repugnante con un apego sin sentido. El elixir
del r…-kŠa-n€ma es la única medicina que tiene el poder de curar esta enfermedad de la existencia material. Debes beberlo constantemente cantando el santo
nombre de KŠa.
çata sandhi-jara-jara, tava ei kalevara,
patana haibe eka-dina
bhasma, kåmi, viñöhä ha’be, sakalera ghåëya tabe,
ihäte mamatä arväcéna
ore mana, çuna mora e satya-vacana,
e rogera mahauñadhi, kåñëa-näma niravadhi,
nirämaya kåñëa-rasäyana

Comentario
Se debe trabajar para servir a Govinda y no intentar proteger celosamente este cuerpo temporal de corta vida. Por
mucho que se intente proteger este cuerpo hecho de cinco elementos, su destrucción es inevitable. Por lo tanto, el texto dice:
“¡Oh, mente malvada! Deja de hacer a˜€‰ga-yoga, ejercicios
físicos y demás actividades para mantener el cuerpo en forma, y tan solo bebe el néctar del santo nombre de KŠa. Ese
néctar es lo único que puede liberarte del ciclo del nacimiento
y la muerte. Por la misericordia del nma, alcanzarás la morada eterna de KŠa y un cuerpo trascendental apropiado para
hacer servicio en tu nitya-sev.”

Texto 4
Se debe ser tolerante como un árbol y compasivo con todas
las j…vas. En el ®r…mad-Bhgavatam (3.9.12) ®r… Brahm€ dice:

137

®r… Bhajana-rahasya
nätiprasédati tathopacitopacärair
ärädhitaù sura-gaëair hådi baddha-kämaiù
yat sarva-bhüta-dayayäsad-alabhyayaiko
nänä-janeñv avahitaù suhåd antar-ätmä
¡Oh, Bhagavn! Tú estás situado en los corazones de
todas las entidades vivientes como la Superalma de ilimitada bondad. Debido a Tu naturaleza compasiva eres
siempre complaciente con todos, pero no puedes ser
alcanzado por quienes no son devotos.
bahu upacärärpaëe, püji’ kämé deva-gaëe,
prasannatä nä la’bhe tomära
sarva-bhüte dayä kari’, bhaje akhilätmä hari,
täre kåpä tomära apära

Comentario
®r… Brahm€ ora a los pies de Bhagavn: “¡Oh, Bhagavn! Tú
estás situado como la Superalma en todas las entidades vivientes. Tú eres el amigo de todos y, a pesar de ser inalcanzable
para los no devotos, Te muestras siempre misericordioso con
todos. Los semidioses Te adoran para que Te sientas complacido con ellos y satisfagas sus deseos materiales. Debido a Tu
naturaleza misericordiosa, Tú satisfaces sus deseos, pues has
dicho en la Bhagavad-g…t (4.11): ‘e yath€ m€ˆ prapadyante t€ˆs
tathaiva bhaj€my aham –—En la medida en que se rinden a Mí,
Yo correspondo con ellos.’ Sin embargo, Tú siempre muestras
una misericordia especial hacia Tus devotos. Aunque distribuyes Tu misericordia por doquier, tienes un afecto especial por
Tus devotos. Estas cualidades no son contradictorias”.
Según la Bhagavad-g…t (9.29):
samo ’haà sarva-bhüteñu
na me dveñyo ’sti na priyaù
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ye bhajanti tu mäà bhaktyä
mayi te teñu cäpy aham
Yo soy igual con todos los seres vivientes y no soy hostil ni
parcial con nadie. Pero al igual que quienes me sirven con
devoción están apegados a Mí, Yo también estoy atado a
ellos por el afecto.

Texto 5
En el Mukunda-m€l€ (35) se describen las glorias de la virtud
de ser respetuoso con los devotos.
çåëvan sato bhagavato guëa-kértanäni
dehe na yasya pulakodgama-roma-räjiù
notpadyate nayanayor vimalämbu-mälä
dhik tasya jévitam aho puruñädhamasya
La vida es un completo fracaso si al escuchar el k…rtana
del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos
de Hari de labios del maestro espiritual y los vaiŠavas
los vellos no se erizan de éxtasis, el corazón no se derrite
y no fluyen lágrimas de los ojos.
sädhu-mukhe yei jana, kåñëa-näma-guëa-gaëa,
çuniyä nä haila pulakita
nayane vimala jala, nä vahila anargala,
se vä kena rahila jévita

Comentario
Los sdhakas que hacen bhajana condenan sus vidas y se
arrepienten diciendo: “Aunque he escuchado hari-kath€ de labios de personas santas, por culpa de mis ofensas mi corazón
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no se derrite. El corazón de la persona que escucha las glorias
del nombre de KŠa aunque sea una vez se derrite inmediatamente, pero mi corazón no ha comprendido esa verdad y, por
lo tanto, mi vida está arruinada”.
Hay una historia relacionada con esto. Un hombre fue a escuchar hari-kath€ a una asamblea de sdhus. Todos los presentes
se sentían muy dichosos al escuchar el hari-kath€, pero el corazón de ese hombre no experimentaba ningún cambio y eso le
llenó de remordimientos. Al día siguiente, mientras escuchaba
el hari-kath€, se restregó los ojos con chile en polvo e inmediatamente comenzaron a brotar las lágrimas. El vaiŠava que hablaba el hari-kath€ advirtió aquello y, al finalizar la charla, le
mandó llamar y le dijo: “Las escrituras dicen que los sentidos
que rehúsan hacer kŠa-bhajana deben ser castigados, y hoy tú
has llevado esa instrucción a la práctica. El ®r…mad-Bhgavatam
dice que es inútil mantener los sentidos que no se dedican al
servicio de Bhagavn”. Cuando el hombre escuchó aquello,
comenzó a derramar lágrimas auténticas.

Texto 6
En el Mukunda-m€l€ (43) se describen las glorias del
conocimiento de KŠa:
kåñëo rakñati no jagat-traya-guruù kåñëo hi viçvambharaù
kåñëäd eva samutthitaà jagad idaà kåñëe layaà gacchati
kåñëe tiñöhati viçvam etad akhilaà kåñëasya däsä vayaà
kåñëenäkhila sad-gatir-vitaritä kåñëäya tasmai namaù
®r… KŠa, el guru de los tres mundos, nos protege.
Vivambhara KŠa mantiene al universo entero en todos los sentidos. Este mundo ha sido manifestado por
KŠa —es decir, por Su potencia externa (bahira‰ga-
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akti)— y en el momento adecuado (durante el pralaya)
toda la creación se fundirá de nuevo en Él. KŠa lo impregna todo y el mundo entero está situado dentro de
Él. ®r… KŠa manifiesta toda la riqueza y la opulencia.
Todos nosotros somos sirvientes de KŠa. Yo Le ofrezco
mis respetos.
jagad-guru kåñëa sabe karena rakñaëa
kåñëa viçvambhara viçva karena pälana
kåñëa haite ei viçva haïäche udaya
avaçeñe ei viçva kåñëe haya laya
kåñëe viçva avasthita, jéva kåñëadäsa
sad-gati-pradätä kåñëe karaha viçväsa
janama layecha kåñëa-bhakti karibäre
kåñëa-bhakti vinä saba mithyä e saàsäre

Comentario
Cuando los sdhakas repiten los nombres de KŠa, cantan sin cesar las glorias de esos nombres. Ellos Le ofrecen sus
reverencias y Le oran diciendo: “Oh, KŠa, salva mi vida dándome Tu darana. Tú eres quien sustenta y mantiene al mundo
entero, y por eso Te llamas Vivambhara. Puesto que yo también vivo en este mundo, Te ruego que me protejas. De Ti vienen la creación, el sustento y la destrucción de este mundo. En
cada poro de Tu cuerpo hay situados millones de universos.
Puesto que estoy en este mundo, yo soy también Tu insignificante sirviente, de modo que ten compasión de mí. Prabhu,
por Tu misericordia inmotivada has hecho que las entidades
vivientes nazcan en cuerpos humanos tan solo para que puedan practicar bhagavad-bhajana, sin el cual todo este universo
carece de sentido. Concédeme por favor esa misericordia Tuya
sin la cual no es posible tener bhakti”.
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El ®r… Caitanya-bh€gavata (Madhya-khaŠa 2.202) añade:
jagatera pitä kåñëa je nä bhaje bäpa
pitå-drohé pätakéra janme-janme täpa
®r… KŠa es el padre del universo. Aunque alguien cumpla con sus deberes hacia su madre, su padre, su esposa,
sus hijos y demás familiares, si no hace bhajana de su padre
original y eterno comete ofensas hacia ese padre (pit-droh…)
y será abrasado por las tres miserias de my nacimiento
tras nacimiento.
El ®r… Caitanya-caritmta (šdi-l…l 6.85) declara:
keha mäne, kehä nä mäne, saba taìra däsa
ye nä mäne, tära haya sei päpe näça
Aunque algunos Le aceptan y otros no, todos son Sus
sirvientes. Pero quien no Le acepta será arruinado por sus
actividades pecaminosas.

Las escrituras afirman también:
daçäçvamedhé punar eti janmani
kåñëa-praëämé na punar bhaväya
Incluso alguien que ejecuta diez sacrificios de caballo vuelve a nacer en este mundo, pero el que ofrece reverencias a
KŠa una sola vez no regresa.

¡Oh, KŠa! Yo ofrezco mis reverencias constantes a Tus pies
de loto que liberan del temor.

Texto 7
En el Mukunda-m€l€ se describe el anhelo profundo por el
kŠa-bhajana:
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kåñëa tvadéya-pada-paìkaja-païjaräntam
adyaiva me viçatu mänasa-räja-haàsaù
präëa-prayäëa-samaye kapha-väta-pittaiù
kaëöhävarodhana-vidhau bhajanaà kutas te
¡Oh, KŠa! Permite que el cisne de mi mente quede atrapado en la jaula de Tus pies de loto y more en el océano
de rasa. En el momento de la muerte, mi garganta se ahogará a causa de la mucosidad, el aire y la bilis y, en esa
condición, ¿cómo podré recordar Tu nombre?
våthä dina yäya more majiyä saàsäre
e mänasa-räja-haàsa bhajuka tomäre
adyai tomära päda-paìkaja-païjare
baddha ha’ye thäkuka haàsa rasera sägare
e präëa prayäëa-käle kapha väta pitta
karibeka kaëöharodha apraphulla citta
takhana jihväya nä sphuribe tava näma
samaya chäòile kise ha’be siddhakäma

Comentario
Cuando la persona que practica el nma-bhajana incrementa
su canto del santo nombre, aumentan en su corazón los sentimientos de arrepentimiento. Aunque esa persona canta día y
noche, piensa: “¡Ay de mí! Mi mente ha estado absorta en los
objetos materiales y, por tanto, mis días han transcurrido en
vano. Mi mente no está fija a los pies de loto de N€ma Prabhu.
¡Oh, Prabhu! ¿cómo voy a ser liberado? Permite, por favor, que
el cisne de mi mente quede atrapado en Tus pies de loto y beba
siempre néctar. En el momento de la muerte, ¿cómo voy a beber el néctar de Tu nombre? Y si en ese momento Tu nombre no
aparece en mi lengua, ¿cómo alcanzaré la perfección? Yo oro a
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Tus pies de loto para que en el momento de la muerte abandone mi cuerpo cantando Tu santo nombre sin cesar”.

Texto 8
Los seis versos siguientes del Y€muna-stotra (textos 8 al 13)
son una muestra de la humildad del poeta Y€mun€c€rya:
na dharma-niñöho ’smi na cätma-vedé
na bhaktimäàs tvac-caraëäravinde
akiïcano ’nanya-gatiù çaraëya
tvat-päda-mülaà çaraëaà prapadye
No me dedico al dharma, no tengo ningún conocimiento
del alma y mi corazón carece de devoción por Tus pies
de loto. ¡Oh, protector de los caídos! Yo me refugio en
Ti. No tengo más refugio que Tú. Has venido como el
salvador de los caídos para liberar a las almas descarriadas como yo. Soy Tu sirviente eterno y Tú eres mi
dueño eterno.
hari he!
dharma-niñöhä nähi mora, ätma-bodha vä sundara,
bhakti näi tomära caraëe
ataeva akiïcana, gati-héna duñöa-jana,
rata sadä äpana-vaïcane
patita-pävana tumi, patita adhama ämi,
tumi mora eka-mätra gati
tava päda-müle painu, tomära çaraëa lainu,
ämi däsa tumi nitya-pati

Comentario
El sdhaka ora a Bhagavn sintiéndose humilde y desvalido.
“Prabhu, no tengo devoción para el dharma, el bhakti o el jñna,
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de modo que ¿cómo puedo recordar Tus pies de loto? Tú eres
el salvador de los caídos (patita-p€vana); Tú otorgas un lugar
a Tus pies incluso a los que son pobres y caídos. Libera por
tanto a esta alma degradada y así Tu nombre, Patita-p€vana,
adquirirá sentido.”

Texto 9
na ninditaà karma tad asti loke
sahasraço yan na mayä vyadhäyi
so ’haà vipäkävasare mukunda
krandämi sampraty agatis tavägre
¡Oh, Prabhu! ¡Oh, Hari! No hay ninguna actividad
perversa o pecaminosa que no haya cometido miles
y miles de veces, y tendré que sufrir a causa de ellas.
Oh, Mukunda! Aparte de Ti no hay otro refugio. Lloro
sin cesar orando ante Ti. Si deseas castigarme, hazlo,
puesto que eres el dueño de este cuerpo infame.
hena duñöa karma näi, yähä ämi kari näi,
sahasra-sahasra bära hari
sei saba karma-phala, peye avasara bala,
ämäya piçiche yantropari
gati nähi dekhi ära, kändi hari änivära,
tomära agrete ebe ämi
yä’ tomära haya mane, daëòa deha akiïcane,
tumi mora daëòa-dhara svämé

Comentario
“Señor, he cometido innumerables pecados y realizado actos abominables nacimiento tras nacimiento. Ni siquiera podría
describírtelos todos. Pero Tú eres omnisciente y los conoces de
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todas formas. Por eso ahora he venido ante Ti con paja entre los
dientes para suplicarte humildemente que me liberes aunque
debas castigarme. Prabhu, como resultado de mis numerosas
ofensas, my me está aplastando igual que se aplasta la caña
de azúcar. Con lágrimas en los ojos Te pido ahora que por favor
purifiques a esta persona desvalida y la castigues. Tu nombre
es Mukunda porque liberas a las j…vas, de modo que libérame
por favor de estos pecados y concédeme el servicio de Tus pies
de loto.”
®r…la KŠad€sa Kavir€ja Gosv€m… dice en el ®r… Caitanyacaritmta (šdi-l…l€ 5.205,207):
jagäi mädhäi haite muïi se päpiñöa
puréñera kéöa haite muïi se laghiñöa
emana nirghåëëä more kebä kåpä kare
eka nityänanda vinä jagata bhitare

Soy más pecador que Jag€i y M€dh€i y más bajo que un
gusano en el excremento. ¿Quién en este mundo, excepto Nityananda, podría mostrar Su misericordia a alguien
tan abominable como yo?

Texto 10
nimajjato ’nanta bhavärëaväntaç
ciräya me külam iväsi labdhaù
tvayäpi labdhaà bhagavann idäném
anuttamaà pätram idaà dayäyäù
¡Oh, Ananta! He estado ahogándome en este ilimitado
océano de la existencia material desde tiempo inmemorial. La esperanza de alcanzar un día Tus pies de loto
es la orilla de ese océano. Inmerso en esta existencia
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material, Te suplico con lágrimas en los ojos y voz angustiada que Te muestres por favor en la forma de guru
y me liberes.
nija-karma-doña-phale, paòi’ bhavärëava jale,
häbu òubu khäi kata käla
säìtäri säìtäri yäi, sindhu anta nähi päi,
bhava-sindhu ananta viçäla
nimagna haiyä yabe, òäkinu kätara rave,
keha more karaha uddhära
sei käle äile tumi, tava pada-küla-bhümi,
äçä-béja haila ämära
tumi hari dayämaya, päile more suniçcaya,
sarvottama bhäjana dayära

Comentario
“¡Oh, Señor! Como resultado de mis actividades pasadas
estoy sumergido en el océano de la existencia material, donde
muchas clases de reacciones como olas inmensas me atormentan y me hacen sufrir. Este sendero del karma no tiene principio
ni fin. No sé cómo nadar en este vasto océano y los cocodrilos
de la lujuria, la ira, etc. están devorando mi cuerpo. ¡Señor, por
favor, rescátame! Tú eres mi única esperanza. Ahora renuncio a
depender de mis propias fuerzas y en lugar de ello me refugio
en Tus pies de loto. He oído decir a los mah€janas que Tú concedes Tu misericordia según la condición caída de la persona.
Igual que protegiste al elefante Gajendra con Tu disco, sálvame
por favor del cocodrilo de la existencia material. Prabhu, también he oído decir que eres supremamente compasivo. Ya ves
que soy bajo y desgraciado. Si alguien busca por todo el universo, no encontrará mejor objeto para esa compasión que yo.
Sabiendo esto, derrama por favor Tu misericordia sobre mí.”
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Texto 11
bhavantam evänucaran nirantaraù
praçänta-niùçeña-mano-rathäntaraù
kadäham aikäntika-nitya-kiìkaraù
praharñayiñyämi sanätha-jévitam
Por rendirte servicio ininterrumpido, las especulaciones
y los deseos mentales se atenúan y la mente se pacifica.
¿Cuándo seré nombrado Tu eterno sirviente? ¿Cuándo
estaré radiante de felicidad por haber obtenido a un amo
tan competente como Tú?
ämi baòa duñöamati, nä dekhiyä anya-gati,
tava pade la’yechi çaraëa
jäniyächi ebe nätha, tumi prabhu jagannätha,
ämi tava nitya parijana
sei dina kabe habe, aikäntika-bhäve yabe,
nitya-däsya-bhäva päba ämi
manorathäntara yata, niùçeña haibe svataù,
seväya tuñiba ohe svämi

Comentario
Mientras canta, el sdhaka ora diciendo: “¡Oh, Prabhu! Tú eres
el Señor del universo y yo soy Tu sirviente, pero al rechazar Tu
servicio, me he alejado de Ti. Ahora estoy siendo atormentado
por las tres clases de miseras de my. Concede por favor a este
desdichado la misericordia de Tus pies de loto. Prabu, ¿cuándo
llegará el día auspicioso en que los deseos ilusorios abandonarán
mi corazón y me convertiré en Tu sirviente puro? Entonces Te
complaceré satisfaciendo Tu deseo interno (manobh…˜a-sev€).”
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Texto 12
aparädha-sahasra-bhäjanaà
patitaà bhéma-bhavärëavodare
agatià çaraëägataà hare
kåpayä kevalam ätmasät-kuru
¡Oh, Hari! Soy un ofensor culpable de miles de ofensas y
por tanto merecedor de castigo. Me estoy ahogando en
este temible océano de la existencia material. Perdido, yo
me refugio en Tus pies de loto; por favor aduéñate de mí.
Tú prometiste que liberarías a cualquiera que se refugiara en Ti, de modo que libérame por favor a mí también.
ämi aparädhé jana, sadä daëòya durlakñaëa,
sahasra-sahasra doñe doñé
bhéma bhavärëavodare, patita viñama-ghore,
gati-héna gati-abhiläñé
hare tava pada-dvaye, çaraëa lainu bhaye,
kåpä kari’ kara ätmasät
tomära pratijïä ei, çaraëa laibe yei,
tumi täre uddhäribe nätha

Comentario
“¡Oh, Señor! Estoy sufriendo el castigo por mis miles y miles de ofensas. Como alma caída entre las inmensas olas del
aterrador océano de la existencia material, no tengo refugio.
Unas veces las olas de ese océano me derriban y otras me elevan para hacerme caer de nuevo. En esta condición, Tú, que
liberas a las personas del océano de la existencia material, eres
mi único amigo. Te lo ruego, sé misericordioso y aduéñate de
mí. He oído decir a los sdhus que liberas sin falta a todo el que
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se rinde a Ti. Esa es Tu promesa. ¡Oh, Señor! Aquí me tienes a
Tus pies de loto con la esperanza y la fe de que me liberarás sin
ninguna duda.”

Texto 13
na måñä paramärtham eva me
çåëu vijïäpanam ekam agrataù
yadi me na dayiñyase tato
dayanéyas tava nätha durlabhaù
¡Oh, Hari! Yo presento una petición a Tus pies de loto
en la cual no hay el más mínimo rastro de falsedad.
Puedes ser misericordioso conmigo o no serlo, pero mi
oración, que está llena de sentimiento, es que si no eres
misericordioso conmigo, Te será imposible encontrar a
un candidado más adecuado para Tu misericordia en
toda la existencia material. Tu nombre es Day€my, “el
que está lleno de misericordia”. Por lo tanto, si no me
conviertes en el objeto de Tu misericordiosa mirada, Tu
nombre será difamado.
agre eka nivedana, kari madhunisüdana,
çuna kåpä kariyä ämäya
nirarthaka kathä naya, nigüòhärthamaya haya,
hådaya haite bähiräya
ati apakåñöa ämi, parama dayälu tumi,
more dayä tava adhikära
ye yata patita haya, tava dayä tata täya,
täte ämi supätra dayära
more yadi upekñibe, dayä-pätra kothä pä’be,
dayämaya nämaöi tomära
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Comentario
“¡Oh, misericordioso Madhus™dana! Tengo que presentar una
plegaria a Tus pies de loto que surge de lo más profundo de
mi corazón. No desoigas mi oración pensando que carece de
sentido, porque en toda la existencia material no encontrarás
a nadie más desdichado que yo. Si no me haces caso, ¿a quién
vas a aceptar que sea un candidato para Tu misericordia?
Haz que Tu compasivo nombre tenga sentido y concédeme
Tu misericordia.”

Texto 14
El Y€muna-stotra habla sobre la liberación del orgullo:
amaryädaù kñudraç cala matir asüyä-prasava-bhüù
kåta-ghno durmäné smara-para-vaço rakñaëa-paraù
nåçaàsaù päpiñöhaù katham aham ito duùkha-jaladher
apäräd uttérëas tava paricareyaà caraëayoù
Soy irrespetuoso, despreciable, voluble, envidioso,
desagradecido, dependiente de los demás, cruel y muy
pecaminoso. En esta condición, ¿cómo puedo cruzar este
insalvable océano de la existencia material y alcanzar el
servicio de Tus pies de loto?
ami ta’ caïcala-mati, amaryäda kñudra ati,
asüyä prasava sadä mora
päpiñöha kåta-ghna mäné, nåçaàsa vaïcane jïäné,
käma-vaçe thäki sadä ghora
e hena durjana ha’ye, e duùkha-jaladhi va’ye,
calitechi saàsära-sägare
kemane e bhavämbudhi, pära ha’ye niravadhi,
tava pada-sevä mile more
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Comentario
“Señor, soy una j…va irrespetuosa y despreciable que vaga por
esta existencia material. Soy voluble, estoy lleno de envidia, soy
desagradecido y dependiente de los demás. Te lo suplico, salva a
esta persona caída de esta condición. Tu misericordia es lo único
que puede rescatar de este océano tan difícil de cruzar. Sálvame,
por favor, y ocúpame en el servicio de Tus pies de loto.”

Texto 15
En el Y€muna-stotra se habla del respeto hacia los devotos:
tava däsya-sukhaika-saìginäà
bhavaneñv astv api kéöa-janma me
itarävasatheñu mä sma bhüd
api janma catur-mukhätmanä
¡Oh, Bhagavn! Si a causa de mis actividades pasadas
—o simplemente por Tu deseo— he de volver nacer,
permite por favor que lo haga en el hogar de un devoto
aunque sea con un cuerpo de insecto. No deseo nacer en
una casa donde no haya devoción por Ti aunque tenga
la opulencia de Brahm€. ¡Oh, Puruottama! Esta es mi
sincera plegaria.
veda-vidhi-anusäre, karma kari’ e saàsäre,
jéva punaù punaù janma päya
pürva-kåta karma-phale, tomära vä icchä-bale,
janma yadi labhi punaräya
tabe eka kathä mama, çuna he puruñottama,
tava däsa saìgi-jana-ghare
kéöa-janma yadi haya, tähäte o dayämaya,
rahiba he santuñöa antare
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tava däsa-saìga-héna, ye gåhastha arväcéna,
tä’ra gåhe caturmukha-bhüti
nä cäi kakhana hari, kara-dvaya yoòa kari’,
kare tava kiìkara minati

Comentario
“¡Oh, Señor! He oído decir al maestro espiritual y a los
vaiŠavas que la entidad viviente deambula por el ciclo del nacimiento y la muerte con arreglo a sus actividades pasadas.
Prabhu, si debido a mi karma favorable o desfavorable vuelvo a nacer en este mundo material, no me afligiré. Pero sí te
suplico sinceramente que si por mi karma he de tener un nacimiento inferior como insecto o como perro, que sea en el hogar de un devoto para que pueda tener la asociación de los
santos vaiŠavas. No deseo nacer en una familia acaudalada
que se oponga a Ti, aunque sus riquezas sean comparables a
las de Brahm€. Sé por las escrituras que el bhakti surge de la
sdhu-sa‰ga:
kåñëa-bhakti-janma-müla haya ‘sädhu-saìga’
kåñëa-prema janme, teìho punaù mukhya aìga
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.83)
El fundamento del kŠa-bhakti es la sdhu-sa‰ga. Incluso
cuando se despierta el kŠa-prema latente, la sdhu-sa‰ga es
absolutamente esencial.

“¡Oh, Tú que eres misericordioso! Aunque viva en el cielo,
en el infierno o en cualquier otra parte, oiré hablar de Tus pies
de loto, cantaré sus glorias y meditaré en ellos.”
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Texto 16
En el Y€muna-stotra (52) se describe la humildad que está
saturada de autorrendición.
vapur-ädiñu yo ’pi ko ’pi vä
guëato ’säni yathä-tathä-vidhaù
tad ayaà tava päda-padmayor
aham adyaiva mayä samarpitaù
¡Oh, Bhagavn! En esta existencia material hay distinciones corporales de masculino y femenino, y, de acuerdo con las tres modalidades de la existencia material
(sattva, rajas y tamas), hay cuatro varŠas y cuatro €ramas.
Así, la humanidad es de una variedad ilimitada. ¡Oh,
Pr€Ševara! No me importa nacer en cualquier clase de
cuerpo o en cualquier condición, porque ahora estoy
completamente rendido a Tus pies de loto y no hay nada
que considere mío.
stré-puruña-deha-gata, varëa-ädi-dharma yata,
täte punaù deha-gata bheda
sattva-rajas-tamo-guëa, äçrayete bheda punaù,
ei rüpa sahasra prabheda
ye kona çarére thäki, ye avasthä guëa räkhi,
se ahaàtä ebe tava päya
sampiläma präëeçvara, mama bali’ ataùpara,
ära kichu nä rahila däya

Comentario
En este texto se expresa la humildad que está llena de autorrendición. Profundamente afligido, el sdhaka presenta una
humilde petición a los pies de loto de Bhagavn mientras canta
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el santo nombre. “¡Oh, Bhagavn! Yo abandono esta falsa identificación con el cuerpo material masculino o femenino, la clase
social y todo lo demás, y entrego este cuerpo a Tus pies de loto.
Pr€Ševara, solo Tú eres mi vida.”
Mientras la j…va se identifique falsamente con los cuerpos
burdo y sutil, no podrá adentrarse en el bhajana puro. Cuando la entidad viviente se establece en el sentimiento del verso que enseñó ®r…man Mah€prabhu —n€haˆ vipro na ca narapatir n€pi1— o, dicho de otro modo, cuando se libera de todas
las designaciones materiales, se abre la puerta hacia el reino
del bhajana.

Texto 17
En el KŠa-karŠ€mta (30) se da un ejemplo de
humildad sincera:
nibaddha-mürdhäïjalir eña yäce
nérandhra-dainyonnati-mukta-kaëöham
dayä-nidhe deva bhavat kaöäkñaà
däkñiëya-leçena sakån niñiïca
¡Oh, Deva! ¡Oh, Océano de Misericordia! Con las manos
unidas junto a la cabeza Te ofrezco humildemente esta
plegaria: por favor, derrama Tu misericordiosa mirada
de soslayo sobre mí una sola vez.
mastake aïjali bändhi’ ei duñöa-jana kändi,
niñkapaöa dainya mukta-svare
phükäri’, phükäri’ kaya, ohe deva dayämaya,
däkñiëya prakäçi’ antaùpare
kåpä-dåñöi ekabära karaha siïcana
tave e-janera präëa haibe rakñaëa
1 Este verso del Pady€val… de R™pa Gosv€m… aparece en la pg. 263.

155

®r… Bhajana-rahasya

Comentario
En este verso, L…lauka Bilvama‰gala µh€kura ora con voz
angustiada impulsado por la humildad de los sentimientos
de separación (viraha) de ®r… R€dh€. Cuando ®r… KŠa se fue
a Mathur€, estuvo separado de ®r… R€dh€ y vivió muy lejos
(sud™ra-prav€sa). Trastornada por aquella separación extrema, ®r…mat… R€dhik€ dijo con mucha humildad a un abejorro
(®r…mad-Bhgavatam (10.47.21)): “smarati sa pit-geh€n – ¡Oh,
abejorro! ¿Se acuerda el €rya-putra (hijo de una persona noble)
de nosotras?” Y también preguntó: “Tras su feliz retorno de
Ujjain, ¿volverá a Vnd€vana?” Cuando KŠa desapareció
de la danza rasa, Ella exclamó (®r…mad-Bhgavatam (10.30.40)):
“d€sy€ste kpaŠ€y€ me sakhe saraya sannidhim —¡Oh, Señor! Soy
Tu sirvienta. Compláceme por favor mostrándote ante Mí.”
Deseando poseer esa clase de humildad, ®r… L…l€uka dice:
“¡Oh, KŠa! Haz que sea yo un viajero por la senda de Tus ojos.
Dame por favor Tu servicio. Solo por Tu misericordia puedo
servir en Tus íntimos y secretos nikuñja-l…ls. Cuando obtiene
este servicio, la j…va logra el éxito completo para siempre. Si no
soy apto para ese servicio, déjame entonces adorarte inmerso
en esos sentimientos. Yo soy un ofensor, pero Tú eres un océano de misericordia. Te lo suplico, no mires mis faltas y haz que
la enredadera de mi deseo fructifique. Esta es mi plegaria”.

Texto 18
El KŠa-karŠ€mta (29) dice:
mayi prasädaà madhuraiù kaöäkñair
vaàçé-ninädänucarair vidhehi
tvayi prasanne kim ihä parair nas
tvayy aprasanne kim ihä parair naù
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¡Oh, KŠa! Otórgame por favor Tu misericordia mediante Tus dulces miradas de soslayo acompañadas del
sonido de Tu flauta. Cuando estás satisfecho conmigo, no
me importa si otros no lo están. Pero si estás disgustado
conmigo, ¿de qué me sirve que otros estén contentos?
madhura kaöäkña-vaàçé-ninädera saha
ämäke prasäda kari’ tava pade laha
prasanna haile tumi anya-prasannatä
prayojana kivä mora, ei mora kathä
tava prasannatä vinä anyera prasäde
ki kärya ämära bala kahinu avädhe
ei rüpa niñöhä saha karile kértana
acire haibe ruci, päbe prema-dhana
pürvähna-kälera lélä ei rüpa haya
nämäçräya-käle cintä kara mahäçaya

Comentario
Al recordar Sus juegos amorosos (vil€sa) con ®r… KŠa
en los kuñjas, ®r… R€dhik€ se muestra muy inquieta (®r…madBhgavatam 10.47.21): “kvacid api sa kath€ naƒ ki‰kar…Š€ˆ gŠ…te
bhujam aguru-sugandhaˆ m™rdhny adh€syat kad€ nu —¿Volverá
KŠa a colocar Su fresca mano, que es más fragante que el
aguru, sobre nuestras cabezas?” En este viraha-pral€pa (diálogo
incoherente y lleno de desconsuelo causado por la separación),
R€dhik€ dice: “¡Oh, Pr€Šan€tha! Entra por favor en el kuñja
mirando de soslayo, tal como hiciste antes”. ¿Cuál es la naturaleza de esa mirada? Cuando KŠa toca la flauta, Su mirada de soslayo indica a R€dh€ que entre en el kuñja. Por eso
la flauta da bienaventuranza. Puede que alguien pregunte: “Si
la mirada de Mural…vadana durante la danza rasa va dirigida
exclusivamente a ®r… R€dh€, ¿qué ocurre con las demás gop…s?
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La respuesta es que, por la inconcebible potencia (acintya-akti)
de Su flauta y Su mirada de soslayo, KŠa hace señas a ®r…
R€dh€ directamente y a las otras gop…s indirectamente.
R€dhik€ dice: “Solo me importa Tu felicidad. Si todas las
gop…s somos infelices pero Tú eres feliz, ese es Mi máximo deseo. Y si Tu deseo es no aparecer ante Mí, ni siquiera los esfuerzos de las gop…s por encontrarte pueden satisfacerme”.
Por hacer bhajana con los sentimientos descritos en este tercer capítulo surgirá la etapa del ruci y, gradualmente, el sdhaka
alcanzará el prema.

Texto 19
En el Govinda-l…lmta se describen los pasatiempos de
media mañana (p™rv€hna-l…l€):
p™rv€hne dhenu-mitrair vipinam anustaˆ go˜ha-lok€nuy€taˆ
kŠaˆ r€dh€pti-lolaˆ tad abhisti-kte pr€pta-tat-kuŠa-t…ram
r€dh€ˆ c€lokya kŠam kta-gha-gaman€m €ryay€rk€rcan€yai
di˜€ˆ kŠa-pravttyai prahita-nija-sakh… vartma-netr€ˆ smar€mi

Recuerdo a ®r… KŠa, que a media mañana se encamina hacia el bosque con las vacas y Sus sakhs. Yaod€ y otros
vrajav€s…s Le siguen a cierta distancia. Inquieto y ansioso por
ver a ®r… R€dh€, KŠa llega a la orilla del R€dh€-kuŠa para
Su encuentro (abhis€ra). Recuerdo a ®r… R€dh€, que después de
tener el darana de KŠa en Nanda-bhavana, regresa a Su casa.
Ja˜il€ Le pide que vaya a adorar al dios Sol. R€dh€ se sienta
y contempla anhelante el camino en espera del regreso de la
sakh… que ha enviado para averiguar el paradero de ®r… KŠa.
dhenu sahacara saìge, kåñëa vane yäya raìge,
goñöha-jana anuvrata hari
rädhä-saìga-lobhe punaù, rädhä-kuëòa-taöa-vana,
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yäya dhenu saìgé parihari’
kåñëera iìgéta päïä, rädhä nija-gåhe yäïä,
jaöiläjïä laya süryärcane
gupte kåñëa-patha lakhi’, katakñaëe äise sakhé,
vyäkulitä rädhä smari mane

Comentario
En el p™rv€hna-l…l, tras finalizar Su comida, KŠa se prepara para ir al bosque con Sus ropas de pastor y ®r… Vabh€nunandin…, decorada con los ornamentos que Le ha dado Yaod€,
regresa a J€va˜a. A mitad de camino se encuentran. Al ver a ®r…
R€dh€, a KŠa se Le cae la pluma de pavo real de la cabeza y
se Le resbala la flauta de las manos. Este pasatiempo se describe en el siguiente verso del ®r… R€dh€-rasa-sudh€-nidhi (39):
veëuù karän nipatitaù skhalitaà çikhaëòaà
bhrañöaà ca péta-vasanaà vrajaräja-sünoù
KŠa llega a orillas del R€dh€-kuŠa para encontrarse de
nuevo con ®r…mat… R€dhik€ y, al no encontrarla allí, se llena
de ansiedad y de deseo. En J€va˜a, mientras tanto, Ja˜ila anima a R€dhik€ a que vaya a adorar al dios Sol (s™rya-p™j€). El
modo en que R€dhik€ hace p™j a KŠa en el lugar donde
se lleva a cabo el s™rya-p™j€ es la riqueza que se alcanza con
la práctica del bhajana.

Así finaliza el Tt…ya-s€dhana,
P™rv€hna-k€l…ya-bhajana, del ®r… Bhajana-rahasya
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Madhy€hna-k€l…ya-bhajana – ruci-bhajana
(desde el segundo prahara hasta tres paharas y medio:
de 11.00 a.m. a 3.30 a.m. aproximadamente)

Texto 1
El nma-sdhaka no tiene otro deseo aparte del servicio puro a
KŠa (ahaituk…-kŠa-bhakti). El cuarto verso del ®ik€˜aka dice:
na dhanaà na janaà na sundaréà
kavitäà vä jagadéça kämaye
mama janmani janmanéçvare
bhavatäd bhaktir ahaituké tvayi
¡Oh, Jagad…a! No deseo riquezas ni seguidores, y tampoco poemas hermosos (referido aquí al conocimiento).
¡Oh, Pr€Ševara! Mi único deseo es obtener devoción
pura por Tus pies de loto nacimiento tras nacimiento.
gåha-dravya-çiñya-paçu-dhänya-ädi dhana
stré-putra däsa-däsé kuöumbädi jana
kävya-alaìkära-ädi sundaré kavitä
pärthiva-viñaya madhye e saba väratä
ei saba päivära äçä nähi kari

®r… Bhajana-rahasya
çuddha-bhakti deha more, kåñëa kåpä kari’
premera svabhäva, yähä premera sambandha
sei mäne kåñëa mora nähi bhakti-gandha

Comentario
El bhakti aparece en el corazón cuando se practica el
harinma-k…rtana con una fe inquebrantable (raddh), pero el
cuerpo perfeccionado del sdhaka (uddha-svar™pa) solo se manifiesta cuando este abandona toda conexión con la felicidad
sensual de este mundo. Esta renuncia a la felicidad sensual es
de dos clases: positiva (anvaya) y negativa (vyatireka). Anvaya se
refiere aquí a la característica más importante de la devoción,
que es el cultivo de actividades favorables a KŠa (€nuk™lyamaya-kŠ€nu…lana), y vyatireka se refiere a las características
secundarias de la devoción, que son: (1) no desear nada aparte
de la satisfacción de KŠa (any€bhil€it€-™nya) y (2) la ausencia
de las cubiertas del karma y el jñna (jñna-karm€dy-an€vta).
Las palabras na dhanaˆ na janam de este texto explican
claramente el síntoma del vyatireka. La palabra dhana se refiere a la riqueza y los artículos colectados para el disfrute y
el entretenimiento, y la palabra jana a la esposa, los hijos, los
sirvientes, los súbditos, los amigos y los parientes. Sundar…kavit€ significa conocimiento ordinario expresado en poemas y
escritura mundana.
“¡Oh, KŠa, Señor de mi vida! No Te pido esas cosas. Mi
único ruego es que pueda tener devoción por Tus pies de loto
nacimiento tras nacimiento.”

Texto 2
Malgastar la riqueza material es contrario al bhakti. En el
®r…mad-Bhgavatam (3.9.6) se dice:
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tävad bhayaà draviëa-deha-suhån-nimittaà
çokaù spåhä paribhavo vipulaç ca lobhaù
tävan mamety asad-avagraha ärti-mülaà
yävan na te ’ìghrim abhayaà pravåëéta lokaù
Mientras la persona no se refugie en Tus pies de loto que
eliminan todos los temores, se verá atormentada por los
sentimientos de ansiedad, tristeza, deseo, desgracia y
codicia que surgen del dinero, el hogar, los amigos y la
familia, y seguirá teniendo la idea de “yo” y “mío”, que
es la única causa de la infelicidad.
dravya-deha-suhån-nimitta çoka bhaya
spåhä paräbhava ära lobha atiçaya
ämi mama ärti-müla asat-äçaya
yata dina nahe tava päda-padmäçraya

Comentario
Quien no ha escuchado nunca hari-kath€ no se siente inclinado a servir a Hari. Esa persona utiliza su tiempo, dinero y
esfuerzos en actividades mundanas, y mantiene la idea de que
“yo soy la disfrutadora”. Aunque la inclinación a disfrutar la
hace sufrir, ella se esfuerza una y otra vez por obtener cosas que
no están relacionadas con KŠa. La única causa de esto es la
ilusión. Cuando la persona olvida que KŠa es su único, íntimo y querido amigo, establece relaciones con personas hostiles
a KŠa y teme a los devotos. La misericordiosa disposición de
Hari, Guru y los vaiŠavas es la única manera de que la entidad
viviente pueda liberarse de esos sufrimientos y se despierte en
su corazón el deseo de servir a Bhagavn (bhagavat-sev€-vtti).
Cuando esto ocurre, la entidad viviente comprende cuál es su
naturaleza intrínseca y las naturalezas intrínsecas de Bhagavn
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y la energía ilusoria, y se dedica a servir a Hari, al maestro espiritual y a los vaiŠavas. ®r…la Bhaktivinoda µh€kura canta en
su ®araŠ€gati (štma-nivedana, canto 8).
ätma nivedana, tuyä pade kari,
hainu parama sukhé
duùkha düre gela, cintä nä rahila,
caudike änanda dekhé
Por rendirme a Tus pies de loto me he vuelto supremamente feliz. Todos los sufrimientos han desaparecido y ya
no tengo ninguna preocupación. Ahora veo felicidad por
todas partes.

Texto 3
®r… KŠa es el supremo Señor de todos los señores, y por
adorarlo a Él todos los demás son adorados. En el ®r…madBhgavatam (4.31.14) se afirma:
yathä taror müla-niñecanena
tåpyanti tat-skandha-bhujopaçäkhäù
präëopahäräc ca yathendriyäëäà
tathaiva sarvärhaëam acyutejyä
Igual que por regar la raíz del árbol se alimentan todas
las partes del mismo —como el tronco o las ramas—, y
por satisfacer los aires vitales a través del alimento se nutren todos los sentidos, por adorar a ®r… KŠa se adora
también a los semidioses y a los antepasados.
taru-müle dile jala, bhuja-çäkhä-skandha
tåpta haya anäyäse, sahaja nirbandha
präëera tarpaëe yathä indriya sabala
kåñëärcane tathä sarva-devatä çétala
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Comentario
Al regar la raíz de un árbol todas sus partes —ramas, hojas
y frutos— obtienen alimento, y al poner comida en el estómago se satisfacen y alimentan todas las partes del cuerpo. Del
mismo modo, por adorar a Acyuta de manera exclusiva, los
semidioses son adorados también. Esto es así porque Acyuta
es el origen de toda la conciencia y toda la materia consciente e
inconsciente depende de Él. Svayam Bhagavn es el único que
es infalible (acyuta) y no puede nunca volverse falible (cyuta).
Si alguien pregunta: “¿Qué hay de malo en adorar a Bhagavn
y a los semidioses al mismo tiempo?”, la respuesta es que esa
adoración denota falta de fe en Bhagavn. Los semidioses están regidos por cualidades materiales, mientras que el proceso
de servir a Bhagavn es trascendental. No se debe ser irrespetuoso con los semidioses, pero tampoco es correcto situarlos
en el mismo nivel que a KŠa. Las escrituras dicen que quien
abandona el r…-kŠa-bhajana para adorar a los semidioses es
como quien abandona a su madre para adorar a una mujer
paria o quien rechaza néctar para beber veneno.

Texto 4
Los devotos puros no tienen más deber que servir a KŠa.
En el Padma PurŠa se dice:
harir eva sadärädhyaù
sarva-deveçvareçvaraù
itare brahma-rudrädyä
nävajïeyäù kadäcana
El Señor de todos los semidioses, ®r… Hari, es el único objeto
adorable, pero no se debe ser irrespetuoso con Brahm€, Rudra
y los demás semidioses.
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ädau sarveçvara-jïäna kåñëete haibe
anya deve kabhu nähi avajïä karibe

Texto 5
No se debe incrementar el número de discípulos ineptos so
pretexto de difundir el bhakti. El ®r…mad-Bhgavatam (7.13.8) dice:
na çiñyän anubadhnéta
granthän naiväbhyased bahün
na vyäkhyäm upayuïjéta
närambhän ärabhet kvacit
No se debe aceptar un gran número de discípulos para
obtener ganancias materiales, ni se debe estudiar muchos libros o dar clases sobre las escrituras para ganarse la vida. Por otro lado, se deben abandonar las
grandes empresas.
bahu-çiñya-lobhete ayogya çiñya kare
bhakti-çünya çästräbhyäse tarka kari’ mare
vyäkhyäväda-bahvärambhe våthä käla yäya
näme yära ruci sei e saba nä cäya

Comentario
Mientras explicaba el deber de un sannys…, Devari
N€rada dijo a Mah€r€ja Yudhi˜ira: “Un sannys… debe viajar
de un lado a otro, dedicar su vida a N€r€yaŠa y buscar el bien
de todas las entidades vivientes. No debe dedicarse a ninguna
actividad para mantener su vida ni participar en conversaciones solo por discutir. El sannys… debe aceptar únicamente lo
que le llega a modo de limosna (bhik€). No debe apegarse a la
literatura que trata de asuntos materiales temporales ni debe
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tampoco, para aumentar el número de discípulos, dar mantras
a personas que no están preparadas. No debe mostrar su erudición, sino estudiar las escrituras relativas al bhakti y poner
esas enseñanzas en práctica. Es desfavorable para la devoción
pura, y también una pérdida de tiempo, construir y mantener
grandes templos y hacer alardes de opulencia. Muchas personas no capacitadas se refugiarán en esos templos y sus malos
actos difamarán la sociedad de los sdhus. Las personas santas
deben hacer bhajana bajo la guía de sus superiores siguiendo el
sendero marcado por la sucesión discipular (parampar). Solo
un sdhaka en la plataforma de bhva está capacitado para hacer
discípulos, y lo hace solo para el bien de la sociedad y la protección de la sampradya. Las escrituras prohíben que personas
que no están preparadas tengan muchos discípulos”.

Texto 6
En el ®r…mad-Bhgavatam (1.2.14) se describe el servicio
devocional exclusivo e inmotivado conocido como aik€ntik…ahaituk…-bhakti:
tasmäd ekena manasä
bhagavän sätvatäà patiù
çrotavyaù kértitavyaç ca
dhyeyaù püjyaç ca nityadä
Se debe oír hablar constantemente y con una mente
atenta de Bhagavn, que es amoroso con Sus devotos;
se debe meditar en Él y se Le debe adorar y glorificar.
Pero además, debe haber un esfuerzo por eliminar los
anarthas. Entonces la enredadera de la devoción dará sus
frutos muy rápidamente en forma de prema.
ananya-bhävete kara çravaëa-kértana
näma-rüpa-guëa-dhyäna-kåñëa-ärädhana
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saìge saìge anartha-näçera yatna kara
bhakti-latä phala-däna karibe satvara

Comentario
Todos los deberes religiosos se ejecutan para el placer
de ®r… Hari. Por lo tanto, el único deber de la entidad viviente es dedicarse resueltamente al kŠa-bhajana y abandonar los
deseos de karma y de jñna. Para el placer de ®r… Hari, la persona debe residir en el dhma con una mente resuelta y debe oír
hablar de Hari de labios el maestro espiritual y los vaiŠavas. El
modo de cultivar el bhjana puro es escuchar hari-kath€ y luego
hacer k…rtana y smaraŠa de esos relatos. Mediante esa práctica,
los anarthas se eliminan y surge el bhajana puro. Esta es la esencia de todas las instrucciones para los sdhakas.

Texto 7
No debe uno preocuparse por la pérdida de bienes
materiales. En relación con esto, el Bhakti-rasmta-sindhu
(1.2.114) cita el Padma PurŠa:
alabdhe vä vinañöe vä
bhakñyäcchädana-sädhane
aviklava-matir bhütvä
harim eva dhiyä smaret
La persona dedicada al hari-bhakti debe permanecer inalterable y seguir recordando a Hari tanto si tiene éxito y
consigue alimentos y ropas como si lo único que obtiene
son pérdidas.
bhakñya-äcchädana yadi sahaje nä päya
athavä päiyä kona gatike häräya
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nämäçrita bhakta aviklava-mati haiyä
govinda çaraëa laya äsakti chäòiyä

Comentario
Cuando la entidad viviente alcanza ruci (gusto) por
el r…-bhagavat-kath€ y el santo nombre, abandona su apego por
las cosas mundanas y se contenta con las ropas y los alimentos necesarios para proteger y mantener su cuerpo. Su mente
permanece tranquila tanto si pierde algo como si lo gana. Su
actitud es que lo que se pierde o se gana es por voluntad del
Señor. Sabe que las ganancias y las pérdidas vienen dadas por
el karma. Desapegada de los asuntos materiales, esa persona
recuerda el nombre de ®r… Bhagavn con la mente en paz.

Texto 8
Citando el Padma PurŠa, el Bhakti-rasmta-sindhu
(1.2.113) habla de la necesidad de abandonar la ansiedad:
çokämarñädibhir bhävair
äkräntaà yasya mänasam
kathaà tatra mukundasya
sphürtiù sambhävanä bhavet
¿Cómo puede Mukunda manifestarse en un corazón
lleno de sentimientos como la lamentación o la ira?
putra kalatrera çoka, krodha, abhimäna
ye hådaye tähe kåñëa sphürti nähi päna

Comentario
Mukunda nunca se manifiesta en un corazón que se
altera por el placer de obtener algo temporal o por la
ansiedad de perderlo. Por eso la entidad viviente se mantiene
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en el olvido de Bhagavn. Se debe seguir el carácter de los devotos de ®r…man Mah€prabhu y, guiado por sus sentimientos,
se debe permanecer pacífico y tranquilo en toda circunstancia.
En cierta ocasión, ®r…man Mah€prabhu y sus devotos hacían
k…rtana en casa de ®r…v€sa PaŠita cuando el hijo de este dejó el
cuerpo. ®r…v€sa mantuvo la calma y prohibió a las mujeres y a
las demás personas de la casa que lloraran para no perturbar
el k…rtana de Mah€prabhu. Ni siquiera habló a Mah€prabhu
de la muerte de su hijo. Se debe recordar a Bhagavn y meditar en Él con una mente así de estable y pacífica. Este es el
significado de las escrituras.

Texto 9
Se debe aceptar únicamente el dinero necesario para
mantenerse. El N€rad…ya Pur€Ša declara:
yävatä syät sva-nirvähaù
svékuryät tävad arthavit
ädhikye nyünatäyäà ca
cyavate paramärthataù
Un sdhaka que necesita mantenerse debe colectar tan
solo el dinero y los bienes materiales necesarios para
realizar su bhakti; aceptar demasiado o muy poco le hará
desviarse de su objetivo.
sahaje jévana-yäträ-nirvähopayogé
dravyädi svékära kare bhakta nahe bhogé

Comentario
Una persona con el nivel adecuado para el vaidh…bhakti debe ganar dinero para mantenerse por los medios
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virtuosos prescritos, es decir, de acuerdo con el varŠramadharma. Es bueno aceptar bienes para cubrir las necesidades.
Desear tener más de lo necesario crea apego, lo cual destruye
gradualmente el bhjana, y aceptar menos de lo necesario es
también perjudicial, ya que la carestía hace que el bhajana se
debilite. Por lo tanto, mientras la persona no sea indiferente a
las cosas materiales, debe cultivar el bhakti puro y aceptar solo
lo necesario para mantener su vida.

Texto 10
En el ®r…mad-Bhgavatam (11.2.42) se describen los síntomas
del avance en el servicio devocional inmotivado:
bhaktiù pareçänubhavo viraktir
anyatra caiña trika eka-kälaù
prapadyamänasya yathäçnataù syus
tuñöiù puñöiù kñud-apäyo ’nu-ghäsam
Con cada bocado de comida que toma una persona hambrienta, ella recibe alimento, alivia su hambre y experimenta satisfacción. Del mismo modo, un devoto rendido que está dedicado al bhakti experimenta a su deidad
adorable, consolida su relación con esa deidad y, al mismo tiempo, se desapega de este mundo material y de las
relaciones materiales.
bhakta-jane samamäne yugapad udaya
bhakti, jïäna, virakti, tina jänaha niçcaya
cid-acid-éçvara sambandha-jïäne jïäna
kåñëetare anäsakti virakti-pramäëa
ye rüpa bhajane tuñöi puñöi pratigräse
kñudhära nivåtti ei tina anäyäse
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Comentario
En este texto se describen los síntomas que se observan en
un sdhaka que ha experimentado directamente la dulzura de
Bhagavn. En esos devotos se pueden observar tres síntomas:
presta un servicio constante al Señor, tiene una profunda comprensión de todo el conocimiento relacionado con el bhakti y
está desapegado de las cuestiones mundanas no relacionadas
con KŠa. El sdhaka se desapega de los objetos de disfrute
que no son útiles para el servicio a ®r… KŠa, pero no de aquello que puede ser utilizado en Su servicio. Como no piensa
en hacer uso de esos objetos para su propio placer, no tiene
necesidad de renunciar a ellos.
Cuando, debido a su humildad, ®r…la San€tana
Gosv€m… decidió poner fin a su vida lanzándose bajo el carro
del Señor Jagann€tha, ®r… Gaurasundara, que mora en el corazón de todos como la Superalma, le dijo que no se alcanza
a KŠa simplemente por abandonar la vida. KŠa solo puede ser alcanzado a través del bhajana; es decir, satisfaciendo
el deseo íntimo del maestro espiritual (manobh…˜a-sev€).
Cuando el sdhaka se rinde a los pies de loto del maestro
espiritual, este se convierte en el amo de su cuerpo. Y cuando
la persona comprende que su cuerpo pertenece a su guru, lo
cuida. Ese es el sentimiento de las vraja-dev…s cuando decoran
sus cuerpos con ropas, ornamentos y cosméticos con el único
propósito de servir a ®r… KŠa.
En la medida en que se experimenta a Bhagavn, se desarrolla la indiferencia hacia los objetos materiales que capacita a
la persona para alcanzar el servicio directo de Bhagavn. ®r…la
Raghun€tha d€sa Gosv€m… dice en el Vil€pa-kusum€ñjali (6):
vairägya-yug bhakti-rasaà prayatnair
apäyayan mäm anabhépsum andham
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kåpämbudhir yaù para-duùkha-duùkhé
sanätanaà taà prabhum äçrayämi
Yo me rindo a los pies de loto de mi maestro, ®r… San€tana
Gosv€m…, que otorga sambandha-jñna. Él es un océano de
misericordia y su corazón está siempre afligido de ver el
sufrimiento de los demás. Debido a la oscuridad de la ignorancia yo no deseaba saborear el bhakti-rasa saturado de
renunciación, pero él me obligó a hacerlo y, para ello, me
otorgó el conocimiento de mi relación con KŠa.

La gente ignorante admira la renuncia artificial y glorifica
a quienes acumulan conocimiento especulativo. Esa clase de
renuncia y de conocimiento carentes de la inclinación a servir solo origina conversaciones mundanas y engaño. No hay
bhakti puro en ellos.

Texto 11
El siguiente verso es una petición realizada en el estado de
humildad descrito en los textos anteriores. Prahl€da Mah€r€ja
(®r…mad-Bhgavatam (7.9.39)) ora:
naitan manas tava kathäsu vikuëöha-nätha
sampréyate durita-duñöam asädhu tévram
kämäturaà harña-çoka-bhayaiñaëärtaà
tasmin kathaà tava gatià vimåçämi dénaù
¡Oh, VaikuŠ˜han€tha! Mi mente está contaminada por
el deseo de pecar. ¿Cómo explicarte el sufrimiento de
esta mente que está siendo constantemente acosada
por deseos? Mi mente está muy apegada a esos deseos, y unas veces se ve confundida por la felicidad
y otras por la tristeza y el temor. Siempre dedicada a
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colectar riquezas y bienes materialies, ella no siente placer al escuchar los relatos de Tus pasatiempos. ¿Cómo
puedo entonces recordarte o meditar en Ti?
durita-düñita mana asädhu mänasa
käma-harña-çoka-bhaya eñaëära vaça
tava kathä-rati kise haibe ämära?
kise kåñëa tava lélä kariba vicära?

Comentario
Cuando en el corazón del sdhaka aparece la devoción exclusiva, se manifiesta en él un sentimiento de humildad natural.
Anhelando saborear constantemente la dulzura de Bhagavn,
el sdhaka se arrepiente y dice: “¡Ay de mí! No he hecho ningún
sdhana-bhajana. Mi corazón es pecador y mi mente perversa, y,
como consecuencia, abandoné al misericordioso Señor y ahora
me ahogo en el pozo del disfrute material. ¿Cómo podré saborear el néctar de los pies de loto de mi Sv€min…? ¡Oh, Señor!
¿Cómo puedo desarrollar afecto por Tu forma, Tus cualidades
y Tus pasatiempos? ¿Cómo puedo obtener un gusto por el
bhajana? Atado fuertemente por muchas clases de deseos ilícitos, me estoy ahogando en el océano de la existencia material.
¿Cómo puedo protegerme de todo esto? ¡Oh, Bhagavn! Me he
convertido en un sirviente de los seis enemigos. ¿Cómo puedo
yo, que carezco de inteligencia y estoy siempre inmerso en los
deseos materiales, comprender la verdad ilimitada, eterna y
profunda acerca de Ti?” Esta clase de humildad surge cuando
el bhakti está totalmente maduro. El prema maduro es humildad. Considerándose completamente caído y despreciable, el
sdhaka está siempre ofreciendo a Bhagavn distintas oraciones
llenas de humildad y de aflicción.
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Texto 12
El ®r…mad-Bhgavatam (7.9.40) explica que la vida es completamente destruida por la atracción a la forma, el sabor y demás
propiedades de los objetos materiales:
jihvaikato ’cyuta vikarñati mävitåptä
çiçno ’nyatas tvag-udaraà çravaëaà kutaçcit
ghräëo ’nyataç capala-dåk kva ca karma-çaktir
bahvyaù sapatnya iva geha-patià lunanti
¡Oh, Acyuta! Mi lengua me empuja hacia los sabores exquisitos, mis genitales hacia las mujeres hermosas, mi
estómago hacia los alimentos dañinos, mis oídos hacia
las canciones dulces y las conversaciones vanas, mi nariz
hacia las fragancias agradables, mis ojos hacia la belleza
y mi sentido del tacto hacia las cosas suaves. Todos mis
órganos tiran de mí hacia sus respectivos objetos de los
sentidos. ¡Oh, Nanda-nandana! Mi situación es como la
del hombre que tiene muchas esposas y cada una intenta llevarle a su habitación. ¿Cómo puedo recordarte y
recordar Tu forma, Tus cualidades y Tus pasatiempos
en esta condición?
jihvä öäne rasa prati, upastha kadarthe
udara bhojane öäne viñama anarthe
carma öäne çayyädite, çravaëa kathäya
ghräëa öäne surabhite, cakñu dåçye yäya
karmendriya karme öäne, bahu-patné yathä
gåhapati äkarñaya, mora mana tathä
emata avasthä mora çré-nanda-nandana
ki rüpe tomära lélä kariba smaraëa?
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Comentario
El sdhaka ora a Bhagavn lleno de humildad: “Señor, permite que mi mente esté siempre apegada a Tus pies de loto y
dedicada a glorificarte. ¡Oh, Acyuta! Aunque me esfuerzo por
controlar mis sentidos, no consigo hacerlo. ¡Ay de mí! ¿Qué voy
a hacer? Insatisfechos, la lengua, los genitales, el estómago, los
oídos, la nariz, los inquietos ojos y el sentido del tacto tiran de
mí en la dirección de sus respectivos objetos de los sentidos
—el sonido, la forma, el gusto, el olor y el tacto— y me están
destruyendo. ¡Oh, Prabhu! Aunque he intentado dominarlos
con todas mis fuerzas, no lo he logrado. Mi condición es como
la del hombre que, controlado por la lujuria, se ha casado con
varias esposas y cada una de ellas lo arrastra en su dirección
para satisfacer sus propios deseos lujuriosos. Ni él puede aplacar el fuego de su lujuria ni ellas lo dejan tranquilo. Cuanto
más se esfuerza ese hombre lujurioso por satisfacer los deseos
de esas mujeres, menor es su éxito. Yo también lo he intentado
de muchas maneras, pero todo ha sido en vano. ¡Oh, protector
de los indefensos! Ahora Tú eres mi único refugio. Solo tengo
fe en Ti. Por el poder de Tu misericordia, libérame por favor del
enredo de esta existencia material y haz de ese modo que Tu
nombre, Patita-p€vana, tenga sentido.

Texto 13
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.14.30) el Señor Brahm€ eleva
una plegaria para obtener la asociación de los vraja-bhaktas:
tad astu me nätha sa bhüri-bhägo
bhave ’tra vänyatra tu vä tiraçcäm
yenäham eko ’pi bhavaj-janänäà
bhütvä niñeve tava päda-pallavam
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¡Oh, Bhagavn! Permite que pueda tener la fortuna de
asociarme con Tus devotos y, bajo su guía, obtenga el
servicio de Tus pies de loto ya sea en mi forma actual, en
otra forma humana o en un nacimiento como una bestia,
un ave, un gusano o una polilla.
ei brahma janmei vä anya kona bhave
paçu-pakñé ha’ye janmi tomära vibhave
ei mätra äçä tava bhakta-gaëa-saìge
thäki’ tava pada-sevä kari nänä-raìge

Comentario
El señor Brahm€ se quedó perplejo al contemplar a ®r… KŠa
jugando con los pastorcillos y, deseando contemplar más pasatiempos Suyos, raptó a los pastorcillos y a los terneros. Pero
®r… KŠa adoptó las formas de cuantos pastorcillos y terneros
había robado Brahm€ y, durante todo un año, siguió llevando a
cabo Sus pasatiempos igual que antes. Finalmente, KŠa enseñó a Brahm€ Su forma de cuatro brazos y, al ver la opulencia de
Bhagavn, Brahm€ se arrepintió profundamente de sus actos.
Entonces alabó a KŠa de distintas formas y Le suplicó que
perdonara su ofensa: “¡Oh, Señor! He recibido Tu misericordia directamente. ¡Oh, Tú, que satisfaces todos los deseos! Mi
fortuna no es haber obtenido este puesto como Brahm€; si en
lugar de ello pudiera nacer en Vraja del vientre de cualquier
bestia, ave, gusano, polilla u otra especie infrahumana, me
consideraría verdaderamente afortunado. En este nacimiento
como Brahm€ no es fácil obtener ni siquiera la misericordia de
que gozan los ciervos en Vraja. Los ciervos limpian el polvo de
Tu cuerpo con sus lenguas y Tú los acaricias con Tus manos.
Quisiera nacer en cualquier especie, elevada o inferior, donde
pueda servir Tus pies de loto bajo la guía de Tus devotos. Este
es mi sincero deseo y esa será mi buena fortuna”.
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Texto 14
Es inútil preocuparse por alcanzar los cuatro
objetivos de la vida. ®r… Uddhava explica en el ®r…madBhgavatam (3.4.15):
ko nv éça te päda-saroja-bhäjäà
sudurlabho ’rtheñu caturñv apéha
tathäpi nähaà pravåëomi bhüman
bhavat-padämbhoja-niñevaëotsukaù
Señor, para alguien que se ha refugiado en Tus pies de
loto no es difícil obtener los cuatro objetivos de la vida
(religiosidad, desarrollo económico, disfrute sensual y
liberación), pero él no los desea. ¡Oh, Altísimo! Esa persona no tiene ningún otro interés aparte de servir Tus
pies de loto.
kåñëa! tava päda-padme bhakti äche yäìra
catur-varga-madhye kivä apräpya täìhära
tathäpi tomära pada-sevä mätra cäi
anya kona arthe mora prayojana näi

Comentario
El dharma inherente a la entidad viviente es la tendencia a
servir (sev-vtti), y por eso el devoto desea la quinta meta de
la vida humana, pañcama-puru€rtha, que es el prema-sev. Él
no acepta la religiosidad (dharma), el desarrollo económico (artha) o el disfrute sensual (kma), y tampoco la liberación (moka)
carente de designaciones materiales. Los impersonalistas se
esfuerzan por obtener el s€yujya-mukti, algo que el devoto
rechaza rotundamente. El N€rada-pañcar€tra (1.1.34) afirma:
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hari-bhakti-mahädevyäù
sarvä muktädi-siddhayaù
bhaktaç cädbhutäs tasyäç
ceöikävad anuvratäù

Los devotos que realizan servicio devocional puro a Hari
obtienen automáticamente todas las clases de liberación. Y
no solo las obtienen, sino que estas siguen siempre al devoto
dispuestas a servirle.
Los devotos rechazan las cinco clases de mukti: s€yujya,
s€r™pya, s€m…pya, s€lokya y s€r˜i. Sin embargo, salvo el s€yujya,
las otras cuatro no son completamente opuestas al bhakti. Existen dos clases de liberación: la que está cubierta por el deseo de
disfrutar de la opulencia del Señor (sukhaivaryottar€) y aquella
en la que predomina el deseo de servir al Señor para Su placer (prema-sevottar€). Puesto que en ambas existe un deseo de
felicidad personal, los que están dedicados al servicio puro de
Bhagavn consideran que son opuestas al servicio amoroso y
no las aceptan.

Texto 15
Es deber de toda persona esforzarse por alcanzar la
devoción pura (uddha-ahaituk…-bhakti). En el ®r…mad-Bhgavatam
(1.5.18), ®r… N€rada dice:
tasyaiva hetoù prayateta kovido
na labhyate yad bhramatäm uparyadhaù
tal labhyate duùkhavad-anyataù sukhaà
kälena sarvatra gabhéra-raàhasä
A lo largo de los tiempos he viajado desde los siete
planetas elevados hasta los siete inferiores, como
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Sutalaloka, pero no he logrado la felicidad trascendental
eterna que las personas sabias se esfuerzan por alcanzar.
Igual que las miserias llegan sin esfuerzo por la influencia del
grave y vertiginoso tiempo, también la felicidad llega sin
esfuerzo alguno. ¿De qué sirve, por tanto, esforzarse para
obtener felicidad material?
vinä yatne duùkhera ghaöanä yena haya
sei rüpe käla-krame sukhera udaya
ataeva caudda-loke durlabha ye dhana
sei bhakti-janya yatna kare budha-gaëa

Comentario
El devoto entiende que cualquier placer dentro del universo material es insignificante comparado con la más ligera
experiencia del néctar de la fragancia de los pies de loto de
Bhagavn. Quien ha probado la melaza la abandonará cuando
saboree el fragante azúcar cande. Del mismo modo, antes de
cultivar la devoción por Bhagavn en la asociación de devotos
puros, la entidad viviente que se deja seducir por las palabras
floridas de los Vedas desea saborear los alimentos nectáreos y
otros placeres celestiales de Svarga, y luego, por la influencia
de la asociación con jñn…s, busca la liberación. Los devotos puros no aceptan nada de eso; ellos solo desean la felicidad del
servicio amoroso a Bhagavn que se logra a través del bhakti.
Este texto nos dice que los verdaderos sabios buscan únicamente la felicidad trascendental, constante y eterna que se obtiene en Hari-dh€ma (VaikuŠ˜ha). Esa felicidad trascendental
no la puede obtener una j…va que recorre los catorce mundos
buscando el disfrute mundano.
Cualquiera puede obtener felicidad material; hasta los cerdos. De acuerdo con su karma, la entidad viviente experimenta sin esfuerzo alguno unas veces aflicción y dificultades, y
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otras felicidad. Por eso las escrituras son unánimes al declarar
que uno no debe esforzarse por lograr lo que es temporal y
material. El objetivo de la j…va no es esquivar los sufrimientos
materiales ni tener éxito en sus intentos por ser feliz. Esos esfuerzos no son más que caprichos infantiles. Los sabios abandonan la búsqueda de esas cosas temporales y se esfuerzan
por alcanzar el servicio de ®r… Hari, que es el dharma eterno
del alma.

Texto 16
El deseo de liberación es insignificante comparado con el
ahaituk…-bhakti. El ®r…mad-Bhgavatam (4.9.10) declara:
yä nirvåtis tanu-bhåtäà tava päda-padmadhyänäd bhavaj-jana-kathä-çravaëena vä syät
sä brahmaëi sva-mahimany api nätha mä bhüt
kià tv antakäsi-lulität patatäà vimänät
Señor, en la felicidad de fundirse en el Brahman no se encuentra ni una gota de la dicha que se obtiene meditando en Tus pies de loto, oyendo hablar de Tus pasatiempos —que brotan de los labios de devotos expertos en
saborear el vraja-rasa— y escuchando las descripciones
de los pasatiempos de Tus devotos. Es algo que no está
disponible no solo para las personas comunes, sino incluso para los semidioses de los planetas celestiales que,
víctimas del tiempo, vuelven a caer.
tava pada-dhyäne bhakta-mukha tava kathä
çravaëe ye sukha tähä mägiye sarvathä
brahma-sukha nähi bhäla läge mora mane
ki chära anitya loka-sukha-saìghaöane
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Comentario
Mah€r€ja Dhruva describe en esta oración la felicidad que
se experimenta al recibir el darana de Bhagavn: “¡Oh, mi
Señor! La felicidad que uno siente al escuchar las descripciones
de Tus pasatiempos en la asociación de Tus devotos no está disponible en ninguna otra parte. En presencia del prem€nanda de
los devotos que es semejante al sol, el placer del brahm€nanda
de los impersonalistas es como una luciérnaga. El disfrute
celestial de los semidioses (svarg€nanda) es insignificante y
temporal, puesto que se acaba con el tiempo. La entidad viviente solo puede disfrutar de ese placer mientras duran los
créditos acumulados de sus actividades piadosas.”
Esto se confirma en la Bhagavad-g…t (9.21):
te taà bhuktvä svarga-lokaà viçälaà
kñéëe puëye martya-lokaà viçanti
evaà trayé-dharmam anuprapannä
gatägataà käma-kämä labhante
Tras disfrutar de gran cantidad de placeres celestiales, en
cuanto agotan los méritos piadosos acumulados, ellos vuelven de nuevo al mundo mortal. De este modo, quienes realizan las actividades fruitivas descritas en los Vedas se van
de este mundo y regresan a él una y otra vez.

Por lo tanto, solo la devoción a Bhagavn libre de la atracción por oír hablar de los placeres de Svarga y otros planetas
superiores es supremamente beneficiosa para la j…va. Los sabios pasan sus vidas escuchando y hablando hari-kath€ en la
compañía de devotos puros.

Texto 17
En el ®r…mad-Bhgavatam (4.20.24) se describen las glorias de
escuchar el santo nombre de labios de un sdhu:
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na kämaye nätha tad apy ahaà kvacin
na yatra yuñmac-caraëämbujäsavaù
mahattamäntar-hådayän mukha-cyuto
vidhatsva karëäyutam eña me varaù
¡Oh, Señor! Yo no deseo la liberación. No siento ningún placer oyendo otros temas que no sean los gloriosos relatos sobre el néctar de Tus pies de loto.
Ese néctar emana de lo más profundo del corazón y a través de los labios de personas santas. Mi única súplica a Ti
es que me concedas diez mil oídos para poder escuchar
siempre las dulzuras de Tus pasatiempos.
yähäte tomära pada-sevä-sukha näi
sei rüpa vara ämi nätha kabhu nähi cäi
bhaktera hådaya haite tava guëa-gäna
çunite ayuta karëa karaha vidhäna

Comentario
Pthu Mah€r€ja ora a los pies de loto de Bhagavn para
poder escuchar y glorificar los auspiciosos relatos de Sus pasatiempos en la asociación de devotos. Dice: “Yo ofrezco mis reverencias desde lejos a los temas relacionados con la liberación
y a las conversaciones que no proclaman las glorias del néctar
de Tus pies de loto. Mi único y profundo deseo es poder beber
el néctar de Tu l…l-kath€ que está saturado de prema y brota de
los labios de los devotos. Ni siquiera deseo oír hablar de Tus
dulces pasatiempos a quienes no son devotos. Hasta la fragante agua mezclada con miel debe ser rechazada si está salada.
“Oh, Señor, yo Te oro para que me des miles de oídos con
los que poder escuchar las narraciones de Tus pasatiempos de
los labios de loto de devotos que están dedicados a saborear
el vraja-rasa. En otras palabras, oro para que pueda escuchar
las descripciones de Tus pasatiempos con un intenso anhelo
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y para que el deseo de la liberación impersonal no aparezca
nunca en mi corazón. Gotas del néctar de Tus pies de loto en
forma de polen son transportadas por la brisa que emana de
los labios de grandes personalidades, y esa brisa nos transmite la potencia del bhakti y hace que nuestras vidas tengan
éxito. Yo estoy siempre dispuesto a hacer cualquier cosa para
escuchar hari-kath€. Que una partícula de los sentimientos de
esas personalidades entre en mi corazón y me sumerja en un
océano de prema.”

Texto 18
Vivir en los planetas celestiales, residir en Brahmaloka,
reinar en la tierra y en los sistemas planetarios inferiores, las
perfecciones del yoga y las dieciocho perfecciones místicas,
todo ello es insignificante desde la perspectiva del devoto. Esto
se confirma en el ®r…mad-Bhgavatam (6.11.25):
na näka-påñöhaà na ca pärameñöhyaà
na särva-bhaumaà na rasädhipatyam
na yoga-siddhér apunar-bhavaà vä
samaïjasa tvä virahayya käìkñe
¡Oh, fuente de toda buena fortuna! Yo no deseo tener
un puesto de soberanía como el de Dhruva o Brahm€ ni
gobernar la tierra, y tampoco deseo el aŠim€ u otras perfecciones místicas. Tampoco quiero la liberación si eso
significa que tengo que dejarte.
svarga parameñöhé-sthäna, sarvabhauma-pada
rasätala-ädhipatya, yogera sampada
nirväëa ityädi yata chäòi’ sevä tava
nähi mägi, e mora pratijïä akaitava
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Comentario
Bhagavn evita que Sus devotos se afanen por el dharma, el
artha, el kma y el moka, lo cual es síntoma de Su misericordia.
Su misericordia es muy fácil de obtener para los akiñcanabhaktas, pero resulta sumamente difícil de alcanzar para las
entidades vivientes que están absortas en el disfrute sensual.
Este texto es una oración de Vtr€sura. Mientras luchaba
con Indra, Vtr€sura pensó que era mejor elegir la muerte en
lugar de la victoria o la derrota para acabar de una vez por
todas con su atadura corporal y poder servir directamente a
Bhagavn.
Percibiendo directamente a Bhagavn, Vtr€sura expresó
de este modo los sentimientos de su corazón: “¡Oh, fuente de
toda buena fortuna! No deseo un puesto en Dhruvaloka o en
Brahmaloka, ni tampoco gobernar la tierra. Y no quiero ni perfecciones místicas ni la liberación —la meta de los impersonalistas, que realizan severas prácticas para lograrla— si eso
significa que tengo que dejarte. Mi vida abandona mi cuerpo
en el fuego de la separación de Ti. ¡Oh, Prabhu! ¿Cómo podré
lograr el servicio eterno de Tus pies de loto?”
Los devotos anhelan el servicio eterno a Bhagavn. Solo
alguien que ha experimentado la dicha del servicio (sev€nanda)
conoce su valor. Mediante el logro del dharma, el artha, el kma
y el moka la entidad viviente no detiene su transmigración, y
a través del s€yujya-mukti tan solo permanece como un objeto
inerte dentro del refulgente Brahman. Los devotos, sin embargo, saborean la dulzura del servicio de formas siempre nuevas
en la morada eterna de Bhagavn. Esta es la excepcional característica del bhakta y el bhakti. Bhakti-dev… se aleja del corazón
de la persona que desea ardientemente la liberación, como lo
confirma el ®r… Caitanya-caritmta (šdi-l…l€ 1.92):
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ära madhye mokña-väïchä kaitava-pradhäna
yähä haite kåñëa-bhakti haya antardhäna
El deseo de liberación es el mayor de los engaños, pues
causa la desaparición del kŠa-bhakti.

Texto 19
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.29.34) se describe el apego
(sakti) que surge en quien se refugia en el santo nombre.
cittaà sukhena bhavatäpahåtaà gåheñu
yan nirviçaty uta karäv api gåhya-kåtye
pädau padaà na calatas tava päda-müläd
yämaù kathaà vrajamatho karaväma kià vä
[Las gop…s dijeron a KŠa:] ¡Oh, ladrón de mentes
(cittacora)! Con el sonido de Tu vaˆ… nos has robado
la mente, que estaba absorta en los quehaceres domésticos. Para Ti no ha resultado difícil, mas, privadas de
nuestras mentes, nuestros sentidos no funcionan y, por
ende, nuestros movimientos y nuestra inteligencia están
trastornados. Nuestros pies no desean dejarte para ir a
ninguna otra parte. Ahora dinos, ¿cómo vamos a regresar a
nuestros hogares?
gåhasukhe citta chila, gåhakärye kara
hariyä layecha tumi präëera éçvara
tava pädamüla chäòi’ pada nähi yäya
yäba kothä ki kariba balaha upäya

Comentario
®r… KŠacandra, la joya cumbre entre los expertos en
asuntos amorosos (vidagdha-iromaŠi), llamó a las vraja-gop…s
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rebosantes de amor con el dulce sonido de Su flauta, y ellas lo
dejaron todo y fueron a Vaˆiva˜a, un lugar a orillas del
Yamun€ hermosamente decorado con la brillante luz de la
luna, a reunirse con Él. Ocultando Sus verdaderas intenciones
(avahitth€-bh€va), ®r… KŠacandra bromeó entonces con ellas
diciéndoles que regresaran a sus casas. Durante el pasatiempo
en el que robó las ropas de las gop…s, ®r… KŠacandra, el gran
experto en el rasa-l…l, había visto los cuerpos de las vraja-dev…s,
pero el deseo oculto de aquel día era contemplar los sentimientos internos de sus corazones. Este es un atributo único del
océano de prema-rasa.
Los rasika-cryas que poseen la melosidad amorosa de
Vraja explican que cuando el amante (nyaka) adopta una actitud sumisa (d€kiŠya-bhva) la amada (nyik) muestra la actitud contraria (v€mya-bhva), y cuando el amante adopta una
actitud antagónica la amada exhibe una actitud sumisa. Las
gop…s que se reunieron en el rasa-maŠala exhibieron diferentes
olas de sentimientos. Algunas eran pragalbh€ (francas y valientes), otras mdv… (dulces y pacíficas) y otras madhy€ (cualidades
entre pragalbh€ y mdv…). Y así, por la combinación de estos diferentes sentimientos, el océano del rasa se vio adornado con
una inusitada dulzura.
®r… KŠa dijo:
—El único deber de una mujer virtuosa es servir a su
esposo. No es correcto que estén con un brahmacr… en un
bosque solitario y de noche, así que será mejor que regresen
enseguida.
Al escuchar aquello, las gop…s, que poseen un profundo
anurga, respondieron con palabras saturadas de rasa:
—¡Oh, rey de los ladrones! No hemos venido aquí para
quedarnos en este lugar deshabitado y tampoco hemos venido
a pedirte nada. Nuestras mentes estaban felizmente absortas
en los quehaceres domésticos cuando Tú nos las robaste con
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Tu flauta. ¿Cómo vamos a volver a casa cuando la riqueza de
nuestros corazones ha sido saqueada? Eres muy experto haciendo que una persona se vuelva indefensa mediante poderosos mantras. Devuélvenos nuestras mentes; sin ellas nuestros
sentidos son incapaces de actuar y ni siquiera nuestros pies
quieren moverse. Devuélvenoslas y regresaremos felizmente
a nuestras casas.
Una vraja-dev… dijo sarcástica:
—¡Oh, Mohana! ¿Acaso crees que vinimos a este lugar porque nos atrajo el sonido de Tu flauta? No, no. No fue por eso.
Nuestras mentes están totalmente absortas en nuestra feliz vida
familiar; Tú no podrías robarnos ni una pequeña parte de ellas.
No pienses que vamos a quedarnos aquí ni un minuto más.
¿Qué íbamos a hacer en este lugar solitario? Si preguntas por
qué hemos venido a este bosque deshabitado, ®y€masundara,
es porque Tú deseabas tener nuestro darana. Por eso vinimos.
Ahora que nos has visto, nos vamos.

Texto 20
Como se describe en el verso siguiente, el devoto es pacífico y posee todas las virtudes. Prahl€da Mah€r€ja explica en el
®r…mad-Bhgavatam (5.18.12):
yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä
sarvair guëais tatra samäsate suräù
haräv abhaktasya kuto mahad-guëä
manorathenäsati dhävato bahiù
Todos los semidioses y sus excelsas cualidades, como
la religiosidad y el conocimiento, moran siempre en el
corazón de la persona que posee devoción inmotivada
por Bhagavn (nik€ma-bhakti). ¿Cómo podría alguien
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que no es devoto de Bhagavn poseer las cualidades de
las grandes personas? El no-devoto está siempre persiguiendo cosas insignificantes y superfluas, incluso
después de prometer reiteradamente renunciar a ellas.
akiïcanä bhakti yäìra täìhära çarére
sarva-guëa saha sarva-devatä vihare
abhakta sarvadä mano-rathete caòiyä
asad bähye bhrame guëa varjita haiyä

Comentario
Los cryas han manifestado que, en cuanto surge en la persona la tendencia a servir a KŠa sin motivaciones egoístas
(nik€ma-sev€-vtti), aparecen en ella todas las buenas cualidades, como la religiosidad, el conocimiento y la renunciación. Esto es solo el fruto de servir a Mukunda. Las cincuenta
cualidades virtuosas de los semidioses encabezados por Indra residen en los corazones de los devotos. Esas cualidades
no pueden manifestarse en un corazón falso y envidioso. La
persona que carece de hari-bhakti solo desea cuidar de su cuerpo y de su hogar, y dedicarse a satisfacer deseos superfluos,
al jñna, al karma y al yoga. Ella corre siempre tras el disfrute
sensual externo por las sendas de la ganancia, la adoración, el
renombre, la fama y la especulación mental. En el Prema-bhakticandrik€ (8.8), ®r…la Narottama d€sa µh€kura dice: “karma-k€Ša
jñna-k€Ša kevala viera bh€Ša –—Las actividades fruitivas
y la especulación mental no son más que veneno”. La gente
mundana que está apegada a cosas materiales obtiene diferentes nacimientos según su karma. Los devotos, sin embargo, se
preocupan por estar constantemente haciendo servicio en la
asociación de devotos y, de ese modo, están siempre sumergidos en el océano de la felicidad trascendental suprema.
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Texto 21
El bhakti destruye el egoísmo que surge de la falsa identificación del cuerpo con el ser (deha-abhim€na). Esto se corrobora
en el ®r…mad-Bhgavatam:
tvaà pratyag ätmani tadä bhagavaty ananta
änanda-mätra upapanna-samasta-çaktau
bhaktià vidhäya paramäà çanakair avidyä
granthià vibhetsyasi mamäham iti prarüòham
[Manu dijo a Dhruva:] Por buscar a Bhagavn Ananta, el amo de todas las potencias y la personificación
de la dicha trascendental suprema que reside en el
corazón de todas las entidades vivientes como la
Superalma, tu devoción se volverá inquebrantable y,
con la fuerza de esa devoción, podrás cortar el apretado
nudo de la ignorancia que son las ideas falsas como “yo”
y “mío”.
manu bale dhruva tumi dhåta sarva-çakti
pratyak änanda-rüpa kåñëe kara bhakti
ämi-mama-rüpa-vidyä-granthi dåòhatama
chedana karite krame haibe sakñama

Comentario
Por cultivar el servicio devocional puro ininterrumpido y
carente de motivaciones personales, el sdhaka experimenta su
forma trascendental (svar™pa) y, cuando eso ocurre, desata fácilmente el nudo de la ignorancia que le hace pensar que “el
cuerpo material soy yo” y “los objetos materiales son míos”.
Cuando la entidad viviente trasciende las tres modalidades
(sattva, raja y tama), puede experimentar el bhagavad-rasa que
posee todas las potencias. Esto ocurre por la influencia de la
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asociación con devotos. Una vez autorrealizada, la j…va busca a Bhagavn, que se encuentra más allá de las modalidades
materiales, es la Verdad Absoluta no dual dotada de todas
las cualidades trascendentales y es infalible. Por cultivar el
bhakti de ese modo, poco a poco la persona se va situando
eternamente en su svar™pa.

Texto 22
El ®r…mad-Bhgavatam (4.22.39) afirma:
yat-päda-paìkaja-paläça-viläsa-bhaktyä
karmäçayaà grathitam udgrathayanti santaù
tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddhasroto-gaëäs tam araëaà bhaja väsudevam
[®r… Sanat Kum€ra dijo a Pthu Maharja:] Por meditar
en la refulgencia que emana de los dedos de los pies de
loto de Bhagavn, Sus devotos pueden cortar fácilmente
el nudo del corazón que constituyen los deseos de
actividades fruitivas. Los yog…s impersonalistas, que
carecen de devoción amorosa, no pueden hacer eso
mismo controlando sus sentidos. Abandona por tanto el
jñna, el yoga y otras prácticas, y dedícate al bhajana de
V€sudeva-KŠa.
pratyähäre ruddha-mati yogeçvara-gana
kadäca karite päre yähä sampädana
sei karmäçaya granthi käöe sädhu-gaëa
yäìra kåpä-bale, laha täìhära çaraëa

Comentario
Los impersonalistas (nirviea-jñn…s) no pueden controlar
sus sentidos aun realizando severas prácticas, mientras que
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los devotos pueden controlar esos fuertes sentidos muy fácilmente meditando en la refulgencia de los dedos de loto de los
pies del supremamente misericordioso Bhagavn. Así, ellos se
absorben en una profunda meditación, y tanto su meditación
(dhy€na) como el objeto de la misma (dhyeya), ®r… Bhagavn, son
eternos. Los seguidores de la teoría del monismo (advaitav€d…s)
dicen: “s€dhak€n€ˆ hit€rth€ya brahmaŠi r™paƒ kalpate
—Brahma carece de forma, pero para beneficio de los sdhakas
se crea una”. Ellos aseguran que al adorar a las formas imaginarias de Visnu, ®iva, Durg€, S™rya y GaŠea se purifica el
corazón y se obtiene el s€yujya-mukti, la fusión en el Brahman,
pero eso no es más que una hipótesis ignorante y desacorde
con las escrituras.
El término vil€sa-bhaktiy€ en este texto 22 significa que el
sdhaka medita en el cuerpo de KŠa e imagina diferentes clases
de servicios como ponerle perfume, masajearle con aceite,
bañarlo, etc. Meditar en los dedos de los pies de ®r… KŠa, que
es experto en el vraja-rasa, significa recordar que los dedos de
loto de Sus pies se han teñido de ku‰kuma mientras realizaba
pasatiempos íntimos en los cenadores de Vnd€vana con las
vraja-dev…s. Por meditar en esto, los nudos de la enfermedad del
corazón son destruidos de forma sencilla y natural. ¿Cómo pueden
tener esos sentimientos trascendentales los impersonalistas
que están cubiertos por la ignorancia? Ellos ni siquiera
aceptan la eternidad de Bhagavn o Su forma trascendental.
Aunque se consideran liberados, en realidad no lo están.
El ®r… Caitanya-caritmta (Madhya-l…l 22.29) confirma esto:
jïäné jévan-mukta-daçä päinu kari’ mäne
vastutaù buddhi ‘çuddha’ nahe kåñëa-bhakti bine

Los esfuerzos de los ofensivos nirviea-jñn…s por controlar sus sentidos son inútiles. Puede que externamente sus
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actividades parezcan autocontroladas, pero en su interior fluye
una corriente de deseos sucios y lujuriosos comparable a la del
río Phalgu, un río de Gay€ que fluye bajo tierra. Aun después
de miles de años de severas austeridades, Saubhari ¬i no se liberó de los deseos materiales, pero por servir a Bhagavn en la
asociación del devoto puro M€ndh€t€ Mah€r€ja se liberó de la
existencia material muy fácilmente. Por la potencia del bhakti,
los devotos pueden cortar la ignorancia de raíz. Todos sus
sentidos están puestos al servicio de Bhagavn, y ellos obtienen la meta más elevada saboreando Su belleza. Por lo tanto,
abandona todo vano intento por dominar los sentidos y haz
bhajana de Vrajendra-nandana, que es eterno y está lleno de
dicha trascendental. Esta es la única actividad auspiciosa.

Texto 23
El Govinda-l…lmta (8.1) narra una introducción a los
pasatiempos del mediodía (madhy€hna-l…l):
madhy€hne ‘nyonya-sa‰godita-vividha-vik€r€di-bh™€-pramugdhau
v€myotkaŠ˜h€tilolau smara-makha-lalit€dy-€li-narm€pta-€tau
dol€raŠy€mbu-vaˆs…-hti-rati-madhup€n€rka-p™j€di-lilau
r€dh€-kŠau satŠau parijana-gha˜ay€ sevyam€nau smar€mi
Yo medito en ®r… R€dh€-KŠa, que disfrutan juntos al
mediodía mientras son decorados con diversos bhvas
como los a˜a-sttvika-bhvas y los vyabhic€ri-bhvas. La
terquedad (v€mya) y el anhelo (utkaŠ˜h€) les hacen sentir
un tremendo desasosiego. En Sus pasatiempos amorosos
(kandarpa-yajña), las ingeniosas palabras de ®r… Lalit€ y
otras sakh…s les causan un enorme placer. Ellos disfrutan
de juegos como columpiarse (jh™l€), retozar en los bosques
(vana-vih€ra), jugar dentro del agua (jala-keli), robar la flauta
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(vaˆ…-haraŠa), tener encuentros amorosos (rati-kr…€),
beber miel (madhu-p€na), adorar al dios sol (s™rya-p™j€)
y muchos otros pasatiempos en los que son servidos por
Sus más amadas.
rädhä-kuëòe sumilana, vikärädi-vibhüñaëa,
vämyotkaëöha-mugdha-bhäva-lélä
sambhoga-narmädi-réti, dolä-khelä vaàçé-håti,
madhu-päna, sürya-püja khelä
jala-khelä, vanyäçana, chala-supti, vanyäöana,
bahu-lélänande dui jane
parijana suveñöita, rädhä-kåñëa susevita,
madhyähna-kälete smari mane

Comentario
Después de terminar Su prasda-sev en Nanda-bhavana,
®r…mat… R€dh€r€Š… regresa a J€va˜a con Sus sakh…s y allí espera
ansiosamente el encuentro con Su pr€Ša-priyatama ®r… KŠa.
Ja˜il€, Su suegra, La envía a adorar a S™ryadeva y, con esa
excusa, Ella sale de Su casa con sus sakh…s y se encamina secretamente hacia el R€dh€-kuŠa, donde puede encontrarse
libremente con Su amado. Allí, el darana y el contacto con Él
La decoran con a˜a-sttvika, kila-kiñcita y muchos otros bhvas.
La terquedad (v€mya-bhva) de ®r…mat… R€dhik€ hace que Su
pr€Ševara saboree al máximo las melosidades de los pasatiempos y estimula Su siempre renovado anhelo. Luego tienen lugar muchos pasatiempos entre KŠa y las gop…s, tales como
encontrarse con ellas (sambhoga), bromear mientras juegan
a los dados (p€€-kr…€), jugar al escondite (€‰hha-micaun…), el
robo de la flauta (vaˆ…-cor…), beber miel (madhu-p€na o premap€na), jugar con ellas en el agua (jaña-kr…€), tomar un refrigerio
(vanya-bhojana), fingir estar dormido (chala-ayana) y
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adorar al dios del sol (s™rya-p™j€). Absorto en la meditación
de esos pasatiempos, el rgnug-sdhaka hace k…rtana de los
nombres de KŠa.

Así finaliza el Caturtha-y€ma-sdhana,
Madhy€hna-k€l…ya- bhajana del ®r… Bhajana-rahasya
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Aparhna-kl…ya-bhajana – kŠa-sakti
(desde tres praharas y medio del día hasta el ocaso:
de 3.30 p.m. a 6.00 p.m. aproximadamente)

Texto 1
En el ®ik˜aka (5) se describe la naturaleza constitucional
del nma-sdhaka y el modo en que este ora a ®r… KŠa por el
servicio eterno:
ayi nanda-tanuja kiìkaraà
patitaà mäà viñame bhavämbudhau
kåpayä tava päda-paìkajasthita-dhüli-sadåçaà vicintaya
¡Oh, Nanda-nandana! Como resultado de mis actividades fruitivas he caído en este temible océano de la existencia material. Otorga por favor Tu misericordia a este
eterno sirviente Tuyo. Considérame como una partícula
de polvo a Tus pies de loto y acéptame por siempre como
un sirviente vendido a Ti.

®r… Bhajana-rahasya
tava nitya däsa muïi, tomä päsariyä
paòiyächi bhavärëave mäyä-baddha haiyä
kåpä kari’ kara more pada-dhüli-sama
tomära sevaka, karoì tomära sevana

“¡Oh, Señor! Soy Tu sirviente eterno, pero debido a mi
mala fortuna Te he abandonado. Subyugado por my,
me estoy ahogando en este océano sin fondo de la existencia material. Por favor, sé misericordioso y acéptame
como una partícula de polvo a Tus pies de loto. Me convertiré en Tu sirviente y Te serviré eternamente.”

Comentario
Cuando un devoto alcanza la etapa de sakti, sus oraciones
están llenas de profundos sentimientos de humildad y lamentación. En la etapa plenamente madura del sakti se manifiesta
en cierta medida su cuerpo perfeccionado (siddha-deha) y surge
apego tanto por el bhajana como por el bhajan…ya, el objeto del
bhajana. Cuando una persona hace bhajana, se va desarrollando
en ella la raddh —a través del anartha-nivtti— y el ni˜h que
la llevarán al nivel de ruci. KŠa acepta en Su forma como
Superalma situada en el corazón las oraciones de los devotos
que se encuentran en esos niveles, pero el propio KŠa escucha personalmente con el corazón derretido de compasión las
oraciones del devoto que posee sakti.

Texto 2
Como leemos en el ®r…mad-Bhgavatam (1.2.17), cuando se
hace k…rtana sin ofensas, por la misericordia de ®r… KŠa
surge el bhva.
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çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù
puëya-çravaëa-kértanaù
hådy antaù-stho hy abhadräëi
vidhunoti suhåt satäm
nañöa-präyeñv abhadreñu
nityaà bhägavata-sevayä
bhagavaty uttama-çloke
bhaktir bhavati naiñöhiké
tadä rajas-tamo-bhäväù
käma-lobhädayaç ca ye
ceta etair anäviddhaà
sthitaà sattve prasédati
Escuchar y cantar las glorias de ®r… KŠa son actividades que purifican. Como KŠa es el amigo eterno de las
personas santas, se sitúa en el corazón de quienes oyen
hablar de Él y destruye las pasiones perjudiciales, tales como la lujuria. Por servir constantemente tanto al
®r…mad-Bhgavatam como al devoto mah-bhgavata, se
destruyen casi por completo todos los deseos perniciosos y se despierta el servicio resuelto (nai˜hik…-bhakti) a
Bhagavn ®r… KŠa, a quien se glorifica con plegarias
trascendentales. En cuanto se despierta el nai˜hik…-bhakti,
las cualidades de las modalidades de la pasión y la ignorancia —como la lujuria o la ira— se aplacan y el corazón
alcanza el estado de pureza.
yäìra kathä çravaëa-kértane puëya haya
sei kåñëa hådaye vasiyä näçe bhaya
sädhakera abhadra kramaçaù kare näça
bhaktira naiñöhika bhäva karena prakäça
rajas-tama-samudbhuta käma-lobha-héna
haiyä bhakta-citta sattve hayata pravéëa
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Comentario
El gusto por escuchar los temas relacionados con
®r… Vsudeva se manifiesta únicamente después de aceptar el
refugio de los pies de loto de r… guru. Cuando el sdhaka sigue
el proceso del sdhana —como ravaŠa y k…rtana—sus anarthas
y apardhas desaparecen y su corazón se vuelve puro. El propio Bhagavn entra en el corazón del devoto por medio del
hari-kath y destruye todo lo desfavorable y todas las miserias.
En otras palabras, se destruyen los resultados negativos del
prrabdha-karma del devoto, se elimina su hd-roga (enfermedad del corazón en forma de lujuria) y Bhagavn habita por
siempre en su corazón.
Bhgavata-sev significa servir tanto al libro bhgavata
(el ®r…mad-Bhgavatam) como al devoto bhgavata (el vaiŠava
puro). Nai˜hik… significa que por medio del ni˜h la mente se
vuelve fija. En virtud de la asociación con devotos se destruyen
las actividades fruitivas, la falsa renuncia, etc., y no surge el
deseo de buscar la compañía de quienes no son devotos, como
son los myvd…s y los que se sienten inclinados a disfrutar
con el sexo opuesto. Es imposible liberarse de esas tendencias
mediante los esfuerzos propios. El nai˜hik…-bhakti surge únicamente con la audición de los temas relacionados con Bhagavn
que se describen en los elevados versos hablados por uttamabhgavatas. Por medio de ese acto de devoción se destruyen la
pasión, la ignorancia, la lujuria, la ira y los demás anarthas. Y
aunque esos defectos permanezcan, son como semillas calcinadas que no pueden dar frutos. Las cualidades de la pasión
(rajo-guŠa) y la ignorancia (tamo-guŠa) originan en las entidades vivientes el sueño, la distracción y los deseos no relacionados con el servicio a KŠa. Las palabras etair anviddham
de este Texto significan que cuando surge el nai˜hik…-bhakti en
el corazón del sdhaka, este deja de ser importunado por los
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enemigos liderados por la lujuria. Su corazón se fija en el sendero del bhakti, y ya no se siente atraído por los objetos del
disfrute sensual.

Texto 3
La siguiente oración del ®r…mad-Bhgavatam (10.14.8) habla
de la misericordia de Bhagavn:
tat te ’nukampäà su-samékñamäëo
bhuïjäna evätma-kåtaà vipäkam
håd-väg vapurbhir vidadhan namas te
jéveta yo mukti-pade sa däya-bhäk
Quien acepta como misericordia Tuya los resultados
de sus propias acciones así como también la felicidad
y la aflicción derivadas de su prrabdha-karma, los tolera imperturbable y mantiene su vida ofreciéndose
a Ti con el cuerpo, la mente y la palabras, está capacitado para alcanzar Tus pies de loto, que son el refugio
de la liberación.
duùkha bhoga kari’ nija-kåta-karma-phale
käya-mano-väkye tava caraëa-kamale
bhakti kari’ käöe käla tava kåpä äçe
mukti-pada, tava pada päya anäyäse

Comentario
En esta oración a Bhagavn, Brahm dice a los sdhakas:
el sdhaka debe ver la felicidad y la aflicción como misericordia de Bhagavn o como una oportunidad para erradicar
por completo los pecados y las ofensas cometidos debido a
impresiones (saˆskras) pasadas. A veces, Bhagavn otorga
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felicidad o infelicidad al sdhaka para incrementar el anhelo
de su corazón. En este Texto, la palabra mukti-pda significa
“aquel en cuyos pies de loto se refugia la liberación” (mukti).
Esto se refiere tanto a Bhagavn como al bhakti, es decir, al
bhagavat-sev.

Texto 4
Cuando se alcanza la condición que se describe en el verso siguiente (®r…mad-Bhgavatam, 11.2.43), se alcanza la paz
espiritual suprema (par-nti):
ity acyutäìghrià bhajato ’nuvåttyä
bhaktir viraktir bhagavat-prabodhaù
bhavanti vai bhägavatasya räjaàs
tataù paräà çäntim upaiti säkñät
¡Oh, rey! Quienquiera que adore con devoción los pies
de loto de Bhagavn, desarrollará desapego de la existencia material y una devoción por Él saturada de prema.
En el corazón de esa persona se manifestará todo el conocimiento relacionado con Bhagavn y, por ende, ella
experimentará una paz suprema.
hena anuvåtti saha yei kåñëa bhaje
subhakti, viräga, jïäna, täìhära upaje
se tina sundara-rüpe ekatre bäòhiyä
parä-çänti-prema-dhana deya ta’ äniyä

Comentario
En este Texto, Kavi ¬i, el mejor de los nueve Yogendras, responde a una de las preguntas de Nimi Mahrja diciendo que
no existe otro modo de alcanzar el beneficio supremo y eterno
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aparte de la devoción a Bhagavn. Los esfuerzos temporales
por alcanzar una paz imaginaria o la liberación del sufrimiento material son inútiles y no pueden otorgar ningún bien a la
entidad viviente. Lo único auspicioso es alcanzar el bhakti, que
está más allá de las tres modalidades de la naturaleza material.
La persona que posee bhakti puro, que está establecida en la
vida devocional (bhgavata-dharma) y que hace servicio con la
renuncia apropiada (yukta-vairgya), no puede ser tocada por
la ignorancia. Establecida en el reino del bhakti, ella adquiere niveles de devoción cada vez más elevados y alcanza así la
paz trascendental.
Practicar y seguir significa refugiarse de forma exclusiva
en los devotos de ®r… Bhagavn; recordar y seguir a los asociados de KŠa es más beneficioso que recordar y seguir al
propio KŠa. Es más útil para el bhakti-sdhaka seguir el proceso de la devoción mostrado por ®r…la R™pa Gosvm… y ®r…la
Raghuntha dsa Gosvm…, que son seguidores de las gop…s,
que seguir directamente a ®r… Caitanya Mahprabhu. El método para despertar la codicia trascendental (lobha) es recordar
a los devotos elevados, orarles y llorar por obtener sus sentimientos. Sdhana significa practicar el bhakti por medio de los
sentidos y con el objetivo de alcanzar el svar™pa-siddhi. Cuando
aparece el bhva, la práctica ya no es sdhana-bhakti, sino bhvabhakti, y cuando la persona alcanza el vastu-siddhi obtiene
el prema-sev.

Texto 5
En el ®r…mad-Bhgavatam (7.5.23-4) se describen las nueve
clases de bhakti-sdhana:
çravaëaà kértanaà viñëoù
smaraëaà päda-sevanam
arcanaà vandanaà däsyaà
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sakhyam ätma-nivedanam
iti puàsärpitä viñëau
bhaktiç cen nava-lakñaëä
kriyeta bhagavaty addhä
tan manye ’dhétam uttamam
Se dice que alguien conoce a fondo las escrituras cuando está completamente rendido a Bhagavn ®r… ViŠu,
está libre del karma, el jñna, el yoga y otros impedimentos, y se dedica a practicar las nueve clases de bhakti: oír
hablar de temas relacionados con Bhagavn (ravaŠam);
cantar Su nombre (k…rtanam); recordar Su nombre, Su forma, Sus cualidades y Sus pasatiempos (smaraŠam); servir Sus pies de loto (pda-sevanam); adorar a la deidad
(arcanam); ofrecer oraciones (vandanam), volverse Su sirviente (dsyam), volverse Su amigo (sakhyam) y ofrecerse
a Él por entero (tma-nivedanam). Solo una persona así
logra el éxito en el estudio de las escrituras.
çravaëa-kértana-ädi-bhaktira prakära
cid-ghana-änanda kåñëe säkñät yäìhära
sarva-çästra-tattva bujhi’ kriyä-para tini
sarvärtha-siddhite tiìha vijïa-çiromaëi

Comentario
La devoción pura (svar™pa-siddha-bhakti) está constituida
por las nueve clases de devoción (navadh-bhakti). Las demás
prácticas devocionales se incluyen dentro de la categoría de
sa‰ga-siddha-bhakti, ropa-siddha-bhakti, etc. Es esencial que la
persona se rinda completamente a Bhagavn, porque no se
puede entrar en el svar™pa-siddha-bhakti si no hay rendición. Este
es el significado de la frase iti puˆsrpit en este Texto. Según
®r…la Santana Gosvm…, la palabra puˆs se refiere aquí a la
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entidad viviente condicionada (my-baddha-j…va) apegada a
complacer los sentidos. Las palabras bhagavatya addh se refieren a servir a Bhagavn con una devoción ininterrumpida
semejante al fluir de un chorro de aceite.

Texto 6
Cuando alguien cultiva esa clase de devoción, gradualmente se manifiesta el bhva y se despierta en él de forma natural el
dsya-rati. Esto se puede apreciar en la oración de Vtrsura en
el ®r…mad-Bhgavatam (6.11.24):
ahaà hare tava pädaika-müladäsänudäso bhavitäsmi bhüyaù
manaù smaretäsu-pater guëäàs te
gåëéta väk karma karotu käyaù
La entidad viviente es Tu sirviente eterna, pero por haber hecho un mal uso de su libre albedrío ha olvidado
su posición de eterna servidumbre, ha caído en la trampa de my y tiene que padecer muchas clases de sufrimientos en la existencia material. El deseo de volverse
un sirviente de Tu sirviente solo puede hacerse realidad
por la compasión inmotivada del guru y los vaiŠavas.
La actitud de servicio se obtiene únicamente mediante
la práctica del bhakti. ¡Oh, Señor! Otórgame por favor la
misericordia de que en mi próximo nacimiento pueda
tener la extraordinaria oportunidad de servir tan solo a
los sirvientes que se han refugiado en Tus pies de loto.
Que mi mente recuerde siempre Tus cualidades supremamente auspiciosas, que mis palabras ensalcen siempre las glorias de esas cualidades y que mi cuerpo esté
siempre dedicado a Tu servicio.
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chinu tava nitya-däsa, gale bäìdhi’ mäyä-päça,
saàsäre päinu nänä-kleça
ebe punaù kari äça, haiyä tava däsera däsa,
bhaji’ päi tava bhakti-leça
präneçvara tava guëa, smaruk mana punaù punaù,
tava näma jihvä karuk gäna
kara-dvaya tava karma, kariyä labhuk çarma,
tava pade saàpinu paräëa

Texto 7
La entidad viviente es por naturaleza el objeto de disfrute
(bhogya-vastu) y ®r… KŠa es el disfrutador (bhokt). Por realizar bhajana en la asociación de rasika-bhaktas se fortalece el
deseo de servir a ®r… Rdh, que está llena de dicha trascendental, y se despiertan los amorosos sentimientos de las gop…s
(gop…-bhva). En el ®r…mad-Bhgavatam (10.29.38) encontramos el
siguiente verso:
tan naù praséda våjinärdana te ’ìghri-mülaà
präptä visåjya vasatés tvad-upäsanäçäù
tvat-sundara-smita-nirékñaëa-tévra-kämataptätmanäà puruña-bhüñaëa dehi däsyam
[Atraídas por el sonido de la flauta de ®r… KŠa, las gop…s
se acercaron a Él y Le dijeron:] ¡Oh, Tú, que erradicas
el sufrimiento! En nuestro deseo de servirte, dejamos
nuestros hogares, abandonamos a nuestras familias y
parientes, y vinimos a Tus pies de loto. ¡Oh, joya entre
los hombres! Muéstrate complacido con nosotras. ¡Oh,
Tú, el mejor de los hombres! Tu dulce sonrisa y Tus
atractivas miradas han encendido en nuestros corazones
el ardiente deseo de encontrarnos íntimamente contigo.

206

Capítulo 5: Pañcama-yma-sdhana
Cada poro de nuestros cuerpos arde con ese deseo. Por
favor, acéptanos como Tus sirvientas.
tava däsya-äçe chäòiyächi ghara-dvära
dayä kari’ deha kåñëa, caraëa tomära
tava häsya-mukha-nirékñaëa-kämi-jane
tomära kaiìkarya deha praphulla-vadane

Comentario
®ukadeva Gosvm… habló este verso estando inmerso en los
sentimientos de las gop…s. Al escuchar el sonido de la flauta,
las vraja-gop…s se encaminan al rsa-sthal… y allí se encuentran
cara a cara con KŠa. Con el fin de saborear los sentimientos
ocultos en sus corazones, Vrajendra-nandana ®ymasundara,
el océano de las melosidades trascendentales, se pone entonces
a bromear con ellas. Las respuestas que Le dan las gop…s están
llenas de un humor sarcástico.
El significado general de este verso es que las gop…s oran
para convertirse en sirvientas de KŠa –—dehi dsyam. KŠa
empieza diciendo:
—¡Oh, ustedes que están intoxicadas con su juventud lozana (nava-yauvana-pramatt)! Obtener Mi servicio es algo muy
excepcional.
—¡Oh, ®ymasundara! —responden las gop…s—. Tú
satisfaces los deseos de quienes se rinden a Ti. Tus hermosas y
sonrientes miradas han prendido fuego en nuestros corazones
y eso nos atormenta. Pero no queremos ninguna compensación
por nuestro sufrimiento. Tan solo danos el servicio de Tus pies
de loto.
O las gop…s dicen:
—®ymasundara, nosotras somos jóvenes y queremos hacerte feliz con nuestros cuerpos. Queremos adorarte con la
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‘parafernalia’ de la aceptación de Tus radiantes y sonrientes
miradas y el néctar de Tus labios. ¡Oh, ornamento entre los
hombres (purua-bh™aŠa)! Nuestra tez es dorada (gaur‰g…) y
la Tuya es del color del zafiro (indra-n…lamaŠ…), de modo que
eres el adorno natural para nuestros cuerpos.
O las gop…s dicen sarcásticamente:
—Nosotras no oramos para obtener el polvo de Tus pies de
loto. Nos estás haciendo sufrir de culpabilidad moral y de infelicidad. Haces sin duda honor a Tu nombre de Vjjna-ardana
(aniquilador de la aflicción). Hemos oído decir a PaurŠams…
que la propia Lakm…, que disfruta de pasatiempos en el pecho de ®r… NryaŠa, viene a refugiarse en Tus pies de loto:
te ‘‰ghri-m™lam. Pero nosotras no somos Lakm…. Únicamente vinimos para contemplar la belleza natural de Vndvana
en una noche de luna llena. De modo que concede Tu refugio
a Lakm… de VaikuŠ˜ha, no a nosotras. Pero recuerda que ni
Lakm… ni otras aceptarían completamente Tu servicio. ¡Oh,
Tú, el mejor entre los hombres! Tienes tantos deseos de conseguir a las jóvenes desposadas de Gokula, que hasta vistes a los
sakhs, como Subala y otros, con ropas de gop…. ¡Oh, ornamento de los hombres! El género masculino se ha visto difamado
por esa naturaleza Tuya. No pienses que estamos sufriendo de
lujuria. Nosotras no somos Tus ‘amadas’; eso no son más que
imaginaciones Tuyas.

Texto 8
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.29.39) se describe el modo
de refugiarse en los sentimientos perfectos de las gop…s
(siddha-gop…-bhva):
vékñyälakävåta-mukhaà tava kuëòala-çrégaëòa-sthalädhara-sudhaà hasitävalokam
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dattäbhayaà ca bhuja-daëòa-yugaà vilokya
vakñaù çriyaika-ramaëaà ca bhaväma däsyaù
[Las gop…s dijeron:] Priyatama, tras contemplar Tu bello
rostro de loto decorado con brillantes y negros rizos, Tus
hermosas mejillas junto a las cuales unos atractivos pendientes (kuŠalas) difunden Tu ilimitado encanto, Tus
dulces labios cuyo néctar derrota cualquier otro néctar,
Tus dos brazos que otorgan abiertamente el don de la
audacia a las almas rendidas y Tu pecho embellecido
por Lakm…, que reside allí como una línea dorada, nos
hemos convertido en Tus sirvientas.
o mukha alakävåta, o kuëòala-çobhä
adhara-amåta-gaëòa-smita-manolobhä
abhaya-da bhuja-yuga, çré-sevita-vakña
dekhiyä haläma däsé, sevä-kärye dakña

Comentario
En este verso está contenido el bhva interno de las gop…s.
Cuando ®r…la Bhaktivinoda µhkura tiene una revelación trascendental (sph™rti) del siddha-gop…-bhva, recuerda y recita este
verso. Vrajendra-nandana ®ymasundara es rasika-ch™-maŠi,
la joya cumbre de cuantos saborean el rasa. Ocultando Sus propios sentimientos sumisos (dkiŠya-bhva), Él manifiesta una
actitud de indiferencia hacia las vraja-dev…s diciendo:
-—¡Oh, vraja-dev…s!, ¿por qué quieren ser Mis sirvientas
sin sueldo?
Las gop…s responden humildemente:
—¡Oh, ®ymasundara! Es imposible describir el valor
del pago que nos has dado.
—¿Qué pago? —pregunta ®ymasundara sonriendo.
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Las gop…s responden:
—Nos has dado a todas las ramaŠ…s el néctar perfecto de
Tus labios, el contacto de Tus atrayentes brazos y otros miembros de Tu cuerpo, y el abrazo de Tu pecho que es el refugio
de ®r… Lakm…. Nuestros ojos, vacilantes como el movimiento
de los pájaros khañjana, han sido hechos prisioneros por la red
de esos rizos que enmarcan Tu rostro y que no son cabellos,
sino trampas, como lo son también Tus pendientes. El néctar
de Tus labios es el cebo para nuestros ojos de pájaro khañjana,
y Tus inquietas y sonrientes miradas han sido bien entrenadas
para capturar a nuestros ojos. Tus seductores brazos y Tu pecho, que otorga rati, apaciguan nuestros corazones. ¡Oh, KŠa!
Cuando entrábamos en la adolescencia, nos llamaste a Tu
kuñja-mandira por medio de Tu encantadora dulzura, nos diste
el darana de la riqueza de Tus pendientes y otros ornamentos
hechos de piedras preciosas (n…la-nidhi y padma-nidhi) y del mejor oro (jmbu-nada-svarŠa), y nos alimentaste con el néctar de
Tus labios. Todos esos encantos nos han obligado a desear ser
Tus sirvientas. Al ver Tu incomparable belleza, ha surgido en
nosotras el deseo de ser Tus sirvientas, pero si ese deseo no es
satisfecho se tornará en desesperación.
O bien las gop…s dicen a KŠa moviendo un dedo
amenazador:
—¡Oh, joya de las personas religiosas (dhrmika™maŠ…)! Conocemos bien la naturaleza de Tu dharma. Tú
siempre estás flirteando con las esposas de otros y llevas a las
ramaŠ…s de VaikuŠ˜ha en Tu pecho para coquetear con ellas.
Puede que NryaŠa Te perdone, pero ni nosotras ni nuestros
esposos Te perdonamos. Cuando ellos vayan a quejarse ante
Kaˆsa, recibirás Tu merecido. Nosotras somos mujeres castas de familias nobles y buenas, y la idea de tener un amante
nos resulta despreciable. No puedes convertirnos en sirvientas
Tuyas enseñándonos Tu belleza y Tu dulzura.
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®r…la Vivantha Cakravart… µhkura, el más grande entre
quienes saborean el vraja-rasa, describe el modo en que las
gop…s se convirtieron en sirvientas de KŠa tras contemplar
Su inigualable belleza.
®ymasundara dijo a las gop…s:
—Si no pagué dinero por ustedes, ¿cómo es que se han
convertido en Mis sirvientas?
—Nos has dado un pago que es millones de veces más que
suficiente —respondieron las vraja-ramaŠ…s—. Si desas saber cuál
es ese preciado tesoro, escucha. Desde el comienzo de nuestra adolescencia nos llamaste a Tu kuñja-mandira y nos diste el darana de
Tu hermoso rostro cubierto con cascadas de negros rizos. Cuando
colocas un turbante ladeado sobre Tu cabeza, nosotras obtenemos
el darana de Tu rostro de loto a través de la celosía de Tus rizos. Entonces, con Tu delicado meñique empujas esos rizos dentro del turbante y Tu belleza es completamente revelada. Tus bucles también
caen sueltos cuando Te colocas el turbante en el centro, y cuando Te
desatas el turbante para descansar, Tus rizos caen por Tu rostro. Así,
Tu rostro de loto está unas veces al descubierto, otras
parcialmente cubierto y otras completamente embellecido por Tus
rizos. Cuando ríes y bromeas, Tus pendientes se mueven hacia
delante y hacia atrás para besar Tus mejillas. Las huellas resultantes de ese encuentro hacen que Tus atractivas mejillas ostenten una belleza sin precedentes. Al ver Tu rostro de
luna, los lotos de los corazones de las gop…s florecen. Tú nos
has comprado, y el pago ha sido la incomparable dulzura de
Tu forma.
Puede que KŠa diga:
—Yo sigo estrictamente los principios religiosos y ustedes
están casadas con otros hombres, de modo que ¿cómo puedo
dejar que sean mis sirvientas?
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Al oír aquello, las gop…s responden moviendo el
dedo índice:
—Eres sin duda el mayor cumplidor del dharma, Tú que
mantienes a Lakm…, la esposa de NryaŠa de VaikuŠ˜ha, en
Tu pecho donde, por vergüenza, ante nosotras está solo presente en forma de línea dorada. En privado, sin embargo, ella disfruta de pasatiempos amorosos contigo. ¿Acaso puede alguna
mujer de los tres mundos rechazarte? Ninguna. Al darnos el
darana del preciado tesoro de Tu persona, estás obligado a
aceptarnos como Tus sirvientas.

Texto 9
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.29.33) se describe la superioridad del amor de amante (parak…y-bhva):
kurvanti hi tvayi ratià kuçaläù sva ätman
nitya-priye pati-sutädibhir ärti-daiù kim
tan naù praséda parameçvara mä sma chindyä
äçäà dhåtäà tvayi ciräd aravinda-netra
[Las gop…s dijeron:] ¡Oh, Paramtm! Las grandes personalidades, que son los bienquerientes de todas las almas,
dirigen su amor hacia Ti porque Tú eres el alma de todas
las almas. ¿Para qué amar o servir a nuestros esposos, hijos y demás familiares, que son temporales y motivos de
aflicción? Muéstrate complacido con nosotras y danos
Tu misericordia. ¡Oh, Tú, el de los ojos de loto! No cortes
por favor la creciente enredadera del deseo de servirte
que hemos alimentado durante tanto tiempo.
tumi priya ätmä, nitya ratira bhäjana
ärti-dätä pati-putre rati akäraëa
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baòa äçä kari’ äinu tomära caraëe
kamala-nayana, hera prasanna-vadane

Comentario
Cuando la entidad viviente alcanza la autorrealización, sus
relaciones materiales, como las que tiene con la esposa y los
hijos, desaparecen. La j…va situada en ese nivel comprende la
inutilidad de la existencia material y se sumerge en el apego total a KŠa. Ya no está atada a la jurisdicción de las reglas y las
normas, sino que se dedica al rga-mrga-bhakti y hace bhajana
exclusivo de ®r… Rdh-KŠa.
Llegados a este punto en la conversación entre las vrajadev…s y ®r… KŠa, las gop…s Le dicen:
—Hemos abandonado para siempre toda relación con
nuestros maridos y con todos los demás, y hemos venido a Ti.
El amor que surgió en nuestros corazones en forma de brote
se ha convertido en una enredadera de deseo que ha crecido
muy alto. Hemos estado apegadas a Ti desde niñas y nuestro
amor por Ti es sincero. Por favor, no cortes esta enredadera
de afecto.
—Nuestros corazones se inundan de gozo al contemplar
Tus rojizos ojos de loto —añade otra gop…—. Ya somos Tus
sirvientas sin sueldo.
Las gop…s hablan a KŠa con palabras de reproche.
—¡Oh, Tú, el de los ojos de loto! Al igual que los lotos se
cierran de noche, Tus ojos también están medio cerrados y, debido a ello, no puedes tener el darana de nuestra juventud y
de la belleza de nuestros cuerpos. De modo que Tus ojos no Te
sirven de nada.
—Sabemos cuáles son Tus deseos íntimos— dice otra.
Es comprensible que no queramos participar en esas
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actividades impropias Tuyas, de modo que no nos
quedaremos aquí por mucho tiempo. Será mejor que abandones los deseos que albergas en Tu corazón.

Texto 10
®r… Raghuntha dsa Gosvm… habla en su Sva-sa‰kalpaparaka-stotra (1) de la necesidad de refugiarse en los pies de
loto de ®r… Rdh:
anärädhya rädhä-padämbhoja-reëum
anäçritya våndäöavéà tat-padäìkäm
asambhäñya-tad-bhäva-gambhéra-cittän
kutaù çyäma-sindho rasasyävagähaù
¿Cómo puede alguien sumergirse en el océano de las melosidades extáticas de ®yma (yma-rasa-sindhu) si nunca ha adorado el polvo de los pies de loto de ®r… Rdh,
si nunca se ha refugiado en el lugar de Sus pasatiempos en ®r… Vndvana que está marcado con las huellas
de Sus pies de loto y si nunca ha servido a los devotos
cuyos corazones están ya inmersos en Sus profundos
sentimientos? Es imposible.
rädhä-padämbhoja-reëu nähi ärädhile
täìhära padäìka-püta-vraja nä bhajile
nä sevile rädhikä-gambhéra-bhäva-bhakta
çyäma-sindhu-rase kise habe anurakta?

Comentario
Recordando este stotra, ®r…la Bhaktivinoda µhkura
anhela alcanzar el extraordinario y sorprendente servicio de
®r… Rdh-Mdhava.
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Para poder sumergirse en el océano del yma-rasa
(ngra-rasa, la melosidad amorosa) es esencial adorar el
polvo de los pies de loto de ®r…mat… Rdhik, la personificación de la hldin…; adorar a ®r… Vndvana-dhma, el lugar de
Sus pasatiempos amorosos (keli-vilsa-sthala), y adorar a Sus
devotos más queridos. Aparte de este, no hay ningún otro
método para alcanzar el servicio de ®r… Rdh-Mdhava. Es
esperanza vana e inútil pensar que pueda existir otro medio.
El ®r… Rdh-rasa-sudh-nidhi (80) lo confirma:
rädhä-däsyam apäsya yaù prayatate govinda-saìgäçayä
so ’yaà pürëa-sudhä-ruceù paricayaà räkäà vinä käìkñati

Afanarse por alcanzar la asociación de ®r… KŠa pero rechazar el rdh-dsya es como intentar ver la luna llena
cuando no es noche de luna llena.
El Stavvali (Sva-niyama-daakam (6)) dice:
ya ekaà govindaà bhajati kapaöé dämbhikatayä
tad abhyarëe çérëe kñaëam api na yämi vratam idam

Jamás me acercaré al hipócrita que adora exclusivamente a Govinda [sin Rdh]. Esta es mi promesa.
Si ®yma es el rey de las melosidades trascendentales
(rasarja) y la personificación de las melosidades amorosas
(ngra-rasa), ®r…mat… Rdhik es la forma del madankhyamahbhva. Con Su ngra-rasa, ®r…mat… Rdhik hace que
®yma, en forma de Kandarpa (Cupido), saboree miel:
kåñëake karäya çyäma-rasa madhu-päna
nirantara pürëa kare kåñëera sarva-käma
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.180)
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®r…mat… Rdhik da a beber a KŠa la miel de las melosidades amorosas (yma-rasa). Ella es, por tanto, quien
satisface toda la lujuria (kma) de KŠa.
El ngra-rasa es también conocido como yma-rasa. Esta
es la opinión de ®r… ViŠu-daivata encontrada en el ShityadarpaŠa: yma-varŠo ‘yaˆ viŠu-daivataƒ.
®r…la Bhaktivinoda µhkura dice en su canción RdhikcaraŠa-padma:
rädhikä ujjvala-rasera äcärya
rädhä-mädhava-çuddha-prema vicärya
ye dharila rädhä-pada parama-yatane
se päila kåñëa-pada amülya ratane
rädhä-pada vinä kabhu kåñëa nähi mile
rädhikä däséra kåñëa sarva-vede bole

®r…mat… Rdhik es la crya de las melosidades del amor
de amante (ujjvala-rasa). Se debe hablar y meditar acerca
del amor puro entre Rdh y Mdhava. Quienes colocan los pies de loto de ®r…mat… Rdhik en sus corazones y los adoran con esmero, obtienen la preciada joya
de los pies de loto de KŠa. Sin refugiarse en los pies
de loto de Rdh uno no podrá nunca encontrarse con
KŠa. Las escrituras védicas declaran que KŠa es la
propiedad de las sirvientas de ®r… Rdh.
Vndvana-dhma es el lugar donde se llevan a cabo los
distintos pasatiempos amorosos (l…l-vilsa) de ®r… RdhMdhava. ®r… Yugala-kiora van de un lado a otro realizando
Sus pasatiempos, y la tierra de Vndvana está señalada con
las huellas de Sus pies de loto, tal como Bhaktivinoda µhkura
canta en el Rdhik-caraŠa-padma —rdh-pad‰kita-dhma
vndvana y‰tra nma.
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El ®r…mad-Bhgavatam (10.30.28) dice:
anayärädhito nünaà
bhagavän harir éçvaraù
yan no vihäya govindaù
préto yäm anayad rahaù

[Las gop…s comentaron:] Ella es sin duda la adoradora de
®r… KŠa. Complacido con Ella, ®ymasundara nos ha
abandonado y se La ha llevado a un lugar apartado.
Cuando ®r… KŠa desapareció del rsa-sthal… (llevándose
con Él a Rdh), las gop…s que Le buscaban vieron Sus huellas en el bosque junto a las de ®r…mat… Rdhik. Alabando la
buena fortuna de ®r… Rdh, ellas dijeron (®r…mad-Bhgavatam
10.30.27): “kasyƒ padni Caitni yty nanda s™nun —Aquí
están las huellas de una gop… que caminaba con el hijo de
Nanda Mahrja“.
Todo Vndvana, incluidos Govardhana y el Rdh-kuŠa,
constituye la morada del keli-vilsa de ®r… Rdh-KŠa y está
señalado con Sus huellas. Los jta-rati-sdhakas tienen revelaciones internas (sph™rtis) de los pasatiempos de ®r… Rdh-KŠa
en los cenadores de Vndvana. Refugiarse en ®r… Vndvanadhma se refiere aquí a recordar los diferentes l…ls que se llevan a cabo allí y absorberse en los sentimientos de esos l…ls.
Pero esa experiencia solo se puede obtener con la asociación
y la misericordia de grandes personas que tienen ideas afines,
son afectuosas, están más avanzadas que uno y saborean el
vraja-rasa.
En el Prema-bhakti-candrik (9.9), ®r…la Narottama dsa
µhkura canta:
täìra bhakta saìge sadä, räsa-lélä prema kathä,
ye kare se päya ghanaçyäma
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Por permanecer en la asociación de devotos que están
siempre conversando acerca de los dulces y nectáreos
pasatiempos de la danza rasa, se obtiene sin duda a
Ghanayma.
Únicamente se puede saborear la dulzura del rasa que
hay en los pasatiempos de ®r… Rdh-®ymasundara asociándose con las grandes personalidades que saborean el
rasa inmersas en las olas de ese ilimitado y eterno océano de
dulzura, y sirviéndolas.

Texto 11
En las siguientes palabras de los Gosvm…s se describe la
concepción de ser una sirviente de ®r… Rdh:
abhimänaà parityajya präkåta-vapur-ädiñu
çré-kåñëa-kåpayä gopé-dehe vraje vasämy aham
rädhikänucaré bhütvä pärakéya-rase sadä
rädhä-kåñëa-viläseñu paricaryäà karomy aham
Tras abandonar la falsa identificación con este cuerpo
material, pueda yo, por la misericordia de ®r… KŠa,
obtener un cuerpo de gop… y residir en Vraja. Como sirvienta de ®r… Rdh, ojalá pueda asistir siempre a Rdh
y a KŠa, que disfrutan de pasatiempos con amor de
amantes (parak…y-rasa).
sthüla-dehädite ätma-buddhi parihari’
kåñëa-kåpa-äçraye nitya-gopé-deha dhari’
kabe ämi pärakéya rase nirantara
rädhä-kåsna-sevä-sukha labhiba vistara
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Comentario
Mientras el sdhaka esté identificado con el cuerpo material,
no podrá entrar en el reino del bhajana. Solo se puede obtener la
misericordia de KŠa cuando se han rechazado todas las falsas identidades relativas al cuerpo —como “soy un brhmaŠa”
“soy un katriya”— y al carácter —como “estoy muy capacitado”, “soy rico”, “soy sabio”—, se es más humilde que una
brizna de hierba (tŠd api sun…ca) y se ora con un profundo
sentimiento. Solo mediante la asociación con un devoto puro
(sat-sa‰ga) pueden ser erradicados todos los anarthas, apardhas
y abhimnas (concepciones falsas).
Debemos llorar y orar con voz humilde y angustiada: “¡Oh,
KŠa! ¡Oh, ®r… Rdh! Gop…-dehe vraje vasmy aham —¿Cuándo obtendré la misericordia de residir en Vraja y ser una d€s…
de la d€s… de las das…s de Rdhik, y cuándo podré servir eternamente Su parak…y-rasa-vilsa de día y de noche?”
Por la misericordia de las sakh…s de ®r… Rdh, las gop…s de
Vraja eternamente perfectas, esta clase de sentidas oraciones
harán que surja en el corazón el gop…-bhva. Sin gop…-bhva es
imposible alcanzar la tierra de Vndvana-dhma donde
Rdh y KŠa llevan a cabo Sus pasatiempos amorosos en los
nikuñjas solitarios. Y ese sentimiento solo se obtiene siguiendo
a las sakh…s íntimas de ®r… Rdh que La atienden en Sus habitaciones privadas. Ellas son las únicas que pueden adentrarse en
esos pasatiempos, difundirlos y saborearlos. Por su misericordia se producen los ekdaa-bhvas y los cinco das1.
®r…la Narottama dsa µhkura canta en el Prema-bhakticandrik (5.8):
yugala-caraëa sevi nirantara ei bhävi
anuräge thäkiba sadäya
1 Estos términos se explican en las pgs. 270 y 271.
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sädhane bhäviba yähä siddha-dehe päba tähä
räga-pathera ei se upäya

Serviré constantemente los pies de loto de Rdh y KŠa
con amoroso apego. Aquello en lo que medito durante el
sdhana alcanzaré sin duda cuando obtenga la perfección
de un cuerpo espiritual (siddha-deha). Este es el método
en el sendero del rga.
Parak…y-rase sad. Las escrituras establecen la superioridad del parak…y-rasa de Vraja. Por servir a Rdh-KŠa
con el sentimiento de amor conyugal (svak…ya) se alcanza
Goloka Vndvana, y por servir con amor de amante se
alcanza Vraja-Vndvana, los aposentos más íntimos de
Goloka-dhma donde se desarrollan los nikunja-l…ls de ®r…
Rdh-KŠa. Allí son predominantes las mañjar…-sakh…s, que
poseen ullsa-rati (mayor afecto por Rdh que por KŠa). Ellas
sirven el rasa-keli-l…l-vilsa en los bosques secretos sin vacilar.
®r… Raghuntha dsa Gosvm… dice en el Vraja-vilsa-stava (38):
tämbülärpaëa-päda-mardana-payodänäbhisärädibhir
våndäraëya-maheçvaréà priyatayä yäs toñayanti priyäù
präëa-preñöha-sakhé-kuläd api kiläsaìkocitä bhümikäù
kelé-bhümiñu rüpa-maïjaré-mukhäs tä däsikäù saàçraye

Yo me refugio en las sirvientas de ®r…mat… Rdhik, la
principal de las cuales es R™pa Mañjar…. A diferencia
de las prŠa-pre˜ha-sakh…s, ellas pueden hacer cualquier
servicio sin vacilar. Ellas satisfacen de forma constante
y afectuosa a ®r…mat… Rdhik mediante diferentes servicios como ofrecer tmb™la, masajear Sus pies, llevarle
agua y concertar Sus citas con KŠa.
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Texto 12
El ®r… Rdh-rasa-sudh-nidhi (33) habla del rechazo hacia todas las clases de dharma que surge del deseo de servir los pies
de loto de ®r… Rdh:
düräd apäsya svajanän sukham artha-koöià
sarveñu sädhana-vareñu ciraà niräçaù
varñantam eva sahajädbhuta-saukhya-dhäräà
çré-rädhikä-caraëa-reëum ahaà smarämi
El deseo del placer que se obtiene con las relaciones
familiares y con los amigos; el deseo de lograr los cuatro objetivos de la vida (dharma, artha, kma y moka)
y el deseo de poseer grandes riquezas son solo fruto de los anarthas. Sabiendo esto, abandónalos todos.
Yo adoro el polvo de los pies de ®r… Rdh, que otorga
una maravillosa felicidad natural, y lo llevo siempre
sobre mi cabeza.
svajana-sambandha-sukha, catur-varga artha
sakala-sädhana chäòi’ jäniyä anartha
sahaja-adbhuta-saukhya-dhärä våñöi kari
rädhä-pada-reëu bhaji, çire sadä dhari’

Comentario
La primera línea de este Texto, d™rd apsya sva-jann sudham artha-ko˜im, significa que el deseo de riquezas y el deseo
de la felicidad que se obtiene con la compañía de los parientes son un obstáculo para el recuerdo del polvo de los pies de
loto de ®r…mat… Rdhik y, por consiguiente, deben ser rechazados. La renuncia pura (vairgya) conlleva una aversión natural
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hacia los asuntos materiales y un gusto por el polvo de los pies
de loto de ®r… Rdh. Los sdhakas que tienen una fe exclusiva en ®r… Rdh (rdh-ni˜h) están apegados únicamente a la
fragancia de Sus pies de loto. Sin ®r… Rdh, ni siquiera desean
a ®r… KŠa. A esos sdhakas que poseen un fuerte apego por
Sus pies de loto y no se sienten atraídos por ningún otro
objetivo espiritual (sdhya) ni por ninguna otra práctica (sdhana), la felicidad material les parece insignificante.
Incluso otros sdhanas elevados son obstáculos en el sendero
del prema-bhakti.
puëya ye sukhera dhäma, tära nä laio näma,
puëya mukti dui tyäga kari’
prema-bhakti-sudhä-nidhi, tähe òüba niravadhi,
ära yata kñära-nidhi präya
Prema-bhakti-candrikä (6.13–14)

Aunque la religiosidad es la morada de la felicidad material, no te afanes por ella. Abandona tanto el deseo
de religiosidad como el deseo de liberación. El servicio
devocional amoroso es un océano de néctar. Sumérgete
siempre en él.
Las actividades piadosas, la liberación, etc. no son más
que un montón de cenizas para el devoto en la etapa de prema.
¿Cómo podría ir a alguna otra parte el devoto que desea estar
siempre sumergido en el océano de néctar del servicio devocional amoroso y cuyo corazón de abeja se siente atraído por la
fragancia de los pies de loto de ®r… Rdh que están saturados
de un rasa inmaculado? ¿Cómo puede alguien sentirse atraído por un deseo insignificante tras haber saboreado un objeto supremamente deleitable? Comparada con la felicidad de
fundirse en el Brahman (brahmnanda), la felicidad del bhajana
(bhjannanda) es una fuente de dicha muy superior. El éxtasis
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es inefable. El nivel más concentrado de bhjannanda se conoce como premnanda, pero no es posible describir la naturaleza
del premnanda; solo puede ser experimentado. Entre las distintas variedades de premnanda, el prema de las gop…s cuando
sufren de separación va más allá del nanda supremo y alcanza
un estado que no puede ser expresado con palabras. Del polvo de los pies de loto de ®r… Rdh, la más excelsa de todas
las gop…s, fluye sin cesar hacia el sdhaka que La recuerda una
corriente de indescriptible felicidad. Y esta dicha de inmaculada dulzura que no posee el más leve rastro de aivarya-jñna
es natural y siempre fascinante. Este es el significado de las
palabras sahajdbhuta-saukhya-dhr en este Texto.
®r…-rdhik-caraŠa-reŠum aham smarmi. Cuando no recibe
directamente el extraordinario polvo de los pies de loto de ®r…
Rdh, el sdhaka establecido en el r…-rdh-dsya recuerda ese
polvo; es decir, ansía obtener su preciado sev dentro de los
pasatiempos de ®r… Rdh en los vilsa-kuñjas. Este es el sincero deseo de los vaiŠavas gau…ya y su sdhana principal. El
Prema-bhakti-candrik (2.2) afirma: “sdhana smaraŠa-l…l, ihte
n kara hel, kya mane kariy susra —El sdhana de esa etapa
consiste en recordar los pasatiempos de ®r… Rdh-KŠa; no
descuiden esto. Hagan que esa sea la labor fundamental de sus
cuerpos y sus mentes”.

Texto 13
El sdhaka adora así el polvo de los pies de loto de ®r…mat…
Rdhik. Prabhodhnanda Sarasvat… ora en el ®r… Rdh-rasasudh-nidhi (198):
äçäsya däsyaà våñabhänu-jäyäs
tére samadhyäsya ca bhänu-jäyäù
kadä nu våndävana-kuïja-véthiñv
ahaà nu rädhe hy atithir bhaveyam
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¡Oh, Rdh! ¡Oh, Vabhnu-nandin…! ¿Cuándo podré
residir a orillas del Yamun con la esperanza de
servirte como un huésped de las sendas de los kuñjas
de Vndvana?
våñabhänu-kumäréra haiba kiìkaré
kalinda-nandiné tére ra’ba väsa kari’
karuëä kariyä rädhe e däséra prati
våndäöavé kuïja-pathe haiba atithi

Comentario
®r…la Vivantha Cakravart… µhkura ora también: “¡Oh,
Vabhnu-nandin…! En mi corazón crece la esperanza de que
seas una invitada del sendero de mi visión cuando Te diriges
a Tu cita (abhisra) por los caminos de los kuñjas de Vndvana
a orillas del Yamun”.
®r…la Prabodhnanda Sarasvat…pda escribió este Texto en
una condición muy agitada mientras recordaba el servicio a ®r…
Svmin…. En ausencia de ese servicio, y recordando la dulzura de
esos pasatiempos, su corazón experimentó un gran dolor y un
profundo anhelo. Comprendiendo su incapacidad para saborear
semejante dulzura, su aire vital es agitado por una infelicidad
y un sufrimiento intolerables, pero en su corazón late la firme
esperanza de alcanzar un día el servicio eterno de Svmin…. Un
síntoma del jta-rati-bhakta es la -bandha o firme esperanza de
alcanzar a Bhagavn, y el nivel más alto de -bandha se observa
en el mahbhva. La esperanza de las vraja-dev…s es indescriptible.
Incluso en la condición de larga separación de KŠa, la esperanza de obtener Su servicio mantiene sus vidas. Ellas tienen fe
en las palabras que pronunció KŠa al irse a Mathur (®r…madBhgavatam 10.39.35): “ysya iti –—Volveré.”
Con esa esperanza, el poeta ora a los pies de loto de
®r… Svmin…: “¡Oh, Rdh! ¡Oh, Vabhnu-nandin…! ¿Cúando
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podré ser una invitada de las sendas de los kuñjas situados
a orillas del Yamun con la esperanza de convertirme en Tu
sirvienta (ki‰kar…)?
“¡Oh, Rdh! Tú eres la hija del rey Vabhnu, la
emperatriz de Vndvana y un manantial de ilimitada compasión, de modo que no desoigas a esta humilde y desvalida persona. Ocúpame por favor como sirvienta Tuya y de Tu
prŠa-priyatama en Tus pasatiempos en los cenadores solitarios.
¿Podrá esta humilde invitada sentarse algún día en la senda
de Tu recorrido cuando, llena de premnurga, caminas por la
orilla del Yamun hacia los nikuñjas de Vndvana para encontrarte con Tu prŠantha? Mi determinación será firme; no me
moveré de ese lugar sin antes recibir Tu misericordia. Cuando
veas a esta humilde invitada allí sentada, Tu corazón se llenará
sin duda de compasión. ¡Oh, Svmin…! Eres la más amada de
KŠa y Su adoradora. Haz que mi vida tenga éxito y dame la
oportunidad de realizar un pequeño servicio en la adoración
de Tu amado. Ahora, al final de mi vida, soy un mendigo de Tu
misericordia. Por favor, acéptame como Tu sirvienta sin sueldo. Si me privas de esto, Tu nombre será difamado, y eso no lo
puedo tolerar.”

Texto 14
En el ®r… Rdh-rasa-sudh-nidhi (259) se describe la
búsqueda constante de KŠa por medio del sa‰k…rtana con
sentimientos de r…-rdh-dsya:
dhyyntaˆ ikhi-piccha-maulim aniaˆ tan-nma sa‰k…rtayan
nityaˆ tac-caraŠmbujaˆ paricaran tan-mantra-varyaˆ japan
r…-rdh-pada-dsyam eva paraˆabh…˜aˆ dhrayan
karhi syˆ tad- anugraheŠa paramdbhutnurgotsavaƒ
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Manteniendo en mi corazón la aspiración suprema de
convertirme un día en la sirvienta de los pies de loto
de ®r… Rdh, meditaré constantemente en ®r… KŠa,
cuya cabeza está decorada con una pluma de pavo
real. Cantaré constantemente Su nombre, serviré eternamente Sus pies de loto y pronunciaré siempre Sus
mantras más excelsos. Que Él tenga misericordia de
mí para que pueda yo obtener anur€gotsava, el gran
festival del apego a ®r… Rdh.
nirantara kåñëa-dhyäna, tan-näma-kértana
kåñëa-päda-padma-sevä, tan-mantra-japana
rädhä-pada-däsya-mätra abhéñöa-cintana
kåpäya labhiba rädhä-rägänubhävana

Comentario
Prabodhnanda Sarasvat…pda manifiesta aquí su deseo
de buscar continuamente a ®r… KŠa por medio del sa‰k…rtana con sentimientos de rdh-dsya. El único anhelo y objetivo
de los vaiŠavas gau…ya es alcanzar el rdh-dsya. Esta es la
única meta de su kŠa-bhajana. El mantra principal de su kŠabhajana se encuentra en el noveno verso del Manaƒ-ik: “mad…-nthatve vraja-vipina-candraˆ vraja-vanevar…ˆ tˆ nthatve
—Recuerda siempre que Vndvana-candra es el prŠantha
de mi Svmin…, Vndvanevar… ®r… Rdhika”.
Este Texto 14 nos dice que, tras decorar el corazón con el
preciado tesoro del rdh-dsya, se debe meditar en ®r… KŠa,
cuya cabeza está adornada con una pluma de pavo real. KŠa
tarda un poco en llegar al kuñja, y Rdh, que posee el sentimiento de que “KŠa es mío” (mad…ya-abhimna), está enfadada (mnin…). Para complacer a Su amada, ®ymasundara
inclina la cabeza ante los pies de loto de Ella, y entonces Su
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corona de plumas de pavo real cae al suelo. Esto se describe en el
G…ta-govinda: smara-garala-khaŠanaˆ mama irasi maŠanam.
Que el recuerdo del modo en que mi Svmin… controla
al dh…ra-lalita-nyaka ®r… KŠa, el incomparable festival de
Gokula, se manifieste en mi corazón. Que permanezca yo sumergido en ese encantador r…-kŠa-sa‰k…rtana.
®r…la Raghuntha dsa Gosvm… ora: “El nombre de Rdh
es incomparable, hermoso y tan cautivador como el néctar,
y el nombre de KŠa es delicioso como la leche condensada.
¡Oh, lengua mía que estás muerta de hambre!, bebe por favor
sin cesar estas dos extraordinarias sustancias que se han vuelto
exquisitas con la escarcha del fragante anurga”.
Adoraré a ®r… Svmin… sirviendo los pies de loto
de ®r… KŠa y dándole luego a Ella los remanentes del prasda
y las flores de KŠa. Las nitya-sakh…s y las prŠa-sakh…s sirven a KŠa con el sentimiento de que ofrecerán a Svmin…
todos los artículos, como flores y demás, derivados de
ese servicio. Cuando reciba los objetos utilizados por Su
prŠantha, Svmin… se sentirá sumamente dichosa. Y cuando
mi Ÿvar… se sienta complacida, en mi corazón se manifestará el
apego supremo al servicio a ®r… KŠa.

Texto 15
La siguiente oración del ®r… Rdh-rasa-sudh-nidhi (40)
expresa el deseo de alcanzar el servicio de ®r… Rdh
nacimiento tras nacimiento.
tasyä apära-rasa-sära-viläsa-mürter
änanda-kanda-paramädbhuta-saukhya-lakñmyäù
brahmädi-durlabha-gater våñabhänu-jäyäù
kaiìkaryam eva mama janmani janmani syät
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Que nacimiento tras nacimiento pueda obtener el
puesto de sirvienta de la hija del rey Vabhnu.
Ella es la vilsa-m™rti (personificación de los pasatiempos lúdicos) de ®ymasundara, la esencia del
rasa ilimitado. Ella es la supremamente maravillosa Lakm… que da placer a ®r… KŠa, y alcanzar Su
servicio es muy difícil incluso para Brahm y otros.
apära-rasera sära, viläsa-mürati
parama-adbhuta-saukhya-änanda nirvåtti
brahmädira sudurlabha våñabhänu-kanyä
janme janme täìra däsye hai yena dhanyä

Comentario
Profundamente desconsolado, el poeta ora aquí por
alcanzar la posición de sirvienta de ®r… Rdh. Este deseo no
puede ser satisfecho en este cuerpo burdo. El sdhaka alcanza su identidad eterna recitando sin cesar el mantra y el nma
otorgados por su maestro espiritual. Cuando ha obtenido su
svar™pa, se despierta en él un profundo apego por Svmin…
®r… Rdh y entonces recibe una visión interna (sph™rti) de
Su dulzura y Su belleza. ®r…mat… Rdhik es la personificación de los lúdicos pasatiempos (vilsa) de ®ymasundara,
y Su naturaleza intrínseca de rasa concentrado se manifiesta
en los kuñjas, donde es saboreada por ®r… ®ymasundara, el
emporio de todos los rasas. Rdhik, la esencia del ilimitado
mdhurya-rasa y de todos los rasas, es la personificación del
vilsa. La dicha del encuentro está oculta dentro de la mente
de ®r… Govinda, la personificación de la felicidad absoluta, y
esa dicha florece con el mdankhya-prema de ®r… Rdh y hace
que KŠa se sienta intranquilo y desesperado por encontrarse con Su amada. En Su anhelo por estar con Ella, unas veces
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se viste de mujer y otras se inclina ante los pies de las sakh…s.
La dicha del encuentro (sambhoga-rasnada) que le proporciona
®r… Svmin… es más indescriptible de lo que puede imaginar el
propio Govinda.
rätri-dina kuïje kriòä kare rädhä-saìge
kaiçora-vayasa saphala kaila kréòä-raìge
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.189)

®r… KŠa disfruta día y noche de la compañía de
®r… Rdh en los kuñjas de Vndvana. Su adolescencia
alcanzó el éxito a través de Sus juegos con Ella.
®r… Rdh es la hldin…-svar™pa-akti de Vrajacandra,
la fuente de toda la dicha trascendental (nanda-kŠa). Ella
es una heroína que dice palabras sinuosas a Su amado con
lágrimas en los ojos (dh…rdh…r-nyik), y por eso ®r… Nandanandana está completamente controlado por Ella. Como se
afirma en el ®r… Rdh-kp-ka˜ka-stavarja (3): “nirantaraˆ
va…-kta-prat…ti nanda-nandane –Ella está siempre llevando a
Nanda-nandana a la sumisión total”. ®r… KŠa es la fuente de
la dicha trascendental y ®r…mat… Su maravillosa y gentil diosa
de la fortuna (saumya-lakm…). Lakm…-dev…, que está siempre
disfrutando de pasatiempos en el pecho de NryaŠa, es inquieta y está orgullosa de su opulencia, pero ®r… Rdh, la premalakm… de Vraja, es muy dulce y posee una naturaleza tranquila
y bondadosa. Ella es la kŠa-may… del prema, lo que significa
que ve a KŠa en todas partes, tanto interna como externamente; Ella es la gaur‰g… del rasa, es tan experta y hermosa,
baila tan bien y canta de un modo tan dulce, que Su cuerpo se
vuelve dorado (gaur‰g…), y KŠa se siente tan atraído por Ella
que se transforma en rdh-may… y en gaur‰ga; Ella es la sarvalakm…-may… del aivarya, lo que significa que se manifiesta por
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doquier y KŠa La ve en todas partes; y Ella es la gopik€ principal del m€dhurya.
El servicio a Vabhnu-nandini ®r…mat… Rdhik
es muy difícil de obtener para Brahm y otros. Brahm conoce la majestad de Bhagavn (aivarya-jñna) y, por lo tanto, no
puede comprender el mdhurya-rasa de Vraja. Si ni siquiera
puede entender los pasatiempos infantiles (paugaŠa-l…l) de
®ymasundara y cometió la ofensa de raptar a los terneros y
a los pastorcillos, ¿cómo va a entender los profundos secretos
de los pasatiempos supremamente confidenciales de la adolescencia (kaiora-l…l)? Solo las vraja-gop…s están capacitadas para
servir en esos pasatiempos tan confidenciales que transcurren
en los apartados cenadores. Sin seguir los pasos de las gop…s es
imposible obtener ese sev.
sakhé vinä ei léläya anyera nähi gati
sakhé-bhäve ye täìre kare anugati
rädhä-kåñëa kuïja-sevä-sädhya sei päya
sei sädhya päite ära nähika upäya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.204–5)

Sin la guía de las sakh…s no se puede entrar en estos pasatiempos. Quien adora a KŠa con los sentimientos de
las sakh…s y siguiendo sus pasos, puede obtener el servicio de Rdh-KŠa en los kuñjas de Vndvana. No hay
otro modo de alcanzar ese objetivo.
Las sirvientas (ki‰kar…s) de ®r… Kior… están siempre
dedicadas a Su servicio. La palabra kai‰karya expresa el sentimiento de tener un deseo ardiente de servir y significa kiˆ karomi, “¿Qué puedo hacer? ¿Qué servicio puedo realizar?” Esta
actitud se expresa en el rdh-dsya inmaculado o mañjari-bhva.
Que pueda yo obtener este kai‰karya de Vabhnu-nandini
nacimiento tras nacimiento.
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Servir siguiendo la guía de las vraja-dev…s de
forma exclusiva se denomina kmnuga-bhakti tat-tat-bhvaicchmay…. Este es el significado profundo de este Texto.

Texto 16
En el ®r… Rdh-rasa-sudh-nidhi (142) se describe la
búsqueda de ®r… Rdhntha mientras se está al servicio de
®r… Rdh (rdh-dsya) :
rädhä-näma sudhä-rasaà rasayituà jihväs tu me vihvalä
pädau tat-padakäìkitäsu caratäà våndäöavé-véthiñu
tat-karmaiva karaù karotu hådayaà tasyäù padaà dhyäyatäà
tad-bhävotsavataù paraà bhavatu me tat-präëanäthe ratiù
Que mi lengua saboree constantemente el rasa nectáreo
del nombre Rdh, que mis pies recorran siempre las
sendas de ese Vndvana por donde camina Vabhnunandini, que mis dos manos estén dedicadas al servicio
de Svmin… y que mi corazón esté abosorto en Sus pies
de loto. Mediante el festival de sentimientos extáticos
(bhvotsava) de ®r…mat…, que se manifieste en mí un inalterable apego por Su prŠantha, ®r… ®ymasundara. Esta
es mi ferviente súplica.
jihvä hauka su-vihvala, rädhä-näma gäne
våndäraëye cala pada, rädhä anveñaëe
rädhä-sevä kara-kara, rädhä smara mane
rädhä-bhäve mati, bhaja rädhä-präëa-dhane

Comentario
®r…la Gosvmipda ora humildemente por obtener apego
por los pies de loto del prŠantha de ®r… Rdh por medio
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del festival de sentimientos extáticos (bhvotsava) de ®r…mat…,
dedicando todos sus sentidos al rdh-bhajana. ¿Cuándo se
estremecerá mi lengua al saborear el rasa nectáreo del nombre de ®r… Rdh? No hay nada comparable a la felicidad que
experimenta la lengua que, con prema sincero, saborea el néctar
de Su nombre. La felicidad surge cuando se ha alcanzado la
perfección deseada haciendo nma-sa‰k…rtana del objeto de adoración. El nombre aparece primero en la lengua y, tanto quien
lo canta como quien lo escucha, obtienen bienaventuranza.
näma-saìkértanaà proktaà
kåñëasya prema-sampadi
baliñöhaà sädhanaà çreñöhaà
paramäkarña-mantravat
tad eva manyate bhakteù
phalaà tad-rasikair janaiù
bhagavat-prema-sampattau
sadaivävyabhicärataù
Båhad-bhägavatämåta (2.3.164–5)

Se dice que para obtener la riqueza del prema por ®r… KŠa,
nma-sa‰k…rtana es el mejor y más potente sdhana. Este mantra
supremamente cautivador atrae a ®r… KŠa hacia el sdhaka.
Por eso los devotos rasika concluyen que el sa‰k…rtana es el
resultado del bhakti y que es infalible a la hora de otorgar el
tesoro del bhagavat-prema.
Dentro del nombre de Bhagavn está definitivamente incluida la capacidad de saborear el propio rasa de
Bhagavn, que es una personificación del rasa concentrado. Y
aunque Su nombre tiene esa clase de sabor, ese mismo nm…,
®r… ®ymasundara, se maravilla cuando saborea el nombre
de ®r… Rdh. Es la naturaleza del prema que el amante sienta
afecto por el nombre de la amada.
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Debido a la estrecha vigilancia de Ja˜il, en cierta ocasión
®r… Kior… no pudo encontrarse con ®ymasundara, y la separación hizo que Él se desmayara. Madhuma‰gala fue a
verla, pero como había sido puesta bajo vigilancia, Kior…
no pudo salir de la casa. No obstante, para mitigar el fuego de
la separación de KŠa, Ella Le envió una hoja en la que había
escrito las sílabas r y dh. Cuando KŠa la recibió, recobró el
sentido y dijo a Madhuma‰gala:
—Amigo mío, Me siento completamente satisfecho con lo
que Me has dado.
En la segunda línea de este Texto, ®r…pda dice: “pdau
tat-padak‰kitsu caratˆ vnd˜av…-v…thiu —Que mis pies recorran las sendas de Vndvana-dhma señaladas con las huellas de ®r… Rdh. Y mientras camino por ellas, que tenga este
sentimiento en el corazón: Mi Svmin… va por estos caminos
para encontrarse con Su prŠantha. Cada partícula infinitesimal de Vraja está mezclada con el polvo de Sus pies de loto y
por eso se percibe como prema-makaranda, néctar de amor. Que
el vilsa-l…l de mi Ÿvar… quede plasmado en el lienzo de mi
corazón y que las partículas de polvo que han tocado Sus pies
de loto sean el ornamento de mi cuerpo”.
Uddhava, el querido asociado de ®r… KŠa,
también quería obtener una partícula de ese polvo
naciendo en Vraja como una brizna de hierba o un arbusto.
Tal anhelo del corazón solo se puede lograr recordando
el polvo de los pies de ®r… Kior… que se encuentra en los
senderos de Vraja.
®r…la Gosvmipda continúa: “tat-karmaiva haraƒ karotu
—Que mis dos manos se dediquen a hacer diferentes clases
de guirnaldas y ornamentos para ®r… Svmin…. Cuando Svmin…
se sienta fatigada a causa de Su vilsa, permite por favor
que tenga la gran fortuna de masajear Sus pies de loto.
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“Tad-bhvotsavataƒ
paraˆ
bhavat™
me
tat-prŠanthe
ratiƒ –—El bhvotsava, festival de sentimientos extáticos, de
®r… Rdh son Sus pasatiempos con ®r… Govinda. A
veces, cuando ®r…mat… está malhumorada (mnin…), Govinda
me suplica:
—¡Oh, hermosa! ¡Oh, misericordiosa! Complace por favor
a ®r… Rdh y extingue también de paso el fuego que arde
dentro de Mí a causa de la separación.
Tras escuchar Su petición, yo Le tomo de la mano
y Le llevo donde se encuentra Svmin…. Que el objetivo de
mi vida y mi buena fortuna sea hacer lo necesario para que
mi Svmin… se encuentre con Su prŠa-priyatama. Sabiendo que me he refugiado en los pies de loto de ®r… Rdh,
Govinda me otorgará sin duda Su misericordia.

Texto 17
En el Vilpa-kusumñjali (8) hay una oración para
alcanzar los pies de loto de ®r… Rdh:
devi duùkha-kula-sägarodare
düyamänam ati-durgataà janam
tvaà kåpä-prabala-naukayädbhutaà
präpaya svapada-paìkajälayam
¡Oh, ®r… Rdhik Dev…! Me estoy hundiendo en un profundo océano de infelicidad y me encuentro totalmente desvalido. Te lo ruego, sitúame en el indestructible
barco de Tu misericordia y dame el refugio de Tus
pies de loto.
duùkha-sindhu mäjhe devi, durgata e jana
kåpä-pote päda-padme uöhäo ekhana
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Comentario
Privado de su servicio y separado de ®r… Rdh, ®r…
Raghuntha dsa Gosvm… está desolado. Siente que no
tiene refugio y que se hunde en el profundo océano de la
infelicidad. Recordando este loka, comienza a glorificar a ®r…
Svmin… en todos los aspectos utilizando la palabra dev…. La
raíz de dev… es div, que significa “festivo” o “lúdico”; es decir,
Ella se deleita con lúdicos pastiempos de amor divino con
®r… KŠa. Recordando esto, Dsa Gosvm… utiliza la palabra
dev…. En el ®r… Caitanya-caritmta (šdi-l…l 4.84) se dice: “dev…’
kahi dyotamn, param sundar… —Dev… significa “resplandeciente y supremamente hermosa”.
“¡Oh, ®r…mat… Rdhik! Privado del servicio de Tus pies
de loto, me estoy hundiendo en este océano de la existencia
material que es muy difícil de cruzar. Dame por favor refugio en el barco de Tu misericordia y concédeme los atributos necesarios para servir Tus pies de loto, porque aparte de
ese servicio no hay otro modo de acabar con el agotamiento causado por el dolor de la separación de Ti. Todo en el
mundo material es causa de miserias; solo Tu servicio está
lleno de felicidad.”
Las mañjar…s están firmemente establecidas en sus
sentimientos como sirvientas de ®r… Rdh. Lo único que hay
en sus mentes es el servicio de los pies de loto de ®r… Rdh.
El deseo de disfrutar de una unión física con ®r… Hari no surge
ni siquiera en sus sueños. Si KŠa las agarra por la fuerza y
se pone a hablar con ellas, ellas dicen muy serias:
—¡Oh, Nanda-nandana! ¡No te atrevas a tocar
este cuerpo!
El bhva de las sirvientas de ®r… Rdh hacia Ella es puro
y carece por completo del deseo de disfrutar separadamente.
Ellas no tienen ni un atisbo de otro deseo aparte de servirla.
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Texto 18
En el Vilpa-kusumñjali (16) se describe la inclinación
a estar apegado únicamente al servicio de ®r… Rdh:
pädäbjayos tava vinä vara-däsyam eva
nänyat kadäpi samaye kila devi yäce
sakhyäya te mama namo ’stu namo ’stu nityaà
däsyäya te mama raso ’stu raso ’stu satyam
¡Oh, Dev…! No tengo otro deseo aparte del más grande de
todos los logros, el servicio de Tus pies de loto. Ofrezco
reverencias a la condición de ser Tu sakh…, pero me mantengo firmemente apegada a ser Tu sirvienta. Afirmo
esto como un voto solemne.
tava pada-däsya vinä kichu nähi mägi
tava sakhye namaskära, ächi däsya lägi’

Comentario
Absorto en su forma interna de mañjar…, ®r…la
Raghuntha dsa Gosvm… ora angustiado a los pies de loto de
su Svmin…: “¡Oh, Svmin…! Conviérteme en Tu sirvienta y concédeme la gran fortuna del servicio de Tus pies de loto.” Esta
servidumbre (dsya) es suprema (vara) porque las sirvientas de
®r… Rdh no tienen los sentimientos de reverencia y temor.
En Su servicio no hay ningún tipo de vacilación, y es supremamente agradable y placentero. El deseo de este dsya es el
misericordioso regalo de ®r…man Mahprabhu, y su logro es el
sincero objetivo de los vaiŠavas gau…ya.
En su calidad de sirvientas, las mañjar…s son también
depositarias del mdhurya-rasa. Ellas entran sin temor ni vergüenza en los solitarios nikuñjas donde se llevan a cabo los
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pasatiempos amorosos, y allí ejecutan su servicio de forma
sumamente hábil y encantadora. Saben bien cuáles son las
necesidades de la joven Pareja Divina y cuándo satisfacerlas. La especialidad de las mañjar…s es que realizan su servicio
entendiendo los sentimientos más íntimos de los corazones de
la Pareja Divina. Al ver la encantadora habilidad del servicio
de las mañjar…s, en la mente del propio ®ymasundara, la joya
cumbre de cuantos saborean el rasa, surge el deseo de tener
ese servicio.
Como svdh…na-bhartk, una heroína que controla a su
amado, ®r… Rdh Le ordena:
—Arréglame la ropa y los adornos; de otro modo, las otras
sakh…s los verán y se burlarán de Mí.
Entendiendo los sentimientos de Svmin…, las kinkar…s
traen ropas y cosméticos. ®r…mat… pide a ®ymasundara que
Le aplique laca en los pies (alt), y, al ver la belleza de Sus
pies de loto, Él queda inundado de prema. Las transformaciones extáticas (sttvika-vikras) hacen que Sus vellos se ericen
y Su cuerpo tiemble (pulakita y kampita) y, como resultado, es
incapaz de sostener el pincel. Viendo su condición, ®r…mat…
sonríe suavemente y pide a Rati Mañjar… que Le aplique ella
el alt. Las mañjar…s saborean distintas clases de pasatiempos
como este sin ninguna clase de obstáculos.
®ymasundara tiene que refugiarse en las mañjar…s
para poder encontrarse con ®r…mat… o pacificar Su mna. Mientras cena en casa de Nanda, ®ymasundara está inquieto preguntándose si esa noche podrá ver a Rdhik. Mediante gestos
sutiles, Él pregunta a las sirvientas de ®r…mat… sobre la posibilidad de un encuentro. Una sirvienta indica: “Sí, lo habrá”.
Todo lo que poseen esas mañjar…s es para el placer de la Pareja
Divina; no tienen nada que consideren suyo. Las priya-narmasakh…s son superiores en rango, pero en lo que respecta al servicio, el de las mañjar…s es más afortunado.
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El kmtmik-bhakti de Vraja, que es exclusivo del mdhuryarasa, es de dos clases: sambhoga-icchmay… y tat-tat-bhvaicchmay…. El mdhurya-rasa que las líderes de grupo
(y™thevar…s) de Vraja como Rdh, Candrval… y ®ymal
tienen hacia ®r… KŠa se denomina sambhoga-icchmay…,
y el servicio a la Pareja Divina con los sentimientos de
las mañjar…s como ®r… R™pa y ®r… Rati, cuya inclinación es
hacia ®r…mat… Rdhik (rdh-snehdhik), se denomina tat-tatbhva-icchmay….
Hay tres clases de sakh…s: (1) las que sienten una
mayor inclinación hacia ®r… Rdh (rdh-snehdhik) (2), las
que sienten una mayor inclinación hacia ®r… KŠa (kŠasnehdhik) y (3) las que tienen la misma disposición hacia
ambos (ubhaya-snehdhik). Las sakh…s son también de cinco
clases: (1) sakh…, (2) nitya-sakh…, (3) prŠa-sakh…, (4) priya-sakh…
y (5) priya-narma-sakh…. Tanto las nitya-sakh…s como las prŠasakh…s son rdh-snehdhik y se conocen como mañjar…s. Las
mañjar…s están absortas en la actitud de servicio a pesar de
sentir amistad (sakhya) por ®r… Rdh. Ellas están exclusivamente dedicadas a los pies de loto de ®r… Rdh y no desean tener un contacto corporal con ®r… KŠa ni siquiera en
sueños. Esto se confirma en el Vndvana-mahimmta (16.94):
ananya-çré-rädhä-pada-kamala-däsyaika-rasadhér
hareù saìge raìga-svapana-samaye näpi dadhaté

El sevicio incondicional a los pies de loto de ®r… Rdh
es un océano de rasa trascendental. Quien desea entrar
en ese océano no quiere disfrutar con ®r… Hari ni siquiera
en sueños.
El objeto (viaylambana) del amor y el afecto de las
mañjar…s es ®r… Yugala-kiora. Las mañjar…s experimentan todas
las clases de rati viendo cómo se abrazan, escuchando Sus
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conversaciones, saboreando los remanentes de Su tmb™la,
oliendo la inigualable y maravillosa fragancia que emana
de Sus pasatiempos amorosos, o tocando y masajeando Sus
pies de loto. Además, ellas saborean también el éxtasis de
la unión más íntima (samprayoga) entre Rdh y KŠa. Respecto a esto, ®r…la KŠadsa Kavirja dice en el ®r… Caitanyacaritmta (Madhy-l…l 8.209-109):
rädhära svarüpa – kåñëa-prema-kalpa-latä
sakhé-gaëa haya tära pallava-puñpa pätä
kåñëa-lélämåta yadi latäke siïcaya
nija-sukha haite pallavädyera koöi-sukha haya

®r… Rdh es por naturaleza como una enredadera del
kŠa-prema y las sakh…s son las hojas, las flores y las
ramitas de esa enredadera. Cuando el néctar de los pasatiempos de KŠa se derrama sobre la enredadera,
sus hojas, flores y ramitas experimentan una felicidad
millones de veces mayor que si se les hubiera rociado
el néctar directamente.
En el Govinda-l…lmta se describe además que cuando
KŠa toca a ®r… Rdh, los sttvika-bhvas se manifiestan
también en los cuerpos de las mañjar…s, y cuando KŠa
bebe el néctar de los labios de Rdh, el bhva resultante
se refleja en las nitya-sakh…s y las prŠa-sakh…s, que quedan
como embriagadas. Esto se describe en el primer verso del
Vilpa-kusumñjali:
tvaà rüpa-maïjari sakhi! prathitä pure ’smin
puàsaù parasya vadanaà na hi paçyaséti
bimbädhare kñatam anägata-bhartåkäyä
yat te vyadhäyi kim u tac chuka-puìgavena
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Mi querida sakh… R™pa Mañjar…, eres famosa en Vraja
por no mirar ni siquiera la cara de ningún hombre aparte
de tu esposo y, no encontrándose este en casa, es sorprendente que tus labios, que son rojos como la fruta bimba,
hayan sido mordidos. ¿Acaso lo ha hecho el mejor de
los loros?
Al igual que ®r… Rdh, Sus mañjar…s también poseen
samartha-rati2, que está presente en ellas de un modo trascendental, incomprensible e inconcebible. En el ®r… Caitanyacaritmta (Madhy-l…l 18.225) se dice: “sunileo bhgya-h…nera
na haya prat…ti —A pesar de oír esto, los que no son afortunados no pueden percibirlo”.
En este Texto 18, Dsa Gosvm… ora por alcanzar el
plyads…-bhva. Mediante las palabras raso ‘stu, él expresa un
incremento siempre nuevo del prema y suplica a ®r… Svmin…
que no le engañe con palabras ingeniosas o concediéndole
otras bendiciones.

Texto 19
En el Stava-ml (®r… Gndharv-samprrthan˜akam, 2)
encontramos una sentida oración, pronunciada con la voz
entrecortada por la emoción, para alcanzar el r…-rdh-dsya:
hä devi! käku-bhara-gadgadayädya väcä
yäce nipatya bhuvi daëòavad-udbhaöärtiù
asya prasädam abudhasya janasya kåtvä
gändharvike! nija-gaëe gaëanäà vidhehi
¡Oh, Gndharvik Dev…! Completamente desesperado,
me lanzo hoy al suelo como una vara. Abrumado por
2 La palabra samartha significa “capaz, idóneo, completo”; por tanto,
samartha-rati significa “capaz de controlar a KŠa”.
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un inmenso dolor, Te imploro con la voz ahogada que
seas misericordiosa con este necio y me consideres de
Tu propiedad.
bhume daëòavat-paòi’ bahu ärti-svare
käku-bhare gadgada-vacane yoòa kare
prärthanä kari go devi, e abudha jane
tava gaëe gaëi’ kåpä kara akiïcane

Comentario
®r… R™pa Gosvm… eleva una plegaria llena de dolor a los
pies de loto de ®r… Svmin…: “Por favor, considérame una de
Tus sirvientas íntimas”. Aunque se trata de uno de los asociados eternos de ®r…man Mahprabhu, se considera a sí mismo
un ajta-rati-sdhaka. No hay mucha distancia entre la humildad y el prema. El Bhad-bhgavatmta (2.5.224-5) dice: “En
la etapa totalmente madura del prema más elevado surge la
humildad natural, y cuando esa humildad madura, se desarrolla un prema incesante. Por lo tanto, en la humildad y en el
prema se percibe claramente una relación de ‘causa y efecto’ o de
‘productor y producto’.
La frase kku-bhara-gadgadaydya vc denota un derretimiento del corazón, que es un síntoma externo de prema. La
palabra h expresa anhelo (utkaŠ˜h), y la palabra gadgada, que
significa “con voz entrecortada”, indica que esa oración es una
súplica y que está llena de humildad.
El deseo de las vraja-dev…s es tan intenso, que son capaces
de rechazar a sus familiares y también las reglas establecidas
por la sociedad. Su intenso sentimiento de posesión (mamat)
les permite atravesar todos los obstáculos e impedimentos.
®r… KŠa, que es controlado por ese mamat lleno de anhelo, se
considera siempre endeudado con las gop…s.
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Las palabras dev… gndharvike expresan las glorias de la
buena fortuna de ®r… Rdh refiriéndose a aquella en quien
reside toda la dulzura y la belleza y que, mediante Su cautivador modo de bailar, cantar y tocar instrumentos musicales o
realizar cualquier otro tipo de arte, subyuga por completo la
mente de KŠa.
El apego (rati) saturado de anhelo y humildad es la
riqueza de los rga-mrga-sdhakas. ®r…la Santana Gosvm…
define así la humildad: “Cuando a pesar de poseer todas
las buenas cualidades uno se considera caído, abominable e
incompetente, eso es humildad (dainya)”. La humildad es lo
único que atrae la misericordia de Bhagavn. La humildad fingida es contraproducente para el bhakti y debe ser abandonada;
la verdadera humildad no es solo un comportamiento externo,
sino que se manifiesta desde el corazón.
®r…la Bhaktivinoda µhkura canta en el Vimala-vaiŠava
(del KalyŠa-kalpa-taru):
antara bähire, sama vyavahära, amäné mänada ha’ba
kåñëa-saìkértane, çré kåñëa-smaraëe, satata majiyä ra’ba

Con un corazón sincero, mi conducta externa se corresponderá con mis pensamientos y sentimientos internos.
Viéndome completamente insignificante, respetaré a los
demás sin buscar respeto a cambio. Siempre cantando
los santos nombres y danzando, estaré constantemente
absorto en el recuerdo de los pasatiempos de ®r… KŠa.

Texto 20
En el ®r… Rdh-rasa-sudh-nidhi (39) encontramos una
oración para alcanzar la posición de sirvienta de ®r… Rdh,
que atrae la mente de ®r… KŠa:
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veëuà karän nipatitaà skhalitaà çikhaëòaà
bhrañöaà ca péta-vasanaà vraja-räja-sünoù
yasyäù kaöäkña-çara-ghäta-vimürcchitasya
täà rädhikäà paricarämi kadä rasena
¿Cuándo, llena de rasa, serviré a ®r… Rdh, cuyas miradas de soslayo como flechas hacen que ®r…
Nanda-nandana se desmaye y se Le caigan la flauta de
las manos, la corona de plumas de pavo real de la cabeza
y la tela amarilla de Su cuerpo?
yäìhära kaöäkña-çare çré-kåñëa mürcchita
kara haite vaàçi khase, çikhaëòa skhalita
péta-vastra bhrañöa haya, se rädhä-caraëa
kabe ämi rasa-yoge kariba sevana?

Comentario
El Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.291) dice: “teˆ bhvptaye
lubdho bhaved atrdhikravn —El anurga del que surge un anhelo siempre nuevo y que aparece de muchas formas diversas, se manifiesta de manera sorprendente y extraordinaria
y alcanza el estado de mahbhva. Solo la persona que ansía
alcanzar esta clase de bhva está capacitada para entrar en el
rga-mrga”.
El sabor o ruci es el aspecto más importante del bhvabhakti. Cuando alguien tiene ruci por el rgnug-bhajana con el
sentimiento del mdhurya-rasa, saborea los nombres, las formas,
las cualidades y los pasatiempos de ®r… Rdh-Mdhava en su
audición y su canto. Mediante esa clase de bhajana se puede
percibir el método para servir a las nitya-siddha-mañjar…s.
®r… Sarasvat…pda suplica en este Texto que le sea
concedido el servicio amoroso lleno de rasa de ®r… Rdh, la
cual encanta la mente de Knu o KŠa. Dentro de este verso
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está encubierta la influencia del mdankhya-mahbhva del corazón de ®r… KŠa, que es el manantial de todas las dulzuras
nectáreas (akhila-rasmta-m™rti).
Padm y otras sakh…s sedujeron de un modo u otro a
®r… KŠa y Le condujeron hasta el kuñja de Candrval…
dejando a ®r…mat… desolada y en un estado de separación extrema, pero las astutas ki‰kar…s Le sacaron hábilmente de allí y Le
llevaron ante ®r…mat…. Rdh exhibió entonces una actitud antagonista. Primero Le prohibió que La tocara, y luego mostró
una ira simulada y Le lanzó una sinuosa mirada de soslayo.
®r… Rdh es la personificación del mahbhva, y la única
función del mahbhva es dar felicidad a ®r… KŠa. Aquí, el
madankhya-mahbhva suscitó tantos y tan indescriptibles
sentimientos trascendentales en el corazón de akhila-rasmtam™rti ®r… KŠa, que acallaron Su arrogancia. Herido por
la flecha de la mirada de soslayo de ®r…mat…, ®r… KŠa quedó sumergido en una profunda dicha. Igual que cuando en el
campo de batalla un héroe es abatido por una flecha y su arco,
sus flechas, su corona, sus ropas y sus ornamentos quedan
desperdigados por el suelo, en esta batalla de Cupido la flecha de la mirada de soslayo de ®r… Rdh hace que la flauta se
caiga de las manos del joven Cupido trascendental, la corona
de plumas de pavo real se caiga de Su cabeza, la tela amarilla se caiga de Su cuerpo y luego Él mismo caiga desmayado. Aquel cuyas miradas de soslayo hieren como flechas de
Cupido a las vraja-sundar…s se encuentra ahora en el suelo. Solo
por la mirada de soslayo de ®r… Rdh, el que desconcierta a
Cupido cae inconsciente. Esa flauta, cuyo dulcísimo sonido
hace que cientos de vraja-sundar…s queden sumidas en un profundo desasosiego como ciervos heridos por flechas, cae ahora
en el suelo desde una mano temblorosa; la corona de plumas
de pavo real, que es emblema de los pasatiempos de Vraja y
que enamora las mentes de las gopa-ramaŠ…s, rueda ahora por
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el polvo como resultado de la mirada de ®r… Rdh; y la tela
amarilla (p…tmbara) que, al igual que el rayo de una nube de
lluvia, emite una esplendorosa belleza y cuya visión hace que
las vraja-ramaŠ…s abandonen el honor de su linaje, también ha
caído. Y toda esa condición del dh…ra-lalita-nayka es debida a la
mirada de soslayo de ®r… Rdh.
La personificación del nanda-rasa se ha desvanecido a
causa de la flecha de la mirada de ®r… Rdh, y aunque Ella
intenta por todos los medios sacarlo de ese desmayo de felicidad (nanda), no lo consigue. Es entonces cuando empieza el
servicio de las rasa-ki‰kar…s. Con voz muy dulce, una sirvienta
canta un madana-rga (melodía de Cupido) que aprendió de
®r… Svmin…. La ki‰kar… libera al héroe (nyaka) de su desmayo
de prema, y de ese modo hace posible que ®r… Svmin… se encuentre con Su amado. El servicio que incrementa el rasa de la
sirvienta (rasa-paricary) es hacer que comience el dulce pasatiempo de la Pareja Divina. Al finalizar el pasatiempo, las sirvientas desean tener la fortuna de servirlos ofreciéndoles agua
fresca, nueces de betel, guirnaldas, un abanico, etc.

Texto 21
En el ®r…mad-Bhgavatam (11.6.46) se describen los
sentimientos del sdhaka que ha alcanzado el apego por el
rdh-dsya:
tvayopabhukta-srag-gandhaväso-’laìkära-carcitäù
ucchiñöa-bhojino däsäs
tava mäyäà jayema hi
¡Oh, Prabhu! Nosotros nos decoramos con las guirnaldas, la pasta de sándalo, la ropa y los ornamentos
que Tú has llevado. Puesto que somos Tus sirvientes y
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comemos Tus remanentes, conquistaremos sin duda a Tu
energía ilusoria (my). [Por lo tanto, Prabhu, no tememos a Tu my; tememos estar separados de Ti.]
tomära prasäda-mälä-gandha-alaìkära
vasträdi pariyä dina yäya ta ämära
tomära ucchiñöa-bhojé-däsa-paricaye
tava mäyä jaya kari anäsakta ha’ye

Comentario
Las personas que no están inclinadas a servir a KŠa
solo quieren complacer sus sentidos y, para ello, realizan actividades como dormir, viajar, permanecer en un sitio, jugar, etc.
Pero cuando conecta esas mismas actividades con Bhagavn,
la j…va se vuelve eternamente bendita. Si la j…va anhela el servicio de respetar los remanentes disfrutados por ®r… KŠa como
guirnaldas, aceites fragantes, ropas y ornamentos, las ataduras de la existencia material no le harán presa de ella. Aquí,
Uddhava dice a ®r… Bhagavn: “Por Tu prasda, la entidad
viviente se libera de la esclavitud de my”.
El Hari-bhakti-vilsa asegura que la persona que duda
de la potencia de los artículos que han sido ofrecidos a ViŠu
residirá en el infierno por la eternidad. No se debe menospreciar el mah-prasda. Incluso el mah-prasda que cae de la
boca de un perro es supremamente puro y aceptable hasta
para un brhmaŠa. El prasda ofrecido a deidades establecidas por mahpuruas es extremadamente puro y digno de ser
aceptado, pero no así el prasda de deidades establecidas por
personas que se dedican a satisfacer sus sentidos. El Nradapañcartra lo confirma:
çruti-småti-puräëädipaïcarätra-vidhià vinä
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aikäntiké harer bhaktir
utpätäyaiva kalpate

Si una persona abandona las reglas del ®ruti, el Smti,
los PurŠas y el Nrada-pañcartra, aunque practique la
devoción exclusiva a Hari solo causará problemas.
Los remanentes de ®r… KŠa se denominan
mah-prasda. Cuando un devoto puro respeta el mahprasda, sus remanentes se llaman mah-mah-prasda. ®r…
KŠadsa Kavirja Gosvm… dice en el ®r… Caitanya-caritmta
(Antya-l…l 16.60):
bhakta-pada-dhüli ära bhakta-pada-jala
bhakta-bhukta-avaçeña – ei tina mahäbala

El polvo de los pies de un devoto, el agua que ha lavado
esos pies y los remanentes de la comida dejada por él son
tres elementos muy poderosos.
Por servir esos tres elementos extremadamente poderosos surgirá el kŠa-prema-bhakti. Un sdhaka-bhakta no debe
imitar el comportamiento de los devotos puros. En una ocasión, mi gurudeva —entonces ®r… Vinoda-bhijr… Brahmacr…—
y su hermano espiritual ®r… Narahari Prabhu fueron al
bhajana-ku˜… de ®r… Vaˆ…dsa Bbj… para tener su darana.
Bbj… había ofrecido té y lo estaba distribuyendo. Cuando
Vinoda-bihri y Narahari Prabhu recibieron parte del té prasda,
Vinoda-bihri le presentó sus respetos, lo puso a un lado y no
lo tomó. Narahari Prabhu le preguntó por qué había hecho
aquello y ®r… Vinoda-bihri respondió filosóficamente:
—Aunque un mah-bhgavata tome algo, puede que sea
inadecuado para nosotros. Mahdeva bebió un veneno mortal.
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Él puede hacerlo, pero si una persona ordinaria bebe veneno,
morirá. Lo correcto para el sdhaka es seguir las normas de las
bhakti-stras.

Texto 22
En el Govinda-l…lmta se describen los pasatiempos del
final de la tarde (aparnha-l…l):
r…-rdhˆ prpta-gehˆ nija-ramaŠa-kte k†pta-nnopahrˆ
susntˆ ramya-veˆ priya-mukha-kamalloka-p™rŠa pramodm
r…-kŠaˆ cparhne vrajam anucalitaˆ dhenu-vndair-vayasyaiƒ
r…-rdhloka-tptam pit-mukha-militaˆ pt-m˜aˆ smarmi
Por la tarde, después del madhyhna-l…l, ®r… Rdh se
va a Su casa, se baña, y luego Sus sakh…s La visten y La
acicalan. Siguiendo la afectuosa orden de ®r… Yaomat…,
Ella prepara diversos platos como karp™ra-keli y amtakeli para Su prŠantha ®r… KŠa. Cuando Él regresa del
bosque con las vacas y los sakhs, Ella tiene el darana de
Su rostro de loto y se llena de gozo. ®r… KŠa también se
queda completamente satisfecho al recibir el darana de
Ella. Tras encontrarse con ®r… Nanda y los demás gopas
mayores, las gop…s mayores Lo bañan y visten. Yo medito
en ese ®r… Rdh-KŠa.
çré-rädhikä-gåhe gelä, kåñëa lägi’ viracilä,
nänä-vidha-khädya-upahära
snäta ramya-veça dhari’, priya-mukhekñaëa kari’,
pürëänanda päila apära
çré-kåñëäparähna-käle, dhenu-mitra laiyä cale,
pathe rädhä-mukha nirakhiyä
nandädi milana kari’, yaçodä-märjita hari,
smara mana änandita haiyä
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Comentario
Los distintos pasatiempos de ®r… Rdh-KŠa
durante el madhyna-l…l, como los juegos en el agua (jala-kr…),
los juegos de dados (p-khel), el columpio (dola-l…l), y reír
y bromear (hsa-parihsa-l…ls) han finalizado. En la casa de
Nanda, ®r… Svmin… no puede dar de comer a Su priyatama
con Sus propias manos, pero al mediodía Su deseo de servirle de ese modo se ve satisfecho. KŠa va al bosque con Sus
sakhs a apacentar las vacas y, con el pretexto de contemplar la
belleza del bosque, se separa de Sus sakhs y parte en busca de
Svmin…. El Texto 20 describe la condición de KŠa al ver
el atractivo y encantador rostro de loto de Svmin…. Tras el
madhyhna-l…l, ®r… Rdh y Sus sakh…s vuelven a la casa de Ella
en Jva˜a, y ®ymasundara, junto con Sus vacas, Sus ternenos
y Sus sakhs, regresa también del bosque.
En Su casa, ®r… Svmin… se dedica a realizar diversas
actividades con la mente agitada debido a Su deseo de encontrarse con Su priyatama. Cuando KŠa regresa, los sakhs que
Le acompañan hacen sonar sus cuernos y otros instrumentos
produciendo un sonido tumultuoso. Los vrajavs…s se llenan de
éxtasis al ver el polvo levantado por las pezuñas de las vacas.
La llegada de ®r… KŠa es como la llegada de la estación de las
lluvias. El cielo se llena con las nubes de polvo levantadas por
las vacas, el sonido de la flauta es como una ducha de néctar
que cae del cielo, y el mugido de las vacas es como el fragor
de la tormenta. Los vrajavs…s se van aproximando igual que
pájaros ctaka (que beben solo agua de lluvia cuando cae de
las nubes) extremadamente sedientos. Cuando los pastorcillos
salen a pastorear, KŠa va a la cabeza, mientras que cuando
regresan es Baladeva Prabhu quien va al frente.
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Cuando ®r… KŠa pasa por Jva˜a-grma, ®r… Rdh
tiene un darana de Él a través de los agujeros de la pequeña
celosía de Su casa. ®r… KŠa también anhela el darana de Su
amada y a veces lo recibe directamente cuando suplica algo
de Ella. Pero antes de que Priyj… pueda darle algo, Él roba
Su corazón. Mi Svmin… no es menos que Él y Ella roba también el corazón de Su priyatama. Ahora cada uno actúa con el
corazón y la mente del otro. En su ®r… Yugal˜akam (6) J…va
Gosvmipda ora:
kåñëa-citta-sthitä rädhä, rädhä-citta-sthito hariù,
jévane maraëe nityaà rädhä-kåñëau gatir mama

Rdh está siempre firmemente situada dentro de la
mente de KŠa y KŠa está siempre firmemente situado dentro de la mente de Rdh. Que Rdh y KŠa
sean mi refugio en la vida y en la muerte.
Mi objetivo anhelado es el servicio a la Pareja Divina.
®r… KŠa llega a Su casa, la casa de Nanda. Con la
punta del sari, Yaod limpia el rostro de su ll que está lleno
del polvo levantado por las vacas, hace rati y luego, sentándolo en su regazo, Lo amamanta. Después de un tiempo, KŠa
va a ordeñar las vacas, y al regresar Yaod Le baña y luego
Le da amorosamente los dulces enviados por ®r… Rdh. Las
ki‰kar…s de ®r… Rdh tienen darana de todos estos pasatiempos
y, cuando vuelven donde se encuentra su Svmin…, que está
inquieta y agitada, Le relatan todo lo acontecido.
Quien canta harinma meditando en estos pasatiempos,
por la gracia de ®r… Svmin… se capacitará para servirlos un día.

Así finaliza el Pañcama-yma-sdhana,
Aparhna-kl…ya-bhajana, del ®r… Bhajana-rahasya
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Sym-kl…ya-bhajana – bhva

(desde tres praharas y medio del día hasta el ocaso:
de 3.30 p.m. a 6.00 p.m. aproximadamente)

Texto 1
En el sexto verso del ®ik˜aka se describen las
manifestaciones visibles de la perfección:
nayanaà galad-açru-dhärayä
vadanaà gadgada-ruddhayä girä
pulakair nicitaà vapuù kadä
tava näma-grahaëe bhaviñyati
¡Oh, Señor! ¿Cuándo brotarán lágrimas de mis ojos,
mi voz se ahogará y mis vellos se erizarán al cantar
Tus santos nombres?
prema dhana vinä vyartha daridra jévana
‘däsa’ kari’ vetana more deha prema-dhana
“Sin la riqueza del prema, mi miserable vida es inútil. ¡Oh,
Señor! Acéptame por favor como Tu sirviente a sueldo y dame
la riqueza del prema como salario.”
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Texto 2
En el Bhakti-rasmta-sindhu
naturaleza intrínseca del bhva:

(1.3.2)

se

describe

la

premnas tu prathamävasthä
bhäva ity abhidhéyate
sättvikäù svalpa-mäträ syur
aträçru-pulakädayaù
La primera etapa del prema se conoce como bhva. En
esa fase se manifiestan ligeramente sttvika-bhvas como
el erizamiento del vello (pulaka), el temblor (kampa) y
las lágrimas (aru).
premera prathamävasthä bhäva näma tära
pulakäçru svalpa haya sättvika vikära

Comentario
El bhva, también conocido como rati, está considerado
como el brote del prema, la etapa en la que el bhakti está plenamente florecido. El bhva, que es una manifestación especial de
la uddha-sattva, es comparable con un rayo del sol del prema
y suaviza el corazón por medio de diferentes sabores (ruci).
En otras palabras, bhva es esa condición en la que el corazón
se derrite como resultado de cultivar actividades favorables
a KŠa (kŠnuilana).
En el siguiente veso del Bhakti-rasmta-sindhu (1.3.1) se
describe también el bhva:
çuddha-sattva-viçeñätmä
prema-süryäàçu-sämyabhäk
rucibhiç citta-mäsåëyakåd asau bhäva ucyate
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El bhva es una manifestación especial de la uddhasattva. Es decir el bhva-bhakti es un fenómeno constituido totalmente por uddha-sattva. Es como un rayo del
sol del prema que suaviza el corazón mediante diversos
sabores (ruci).

En su comentario a este verso, ®r…la Vivantha
Cakravart… µhkura escribe: “El bhva-bhakti surge cuando el
sdhana-bhakti logra suavizar el corazón por medio de distintos
sabores (ruci).” Aquí la palabra ruci se refiere a: (1) el deseo de
alcanzar a Bhagavn (bhagavat-prpti-abhila), (2) el deseo de hacer todo lo que es favorable para Bhagavn (nuk™lya-abhila) y
(3) el deseo de servir a Bhagavn con afecto (sauhrda-abhila).
La naturaleza constitucional del bhva-bhakti es uddha-sattvavietm; es decir, está totalmente constituido de uddha-sattva.
La uddha-sattva es la función cognoscitiva automanifiesta de
la svar™pa-akti de Bhagavn conocida como samvid-vtti, la
función del conocimiento divino. Cuando al término uddhasattva se le añade la palabra viea, está indicando a la hldin…,
otra gran potencia de la svar™pa akti. De esto se desprende que
el mahbhva, la etapa más elevada de la hldin…, está incluido
dentro del uddha-sattva-viea. Así, uddha-sattva-vietm es la
función suprema de la svar™pa-akti que está poseída por el deseo favorable a Bhagavn, que es la esencia de las aktis saˆvit
y hldin…, y está situada en los corazones de los asociados eternos de Bhagavn. Dicho con palabras sencillas, uddha-sattvavietm son los sentimientos eternamente perfeccionados
que poseen los asociados eternos de ®r… KŠa. La naturaleza
constitucional del bhva-bhakti es uddha-sattva-vietm y,
puesto que se asemeja al primer rayo del sol del prema-bhakti, se
conoce también como el brote del prema.
La función natural del bhva es manifestar la naturaleza (svar™pa)
inherente de KŠa y la naturaleza inherente de Sus pasatiempos.
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El bhva puede surgir de dos maneras: (1) por absorción en la
práctica espiritual y (2) por la misericordia de ®r… KŠa y Sus devotos (r…-kŠa-prasda-ja o r…-kŠa-bhakta-prasda-ja).
Cuando una persona se dedica al sdhana del bhagavad-bhakti
por haberse asociado con grandes personalidades, gradualmente
surge en ella un gusto (ruci) por el bhakti, luego desarrolla apego
(sakti) por Bhagavn y, finalmente, alcanza el bhva. El bhva recibido de este modo se conoce como sdhana-abhinivea-ja.
El bhva que surge espontáneamente sin ninguna clase de
sdhana se denomina r…-kŠa-prasda-ja-bhva o r…-kŠa-bhaktaprasda-ja-bhva. Esta clase de bhva es muy infrecuente; por lo
general, la entidad viviente obtiene el sdhana-abhinivea-ja-bhva.
El r…-kŠa-prasda-ja-bhva se recibe por la bendición de
KŠa, por Su darana o por una revelación (sph™rti) en el
corazón. El bhva que recibió ®r…la ®ukadeva Gosvm… fue resultado de la misericordia que se manifestó en su corazón.
Durante el advenimiento de ®r…man Mahprabhu hubo muchos ejemplos de estas tres clases de prasda-ja-bhvas. Solo por
tener el darana de Mahprabhu surgió el bhva en los corazones de innumerables personas. Jagi y Mdhi recibieron el
bhva como resultado de una bendición, y el bhva de ®r… J…va
Gosvm… se manifestó como un sph™rti dentro de su corazón.
Dhruva y Prahlda son ejemplos de personalidades que obtuvieron r…-kŠa-bhakta-prasda-ja-bhva, puesto que recibieron el
bhagavad-bhakti por la misericordia de Nrada Muni. También
se despertó el bhva en los corazones de incontables personas
por la misericordia de ®r… R™pa, ®r… Santana y otros asociados
de Mahprabhu.

Texto 3
En el Bhakti-rasmta-sindhu (1.3.25-26) se describen
las características del sthy…bhva:
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kñäntir avyartha-kälatvaà
viraktir mäna-çünyatä
äçä-bandhaù samutkaëöhä
näma-gäne sadä ruciù
äsaktis tad-guëäkhyäne
prétis tad-vasati-sthale
ity ädayo ’nubhäväù
syur jäta-bhäväìkure jane
Cuando surge el bhva, se observan nueve síntomas en
el sdhaka: tolerancia, uso efectivo del tiempo, desapego,
ausencia de orgullo, total confianza en que KŠa le otorgará Su misericordia, intenso anhelo por alcanzar el objetivo, deseo de cantar constantemente el santo nombre,
apego a oír hablar de las cualidades de KŠa y afecto
por los lugares de Sus pasatiempos.
kñobhera käraëa sattve kñobha nähi haya
sadä kåñëa bhaje, nähi kare käla-kñaya
kåñëetara-viñaye virakti sadä raya
mäna thakileo abhimäné nähi haya
avaçya päiba kåñëa-kåpä äçä kare
kåñëa bhaje ahar ahaù vyäkula antare
hare-kåñëa-näma-gäne ruci nirantara
çré-kåñëera guëäkhyäne äsakti vistara
préti kare sadä kåñëa-vasatira sthäne
ei anubhäva bhäväìkura vidyamäne

Comentario
(1) Knti. Cuando la persona permanece serena incluso cuando tiene motivos para estar irritada o inquieta, eso es knti,
tolerancia. Un sdhaka manifiesta tolerancia de forma natural,
como se ve en el ejemplo de Mahrja Par…kit. A pesar de que
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®‰g…, el hijo de un muni, le lanzó una maldición que le condenaba a morir en un breve lapso, en lugar de alterarse se puso a
escuchar hari-kath con la mente serena.
(2) Avyartha-klatva significa no perder el tiempo y estar siempre absorto en el hari-bhajana.
(3) Virakti es el desapego natural por el disfrute sensorial.
(4) Mna-™nyat. El orgullo surge del nacimiento elevado,
la clase social, la riqueza, la belleza, la posición elevada, etc.
Mna-™nyat es un estado en el que el corazón se mantiene libre de orgullo a pesar de poseer esas condiciones o aptitudes.
(5) š-bandha. Dedicar la mente al bhajana con la absoluta confianza de que ®r… KŠa otorgará Su misericordia se denomina
-bandha, esperanza firme.
®r…la Raghuntha dsa Gosvm… expresó su esperanza
() en su Vilpa-kusumñjali (102):
äçä bharair amåta-sindhu-mayaiù kathaïcit
kälo mayätigamitaù kila sämprataà hi
tvaà cet kåpäà mayi vidhäsyasi naiva kià me
präëair vrajena ca varoru bakäriëäpi
¡Oh, Varoru Rdh! Ver colmadas mis esperanzas es tan difícil como alcanzar un océano de néctar, pero paso mis días
con el profundo anhelo de conseguirlo. Ahora debes otorgar
Tu misericordia a este pobre desgraciado. Sin Tu misericordia,
mi vida y todo lo demás —mi residencia en Vraja e incluso
mi servicio a KŠa— carecen de valor.

(6) SamutkaŠ˜h es el intenso anhelo por lograr el objeto deseado. Esta clase de anhelo se aprecia en la oración de Vtrsura
(®r…mad-Bhgavatam 6.11.26):
ajäta-pakñä iva mätaraà khagäù
stanyaà yathä vatsataräù kñudhärtäù
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priyaà priyeva vyuñitaà viñaëëä
mano ’ravindäkña didåkñate tväm
¡Oh, Señor de ojos de loto!, como los pajarillos todavía sin alas,
que siempre esperan que su madre regrese a alimentarles, o
como los terneros que, atados con cuerdas, esperan ansiosamente el momento del ordeño, en el que se les dejará beber
la leche de sus madres; como la esposa triste por la ausencia
del esposo, que siempre anhela que regrese y la satisfaga por
entero; así suspiro siempre por la oportunidad de ofrecerte
servicio directamente.

(7) Nma-gne sad ruci. Cantar constantemente el nombre de
Hari con la fe de que r…-nma-bhajana es la forma más elevada
de bhajana se denomina nma-gne sad ruci, gusto por el canto del santo nombre. Ese gusto es la clave para obtener todo
lo favorable.
El kŠa-nma es tanto la práctica (sdhana) como el
objetivo (sdhya). El nombre más excelso de todos, tal como
enseñó ®r… Gaurasundara, es el mah-mantra Hare KŠa. En la
actualidad, algunos no-devotos escriben poemas imaginarios
y llenos de rasa-bhsa que ocultan las melosidades trascendentales y, aunque muchos piensan que son nma-mantras, no
se mencionan en las escrituras y, por consiguiente, no deben
ser pronunciados. ®r…man Mahprabhu (®r… Caitanya-bhgavata
(Madhy-khaŠa 13.10)) ordenó: “ih vai ra n bolib bolib
—Diles que canten solo Hare KŠa; nada más”.
(8) šsaktis tad-guŠkhyne. La sed del bhva-bhakta por
describir los dulces pasatiempos de ®r… KŠa, que están llenos
de cualidades auspiciosas, y por oír hablar de ellos, no se sacia
jamás. Cuanto más escucha, más aumenta su apego.
(9) Tad-vasati-sthale-pr…ti. El deseo de vivir en ®r… Vndvana,
®r… Navadv…pa u otras moradas de Bhagavn se denomina
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tad-vasati-sthale-pr…ti, afecto por las residencias trascendentales
de Bhagavn. Vivir en el dhma solo es beneficioso cuando se
tiene la asociación de devotos puros.
®r…la Bhaktivinoda µhkura canta en su canción ®uddhabhakata:
gaura ämära ye saba sthäne karalo bhramaëa raìge
se saba sthäna heriba ämi praëayi-bhakata-saìge
En la compañía de devotos amorosos, recorreré los lugares que
visitó Gaura lleno de júbilo.

Y en la canción Kabe gaura-vane, canta: “dhma-vs…-jane
praŠati kariy mgiba kpra lea - ¿cuándo ofreceré reverencias
a los residentes del dhma suplicándoles que me den una gota
de misericordia?”
Si no es posible vivir en el dhma físicamente, se debe
vivir allí mentalmente, y escuchar y recitar el ®r…mad-Bhgavatam
y otras escrituras en compañía de devotos puros. Esto es igual
que vivir en el dhma.
Cuando se observan síntomas de bhva en karm…s
que desean disfrutar de los sentidos o en jñn…s que aspiran
a obtener la liberación, se debe entender que estos no son
más que un reflejo (pratibimba) de bhva o de rati (raty-bhsa).
Los síntomas de bhva que exhiben personas ignorantes por
asociarse con devotos se dice que son una sombra del bhakti
(chy-r™pa-bhakty-bhsa).

Texto 4
En el Bhakti-rasmta-sindhu (2.2.2) se enumeran los
anubhvas que se manifiestan en un devoto cuando llega a una
etapa avanzada de bhva:

258

Capítulo 6: ±a˜ha-yma-sdhana
nåtyaà viluöhitaà gétaà
kroçanaà tanu-moöanam
huìkäro jåmbhaëaà çväsabhümä lokänapekñitä
läläsrävo ’ööa-häsaç ca
ghürëä-hikkädayo ’pi ca
Las transformaciones externas que revelan las emociones
del corazón (bhvas) se denominan anubhvas. Son danzar
(ntya), rodar por el suelo (vilu˜hita), cantar (g…ta), gritar
(kroana), retorcimiento del cuerpo (tanu-mo˜ana), rugir
(hu‰kra), bostezar (jmbhaŠa), respirar profundamente (vsa-bh™m), olvidarse de los demás (loknapekit),
babear (llsrva), reírse a carcajadas (a˜˜a-hsa), tambalearse (gh™rŠ) e hipar (hikk).
nåtya, gaòägaòi, géta, cétkära, huìkära
tanu-phole, häìé uöhe, çväsa bära bära
lokäpekñä chäòe, läläsräva, aööa-häsa
hikkä ghürëä bähya anubhäva suprakäça

Comentario
Los anubhvas se manifiestan con el desarrollo de las
emociones trascendentales. El sdhaka canta y danza sin preocuparse por la opinión pública. El comportamiento de los
devotos que pueden saborear el bhva (bhvuka-bhaktas) es
completamente distinto del de las personas mundanas, las
cuales son incapaces de comprender su forma de actuar. Algunos hipócritas que buscan ganancias materiales, adoración o
fama, imitan a veces las actividades de devotos puros. En una
ocasión, ®r…la Haridsa µhkura vio a una serpiente bailar y,
recordando el pasatiempo de KŠa sometiendo a Kliya-nga
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(kliya-damana-l…l), se puso a danzar. Al verlo, otros devotos
tomaron el polvo de sus pies y lo colocaron sobre sus cabezas considerándose muy afortunados. Un brhmaŠa envidioso
se puso a imitar a Haridsa µhkura, pero ningún devoto se
sintió atraído por él; por el contrario, fue reprendido por el
encantador de serpientes.

Texto 5
El Bhakti-rasmta-sindhu (2.3.16)
sttvika-bhvas de la siguiente manera:

describe

los

a˜a-

te stambha-sveda-romäïcäù
svara-bhedo ’tha vepathuù
vaivarëyam açru pralaya
ity añöau sättvikäù småtäù
Las transformaciones a˜a-sttvika-bhvas del bhva son: (1)
aturdimiento (stambha), (2) transpiración (sveda), (3) erizamiento del vello (romñca), (4) voz entrecortada (svara-bheda), (5)
temblor (kampa), (6) pérdida de color (vaivarŠya), (7) lágrimas
(aru) y (8) pérdida de la conciencia o desmayo (pralaya).
stambha, sveda, romäïca o kampa svara-bheda
vaivarëya, pralaya, açru vikära-prabheda

Comentario
Cuando se estimula la acción del corazón en la conciencia
pura (uddha-sattva) de la entidad viviente, se precipita una
acción aún mayor. Surge entonces de forma natural algo
maravilloso que hace que el corazón florezca de diferentes
maneras. Esto se manifiesta externamente como udbhsvaras,
los anubhvas que se revelan en forma de acciones externas
—como danzar, etc.—, y sus transformaciones son de muchas
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clases. Cuando los anubhvas que alimentan el vibhva aparecen
en el corazón, impregnan el cuerpo en forma de udbhsvaras.
La palabra sattva se refiere al corazón que está
directamente estimulado por sentimientos trascendentales.
Las emociones o bhvas que surgen de ese sattva se denominan
sttvika-bhvas. El aturdimiento (stambha), el temblor (kampa) y
demás son síntomas de transformaciones sttvika. Cuando el
corazón del sdhaka se aúna con los sttvika-bhvas, se somete al
aire vital (prŠa), y cuando el prŠa se estimula, se transforma y
da lugar a una agitación excesiva del cuerpo. Entonces aparecen transformaciones como stambha (aturdimiento) y otras.
En los anubhvas como danzar (ntya), el bhva manifestado por la sattva no realiza directamente la actividad, sino que
esta es el resultado de la estimulación de la inteligencia. En
los sttvika-bhvas como stambha, sin embargo, no es necesaria
la inteligencia, ya que el propio sttvika-bhva ejecuta directamente la actividad. Por eso se considera que los anubhvas y los
sttvika-bhvas son diferentes.
En algunas condiciones, el aire vital (prŠa) se
presenta como el quinto elemento junto con los otros cuatro
elementos: tierra, agua, fuego y cielo. A veces consta principalmente de sí mismo —es decir, está predominado por el aire
(vyu)— y se mueve por todo el cuerpo de la entidad viviente.
Cuando el prŠa entra en contacto con el elemento tierra surge
la inercia (stambha), cuando se refugia en el agua se manifiestan
las lágrimas (aru), cuando contacta con el fuego aparecen la
transpiración (sveda) y el cambio de color corporal (vaivarŠya),
y cuando se refugia en el cielo manifiesta la devastación (pralaya) o la pérdida de conciencia (m™rccha). Cuando está integrado principalmente por sí mismo o, en otras palabras, cuando
se refugia en el elemento aire, se manifiestan el erizamiento
del vello (romñca), el temblor (vepathu) y la voz quebrada
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(svara-bheda), los cuales se corresponden, respectivamente, con
las fuerzas suave, moderada o intensa del prŠa.
Stambha es un estado en el que la persona se queda
inerte, y proviene del júbilo, el temor, el asombro, el desaliento,
la lamentación, la ira y la depresión. La transpiración (sveda)
surge del júbilo, el temor, la ira, etc. La condición en la que
los vellos se erizan se conoce como romñca, y surge del asombro, el júbilo, el entusiasmo y el temor. La voz quebrada (svarabheda) surge de la desesperación, el asombro, la ira, el júbilo y
el temor. El temblor (vepathu) es causado por el temor, la ira, el
júbilo, etc. El cambio de color corporal se denomina vaivarŠya,
y surge de la desesperación, la ira, el temor, etc. El llanto (aru)
brota de los ojos por la influencia del júbilo, la ira, la desesperación, etc. Las lágrimas de felicidad son frescas, mientras que
las de ira son templadas. La cesación de toda acción, la pérdida de conciencia, la inmovilidad y la caída al suelo reciben el
nombre de pralaya. El pralaya surge tanto de la felicidad como
de la aflicción.
Estos sttvika-bhvas manifiestan cinco etapas de intensidad según la gradación progresiva del sattva: (1) cálida
(dh™myita), (2) encendida (jvalita), (3) ardiente (d…pta), (4) inflamada (udd…pta) y (5) abrasadora (prad…pta), que se reflejan
en el corazón del devoto puro sincero dependiendo del nivel de su sdhana. Muchas personas exhiben estos bhvas para
impresionar a los demás o para tener éxito en sus propias actividades en este mundo material, pero esas transformaciones no son
sentimientos trascendentales de devoción pura.

Texto 6
En su cuerpo espiritual (siddha-deha), la entidad
viviente es un sirviente trascendental de KŠa. Cuando surge el apego al servicio (dsya-rati), la j…va considera que sus
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designaciones materiales son insignificantes. En el
Pady€val… (74) encontramos la siguiente declaración de
®r…man Mahprabhu:
nähaà vipro na ca nara-patir näpi vaiçyo na çüdro
nähaà varëé na ca gåha-patir no vanastho yatir vä
kintu prodyan-nikhila-paramänanda-pürëämåtäbdher
gopé-bhartuù pada-kamalayor däsa-däsänudäsaù
No soy brhmaŠa, katriya, vaiya o ™dra, ni tampoco
brahmacr…, ghastha, vnaprastha o sannys…. Mi única naturaleza es la de un sirviente de un sirviente de
los vaiŠavas, los sirvientes de los pies de loto de ®r…
Rdh-vallabha, aquel que sostiene la vida de las gop…s.
Él posee una refulgencia natural y es el océano completo
de la felicidad.
vipra, kñatra, vaiçya, çüdra kabhu nähi ämi
gåhé, brahmacäré, vänaprastha, yati, svämé
prabhüta paramänanda-pürëämåtäväsa
çré-rädhä-vallabha-däsa-däsera anudäsa

Comentario
La j…va es en realidad una sirvienta del trascendental
®r… KŠacandra, el océano de todas las melosidades
nectáreas. Esto se confirma en el ®r… Caitanyacaritmta (šdi-l…l 5.142):
ekala éçvara kåñëa ära saba bhåtya
yäre yaiche näcäya, se taiche kare nåtya
Solo ®r… Krsna es Ÿvara, el controlador supremo.
Todos los demás son sirvientes Suyos que danzan al son
que Él toca.
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La entidad viviente atrapada por my se identifica
con el cuerpo material temporal de mujer y hombre y con otras
designaciones, pero ®r… Gaurasunda, la encarnación de Kaliyuga y el salvador de las almas caídas, dijo a los seres humanos
atormentados por Kali: “Nosotros no estamos atados por clases
sociales (varŠas), como brhmaŠa, katriya, vaiya o ™dra, ni por
la brahmacrya u otras etapas de la vida (ramas). Nuestra identidad pura es ser gop…-bhartuƒ pda-kamalayor dsa-dsnudsaƒ,
un sirviente del sirviente del mantenedor de las gop…s.
El destino que alcanza la entidad viviente tras la
muerte se corresponde con su karma; es decir, ella recibe un nuevo cuerpo de acuerdo con los deseos e impresiones (saˆskras)
de su vida anterior. Esto se conoce como karma-cakra, el ciclo de
acción y reacción. La entidad viviente experimenta su forma
pura (uddha-svar™pa) cuando se refugia en los pies de loto de
un guru genuino y sigue el sendero del bhajana establecido por
los mahjanas. Con la práctica constante del nma-bhajana, su
identificiación material desaparece, se manifiestan sus sentimientos espirituales puros y obtiene un cuerpo trascendental
con el que puede servir a KŠa. Dicho cuerpo tiene también
manos, piernas, etc. igual que el cuerpo material.
En la naturaleza trascendental pura, ®r… KŠa es el
único varón y las j…vas son todas femeninas. De hecho, aunque la entidad viviente personificada se considere hombre o
mujer, en la estructura del corazón de la j…va no existen características masculinas ni femeninas. La j…va obtiene un cuerpo
puro mediante la práctica del sdhana-bhajana. La persona que
se inclina hacia la melosidad amorosa (mdhurya-rasa) realizará
sdhana-bhajana bajo la guía de rasika-bhaktas y, según su propio
deseo y naturaleza constitucional, obtendrá su forma espiritual, es decir, el cuerpo de una gop…. Por medio de la potencia
que hace posible lo imposible (agha˜ana-gha˜ana-pa˜…yas…-akti),
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Yogamy lo dispone todo para que el devoto sirva en un rasa
específico. En el Prema-bhakti-candrik se dice:
sdhane bhviba yh siddha-dehe pba th
Aquello en lo que se medita durante el sdhana se
alcanzará en la etapa de la perfección.

pakvpakva mtra se vicra
La única diferencia es que en el sdhana está inmaduro y en la
perfección está maduro.

Dsnudsa. A menos que la persona se encuentre
bajo la tutela de las vraja-gop…s, no estará capacitada para entrar en el mdhurya-sev a ®r… Yugala-kiora. Solo si se hace bhajana bajo la guía de las mañjari-sakh…s que siguen a esas gop…s
se puede alcanzar la posición de sirvienta. Durante el sdhana,
esa persona desea tener una actitud de servicio a ®r… KŠa siguiendo los sentimientos de las vraja-gop…s, y cuando surge el
bhva esa persona se considera a sí misma una sirvienta de una
vraja-gop… como Lalit Sakh… y sirve a ®r… Rdh-KŠa bajo la
guía de esta. En el ngra-rasa-upsana, la adoración por medio de melosidades amorosas, se ve uno a sí mismo como una
amante (parak…y o paroh).
Hay hombres que piensan que son Lalit o Vikh
y practican “bhajana” colocándose ropas femeninas y haciéndose pasar por sakh…s, pero lo único que consiguen con tales
actos es perjudicarse a sí mismos y a otros. Pensar que se es
Lalit o Vikh es el aha‰grahopsan de los myvd…s, una
clase de adoración en la que uno se considera a sí mismo
igual al objeto de adoración. Quienes piensan así son ofensores a los pies de loto de Lalit, Vikh y las demás, y acaban
yendo al más terrible de los infiernos. La entidad viviente no
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puede ser nunca Lalit ni ninguna otra sakh…, ya que ellas no
son entidades vivientes, sino expansiones directas de ®r… Rdh
(kya-vy™ha-svar™pa).
Cuando
se
realiza
ngra-rasa-upsana
durante
el sdhana, la entidad viviente debe servir a ®r… Rdh-KŠa
bajo la guía de las sakh…s eternas de ®r…mat… Rdhik. Esa persona debe verse a sí misma como amante, y su aspiración debe
ser nacer en la casa de una vraja-gop…, casarse con un gopa concreto y ser siempre una gopa-kior… sin hijos. Esa kior… que posee
el sentimiento de parak…y-bhva es un sdhaka que tiene un profundo anhelo de servir a ®r… KŠa bajo la guía de ®r… Rdh.
Cuando ese bhva se perfecciona, se obtiene el gop…-bhva.

Texto 7
En el Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.295) leemos que el
devoto en el rga-mrga realiza dos clases de servicio: uno con
el cuerpo externo (sdhaka-deha) y otro con el cuerpo concebido
internamente (siddha-deha):
sevä sädhaka-rüpeëa
siddha-rüpeëa cätra hi
tad-bhäva-lipsunä käryä
vraja-lokänusärataù
La persona que tiene un intenso anhelo por alcanzar
el rgtmika-bhakti sigue a los vrajavs…s [como Rupa
Gosvm…] dedicados al rga-mrga. Con su cuerpo externo (sdhaka-r™pa) debe cantar y escuchar siguiendo las
prácticas del rgnug-bhakti, y con el cuerpo concebido
internamente (siddha-r™pa) que le otorga su guru debe
hacer servicio.
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çravaëa-kértana bähye sädhaka-çärére
siddha-dehe vrajänuga-sevä abhyantare

Comentario
El rgnug-bhakti se practica de dos maneras:
con el cuerpo exteno (sdhaka-r™pa) y con el cuerpo concebido
internamente (siddha-r™pa) adecuado para realizar el premasev por el que se aspira. Se debe servir con el cuerpo externo
tal como lo hicieron ®r… R™pa, ®r… Santana y otros vrajavs…s
eminentes, y con la mente (mnas…-sev) siguiendo a los residentes eternos de Vraja —como ®r… Rdh, Lalit, Vikh y
R™pa Mañjar…—, y con el intenso anhelo de obtener el preciado objetivo de ®r… KŠa y los sentimientos de Sus amados
asociados (es decir, su afecto por ®r… KŠa).
Los que no están capacitados no pueden entender
las actividades y actitudes trascendentales del sdhaka; por eso
este practica las reglas y regulaciones del vaidh…-bhakti con el
cuerpo externo para el bien de todos. Si las personas no preparadas llegaran a imitar las actividades trascendentales del
sdhaka, su bhajana se volvería la causa de su enredo en la existencia material. Nuestros cryas previos siguieron personalmente las reglas y regulaciones con objeto de enseñar a los
ajata-rati-sdhakas (aquellos que no se encuentran en la plataforma de bhva) y permitirles así acceder al bhakti puro.
Vidhi-mrga es la práctica de los sesenta y cuatro
procesos del bhakti, el primero de los cuales es refugiarse en los
pies de loto de un maestro espiritual genuino (guru-padraya).
Por seguir el vidhi-mrga y por la influencia de la asociación
con devotos que practican el rga-mrga, se manifiesta en el
corazón un intenso anhelo por el rgnug-bhakti y se obtiene
la perfección para entrar en ese camino. ®r…la Bhaktivinoda
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µhkura confirma esto en el KalyŠa-kalpataru: vidhi-mrga-ratajane, svdh…nat ratna-dne, rja-mrge karna pravea.
Se debe servir a ®r… Rdh-KŠa Yugala en Vraja
día y noche con el cuerpo espiritual (siddha-deha) revelado por
la misericordia de r… guru. Siguiendo a los queridos asociados
de ®r… KŠa a los que adora en su corazón y cuyo servicio anhela, el sdhaka debe servir constantemente a la Pareja Divina
con el corazón en éxtasis. Y por seguir los sentimientos de un
asociado de KŠa que se encuentra entre Sus sirvientes, amigos, padres o amantes, y cuya disposición concuerda con la del
sdhaka, este obtiene afecto por los pies de loto de ®r… KŠa.
Dicho afecto tiene la misma naturaleza que la de los asociados
a los que sigue. Este es el método del rgnug-bhakti.
El principal proceso del rgnug-bhakti es el
recuerdo (smaraŠa). Se debe realizar smaraŠa, k…rtana y los demás procesos de la devoción en relación con KŠa, Sus pasatiempos, Su morada, Sus naturalezas específicas y Sus
queridos asociados, y siguiendo los sentimientos internos de
cada uno. Debido a la capital importancia del smaraŠa en el
rgnug-bhakti, algunos que aún tienen anarthas y en cuyos corazones no ha aparecido todavía el apego auténtico a KŠa
hacen un simulacro de bhajana en solitario y, considerándose
devotos rgnug, practican lo que ellos denominan a˜a-kliyal…l-smaraŠa. Sin embargo, el Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.101)
advierte citando las gama-stras:
çruti-småti-puräëädipaïcarätra-vidhià vinä
aikäntiké harer bhaktir
utpätäyaiva kalpate
Si una persona viola las regulaciones mencionadas en el
®ruti, el Smti, los PurŠas y el Nrada-pañcartra, aunque esté
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dedicado a la devoción pura a Hari (aikntik…-hari-bhakti),
comete un grave error (anarthas).

En relación con el rasa, es importante entender que
cuando se oye hablar a los asociados eternos del vraja-l…l sobre las dulzuras del ngra-rasa y los demás sentimientos trascendentales, se despierta el ahhelo por obtener esos mismos
sentimientos. En ese momento la persona deja de depender de
la lógica de las escrituras que explican el vaidh…-bhakti y pregunta: “¿Cómo puedo conseguir ese irresistible vraja-bhva?”
Entonces debe depender de las escrituras, porque solo estas
describen el método para lograrlo. La escritura que establece el
método del bhagavad-bhajana es el ®r…mad-Bhgavatam.
En el rgnug-bhakti hay cinco clases de sdhana:
(1) Svbh…˜a-bhvamaya (integrado por los sentimientos que
se desean). Cuando el ravaŠa, el k…rtana y los demás procesos del bhakti están impregnados con los bhvas principales (dsya, sakhya, vtsalya o mdhurya), estos nutren
al árbol del futuro prema del sdhaka. En ese momento se
denominan bhvamaya-sdhana y, una vez que se manifiesta el prema, reciben el nombre de bhvamaya-sdhya.
(2) Svbh…˜a-bhva-sambandh… (relacionado con los sentimientos deseados). Los procesos del bhakti como r…guru-padraya, mantra-japa, smaraŠa, dhyna, etc. se conocen como bhva-sambandh…-sdhana. Puesto que seguir
los votos de días sagrados como Ekda… y Janm˜am…
ayuda al poceso de smaraŠa, se considera bhva-sambandh…
parcial.
(3) Svbh…˜a-bhva-anuk™la (favorable para los sentimientos deseados). Llevar un collar de cuentas de
tulas…, ponerse tilaka, adoptar los signos externos
de un vaiŠava, hacer tulas…-sev, hacer parikram,
ofrecer
praŠma,
etc.
son
bhva-anuk™la.
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(4) Svbh…˜a-bhva-aviruddha
(no
opuesto
al
sentimiento
deseado
ni
incompatible
con
él).
Respetar a las vacas, al árbol baniano, al árbol myrobalan y
a los brhmaŠas son prácticas favorables y, por tanto, se
dice que son bhva-aviruddha.
(5) Svbh…˜a-bhva-viruddha (contrario a los sentimientos deseados). Cuando se practica el rgnug-bhakti se deben
abandonar los procesos como la asignación mental de
diferentes partes del cuerpo a distintas deidades (nysa),
los mudrs o posiciones particulares de los dedos o la
meditación en los pasatiempos de KŠa en Dvraka, ya
que se oponen al logro del bhva deseado.
El rga-mrga-sdhaka sigue siempre a los vrajavs…s;
es decir, sigue a ®r… R™pa Gosvm…, a ®r… Santana Gosvm… y
a ®r… Raghuntha dsa Gosvm…, y practica constantemente el
método de bhajana que ellos enseñaron. El rga-mrga-sdhaka
debe vivir siempre en Vraja físicamente y, si no puede, debe
hacerlo mentalmente.
Siddha-r™peŠa. Por la misericordia del maestro espiritual,
el sdhaka obtiene los ekdaa-bhvas y los cinco das, y entonces realiza sev en su meditación mientras internamente se absorbe en esos sentimientos; es decir, se absorbe en el recuerdo
del a˜a-kliya-l…l.
Los ekdaa-bhvas son: (1) la relación (sambandha);
(2) la edad (vayasa); (3) el nombre (nma); (4) la forma personal
(r™pa); (5) el grupo (y™tha); (6) el vestido (vea); (7) la instrucción específica (jñ); (8) la residencia (vsa); (9) el servicio exclusivo (sev); (10) la cima más elevada de sentimiento divino,
que es la vida misma del aspirante (park˜h-vsa) y (11) el
sentimiento de ser una sirvienta (plyads…-bhva).
Los cinco das son: (1) la etapa de la audición
(ravaŠa-da); (2) la etapa de la aceptación (varan-da);
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(3) la etapa del recuerdo (smaraŠa-da); (4) la etapa del éxtasis
espiritual (bhvpanna-da) y (5) la etapa en la que se alcanza
el éxito total del prema (prema-sampatti-da).
Por la misericordia de la svar™pa-akti, el sdhaka recibe un
cuerpo espiritual apropiado para servir a KŠa. El Sanat-kumrasaˆhit describe el modo en que el sdhaka en mdhurya-rasa está
siempre absorto en su cuerpo concebido internamente:
ätmänaà cintayet tatra
täsäà madhye manoramäm
rüpa-yauvana-sampannäà
kiçoréà pramadäkåtim
nänä-çilpa-kaläbhijïäà
kåñëa-bhogänurüpiëém
prärthitäm api kåñëena,
tato bhoga-paräìmukhém
rädhikänucaréà nityaà
tat-sevana-paräyaëäm
kåñëäd apy adhikaà prema
rädhikäyäà prakurvatém
préty anudivasaà yatnät
tayoù saìgama-käriëém
tat-sevana-sukhählädabhävenäti-sunirvåtäm
ity ätmänaà vicintyaiva
tatra seväà samäcaret
brähma-muhürtam ärabhya

[Sadiva dijo a Nrada:] ¡Oh, Nrada! Piensa en tu
svar™pa en la tierra trascendental de Vndvana entre las
amadas jóvenes de KŠa, que Lo ven como su amante,
de la siguiente forma: “Soy una kior…-ramaŠ… radiante
de felicidad que posee una forma joven y hermosa. Soy
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experta en muchas artes que complacen a KŠa. Soy
una sirvienta eterna de ®r… Rdh, la consorte más amada de KŠa, y estoy siempre feliz haciendo lo necesario para que Ella se encuentre con Él. Por tanto, aunque
KŠa me suplique que me una con Él, haré todo lo posible para evitar ese encuentro, ya que no sería para el
placer de KŠa, sino para el mío propio. Estoy siempre
dispuesta a servir y atender a la amada de KŠa, ®r…mat…
Rdhik, y siento un afecto mayor por ®r…mat… que por
KŠa. Cada día me dedico a organizar encuentros entre
®r… Rdh y ®r… KŠa. Siempre absorta en la dicha de
servirlos, aumentaré Su felicidad en esos encuentros”.
Meditando atentamente en la svar™pa propia, se debe realizar mnas…-sev de un modo impecable en la tierra trascendental
de Vndvana desde el brhma-muh™rta hasta la medianoche.
®r…la J…va Gosvm… define la palabra siddha-r™peŠa de este
texto 7 como “anta cintita tat sevopayog… deha —El cuerpo concebido internamente adecuado para realizar el servicio”. Así,
según los sentimientos de cada uno y con el cuerpo adecuado
para servir a ®r… KŠa, se debe hacer servicio estando absorto
en el océano de los sentimientos de los queridos asociados de
KŠa en Vraja que satisfacen Sus deseos más íntimos.
®r… gurudeva, el árbol de los deseos de los devotos, hace
que aparezca el siddha-deha dentro del corazón de su amado discípulo y luego le informa sobre el mismo. Con una
fe absoluta en las palabras del guru, el sdhaka hace bhajana con un ni˜h determinado y, por la misericordia de la
hldin…-akti, experimenta plenamente el estado más elevado del ser. El sdhaka se identifica entonces por completo
con su siddha-deha y, en su forma perfeccionada, se dedica a
servir atentamente a su queridísimo ®r… KŠa, el experto
disfrutador de pasatiempos (l…l-vils…).
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Texto 8
®r…man Mahprabhu (®r… Caitanya-caritmta (Madhyal…l 1.211)) describió el comportamiento externo de los rgamrga-bhaktas como sigue:
para-vyasaniné näré
vyagräpi gåha-karmasu
tad eväsvädayaty antar
nava-saìga-rasäyanam
Cuando una mujer se enamora de un hombre que no
es su marido, aunque esté ocupada en las labores de la
casa, en su corazón saborea el placer siempre nuevo de
encontrarse con su amante. [Del mismo modo, aunque el
devoto realice muchas actividades en este mundo, está
siempre saboreando el rasa de KŠa que ha probado en
la asociación con devotos.]
para-puruñete rata thäke ye ramaëé
gåhe vyasta thäkiyäo divasa-rajané
gopane antare nava-saìga-rasäyana
parama-ulläse kare sadä äsvädana
sei rüpa bhakta vyagra thäkiyäo ghare
kåñëa-rasäsväda kara niùsaìga antare

Comentario
®r… Caitanya Mahprabhu explica en este verso los comportamientos interno y externo del rga-mrga-sdhaka utilizando
un ejemplo mundano. La mente y el corazón de una mujer
enamorada de su amante están siempre con él aunque ejecute
las tareas de la casa a la perfección. Ella recuerda su risa y sus
intercambios amorosos, y saborea la felicidad de su reciente
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encuentro. Del mismo modo, aunque parezca dedicado a sus
deberes, el rga-mrga-sdhaka está siempre saboreando la dicha del servicio a Bhagavn dentro de su corazón. La opinión
de los cryas es que externamente se debe servir con el cuerpo físico e internamente se debe recordar la forma, las cualidades, los pasatiempos, los asociados y todo aquello que está
relacionado con KŠa.
®r…la Narottama dsa µhkura canta: “ghe v vanete
thke, ´h gaur‰ga’ bole ke, narottama m‰ge tra sa‰ga —Ya
sea que viva en su casa con su familia o en el bosque como
renunciante, si una persona exclama: ‘¡Oh, Gaur‰ga!’,
Narottama dsa implora su asociación”.

Texto 9
En el estado de rga-mrga-bhajana, el devoto siente
afecto por los lugares que le son queridos a KŠa y anhela
vivir en ellos. Esto se describe en el siguiente verso del Bhaktirasmta-sindhu (1.2.156):
kadähaà yamunä-tére
nämäni tava kértayan
udväñpaù puëòarékäkña!
racayiñyämi täëòavam
¡Oh, KŠa de ojos de loto! ¿Cuándo llegará el día en que,
deshecho en lágrimas, cantaré Tus nombres y danzaré
como un loco a orillas del Yamun?

Comentario
Según ®r…la J…va Gosvmipda, esta es la clase de
plegaria en la cual el devoto en quien ha surgido el bhva
(jata-rati-bhakta) ora por obtener su sev deseado (llasmay…vijñapti). La samprrthantmik-vijñapti es una oración en el
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cual no se ha despertado aún el rati dentro del sdhaka; aunque
también está llena de anhelo (llas), carece de bhva. Este texto 9
es la oración de un devoto en el sendero rgnug.
El nombre PuŠar…kka (el de los ojos de loto)
suscita en el corazón del devoto pasatiempos relacionados
con ese nombre: “Los ojos de ®r… KŠa son rojos como lotos
debido a Sus juegos nocturnos con las vraja-gop…s en un cenador situado dentro un apartado bosque a orillas del Yamun.
Lleno de una felicidad y un gozo supremos, describiré el rasa,
la belleza personal y otros aspectos de ®r… KŠa en compañía de las sakh…s”. Esta es la clase de sentimientos que él manifiesta. O también: “Tras arreglar la unión de ®r… KŠa con
mi amada sakh…, danzaré en un festival de dicha. Satisfecha,
mi Svmin… me otorgará Sus bendiciones”. O bien: “Cuando
®r…mat… Rdhik salga victoriosa en los juegos acuáticos
(jala-keli-vihra) dentro del Yamun, danzaré enloquecida con
el vello erizado, temblores y lágrimas en los ojos”.
®r…la Bhaktivinoda µhkura dice:
yamunä-salila-äharaëe giyä, bujhiba yugala-rasa
prema-mugdha haye pägaliné-präya, gäiba rädhära yaça

Cuando vaya a recoger agua del Yamun, comprenderé
los sentimientos confidenciales de los pasatiempos amorosos de Yugala-kiora y, enajenada de prema, cantaré las
glorias de ®r… Rdhik.

Texto 10
Aparte de los devotos, que desean amar a KŠa, los
corazones de todos los demás están impuros y son como
piedras debido a las ofensas. Según el ®r…mad-Bhgavatam
(2.3.24), las emociones que esas personas manifiestan
son artificiales:
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tad açma-säraà hådayaà batedaà
yad gåhyamänair hari-näma-dheyaiù
na vikriyetätha yadä vikäro
netre jalaà gätra-ruheñu harñaù
Cuando un sdhaka hace harinma-sa‰k…rtana, los vellos
de su cuerpo se erizan y de sus ojos brotan lágrimas
de felicidad. El corazón de la persona en quien no se
manifiestan esas transformaciones no es realmente un
corazón, sino un duro rayo.
harinäma-saìkértane roma-harña haya
daihika vikära netre jala-dhärä baya
se samaye nahe yära hådaya-vikära
dhik tära hådaya kaöhina vajra-sära

Comentario
Cuando alguien lleva mucho tiempo cantando el
santo nombre y su corazón no se derrite, se puede decir de
él que es un nma-apardh…. El santo nombre lo puede todo
(sarva-aktimn), pero difícilmente habrá resultados inmediatos
si el corazón de la persona es duro como una piedra. Criticar
a los sdhus o cometer ofensas similares obstaculiza el deseo
de transformación del corazón. Si el obstáculo es ordinario, el
santo nombre se manifiesta como una apariencia del nombre
(nma-bhsa), pero si es profundo se manifiesta como nmaapardha. En otras palabras, por cometer ofensas a los pies de
loto de una gran personalidad (mahpurua) el corazón se vuelve duro como el acero y no puede ser derretido mediante el
ravaŠa, el k…rtana y los otros procesos.
Los síntomas externos de un corazón derretido por el
harinma son lágrimas, erizamiento del vello, etc., si bien esos
síntomas pueden aparecer también en personas cuyo corazón
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está lleno de aflicción. R™pa Gosvmipda dice que a veces
se observan lágrimas, vellos erizados y demás manifestaciones
en personas detestables cuyo corazón parece suave externamente pero, en realidad, es muy duro. Dichos síntomas se pueden observar también en quienes creen que pueden obtener los
sttvika-bhvas mediante determinadas prácticas, sin ni siquiera una apariencia de los sttvika-bhvas (sattva-bhsa), pero en
realidad esas emociones no tienen nada que ver con el bhakti.
Los nueve síntomas del bhva, como la tolerancia
(knti) y el aprovechamiento del tiempo (avyartha-klatva), se
pueden observar en la persona cuyo corazón se ha transformado por la aparición del harinma puro en su lengua, la cual
está siempre dedicada al servicio (sevonmukha). Se debe entender, por tanto, que la tolerancia suprema y un extraordinario
apego al canto del santo nombre son síntomas de un corazón
transformado. Si un mal llamado vaiŠava es envidioso, aunque cante el santo nombre (nma-apardha) durante mucho
tiempo su corazón no se derretirá. A causa de las ofensas que
hay en su corazón, no podrá percibir la dulzura del santo nombre. Aunque parezca que se observan los nueve síntomas del
bhva —comenzando por knti— en alguien que ha cometido
apardha, su corazón es en realidad duro como la piedra y merece ser reprendido. No obstante, si esa persona se asocia con
devotos, gradualmente atravesará la etapa de anartha-nivtti y
alcanzará ni˜h, ruci y los demás niveles. En el momento adecuado, las ofensas que endurecían su corazón serán eliminadas
y su corazón podrá derretirse. Por recibir la misericordia de los
vaiŠavas y de un guru mah-bhgavata nikiñcana puro y por
practicar vida espiritual bajo la guía de todos ellos, esa persona se librará de la influencia de los apardhas y los anarthas, se
establecerá en el vraja-bhva lleno de rasa y alcanzará el
objetivo máximo del prema.
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Texto 11
En el KŠa-karŠmr˜a (107) se dice que cuando
surge apego (rati) por el santo nombre se manifiesta fácilmente
la joven forma de KŠa:
bhaktis tvayi sthiratarä bhagavan yadi syäd
daivena naù phalati divya-kiçora-mürtiù
muktiù svayaà mukulitäïjaliù sevate ’smän
dharmärtha-käma-gatayaù samaya-pratékñäù
¡Oh, Bhagavn! Cuando alguien tiene una devoción
inquebrantable por Tus pies de loto, puede percibir fácilmente Tu joven y sumamente encantadora forma divina. La liberación acude entonces a él con las manos
juntas, y el dharma, el artha y el kma esperan también la
oportunidad de servirlo.
bhakti sthiratarä yäìra brajendra-nandana
tomära kaiçora-mürti täìra präpya dhana
kara-yuòi’ mukti seve täìhära caraëa
dharma-artha-käma kare äjïära pälana

Comentario
El nombre puro se manifiesta en el corazón de quien
canta en la asociación de devotos puros. En esa etapa se despierta en él el bhakti con síntomas de prema en forma de visiones de los pasatiempos (l…l-sph™rtis). Cuando ese prema-bhakti
se consolida, aparece automáticamente en el corazón la forma
joven y trascendental de ®r… KŠa. Aunque el devoto rechaza a
Mukti-dev…, ella le ora con las manos juntas para que acepte su
servicio. El dharma, el artha, el kma y el moka esperan también
la oportunidad de orar al devoto por su servicio.

278

Capítulo 6: ±a˜ha-yma-sdhana
El jta-rati-bhakta que tiene una inclinación hacia el
mdhurya-rasa se siente totalmente cautivado por la divina
forma adolescente de ®r… KŠa, cuyos pasatiempos supremamente elevados de amor de amante (ngra-rasa-vilsa)
se manifiestan en esa edad. En el ®r… Caitanya-caritmta
(Madhya-l…l 8.198) se dice:
rätri-dina kuïje kréòä kare rädhä-saìge
kaiçora-vayasa saphala kaila kréòä-raìge
®r… KŠa disfruta de día y de noche de la compañía de ®r…
Rdh en los kuñjas de Vndvana. Su adolescencia se vuelve
gloriosa en virtud de Sus pasatiempos con Ella.

El arte del juego amoroso (rati-kal), que posee
cualidades como el ingenio, tiene su máxima expresión de dulzura en la adolescencia (kaiora). El Bhakti-rasmta-sindhu declara: “®r… KŠa hace que ®r… Rdh se avergüence hablando a
las sakh…s de Su pericia y Su arrogancia durante los juegos amorosos de la noche anterior y mostrándoles lo bien que pintó un
magnífico keli-makar…1en Sus pechos. ®r… KŠa juega así en los
kuñjas haciendo que Su juventud se vuelva gloriosa”.

Texto 12
El ®r…mad-Bhgavatam (11.3.30-1) describe la práctica
del canto del santo nombre en la etapa de rati en la asociación
con devotos puros:

parasparänukathanaà
pävanaà bhagavad-yaçaù
1 Makar… es el femenino de makara, una enorme criatura marina
considerada como la personificación del deseo sensual.
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mitho ratir mithas tuñöir
nivåttir mitha ätmanaù
smarantaù smärayantaç ca
mitho ’ghaugha-haraà harim
bhaktyä saïjätayä bhaktyä
bibhraty utpulakäà tanum
Las glorias de Bhagavn son supremamente purificadoras. Los devotos hablan de esas glorias entre ellos, y de
ese modo desarrollan una amorosa amistad, se sienten
satisfechos y experimentan la liberación de la existencia
material. Ellos practican el sdhana-bhakti recordando
constantemente a ®r… Hari, el exterminador de Aghsura,
y, al hacerlo, surge en sus corazones el para-bhakti o
prema-bhakti y sus cuerpos manifiestan síntomas de
éxtasis como el erizamiento del vello.
bhakta-gaëa paraspara kåñëa-kathä gäya
tähe rati tuñöi sukha paraspara päya
hari-småti nije kare, anyere karäya
sädhane udita bhäve pulakäçru päya

Comentario
KŠa destruye montañas de pecados en un instante;
por eso todo el mundo debe recordarlo y hablar a otros acerca de Él. Por practicar constantemente el sdhana-bhakti, surge en el devoto el prema bhakti y en su cuerpo se manifiestan
síntomas de éxtasis.
El deber del sdhaka consiste en incrementar su afecto
por los svajt…ya-bhaktas (devotos que piensan de modo
similar, se muestran afectuosos y son más avanzados que
él) con los cuales se asocia, y procurar su felicidad. También
es su deber abandonar los objetos de los sentidos que son

280

Capítulo 6: ±a˜ha-yma-sdhana
desfavorables para el bhakti. El svajt…ya-bhakta de corazón inmaculado purifica el corazón de la persona glorificando las
cualidades de ®r… KŠa. Así, por cultivar la devoción mediante procesos como escuchar y hablar kŠa-kath, se manifiesta
en el corazón el bhva. Por escuchar, hablar y recordar el harikath, que destruye todo lo desfavorable, el sdhaka alcanza la
perfección (siddha-avasth).
El significado especial de este verso es que por asociarse
con vraja-rasika-bhaktas que poseen sentimientos similares a los
de uno, Bhakti-dev… entra en el corazón. Oír el hari-kath de
esos devotos con un corazón puro hace que maduren nuevas
impresiones de bhakti en el sdhaka.
En el Prema-bhakti-candrik se dice:
sädhane bhäviba yähä siddha-dehe päba tähä
Aquello en lo que se medita en el momento del sdhana se
obtiene cuando se alcanza la perfección.

pakväpakva mätra se vicära
La única diferencia es que en el sdhana está inmaduro, mientras que en la perfección está maduro.

Por la misericordia de un guru genuino, el sdhaka
experimenta su forma perfeccionada (siddha-svar™pa) y recibe
más instrucciones sobre el método del bhajana.
Cuando los devotos puros que tienen pensamientos
afines (svajt…ya-uddha-bhaktas) se encuentran, ellos hablan únicamente kŠa-kath y se maravillan con las descripciones de la forma, las cualidades, etc. de KŠa. ®r… R™pa
Gosvm… y ®r… Santana Gosvm… solían sumergirse en los
a˜a-sttvika-bhvas cuando compartían las experiencias de su
bhajana en µera-kadamba y otros lugares.
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Sin embargo, el sdhaka debe tener cuidado de no
complacer sus sentidos con la asociación con mujeres, las ganancias materiales, la fama o la adoración so pretexto de hablar
bhagavat-kath. El sdhaka debe ser muy cuidadoso en el cultivo de su conciencia de KŠa (kŠnu…lana), porque de otro
modo se desviará del camino recto y perderá la riqueza del
prema de Mahprabhu.

Texto 13
A veces el devoto puro libre de orgullo predica el
nma-prema por todo el mundo mediante el k…rtana. Como se
dice en el ®r…mad-Bhgavatam (1.6.26):
nämäny anantasya hata-trapaù paöhan
guhyäni bhadräëi kåtäni ca smaran
gäà paryaöaàs tuñöa-manä gata-spåhaù
kälaà pratékñan vimado vimatsaraù
[Hablando de la historia de su vida, ®r… Nrada dijo:]
Sin sentir timidez ni vergüenza, comencé a cantar y a
recordar los misteriosos, favorables y dulces nombres y
pasatiempos de Bhagavn. En mi corazón no había ya
deseos, orgullo ni envidia. Ahora vagaba feliz por la
tierra esperando el momento adecuado.
lajjä chäòi’ kåñëa-näma sadä päöha kare
kåñëera madhura-lélä sadä citte smare
tuñöamana, spåhä-mada-çünya-vimatsara
jévana yäpana kare kåñëecchä tatpara

Comentario
®r… Nrada se dedicó a cantar los santos nombres y a recordar
los pasatiempos confidenciales de Bhagavn mientras esperaba
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su vastu-siddhi. Los devotos puros se absorben totalmente en el
canto de los santos nombres sin ninguna clase de duplicidad, y
no permiten que en sus oídos entre la crítica. Ellos revelan pasatiempos confidenciales de ®r… Rdh-KŠa saturados de un
prema-vilsa extremadamente profundo a los devotos afectuosos que tienen la misma disposición (svajt…ya-snigdha-bhaktas)
que ellos. En su poema ¿VaiŠava ke?, ®r…la Bhaktisiddhnta
Sarasvat… Prabhupada dice:
kértana prabhäve smaraëa haibe
sei käle nirjana bhajana sambhava
SmaraŠa, el recuerdo, llegará como resultado de hacer
k…rtana; entonces se podrá hacer bhjana en un lugar apartado.

Nma y nmi no son diferentes. En la etapa de bhva
se destruyen los sentimientos materiales del devoto y este se
vuelve humilde y respetuoso con todos sin esperar respeto a
cambio. Entonces se dedica al harinma-sa‰k…rtana sin ninguna inhibición. ®r… Nrada describe esa condición en este texto.
Abandonando el orgullo y la timidez, él propagó por todas partes el canto de los santos nombres. Los devotos más elevados
predican por todo el mundo para el bien de la sociedad humana. ®r…la Bhaktisiddhnta Sarasvati Prabhupda dice: “prna
che yra se hetu pracra —Quien tiene vida puede predicar”.
SmaraŠa es una rama del bhakti subordinada al k…rtana.
Según ®r…la J…va Gosvm…, no se deben revelar las narraciones
de las profundas y confidenciales actividades de Bhagavn
—es decir, Sus pasatiempos de vilsa con Sus amadas— a
personas ordinarias. Se debe hacer smaraŠa y k…rtana según la
aptitud de la persona.
El ®r… Caitanya-caritmta (Madhya-l…l 22.157,159) declara:
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‘mane’ nija-siddha-deha kariyä bhävana
rätri-dine kare vraje kåñëera sevana
nijäbhéñöa kåñëa-preñöha päche ta’ lägiyä
nirantara sevä kare antarmanä haïä

En su posición original pura y autorrealizada (nijasiddha-deha), el devoto perfeccionado sirve a KŠa
en Vndvana dentro de su mente de día y de noche.
KŠa siente un profundo amor por los habitantes de
Vndvana. Si alguien desea hacer sevicio amoroso espontáneo, debe seguir a los residentes de Vndvana y
hacer servicio devocional en la mente.

Texto 14
El ®r…mad-Bhgavatam (11.3.32) dice:
kvacid rudanty acyuta-cintayä kvacid
dhasanti nandanti vadanty alaukikäù
nåtyanti gäyanty anuçélayanty ajaà
bhavanti tüñëéà param etya nirvåtäù
La condición del mah-bhgavata es extraordinaria. A veces se preocupa pensando: “Aún no he tenido la audiencia directa de Bhagavn. ¿Qué debo hacer? ¿Adónde iré?
¿A quién debo preguntar? ¿Quién puede encontrarlo por
mí?” Pensando estas cosas, se echa a llorar. Unas veces
recibe una revelación interna (sph™rti) de los dulces pasatiempos de Bhagavn, y entonces se ríe al ver el modo
en que Bhagavn, el amo de todas las opulencias, se
esconde de las gop…s por temor; otras veces se llena de
dicha al recibir el darana de Bhagavn y experiementar
directamente Su prema; y otras veces, cuando está situado en su siddha-deha, habla con Bhagavn diciendo: “¡Oh,
Prabhu! Por fin te alcancé después de todo este tiempo”,

284

Capítulo 6: ±a˜ha-yma-sdhana
al tiempo que canta las glorias de Su Señor. Y cuando recibe el afecto de Bhagavn, o se pone a danzar o
experimenta una gran paz y permanece en silencio.
bhävodaye kabhu käìde kåñëa-cintä phale
häse änandita haya, alaukika bale
näce gäya, kåñëa älocane sukha päya
lélä-anubhave haya, tüñëém bhüta präya

Comentario
Cuando surge el bhva, las actividades internas y
externas del sdhaka se vuelven extraordinarias. Al recordar los
relatos acerca de Bhagavn, unas veces llora, otras ríe, otras
baila, otras experimenta un gran deleite, y otras se muestra
grave y silencioso. En otras ocasiones, cuando se encuentra con
devotos que poseen sus mismos sentimientos, él describe sus
experiencias trascendentales llenas de prema.
En el Gambh…r, ®r…man Mahprabhu se sumergía en
multitud de sentimientos trascendentales que revelaba a
Svar™pa Dmodara y a Rmnanda Rya. La mente de
Mahprabhu solía estar completamente sumida en el océano
de los sentimientos de ®r… Rdh. Enloquecido (unmatta), unas
veces perdía la conciencia externa y otras, con la conciencia
medio interna y medio externa (ardha-bhya-da), manifestaba algunos de los sentimientos de Su corazón. Cuando estaba
absorto en algún sueño (svapnvea), se quedaba en silencio saturado de bienaventuranza. Estando en ardha-bhya-dsa, unas
veces veía a KŠa y otras Lo perdía. Con la conciencia externa
(bhya-da) se sentía desdichado por estar separado de la joya
que había encontrado y luego perdido, y a veces, enloquecido, preguntaba a los pájaros y a la gente: “¿Dónde está KŠa?
¿Lo has visto?” Por la noche, cuando el entorno estaba tranquilo y llegaba el momento de la cita de Rdhik con KŠa,
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Mahprabhu no podía guardar la compostura y, recordando el
rasa-l…l, quedaba embargado por el bhva y se ponía a cantar
y a danzar.
En la conciencia interna (antar-da) solo hay encuentro
y felicidad. Absorto en ello, a veces Mahprabhu decía: “Hoy
KŠa jugaba en el Rdh-kuŠa rodeado de Sus sakh…s, y una
de ellas Me ayudó a contemplar el vilsa desde lejos”. Cuando
Mahprabhu regresaba al bhya-da, decía: “¡Svar™pa! ¿Te he
dicho algo? ¿Qué era? ¡Oh, soy un sannys… llamado Caitanya!”
Y entonces experimentaba la angustia de la separación.
Recordando las cualidades de KŠa, tomaba las manos de
Rmnanda Rya y de Svar™pa Dmodara y lloraba. Y cada
día ocurría lo mismo.
En la etapa de bhva, el sdhaka llora a veces diciendo:
“¡Ay de mí! Es imposible que obtenga kŠa-prema, de modo
que no tiene sentido estar vivo”. A veces, él ríe recordando un
pasatiempo y piensa: “®r… KŠa, que roba a las jóvenes esposas
de los pastores, ha pasado la noche entera en el patio bajo un
árbol. Aunque llamó a las gop…s de distintas formas, fue derrotado por la cuidadosa vigilancia de Ja˜il y Ku˜il y no pudo tener la compañía que esperaba”. Unas veces el sdhaka se muestra silencioso y pacífico mientras oculta la riqueza del prema de
su corazón, otras veces danza imitando un pasatiempo de Hari
y otras veces habla de un modo extraño e incomprensible.

Texto 15
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.23.22) se describe el apego
a contemplar la hermosa forma de la deidad:
çyämaà hiraëya-paridhià vanamälya-barhadhätu-praväla-naöa-veçam anuvratäàse
vinyasta-hastam itareëa dhunänam abjaà
karëotpalälaka-kapola-mukhäbja-häsam
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Tiene la tez oscura como una nube de lluvia reciente y
en Su cuerpo relucen Sus ropas amarillas que derrotan
el esplendor del oro. Su cabeza está decorada con una
pluma de pavo real y cada parte de Su cuerpo está embellecida con dibujos hechos con minerales de colores.
Brotes de hojas nuevas adornan Su cuerpo y de Su cuello
cuelga una encantadora guirnalda de flores silvestres de
cinco colores. Así vestido parece un joven y experto danzarín. Él coloca una mano sobre el hombro de Su sakh y
con la otra hace girar un loto. Sus orejas están adornadas
con pendientes (kuŠalas), rizos de cabello se estrellan
contra Sus mejillas y Su rostro de loto florece con una
suave sonrisa.
kñaëe-kñaëe dekhe çyäma, hiraëya-valita
vanamälä-çikhi-piïcha-dhätv-ädi-maëòita
naöaveça, saìgé-skandhe nyasta-padma-kara
karëa-bhüñä-alakä-kapola-smitädhara

Comentario
Cuando surge el rati y el sdhaka tiene un darana de
la deidad, experimenta el esplendor de la belleza de ®r… KŠa
—tal como se describe en este verso— y en su corazón surge el
apego. Una corona de plumas de pavo real adorna la cabeza de
KŠa, una guirnalda de flores y hojas hecha por las vraja-gop…s
embellecen Su cuello y dibujos pintados con minerales aromáticos de Kmyavana decoran Su cuerpo. ®r… KŠa, que atrae a
todos con Su rostro sonriente, coloca Su brazo izquierdo sobre
el hombro de un priy-narma-sakh y con la mano derecha hace
girar un loto. Los cryas explican que el movimiento del loto
significa que el corazón de KŠa danza como un loto cuando
ve a los devotos o también que los corazones de los devotos
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danzan como lotos cuando ven a KŠa. Con el giro del loto,
KŠa expresa “brhmaŠ…s afortunadas, Yo sostengo sus corazones de loto en Mi mano”, o “cuando tienen Mi darana, sus
corazones danzan como este loto” o también “al aceptar sus
corazones, Me adueño de ustedes”.
®r… KŠa invita a todas las entidades vivientes a beber
néctar atrayéndolas con la dulzura de Su belleza. Por Su misericordia, en el corazón del sdhaka se manifiestan muchas clases de pasatiempos que este saborea colmado de felicidad.

Texto 16
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.21.5) leemos también:
barhäpéòaà naöa-vara-vapuù karëayoù karëikäraà
bibhrad väsaù kanaka-kapiçaà vaijayantéà ca mäläm
randhrän veëor adhara-sudhayäpürayan gopa-våndair
våndäraëyaà sva-pada ramaëaà präviçad géta-kértiù
[Al ver a KŠa a través de los ojos del bhva, las gop…s con
p™rva-rga describen Su belleza:] ®ymasundara entra en
el bosque de Vndvana acompañado de Sus amigos los
pastorcillos. En Su turbante hay una pluma de pavo real,
sobre Sus orejas una flor karŠikra, un p…tmbara reluce
como el oro en Su cuerpo y alrededor de Su cuello lleva
una cautivadora guirnalda elaborada con cinco clases de
fragantes flores silvestres que le llega hasta las rodillas.
Su hermoso atavío es como el de un experto danzarín en
el escenario, y el néctar de Sus labios fluye a través de los
agujeros de Su flauta. Los pastorcillos caminan tras Él
cantando Sus glorias. Así, este Vndvana-dhma, que es
más encantador que VaikuŠ˜ha, se ha visto embellecido
aún más con las huellas de los pies de loto de ®r… KŠa
marcados con la concha, el disco y otros símbolos.
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çikhicüòa, naöavara, karëe karëikära
pétaväsa, vaijayanté-mälä-galahära
veëu-randhre adhara-péyüña pürëa kari’
sakhä-saìge våndäraëye praveçila hari

Comentario
®r… ®ukadeva Gosvm…, la joya cumbre de todos los
paramahaˆsas, hace en este verso una extraordinaria
descripción de la dulce forma de KŠa que se manifiesta en
los corazones de las hermosas jóvenes de Vraja cuando escuchan el sonido de Su veŠu. Llenas de un profundo apego, las
vraja-ramaŠ…s quedaron maravilladas al oír Su flauta, y cuando comenzaron a describir entre ellas la sorprendente dulzura de aquel sonido, se manifestó en sus corazones la imagen
de ®r… KŠa en Su hermosísima forma curvada en tres lugares (tribha‰ga-lalita) con Su alegre modo de caminar, Sus traviesas miradas y Su dulce sonrisa, y quedaron sobrecogidas
por el prema.
Barhp…am. En medio de Su cabello de negros rizos, ®r…
KŠa lleva una corona de plumas —regalo de unos pavos reales que bailaban llenos de gozo— que parece un arco iris sobre
una nube de lluvia. Al llevar esa corona en Su cabeza, el dh…ralalita-nyaka KŠa hace surgir el hva, el bhva y otros síntomas
de éxtasis en Sus amadas. El nakha-candrik, el centro verde
azulado de la pluma, es indicio de la sagacidad en los asuntos
amorosos (prema-vidagdha) de que consta el arte del rasa. Al llevar una pluma de pavo real sobre Su cabeza, KŠa proclama
la victoria de Su amada Rdh en los pasatiempos de la noche
anterior en los bosques de placer.
Na˜a-vara-vapuƒ. El arte mismo de la danza es derrotado
por el elegante modo de andar de KŠa. ®ymasundara, el
mejor de los bailarines, es la personificación de la dulzura
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suprema. Cuando camina tras las vacas en dirección al bosque de Vndvana acompañado por Sus amigos pastorcillos, Sus pies de loto bailan con Su estilo propio natural que
avergüenza al arte de la danza. En ese momento danzan también Sus enjoyadas campanillas tobilleras, Su p…tmbara dorado,
las campanillas de Su cintura y la vaijayant…-ml que cuelga en
Su pecho. Danzan Sus dedos de un modo único sobre los agujeros de Su flauta y danzan también Sus dos ojos, que derrotan
la belleza del inquieto movimiento de los pájaros khañjana y de
los cervatillos, mostrando diversas expresiones. Sus pendientes en forma de makara, Sus trenzas de negros rizos y la pluma
que adorna Su cabeza se ponen también a danzar; por eso Él es
un experto e insuperable danzarín (na˜a-vara) y cada parte de
Su cuerpo es también na˜a-vara.
KarŠayoh karŠikram. La kanera o flor amarilla (karnikra)
que ®ymasundara se coloca sobre Sus orejas cuando entra en
el bosque incrementa la incomparable dulzura de Su lozanía.
Llevando una sola kanera, unas veces en la oreja derecha y otras
en la izquierda, rasika-ekhara ®r… KŠa exhibe Su despreocupada y embriagante juventud. Él coloca esa flor en la oreja que
mira hacia donde se encuentran las gop…s subidas en los tejados
y así les hace saber el profundo afecto que siente por ellas.
Bibhrad vsaƒ kanaka-kapiam. El cuerpo de na˜avara ®ymasundara, cuya tez oscura ensombrece el color de las
nubes de lluvia recientes, está adornado con ropas amarillas
(p…tmbara) que se asemejan a los rayos de una nube de tormenta. Al cubrir Su cuerpo con ese p…tmbara del color de la
piel de las vraja-gop…s, revela lo que experimenta cuando esas
vraja-gop…s Le abrazan y el profundo amor que siente por ellas.
En Su anchísimo pecho se balancea dulce y suavemente una
vaijayant…-ml hecha con cinco clases de flores que son como
cinco flechas lanzadas por las gop…s que traspasan cada parte
de Su cuerpo.
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Randrn veŠor adhara-sudhayp™rayan. Cuando ®r… KŠa
cubre los agujeros de la veŠu con Sus dedos, acerca esta a
Sus labios tiernos como capullos que eclipsan la belleza de la
fruta bimba y sopla suavemente dentro de ella, de esos agujeros
brota un dulcísimo sonido que embelesa al mundo entero y
cautiva a los seres móviles e inmóviles. La veŠu exánime recobra así la vida y agita los corazones de las gop…s estimulando en
ellos la lujuria trascendental (kma). Y cuando las gop…s ven que
la veŠu está saboreando delante de ellas el néctar de los labios
de KŠa (adhara-sudh) que les pertenece por derecho, en sus
corazones se despierta el sañcr…-bhva de los celos (…ry).
®ymasundara toca Su veŠu al entrar en el encantador
bosque de Vndvana y, en el momento en que una gota del
dulce néctar de la flauta entra en los oídos de las vraja-ramaŠ…s
llenas de mahbhva, en los corazones de estas surge una extraordinaria condición: sienten un profundo desasosiego y un
intenso deseo de encontrarse con KŠa. Y aunque intentan
ocultar sus sentimientos, no pueden hacerlo.
El sdhaka que desea alcanzar el amor de las gop…s por
KŠa desarrollará gradualmente su bhva-mdhurya haciendo
sdhana bajo la guía de su maestro espiritual. Cuando surge la
etapa de bhva, en el corazón del sdhaka se manifiesta la forma
de ®r… KŠa; en esa condición, los sentimientos del sdhaka son
similares a los de una gop…. Él entiende entonces (en su svar™pa)
que es una joven (kior…) y se absorbe en su servicio bajo la guía
de las nitya-siddha-gop…s.

Texto 17
Cuando el santo nombre se manifiesta plenamente,
la persona queda embelesada por la deidad, que resulta encantadora hasta para ella misma. En el ®r…mad-Bhgavatam (3.2.12),
®r… Uddhava dice a Vidura:
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yan-martya-lélaupayikaà sva-yogamäyä-balaà darçayatä gåhétam
vismäpanaà svasya ca saubhagarddheù
paraà padaà bhüñaëa-bhüñaëäìgam
Mediante Su potencia Yogamy, Bhagavn apareció en
Su forma trascendental apropiada para Sus pasatiempos
como ser humano; una forma tan atractiva, que no solo
encantaba al mundo entero, sino que cautivaba al propio
Bhagavn. Esa forma bendita es el súmmum de la hermosura, y el maravilloso color de Su cuerpo embellece
hasta a Sus propios ornamentos.
martya-lélä-upayogé savismaya-käré
prakaöila vapu kåñëa cic-chakti vistäri’
subhaga-åddhira para-pada camatkära
bhüñaëa-bhüñaëa-rüpa tulanära pära

Comentario
Por la influencia de Su cit-akti, Bhagavn ®r… KŠa
manifiesta una forma extraordinariamente seductora adecuada para Sus pasatiempos humanos. La belleza sin paralelo de
esa forma asombra al propio KŠa. ®r… KŠa tiene ilimitados pasatiempos y manifestaciones. Entre estas se encuentran
Sus manifestaciones personales (svayaˆ-praka) —tales como
Vsudeva y Sa‰karaŠa—, Su forma para los pasatiempos
(vilsa-m™rti) —®r… NryaŠa— y Sus expansiones personales
(svˆa-r™pa). Estas últimas las integran los señores de la energía creativa KraŠodakay… ViŠu, Garbhodakay… ViŠu y
K…rodakay… ViŠu (purua-avatras); las encarnaciones de las
tres cualidades de la naturaleza Brahm, ®iva y ViŠu (guŠaavatras), y las entidades vivientes apoderadas (vea-avatras).
De todas estas expansiones, la de ®r… KŠa (svayaˆ-r™pa) de
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Gokula —el experto danzarín eternamente joven que viste
como un gopa y lleva una flauta— es suprema y la más atractiva. Una sola partícula de Su dulzura inunda por completo
Gokula, Mathur, Dvrak e incluso Dev…-dhma.
Por medio de Su Yogamy, ®r… KŠa se manifiesta
de forma inigualable en este mundo material junto con Su
joya más confidencial, los pasatiempos eternos de Goloka
Vndvana. Esta extraordinaria naturaleza asombra al propio
KŠa, que es incapaz de saborear toda su dulzura. ®r… KŠa,
que posee las seis opulencias de riqueza, belleza, fama, fuerza,
conocimiento y renunciación en plenitud, está situado en Su
perfección máxima. Esas seis opulencias están adornadas con
una dulzura y una belleza divina sin precedentes.
Generalmente los adornos embellecen al cuerpo, pero
el cuerpo de ®r… KŠa incrementa la belleza de Sus ornamentos.
Su postura curvada en tres lugares (tribha‰ga-lalita) aumenta la
sorprendente hermosura de Su cuerpo y atrae los corazones
de todos. La flecha de Su seductora mirada de soslayo unida
al arco de Sus cejas trastorna las mentes de ®r… Rdh y las demás vraja-dev…s. Las Lakm…s, que en los Vedas aparecen como
castas y virtuosas, se sienten también atraídas por Su belleza y
desean servir la refulgencia que emana de las uñas de Sus pies.
Aunque ®r… Rdhik y Sus sakh…s de Vraja adoran con sus vidas
millones de veces los rayos que emanan de las uñas de los pies
de ®r… KŠa, conservan eternamente Su rostro de luna en la
cueva de sus corazones.
En virtud de Su cit-akti, para Sus pasatiempos en el
mundo material Bhagavn KŠacandra manifiesta Su vilsavigraha, una forma tan extraordinaria que maravilla al propio
NryaŠa. KŠa se vuelve loco por saborear Su propia dulzura. Lo confirma el ®r… Caitanya-caritmta (šdi-l…l 4.158): kŠera
mdhurye kŠe upajaya lobha.
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Texto 18
La belleza de KŠa atrae los corazones de todos. El
®r…mad-Bhgavatam (9.24.65) describe el resentimiento de
los vrajavs…s hacia Brahm por hacer ojos que parpadean y
obstruyen así su visión de KŠa cuando beben la belleza
de Su forma:
yasyänanaà makara-kuëòala-cäru-karëabhräjat-kapola-subhagaà saviläsa-häsam
nityotsavaà na tatåpur dåçibhiù pibantyo
näryo naräç ca muditäù kupitä nimeç ca
Los pendientes con forma de makara que se balancean
en las orejas de ®r… KŠa juegan en el lago de Sus
mejillas incrementando la belleza de estas. Cuando Él
ríe feliz, aumenta la dicha que está siempre presente en
Su rostro. Todos los hombres y las mujeres beben la hermosura nectárea de Su rostro de loto con las copas de
sus ojos, y, como nunca se sienten satisfechos, se enfadan con Brahm por haber creado ojos que parpadean y
obstaculizan su deleite en esa dulzura.
subhaga-kapola heri’ makara-kuëòala
saviläsa häsya-mukha-candra niramala
nara-näré-gaëa nitya-utsave mätila
nimeña-käréra prati kupita haila

Comentario
Rebosante de felicidad, ®r…la ®ukadeva Gosvm…
comienza a describir a Mahrja Par…kit la dulzura de la hermosa forma de ®r… KŠa. Cuando los vrajavs…s contemplan
esa belleza quedan sobrecogidos por el prema y su apego
amoroso (anurga) crece ilimitadamente hasta alcanzar un
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gozo indescriptible. Llenas de mahbhva, y en virtud de su
profundo anurga, las vraja-sundar…s saborean la extraordinaria belleza (r™pa-mdhurya) de KŠa en toda su plenitud. Sus sentimientos se encuentran en el nivel más alto,
y aunque no existe una posición superior, sus emociones
trascendentales aumentan más y más hasta alcanzar el nivel de raya-vrtti2. En ese estado indescriptible de anurga,
lo único que ellas experimentan es rasa. La condición que
alcanzan de sva-saˆvedya-da3, el nivel más elevado de
mahbhva, es una riqueza exclusiva de las vraja-sundar…s.
Las mejillas de ®r… KŠa rodeadas de rizos se ven
deslumbrantes con Sus pendientes divinos. Un eterno festival
de belleza sin precedentes impregna Su encantador rostro de
loto y, en medio de ese festival eterno, como emperatriz de
la más dulce de todas las dulzuras, reside una exquisita y delicada sonrisa. KŠa ha alcanzado la adolescencia (entre las
edades paugaŠa y kiora), y en Su rostro han aparecido la felicidad, la impaciencia, la viveza y otros síntomas que denotan Su
desasosiego. Sus blancos dientes teñidos de tmb™la y Sus rojos
labios dueños de la más encantadora sonrisa, han alcanzado el
máximo límite de la belleza.
En las noches de luna llena, parece como si los rayos de
la luna disiparan el terrible sufrimiento de las entidades
vivientes e hicieran surgir un profundo anhelo en los corazones
de los devotos, que son como pájaros cakora. Del mismo modo,
cuando las vraja-dev…s contemplan la dulzura sin paralelo de
la belleza de ®r… KŠa, aumenta el océano de su kma. La
belleza de KŠa destruye sus consideraciones hacia la familia,
la casta, la religión o la paciencia; las deja enamoradas de
su encanto y las sumerge en un océano de bienaventuranza.
Los pendientes con forma de makara danzan sin cesar junto al
2 Ver significado en el Glosario
3 Ver significado en el Glosario
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suave, dulce y sonriente rostro de ®r… KŠa al tiempo que
abrazan y besan Sus mejillas; cuando las gop…s ven esto, ®r… KŠa
se manifiesta en sus corazones como dh…ra-lalita, un héroe experto
en juegos amorosos. Las caricias y los besos de los kuŠalas en Sus
mejillas revelan Su intención de abrazar a las vraja-sundar…s y besar
sus pechos.
Pero las gop…s no se sienten completamente satisfechas
contemplando el festival de la dulzura de ®r… KŠa y, furiosas
con Brahm por crear párpados que interrumpen momentáneamente su darana, le maldicen.
—Brahm no está capacitado para crear. Para ver una
escena tan hermosa nos ha dado solo dos ojos que además
tienen puertas sobre ellos en forma de párpados. Después de
morir, en nuestra próxima vida seremos Brahm y demostraremos cómo se debe crear. Dos ojos no son suficientes para
contemplar tanta elegancia y belleza. El cuerpo entero debería
tener ojos sin párpados para poder tener un darana ilimitado
de KŠa sin interrupciones.
Este texto utiliza las palabras nryo nar ca para
indicar que todos los hombres y las mujeres beben la belleza
de néctar del rostro de KŠa. Nryaƒ se refiere a Rdh y a las
otras gop…s, y narƒ a Subala y a los demás priya-narma-sakhs.
Únicamente en Vraja están presentes las cuatro cualidades
exclusivas de ®r… KŠa —prema-mdhurya, l…l-mdhurya,
r™pa-mdhurya y veŠu-mdhurya— en todo su esplendor. Por
eso hay una importancia especial y una virtud distintiva
enVraja-dhma con respecto a los otros dhmas, y en Vrajendranandana ®r… Rdh-ramaŠa y en las vraja-gopiks con respecto
a otras encarnaciones.

Texto 19
Tal como se describe en el ®r…mad-Bhgavatam (3.2.13),
el Creador moldeó a ®r… KŠa de un modo inaudito:
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yad dharma-sünor bata räjasüye
nirékñya dåk-svasty-ayanaà tri-lokaù
kärtsnyena cädyeha gataà vidhätur
arväk-såtau kauçalam ity amanyata
Cuando las personas de los tres mundos que se hallaban
presentes en el rjas™ya-yajña de Dharmarja Yudhi˜hira
contemplaron la forma de Bhagavn KŠa tan placentera para la vista, pensaron que al moldear aquella forma
el Creador había alcanzado la culminación de su habilidad en la creación de formas humanas.
yüdhiñöhira-räja-süye nayana-maìgala
kåñëa-rüpa loka-traya-niväsé sakala
jagatera såñti madhye ati camatkära
vidhätära kauçala e karila nirdhära

Comentario
Saturado de kŠa-prema, Uddhava describe a Vidura
la hermosa forma de ®r… KŠa.
—Quienes vieron personalmente a ®r… KŠa en el
rjas™ya-yajña de Mahrja Yudhi˜hira, elogiaron la habilidad
creadora de Vidht (Brahm) diciendo: “El propio Creador,
Brahm, se queda asombrado al contemplar el esplendor de
ese cuerpo lleno de gracia que eclipsa el color del loto azul o
del zafiro”.
El motivo de que se alabe la habilidad creadora de
Vidht a pesar de que la forma de KŠa es eterna y no tiene comienzo, es porque palabras como “creación” dan al texto una perspectiva material. La forma de ®r… KŠa es perfecta, eterna y similar a la humana, y no tiene comienzo. Esa
forma está manifiesta en Vndvana y es idónea para los
pasatiempos con forma humana (nara-l…l). Entre todos los
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pasatiempos que lleva a cabo KŠa en Sus diferentes svar™pas
y en Sus distintas moradas como VaikuŠ˜ha, el nara-l…l que
realiza en Vraja como un ser humano ordinario es supremo. Según la intensidad en que se manifiestan Sus cualidades, KŠa
es glorificado como p™rŠa (completo), p™rŠatara (más completo) y p™rŠatama (supremamente completo). La forma en la cual
se revelan por completo todas Sus cualidades, como la belleza,
la dulzura y la opulencia, se denomina p™rŠatama, y es la forma
que se manifiesta en Vndvana. Solo allí aparece en Su forma
de Bhagavn más completa porque es allí donde Sus asociados
expresan el más alto grado de prema. En todos los demás lugares, Él se muestra como p™rŠa o p™rŠatara, dependiendo del
nivel de prema que posean Sus asociados en cada lugar.
En Vraja, KŠa se manifiesta como p™rŠatama. Allí, Él
se relaciona con tres clases de bhvas (dsya, sakhya y vtsalya)
con los vrajavs…s, los cuales Le sirven según el bhva particular
de cada uno y siguiendo cierta etiqueta (maryd). La relación
que las vraja-gop…s tienen con Él, sin embargo, es la de amante
y amada (knta-knt); lo único que a ellas les mueve en su servicio es el deseo de satisfacerle, y no dudan a la hora de pasar
por alto la castidad o la dignidad con tal de servirle y hacerle
feliz. Por eso, el knt-prema es superior. ®r… Rdh es la joya
cumbre de todas esas knts y Su amor controla a KŠa por
completo. Por la influencia del prema de ®r… Rdh, la belleza y
la dulzura p™rŠatama de ®r… KŠacandra aumentan sin cesar.

Texto 20
En el ®r…mad-Bhgavatam (3.2.14) se describe el resultado
de tener el darana de la deidad con un profundo y
amoroso apego:
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yasyänuräga-pluta-häsa-räsalélävaloka-pratilabdha-mänäù
vraja-striyo dågbhir anupravåttadhiyo ’vatasthuù kila kåtya-çeñäù
Cuando KŠa recompensaba a las jóvenes de Vraja con
Su risa afectuosa, Sus palabras ocurrentes y Sus miradas juguetonas, los ojos de ellas se quedaban mirándolo
fijamente. Sus mentes estaban tan absortas en Él, que
perdían la conciencia de sus cuerpos y sus hogares y
permanecían allí, de pie, como muñecas inanimadas.
anuräga häsa-räsa-lélävalokane
sampüjita-vraja-gopé nitya-daraçane
sarva-kåtya-samädhäna antare mäniyä
kåñëa-rüpe mugdha-netre rahe däìòäiyä

Comentario
®r… KŠa lanza miradas de soslayo a las gop…s al
tiempo que ríe juguetonamente. Eso hace que el prema de ellas
incremente y que deseen dar más placer aún a KŠa. Entre
risas, bromas y arrebatos, las gop…s consiguen que Él anhele ardientemente estar con ellas y que corra ansioso a pacificar su
mna. En respuesta al amor de las gop…s, y controlado por su
profundo y afectuoso prema, KŠa les manifiesta Su gratitud
quedando eternamente endeudado con ellas.
Mientras se dedican a sus quehaceres domésticos
—como limpiar, esparcir estiércol de vaca por el suelo o batir
yogur—, ilimitadas olas irrumpen en el océano de bhva de las
vraja-ramaŠ…s saturadas de mahbhva que están siempre recordando los diferentes pasatiempos de ®r… KŠa. Los corazones y los sentidos de las vraja-ramaŠ…s se convierten en fieles
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seguidores de Él, y sus mentes se vuelven prisioneras de Su
corazón. Viendo sus actividades, el propio KŠa se maravilla.
®r… KŠa está sumamente apegado a las gop…s de muchas
formas. Les suplica, dedica mucho tiempo a intentar apaciguar
su mna y espera a que Le permitan entrar en el kuñja. En esos
momentos las gop…s se sienten triunfantes y felices. Y cuando
beben el esplendor de Su belleza, se quedan inmóviles como
estatuas.

Texto 21
En el ®r…mad-Bhgavatam (3.2.21) se describen los
sentimientos de absoluta opulencia con forma de dulzura (mdhurya):
svayaà tv asämyätiçayas tryadhéçaù
sväräjya-lakñmy-äpta-samasta-kämaù
balià haradbhiç cira-loka-pälaiù
kiréöa-koöéòita-päda-péöhaù
®r… KŠa es el Señor Supremo de las tres potencias
(sandhin…, saˆvit y hldin…). Nadie es igual a Él y, por
lo tanto, tampoco superior. Su trascendental diosa de
la fortuna (rjya-lakm…) satisface todos Sus deseos. Indra, junto con innumerables deidades que regentan
diferentes regiones del universo, Le llevan presentes y
Le ofrecen reverencias tocando el escabel donde descansan Sus pies con la parte superior de sus coronas.
samädhika-çünya kåñëa triçakti-éçvara
svarüpa-aiçvarye pürëa-käma nirantara
sopäyana-lokapäla-kiréöa-niçcaya
lagna-päda-péöha stavanéya atiçaya
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Comentario
El significado general de la palabra tryadh…vara es
que KŠa posee innumerables formas y encarnaciones. Sus
opulencias son insuperables. Brahm, ViŠu y Mahdeva son
los señores de la creación, pero están bajo la autoridad de ®r…
KŠa, que es el Supremo Señor (adh…vara) de todos.
El significado intermedio de tryadh…vara es que los tres
purua-avatras —KraŠodakay…, Garbhodakay… y
K…rodakay…— son expansiones parciales de Baladeva Prabhu, la expansión de ®r… KŠa, lo que significa que ®r… KŠa
es el Señor Supremo de todos ellos.
El significado esencial de tryadh…vara es el siguiente. En
las escrituras se dice que ®r… KŠa tiene tres lugares de residencia. Uno es Su residencia íntima, Goloka Vndvana, donde está eternamente presente con Sus padres, Sus amigos y
Sus amantes. Allí, Yogamy actúa como Su sirvienta. Debajo
de Goloka-dhma se encuentra Paravyoma, también conocido como ViŠuloka, donde reside ®r… NryaŠa, la vilsa-m™rti
de KŠa, junto con ilimitadas otras formas. Este es el lugar
de residencia intermedio de KŠa. Debajo de Paravyoma está
el tercer lugar de residencia de ®r… KŠa, también llamado
bhyvsa, Su residencia externa situada en el reino material
al otro lado el río Viraj integrada por ilimitados universos
(brahmŠas). Ese lugar se conoce también como Dev…-dhma o
el dhma de My-dev…, y es donde residen las entidades vivientes encadenadas por my. La energía material (jagat-lakm…), la
sombra de la diosa de la fortuna trascendental (rjya-lakm…), es
la encargada de proteger la riqueza de este mundo.
®r… KŠa es el Señor Supremo de esos tres lugares:
Goloka, Paravyoma y los universos materiales. Goloka y
Paravyoma son trascendentales y la opulencia divina (vibh™ti)
de la cit-akti que comprende las tres cuartas partes de la
energía del Señor; de ahí su nombre tripda-aivarya. La vibh™ti
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de my, el universo material, se denomina ekapda-aivarya. La
opulencia de los dhmas trascendentales de ®r… KŠa es tres
veces superior a la del mundo material. Su tripda-vibh™ti (el
mundo espiritual) no puede ser glorificado con palabras. En
los ilimitados universos de la ekapda-vibh™ti hay innumerables
Brahms y ®ivas que son conocidos como loka-plas, eternos
mantenedores del orden de la creación.
En cierta ocasión, en Dvrak, Brahm fue a tener el
darana de ®r… KŠa. Cuando el portero fue a informar a
Bhagavn que Brahm había ido verle, ®r… KŠa le preguntó:
—¿Cuál de los Brahms ha venido? ¿Cómo se llama?
Ve a preguntarle.
El portero regresó e hizo la pregunta. Muy sorprendido,
Brahm le respondió:
—Dile por favor que ha venido Caturmukha Brahm, el
padre de los cuatro Kumras.
Cuando Brahm llegó al umbral de la sala de
reuniones Sudharm, se quedó estupefacto. La multitud
era tal, que no podía entrar. Millones y millones de Indras,
Brahms, ®ivas y otros loka-plas, cada uno con un número de
cabezas que oscilaba entre ocho y miles, ofrecían reverencias
ante el polvo de los pies de ®r… KŠa, y el ruido que hacían
las coronas incrustadas de joyas al tocar el suelo unido al jayadhvani (gritos de victoria) de los loka-pla resonaba en todas las
direcciones. Caturmukha Brahm se quedó allí de pie, solo. Al
contemplar la magnífica opulencia de ®r… KŠa se desvaneció
su orgullo y, avergonzado por su ofensa, comenzó a glorificar
al Señor suplicando Su perdón.
Tryadh…vara tiene otro significado confidencial. La palabra
tri se refiere a las tres moradas de ®r… KŠa —Gokula, Mathur
y Dvrak (también llamadas Goloka). ®r… KŠa está presente de forma eterna y natural en esas tres moradas de las que
es su adh…vara (Señor Supremo); por eso se Le conoce como
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tryadh…vara. Los dikplas, que regentan las diez direcciones del
globo de los ilimitados universos materiales, y los cira-lokaplas, que residen en las cubiertas de los ilimitados VaikuŠ˜has,
se encontraban allí ofreciendo sus daŠavat-praŠmas al polvo
de los pies de ®r… KŠa.
Svrjya-lakmy-pta-samasta-kmaƒ. Lakm…, la diosa de la
fortuna trascendental, satisface todos los deseos de ®r… KŠa.
Él tiene ilimitados pasatiempos en VaikuŠ˜ha y en otras moradas, pero Sus pasatiempos con forma humana (nara-l…l€)
son los más excelsos de todos. En Su residencia íntima de
®r… Goloka Vndvana, Su opulencia (aivarya), que está
adornada con dulzura (mdhurya), es billones de veces superior a la opulencia que despliega en VaikuŠ˜ha.

Texto 22
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.16.36) leemos que la
misericordia de ®r… KŠa es inconcebible (acintya) e
inmotivada (ahaituk…):
kasyänubhävo ’sya na deva vidmahe
taväìghri-reëu-sparçädhikäraù
yad-väïchayä çrér lalanäcarat tapo
vihäya kämän su-ciraà dhåta-vratä
[Las Ngapatn…s oraron a ®r… KŠa:] ¡Oh Señor! No podemos entender qué sdhana ha realizado nuestro esposo
para haber estado en contacto con el polvo de Tus pies
de loto. Ese polvo es tan difícil de lograr, que Tu propia
esposa Lakm… renunció a toda clase de disfrutes durante muchísimos días y realizó austeridades siguiendo las
regulaciones establecidas para obtenerlo.
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ki puëye käliya päya pada-reëu tava
bujhite nä päri kåñëa kåpära sambhava
jähä lägi’ lakñmé-devé tapa äcarila
bahukäla dhåta-vratä kämädi chäòila

Comentario
Las sorprendidas esposas de Kliya-nga dicen:
—¡Oh, Gokulevara! No logramos entender qué clase
de sukti ha hecho posible que Kliya obtuviera el polvo de Tus
pies que es tan difícil de conseguir. La bondadosa y hermosísima Lakm… que juega en el pecho de ®r… NryaŠa abandonó
la compañía de su esposo y se sometió a severas austeridades
para obtenerlo, pero aun así, no tuvo éxito. Prabhu, ni siquiera
Lakm… puede tener la fortuna de Kliya y recibir el toque directo de Tus pies de loto.
Este texto describe la gran fortuna de Kliya. Lakm…
deseaba tener la asociación de Nanda-nandana ®r… KŠa con
su cuerpo de Lakm…, pero Nanda-nandana no acepta a ninguna semidiosa o mujer por bella que sea; el único modo de
alcanzarlo es seguir a las vraja-dev…s y aceptar el cuerpo y los
sentimientos de una gop…. Para Lakm… aquello era imposible
y, por eso, no pudo obtener la asociación de ®r… KŠa. J…va
Gosvmipda dice que Lakm… carecía de la determinación de
las gop…s: aprpti-kraŠaˆ ca gop…vat tad-ananyatbhva aivati ca.
Puede haber dos motivos para que Kliya alcanzara los
pies de loto de ®r… KŠa. El primero es que tenía la asociación
de sus esposas, que eran devotas, y el segundo que vivía en el
Yamun, que está dentro de Vndvana. Había obtenido esas
dos cosas en virtud de sus impresiones (saˆskras) de nacimientos anteriores, pero debido a su tendencia ofensiva se mostraba
indiferente hacia ellas. El dhma y otros objetos trascendentales
no se manifiestan inmediatamente ante las personas ofensivas.
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Cuando KŠa aplastó las cabezas de Kliya con un golpe de
Sus pies, las bocas de Kliya comenzaron a vomitar sangre. En
ese momento él creyó en lo que decían sus esposas de que ®r…
KŠa es Bhagavn y se rindió a Él. KŠa solo había estado
esperando para otorgarle Su misericordia.
®r… Vivantha Cakravart…pda explica en su comentario
a este verso que, debido a la asociación con sus esposas, Kl…ya
tenía la semilla del bhakti en el corazón, pero esa semilla no podía dar frutos porque sus ofensas y su crueldad habían hecho
de ese corazón un terreno estéril. Por el contacto con los pies de
®r… KŠa, esa tierra baldía se volvió fértil y la semilla del bhakti
pudo germinar en ella.

Texto 23
El ®r…mad-Bhgavatam (10.47.60) declara que la devoción
de las vraja-gop…s es suprema:
näyaà çriyo ’ìga u nitänta-rateù prasädaù
svar-yoñitäà nalina-gandha-rucäà kuto ’nyäù
räsotsave ’sya bhuja-daëòa-gåhéta-kaëöhalabdhäçiñäà ya udagäd vraja-sundaréëäm
En el festival del rsa, ®r… KŠa colocó Sus brazos a modo
de enredaderas alrededor del cuello de las vraja-sundar…s,
satisfaciendo de ese modo los deseos de sus corazones.
La propia Lakm…, que vive eternamente en Su pecho, no
puede obtener esa misericordia, como tampoco pueden
alcanzarla ni las jóvenes más bellas de los planetas celestiales, cuya tez y fragancia recuerda a los lotos, ni, menos
aún, otras mujeres hermosas.
räse vraja-gopé skandhe bhujärpaëa kari’
ye prasäda kaila kåñëa, kahite nä päri
lakñmé nä päila sei kåpä-anubhava
anya devé kise päbe se kåpä-vaibhava?
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Comentario
Deseoso de obtener el vraja-bhva, y lleno de paciencia,
sumisión y humildad, ®r… Uddhava ofrece con este texto su
pupñjali a los pies de loto de las amadas vraja-gop…s de ®r…
KŠa, las joyas más preciadas entre Sus devotos. Esas palabras revelan la gloria del prema de las vraja-sundar…s. Para
proclamar que las vraja-gop…s son dignas de la adoración del
mundo entero, Uddhava dice: “Esa misericordia sin precedentes de Bhagavn no había sido vista o recibida por nadie más”.
El asombro de Uddhava queda patente en este texto por el uso
de la exclamación u. En el festival del rsa, ®r… KŠa abrazó lleno de gozo a las vraja-gop…s colocando Sus brazos alrededor de
sus cuellos, y de ese modo colmó los deseos de sus corazones.
Esa gran fortuna no había sido posible para Lakm…, que está
situada eternamente en Su pecho, y tampoco para las bellas
jóvenes de los planetas celestiales que tienen la tez y la fragancia de los lotos, de modo que ¿cómo iban a lograrla otras
mujeres hermosas?
En su comentario a este texto, ®r…la J…va Gosvm…
plantea lo siguiente: “®r… KŠa y NryaŠa no son diferentes en tattva, y la muy afectuosa Lakm…-dev…, que juega en el
pecho de NryaŠa, es Su svar™pa-akti. Ella reside también en
el pecho de ®r… KŠa como una línea dorada y no se separa
jamás de Él. ¿Por qué entonces se glorifican los sentimientos
de las gop…s más que los de ella?” Y él mismo responde luego:
“Aunque ®r… KŠa y NryaŠa no son diferentes en cuanto
a tattva, los pasatiempos únicos de ®r… KŠa, que están saturados de un rasa supremo y extraordinario, son embellecidos
con un sublime y maravilloso resplandor. Lakm… solo tiene
una relación de encuentro (sambhoga-rasa), mientras que con
las gop…s unas veces hay encuentro (milana) y otras separación
(viraha). Lakm… es la amada de NryaŠa que juega en Su
pecho (vakaƒ-vilsin…), pero las gop…s no son únicamente las
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amadas de ®r… KŠa; ellas se deleitan en el rasa de los pasatiempos amorosos con amor de amante (parak…ya-bhva), y de ese
modo expanden de una forma asombrosa el prema-mdhurya.
El aivarya y el mdhurya de Vrajendra-nandana ®ymasundara
solo se manifiestan en plenitud en Su encuentro con las
vraja-dev…s. Anhelando ese mdhurya, Lakm… querría tener
también un encuentro con KŠa, pero carece de la devoción
firme y determinada de las gop…s. En el nara-l…l, KŠa pertenece a la casta de los gopas y, puesto que se considera a Sí mismo
un gopa, Sus amadas solo pueden ser hijas de gopas. ®r… Lakm…
no quiso adoptar un cuerpo de gop…. Era incapaz de nacer en
casa de una gop…, casarse con un gopa que no fuera KŠa para
entrar en el parak…ya-bhva, asociarse con las nitya-siddha-gop…s
y abandonar su identificación como brhmaŠ…. Por eso no pudo
encontrarse con KŠa”.
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.47.35) se dice:
yathä düra-care preñöhe
mana äviçya vartate
stréëäà ca na tathä cetaù
sannikåñöe ’kñi-gocare
Una mujer piensa más en su amado cuando está lejos que
cuando está junto a ella.

®r…la Vivantha Cakravart… µhkura comenta este loka
de la siguiente manera: “El amante se siente más atraído por la
amada cuando ella se encuentra lejos. Por eso, aunque Lakm…
está siempre retozando en el pecho de NryaŠa, las glorias de
su buena fortuna son inferiores a las de las gop…s”.
El rasa-l…l es la joya cumbre de todos los pasatiempos
de ®r… KŠa. ®r… Santana Gosvm… escribe: “rsaƒ paramarasa-kadambamaya-rati-yaugikrtha —La danza rasa es el rasa
supremo; rasa supremo es aquel en el que hay relación con el
objeto supremo”. El rasa-l…l no transcurre ni en este mundo ni
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en los planetas celestiales. En Dvrak, donde hay 16.108 reinas, podría haber danza rasa, pero tampoco se lleva a cabo ni
allí ni en las otras moradas de Bhagavn tales como VaikuŠ˜ha.
El rasa-l…l solo se manifiesta en Vndvana y está integrado
por las vraja-raman…s. El fundamento principal de ese pasatiempo saturado de dulzuras supremas es Vabhnu-nandin…. Lleno de gozo, ®r… ®ymasundara flota sobre las olas del océano
de prema que constituye el festival sublime del rasa-l…l para
luego sumergirse dentro de ellas. Y con objeto de protegerse
de las enormes olas de ese vasto océano de prema de las gop…s
que constituyen su seductora conducta y sus miradas de soslayo, Él coloca Sus manos alrededor de sus cuellos y descansa
sobre sus pechos.
Uddhava vaticinó con singular perspicacia el matrimonio
de KŠa con RukmiŠ…. A RukmiŠ… se la conoce en el mundo
entero como Hari-priy, la amada de Hari, pero ella tampoco obtuvo ni un atisbo de la buena fortuna de las vraja-gop…s.
¿Cómo lo iban a lograr entonces las demás reinas de Dvrak y
las diosas celestiales? Las vraja-dev…s pueden controlar a KŠa
por completo. La culminación del mahbhva, el mdankhyabhva dotado con samartha-rati (la rati que puede controlar a
KŠa), es propiedad exclusiva de ®r… Rdh, que es la principal fuente de placer del mdhurya-rasa. Las demás gop…s son
como ingredientes del rasa. Las palabras vraja-sundar…Šm en
este texto se refieren al amor, la elegancia, la erudición, la naturaleza virtuosa, las buenas cualidades, la maestría en el canto y
la danza, y el inmenso caudal de belleza de ®r… Rdh.

Texto 24
Todos los devotos sueñan con tener gop…-bhva. Así se
explica en el ®r…mad-Bhgavatam (10.47.61):
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äsäm aho caraëa-reëu-juñäm ahaà syäà
våndävane kim api gulma-latauñadhénäm
yä dustyajaà sva-janam ärya-pathaà ca hitvä
bhejur mukunda-padavéà çrutibhir vimågyäm
¡Aho! Las vraja-dev…s han abandonado todo aquello que
es tan difícil de abandonar, como los hijos, la familia y
el sendero de la castidad, para refugiarse en el premabhakti a ®r… KŠa que buscan eternamente los ®rutis. Mi
plegaria es que pueda yo en un futuro nacer entre los
arbustos, las enredaderas o las hierbas de ®r… Vndvana
que reciben el polvo de los pies de loto de las gop…s.
dustyajya ärya-patha-svajana chäòi’ diyä
çruti-mågya kåñëa-pada bhaje gopé giyä
ähä! vraje gulma-latä-våkña deha dhari’
gopé-pada-reëu ki seviba bhakti kari’?

Comentario
En el texto anterior, ®r… Uddhava habló de la
excelencia del prema-mdhurya de las gop…s. Aunque es consciente de su propia insignificancia y su condición miserable,
se ha despertado en él un anhelo por tener un prema como el
de las gop…s. El único medio para alcanzar ese prema, que es
inalcanzable hasta para Lakm… y las diosas de Dvrak, es ser
rociado con el polvo de los pies de loto de las gop…s mahbhvavat…. La exclamación aho indica lo extraordinario del logro
de ese prema. Las nitya-siddha-gop…s poseen un apego natural
(anurga) por KŠa, y ese anurga hace que puedan renunciar
sin dificultad al respeto de la sociedad tan difícil de abandonar.
Los ®rutis y Upaniads como el Gopla-tpan… buscan ese kŠaanurga con avidez. Uddhava pensaba: “A menos que obtenga
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el polvo de los pies de loto de las gop…s mahbhva-vat… no podré
alcanzar una fortuna como la suya”. Él se considera tan caído e insignificante, que ora para nacer en Vndvana como un
arbusto, una enredadera o una brizna de hierba.
En relación con esto, ®r… Vivantha Cakravart…pda
comenta lo siguiente en su ˜…k Srrtha-daran…: “Debido a su
anurga, las vraja-dev…s dejaron a un lado su reputación, su paciencia y demás consideraciones, y acudieron a su cita (abhisra)
con ®r… ®ymasundara en mitad de la noche. Su prema era tal,
que ni siquiera se pararon a considerar si la decisión de abandonar a sus familias era correcta o no. En cuanto escucharon el
sonido de la flauta de ®r… ®ymasundara, fueron atravesadas
por la flecha de la lujuria (kma) y, enloquecidas (unmdin…),
echaron a correr cual cervatillos sin buscar los senderos del
bosque y sin preocuparse por los matorrales, las espinas o la
afilada hierba. En ese momento, el polvo de sus pies cayó sobre
la hierba, los arbustos y demás vegetación. Solo podré recibir
ese polvo convirtiéndome un día en esa hierba, en una enredadera o en un arbusto. Aunque les suplicara humildemente que
me dieran una partícula de ese polvo, ellas jamás lo harían”.
Uddhava también se planteaba respecto a esto: “Si mi
nacimiento y mis sentimientos no son compatibles con el vrajabhva, ¿por qué iban a tener las gop…s misericordia de mí?”
El término caraŠa-reŠu (polvo de los pies) aparece aquí
en singular, lo que indica que ese polvo es de los pies de
®r…mat… Rdhik, la joya cumbre de todas las gop…s.
Mukunda-padav… significa “obtener el servicio de KŠa”.
Las gop…s siempre tienen ese servicio. ®r… J…va Gosvm… dice:
“El nombre de Mukunda viene de muktiˆ dadti, que significa ‘aquel que libera o suelta la trenza o la falda’. El significado que da ®r…la Santana Gosvm… de mukunda-padav… es tadanurakti-bhajana; bhajana impregnado con el afecto de las gop…s
por KŠa. Antes y después de que KŠa salga a pastorear
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(en el p™rvhna-l…l y el aparhna-l…l), las gop…s observan ansiosas tanto Su partida como Su regreso del bosque. Esperándole absortas, ellas Le roban la mente y el corazón mediante los
gestos de su cuerpo y su conducta. Solo las gop…s pueden realizar ese servicio especial. El sendero seguido por las gop…s en el
servicio a KŠa es en verdad el auténtico sendero de la honestidad y la castidad establecido en las escrituras (rya-patha).
Los Vedas dictaminan que quienes buscan el amor incondicional y libre de designaciones materiales por ®r… KŠa (aikntikanirupdhika-prema) deben dejar a un lado todas las reglas, tanto
las mundanas como las trascendentales. Para alcanzar a KŠa,
es lícito transgredir el aparente rya-patha.
Según otro significado del mukunda-padav…, los devotos
más excelsos en el sendero de la devoción no son otros que
las gop…s.
En su Bhad-bhgavatamta, Santana Gosvmipda plantea lo siguiente: “Para alcanzar a ®r… KŠa, RukmiŠ…-dev… rechazó la boda que había dispuesto su padre para ella. Al escribir personalmente una carta a ®r… KŠa ofreciéndose a Él
por completo y enviársela por medio del hijo del sacerdote,
abandonó el honor de mujer casta de familia noble. ¿Cuál es
entonces la característica que distingue a las vraja-dev…s que
renunciaron a todo para obtener a KŠa de RukmiŠ… que
abandonó a su noble familia por Él?
Santana Gosvm… explica más adelante: “El apego
(rati) de las gop…s hacia KŠa es inmotivado, mientras que el
prema de RukmiŠ… por Él surgió después de haber oído hablar
de Su nombre, Su forma, Sus cualidades, etc. Las gop…s poseen
un amor natural hacia KŠa desde que nacieron, y su anhelo
por encontrarse con Él es tan intenso, que abandonan a sus
familias y también el rya-patha”.
En el Pr…ti-sandarbha, ®r… J…va Gosvm… comenta sobre
esto: “Ese profundo deseo revela que su prema es muy
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superior. El extraordinario anhelo de las gop…s hace que se
desarrolle un sorprendente poder mediante el cual se puede
abandonar el rya-patha de forma natural”.
La palabra mukunda en este verso se refiere también a
alguien cuyo encantador rostro de loto es como la flor kunda,
y también a ®r… KŠacandra dh…ra-lalita-nyaka, que manifiesta todo el esplendor de Su dulzura cuando está en compañía
de las gop…s.

Texto 25
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.47.58) Uddhava menciona
que Brahm también se quedó maravillado al observar los
sentimientos de las gop…s:
etäù paraà tanu-bhåto bhuvi gopa-vadhvo
govinda eva nikhilätmani rüòha-bhäväù
väïchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaà ca
kià brahma-janmabhir ananta-kathä-rasasya
Las gop…s poseen un r™ha-bhva inalterable hacia ®r…
KŠa, el alma de todas las entidades vivientes, que
constituye el nivel más elevado de kŠa-prema y en virtud del cual sus vidas han logrado el éxito. Ese bhva es
anhelado no solo por las personas temerosas que desean
liberarse de esta existencia material, sino también por los
grandes mahpuruas y los devotos como nosotros; pero
no hemos podido conseguirlo. La persona cuya mente
está apegada al hari-kath no necesita las tres clases de
nacimiento —seminal, brahmánico y de sacrificio—,
pero a quienes no tienen un gusto por oír kŠa-kath,
¿de qué les sirve nacer incluso como Brahm una y otra
vez durante muchos mah-kalpas?
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bhava-bhéta muni-gaëa ära deva-gaëa
yäìhära caraëa-väïchä kare anukñaëa
se govinde ruòha-bhäväpanna gopé dhanya
kåñëa rasa-äge brahma-janma nahe gaëya

Comentario
Con este y otros versos, ®r… Uddhava glorifica a las joyas
cumbres de los devotos, las gop…s, que son adoradas por todos.
Al ver el extraordinario prema de las gop…s, Uddhava, que es el
amigo que KŠa más quiere, se quedó asombrado y dijo:
—El Señor Brahm es el hijo de KŠa, pero está
orgulloso de serlo. La naturaleza de ®a‰kara es igual a la de
KŠa, pero él piensa más en su igualdad con KŠa que en el
bhakti. Sa‰karaŠa tiene sentimientos de hermano y Lakm… de
esposa, y esos bhvas son más prominentes en ellos que los sentimientos de prema. Pero las gop…s aman a KŠa como su prŠapriyatama y su amor es nirupdhika, está libre de cualquier otra
designación y ha alcanzado el máximo nivel de prema. Ellas
poseen r™ha-bhva hacia Gokulendra-nandana Govinda.
El r™ha-bhva es prema dotado con mdhurya-bhva y
carente de los sentimientos de temor y veneración. Es afecto
por KŠa sin designaciones y bhva de amante sin expectativas. El r™ha-bhva se manifiesta en los niveles más altos de
mahbhva. En este verso se habla de r™ha-bhva, pero en realidad las gop…s alcanzan adhir™ha-bhva, que es el límite más
alto de su mahbhva. La sola mención del r™ha-bhva limita la
extensión de los bhvas de las gop…s. Las vraja-dev…s, que poseen
adhir™ha-bhva, es decir mdana, mohana y todos los demás
bhvas, son el alma misma de Govinda. Este es el significado
de las palabras nikhiltmani r™ha-bhvƒ.
Uddhava pensó: “Govinda es la forma condensada
de Svayam Bhagavn Paramevara”. Todas las escrituras
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declaran que Govinda, la verdad original no dual, es la
Persona original (di-purua). Govinda da placer a los vrajavs…s
con la dulzura de Su forma: “go vindayati iti govinda —Govinda
es aquel que da placer a los gopas, a las gop…s y a las vacas”.
Go se refiere a alguien que satura los sentidos, y las gop…s saturan los sentidos de Govinda. Es una ofensa grave atribuir
sentimientos de mujeres comunes a las vraja-dev…s, que son la
personificación del prema más excelso.
Vñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaˆ ca. Los que
desean la liberación, los munis y otros que han alcanzado la
liberación y están satisfechos en sí mismos (tmrma), el propio Uddhava —que vive con Govinda—, los PŠavas, los
Ydavas, Caturmukha Brahm y otros, son atraídos por el
mahbhva de las gop…s y lo desean ardientemente. Para quien
no siente placer al oír las narraciones sobre Ananta-kŠa, hasta el nacimiento como Brahm es inútil. Ni siquiera se obtienen beneficios realizando el acto de crear —como Brahm—,
estudiando los Vedas, Upaniads y otras escrituras —como los
brahmanes—, o haciendo votos, austeridades, etc. ®r…la J…va
Gosvm… dice: “La vida y la muerte de quien no siente placer
al escuchar los relatos del prema-mdhurya de ®r… KŠa son insignificantes y carecen de sentido”. Si los sentimientos de una
persona no son como los de las gop…s, KŠa no la aceptará. Por
eso pidió a las mathur-brhmaŠ…s que regresaran a sus casas,
tal como se describe en el Capítulo 23 del Décimo Canto del
®r…mad-Bhgavatam.
Bhuvi se refiere a la Tierra, a los planetas celestiales y al
mundo espiritual. Lo único importante en esos tres mundos es
tener forma de gop….
Tanu-bhto bhuvi. KŠa libera a todas las j…vas, incluso
las que son caídas e insignificantes, de la existencia material y
las alimenta con el prema de las gop…s, las cuales están situadas
en Su corazón. Él difunde ese prema extraordinario, lo saborea
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y hace que otros lo saboreen, y además lo aumenta en aquellos
a quienes se lo otorga. El nombre de esa potencia es “gop…”.
En este verso, Uddhava ensalza la grandeza de las vrajadev…s y establece la superioridad de los sentimientos de amante de las gop…s casadas frente a los sentimientos de marido y
mujer. Los sentimientos de amante solo pueden encontrarse en
Vraja. En el amor de amante (parak…y-bhva), el rasa es producto de un asombro sin precedentes.

Texto 26
Según el ®r…mad-Bhgavatam (10.44.14), incluso los
devotos atraídos por la opulencia (aivarya) de ®r… Bhagavn
ansían alcanzar el gop…-bhva.
gopyas tapaù kim acaran yad amuñya rüpaà
lävaëya-säram asamordhvam ananya-siddham
dågbhiù pibanty anusaväbhinavaà duräpam
ekänta-dhäma yaçasaù çriya aiçvarasya
Sakh…, no sé qué austeridades han realizado las gop…s
para estar siempre bebiendo con sus ojos la dulzura
de la forma de KŠa. ¿Cómo es esa forma? Es la esencia de la belleza corporal (lvaŠya-sra). Dentro de esta
existencia material y más allá de ella no existe belleza
igual a la Suya, y mucho menos superior. Nadie Lo decora, y no hay ornamentos ni ropas que Le hagan más
perfecto, sino que es perfecto en Sí mismo. No se sacia
uno nunca de contemplar Su forma, porque Su belleza,
en la que se refugian la fama, la belleza y la opulencia,
aumenta a cada momento. Solo las gop…s son lo suficientemente afortunadas como para tener el darana de KŠa;
nadie más.
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yaçaù çré aiçvarya-dhäma durlabha ekänta
atéva-lävaëya-sära svataù-siddha känta
ki tapa karila gopé yähe anukñaëa
nayanete çyäma-rasa kare äsvädana

Comentario
Este texto fue hablado por las jóvenes y hermosas
mujeres de Mathur en la arena de Kaˆsa cuando tuvieron
el darana del refulgente cuerpo de ®r… KŠa. Extasiadas por
aquella forma, quisieron saborearla.		
—¡Oh, sakh…! —dijeron—, ¿qué austeridades habrán
realizado las gop…s para poder llenar sus ojos con la extraordinaria belleza de la forma de ®r… KŠa? Ellas han logrado
que sus nacimientos, sus cuerpos y sus mentes tengan éxito.
¿Cómo es esa belleza? No hay r™pa-mdhurya igual o superior
a ella. En el Paravyoma hay muchas formas de Bhagavn, pero
ni el mismo NryaŠa, que es la expansión de los pasatiempos
(vilsa-m™rti-svar™pa) de ®r… KŠa, posee ese rupa-mdhurya;
qué decir de otros.
La belleza de ®r… KŠa es suprema. Es incomparable,
perfecta y natural, y no es causada por ninguna clase de adorno; de hecho, es el origen y el manantial de todas las cualidades dulces y hermosas. La forma de ®r… KŠa, que es de
una belleza incomparable, solo está presente en Vndvana,
y Vrajabh™mi es bendita porque la Persona original (purŠapurua) realiza pasatiempos allí de forma encubierta. En ese
Vrajabh™mi, las vraja-dev…s son especialmente gloriosas porque reciben el darana del dh…ra-lalita-nyaka ®r… KŠa, que está
adornado con la totalidad de la belleza y la dulzura.
Con la palabra amuya, las mujeres de Mathur
están diciendo:
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—Gracias a nuestra insignificante religiosidad, hoy
estamos recibiendo en esta arena el darana de ®r… KŠa, pero
la religiosidad de las gop…s es total. ¡Oh, munis omniscientes!, dígannos por favor qué austeridades realizaron las gop…s
para que, siguiendo su ejemplo, podamos nosotras también
contemplar la dulce forma de ®r… KŠa en Vraja.
Otra mujer de Mathur dijo llena de asombro:
—¡Oh, sakh…!, la buena fortuna de las vraja-dev…s no es el
resultado de ninguna austeridad. Su prema es inmotivado y no
se puede expresar con palabras.
Si hubiera dicho: “Nosotras también podemos ir a
Vraja y beber el nécar de la belleza de KŠa como las gop…s”,
otra dama habría respondido:
—Eso es muy difícil para nosotras (durpam). Ese néctar
solo se puede beber por la misericordia de las gop…s, que poseen
el prema más elevado.
Otra mujer dijo:
—Delante de las vraja-gop…s, la belleza de ®r… KŠa se
renueva a cada momento.
Las mujeres de Mathur habían oído hablar a los
vendedores de frutas y a otros que llegaban de Vraja sobre los
dulces pasatiempos de ®r… KŠa y las vraja-dev…s. Por haber
escuchado aquellas descripciones, ellas glorificaron la buena
fortuna de las vraja-dev…s y desearon profundamente tener un
sev como el suyo.

Texto 27
En el Govinda-l…lmta (20.1) encontramos una introducción
a los pasatiempos de la tarde:
syaˆ rdhˆ sva-sakhy nija-ramaŠa-kte preitneka-bhojyˆ
sakhyn…te-eana-mudita-hdaˆ tˆ ca taˆ ca vrajendum
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susntaˆ ramya-veaˆ gham anu-janan…-lalitaˆ prpta-go˜haˆ
nirvy™ho ‘srlidohaˆ sva-gham anu punar bhuktavantaˆ smarmi

Yo recuerdo a ®r… Rdh, que por las tardes envía muchas
preparaciones a Su amado ®r… KŠa por medio de las
gop…s, y que se llena de gozo cuando toma los remanentes
de KŠa que le llevan Sus sakh…s. Yo recuerdo a KŠa,
que cuando vuelve de pastorear las vacas se baña, se
Le viste con un hermoso atuendo, y es amorosamente
atendido de muchas formas por madre Yaod. Luego
va al establo y, tras ordeñar a las vacas, regresa a Su casa
para cenar.
çré-rädhikä säyaà-käle, kåñëa lägi’ päöhäile,
sakhé haste vividha miñöhänna
kåñëa-bhukta çeña äni’, sakhé dila sukha mäni’,
päïä rädhä haila prasanna
snäta ramyaveça dhari’, yaçodä lälita hari,
sakhä-saha godohana kare
nänävidha pakva anna, päïä haila parasanna,
smari ämi parama ädare

Comentario
Cuando ®r… Rdh ve que está anocheciendo, se
inquieta y piensa: “KŠa debe haber vuelto ya del bosque”.
Entonces va a la cocina llevando un vestido blanco y prepara
junto con sus sakh…s muchas clases de dulces —como amta-keli,
karp™ra-keli, candraknti y modaka— que son luego colocados
en vasijas de barro nuevas y cubiertos con un paño blanco.
Ella reparte entonces las vasijas entre Sus nitya-sakh…s y prŠasakh…s para que las lleven a Su priyatama a Nanda-bhavana y,
cuando las sakh…s se marchan, la mente de ®r… Rdh se va también con ellas. “Cuando Mis sakh…s lleguen a la casa de Nanda
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—piensa—, Maiy las abrazará cariñosamente y, en ese momento, se acordará de Mí y Me dará sus bendiciones. Después, rodeado de Bb y de las sakh…s, Mi prŠantha se comerá las preparaciones. No sé cuáles Le gustarán y cuáles no.”
De ese modo, a través de los ojos del bhva ®r… Rdh tiene
un darana interno de la cena. Las sakh…s ofrecen todas las preparaciones a Yaod, la reina de Vraja, quien a su vez se las
sirve amorosamente a KŠa, Balarma y los sakhs. Dani˜h
coloca hábilmente los remanentes de ®r… KŠa en manos de
una sakh… y se los envía a ®r… Rdh junto con la información
sobre el lugar del abhisra de ambos esa noche. ®r… Rdh
espera ansiosamente el regreso de las sakh…s de Nandabhavana. Cuando llegan, ellas Le cuentan todo lo que se habló en Nanda-bhavana y el modo en que KŠa saboreó cada
preparación. ®r… Rdh saborea los remanentes de ®r… KŠa
del mismo modo. Las sakh…s se sienten también muy dichosas
de tomar los remanentes de ®r… KŠa y ®r… Rdh.
Así finaliza el ±a˜ha-yma-sdhana,
Syaˆ-kl…ya-bhajana, del ®r… Bhajana-rahasya
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Saptama-yma-sdhana

Pradoa-kl…ya-bhajana – vipralambha-prema
(de seis daŠas de la noche hasta la medianoche:
de 8:30 p.m. a 12:00 p.m. aproximadamente)

Texto 1
Como se expresa en el ®ik˜aka (7), el síntoma
interno de la devoción en el nivel de la perfección (sdhya-bhakti)
es la adoración a ®r… KŠa con sentimientos de separación.
yugäyitaà nimeñeëa
cakñuñä prävåñäyitam
çünyäyitaà jagat sarvaà
govinda-viraheëa me
¡Oh, sakh…! Separada de Govinda, un momento parece un
milenio. Mis ojos derraman un diluvio de lágrimas y el
mundo entero Me parace vacío.
udvege divasa nä yäya, ‘kñana’ haila ‘yuga-sama’
varñära meghapräya açru varñe du’ nayana
govinda-virahe çünya haila tribhuvana
tuñänale poòe – yena nä yäya jévana
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Comentario
Absorto en los sentimientos de intensa separación de
®r… Rdh, ®r…man Mahprabhu dice:
—Sakh…, sin Nanda-nandana Mis días se han detenido.
Cada momento parace un milenio y de Mis ojos brotan incesantes lágrimas como torrentes de lluvia. No puedo tolerar
más la separación de Govinda. El universo entero Me parece vacío. Mi cuerpo arde sin cesar en el fuego de la separación, como si cada parte de él, al igual que cáscaras ardientes1,
hubiera sido colocada en una hoguera. Aun así, Mi aire vital no
Me abandona. ¿Qué puedo hacer?
Tanto el p™rva-rga (apego previo al encuentro con el
amado) como el pravsa (separación por la distancia) son favorables para el bhajana con sentimientos de separación. La
rati (apego) llena de anhelo que aparece antes del encuentro se
denomina p™rva-rga. Cuando las gop…s, que están profundamente apegadas a ®r… KŠa, escuchan las glorias de Su forma, Sus cualidades y otros atributos, en sus corazones surgen
muchas clases de sentimientos y una tremenda impaciencia
(vyagrat) imposible de describir. Los expertos en las rasastras llaman a esa impaciencia p™rva-rga, y en esa etapa se
manifiestan sañcr…-bhvas como el anhelo (llas), la ansiedad
(udvega) o el insomnio (jgaraŠa). Los textos 2 al 6 tomados del
®r…mad-Bhgavatam describen el p™rva-rga de las gop…s.

Texto 2
El ®r…mad-Bhgavatam (10.21.9) describe el modo en que
las gop…s glorifican a la flauta que bebe el néctar de los labios
de ®r… KŠa.
1 Las cáscaras ardientes son muy difíciles de apagar, se queman muy
despacio y emiten mucho calor. Esta es la analogía utilizada para describir el sufrimiento extremo de R€dhik€.
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gopyaù kim äcarad ayaà kuçalaà sma veëur
dämodarädhara-sudhäm api gopikänäm
bhuìkte svayaà yad avaçiñöa-rasaà hradinyo
håñyat-tvaco ’çru mumucus taravo yathäryäù
¿Qué actividades piadosas ha realizado esa flauta para
saborear el néctar de los labios de KŠa destinado a
nosotras las gop…s? Ella bebe todo el rasa sin dejar siquiera una gota. Sakh…, cuando el Yamun, el Mnas…-ga‰ga
y otros ríos y lagos contemplan la buena fortuna de la
veŠu, manifiestan el síntoma extático de erizamiento del
vello en forma de lotos florecientes y otras flores. Encantados de tener un descendiente así en su dinastía,
los árboles derraman lágrimas de amor igual que las
personas nobles se complacen cuando nace un vaiŠava
en su familia.
ohe sakhi! kivä tapa kaila kåñëa-veëu
gopé präpya mukhämåta piye punaù punaù
avaçeña-jala deya taru açru-chale
sädhu-putra-präptye yena pitå-açru gale

Comentario
Una gop… dice a otra:
—¡Oh, sakh…!, no sé qué clase de actividades piadosas tan elevadas ha podido realizar esa veŠu, que no es
más que un trozo seco de madera, para saborear de forma tan copiosa e independiente el néctar de los labios de
®r… KŠa —que está hecho para ser disfrutado por nosotras las gop…s—, sin dejar siquiera una gota. Viendo la buena
fortuna de esa veŠu, el Mnas…-ga‰g y otros lagos muestran
secretamente su éxtasis mediante sus flores de loto. Cuando
los mayores de la familia ven que uno de sus descendientes
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está lleno de amor por Bhagavn, derraman lágrimas de gozo.
Y como los árboles tienen también relación con la veŠu, vierten
lágrimas de felicidad en forma de ríos de miel.
Deseando encontrarse con KŠa, las vraja-ramaŠ…s
están sumamente inquietas. De pronto, en sus corazones aparece una visión de KŠa con la veŠu en Sus labios y se ponen a
hablar de la extraordinaria fortuna de la flauta.
—¡Oh, sakh…! La extraordinaria fortuna de esa veŠu
que está siempre saboreando el néctar de la asociación con
KŠa es innegable, pero se ha vuelto orgullosa y eso no lo podemos tolerar. El néctar de los labios de Dmodara está hecho para el placer de las gopiks y esa veŠu piensa que es suyo.
Dmodara nació en la dinastía gopa al igual que nosotras, y
compartimos un profundo amor con Él desde que éramos pequeños. Él es nuestro priyatama y solo nosotras tenemos derecho
al néctar de Sus labios, y esa insolente y desvergonzada veŠu
nos está privando de nuestro derecho de nacimiento bebiendo
el néctar de los labios de Dmodara a su entera satisfacción.
Aunque nosotras nacimos en la dinastía de los gopas, se nos
priva del néctar de los labios de Gopendra-nandana ®r… KŠa,
mientras que la veŠu, que ha nacido en la dinastía de los árboles inertes, está siempre bebiendo ese néctar. Por lo tanto, nos
está desafiando.
“El día en que Yaod-maiy Lo ató con la cuerda,
a KŠa se Le conoció como Dmodara, y ese mismo día nosotras, las gopiks, comenzamos nuestra relación de amor con
Él. Por aquel entonces nadie en Vraja había oído hablar de ninguna veŠu. La relación de esa veŠu con KŠa surgió cuando
Él empezó a pastorear las vacas y, solo por esa corta relación,
ella pasó a ser la heredera absoluta del néctar de los labios de
KŠa. Y ahora nosotras, que hemos querido a KŠa desde
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que éramos pequeñas, nos vemos privadas de ese derecho. Por
eso te digo, sakh…, que el nacimiento como veŠu es mucho más
elevado y bendito que el nacimiento como gop….
“Viendo la gran fortuna de la veŠu, los árboles se
llenan de flores y frutos. Incapaces de controlarse, sus vellos
se erizan y derraman lágrimas de amor y de orgullo al contemplar la inmensa suerte de su hijo. No hay nada extraño en
ello. La veŠu está hecha de bambú y se dice que el bambú es
de la familia de los árboles. El bambú se alimenta del agua de
los ríos y los lagos, de modo que para él el agua es en realidad leche, y los ríos y los lagos son sus madres. Al ver la extraordinaria fortuna de su hijos, esas madres, como el Yamun,
el Mnas…-ga‰g, el Pvana-sarovara, el Mna-sarovara y el
Kusuma-sarovara unas veces ríen manifestando nuevos brotes de flores, otras expresan su dicha mediante olas y otras
derraman lágrimas de felicidad.”
Las gop…s dotadas de mahbhva hablan así sobre la gran
suerte de la veŠu y sobre su propia mala suerte, y exhiben
envidia (as™y) y otros sañcr…-bhvas.
—Esa veŠu tiene que haber realizado severas
austeridades o actividades piadosas en su vida anterior
—dicen—. Si supiéramos cuáles, nosotras haríamos lo mismo
para poder obtener ese extraordinario privilegio. Como buena
asceta, PaurŠams… conoce el pasado, el presente y el futuro.
Preguntémosle a ella. Si hacemos lo que nos ordene, seguro
que tendremos éxito.
Según ®r…la Santana Gosvm…, este verso fue
hablado por la propia Vabhnu-nandin… cuando revelaba Sus
bhvas a Su querida Lalit Sakh…. Del análisis de las distintas
frases e indicaciones de este loka se deduce que ese prema está
en el nivel de adhir™ha-mahbhva.
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Texto 3
El ®r…mad-Bhgavatam (10.21.11) describe la buena
fortuna de las ciervas y de sus esposos al escuchar el sonido
de la flauta:
dhanyäù sma müòha-gatayo ’pi hariëya etä
yä nanda-nandanam upätta-vicitra-veçam
äkarëya veëu-raëitaà saha-kåñëa-säräù
püjäà dadhur viracitäà praëayävalokaiù
¡Oh, sakh…! Cuando Nanda-nandana ®ymasundara, vestido con un hermoso atuendo de colores, hace sonar una
dulce melodía con Su flauta, hasta las ciervas, que son
muy simples por haber nacido del vientre de animales
ignorantes, corren hacia Él junto con sus esposos y Le
miran con ojos llenos de amor. No solo Le miran, sino
que Le adoran con traviesas miradas de soslayo de sus
grandes ojos de loto, y Él acepta su adoración mirándolas del mismo modo con mucho amor. Las vidas de esas
ciervas están sin duda bendecidas. Y aunque nosotras
somos gop…s de Vndvana, no podemos ofrecernos de
ese modo a causa de la opresión de nuestras familias.
¿No es irónico?
kåñëa-citra-veça svéya cakñete heriyä
täìhära väàçaré-dhvani karëete çuniyä
püjära vidhäna kaila praëaya-nayane
kåñëa-sära-saha äja dhanya mågé-gaëe

Comentario
En su deseo de encontrarse con KŠa, las vraja-ramaŠ…s
están siempre intranquilas, y esa intranquilidad, que es fruto
de su incapacidad de sentirse satisfechas, es una característica
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natural de su prema. No hay modo de que puedan apaciguar sus
mentes. Consideran que cualquiera que tenga la más mínima
relación con KŠa es sumamente afortunado. Cuando las gop…s
oyen desde sus casas la melodía de la flauta de Govinda que roba
el corazón de todos los seres de Vndvana, se quedan totalmente sumergidas en prema. Con los ojos del bhva, ellas ven que las
ciervas no solo dejan de pastar cuando escuchan el sonido de
la veŠu, sino que abandonan a sus crías y todo lo demás, y corren a colocarse muy cerca de KŠa para que pueda acariciarlas
con Su mano.
Las gop…s expresan sus sentimientos de forma encubierta
(avahittha-bhva).
—Sakh… —dice una de ellas—, observa el afecto que esas
ciervas del reino animal tienen por KŠa. Verdaderamente han
sido bendecidas. Nosotras hemos nacido como seres humanos
y, sin embargo, se nos priva de tener ese darana y realizar ese
sev, que es derecho de todo ser humano. Esa es la frustración
de nuestras vidas.
En otoño, Vrajendra-nandana ®r… KŠa, vestido
con un maravilloso atuendo adecuado para pasear por el bosque, entra en Vndvana conduciendo a las vacas y, rebosante
de dicha, hace sonar unas encantadoras notas con Su flauta.
Al ver la dulce forma de ®ymasundara —que roba el corazón del universo entero— y escuchar el sonido de Su flauta,
las ciervas experimentan un gran gozo. Una sakh… comienza a
hablar diciendo:
—Cuando las ciervas oyen el sonido de la flauta de
prŠantha ®ymasundara, casi pierden el sentido. Se aproximan a Él tambaleándose y tropezando, y sus maridos, los ciervos kŠa-sra, las aceptan como guías y van detrás de ellas. No
hay ningún obstáculo que impida a esas ciervas encontrarse
con KŠa. (KŠa-sra significa que KŠa es la esencia de
sus vidas.)
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—¡Oh, amigas, cuán cierto es eso! —exclama otra
gop…—. Nosotras no somos tan afortunadas. Somos mujeres y
estamos casadas con otros hombres, de modo que no podemos abandonar el temor al qué dirán. Cuando ®ymasundara
sale a pastorear a las vacas por el camino que bordea nuestras
casas, nosostras solo podemos tener Su darana a través de las
celosías de las ventanas. Pero nuestros esposos desaprueban
esa conducta, y nuestros familiares nos increpan y ponen toda
clase de impedimentos. El nacimiento como ciervo es mucho
más productivo que el nacimiento como humano.
El anhelo de las vraja-dev…s por encontrarse con KŠa
aumenta cada vez más. Esa impaciencia (utkaŠ˜ha) y ese anhelo (llas) por tener un encuentro son de gran ayuda para el
sdhaka.
PraŠayvalokaiƒ p™jˆ dadhau significa que las ciervas
miran amorosamente a KŠa con sus hermosos ojos que son
como lámparas con las que Le ofrecen rati, y KŠa reciproca
con ellas aceptando su adoración.
En el Ujjavala-n…lamaŠi, ®r…la R™pa Gosvm… define el
praŠaya como el estado en el que los corazones del héroe (nyaka)
y de la heroína (nyik) se vuelven uno. Los corazones de las
ciervas son uno con el corazón de KŠa, y por eso las gop…s utilizan la palabra praŠayvalokaiƒ. Con esas miradas, las ciervas
ofrecen sus bhvas a modo de flores y otros artículos para adorar a KŠa. La dulzura del amor de amante de las vraja-dev…s se
expresa en este texto por medio de metáforas.

Texto 4
Al oír el sonido de la veŠu, los ríos detienen su curso y adoran los pies de KŠa con flores de loto. El ®r…mad-Bhgavatam
(10.21.15) describe:
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nadyas tadä tad upadhärya mukunda-gétam
ävarta-lakñita-manobhava-bhagna-vegäù
äliìgana-sthagitam ürmi-bhujair murärer
gåhnanti päda-yugalaà kamalopahäräù
Al oír el sonido de la veŠu de ®r… KŠa, el Yamun, el
Mnas…-ga‰g y otros ríos quedan confundidos por la
lujuria (kma). Sus íntimos deseos de amor hacen que
dejen de fluir y emerjan en ellos numerosos remolinos. Llevando lotos de regalo con sus olas a modo de
brazos, ellos abrazan a Madana-mohana y colocan Sus
pies de loto sobre sus pechos.
ähä! nadé kåñëa-géta çravaëa kariyä
çroto-vega phiräila mohita haiyä
urmi-chale kåñëa-pada äliìgana kaila
o pada-yugale padma upahära dila

Comentario
Al escuchar el dulce sonido de la veŠu de KŠa, las
vraja-dev…s apegadas a KŠa por un profundo amor (kŠaanurgiŠ…) quedaron confundidas por el prema y se pusieron
a hablar con sakh…s de su grupo sobre los efectos del sonido
de la flauta (veŠu-nda). Utilizando metáforas, ellas describen
el modo en que los ríos inertes exhiben transformaciones de
amor al escuchar el dulce sonido de la veŠu de KŠa. Aunque
los ríos no pueden experimentar sentimientos, las vraja-ramaŠ…s
dotadas de mahbhva y controladas por su extraordinaria
naturaleza no consideran si un ser es sensible o insensible y
asignan sus bhvas respectivos a todo lo que ven. Un devoto
uttama-adhikr… ve los mismos sentimientos y la misma relación
que él tiene con ®r… Bhagavn, su deidad adorable (i˜adeva), en
todas las entidades vivientes. Esto se describe en el Caitanyacaritmta (Madhya-l…l 8.273-4):
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mahä-bhägavata dekhe sthävara-jaìgama
tähäì tähäì haya täìra çré-kåñëa-sphuraëa
sthävara-jaìgama dekhe, nä dekhe tära mürti
sarvatra haya nija iñöa-deva-sphürti
En Su deambular por el encantador bosque de
Vndvana, Nanda-nandana ®r… KŠa llega a orillas del Yamun o del Mnas…-ga‰ga y allí escucha el
dulce murmullo del agua y el canto de los cuclillos,
contempla los hermosos lotos flotando sobre las olas, y
es delicadamente acariciado por una suave y fragante
brisa. Invadido por un intenso júbilo, KŠa hace sonar
entonces una dulce melodía con Su mural…. Al oírla, el río
detiene su curso y en las tranquilas aguas de sus pechos
aparecen ilimitados remolinos. Poco a poco, las aguas van
subiendo hasta llegar a la altura del pecho de KŠa. El
constante choque de las olas entre sí hace que los lotos se
desprendan de sus tallos y se entreguen a los pies de loto
de KŠa2.

Al ver los remolinos en el agua, las gop…s no pueden
ocultar sus propios bhvas.
—Sakh… —dice una de ellas—, al esuchar la melodía de la
flauta de nuestro prŠaknta, el río se ha visto afectado por
la lujuria (kma) y ha quedado inconsciente. Él es luminoso, fragante, suave, dulce y atractivo para el corazón como
la flor kuŠa, y Su rostro es encantador; por eso se Le conoce
como Mukunda. Con Su suave y delicado rostro de loto, Él Se
deleita besando, mordiendo labios, y realizando otras
melosidades trascendentales de unión. Cuando saborea esas
melosidades, todas las obligaciones desaparecen y, a causa
2 ®r…la Cakravartip€da explica que, tras abrazar a KŠa, el río siente
vergüenza y se retira dejando en su lugar unos lotos a los pies de KŠa.
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del creciente kma, Él contempla con el corazón agitado los
ombligos de loto de las gop…s semejantes a remolinos.
Otra vraja-dev… añade:
—Cuando los ríos contemplan la dulce belleza de Mukunda
y escuchan las olas ascendentes y descendentes del sonido de
Su veŠu que encanta al mundo entero, sus corazones se ven
aquejados de kma. Con gran ímpetu, ellos revierten su curso
y, en lugar de moverse hacia su esposo el océano, fluyen hacia KŠa. Entonces sus olas se elevan a modo de brazos para
abrazar el pecho de Murri.
Existe una razón para que las gop…s llamen a KŠa “Murri”.
Ellas dicen:
—Nos hemos refugiado en ®r… Nanda-nandana, que posee
todas las cualidades de NryaŠa, el destructor del demonio
Mura y, sin embargo, kma o Cupido no deja de atormentarnos.
Y aunque el exterminador de Mura se da cuenta de eso, no hace
nada para castigar a la lujuria (mra o kma). A ®r… NryaŠa se
Le conoce como Murr… porque mató al demonio Mura y puso
fin al temor de los semidioses. Del mismo modo, si KŠa destruye a la mra será famoso como Murri y todos sabrán que
tiene las mismas cualidades que NryaŠa. Una vez destruida
la mra, las vraja-ramaŠ…s podrán también respirar tranquilas.
šli‰gana-sthagita. Las olas de los ríos se acercan cada vez
más al pecho de KŠa y, cuando lo alcanzan, caen a Sus pies
de loto emitiendo una especie de murmullo. Al ver aquello, las
gop…s dicen:
—¡Oh, sakh…! ¡Mira! Al principio esos ríos anurg… intentaban
atar a KŠa con el lazo de sus abrazos, pero al ver Su indiferencia se han avergonzado y, en lugar de intentar abrazarlo, Le
ofrecen flores de loto con los brazos de sus olas.
Observando la conducta del Yamun y otros ríos, las vrajaramaŠ…s manifiestan diversos bhvas. Ver el modo en que los sentimientos de ®r… Yamun y del Mnas…-ga‰g son iguales a los de las
gopa-ramaŠ…s constituye un darana extraordinario.
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Texto 5
Como se describe en el ®r…mad-Bhgavatam (10.21.18),
Giri-Govardhana rebosa de gozo al sentir el contacto de los
pies de loto de ®r… KŠa y ®r… Balarma, y Los adora con
diversos artículos.
hantäyam adrir abalä hari-däsa-varyo
yad räma-kåñëa-caraëa-sparça-pramodaù
mänaà tanoti saha-go-gaëayos tayor yat
pänéya-süyavasa-kandara-kandamülaiù
Sakh…s, la montaña de Govardhana es la mejor entre todos los sirvientes de Hari. ¡Bendita sea su fortuna! Por el
contacto de los pies de loto de nuestros prŠa-vallabhas
®r… KŠa y Baladeva Prabhu, cuya visión es causa de
inefable gozo, Govardhana florece de júbilo y proporciona agua cristalina, suave hierba, cuevas maravillosas y
distintas clases de raíces. Sirviendo de ese modo a ®r…
KŠa y a Balarma, que están rodeados de pastorcillos
y de vacas, ella Les rinde los más altos honores.
haridäsa-varya ei giri-govardhana
räma-kåñëa pada-sparçe sukhe acetana
sakhä-dhenu-saha kåñëe ätithya karila
pänéya-kandara-kandamüla nivedila

Comentario
Las vraja-dev…s, que son la personificación del mahbhva, dicen:
—Si de alguien puede decirse que es el devoto más
excelso, es sin duda de Girirja. Él sirve a nuestro prŠavallabha, y también a los pastorcillos y a las vacas que Le
acompañan. Nosotras no tenemos la fuerza del kŠa-prema

332

Capítulo 7: Saptama-yma-sdhana
y por eso somos débiles (abal), pero Girirja es el amo del
kŠa-prema. Vamos a bañarnos en el Mnas…-ga‰g, hacer
parikram de Girirja y tener el darana de ®r… Harideva, su
deidad regente, y adorarlo. Entonces los deseos que albergan nuestros corazones desde hace tanto tiempo se cumplirán. Aunque el tesoro del prema es muy difícil de alcanzar,
Girirja nos dará parte de él. ¡Oh, hermana! Queremos tocar
la barbilla de nuestro priyatama ®ymasundara y hablar con
Él. ¡Es tan frustrante no poder hablar con Él ni servirle directamente! Observa el modo en que Girirja se llena de éxtasis
cuando KŠa camina sobre su cuerpo; sus sentimientos se
pueden apreciar fácilmente viendo sus lágrimas en forma
de cascadas, el erizamiento del vello que constituye la hierba y la transpiración que es la humedad. KŠa, por Su parte, disfruta mucho jugando sobre el cuerpo de Govardhana
y realizando pasatiempos en él. Girirja-Govardhana es sin
duda haridsa-varya, el sirviente más excelso de ®r… Hari.”
Quien complace a ®r… Hari con su servicio y es
totalmente feliz realizándolo, es el más grande de todos
los sirvientes de ®r… Hari. En el ®r…mad-Bhgavatam se llama
haridsa a tres grandes personalidades: Mahrja Yudhi˜hira,
®r… Uddhava y ®r… Girirja-Govardhana. Mahrja Yudi˜hira
acepta a KŠa, que es la Verdad Absoluta Suprema y totalmente independiente, como su amigo íntimo, y Le sirve amorosamente con sentimientos de sirviente (dsya), de amigo
(sakhya) y de padre (vtsalya).
®r… Uddhava, el segundo haridsa, actuó como
mensajero de KŠa y fue a Vraja a consolar a los padres de
KŠa, a las vraja-ramaŠ…s y a otros vrajavs…s. Al ver el elevado
prema de las gop…s, ®r… Uddhava se quedó maravillado. No solo
comprendió las glorias del polvo de los pies de las gop…s, sino
que expresó el deseo de nacer en Vraja como una brizna de
hierba o como un arbusto. Él vio satisfecho su deseo naciendo
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como una brizna de hierba en el regazo del muy magnánimo
Girirja-Govardhana, cerca del Kusuma-sarovara, si bien no
puede servir a los vrajavs…s como lo hace Girirja.
Girirja es haridsa-varya, el sirviente supremo de Hari.
¿Por qué? Porque satisface todas las necesidades de KŠa y de
los vrajavs…s. Él sirve a KŠa, a Sus amigos los pastorcillos y a
las vacas con su cuerpo, su mente, su riqueza y su vida entera,
y lo sacrifica todo para satisfacer sus deseos más íntimos. Él
les ofrece agua dulce, pura y fresca para beber en el Mnas…ga‰g y otros sarovaras, sabrosas frutas y raíces, muchas clases
de flores diferentes y minerales rojos para decorarse, asientos
y camas hechos de joyas, piedras preciosas para ser utilizadas
como lámparas y espejos, y cuevas y kuñjas espléndidamente
decorados para descansar y jugar. Y para las vacas, él proporciona una hierba muy nutritiva y plantas. ®r… KŠa y Sus
amadas disfrutan de pasatiempos confidenciales en los hermosísimos cenadores y cuevas de Girirja, que es experto en el
servicio más elevado del ngra-rasa. Puesto que los nikuñjal…ls confidenciales de Rdh y KŠa se desarrollan encima
y dentro de su cuerpo, para no perturbar esos pasatiempos
íntimos Girirja adopta permanentemente la forma
estacionaria de piedra.
Viendo los abundantes servicios que presta a KŠa, las
gop…s hacen grandes elogios de Girirja-Govardhana.

Texto 6
Al escuchar el sonido de la flauta de KŠa, las
entidades vivientes móviles adquieren la naturaleza de las inmóviles y las entidades vivientes inmóviles
adquieren la naturaleza de las móviles. En el ®r…madBh€gavatam (10.21.19) se dice:
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gä gopakair anu-vanaà nayator udära
veëu-svanaiù kala-padais tanu-bhåtsu sakhyaù
aspandanaà gati-matäà pulakas tarüëäà
niryoga-päça-kåta-lakñaëayor vicitram
Sakh…s, el encanto y la elegancia de los dos hermanos,
nuestro ®ymasundara y Gaurasundara Balarma, son
sin duda únicos. Cuando ®ymasundara, acompañado
de Sus amigos los pasotorcillos, conduce a las vacas de
un bosque a otro tocando dulces melodías con Su flauta,
ata la parte superior de Su turbante con la cuerda niryoga,
que es utilizada para amarrar las patas de los terneros,
y cuelga la cuerda pa de Sus hombros (al igual que Su
p…tmbara). Al contemplar esa dulce e incomparable belleza y escuchar el sonido de la veŠu, las entidades vivientes móviles, como los animales o los ríos —por no
hablar de los seres humanos—, se quedan inmóviles
como las piedras, y las entidades inmóviles, como los árboles, muestran síntomas de éxtasis como el erizamiento
del vello. ¡Oh, sakh…! ¿Cómo podría yo describir el mágico sonido de esa flauta?
sakhä-dhenu-saìge kåñëa udära-svabhäva
muraléra gäne sabe deya sakhya-bhäva
jaìgame karila spandahéna, tarugaëe
pulakita kaila aho! vicitra lakñaëe
hena kåñëa nä päiyä präëa pheöe yäya
kabe sakhi! vidhi kåñëa dibena ämäya

Comentario
Las hermosas damas de Vraja que están saturadas de
mahbhva piensan: “Las entidades vivientes móviles e
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inmóviles de Vndvana son bienaventuradas, porque, sea
cual sea su forma, han tenido el contacto de los pies de loto
de KŠa o alguna otra clase de relación con Él. En toda
Vraja, solo nosotras somos desafortunadas”. Mientras las
vraja-ramaŠ…s hablan, en sus corazones se manifiesta el pasatiempo de KŠa llevando a las vacas a pastar al bosque
y haciendo sonar melodiosamente Su veŠu y, como si Le
estuvieran sirviendo directamente, quedan sumidas en un
trance de éxtasis. Llenas de prema, dicen:
—Sakh…, observa cúan dulces son los movimientos
de ®ymasundara, el mejor de los danzarines, cuando camina
graciosamente de un bosque a otro. El dulce sonido de Su flauta hace que todas las entidades vivientes —móviles e inertes—
se llenen del éxtasis del prema y manifiesten transformaciones
a˜a-sttvika.
Y luego añaden niryoga-pa-kta-lakaŠayor vicitram.
“¡Oh! Qué hermosa visión la de los dos hermanos, Rma
y KŠa, cuando entran en el bosque llevando las cuerdas
niryoga y pa”. Cuando se ordeña a las vacas, los inquietos
terneros son atados a un poste clavado en el suelo delante de
sus madres para que estas puedan verlos. La cuerda utilizada
se llama niryoga, y la otra cuerda, pa, se usa para atar las patas
traseras de las vacas mientras son ordeñadas. Ambas cuerdas
están hechas de suaves hilos de yute amarillo con perlas ensartadas en sus extremos. Al igual que los otros gopas, KŠa ata
la niryoga a la parte superior de Su turbante y deja que la pa
cuelgue de Sus hombros hasta Su pecho. Su atuendo es tan
fascinante, que quienes lo ven no pueden evitar sentirse cautivados; para las vraja-ramaŠ…s llenas de prema, su mera visión
hace que pierdan el conocimiento.
—Sakh… —continúan diciendo—, en la creación de Vidht
no hay entidad viviente que no se sienta fascinada por la
dulce belleza de Rma y KŠa que atrae al universo entero.

336

Capítulo 7: Saptama-yma-sdhana
Cuando KŠa hace sonar una melodía con Su encantadora
mural… para llamar a las vacas que se han alejado, la condición
que provoca es difícil de describir. El tintineo de las campanillas
tobilleras de los pies de loto de KŠa se mezcla con la sublime
melodía de Su cautivadora mural… haciendo que la dulzura del
sonido se vuelva aún mayor. ¿Quién puede mantener la calma
al escucharlo?
Conversando acerca del encantador atuendo de
pastor de KŠa y del sonido de Su flauta, las vraja-ramaŠ…s, que
están perdidamente inmersas en prema, dicen:
—Sakh…, la niryoga y la pa de KŠa son realmente
niryoga-pa: por medio de ellas habrá sin duda un yoga (encuentro) ininterrumpido que durará toda la vida. Comparado
con esto, el samdhi-yoga continuo resulta insignificante. Las
niryoga-pa de KŠa son en realidad prema-pa, unas cuerdas
de amor tan potentes, que los vrajavs…s y los vana-vs…s (entidades del bosque) no pueden evitar quedar atrapados en ellas.
Las gop…s consideran que las niryoga-pa de KŠa son en
realidad trampas de amor.
Al escuchar el sonido de la flauta de KŠa, las entidades
vivientes móviles del bosque, como los ciervos y los pájaros,
experimentan un prema tal que se quedan inmóviles, mientras
que los árboles, las enredaderas y otras entidades inertes se llenan de gozo y, en su éxtasis, abandonan sus naturalezas para
adoptar las características de los seres móviles. El Yamun,
el Mnas…-ga‰ga y otros ríos dejan de fluir, y las piedras de
Govardhana y otras montañas se derriten y fluyen
como arroyos.

Texto 7
La separación del héroe y la heroína que se han unido
y luego viven en lugares diferentes se denomina pravsa; en
ese estado se manifiestan de manera prominente las diez
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condiciones de cint, jagary, udvega, kt, malinat, pralpa,
unmda, uydi, moha y mtyu.
Para el devoto practicante es muy beneficioso meditar
en los sentimientos de ®r… Rdh en dura-pravasa (separación
cuando ®r… KŠa reside en una tierra lejana). Por eso se deben recitar versos como los del Brahmara G…ta. En su Padyval…
(334), ®r… Mdhavendra Pur… nos dice que durante el pravsa
se produce una explosión de sentimientos que revela el bhva
oculto en el corazón.
ayi déna-dayärdra nätha he
mathurä-nätha kadävalokyase
hådayaà tvad-aloka-kätaraà
dayita bhrämyati kià karomy aham
¡Oh, Tú, que eres muy misericordioso con los caídos!
¡Oh, mi Señor! ¡Oh, Señor de Mathur! ¿Cuándo tendré
Tu darana? ¡Oh, Señor de Mi vida! Al no poder verte, Mi
corazón está intranquilo. ¿Qué puedo hacer ahora?
he déna-dayärdra-nätha, he kåñëa mathurä-nätha,
kabe punaù päba daraçana
nä dekhi’ se cäìdamukha, vyathita hådaye duùkha,
he dayita! ki kari ekhana?

Comentario
Igual que la Kaustubha es la más sublime de todas
las joyas, este verso es supremo dentro de la
poesía del rasa. ®r… Svmin… lo habló cuando estaba
sumida en una locura divina (divyonmda) y profundamente afligida por la separación de KŠa y, por
Su misericordia, se manifestó en las palabras de ®r…
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Mdhavendra Pur…pda. Aceptando los sentimientos
de ®r… Radha, ®r… KŠacandra saboreó este verso como
®r… Gauracandra. No ha habido una cuarta persona
que saboreara jamás su significado profundo. Cuando ®r…man Mahprabhu citaba este verso, quedaba enajenado por el prema, y unas veces corría de
un lado a otro, otras se reía, otras danzaba y otras se
desmayaba. Su absorción en el amor extático
(premvea) era tal, que no podía decir más que “ayi
d…na, ayi d…na”. Entonces fluían lágrimas de Sus ojos
y se manifestaban en Su cuerpo los bhvas sttvika,
vyabhicr… y otros en su estado ardiente (s™dd…pta).
(®r… KŠadsa Kavirja Gosvm… describe estos sentimientos en el ®r… Caitanya-caritmta,
Madhya-l…l 4.191-203.)
Como jardinero del árbol de los deseos del kŠa-prema,
®r…man Mahprabhu distribuye los frutos de ese árbol al
tiempo que los saborea. ®r… Mdhavendra Pur…, cuyo corazón
estaba saturado de kŠa-prema, fue el primer brote de ese árbol, y con ®r… Ÿvara Pur… ese brote del kŠa-prema creció aún
más. El jardinero, ®r… Caitanya, se manifestó también como el
tronco. Antes de ®r… Mdhavendra Pur…pda no existía en la
sampradya Madhva el servicio devocional con amor de amante
(rasamay…-upsan). Las ideas expresadas por los tattvavd…s que
encontró ®r…man Mahprabhu en Su viaje por el Sur de la India dan a entender que la adoración de la sampradya Madhva
se realizaba por medio de sentimientos de temor y reverencia
(aivaryamay…-upsan).
En el estado de separación (viraha) se manifiestan
diversos sañcr…-bhvas —como humildad (dainya), envidia (as™y) o terquedad (mna) originada por los celos— que agitan el océano del prema y nutren el sthy…bhva. Cuando ®r… Rdh se
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sumerge en el océano de la separación de ®r… KŠa, en Su
corazón surgen muchas clases de sañcr…-bhvas.
Los bhva-utpatti (generación de un bhva), bhvasandhi (encuentro de dos bhvas de la misma clase o
de clases diferentes), bhva-balya (choque de muchos bhvas en el que uno domina a otro y se vuelve
prominente) y bhva-nti (pacificación de un bhva muy
potente) originan diferentes olas en el océano
de la separación.
Enloquecida por la separación (viraha-unmdin…), Rdh
dijo a KŠa llena de humildad:
—¡Ayi d…na-dayardra-ntha! ¡Oh, KŠa! Tú eres sencillo
y afectuoso, y destruyes el sufrimiento de los habitantes de
Vraja, de modo que ten misericordia de Mí. Puesto que otorgas
Tu misericordia a todas las entidades vivientes y de ese modo
las proteges de todo infortunio, ¿por qué no me concedes Tu
misericordia a Mí, que estoy separada de Mi dueño? Si no lo
haces, acabarás con Tu fama como destructor del sufrimiento
de los residentes de Vraja. Tú eres Mi único amado.
Por eso en este loka se utiliza la palabra ntha, que
significa “dueño”. En este océano de la separación, sin embargo, una inmensa ola reprime el sentimiento de humildad
(dainya), y es la ola constituida por los sentimientos de envidia
(as™y) y terquedad (mna) originados por los celos. Entonces ®r… Rdh se dirige a ®ymasundara como Mathurntha,
“el Señor de Mathur”.
—¡Oh, Mathurntha! ¿Por qué ibas a mostrarte
misericordioso con nosotras ahora? ¿Cómo puedes recordarnos estando en Mathur donde eres servido por cientos de
bellas y afectuosas mujeres? Seguro que Te has olvidado de nosotras las lecheras. Con tanto honor como recibes por parte de
los opulentísimos reyes de Mathur, ¿cómo ibas a acordarte de
estas desdichadas? Por asociarte con los ydavas de Mathur,
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Tu corazón también se ha vuelto duro. ¿Cómo va a derretirse al
ver la condición de las gop…s que sufrimos de separación?
Tras decir esto, ®r… Rdh se detiene momentáneamente,
y entonces aparece de nuevo el sañcr…-bhva del dainya.
—¡Oh, amado (dayita)! ¡Oh, ®ymasundara! Te amamos
más que a nuestras propias vidas. ¿Cómo puedes olvidar nuestros tratos amorosos? Cuando mostrábamos cansancio durante
la danza rasa, Tú nos secabas las gotas de sudor con Tu propio
p…tmbara, y si nuestro ku‰kuma manchaba Tu p…tmbara, lo colocabas amorosamente junto a Tu corazón. Cuando nos abandonaste, dijiste: “Regresaré”. Esa promesa nos mantiene vivas,
pero el tener que pensar en si volverás o no nos tiene confundidas, de modo que danos algún consuelo. Nuestros corazones
están ansiosos por ver Tu rostro de luna.
®r…la Bhaktivinoda µhkura escribe que el bhajana más
elevado consiste en seguir los sentimientos de separación de
las vraja-dev…s.

Texto 8
Trastornadas por la separación de ®r… KŠa, las gop…s
culpan a Vidht (la Providencia). El ®r…mad-Bhgavatam
(10.39.19) describe:
aho vidhätas tava na kvacid dayä
saàyojya maitryä praëayena dehinaù
täàç cäkåtärthän viyunaìkñy apärthakaà
vikréòitaà te ’rbhaka-ceñöitaà yathä
¡Oh, Vidht! Tú dispones todas las cosas, pero en Tu corazón no hay ni una gota de misericordia. Primero unes
a las entidades vivientes de este mundo por medio de la
amistad y el amor y, antes de que puedan ver satisfechos
sus deseos y esperanzas, las separas sin motivo alguno.

341

®r… Bhajana-rahasya
Ese caprichoso comportamiento tuyo es igual de inútil
que un juego de niños.
vidhätaù he! nähi dayä kichu-i tomära
maitra-bhäve praëayete, dehé-dehé-saàyogete,
kena eta kaile avicära?
akåtärtha-avasthäya, viyoga karile häya,
bälakera ceñöä e vyäpära

Comentario
Las vraja-dev…s, cuyos corazones han sido hechos
prisioneros por ®r… KŠa, han oído decir que ha llegado
Akr™ra en un carro para llevarse a su prŠaknta ®ymasundara
a Mathur. Angustiadas por el temor a una inminente
separación, revelan a otras gop…s sus sentimientos de amor y de
dolor, y ponen de manifiesto la impotencia de su prema.
—¡®r… KŠa se va a Madhupur…!
Al oír aquello, los rostros de loto de Bhadr y las otras
ta˜astha-gop…s3 se marchitaron y la desolación hizo presa en
ellas; los vestidos, los cinturones y los cabellos de ®ymal y las
demás suht-pak-gop…s se desataron; en samdhi, Candrval…,
que es vipak, comenzó a ver a Govinda en su corazón; y la
joya cumbre de las vraja-gop…s, ®r…mat… Rdhik, otras svapakgop…s como Lalit y Vikh, y otras amadas de ®r… KŠa, contemplaron en sus corazones diferentes prema-vilsa —la conducta, el trato, la risa o las miradas— de su prŠa-priyatama y,
abrumadas por el profundo dolor de la separación, se
echaron a llorar.
Las gop…s de cada uno de los grupos expresaron sus
sentimientos más íntimos según la intensidad de su prema:
3 Los cuatro grupos de gop…s son: (1) ta˜astha-pak€, neutrales hacia ®r…
R€dh€, (2) suht-pak€, amigas de ®r… R€dh€, (3) vipak€, rivales de ®r…
R€dh€ y (4) svapak€, pertenecientes al grupo personal de ®r… R€dh€.
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—Si nuestros aires vitales abandonan nuestros cuerpos
debido al dolor de la separación de ®r… KŠa, Vidht es el
único responsable. Oh, Vidht, tú riges muy bien el universo,
pero, ¿acaso no existe la compasión en tu reino? Si hubieras
visto alguna vez la justicia o la injusticia no serías tan duro.
Dispones el encuentro y la separación de los seres vivientes
según tu capricho. Estableces amistades afectuosas entre las
j…vas, pero solo las dejas saborear la felicidad de encontrarse
un instante antes de sumergirlas de nuevo en el océano de la
separación. Eres insensible y cruel, y nosotras somos testigos
de ello. Tu conducta es como la de un niño ignorante que hace
juguetes y luego los destruye. Por lo tanto, Vidht, aparte de
ser despiadado y desconsiderado y de carecer de escrúpulos,
eres malo. Lo que acabas de hacer es despreciable. Primero
creas la forma de nuestro prŠaknta Mukunda, que con Su belleza, Su dulzura y Su encanto cautiva al universo entero; luego
dejas que tengamos el darana de esa forma por la cual nuestros
corazones experimentan un amor ilimitado y, después de colocar esa extraordinaria forma ante nuestros ojos, nos la quitas
y te llevas a nuestro prŠaknta muy lejos. Semejante engaño
no es justo; solo alguien muy malvado haría algo así. ¿Por qué
actúas de modo tan pecaminoso siendo tú tan sabio y erudito?
¿No estás cometiendo el pecado de llevarte lo que has dado?

Texto 9
Para alguien apegado a KŠa, un solo momento de
separación resulta intolerable. El ®r…mad-Bhgavatam
(10.39.29) declara:
yasyänuräga-lalita-smita-valgu-mantralélävaloka-parirambhaëa-räsa-goñöhyäm
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nétäù sma naù kñaëam iva kñaëadä vinä taà
gopyaù kathaà nv atitarema tamo durantam
Sakh…s, a causa de Su afectuosa y encantadora sonrisa, Sus dulces e íntimas conversaciones, Sus miradas
juguetonas y Sus amorosos abrazos, las larguísimas
noches del rasa-l…l pasan en un instante. ¿Cómo lograremos sobreponernos a la ilimitada angustia de estar
separadas de Él?
anuräga-vilokita, valgu-mantra-sulalita,
smita-äliìgana räsa-sthale
brahma-rätra kñane gela, tabu tåpti nä haila,
ebe kåñëa-viraha ghaöila
gopéra emana dina kemane yäibe
duùkhera sägare òübe präëa häräibe

Comentario
Poco antes de que ®r… KŠa partiera para Mathur,
las vraja-gop…s, que estaban atormentadas por el temor de la
inminente separación de Él, comenzaron a lamentarse y a increpar a Vidht (la Providencia) de distintas formas.
—Hoy llegó a Vraja el cruel (kr™ra) Vidht bajo el
nombre de Akr™ra (no cruel) —decían—. ¿Qué va a ser de
nosotras ahora? Hemos abandonado a nuestras familias y los
principios religiosos y nos hemos ofrecido por entero a los pies
de loto de nuestro prŠaknta ®ymasundara. ¡El destino nos es
desfavorable! No hay modo de protegerse de esto.
—Sakh… —dijo otra gop…—, hoy debemos dejar a un lado
nuestra modestia y timidez para impedir como sea la partida de Govinda. Al ver nuestra valentía e independencia, los
mayores de nuestras familias, incapaces de tolerar tanta desvergüenza, nos castigarán, nos amenazarán de muerte o nos
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echarán de nuestras casas. Pero nosotras ya hemos abandonado el apego a nuestros hogares y a nuestras relaciones
corporales, y si nos echan de casa será mejor para nosotras,
puesto que de ese modo obtendremos fácilmente la compañía de Govinda. Dejaremos nuestros hogares y vagaremos sin
rumbo con Él. Aunque nos castiguen con la muerte, no habrá
pérdida; es mejor morir que estar separadas de Govinda. Si nos
encierran en nuestras casas, moriremos felizmente meditando
en Govinda. Por tanto, sakh…, ¿a qué esperas? ¡Ve corriendo! No
tardes en ir a detener la partida de Govinda.
Lamentándose de este modo, y en medio del ardiente
fuego de la separación, las amadas de ®r… KŠa cayeron al
suelo inconscientes. Entonces surgieron en sus corazones felices recuerdos de encuentros con Él y se manifestó el rasa de
la noche anterior. En la pantalla de sus corazones aparecieron
la dulce y suave sonrisa de ®r… KŠa, Su amoroso rostro de
loto, Sus afectuosas y encantadoras conversaciones, y Su cálido
y fuerte abrazo, y aquella noche pareció transcurrir muy despacio. La idea de verse privadas de la dulce compañía de ®r…
KŠa era tan dolorosa como ilimitados fuegos forestales.
—¿Cómo podremos cruzar este océano de sufrimiento?
—se lamentaban—. ¿Cómo podremos mantenernos vivas estando separadas de nuestro prŠaknta? Por las tardes, cuando
®r… KŠa regresa del bosque rodeado de los pastorcillos, la belleza de Su rostro no tiene parangón. El indescriptible sonido
de la mural… y Sus miradas de soslayo conmueven profundamente nuestros corazones. Su rostro cubierto por el polvo que
han levantado las pezuñas de las vacas, los rizos de Su cabello,
la hermosísima guirnalda de flores silvestres que cuelga de Su
cuello y Sus miradas de soslayo revelan Sus deseos llenos de
amor. ¿Cómo vamos a olvidar nuestros encuentros amorosos?
Aquel día, ®r… KŠa se preparó para ir a Mathur y abandonar a las gop…s. ¿Quién podría expresar su profunda
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angustia? Cuando llegó el momento de partir, se rompió la barrera de su paciencia y, todas al unísono, manifestaron en voz
alta el inmenso dolor de sus corazones exclamando:
—¡Oh, Govinda! ¡Oh, Dmodara! ¡Oh, Mdhava!

Texto 10
En el Haˆsad™ta se describen los profundos síntomas
de separación que experimenta ®r… Rdh:
yadä yäto gopé-hådaya-madano nanda-sadanän
mukundo gändhinyäs tanayam anurundhan madhu-purém
tadämäìkñéc cintä-sariti ghana-ghürëäparicayair
agädhäyäà bädhämaya-payasi rädhä-virahiëé
En respuesta a la solicitud de Akr™ra, ®r… KŠacandra,
que alegra el corazón de las gop…s, se marchó de
Nanda-bhavana para ir a Mathur. Separada de Su
amado y presa de una profunda angustia, ®r… Rdhik quedó sumergida en un mar de ansiedad lleno de abismales
remolinos de ilimitado sufrimiento.
gopikä-hådaya-hari, vraja chäòi’ madhupuré,
akrüra-sahita yabe gelä
tabe rädhä virahiëé, ghana-ghürëa-taraìgiëé,
cintä-jale agädhe paòilä

Comentario
Akr™ra se llevó a ®r… Nanda-nandana, la alegría de los
corazones de las vraja-gop…s, a Mathur. Y aunque la palabra akrura significa “no cruel”, lo cierto es que Akr™ra fue
absolutamente cruel y, como resultado de su acción, todas
las gop…s quedaron sumergidas en el insondable océano de la
separación (viraha).
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Abrumada por los sentimientos de separación, ®r… Rdh,
la joya cumbre de todas las gop…s y personificación del
mahbhva, se encaminó un día a la orilla del Yamun con ®r…
Lalit y otras sakh…s en busca de alivio a su dolor, pero al ver
de nuevo los kuñjas donde tenían lugar Sus encuentros con
KŠa, experimentó más intensamente aún el ardiente fuego
de la separación y se desmayó. Las sakh…s La levantaron enseguida y La tumbaron sobre una cama de pétalos de lotos.
Para hacerla volver en sí, ®r… Lalit comenzó a abanicarla
con su velo mientras las otras sakh…s cantaban los nombres
de KŠa y untaban Su cuerpo con pasta de sándalo.
Impaciente, ®r… Lalit fue a buscar agua fresca al Yamun
y, al llegar allí, vio un hermosísimo cisne blanco. Se le ocurrió
entonces que tal vez podría enviar un mensaje a prŠa-vallabha
®r… KŠa describiéndole los acontecimientos que estaban
acabando con la vida de su querida sakh… ®r… Rdh, y, comprendiendo que aquel cisne (haˆsa) era un mensajero (d™ta)
perfecto, se dirigió hacia él y le pidió cortesmente si podía ir
a Mathur. Cuando fue a describirle el camino, vinieron a su
memoria pasatiempos anteriores con KŠa y, para hacerle
comprender bien todo el sufrimiento de ®r… Rdh, relató esos
pasatiempos al cisne.
Después que ®r… KŠa partiera hacia Mathur con Akr™ra,
®r… Rdh se sumergió en un insondable océano de ansiedad.
Pensaba: “¿Debo proteger este aire vital que Me hace arder en
el fuego de la agonía atándolo con la cuerda de la esperanza o
debo liberar a Mi cuerpo de esta cuerda? Cuando PrŠantha
se fue de Vndvana, dijo: ‘šysya iti dautyakai
—Volveré pasado mañana’, pero ese ‘pasado mañana’ se ha
convertido en muchos años y seguimos sin tener noticias de
Su regreso. ¿Debo abandonar la esperanza y escoger la muerte
lanzándome al fuego o a las aguas del Yamun?”
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®r… Rdhik pensaba también: “Cuando prŠaknta
®ymasundara vuelva de Mathur y no Me encuentre aquí, se
preocupará. ¿Qué debo hacer? Mi mente está confundida. Si Él
no Me ve, tampoco podrá permanecer vivo y, si Yo muero, no
veré más el rostro suave y delicado como la flor kunda de Mi
priyatama. Pero este fuego de la separación Me impide permanecer viva. El Señor de nuestras vidas no nos ha abandonado y,
por lo tanto, debo progeter Mi vida”. ®r… Rdh se hallaba sumergida en el ilimitado océano de la separación y en medio de
torbellinos de pensamientos repletos de dolor. El deseo de las
vraja-sundar…s de encontrarse con KŠa es una transformación
de su prema y, al tiempo que crece ilimitadamente, irradia una
maravillosa dulzura.
®r… R™pa Gosvmipda conoce los bhvas de ®r… Rdh
y se identifica con ellos. Él se burla de Akr™ra utilizando la
palabra gndhin…-tanaya, hijo de Gndhin…, que tiene un doble
significado. Akr™ra permaneció dentro del vientre de Gndhin…,
la hija del rey de K…, por espacio de doce años causando
grandes sufrimientos a su madre. Su padre le preguntaba:
—Hijo mío, ¿por qué no naces? ¿Por qué deseas causar
tanto dolor a tu madre?
—Padre —respondió el niño—, si das todos los días una
vaca a cada brhmaŠa, naceré dentro de un año.
El padre hizo lo que su hijo le pidió y este nació
finalmente al cabo de un año. Los PurŠas afirman que un hijo
al que se le conoce por el nombre de su padre o de su abuelo
paterno está bendecido, mientras que un hijo que es conocido
por el nombre de su madre es un desgraciado. En este texto,
®r…la R™pa Gosvm… alude a la cruel naturaleza de Akr™ra llamándolo por el nombre de su madre, no el de su padre. El ViŠu
PurŠa describe que la madre de Akr™ra causó dolor, ansiedad
y preocupación a su familia. Akr™ra, que poseía las mismas
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cualidades de su madre, lanzó a las gop…s y a los vrajavs…s al
ilimitado océano de la desesperación.
Este texto expresa la reflexión angustiosa (cint) que
surge en el estado de udgh™rŠ en mohana-mahbhva. Cint es
una de las diez etapas del pravsa-vipralambha.

Texto 11
En el Ujjvala-n…lamaŠi se describen las diez condiciones
de la separación (viraha):
cintätra jägärodvegau
tänavaà malinäìgatä
praläpo vyädhir unmädo
moho måtyur daçä daça
En la viraha se manifiestan diez condiciones: (1) reflexión angustiosa (cint), (2) insomnio (jgara), (3) agitación (udvega), (4) adelgazamiento (tnava), (5) palidez
(malin‰gat), (6) habla incoherente (pralpa), (7) padecimiento de una enfermedad martirizante (vydhi), (8)
locura (unmda), (9) confusión (moha) y (10) muerte o inconsciencia prolongada (mtyu). En la etapa de mohana,
®r… Rdh experimenta una angustia extrema debido a la
separación de KŠa.
jägara, udvega, cintä, tänaväìga-malinatä,
praläpa, unmäda ära vyädhi
moha, måtyu, daçä daça, tähe rädhä suvivaça,
päila duùkha-kulera avadhi
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Texto 12
Como se describe en el Jaganntha-vallabha-n˜aka,
cuando sufre debido al abrasante veneno de la viraha, ®r…
Rdh expresa Sus emociones trascendentales:
prema-ccheda-rujo ’vagacchati harir näyaà na ca prema vä
sthänästhänam avaiti näpi madano jänäti no durbaläù
anyo veda na cänya-duùkham akhilaà no jévanaà väçravaà

dvi-tréëy eva dinäni yauvanam idaà hä hä vidhe kä gatiù
®r… Hari no comprende el dolor de la separación del prema. De hecho, el prema no sabe quién es merecedor suyo
y quién no. Sabiéndonos débiles, Kmadeva también
nos atormenta. Es imposible que nadie entienda el sufrimiento de otra persona. La vida es muy breve e incierta
y la juventud dura solo unos días. ¡Ay! ¿Qué clase de
disposición de Vidht (el Creador) es esta?
sakhé bale dhairya dhara, äsibe nägara-vara,
vyäkula haile kivä phala
rädhä bale ohe sakhi, patha ära nähi lakhi’,
prema-ccheda roga ye bäòila
latä väìcäite hari, nä äsila madhupuré,
prema nä bujhila sthänästhäna
niöhura känura preme, pa’òe geläma mahäbhrame,
madana tähäte häne bäëa
duùkha nä bujhila sakhi, jévana caïcala lakhi,
täte e yauvana-çobhä yäya
ära ki nägaramaëi, e braje äsibe dhani,
hä hä vidhi! ki habe upäya
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Comentario
En su Jaganntha-vallabha-n˜aka (1.50), ®r… RmŠanda
Rya relata lo siguiente. En una ocasión, ®r… Rdh y Sus sakh…s
entraron en el bosque de Vndvana y las sakh…s se pusieron a
describir la dulzura de la belleza de ®r… KŠa con versos apropiados para el p™rva-rga como so ‘yaˆ yuv yuvati-citta-viha‰gakh…. ®r… KŠa divisó a Radha desde lejos y en ambos surgió
el vivo deseo de tener un encuentro. Rdh envió una carta de
amor a ®r… KŠa por medio de ®aimukh… Sakh…. Aunque se
sintió profundamente conmovido al leerla, ®r… KŠa ocultó Su
emoción y se mostró insolente con Rdh y con las gop…s:
—No es correcto que mujeres de buena famila renuncien a
la honra familar para amarme así —les dijo con indiferencia.
®aimukh… volvió donde se encontraba ®r… Rdhik,
Le contó lo sucedido y Le aconsejó que pensara en otra cosa.
®r… Rdh se sumió entonces en un grave e intolerable estado de viraha y expresó Sus sentimientos con este texto 12. ®r…
Rdh dijo a la gop… Madanik:
—Atraída por la hermosísima forma de ®r… KŠa, no
pude resistirme y Le envié una carta. ¿Qué hay de malo en ello,
sakh…? Pero como es un embaucador, Me ha infligido un castigo
semejante a la muerte. Primero Me atrae con la dulzura de Su
forma y luego Me rechaza. Puede que te preguntes por qué me
siento atraída por ®r… KŠa cuando es experto atormentando a
las mujeres, pero ¿qué puedo decir? H h vidhe k gatiƒ. Es muy
difícil entender por qué Vidht envía un castigo determinado
a una persona en particular. Yo amaba a KŠa por placer pero,
en lugar de darme placer, Vidht Me hace sufrir; por eso Mi
aire vital Me está abandonando.
Esto se describe también en el Caitanya-caritmta
(Madhya-l…l 2.20) como sigue:
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sakhi he, nä bujhiye vidhira vidhäna
sukha lägi’ kailuì préta, haila duùkha viparéta,
ebe yäya, nä rahe paräëa

Oh, sakh…, no logro entender los principios regulativos
dispuestos por el Creador. Yo amaba a KŠa para ser
feliz, pero el resultado es justamente lo opuesto. Ahora
Me hallo sumida en un océano de dolor. Seguramente
moriré ahora, pues carezco de fuerza vital.
®r… Rdh continúa:
—Sakh… Madanik, el movimiento del prema es sinuoso
como el de una serpiente, y además es absurdo. Él no tiene en
cuenta si el lugar es apropiado o no ni si el objeto es digno o indigno. Moviéndose de manera tortuosa, el prema Me ha atado
las manos, los pies y el cuello con las sogas de la belleza y las
cualidades de ese desvergonzado, y no soy capaz de desatar
sus nudos.
®r… Rdh se siente tan fascinada por las cualidades
de ®r… KŠa, que no logra abandonar la esperanza de
encontrarse con Él. Su condición es como la de la persona que
disfruta tanto con la caña de azúcar caliente, que no puede
dejar de masticarla a pesar de quemarle la boca.
—Al ver Mi condición indefensa —añade—, Madana
(Cupido) Me atormenta con sus cinco flechas y hace que todo
Mi cuerpo esté agotado.
—¡Oh, Rdh! Véngate de Kmadeva (Cupido)
—dice la sakh….
—Kmadeva no tiene cuerpo, sakh…, de modo que no
puedo vengarme. Él Me destroza el cuerpo con sus cinco flechas causándome un inmenso dolor, pero esas flechas no Me
quitan la vida.
—Svmin…, ®r… KŠa es un océano de misericordia,
así que tendrá compasión de Ti. Ten paciencia.
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—Dvi-tr…Šy eva dinni yauvanam idam. Para una entidad
viviente con cuerpo humano, la duración de la vida es de
cien años, pero la juventud dura solo unos días. Y sin juventud, ¿cómo voy a sevirlo? Mi juventud es la única causa
de Su felicidad.
En realidad, ®r… Rdh es la amada eterna de ®r…
KŠa. Ella no es una mnin… (mujer ofendida por Su amado)
común, sino la personificación del viuddha-sattva. Yogamy
ha manifestado esos pasatiempos en la Tierra para consumar el nara-l…l de KŠa, como se confirma en el ®r… Caitanyacaritmta (šdi-l…l 4.29-30):
mo-viñaye gopé-gaëera upapati-bhäve
yoga-mäyä karibeka äpana-prabhäve
ämiha nä jäni tähä, nä jäne gopé-gaëa
duìhära rüpa-guëe duìhära nitya hare mana

La influencia de Yogamy inspirará en las gop…s el
sentimiento de que soy su amante, pero ni ellas ni Yo lo
notaremos, pues nuestras mentes estarán siempre fascinadas por la belleza y las virtudes del otro.

Texto 13
En el KŠa-karŠmta (42) se describe la condición
de ansiedad (udvega) de ®r… Rdh en separación de ®r… KŠa:
kim iha kåëumaù kasya brümaù kåtaà kåtam äçayä
kathayata kathäm anyäà dhanyäm aho hådayeçayaù
madhura-madhura-smeräkäre mano-nayanotsave
kåpaëa kåpaëä kåñëe tåñëä ciraà bata lambate
¿Qué debo hacer ahora? ¿Con quién voy a hablar?
¿De qué sirve aferrarse a la esperanza inútil de lograr
Su darana? Por favor, habla de algo mejor. ¡Oh! Pero,
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¿cómo puedo dejar de hablar de quien forma parte de Mi
corazón? Su dulce y suave sonrisa es un festival para Mis
ojos. Mi anhelo por ver la forma de ®r… KŠa aumenta a
cada instante.
ebe bala ki kariba, käre duùkha jänäiba,
deha dhari kåñëera äçäya
kaha anya kathä dhanya, yäte citta suprasanna,
sakhi! tähä nä haibe upäya
kåñëa håde çu’ye äche, mådu madhu häsiteche,
mano-nayanera mahotsava
kåñëa lakhibära äçä, mane kaila cira väsä,
se äçä kåpaëä asambhava

Comentario
En el corazón de ®r… Rdh surgen sentimientos
encontrados. En el estado de bhva-balya (choques y
empujones de muchos bhvas diferentes en los que un
bhva prevalece sobre otro y se vuelve predominante),
®r… Rdh dice:
—Oh, sakh…s, ¿qué debo hacer ante esta desgracia? No
sé cómo obtener el darana de ®r… KŠa. ¿A quién le puedo
hablar de esta angustia desgarradora? En este estado de separación de KŠa, la condición de ustedes es similar a la mía, de
modo que ¿a quién dentro de Vraja podré contarle Mis penas?
—.Momentos después, ®r… Rdh oculta Su bhva-balya y
añade (®r…mad-Bhgavatam, 11.8.44)—: ‘š hi paramaˆ duƒkham
—La esperanza misma es lo que hace sufrir.’ He estado muchos días sentada esperando la llegada de KŠa, pero no ha
venido. Ahora debo abandonar toda esperanza —.Aquí aparece el sañcr…-bhva de la resolución o sabiduría (mati) tras el
cual surgirá el de la intolerancia o indignación (amara)—. ¡Oh,
sakh…s!, basta ya de hablar de ese ingrato. Cuéntenme otras
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cosas —. Pero en cuanto termina de pronunciar esas palabras,
KŠa se manifiesta en Su visión interna. Herida por el kma,
®r… Rdh se estremece cual ciervo atravesado por una flecha y
el bhva de la indignación queda cubierto por la aparición del
temor (trsa)—. ¡Oh, cuánto sufrimiento! KŠa está dentro de
Mi corazón mirándome con Su mirada de soslayo y una dulce
y suave sonrisa. Esa mirada risueña es un gran festival para los
ojos y las mentes de todas las vraja-ramaŠ…s.
De pronto, ese bhva desaparece y se despiertan en Su
corazón el dolor y el remordimiento.
—¿Qué voy a hacer, sakh…? —pregunta—. Me dices que
tenga paciencia pero, ¿cómo voy a ser paciente? Se ha metido en Mi mente la esperanza de tener el darana de KŠa,
pero parece ser una expectativa vana que debo abandonar —.
Mientras se lamenta de ese modo, surge de nuevo el deseo
ardiente (autsukya-bhva)—. Comprendiendo que su esperanza
era demasiado dolorosa, la prostituta Pi‰gal4 la abandonó y
se volvió feliz. Yo también debo abandonar la esperanza de
alcanzar a KŠa, pero me resulta muy difícil dejar de hablar
de Él. ¡Ay de mí! Mi sed del darana de ®r… KŠa aumenta por
momentos, y esa sed incrementa también el madana (kma),
que es cada vez más dulce.

Texto 14
En el KŠa-karŠmta (41) se describe la locura
trascendental (divyonmda) de ®r… Rdh consumida por el intenso fuego de la separación de ®r… KŠa:
amüny-adhanyäni dinäntaräëi
hare! tvad-älokanam antareëa
4 La historia de Pi‰gal€ se narra en el Undécimo Canto, Capítulo 8, del
®r…mad-Bhgavatam.
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anätha-bandho! karuëaika-sindho!
hä hanta! hä hanta! kathaà nayämi
¡Ay de Mí! ¡Oh, Hari! ¡Oh, amigo de los desamparados!
¡Oh, Tú, que eres un océano de misericordia! ¿Cómo
puedo pasar estos amargos días sin Tu darana?
nä heriye tava mukha, hådaye däruëa, duùkha,
déna-bandho, karuëä-sägara
e adhanya divä-niçi, kemane käöäbe däsé,
upäya balaha ataùpara

Comentario
Sin el darana de ®r… KŠa, para ®r… Rdh, que se
abrasa en el fuego de la separación, es como si transcurrieran
cientos de yugas. Sus días se han detenido. “Estos días y
noches en los que no puedo sevirte no son benditos.”
La palabra h (¡ay de Mí!) de este verso indica un
profundo sufrimiento. Si KŠa dice (®r…mad-Bhgavatam,
10.29.20):
—Pataya ca vaƒ, vicinvanti —Rdh, Tu cuerpo atravesado
por las flechas de Ana‰ga (Cupido) arde en el fuego del kma,
de modo que debes ir en busca de Tu esposo.
®r… Rdh responde:
—¡Oh, ®yma! Estoy buscando a Mi prŠa-priyatama
Vrajendra-nandana. ¿Qué necesidad tengo de un marido que
me causa desazón? ¡Oh, amigo de los desamparados! He abandonado a Mi esposo y he venido a ver a Mi priyatama.
Si alguien pregunta: “¿Por qué has venido a ver a Tu
priyatama?”, Rdh dirá:
—Él es el amigo de los caídos y los desamparados, y,
puesto que estoy desamparada, también es amigo Mío.
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Si KŠa dice (®r…mad-Bhgavatam, 10.29.24):
—Bhartuƒ ur™aŠaˆ str…Šˆ paro dharmaƒ —El deber
supremo de la mujer es servir a su esposo —, Ella responde
(®r…mad-Bhgavatam, 10.29.34):
—Cittaˆ sukhena bhavatpahtam —Nuestras mentes y
nuestros sentidos estaban satisfechos con las labores del hogar,
pero Tú nos los robaste. ¡Oh, Hari! Hemos venido a Ti en busca
de la riqueza de nuestros corazones y nuestros sentidos. Si hay
algo de malo en ello, la culpa es Tuya.
Si KŠa dice: “Están mintiendo. ¿Cuándo robé Yo su
dharma y sus corazones?”, Ella responde (®r…mad-Bhgavatam,
10.29.38):
—Tan naƒ pras…da —Compadécete de nosotras. Tú
eres el único océano de misericordia; danos por favor una gota
de ese océano.

Texto 15
El KŠa-karŠmta (40) describe el profundo deseo
de ®r… Rdh de encontrarse con ®r… KŠa:
he deva! he dayita! he bhuvanaika-bandho!
he kåñëa! he capala! he karuëaika-sindho!
he nätha! he ramaëa! he nayanäbhiräma!
hä hä kadä nu bhavitäsi padaà dåçor me
¡Oh, Señor! ¡Oh, amado! Oh, único amigo de los tres
mundos! ¡Oh, KŠa! ¡Oh, impaciente! ¡Océano de compasión! ¡Oh, Deva! ¡Oh, amante (ramaŠa)! ¡Tú, que deleitas la mirada! ¿Cuándo aparecerás de nuevo ante Mis
ojos?¿Cuándo tendré Tu darana?
he deva, he präëapriya, ekamätra bandhu iha,
he kåñëa, capala, kåpä-sindhu
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he nätha, ramaëa mama, nayanera priyatama,
kabe dekhä dibe präëa-bandho

Comentario
Las sakh…s están intentando aliviar el dolor de la
separación de ®r… Vabhnu-nandin…, cuando, de pronto, ®r…
Rdh mira a Su alrededor y dice:
—¡Oh, sakh…, escucha! ¡Es el sonido de las campanillas
tobilleras de ®r… KŠa! Pero, ¿por qué no se presenta ante
Mis ojos? Seguro que ese desvergonzado está disfrutando con
alguna hermosa joven en un kuñja cercano.
Tras pronunciar esas palabras, ®r… Rdh enloquece
(unmdin…) y, en esa condición enajenada, ve que ®r… KŠa ha
venido. En Su cuerpo hay indicios de haber estado disfrutando con otra mujer. Al verlos, ®r… Rdh se indigna (amara) y, a
pesar de que KŠa está frente a Ella, Ella no Le habla y vuelve
la cabeza. Entonces ®r… KŠa desaparece y Rdh se pone a
buscarlo ansiosamente por todas partes.
La inquietud por la tardanza en ver y lograr el objeto
deseado se denomina autsukya, deseo ardiente. Cuando los
bhvas se superponen se denomina bhva-balya. Cuando se
despiertan simultáneamente el autsukya y la as™y (envidia),
®r… Rdh unas veces critica a KŠa y otras Lo alaba. A veces Ella se pone en mna, otras se vuelve orgullosa y otras Lo
glorifica de forma irónica diciendo:
—¡Oh, Deva! Te llamas Deva porque juegas con otras
mujeres5 —.Al oír esas palabras descorteses, KŠa se va, y
entonces ®r… Rdh se arrepiente y comienza a hablar de Su
intenso anhelo por tener de nuevo Su darana—. ¡Oh, amado
(dayita)! Tú eres lo más querido de Mi vida. ¿Por qué me abandonas? Por favor, déjame tener Tu darana —. KŠa aparece
5 Deva significa “el que juega”.
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de nuevo y, en cuanto Lo ve, surgen en Ella los bhvas de la
amara (indignación) y la as™y (envidia). Entonces se burla de Él de manera sarcástica—: ¡Oh, único amigo de los tres
mundos (bhuvanaika-bandho)! Tú controlas a todas las mujeres
haciendo sonar Tu encantadora flauta, y por eso eres el amigo de todo el mundo. Eres amigo de las gop…s y por eso estás
siempre con ellas. ¿No es por tanto culpa tuya el que no vengas a Mí? —.Al oír aquello, KŠa desaparece de nuevo y, al
no verlo, ®r… Rdh dice—: ¡Oh, KŠa! ¡Oh, ®ymasundara!
Tú atraes los corazones del universo entero. ¿Adónde Te has
ido después de robar Mi corazón? Te lo ruego, déjame tener
Tu darana una vez más —. Al escuchar Sus palabras, KŠa
aparece otra vez ante Ella y dice:
—¡Oh, Priy! Solo estaba fuera del kuñja. Por favor, no
Te disgustes conmigo.
Al escuchar la súplica mezclada con incertidumbre
de ®r… KŠa, Rdh dice:
—¡Oh, veleidoso (capala)! ¡Oh, serpiente de las
pastorcillas! Haz el favor de irte de aquí, ladrón de las esposas
ajenas. No Te necesito. Regresa al lugar de donde viniste —.
KŠa escucha aquello y hace como que se va, pero entonces
®r… Vabhnu-nandin… piensa que su prŠantha se ha ido y
suplica—: ¡Oh, único océano de misericordia! Sé que soy ofensiva, pero Tú eres un océano de compasión y Tu corazón es
muy suave, de modo que dame Tu darana, Te lo suplico. ¡Oh,
amado (ramaŠa)! Tú estás siempre jugando conmigo; por favor,
regresa al kuñja —.En Su mente, Ella comprende que KŠa ha
regresado de nuevo. Absorta en ese pensamiento, alarga los
brazos para abrazarlo, pero no puede. Entonces vuelve a la
conciencia externa y exclama llena de angustia—: ¡Oh, dicha
de Mis ojos (nayanbhirma)! ¡Oh, Tú, que das placer a la vista!
Mis ojos tienen sed de Tu darana. ¡Ay! ¿Cuándo aparecerás
ante ellos?
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Texto 16
El KŠa-karŠmta (68) describe una visión interna (sph™rtidarana) de KŠa:
märaù svayaà nu madhura-dyuti-maëòalaà nu
mädhuryam eva nu mano-nayanämåtaà nu
veëé-måjo nu mama jévita-vallabho nu
kåñëo ’yam abhyudayate mama locanäya
¿Es ese Cupido o es un reflejo de dulce resplandor?¿Es
la personificación de la dulzura o el néctar que da vida
a la mente y a los ojos? ¿Es ese el amado que suelta Mi
trenza, el amor de Mi vida, el joven KŠa, que se ha
manifestado ante Mis ojos?
svayaà kandarpa eki, madhura-maëòala näki,
mädhurya äpani mürtimäna
mano-nayanera madhu, düra ha’te äila bandhu,
jévana-vallabha vraja-präëa
ämära nayana-äge, äila kåñëa anuräge,
dehe mora äila jévana
saba duùkha düre gela, präëa mora juòäila,
dekha sakhi! päinu härädhana

Comentario
Cuando ®r… KŠa desaparece del rsa-l…l, las gop…s entonan un conmovedor k…rtana lleno de sentimientos de separación. En ese momento, KŠa, que es manmatha-manmatha, el
que confunde la mente de Cupido, aparece ante ellas. En el
®r…mad-Bhgavatam (10.32.2) ®r…la ®ukadeva Gosvm… describe la hermosura de esa incomparable forma de KŠa: “tsm
virabh™c chauriƒ smayamna-mukhmbujaƒ —KŠa apareció
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ante las gop…s con una sonrisa en Su rostro de loto. Llevando
una guirnalda de flores y ropas amarillas, parecía como si pudiera perturbar la mente de Cupido, que es quien trastorna las
mentes de la gente común”.
®auri ®r… KŠa, que derrota al propio Cupido, aparece ante
las gop…s. Al ver Su belleza, Rdh se queda asombrada y se
pregunta: “¿Es realmente KŠa quien está ante nosotras?”.
Confundida, dice a las sakh…s:
—Sakh…s, ¿es ese que está ahí la encarnación de Cupido cuya
forma invisible ataca a todo el mundo?
Aquí la palabra nu (si) se utiliza en el sentido de lógica o razonamiento. Percibiendo de nuevo Su dulzura, Ella
añade sorprendida:
—Ese Cupido no puede ser tan dulce, ¿no será un halo de la
dulce belleza? Pero no. No es solo un halo de la belleza, sino la
personificación de la belleza. Ninguna otra belleza puede satisfacer nuestros ojos, pero nuestros ojos se sienten satisfechos
con este darana. ¿Será el propio néctar? Pero el néctar no posee
forma, sakh…, de modo que no puede ser el néctar. ¿Será nuestro amado, el que afloja nuestras trenzas, que ha venido ante
nosotras por amor? —.Y mirando a KŠa con detenimiento,
añade llena de gozo—: ¡Oh, sakh…s! Es el amor de nuestras
vidas, el bailarín eternamente joven (nava-kiora-na˜avara) que
da placer a nuestros ojos; nuestro prŠaknta.

Texto 17
En el ®r…mad-Bhgavatam (10.32.2) se da una descripción del
darana directo de ®r… KŠa:
täsäm ävirabhüc chauriù
smayamäna-mukhämbujaù
pétämbara-dharaù sragvé
säkñän manmatha-manmathaù
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®r… KŠa apareció entonces en medio de las gop…s. Su rostro de loto lucía una suave y dulce sonrisa, de Su cuello
colgaba una guirnalda de flores silvestres e iba vestido
con ropas amarillas (p…tmbara). ¿Cuál era la naturaleza
de Su hermosura? Esa belleza roba la mente de Cupido,
el cual roba a su vez las mentes de todos.
gopéra sammukha hari, däìòäila veëu dhari’,
smayamäna-mukhämbuja-çobhä
vanamälé pétämbara, manmathera manohara,
rädhikära deha-mano-lobhä

Comentario
Siempre experto en incrementar el prema de Sus devotos,
®r… KŠa desapareció del rsa-l…l. Desoladas por Su separación, las gop…s se dirigieron a la ribera del Yamun y, cuando
agotaron todas las posibilidades de encontrarlo, se pusieron
a hacer k…rtana. Lágrimas de prema fluían de sus ojos libres e
ininterrumpidas cuando, con voces llenas de emotividad,
expresaron sus sentimientos utilizando metáforas de múltiples significados. ®r… KŠacandra, que se encontraba en
el denso y oscuro bosque, escuchó su llanto y apareció en
medio de ellas.
Absorto en el mañjar…-bhva y lleno de ira, ®r…la ®ukadeva
Gosvm… utiliza en este texto la palabra auri como un insulto.
®r… KŠa apareció en una familia katriya de la dinastía ®™ra,
cuyos miembros eran engañadores y de corazón duro. ®ukadeva Gosvmipda no podía tolerar la agonía de la separación
de Svmin… y, por tanto, vio el hecho de que KŠa se escondiera como un defecto. Pensó: “Las jóvenes de Vraja son simplemente amantes (premiks) y Tú disfrutas haciéndolas sufrir.
Cuando ves que están afligidas por el dolor, demuestras Tu
valor”. ®r… ®ukadeva Gosvm… sentía que ese supuesto valor
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era una desgracia: “Si fueras verdaderamente honesto, no habrías hecho semejante cosa”. Estos son ejemplos de las frases
difamatorias que se utilizan en el prema; solo quienes tienen un
profundo prema pueden hablar de ese modo.
®r… KŠacandra, la joya cumbre entre los expertos en pasatiempos amorosos (vidagdha-c™maŠi), apareció en medio
de las vraja-dev…s mostrando una belleza incomparable que en
este texto se describe por medio de tres adjetivos: smayamna,
sragv… y skn-manmatha-manmathaƒ.Smayamna. Aunque Su
rostro se veía luminoso y sonriente, el corazón de ®r… KŠa
estaba arrepentido. Sonreír es una característica del bhagavatt
(la cualidad de ser Bhagavn), pero la causa de la sonrisa de
KŠa ante las gop…s eran los bhvas que experimentaba al verlas. Sonreía para alejar su tristeza y consolarlas. El darana de
Su encantador rostro de loto acaba con el dolor de las gop…s.
Cuando ®r… KŠa, que llevaba un p…tmbara (tela amarilla),
escuchó el lamento de las vraja-dev…s, apareció ante ellas
sujetando Su p…tmbara alrededor del cuello.
®r… KŠa había encantado a las gop…s con el sonido de Su
flauta y ellas habían abandonado a sus familias y dejado atrás
su moralidad, su paciencia y su timidez para correr a Su lado,
pero aquel día KŠacandra abandonó a las gop…s y desapareció de su vista y, cuando regresó, lo hizo sosteniendo Su tela
amarilla alrededor del cuello como queriendo indicar que suplicaba su perdón. Consciente de que había causado un tremendo dolor a Sus amadas, KŠa admitió que era un ofensor
y agarró la p…tmbara con las manos para implorar que Le perdonaran Su ofensa. Igual que un ofensor sostiene una brizna
de hierba entre los dientes, KŠa colocó humildemente alrededor de Su cuello ese mismo p…tmbara que había utilizado en
otra ocasión para limpiar con suma delicadeza las lágrimas de
los ojos de las vraja-dev…s que sufrían por la separación de Él.
Vrajendra-nandana dice entonces a las gop…s:
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—La piel de ustedes es dorada, y por eso cubro Mi cuerpo,
Mi corazón y Mi mente con el p…tmbara; Mis sentimientos más
profundos tienen también el color de su dorado anurga.
Sragv…. Para extinguir el fuego de la separación de las gop…s,
KŠa lleva alrededor de Su encantador cuello una guirnalda
de flores silvestres hecha de refrescantes lotos y, con ello, expresa el siguiente sentimiento: “Ustedes son como las flores
de la guirnalda; son como Mi propio corazón. Al abrazarlas,
les suplico que Me perdonen y alivien el fuego de Mis sentimientos de separación. Ustedes mismas elaboraron esta guirnalda y Me la pusieron, y al llevarla les estoy mostrando Mi
gratitud eterna”.
Skn-manmatha-manmathaƒ. La encantadora belleza de ®r…
KŠa, que aumenta cuando está en medio de las gop…s, alteró
la mente de Cupido. El vya˜i-kmadeva y el sama˜i-kmadeva
están ocultos en el skt-manmatha, el Kmadeva original. Los
vya˜i-kmadevas son los Kmadevas que existen en diferentes
universos, el sama˜i-kmadeva es Pradyumna y el Kmadeva
original es el propio Nanda-nandana. El Madana material
(Kmadeva) embelesa a todas las j…vas, pero cuando recibe el darana de la forma de ®r… KŠa, que encanta a los tres
mundos, cae inconsciente. Skt-manmatha-manmatha Krsna,
que es el Kmadeva trascendental, manifestó esa forma para
mitigar el sufrimiento de las gop…s.
®r…la J…va Gosvm… escribe en el Krama-sandarbha que
manmatha-manmatha es alguien que enamora al propio Madana.
®r… KŠacandra mostró Su Mohin…-m™rti y confundió incluso
a Mahdeva en su forma de Rudra,6 pero la forma de ®r… KŠa
como skt-manmatha-manmatha solo se exhibe en el rsa-maŠala.
Esto se confirma en el ®r… Caitanya-caritmta (šdi-l…l, 5.212-3):
6 La histora del modo en que Mah€deva quedó confundido por la
Mohin…-m™rti de ®r… KŠa se narra en el ®r…mad-Bhgavatam, Octavo
Canto, Capítulo 12.
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våndävana-purandara çré-madana-gopäla
räsa-viläsé säkñät brajendra-kumära
çré-rädhä-lalitä-saìge räsa-viläsa
manmatha-manmatha-rüpe yäìhära prakäça

Madana-gopala, el Señor de Vndvana, es el disfrutador de la danza rsa y es directamente el hijo
del rey de Vraja. Él disfruta de la danza rsa con
®r…mat… Rdhik, ®r… Lalit y otras, y se manifiesta
como el Cupido de los Cupidos.

Texto 18
En el Lalita-mdhava (10.260) se describe un encuentro
de ®r… Rdh con KŠa en Nava-Vndvana, Dvrak, y la
expresión de un deseo de vraja-bhva:
ciräd äçä-mätraà tvayi viracayantaù sthira-dhiyo
vidadhyur ye väsaà madhurima gabhére madhu-pure
dadhänaù kaiçore vayasi sakhi täà gokula-pate
prapadyethäs teñäà paricayam avaçyaà nayanayoù
[®… Rdh dijo:] ¡Oh, ®r… KŠa! Durante mucho tiempo,
personas con una inteligencia estable han mantenido
sus vidas con la esperanza de que regresarías un día. Tú
resides en Madhupur…, que está lleno de dulzura. ¡Oh,
dueño de Gokula! Los sakhs adolescentes contemplan
pacientemente el camino de Tu regreso, de modo que
debes darnos Tu darana sin falta.
gabhéra-mädhurya-maya, sei vraja-dhäma haya,
tathä yata sthira-buddhi jana
cira-äçä håde dhari’, tomära darçane hari,
basiyäche se saba sajjana

365

®r… Bhajana-rahasya
tomära kaiçora-lélä, hådaye varaëa kailä,
ebe se saväre kåpä kari’
nayana-gocara haiyä, lélä kara tathä giyä,
ei mätra nivedana kari

Texto 19
Sufriendo los dolores de la separación de ®r… KŠa, Rdh
desea llevarlo de vuelta a Vndvana, que está lleno de
dulces memorias. En el Lalita-mdhava (10.261) encontramos el
siguiente verso:
yä te lélä-rasa-parimalodgäri-vanyä-parétä
dhanyä kñauëé vilasati våtä mäthuré mädhurébhiù
taträsmäbhiç caöula-paçupé-bhäva-mugdhäntaräbhiù
saàvétas taà kalaya vadanolläsi veëur vihäram
Cerca de la famosa Mathur se encuentra la tierra de
Vndvana, que está llena de bosques que emanan la sublime fragancia de las melosidades de Tus pasatiempos
(l…l-rasa), y que resplandece de dulzura y belleza. Con
Tu rostro sonriente y tocando la flauta, juega por favor
en esa Vndvana con aquellas que han enloquecido a
causa del caprichoso e imprevisible gop…-bhva.
mathurä-maëòala majhe, mädhuré-maëòita säje,
dhanya-dhanya våndävana-bhümi
tähe tava nitya-lélä, parimala prakäçilä,
acintya-çaktite kåñëa tumi
gopé-bhäve mugdha yata, tomära çåëgära-rata,
ämä ädi praëayé-nicaya
ämä-sabe la’ye punaù, kréòä kara anukñaëa,
vaàçé-vädye brajendra-tanaya
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Comentario
En su Lalita-mdhava, ®r…la R™pa Gosvm… narra lo siguiente.
En un kalpa, ®r… Rdh se sentía tan incapaz de tolerar el dolor
de la separación de KŠa después de que se fuera a Mathur,
que se lanzó al Yamun. Yamun, que es la hija de S™ryadeva,
condujo a ®r… Rdh ante su padre, y este se la confió a su vez
a Satrjit, que carecía de hijos, diciéndole:
—Se llama Satyabhm. Considérala como tu propia hija.
Algún tiempo después, siguiendo las indicaciones de Nrada,
el rey Satrjit envió a Satyabhm a las dependencias de ®r…
KŠa en Dvrak. La esposa de S™rya, Saˆjñ, era hija de
Vivakarm, y bajo la dirección de su padre había creado previamente en Dvrak el cautivador Nava-Vndvana para
Satyabhm (®r… Rdh). RukmiŠ…, la principal reina de ®r…
KŠa, mantenía a la hermosísima y encantadora Satyabhm
oculta en Nava-Vndvana para que KŠa no la viera, pero
a su debido tiempo Satyabhm se encontró con Él. Entonces se desveló el secreto de que Satyabhm es en realidad
Rdh y RukmiŠ… es Candrval…. RukmiŠ… concertó la boda
entre Satyabhm y ®r… KŠa en Dvrak, y en la ceremonia
estuvieron presentes YaodrŠ…, PaurŠams…, Mukhar y
otros vrajavs…s.
Un día, en ese Nava-Vndvana, KŠa dijo a Rdh:
—Amada Mía, ¿qué más puedo hacer para que seas feliz?
—PrŠevara —respondió Ella—, las sakh…s de Vraja, Mi
prima Candrval…, madre Vrajevar… y todos los demás vinieron aquí y Yo estuve con ellos, pero Mi mayor deseo es que
dejes esta morada de opulencia de Dvrak y juegues conmigo
en los kuñjas de Vraja-dhma, la famosa tierra de los pasatiempos eternos, en Tu forma de bailarín experto, joven y lozano, y
vestido de pastorcillo.
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Texto 20
El parpadeo impide a las gop…s ver a KŠa cuando tienen Su
darana y, angustiadas, maldicen a la persona que creó los párpados. El ®r…mad-Bhgavatam (10.82.39) describe esa condición
de las gop…s cuando se encuentran con KŠa en Kuruketra:
gopyaç ca kåñëam upalabhya ciräd abhéñöaà
yat-prekñaëe dåçiñu pakñma-kåtaà çapanti
dågbhir hådé-kåtam alaà parirabhya sarväs
tad-bhävam äpur api nitya-yujäà duräpam
[®r…la ®ukadeva Gosvm… experimentaba los sentimientos de las gop…s cuando estas vieron a ®r… KŠa en
Kuruketra al decir:] Las vraja-sundar…s, que maldecían
al creador por hacer párpados que obstruían su darana
de ®r… KŠa, veían ahora de nuevo a KŠa después de
muchísimo tiempo. Llevando a KŠa desde el sendero
de sus ojos hasta sus corazones, Lo abrazaron allí estrechamente y alcanzaron una absorción excepcional que
no pueden lograr ni los yog…s ni RukmiŠ… y otras reinas
de Dvrak que están siempre con Él.
cira-dina kåñëa-äçe, chila gopé vraja-väse,
kurukñetre präëanäthe päiyä
animeña-netra-dväre, äni’ kåñëe premädhäre,
håde äliìgila mugdha haiyä
ähä se amiya bhäva, anya jane asambhava,
svakéya-käntäya sudurlabha
gopé vinä ei prema, yena viçodhita hema,
lakñmé-gaëe cira asambhava
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Comentario
Deseosos de encontrarse con KŠa, los vrajavs…s viajaron
a Kuruketra durante el eclipse solar. Cuando las vraja-ramaŠ…s
vieron por fin a KŠa después de tanto tiempo, se sintieron
embargadas por la felicidad, y sus corazones y sus ojos quedaron paralizados. Las vraja-gop…s no habían podido tolerar
ni siquiera el momento de separación causado por el parpadeo de sus ojos y habían maldecido por ello al creador de los
párpados. ¿Quién podría describir su éxtasis cuando vieron
de nuevo a KŠa tras haber estado ardiendo en el abrasador
fuego de la separación?
Los ®rutis dicen que es imposible describir con palabras
la felicidad de fundirse en el Brahman (brahmnanda), y, sin
embargo, ese brahmnanda es como una luciérnaga ante el
rananda, la felicidad que alcanzan las gop…s mahbhva-vat… en
su servicio lleno de prema a KŠa. Los cuerpos de las gop…s están hechos del anurga resultante de su profunda relación con
KŠa. Anurga es una función de la hldin…-akti cuando está
dotada de saˆvit. Se dice que ese estado es sva-saˆvedya, es
decir, solo puede conocerlo la persona que lo experimenta.
Dependiendo de la intensidad del anurga, el prema puede
ser perfecto (p™rŠa), más perfecto (p™rŠatara) y supremamente perfecto (p™rŠatama). Comparado con el anurga p™rŠatama
de las gop…s, la dicha del servicio ejecutado por Lakm…, que
juega en el pecho de NryaŠa, y la maestría de las reinas de
Dvrak en los diversos juegos amorosos son anodinas e insípidas. Aunque despliegan muchos sentimientos extraordinarios y hermosas y encantadoras sonrisas, ellas no pueden
controlar a KŠa, mientras que las vraja-gop…s, que poseen
un intenso anurga y un prema impregnado de mad…ya-bhva
(el sentimiento de que “KŠa me pertenece”), controlan el
corazón de ®r… KŠa con sus traviesas miradas de soslayo.
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La mención en este texto del extraordinario prema de las gop…s
por parte de ®ukadeva Gosvmipda es una sutil alusión dirigida a los jñn…s que meditan en el Brahman. Lo que está
diciendo en realidad es: “¡Oh, necios jñn…s que practican un
arduo sdhana! Si quieren que sus vidas tengan éxito ríndanse
a los pies de loto de esas gop…s que están llenas de prema”.
El darana del prema-mdhurya de las vraja-gop…s hace que
Uddhava desee alcanzarlo también: vñchanti yad bhva-bhiyo
munayo vayaˆ ca (®r…mad-Bhgavatam, 10.47.58). Seducidas
por ese prema-mdhurya, las reinas de Dvrak que acompañan siempre a KŠa oran para obtener la fragancia de los
pies de loto de ®r… KŠa teñidos con el ku‰kuma de los pechos
de las gop…s.
El divyonmda es un experiencia inaudita de éxtasis en
separación. Este océano de prema origina inmensas olas que
inundan al universo entero. Su corriente confunde a las damas celestiales cuya tez es del color de los lotos, sobrecoge
los corazones de los seres terrenales, invade Satyaloka y llega incluso a ridiculizar la belleza de la tierra de VaikuŠ˜ha.
Uddhava, Nrada y otros se sorprenden al ver el prema generado por ese mahbhva de las gop…s que asombra hasta a RukmiŠ…
y Satyabhm. A pesar de sus numerosas y severas prácticas,
los yog…s no pueden fijar en sus corazones ni siquiera el brillo
de las uñas de los pies de loto de ®r… KŠa, mientras que las
gop…s adornan directa y fácilmente sus pechos con los pies de
loto del joven KŠa, que es la esencia de toda la belleza, y de
ese modo calman el fuego de la lujuria de su amado. Benditas
sean esas extraordinarias gop…s.

Texto 21
El ®r…mad-Bhgavatam (10.82.48) describe el intenso anhelo
de las gop…s por recibir a ®r… KŠa en Vndvana, su hogar:
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ähuç ca te nalina-näbha padäravindaà
yogeçvarair hådi vicintyam agädha-bodhaiù
saàsära-küpa-patitottaraëävalambaà
gehaà juñäm api manasy udiyät sadä naù
[En el encuentro de Kuruketra, ®r… Rdhik y las
gop…s principales dijeron:] ¡Oh, Kamalanbha (el del
ombligo de loto)! Destacados yog…s de gran inteligencia
meditan en Tus pies de loto dentro de sus corazones.
Tus pies de loto son la única salida para quienes han
caído en el pozo de la existencia material. ¡Oh, Señor!
Concédenos por favor la bendición de que esos pies de
loto residan siempre en nuestros corazones incluso en
medio de nuestros quehaceres domésticos, y que no los
olvidemos ni un solo instante.
kåñëa he!
agädha-bodha-sampanna, yogeçvara-gaëa dhanya,
tava pada karuëa cintana
saàsära-patita jana, dharu tava çré-caraëa,
küpa haite uddhära käraëa
ämi vraja-gopa-näré, nähi-yogé, na-saàsäré,
tomä laïä ämära saàsära
mama mana våndävana, räkhi’ tathä o’caraëa,
ei väïchä püräo ämära

Comentario
En el encuentro de Kuruketra, ®r… KŠa intentó consolar a
las vraja-gop…s, que habían estado sufriendo a causa de la separación, adoctrinándolas sobre el brahma-jñna y el yoga.
—Yo soy omnipresente —dijo— y nunca estoy separado de ustedes. Intenten verme en sus corazones mediante la
meditación sincera.
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Tras escuchar las instrucciones de su priyatama, las gop…s
respondieron enojadas:
—¡Oh, resplandeciente sol de los tattva-cryas! Da esas enseñanzas sobre jñna-yoga a otros; nosotras somos unas gop…s
sencillas e ignorantes y no podemos entenderlas. Cuando se
imparten enseñanzas, es importante que estas sean adecuadas para el oyente. Cuando nosotras escuchamos tus consejos,
nuestro corazón empieza a arder. PrŠantha, es cierto que los
corazones de los demás son iguales a sus mentes, pero nuestros corazones son iguales a Vndvana, de modo que solo si
vas a Vndvana consideraremos que has entrado en nuestros
corazones. Solo así estarás mostrando toda Tu misericordia.
Vraja no es solo nuestro corazón, sino también nuestro hogar. A menos que Te encontremos allí, nuestros aires vitales
abandonarán nuestros cuerpos.
“Primero enviaste a Uddhava para que nos aleccionara sobre el yoga y el jñna, y hoy nos das esa misma enseñanza. Tú
eres rasika y supremamente compasivo, y conoces nuestros
sentimientos. ¿Por qué nos hablas entonces de ese modo? Nos
gustaría poner nuestros afectos en el disfrute material en lugar
de en Ti, pero aunque lo hemos intentado infinidad de veces
no lo hemos conseguido. Nos dices que meditemos en Ti. ¿No
podrías considerar por un momento a quién estás hablando?
Nosotras, las gop…s, no somos grandes yog…s y nunca nos conformaríamos con meditar en Tus pies de loto. Nos indigna oírte hablar así. ¡Oh, incauto! ¿Cómo puede existir un pozo de
existencia material y el deseo de liberarse de él para quienes ni
siquera se acuerdan de su propios cuerpos? Nos estamos ahogando en las profundas aguas de la separación de Ti y estamos
siendo devoradas por los cocodrilos de la lujuria. ¡PrŠantha,
por favor, sálvanos!
“Riqueza de nuestras vidas, ¿has olvidado Vndvana,
Govardhana, la ribera del Yamun, y también el rsa-l…l y los
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otros pasatiempos que tenían lugar en los kuñjas? ¡Oh! Nos
sorprende que hayas olvidado a los sakhs, a Tus padres y a
los demás vrajavs…s. No estamos tristes por nosotras, sino por
Vrajevar… Yaod-maiy. Nos destroza el alma verla tan olvidada. Puede que nosotras no tengamos una relación contigo,
pero sí tienes una relación de consanguinidad con Yaodmaiy puesto que Tu cuerpo está hecho de su sangre. Puede
que olvides esa relación, pero no la puedes borrar. Que decidas ir o no a Vndvana es asunto Tuyo pero, ¿por qué dejaste
a los vrajavs…s con vida? ¿Para que sufran cada vez más? Si
quieres que sigan viviendo, regresa enseguida a Vndvana.
Tu indumentaria real, los elefantes y los caballos, Tu relación con los oficiales del rey de este lugar y esta tierra extraña no son nada buenos para los vrajavs…s. Aunque nosotras
no podemos abandonar Vndvana, no podíamos seguir vivas sin verte. Tú eres la vida de Vraja, la riqueza de las vidas
de los vrajavs…s y también la vida de nuestras vidas. Vuelve
enseguida a Vndvana y protege las vidas de todos.”

Texto 22
El ®r…mad-Bhgavatam (10.82.40) describe la conversación de
®r… KŠa con las gop…s en un lugar apartado:
bhagaväàs täs tathä-bhütä
vivikta upasaìgataù
äçliñyänämayaà påñövä
prahasann idam abravét
Cuando ®r… KŠa vio que las gop…s habían alcanzado
la identificación (tdtmya) con Él, se fue con ellas a un
lugar apartado y, tras abrazarlas estrechamente y
preguntarles por su salud, se echó a reír y dijo:
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ivikte laiyä, gopé äliìgiyä,
preme marma-kathä kaya
kåñëa gopé préti, mahiñéra tati,
dekhiyä äçcarya haya

Comentario
Cuando ®r… KŠa escuchó las angustiadas palabras de ®r…
Rdh, recordó Su ilimitado y sincero amor por los vrajavs…s
y sintió una gran desazón. Comprendiendo que estaba
endeudado con ellos, empezó a consolarlos dirigiéndose a ®r…
Rdh con las siguientes palabras:
—Priyatam, lo que voy a decirte es totalmente cierto.
Día y noche, al recordarte, ardo en el fuego de la separación.
Nadie conoce la magnitud de Mi dolor. Los vrajavs…s, Mis
padres y los sakhs son como Mi vida, las gop…s son directamente Mi propia vida, y Tú eres la vida de Mi vida. ¿Qué más puedo decir? Estoy siempre subordinado a Tu amor incondicional.
La adversidad es muy fuerte e imposible de evitar; es ella la
que Me separa de Ti y Me mantiene en un país lejano.
“Es cierto que la amada no puede vivir sin el amante y el
amante no puede vivir sin la amada, pero ninguno de los dos
morirá porque piensan: ‘Si muero, sus sentimientos de separación serán iguales que los míos.’ ¡Oh! Incluso en la separación,
tanto el amante fiel como la amada que ama de veras piensan
en el bienestar del otro. No se preocupan de su propio dolor,
sino que buscan siempre la felicidad del amado. Las parejas así
se encuentran de nuevo muy pronto.
“Yo adoro cada día a Bhagavn ®r… NryaŠa para que Te
proteja y, por medio de Su potencia, voy cada día a Vndvana
desde este lugar distante para encontrarme contigo y jugar
de muchas formas, aunque Tú piensas que es solo una visión.
Queridísima Rdh, Tu ilimitado e incomparable amor por
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Mí es Mi gran fortuna. Ese prema Me llevará de vuelta a Ti en
Vndvana. Dentro de unos días, cuando haya acabado con
los últimos enemigos de los Ydavas, regresaré a Vndvana.
Piensa que ya he vuelto.

Texto 23
®r… KŠa pronunció las siguientes palabras para consolar a
las gop…s (®r…mad-Bhgavatam, 10.82.44):
mayi bhaktir hi bhütänäm
amåtatväya kalpate
diñöyä yad äsén mat-sneho
bhavaténäà mad-äpanaù
Sakh…s, es muy favorable que hayan desarrollado ese
prema por Mí mediante el cual se Me puede alcanzar.
El amoroso servicio devocional hacia Mí capacita a las
entidades vivientes para alcanzar Mi morada eterna y
supremamente dichosa.
ämäte ye prema-bhakti parama amåta
tava snehe niravadhi tava däsye rata

Comentario
Tras una larga separación, las gop…s se encontraron por fin
con ®r… KŠa en Kuruketra. Allí, en un lugar solitario, ®r…
KŠa consoló a las hermosas jóvenes de ojos de loto de Vraja
abrazándolas y besándolas, enjugando sus lágrimas e interesándose por su salud y su bienestar.
—Sakh…s —dijo—, sé que durante esta larga separación
se han acordado de Mí. Piensan que soy ingrato, pero no
cruel, ¿verdad? Bhagavn es la causa de que las entidades
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vivientes se unan y se separen. Igual que el viento junta y
separa las briznas de hierba o las partículas de polvo, todo
el mundo se encuentra y se separa por deseo de Ÿvara, el
Controlador Supremo. Si dicen que Yo soy ese Ÿvara que dispone el encuentro y la separación, entonces no tienen motivos
para estar tristes, puesto que han logrado ese prema mediante el cual se Me puede alcanzar. La devoción hacia Mí puede
otorgar a las entidades vivientes la morada eterna suprema,
pero su amor hace que no pueda permanecer lejos de ustedes.
En su comentario Krama-sandarbha, ®r… J…va Gosvmipada
dice: “Mediante la práctica del sdhana-bhakti, la entidad viviente puede alcanzar el dhma de Bhagavn según su deseo
y naturaleza constitucional. Complacido con esos devotos, ®r…
KŠa acepta su servicio. Los sneha, rga, anurga y mahbhva
adquieren su máxima expresión en las vraja-dev…s, y por eso ®r…
KŠa está controlado por ellas. El servicio y el afecto devocional puro con sentimiento de posesión atrae a ®r… KŠa. Se
debe entender que ese afecto por Bhagavn es la mejor forma
de atraerlo”.
®r… KŠa siguió diciendo:
—El cielo y los otros cuatro elementos primarios se encuentran en el comienzo, el medio y el final de todos los objetos, y también dentro y fuera de ellos. Por lo tanto, Yo no
estoy separado de ustedes en ningún sentido. Sufren a causa
de un dolor de separación falso; no es más que falta de discernimiento. Sus cuerpos y aires vitales están situados en Mi
svar™pa. Intenten comprender esta verdad y mediten en sus
corazones tal como lo hacen los yog…s, y su sufrimiento por la
separación desaparecerá.
Tras escuchar esta enseñanza espiritual de los labios de loto
de su prŠa-vallabha ®r… KŠa, y con los labios temblorosos
debido a la indignación nacida de su amor por Él, las
gop…s respondieron:
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—Nalinanbha (que posee un ombligo hemosísimo)
—dijeron—, quieres complacernos instruyéndonos acerca de
la bhagavat-tattva, pero ese conocimiento no penetra en nuestros oídos. Nosotras ya nos dedicamos a saborear el néctar de
Tu belleza con nuestros ojos. ¿Qué tiempo hay para escuchar
esas tattvas?
O, mediante el uso de la palabra nalinanbha, las
gop…s insinúan:
—KŠa, de Tu ombligo ha crecido un loto. Eso es bueno,
pero al igual que la raíz del loto está conectada con el agua y el
barro, Tu inteligencia también se ha enturbiado. Haz el favor
de dar esas instrucciones a las personas ignorantes; no a nosotras. ¿Acaso se da a los seres humanos comida de animales?
Ahora dices que eres Bhagavn. Si los vrajavs…s escucharan
eso, se morirían de risa. Agdha-bodhair yogevair hdi vicintya.
Da por favor ese jñna-yoga a los inteligentes yog…s que poseen
tattva-jñna y no pueden meditar en Tus pies.
O las gop…s Le reprochan:
—Hemos oído decir a PaurŠams… que Brahm nació del
loto que brotó de Tu ombligo. Por asociarte con ese jñn…
de Brahm, Tu inteligencia se ha visto mermada. (’Yasya
yat-sa‰gatiƒ puˆso maŠivat syt sa tad-guŠaƒ —Las personas
desarrollan las cualidades de las compañías que frecuentan
al igual que el cristal refleja el color de los objetos colocados
junto a él.’)
O dicen enfadadas:
—KŠa, solo grandes yog…s dotados de una inteligencia superior son capaces de meditar en Tus pies de loto. Nosotras
somos unas pastorcillas ignorantes de mentes inestables y no
podemos meditar en ellos.
O las gop…s revelan a ®r… KŠa los sentimientos más íntimos
de sus corazones diciendo:
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—KŠa, no solo no podemos meditar en Tus pies de loto,
sino que el mero recuerdo de ellos nos aflige. Nos da miedo
colocar Tus pies de loto, que son más suaves que un brote
reciente de loto, sobre nuestros duros pechos.
yat te sujäta-caraëämburuhaà staneñu
bhétäù çanaiù priya dadhémahi karkaçeñu
tenäöavém aöasi tad vyathate na kià svit
kürpädibhir bhramati dhér bhavad-äyuñäà naù
Çrémad-Bhägavatam (10.31.19)
[Las gop…s dijeron:] En nuestras mentes ha surgido
el temor de que Tus suavísimos pies de loto puedan
resultar heridos al ser colocados sobre nuestros pechos. Nuestras mentes sufren debido a estos pensamientos como si
estuvieran siendo atormentadas por las picaduras de
un escorpión.

O dicen:
—Los diecinueve símbolos que hay en Tus pies de loto han
aparecido en las pantallas de nuestros corazones recordándonos nuestros pasatiempos en los kuñjas. La bandera de Tus pies
de loto nos recuerda que fuiste derrotado por ®r… Rdh en los
juegos amorosos (keli-vilsa). Dijiste que pondrías Su bandera
de la victoria sobre Tu hombro e irías con ella de un lado a otro.
El símbolo de la vara en Tus pies nos recuerda que ®r… Rdh,
que es comparada con un conductor de elefantes, controla a
un elefante tan embriagado como Tú con Su vara de prema. Tú
mismo has admitido que ‘Na praye ‘haˆ niravadya-saˆyujm 		
—¡Oh, gop…s!, no puedo recompensarlas.’
O las gop…s dicen:
—Tú adoptaste la forma de Mohin… para engañar a los demonios y quitarles el néctar, y luego dispusiste que ese néctar
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fuera saboreado por los semidioses. Del mismo modo, al enseñar a los yog…s la meditación, los privas del secreto del amor.
Pero nosotras no somos como los demonios ni como los yog…s
que no conocen el secreto confidencial de la prema-tattva.
Saˆsra-k™pa-patitottaraŠvalambaˆ te padravindam. Con
una rabia llena de afecto, las gop…s dicen:
—¡Oh, KŠa! También enviaste a Uddhava a Vraja con
Tu colección de tattva-jñna pero, en lugar de alivar el dolor
de nuestra separación, Tu mensaje no hizo más que aumentarlo. Y ahora nos das de nuevo la misma enseñanza absurda para niños. Brahm y otros yog…s pueden liberarse de esta
existencia material meditando en Tus pies de loto, pero nosotras no hemos caído en el pozo de la existencia material, sino
en el océano de la separación de Ti, y no podemos ni siquiera
recordar nuestros cuerpos. Abandonamos el apego a nuestros
hogares para hacerte feliz. ¿Cómo podemos entonces caer en
el pozo de la existencia material? No; nosotras hemos caído
en el océano de la separación y el pez timi‰gila de la lujuria
quiere tragarnos. Por lo tanto, no nos hables del jñna-yoga,
joya entre los expertos en juegos amorosos (vidagdha-iromaŠi).
Concédenos por favor el placer de Tu compañía para librarnos de este océano de la separación. Nuestros corazones corren a Vndvana porque los árboles, las enredaderas, los
frutos, las flores y cada partícula de polvo de Vndvana
están llenos de recuerdos de Ti. Si Tus pies de loto aparecen
en Vndvana, aparecerán también en nuestros corazones.
Gehaˆ jum api manasy udiyt. Preocupadas, las gop…s dicen:
—Estamos de nuevo contigo aquí, en Kuruketra, y este
es como un primer encuentro, pero nuestras mentes han
sido robadas por los recuerdos de Vndvana. Aquí hay un
“bosque” de personas (lokraŠya) y un bullicioso sonido de
elefantes, caballos y carros. En Vndvana hay un bosque de
flores (pupraŠya) muy placentero donde solo se escuchan los
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dulces sonidos de los ukas, las sr…s, los pavos reales y los
cuclillos. Aquí, en Kuruketra, Tú llevas un atuendo real y
estás acompañado de guerreros (katriyas) que llevan muchas
armas diferentes. En Vndvana, vestido de gopa, tocabas la
flauta, llevabas una corona de plumas de pavo real en la cabeza, adornabas Tus orejas con pendientes hechos de brotes de
flores campa y Te decorabas con enredaderas, hojas y minerales
como el gairika (ocre rojo).
®r… Rdh dice:
—¡Oh, ojos de loto! Los corazones de los demás no son
distintos de sus mentes, por lo que no pueden separar sus
mentes de sus corazones, pero Mi mente es Vndvana; no hay
diferencia entre ambas. Y siendo Vndvana, Mi mente es el
terreno de juegos para Mi prŠaknta. Como el mayor experto
en melosidades (rasikendra-irimaŠi) que eres, antes realizabas
pastiempos conmigo allí llenos de dulzuras de rasa. Mi mente
anhela encontrarte de nuevo en ese Vndvana.
präëanätha, çuna mora satya nivedana
vraja – ämära sadana, tähäì tomära saìgama,
nä päile nä rahe jévana
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 13.138)
[®r… Rdh dijo:] PrŠantha, oye Mi testimonio sincero.
Mi hogar es Vndvana y deseo asociarme contigo allí.
De otro modo, me será muy difícil mantener la vida.

Texto 24
En el Govinda-l…lmta (21.1) se describen los pasatiempos
de la primera parte de la noche (pradoa-l…l) :
rdhˆ sl…gaŠntm asita-sita-ni-yogya-veˆ pradoe
d™ty vndopaded abhista-yamun-t…ra-kalpga-kuñjm
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kŠaˆ gopaiƒ sabhyˆ vihita-guŠi-kallokanaˆ snigdha-mtr
yatnd n…ya saˆyitam atha nibhtaˆ prpta-kuñjaˆ smarmi

Por la tarde, Vabhnu-nandin… cocina algunas preparaciones y las envía con Sus sakh…s a Nanda-bhavana. YaodrŠ… se
muestra muy cariñosa con las sirvientas de ®r… Rdh. Luego
sirve esas preparaciones a los dos hermanos, Rma y KŠa, y
a los demás miembros de la familia. Maiy pone el prasda remanente en las manos de las sirvientas para que se lo lleven a
Rdh. Kundalat y Dhani˜h dicen a las sirvientas cuál será
el lugar de encuentro esa noche, y estas comunican a ®r… Rdh
las noticias de Nanda-bhavana y Le dan el prasda.
—Svmin… —Le dicen—, Tu priyatama se tomó con mucho
amor el manohara-lau que hiciste.
Y mientras describen el modo en que KŠa había tomado cada preparación, las sakh…s sirven el resto del prasda y
preparan a Svmin… para Su cita (abhisra).
rädhä våndä upadeçe, yamunopaküladeçe,
säìketika kuïje abhisäre
sitäsita-niçä-yogya, dhari’ veça kåñëa-bhogya,
sakhé-saìge sänanda antare
gopa-sabhä-mäjhe hari, nänä-guëa-kalä heri’,
mätå-yatne karila çayana
rädhä-saìga soìariyä, nibhåte bähira haiyä,
präpta-kuïja kariye smaraëa

Comentario
Siguiendo las indicaciones de ®r… Vnd-dev…, ®r…mat…
Rdhik se encamina al keli-kuñja situado a orillas del Yamun
para Su abhisra con KŠa llevando con Ella a unas cuantas
sirvientas fieles o a algunas priy-narma-sakh…s. Esas sakh…s tan
queridas visten a Kior… con ropas negras en noches oscuras
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y de blanco en noches de luna, y luego La llevan con sumo
cuidado y contento a Su abhisra.
Mientras eso ocurre, KŠa está contemplando un encantador espectáculo de música, canto, magia, teatro y otras artes en la asamblea de pastores, hasta que escucha la voz de
Yaoda-maiy cantándole una nana y finge tener sueño. Más
tarde abandona el palacio real y se dirige solo al kuñja donde
tendrá lugar Su encuentro con Kior….
El sdhaka capacitado recuerda amorosamente estos pasatiempos del séptimo yma mientras hace harinma-k…rtana.

Así finaliza el Sapta-yma-sdhana,
Pradoa-kl…ya-bhajana, del ®r… Bhajana-rahasya
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Rtri-l…l - prema-bhajana sambhoga
(desde la medianoche
hasta tres praharas y medio de la noche:
de 00.00 a.m. a 3.30 a.m. aproximadamente)

Texto 1
En el ®ik˜aka (8) se describe la estabilidad en la
perfección; es decir, la dependencia absoluta de KŠa:
äçliñya vä päda-ratäà pinañöu mäm
adarçanän marma-hatäà karotu vä
yathä tathä vä vidadhätu lampaöo
mat-präna-näthas tu sa eva näparaù
Puede que ese libertino (KŠa) complazca a esta
sirvienta dedicada exclusivamente a Su servicio estrechándola entre Sus brazos, o puede que Me pisotee o Me rompa el corazón no dándome Su darana. Que haga lo que desee. Aunque juegue con Sus otras amantes delante de mí,
Él seguirá siendo Mi prŠantha. En Mi corazón no hay
nadie aparte de Él.

®r… Bhajana-rahasya
ämi – kåñëa-pada-däsé, teìho – rasa-sukha-räçi,
äliìgiya kare ätmasätha
kibä nä deya daraçana, järena mora tanu-mana,
tabu tiìho mora präëanätha

Comentario
En el ®r… Caitanya-caritmta (Antya-l…l 20.49-52) se dice en
relación con este texto:
sakhi he, çuna mora manera niçcaya
kibä anuräga kare, kibä duùkha diyä märe,
mora präëeçvara kåñëa – anya naya
chäòi’ anya näré-gaëa, mora vaça tanu-mana,
mora saubhägya prakaöa kariyä
tä-sabäre deya péòä, ämä-sane kare kréòä,
sei näré-gaëe dekhäïä
kibä teìho lampaöa, çaöha, dhåñöa, sakapaöa,
anya näré-gaëa kari’ sätha
more dite manaù-péòä, mora äge kare kréòä,
tabu teìho – mora präëanätha
nä gaëi äpana-duùkha, sabe väïchi täìra sukha,
täìra sukha – ämära tätparya
more yadi diyä duùkha, täìra haila mahä-sukha,
sei duùkha – mora sukha-varya

[®r…mat… Rdhik dijo:] Sakh…, Yo soy una sirvienta de los
pies de loto de rasika-ekhara ®r… KŠa, que es un océano
de dicha. Puede que Me haga feliz estrechándome entre Sus brazos o puede que Me pisotee; puede que Me
llene de gozo dándome la misericordia de Su darana o
puede que Me rompa el corazón en pedazos no apareciendo ante Mí. Puede que no entienda Mis deseos más
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íntimos; aun así, Él es Mi prŠantha, el Señor de Mi vida.
Sakh…, puede que Me ame y muestre abiertamente Mi
fortuna dejando a otras jóvenes para ser controlado por
Mí; puede que las haga infelices jugando conmigo frente
a ellas o puede que sea mentiroso, arrogante y libertino, y Me atormente retozando con otras delante de Mí
para provocarme. Aun así, Él es Mi único prŠantha. Mi
sufrimiento carece de importancia; tan solo deseo Su
felicidad. El objetivo de Mi vida es hacerlo feliz en todos
los sentidos. Si Él es feliz causándome dolor, ese dolor
será Mi mayor gozo.

Texto 2
El devoto que recuerda estos pasatiempos es trascendental
y, al igual que Bhagavn, está lleno de eternidad, conocimiento y felicidad (sac-cid-nanda-nanda). El cuerpo de un vaiŠava
no es diferente del cuerpo de KŠa. En el ®r…mad-Bhgavatam
(11.29.34), ®r… KŠa dice a Uddhava:
martyo yadä tyakta-samasta-karmä
niveditätmä vicikérñito me
tadämåtatvaà pratipadyamäno
mayätma-bhüyäya ca kalpate vai
Cuando alguien abandona todas las actividades fruitivas y se rinde a Mí por completo, se vuelve depositario
de un prema especial. Ese es el resultado de Mi trato misericordioso hacia él. Yo lo libero del envejecimiento y le
concedo la entrada en Mis pasatiempos eternos, en los
cuales Me sirve eternamente.
sarva karma teyägiyä, more ätma nivediyä,
yei kare ämära sevana
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amåtatva-dharma päïä, lélä-madhye praveçiyä,
ämä-saha karaye ramaëa

Comentario
Tras hablar a Su querido devoto Uddhava sobre la relación de
la j…va con Bhagavn (sambandha-tattva), el proceso para alcanzar
el objetivo supremo (abhideya-tattva) y el objetivo supremo (prayojana-tattva), Bhagavn ®r… KŠa describe aquí la situación del
devoto puro que está completamente rendido a Él.
Cuando en su deambular por la existencia material, y en
virtud del sukti acumulado, la j…va mortal obtiene la asociación con devotos puros de ®r… KŠa, ella renuncia a los deberes prescritos diarios y ocasionales (karmas nitya y naimittika),
al disfrute sensual y a la liberación, y se dedica al cultivo del
bhakti puro. La luz del bhakti disipa entonces la oscuridad de
su ignorancia al igual que la luz del sol disipa la oscuridad y,
como consecuencia, el devoto sirve a Bhagavn con un profundo sentimiento de posesión (mamat). En ese momento,
Bhagavn otorga a ese devoto un cuerpo espiritual apropiado para servilo eternamente; es decir, le da un cuerpo, unas
cualidades, unas actividades, un servicio, etc. acordes con su
tendencia particular.
Como resultado de asociarse con devotos afectuosos que poseen la misma disposición y son más avanzados que él (svajt…
ya-snigdhaya-bhaktas), el sdhaka dotado de mdhurya-rati obtiene el deseo de servir en la melosidad amorosa y, mediante
la práctica del bhakti y por la misericordia de los devotos, logra
el nivel de perfección (siddha-avasth). Ese devoto realiza su
sdhana internamente bajo la guía de Lalit y otras sakh…s y, por
misericordia de estas, recibe características corporales iguales a las de las nitya-siddha-mañjar…s y logra la dicha de hacer
kuñja-sev en ®r… Vraja-dhma. Tras alcanzar su svar™pa-siddhi,
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la j…va obtiene el vastu-siddhi y sirve eternamente a ®r… Rdh
en la tierra eterna de Vndvana. Ese servicio solo lo alcanzan
los sdhakas con mdhurya-rati; nadie más.

Texto 3
En el Manaƒ-ik (2) se describe la estabilidad en el bhajana:
na dharmaà nädharmaà çruti-gaëa-niruktaà kila kuru
vraje rädhä-kåñëa-pracura-paricaryäm iha tanu
çacé-sünuà nandéçvara-pati-sutatve guru-varaà
mukunda-preñöhatve smara param ajasraà nanu manaù
Mi querida mente, no ejecutes ni el dharma que produce
religiosidad ni el adharma generador de pecado
mencionados en los ®rutis; en lugar de ello, sirve
incesantemente a ®r… Rdh-KŠa Yugala, de quienes
los ®rutis afirman que son lo más digno de adoración y
la Verdad más elevada. Recuerda siempre a ®ac…nandana
®r… Caitanya Mahprabhu, que posee los sentimientos
y el color de ®r… Rdh y no es diferente de ®r… Nandanandana, y piensa siempre en r… gurudeva, por quien ®r…
Mukunda siente un gran amor.
çruti-ukta-dharmädharma, vidhi-niñedha-karmäkarma,
chäòi’ bhaja rädhä-kåñëa-pada
gauräìge çré-kåñëa jäna, guru kåñëa-preñtha mäna,
ei bhäva tomära sampada

Comentario
En los ®rutis y las escrituras afines, como los Smtis, se define el dharma y el adharma. Toda actividad cabe dentro de una
de esas dos categorías. Si a la gente se le prohibiera ejecutar el
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dharma y el adharma, no podrían vivir ni un solo instante. Por
eso ®r…la Raghuntha dsa Gosvm… no prohíbe las actividades
que se ejecutan con los órganos sensoriales. Los que son ignorantes practican el dharma y realizan actividades auspiciosas,
mientras que a las j…vas que han alcanzado el conocimiento de
su identidad espiritual se les dice que actúen en la plataforma
de tma-rati o kŠa-rati; es decir, que realicen un servicio amoroso a ®r… Rdh-KŠa Yugala. El sdhaka debe realizar todas
sus actividades como un servicio a Bhagavn. Los devotos casados deben adorar a las deidades en sus hogares y también
realizar actividades para ganar dinero y, de ese modo, mantener a sus familias y preteger sus casas y sus bienes como un
servicio al Señor. El devoto debe considerarse a sí mismo como
un mero sirviente del Señor.

Texto 4
La actitud humilde de ®r…la Santana Gosvm… queda reflejada en el siguiente verso lleno de esperanza (-bandha) del
jta-rati-bhakta dedicado al bhajana. ®r…la R™pa Gosvm… lo cita
en el Bhakti-rasmta-sindhu (1.3.35):
na premä çravaëädi-bhaktir api vä yogo ’tha vä vaiñëavo
jïänaà vä çubha-karma vä kiyad aho saj-jätir apy asti vä
hénärthädhika-sädhake tvayi tathäpy acchedya-mülä saté
he gopé-jana-vallabha vyathayate hä hä mad-äçaiva mäm
Mi corazón carece de prema por Ti y no estoy capacitado para cultivar el bhakti que se practica mediante la
audición y el canto. No poseo conocimiento, actividades
piadosas o las cualidades de un vaiŠava, y tampoco he
nacido en una familia de clase alta. No soy competente
en ningún aspecto. Sin embargo, amado de las gop…s, Tu
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misericordia llega también al más caído y esa esperanza
de alcanzarte me llena de ansiedad.
çravaëädi-bhakti, prema-bhakti, yoga héna
jïäna-yoga-karma héna, saj-janma-vihéna
käìgälera nätha tumi rädhä-präëa-dhana
tomä-pade dåòha-äçäya vyakulita mana

Comentario
La humildad es el fundamento del bhakti y lo que hace que
este se desarrolle. ®r…la Santana Gosvm… define así la humildad: “Cuando alguien posee todas las buenas cualidades
pero piensa que es icompetente, despreciable e indigno, eso es
humildad. Dicho de otro modo, la humildad es una ansiedad
suprema por alcanzar a Bhagavn. Una persona humilde carece de ego falso aunque posea todas las cualidades”. La humildad es lo único que atrae la misericordia de KŠa y solo
aparece cuando el prema está totalmente maduro. Para alcanzar
esa humildad, el jta-rati-sdhaka ora: “PrŠa-vallabha, no tengo ningún apego hacia Ti y soy incapaz de practicar el ravaŠa
y los demás procesos del sendero devocional. Mi meditación
no es ininterrumpida como la de los jñn…s. No hago servicio
según el varŠrama, no he nacido en una familia elevada y no
he realizado actividades piadosas. Mi esperanza depende únicamente de esa misericordia Tuya que glorifican los mahjanas.
Tú eres el amo de los caídos y les concedes Tu misericordia”.
La humildad de ®r…la Santana Gosvm… le hace hablar
de ese modo a pesar de poseer todas las virtudes. Aunque
el jta-rati-sdhaka realiza un enorme servicio, piensa que no
hace ningún sev en absoluto. El único deseo del sdhaka es
hacer prema-sev, bhakti puro libre de karma y jñna. Eso es
svar™pa-siddha-bhakti y solo se obtiene mediante el ravaŠa, el
k…rtana, etc. Si alguien está demasiado apegado a las actividades

389

®r… Bhajana-rahasya
fruitivas, la poca devoción que pueda haber en su corazón
desaparecerá. Cuando la persona desea obtener ganancias materiales, adoración y fama, Bhakti-dev… la ignora. El bhakti solo
crece en un corazón humilde y sincero; solo la humildad que
carece de orgullo hace crecer la corriente de la misericordia.
El modo de realizar nma-sdhana es cantar el santo nombre sintiéndose más humilde que una brizna de hierba. El
®r… Caitanya-caritmta (šdi-l…l 17.31-3) declara:
tåëäd api sunécena taror api sahiñëunä
amäninä mänadena kértanéyaù sadä hariù
ürdhva-bähu kari’ kahoì, çuna sarva-loka
näma-sütre gäìthi’ para kaëöhe ei çloka
prabhu-äjïäya kara ei çloka äcaraëa
avaçya päibe tabe çré-kåñëa-caraëa
“Considerándose más bajo e inservible que una insignificante brizna de hierba que ha sido pisoteada por todos,
siendo más tolerante que un árbol, estando libre de orgullo y ofreciendo respeto a todos según su posición, se
debe cantar constantemente el santo nombre de ®r… Hari.
Alzando las manos, Yo declaro: ‘¡Por favor, escúchenme
todos! Para que el recuerdo sea constante, ensarten este
loka en el hilo del santo nombre y llévenlo alrededor del
cuello’”. Se deben seguir estrictamente los principios establecidos por ®r… Caitanya Mahprabhu en este verso.
Si alguien sigue los pasos de ®r…man Mahprabhu y los
Gosvm…s, alcanzará sin duda el objetivo supremo de la
vida, los pies de loto de ®r… KŠa.

Texto 5
En el ®r… Rdh-rasa-sudh-nidhi (53) se describe la identidad
del alma perfeccionada (siddha-paricaya) :
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dukülaà vibhräëäm atha kucataöe kaïcu-kapaöaà
prasädaà sväminyäù svakara-tala-dattaà praëayataù
sthitäà nityaà pärçve vividha-paricaryaika-caturäà
kiçorém ätmänaà caöula-parakéyäà nu kalaye
¿Cuándo viviré de forma permanente junto a Svmin…
y La serviré absorto de diferentes maneras? ¿Cuándo
seré una inteligente y hermosa kior… y podré vestirme
con Su tela y Su corpiño de seda que me dio con Sus
propias manos?
siddha-deha gopé ämi çré-rädhikä kiìkaré
rädhä-prasädita vastra-kaïculikä pari
gåhe pati parihari, kiçoré-vayase
rädhä-pada sevi kuïje rajané-divase

Comentario
Los rasika-cryas aseguran que cuando el sdhaka se adentra en la etapa de la perfección obtiene el bhva en el que meditaba en la etapa de sdhana. El deseo más preciado del vaiŠava
gau…ya es tener la absoluta convicción (abhimna) de que es
una sirvienta de ®r… Rdh. El maestro espiritual revela el
sdhana apropiado para alcanzar el svar™pa de cada uno y el
servicio a ®r… Rdh.
ätmänaà cintayet tatra
täsäà madhye manoramäm
rüpa-yauvana-sampannäà
kiçoréà pramadäkåtim
Sanat-kumära-saàhitä
sakhénäà saìginé-rüpäm
ätmänaà väsanä-mayém
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äjïä-sevä-paräà tat tat
kåpälaìkära-bhüñitäm
Prema-bhakti-candrikä (5.11)
El sdhaka del rga-mrga debe percibir internamente que es
una de las jóvenes y hermosas gop…s amadas de ®r… KŠa. Debe
meditar en su svar™pa anhelado como compañera de las sirvientas de ®r… Rdh, tales como ®r… R™pa Mañjar… y ®r… Rati Mañjar…, y, acicalada con los ornamentos que ellas le proporcionan y
siguiendo sus instrucciones, debe absorberse en el servicio a ®r…
Rdh-Mdhava.

La palabra cintayet del verso anterior del Sanat-kumrasaˆhit significa que el sdhaka debe alentar la firme convicción de que: “Soy una kior… con los mismos sentimientos y las
mismas cualidades que las nitya-siddha-mañjar…s de ®r… Rdh”.
En su profunda meditación, el sdhaka vaiŠava gau…ya debe
cultivar la idea de que “No soy este cuerpo ni estos sentidos;
soy una sirvienta de ®r… Rdh y poseo las cualidadades y el
rasa de una gopa-kior…”. Esta profunda meditación en el alma
(tm-cintana) hará que muy pronto se abandone la identificación con el cuerpo material y se obtenga el svar™pa-siddhi.
En este texto 5, ®r…la Prabodhnanda Sarasvat… describe el método para volverse una joven y hermosa gopa-kior…:
“Meditaré en que soy una kior… ataviada con la tela y el corpiño de seda que Svmin… me dio con Sus propias manos”.
Los objetos remanentes que Svmin… da con Sus propias manos transportan los sentimientos de Su compasión llena de
afecto, y la tela y el corpiño están conectados con los dulces
sentimientos del juego amoroso (vilsa) de la Pareja Divina. La
absorción en el svar™pa interno de cada uno está unida al sev
y a un sentimiento de intimidad. Por eso ®r…la Prabodhnanda
Sarasvat… menciona la forma de una inteligente kior… que está
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siempre cerca de Svmin… y dedicada a hacer distintos servicios para Ella. A medida que medita más y más en el sev-rga
que se desarrolla cuando sirve a Svmin…, que es la vida de Sus
sirvientas, se va cristalizando el svar™pa de la persona. El principal objetivo del vaiŠava gau…ya es volverse una rdh-ds…,
una sirvienta de ®r… Rdh. El sdhaka está siempre fijo en ese
objetivo igual que la posición de la estrella polar está fija en el
cielo. Por la misericordia de r… guru, el sdhaka es informado
de su identidad eterna como sirvienta de ®r… Rdh, y entonces
abandona su identidad corporal como sirviente de my y vive
con la identidad de una rdh-ds….
En su canción ®r… Rdh-kŠa-pda-kamale, ®r…la
Bhaktivinoda µhkura ora: “lalit sakh…ra, ayogy ki‰kar…
vinoda dhariche pya —Vinoda, la incompetente sirvienta de
Lalit Sakh…, se aferra a los pies de loto de la Pareja Divina.”

Texto 6
En el Upademta (8) se describe el modo de hacer bhajana y el lugar de residencia de quien posee los sentimientos
descritos en el texto anterior.
tan-näma-rüpa-caritädi-sukértanänusmåtyoù krameëa rasanä-manasé niyojya
tiñöhan vraje tad-anurägi-janänugämé
kälaà nayed akhilam ity upadeça-säram
Viviendo en Vraja como seguidor de quienes están apegados a ®r… KŠa, se debe utilizar todo el tiempo en
transferir gradualmente la absorción de la lengua y la
mente en los asuntos diferentes de KŠa hacia el canto
y el recuerdo de las descripciones del nombre, la forma,
las cualidades y los pasatiempos de ®r… KŠa. Esta es la
esencia de todas las instrucciones.
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kåñëa-näma-rüpa-guëa-lélä-saìkértana
anusmåti-krame jihvä-manaù-saàyojana
kuïje väsa anurägi-jana-däsé haiyä
añöa-käla bhaji lélä majiyä majiyä

Comentario
El significado esencial de este texto es que, de acuerdo
con su propio bhva, el sdhaka debe recordar a su amado ®r…
KŠa y a los devotos de ®r… KŠa que poseen sus mismos
sentimientos, debe vivir en Vraja y estar siempre inmerso en
el canto de los nombres de ®r… KŠa —como Rdh-ramaŠa y
Rdh-rsa-bihr…— que son favorables para su bhva, y debe
escuchar las narraciones de los pasatiempos relacionados con
esos nombres. Y si no puede vivir en Vraja físicamente, debe
hacerlo mentalmente.
Este texto explica cuál es el proceso y cuál el mejor lugar
para hacer bhajana. No existe ningún lugar superior a VrajamaŠala para hacer bhajana de ®r… Rdh-KŠa. Por eso los
devotos más elevados, como Brahm y Uddhava, oran para
nacer en Vraja como una brizna de hierba o una planta.

Texto 7
Como se explica en el Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.294),
el método de bhajana del rgnug-bhakta consiste en realizar el servicio perfeccionado (siddha-sev) que anhela bajo la
constante guía del guru.
kåñëaà smaran janaà cäsya
preñöhaà nija-saméhitam
tat-tat-kathä-rataç cäsau
kuryäd väsaà vraje sadä
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El devoto que desea rgnug-bhakti debe recordar
constantemente a Vndvana-KŠa y a los amados
asociados de KŠa que poseen sus mismos sentimientos. Debe estar siempre dedicado a escuchar los relatos de sus pasatiempos y hablar de ellos, y debe residir
siempre en Vraja.
smari’ kåñëa, nija-kåñëa-preñöha-vraja-jana
kåñëa-kathä-rata, vraja-väsa anukñaëa

Comentario
En el proceso del rgnug-bhakti el sdhaka debe recordar
a su amado, el adorable y eternamente joven Nanda-nandana ®r… KŠa, y también a las queridas sakh…s, como ®r… R™pa
Mañjar…, que poseen los sentimientos que él anhela. Debe escuchar las narraciones acerca de ellos y residir en Vraja; es
decir, si le es posible, debe vivir en Vndvana, Govardhana,
Rdh-kuŠa y lugares similares. Si no es así, debe vivir allí
mentalmente. Esos lugares están saturados de ngra-rasa, y
son el estímulo (udd…paka) para el rasa y el l…l durante el bhajana. Por eso ®r… Bhaktivinoda µhkura ora: “rdh-kuŠa-ta˜akuñja-ku˜…ra, govardhana-parvata ymuna-t…ra —Una pequeña
cabaña en un kuñja a orillas del Rdh-kuŠa, en la colina de
Govardhana, a orillas del Yamun...”
El sdhaka debe recordar y servir los relatos de los queridos
asociados de KŠa, los devotos rasika de Vraja favorables a su
bhva, como ®r… R™pa Mañjar… y otras sakh…s. Por hacer esto, los
sentimientos de ellas serán transmitidos a su corazón. Un ejemplo de esto es ®r…la Raghuntha dsa Gosvm…, que alcanzó el
más sublime rasamay…-upsan (servicio devocional con amor
de amante) de Vraja bajo la guía de ®r… Svar™pa Dmodara y
®r…la R™pa Gosvm….
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Texto 8
En el ®r…mad-Bhgavatam (11.2.40) se describe la conducta,
las características y las actividades del premi-bhakta.
evaà-vrataù sva-priya-näma-kértyä
jätänurägo druta-citta uccaiù
hasaty atho roditi rauti gäyaty
unmäda-van nåtyati loka-bähyaù
Cuando alguien hace un voto tan trascendental, se despierta en su corazón un fuerte apego por el canto del
nombre de su amado Señor y hace que dicho corazón se
derrita. Ese devoto se eleva por encima de la condición
de la gente ordinaria, deja de preocuparse por la opinión de los demás y, sin ninguna clase de fingimiento, se
comporta como si estuviera loco. Unas veces ríe y otras
derrama incesantes lágrimas, unas veces llama a gritos a
Bhagavn y otras canta Sus glorias con voz dulce, y otras
veces, cuando advierte la presencia de su amado ante él,
se pone a danzar para complacerlo.
ei vrate kåñëa-näma kértana kariyä
jäta-räga drava-ccitta häsiyä käìdiyä
cétkära kariyä gäi loka-bähya tyaji’
ei vyavahäre bhäi, preme kåñëa bhaji

Comentario
Los devotos del Señor están siempre cantando los auspiciosos nombres de Bhagavn. Como resultado del kŠasa‰k…rtana desaparacen todos los anarthas, se purifica el corazón y se destruyen muchas vidas de pecados y el resultado
de estos, la trasmigración; se manifiesta la buena fortuna; se
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transmite en el corazón todo lo que el sdhaka necesita para
alcanzar el prema-bhakti; surge el kŠa-prema; se empieza a saborear el néctar del prema; se alcanza a ®r… KŠa y, por estar
sumergido en el océano de néctar del servicio eterno, se logra
la serenidad y la pureza. En esta etapa, el r…-kŠa-sa‰k…rtana
aumenta ilimitadamente la felicidad natural de la entidad viviente por medio de la función esencial de la hldin… (hldin…sra-vtti). La entidad viviente se sitúa entonces eternamente
en uno de los rasas (dsya, sakhya, vtsalya y mdhurya), y un
apego siempre nuevo hacia ®r… KŠa le hace saborear el néctar completo a cada momento. Los dulces pasatiempos de ®r…
KŠa aparecen en el corazón del devoto y hacen que este se
deleite una y otra vez con la dulzura de las cualidades del
Señor, tales como Su belleza. Esta dulzura siempre renovada
asombra al devoto y hace que su corazón se derrita.
Cuando describía a Praknanda Sarasvat… las glorias del
r…-kŠa-nma-sa‰k…rtana, ®r…man Mahprabhu dijo: “Cuando
canto el nombre que me dio Mi guru, automáticamente Mi corazón se derrite. Este nombre hace que unas veces dance, otras
ría y otras llore”. Esta es la naturaleza del mah-mantra; hace
que surja kŠa-prema en el corazón de todo el que lo canta. El
kŠa-prema es el objetivo supremo (parama-pururtha); en su
presencia, los otros cuatro pururthas —el dharma, el artha, el
kma y el moka— son insignificantes. La naturaleza del prema
es tal, que el devoto controlado por él, unas veces ríe, otras
llora y otras danza como un loco.
En su comentario a este verso, Vivantha Cakravart…pda
escribe que con el canto del santo nombre, el sdhaka experimenta
diferentes pasatiempos que aparecen de forma natural
en su corazón; se ríe cuando escucha los divertidos
intercambios entre ®r… KŠa y las vraja-dev…s durante el
rsa-l…l o el pasatiempo del robo de la mantequilla, y llora
cuando la visión de ese pasatiempo (l…l-sph™rti) desaparece.
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Entonces piensa: “He saboreado el néctar de Tu dulzura una
sola vez. ¿Cuándo lo lograré de nuevo?” Lamentándose de
este modo, rueda por el suelo y, tras suspirar profundamente,
se desmaya. Más tarde, cuando ve a Bhagavn en todas
partes, queda abrumado por la dicha y enloquece. El devoto
que realiza estas actividades trascendentales no tiene
necesidades corporales.

Texto 9
El siguiente verso recitado por ®r…man Mahprabhu
(Padyval… (386)) es un reflejo de la fe firme en el vraja-l…l:
yaù kaumära-haraù sa eva hi varas tä eva caitra-kñapäs
te conmélita-mälaté-surabhayaù prauòhäù kadambäniläù
sä caiväsmi tathäpi tatra surata-vyäpära-lélä-vidhau
revä-rodhasi vetasé-taru-tale cetaù samutkaëöhate
¡Oh, amigo! Aquel que robó mi corazón en mi juventud
con su belleza se encuentra ahora aquí. Estas son las
mismas encantadoras noches del mes de Chaitra con la
misma fragancia de las mlat… en flor, y la misma y fragante brisa de los árboles kadamba. Yo soy la misma y mi
amado es el mismo, pero Mi mente añora los juegos amorosos a los pies del árbol vetas… y a orillas del río Rev.
kaumäre bhajinu yäre sei ebe vara
sei ta’ vasanta-niçi surabhi-pravara
sei népa, sei ämi, saàyoga tähäi
tathäpi se revä-taöa sukha nähi päi

Comentario
®r…man Mahprabhu recitaba este verso mientras danzaba
frente al carro de ®r… Jaganntha sintiendo que Él era Rdh,
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que ®r… Jaganntha era Vrajendra-nandana ®ymasunda y que
se estaban encontrando en Kuruketra. ®r… Rdh no podía experimentar en Kuruketra la misma felicidad que sentía cuando se encontraba con ®r… KŠa en los solitarios nikuñjas de
Vndvana. Absorto en los sentimientos de Rdh, Mahprabhu
revelaba el dolor que Ella sentía al decir a Su sakh…: “¡Oh, sakh…!
Yo soy la misma Rdh, Él es el mismo KŠa y nos estamos
viendo de nuevo, pero Mi mente desea que nos encontremos y
juguemos en los apartados nikuñjas de Vndvana”.
®r…man Mahprabhu expresó Sus sentimientos por medio
de este texto sacado del Shitya-darpaŠa. En él se describe a una
joven nyik (heroína) soltera que, atraída por las cualidades
de un nyaka (héroe), se encontró con él a orillas del río Rev y
allí él le arrebató su inocencia. La niña soltera (kumr…) no tiene
deseos de unión; cuando surge ese deseo, aparece la juventud
(kaiora). Al llegar el mes de Chaitra, la nyik recuerda una encantadora noche de luna llena en el vetas…-kuñja a orillas del río
Rev y el modo en que la lenta y suave brisa que transportaba
la fragancia de las mlat…s estimulaba la lujuria de ambos e incrementaba su deseo de unirse. Pero con los lazos del matrimonio, a pesar de que ya no hay obstáculos para su encuentro, ya
no tienen el mismo anhelo de antes. Por eso su mente se ha ido
a la orilla del río Rev y en su corazón se han despertado los
felices recuerdos de su primer encuentro con su amado y los
juegos amorosos bajo el árbol vetas….
En este verso, un poeta mundano expresa los sentimientos de una nyaka y un nyik mundanos, pero a través de él
Mahprabhu saborea la dulzura del ngra-rasa trascendental. En la poesía mundana, esa unión se considera impura y
rasbhsa, una superposición de melosidades, pero los pasatiempos de Rdh-KŠa son trascendentales y a través de ellos
fluye la dulzura suprema del rasa. El encuentro entre el nyaka
y la nyik comunes está controlado por la lujuria (kma) que
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surge de la ilusión. Cuando esa lujuria está satisfecha, sus sentimientos mutuos cambian. Pero en las melosidades del amor
trascendental (ngra-rasa), el nyaka y la nyik tienen prema
el uno por el otro. Dicho prema surge de la función svar™pa-akti
de la hldin… y la saˆvit, y su objetivo es dar placer a KŠa.
En el kma se busca la satisfacción personal, pero en el prema
el objetivo es la felicidad de KŠa. Esto se confirma en el ®r…
Caitanya-caritmta (šdi-l…l 4.165):
ätmendriya-préti-väïchä – täre bali ‘käma’
kåñëendriya-préti-icchä dhare ‘prema’ näma

El deseo de ®r… Rdh de servir a KŠa es inmotivado y
eterno. Los deseos materiales tienen una causa y, por lo tanto, son destruidos. El nyaka y la nyik unidos por el matrimonio poseen svak…ya-bhva, amor conyugal y, al estar juntos
todo el tiempo, sus encuentros no tienen la variedad y la dulzura del rasa. Sin embargo, la dulzura del prema del nyaka y
la nyik con parak…ya-bhva, amor de amante, se manifiesta de
un modo extraordinario, porque su prema posee un rasa resplandeciente (samunnata-ujjvala-rasa). La dulzura del parak…
ya-bhva de las vraja-dev…s es extraordinaria. Como no ocurren
siempre, sus encuentros con KŠa son valiosísimos. Por ser
su relación de amantes, sus sentimientos se caracterizan por la
oposición, la prohibición y los desos amorosos secretos. Este
bhva es la riqueza exclusiva de las vraja-dev…s. Su único nyaka
es la joya cumbre de los rasikas, Vrajendra-nandana ®r… KŠa,
y la joya cumbre de todas las gop…s es Vabhnu-nandin… ®r…
Rdh. El ®r… Caitanya-caritmta (šdi-l…l 4.80) declara: “bahu
knt vin nahe rasera ullsa —Sin muchas amantes (knts)
no hay éxtasis en el rasa.” Y para satisfacer el deseo de ®r…
KŠa de saborear el amor de amante, ®r… Rdh se manifiesta como numerosas amadas. Este parak…ya-bhva se manifiesta
únicamente en Vraja.
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Texto 10
®r…la R™pa Gosvm… explicó el texto anterior en la siguiente
composición del Padyval… (387):
priyaù so ’yaà kåñëaù sahacari kuru-kñetra-militas
tathähaà sä rädhä tad idam ubhayoù saìgama-sukham
tathäpy antaù-khelan-madhura-muralé-païcama-juñe
mano me kälindé-pulina-vipinäya spåhayati
[Tras encontrarse con ®r… KŠa en Kuruketra, ®r… Rdh
dijo:] Sakh…, hoy me encontré con Mi prŠa-priy, KŠa,
en Kuruketra. Yo soy la misma Rdh y también hay
felicidad en nuestro encuentro, pero siento un gran anhelo por Vndvana y el kuñja a orillas del Klind…, que
está inundado de dicha desde que KŠa hiciera sonar la
quinta nota de Su traviesa mural….
sei kåñëa präëanätha, kurukñetre päinu
sei rädhä ämi, sei saìgama labhinu
tathäpi ämära mana vaàçé-dhvanimaya
kälindé-puline spåhä kare atiçaya
våndävana-lélä-sama lélä nähi ära
vaikuëöhädye ei lélära nähi paracära
vraje yei lélä tähe viccheda, sambhoga
dui ta’ paramänanda, sadä kara bhoga

Comentario
Absorto en los sentimientos de ®r… Rdh, ®r…man
Mahprabhu recitó el verso anterior (texto 9) del ShityadarpaŠa frente a ®r… Jaganntha durante el Ratha-ytr. Aparte
de ®r… Svar™pa Dmodara, ®r… R™pa Gosvm… fue la única persona que, por la misericordia de ®r…man Mahprabhu, entendió
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la esencia de los dulces sentimientos de esos versos. Luego él
compuso este texto 10 y, cuando ®r…man Mahprabhu lo leyó,
se llenó de emociones trascendentales.
®r… Rdh y ®r… KŠa se encontraron en Kuruketra tras
una larga separación. Aunque aquel encuentro fue tan placentero como Su primer encuentro en Vndvana, el corazón
de ®r… Rdh no estaba satisfecho. Expresando Sus profundos
sentimientos a Su sakh… íntima, le dijo:
—Sakh…, Mi corazón está muy ansioso por encontrarse con
®r… KŠa en un kuñja a orillas del Yamun. Cuando KŠa lleva a cabo dulces pasatiempos en los bosques situados en las
riberas del Klind… y hace sonar la quinta nota con Su flauta, manifiesta una dulzura sin precedentes. En el bosque de
Vndvana, el corazón se siente estimulado por el sonido ke-k
y la cautivadora danza de los pavos reales, el kuh™-kuh™ de
los cuclillos, el zumbido de los abejorros que vuelan alrededor
de los fragantes brotes de mango, el vivificante aire saturado
del perfume de las flores mdhav… y mlat…, y el fragante polen
de los lotos. En ese Vndvana, el siempre lozano rey de los
bailarines que lleva una pulma de pavo real y una flauta y está
decorado con flores silvestres, solía jugar conmigo. Aquí, en
Kuruketra, no hay el menor rastro de todo eso y, por lo tanto,
no saboreo ni una gota del océano de placer que sentía durante
Mis encuentros con Él en Vndvana. Además, aquí estoy rodeada de gente que no tiene nada que ver conmigo. Mi mayor
anhelo es poder jugar con ®r… KŠa en los nikuñjas de ese lugar
que conozco tan bien, ®r…dhma Vndvana.

Texto 11
En el Ujjvala-n…lamaŠi (15.222-4) se describen los pasatiempos
de unión (sambhoga-l…l) de ®r… Rdh-KŠa:
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te tu sandarçanaà jalpaù
sparçanaà vartma-rodhanam
räsa-våndävana-kréòäyamunädy-ambu-kelayaù
nau-khelä-lélayä cauryaà
ghaööa-kuïjädi-lénatä
madhu-pänaà vadhü-veçadhåtiù kapaöa-suptatä
dyüta-kréòä-paöäkåñöiç
cumbäçleñau-nakhärpaëam
bimbädhara-sudhäpänaà
samprayogädayo matäù
Los anubhvas del encuentro (sambhoga) son: verse
(sandarana), hablar (jalpa), tocarse (sparana), interceptar obstinadamente el camino del otro (vartma-rodhana), el rsa-l…l, disfrutar de pasatiempos de placer en
Vndvana (vndvana-kr…), realizar juegos acuáticos
en el Yamun y el Mnas…-ga‰g (jaña-keli), disfrutar de
los pasatiempos en bote (nau-khel), robar flores, ropa
y la flauta, (l…l-caurya), disfrutar con el pasatiempo de
la petición de impuestos (gha˜˜a), jugar al escondite en
los kuñjas (kuñjdi-l…nat), beber miel (madhu-pna), que
KŠa se vista con ropa de mujer (vadh™-vea-dhti),
fingir que se está dormido (kapa˜a-suptat), jugar a los
dados (dy™ta-kr…), desvestirse mutuamente (pa˜kti),
besar (cumba), abrazar (lea), hacerse marcas con las
uñas (nakha-arpaŠa), saborear el néctar de los labios del
otro que son como la fruta bimba (bimba-adhara-sudhpna) y disfrutar con la unión amorosa (samprayoga).
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sandarçana, jalpa, sparça, vartma-nirodhana
räsa, våndävana-kréòä, yamunä-khelana
naukä-khelä, puñpa-curi, ghaööa, saìgopana
madhupäna, vadhü-veça, kapaöa-svapana
dyüta-kréòä, vastra-öänä, surata-vyäpära
bimbädhara sudhäpäna, sambhoga prakära

Texto 12
En el Stavval… (Sva-sa‰kalpa-praka-stotra (9)) se describe la
manera de decorar a ®r… Rdh-KŠa:
sphuran-muktä guïjä maëi sumanasäà hära-racane
mudendor lekhä me racayatu tathä çikñaëa-vidhim
yatha taiù saìkÿptair dayita-sarasé madhya-sadane
sphuöaà rädhä-kåñëäv ayam api jano bhüñayati tau
Que la misericordiosa Indulekh Sakh… me enseñe, cual
guru, el arte de ensartar hermosos collares y guirnaldas hechos de perlas, alhajas, bayas de guñj y flores
con los que podré decorar y complacer a ®r… RdhKŠa cuando se sientan en el trono enjoyado en medio
del Rdh-kuŠa.
muktä-guïjä-maëi-puñpa-hära viracane
indulekhä-guru-kåpä labhiba yatane
rädhä-kuëòa ratnamaya mandire duìhäre
bhüñita kariba ämi sulalita häre

Comentario
Totalmente absorto en su identidad como mañjar…, ®r…
Raghuntha dsa Gosvm… hace en este texto una encantadora descripción de su deseo de servir a ®r… Rdh-Mdhava
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adornándolos adecuadamente en el nikuñja situado en medio del Rdh-kuŠa. Las sakh…s de ®r… Rdh poseen muchas
naturalezas diferentes con las que decoran multitud de melosidades (rasas). Además de ser expertas en el conocimiento
de su propio rasa, ellas aprenden a veces diferentes artes de
otras sakh…s. Cuando es la propia ®r… Rdh quien enseña a las
plyads…s, las vuelve expertas en su servicio.
Con los sentimientos de Rati Mañjar…, ®r…la Dsa Gosvm…
suplica a ®r…mat… Indulekh, una de las a˜a-sakh…s de ®r… Rdh,
que le enseñe el arte de ensartar collares de perlas, joyas y bayas guñj, a hacer guirnaldas de flores y otras encantadoras
artes. Según el ®r… Rdh-kŠa-gaŠoddea-d…pik, Indulekh
conoce bien las escrituras que tratan de los mantras para encantar serpientes y también la smudrika-stra. Es muy hábil
en las artes de ensartar collares y guirnaldas así como dibujar
y decorar los dientes, y también es experta en gemología, en
tejer diferentes telas y en la composición de mantras auspiciosos. Además, sabe muy bien cómo suscitar la atracción mutua
entre Rdh y KŠa.
Cuando ®r… ®r… Rdh y Mdhava realizan juegos amorosos
(rasa-vilsa-kr…) en el vilsa-kuñja conocido como Madanav˜ik situado en medio del Rdh-kuŠa, tanto Sus collares de perlas, joyas y bayas guñja como Sus guirnaldas de
flores se rompen y quedan desparramados por el suelo. Las
prŠa-sakh…s no dudan entonces en entrar en el kuñja para recomponer las ropas y los adornos de ®r… Rdh-Mdhava. ®r…
la Dsa Gosvm… suplica a ®r… Indulekh, que es experta en todas esas artes, que le enseñe a realizar primorosamente todos
esos servicios. Mediante su habilidad para ensartar collares y
guirnaldas, las plyads…-mañjar…s satisfacen su deseo de servir
a ®r… Rdh-Mdhava.
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Texto 13
Quien desee entender el vipralambha-rasa debe leer el
Gop…-g…ta (®r…mad-Bhgavatam, Décimo Canto, Capítulo 31).
Solo quienes distribuyen el bhagavat-kath son magnánimos. El
®r…mad-Bhgavatam (10.31.9) afirma:
tava kathämåtaà tapta-jévanaà
kavibhir éòitaà kalmañäpaham
çravaëa-maìgalaà çrémad ätataà
bhuvi gåëanti te bhüri-dä janäù
¡Oh, KŠa! Los relatos acerca de Tu persona son la vida
de quienes sufren por estar separados de Ti, y los cantan
devotos Tuyos que son grandes poetas autorrealizados.
Solo por escuchar los relatos supremamente auspiciosos
acerca de Ti se elimina toda clase de pecados —como
el prrabdha y el aprrabdha— y surge en el corazón el
bien supremo del prema-bhakti. Por consiguiente, no hay
nadie más generoso que quien canta y propaga las
narraciones sobre Tu persona.
tava kathämåta kåñëa! jévanera sukha
kavi-gaëa gäya yäte yäya päpa-duùkha
çravaëa-maìgala sadä saundarya-pürita
sukåta-janera mukhe nirantara géta

Comentario
Durante el Ratha-ytr, Gaurasundara se sintió cansado y fue a sentarse y extender Sus pies de loto bajo un árbol.
Inmerso en los sentimientos de ®r… Rdh, en Su mente
saboreaba las distintas emociones de las vraja-dev…s.
Pratparudra Mahrja se acercó a Él vestido como un hombre

406

Capítulo 8: A˜ama-yma-sdhana
de clase inferior y, con actitud humilde, comenzó a masajear
Sus pies mientras cantaba suavemente este loka.
En el verso del Gop…-g…ta que comienza con las palabras
madhuraya gir mencionado anteriormente, las gop…s que sufren de separación oran por tener el néctar de los labios de ®r…
KŠa para curar su enfermedad. En respuesta, KŠa dice:
—Gop…s, no logro entender cómo permanecen vivas en una
condición tan enferma.
—®ymasundara —responden ellas—, estamos vivas porque el néctar de los relatos acerca de Ti no nos permite morir.
Si preguntas qué clase de néctar es, Te diremos que puede calmar incluso a quien está afectado por la incurable enfermedad
de las tres miserias materiales. El néctar de las descripciones
de Ti aplaca hasta un fuego forestal de miserias.
—¡Oh, gop…s! Les traeré néctar del cielo —dice ®r… KŠa.
—Querido ®ymasundara —responden las gop…s—, puede
que el néctar del cielo cure el cuerpo, pero aumentará la lujuria (kma) y otras causas de innumerables desgracias. Indra
y los demás semidioses de Svarga están llenos de lujuria, ira,
codicia, ilusión, orgullo y envidia.
—¡Oh, gop…s, tomen el néctar de la liberación! —exclama
®r… KŠa.
—Tus devotos no aceptan la liberación aunque se la
ofrezcas, pues es desfavorable para el prema-bhakti —aseguran
ellas—. ¿Dónde están los intercambios amorosos en la liberación? Dhruva, Prahlda, Brahm, Nrada, Catuƒsana, Vysa,
®uka y otros grandes devotos y poetas glorifican el hari-kath,
las descripciones sobre Tu persona. Para quienes aspiran
a la liberación, ese kath es la medicina efectiva e inmediata
que cura la enfermedad de la existencia material, y para los
materialistas es causa de placer para los oídos y la mente.
Grandes personalidades liberadas dentro de este mundo consideran que esos relatos son néctar. Su audición destruye todos
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los pecados y las ofensas de la entidad viviente y otorga todo
lo auspicioso. Al igual que con la llegada del otoño las aguas
de los ríos y los lagos se vuelven transparentes, por oír las descripciones acerca de Ti el corazón de la entidad viviente queda
limpio de toda suciedad. Esas narraciones dan nueva vida a
los devotos que arden en el fuego de la separación, y otorgan
toda la belleza y la riqueza. La persona que distribuye el kŠakath por el mundo es ciertamente misericordiosa.

Texto 14
Cuando las gop…s piensan en KŠa paseando por el bosque, experimentan un gran pesar. En el ®r…mad-Bhgavatam
(10.31.11) hay una descripción de su profundo amor por Él en
ese momento.
calasi yad vrajäc cärayan paçün
nalina-sundaraà nätha te padam
çila-tåëäìkuraiù sédatéti naù
kalilatäà manaù känta gacchati
¡Oh, PrŠa-vallabha! ¡Oh, Knta! Cuando vas los bosques de Vraja pastoreando a las vacas, las plantas de Tus
pies de loto, que son como hermosos lotos azules, deben sufrir a causa de las piedrecillas y la paja seca. Ese
pensamiento es motivo de intranquilidad para nuestros
corazones y nuestras mentes.
dhenu la’ye vraja ha’te yabe yäo vane
nalina-sundara tava kamala-caraëe
çiläìkure kañöa ha’be manete vicäri’
mahä-duùkha päi morä ohe cittahäri
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Comentario
En el verso del Gop…-g…ta anterior a este que comienza con las
palabras prahasitaˆ priy, las vraja-sundar…s sentían dolor al recordar el p™rva rga —las amorosas miradas de su prŠaknta ®r…
KŠa, Su dulce sonrisa, Sus bromas o Sus palabras en lugares
apartados— y sus corazones se llenaban de ansiedad. En esta
ocasión, ellas dirigen sus palabras a ®r… KŠa diciendo:
—¡Oh, embustero! Quién sabe cómo lograremos la paz.
Nuestros corazones están ansiosos cuando Te vemos y también cuando estamos separadas de Ti; están perturbados en
cualquier condición. Cuando llevas a las vacas a pastar al bosque rodeado de innumerables sakhs, los vrajavs…s quedan inmersos en el profundo océano de separación. El mero pensamiento de que Tus pies, que son más suaves que un loto de mil
pétalos, puedan resultar lastimados por paja seca, espinas o
alguna hierba afilada, nos hace sumirnos en la más profunda
ansiedad. ¿Cómo podemos tolerar que sufran Tus pies de loto
que no son diferentes de nuestro corazón? Primero sufrimos
por estar separadas de Ti y luego por el dolor que pudieran
experimentar Tus pies carmesí. ¿Cómo es posible tolerar todo
eso? Ambos dolores rompen la barrera de nuestra resistencia.
¡Oh, PrŠaknta! Ten cuidado con Tus pies de loto. Acuérdate de cuando paseábamos por el bosque y colocabas Tus pies
sobre nuestros cuerpos para que Te quitáramos con mucho
cuidado las espinas que lastimaban Tus pies. ¿Quién Te las
quitará ahora?
Knta kalilatˆ mano gacchati. “Nosotras pensamos: ‘Knta,
Tus suaves y tiernos pies de loto sufrirán sin duda a causa de
las espinas, la hierba afilada y las piedrecillas’, y esos pensamientos hacen que nuestras mentes discutan con nosotras.
“Nuestras mentes nos dicen: ‘¿Acaso KŠa no tiene ojos?
Él ve muy bien y puede sortear sin dificultad las espinas, la
hierba afilada y las piedrecillas del camino.’
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“Ante eso, nosotras respondemos: ‘¡Oh, mente cruel!, las
vacas necias galopan hasta lugares pedregosos llenos de espinas, hierba punzante y guijarros. Ellas no los notan porque
tienen pezuñas, pero cuando ®ymasundara corre tras esas vacas, ¿verá esas cosas y caminará con cuidado? Seguro que Sus
pies de loto acaban lastimándose.
“La mente argumenta: ‘¡Oh, lecheras ignorantes!, ¿no
saben que las espinas y las piedras de Vndvana también
son suaves?’
“Y entonces nosotras decimos: ‘¡Oh, mente!, no lo creemos.
Nosotras quitábamos las espinas y la hierba punzante de los
pies de loto de KŠa’.”
Las gop…s se pelean de ese modo con sus mentes hasta que
sus mentes dicen: “Quédense con su ansiedad; yo me voy
con KŠa”.
Si KŠa pregunta:
—Gop…s, ¿por qué se preocupan por Mí?
—Knta —responden ellas—, Tú haces que nuestras mentes se impacienten con la lujuria trascendental y eso ofusca
nuestra inteligencia. ¡Oh, PrŠantha! No permanezcas aquí.
Regresa enseguida, por favor, y danos Tu darana.

Texto 15
El ®r…mad-Bhgavatam (10.31.15) relata que un instante es
como cien yugas para las gop…s cuando no tienen el darana de
ese hermoso rostro adornado con rizos negros.
aöati yad bhavän ahni känanaà
truöir yugäyate tväm apaçyatäm
kuöila-kuntalaà çré-mukhaà ca te
jaòa udékñatäà pakñma-kåd dåçam
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¡Oh, ®ymasundara! Cuando sales a pastorear a las vacas, los vrajavs…s no pueden verte y, para ellos, cada instante es como un yuga. Y cuando regresas al atardecer
y contemplamos Tu hermoso rostro de loto cubierto de
rizos, parpadear es doloroso porque obstruye nuestro
darana. El Creador que hizo estos párpados debe ser un
ignorante o un necio.
pürvähne känane tumi yäo go-cäraëe
truöi yuga-sama haya tava adarçane
kuöila-kuntala tava çré-candra-vadana
darçane nimeña-dätä vidhira nindana

Comentario
Una fracción de segundo es como un yuga para las gop…s
cuando sufren por la separación de ®r… KŠa y, cuando están con Él, un yuga parece un instante. Esa condición se
denomina mahbhva.
En este texto las gop…s se dirigen a ®r… KŠa como bhavn. El
término bhavn denota respeto, pero aquí las gop…s llaman así a
KŠa debido a su amor celoso.
A˜ati yad bhavn —Las gop…s dicen:
—¡Oh, KŠa! Tú eres un ignorante en melosidades
(arasajña). Aunque nosotras, que somos expertas en melosidades
(rasajña), tenemos razón, Tú sigues deambulando por el bosque. Por ir de un lado a otro con vacas necias, Tu inteligencia
se ha vuelto como la de un animal.
Las gop…s, que han estado todo el día separadas de KŠa,
esperan ansiosas que regrese a Vraja para poder tener el darana
de Su hermoso rostro de loto. Al escuchar a las gop…s, ®r… KŠa
puede decir:
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—Vraja-dev…s, ustedes están siempre viendo Mi rostro. ¿Qué
tiene de especial cuando regreso del bosque?
Las vraja-dev…s responden:
—Ku˜ila-kuntalaˆ r…-mukhaˆ ca. Tu hermoso rostro de
loto está adornado con rizos, pero estos lo ocultan y no nos
permiten verlo.
Con un enfado nacido del afecto, las vraja-dev…s están diciendo: “Cuando ese cabello rizado cubre Tu rostro, Tú eres
el único que puede saborear su dulzura, y eso atormenta aún
más nuestras mentes que ya arden por la separación.”
Ud…katm. Las gop…s dicen:
—Además, nosotras abrimos bien los ojos y levantamos
la cabeza intentando verte, pero como el Creador que diseñó
nuestros párpados es un necio (dˆ pakma-kd jaaƒ), no podemos tener un darana completo de Ti. Ese Creador irracional
e inepto creó párpados para los ojos. Para contemplar un rostro de loto tan hermoso nos ha dado solo dos ojos, y además
los ha cubierto con párpados que se cierran constantemente
obstaculizando así nuestro darana.
El adhir™ha-mahbhva se caracteriza por el sentimiento de
que cada instante es como un kalpa cuando se está separado de
KŠa y un kalpa es como un instante cuando se está con Él. En
este texto se percibe claramente ese bhva en las vraja-dev…s.

Texto 16
El excelso gop…-bhva está concebido únicamente para el
placer de KŠa. En el ®r…mad-Bhgavatam (10.31.19) se dice:
yat te sujäta-caraëämburuhaà staneñu
bhétäù çanaiù priya dadhémahi karkaçeñu
tenäöavém aöasi tad vyathate na kià svit
kürpädibhir bhramati dhér bhavad-äyuñäà naù
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¡Oh, amado! Tus hermosos pies son más suaves que los
lotos. Cuando masajeamos esos suaves y delicados pies,
los colocamos despacio y temerosas sobre nuestros pechos a fin de que estos no los dañen. Con esos pies de
loto Tú caminas tras las vacas por el bosque. ¿Cómo es
posible que no se lastimen con las afiladas piedras y demás peligros? Estos pensamientos nos tienen muy preocupadas. PrŠantha, Tú eres nuestra vida, de modo
que ten la bondad de dejar de caminar por el bosque. Por
favor, manifiéstate ante nosotras.
tomära caraëämbuja e karkaça stane
sävadhäne dhari sakhe! kleça-bhéta mane
se pada-kamale vane kürpädira duùkha
haya päche, çaìkä kari’ nähi päi sukha

Comentario
En este verso, las gop…s ponen de manifiesto la magnitud de
su prema. En los versos anteriores describieron cuál era su condición separadas de su amado, pero en estas palabras queda
patente su preocupación por la felicidad de KŠa. Las gop…s,
que están llenas de kma —su amor por KŠa—, intentaron
por todos los medios ocultar su prema, pero este fluía tan rápidamente que quedó totalmente expuesto.
Las gop…s sufren pensando que KŠa pueda lastimarse. Esta
es la característica del mahbhva. Solo las gop…s experimentan
el dolor de la separación de su prŠa-priyatama y solo ellas experimentan la felicidad de econtrarse con Él. En el texto 14, las
gop…s expresaron su angustia por el daño causado a los pies de
loto de ®r… KŠa; de ahí que en el presente texto se mencione de nuevo el sufrimiento que esos pies padecen. El texto 15
describía las separación de Él durante el día y este texto
describe la separación durante la noche. De día, KŠa va de
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un lado a otro pastoreando las vacas y puede protegerse fácilmente de los guijarros, las espinas y la hierba afilada, pero en la
ribera del Yamun y con la oscuridad de la noche esos escollos
no son tan visibles. Las vraja-sundar…s, cuyo corazón se derrite
pensando en ello, expresan sus sentimientos con palabras llenas
de desconsuelo.
®r… Vnd-dev… realiza grandes esfuerzos para que los lugares de los pasatiempos de ®r… KŠa, como las orillas del
Yamun, resulten hermosos y agradables. Allí no es posible
que haya pinchos ni hierbas afiladas, pero, aun así, las mujeres
de Vraja temen que los pies de loto de ®r… KŠa puedan sufrir
algún daño.
Abrumadas por el prema, las gop…s oran en este texto:
—®ymasundara, Tus pies rojizos como hermosos brotes de
loto y saturados de fragancia y dulzura alivian cualquier sufrimiento. Esos pies de loto deben estar sufriendo ahora a causa
de las piedras, la punzante hierba y demás peligros cuando
caminas por el bosque.
Al oír esto, puede que ®r… KŠa pregunte:
—¡Oh, vamos! ¿Qué saben ustedes de Mi sufrimiento?
Entonces las gop…s responden:
—Priy karkaeu staneu bh…tƒ anair dadh…mahi. Amado, nosotras pensamos que Tú no eres diferente de nuestros cuerpos
y que eres la vida de nuestras vidas. ¿Cómo podemos colocar
Tus hermosísimos y suaves pies de loto sobre nuestros duros
pechos? Bh…tƒ anaiƒ, nosotras los colocamos ahí muy lenta y
suavemente para que no sientas ningún dolor. Por eso, cuando
Tú mismo les causas sufrimiento nosotras nos ahogamos en
un océano de tristeza.
—¡Oh, gop…s abrumadas por Cupido (madana)! —dice
KŠa—. ¿Por qué quieren colocar Mis pies de loto sobre sus
duros pechos?
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—Priy —responden ellas—, Tú eres nuestro amante, y el
único deber de un amante es incrementar la felicidad de la
amada. Cuando colocas Tus pies sobre nuestros pechos eso
Te proporciona un placer supremo, y si Tú eres feliz nosotras
también lo somos. Por eso colocamos Tus pies de loto ahí,
pero en cuanto recordamos su dulzura, nuestros corazones
se derriten.
—Gop…s —dice Krsna—, deben realizar alguna austeridad
para complacer al Creador y luego orarle para que les dé unos
pechos suaves y tiernos.
—Estamos dispuestas a hacer esa austeridad —responden
las gop…s—, pero recuerda una cosa. Aunque nuestros pechos
fueran suaves puede que siguieras sin estar satisfecho y, si son
duros, Te harán daño. Nosotras no sabemos qué hacer y qué
no hacer, pero Tú Te comportas con nosotras igual que con Tus
pies: sin misericordia.
Al oír aquello, KŠa responde:
—Gop…s, ¿a qué viene tanto desvarío?
—®ymasundara —dicen las gop…s—, no podemos calmar
nuestros corazones.
—¿Por qué sufren tanto? —pregunta KŠa—. ¿Dónde está
su afecto por Mí? ¿Cuáles son los síntomas de ese afecto? Si el
amante no puede vivir viendo al amado sufrir, ¿cómo es que
ustedes siguen con vida?
—Bhavad-um. Tú eres nuestra vida —responden las
gop…s—. Aunque hemos sufrido mucho, nuestras vidas no se
acaban. ®ymasundara, Tú no eres el único cruel con nosotras; también lo es el Creador al darnos una vida tan larga solo
para sufrir.
Este es el comentario de ®r… Vivantha Cakravart… µhkura
sobre este verso que expresa el profundo dolor de la separación de KŠa por parte de las vraja-dev…s llenas de mahbhva.
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Texto 17
En el KŠa-karŠmta (12) se describe la explosión de sentimientos que revelan el bhva oculto en los corazones de las
gop…s al encontrarse con KŠa:
nikhila-bhuvana-lakñmé-nitya-léläspadäbhyäà
kamala-vipina-véthé-garva-sarväìkañäbhyäà
praëamad-abhaya-däna-prauòhi-gäòhädåtäbhyäà
kim api vahatu cetaù kåñëa-pädämbujäbhyäm
Que mi corazón pueda alcanzar una dicha inefable a
los pies de loto de ®r… KŠa. Ellos son la morada eterna
de los pasatiempos de ®r… Rdh, la diosa de la fortuna
original; aplastan con su belleza el orgullo de millones
de lotos, y despiertan un asombro universal por su gran
poder de dar refugio a las almas rendidas.
nikhila-bhuvana-lakñmé rädhikä-sundaré
täìra nitya-léläspada parama-mädhuré
kamala-vipina-garva kñaya yähe haya
praëata-abhaya-däne prauòha-çaktimaya
hena kåñëa-päda-padma, kåñëa! mama mana
apürva utsava-rati karuka vahana

Comentario
Cuando ®r… KŠa reapareció tras desaparecer del rasa-l…l,
una gop… que ardía en el fuego de la separación colocó Sus pies
de loto sobre sus pechos. ®r… L…luka explica que el significado es que ®r… Rdh custodia los pies de loto de KŠa en Su
corazón. Cuando ®r… KŠa juega con ®r… Rdh en un nikuñja
solitario y coloca sobre los pechos de Ella Sus pies de loto, estos
se vuelven aún más rojos. Que esos pies de loto coloreados con
ku‰kuma se manifiesten plenamente en nuestros corazones.
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Al describir la singularidad de los pies de loto de KŠa,
®r… L…luka dice que destruyen el orgullo de las flores de loto.
¿De qué forma? La flor de loto es refrescante, suave, fragante y
agradable a los cinco sentidos, y el abejorro enloquece bebiendo su miel, pero los pies de loto de ®r… KŠa son embriagantes
de un modo diferente y excepcional: son la personificación de
la belleza y la riqueza para todos los seres materiales y trascendentales, y la morada eterna de pasatiempos para la diosa de
la fortuna original (nikhila-bhuvana-lakm…). La palabra nikhilabhuvana-lakm… en este texto puede referirse también a todas
las gop…s que ofrecen su ser a esos pies de loto. ®r… KŠa elimina el dolor de su kma tocándolas con Sus pies de loto, y las
jóvenes de Vraja atesoran esos pies en sus corazones con amor
y los sirven en todos los aspectos.

Texto 18
En el KŠa-karŠmta (18) se dice también:
taruëäruëa-karuëämaya-vipuläyata-nayanaà
kamaläkuca-kalasébhara-vipulé-kåta-pulakam
muralé-rava-taralé-kåta-muni-mänasa-nalinaà
mama khelatu mada-cetasi madhurädharam amåtam
Sus grandes y alargados ojos son lozanos y rojizos como
el amanecer y están llenos de compasión; Sus vellos se
erizan con el contacto con los pechos como cántaros de
®r… Rdh, y el sonido de Su flauta derrite los corazones
de los munis, los cuales se alteran tal como las gop…s. Que
Sus dulces labios saturados de néctar se recreen en mi
corazón embriagado de dicha.
taruëa aruëa jini, karuëä-svarüpa maëi,
vipula nayana çobhe yäìra
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rädhä-kuca-dvaya bhara, preme deha gara gara,
vipula pulaka camatkära
madhura-muralé svare, muni-mana padmavane,
taralita kare sarva-kñaëa
kåñëera madhurädhara, parämåta çaçadhara,
citte mora karuka nartana

Comentario
®r… Rdh-KŠa se encuentran en un nikuñja solitario y
desde el exterior no se oye el tintineo de campanillas tobilleras
ni ningún otro sonido. Comprendiendo que los pasatiempos
amorosos (surata-l…l) de la Pareja Divina han finalizado, las
sakh…s contemplan la intimidad del l…l a través de los pequeños agujeros del kuñja. KŠa se ha levantado de la cama y
está sentado. Sus juveniles y rojizos ojos parecen aún más rojos
por haber bebido el néctar de los labios de Rdh. Para mitigar el cansancio de ®r… Rdh y estimular Su deseo amoroso,
Él masajea Su cuerpo y La abanica expertamente con Su chal.
®r… KŠa, que es la personificación del néctar, hace enloquecer
de felicidad a nuestra sakh…, ®r… Rdh. Tras abanicarla para
eliminar Su transpiración con el corazón derretido de ternura, KŠa coloca a ®r… Rdh en Su regazo, y el contacto de
Sus cuerpos Los sumerge en un océano de a˜a-sttvika-bhvas.
Sus esfuerzos por eliminar el cansancio de Ella ocasionado por
los juegos amorosos aumenta el deseo de ambos de retozar
una vez más.
Hasta los duros corazones de los munis se inquietan cuando ®r… KŠa toca la flauta. Cuando Rdh se deja llevar por
el mna, KŠa intenta apaciguarla de distintas maneras. Su
fuerte mna no desaparece cuando Él cae a Sus pies llorando,
pero es derrotado cuando toca una sola nota con Su flauta. El
sonido de la flauta de KŠa entra en los oídos de Rdh y La
enloquece. ¡Toda gloria a esa flauta!
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Texto 19
En el Ujjvala-n…lamŠ… (8.88-91) se descibe el servicio que
realiza en la mente (mnas…-sev) la persona que practica
bhajana de los pasatiempos en su forma eterna (siddha-deha):
mithaù prema-guëotkértis
tayor äsakti-käritä
abhisära-dvayor eva
sakhyäù kåñëe samarpaëam
narmäçväsana-nepathyaà
hådayodghäöa-päöavam
chidra-saàvåtir etasyäù
paty-ädeù parivaïcanä
çikñä-saìgamanaà käle
sevanaà vyajanädibhiù
tayor dvayor upälambhaù
sandeça-preñaëaà tathä
näyikä-präëa-saàrakñä
prayatnädyäù sakhé-kriyäù
Las dieciséis actividades de las sakh…s son: (1) glorificar
el prema y las cualidades de la nyik al nyaka y viceversa; (2) suscitar apego entre la nyik y el nyaka; (3)
concertar su abhisra; (4) ofrecer a su sakh… a ®r… KŠa;
(5) bromear; (6) consolar; (7) vestir y decorar a la nyik
y al nyaka; (8) encubrir hábilmente los sentimientos más
íntimos de la nyik y el nyaka; (9) ocultar los defectos
de la nyik; (10) engañar a sus esposos y a otros; (11)
dar instrucciones favorables; (12) hacer que la nyik y
el nyaka se encuentren en el momento oportuno; (13)
abanicar y prestar otros servicios; (14) advertir fallos en
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la nyik y el nyaka e instruirlos; (15) entregar a la nyik
y al nyaka sus respectivos mensajes y (16) proteger la
vida de la nyik.
rädhä-kåñëa guëotkérti, äsakti-vardhana
abhisära-dvaya, kåñëe rädhä-samarpaëa
narmäçväsa, veña-kärya, hådaya-sandhäna
chidra-gupti, gåha-pati-gaëera vaïcana
çikñädäna, jala ära vyajana-sevana
ubhaya-milana, sandeçädi-änayana
näyikära präëa-rakñäya prayatna pradhäna
sakhé-sevä jäni’ yathä karaha vidhäna

Texto 20
En el Stavval… (Vraja-vilsa-stava (38)) se dice:
tämbülärpaëa-päda-mardana-payodänäbhisärädibhir
våndäraëya-maheçvaréà priyatayä yäs toñayanti priyäù
präëa-preñöha-sakhé-kuläd api kiläsaìkocitä bhümikäù
kelé-bhümiñu rüpa-maïjaré-mukhäs tä däsikäù saàçraye
Yo me refugio en las sirvientas de ®r…mat… Rdhik, la
principal de las cuales es R™pa Mañjar…. A diferencia de
las priy-narma-sakh…s, ellas pueden realizar cualquier
servicio sin vacilar. Ellas satisfacen en todo momento
y llenas de afecto a ®r…mat… Rdhik con sus distintos
servicios, como ofrecerle tmb™la, masajear Sus pies,
llevarle agua o concertar Sus citas con KŠa.
tämbüla-arpaëa, duìhära caraëa-mardana
payodäna, abhisära, däsé-sevä-dhana
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Comentario
®r… Rdh tiene cinco clases de sakh…s y, entre ellas, el servicio de las nitya-sakh…s y las prŠa-sakh…s (todas las cuales son
mañjar…s) es el más elevado. Cuando ®r… Rdh-KŠa se sienten abrumados por el éxtasis y desvalidos durante Sus juegos
en un nikuñja solitario, las mañjar…s entran sin vacilar para llevar a cabo sus numerosos servicios. Aunque las mañjar…s ejecutan su servicio bajo la supervisión de priy-narma-sakh…s como
Lalit, Vikh y otras, cuando Yugala-kiora se encuentran en
un nikuñja solitario, Lalit y Vikh solo pueden entrar con
el permiso de R™pa Mañjar… y Rati Mañjar…. Las priy-narmasakh…s son superiores en rango, pero en cuanto a buena fortuna
en el servicio, las mañjar…s son preponderantes. Incluso cuando
las priy-narma-sakh…s no pueden entrar en el kuñja, las mañjar…s
sirven libremente allí a la Pareja Divina. Cuando ®r… KŠa desea encontrarse con ®r… Rdh, a menudo debe suplicar una y
otra vez a las mañjar…s; solo así puede tener la oportunidad de
encontrarse con Ella.

Texto 21
En las siguientes palabras extraídas del Sva-sa‰kalpapraka-stotra (2), ®r…la Raghuntha dsa Gosvm… describe el
orgullo en el servicio:
navaà divyaà kävyaà svakåtam atulaà näöaka-kulaà
prahelé-güòhärthäù sakhi-rucira-véëä-dhvani-gatiù
kadä sneholläsair lalita-lalitä-preraëa-balät
salajjaà gändharvä sa-rasam-asakåc chikñayati mäm
¡Ah! ¿Cuándo tendré la fortuna de que ®r…mat… Rdhik,
a petición de ®r…mat… Lalit-dev…, me enseñe en un lugar
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apartado y llena de afecto y de dicha (aunque tímida) dramas escritos por Ella misma, nuevos poemas, adivinanzas
de significados profundos y melodías con la v…Š?
svakåta-näöaka ära navya kävya-tati
güòhärtha-prahelé, divya véëä-rava-gati
lalitära anurodhe sneholläse kabe
salajja gändharvä more nibhåte çikhäbe

Comentario
®r… Gaurasundara puso a ®r…la Dsa Gosvm… bajo la tutela
de ®r…la Svar™pa Dmodara, que es Lalit Sakh… en el vrajal…l. Guiadas por Lalit Sakh…, las plyads…s de ®r… Rdh
aprenden a servir a la Pareja Divina y obtienen la gran fortuna de servirlos directamente. Manteniendo en su corazón
el deseo de servir a ®r…man Mahprabhu, que está absorto en
los sentimientos de ®r… Rdh, ®r… Dsa Gosvm… ambiciona el
polvo de los pies de ®r… R™pa Gosvm… para que sus deseos se
vean satisfechos. Él anhela volverse experto en todas las artes
útiles para el sev.
Para ocupar a ®r… Rati Mañjar… en el sev de los pies de loto
de ®r… Rdh, Lalit Sakh… la tomó de la mano, la condujo hasta ®r… Rdh y dijo: “Oh, Rdh, esta hermosa y encantadora joven está capacitada para servir Tus pies de loto”. Al oír
aquello, y sintiéndose algo tímida, Rdh habló dulcemente
a Rati Mañjar…, la abrazó y la llenó de lágrimas de compasión.
Instada por la encantadora Lalit Sakh… y profundamente
conmovida por un enorme afecto, Gndharvik ®r… Rdh enseñó a Rati Mañjar… a tocar la v…Š, y luego también poesía, drama, composición de adivinanzas y otras artes. ®r… Rdh está
completamente controlada por Lalita Sakh….
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Vndvana es el único tema de la nueva poesía trascendental
que enseña ®r… Rdh a Rati Mañjar…. El nyaka de esa poesía es Vrajendra-nandana ®ymasundara y las nyiks son las
vraja-dev…s, la personificación del mahbhva. En esta corriente
trascendental de rasa ondea un flujo ininterrumpido de olas
incontroladas de un frescor siempre creciente.
Además de poesía, ®r… Rdh enseña el arte de actuar en
dramas y componer adivinanzas de profundos significados.
Las plyads…s utilizan ese entrenamiento para estimular el
ngra-rasa en ®r… Rdh-Mukunda. Las sakh…s preguntan
a ®r… KŠa:
—¡Oh, joya entre los inteligentes! ¿Qué es al mismo tiempo joven (bla) y viejo, está atado y liberado, y es puro pero
también oscuro?
KŠa reflexiona unos momentos, y luego se echa a
reír y exclama:
—¡El cabello (bla) de ®r… Kior…!
Entonces las sakh…s se ríen con Él. Las sakh…s complacen a ®r…
KŠa con esa clase de adivinanzas durante el rsa-vilsa, cuando deambulan por el bosque (vana-vihra) y en otras ocasiones.
®r… Rdh, que es experta en todas las artes, inspira a Sus sakh…s
a que complazcan así a KŠa. Y cuando ellas tocan la cautivadora v…Š siguiendo las enseñanzas de ®r… Rdh, resuenan las
cuerdas del corazón de ®ymasundara.
Los cryas sugieren a los sdhakas lo siguiente: Por asociarse con rasika-bhaktas se obtiene apego (sakti), anhelo (utkaŠ˜h)
y un servicio lleno de gusto por el prema-rasa. ®r… Narottama
dsa µhkura dice en el Prema-bhakti-candrik: “rasika-bhaktisa‰ge, rahiba pir…ti ra‰ge, vraja-pure vasati kariy —El deseo más
preciado se obtiene asociándose con rasika-bhaktas y sirviéndolos, y refugiándose en la tierra de Vraja.”
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Texto 22
El Sva-sa‰kalpa-praka-stotra (6) proclama la aceptación
de Vikh Sakh…, cuya voz eclipsa el canto del cuclillo, como
ik-guru:
kuhü-kaëöhé-kaëöhäd api kamala-kaëöhé mayi punar
viçäkhä-gänasyäpi ca rucira-çikñäà praëayatu
yathähaà tenaitad yuva-yugalam ulläsya sagaëäl
labhe räse tasmän maëi-padaka-härän iha muhuù
Que Vikh, cuya voz es más dulce que el cucú, me
enseñe el cautivador arte del canto. Con mi canto complaceré a la joven pareja ®r… Rdh-KŠa durante la danza rsa y Ellos me harán regalos, como guardapelos y
collares, una y otra vez.
kuhü-kaëöha-tiraskaré viçäkhä-sundaré
gäna-vidyä çikhäibe more kåpä kari’
sei gäne rädhä-kåñëe räse ullasiba
maëi-padakädi päritoñika päiba

Comentario
En el presente texto, ®r…la Raghuntha dsa Gosvm… ora
para ser adiestrado en el canto por ®r… Vikh-dev…. Con ese
entrenamiento, Rati Mañjar… se considera bendecida para entonar cánticos llenos de diferentes rasas y perfumados con la
maestría en el rasa amoroso. Ella entona esas canciones para
complacer a la Pareja Divina durante el rasa-l…l, la joya suprema de todos los pasatiempos, y a cambio recibe de Ellos numerosos regalos. Rati Mañjar… conoce el deseo de ®ymasundara
y, a petición de Svmin…, canta sublimes y melodiosas canciones con su encantadora y dulce voz. Aprendió a cantar con
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Vikh, cuya suave y maravillosa voz subyuga al atractivo
canto del cuclillo. Durante la danza rsa, que está saturada de deleitables dulzuras, Rati Mañjar… entona exquisitas y
embriagadoras notas en armonía con Vikh. Muy satisfechos, ®r… Rdh-Mdhava le dan Sus preciosísimos collares y
otros adornos como regalo, y esa remuneración hace que el
corazón de Vikh-dev…, la guru de Rati Mañjar…, rebose de
alegría. Comprendiendo que sus esfuerzos han tenido éxito,
Vikh-dev… glorifica a Rati Mañjar… una y otra vez.
Vikh, que es al mismo tiempo muy querida por ®r…
Rdh y no diferente de Ella, es muy diligente en su servicio. Y
es tan ingeniosa en el arte de la palabra, que derrota al propio
®r… KŠa. A KŠa Le gustan también su sonrisa y sus risas. ®r…
Dsa Gosvm…, en su svar™pa como Rati Mañjar…, está deseando aprender ese arte de hablar lleno de ingenio y de sutil rasa y
tan refrescante como el alcanfor. Y para aprender a expresarse
de esa forma tan deliciosa y embriagadora que está relacionada con el mdhurya-rasa, él acepta a Vikh como guru.

Texto 23
El ®r… G…ta-govinda (1.12) describe el éxtasis de la danza rsa,
el eterno rsa-vilsa de KŠa y las vraja-sundar…s:
viçveñäm anuraïjanena janayann änandam indévaraçreëé çyämala-komalair upanayann aìgair anaìgotsavam
svacchandaà vraja-sundarébhir abhitaù pratyaìgam äliìgitaù
çåìgäraù sakhi mürtimän iva madhau mugdho hariù kréòati
Sakh…, ese KŠa que da placer y felicidad a las gop…s;
cuyo cuerpo azul negruzco es muy suave y se asemeja al loto azul; cuyas cualidades despiertan el festival de Kandarpa (Cupido) que yace expectante en los
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corazones de las gop…s; y que es abrazado por cada parte
de las gop…s, retoza en primavera como la personificación
del amor de amante.
madhu-åtu madhukara-päìti
madhura kusuma madhu-mäti
madhura våndävana mäjha
madhura-madhura rasa-räja
madhura-naöinégaëa-saìga
madhura-madhura rasaraìga
sumadhura yantra-rasäla
madhura-madhura karatäla
madhura-naöana-gati-bhaìga
madhura naöané-naöa-raìga
madhura-madhura rasa-gäna
madhura vidyäpati bhäëa

Comentario
La joya cumbre entre los expertos en melosidades, dh…ralalita-nyaka Vrajendra-nandana ®r… KŠacandra, que parece Kmadeva personificado, disfruta del ngra-rasa con las
vraja-dev…s. Una sakh… informa a su amiga de que ®r… KŠa está
absorto en el rsa-vilsa con las jóvenes gop…s en un bosque de
kuñjas cercano.
—¡Mira, sakh…! —dice—. Observa el modo en que KŠa,
poseído por el ansia de saborear cautivadores juegos amorosos, es encadenado por los amorosos abrazos de las jóvenes
de Vraja.
Una gopa-ramaŠ… abraza amorosamente a ®r… KŠa al tiempo que canta dulcemente y otra gop… se aprieta contra Él con sus
erguidos y duros pechos. Una gopa-ramaŠ… de grandes caderas
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y rebosante de prema satisface su íntimo deseo de besarlo con
la excusa de susurrarle algo al oído. ®r… KŠa incrementa también el amor de las hermosas mujeres de Vraja abrazándolas,
besándolas y llenándolas de satisfacción con Sus sonrientes
miradas de soslayo. Indiferente al bien y al mal, ®r… Hari lleva a cabo Sus encantadores pasatiempos con las gopa-ramaŠ…s
en primavera. Él crea un gran festival de Cupido al conceder
a las vraja-sundar…s el anhelado rasa con Su suave cuerpo semejante al loto azul. Abrazando y tocando libremente a las
vraja-ramaŠ…s, Él se manifiesta como la personificación
del ngra-rasa.
La palabra ind…vara en este texto quiere decir “frescura”, la palabra reŠ… indica “que saborea melosidades siempre nuevas”, ymala significa “belleza” y komala
“suavidad extrema”.

Texto 24
En el Jaganntha-vallabha-n˜aka (3.11) se describe la felicidad que experimentan las gop…s cuando obtienen el darana de
®r… KŠa tras haber estado separadas un tiempo de Él.
yadä yäto daivän madhu-ripur asau locana-pathaà
tadäsmäkaà ceto madana-hatakenähåtam abhüt
punar yasminn eña kñaëam api dåçor eti padavéà
vidhäsyämas tasminn akhila-ghaöikä ratna-khacitäù
[®r… Rdh dijo:] Cuando KŠa, el enemigo del demonio Madhu, apareció inesperadamente ante Mis ojos, el
malvado cupido robó Mi corazón. No obstante, si se presenta ante mi visión de nuevo, decoraré esos momentos
con joyas.
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ye käle vä svapane, dekhinu vaàçé-vadane,
sei käle äilä dui vairé
‘änanda’ ära ‘madana’, hari’ nila mora mana,
dekhite nä päiluì netra bhari’
punaù yadi kona kñaëa, karäya kåñëa daraçana,
tabe sei ghaöé kñaëa-pala
diyä mälya-candana, nänä ratna-äbharaëa,
alaìkåta karimu sakala

Comentario
En este texto escrito por ®r… Rya Rmnanda, ®r… Rdh
habla a su íntima amiga Madanik del profundo apego que
siente por ®r… KŠa. Madanik La consuela diciendo:
—¿Por qué estás triste? La seductora fragancia de las ketak…
en flor atrae al abejorro desde lejos, pero si este no encuentra
miel en la flor sobre la que planea, ¿acaso no la abandona? Tú
te sentiste atraída al ver el rostro de loto de ®r… KŠa, pero en
KŠa no había prema. Y aunque tuviera prema, Él no entiende
todo el prema que Tú posees, de modo que es mejor que Le
abandones.
®r… Rdh se contuvo y declaró:
—De acuerdo, Le abandonaré —.Pero enseguida sintió
que Su corazón se estremecía a causa del temor y añadió con
voz temblorosa—: ¡Oh, sakh…! Tal como Me dijiste, Le abandoné, pero no logro abandonar Mis recuerdos de Su belleza y
Sus cualidades. Cuanto más intento olvidarlo, más acuden a
Mi mente las memorias de Su dulce, suave y sonriente rostro de loto y de Sus labios rojos como la bimba sobre los que
descansa espléndidamente la vaˆ…. Cuando recibo ese encantador darana, aparecen dos enemigos, Cupido (madana) y la
felicidad (nanda), que obstruyen Mi visión.
Habiendo dicho esto, ®r… Rdh perdió la conciencia
externa y se desmayó. Esa fue la condición resultante de Su
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intenso anhelo por tener el darana de ®r… KŠa. Ese anhelo
hizo que surgiera en Su corazón una inenarrable dicha y que
se sintiera poseída por un intenso deseo de servir a KŠa
con Su cuerpo.
Más tarde, ®r… Rdh dijo a Madanik:
—¡Oh, sakh…! Si KŠa Me otorga ahora Su darana, no permitiré que los enemigos del madana y la nanda entren en Mi
corazón; tendré el darana de Él a Mi entera satisfacción, y
decoraré esos momentos que Me otorgan el darana de Mi
amado con guirnaldas, pasta de sándalo y joyas.

Texto 25
En el Govinda-l…lmta (22.1) se describen los pasatiempos
de la medianoche (rtri-l…l):
täv utkau labdha-saìgau bahu-paricaraëair våndayärädhyamänau
preñöhälébhir lasantau vipina-viharaëair gäna-räsädi-läsyaiù
nänä-lélä-nitäntau praëaya-sahacaré-vånda-saàsevyamänau
rädhä-kåñëau niçäyäà sukusuma-çayane präpta-nidrau smarämi

Por la noche, Rdh y KŠa, que están ansiosos por
verse, finalmente se encuentran. Sus queridas gop…s Les
adoran prestándoles diferentes servicios. Rdh y KŠa
están exhaustos de caminar por el bosque, de cantar y
danzar en el rsa-l…l, y de realizar otros pasatiempos con
esas sakh…s tan queridas. Entonces Su grupo de amorosas
sirvientas Les abanican, Les ofrecen alcanfor y tmb™la,
masajean Sus pies y realizan otros muchos servicios.
Luego, la Pareja Divina se duerme sobre un lecho de
flores. Yo recuerdo a ese Rdh-KŠa.
våndä-paricaryä päïä, preñöhäli-gaëere laïä,
rädhä-kåñëa räsädika-lélä
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géta-läsya kaila kata, sevä kaila sakhé yata,
kusuma-çayyäya düìhe çuilä
niçä-bhäge nidrä gela, sabe änandita haila,
sakhé-gaëa paränande bhäse
e sukha çayana smari, bhaja mana rädhä hari,
sei lélä praveçera äçe

Comentario
Las sakh…s regresan de Nanda-bhavana a Jva˜a-grma con
distintas preparaciones que les han entregado Dhani˜h o
Kundalat mezcladas con el néctar de los labios (adharmta)
de KŠa. Los ojos y la nariz de Svmin… y de las demás sakh…s
se sienten satisfechos contemplando la belleza y percibiendo la fragancia de esas preparaciones. Las sakh…s traen también noticias sobre el lugar de la cita (abhisra). Por la noche,
cuando todo el mundo duerme, las sakh…s visten y decoran a
®r… Svmin… con ropas y adornos apropiados para la fase de
la luna, y La llevan al abhisra. Svmin… se encuentra con Su
amado en el lugar acordado, y ambos disfrutan bromeando,
jugando a los dados, en el rsa-l…l y con otros pasatiempos. La
joven pareja descansa entonces sobre un lecho de flores que
han preparado las sakh…s. Para gran regocijo de las sakh…s, Ellos
se despiertan al final de la noche.
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Reflexiones finales de ®r…la Bhaktivinoda µhkura
sobre el ®r… Bhajana-rahasya
sädhanera saha añöakäla-lélä-dhana
cintite cintite krame siddha bhäväpana
svarüpa-siddhite vraje prakaöävasthäna
guëamaya gopé-dehe lélära vitäna
kåñëa-kåpä bale guëamaya vapu tyaji’
aprakaöa vraje gopé sälokyädi bhaji
nitya-käla çuddha-dehe rädhä-kåñëa-sevä
sthüla-liìga-saìga-bodha ära päya kebä
‘hare kåñëa’-näma gäne nitya-mukta-bhäve
pürëa-premänanda-läbha anäyäse päbe
dekha bhäi! sädhane siddhite eka-i bhäva
kabhu nähi chäòe näma svakéya prabhäva
ataeva näma gäo, näma kara sära
ära kona sädhanera nä kara vicära

El rgnug-bhakta, y sobre todo el r™pnuga-bhakta,
recuerda los pasatiempos nocturnos de ®r… Rdh-KŠa
Yugala mientras canta el santo nombre y ora humildemente:
“¿Cuándo obtendré el servicio de esos pasatiempos?”
El sdhaka recuerda esos pasatiempos en la asociación de
rasika-bhaktas y, gradualmente, alcanza la perfección. Cuando
ha obtenido su svar™pa-siddhi, Yogamy dispone que nazca
en la casa de una gop… en el praka˜a-l…l donde, bajo la guía de
los asociados eternos de KŠa, madura su sev en los pasatiempos. Entonces abandona su apego a la familia y a todo
lo demás, adquiere el cuerpo de una gop… en el apraka˜a-l…l
de Vndvana, y allí se absorbe para siempre en el servicio
a Rdh y KŠa en su cuerpo perfeccionado. Los cuerpos
burdo y sutil son obstáculos para alcanzar el servicio durante el
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sdhana, pero la práctica constante del nma-k…rtana Hare KŠa
manifiesta la identidad pura (uddha-svar™pa) del sdhaka. El
sdhaka-bhakta que sigue el rga-mrga, el sendero de la devoción espontánea, recuerda los pasatiempos por medio de sus
sentimientos o a través de su cuerpo concebido internamente.
Los bhvas en los que medita el sdhaka durante el sdhana son
los que obtendrá en el momento de la perfección.

Así finaliza el A˜ama-yma-sdhana,
Rtri-l…l, del ®r… Bhajana-rahasya.
Así finaliza el ®r… Bhajana-rahasya.
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Glosario
A
Abhis€ra – cita con ®r… KŠa.
šcamana – purificación ritual en la que se toman unas gotas
de agua con la palma de la mano derecha y luego se canta un
nombre particular de Bhagavn.
šcarya – preceptor espiritual; alguien que enseña con el
ejemplo.
Adhir™ha-bhva, adhi™ha-mah€bh€va – nivel más elevado
del mahbhva que se encuentra solo en las gop…s de Vraja.
Estado en el cual todos los anubhvas alcanzan características
especiales que son más sorprendentes aún que los anubhvas en
su forma natural. Hay dos clases de adhir™ha-bhva: (1) modana
y (2) m€dana. (1) Se conoce como modana el adhir™ha en el que
todos los sttvika-bhvas del nyaka y la nyik se manifiestan
con mayor vehemencia que en la condición de ardor intenso
(udd…pta). El modana no se da más que en el grupo de ®r… R€dh€.
En algunas condiciones especiales de separación, el modana
se vuelve mohana y, como efecto de esa condición indefensa
de separación, se manifiestan todos los sttvika-bhvas en la
condición ardiente (s™dd…pta). (2) Cuando el mahbhva crece
aún más y alcanza una condición sumamente avanzada y
jubilosa debido a la manifestación simultánea de todas las
emociones trascendentales, se denomina m€dana. El m€dana-
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bhva solo se halla eterna y espléndidamente manifiesto en ®r…
R€dh€, y únicamente ocurre durante el encuentro. Se conoce
también como m€dan€khya-mah€bh€va.
Ahaituk…-bhakti – devoción pura.
Aivarya – opulencia, esplendor, majestad o supremacía;
en relación con el bhakti, se refiere a la devoción por KŠa
con sentimientos de temor reverencial en lugar de dulzura
(mdhurya) que restringen la intimidad en el intercambio entre
®r… Bhagavn y Su devoto.
Aivarya-jñ€na – conciencia del aspecto de divinidad.
Aj€ta-rati-s€dhaka – sdhaka que no ha alcanzado la etapa del
bh€va.
Akiñcanašnanda – felicidad espiritual, éxtasis.
Anartha – (an-artha = sin valor) deseos desfavorables,
actividades o hábitos que impiden el avance en el bhakti; en
otras palabras, todo lo que va en contra del bhakti.
– eliminación de los deseos desfavorables del corazón. Tercera
etapa en el desarrollo de la enredadera de la devoción que se
da por la influencia del s€dhu-sa‰ga y el bhajana-kriy€.
AŠim€ - perfección mística de poder volverse tan pequeño
como una partícula.
Anubh€vas – uno de los cinco ingredientes esenciales del rasa.
Acciones que revelan las emociones espirituales situadas en
el corazón. Hay tres anubhvas: danzar (ntya), rodar por el
suelo (vilu˜hita), cantar (g…ta), llorar (kroana), retorcimiento
del cuerpo (tanu-mo˜ana), rugir (hu‰k€ra), bostezar (jmbhaŠa),
respirar profundamente (v€sa-bh™m€), ignorar a los demás
(lok€nupekit€), salivar (l€l€sr€va), reír a carcajadas (a˜˜ah€sa),
tambalearse (gh™rŠ€) e hipar (hikk€).
Anur€ga – (1) apego, afecto o amor; (2) etapa intensificada
del prema que aparece justo antes del mahbhva. En el
Ujjavala-n…lamaŠi (14.146) se define el anurga de la siguiente
manera: “Aunque la persona se encuentra regularmente con
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el amado y lo conoce bien, el sentimiento siempre renovado
de intenso apego hace que se tenga una experiencia nueva
del amado a cada momento como si nunca antes se hubieran
tenido experiencias con esa persona. El apego que inspira ese
sentimiento se conoce como anur€ga”.
Apar€dha – (apa = contrario, que se lleva; r€dha = corriente de
afecto) ofensa cometida contra el santo nombre, los vaiŠavas,
el maestro espiritual, las escrituras, los lugares sagrados o la
deidad.
Apar€hna – atardecer.
Apr€rabdha – sin fructificar; la acción ha sido realizada y,
aunque no se ha manifestado aún, el resultado empieza a dar
sus frutos.
šrati – ceremonia en la que se ofrecen a la deidad artículos
de adoración tales como incienso, lámpara, flores y abanico,
acompañados de cantos y el repicar de una campanilla.
Arcana – adoración de la deidad; uno de los principales
procesos del servicio devocional.
Artha – adquisición de riquezas, desarrollo económico; uno de
los cuatro objetivos de la vida humana (€rthas).
šrya-patha – sendero de la honestidad y la castidad que se
describe en las escrituras.
šsakti – apego; se refiere especialmente al apego al Señor y
a sus asociados eternos. El sakti surge cuando el gusto por el
bhajana lleva a un apego directo y profundo por la personalidad
que es objeto de ese bhajana. Se trata de la sexta etapa en el
desarrollo de la enredadera de la devoción y se despierta
cuando se madura el gusto por el bhajana.
šrama - una de las cuatro etapas de la vida: brahmac€r…,
ghastha, v€naprastha y sannysa.
A˜a-k€l…ya-l…l€ - pasatiempos que KŠa realiza con Sus
asociados durante los ocho períodos del día. Los sdhakas que
se dedican al smaraŠa (recuerdo) meditan en esos pasatiempos:

435

®r… Bhajana-rahasya
(1) ni€nta-l…l, pasatiempos al final de la noche; (2) pr€taƒ-l…
l, pasatiempos al amanecer; (3) p™rv€hna-l…l, pasatiempos de
la mañana; (4) madhy€hna-l…l, pasatiempos al mediodía; (5)
apar€hna-l…l, pasatiempos de la tarde; (6) s€yaˆ-l…l, pasatiempos
del ocaso; (7) pradoa-l…l, pasatiempos al anochecer y (8) r€tril…l, pasatiempos en la noche.
A˜€‰ga-yoga – sistema de yoga integrado por ocho partes:
yama (control de los sentidos), niyama (control de la mente), €sana
(posturas corporales), pr€Š€y€ma (control de la respiración),
praty€h€ra (retraer la mente de la percepción sensorial), dh€raŠ€
(aquietar la mente), dhy€na (meditación) y sam€dhi (absorción
profunda e ininterrumpida en el Señor dentro del corazón).
A˜a-sakh…s – ocho gop…s principales de ®r…mat… R€dhik€: Lalit€,
Vi€kh€, Citr€, Indulekha, Campakalat€, Ra‰ga-dev…, Sudev… y
Tu‰gavidy€.
A˜a-s€ttvika-bh€vas – ver S€ttvika-bh€vas.
Avamedha-yajña – sacrificio de un caballo.
švaraŠ€tmik€ - una de las funciones de la energía ilusoria: cubrir
el conocimiento verdadero con objeto de que el alma condicionada
se sienta satisfecha en cualquier condición de la vida.
Avat€ra – (literalmente, ‘alguien que desciende’) encarnación
parcial o completa de Sri Bhagavn descrita en las escrituras.
El avat€ra desciende del mundo espiritual al universo material
con una misión particular.
B
BahiraŠga-akti – potencia externa o material del Señor,
conocida también como m€y€-, responsable de la creación del
mundo material y de todas las cuestiones relacionadas con
él. Puesto que el Señor nunca tiene un contacto directo con la
energía material, se conoce como bahira‰ga o externa.
Bhagav€n – el Señor Supremo; la Suprema Personalidad
de Dios. El ViŠu Pur€Ša (6.5.72-4) define a Bhagavn de la
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siguiente manera: “La palabra bhagavat se utiliza para describir
al Brahman Supremo que posee todas las opulencias, que es
completamente puro y que es la causa de todas las causas. En
la palabra bhagavat la sílaba bha tiene dos significados: (1) aquel
que mantiene a todas las entidades vivientes y (2) aquel que
hace que todas las entidades vivientes obtengan los resultados
del karma y el jñ€na. La opulencia, la religiosidad, la fama, la
belleza, el conocimiento y la renunciación completos se conocen
como bhaga, fortuna”. El sufijo vat significa poseer. Así, alguien
que posee esas seis opulencias se conoce como Bhagav€n.
Bhagavat-kath€ - ver Hari-kath€.
Bhajana – activades que se realizan con la conciencia de ser un
sirviente de Sri Krsna. El Garuda Pur€Ša (P™rva-khaŠa 231.3)
explica que la raíz verbal bhaj se utiliza específicamente en
el sentido de sev, servicio; (2) en un sentido general, bhajana
se refiere a la ejecución de prácticas espirituales, sobre todo
escuchar y cantar el nombre, la forma, las cualidades y los
pasatiempos de Sri Krsna, y meditar en ellos.
Bhajana-kriy€ - adoptar las prácticas del bhakti como escuchar
y cantar. Hay sesenta y cuatro procesos principales en el bhakti,
de los cuales los primeros cuatro son: refugiarse en los pies de
loto del maestro espiritual, recibir iniciación (d…k€) e instrucción
espiritual (…ka), servir al guru con mucho afecto y seguir el
sendero de los s€dhus. Si no se adoptan estas prácticas no hay
posibilidad de avanzar en el bhajana. Esta es la segunda etapa
en el desarrollo de la enredadera de la devoción y tiene lugar
por la influncia del s€dhu-sa‰ga.
Bhakta – devoto.
Bhakti – servicio devocional amoroso a ®r… KŠa. La palabra
bhakti viene de la raíz bhaj, que significa servir; por tanto, el
significado principal de la palabra bhakti es hacer servicio.
Bh€va – (1) emociones, amor o sentimientos espirituales; (2)
etapa inicial de perfección en la devoción (bh€va-bhakti). Etapa
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del bhakti en la que la uddha-sattva, la esencia de la potencia
interna del Señor de conocimiento y felicidad, se transmite al
corazón del devoto practicante desde el corazón de los asociados
eternos del Señor y suaviza el corazón mediante diferentes
clases de sabores. Es el brote del prema y se conoce también
como rati. Séptima etapa de la enredadera de la devoción.
Brahmac€r… - miembro del primer rama (etapa de la vida)
dentro del sistema varŠrama; estudiante célibe, no casado.
Brahman – refulgencia espiritual que emana del cuerpo
trascendental del Señor; aspecto omnipresente e indiferenciado
del Absoluto. Dependiendo del contexto, se puede referir
a veces al Brahman Supremo, ®r… KŠa, que es la fuente del
Brahman.
Br€hma-muh™rta – período auspicioso del día antes del alba
que abarca desde una hora y media hasta cincuenta minutos
antes del amanecer.
Br€hmaŠa – principal de los cuatro varŠas (castas) dentro del
sistema varŠrama; sacerdote o predicador.
Br€hmaŠ… - mujer brhmaŠa; esposa de un brhmaŠa.
C
Cakora – pájaro que se sustenta exclusivamente de los rayos
de luna.
CaraŠ€mta – agua que ha sido utilizada para bañar los pies de
®r… KŠa o de Sus asociados.
Cit-akti – potencia relativa al aspecto cognitivo del Señor
Supremo. Meditante esta potencia Él se conoce a sí mismo y
hace que otros le conozcan. El conocimiento de la Realidad
Absoluta solo es posible con la ayuda de esta potencia.
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D
DaŠa - medida de tiempo; aproximadamente entre 25 y 30
minutos; explicado en el Tercer Canto, Capítulo 11 del ®r…madBh€gavatam y en el (Madhya-l…l€ 387-90).
DaŠavat-praŠ€ma – daŠa = vara, praŠma = reverencias; así,
daŠavat-praŠma significa reverencias postradas en el suelo
como una vara.
Darana – ver, encontrarse, visitar o contemplar (sobre todo
en relación con la deidad, un lugar sagrado o un vaiŠava
elevado).
D€s… - sirvienta.
D€sya – (1) segunda de las cinco relaciones principales con el
Señor que se establece en las etapas de bhva o prema; amor o
atracción por KŠa expresado con sentimientos de sirviente;
(2) en este mundo, la relación general con KŠa de los devotos
practicantes se conoce como kŠa-dsya o bhagavad-dsya. Esto
significa reconocer simplemente que la verdadera identidad
de cada uno es ser un sirviente de KŠa.
Dev…-dh€ma – el mundo material.
Dh€ma – lugar sagrado de peregrinaje; morada de ®r…
Bhagavn donde Él aparece y lleva a cabo Sus pasatiempos
trascendentales.
Dh€ma-apar€dha – ofensas cometidas contra el dh€ma.
Dharma – (de la raíz verbal dh = sostener; así, dharma significa
aquello que sostiene). (1) religión en general; (2) deberes socioreligiosos prescritos en las escrituras para diferentes clases de
personas dentro del sistema varŠrama que tienen por objeto
liberar a la persona conduciéndola hacia la plataforma del
bhakti.
Dh…ra-lalita-n€yaka – ®r… KŠa como héroe experto en las
sesenta y cuatro artes y en los juegos amorosos, siempre situado
en la juventud lozana, experto bromista, carente de ansiedad y
controlado por el prema de Sus amadas.
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D…ka – recibir iniciación del maestro espiritual
Divyonm€da – maravilloso estado divino que se asemeja al
estado de confusión absoluta. Se da en la etapa del mohanamahbhva y tiene muchas características diferentes como
udgh™rŠ€ y citra-jalpa. Solo se encuentra en ®r…mat… R€dhik€.
G
Gopa – pastorcillo que sirve a KŠa con los sentimientos de
un amigo íntimo; (2) asociado de Nanda Mah€r€ja que sirve a
KŠa con un afecto paternal.
Gop…, Gopik€ - (1) una de las jóvenes pastorcillas de Vraja
encabezadas por ®r…mat… R€dhik€ que sirve a KŠa con el
sentimiento de amor de amante; (2) asociada de Madre Yaod€
que sirve a KŠa con el sentimiento de amor maternal.
Ghastha – miembro del segundo rama (etapa de la vida)
dentro del sistema varŠrama; casado.
Guñj€ - pequeña semilla de color rojo con un punto negro que
se dice representa a ®r…mat… R€dhik€.
Guru-parampar€ - sucesión discipular a través de la cual se
transmite el conocimiento espiritual por medio de maestros
espirituales genuinos.
H
Hari-kath€ - narraciones sobre los santos nombres, la forma,
las cualidades y los pasatiempos del Señor.
Harin€ma – canto de los santos nombres de ®r… KŠa. Salvo
que vaya acompañado por la palabra sa‰k…rtana, generalmente
se refiere a la práctica del canto del mah-mantra Hare KŠa en
voz baja para uno mismo con un rosario de cuentas de tulas….
Hl€din…-akti – se refiere a la svar™pa-akti predominada por
la hldin… (ver Svar™pa-akti). Hldin… es la potencia que está
relacionada con el aspecto de bienaventuranza (nanda) del
Señor Supremo. Aunque el Señor Supremo es la personificación
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de todos los placeres, la hl€din… es la potencia mediante la cual
Él saborea dicha trascendental y hace que otros experimenten
esa dicha.
I
Ivar… - reina, dueña o diosa.
I˜adeva - La deidad adorable propia; la forma particular de
KŠa hacia la que uno se atrae, y que es el objeto de nuestro
amor y servicio.

J
Japa - Canto en voz alta o baja del santo nombre de KŠa:
generalmente se refiere al canto de harin€ma con cuentas
de tulas…. La palabra japa viene de la raíz verbal jap que
significa pronunciar repetidamente (sobre todo oraciones o
encantamientos).
J€ta-rati-s€dhaka – sdhaka en la plataforma de bhva.
J…va – entidad viviente individual y eterna que en el estado
condicionado de la existencia material asume un cuerpo
material en cualquiera de las innumerables especies de vida.
Jñ€na – (1) conocimiento en general; (2) conocimiento
conducente a la liberación impersonal.
Jñ€n… - alguien que sigue el sendero del jñna, conocimiento
encaminado hacia la liberación impersonal.
K
Kali-yuga – la era actual de riñas e hipocresía que comenzó
hace cinco mil años. (Ver también Yuga).
Kalpa – los cuatro yugas están calculados de acuerdo con los
calendarios celestiales; son 12.000 años en relación con los
planetas celestiales. Esto se denomina divya-yuga, y mil divyayugas constituyen un día de Brahm€. La creación durante el
día de Brahm€ se denomina kalpa y la creación de Brahm€ se
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conoce como vikalpa. Los vikalpas que surgen en virtud de la
respiración de Mah€-ViŠu se denominan mah€-kalpa. Existen
ciclos regulares y sistemáticos de estos mah€-kalpas, vikalpas y
kalpas.
K€ma – (1) lujuria o deseo de satisfacer los sentidos materiales;
(2) deseo trascendental de las gop…s de disfrutar de pasatiempos
amorosos con ®r… KŠa.
Kani˜ha-adhik€r… - practicante neófito del bhakti.
Karma – (1) cualquier actividad realizada en el transcurso de
la existencia material; (2) actividades que buscan recompensa;
actividades piadosas que dispensan ganancias materiales
en este mundo o en los planetas celestiales después de la
muerte; (3) destino; acciones previas que producen reacciones
inevitables.
Karma-k€Ša – sección de los Vedas que trata de la ejecución
de ceremonias y sacrificios rituales orientados al desarrollo
económico o a la liberación.
Ki‰kar… - sirvienta.
Kila-kiñcita – síntomas corporales del éxtasis. Se explican en
el Ujjavala-n…lamaŠi (Anubh€va-prakaraŠa) de ®r… R™pa Gosv€m…:
“Orgullo, ambición, llanto, risa, envidia, temor e ira son los siete
síntomas de amor extático denominados kila-kiñcita-bhvas.”
K…rtana – uno de los nueve procesos más importantes del
bhakti que consiste en: (1) canto en congregación de los santos
nombres de KrsŠa, a veces acompañados por música; (2) canto
individual en voz alta de los santos nombres; o (3) descripciones
orales de las glorias de los nombres, las formas, las cualidades,
los asociados y los pasatiempos de KŠa.
Kiora (Kior…) – adolescente.
KŠ€-kath€ - ver Hari-kath€.
KŠa-anur€gin… - gop… llena de un profundo y amoroso apego
(anurga) por KŠa.
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Katriya – segundo de los cuatro varŠas (castas) dentro del
sistema varŠrama; administrador o guerrero.
KuŠalas – pendientes.
Kuñja – arboleda o cenador; lugar apartado con sombra
natural cuyo techo y paredes están hechos de árboles, parras,
enredaderas y otras plantas trepadoras.
Ku‰kuma – polvo o líquido rojizo utilizado por las mujeres
casadas que se coloca en la partición del cabello.
L
Laghim€ - perfección mística de volverse más ligero que una
suave pluma.
L€kha – cien mil, escrito 1.00.000.
L€l€ - tratamiento brajabh€€ afectuoso para un joven.
L…l€ - los divinos y sorprendentes pasatiempos de ®r… Bhagavn
y Sus asociados eternos que otorgan todo lo auspicioso a la
entidad viviente, que no tienen conexión con este plano
mundano y que están más allá de la comprensión de los
sentidos materiales y de la mente.
L…l€-avat€ra – encarnación de pasatiempos (l…l) de KŠa.
Existen innumerables encarnaciones como Balar€ma, K™rma,
Nsiˆhadeva y Matsya.
L…l€-mdhurya – ver M€dhurya.
M
M€dana, M€dan€khya – ver Adhir™ha-mah€bh€va.
M€dhurya-rasa – sentimiento de amor de amante conocido
también como ngra-rasa.
M€dhurya – (1) dulzura o belleza; (2) cuatro cualidades
únicas de ®r… KŠa: l…l-mdhurya, es un océano ondulante
de extraordinarios pasatiempos entre los cuales el r€sa-l…l es
supremamente cautivador; prema-mdhurya, está rodeado de
devotos que poseen un incomparable mdhurya-prema que
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se desarrolla hasta el nivel de mahbhva; veŠu-mdhurya, el
dulce sonido de Su flauta atrae las mentes de todos en los tres
mundos; y r™pa-mdhurya, Su extraordinaria belleza sorprende
a las entidades móviles y a las inmóviles.
Madhy€hna – mediodía.
Madhyama-adhik€r… - practicante del bhakti que ha alcanzado
el nivel de desarrollo espiritual intermedio.
Mah€-bh€gavata – devoto puro de Bhagavn en el nivel más
alto de la vida devocional que es experto en la literatura védica,
tiene plena fe en ®r… KŠa y puede liberar al mundo entero.
Mah€bh€va – esta etapa del prema, la más elevada, va precedida
de sneha, mna, pranaya, rga y anurga. ®r…la R™pa Gosv€m…
define detalladamente el mahbhva en el Ujjvala-n…lamaŠi
(14-54): “Cuando el anurga alcanza un estado de especial
intensidad, se denomina mahbhva. Ese estado posee tres
características: (1) el anurga alcanza el nivel de sva-saˆvedya,
es decir, se vuelve el objeto de su propia experiencia; (2) se
vuelve prak€ita, radiantemente manifiesto, lo que significa que
se exhiben los ocho sttvika-bhvas de forma prominente, y (3)
alcanza el estado de y€vad-€raya-vtti, es decir, el ingrediente
activo de este estado intensificado de anurga transmite la
experiencia de los bhvas de R€dh€ y KŠa a quienquiera que
esté presente y cualificado para recibirla. Esto incluye tanto al
sdhaka- bhakta como al siddha-bhakta.”
Mah€bh€va-vat… - dotado con mahbhva, el sentimiento
amoroso más elevado.
Mah€jana – gran personalidad que enseña el ideal más
elevado y que mediante su conducta sienta un ejemplo para
los demás.
Mah€-kalpa – ver Kalpa.
Mah€m€y€, M€y€-akti – potencia generadora de la ilusión
responsable de la manifestación del mundo, el tiempo y las
actividades materiales. (Ver también M€y€.)
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Mah€purua – persona versada en los significados de las
escrituras que ha experimentado al Brahman Supremo y está
totalmente desapegada del mundo material.
Mahari – gran sabio.
M€na – sentimiento que impide que el amante y la amada
se encuentren libremente aun estando juntos y sintiéndose
atraídos entre sí. El m€na provoca emociones pasajeras como
ira, desánimo, duda, inquietud, orgullo y celos.
M€nas…-sev€ - servicio realizado en la mente.
Mañjar… - sirvienta de ®r…mat… R€dhik€ en la categoría de nityasakh… o prŠa-sakh….
Mantra – (man = mente; tra = liberación) vibración espiritual
que libera a la mente de su condicionamiento e ilusión
materiales cuando es repetida una y otra vez; himno, oración
o canto védico.
M€y€ - ilusión; lo que no es; potencia externa de ®r… Bhagavn
que induce a las entidades vivientes a aceptar el falso ego de
ser disfrutadoras independientes de este mundo material. (Ver
también Mah€m€y€, M€y€-akti.)
M€y€v€d… - alguien que aboga por la doctrina del
impersonalismo.
Mohana – ver Adhir™ha-mah€bh€va.
Muni – sabio, asceta, santo o alma autorrealizada.
Mural… - una de las flautas de KŠa que tiene treinta y seis
pulgadas, cuatro agujeros y una boquilla, y que produce un
sonido sumamente encantador.
N
N€ma – el santo nombre de KŠa; lo cantan los devotos como
el proceso principal en la práctica del sdhana-bhakti.
N€ma-€bh€sa – apariencia del santo nombre. Etapa del canto
en la que la persona se está purificando de los pecados y las
ofensas pero no ha alcanzado aún el canto puro.
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N€ma-apar€dha – canto ofensivo del santo nombre. Canto
del santo nombre que no está acompañado por el intento de
abandonar la conducta pecadora y ofensiva.
N€ma-apar€dh…- alguien que canta con ofensas.
N€ma-sa‰k…rtana – práctica del canto del santo nombre de
KŠa, especialmente el canto en congregación.
N€m… - ®r… Bhagavn; la persona invocada mediante el
nombre.
Nara-l…l - pasatiempos semejantes a los humanos.
N€yaka – héroe; se refiere sobre todo a ®r… KŠa.
N€yik€ - heroína; se refiere sobre todo a ®r…mat… R€dhik€ y a
las otras gop…s.
Nikuñja – (también kuñja) emparrado, bosquecillo; lugar
solitario para el encuentro y el disfrute de R€dh€ y KŠa.
Nirviea – que carece de variedad; aspecto impersonal sin
atributos del Absoluto.
Ni€nta – final de la noche, justo antes del amanecer.
Nikiñcana – libre de toda posesión material, completamente
desvalido; renunciante.
Ni˜h€ - fe firme; práctica devocional determinada que no
tambalea en ningún momento. Cuarta etapa en el desarrollo
de la enredadera de la devoción.
Nitya-sakh… - Ver Sakh….
Nitya-siddha-gop…s – gop…s eternamente liberadas.
Niyama – una de las prácticas del a˜€‰ga-yoga /(ver A˜€‰gayoga).
P
P€lyad€s… - sirvienta de ®r…mat… R€dhik€. La palabra p€lya
significa ser alimentado, cuidado y protegido, y la palabra
dās… significa sirvienta; así, las p€lyad€s…s son sirvientas que se
encuentran bajo el afectuoso cuidado de ®r…mat… R€dhik€.
Parabrahma – el Brahman Supremo, ®r… Bhagavn.
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Parak…y€-bh€va – amor de amante; relación amorosa fuera del
matrimonio.
Paramahaˆsa – devoto de Bhagavn muy elevado que tiene
experiencia de Dios y es comparado a un cisne; cuarto y
supremo estado del sannysa.
Parama-tattva - Verdad Absoluta Suprema, ®r… Bhagavn.
Param€tm€ - Superalma situada en el corazón de todas las
entidades vivientes como testigo y fuente del recuerdo, el
conocimiento y el olvido.
Parikram€ - (1) dar vueltas alrededor; (2) camino que abarca
una parcela de terrreno sagrada, como Vnd€vana o Vraja.
PaugaŠa – infancia; desde los seis años hasta los diez.
P…t€mbara – tela de un color amarillo-dorado brillante que
lleva ®r… KŠa.
Prabhu – título que significa “maestro”, “señor” o
“dirigente”.
Pradh€na – estado original latente de la naturaleza material
anterior a la creación, cuando los elementos materiales no
están manifiestos. En ese estado las tres modalidades de la
naturaleza están en equilibrio y, por tanto, inactivas.
Pradoa – atardecer.
Prahara – (igual que y€ma), período de tres horas en el día de
24 horas. El primer prahara comienza en el brahma-muh™rta.
Praka˜a-l…l€ - pasatiempos manifiestos de KŠa.
Pr€Šak€nta – el amado.
PraŠ€ma – reverencia.
Pr€Šan€tha, Pr€Ševara – literalmente “el señor de la vida”,
pero tiene el sentido de alguien que es infinitamente más
querido para uno que su propia vida.
Pr€Ša-pre˜ha-sakh… - igual que priy€-narma-sakh… (ver Sakh…).
Pr€Ša-priyatama – alguien que es más querido que la propia
vida.
Pr€Ša-vallabha – el amado.
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Pr€Ša-sakh… - ver Sakh….
Pr€rabdha-karma – resultados de actividades previas que han
comenzado a dar frutos.
Pras€da – (literalmente “misericordia”) se refiere sobre todo
a los remanentes de alimentos ofrecidos a la deidad; puede
referirse también a los remanentes de otros artículos ofrecidos
a la deidad, como incienso, flores, guirnaldas y ropa.
Pr€taƒ – por la mañana temprano, el amanecer.
Prav€sa – una de las cuatro divisiones del vipralambha, la
separación. En el Ujjvala-n…lamaŠi (Vipralambha-prakaraŠa) se
explica el prav€sa de la siguiente manera: “Prav€sa es una
palabra utilizada para indicar la separación de los amantes tras
haber estado asociados íntimamante. Esta separación es debida
a que viven en lugares diferentes”. Prav€sa es la obstrucción o
el impedimento entre el nyaka y la nyik cuando han estado
juntos y ahora están separados, ya sea porque viven en el mismo
pueblo o país, por diferencias en sus sentimientos o porque se
encuentran en lugares distintos. El prav€sa tiene dos divisiones:
una es simplemente desaparecer de la vista (prav€sa) y la otra
es ir a algún lugar lejano (sud™ra-prav€sa).
Prema – (1) amor por KŠa sumamente concentrado que derrite
por completo el corazón y origina un profundo sentimiento de
mamat€, posesión, hacia Él; (2) cuando el bhva está firmemente
arraigado y no es detenido por ningún obstáculo se conoce
como prema. Cuando aparece alguna causa que podría acabar
justificadamente con la relación entre el amante y la amada y
a pesar de ello ninguno es afectado en absoluto, esa relación
amorosa tan íntima se conoce como prema. Cuando el prema
crece se transforma gradualmente en sneha, m€na, praŠaya, r€ga,
anur€ga y mah€bh€va.
Prema-bhakti - etapa del bhakti caracterizada por la aparición
del prema (ver Prema); estado perfeccionado de la devoción;
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octava etapa plenamente desarrollada de la enredadera de
la devoción.
Prema-m€dhurya – ver M€dhurya.
Premi-bhakta – devoto en la etapa de prema.
Priya-narma-sakh€ - ver Sakh€.
Priya-narma-sakh… - ver Sakh….
Priya-sakh… - ver Sakh….
Priyatama – amadísimo.
P™j€ - ofrecer adoración.
Pur€Ša – los dieciocho suplementos históricos de los Vedas.
Puru€rtha – los cuatro objetivos de la vida humana – karma,
artha, dharma y moka.
P™rv€hna – mañana.
P™rva-r€ga – atracción amorosa hacia KŠa previa al encuentro.
El Ujjvala-n…lamaŠi describe el p™rva-r€ga como sigue: “Cuando
el apego producido en el amante y la amada antes del encuentro
debido a la visión, audición, etc. se vuelve muy placentero
debido a la mezcla de cuatro ingredientes —como el vibh€va y el
anubhva— se conoce como p™rva-rga.”
R
R€ga-m€rga – sendero del rga, apego espontáneo (ver
R€g€nug€).
R€g€nug€ - bhakti que sigue los pasos de los asociados eternos
de ®r… KŠa en Vraja, los rgtmika-janas, cuyos corazones están
saturados de rga, una insaciable sed de amor por KŠa que
ocasiona una absorción espontánea e intensa.
R€g€nug€-bhakta – devoto en el sendero de la devoción
espontánea.
R€g€tmika R€jas™ya-yajña – elaborado sacrificio que establece
a alguien como emperador del mundo.
RamaŠ… - joven tímida y experta en artes que despiertan dulces
emociones.
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Rasa – (1) transformación espiritual del corazón que tiene lugar
cuando el estado pefeccionado de amor por ®r… KŠa conocido
como rati se transforma en emociones “líquidas” por combinarse
con diversas clases de éxtasis trascendentales; (2) gusto, sabor.
R€sa-l…l€ - danza de ®r… KŠa con las vraja-gop…s que es un
intercambio puro de amor espiritual entre KŠa y las gop…s,
Sus sirvientas más confidenciales.
R€sa-maŠala – terreno circular donde ®r… KŠa y las gop…s
llevan a cabo el r€sa-l…l.
Rasika – experto en saborear el rasa; conocedor del rasa.
Rasika-ekhara – título de KŠa que significa “supremo
disfrutador o amo de las dulzuras del amor”.
Rati – (1) apego, gusto por; (2) etapa en el desarrollo del bhakti
sinónimo de bhva (ver Bh€va).
R€tri – noche.
¬i – gran sabio conocedor de los Vedas.
Ruci – sabor; el ruci se desarrolla tras haber adquirido
estabilidad en el bhajana. En esta etapa, con el despertar del
sabor, la atracción hacia los asuntos espirituales como oír,
cantar y otras prácticas devocionales supera la atracción de
cualquier actividad material; es la quinta etapa en el desarrollo
de la enredadera de la devoción.
R™dƒa-bh€va – etapa del mahbhva en la que se manifiestan
todos los sttvika-bhvas en la condición de ardor intenso
(udd…pta).
R™pa-m€dhurya – ver M€dhurya.
R™p€nuga-bhakta – devoto que sigue a R™pa Gosv€m… en el
sendero de la devoción espontánea.
S
S€dhaka – que sigue una disciplina espiritual para obtener
devoción pura por ®r… KŠa y, más concretamente, para
obtener bhva-bhakti.
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S€dhana – método que se adopta para alcanzar un objetivo o
sdhya concreto.
S€dhu – (1) (en sentido general) santo o devoto; (2) alma
autorrealizada que conoce el objetivo (sdhya) de la vida, que
practica el sdhana y que puede hacer que otros se dediquen al
sdhana.
S€dhu-sa‰ga – asociación con devotos muy avanzados;
primera etapa en el desarrollo de la enredadera de la devoción
y el factor más importante para el avance en el bhakti.
Sakh€ - amigo, compañero o ayudante. En Vraja hay cuatro
clases de sakhs: (1) suhda, aquellos cuya amistad está mezclada
con cierto sentimiento paternal, que son algo mayores que
KŠa, que lle que llevan una vara y otras armas, y que protegen
siempre a KŠa de los demonios; por ejemplo, Subhadra,
MaŠal…bhadra y Balabhadra; (2) sakh, aquellos cuya amistad
está mezclada con algo de servicio, que son un poco más jóvenes
que Krsna y que están apegados exclusivamente a la felicidad
de servir a KŠa; por ejemplo, Vi€la, Vabha y Devaprastha;
(3) priya-sakh, aquellos que tienen la misma edad que KŠa y se
refugian exclusivamente en la actitud de amistad; por ejemplo,
®r…d€ma, Sud€ma y priya-narma-sakh€ - superior en todos los
sentidos a las otras tres clases de sakh€s, estos se ocupan de
servicios sumamente confidenciales y poseen un sentimiento
muy especial; por ejemplo, Subala, Ujjvala y Madhuma‰gala.
Sakh… - amiga, compañera o asistente. ®r…mat… R€dhik€ tiene
cinco clases de sakh…s: sakh…, nitya-sakh…, pr€Ša-sakh…, priya-sakh…
y priya-narma-sakh…. La priya-narma-sakh… se conoce también
como parama-pre˜ha-sakh… o prŠa-pre˜ha-sakh…. (1) Sakh…,
(como, por ejemplo, Dani˜h€). Estas sakh…s aman y sirven
tanto a ®r…mat… R€dhik€ como a KŠa, pero están algo más
inclinadas hacia KŠa. (2) Nitya-sakh…s y (3) prŠa-sakh…s, son
las dos únicas clases de sakh…s que están en la categoría de tadtat-bh€va-icch€tmik€ (mañjar…-sakh…s). Estas sakh…s sirven a R€dh€
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y a KŠa con la tendencia a favorecer a ®r…mat… R€dhik€ y
prestarle servicio a Ella. Le obedecen solo a Ella. Al estar más
vinculadas íntimamente con ®r…mat…, las prŠa-sakh…s como
R™pa Mañjar… y Rati Mañjar… son las líderes naturales de las
nitya-sakh…s. (4) Priya-sakh…s y (5) priya-narma-sakh…s, como por
ejemplo Lalit€ y Vi€kh€. Entre las sakh…s, las priya-sakh…s y las
priya-narma-sakh…s son muy queridas y ambas sirven a la Pareja
Divina, pero con una ligera inclinación hacia ®r…mat… R€dhik€.
Ambas sakh…s tienen tanto poder que a veces pueden regañar a
R€dhik€ y otras veces a KŠa.
Sakhya-rasa – amor o apego por ®r… KŠa expresado con
los sentimientos de un amigo; una de las cinco relaciones
principales con KŠa.
S€lokya-mukti – la liberación que consiste en residir en el
mismo planeta que ®r… Bhagavn.
Sam€dhi – meditación o trance profundo.
Sambandha-jñna – conocimiento del sambandha-tattva, la
relación mutua entre el Señor, las entidades vivientes y la
energía material.
S€m…pya-mukti – liberación que consiste en volverse un
asociado personal de ®r… Bhagavn.
Samprad€ya – línea de sucesión discipular.
Saˆvit – aspecto cognoscitivo de la potencia espiritual del
Señor. Aunque Bhagavn es la personificación del conomiento,
la saˆvit es la potencia mediante la cual Él se conoce a Sí mismo
y hace que otros le conozcan.
Sañc€ri-bhvas – también conocidos como vyabhic€ri-bh€vas;
treinta y tres emociones internas que surgen del océano de
néctar del sth€yibh€va hacen que este se incremente y luego se
sumergen en él. Incluyen emociones como el abatimiento, el
júbilo, el temor, la ansiedad y las emociones encubiertas.
Sa‰k…rtana – canto en congregación de los nombres de KŠa.
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Sanny€sa – cuarto rama (etapa de la vida) dentro del sistema
del varŠrama; vida de renunciante o asceta.
Sanny€s… - miembro de la orden de renuncia, renunciante.
S€r… - lora.
Sarovara – lago, piscina o depósito de agua.
S€r˜i-mukti – en esta liberación, la opulencia del devoto es
igual a la de Bhagavn.
S€r™pya-mukti – en esta liberación, las características corporales
del devoto son exactamente iguales a las de Bhagavn aparte
de dos o tres síntomas que se encuentran únicamente en el
cuerpo del Señor.
®araŠ€gati – rendición; acercamiento en busca de refugio
o protección. Las seis clases de rendición son: (1) aceptar lo
favorable para el kŠa-bhakti, (2) rechazar lo desfavorable,
(3) tener el firme convencimiento de que “Bhagav€n me
protegerá”, (4) tener dependencia pensando que “Bhagav€n
me cuidará”, (5) rendirse completamente (€tm€-samarpaŠa) y
(6) ser humilde.
®€stra – escrituras, sobre todo las escrituras Védicas.
S€ttvika-bh€vas – uno de los cinco ingredientes esenciales del
rasa (ver Rasa); ocho síntomas de éxtasis espiritual que surgen
exclusivamente de la viuddha-sattva o, en otras palabras,
cuando el corazón está abrumado por emociones relacionadas
con las cinco actitudes principales de afecto por KŠa o las siete
emociones secundarias. Los ocho (a˜a) sttvika-bhvas son: (1)
aturdimiento, sambha; (2) transpiración, sveda; (3) erizamiento
del vello, rom€ñca; (4) quebramiento de la voz, svarabheda; (5)
temblor, kampa; (6) pérdida de color, vaivarŠya; (7) llanto, aru y
(8) pérdida de conciencia o desmayo, pralaya.
S€yam – atardecer.
S€yujya-mukti – liberación de fundirse en la refulgencia
espiritual del Señor.
Sev€ - servicio, cuidado, reverencia o devoción.
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Sev€-apar€dha – ofensas en el servicio devocional.
Siddha-deha – cuerpo espiritual perfeccionado que está más
allá de los cuerpos materiales burdo y sutil, con el que se puede
servir a R€dh€ y KŠa.
®ik€-guru – persona de la cual se reciben instrucciones sobre
cómo avanzar en el sendero del bhajana; maestro espiritual
instructor.
®loka – verso sánscrito.
SmaraŠam – recuerdo de los nombres, las formas, las cualidades
y los pasatiempos de ®r… KŠa; uno de los nueve procesos
principales del bhakti.
Smti – (literalmente “lo que se recuerda”) sección de la
literatura védica que se recuerda, a diferencia del ®ruti, que
es lo que se escucha directamente o es revelado por los is.
El smti incluye los seis Ved€‰gas, las dharma-stras como el
Manu-saˆhit€, los Pur€Šas y los itih€sas.
®r€ddha – ceremonia en honor o para beneficio de familiares
fallecidos en la que se les ofrece el piŠa, una oblación de arroz
y harina que les otorga un cuerpo adecuado para alcanzar
pit-loka, el planeta de los antepasados.
®raddh€ - fe en las declaraciones de las stras que se despierta
tras haber acumulado actividades devocionales piadosas
durante muchos nacimientos. Esta fe surge en la asociación
de bhaktas y es la manifestación externa de la semilla de la
enredadera de la devoción.
®ravaŠam – audición de las descripciones trascendentales de
los nombres, las formas, las cualidades, los pasatiempos y los
asociados de Bhagavn de labios de bhaktas avanzados. Uno de
los nueve procesos más importantes del bhakti.
®‰g€ra-rasa – igual que mdhurya-rasa, la dulzura amorosa.
®ruti – ver Smti.
Sth€yibh€va – sentimiento permanente de amor por ®r… KŠa
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en una de las relaciones principales de tranquilidad (nta),
servidumbre (dsya), amistad (sakhya), afecto parental (vtsalya)
y amor de amante (mdhurya). Se refiere también al sentimiento
dominante dentro de las siete melosidades secundarias de risa,
asombro, heroísmo, compasión, ira, temor y asco.
®uddha-sattva – estado de bondad pura; cualidad de la
existencia que está más allá de la influencia de la naturaleza
material.
®™dra – inferior de las cuatro varŠas (castas) dentro del sistema
varŠrama; artesanos y obreros.
®uka – loro.
Sukti – religiosidad, virtud; actividad piadosa. Existen dos
clases de sukti: eterno (nitya) y temporal (naimittika). El sukti
mediante el cual se obtiene el sdhu-sa‰ga y el bhakti es nityasukti porque produce frutos eternos.
Svar™pa – naturaleza constitucional, identidad inherente;
naturaleza e identidad constitucionales eternas del ser que se
experimentan en la etapa del bhva.
Svar™pa-akti – potencia divina del Señor. Se denomina
svar™pa-akti porque está situada en la forma del Señor
(svar™pa). Esta potencia es cinmaya, plenamente consciente, y es
también conocida con el nombre de cit-akti, la potencia dotada
de conciencia. Puesto que está situada en la forma del Señor
se la llama también antara‰ga-akti, potencia interna. Como es
superior a Sus potencias marginal y externa se la conoce como
para-akti, potencia superior. Así, esta potencia es conocida por
distintos nombres según sus cualidades. La svar™pa-akti tiene
tres divisiones: sandhin…, saˆvit y hldin….
Svar™pa-siddhi – etapa en la que se manifiestan el svar™pa, la
forma y la identidad espiritual interna del devoto.
Sva-saˆvedya – la palabra saˆvedya significa que puede ser
conocida o experimentada; la palabra sva significa uno mismo;
por tanto, el término sva-saˆdevya significa literalmente
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aquello que tiene el poder de ser plenamente saboreado o
experimentado por sí mismo. Cuando el anurga alcanza el
estado en el cual se vuelve el objeto de su propia experiencia se
conoce como sva-saˆdevya. (Ver también Mah€bh€va.)
T
T€mb™la – nuez de betel.
Tapasya – aceptación voluntaria de austeridades con el
propósito de desapegarse de los objetos de los sentidos.
Ta˜asth€-akti – potencia marginal (las entidades vivientes)
del Señor.
Tattva – verdades, realidad, principios filosóficos; esencia o
sustancia de algo (por ejemplo, las verdades relativas al bhakti
se conocen como bhakti-tattva).
Tilaka – señales hechas con un barro especial que se colocan
los vaiŠavas en la frente y otros lugares del cuerpo, que son
síntoma de su devoción por ®r… KŠa o ViŠu y con las que
consagran su cuerpo como templo del Señor.
T…rtha – lugar sagrado, lugar de peregrinaje.
Tulas… - planta sagrada cuyas hojas y flores son utilizadas por
los vaiŠavas en la adoración a ®r… KŠa; su madera se usa
también para hacer cuentas de rosarios y collares.
U
Udbh€svaras – los síntomas que revelan las emociones
espirituales situadas dentro del corazón se denominan
anubhvas. Cuando se manifiestan principalmente como
acciones externas se conocen como udbh€svaras. Los sttvikabhvas son conocidos también como anubhvas porque revelan
las emociones del corazón. Por tanto, el término udbh€svara
se utiliza para distinguir entre los anubhvas que surgen
espontáneamente del sattva (sttvika-bhvas) y los que se
manifiestan como acciones externas e implican cierta intención
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consciente.
Udgh™rŠ€ - aspecto del divyonm€da (ver Divyonm€da). Estado en
el que se manifiestan muchas clases de esfuerzos sorprendentes
e incontrolables. R€dhik€ experimentó udgh™rŠ€ cuando KŠa
partió para Mathur€. En ese momento, como si hubiera olvidado
todo debido a los sentimientos de separación de KŠa, Ella pensó:
“KŠa está viniendo; llegará aquí dentro de un momento”.
Pensando en esto, Ella hizo la cama en Su kuñja.
Upaniads – 108 tratados filosóficos principales que aparecen
dentro de los Vedas.
Uttama-adhik€r… - el devoto más elevado que ha alcanzado la
perfección en su devoción por ®r… KŠa.
V
Vaidh…-bhakti – devoción motivada por las regulaciones de
las escrituras. Cuando el sdhana-bhakti no es inspirado por
un intenso anhelo sino por la disciplina de las escrituras, se
denomina vaidh…-bhakti.
Vaijayant…-m€l€ - guirnalda hecha de cinco clases de flores que
llega hasta las rodillas.
Vair€gya – desapego o indiferencia de este mundo; disciplina
espiritual que supone la aceptación de austeridades voluntarias
para alcanzar el desapego de los objetos de los sentidos.
VaiŠava – literalmente significa persona cuya naturaleza es
“de ViŠu”, es decir, aquel en cuyo corazón y en cuya mente
solo reside ViŠu o KŠa. Devoto de ®r… KŠa o ViŠu.
VaiŠava Gau…ya – (1) vaiŠava que sigue las enseñanzas de
®r… Caitanya Mah€prabhu; (2) vaiŠava nacido en Bengala.
Vaiya – tercera de las cuatro varŠas (castas) dentro del sistema
varŠrama; agricultores o mercaderes.
Vaˆ… - una de las flautas de ®r… KŠa que mide cerca de trece
pulgadas y tiene nueve agujeros. KŠa posee también varias
otras vaˆ…s más grandes: la mah€nand€ o sammohin… hecha
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de joyas; la €kariŠ… hecha de oro, y la €nandin…, técnicamente
conocida como la vaˆul…, hecha de bambú.
V€naprastha – miembro del tercer rama (etapa de la vida)
dentro del sistema varŠrama; vida retirada que entraña la
libertad de las responsabilidades familiares y la aceptación de
votos espirituales.
VarŠa – clase, división ocupacional, casta; los cuatro varŠas
son: brhmaŠa, katriya, vaiya y ™dra.
VarŠ€rama-dharma – sistema social védico que organiza a la
sociedad en cuatro grupos ocupacionales y cuatro etapas de la
vida (varŠas y ramas).
Vastu-siddhi – etapa en la que el vastu, entidad sustancial
conocida como la j…va, está completamente liberado de la
materia. Tras abandonar el cuerpo material, la entidad viviente
que ya ha alcanzado el svar™pa-siddhi entra en los pasatiempos
manifiestos de ®r… KŠa y allí recibe la asociación de KŠa y de
Sus asociados eternos por primera vez, así como entrenamiento
avanzado por parte de dichos asociados. Cuando la persona
se establece en los sentimientos de su prema y de su servicio
eterno a KŠa, abandona toda conexión con este mundo y
entra en Su morada espiritual. En ese momento, la j…va se sitúa
en su identidad pura como vastu, y esto se conoce como vastusiddhi.
V€tsalya-bhva – una de las cinco relaciones principales con
®r… KŠa; es decir, amor o apego por KŠa expresado con
sentimientos de padre o madre.
Veda – los cuatro libros principales de conocimiento compilados
por ®r…la Vy€sadeva; a saber, el ¬g Veda, el S€ma Veda, el
Atharva Veda y el Yajur Veda.
Ved€nta – “la conclusión del conocimiento védico”. Los
Upaniads son la última parte de los Vedas y el Ved€ntas™tra resume la filosofía de los Upaniads en frases concisas.
Por tanto, la palabra “Ved€nta” se refiere sobre todo al
Ved€nta-s™tra.
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Glosario
VeŠu – (también llamada p€vika) una de las flautas de KŠa
que es muy pequeña, no mide más de nueve pulgadas, y consta
de seis agujeros.
VeŠu-m€dhurya – ver M€dhurya.
Vibh€va – en el Bhakti-rasmta-sindhu (2.1.15) se define de la
siguiente manera: “Vibh€va es aquello en lo cual se saborea
(€lambana) el rati y la causa por la cual se saborea (udd…pana) el
rati”.
Vidhi-mrga – sendero del bhakti que sigue las reglas y las
regulaciones.
Vikep€tmik€ - una de las funciones de la energía ilusoria: el
poder de lanzar a la entidad viviente al océano de la existencia
material; el hechizo desviado que mueve a la persona a
permanecer en la vida condicionada completamente satisfecha
con la gratificación sensorial.
Vil€sa – pastiempos, especialmente los lúdicos pasatiempos
amorosos de ®r… R€dh€-KŠa.
V…Š€ - instrumento de cuerda de sonido melodioso. Es el
instrumento favorito de N€rada Muni y otras personalidades
celestiales.
Vipralambha-rasa – la dulzura de la separación.
Viraha – separación (igual que vipralambha).
Viuddha-sattva – ver ®uddha-sattva.
Vraja-dev…s, vraja-ramaŠ…s, vraja-sundar…s – las gop…s de
Vraja.
Vrajav€s… - residente de Vraja.
Vrata – voto que se toma como purificación y para beneficio
espiritual.
Vyabhic€ri-bh€vas – igual que sañcr…-bhvas (ver Sañc€r…bh€vas).
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Yajña – (1) sacrificio en el cual una deidad es propiciada
mediante el canto de oraciones y mantras y la ofrenda de
mantequilla clarificada en el fuego de sacrificio; (2) cualquier
clase de esfuerzo intenso dirigido a alcanzar un objetivo
concreto.
Y€ma – (igual que prahara) uno de los ocho períodos del día.
Cada y€ma consta aproximadamente de tres horas.
Y€vad-€raya-vtti – etapa más alta del anurga. En el término
y€vad-€raya-vtti, y€vad significa quienquiera y €raya significa
el depositario o la morada de la experiencia del anurga. Esto se
refiere tanto a los sdhakas como a los siddha-bhaktas. La palabra
vtti significa función o actividad. Y€vad-€raya-vtti es la
función o transacción que extiende su influencia a quienquiera
que se encuentre en la posición para recibirla. (Ver también
Mah€bh€va.)
Yoga – (1) unión, encuentro, conexión o combinación; (2)
disciplina espiritual para unirse con el Supremo; estabilizar
la mente de modo que no se perturbe con los objetos de los
sentidos. Hay muchas ramas del yoga, como karma-yoga, jñnayoga y bhakti-yoga. A menos que se especifique, la palabra yoga
se refiere por lo general al sistema del a˜€‰ga-yoga de Patañjali
(ver A˜€‰ga-yoga).
Yogam€y€ - potencia interna de Bhagavn que se dedica a
organizar y mejorar Sus pasatiempos.
Yog… - alguien que practica el sistema de yoga con el objetivo
de experimentar a la Superalma o de fundirse en el cuerpo
personal del Señor.
Yuga - una de las cuatro eras descritas en los Vedas: Satyayuga, Tret€-yuga, Dv€para-yuga y Kali-yuga. La duración
de cada yuga se dice que es de 1.728.000, 1.296.000, 864.000 y
432.000 años respectivamente. La disminución progresiva en
los números representa el correspondiente deterioro físico y
moral del hombre en cada era.
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Centros y contactos
en Latinoamérica y España
BOLIVIA:
• Cochabamba:
- Epicentro, Av. Heroínas E-435. Casilla Postal: 2070. Tel: (4) 450 2132 / 450
3667. Correo-e: epicentrohk@gmail.com, epicentrohk@yahoo.com
BRASIL:
• Rio de Janeiro:
- Sri Radha Madhava Gaudiya Math. Mukundananda dasa y Rama
devi d€s…. Tel: 021-25490909. Cep: 22041-080. Rua Santa Clara 216.
Copacabana. Rio de Janeiro. informativo@bhaktibrasil.com
- ®r… Gauravani Gau…ya Matha. Rua Dr. Catrambi 384, Alto da boa
vista. Tel: 96811831/96769766. srigauravani@gmail.com
• Teresópolis:
- Nueva Vrajabhumi, Subal Sakh€ d€sa, Po.Box 93455. Alto Teresópolis.
RJ CEP 25951 – 970 Tel: (021) 2644-7253/ (021) 2644-6191 Mobile: (021)
9725-5699 / (021) 9971-8929; Correo-e: subal@gaura.com.br Sitio web:
www.gaura.com.br
• São Paulo:
- ®r… ®r… R€dh€ Govinda Gouranga Gau…ya Math. Novo endereço: Rua
Coriolano 1684, Lapa - São Paulo. Telefone para contato: (11) 98462996
- Vrindavana Palika Devi Dasi
- Sundarananda dasa. Rua do Monjolo, 325 Itap. Da Serra SP.
sundarananda@psi.iol.br
• Pindamonhagaba:
- Rasa-mayi dev… das….   Postal caixa postal 164 Cep 12400-970
Pindamonhangaba S.P. Tel: (12) 3645-2007. Correo-e: rasamayi_2003@
yahoo.com.br
• Belém:
- BHAVA – Associação Bhaktived€nta (Belém – PA/Brazil). Pass. São
Francisco 152 QD: 07 Conj. Jd. Sideral. Nova Marambaia CEP: 66.635-560.
Belém-Pará.
Nitya Gopal das. Cel: (91) 8116-0115. nityagopaldasa@yahoo.com.br
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• Boa Vista:
- ®r… Narottama Gau…ya Matha. Avenida Bento Brasil, 29 Centro.
Boa Vista – Roraima. Cep: 69.301-050. Tel: (095) 623-0135 / 625-0283
vrajajivan@gmail.com
• Brasilia:
- KŠa Kripa Dasa. QS 7 Rua 800 Lote 6/8 N°103 Águas
Claras. Correo-e: gvbrasilia@gmail.com Tel: 0 55 61 3356 4260
• Paraná:
- Instituto Vidya Nagar (divulgação de livros, publicações e eventos). Av.
Coronel Santa Rita, 671 – Bairro Tuiuti. Paranaguá – Paraná. Cep: 83203630. www.sadhanatimes.com.br govinda@sadhanatimes.com.br
COSTA RICA:
• San José:
- ®r… Sarasvat… Prabhup€da Gau…ya Math, 1352 Avenida 1ra, Cuesta de
Nuñez, San José Tel: 2256 8650 Correo-e: gaudiyamathcr@gmail.com
- Radha Shop, Avenida 1ra, entre calles 3 y 5, San José. Tel: 2222 0917,
Fax: 2222 6021. Correo-e: radhashop@ice.co.cr
ESPAÑA:
• Badalona (Barcelona):
- Gopamurti d€sa. Correo-e: gopamurti@gmail.com
• Granada:
- Sat Prema d€sa y Anjali d€s…. Correo-e: nandabavana@telefonica.net
- Vnd€vanesvar… d€s…. Correo-e: vrindavanesvari@gmail.com
• Murcia:
- Kalindi d€s… . Correo-e: kalindidi@yahoo.es
• Valencia:
- Jagadananda d€sa Correo-e: jagad59@gmail.com
GUATEMALA:
• Ciudad de Guatemala:
- Asociación Filosófica por la Unidad del Hombre. Apdo. Postal 157PP, Guatemala 01063. Tel: :(502) 5668-5574. Correo-e: aniruddhaacbsp@
gmail.com
MÉXICO:
• Distrito Federal:
- Instituto Cultural de Bhakti Yoga
(®r… ®r… Radha-Govindaj… Gau…ya Ma˜ha), Av. Centenario # 16, interior
# 8, Colonia del Carmen, Centro histórico de Coyoacán (arriba de
“Nalanda Libros”). C.P. 04000. Tel: (55) 5658-5514, 044 55 3911 7959
(RohiŠ…-nandan d€sa) [desde el exterior: (+52 1 55) 3911 7959]. Correo-e:
contactanos@bhaktilatam.com
- Durlabha d€sa, Calle Norte 73, # 3112, Colonia Obrero Popular,
Azcapotzalco. Correo-e: rkrsna@prodigy.net.mx
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• Guadalajara:
- Yaomati devi d€s…, Tel: (0133) 3643 6323. Correo-e: jasomatidevi@
yahoo.com.mx
VENEZUELA:
• Barquisimeto:
- ®r… Keavaj… Gau…ya Ma˜ha. Quinta Saranagati, Colinas de Terepaima,
Pasaje Agua Santa, Palavecino, Edo. Lara. Tel: + 58 251 7155089. Sitio web:
www.bhaktipuro.com Correo-e: info@bhaktipuro.com
- A.C. ®r… Bhaktivenezuela. Divakara d€s€, Calle 23 entre carrera 14 y
15 casa 14-8, (detrás del colegio “Inmaculada Concepción”) en el Casco
Histórico de Barquisimeto. Tel: 0416-3531414; 0251-8291186. Correo-e:
divakara_108@yahoo.com
• Caracas:
- Muni Pr…ya d€sa. Tel: 4141601741 y 0414-1601741. Correo-e:
munipriyadas@hotmail.com
- Indupati d€sa, Tel: 414 4573022. Correo-e: Indupatidas@cantv.net
Sitio web: www.saranagati.org.ve
• Maracay:
- Ra‰ga-dev… d€s…, Av. Principal el Milagro, Urb. La Esperanza, Edificio
La Esperanza Torre A, Piso 10, Apart. 101, Maracay, Edo. Aragua. Zona
Postal: 2101 Tel: 4144576032 Correo-e: rangadevidasi@gmail.com

Centros y contactos en la India:
• Bangalore:
Bhakti Bangalore Gaud…ya Ma˜ha, #50 Eighth Main Rd., Third Stage,
BEML Layout, Basavesvara Nagar, Bangalore, 560079 (KAR) Tel: 08023235766, 080-36961491 (móvil) Correo-e: bagalore@purebhakti.com
• Mathura:
®r… Keavaj… Gau…ya Ma˜ha, Jawahar Hata, 281001 Tel: (91) 565 250-2334
Correo-e: mathuramath@purebhakti.com
• Navadvipa:
®r… Keavaj… Gau…ya Ma˜ha, M. Kolerdanga Lane. Tel: (Harijana
Mah€r€ja) (91) 93332.22775 (Sagrughna d€sa) (91) 9733.070869
• Nueva Delhi:
®r… RamaŠa-vih€ri Gau…ya Ma˜ha, OCF pocket, Block-B-3, Janakpuri Tel:
(91) 11 2553-3568 / 11 3230-2159 Correo-e: rcdas@purebhakti.com
• Vrindavan:
®r… R™pa San€tana Gau…ya Ma˜ha, Dana Gali, UP Tel: (91) 565 (244-3270).

Centros y contactos en el resto del mundo:
www.purebhakti.com
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