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¡Que sean victoriosos Çré Gaura y Çré Gadädhara!

La especialidad de uttamä bhakti - parte 2
 

Çré Haridäs Çästré (nyäyäcärya)

2. çubhadä
En el número anterior hemos descrito con detalle la destrucción de todas las aflicciones, la cual es la 
primera característica especial de la primera etapa de uttamä bhakti, es decir de sädhana-bhakti. Hoy 
describiremos sus demás características especiales, como que bhakti confiere todo lo auspicioso etc.

Primero es necesario saber qué es en realidad lo auspicioso. Çré Bhakti-Rasämåta-Sindhu (1.1.27) dice 
en esta conexión:  

çubhäni préëanaà sarva-jagatäm anuraktatä | 
sad-guëäù sukham ity ädény äkhyätäni manéñibhiù ||

Los sabios llaman con la palabra “auspicioso” (çubha) las acciones de los devotos que compla-
cen a todo el mundo, el cariño de todo el mundo hacia los devotos, todas las buenas cualida-
des, felicidad, etc. (la palabra “etc” se refiere a “encantar a todos”, “dar prosperidad” etc.)

Las acciones de los devotos que complacen a todo el mundo, así como el cariño de todo el mundo 
hacia los devotos – aunque estas dos cualidades están incluidas entre buenas cualidades, se han enu-
merado aparte porque son las más elevadas. O también se puede entender que a pesar de ser parte 
de buenas cualidades, éstas dos solo son posibles en los devotos; en los demás no se observan.

En El Çrémad-Bhägavatam donde se menciona Dhruva Mahäräja (4.9.47) se dice:
yasya prasanno bhagavän guëair maitryädibhir hariù | 

tasmai namanti bhütäni nimnam äpa iva svayaà ||
Como agua que naturalmente fluye para abajo, de la misma manera se inclinan todos los seres 
ante la persona que ha complacido a Çré Bhagavän con cualidades como amistad etc.

También se dice en El Padma-Puräëa:
yenärccito haris tena tarpitäni jaganty api | 

rajyanti jantavas tatra jaìgamäù sthävaräù api ||
La persona que ha adorado a Çré Hari ha complacido a habitantes de todos los mundos. Todos 
los seres, sean móviles o inmóviles, también se alegran de eso.

El tercer ejemplo de auspiciosidad fue “conferir buenas cualidades etc”. Bhakti confiere todas las 
buenas cualidades, y Çrémad-Bhägavatam (5.18.12) lo ilustra de esta manera: 

yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä sarvair guëais tatra samäsate suräù | 
haräv abhaktasya kuto mahad-guëä manorathenäsati dhävato bahiù ||

En el corazón de la persona que tiene devoción exclusiva para Bhagavän siempre residen los 
dioses junto con las buenas cualidades. (La palabra suräù (dioses) se refiere a Bhagavän, Sus 
asociados, los sabios etc). Pero ¿de dónde le vienen estas buenas cualidades típicas para las 
grandes personalidades a alguien que no es devoto de Bhagavän? Siguiendo sus diferentes de-
seos, tal persona corre constantemente tras objetos externos insignificantes.

La expresión “buenas cualidades” se refiere a conocimiento, renuncia, cualidades entendidas bajo 
yama y niyama etc.
El cuarto ejemplo de lo auspicioso es “conferir felicidad”. Felicidad es de tres tipos: la dirigida hacia 
los objetos de los sentidos, la dirigida hacia el Brahman y la relacionada con el Señor. 
En relación con el hecho de que bhakti da felicidad se dice en el Tantra:

siddhayaù paramäçcaryä bhuktir muktiç ca çäçvaté | 
nityaï ca paramänando bhaved govinda-bhaktitaù ||



De bhakti a Govinda se obtienen los poderes místicos sumamente asombrosos, disfrute, libera-
ción eterna e incesante bienaventuranza suprema.

“Los poderes místicos” de este verso se refieren a aëimä (habilidad de volverse tan pequeño como 
un átomo) y semejantes siddhis. “Disfrute” quiere decir felicidad que se deriva de los objetos de los 
sentidos; los poderes místicos también vienen bajo el ámbito de esta felicidad. “Liberación” es fe-
licidad del Brahman. Como último queda “bienaventuranza suprema” que se refiere a la felicidad 
relacionada con el Señor. Si uno hace bhakti a Govinda sin deseos, también puede sentir estos tipos 
de felicidad.
Del mismo modo se dice en El Hari-Bhakti-Sudhodaya:

bhüyo’pi yäce deveça! tvayi bhaktir dåòhästu me | 
yä mokñänta-catur-varga-phaladä sukhadä latä || iti

¡Oh Señor de los dioses! Te ruego una y otra vez que mi bhakti hacia Ti sea firme. Este bhakti 
tiene forma de una trepadora que da cuatro tipos de fruta (disfrute de los sentidos, dinero, 
deberes religiosos/sociales, liberación) así como felicidad.

La felicidad mencionada en este verso se refiere a la felicidad relacionada con el Señor. 

3. mokña-laghutä-kåt: (bhakti) hace percibir la liberación como insignificante
La tercera característica especial de uttamä bhakti es que incluso la liberación la hace sentir como su-
mamente insignificante. Esto se experimenta cuando uttamä bhakti pasa del nivel de sädhana-bhakti 
al nivel de bhäva-bhakti. Se dice:

manäg eva prarüòhäyäà hådaye bhagavad-ratau | 
puruñärthäs tu catväras tåëäyante samantataù ||

Cuando en el corazón, es decir en la mente, aunque sea un poco, brota (o sea, aparece) bhaga-
vad-rati (etapa inicial del amor de Dios), los cuatro objetivos de la vida humana (disfrute de los 
sentidos, dinero, deberes religiosos/sociales, liberación) se vuelven exactamente iguales a una 
hojarasca.

De la misma manera se dice en El Närada-Païcarätra:
hari-bhakti-mahä-devyäù sarvä muktyädi-siddhayaù | 

bhuktyaç cädbhutäs tasyäç ceöikävad anuvratäù ||
Liberación, poderes místicos, disfrute maravilloso de los sentidos etc., andan como una sir-
vienta tras la gran diosa en forma de Hari-bhakti. 

4. sudurlabhä: difícil de conseguir
La cuarta característica especial de uttamä bhakti es el hecho de que es muy difícil de conseguirlo. Esto se 
puede comprender de dos maneras:

sädhanaughair anäsaìgair alabhya suciräd api | 
hariëä cäçvadeyeti dvidhä sä syät sudurlabhä ||

1. Uno no puede conseguir hari-bhakti, incluso si hace mucho sädhana durante mucho tiempo, 
si no tiene apego (gusto).

2. Incluso si uno tiene el gusto y hace sädhana, Çré Hari no le da bhakti rápido.

Bhäva-bhakti nunca se puede conseguir a través de los sädhanas que estén desprovistos del apego 
(äsakti) que está dentro de la etapa de bhakti empezando con fe (fe, asociación con el guru, servicio, 
eliminación de malos hábitos y cualidades, firmeza, gusto, apego). Çästra dice que bhäva (rati) solo 
se puede conseguir después del apego. En Çré Bhakti-Rasämåta-Sindhu (1.3.8) se dice: 

sädhane ‘bhiniveças tu tatra niñpädayan rucim | 
haräv äsaktim utpädya tatra saïjanayed ratim ||

Absorción, es decir firmeza, en sädhana primero produce gusto (ruci) por bhakti, y después de 
ocasionar apego (äsakti) por Çré Hari da origen a bhäva-bhakti (rati).



Incluso si el sädhana se hace con apego, Hari no confiere bhäva-bhakti rápido, es decir tarda en darlo 
– se tiene que comprender así.

La primera manera (la cuál describe la dificultad de obtener bhäva-bhakti) está mencionada en el 
Tantra del siguiente modo:

jïänataù sulabhä muktir bhuktir yajïädi-puëyataù | 
seyaà sädhana-sähasrair hari-bhaktir sudurllabhä ||

Liberación se consigue fácilmente del conocimiento, disfrute se consigue fácilmente de la pie-
dad que viene de sacrificios etc, pero bhakti hacia Hari es sumamente difícil de conseguir in-
cluso si uno hace miles de sädhanas.

La segunda manera se describe en el Quinto Canto del Çrémad-Bhägavatam (5.6.18) de esta forma:
räjan! patir gurur alaà bhävatäà yadünäm daivaà priyaù kula-patiù kva ca kiìkaro vaù | 

astv evam aìga! bhajatäà Bhagavän mukundo muktià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam || 
¡Oh rey! Bhagavän Çré Kåñëa Mismo era el protector, guru, deidad adorable, amigo y cabeza 
de familia para los Päëòavas y Yadavas. A veces incluso les servía como sirviente cumpliendo 
con las órdenes que Le daban. De esta manera Bhagavän puede hacer varios tipos de acciones 
también a los demás devotos, y también darles liberación, pero nunca les da bhakti-yoga, que 
es superior a la liberación. Es decir, no lo da fácilmente.

La expresión “nunca les da bhakti-yoga” de este verso debe comprenderse como “a veces les da 
bhakti-yoga”. Los sufijos cit y cana se usan para expresar el estado incompleto, por eso no se ha dicho 
“nunca” sino “a veces”. Por lo tanto, incluso si uno hace directamente sädhana de bhakti-yoga junto 
con apego, hasta que no consiga el resultado de tal sädhana en forma de un apego intenso hacia el 
bhakti-yoga, (Bhagavän) no le conferirá bhäva-bhakti. El significado de esto es que Kåñëa no le da al 
devoto que tiene apego hacia Él otra cosa que bhakti (bhäva-bhakti). 

LA MANERA DE ENTRAR EN UTTAMÄ BHAKTI

Bhagavat Prapanna däs, MA en sánscrito

Aquellos devotos principiantes que no han escuchado ni contemplado bhakti-çästra bajo un Çré Guru 
çästrico tal como es prescrito, ni han tenido fe en él ni le han servido, generalmente están llenos de 
dudas. Su problema es que no saben decidirse con certeza qué tipo de práctica devocional deben 
ejecutar. 

Çästra describe muchos tipos de prácticas devocionales, mostrando a la vez su grandeza. Al haber 
escuchado acerca de ellas de varias personas o estudiado por su cuenta, los devotos muchas veces 
no saben acertar cuál de ellas hay que seguir. Por ejemplo, como el çästra dice que en Kaliyuga el 
canto de Santo Nombre es el único camino para todos, se preguntan si ¿deben dejarlo todo y cen-
trarse solamente en el canto do Harinäm? O piensan que si en Kaliyuga el canto de Santo Nombre 
es el único camino para todos, entonces ¿cuál es la necesidad de refugiarse en un Çré Guru y tomar 
dékña de él? Pero después, al ver que todos los Vaiñëavas mayores están iniciados en un paramparä 
genuino, consideran que también deberían iniciarse. Sin embargo, después de iniciarse ¿deberían 
hacer solo Harinäm? ¿O deberían servir a Çré Guru? ¿O deberían refugiarse solo y únicamente en 
Çré Rädhäkuëòa, situado al pie de Govardhana, siguiendo así la autoridad de las palabras de Çré 
Upadeçämåta escritas por Çré Rüpa Gosvämépäda? Pero si se refugian en Çré Rädhäkuëòa, les resultará 
imposible hacer servicio al Çrémad Gurudeva que vive en Våndävana, y esto resultaría ofensivo. (Por 
otro lado), según El Gautaméya-Tantra, el servicio de Go les da a los sirvientes de Çré Gopäla lo que 
más desean, ¿deberían entonces empeñar su cuerpo, mente y dinero en este servicio? 



De esta manera podemos ver que estos devotos están llenos de dudas y no tienen certeza en cuanto 
a qué tipo de práctica devocional hay que llevar a cabo. Para mostrar la solución de este problema, 
presentamos ahora la conclusión filosófica de los Gauòéya Vaiñëavas.

Justo como a Bhagavän Çré Räma se Le llama maryädä-puruñottama (El Ser Moral Supremo), porque da 
al mundo las enseñanzas sobre cómo hay que comportarse moral y éticamente bien, siguiendo así el 
camino de moralidad, de la misma manera a Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu se Le llama el maestro 
de bhakti, debido a que da al mundo las enseñanzas acerca de uttamä bhakti, comportándose según 
uttamä bhakti, la mejor de las enseñanzas. Como maestro de bhakti hizo que Sus asociados empe-
zando con Çréla Rüpa Gosvämé escribieran para el bien de devotos de todos los niveles, numerosas 
obras que contemplaran varios çästras y establecieran el siddhänta de bhakti. Entre ellas destaca Çré 
Bhakti-Rasämåta-Sindhu, escrito por Çré Rüpa Gosvämé.

En Çré Bhakti-Rasämåta-Sindhu se muestran con mucha destreza todas las conclusiones filosóficas 
acerca de bhakti – las cuales son sutiles, o muy sutiles, o muy profundas y secretas. El nombre del 
segundo capítulo de la primera división de esta obra se llama sädhana-bhakti. Basándose en las 
descripciones de bhakti que vienen en las escrituras producidas por Vyäsadeva y los demás äcäryas, 
el autor ha descrito aquí en particular las 64 famosas prácticas devocionales. Algunos ejemplos de 
ellas son refugiarse en Çré Guru, tomar de él iniciación del mantra de Çré Kåñëa y estudiar bajo él 
bhägavata-dharma, servirle con fe, seguir el camino de los sädhus, hacer saìkértan del nombre de Hari, 
escuchar El Çrémad-Bhägavatam, residir en la morada de Bhagavän, servir a la deidad etc.  

En este contexto Çréla Rüpa Gosvämé dice lo siguiente:
asyäs tatra praveçäya dväratve’py aìga-viàçatve | 

trayaà påädhänam evoktaà guru-pädäçrayädikam ||
Aunque (todas) estas veinte prácticas devocionales sirven para entrar en el camino de uttamä 
bhakti, las tres que empiezan con refugiarse en Çré Guru son las principales.

Lo que se pretende decir con esto es que las primeras veinte prácticas, entre las 64, sirven para entrar 
en uttamä bhakti. Sin embargo, las tres primeras - refugiarse en Çré Guru, tomar de él Kåñëa-dékñä y 
estudiar bajo él bhägavata-dharma, y servirle con fe – deben llevarse a cabo como principales.

Podemos ver que estas tres prácticas principales están directamente relacionadas con Çré Gurudeva. 
Con esto se indica que el devoto debe practicar uttamä bhakti siguiendo a su Çré Guru con todas las 
dudas despejadas. Cualquier instrucción que reciba de Çré Guru, el devoto debe verla como el medio 
así como el fin. De esta manera debe centrar su inteligencia y mente exclusivamente en Çré Guru-
deva, volviéndose fijo en él. A su debido tiempo, según la cualificación del devoto, Çré Guru le da 
instrucción también acerca de varias otras prácticas necesarias para bhakti, y el devoto, firmemente 
establecido en su Guru, las lleva a cabo de manera apropiada. Esta firmeza exclusiva está expresada 
en el verso 2.41 de La Çrémad Bhagavad-Gétä:

vyavasäyätmikä buddhir ekeha kuru-nandana | 
bahu-çäkhä hy anantäç ca buddhayo ‘vyavasäyinäm ||

“¡Oh Kurunandana! En el camino de bhakti, la inteligencia resoluta, es decir fija, es solo una 
(firmemente establecida en un objetivo). Por otro lado, los pensamientos de las personas irre-
solutas y adversas a bhakti son infinitos, y tienen muchas ramificaciones.”

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkur comenta sobre este verso: “Entre diferentes tipos de inteligencia, 
la mejor es aquella cuyo objeto es bhakti-yoga. Eso es lo que transmite este verso. En este bhakti-yoga, 
la inteligencia resoluta es una: “Las instrucciones que me ha dado mi Gurudeva, como por ejemplo 
- hacer kértan de Bhagavän, recordar a Bhagavän, servir a Sus pies (con Go-seva etc.) - son mi objetivo, 
son mi medio para conseguir este objetivo, de hecho son mi vida. No soy capaz de dejar estas ins-
trucciones ni en el estado de practicante, ni en el estado de perfección. Ellas son mi deseo, ellas son 
mi ocupación. Ni siquiera en sueños tengo otro deseo u ocupación que ellas. Si conseguiré felicidad 
o miseria siguiéndolas, o si me liberaré de saàsära o no, nada de eso me afecta.” Este tipo de inteli-
gencia resoluta solo es posible en bhakti que es libre de engaño (uttamä bhakti, bhakti puro).”  



También Çréla Narottama Däs Öhäkur dijo en Çré Prema-Bhakti-Candrikä: 
  (1)

çré guru caraë padma keval bhakti sadma vando muïi sävadhäna mane 
jähär prasäde bhäi, e bhäva toriyä jäi, kåñëa-präpti hay jähä hane

  (2)
guru-mukha-padma-väkya, hådaye kariyä aikya,  är na kariha mane äçä 

çré-guru-caraëe rati, ei se uttamä-gati, je prasäde pure sarva äçä
  (3)

cakñu-däna dilä jeé, janme janme prabhu seé, divya jïän håde prakäçita 
prema-bhakti jähä haite, avidyä vinäça jäte, vede gäy jähär carita

Los pies de loto de Çré Guru son la única manera para conseguir bhakti. Les hago reverencias 
con mucho respeto y atención. Por su misericordia uno puede cruzar la existencia material  y 
obtener a Kåñëa. (1)
Mi único deseo es unir mi corazón con las palabras que emanan de la boca de loto de mi Gu-
rudeva. El camino más elevado es apegarse a los pies de loto de Çré Guru, lo cual cumple todos 
los deseos. (2)
Él abre mis ojos, él hace que obtenga conocimiento transcendental en mi corazón, él es mi se-
ñor nacimiento tras nacimiento. De él viene prema-bhakti, él destruye la ignorancia, acerca de 
su carácter cantan los Vedas. (3)

También se dice en El Çré Gurväñöakam de Çré Stavämåta-Laharé:

säkñäd dharitvena samasta-çästrai - rüktas tathä bhävyata eva sadbhiù 
kintu prabhor yaù priya eva tasya vande çré guroù çré-caraëäravindam ||

yasya prasädäd bhagavat-prasädo yasyä’prasädän nagatiù kuto’pi 
dhyäyaà stuvaàs tasya yaças trisandhyaà vande guroù çré-caraëäravindam ||

Todos los çästras declaran que Çré Gurudeva es directamente Çré Hari, y así lo confirman tam-
bién personas santas. Sin embargo, yo le ofrezco reverencias a los pies de loto de Çré Gurudeva 
como a alguien sumamente querido por el Señor.  

Por su misericordia puede conseguirse misericordia de Bhagavän pero si no está satisfecho, no 
puede obtenerse nada. Elogiando y meditando en los tiempos de sandhyä sobre la fama de tal 
Çré Gurudeva, le ofrezco reverencias a sus pies de loto.   

De estas descripciones se desprende que bajo todas las circunstancias el devoto tiene que llevar a 
cabo su servicio siguiendo solamente a Çré Guru. Nunca se deja llevar por dudas, y cualquier ins-
trucción, sea védica o mundana, que el Guru ofrece o lleva a cabo, la debe seguir con todo esfuerzo 
posible. Si le viene alguna duda, se refugia en los pies de loto de su Gurudeva. De esta manera eje-
cuta su servicio sin problemas, destruye todos sus malos hábitos y cualidades, y obtiene mamatva 
(sensación de que Bhagavän le pertenece) por Bhagavän. Ésta es la esencia de todo çästra.

EL CUERPO – LA PROPIEDAD ÚNICA DEL SEÑOR

Lélä däsé, B.H.M.S Puëe

Cuando vienen momentos difíciles en este mundo, algunos piensan que existe una manera fácil de 
escaparse de ellos: suicidarse. Pero aunque el cuerpo se destruye, el “yo”, es decir el alma, sigue 
existiendo, y debido a las acciones del pasado viene otra vez el dolor. Por eso suicidarse no es nada 
inteligente. Al deliberar, bien podemos entender que todo este universo es obra de Dios, y que Él es 
su amo. Nuestro cuerpo también lo ha hecho Él, y por eso nadie tiene derecho a destruir esta pro-
piedad ajena. Por Su misericordia el Señor nos dio la oportunidad de usar este cuerpo para servirle 



y hacer exitosa esta vida humana. No obstante, una persona común generalmente no comprende 
todo esto. Para darnos este conocimiento, Çré Caitanya Mahäprabhu llevó a cabo un pasatiempo junto 
con Su seguidor especial Çré Sanätana Gosvämépäda. Esto se puede leer con detalle en Çré Caitanya-
Caritämåta, Antya-Lélä, Capítulo 4. Aquí lo presentamos de manera resumida:

Un día se fue Çré Sanätana Gosvämé, el asociado querido de Çré Caitanya Mahäprabhu, de Mathurä a 
Puré, donde Mahäprabhu vivía en aquel entonces. El largo camino que atravesó el distrito y bosque 
de Jhärkhaëòa lo hizo a pie y solo. Durante el viaje descuidó su comida, haciendo casi ayuno, y el 
agua de Jhärkhaëòa tuvo un efecto opuesto sobre él. Debido a todas estas razones desarrolló por 
todo su cuerpo una enfermedad en la piel, donde a rascarse le salía sangre. 

Aunque Gosvämépäda nació en una familia de alta posición, bajo el influjo del gobernante musulmán 
su manera de vivir también se volvió semejante a la de los musulmanes, y por eso se consideraba a 
sí mismo un ser bajo. Debido a esto ni siquiera entró en el templo de Jagannäthjé en Néläcala. 
Viendo su enfermedad corporal y considerándose bajo, se afligió mucho y llegó a pensar que como 
su cuerpo no servía para ningún buen propósito, sería apropiado ir a un lugar auspicioso y suicidar-
se. Esto acabaría con su aflicción mental y lo llevaría a un buen destino. Se decidió que durante Ra-
thayäträ tomaría darçan de Çré Jagannäthjé y Çré Mahäprabhu  y después dejaría el cuerpo metiéndose 
bajo las ruedas del carruaje. Pensó que así conseguiría el objetivo supremo de la vida humana. 

Al llegar a Néläcala empezó a vivir donde Çré Haridäs Öhäkur. Allí se encontró con Mahäprabhu  y 
obtuvo asociación de las personas santas.  

Un día mantenían una conversación y de repente Mahäprabhu  dijo:

deha-tyäge kåñëa na paé päiye bhajane | 
kåñëa präptir upäya kon nähi bhakti vine ||

deha-tyägädika ei tämaser dharmma | 
tamo-rajo-dharmme kåñëer nä päiye marmma ||

bhakti vinä kåñëe kabhu nahe premoday | 
prema vinä kåñëa-präpti anya haite nay ||

deha-tyägädi tamo-dharmma pätaka-käraëa | 
sädhaka na päya täte kåñëer caraëa || 
(Çré Caitanya-Caritämåta 3.4.55-58)

“¡Sanätana! Uno no puede obtener a Çré Kåñëa solamente por dejar el cuerpo. A Él solo se Le 
puede obtener a través de bhajan (servicio). Aparte de bhakti no existe ninguna otra manera 
como alcanzarlo. Suicidarse es típico de personas bajo la modalidad de tamas, y el secreto de 
Çré Kåñëa no se puede conocer a través de las acciones rajasicas y tamasicas. Premä a Çré Kåñëa no 
viene sin bhakti, y aparte de premä no existe ningún otro medio para obtenerlo a Él. Suicidio y 
semejantes actividades son la causa del pecado caracterizado por tamas, y los devotos no pue-
den alcanzar los pies de loto de Çré Kåñëa de este modo.” 

Así Mahäprabhu lo animó a dejar este tipo de pensamientos inapropiados, tales como suicidio, y lo 
inspiró a obtener pronto la riqueza de premä de Çré Kåñëa a través de eschuchar y recordar Su nom-
bre, pasatiempos etc. 

Después le asestó un golpe a su mentalidad de considerarse bajo e inepto para el camino de bhakti. 
Le dijo: “Él es grande que Me adora. Él que no es devoto es desgraciado y no tiene ningún valor. En 
el servicio a Kåñëa no existen consideraciones de nacimiento, familia etc”.

Cuando Mahäprabhu le dijo esto, Gosvämépäda Le cogió Sus pies y empezó a preguntarle que para 
qué serviría si sigue viviendo. Mahäprabhu contestó: “Tu cuerpo es mi propiedad. Tú te has entre-
gado a Mí. ¿Por qué quieres destruir lo que no te pertenece? ¿No sabes discernir entre dharma y 
adharma? Tu cuerpo es mi herramienta principal y con ella llevaré a cabo muchas tareas.” 

A continuación le explicó a Gosvämépäda qué tipo de tareas quería realizar a través de él, y le dijo: 



“Tú quieres dejar este cuerpo el cuál quiero usar para estos propósitos. ¿Cómo puedo tolerarlo?” Y 
también dijo: “A la hora de iniciarse el devoto entrega toda su alma (a Guru/Kåñëa). En ese momento 
Çré Kåñëa lo pone a Su nivel, haciendo su cuerpo espiritual (cid-änanda-maya), y es con este cuerpo 
espiritual que el devoto adora Sus pies de loto.”

De eso aprendemos que si a la hora de dékña el devoto se entrega de verdad, después ya no hay nada 
que le pertenezca. Es decir, ya no se considera amo de ninguna cosa. A Çré Guru le entrega hasta su 
cuerpo y mente, siendo Çré Guru Çré Kåñëa Mismo. Entonces cualquier acción que lleve a cabo, la 
hace según el deseo de Çré Guru, volviéndose así una herramienta para realizar el propósito de su 
maestro espiritual. Actuando de este modo, ni alegría ni angustia pueden distraerlo.

Gosvämépäda dejó su abatimiento, y empeñándose en el servicio del Señor y viviendo en Vraja-
maëòala, logró realizar tareas maravillosas y extraordinarias. Mandó a buscar varios çästras en dife-
rentes partes del país, y basándose en ellos descubrió lugares desaparecidos de Vraja. En Våndävan 
estableció el servicio a Çré Kåñëa. Escribió varios libros, tal como Çré Båhad-Bhägavatämåta o Çré Hari-
Bhakti-Viläsa. También compuso el comentario sobre el décimo canto de El Çrémad-Bhägavatam. In-
cluso en estos días la historia de Gauòéya Vaiñëavismo lo considera ser su pilar fundamental.

GO – EL PILAR FUNDAMENTAL DE LA ESPIRITUALIDAD
Jagannäth däs (B.Tech., IIT Känpur)

¿Cuál es la relación entre espiritualidad y Go-sevä? Para comprenderlo, primero hay que tener claro 
cuál es el verdadero sentido de espiritualidad. Espiritualidad pura es aquello donde el practicante 
hace el servicio puro al Señor. El servicio es puro cuando el sirviente no tiene en su mente otro deseo 
que el de servir. En su mente existe solo una cosa: “¿cómo puedo complacer con el servicio a mi dei-
dad adorable?” En el camino de espiritualidad pura la felicidad y miseria del practicante depende 
de la felicidad y miseria de su deidad adorable. 
Este tipo de mentalidad, es decir este humor de espiritualidad pura, es sumamente raro en este 
mundo, porque la gente normalmente mezcla la espiritualidad con los deseos de disfrute o libera-
ción. Como consecuencia, la esencia de espiritualidad no se mantiene pura. Las personas ordinarias 
tienen solo el deseo de complacerse a sí mismo, y no piensan en agradar al Señor – son predomi-
nantemente egoístas. Por eso cuando ven la prosperidad de los demás, desarrollan en su mente 
codicia. Siguiendo los dictados de codicia, si no logran conseguir el objeto deseado, empiezan a 
pelear. Así que en personas comunes se ven naturalmente estas tres tendencias: egoísmo, avaricia 
y riña. ¿Cómo pueden estas personas estar complacidas al ver complacido al Señor? Su mentalidad 
no es así que al ver a los demás felices ellas se muestren también felices; más bien, les envidian. Por 
eso para que empiecen a hacer servicio desinteresado necesitan cambiar su mentalidad. Al ver a los 
demás felices tendrán que volverse felices también ellos, y al ver los demás doloridos, ellos también 
tendrán que sentir lo mismo.

Pero ¿cómo es posible eso? Nacimiento tras nacimiento, al pasar por diferentes cuerpos, la jévätmä 
es naturalmente egoísta, codiciosa y conflictiva. ¿Cómo se pueden cambiar estos saàskäras, nutridos 
desde los tiempos sin principio? Para eso el Señor, por Su misericordia, ha dado un medio – para 
animar a la humanidad a dejar el egoísmo (svärtha) y seguir el camino del servicio desinteresado 
(parärtha), ha creado un ser ideal. Este ser ideal es Go, y su singularidad se debe al hecho que actúa 
de manera totalmente desinteresada (upakäré) y no daña a nadie en absoluto (niraparädhé).
Ahora hay que comprender estas dos cualidades – no dañar a nadie, y actuar de manera desintere-
sada. No dañar a nadie quiere decir no causar a alguien algo que no sea para su bien. Otro aspecto 
de esta cualidad es: volverse dolorido al ver sufriendo a otro ser. Cuando uno siente el dolor de otro, 
no hará nada que cause daño a los demás. Es decir, se vuelve totalmente niraparädhé.



Actuar de manera desinteresada quiere decir que uno siempre actúa para el bienestar de los demás. 
Otra parte de esta cualidad es: volverse feliz al ver felices a los demás. Si uno se vuelve feliz al ver 
feliz a otro, se empeñará en actividades que darán felicidad a los demás. Es decir, se vuelve total-
mente upakäré.

Estas dos cualidades están presentes en Go en su estado puro. Para la humanidad el Señor ha pres-
crito en el çästra la protección de Go, servicio a Go, adoración de Go etc. El Señor quiere que estemos 
cerca de Go y aprendamos de ellas, consciente o inconscientemente, como comportarse según los 
ideales de ser upakäré y niraparädhé. 

El Padma-Puräëa dice:
gävo mäm agrato nityaà gävaù påñöhata eva ca | 

gävaç ca sarva-gätreñu gaväà madhye vasämy aham ||

Que Go siempre estén por delante de mí, así como por detrás; que Go estén en todo mi cuerpo 
y que yo esté entre Go. 

La persona que está sinceramente dedicada a Go-sevä se siente feliz cuando los demás están felices, y 
dolorida cuando los demás están sufriendo. Cuando uno tiene este comportamiento hacia su deidad 
adorable y Su creación, a esto se le llama “servicio al Señor” o “espiritualidad pura”, tal como se ha 
descrito antes. Por lo tanto si uno quiere avanzar espiritualmente, podemos ver que la plataforma 
mental a la que tiene que llegar es aquella que aparece de forma natural en los sirvientes sinceros 
de Go. Si uno no puede hacer Go-sevä directamente, también puede obtener misericordia del Señor 
dado que mantiene el humor de servicio hacia Go y ayuda en Go-sevä indirectamente. El Señor hace 
aparecer el humor de ser niraparädhé y upakäré también en estas personas.

LO ABSOLUTO Y LO RELATIVO
Snehansu Mandal (Ph.D., IIT Kanpur)

Lo absoluto y lo relativo se refieren a dos niveles de realidad. Lo absoluto es el carácter de la rea-
lidad absoluta no material, mientras que lo relativo es el carácter de la realidad material (física y 
mental) del mundo. Lo absoluto es como luz y lo relativo es como sombra u oscuridad (pero) los dos 
no son literalmente luz o sombra/oscuridad. 
Lo absoluto se refiere a aquel carácter que es independiente del espacio y tiempo materiales. El 
espacio y tiempo materiales los observan entidades vivientes a través de sus órganos de los sen-
tidos externos (ojo, oído, piel, lengua y nariz) e internos (mente, inteligencia, ego). Lo absoluto no 
se puede observar a través de estas facultades materiales. Estos órganos de los sentidos externos e 
internos actúan como una cortina que impide que las entidades vivientes vean la realidad absoluta, 
o la Verdad. Lo absoluto solo puede captarse directamente (aparokña-anubhüti), sin la intervención 
de los órganos de los sentidos materiales, por una persona (tattva-drañöä) que está libre de toda con-
taminación material (los cuatro defectos que hemos analizado en números anteriores). 
La relatividad personifica lo finito con el principio así como el fin en espacio y tiempo. Lo finito es el 
carácter del espacio y tiempo materiales. El espacio material está indicado por una masa o volumen 
(que se puede observar con los sentidos externos) ocupado por un cuerpo físico que empieza en una 
coordenada del espacio y termina en otra coordenada del espacio. El tiempo material está indicado 
por un flujo de los sucesos que empieza en cierto punto del tiempo y termina en otro punto del 
tiempo. El espacio y tiempo materiales son complejos en su naturaleza y por eso siempre cambian 
sin referencia ninguna, dando origen a confusión, oscuridad, incertidumbre, fallos etc. 

Lo absoluto no es finito. No tiene ni principio ni fin. Es infinito (vibhu) así como infinitesimal (aëu). 
Está libre de confusión, oscuridad, incertidumbre, fallos etc. Lo absoluto es claridad, y por lo tanto, 
es confianza impecable y certeza de 100%. No hay ningún trazo de fallo allí, todo es éxito. Lo abso-
luto está hecho de sencillez y no existe causa allí. Es fundamental. 



Lo absoluto y lo relativo se excluyen uno a otro, aunque la relatividad depende de lo absoluto, mien-
tras lo absoluto es independiente de la relatividad. Nunca existen juntos. Los rasgos de lo absoluto 
internos e inseparables son veracidad, honestidad, convergencia, conclusión, decisión, precisión, 
reversibilidad, paz, solución, orden, unidad en diversidad; mientras que los rasgos de lo relativo in-
ternos e inseparables son separación, divergencia, falsedad, deshonestidad, indecisión, elaboración, 
irreversibilidad, malestar, desorden, contradicción.
Todos los que viven en este mundo físico tienen acceso solo a lo relativo, y no a lo absoluto. Eso es 
porque los habitantes de este mundo aceptan y por ello disfrutan la relatividad. Simplemente la 
abrazan y aman. No les gusta lo absoluto y por eso no lo aceptan. Lo hacen de manera consciente 
e inconsciente. Al aceptarlo conscientemente desarrollan una tendencia (saàskära). Una vez desa-
rrollada la tendencia, la siguen incluso inconscientemente. Este fenómeno no tiene principio; sin 
embargo, uno puede tomar la decisión de dejar el materialismo de una vez, caracterizado por rela-
tividad, y abrazar la realidad absoluta permanentemente. Con esta decisión uno se libera, la cortina 
de relatividad se aparta y alborea la realidad absoluta. Esto es posible con la ayuda del guru que 
es experto en escrituras reveladas y a su vez es tattva-drañöä (aparokña-anubhüti-sampanna: él que di-
rectamente percibe la realidad absoluta). Por medio de este proceso uno puede obtener la realidad 
absoluta, o paz.  


