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Prefacio
La mejor presentación al autor de este libro la ofrece su propia

obra. PËjyapÅd ParivrÅjakÅchÅrya TridaˆÎi SwÅmÈ ßrÈmad Bhakti
Rak›ak ßrÈdhar MahÅrÅj es el digno receptáculo de la gracia que
le fue conferida a él por el magnánimo Guru universal que res-
plandece como el sol entre los åchÅryas GauÎÈyas: O˜ Vi›ˆupÅd
ßrÈ ßrÈmad Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ GoswÅmÈ PrabhupÅd.
ßrÈla PrabhupÅd, quien ya dejó este mundo para participar en los
eternos pasatiempos divinos, es el divino agente de la sagrada Su-
cesión de ßrÈ Chaitanya MahÅprabhu que inundó el mundo con
la nectárea prédica universal de las glorias del Señor Supremo.
Aunque la comunidad de devotos ya conoce bien la ilustre perso-
nalidad de Su Santidad B. R. ßrÈdhar MahÅrÅj, no obstante, para
mi propia purificación, aprovecho la oportunidad para expresar
aquí algunas de sus glorias.

Su erudición sin precedentes puede advertirse en la artística
y armoniosa compilación del «ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam, El
néctar en la vida de las almas entregadas», cuidadosamente
 extraído de las axiomáticas enseñanzas de la devoción pura
(bhakti-siddhÅnta-vÅˆÈ), tal como fueron elaboradas por los pre-
ceptores Vai›ˆavas que siguen la línea de las Escrituras fidedig-
nas. Pudimos ver la extraordinaria aptitud de Su Santidad para
predicar por toda la India, en varios idiomas, las hermosas e ilu-
minadoras concepciones de los reyes del conocimiento trascen-
dental: los preceptores Vai›ˆavas que son encabezados por ßrÈ
RËpa, ßrÈ SanÅtan y ßrÈ JÈva. Después de leer el ßrÈ Bhaktivinod
Viraha DaÍakam (el primer poema en sánscrito compuesto por



Su Santidad), nuestro Divino Maestro, ßrÈla PrabhupÅd, comentó
que la obra tiene un alegre estilo, glorificó profusamente la
 seriedad devocional de la presentación y manifestó su plena
 satisfacción, alegría y confianza de que en tiempos venideros el
mensaje de ßrÈ Chaitanyadev sería dignamente protegido y pre-
dicado por el autor. Poco antes de que entrara a sus eternos pa-
satiempos, ßrÈla PrabhupÅd —en vez de escuchar la adoración
ßrÈ RËpa-mañjarÈ pada, sei mora sampada de parte de devotos
reconocidos por su habilidad en el kirtan— le pidió a Su Santi-
dad cantar esa adorable plegaria que expresa el más acariciado
ideal de los Vai›ˆavas GauÎÈyas.

El tema de «El néctar en la vida de las almas entregadas» se
describe en el primer capítulo, que es introductorio: El néctar
del preludio. En algunos casos, a lo largo de la obra se ofrece,
de manera apropiada, la interpretación en verso (bengalí) ofre-
cida anteriormente por los venerables devotos puros, como tra-
ducción de los versos citados originalmente. En los capítulos
intitulados El néctar de las palabras de los devotos, ocasional-
mente se citan las declaraciones del Señor Supremo como una
confirmación en el desarrollo del tema. En los aforismos expli-
cativos que preceden a cada estrofa, el autor revela las extraor-
dinarias verdades axiomáticas (siddhÅnta) de su divina Sucesión.
Sin duda alguna, ese buen lector que conozca la supremacía del
GauÎiya-siddhÅnta (las axiomáticas enseñanzas devocionales
en la línea de ßrÈ Chaitanya MahÅprabhu), rebosará de alegría
con las originales iluminaciones de Su Santidad. En el Epílogo,
el autor menciona su divina línea de Sucesión Discipular, y el
tiempo y lugar en que se escribió la obra.

Aquí se explica claramente que una vida sin entrega a los
pies de loto de ßrÈ KÂ›ˆa es completamente inútil, y se revela
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que la perfección más valiosa se alcanza por medio de la entrega
total. Esto animará especialmente a aquellos que aspiran a entrar
a la tierra de la devoción, atrayéndolos hacia los pies de loto de
ßrÈ Hari, e infundirá alegría y bienaventuranza en el corazón de
los devotos bien establecidos. Esta obra es la riqueza suprema
de las almas entregadas. La devoción al Señor Supremo (ßrÈ
Hari-bhakti) es la maravillosa quintaesencia de este mundo y
felizmente se alcanza mediante la entrega incondicional,
ÍaraˆÅgati. Que «El néctar en la vida de las almas entregadas»
misericordiosamente se manifieste y que distribuya por todo el
mundo el anhelo siempre creciente por alcanzar la morada del
éxtasis divino: los pies de loto de ßrÈ Hari. Así como un continuo
frotamiento de la madera de sándalo produce una fragancia cada
vez más encantadora, nosotros confiamos en que los fieles de-
votos, cuyo solo placer radica en la verdad teológica conclusiva
(sat-siddhÅnta), perciban la ambrosíaca fragancia devocional de
esta sagrada obra en sus pláticas espirituales, y saboreen de ese
modo el placer trascendental. Nos consideraremos bendecidos
cuando este libro inevitablemente llegue a ser atesorado por la
respetable asamblea de las almas afortunadas.

14 de enero de 1944, (GaurÅbda 457) 
En el sagrado aniversario de la partida de
ßrÈla Bhakti SiddhÅnta PrabhupÅd.
ßrÈ DhÅm NabadwÈp

El sirviente del sirviente de un Vai›ˆava
ßrÈ NÂsi˜hÅnanda BrahmachÅrÈ

                                               Prefacio 7



9

Toda la gloria al Divino Maestro
y al Señor Supremo, ßrÈ KÂ›ˆa Chaitanya

Nota del Editor
«ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam, El néctar en la vida de las

almas entregadas» es la excelsa joya de la literatura divina, el
elixir que da vida eterna a las almas exclusivamente entregadas,
otorgadora del imperecedero sabor del néctar más exquisito y la
fuente que despierta y sustenta la vida en la divina relación con-
yugal. En realidad, ¿quien puede describir apropiadamente su
fama y gloria divinas? Nos sentimos incapacitados cuando in-
tentamos cantar las glorias de su ilustre autor, nuestro adorable
Divino Maestro, O˜ Vi›ˆupÅd ßrÈ ßrÈla Bhakti Rak›ak ßrÈdhar
Dev-GoswÅmÈ MahÅrÅj, el servidor más íntimo y querido del
gran y extraordinario pionero entre los åchÅryas GauÎÈyas:
PrabhupÅd ßrÈ ßrÈla Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ GoswÅmÈ
†hÅkur, quien es la encarnación del mensaje trascendental de ßrÈ
GaurÅ⁄ga. Incluso sin viajar por el mundo, ßrÈ ßrÈla ßrÈdhar Dev
GoswÅmÈ MahÅrÅj obtuvo la posición de Guru Universal
(Jagad-guru) entre los prestigiados Gurus del mundo, presi-
diendo, con la magnánima y noble distinción de sus venerables
años de vida devocional, el ßrÈ Chaitanya Saraswat Math de Na-
badwip, su exclusivo, sagrado y personal lugar de bhajan.  

Desde su primera edición, en bengalí, esta sublime literatura
brindó una profunda satisfacción a los grandes devotos del nivel
más elevado, y ha sido exaltada por ellos como una Escritura
esencial que se debe cantar y estudiar, como una actividad diaria
de devoción en la vida espiritual, como es la práctica habitual



respecto a Escrituras sagradas tales como el ßrÈmad Bhagavad-
gÈtÅ. Sin duda alguna que en los países orientales y occidentales
su publicación será igualmente venerada con el máximo respeto,
estudiada constantemente y recitada con devoción por las almas
entregadas que poseen un fino intelecto teísta y por las nobles
almas dedicadas a la divina búsqueda del Señor Supremo.

Esta magnífica obra fue originalmente compuesta en sáns-
crito. Su auténtica traducción al bengalí, aprobada por el autor,
es sumamente completa y explora profundamente la esencia de
la obra. Solo aquellos eruditos que conocen los significados in-
trínsecos de las Escrituras, pueden comprender cuán difícil es
traducirla y publicarla, sin embargo, esta formidable tarea fue
posible realizarla por la infinita misericordia del magnánimo
Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra, origen de todas las en-
carnaciones de Dios, y por la misericordia sin causa de nuestro
amado Divino Maestro y de esos devotos puros cuyo corazón
está absorto en el amor divino. Yo adoro una y otra vez los sa-
grados pies de loto de todos ellos. 

Por sus incansables esfuerzos para publicar la presente edi-
ción en una forma perfectamente elegante, todos esos hermanos
y hermanas espirituales que colaboraron en los diversos aspectos
de su publicación, han obtenido la misericordia ilimitada de
nuestro Divino Maestro y los Vai›ˆavas. Nuestra eterna gratitud
a ellos. Por su labor en la traducción, corrección y edición de
esta versión, debemos mencionar especialmente a TridaˆÎi-
swÅmÈ ßrÈpÅd Bhakti ånanda ßÅgar MahÅrÅj y a todos los bue-
nos devotos que le ayudaron en esta tarea.

Para concluir, invocando los encantadores versos de ßrÈ
GurupÅdapadma, este insignificante sirviente ora fervorosa-
mente a sus sagrados pies de loto para que esta excelsa joya de
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las Escrituras sagradas, ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam, mani-
fieste Su misericordiosa presencia en cada pueblo, en cada hogar
y en cada corazón, y que con Su compasivo consentimiento con-
firme la gloriosa victoria de Su benevolencia al agitar e inundar
todo el universo viviente con Su sobrenatural ola de amor extá-
tico, bendiciendo a todas las almas con la dicha suprema.

ÍrÈ-ÍrÈmad-bhagavat-padÅmbuja-madhu-svÅdotsavaiÓ ›aÊ-padair
nik›iptÅ madhu-bindavaÍ cha parito bhra›ÊÅ mukhÅt guñjitaiÓ
yatnaiÓ kiñchid ihÅhÂta˜ nija-para-Íreyo ’rthinÅ tan mayÅ
bhËyo-bhËya ito rajÅ˜si pada-sa˜lagnÅni te›Å˜ bhaje

«Las abejas, embriagadas en el festival 
de beber la miel de los pies de loto del Señor,
con su zumbido cantan incansablemente Sus glorias,
mientras que gotas de miel caen de sus bocas 
y se esparcen por doquier;
para mi propia esperanza divina, cuidadosamente 
he recogido aquí algunas de esas gotas,
y por ello, una y otra vez yo adoro el polvo 
de los sagrados pies de loto de esos santos.»

Yo ruego permanecer humildemente,

TridaˆÎi-bhik›u 
ßrÈ Bhakti Sundar Govinda

16 de octubre de 1987
Nonagésimo tercer aniversario de la Aparición de Su Divina Gracia
ßrÈla Bhakti Rak›ak ßrÈdhar Dev GoswÅmÈ MahÅrÅj
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Introducción
Estoy muy contento de presentar en lengua española el libro

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam para la satisfacción de nuestros
Divinos Guardianes y de los devotos. Durante mucho tiempo he
anhelado publicar en español este hermoso libro de ßrÈla Bhakti
Rak›ak ßrÈdhar Dev-GoswÅmÈ MahÅrÅj.

Muchas veces consulté con ßrÈla Bhakti Sundar Govinda
Dev-GoswÅmÈ MahÅrÅj acerca de la publicación del Prapanna-
jÈvanÅmÂtam en español y solicité su permiso para presentar los
versos sánscritos en escritura bengalí, en vez de presentarlos en
escritura devanagari. ßrÈla Govinda MahÅrÅj aceptó esta petición
y amablemente nos dio sus bendiciones para la publicación del
Prapanna-jÈvanÅmÂtam en español. Humildemente ofrezco esta
edición a mi amado Gurudev, ßrÈla Bhakti Sundar Govinda Dev-
GoswÅmÈ MahÅrÅj.

ßrÈla ßrÈdhar MahÅrÅj es un Param-Vai›ˆava quien ha
contribuido notablemente con muchas obras literarias y can-
ciones en ambos idiomas, sánscrito y bengalí. Su Prapanna-
 jÈvanÅmÂtam, escrito en el idioma sánscrito, es de una singular
belleza que es realzada aún más en ciertas secciones por la poesía
en bengalí de ßrÈla Bhakti Vinod †hÅkur y de ßrÈla Bhakti
 SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur.

En el ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam, ßrÈla ßrÈdhar MahÅ-
rÅj trata acerca de la suprema cualidad devota de ÍaraˆÅgati:
«la entrega al Señor por parte del alma». El libro está presen-
tado en secciones, comenzando con la invocación auspiciosa
y la introducción, intituladas UpakramÅmÂtam, seguido de ßrÈ
ßÅstra-vacanÅmÂtam, citas de las Escrituras glorificando el
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hecho de entregarse al Señor. Les siguen seis capítulos lla-
mados ßrÈ Bhakta-vachanÅmÂtam, o palabras nectáreas de los
devotos describiendo las seis cualidades de la rendición al
Señor, y luego ßrÈ Bhagavad-vachanÅmÂtam, donde el Señor
mismo glorifica la entrega de Sus devotos, y, por último, ßrÈ
AvaÍe›ÅmÂtam, o los divinos remanentes del néctar, lo cual
concluye hermosamente el ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam de
ßrÈla ßrÈdhar MahÅrÅj.

Siempre he considerado como sumamente iluminador el
hecho de que ßrÈla ßrÈdhar MahÅrÅj incluyese los versos de ßrÈ
Chaitanya MahÅprabhu acerca de la entrega, no como palabras
que emanan de la boca del Señor Supremo (lo cual también son)
sino como palabras de los devotos glorificando el entregarse al
Señor. ßrÈla Guru MahÅrÅj lo hace de ese modo ya que los co-
mentarios de Sri Chaitanya MahÅprabhu expresan el corazón
puro de un devoto el cual MahÅprabhu revela en Su profundo
éxtasis y palabras. Las hermosas declaraciones de MahÅprabhu
son aquellas de los devotos más excelsos y siempre iluminarán
nuestro sendero de la devoción.

En el Prapanna-jÈvanÅmÂtam, ßrÈla ßrÈdhar MahÅrÅj avanza
a través de cada capítulo y, mientras leemos, presenciamos un
creciente desarrollo e iluminación del tema que al final de cada
capítulo llega a niveles sublimes de realización. ßrÈla ßrÈdhar
MahÅrÅj también incluye sus propios aforismos los cuales pre-
ceden los versos selectos de las Escrituras y las citas de los de-
votos, dando un entendimiento del significado e importancia de
los mismos. Son estos aforismos en sánscrito los que en realidad
capacitan al lector para entender y apreciar la profunda realiza-
ción que el autor tiene del desarrollo progresivo de la entrega
del devoto a los pies de loto del Señor.
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En la parte final del libro, Gemas selectas, hay una compila-
ción de varias oraciones en sánscrito escritas por el autor, ßrÈla
Bhakti Rak›ak ßrÈdhar Dev-GoswÅmÈ MahÅrÅj. Estas hermosas
composiciones son siempre disfrutadas por los devotos. En una
ocasión, al escuchar las oraciones en homenaje a la desaparición
de ßrÈla Bhakti Vinod †hÅkur, intituladas ßrÈ Bhakti Vinod VÈraha
DaÍakam, Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur declaró: «Bhakti
Vinod †hÅkur ha escrito esto a través de ßrÈdhar MahÅrÅj. Ahora
estoy satisfecho de que aunque yo pueda partir, existe por lo
menos un hombre capaz de representar mis conclusiones».

ßrÈla Govinda MahÅrÅj comentó una vez que ßrÈpad Para-
mÅnanda VidyÅratna Prabhu era un íntimo sirviente y asociado
de ßrÈla Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur, y quien de niño
solía estar con él en su cuarto. Ese ParamÅnanda Prabhu, quien
más tarde se convertiría en ßrÈla Bhakti Gaurav Giri MahÅrÅj,
leería todos los días en los últimos años de su vida un capítulo
del ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam. De este modo, ßrÈla ßrÈdhar
MahÅrÅj pudo sentir que su propio Guru MahÅrÅj, ßrÈla Saras-
watÈ †hÅkur, a través de este querido sirviente, había aceptado
su humilde ofrenda. Yo espero igualmente que esta edición en
el idioma español sea bienvenida por todos ustedes.

Deseo también ofrecer este ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
en memoria de mi querido Maestro Espiritual, ßrÈla A. C. Bhak-
tivedÅnta SwÅmÈ PrabhupÅd, por cuya misericordia la Concien-
cia de KÂ›ˆa ha sido magnánimamente distribuida a toda la
humanidad como el supremo regalo de nuestros åchÅryas. Siem-
pre recuerdo su cara sonriente como el sol, llena de compasión.

Antes de que ßrÈla Govinda MahÅrÅj saliera de este mundo, él
nombró a ßrÈla Bhakti Nirmal åchÅrya MahÅrÅj como su Sucesor
åchÅrya para el ßrÈ Chaitanya SÅraswat MaÊh. Presento a sus
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manos de loto esta publicación en aprecio de su sacrificio por re-
presentar la línea de ßrÈla ßrÈdhar MahÅrÅj, especialmente en nues-
tro bello ßrÈ Chaitanya SÅraswat MaÊh de ßrÈ DhÅm NabadwÈp.

Quisiera expresar también mi sincero agradecimiento a
ßrÈ Jai BalÅi Prabhu por su asistencia continua en la revisión
del español de este libro; a ßrÈ Sarvabhavana Prabhu, por su
gran ayuda como responsable del diseño gráfico e ilustración
del libro, a ßrÈpad Bhakti ßaran Vai›ˆav MahÅrÅj, cuya ver-
sión en bengalí hizo posible que pudiera yo presentar los ver-
sos en escritura bengalí, y a ßrÈpad Bhakti Kusum åÍhram
MahÅrÅj quien siempre nos ha alentado a presentar esta obra
en el idioma español. Yo espero que los devotos queden com-
placidos con esta publicación y que puedan aspirar a leer y a
estudiar el ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam como una práctica
diaria de vida.

Siempre suyo en el servicio de nuestros Guardianes Divinos,

ßrÈpad Bhakti PÅvan JanÅrdan
ßrÈ DhÅm NabadwÈp,
Pañcham Dol, 2014
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Toda la Gloria a ßrÈ Guru y GaurÅ⁄ga

Capítulo 1

Pn&heh'yhN
UpakramÅmÂtam

El Néctar del Preludio 



a6 h6[evtghN–
I1/-mj.t-jel˜´-mjeobkeœlfN jXgA sx ,
bkk xsedky´ muqeF s˜etâeA õ54teA <!<

atha ma⁄galÅcharaˆam—
ÍrÈ-guru-gaura-gÅndharvÅ-govindÅ⁄ghrÈn gaˆaiÓ saha
vande prasÅdato ye›Å˜ sarvÅrambhÅÓ Íubha⁄karÅÓ [1]

Invocación auspiciosa

Ofrezco mis reverencias a los pies de loto de mi Divino
Maestro, a ßrÈ Chaitanya MahÅprabhu y a ßrÈ ßrÈ GÅndharvÅ-
GiridhÅrÈ (ßrÈ ßrÈ RÅdhÅ y KÂ›ˆa) y Sus  asociados. Por Su gracia,
todo empeño tiene éxito.

mj.t-beo!/xF bkk mj.te6F mj.tXb5bhN ,
mj.t-s4lQ†kfeoQF mj.twe/g"!kthN <@<
gaura-vÅg-vigraha˜ vande gaurÅ⁄ga˜ gaura-vaibhavam
gaura-sa⁄kÈrtanonmatta˜ gaura-kÅruˆya-sundaram [2]

Ofrezco mis reverencias a la Deidad Gaura-SaraswatÈ, quien
es la personificación del mensaje de ßrÈ Chaitanya MahÅprabhu,
el Señor Dorado. El esplendor corporal de ßrÈ Gaura-SaraswatÈ
es de un hermoso color dorado, semejante al del Señor Gaura-
sundar Mismo. Él es la expansión personal del Señor Supremo
Gaurahari, y siempre permanece embriagado con la prédica del
mensaje de ese Señor Dorado. Su divina belleza resplandece
mientras revela la potencia de la  misericordia del Señor
GaurÅ⁄ga.
(Éste es el significado fundamental del verso. Dentro del marco del
idioma sánscrito, se pueden extraer extensos y diversos  significados).
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1/?nxotF mj.tF te3e/ov/veb'yhN ,
ofy"F mf.oh fb\lkn fehwlQ†ffQ†XfA <#<
guru rËpa-hari˜ gaura˜ rÅdhÅ-ruchi-ruchÅvÂtam
nitya˜ naumi navadvÈpe nÅma-kirtana-nartanaiÓ [3]

Perpetuamente canto las glorias del Señor GaurÅ⁄ga, quien
es la Suprema Personalidad de Dios, ßrÈ Hari, dotado del cora-
zón y el halo de ßrÈ RÅdhika, y quien ha descendido como el Di-
vino Maestro. En esta morada sagrada de ßrÈ NabadwÈp DhÅm,
Él está absorto en los pasatiempos de  cantar profusamente los
santos nombres y danzar en  éxtasis.
(Así como en el verso dos, se pueden extraer extensos y diversos sig-
nificados del sánscrito).

Ih_xøndekâeih3pknk5"´ fkh´ fhA ,
Án"˘ wænr´ myEV xnmilbfeh'ky <$<
Írimat-prabhu-padÅmbhoja-madhupebhyo namo namaÓ
tÂpyantu krpayÅ te ’tra prapanna-jÈvanÅmÂte [4]

Una y otra vez ofrezco mis reverencias a los eternos servi-
dores personales de mi Divino Maestro, quienes beben el néctar
de sus pies de loto. Ruego que al saborear este Prapanna-
 jÈvanÅmÂtam (El  néctar que da vida a las almas entregadas) ellos
 queden plenamente satisfechos.

aeUob@ouA–
ay"˜evlf?kneEon xevlfefeF !säyefN ,
möewefN woynrefV vexteoh syeF hpkd <%<

Åtma-vijñaptiÓ—
aty-arvÅchÈna-rËpo ’pi prÅchÈnÅnÅ˜ susammatÅn
ÍlokÅn katipayÅn atra chÅharÅmi satÅ˜ mude [5]
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Una humilde petición

A pesar de que no soy calificado, para la satisfacción de los
devotos puros he recopilado en este libro una antología de versos
muy reconocidos por  nuestros predecesores.

Çy\eo!skjT́  ifye7obykb´] uoÆfN xoyköewhb[by"on ,
fehepfiØ ukSeEo4yeof u_] SéOoi jeroi jégoi se3bA <"^<
«tad-vÅg-visargo janatÅgha-viplavo
yasmin prati-Ílokam abaddhavaty api
nÅmÅny anantasya yaÍo ’⁄kitÅni yat
ÍÂˆvanti gÅyanti gÂˆanti sÅdhavaÓ» [6]

«Esa literatura que describe las glorias de los  santos nombres
del ilimitado Señor Supremo,  erradica los pecados de la gente,
aunque cada uno de sus  versos pueda estar compuesto de forma
imperfecta y  carente de claridad. Ya que los Vaisnavas puros es-
cuchan las glorias de los santos nombres en la  asociación de los
devotos, ellos cantan los nombres incluso cuando están solos y
predican las glorias de los  santos nombres del Señor cuando hay
oyentes dignos.»

Çao5b"#´ hQA xwæoy[7p?nedon bp3´]
ob3eVl os[e6TefN xot1ghrl bA wæoyotrhN ,
npo[kkfen"o,A owhp soh3hpo6" iofky´]
oxtg"kôglfehnxtoy feiAw[pqyehN <"&<
«abhivyaktÅ mattaÓ prakÂti-laghu-rËpÅd api budhÅ
vidhÅtrÈ siddhÅrthÅn hari-guˆamayÈ vaÓ kÂtir iyam
pulindenÅpy agniÓ kim u samidham unmathya janito
hiraˆya-ÍreˆÈnÅm apaharati nÅntaÓ kalu›atÅm» [7]
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«Oh, personalidades eruditas, esta composición que describe
las divinas cualidades del Señor Supremo, satisfacerá sus deseos
más preciados, a pesar de que esté presentada por mí, una per-
sona muy insignificante. ¿Acaso el fuego encedido por una per-
sona de baja clase no disipa las impurezas del oro?»

uk6e#´ ?nnekdf flkvkfe_neodkyEfk[ ,
mxÖA õo[®X6beV obtxeÅQ"oyA syehN <*<
yathoktÅ rËpa-pÅdena nichenotpÅdite ’nale
hemnaÓ Íuddhis tathaivÅtra virahÅrti-hÂtiÓ satÅm [8] 

ßrÈla RËpa GoswÅmipÅd ha expresado, en su humildad, que
el oro puede ser purificado con el fuego encendido por un hom-
bre común. Similarmente, este libro también puede  disipar la in-
felicidad de los devotos que están desconsolados debido a que
se sienten separados del Señor.

aiA wobuS•ehF se3pyebtgF boxA ,
õ3"˘ se3bA sk˜ aoîow_ØohhF ifhN <(<
antaÓ kavi-yaÍas-kÅma˜ sÅdhutÅvaraˆa˜ bahiÓ
Íudhyantu sÅdhavaÓ sarve duÍchikitsyam ima˜ janam [9]

Oh, devotos puros, por favor, purifiquen a este pícaro que
externamente se presenta como un santo pero que en el corazón
ambiciona la fama de un poeta, y que se ve afligido por la
prácticamente  incurable enfermedad de la duplicidad.

wæüje6eoxr´ 5#´ 5#je6eoxkr´ xotA ,
w6oBa5kretV xs6®_ xsldyehN <!)<
kÂ›ˆa-gÅthÅ-priyÅ bhaktÅ bhakta-gÅthÅ-priyo hariÓ
kathañchid ubhayor atra prasa⁄gas tat prasÈdatÅm [10]
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Las narraciones acerca de ßrÈ KÂ›ˆa son naturalmente muy
apreciadas por los devotos, y las narraciones acerca de Sus de-
votos también son muy queridas para Él. Oh, devotos  santos,
puesto que este libro incluye tanto los temas acerca del Señor
como los de Sus devotos, guardo la  esperanza de que ustedes
queden satisfechos.

#5ebwænr´ ski´ hakZòho[fyehN ,
sFkSe3"e6lw#/cF m5´ $XxYwwæne«rA <!!<
svabhÅva-kÂpayÅ santo mad uddeÍya-malinatÅm
sa˜ÍodhyÅ⁄gÈkurudhva˜ bho hy ahaituka kÂpÅbdhayaÓ [11]

Oh, devotos santos, por favor, acepten esta ofrenda, ha-
biendo depurado las impurezas de mis motivos (que son ofensas)
con su gracia natural y divina. Ciertamente lo harán, puesto que
ustedes son un océano de misericordia sin causa.

a6 /jnotvrA–
/kjEoÆfN ntkh feh xnmilbfeh'ky ,
dSe3"ekr xnmefeF ilbfxegderwhN <!@<
b[$wF mneqwF ofy"F "odo‚rtserfhN ,
aoyhQ†"tkse%es-nt´t-!2ebxhN <!#<
obtx-oh[fe6TeuF wæüweü$w6eh'yhN ,
xnoQobqrF bew"F mve[æyF SeÙsäyhN <!$<

atha grantha-parichayaÓ—
granthe ’smin parame nÅma prapanna-jÈvanÅmÂte
daÍÅdhyÅye prapannÅnÅ˜ jÈvana-prÅˆa-dÅyakam [12]
vardhaka˜ po›aka˜ nitya˜ hÂdindriya-rasÅyanam
atimartya-rasollÅsa-paraspara-sukhÅvaham [13]
viraha-milanÅrthÅpta˜ kÂ›ˆa-kÅr›ˆa-kathÅmÂtam
prapatti-vi›aya˜ vÅkya˜ choddhÂta˜ ÍÅstra-sammatam [14]
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Introducción al libro

Los temas presentados en los diez capítulos de esta Escritura
llamada Prapanna-jÈvanÅmÂtam, les dan vida a las almas entre-
gadas y les proveen de alimento para su desarrollo eterno. Esta
es la verdadera medicina para el corazón de las almas dedicadas,
pues les otorga la felicidad y el júbilo siempre fresco y dinámico
del plano espiritual (aprÅkÂta-rasa). Este libro describe los Pa-
satiempos del Señor KÂ›ˆa y Sus asociados, en la unión y en la
separación, y explica el sendero de la entrega incondicional
aprobado por las Escrituras y los santos (sÅstra y sÅdhu), citando
sus propias palabras.

aV vefpovQefeF wæünedtkieipqehN ,
wæünedxnmefeF wæüek6TEo2[wäùgehN <!%<
wæükxXhw[p«efeF wæküeo;XùwilobfehN ,
wæü!X2wbeCefeF wæüow4tksobfehN <!^<
wæüobk;dd+efeF wæüsk6e%s[ædehN ,
wæü#ifbl…feF wæXüwdoryeUfehN <!&<
5#efeF "dkreYeo1-häù-je6eh'kyf v ,
5#eÅQxt5#eSe5lùn;ÅQwtF y6´ <!*<
s˜sFSrk;od-"dN/ojo5iN@ef5eosyhN ,
an;˜-ts-sâet-vh_weotyovQwhN <!(<
obtxb"eo3siu5#ovQhkx.q3hN ,
up#eup#F noty"i" 5#e6Teo2[kvoùyhN <@)<
aeUxdefnÛi-xoy@eiA xoyÎyhN ,
5#kxXhwbò-#-#?kne%esk7eoqyhN <@!<
n;gTeñeswtF seQe_ mjeobkbvfeh'yhN ,
she"yF onb˘ m5eA se3bA õ[dSTfeA <@@<
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atra chÅnanya-chittÅnÅ˜ kÂ›ˆa-pÅda-rajoju›Åm
kÂ›ˆa-pÅda-prapannaÅnÅ˜ kÂ›ˆÅrthe ’khila-karmaˆÅm [15]
kÂ›ˆa-premaika-lubdhÅnÅ˜ kÂ›ˆochchhi›Êaika-jÈvinÅm
kÂ›ˆa-sukhaika-vañchhÅnÅ˜ kÂ›ˆa-ki⁄kara-sevinÅm [16]
kÂ›ˆa-vichchheda-dagdhÅnÅ˜ kÂ›ˆa-sa⁄gollasaddhÂdÅm
kÂ›ˆa-svajana-bandhËnÅ˜ kÂ›ˆaika-dayitÅtmanÅm [17]
bhaktÅnÅ˜ hÂdayodghÅÊi-marma-gÅthÅmÂtena cha
bhakÅrti-hara-bhaktÅÍÅ-bhÈ›Êa-pËrtikara˜ tathÅ [18]
sarva-sa˜Íaya-chchhedi-hÂd-granthi-bhij-jñÅna-bhÅsitam
apËrva-rasa-sambhÅra-chamatkÅrita-chittakam [19]
viraha-vyÅdhi-santapta-bhakta-chitta-mahau›adham
yuktÅyukta˜ parityajya bhaktÅrthÅkhila-che›Êitam [20]
Åtma-pradÅna-paryanta-pratijñÅntaÓ-pratiÍrutam
bhakta-premaika-vaÍya-sva-svarËpollÅsa-gho›itam [21]
pËrˆÅÍvÅsakara˜ sÅk›Åt govinda-vachanÅmÂtam
samÅhÂta˜ pibantu bhoÓ sÅdhavaÓ Íuddha-darÍanÅÓ [22]

En este libro se ha recogido esmeradamente el néctar de los
profundos, reveladores y trascendentales mensajes de los devo-
tos de corazón puro, quienes ofrecen servicio al polvo de los pies
de loto de KÂ›ˆa; quienes están entregados a los pies de KÂ›ˆa;
quienes llevan a cabo todas sus actividades para KÂ›ˆa; quienes
solamente están codiciosos de KÂ›ˆa-prema (amor divino por
KÂ›ˆa) y que sustentan sus vidas únicamente con los remanentes
de KÂ›ˆa; cuyo solo deseo es que KÂ›ˆa quede complacido y que
sirven a los sirvientes de KÂ›ˆa; cuyos corazones arden cuando
se encuentran separados de KÂ›ˆa y se desbordan de éxtasis en
Su asociación; cuyo pariente y amigo es KÂ›ˆa y cuyo único
amado es KÂ›ˆa.

Junto con esas expresiones de los devotos, con esmero han
sido recopiladas las palabras de néctar supremo que emanan
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directamente de los labios divinos del Señor Govinda, las cuales
aniquilan la angustia abrumadora de los devotos; que satisfacen
las esperanzas y las fervientes aspiraciones de los devotos; que
destruyen toda duda y cortan el nudo de la ignorancia; que están
repletas de sabiduría y cautivan el corazón con maravillosas olas
de éxtasis; que son la verdadera cura para el corazón de los de-
votos afligidos por el terrible dolor de la separación; que fueron
exclusivamente pronunciadas para los devotos, sin tomar en
cuenta las carencias de ellos, a tal grado que el Señor se ha com-
prometido, mediante Su promesa, a darse a Sus devotos; y las
cuales abiertamente proclaman con gran éxtasis que Su verda-
dera naturaleza es la de ser subyugado solo por el afecto de Sus
devotos, así satisfaciéndolos en todas las circunstancias.

Oh, devotos puros, que puedan ustedes beber este néctar.

a3"er-notvrA–
aXVb x6he3"ekr Pn&heh'yeo5k3 ,
h6[evtgBeUob@oubˇıofgTrA ,
/jnotvkreE3"erobqrî ofkboSyA <@#<

adhyÅya-parichayaÓ—
atraiva prathamÅdhyÅye upakramÅmÂtÅbhidhe
mangalÅcharaˆañ chÅtma-vijñaptir vastu-nirˆayaÓ
grantha-parichayo ’dhyÅya-vi›ayaÍ cha niveÍitaÓ [23]

Resumen de los Capítulos

En este primer capítulo, titulado UpakramÅmÂtam, El néctar
del preludio, he presentado con lo mejor de mi capacidad una
invocación auspiciosa, una petición humilde, una introducción
al libro y a sus capítulos, y el tema filosófico del libro. 
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o\ylre3"erkw feh ISeÙbvfeh'ky ,
xnoQobqr´ fefeSekÙeo#A somkboSy´ <@$<
dvitÈyÅdhyÅyake nÅma ÍrÈ-ÍÅstra-vachanÅmÂte
prapatti-vi›ayÅ nÅnÅ-ÍÅstroktiÓ sanniveÍitÅ [24]

En el segundo capítulo, titulado ßrÈ ßastra-vachanÅmÂtam,
El néctar de las palabras de las Escrituras, se han recopilado va-
rias citas de las Escrituras acerca de la entrega al Señor Supremo.

ÁylrkyeEùhF ueb_ I5#bvfeh'ky ,
xnoQA qDNob3´ mxe#´ 5ejbyjkgeody´ <@%<
tÂtÈyato ’›Êama˜ yÅvat ÍrÈ-bhakta-vachanÅmÂte
prapattiÓ ›aÎ-vidhÅ proktÅ bhÅgavata-gaˆoditÅ [25]

Desde el tercero al octavo, los capítulos han sido titulados
ßrÈ Bhakta-vachanÅmÂtam, El néctar de las palabras de los de-
votos. En ellos, bellamente expresados por los labios de loto de
los devotos puros del Señor, se citan numerosos versos que des-
criben las seis ramas de la entrega exclusiva.

aerw…["Ø s4ëA xeoyw…["-obb>%fhN ,
toQ§yloy obñeks´ mjeuÆkT btgF y6´ <@^<
aeUofkQn-wenTkg" qDNob3´ StgejoyA ,
KbF nÛeryîeoÆkmXwwe3"ersF/xA <@&<
ÅnukËlyasya sa⁄kalpaÓ prÅtikËlya-vivarjanam
rak›i›yatÈti viÍvÅso goptÂtve varaˆa˜ tathÅ [26]
Åtma-nik›epa kÅrpaˆye ›aÎ-vidhÅ ÍaraˆÅgatiÓ
eva˜ paryÅyataÍ chÅsminn ekaikÅdhyÅya-sa⁄grahaÓ [27]
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Cada uno de estos seis capítulos ha sido  compilado aten-
diendo consecutivamente a los seis aspectos de la entrega, que
son los siguientes:

1. Aceptar todo aquello que sea favorable a la  devoción
por KÂ›ˆa.

2. Rechazar todo aquello que sea desfavorable a la 
devoción por KÂ›ˆa.

3.  Confiar en que KÂ›ˆa otorgará Su  protección.

4.  Aceptar a KÂ›ˆa como guardián.

5.  Entregarse a Él.

6.  Considerarse a sí mismo bajo y desvalido.

a3"ekr fbkh feh 5jb\vfeh'ky ,
möeweh'yF she"yF seQedN 5jbkyeodyhN <@*<
adhyÅye navame nÅma bhagavad-vachanÅmÂte
ÍlokÅmÂta˜ samÅhÂta˜ sak›Åd-bhagavatoditam [28]

En el noveno capítulo, titulado ßrÈ Bhagavad-vachanÅmÂtam,
El néctar de las palabras del Señor Supremo, se han recopilado
nectáreos versos que emanan directamente de los labios de loto
del Señor Supremo.

dSkh vthe3"ekr vebkSqeh'yeo5k3 ,
1/wæüÆ'kyä /jkØensFxtgF wæyhN <@(<
daÍame charamÅdhyÅye chÅvaÍe›ÅmÂtÅbhidhe
guru-kÂ›ˆa-smÂtau grantha-syopasa˜haraˆa˜ krÊam [29]

Absorto en pensamientos acerca del Divino Maestro y del
Señor ßrÈ KÂ›ˆa, fue compuesto, como epílogo de este libro, el
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décimo y último capítulo, titulado ßrÈ AvaÍe›ÅmÂtam, Los divi-
nos remanentes del néctar.

P[æyköewn;k˜ Y yd6T-!xweSwhN ,
bew"B uSy®V u6e@efF ofkboSyh <#)<
uddhÂta-Íloka-pËrve tu tad artha-suprakÅÍakam
vÅkyañ cha yatnatas tatra yathÅ-jñÅna˜ niveÍitam [30]

Con esmero y conforme a mi mejor entendimiento, antes de
cada verso he introducido un aforismo que ilumina su signifi-
cado interno.

5jbdNNkj.tv‚efeF bdkfk p!3eoUw´ ,
5k#eX#kb̌oSy´ möew´ 5#5ekbeody´ uyA <#!<
bhagavad-gaurachandrÅnÅ˜ vadanendu-sudhÅtmikÅ
bhaktoktair veÍitÅ ÍlokÅ bhakta-bhÅvoditÅ yataÓ [31]

Los versos de néctar puro que emanan de la luna conocida
como ßrÈ Gaurachandra, se incluyen junto con los versos de los
devotos, ya que el propio Señor los ha revelado adoptando el
sentimiento de un devoto.

xnQ"´ sx vefp-5k#Xfˇw1"kxYyA ,
afp5o#sàlF bºbew"ohkxe[æyhN <#@<
prapattyÅ saha chÅnanya-bhakter naikaÊya-hetutaÓ
ananya-bhakti-sambhandha˜ bahu-vÅkyam ihoddhÂtam [32]

Puesto que la devoción exclusiva (ananya-bhakti) está muy
íntimamente relacionada con la entrega, se presentan aquí mu-
chas expresiones de la devoción exclusiva.

5jb]#-SeÙefeF sàkleEo® nt´thN ,
yQ_xe3epky´ feÖeF xk5dwtgF Æ'yhN <##<
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bhagavad-bhakta-ÍÅstrÅnÅ˜ sambandho ’sti parasparam
tat tat prÅdhÅnyato nÅmnÅ˜ prabheda-karaˆa˜ smÂtam [33]

En realidad, El néctar de las palabras del Señor Supremo, El
néctar de las palabras de los devotos y El néctar de las palabras
de las Escrituras, están relacionados entre sí. Sin embargo, de-
bido a su individual importancia, se presentan por separado.

xy"3"erobkSqı yV yXVb bQ"ky ,
hxeifobvetØ owoBdek[ev"kyE3pf´ <#$<
praty-adhyÅya-viÍe›as tu tatra tatraiva vak›yate
mahÅjana-vicharasya kiñchid Ålochyate ’dhunÅ [34]

De cada capítulo se va a señalar y elaborar su característica
principal. Se hará de acuerdo con la deliberación de los grandes
devotos del Señor.

bı-ofgTrA–
5jb]o#yA s˜ohY"_¥i" obk3ton ,
Jw4ÛF wæüneXdweôrTF StgejoyA <#%<

vastu-nirˆayaÓ–
bhagavad-bhaktitaÓ sarvam ity utsÂjya vidher api
kai⁄karya˜ kÂ›ˆa-pÅdaikÅÍrayatva˜ ÍaraˆÅgatiÓ [35]

El tema del libro

Cuando uno tiene la fe de que todo se logra por servir al
Señor Supremo e incluso abandona la servidumbre a los man-
datos de las Escrituras y se refugia exclusivamente bajo los pies
de loto de ßrÈ KÂ›ˆa en todo momento, lugar y circunstancia, eso
se conoce como ÍaraˆÅgati, la entrega incondicional.
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s˜eiuˇeohyeF déÓ´ xktA sàlkyeEo2k[ ,
ané6jN5ebyZéoùA xnoQ@ef5o#yA <#^<
sarvÅntaryÅmitÅ˜ dÂ›ÊvÅ hareÓ sambandhato ’khile
apÂthag-bhÅva-tad-dÂ›ÊiÓ prapattir jñÅna-bhaktitaÓ [36]

Algunos consideran que ÍaraˆÅgati es la realización de
Dios como una naturaleza no diferenciada en todos los seres y
objetos, cuando uno percibe al Señor Supremo como la Supe-
ralma que mora en todo. Sin embargo, esa concepción corres-
ponde a la categoría de la devoción calculadora (jñana-bhakti).
No está en la línea de la devoción pura y genuina (Íuddha-
bhakti).

ofy"TXBb SekÙqp xnkQ@$erky bpX3A ,
axnmØ f'ioXb{k["ek#ı ofy"y´ <#&<
nityatvañ chaiva ÍÅstre›u prapatter jñÅyate budhaiÓ
aprapannasya nÂ-janma-vaiphalyoktes tu nityatÅ [37]

Por las declaraciones de las Escrituras, los eruditos saben
que la entrega al Señor es eterna, pues allí se explica acerca de
la inutilidad de la vida humana desprovista de esa entrega. De
esa manera, se establece la naturaleza eterna de la entrega.

fepod;oi y_nedtiAxnmXbübeA ,
owoBdnloy y_ yØeA se3"Thpv"ky bpX3A <#*<
nÅnyad ichchhanti tat pÅda-rajaÓ-prapanna-vai›ˆavÅÓ
kiñchid apÈti tat tasyÅÓ sÅdhyatvam uchyate budhaiÓ [38]

Debido a que los devotos que se entregan al polvo de los pies
de loto del Señor nunca aspiran a nada más, los eruditos afirman
que la entrega es la meta deseada de todos los esfuerzos.
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5baA2obfeSî ntof®etkuej"y´ ,
ntF ndF xnXQ"b wæüsFxeouktb v <#(<
bhÅva-duÓkha-vinÅÍaÍ cha para-nistÅra-yogyatÅ
para˜ pada˜ prapattyaiva kÂ›ˆa-samprÅptir eva cha [39]

Solo mediante la entrega al Señor se puede alcanzar la libe-
ración de las miserias del nacimiento, la muerte, la enfermedad
y la vejez; la capacidad para liberar a otros de estas miserias; la
morada sagrada del Señor Vi›ˆu y la devoción al Señor KÂ›ˆa.

ôbgwlQ ˇfedlfeF 5#"6efeF ox ueikf ,
aQhØeon s˜eouA xnXQ"b xteoboy <$)<
Íravana-kÈrtanÅdÈnÅ˜ bhakty-a⁄gÅnÅ˜ hi yÅjane
ak›amasyÅpi sarvÅptiÓ prapattyaiva harÅv iti [40]

Todo se alcanza por entregarse a los pies de loto de ßrÈ Hari,
incluso para aquel que es incapaz de llevar a cabo las prácticas
integrales de la devoción, basadas en escuchar y cantar.

s2"tseoôyxer´ msoy mwov_ bdoi Y ,
he3pÛekdä xnmefeF xkbkS´ feo® mvoy f <$!<
sakhya-rasÅÍrita-prÅyÅ seti kechit vadanti tu
mÅdhuryÅdau prapannÅnÅ˜ praveÍo nÅsti cheti naÓ [41]

Algunos afirman que, por lo general, la entrega se encuentra
en la relación de amistad (sakhya-rasa).  Pero es un completo error
pensar que las almas entregadas no tienen acceso a las relaciones
divinas encabezadas por la relación conyugal (madhura-rasa).

swæ_ xb'oQhekV© xnoQA os3"yloy u_ ,
m[ek5e_nedfkxkye®dek[evf-xkreifhN <$@<
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sakÂt pravÂtti-mÅtreˆa prapattiÓ sidhyatÈti yat
lobhotpÅdana-hetos tad Ålochana-prayajanam [42]

Puesto que la entrega se logra por dirigirse incluso una sola
vez hacia el refugio del Señor, debemos seriamente tratar el
tema con el fin de facilitar que en nosotros se despierte el an-
helo de entregarnos.

aon yderw…["eod-s4ëe_6[Qge_ ,
ydrSl[flrThpv"ky ox hxeiXfA <$#<

api tad ÅnukËlyÅdi-sa⁄kalpÅdy-a⁄ga-lak›aˆÅt
tad anuÍÈlanÈyatvam uchyate hi mahÅjanaiÓ [43]

Además, ya que las partes integrales de la entrega (basa-
das en aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable) han
sido mostradas por los santos y citadas en las Escrituras, los
grandes devotos nos enseñan la necesidad de estudiar y cul-
tivar la entrega.

5beÅQnl`"hekf´ b´ 5o#heVeo5[e§on ,
Jbhp2"be3"hekfeEpjoy®;tgF Åki_ <$$<
bhavÅrti-pÈÎyamÅno vÅ bhakti-mÅtrÅbhilÅ›y api
vaimukhya-bÅdhyamÅno ’nya-gatis tach chharaˆa˜ vrajet [44]

Quien está muy afligido por el temor de vivir en el mundo ma-
terial o quien a pesar de tener el deseo de ofrecele servicio al Señor
se encuentra situado en cicunstancias adversas, esa persona, al no
encontrar alternativa, se entrega a la Suprema Personalidad de Dios.

aeôreitteoxky" bepeôrobs>%kf ,
afpjoyk5dı o\ob3A notwlÅQyA <$%<

32                           ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam



ÅÍrayÅntara-rÅhitye vÅnyÅÍraya-visarjane
ananya-gati-bhedas tu dvi-vidhaÓ parikÈrtitaÓ [45]

La condición de no hallar otra alternativa puede surgir de
dos maneras: en el hecho de no tener otro refugio o porque se
abandona el refugio existente.

hkfebe!erk5de: oVob3´ StgejoyA ,
yeseF s˜e6sÜm´ Sl3F n;gT{[xd´ ,
s"feo3kw"f JvyeseF yetyh"F {k[Eon v <$^<
mano-vak-kÅya-bhedÅch cha tri-vidhÅ ÍaraˆÅgatiÓ
tÅsÅ˜ sarvÅ⁄ga-sampannÅ ÍÈghra˜ pËrˆa-phala-pradÅ
nyËnÅdhikyena chaitÅsÅ˜ tÅratamya˜ phale ’pi cha [46]

Uno se entrega mediante pensamientos, palabras y acciones.
Con la entrega completa en todos estos aspectos, uno rápida-
mente alcanza el éxito total. De otro modo, el fruto alcanzado
será proporcional al grado de la entrega.

an;˜{[TF–
obfeò s˜aA2eof ofihe3pÛbqˇghN ,
wkteoy 5jbefN 5k# Stgejyne[wA <$&<

apËrva-phalatva˜–
vinÅÍya sarva-duÓkhÅni nija-mÅdhurya-var›aˆam
karoti bhagavÅn bhakte ÍaraˆÅgata-pÅlakaÓ [47]

La recompensa misericordiosa y sin precedentes de la
entrega

Siendo muy afectuoso con las almas entregadas, el Señor
Supremo desvanece totalmente su infelicidad y llena bondado-
samente el corazón con Su dulce presencia absoluta.
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an"os[F ydlrTF obf´ v StgejoyhN ,
Oy"n;˜{[TF ox yØeA SFsoi noNyeA <$*<
apy asiddha˜ tadÈyatva˜ vinÅ cha ÍaraˆÅgatim
ity apËrva-phalatva˜ hi tasyÅÓ Ía˜santi paˆÎitÅÓ [48]

Sin entrega incondicional (ÍaraˆÅgati), uno no puede con-
cebir que «yo le pertenezco a Él». Por eso los eruditos cantan
especialmente las glorias de la entrega que otorga sus iniguala-
bles y magnánimos frutos.

a6b´ bºo5ktXy/o#o5A owF xkreifhN ,
s˜oso[5†kbkdb mjeobkvtgeôre_ <$(<
athavÅ bahubhir etair uktibhiÓ ki˜ prayojanam
sarva-siddhir bhaved eva govinda-charaˆÅÍrayÅt [49]

De lo contrario, ¿para qué cantar tanto las glorias de la en-
trega?  Solo a través de la entrega incondicional a los pies de loto
de Govinda se alcanza toda perfección. No hace falta nada más.

Isfeyf-ilbeod-hxeif-she"yhN ,
aon mvmlvsF´éùF nlu;qF nlryeF bp3eA <%)<
ÍrÈ-sanÅtana-jÈvÅdi-mahÅjana-samÅhÂtam
api chen nÈcha-sa˜spÂ›Êa˜ pÈyË›a˜ pÈyatÅ˜ budhÅÓ [50]

Oh, devotos eruditos, aunque haya sido tocado por alguien
tan bajo como yo, por favor, beban este néctar recogido por las
grandes almas encabezadas por ßrÈla SanÅtan y ßrÈ JÈva.
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Ooy Ixnmilbfeh'ky Pn&heh'yF feh x6kheE3"erA
iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte

upakramÅmÂta˜ nÅma prathamo ’dhyÅyaÓ

Así termina el primer capítulo:

El néctar del preludio
del

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 2

ISeÙbvfeh'yhN
ßrÈ-ßÅstra-vachanÅmÂtam

El Néctar de las Palabras 
de las Escrituras



ÎoyÆ'y"eodSekÙqp xnoQuˇom?n"ky ,
ya#F o\ylre3"ekr ISeÙbvfeh'ky <!<

Íruti-smÂty-Ådi-ÍÅstre›u prapattir yan nirËpyate
tad ukta˜ dvitÈyÅdhyÅye ÍrÈ-ÍÅstra-vachanÅmÂte [1]

Este segundo capítulo, ßrÈ ßÅstra-vachanÅmÂtam, El néctar
de las palabras de las Escrituras, describe la entrega tal como la
presentan las Escrituras reveladas encabezadas por los Vedas
(ßruti) y los Códigos Religiosos (SmÂti).

xnoQA Îkyä–
mu´ Å&egF obd3eoyn;˜F mu´ Å&ob_eF 
yXÆ jeA ne[roy Æ wæüA ,
yF ox mdbheUb'oQxweSF
hpphpQ#Xb̌ StghhpF Åki_ <@<

yeng"eF +ÅA sF 1>w´ 3'y=

prapattiÓ Írutau—
yo brahmÅˆa˜ vidadhÅti-pËrva˜ yo brahma-vidyÅ˜
tasmai gÅÓ pÅlayati sma kÂ›ˆaÓ
ta˜ hi devam Åtma-vÂtti-prakÅÍa˜
mumuk›ur vai Íaraˆam amu˜ vrajet [2]

TÅpanyÅ˜ (Br: Sa˜ ÊÈkÅ)

La entrega es firmemente establecida por los Vedas.

Es el mismo Señor KÂ›ˆa, quien cuida las vacas y nutre los
Vedas [la palabra gÅÓ significa tanto ‘vacas’ como Vedas], quien
creó en el principio al creador del universo, BrahmÅ, y quien
luego le impartió a este el conocimiento acerca del Brahman, el
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Absoluto. Aquellos que anhelan la liberación deben entregarse
a ese Señor quien revela la función innata del alma.

yedeU"ue6e6T"F Æ'kyä–
ax4æoyhˇwetA Øemwet®omkq3wA ,
yÆefi fhs´ mQoV#ey·"F xoyoq3"ky <#<
5jb_ntyk·eEksä yderQeUilbfA ,
yÆe_ #seh6T"obo3F y"ki_ s˜hkSqyA <$<

ne^-PQt2N

tÅdÅtmya-yÅthÅrthya˜ smÂtau—
aha⁄kÂtir ma-kÅraÓ syÅn na-kÅras tan ni›edhakaÓ
tasmÅt tu namasÅ k›etri-svÅtantrya˜ prati›idhyate [3]
bhagavat-paratantro ’sau tad ÅyattÅtma-jÈvanaÓ
tasmÅt sva-sÅmarthya-vidhi˜ tyajet sarvam aÍe›ataÓ [4]

PÅdma-uttara-khaˆÎa

Los Códigos Religiosos (SmÂti) explican acerca del porqué
la entrega es muy beneficiosa.

La sílaba ma significa «el ego falso», y la sílaba na indica
su prevención. Así pues, el acto de ofrecer reverencias (namaÓ)
anula la independencia de quien las ofrece. El alma está natu-
ralmente subordinada al Todopoderoso, puesto que la servidum-
bre al Señor Supremo es su naturaleza intrínseca y función
innata. Por lo tanto, todas las acciones que uno realice pensando
«soy el hacedor», deben abandonarse por completo.

ax4etedxnoQA–
ax4etofb'QefeF mwSkb´ fox d;tjA ,
ax4etupyefeF ox hk3" n˜yteSrA <%<

ÅA JbA
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aha⁄kÅrÅd-aprapattiÓ—
aha⁄kÅra-nivÂttÅnÅ˜ keÍavo nahi dËragaÓ
aha⁄kÅra-yutÅnÅ˜ hi madhye parvata-rÅÍayaÓ [5]

Br: Vai:

El único obstáculo para la entrega es el ego falso.

El Señor Supremo, KeÍava, permanece en la compañía de
aquellas personas que están libres de la concepción mundana de
la vida; sin embargo, hay una enorme distancia, como una gran
montaña, entre los que están cubiertos por el ego falso y el Señor.

a\r@efhfeoôyefekhb ijZSTfhN–
ueb_ né6ÃohdheUf Oo‚re6T-
hereb[F 5jbky´ if LS nkò_ ,
yebm sF¥oytksä xoysF&khy
b"6Teon aA2ofbxF bxyl o&re6T´ <^<

5´A #,(,(

advaya-jñÅnam anÅÍritÅnÅm eva jagad-darÍanam—
yÅvat pÂthaktvam idam Åtmana indriyÅrtha-
mÅyÅ-bala˜ bhagavato jana ÈÍa paÍyet
tÅvan na sa˜sÂtir asau pratisa⁄krameta
vyarthÅpi duÓkha-nivaha˜ vahatÈ kriyÅrthÅ [6]

BhÅ: 3/9/9

Las personas que no se refugian en el Señor Supremo, el
Uno sin segundo, simplemente vagan en el mundo del na-
cimiento y de la muerte.

Oh, Señor, Alma de todas las almas, el alma condicionada
ve este universo como si estuviera separado de Ti y cree que está
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destinado para el disfrute de sus sentidos. Pero esto es solamente
una creación de Tu potencia ilusoria (mÅyÅ). Puesto que el ser
viviente se aferra a ese ilusorio interés separado, no se retira del
miserable mundo de acción y reacción, de nacimiento y  muerte,
a pesar de que este no tiene sentido.

yomy"ThN] yd5ekb aeUkf´ boByTe_–
xen"eon a%̌5ytF her§F obbpk3ozyhN ,
Juteoôky´ f mjeobkX®teU´ boByoîthN <&<

ÅA JbA

tan nityatvam, tad abhÅve Åtmano vañchitatvÅt—
prÅpyÅpi durlabhatara˜ mÅnu›ya˜ vibudhepsitam
yair ÅÍrito na govindas tair ÅtmÅ vañchitaÍ chiram [7]

Br: Vai:

El alma que no se entrega permanece alucinada perpe-
tuamente; por lo tanto, la naturaleza de la entrega es
eterna.

El nacimiento humano es tan valioso que incluso los semi-
dioses lo anhelan. Aquellos que, a pesar de haber logrado tal na-
cimiento, no se refugian en los pies de loto de Govinda, se
engañan a sí mismos para siempre.

axnmefeF ilbfXb{["e:–
aSloyBYtXîb [QeF®efN ilbieoyqp ,
Ñeh"o]A np/XqA xen" her§F ionÛre_ <*<
ydn"{[yeF ueyF myqeheUeo5heoffehN ,
btewefehfeoôy" mjeobkvtg\rhN <(<

ÅA JbA
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aprapannÅnÅ˜ jÈvana-vaiphalyÅch cha—
aÍÈtiñ chaturaÍ chaiva lak›Å˜s tÅn jÈva-jÅti›u
bhrÅmyadbhiÓ puru›aiÓ prÅpya mÅnu›ya˜ janma-paryayÅt [8]
tad apy aphalatÅ˜ yÅta˜ te›Åm ÅtmÅbhimÅninÅm
varÅkÅnÅm anÅÍritya govinda-charaˆa-dvayam [9]

Br: Vai:

La vida sin entrega es completamente inútil.

Después de vagar a través de 8,400,000 especies, el alma por
fin obtiene un nacimiento humano. Sin embargo, ese nacimiento
humano es inútil para aquellos miserables que estando tan orgu-
llosos de su cuerpo rehusan refugiarse en los pies de loto del
Señor Govinda.

s˜e3kh¢on hpo#deÁThN–
s˜evetobbÅ>yeA S8o3kr´ Åey"´ ij\Bw´
dâex4æoynefXnõfnteA nenei"i´ ofû#teA ,
mu vekp 3fdetnpVoftyeA s˜e3hek®Eon ox
IkjeobkndetobkStg´ hp#´ 5boi o\i <!)<

fetosFx
sarvÅdhame›v api mukti-dÅtÂtvam—

sarvÅchÅra-vivarjitÅÓ ÍaÊha-dhiyo vrÅtyÅ jagad-vañchakÅ
dambhÅha⁄kÂti-pÅna-paiÍuna-parÅÓ pÅpÅntyajÅ ni›ÊhurÅÓ
ye chÅnye dhana-dÅra-putra-niratÅÓ sarvÅdhamÅs te ’pi hi
ÍrÈ-govinda-padÅravinda-ÍaraˆÅ muktÅ bhavanti dvija [10]

NÅrsi˜ha

Mediante la entrega, hasta el más degradado se  libera.

Oh, brahmán, las personas desprovistas de toda práctica
virtuosa, quienes son parias, bribonas, engañadoras, arrogan-
tes, egoístas, adictas a la embriaguez, pecaminosas, maliciosas,
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crueles, burdamente ilusionadas con sus hijos, esposa, riqueza,
etc., incluso esas personas tan degradadas se liberan si se en-
tregan a los pies de loto de ßrÈ Govinda.

yomûØ fek3ejoyA–
nthe6ThkSqØ ijyeheodwetghN ,
Stg"F StgF ueky´ mjeobkF febsldoy <!!<

b'A feA
tan ni›Êasya nÅdho-gatiÓ—

paramÅrtham aÍe›asya jagatÅm Ådi kÅraˆam
Íaraˆya˜  Íaraˆa˜ yÅto govinda˜ nÅvasÈdati [11]

Br: NÅ:

Un alma entregada jamás cae.

ßrÈ Govinda es el origen de todos los universos, la Verdad
Suprema y el refugio de todos. Quien se entrega a Sus pies de
loto jamás quedará desamparado.

a2xtTF hkfextTB–
o©yA oxroxky ofy"F u Kb np/qqˇ5A ,
teiF®b uakôkû´ Jbw#MA np/kqeQhA <!@<
u KfF sFôrilx 5#"´ fetergF xothN ,
my ytilx ajTeo© f mhEVeo® obvetg´ <!#<

Seoin˜
duÓkha-haratva˜ mano-haratvañ cha—

sthitaÓ priya-hite nitya˜ ya eva puru›ar›abhaÓ
rÅja˜s tava yadu-Íre›Êho vaikuˆÊhaÓ puru›ottamaÓ [12]
ya ena˜ sa˜ÍrayantÈha bhaktyÅ nÅrÅyaˆa˜ harim
te tarantÈha durgÅˆi na me ’trÅsti vichÅraˆÅ [13]

[MahÅbhÅrata] ßÅnti-parva
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La entrega al Señor Supremo, Hari, vence la miseria y
cautiva al corazón con Su divina dulzura.

Oh, Rey, ¿qué más puedo decir?  El más ilustre de la dinastía
Yadu, quien es el Señor de VaikuˆÊha, está lleno de buena volun-
tad hacia ti y es siempre tu querido amigo; Él no es otro que el
Señor Supremo NÅrÅyaˆ, ßrÈ Hari. Aquellos que con devoción se
refugian completamente en Él, cruzan este infranqueable océano
de la existencia material.

a5reh'ydeÁTB–
mu S5v&e}wtF ox SeÅ6gF
2kj‚kwYF btdF oôrA noyhN ,
sheôrki 5b5loyfeSfF
myqeF 5rF feo® obhpo#5eiehN <!$<

behf

abhayÅmÂta-dÅtÂtvañ cha—
ye Ía⁄kha-chakrÅbja-kara˜ hi ÍÅr⁄giˆa˜
khagendra-ketu˜ varada˜ ÍriyaÓ patim
samÅÍrayante bhava-bhÈti-nÅÍana˜
teÍÅ˜ bhaya˜ nÅsti vimukti-bhÅjÅm [14]

VÅmana

Venciendo por completo todo temor, la entrega otorga la
vida eterna de néctar.

El Señor de la Diosa de la Fortuna sostiene una caracola, un
disco, una flor de loto y un arco. Él es el amo de Garuda, el ven-
cedor del temor de la existencia material y el que otorga toda
bendición. Para aquellos que se refugian en Él no existe ninguna
aprensión, ya que alcanzan la vida de la inmortalidad.
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s˜e6T-se3wThN–
sFsektEoÆfN hxek7ekt mhexof`eshew#k[ ,
mu xotF StgF ueoi my wæye6T´ f sFSrA <!%<

b'A f´A
sarvÅrtha-sÅdhakatvam—

sa˜sÅre ’smin mahÅ-ghore moha-nidrÅ-samÅkule
ye hari˜ Íaraˆa˜ yÅnti te kÂtÅrthÅ na sa˜ÍayaÓ [15]

Br: NÅ:

El alma entregada tiene éxito en todo sus  esfuerzos.

En la densa oscuridad de este mundo material, el cual se en-
cuentra sumido en el sueño y la ignorancia, aquellos que se en-
tregan a los sagrados pies de loto del Señor Hari, tienen éxito en
todos sus empeños. No hay duda de esto.

aoikyo‚regehon oSbdThN–
owF atenedfF myqeF npFsehpZehkvysehN ,
Juteoôy®l6Tndîtkg´ b"sfey"rA <!^<

5eA #,@#,$@
ajitendriyÅˆÅm api Íiva-datvam—

ki˜ durÅpÅdana˜ te›Å˜ pu˜sÅm uddÅma-chetasÅm
yair ÅÍritas tÈrtha-padaÍ charaˆo vyasanÅtyayaÓ [16]

BhÅ: 3/23/42

Mediante la entrega, hasta las personas de sentidos des-
controlados alcanzan toda buena fortuna.

Los pies de loto del Señor Hari vencen la existencia material.
Por entregarse a Sus pies de loto, nada resulta difícil de lograr,
aun para una persona de mente perturbada.
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sFsetk'SxeotThN–
Setlt´ hefs´ odb"´ Jbreks mu v herqeA ,
m5.oyweî w6F m'S´ bek3tfN xotsFôrhN <!&<

5eA #,@@,#&
sa˜sÅra-kleÍa-hÅritvam—

ÍÅrÈrÅ mÅnasÅ divyÅ vaiyÅse ye cha mÅnu›ÅÓ
bhautikÅÍ cha katha˜ kleÍÅ bÅdheran hari-sa˜Írayam [17]

BhÅ 3/22/37

Todo sufrimiento mundano se desvanece para el alma
entregada.

Oh, Vidura, una persona que ha aceptado el refugio de
los pies de loto de ßrÈ Hari, ¿cómo puede verse afligida por
el sufrimiento mental o corporal que proviene de los elemen-
tos, de otras personas o de las circunstancias astrológicas
desfavorables?

StgejyefehuSos[khb ntF ndhN –
sheoôy´ mu ndn%bybF hx_ndF npg"ukS´ hptektA 
5beàpo3b̌_sndF ntF ndF ndF ndF uo\ndeF f myqehN <!*<

5eA !),!$,%*
ÍaraˆÅgatÅnÅm ayatna-siddham eva para˜ padam—

samÅÍritÅ ye pada-pallava-plava˜
mahat-pada˜ puˆya-yaÍo murÅreÓ
bhavÅmbudhir vatsa-pada˜ para˜ pada˜
pada˜ pada˜ yad vipadÅ˜ na te›Åm [18]

BhÅ: 10/14/58

Las almas entregadas alcanzan fácilmente la suprema mo-
rada del Señor Vi›ˆu.
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El océano de la existencia material es tan insignificante
como el agua contenida en la huella de una vaca para aquellas
personas que se han refugiado en la barca de los pies de loto del
Señor ßrÈ KÂ›ˆa, cuyas glorias se alaban universalmente como
la pureza misma. El destino de ellas es la morada suprema del
Señor y nunca este lugar de calamidades.

s˜eUeoôyefeF obbQ †ofb'oQA–
muqeF s Kb 5jbefN drkrdfiA
s˜eUfeoôynkd´ uod ofbˇ"[lwhN ,
my a®tehoyytoi v mdbhereF
JfqeF hhexohoy3lA ñSéje[5kQ" <!(<

5eA @,&,$@

sarvÅtmÅÍritÅnÅ˜ vivartta-nivÂttiÓ—
ye›Å˜ sa eva bhagavÅn dayayed anantaÓ
sarvÅtmanÅÍrita-pado yadi nirvyalÈkam
te dustarÅm atitaranti cha deva-mÅyÅ˜
nai›Å˜ mamÅham iti dhÈÓ Íva-ÍÂgÅla-bhak›ye [19]

BhÅ: 2/7/42

La ilusión de la identificación corporal y el apego a las po-
sesiones mundanas se disipan para esas almas completa-
mente entregadas al Señor.

Las personas a quienes el Infinito Señor Supremo ha otor-
gado Su ilimitada misericordia por haberse refugiado comple-
tamente en Sus pies de loto, superan la invencible energía
ilusoria del Señor. Él no favorece a quienes adhieren las concep-
ciones de «yo y lo mío» a este cuerpo material, el cual es ali-
mento para perros y chacales.
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yaknoQyefeF aA2xoywetA Qogw Kb–
be[Ø mfx StgF onyktä f'osFx
feQ†Ø vejdhpdnoy h>ky´ mf.A ,
yuØ y_xoyobo3uˇ OxeDksù-
®ebdNobk5´ yr&yeF TaknoQyefehN <@)<

5eA &,(,!(

tad upek›itÅnÅ˜ duÓkha-pratikÅraÓ k›aˆika eva—
bÅlasya neha Íaraˆa˜ pitarau nÂsi˜ha
nÅrtasya chÅgadam udanvati majjato nauÓ
taptasya tat-pratividhir ya ihÅñjase›Êas
tÅvad vibho tanu-bhÂtÅ˜ tvad-upek›itÅnÅm [20]

BhÅ: 7/9/19

Para aquellos que se encuentran desprovistos de una re-
lación con Hari, el Señor Supremo, la prevención del su-
frimiento no puede sino ser temporal.

Oh, NÂsi˜ha, Señor Todopoderoso, son solo efímeros los re-
medios y las precauciones que intentan las sufrientes almas con-
dicionadas que no han sido favorecidas por Ti. Los padres no
son los protectores de sus hijos. La medicina no es la cura para
el enfermo. Y un barco no es el salvador de un hombre que se
ahoga en el océano.

afeoôyefehsdb/xekdb obob3eÅQA–
yebdN5rF `obgkdx!"omohQF
mSewA ´éx´ not5kb´ obnp[î m[e5A ,
yebokhy"sdb/x aeÅQh;[F
uebm myEoœh5rF xb'gly m[ewA <@!<

5eA #,(,^
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anÅÍritÅnÅm asad avagrahÅd eva vividhÅrtiÓ—
tÅvad bhaya˜ draviˆa-deha-suhÂn-nimitta˜
ÍokaÓ spÂhÅ paribhavo vipulaÍ cha lobhaÓ
tÅvan mamety asad-avagraha Årti-mËla˜
yÅvan na te ’⁄ghrim abhaya˜ pravÂˆÈta lokaÓ [21]

BhÅ: 3/9/6

Las diversas tribulaciones de las almas no entregadas solo
se deben a que ellas están obsesionadas con lo irreal.

Oh, Señor, hasta que las personas del mundo no acepten
el seguro y firme abrigo de Tus pies de loto, permanecerán lle-
nas de ansiedad por la riqueza, el cuerpo y los amigos; ago-
biadas por la lamentación, el deseo, la obsesión y una intensa
codicia, ellas no pueden aliviarse del sufrimiento que está pro-
fundamente arraigado en sus imaginarias concepciones de «yo
y lo mío».

notn;©T-wekh´ xotktbeôrglkreEpk[rhN–
aoboÆyF yF notn;gTwehF
m#Xfb [ek5f shF xSeihN ,
obkfensnTy"ntF ox beo[SA
#[e6pk[feoyoyyÅQ osl#hN <@@<

5eA ^,(,@@

paripËrˆa-kÅmo harir evÅÍrayaˆÈyo ’nyaddheyam—
avismita˜ ta˜ paripËrˆa-kÅma˜
svenaiva lÅbhena sama˜ praÍÅntam
vinopasarpaty apara˜ hi bÅliÍaÓ
Íva-lÅ⁄gulenÅtititarti sindhum [22]

BhÅ: 6/9/22
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Uno debe refugiarse en el plenamente autosatisfecho
Señor Supremo, Hari; el refugio que ofrecen ‘otros dioses’
otorga un resultado lamentablemente inferior.

El Señor KÂ›ˆa está perfectamente colmado de todo lo de-
seable, y es completamente autosuficiente, equilibrado y tran-
quilo. Nada es sorprendente para Él. Solo un tonto lo desprecia
y se refugia en algún semidiós para el logro de beneficios mun-
danos. Esa persona puede ser comparada con alguien que se aga-
rra de la cola de un perro para cruzar el océano.

xktktb sk˜e[eotThN–
owtey˛ge„-npo[k-np!S´
ae5ltõ&´ ubfeA 2SedrA ,
muEkp v nen´ uaneôreôreA
õ3"oi yXÆ x5obükb fhA <@#<

5eA @,$,!*

harer eva sarvoddhÅritvam—
kirÅta-hËˆÅndhra-pulinda-pukkaÍÅ
ÅbhÈra-ÍuhmÅ yavanÅÓ khaÍÅdayaÓ
ye ’nye cha pÅpÅ yad-upÅÍrayÅÍrayÅÓ
Íudhyanti tasmai prabhavi›ˆave namaÓ [23]

BhÅ 2/4/18

Solo ßrÈ Hari es capaz de liberar al ser viviente en todas
las circunstancias.

Incluso las personas pertenecientes a las razas conocidas
como KirÅta, HËˆa, Andhra, Pulinda, PukkaÍa, åbhÈra, ßuhma
(Ka⁄ka), Yavana y KhaÍa, y todos aquellos que han tenido un
nacimiento pecaminoso, sin duda alguna se purifican por
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 completo cuando se refugian en esos devotos que se han en-
tregado al Todopoderoso Señor Vi›ˆu. A Él le ofrezco mis
respetuosas reverencias.

xotvtgeoôy´ Kb set/eoxkgeEp6´ wäùkuejeodo5teU7eoyThN–
a6ey aefka7F ndeàpiF
xFseA ôkrtmtobkk[evf ,
!2F r obkññt muejwäùo5-
®oerrehl obxy´ f heoffA <@$<

5eA !!,@(,#

hari-charaˆÅÍritÅ eva sÅra-grÅhiˆo ’nyathÅ karma-yogÅdibhir
Åtma-ghÅtitvam—

athÅta Ånanda-dugha˜ padÅmbuja˜
ha˜sÅÓ Írayerann aravinda-lochana
sukha˜ nu viÍveÍvara yoga-karmabhis
tan mÅyayÅmÈ vihatÅ na mÅninaÓ [24]

BhÅ: 11/29/3

Solo las almas entregadas pueden distinguir apropiada-
mente entre la sustancia y la forma.  Aquellos que ignoran
al Señor Hari para buscar la felicidad en los senderos em-
píricos basados en el yoga y el karma, simplemente toman
un camino suicida.

Oh, Señor de los ojos de loto, los cisnes (los devotos puros
más excelsos, los paramaha˜sas) se refugian en Tus pies de
loto, los cuales otorgan el éxtasis. Oh, Señor del universo,
aquellos que no aceptan la felicidad del refugio en Tus pies de
loto y siguen los senderos de la liberación abstracta y la ad-
quisición mundana, son devastados por Tu energía ilusoria.
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IwæüvtgStgejkyA nthse3"ThN–
f fewnéûF f v se˜k5.hF f netkhû"F f tseo3ny"hN ,
f muejos[ltnpf5†bF b´ beCoi u_nedtiAxnmeA <@%<

5eA !),!^,#&

ÍrÈ-kÂ›ˆa-charaˆa-ÍaraˆÅgateÓ parama-sÅdhyatvam—
na nÅka-pÂ›Êha˜ na cha sÅrva-bhauma˜
na pÅrame›Êhya˜ na rasÅdhipatyam
na yoga-siddhÈr apunar-bhava˜ vÅ
vÅñchhanti yat pÅda-rajaÓ prapannÅÓ [25]

BhÅ: 10/16/37

Refugiarse por completo en los pies de loto de ßrÈ KÂ›ˆa
es el objetivo supremo.

Aquellas almas que se han refugiado en el polvo de Tus pies
de loto no desean alcanzar el cielo, el dominio universal, ocupar
el puesto del Señor BrahmÅ, la soberanía sobre la Tierra, las per-
fecciones del yoga o la liberación.

xotxnmefehp-of®et-seh6T"heUetehegehon xotndxnoQî–
u_nedsFôreA 'y hpfrA xSherfeA ,
s_A npf˘"n´éùeA #3pTpekneErksbr´ <@^<

5eA !,!,!%
hari-prapannÅnÅm anya-nistÅra-sÅmarthyam-ÅtmÅrÅmÅˆÅm
api hari-pada-prapattiÍ cha—

yat pÅda-sa˜ÍrayÅÓ sËta munayaÓ praÍamÅyanÅÓ
sadyaÓ punanty upaspÂ›ÊÅÓ svardhuny-Åpo ’nusevayÅ [26]

BhÅ: 1/1/15

Las almas entregadas a los pies de loto del Señor Hari
son capaces de liberar a otros, y las almas plenamente
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satisfechas en sí mismas también se entregan a los pies
de loto del Señor.

Oh, SËta, la más leve asociación con los sumamente apaci-
bles sabios que se han entregado a los pies de loto del Señor, pu-
rifica a todo el mundo;  pero el río Ga⁄gÅ (Ganges) solo purifica
a los que se bañan en sus aguas.

IwæXüwStg´ Jfb obo3ow4teA–
mdbÅqØyeuf'geF ony(geF 
f ow4kt´ ferh'gl v teifN ,
s˜eUf´ uA StgF Stg"F 
jky´ hpw#kF not"y" wQ†hN <@&<

5eA !!,%,$!

ÍrÈ-kÂ›ˆaika-ÍaraˆÅ naiva vidhi-ki⁄karÅÓ—
devar›i-bhËtÅpta-nÂˆÅ˜ pit‹ˆÅ˜
na ki⁄karo nÅyam ÂˆÈ cha rÅjan
sarvÅtmanÅ yaÓ Íaraˆa˜ Íaraˆya˜
gato mukunda˜ parihÂtya kartam [27]

BhÅ: 11/5/41

Aquellas almas que se han entregado exclusivamente a
KÂ›ˆa no están sujetas a los mandatos y las prohibiciones
de las Escrituras.

Oh, Rey, aquel que abandona por completo las obligaciones
mundanas y que de corazón se entrega a Mukunda —el único
refugio de todos los seres—, ya no está endeudado con los se-
midioses, los sabios, los amigos y familiares, la humanidad o
los antepasados.
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ydrjéxly´ mbd3äùeyly´ Kb–
ud´ uØerjéµeoy 5jbefeU5eobyA ,
s ixeoy hoyF m[ekw mbkd v notofoûyehN <@*<

5eA $,@(,$%
tad anugÂhÈtÅ veda-dharmÅtÈtÅ eva—

yadÅ yasyÅnugÂhˆÅti bhagavÅn Åtma-bhÅvitaÓ
sa jahÅti mati˜ loke vede cha parini›ÊhitÅm [28]

BhÅ: 4/29/45

Los que reciben la misericordia del Señor son trascenden-
tales a la religiosidad védica.

Debido al intenso amor del alma entregada a Él, el Señor Su-
premo derrama Su gracia sobre ese devoto y le da inspiración
divina en el corazón. Entonces, ese devoto abandona la preocu-
pación por adherirse a las obligaciones mundanas y la religiosi-
dad védica.

Iwæü!?nkhb ntheôrndhN–
dSkh dShF [Q"heoôyeôrob/xhN ,
Iwæüe2"F ntF 3eh ij[eh fheoh y_ <@(<

5eA !),!,! möekwt 5ebe6T dlonwer

ÍrÈ-kÂ›ˆa-svarËpam eva paramÅÍraya-padam—
daÍame daÍama˜ lak›yam ÅÍritÅÍraya-vigraham
ÍrÈ-kÂ›ˆÅkhya˜ para˜ dhÅma jagad-dhÅma namÅmi tat [29]

BhÅvÅrtha-dÈpikÅ, BhÅ: 10/1/1

Ya que ßrÈ KÂ›ˆa, la forma original del Señor Supremo,
es la personificación del éxtasis divino (rasa), Él constituye
el refugio último de todo ser.
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En el décimo canto del ßrÈmad-BhÅgavatam a ßrÈ KÂ›ˆa se
le reconoce como el refugio personificado para las almas entre-
gadas. Me postro ante ese refugio supremo, a quien se le conoce
como «KÂ›ˆa».

Ihoxexk5eA ndeôrhexeU"hN–
m3"rF sd´ not5b2h5lùkdexF
yl6Te´dF oSbobotoBryF Stg"hN ,
&y"eÅQxF xgyne[ 5beo«kneyF
bkk hxenp/q my vtgetobkhN <#)<

5eA !!,%,##

ÍrÈman-mahÅprabhoÓ padÅÍraya-mÅhÅtmyam—
dhyeya˜ sadÅ paribhava-ghnam abhÈ›Êa-doha˜
tÈrthÅspada˜ Íiva-viriñchi-nuta˜ Íaraˆyam
bhÂtyÅrti-ha˜ praˆata-pÅla-bhavÅbdhi-pota˜
vande mahÅ-puru›a te charaˆÅravindam [30]

BhÅ: 11/5/33

Entregarse a los pies de loto del Señor ßrÈ Chaitanya
MahÅprabhu, el Avatar Dorado, quien en Sus pasatiem-
pos actúa como un gran devoto, es la dádiva sin igual e
insuperable.

Oh, guardián de las almas entregadas, gran personalidad
(que en Tus divinos pasatiempos actúas como un devoto puro,
un mahÅ-bhÅgavata), solo Tú eres la realidad en que la que me-
ditan constantemente las almas puras. Eres el destructor de la
ilusión del alma, el divino árbol que cumple todos los deseos y
el refugio de los devotos. Adorado por ßiva y Viriñchi (SadÅÍiva
en la forma de ßrÈ Advaita åchÅrya, y BrahmÅ en la forma de
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HaridÅs †hÅkur, respectivamente), eres el abrigo de todos y el
que libera a los devotos del sufrimiento causado por las ofensas
a Tu santo nombre (nÅma-aparÅdh). Tú eres el único barco para
cruzar el océano de este mundo material de sufrimiento. Adoro
Tus sagrados pies de loto.

IXvypvtgStk© ovkdwtsob[es-[e5A–
sFsetosl#ytk© "drF uod Øe_
s4lQ†feh'ytks thky hfkî_ ,
mxheàpk3ä obxtk© uod ovQb'oQ-
Jîypv‚vtk© StgF xueY <#!<

Jvypv‚eh'y *,(

ÍrÈ-chaitanya-charaˆa-Íaraˆe chid-eka-rasa-vilÅsa-lÅbhaÓ—
sa˜sÅra-sindhu-taraˆe hÂdaya˜ yadi syÅt
sa⁄kÈrtanÅmÂta-rase ramate manaÍ chet
premÅmbudhau viharaˆe yadi chitta-vÂttiÍ
chaitanya-chandra-charaˆe Íaraˆa˜ prayÅtu [31]

Chaitanya-chandrÅmÂta 8/93

Las almas entregadas a los pies de loto de ßrÈ Chaitanya-
dev se bañan en el océano del amor  divino.

Si tú deseas cruzar el océano de la existencia material, si as-
piras saborear el nectáreo éxtasis del canto de los santos nom-
bres, en congregación (sa⁄kÈrtan), y si anhelas nadar en el
océano del amor divino, entonces, por favor, entrégate a los pies
de loto de ßrÈ Chaitanyachandra.
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qDNob3´ StgejoyA–
aerw…["Ø s4ëA xeoyw…["-obb> %fhN ,
toQ§§yloy obñeks´ mjeuÆkT btgF y6´ ,
aeUofkQnwenTkg" qDNob3´ StgejoyA <#@<

Jbüby·
›aÎ-vidhÅ-ÍaraˆÅgatiÓ—

ÅnukËlyasya-sa⁄kalpaÓ prÅtikËlya-vivarjanam
rak›i›yatÈti viÍvÅso goptÂtve varaˆa˜ tathÅ
Åtma-nik›epa-kÅrpaˆye ›aÎ-vidhÅ ÍaraˆÅgatiÓ [32]

Vai›ˆava-tantra

Las seis divisiones de la entrega.

Los seis elementos esenciales que constituyen la entrega ex-
clusiva al Señor (ÍaraˆÅgati) son: la aceptación de lo favorable,
el rechazo de lo desfavorable, la fe firme en que «sin duda, Él
me protegerá»; el aceptar al Señor como Guardián, el depender
completamente de Él, y el sentimiento de que sin Él uno se en-
cuentra totalmente desamparado. 

s´ v werhkfebeXw"A se3"´–
ybeÆloy bdfN bev´ yX6b hfs´ obdfN ,
y_©efheoôy®n´ mhedky StgejyA <##<

Jbüby·
sÅ cha kÅya-mano-vÅkyaiÓ sÅdhyÅ—

tavÅsmÈti vadan vÅchÅ tathaiva manasÅ vidan
tat sthÅnam ÅÍritas tanvÅ modate ÍaraˆÅgataÓ [33]

Vai›ˆava-tantra
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Mediante el pensamiento, la palabra y la acción se debe
practicar ÍaraˆÅgati.

Mediante su hablar, el alma entregada continuamente de-
clara: «Soy tuyo». En la mente, siempre piensa igual. Y con su
cuerpo, se refugia en la morada divina del Señor. De ese modo,
el alma entregada pasa su vida, con el corazón lleno de alegría.

Ooy Ixnmilbfeh'ky ISeÙbvfeh'yF feh o\ylkreE3"erA ,
iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte

ÍrÈ-ÍÅstra-vachanÅmÂta˜ nÅma dvitÈyo ’dhyÅyaÓ

Así termina el segundo capítulo:

El néctar de las palabras de las Escrituras
del

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 3

I5#bvfeh'yhN
ßrÈ-Bhakta-vachanÅmÂtam

El Néctar de las 
Palabras de los Devotos

aerw…["Ø s4ëA
ånukËlyasya Sa⁄kalpaÓ

Aceptación de lo Favorable



wæüweü$j-s]o#-xnmTerw…[kw ,
wæy"T-ofîrîerw…["s4ë Pv"ky <!<
kÂ›ˆa-kÅr›ˆaga-sad-bhakti-prapannatvÅnukËlake
kÂtyatva-niÍchayaÍ-chÅnukËlya-sa⁄kalpa uchyate [1]

Se debe hacer todo aquello que favorece el servicio a ßrÈ
KÂ›ˆa y Sus devotos, y se debe llevar a cabo todo lo que conduce
al estado de la entrega exclusiva. A esa firme convicción se le
llama ÅnukËlyasya-sa⁄kalpaÓ: la aceptación de lo favorable.

Iwæüs4lQ †fkhb y_ndeoôyefeF ntherw…[hN–
mvkyednTghe>%fF 5bhxedebeo,of˜engF
môrAXwtbvo‚weobytgF ob_eb3;ilbfhN ,
aefkeàpo3b[fF xoyndF n;gTeh'ye#edfF
s˜eU™nfF ntF obirky Iwæüs4lQ†fhN <@<

II5jbyXîypv‚Ø

ÍrÈ-kÂ›ˆa-sa⁄kÈrtanam eva tat padÅÍritÅnÅ˜ paramÅnukËlam—
cheto darpaˆa-marjana˜ bhava-mahÅdÅvÅgni-nirvÅpaˆa˜
ÍreyaÓ-kairava-chandrikÅ-vitaraˆa˜ vidyÅ-vadhË-jÈvanam
ÅnandÅmbudhi-vardhana˜ prati-pada˜ pËrˆÅmÂtÅsvÅdana˜
sarvÅtma-snapana˜ para˜ vijayate ÍrÈ-kÂ›ˆa-sa⁄kÈrtanam [2]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

De todo lo favorable, lo más excelso es el Hari-sa⁄kÈrtan
que realizan las almas entregadas a los pies de loto del
Señor Hari.

¡Todas las glorias al victorioso ßrÈ KÂ›ˆa Sa⁄kÈrtan! Este
canto de los santos nombres del Señor, en congregación, limpia
el espejo de la conciencia, extingue el violento incendio de la
existencia material y propaga los benditos rayos de la luna que
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propician que florezca el loto del corazón. Este canto es la vida
y el alma de la relación divina de amantes. Expande siempre el
océano del éxtasis puro y es el sabor del néctar verdadero que
baña y refresca todo el ser.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra

yV sÜoQvYùrhN ntherw…[hN–
Ágedon !flkvf ykteton soxüûf´ ,
aheoff´ hefkdf wlQ†flrA sd´ xotA <#<

II5jbyXîypv‚Ø

tatra sampatti-chatu›Êaya˜ paramÅnukËlam—
tÂnÅd api sunÈchena taror api sahi›ˆunÅ
amÅninÅ mÅnadena kÈrtanÈyaÓ sadÅ hariÓ [3] 

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

Estas cuatro joyas son reconocidas como el tesoro más
grande que favorece el llevar a cabo el Hari-kÈrtan.

Aquel que se considera a sí mismo más insignificante que
una brizna de hierba, que es más tolerante que un árbol y que
ofrece el debido honor a los demás sin desearlo para sí, está ca-
pacitado para cantar constantemente las glorias del Señor Hari.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra

weü!efeho3weter?n´ msXbb 5iferw…[´–
wæküoy uØ ojot yF hfseo`kry
dlQeo® mv_ xgoyo5î 5iihlShN ,
õÏqr´ 5ifob@hfphp-
ofkeodS;p"dhlozys6[«"´ <$<

I?nnedefeF
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kÅr›ˆÅnÅm adhikÅrÅnurËpÅ sevaiva bhajanÅnukËla—
kÂ›neti yasya giri ta˜ manasÅdriyeta
dÈk›Åsti chet praˆatibhiÍ cha bhajantam ÈÍam
ÍuÍrË›ayÅ bhajana-vijñam ananyam anya-
nindÅdi-ÍËnya-hÂdam Èpsita-sa⁄ga-labdhyÅ [4]

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ

Servir a los devotos de acuerdo a sus respectivos niveles
de avance, conduce a la devoción pura.

wæüsx wæüfeh ao5m ieofr´ ,  axewæy KwheV se3f heofr´ <
muO feh [r] fekh dloQy xOr´ , aedt wotkb hkf #kjeû> ieofr´ <
fekht 5ikf muO wæüksb´ wkt , axewæy Åki bosV s˜d´ aikt <
h3"h Jbüb ieofV 3t yet ner , aerjy" wt yet hkf aet wer <
fekht 5ikf muO #?n [o5r´ , ap bı feox mdk2 wæü myreojr´ <
wæküyt sàl f´ neOr´ ijky , s˜ikf shbpo[ wkt wæüÅky <
yedéS 5ifobk@ ieofr´ a5lù , werhkfebekw" msbV xOr´ ofobù <
õÏq  ́wotkb 'ekt s˜kye5ekbky , wæküt vt© [e5 xr 'ex  ́xOky<$<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur)

kÂ›ˆa saha kÂ›ˆa-nÅma abhinna jÅniyÅ
aprÅkÂta eka-mÅtra sÅdhana mÅniyÅ
yei nÅma laya, nÅme dÈk›ita haiyÅ
Ådara karibe mane sva-go›ÊhÈ jÅniyÅ
nÅmera bhajane yei kÂ›ˆa-sevÅ kare
aprÅkÂta vraje vasi’ sarvadÅ antare
madhyama vai›ˆava jani’ dhara tÅra pÅya
Ånugatya kara tÅra mane Åra kÅya
nÅmera bhajane yei svarËpa labhiyÅ
anya vastu nÅhi dekhe kÂ›ˆa teyÅgiyÅ
kÂ›ˆetara sambandha nÅ pÅiyÅ jagate

62                           ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam



sarva-jane sama-buddhi kare kÂ›ˆa-vrate
tÅdÂÍa bhajana-vijñe jÅnÈyÅ abhÈ›Êa
kÅya-mano-vÅkye seva’ haiyÅ nivi›Êa
ÍuÍrË›Å karibe tÅ⁄re sarvato-bhÅvete,
kÂ›ˆera charaˆa lÅbha haya tÅ⁄hÅ haite

Consciente de que KÂ›ˆa y Su nombre son verdades idénticas,
uno abraza exclusivamente el sendero del santo nombre. Por eso,
se debe respetar mentalmente, como un miembro de la familia, a
aquel que es iniciado en el canto apropiado del santo nombre.

Quien sirve a KÂ›ˆa mediante la continua adoración del
nombre, mientras en su corazón siempre reside en ßrÈ VÂˆdÅvan
DhÅm, ha de ser considerado un devoto intermedio. A sus pies,
ofrécele reverencias, y en tus pensamientos y actividades man-
ténlo como un amigo fiel.

Ese devoto que, por un servicio interno al nombre, conoce
su identidad divina, que ve a KÂ›ˆa y solo a KÂ›ˆa en cada forma
y ser; que en toda la creación no ve nada separado de KÂ›ˆa, que
observa como todas las almas sirven al deseo de KÂ›ˆa: esa per-
sonalidad tan capacitada conócela como la más respetada y que-
rida. Sírvele con el pensamiento, las palabras y los actos, con
todo el corazón. Con reverencias, preguntas y servicio, pídele
su favor, pues por la gracia de esa gran alma podrás alcanzar los
pies de loto de ßrÈ KÂ›ˆa.

(Traducción de los versos en bengalí referentes a las instrucciones
para un devoto intermedio)

P_sexeod1g´ arw…[TededtglreA–
P_sexeomîreX[Ûe_ yQ_wäùxbQ†fe_ ,
s6y"eje_ sky´ b'kQA qDNo55†o#A xos["oy <%<

I?nnedefeF
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utsÅhÅdi-guˆÅ anukËlatvÅd ÅdaraˆÈyÅÓ—
utsÅhÅn niÍchayÅd dhairyÅt tat tat karmma-pravartanÅt
sa⁄ga-tyÅgÅt sato vÂtteÓ ›aÎbhir bhaktiÓ prasiddhyati [5]

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ

Debido a que son favorables, se deben honrar estas seis
cualidades, comenzando con el entusiasmo.

5ikf P_sex uet o5ykt beoxkt , !a%̌5 wæü5o# nekb 3lkt 3lkt<
wæü5o# xoy uet obñes ofîr , ô[ebefN 5o#hefN if msO xr <
wæüksb´ f´ neOr´ 3lt5ekb muO , 5o#t se3f wkt 5o#hefN msO <
uexeky wæküt msb´ wæküt skieq , msO wkäù Åyl sd´ f´ wtkr mteq<
wæküt a5#-if s6 notxotV , 5o#hefN 5#sk6 sd´ 5ki xot <
wæü5# uex´ wkt ydrstk© , 5o#hefN aevtr ilbkf htk© <
KO 4r if xr 5o# ao3wetl , obkñt h6[ wkt 5o# ntveot <%<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur)

bhajane utsÅha yÅra bhitare bÅhire
sudurlabha kÂ›ˆa-bhakti pÅbe dhÈre dhÈre
kÂ›ˆa-bhakti prati yÅra viÍvÅsa niÍchaya
ÍraddhÅvÅn bhaktimÅn jana sei haya
kÂ›ˆa-sevÅ nÅ pÅiyÅ dhÈra-bhÅve yei
bhaktira sÅdhana kare bhatimÅn sei
yÅhÅte kÂ›ˆera sevÅ kÂ›ˆera santo›a
sei karme vratÈ sadÅ na karaye ro›a
kÂ›ˆera abhakta-jana-sa⁄ga parihari’
bhaktimÅn bhakta-sa⁄ge sadÅ bhaje hari
kÂ›ˆa-bhakta yÅhÅ kare tad anusaraˆe
bhaktimÅn Åcharaya jÈvane maraˆe
ei chaya jana haya bhakti adhikÅrÈ
viÍvera-ma⁄gala kare bhakti parachÅri
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1. El devoto que interna y externamente sirve con entu-
siasmo al Señor, gradualmente obtendrá la devoción más pura y
excelsa.

2. Quien, en su devoción al Señor KÂ›ˆa, tiene fe firme, es
una persona leal y dedicada al sendero.

3. Aunque fracase en obtener el servicio a KÂ›ˆa, si practica
con paciencia debe ser considerada una devota persona.

4. Si todo lo que hace un devoto es para servir y complacer
al Señor KÂ›ˆa, entonces nunca experimentará ira.

5. Abandonando la asociación de aquellos que no son devo-
tos y permaneciendo siempre con aquellos que lo son, las per-
sonas sinceras sirven a ßrÈ Hari.

6. Una persona dedicada continúa siempre su práctica en el
sendero, por seguir la guía de los devotos puros bajo todas las
condiciones, buenas y adversas.

Aquellos que practican estas seis cualidades se capacitan
para la devoción pura. Ellos purifican el universo mediante
su prédica.

(Traducción de los versos en bengalí)

up#Xbtej"khberw…[hN–
ueby´ Øe_ #of˜exA #lw#ÛeQebd6T§ob_ ,
aeo3kw" s"fyereB v"bky nthe6TyA <^<

Ib"esnedefeF
yukta-vairÅgyam evÅnukËlam—

yÅvatÅ syÅt sva-nirvÅhaÓ svÈkuryÅt tÅvad arthavit
Ådhikye nyËnatÅyÅñ cha chyavate paramÅrthataÓ [6]

ßrÈ-VyÅsapÅdÅnÅ˜

Solamente la renuncia con devoción (yukta- vairÅgya) es
favorable.
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La persona de buen discernimiento solo aceptará las facili-
dades materiales necesarias para su sustento personal. Tomar
más de lo que se requiere, o menos, puede provocar una caída
en la práctica espiritual.

ßrÈ VyÅsadev

yV wæüsàlXØb xe3ephN–
Tkrenø#))lbekseE[4etvÅ:yeA ,
Po;ùk5eoikf´ dese®b hereF ikrh ox <&<

Iha[bØ
tatra kÂ›ˆa-sambandasyaiva prÅdhÅnyam—

tvayopabhukta-srag-gandha-vÅso ’la⁄kÅra-charchitÅÓ
uchchhi›Êa-bhojino dÅsÅs tava mÅyÅ˜ jayema hi [7]

ßrÈmad-Uddhavasya

En la renuncia con devoción (yukta-vairÅgya), el principio
fundamental es verlo todo en relación con el Señor KÂ›ˆa
(KÂ›ˆa-sambandha-jñÅn).

Por adornarnos con aquello que fue ofrecido a Ti, como las guir-
naldas, las ropas fragantes y los ornamentos, nosotros, Tus servido-
res personales, quienes solo comemos Tus sagrados remanentes,
podremos conquistar seguramente Tu energía ilusoria (mÅyÅ).

ßrÈmad Uddhava

s˜6´ xotÆ'oytQgkhb ye_nÛhN–
a[k« b´ obfkù b´ 5Q"e;edfse3kf ,
aob'b-hoyØ†T´ xotkhb o3r´ Ækt_ <*<

Ib"esnedefeF
sarvathÅ hari-smÂti-rak›aˆam eva tÅtparyam—

alabdhe vÅ vina›Êe vÅ bhak›yÅchchhÅdana-sÅdhane
aviklava-matir bhËtvÅ harim eva dhiyÅ smaret [8]

ßrÈ-VyÅsapÅdÅnÅ˜
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El objetivo fundamental es recordar  constantemente a ßrÈ
Hari en cada momento, lugar y  circunstancia.

Si las personas que están ocupadas en el servicio al Señor
Hari no obtienen alimentos ni albergue a pesar de sus esfuerzos,
o si sus adquisiciones se pierden o se destruyen, aún así, libres
de ansiedad, ellas absorben profundamente el corazón en pen-
samientos acerca del Señor Hari.

ßrÈ VyÅsadev

s˜V ydrwÜedSTfekdb y_oso[A–
ykQErwÜeF !shlQhekg´  øDef KbeUwæyF obnewhN ,
"\e!npo5Åbd3mhk® ilkby mu´ hpo#nkd s der5ew( <(<

IÅ&gA

sarvatra tad anukampÅ darÍanÅd eva tat-siddhiÓ—
tat te ’nukampÅ˜ susamÈk›amÅˆo
bhuñjÅna evÅtma-kÂta˜ vipÅkam
hÂd-vÅg-vapurbhir vidadhan namas te
jÈveta yo mukti-pade sa dÅya-bhÅk [9]

ßrÈ-Brahmaˆah

Esto es posible de lograr únicamente cuando se puede
ver la gracia del Señor Supremo en cualquier situación.

Aquel que sobrelleva el resultado desfavorable de su propio
karma con la esperanza de conseguir Tu misericordia, y pasa sus
días practicando la devoción a Ti con cada pensamiento, palabra
y acción, es favorecido con la tierra de la libertad y alcanza el
plano de la inmortalidad.

El Señor BrahmÅ
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se3ps6e_ s˜khb "[5hN–
Y[reh [kbfeon f #jTF fenpf5†bhN ,
5jb_so6s6Ø hQ†"efeF owhpyeoSqA <!)< 

IkS.fwedlfeF
sÅdhu-sa⁄gÅt sarvam eva sulabham—

tulayÅma lavenÅpi na svarga˜ nÅpunar-bhavam
bhagavat-sa⁄gi-sa⁄gasya martyÅnÅ˜ kim utÅÍi›aÓ [10]

ßrÈ-ßaunakÅdÈnÅ˜

Solo con la asociación de devotos puros (sÅdhu-sa⁄ga) se
logra todo felizmente.

Alcanzar la liberación o el cielo no se compara, ni en lo más
mínimo, con la ilimitada fortuna que se logra por la compañía
de un asociado del Señor Supremo. Entonces, ¿para qué men-
cionar el insignificante dominio y los bienes de las personas
mortales?

Los sabios de Naimi›Åraˆya, presididos por ßaunaka ®›i

1/-ndeôr Kb hp2"A–
yÆedN1/F xnk_y oi@e!A môrA PQhhN ,
Sek~ nkt v ofüeyF Å&gp"nSheôrhN <!!<

Ixbp[Ø
guru-padÅÍraya eva mukhyaÓ—

tasmÅd guru˜ prapadyeta jijñÅsuÓ ÍreyaÓ uttamam
ÍÅbde pare cha ni›ˆÅta˜ brahmaˆy upaÍamÅÍrayam [11]

ßrÈ-Prabuddhasya

De todas las clases de sÅdhu-sa⁄ga, el servicio a los pies
de loto del Maestro Espiritual genuino, Sad-guru, es lo
principal.
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La persona que busca el beneficio último debe entregarse al
Guru que conoce bien las Escrituras védicas (ßabda-brahman)
y que conoce al Absoluto Señor Supremo (Para-brahman), y
para quien el mundo material no tiene encanto alguno.

ßrÈ Prabuddha

yV oSQ´-msb´-{[eouî–
yV 5ejbyefN 3äùefN oSkQdN 1˜eUXdbyA ,
aherrerb'Q"´ Juık§deUeUkd´ xotA <!@<

Ixbp[Ø
tatra Íik›Å-sevÅ-phalÅptiÍ cha—

tatra bhÅgavatÅn dharmÅn Íik›ed gurvÅtma-daivataÓ
amÅyayÅnuvÂttyÅ yais-tu›yed ÅtmÅtmado hariÓ [12]

ßrÈ-Prabuddhasya

Todo se logra a los pies de loto del Sad-guru: la relación
divina, la práctica y la meta (sambandha, abhideya y
prayojana).

Esas divinas prácticas del servicio con devoción pura, las
cuales complacen a ßrÈ Hari (quien se entrega a Sus devotos),
se aprenden con el servicio sincero y continuo a un Guru como
este, sabiendo que él es nuestro más querido y bienqueriente
amigo, y la personificación supremamente adorable de ßrÈ Hari.      

ßrÈ Prabuddha

ydlrete3fF nth{[dhN–
h>ofA {[ohdF h3pXw15ekt
h_xe6T§§flr hdr/x Kq Kb ,
T]Æy"-&y"-notvetw-&y"-&y"-
&y"Ø &y"ohoy heF Æt m[ewfe6 <!#<

                                                    Iw #[kS2tØ
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tadÈyÅrÅdhana˜ parama-phaladam—
maj-janmanaÓ phalam ida˜ madhu-kaiÊabhÅre
mat prÅrthanÈya mad anugraha e›a eva
tvad bhÂtya-bhÂtya-parichÅraka-bhÂtya-bhÂtya-
bhÂtyasya bhÂtyam iti mÅ˜ smara lokanÅtha [13]

ßrÈ-KulaÍekharasya

El servicio devocional que se ofrece al devoto otorga el re-
sultado más elevado.

Oh, Señor Supremo de todos los seres; oh, destructor de
los demonios Madhu y KaiÊabha, el propósito de mi vida, de
mi plegaria y de Tu gracia, es este: que me recuerdes como
Tu sirviente, como un sirviente de un sirviente de un Vai›ˆava,
como un sirviente de un sirviente de ese sirviente de un sir-
viente de un Vai›ˆava y como un sirviente de un sirviente
del sirviente de un sirviente de un sirviente de un sirviente
de un Vai›ˆava.

ßrÈ KulaÍekhar

ydlrksbfF f ox Y;hN–
@efeb[àweA mwov_ mwov_ wäùeb[àweA ,
br˘ xotdesefeF nedVegeb[àweA <!$<

IkdoSweveÛØ

tadÈya-sevana˜ na hi tuchchham—
jñÅnÅvalambakÅÓ kechit kechit karmÅvalambakÅÓ
vaya˜ tu hari-dÅsÅnÅ˜ pÅdatrÅˆÅvalambakÅÓ [14]

ßrÈ-DeÍikÅchÅryasya

El servicio a los devotos del Señor no es una cosa insignificante.

70                           ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam



Algunas personas se refugian en el sendero de la acción
(karma), mientras que otras acogen el sendero del conocimiento
(jñan). Pero en cuanto concierne a nosotros, hemos escogido las
sandalias de los sirvientes del Señor Hari como el único refugio.

ßrÈ DeÍikÅchÅrya

aÆedfpofû´–
y"i˘ belbeA sk˜ ofk˘ 1tkb´ ifeA ,
y6eon nthefkk´ mjeobkk´ hh ilbfhN <!%<

Iw#[kS2tØ

asmÅd ananya-ni›ÊhÅ—
tyajantu bÅndavÅh sarve nindantu guravo janÅÓ
tathÅpi paramÅnando govindo mama jÈvanam [15]

ßrÈ-KulaÍekharasya

La dedicación exclusiva nace del servicio a los devotos.

Mis amigos pueden abandonarme y mis superiores pueden
censurarme, pero la luz de mi vida será siempre ßrÈ Govinda, la
personificación del éxtasis divino.

ßrÈ KulaÍekhar

axewæytY"drî–
uQ\d˘ SeÙeo© uQ\"e2"e˘ yeÅwweA ,
ilbfF hh Jvypnedekâei!X3b Y <!^< 

Ixkbe3efknedefeF

aprÅkÂta-raty-udayaÍ cha—
yat tad vadantu ÍÅstrÅˆi yat tad vyÅkhyÅntu tÅrkikÅÓ
jÈvana˜ mama chaitanya-pÅdÅmbhoja-sudhaiva tu [16]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜
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Los apegos divinos también tienen su desarrollo.

Las Escrituras pueden decir todo lo que tienen que decir (en
sus diversas áreas de autoridad) y los lógicos expertos pueden
interpretarlas según su deseo.  Pero, por lo que se refiere a mí,
el dulce néctar de los pies de loto de ßrÈ Chaitanyachandra cons-
tituye mi vida y alma.

ßrÈ PrabodhÅnanda SaraswatÈ

se3"ksbes4ëA–
5bikhbervtomtitA
xSeiofAkSqhkfet6eitA ,
wdexXhweoiwofy"ow4tA
xxq̌or§eoh sfe6ilobyhN <!&<

IuehpfeveÛØ

sÅdhya-sevÅ-sa⁄kalpaÓ—
bhavantam evÅnucharan nirantaraÓ
praÍÅnta-niÓÍe›a-mano-rathÅntaraÓ
kadÅham aikÅntika-nitya-ki⁄karaÓ
prahar›ayi›yÅmi sanÅtha-jÈvitam [17]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Un intenso deseo por lograr la perfección en el servicio
con devoción.

¿Cuándo floreceré en una vida de servicio como Tu eterno
devoto, con mi corazón apaciguado debido a que todo otro deseo
fue consumido al ocuparme sin interrupción en Tu servicio?

ßrÈ YÅmunÅchÅrya
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notwtosk[tewe9´–
swæ‘dewetobk[ewfeSr´
ÁglwæyerQhøo#hpo#o5A ,
hxeUo5hˇehbk[ew"yeF fr
QkgEon my uo\tkxeEoy aAsxA <!*<

IuehpfeveÛØ

parikara-siddher-ÅkÅ⁄k›Å—
sakÂt tvad ÅkÅra vilokanÅÍayÅ
tÂˆÈ-kÂtÅnuttama-bhukti-muktibhiÓ
mahÅtmabhir mÅ˜ avalokyatÅ˜ naya
k›aˆe ’pi te yad viraho ’ti duÓsahaÓ [18]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

El anhelo por alcanzar la perfección de ser un servidor
asociado del Señor.

Oh, mi Señor, por favor, guíame hacia la mirada de esos
grandes devotos que en lo más profundo del corazón desean con-
templar, aunque sea una sola vez, Tu divina forma; que consi-
deran el placer sensual y la liberación como algo insignificante,
y de quienes incluso Tú no soportas estar separado.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

of/neo3w5o#!?knen[o«A–
5o#*or o©tyt´ 5jbfN uod Øe_
Jdkbf fA {[oy odb"owkSeth;ÅQA ,
hpo#A #rF hpw#o[yeDo[ msbkyEÆefN
3äùe6TwehjyrA shrxylQeA <!(<

Iobìh6[Ø
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nirupÅdhika-bhakti-svarËpopalabdhiÓ—
bhaktis tvayi sthiratarÅ bhagavan yadi syÅt
daivena naÓ phalati divya-kiÍora-mËrtiÓ
muktiÓ svaya˜ mukulitÅñjali sevate ’smÅn
dharmÅrtha-kÅma-gatayaÓ samaya-pratÈk›ÅÓ [19]

ßrÈ-Bilvama⁄galasya

La realización de la naturaleza de la devoción incondicional.

Oh, Señor Supremo, si nuestra devoción por Ti fuese más
constante, Tu forma de adolescente naturalmente aparecería en
nuestro corazón. Entonces, no habría ni la más mínima necesi-
dad de implorar para obtener las tres metas de la vida: la reli-
giosidad, el desarrollo económico y la satisfacción sensual
[dharma, artha y kÅma]. Tampoco habría que rechazar eso para
obtener la liberación [mukti], pues mukti, con las manos juntas
en una actitud de plegaria, vendría personalmente a servirnos,
como resultado secundario que acompaña a la devoción, en la
forma de liberación de la ignorancia. El fruto del bhukti, el placer
transitorio que culmina con la llegada al reino celestial, esperaría
ansiosamente recibir nuestras órdenes, por si quisiéramos recu-
rrir a ello en el servicio a Tus pies de loto. 

ßrÈ Bilvama⁄gal †hÅkur

ÅitskôûThN–
Îoyhnkt Æéoyohykt 5etyhkp 5i˘ 5b5lyeA ,
axohx fkF bkk uØeo[kk ntF Å& <@)<

It7pnoy-Pne3"erØ
vraja-rasa-Íre›Êhatvam—

Írutim apare smÂtim itare
bhÅratam anye bhajantu bhava-bhÈtÅÓ
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aham iha nanda˜ vande
yasyÅlinde para˜ brahma [20]

ßrÈ-Raghupati-UpÅdhyÅyasya

La superioridad de la devoción en el humor de VÂndÅvan.

Entre las personas temerosas de la existencia material, algu-
nas adoran a las Escrituras védicas (ßruti); otras, a los Códigos
religiosos suplementarios (SmÂti), y otras, al MahÅbhÅrat. Pero
en cuanto se refiere a mí, yo adoro a ßrÈ Nanda MahÅrÅj, en cuyo
patio juega la Suprema Verdad Absoluta.

ßrÈ Raghupati UpÅdhyÅya

yV 5if-n[oyA–
ymeh-?n-votyeod-!wlQ†fer-
Æ'ky"eA &kh© tsfehfsl ofkuei" ,
oyûfN Åki ydrteojiferjehl
we[F fkrdo2[ohY"nkdSsetA <@!<

I?nnedefeF
tatra bhajana-paddhatiÓ—

tan-nÅma-rËpa-charitÅdi-sukÈrtanÅnu-
smÂtyoÓ krameˆa rasanÅ-manasÈ niyojya
ti›Êhan vraje tad anurÅgi-janÅnugÅmÈ
kÅla˜ nayed akhilam ity upadeÍa-sÅraÓ [21]

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ

El sendero de la devoción en la modalidad de VÂndÅvan.

wæü feh] ?n] 1©] [l[´ vYùr , 1/hpk2 õofk[O wlQ†f Pdr <
wlÅQy xOk[ &kh Ætge6 ner , wlQ†f Ætgwek[ &h-nk6 3er <
iey/ov-if oi+´ hf oh[eOr´ , wæü-artej ÅiiferÆotr´ <
oftit Åibes hefs 5if , KO PnkdS-set wtx /x© <@!<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur)
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kÂ›ˆa nÅma-rËpa-guˆa-lÈlÅ chatu›Êaya 
guru-mukhe Íunilei kÈrtana udaya
kÈrtita kaile krame smaraˆÅ⁄ga pÅya 
kÈrtana smaraˆa-kÅle krama-pathe dhÅya
jÅta-ruchi-jana jihvÅ mana milÅiyÅ 
kÂ›ˆa-anurÅga vraja-janÅnusmariyÅ
nirantara vraja-vÅsa mÅnasa bhajana 
ei upadeÍa-sÅra karaha grahaˆa

Cuando se escucha de parte de ßrÈ Gurudev acerca del nom-
bre, la forma, las cualidades y los pasatiempos divinos de KÂ›ˆa,
el corazón se despierta cantando. Cuando se desarrolla el canto
puro, uno logra el recuerdo, y así, con el canto y el recuerdo, se
obtiene paso a paso la elevación.

Aquel que ocupa la lengua y la mente de ese modo, que co-
mienza a saborear el néctar, adora a ßrÈ KÂ›ˆa, siguiendo a los
habitantes de Vraja. 

Permanece siempre en Vraja dentro de la devoción del cora-
zón. Ciertamente debes aceptar el néctar de esta instrucción.

(Traducción de los versos en bengalí)

Åi5if-yetyh"erØoyA–
Jbw#Me>ofky´ bt´ h3pnptl yVeon tekse_sbedN-
béketg"hpdetneo©-thgeQVeon mjeb[fA ,
te3ew#Nohxeon mjew#[nkyA mxheh'yeyebfe_
w#ÛedØ obteiky´ ojotyk1 msbeF obkbwl f wA <@@<

I?nnedefeF

vraja-bhajana-tÅratamyÅnubhËtiÓ—
vaikuˆÊhÅj janito varÅ madhu-purÈ tatrÅpi rÅsotsavÅd-
vÂˆdÅraˆyam udÅra-pÅˆi-ramaˆÅt tatrÅpi govardhanaÓ
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rÅdhÅ-kuˆÎam ihÅpi gokula-pateÓ premÅmÂtÅplÅvanÅt
kuryÅd asya virÅjato giri-taÊe sevÅ˜ vivekÈ na kaÓ [22]

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ

El conocimiento comparativo acerca de la devoción en
VÂndÅvan.

ÇJbw#M xOky môû´ h6pt´ fjtl , ifh [o5[´ u6´ wæüv‚ xot <
h6pt´ xOky môû b'kebf 3eh , u6´ seo3rek4 xot tekse_sb-weh <
b'kebf xOky môû mjeb[$fXS[ , ojot3etl-jelÅÄw´ u6´ &lD´ Jw[<
mjeb[$f xOky môû te3ew#N-y1 , mxheh'ky 5eseO[ mjew#[ [Ü1 <
mjeb[$f ojoty1 te3ew#N 4eoDV , apV mu wkt ofi w#D np†beDl <
ofk ẽ3 yexet sh mwx feox aet , w#Nylt sk ẽQh ©ef mxhe3et" <@@<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur)

vaikuˆÊha haite Íre›ÊhÅ mathurÅ nagarÈ
janama labhilÅ yathÅ kÂ›ˆachandra hari
mathurÅ haite Íre›Êha vÂˆdÅvana dhÅma
yathÅ sÅdhiyÅchhe hari rÅsotsava-kÅma
vÂˆdÅvana haite Íre›Êha govardhana-Íaila
giridhÅrÈ-gÅndharvikÅ yathÅ krÈÎÅ kaila
govardhana haite Íre›Êha rÅdhÅ-kuˆÎa-tata
premÅmÂte bhÅsÅila gokula lampaÊa
govardhana giri-taÊa rÅdhÅ-kuˆÎa chhÅÎi’
anyatra ye kare nija kuñja pu›pa-bÅÎÈ
nirbodha tÅhÅra sama keha nÅhi Åra
kuˆÎa-tÈra sarvottama sthÅna premÅdhÅra

La ciudad de MathurÅ es espiritualmente superior a
VaikuˆÊha pues ßrÈ KÂ›ˆachandra Hari apareció allí. Superior a
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MathurÅ es VÂndÅvan, el lugar sagrado donde el Señor Hari dis-
frutó el jubiloso baile de amorosa gracia.

Superior a VÂndÅvan DhÅm es la Colina de Govardhan; allí,
llevaron a cabo Sus pasatiempos íntimos el Levantador de la Co-
lina y Su Consorte. Aun superior a la Colina de Govardhan es la
ribera del RÅdhÅ-kuˆÎa, donde el Amante de Gokul inunda todo
con la dulzura de Su amor. 

¿Quién seleccionaría para su adoración otro lugar, desde-
ñando este lago sagrado al pie de la Colina de Govardhan? ¡Se-
guramente no encontraremos semejante necio! La ribera del
RÅdhÅ-kuˆÎa es la morada más elevada del amor divino.

(Traducción de los versos en bengalí)

Åits-!?nosk[ä sàl@ekfedr-xwetA–
1ktä mjekû mjeûe[orqp !ikf Ø!tjk©
#hk· IfeoÖ Åifbupb\ÎStk© ,
sd´ dâF oxT´ w#/ toyhn;˜ehoyyt´-
hkr #eiÑ†eyîño5to5uekv 3'yndA <@#<

It7pfe6nedefeF

vraja-rasa-svarËpa-siddhau sambandha-jñÅnodaya-prakÅraÓ—
gurau go›Êhe go›ÊhÅlayi›u sujane bhË-suragaˆe
sva-mantre ÍrÈ-nÅmni vraja-nava-yuva-dvandva-Íaraˆe
sadÅ dambha˜ hitvÅ kuru ratim apËrvÅm atitarÅm
aye svÅntar bhrÅtaÍ chaÊubhir abhiyÅche dhÂta-padaÓ [23]

ßrÈ RaghunÅth DÅs GoswÅmÈ

La manera apropiada para entender nuestra identidad di-
vina, perfecta y eterna en relación con la modalidad de-
vocional de VÂndÅvan.
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1/kdkb] Åibkf]      ÅiØohbesl ikf]
õ[5k#] aet obxjk© ,

Oùhk·] xotfekh]      upj[ 5if wekh]
wt toy an;˜ uykf <
3ot hf vtk© myehet ,

ieofreo4 Kkb set]      wæü5o# obf´ aet]
feox 7pkv ilkbt sFset <

wäù] @ef] ynA] muej]      sw[O yV wä ùk5ej]
wäù 4eDeOky mwx fekt ,

sw[ 4eoDr´ 5eO]      ô[ekdblt 1© jeO]
u̇et wæn´ 5o# odky nekt <

4eoDV dâ arQ©]      Æt aùy‘ hf]
wt yekx ofún1 toy ,

msO toy xe6Tfer]      Ides mje#ehl ner]
K 5woyobkfed wkt foy <@#<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti Vinod †hÅkur)

gurudeve, vraja-vane,      vraja-bhËmi-vÅsÈ jane,
Íuddha-bhakte, Åra vipra-gaˆe

i›Êa-mantre, hari-nÅme,      yugala bhajana kÅme
kara rati apËrva yatane

dhari mana charaˆe tomÅra—
jÅniyÅchhi ebe sÅra,      kÂ›ˆa-bhakti vinÅ Åra,

nÅhi ghuche jÈvera sa˜sÅra

karma, jñÅna, tapaÓ, yoga,      sakalai ta karma-bhoga
karma chhÅÎÅite keha nÅre

sakala chhÅÎiyÅ bhÅi,      ÍraddhÅ-devÈra guˆa gÅi,
yÅ⁄ra kÂpÅ bhakti dite pÅre

                                 Aceptación de lo favorable 79



chhÅÎi’ dambha anuk›aˆa,      smara a›Êa-tattva mana,
kara tÅhe ni›kapaÊa rati

sei rati prÅrthanÅya,      ÍrÈ-dÅsa-gosvÅmÈ pÅya,
e bhakativinoda kare nati

Debemos adorar a estas ocho verdades con profunda dedi-
cación: 1) el Divino Maestro, 2) ßrÈ VÂndÅvan, 3) los residentes
de ßrÈ VÂndÅvan, 4) los Vai›ˆavas puros, 5) los brahmanes, 6) el
venerable mantra , 7) el Santo Nombre y 8) el anhelo por servir
a la Pareja Divina.

Oh, querida mente, a tus pies te imploro. Ya hemos apren-
dido la esencia: solo el servicio al Señor KÂ›ˆa disipa la expe-
riencia ilusoria del alma.

Las acciones piadosas, karma; el conocimiento, jñan; la pe-
nitencia, tapaÓ; la meditación, yoga: todo esto es explotación, en
verdad. Ninguno puede liberarnos de la acción y la reacción.

Oh, hermano, deséchalos y canta las glorias de la verdadera
fe, nuestra madre, pues su sola gracia otorga la devoción pura.

Oh, mente mía, abandona para siempre el orgullo, recuerda
estas ocho verdades. Hazlo con atención sincera.

Orando para conseguir esa atracción, este Bhakti Vinod se
postra a los pies de ßrÈ RaghunÅth DÅs GoswÅmÈ.

(Traducción de los versos en bengalí)

feheo5m-Åi5if-xe6Tf´ –
a7dhf-ukSedefkkfä fk'kf´
wh[frf-mjenlv‚-b'kebkf‚eA ,
xgyw/©-wæüeoby"kfw#?kn
Tor hh toy/X:bˇ[yeF fehk3r <@$<

I?nnedefeF
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nÅmÅbhinna-vraja-bhajana-prÅrthana—
aghadamana-yaÍodÅ-nandanau nanda-sËno
kamala-nayana-gopÈ-chandra-vÂndÅvanendrÅÓ
praˆatakaruˆa-kÂ›ˆÅv ity aneka-svÅrupe
tvayi mama ratir uchchair vardhatÅ˜ nÅma-dheya [24]

ßrÈ-RËpapÅdÅnÅ˜

Una oración para probar el néctar de la devoción en VÂndÅ-
van (Vraja-rasa), la cual no es diferente de servir al Santo
Nombre con devoción pura (nÅma-bhajan).

¡Oh, Aghadaman, subyugador de AghÅsura; oh, YaÍodÅnan-
dan, hijo de madre YaÍodÅ; oh, Nanda-sËno, hijo de Nanda Ma-
hÅrÅj; oh, Kamalanayan, cuyos ojos son como flores de loto; oh,
Gopichandra, quien eres como la luna para las pastorcillas de
vacas; oh, VÂndÅvanendra, Señor de VÂndÅvan; oh, Praˆata-
karuˆa, quien eres compasivo hacia Tus devotos; oh, KÂ›ˆa! Tú
has aparecido en muchas formas divinas, como estas. Por lo
tanto, oh, Señor, quien eres conocido por estos santos nombres,
permite que florezca más y más mi amor por Ti.

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ 

nthoso[s4ëA–
wdexF uhpfeylkt feheof yb wlQ†rfN ,
P\e†A npNtlweQ tvor§eoh yeNbhN <@%<

wØov_

parama-siddhi-sa⁄kalpaÓ—
kadÅha˜ yamunÅ-tÈre nÅmÅni tava kÈrtayan
udbÅ›paÓ puˆÎarÈkÅk›a rachayi›yÅmi tÅˆÎavam [25]

kasyachit
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Una posición de servicio en separación es favorable para
la perfección.

Oh, Señor cuyos ojos son como lotos, ¿cuándo danzaré en
las orillas del YamunÅ, cantando Tu santo nombre con lágrimas
en mis ojos?

Un devoto

obx[kâ oh[fosk[ä feh5iferw…["hN–
frfF j[dÎ3etr´ bdfF jXd/[r´ ojt´ ,
np[XwÅfovyF bnpA wd´ yb feh/xk© 5ob§oy <@^<

II5jbyXîypv‚Ø

vipralambhe milana-siddhau nÅma-bhajanÅnukËlyam—
nayana˜ galad-aÍru-dhÅrayÅ vadana˜ gad-gada-ruddhayÅ girÅ
pulakair nichita˜ vapuÓ kadÅ tava nÅma-grahane bhavi›yati [26]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

Servir con devoción pura al Santo Nombre (nÅma-bhajan),
en el dolor de la separación, es favorable para alcanzar la
unión con el Señor.

Oh, Señor, ¿cuándo lágrimas de amor, fluyendo constante-
mente, adornarán mis ojos? ¿Cuándo se ahogarán mis palabras
con éxtasis, y cuándo se erizarán los vellos de mi cuerpo al can-
tar Tu santo nombre?

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra
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Ooy Ixnmilbfeh'ky I5#bvfeh'yeijTy
aerw…["Ø s4kë´ feh ÁylkreE3"erA ,

iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte
ÍrÈ-bhakta-vachanÅmÂtÅntargata-

ÅnukËlyasya-sa⁄kalpo nÅma tÂtÈyo ’dhyÅyaÓ

Así termina el tercer capítulo:

Aceptación de lo favorable

El néctar de las palabras de los devotos
del

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 4

I5#bvfeh'yhN
ßrÈ-Bhakta-vachanÅmÂtam

El Néctar de las
Palabras de los Devotos

xeoyw…["-obb>!fhN
PrÅtikËlya-vivarjanam

Rechazo de lo
Desfavorable



5jb]#kre5†k#A xnkQA xoyw…[kw ,
b>%"kT ofîrA xeoyw…["b>%fhpv"ky <!<

bhagavad-bhaktayor bhakteÓ prapatteÓ pratikËlake
varjyatve niÍchayaÓ prÅtikËlya-varjanam uchyate [1]

El precepto de rechazar todo lo que sea adverso para servir
al Señor y Sus devotos, e igualmente de abstenerse de todo aque-
llo que sea contrario a la actitud de entrega, recibe el nombre de
prÅtikËlya-vivarja-nam: el rechazo de lo desfavorable.

xeoyw…["b>"fs4ëedSTA–
f 3fF f ifF f !ktlF 
wobyeF b´ ijdlS wehkr ,
hh ioof ioflñkt 
5bye]o#tXxYwl Tor <@<

II5jbyXîypv‚Ø

prÅtikËlya-varjana-sa⁄kalpÅdarÍaÓ—
na dhana˜ na jana˜ na sundarÈ˜
kavitÅ˜ vÅ jagadÈÍa kÅmaye
mama janmani janmanÈÍvare
bhavatÅd bhaktir ahaitukÈ tvayi [2]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

El modelo de la determinación para rechazar lo desfavorable.

Oh, Señor del universo, no deseo riqueza, seguidores, muje-
res bellas, ni la fama de un poeta [la liberación]. El único anhelo
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de mi corazón es que, nacimiento tras nacimiento, yo pueda tener
una inmotivada devoción por Ti.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra

aVeon yX6b–
fe©´ 3käù f b!ofvkr Jfb wekhenk5ekj
udNu]b"F 5bY 5jbfN n;˜wäùer?nhN ,
Ky_ xe6T"F hh bºhyF io-ioeiktEon
T_nedekâe/xupjjy´ ofî[´ 5o#tı <#<

Iw#[kS2tØ
atrÅpi tathaiva—

nÅsthÅ dharme na vasu-nichaye naiva kÅmopabhoge
yad yad bhavya˜ bhavatu bhagavan pËrva-karmÅnurËpam
etat prÅrthya˜ mama bahu-mata˜ janma-janmÅntare ’pi
tvat pÅdÅmbhoruha-yuga-gatÅ niÍchalÅ bhaktir astu [3]

ßrÈ-KulaÍekharasya

El mismo ideal expresado de una manera similar.

Oh, Señor, yo no tengo fe en la religiosidad, el desarrollo
económico y el placer sensual. Que todas estas cosas pasen
según están predestinadas por mi karma previo. Sin embargo,
mi sincera plegaria es poder tener, nacimiento tras nacimiento,
una devoción inquebrantable por Tus pies de loto.

ßrÈ KulaÍekhar

xotsàlxlfF s˜khb b>"flrhN–
f uV Jbw#Mw6´ !3enj´
f se3kb´ 5ejbye®deôreA ,
f uV uk@Sh2´ hkxe_sbeA
!ktSk[ekweEon f Jb s msb"yehN <$<

mdbıkyä
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hari-sambandha-hÈna˜ sarvam eva varjanÈyam—
na yatra vaikuˆÊha-kathÅ sudhÅpagÅ
na sÅdhavo bhÅgavatÅs tad ÅsrayÅÓ
na yatra yajñeÍa-makhÅ mahotsavÅÓ
sureÍa-loko ’pi na vai sa sevyatÅm [4]

Deva-stutau

Se debe rechazar todo lo que no tenga relación con el
Señor Hari.

Uno no debe residir (incluso si es el cielo) en un lugar donde
no fluya el río de las nectáreas narraciones acerca de KÂ›ˆa,
donde no haya devotos entregados a KÂ›ˆa, ni allí donde no se
lleve a cabo el gran festival del canto del santo nombre de KÂ›ˆa.

Oraciones de los semidioses

b"bxeotw-1˜edkreEon xoyw…[F mvdN b>"flr´ Kb–
1/fˇ s Øe_ #ikf´ f s Øe_
ony´ f s Øe>ffl f s´ Øe_ ,
JdbF f y_ Øem noyî s Ø´-
m mhevkrdN uA shpknyh'Y"hN <%<

I÷q5Ø
vyavahÅrika-gurvÅdayo ’pi pratikËla˜ ched varjanÈyÅ eva—

gurur na sa syÅt sva-jano na sa syÅt
pitÅ na sa syÅj jananÈ na sÅ syÅt
daivam na tat syÅn na patiÍ cha sa syÅn
na mochayed yaÓ samupeta-mÂtyum [5]

ßrÈ-®›abhasya

Cuando se descubre que el guru y los guardianes tradicio-
nales son desfavorables, deben abandonarse.
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Aquel que no puede salvar a otras almas del mundo de la
muerte inminente, es decir, quien no puede enseñar el sendero
de la devoción, no puede ser un maestro, aunque se le llame
«guru». Un «pariente» no es digno de esa designación, si no
puede ayudar a sus familiares. Aunque se le llame «padre», si
no está cualificado no debería engendrar un hijo. Puede ser que
se le llame «madre», pero si no puede cumplir los deberes en re-
lación con sus hijos, no debería concebir un hijo. Igualmente, si
no puede liberar a otros del cautiverio material, aunque se le
llame «semidiós», no tiene derecho a aceptar la adoración de la
sociedad humana. Por esas razones, quien no es digno de ser lla-
mado «esposo», no debería ser aceptado como cónyuge. 

ßrÈ ®›abhadev

sk˜o‚Xrktb xoyw…[b> "kf s4ëA–
h´ `eQF Qlgnpg"efN Qghon 5bky´ 5o#xlfefN ndek}
h´ mô.qF ôeb"blF yb votyhneØepde2"efieyhN ,
h´ ˆeQF he3b¡ Tehon øbfnky¡ mvysen,befefN
h´ ØbF T_snÛenotwttoxky´ ioioeiktEon <^<

Iw#[kS2tØ

sarvendriyair eva pratikËla-varjane sa⁄kalpaÓ—

mÅ drÅk›a˜ k›Èˆa-puˆyÅn k›aˆam api bhavato bhakti-hÈnÅn padÅbje
mÅ Írau›am ÍrÅvya-bandha˜ tava charitam-apÅsyÅnyad-ÅkhyÅna-jÅtam
mÅ sprÅk›a˜ mÅdhava! tvÅm api bhuvana-pate! chetasÅpahnavÅnÅn
mÅ bhËva˜ tvat saparyÅ-parikara-rahito janma-janmÅntare ’pi [6]

ßrÈ-KulaÍekharasya

La determinación para utilizar todos los sentidos en re-
chazar lo desfavorable.
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Oh, MÅdhava, no me dejes ver las personas desprovistas de
virtud que carecen de devoción por Tus pies de loto. Ni escuchar
esas narraciones que no describen Tu divina personalidad. Oh,
Señor del universo, que jamás tenga contacto con aquellos que
carecen de fe en Ti, y más aún, que vida tras vida nunca me en-
cuentre sin la asociación de Tus íntimos y entusiastas servidores.

ßrÈ KulaÍekhar

b"bxeotwedtglrepon Y;b_ y"ei"eof –
T]#A sotyeF noyF À[pwb_ 2k_eyb]e•tF
mh/F nòoy m[eÔb_ owhntF ØkhA noyF &y"b_ ,
ovietSvrF oS[eSw[b_ wë‹hF weûb_
sFsetF ÁgteoSb_ owhntF mdxF ofiF 5etb_ <&<

s˜@Ø

vyavahÅrikÅdaraˆÈyÅny api tuchchhavat tyÅjyÅni—

tvad-bhaktaÓ saritÅ˜ pati˜ chulukavat khadyotavad bhÅskara˜
meru˜ paÍyati lo›Êravat kim apara˜ bhËmeÓ pati˜ bhÂtyavat
chintÅ-ratnachaya˜ ÍilÅÍakalavat kalpadruma˜ kÅ›Êhavat
sa˜sÅra˜ tÂˆa-rÅÍivat kim-apara˜ deha˜ nija˜ bhÅravat [7]

Sarvajñasya

También se debe ser indiferente hacia los objetos que ge-
neralmente son respetados.

Oh, Señor, a Tu devoto, el océano le parece tan insignificante
como el agua contenida en la palma de la mano; el sol, como
una luciérnaga; el Monte Sumeru, como un granito de arena; un
rey, como un sirviente; las gemas de chintÅmaˆi, como unas pie-
dras; un árbol kalpataru (que cumple todos los deseos), como
madera; las aspiraciones mundanas, como paja; y su propio
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cuerpo, como una carga inútil.  Él ve como despreciable todo
objeto que sea desfavorable para la devoción.

Sarvajña

xotobhp2s6{[Ø arØoy-!?nhN–
btF ºybxˆe[´-nDteibˇ"bo©oyA ,
f mS.otovieobhp2ifsàes JbSshN <*<

wey"erfØ

hari-vimukha-sa⁄ga-phalasya anubhËti-svarËpam—
vara˜ hutavaha-jvÅlÅ-pañjarÅntar-vyavasthitiÓ
na Íauri-chintÅ-vimukha-jana-sa˜vÅsa-vaiÍasam [8]

KÅtyÅyanasya

La realización del resultado de asociarse con aquellos que
son adversos al Señor Supremo, Hari.

Uno debería preferir soportar el dolor de estar encerrado en
una jaula rodeada de un fuego abrasador, antes que permanecer
en la angustiosa asociación de personas adversas a la Conciencia
de KÂ›ˆa.

KÅtyÅyana

apkdkbeneswefeF !?n-notvrA–
aeo[6fF btF hkp b"e[b"e3ik[.wsehN ,
f s6A S["up#efeF fefekdXbwksobfehN <(<

mwqeoB_

anya-devopÅsakÅnÅ˜ svarËpa-parichayaÓ—
Åli⁄gana˜ vara˜ manye vyÅla-vyÅghra-jalaukasÅm
na sa⁄gaÓ Íalya-yuktÅnÅ˜ nÅnÅ-devaika-sevinÅm [9]

ke›Åñchit
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La verdadera posición de los adoradores de los semidioses.

Es preferible ser abrazado por una serpiente, un tigre o un
cocodrilo, que sufrir la angustia de asociarse con personas que
adoran los diversos semidioses.

Un honorable devoto

5o#be3w´ mdeqe®"ei"eA–
ay"exetA xresî xikë´ ofrhe/xA ,
ifs6î m[.["B qDNo55†o#Åbfòoy <!)<

I?nnedefeF

bhakti-bÅdhakÅ do›Ås tyÅjyÅÓ—
aty-ÅhÅraÓ prayÅsaÍ cha prajalpo niyamÅgrahaÓ
jana-sa⁄gaÍ cha laulyañ cha ›aÎbhir bhaktir vinaÍyati [10]

—ßrÈ RËpa GoswÅmÈ

Los defectos personales que obstaculizan la devoción,
deben eliminarse.

Çay"i sF/kx uet sd´ ovQ 3er , ay"exetl 5o#xlf msO sF@´ ner <
xewæy bıt aekS m5ekj uet hf , xresl yexet feh 5o#xlf if <
wæüw6´ 4eoDV oi+´ aef w6´ wkx , xiël yexet feh b'6´ bew" wkx <
5ikfky Pdeslf wkäùky xbl© , b+etâl ms ofrhe/xl aoy dlf <
wæü5#s6 obf´ apsk6 ty , ifs6l w#obqr-ob[eks obÅy <
fefe©ekf Ñkh muO ofi #e6Tykt , m[.["nt 5o#xlf sF@´ mdr fkt <
KO 4r fkx wø 5o# ao3wetl , 5o#xlf [Q"Ñù obqrl sFsetl" <!)<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur)

atyanta sa⁄grahe yÅra sadÅ chitta dhÅya
atyÅhÅrÈ bhakti-hÈna sei sa˜jñÅ pÅya
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prÅkÂta vastura ÅÍe bhoge yÅra mana
prayÅsÈ tÅhÅra nÅma bhakti-hÈna jana
kÂ›ˆa-kathÅ chhÅÎi’ jihvÅ Åna kathÅ kahe
prajalpÈ tÅhÅra nÅma vÂthÅ vÅkya kahe
bhajanete udÅsÈna karmete pravÈˆa
bahvÅrambhÈ se niyamÅgrahÈ ati dÈna
kÂ›ˆa-bhakta-sa⁄ga vinÅ anya-sa⁄ge rata
jana-sa⁄gÈ ku-vi›aya-vilÅse vivrata
nÅnÅ-sthÅne bhrame yei nija svÅrtha-tare
laulya-para bhakti-hÈna sa˜jñÅ deya nare
ei chhaya nahe kabhu bhakti adhikÅrÈ
bhakti-hÈna lak›ya-bhra›Êa vi›ayÈ sa˜sÅrÈ

1. Aquel cuya mente siempre corre en busca de una desme-
dida adquisición, ha de ser conocido como una persona codi-
ciosa desprovista de devoción.     

2. Aquel que ambiciona el disfrute de los objetos mundanos,
ha de ser conocido como un no devoto que desperdicia su energía.

3. Aquel cuya lengua habla de todo, menos de los sagrados
temas acerca de KÂ›ˆa, es solo un chismoso cuyas palabras ca-
recen de importancia.  

4. Aquel que es apático hacia la devoción y experto en la ex-
plotación, que hace un gran espectáculo de humildad, y que
usurpa la posición del devoto superior, él es muy bajo.                                             

5. Aquel que se asocia con todos, excepto con los devotos
puros del Señor KÂ›ˆa, él está interesado en la sociedad mundana
y está perturbado por deseos para su disfrute pecaminoso.

6. Aquel que corre de aquí para allá para sus propios fines
egoístas, ha de ser conocido como una persona de mentalidad
voluble, sin devoción.
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Estas seis personas nunca están capacitadas para ocuparse
en la devoción. Se encuentran desprovistas de verdadera devo-
ción y son materialistas ocupados en asuntos mundanos que han
perdido la meta de la vida.

(Traducción de los versos en bengalí)

mueoq_s6Ø xeoyw…["hN–
ofoúBfØ 5jb]ikfeop2Ø
netF ntF oijohkqe5†bsejtØ ,
skSTfF obqorgeh6 mueoqyeB
x´ xi xi obq5QgkyeEn"se3p <!!<

II5jbyXîypv‚Ø

yo›it-sa⁄gasya prÅtikËlyam—
ni›kiñchanasya bhagavad-bhajanonmukhasya
pÅra˜ para˜ jigami›or bhava-sÅgarasya
sandarÍana˜ vi›ayiˆÅm atha yo›itÅñ cha
hÅ hanta hanta vi›a-bhak›aˆato ’py asÅdhu [11]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

La severa adversidad de la compañía femenina.

Ay de mí, para el renunciante que desea cruzar por completo
el océano de la vida materialista y ocuparse en el divino servicio
amoroso al Señor Supremo, ver con apego a un materialista o a
una mujer es más dañino que ingerir veneno. 

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra

xotobhp2Ø bFSeod¢edkt´ 5o#xoyw…[A–
o3jN io foÙb'dNuQo[jNÅyF o3!º@yehN ,
o3w( w##[F o3w( o&redeQ"F obhp2´ mu Tk3eQki <!@<

ueo@w-obxegeF
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hari-vimukhasya va˜ÍÅdi›v Ådaro bhakti-pratikËlaÓ—
dhig janma nas tri-vÂd yat tad dhig vrata˜ dhig bahu-jñatÅm
dhik kula˜ dhik kriyÅ-dÅk›ya˜ vimukhÅ ye tv adhok›aje [12]

yÅjñika-viprÅˆÅ˜

La estimación por el buen nacimiento y la cultura de una
persona que es adversa al Señor Hari, es desfavorable
para la devoción.

Están condenados nuestros tres nacimientos, es decir, el dado
por los padres (Íaukra), el de haber recibido el cordón sagrado
de brahmán (sÅvitrya) y el de estar capacitados para realizar sa-
crificios (daik›ya). Igualmente, está condenado nuestro voto de
castidad, y también están condenados nuestro conocimiento de
las Escrituras, nuestro linaje y nuestra experiencia en los ritos
religiosos prescritos. Todo está perdido puesto que nos volvimos
adversos al trascendental Señor Supremo.

Los brahmanes ritualistas

ikD ovdN§bpo[Äˇ> "flr´ –
uØeUbpo[A w#gkn oV3eYkw
#3lA w[Veodqp m5.h Oi"3lA ,
uQl6Tbpo[A so[k[ f wÅxov-
>kf¢o5k@qp s Kb mje2tA <!#<

II5jbyA

jaÎe chid-buddhir varjanÈyÅ—
yasyÅtma-buddhiÓ kuˆape tri-dhÅtuke
sva-dhiÓ kalatrÅdi›u bhauma ijyadhÈÓ
yat-tÈrtha-buddhiÓ salile na karhichij
jane›v abhijñe›u sa eva gokharaÓ [13]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÓ
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Es desfavorable considerar como elementos conscientes a
los objetos mundanos.

Aquel que considera que él es el cuerpo burdo; que la esposa,
la familia y todo lo que le rodea, son sus posesiones; que una
imagen mundana hecha de tierra u otra substancia, es Dios, y
que un río o un lago es un lugar de peregrinaje, pero que no se
identifica como un devoto del Señor, que no siente afecto o
apego por el devoto del Señor, que no ve al devoto como adora-
ble y que no considera que el devoto del Señor es la personifi-
cación de todos los lugares sagrados: esa persona es como un
asno entre vacas, o en otras palabras, un gran tonto.

La Suprema Personalidad de Dios

ovQk‘ iDbpo[iùDe3lfbpo[bˇ´ ante3kTf notb>"flr´–
ak:†" obküä oS[e3l1†/qp fthoyXbˇükb ieoybpo[-
Åbküebˇ´ JbübefeF wo[h[h6kf nedylk6TEàpbpo[A ,
IobküefˇeoÖ hk· sw[w[pqkx S~sehepbpo[-
Åbküä sk˜ñktkS yodytsh3luˇØ b´ fetwl sA <!$<

Ib"esnedefeF

chit-tattve jaÎa-buddhir jaÎÅdhÈna-buddhir vÅ aparÅdhatvena pari-
varjanÈyÅ—
archye vi›ˆau ÍilÅ-dhÈr guru›u nara-matir vai›ˆave jÅti-buddhir
vi›ˆor vÅ vai›ˆavÅnÅ˜ kali-mala-mathane pÅda-tÈrthe ’mbu-buddhiÓ
ÍrÈ-vi›ˆor-nÅmni-mantre sakala-kalu›a-he Íabda-sÅmÅnya-buddhir
vi›ˆau sarveÍvareÍe tad-itara-sama-dhÈr yasya vÅ nÅrakÈ saÓ [14]

ßrÈ-VyÅsapÅdÅnÅ˜

Se debe abandonar por completo la mentalidad ofen-
siva que concibe que las conscientes y adorables formas
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divinas son mundanas o que están subordinadas a lo
material.

Es un residente del infierno esa persona que considera que
la Deidad adorable es piedra; que el Guru Vai›ˆava es como un
hombre ordinario; que un Vai›ˆava se encuentra limitado por su
nacimiento; que el agua que ha lavado los sagrados pies del
Señor Vi›ˆu o de un Vai›ˆava, es agua ordinaria; que el Santo
Nombre y el mantra del Señor Vi›ˆu, los cuales destruyen todos
los pecados, son vibraciones sonoras ordinarias; y que el Señor
Supremo, el Señor Vi›ˆu, se encuentra en el mismo nivel de los
semidioses.

ßrÈ VyÅsadev

ynAx#ylfeF xeoyw…["hN –
t˛jXgyQns´ f ueoy
f mvi"r´ of˜ngedN jéxe\´ ,
f ;ks´ Jfb i[eo,'XÛ-
Åbf´ hx_nedtkieEo5kqwhN <!%<

IiD5tyØ
tapaÓ prabhÂtÈnÅ˜ prÅtikËlyam—

rahËgaˆaitat tapasÅ na yÅti
na chejyayÅ nirvapaˆÅd gÂhÅd vÅ
na chchhandasÅ naiva jalÅgni-sËryair
vinÅ mahat-pÅda-rajo ’bhi›ekam [15]

ßrÈ-JaÎabharatasya

Todo lo que se basa en la austeridad y el esfuerzo mun-
dano es desfavorable.

Oh, RahËgaˆa, si la cabeza no está adornada con el polvo de
los sagrados pies de un devoto puro, nunca será posible alcanzar
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la devoción al Señor Supremo por la austeridad, la adoración
védica o la religiosidad, ni por seguir los votos monásticos o los
deberes religiosos de la vida de casado, ni por el estudio y la re-
citación de los Vedas, ni por adorar al agua, al fuego o al sol.

ßrÈ JaÎabharat

aÀ"ysàlxlf-@efwäùekdton xeoyw…["hN–
Jfúäù"hn"À"y5ebbÅ>yF
f mSe5ky @efh[F oftDfhN ,
w#yA npfA Sñd5`hlñkt
f veÅnyF wäù udn"wetghN <!^<

IfetdØ

achyuta-sambandha-hÈna-jñÅna-karmÅder api prÅtikËlyam—
nai›karmyam apy achyuta-bhÅva-varjita˜
na Íobhate jñÅnam ala˜ nirañjanam
kutaÓ punaÓ ÍaÍvad abhadram ÈÍvare
na chÅrpita˜ karma yad apy akÅraˆam [16]

ßrÈ-NÅradasya

Los esfuerzos basados en el conocimiento (jñÅn) y la acción
(karma), desprovistos de una relación con el Señor Su-
premo, Hari, son desfavorables.

El conocimiento puro, aun si está libre de la acción y sus
reacciones, nunca es digno si carece de una relación devota con
el Señor Infalible. ¿Cómo, entonces, podrá ser exaltada la ac-
ción que por naturaleza es siempre desafortunada si no se
ofrece al Todopoderoso, aun si esa acción es llevada a cabo sin
motivos egoístas?

ßrÈ NÅrada
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uheod-muejse3fØ b>"flry´–
uheodo5kuˇejnX6A wehk[e5xky´ hpºA ,
hpw #kksbr´ u\_ y6e[eU´ f Seh"oy <!&<

IfetdØ
yamÅdi-yoga-sÅdhanasya varjanÈyatÅ—

yamÅdibhir yoga-pathaiÓ kÅma-lobha-hato muhuÓ
mukunda-sevayÅ yadvat tathÅddhÅtmÅ na ÍÅmyati [17]

ßrÈ-NÅradasya

La inutilidad del control de los sentidos mediante la prác-
tica del yoga.

La mente agitada, que siempre cae prisionera de su enemigo
en la forma de la lujuria, la avaricia, etc., de inmediato es domi-
nada por servir al Señor, Mukunda. Nunca se le puede controlar
o apaciguar mediante la práctica de las ocho disciplinas del yoga,
que usualmente se basan en la represión sensorial y mental
(yama, niyama, etc.)

ßrÈ NÅrada

Å#"2e/xA xoyw…[ Kb–
T_seQe_wtgeªedobõ[eo«o©yØ mh ,
!2eof mje†derki Åe&eg"on ijdN1kt´ <!*<

IxªedØ
brahma-sukhÅgraÓ pratikËla eva—

tvat-sÅk›Åt karaˆÅhlÅda-viÍuddhÅbdhi-sthitasya me
sukhÅni go›padÅyante brÅhmÅˆy api jagad-guro [18]

ßrÈ-PrahlÅdasya

Ha de saberse que el anhelo por alcanzar la dicha del
Brahman es desfavorable a la devoción.
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Oh, Guru del universo, ahora que puedo contemplar direc-
tamente Tu divina forma, resido en el océano del éxtasis puro, y
todos los demás placeres que me rodean, incluso la dicha de fun-
dirse con el Brahman, me parecen tan insignificantes, en com-
paración con ese océano, como la cantidad de agua contenida
en la huella de una vaca. Cuando la vaca camina, sus patas dejan
huellas, y si la huella de la vaca se llena con agua, esta, compa-
rada con el océano, es totalmente insignificante.

ßrÈ PrahlÅd

hpo#´éxereA xeoyw…["hN–
5bblo;kd yXÆ é́xreoh f hp#kr ,
5befN xøtxF des Ooy uV ob[pn"ky <!(<

IIxrhyA

mukti-spÂhÅyÅÓ prÅtikËlyam—
bhava-bandha-chchhide tasmai spÂhayÅmi na muktaye
bhavÅn prabhur aha˜ dÅsa iti yatra vilupyate [19]

—ßrÈ-ßrÈ-HanumataÓ

Desear la liberación es particularmente desfavorable.

Yo no deseo esa liberación cuya finalidad es cortar el cauti-
verio material, y en la que se pierde por completo la relación
entre Tú, como el amo, y yo, como el sirviente.

ßrÈ ßrÈ HanumÅn

seupi"hpo#´ éx´ ¨[y"khb–
5o#A msb´ 5jbky´ hpo#®_nd[7fhN ,
mw´ h;kª´ desyeF xen" xe5bF ndoh;oy <@)<

oStkh.o[feF
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sÅyujya-mukti-spÂhÅ auddhatyam eva—
bhaktiÓ sevÅ bhagavato muktis tat pada-la⁄ghanam
ko mËÎho dÅsatÅ˜ prÅpya prÅbhava˜ padam ichchhati [20]

ßiramaulinÅ˜

El deseo de ser uno con el Absoluto no es nada más que
arrogancia.

Bhakti es el servicio a la Suprema Personalidad de Dios, y
mukti es pasar por alto ese servicio. ¿Qué persona tonta dejaría
el servicio al Señor, ansiando la salvación? 

ßiramauli

aey"oiw-[r´éx´ obkbwxlfXyb–
xi ovVlrky ohV Æ 'T´ yefN hh hefshN ,
obkbowkfeEon mu w#upˇ"® Æüehey"oikw [kr <@!<

mwqeoB_

Åtyantika-laya-spÂhÅ viveka-hÈnataiva—
hanta chitrÈyate mitra smÂtvÅ tÅn mama mÅnasam
vivekino ’pi ye kuryus tÂ›ˆÅm Åtyantike laye [21]

ke›Åñchit

La sorprendente falta de criterio en el deseo por la diso-
lución final del yo.

¡Ay, amigo mío!, mi mente está muy asombrada cuando
pienso en todas esas personas perspicaces que desean la perpetua
pérdida de su identidad por fusionarse con el Brahman.

Un honorable devoto
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hpk#5†o#deØbeC´ 5k#î y_s6eoeo[peS4´–
w´ TF hpo#/nejyeoÆ  5byl wÆedwÆeodx
IwæüÆtkgf mdb 5bky´ deslndF xeony´ ,
d;kt oyû hfejfejos w6F w#ÛedfeÛF hor
TmeÖ´ ofifehvkftsek[nØ m[ekn´ 5kb_ <@@<

wØov_
mukter-bhakti-dÅsya-vÅñchhÅ bhakteÍ cha tat-sa⁄gÅn-mÅlin-
yÅÍa⁄kÅ—

kÅ tva˜ muktir upÅgatÅsmi bhavatÈ kasmÅd akasmÅd iha
ÍrÈ-kÂ›ˆa-smaraˆena deva bhavato dÅsÈ-pada˜ prÅpitÅ
dËre ti›Êha manÅg anÅgasi katha˜ kuryÅd anÅrya˜ mayi
tvan-nÅmnÅ nija-nÅma-chandana-rasÅlepasya lopo bhavet [22]

kasyachit

La liberación implora convertirse en la sirvienta de la de-
voción, y la devoción teme la impureza de asociarse con
la liberación.

«¿Quién eres tú?»
«Soy yo, la liberación (mukti), acercándome».
«¿Por qué has venido aquí de repente?»
«Oh, señor, debido a que siempre estás absorto recordando

a ßrÈ KÂ›ˆa, he llegado a ser tu sirvienta».
«Quédate lejos de mí».
«Oh, ¿por qué eres tan severo con una persona inocente

como yo?»
«Porque simplemente por mencionar tu nombre, mi reputa-

ción como un devoto del Señor, que es como una pasta fragante
de sándalo que me cubre, se desvanecerá por completo».

Un devoto
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boxä pù2-Å#iokfeEon xoyw…[y´–
yb deØ!X2wso6feF 5bkf¢*on wl1io mh ,
Oytebsk6qp heÆØdon io vYäpù2eUf´ <@#<

IuehpfeveÛØ

bahirmukha-brahma-janmano ’pi pratikËlatÅ—

tava dÅsya-sukhaika-sa⁄ginÅ˜ bhavane›v astv-api kÈÊa-janma me
itarÅv asathe›u mÅ sma bhËd api janma chaturmukhÅtmanÅ [23]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Aunque uno esté en la posición del Señor BrahmÅ, si ha na-
cido sin Conciencia de KÂ›ˆa, su situación es desfavorable.

Çmbdobo3 arsekt]       wäù wotV K sFsekt] 
ilb npfAnpfA io ner , 

n;˜wæy wä{k[]        myehet b´ O;ebk[] 
io uod [o5 npfter < 

ykb Kw w6´ hh]        õfkx np/kqeQh] 
yb dess6lif 7kt , 

wl1-io uod xr]         yexekyU drehr] 
toxb mx s˘ù aikt <

yb dess6xlf]            mu jéx© a˜evlf]
yet jékx vYäpù2Øoy ,

f´ veO w2f xot]          wt\r mieD wotƒ
wkt yb ow4t ohfoy" <@#<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti Vinod †hÅkur)

veda-vidhi-anusÅre,       karma kari’ e sa˜sÅre,
jÈva punaÓ punaÓ janma pÅya

pËrva-kÂta karma-phale,       tomÅra vÅ ichchhÅ-bale,
janma yadi labhi punarÅya

                                Rechazo de lo desfavorable 103



tabe eka kathÅ mama,      Íuna he puru›ottama,
tava dÅsa-sa⁄gÈ-jana ghare

kÈÊa-janma yadi haya,      tÅhÅteo dayÅmaya,
rahiba he santu›Êa antare

tava dÅsa-sa⁄ga-hÈna,      ye gÂhastha arvÅchÈna,
tÅra gÂhe chaturmukha-bhËti

nÅ chÅi kakhana hari,      kara-dvaya joÎa kari’
kare tava ki⁄kara minati

De acuerdo a los mandatos védicos, el alma que actúa con-
forme a sus funciones mundanas, nace una y otra vez. Si por mis
actividades previas o por Tu voluntad divina, tengo que nacer
de nuevo, solo me queda una cosa por decir: 

«Oh, Señor, por favor, escúchame. Si naciera como un in-
secto en la casa de Tu devoto, eso sería Tu misericordia. Siempre
me sentiría feliz en el corazón.

»Nacer privado de la compañía de Tu devoto, en una familia
no devota e ignorante, o incluso como BrahmÅ, el creador; oh,
Señor, jamás querería eso. Ahora, Tu sirviente, con las manos
juntas ante Ti, eso te implora.»

(Traducción de los versos en bengalí)

mj.t5o#ts@Ø apV ov`ksEon xeoyw…["erØoyA–
beks´ mh bthı m7etdxfˆe[eb[lnDkt
IXvypndetobkobhpX2hˇ´ w#Vov_ s6hA ,
Jbw#MeodndF #rB oho[yF mf´ mh hkf´ o[zky
nedekâeitiï1´ uod hfejN mj.tØ mf´ tØky <@$<

+Ixkbe3efknedefeF=
gaura-bhakti-rasajñasya anyatra chid-rase ’pi prÅtikËlyÅnubhËtiÓ—

vÅso me varam astu ghora-dahana-jvÅlÅvalÈ-pañjare
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ÍrÈ-chaitanya-padÅravinda-vimukhair mÅ kutrachit sa⁄gamaÓ
vaikuˆÊhÅdi-pada˜ svayañ cha milita˜ no me mano lipsate
pÅdÅmbhoja-rajaÍ chhaÊÅ yadi manÅg gaurasya no rasyate [24]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜

El devoto que conoce el supremo y puro néctar de la de-
voción por ßrÈ Chaitanyadev, desconfía de todo lo demás,
hasta el punto de considerar que el cultivo de otras rela-
ciones espirituales es desfavorable.

Es preferible permanecer dentro de una jaula de fuego abra-
sador, pero jamás en la asociación de personas adversas a los sa-
grados pies de loto de ßrÈ Chaitanya MahÅprabhu. Si nunca
puedo saborear, siquiera levemente, el néctar de una partícula
del polen de los pies de loto de ßrÈ GaurÅ⁄ga, entonces mi cora-
zón no ambiciona, aunque me la ofrezcan, posición alguna en
los planetas espirituales de VaikuˆÊha. 

ßrÈ PrabodhÅnanda SaraswatÈ

$weoiw-5#Ø QreboSùkdeqdSTfe/kx´ b> "flrA–
déXùA #5ebiofXyb̌npqî mdeXq-
fˇ xewæyTohx 5#ifØ nkò_ ,
j6eâseF f 2[p bp\pdk{fnX4-
Å̌&`bThnj;oy flt3XäùA <@%<

I?nnedefeF
aikÅntika-bhaktasya k›ayÅvaÍi›Êa-do›a-darÍanÅgraho varjanÈyaÓ—

dÂ›ÊaiÓ svabhÅva-janitair vapu›aÍ cha do›air
na prÅkÂtatvam iha bhakta-janasya paÍyet
ga⁄gÅmbhasÅ˜ na khalu bud-buda-phena-pa⁄kair
brahma-dravatvam apagachchhati nÈra-dharmaiÓ [25]

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ
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El ansia de buscar los últimos vestigios de los defectos per-
sonales en un devoto exclusivo, debe abandonarse.

Ç#5eb iofy aet bnpkdekq Qk© , afedt feox wt õ[ 5#ikf < 
n4eod i[lr mdekq wø j6eik[ , ovorT m[en fkx s˜SekÙ bk[ < 
axewæy 5#if nen feox wkt , aboSù nen uer ow¢odf nkt" <@%<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur)

svabhÅva janita Åra vapu-do›e k›aˆe
anÅdara nÅhi kara Íuddha bhakta-jane
pa⁄kÅdi jalÈya do›e kabhu ga⁄gÅ-jale
chinmayatva lopa nahe sarva-ÍÅstre bale
aprÅkÂta bhakta-jana pÅpa nÅhi kare
avaÍi›Êa pÅpa yÅya kichhu-dina pare

Por defectos en su carácter o en su cuerpo, no se debe irres-
petar a un Íuddha-bhakta, un devoto puro del Señor KÂ›ˆa. Si
el lodo, la espuma y las burbujas aparecen en sus aguas, el Gan-
ges nunca pierde sus atributos divinos: así lo declaran las Escri-
turas. El devoto del Señor nunca comete ningún pecado, y si
algún vestigio queda, pronto se desvanecerá.

(Traducción de los versos en bengalí)

ntkdeqerSl[fF b>"flrhN–
nt#5ebwäùeo© uA xSFsoy ofkoy ,
s aeõ Ñòky #e6Tedsy"eo5ofkbSyA <@^<

II5jbyA
para-do›ÅnuÍÈlana˜ varjanÈyam—

para-svabhÅva-karmÅˆi yaÓ praÍa˜sati nindati
sa ÅÍu bhraÍyate svÅrthÅd asatyÅbhiniveÍataÓ [26]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÓ
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La práctica de buscarles faltas a los demás tiene que
abandonarse.

Innecesariamente juzgar a otros, es un defecto; por lo tanto,
tiene que abandonarse esa práctica. KÂ›ˆa dijo: «Oh, Uddhava,
no alabes ni censures la naturaleza y las acciones de los demás.
Si te preocupas de lo que es falso, entonces perderás tu verda-
dero propio interés».

La Suprema Personalidad de Dios

ÅitseoôyefeF øo#hpo#´ éx´ y6´ $ñÛohô´ Jbw %Mnoy msbeon
y"ei"kTf jg"eA–

as\eQ†´ mbò´ ob¥i hoys˜#xtglA
w6´ hpo#b"e3"´ f Sé©p ow[ s˜eUoj[flA ,
aon y"Ã´ [¿lnoytoyohky´ mb"ehfrflF
Åki te3ewæküä #toyhogkdä TF 5i hfA <@&<

It7pfe6nedefeF

vraja-rasÅÍritÅnÅ˜ bhukti-mukti-spÂhÅ tathÅ aiÍvarya-miÍrÅ
vaikuˆÊha-pati-sevÅpi tyÅjyatvena gaˆyÅÓ—

asad-vÅrtÅ-veÍyÅ visÂja mati-sarvasva-haraˆÈÓ
kathÅ mukti-vyÅghryÅ na ÍÂˆu kila sarvÅtma-gilanÈÓ
api tyaktvÅ lak›mÈ-pati-ratim ito vyoma-nayanÈ˜
vraje rÅdhÅ-kÂ›ˆau sva-rati-maˆidau tva˜ bhaja manaÓ [27]

ßrÈ RaghunÅth DÅs GoswÅmÈ

Para los devotos puros que se han refugiado en la melo-
sidad de la devoción pura de VÂndÅvan, incluso el ma-
jestuoso servicio al Señor NÅrÅyaˆ en VaikuˆÊha es
considerado tan desfavorable como la aspiración al pla-
cer material o a la liberación.
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ÇwæübeQ†´ obf´ aef]      as\eQ†´V bo[V ief]
msO mbò´ aoy 5r4tl ,

Iwæüobqr hoy]      ilkbt a%̌5 aoy]
msO mbò´ hoy [r xot <
õf hf] bo[ mx myeher ,

hpo#-fekh SeZ$po[fl]      yet w6´ uod õof]
s˜eUsÜoQ ojo[V 2er <

ya5r y"ej wt]      hpo#w6´ notxt]
[¿lnoytoy te2 d;kt ,

ms toy xb[ xVk[]      ntkb"ekh mdr m{k[]
feox mdr bes Åinpkt <

Åki te3ewæü-toy]      ah;[" 3fd aoy]
yeO Yoh 5i ovtodf ,

?n-t7pfe6-ner]      msO toy xe6Tfer]
K 5o#obkfed dlfxlf" <@&<
(Poesía bengalí por ßrÈ Bhakti Vinod †hÅkur)

kÂ›ˆa-vÅrtÅ vinÅ Åna,      ‘asad-vÅrtÅ’ bali’ jÅna,
sei veÍyÅ ati bhaya⁄karÈ

ÍrÈ-kÂ›ˆa-vi›aya mati,      jÈvera durlabha ati,
sei veÍyÅ mati laya hari

Íuna mana,      bali he tomÅya
mukti-nÅme ÍÅrdulinÈ,      tÅra kathÅ yadi Íuni,

sarvÅtma-sampatti gili’ khÅya

tad ubhaya tyÅga kara,      mukti-kathÅ parihara,
lak›mÈ-pati-rati rÅkha dËre
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se rati prabala ha’le,      paravyome deya phele,
nÅhi deya vÅsa vraja-pure

vraje rÅdhÅ-kÂ›ˆa-rati,      amËlya dhanada ati,
tÅi tumi bhaja chÈra-dina

rËpa-raghunÅtha-pÅya,      sei rati prÅrthanÅya,
e bhaktivinoda dÈna-hÈna

Cualquier cosa que no sea el mensaje de KÂ›ˆa ha de ser re-
conocida como una mala noticia. Esa ramera es muy peligrosa.
Esa prostituta roba la Conciencia de Krsna, la cual rara vez es
alcanzada por la jÈva.

Oh, querida mente, por favor, oye lo que te digo: Si escuchas
la presentación de esa tigresa llamada  mukti, la liberación, ella
devorará toda la buena fortuna del alma.

Por favor, abandona ambas tentaciones, y no solo no hables
acerca de la liberación, sino también apártate de la atracción
hacia el Señor NÅrÅyaˆ, pues por la atracción hacia ese plano,
serás arrojado forzosamente a VaikuˆÊha y perderás la oportuni-
dad de vivir en ßrÈ VÂndÅvan.

El amor por RÅdhÅ y KÂ›ˆa en Vraja, confiere el más pre-
cioso tesoro; eternamente adóralos a Ellos. A los pies de RËpa y
RaghunÅth, este desamparado Bhakti Vinod implora ese amor
con toda humildad.

(Traducción de los versos en bengalí)
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Ooy Ixnmilbfeh'ky I5#bvfeh'yeijTyA 
xeoyw…["-obb> %fF feh vYk6TeE3"erA ,

iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte
ÍrÈ-bhakta-vachanÅmÂtÅntargataÓ

prÅtikËlya-vivarjana˜ nÅma chaturtho ’dhyÅyaÓ

Así termina el cuarto capítulo:

Rechazo de lo desfavorable

El néctar de las palabras de los devotos
del

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 5

I5#bvfeh'yhN
ßrÈ-Bhakta-vachanÅmÂtam

El Néctar de las
Palabras de los Devotos

toQ§yloy obñesA
Rak›i›yatÈti ViÍvÅsaÓ

Confianza en la
Protección del Señor



toQ§oy ox heF wækü´ 5#efeF belbî sA ,
mQhF ob3eØyloy uo\ñekseEXVb jé$ky <!<
rak›i›yati hi mÅ˜ kÂ›ˆo bhaktÅnÅ˜ bÅndhavaÍ cha saÓ
k›ema˜ vidhÅsyatÈti yad viÍvÅso ’traiva gÂhyate [1]

«Ciertamente que el Señor KÂ›ˆa me protegerá, pues es el
amigo de los devotos. Sin duda alguna Él nos bendecirá con toda
prosperidad y éxito». En este capítulo se sustenta esta clase de fe.

s˜k[ekwqp IwæünedeX}wtQwThN–
hkQ†"´ h'Y"b"e[5lyA n[erfN
m[ewefN s˜efN of5†rF fe3"j;_ ,
T_nede}F xen" udé;re_
!©A mSky h'Y"tÆedXnoy <@<

Ikdbw"eA
sarva-loke›u ÍrÈ-kÂ›ˆa-pÅdÅbjaika-rak›akatvam—

martyo mÂtyu-vyÅla-bhÈtaÓ palÅyan
lokÅn sarvÅn nirbhaya˜ nÅdhyagachchhat
tvat-pÅdÅbja˜ prÅpya yadÂchchhayÅdya
susthaÓ Íete mÂtyur asmÅd apaiti [2]

ßrÈ-DevakyÅÓ

En todas partes la única protección son los pies de loto del
Señor ßrÈ KÂ›ˆa.

Oh, Señor Supremo, aunque el ser mortal huya por todos los
planetas del universo por miedo a la negra serpiente de la
muerte, no encontrará un lugar libre de temor. Pero cuando él
sea bendecido con la fortuna de alcanzar el resguardo de Tus
pies de loto, podrá descansar con la mente libre de toda ansiedad,
y la muerte misma huirá de su compañía. 

ßrÈmatÈ DevakÈ
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here3lSXØb 5jbyA mQhob3eÁThN–
obñØ uA o©oy[kre]bkxYtek_´
muekjñXtton aty"rkuejherA ,
mQhF ob3eØoy s mf´ 5jbeFÙ"3lS-
®VeÆdlrobh'kSf owreofxe6TA <#<

IÅ&gA

mÅyÅdhÈÍasyaiva bhagavataÓ k›ema-vidhÅtÂtvam—
viÍvasya yaÓ sthiti-layodbhava-hetur Ådyo
yogeÍvarair api duratyaya-yoga-mÅyaÓ
k›ema˜ vidhÅsyati sa no bhagavÅ˜s tryadhÈÍas
tatrÅsmadÈya-vimÂÍena kiyÅn ihÅrthaÓ [3]

ßrÈ-BrahmaˆaÓ

Solo el controlador de la energía divina, el Señor Supremo,
es capaz de otorgar toda buena fortuna.

El Señor de los tres mundos, quien es la causa de la
creación, el mantenimiento y la aniquilación del uni-
verso, y cuya energía de yogamÅyÅ es insuperable incluso
para los más grandes yoguis, seguramente nos bendecirá
con toda fortuna. ¿Acaso podríamos dudarlo?

El Señor BrahmÅ

aen_on IwæüwX6wtQgobñesA–
yF mhenueyF xoyu˘ obx´ 
j6´ v mdbl 3'yovQhlkS ,
o\kien¥ùA w#xw®Qkw´ b´ 
dST[F jery obü ûje6eA <$<

IobüûteyØ
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Åpady api ÍrÈ-kÂ›ˆa-kathaika-rak›aˆa-viÍvÅsaÓ—
ta˜ mopayÅta˜ pratiyantu viprÅ
ga⁄gÅ cha devÈ dhÂta-chittam ÈÍe
dvijopasÂ›ÊaÓ kuhakas tak›ako vÅ
daÍatv ala˜ gÅyata vi›ˆu-gÅthÅÓ [4]

ßrÈ-Vi›ˆurÅtasya

La fe, incluso ante la inminente ruina, de que la única pro-
tección es el mensaje del Señor KÂ›ˆa (ßrÈ Hari-kathÅ).

Oh, brahmanes puros, imploro que ustedes me conozcan
como un alma entregada, y que la Madre Ganges me acepte
como alguien cuyo corazón está ofrecido al Señor KÂ›ˆa. Que
la serpiente alada Tak›aka o cualquier otra creación mágica que
haya sido exhortada por el hijo del brahmán, me muerda de in-
mediato, si así lo desea. Solo pido que ustedes continúen can-
tando las glorias del Señor KÂ›ˆa.

MahÅrÅj Parik›it

xotdes´ xotg´ toQy´ Kb–
heX5hˇkhkf´ obovi" bº3´ uehloîtF ueyf´
Jfbehl x5boi nen-otnbA #ehl fr I3tA ,
ae[ØF b"nflr 5o#-![5F 3"er# fetergF
m[ewØ b"sfenkfedfwkt´ desØ owF f QhA <%<

Iw#[kS2tØ
hari-dÅsÅ hariˆÅ rak›itÅ eva—

mÅ bhair mandamano vichintya bahudhÅ yÅmÈÍ chira˜ yÅtanÅ
naivÅmÈ prabhavanti pÅpa-ripavaÓ svÅmÈ nanu ÍrÈdharaÓ
Ålasya˜ vyapanÈya bhakti-sulabha˜ dhyÅyasva nÅrÅyaˆa˜
lokasya vyasanÅpanodanakaro dÅsasya ki˜ na k›amaÓ [5] 

ßrÈ-KulaÍekharasya
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El Señor Hari protege siempre a Sus sirvientes.

Oh, perversa mente, no te atemorices pensando en las múl-
tiples y perpetuas torturas que te están destinadas. Tus enemigos,
tus pecados, no tienen dominio sobre ti, pues el único Señor y
amo verdadero es el Señor Supremo, ßrÈdhar. Abandona tu apatía
y absorbe tus pensamientos en el Señor NÅrayaˆ, quien es fácil-
mente alcanzable mediante la devoción. ¿Acaso Él, siendo el
destructor de las calamidades en todos los planetas, no es capaz
de aniquilar los defectos de Sus sirvientes íntimos?

ßrÈ KulaÍekhar

sFset-aA2o'ùefeF Iobkü´A nthF ndkhXbweôrA–
5bi[o3jyefeF \ÎbeyexyefeF
!yaoxÁw[VVeg5eteÅZyefehN ,
obqhobqrkyekr h>yehybefeF
5boy Stgkhkw´ obüûkneky´ ftegehN <^<

Iw #[kS2tØ
sa˜sÅra-duÓkha-kli›ÊÅnÅ˜ ÍrÈ-vi›ˆoÓ parama˜ padam evaikÅ-
ÍrayaÓ—

bhava-jaladhi-gatÅnÅ˜ dvandva-vÅtÅhatÅnÅ˜
suta-duhitÂ-kalatra-trÅˆa-bhÅrÅrditÅnÅm
vi›ama-vi›aya-toye majjatÅm aplavÅnÅ˜
bhavati Íaraˆam eko vi›ˆu-poto narÅˆÅm [6]

ßrÈ-KulaÍekharasya

Los sagrados pies del Señor Vi›ˆu son el único refugio
para las personas atormentadas por las miserias de la
existencia material.

Para aquellos desprovistos de un barco, que han caído en el
océano de la existencia material, que están afligidos por el huracán
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de las dualidades de la atracción y la repulsión, que se encuentran
agobiados por la carga de proteger a la esposa, la familia, etc., que
se ahogan en las peligrosas aguas de los placeres sensuales, para
ellos el único refugio es el barco de los sagrados pies de loto de
Vi›ˆu, el Señor Supremo.

ßrÈ KulaÍekhar

Iwæü5ifkhb hQ†"efehh'yxdhN–
OdF StltF Sysoli>%tF
nyy"bòF notgehknS[hN ,
owkh.q3F né;os h;ª aäùky
oftehrF wæütserfF onb <&< 

Iw #[kS2tØ
ÍrÈ-kÂ›ˆa-bhajanam eva martyÅnÅm amÂta-pradam—

idam ÍarÈra˜ Íata-sandhi-jarjara˜
pataty avaÍya˜ pariˆÅma-peÍalam
kim au›adha˜ pÂchchhasi mËÎha durmate
nirÅmaya˜ kÂ›ˆa-rasÅyana˜ piba [7]

ßrÈ KulaÍekhar

Sólo la devoción pura al Señor KÂ›ˆa le concede la inmor-
talidad al ser mortal.

ÇSy sol it it]      yb KO wk[bt]
nyf xOkb Kwodf ,

5Æ o&oh obû´ xkb]      swk[t 7'g" ykb]
Oxeky hhy´ a˜evlf <

Ukt hf õf mhet K sy" bvf ,
K mtekjt hkx.qo3]      wæüfeh oftbo3]

oftehr wæü tserf" <&<
(Versos en bengalí por ßrÈ Bhaktivinod †hÅkur)
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Íata sandhi jara jara,      tava ei kalevara,
patana haibe eka-dina

bhasma kÂmi vi›ÊhÅ habe,      sakalera ghÂˆya tabe,
ihÅte mamatÅ arvÅchÈna

ore mana Íuna mora e satya vachana
e rogera mahau›adhi,      kÂ›ˆa-nÅma niravadhi,

nirÅmaya kÂ›ˆa rasÅyana

Tu gastado cuerpo, que consiste de cien uniones, algun día
va a morir. Luego, se convertirá en cenizas, gusanos y excre-
mento, y todos lo van a ver con desprecio. Adorar este cuerpo
es un grave error.

Mi querida mente, escucha con atención esta verdad: el re-
medio para este padecimiento es cantar  constantemente el nom-
bre de KÂ›ˆa. La devoción a KÂ›ˆa es la cura.

(Traducción de los versos en bengalí)

ay"3kh¢on 5jbmekÖ´E5lùdeÁThN–
sy"F Åbloh hrieA #rh;˚$beº-
mǔ´ mu´ hpw#k ftosFx ifeZ$kfoy ,
ilkb´ iny"rodfF htk© tk© b´
neqe©-weûsdéSer ddey"5lùhN <*< 

Iw #[kS2tØ

aty-adhame›v api bhagavan-nÅmno ’bhÈ›Êa-dÅtÂtvam—
satya˜ bravÈmi manujÅÓ svayam Ërdhva-bÅhur
yo yo mukunda narasi˜ha janÅrdaneti
jÈvo japaty anudina˜ maraˆe raˆe vÅ
pÅ›Åˆa-kÅ›Êha-sadÂ›Åya dadÅty abhÈ›Êam [8]

ßrÈ-KulaÍekharasya
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El santo nombre del Señor otorga el objetivo más deseado,
incluso a los más caídos.

Oh, seres humanos, con los brazos en alto yo proclamo esta
verdad: en la lucha por la existencia, aquel que cante constante-
mente los nombres del Señor, tales como Mukunda, NÂsi˜ha,
JanÅrdan, etc., obtendrá todo el éxito deseado, aunque su cora-
zón sea como la piedra o la madera.

ßrÈ KulaÍekhar

!SVkbEon sXoyderkw´ xotA–
akx´ bwl uF ®fwe[w…1F
oi7eFsrenerrdn"secl ,
m[k5 joyF 3eÀ"ovyeF ykyeEpF
wF b´ dre[pF StgF Åkih <(<

Iha[bØ

sva-Íatrave ’pi sad-gati-dÅyako hariÓ—
aho baki ya˜ stana-kÅla-kËÊa˜
jighÅ˜sayÅpÅyayad apy asÅdhvÈ
lebhe gati˜ dhÅtry-uchitÅ˜ tato ’nya˜
ka˜ vÅ dayÅlu˜ Íaraˆa˜ vrajema [9]

ßrÈmad-Uddhavasya

ßrÈ Hari concede un destino divino incluso a Sus enemigos.

¡Qué asombroso! Cuando PËtanÅ, la malvada hermana de
BakÅsura, trató de matar al niño KÂ›ˆa con el veneno que ella
untó en sus pechos, ella alcanzó un destino digno como una ni-
ñera del Señor. ¿Podría uno encontrar un refugio tan misericor-
dioso como lo es el Señor KÂ›ˆa?

ßrÈmad Uddhava
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akuej"efehn"eSe©[hN–
atiØefekdtnotxtglrØ hxky´
obxlfevekteExF f'nõtõ5Øe´dhon ,
dreoskl´ bkl´ oftbo3w-be_s["i[k3-
®b ÆetF ÆetF 1gjgohyl;eohjy5lA <!)<

IuehpfeveÛØ

ayogyÅnÅm apy ÅÍÅ-sthalam—
durantasyÅnÅder apariharaˆÈyasya mahato
vihÈnÅchÅro ’ham nÂ-paÍur aÍubhasyÅspadam api
dayÅ-sindho bandho niravadhika-vÅtsalya-jaladhes
tava smÅra˜ smÅra˜ guˆa-gaˆam itÈchchhÅmi gatabhÈÓ [10]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

El manantial de la esperanza, incluso para los que no
están cualificados.

Oh, océano de la compasión, no soy mejor que un animal de
dos patas, el parásito más  incorregible, el inagotable depósito de
todo lo desfavorable. Sin embargo, permanezco libre de temor
al recordar una y otra vez Tus divinas cualidades. Tú eres el ili-
mitado océano del afecto y el amigo supremo.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

aswædnteo3fehon mhevwA–
t7pbt udØ*F yedékS´ bersØ
xgy Ooy der[puˇØ Jv_Ø wæü ,
xoy5bhnte[#hpˇ+ seupi"kdeØ-
bˇd owhndhej®Ø myEo® QhereA <!!<

IuehpfeveÛØ
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asakÂd-aparÅdhinÅm api mochakaÓ—
raghuvara yad abhËs tva˜ tÅdÂÍo vÅyasasya
praˆata iti dayÅlur yasya chaidyasya kÂ›ˆa
pratibhavam aparÅddhur mugdha sÅyujyado ’bhËr
vada kim apadam Ågas tasya te ’sti k›amÅyÅÓ [11]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

El que incluso libera a los que repetidamente cometen
ofensas.

Oh, Señor de la dinastía Raghu, solo porque inclinó su cabeza
ante Ti, Tú fuiste misericordioso con ese cuervo tan ofensivo.

Oh, encantador KÂ›ˆa, a ßiÍupala Tú le concediste la salva-
ción de fundirse en Tu refulgencia (sÅyujya-mukti), aunque era
un ofensor, nacimento tras nacimiento.

Ahora, por favor, dime, ¿hay alguna ofensa que no puedas
perdonar?

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

Stgejy-mx[fF yoÆmsâbhN–
aØyn;˜F hh 5eob owFb´
s˜F skx mh sxiF ox aA2hN ,
ow˘ Tdk/ StgejyefeF
nte5kb´ fe6 f myEr?nA <!@< 

IuehpfeveÛØ

ÍaraˆÅgata-helana˜ tasminn asambhavam—
abhËta-pËrva˜ mama bhÅvi ki˜vÅ
sarva˜ sahe me sahaja˜ hi duÓkham
kintu tvad agre ÍaraˆÅgatÅnÅ˜
parÅbhavo nÅtha na te ’nurËpaÓ [12]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya
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A Él le es imposible abandonar a Sus devotos entregados.

Oh, Señor, a fin de cuentas, ¿qué pruebas sin precedente pue-
den sobrevenirme? Puedo tolerar todo; sin duda, la infelicidad
es mi natural compañía. Sin embargo, no sería digno de Ti per-
mitir que sea derrotada esta alma entregada, quien ahora se en-
cuentra frente a Ti.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

boxtp6´ xdSTrkyeEon !?nyA ne[wThN–
ofteSwØeon f yeba_skx
hkxS xeYF yb nedn4ihN ,
/q´ oftk®eEon oSõA ®flkr´
f ieY heYîtkgä oixesoy <!#<

IuehpfeveÛØ

bahir anyathÅ pradarÍayato ’pi svarËpataÓ pÅlakatvam—
nirÅÍakasyÅpi na tÅvad utsahe
maheÍa hÅtu˜ tava pÅda-pa⁄kajam
ru›Å nirasto ’pi ÍiÍuÓ stanandhayo
na jÅtu mÅtuÍ charaˆau jihÅsati [13]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Aunque externamente demuestre otra cosa, realmente Él
es nuestro guardián.

Oh, Señor Todopoderoso, aunque Tú me hagas perder la es-
peranza, jamás podría, bajo ninguna circunstancia, abandonar
Tus pies de loto. Si la madre se enoja y separa a su hijo de su
pecho, ¿el niño dejaría por eso la protección de su madre?

ßrÈ YÅmunÅchÅrya
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yodyteôre5ebe_ yXØXbwtQwThN–
Økhä ¶o[ynedefeF Øohktbeb[àfhN ,
Tor ieyente3efeF Tkhb StgF xk5´ <!$<

•ekk

tad itarÅÍrayÅbhÅvÅt tasyaivaika-rak›akatvam—
bhËmau skhalita-pÅdÅnÅ˜ bhËmir evÅvalambanam
tvayi jÅtÅparÅdhÅnÅ˜ tvam eva Íaraˆa˜ prabho [14]

SkÅnde

Sin Él no hay posibilidad de ningún otro refugio, puesto
que está comprobado que Él es el único guardián.

Cuando una persona se tropieza con la tierra y cae, la tierra
misma es su único apoyo. De manera similar, para aquellos que
Te han ofendido, oh Señor, solo Tú eres su único refugio.

Skanda PurÅˆa

ofteôregekhXbweôrA–
obb'y-obob3bek3 Ñeoikbjedjek3
b[boy 5bnpkt h>ky´ mh obd;kt ,
aStgjgbkl´ x´ wænekw.hpdlkk´
swædwæyob[àF mdox x®eb[àhN <!%<     

I?nnedefeF

nirÅÍrayÅˆÅm evaikÅÍrayaÓ—
vivÂta-vividha-bÅdhe bhrÅnti vegÅd agÅdhe
balavati bhavapure majjato me vidËre
aÍaraˆa-gaˆa-bandho hÅ kÂpÅ-kaumudÈndo
sakÂd-akÂtavilamba˜ dehi hastÅvalambam [15]

ßrÈ-RËpapÅdÅnÅ˜
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El único refugio para los que no tienen ningún refugio.

Me estoy ahogando en algún remoto lugar del insondable y pe-
ligroso océano, el vasto océano de la frustración, arrastrado por la
corriente de la alucinación. Ahora, oh, amigo de los desamparados;
oh, luna de la bendición, por favor, solo por una vez extiende Tu
mano protectora hacia mí.

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ

ob[àesxfØ 5#Ø ydNtQgobô«ThN–
u´ m`.ndlnotVek© u´ jki‚Ø mheQk© ,
hu"ekQ† w/geh;kQ† s´ Tt´ $ jy´ xkt <!^<

ijme6Ø
vilambÅsahanasya bhaktasya tad raksaˆa-viÍrabdhatvam—

yÅ draupadÈ paritrÅˆe yÅ gajendrasya mok›ane
mayy Årtte karuˆÅ-mËrte sÅ tvarÅ kva gatÅ hare [16]

JagannÅthasya

El devoto que desea la protección inmediata del Señor
tiene plena fe en que el Señor lo ayudará.

Oh, Señor Hari, Tú dejaste ver mucha urgencia en proteger
a DraupadÈ y liberar a Gajendra. Oh, personificación de la mi-
sericordia, ahora que estoy afligido, ¿dónde está esa misma prisa
por salvarme?

JagannÅth

toQ§yloy-obñesØ xweShe3pÛhN–
yhos tobotkbe_o>yehybefeF
yb Ob ÁoqyefeF #eabq)b mh7A ,
ofo3otb of3fefeF ylÅaA2ehrefeF
o5qojb w#S[F mf´ deYhereoy mS.otA <!&<

Ik`.n_eA
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rak›iÍyatÈti-viÍvÅsasya prakÅÍa-mÅdhuryam—
tamasi ravir ivodyan majjatÅm aplavÅnÅ˜
plava iva tÂ›itÅnÅ˜ svÅdu-var›Èva meghaÓ
nidhir iva nidhanÅnÅ˜ tÈvra-duÓkhÅmayÅnÅ˜
bhi›ag iva kuÍala˜ no dÅtum ÅyÅti ÍauriÓ [17]

ßrÈ-DraupadyÅÓ

La dulzura revelada por la confianza en el amparo del
Señor.

Como el sol que surge de la oscuridad, como un bote para el
que desesperadamente se ahoga, como una nube cargada de
complacientes aguas para el sediento, como un tesoro para el
empobrecido, como un médico para el que se encuentra grave-
mente afligido, viene ahora el Señor ßrÈ KÂ›ˆa para bendecirnos
con toda buena fortuna.

ßrÈmatÈ DraupadÈ

ydNtQwkT y_we/g"khb wetghN–
xevlfefeF 5ifhY[F aútF SéOky´ mh
Jftekòf ˆ[oy "drF 5o#k[Se[sØ ,
obñ`lvlh7xt ybewgT" we/g"blvl-
heSeobk;oQyohdhpXny"ikt xi JSy"hN <!*<

I?nnedefeF

tad rak›akatve tat kÅruˆyam eva kÅraˆam—
prÅchÈnÅnÅ˜ bhajanam atula˜ du›kara˜ ÍÂˆvato me
nairÅÍyena jvalati hÂdaya˜ bhakti leÍÅlasasya
viÍva-drÈchÈm aghahara tavÅkarˆya kÅruˆya vÈchÈm
ÅÍÅ-bindËk›itam idam upaity antare hanta Íaityam [18]

ßrÈ-RËpapÅdÅnÅ˜
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La causa de la protección del Señor es únicamente Su
misericordia.

Oh, destructor del pecado, mi corazón es adverso a cualquier
señal de devoción, y se quema en el fuego de la desesperanza
cuando escucha acerca de los incomparables y formidables ser-
vicios devocionales ofrecidos por los grandes devotos predece-
sores. Pero ahora que he oído que la ola de Tu misericordia
inunda el universo, lo íntimo de mi corazón, rociado por una
gota de esperanza, ha sido reconfortado una vez más con un re-
frescante alivio.

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ

5jbyA IXvyp?nØ ntkh.deÛhN–
x´ xi ovQøob mh ntkheqtereF
s]o#wë[oywe4#oty´ w6F Øe_ ,
"k_wkhb ntheñsflrho®
Jvypfeh w[rm wdeon mSev"A <!(<

Ixkbe3efknedefeF

bhagavataÓ ÍrÈ-chaitanya-rËpasya param audÅryam—
hÅ hanta chitta-bhuvi me paramo›arÅyÅ˜
sad-bhakti-kalpa-latikÅ⁄kuritÅ katha˜ syÅt
hÂdy ekam eva paramÅÍvasanÈyam asti
chaitanya-nÅma kalayan na kadÅpi ÍochyaÓ [19]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜

La magnanimidad suprema del Señor ßrÈ Chaitanyadev.

¡Ay de mí! ¿Cómo brotará la encantadora enredadera de la de-
voción pura desde los desesperadamente áridos suelos de mi con-
ciencia? A pesar de mi difícil situación, en mi corazón se despierta
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una gran esperanza: por cantar el nombre de ßrÈ Chaitanyadev
jamás habrá algo que lamentar.

ßrÈ PrabhodhÅnanda SaraswatÈ

Ikj.txktA sk˜enerobxlkf¢on tQwThN–
@efeodbUˇob/ovF Åife65o#-
tloyF f mbo^ f v sdN1tkb´ oh[oi ,
x´ xi xi hh wA StgF obh;ª
mj.ktexot®b f wgTn6F jkyeEo® <@)<

Ixkbe3efknedefeF

ÍrÈ-gaurahareÓ sarvopÅya-vihÈne›v api rak›akatvam—
jñÅnÅdi-vartma-viruchi˜ vraja-nÅtha-bhakti-
rÈti˜ na vedmi na cha sad-guravo milanti
hÅ hanta hanta mama kaÓ Íaraˆa˜ vimËÎha
gauro-haris tava na karˆa-patha˜ gato ’sti [20]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜

ßrÈ Gaurahari es el salvador de incluso aquellos que carecen
de toda fuente de protección.

Desconozco la naturaleza del amor en ßrÈ VÂndÅvan, que
acarrea una deslealtad hacia la sabiduría y el mundo. Tampoco
he llegado a conocer a maestros santos: ¿adónde puedo ir y en
quién puedo refugiarme? ¡Oh, persona necia! ¿Acaso no has es-
cuchado acerca del Señor Dorado, ßri Gaura Mahaprabhu?

ßrÈ PrabodhÅnanda SaraswatÈ
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Ooy Ixnmilbfeh'ky I5#bvfeh'yeijTky´ 
toQ§yloy obñeks´ feh nBkheE3"erA ,

iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte
ÍrÈ-bhakta-vachanÅmÂtÅntargato-

rak›i›yatÈti viÍvaso nÅma pañchamo ’dhyÅyaÓ

Así termina el quinto capítulo:

Confianza en la proteccion del Señor

El néctar de las palabras de los devotos
del

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 6

I5#bvfeh'yhN
ßrÈ-Bhakta-vachanÅmÂtam

El Néctar de las
Palabras de los Devotos

mjeuÆkT-btghN
GoptÂtve-varaˆam

Aceptar al Señor 
como Guardián



mx wæü¡ neox heF fe6 wænreUjyF w#/ ,
Oky"bF xe6TfF wæüF xeu *F #eoh#?nyA <!<
mjeuÆkT btgF m@rF 5X#"ù_ytF nthN ,
xnkQ"we6TwkTf ydo6kTf y_ Æ 'yhN <@<

he kÂ›ˆa! pÅhi mÅ˜ nÅtha kÂpayÅtmagata˜ kuru
ity eva˜ prÅrthana˜ kÂ›ˆa˜ prÅptu˜ svÅmi-svarËpataÓ [1]
goptÂtve varaˆam jñeya˜ bhaktair hÂdyatara˜ param
prapatty ekÅrthakatvena tad a⁄gitvena tat smÂtam [2]

«¡Oh KÂ›ˆa, por favor, protégeme! Mi querido Señor, ten la
bondad de aceptarme como Tuyo.»

Tal plegaria, así como también la oración para obtener a ßrÈ
KÂ›ˆa como el señor y amo de uno, es el consuelo supremo para
el corazón de los devotos puros, quienes conocen esto como
goptÂtve-varaˆam: el aceptar al Señor como Guardián. Ya que
este es el mismo e idéntico ideal de la entrega incondicional, a
goptÂtve-varaˆam se le acepta como la principal de las seis
ramas de la entrega.

I5jbky´ 5#5ekbfeôr-xe6TfhN –
aor fkyri ow4tF noyyF heF obqkh 5beàpk3ä ,
wænr´ yb nedn4io©y3;[lsdéSF obovir <#<

II5jbyXîypv‚Ø
ÍrÈ-bhagavato bhakta-bhÅvenÅÍraya-prÅrthanam—

ayi nanda-tanuja ki⁄kara˜ patita˜ mÅ˜ vi›ame bhavÅmbudhau
kÂpayÅ tava pÅda-pa⁄kaja-sthita-dhËlÈ-sadÂ›a˜ vichintaya [3]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

El Señor Supremo Mismo, al aparecer como Su propio de-
voto, implora por refugio.
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Oh, Nandanandan, hijo del rey Nanda, aunque soy Tu sir-
viente eterno, debido al resultado de mis propias actividades
(karma) he caído en el terrible océano de la existencia material.
Por favor, dame Tu misericordia por considerarme una partícula
de polvo a Tus pies de loto.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra

s˜sdN1gob/x aeUxkd´ xotktb mjeuÆkTf btglrA–
wA noNy*dntF StgF shlredN-
5#oxredéyojtA !"dA wæy@e_ ,
s˜efN ddeoy !"kd´  5ikyeEo5weh´-
feUefhnp"nvrenvkrä f uØ <$<

Ihd&…tØ

sarva-sad-guˆa-vigraha Åtma-prado harir eva goptÂtvena
varaˆÈyaÓ—

kaÓ paˆÎitas tvad-apara˜ Íaraˆa˜ samÈyÅd
bhakta-priyÅd Âta-giraÓ suhÂdaÓ kÂtajñÅt
sarvÅn dadÅti suhÂdo bhajato ’bhikÅmÅn
ÅtmÅnam apy upachayÅpachayau na yasya [4]

ßrÈmad-AkrËrasya

Únicamente se debe pedir amparo al Señor ßrÈ Hari, el
Bien Supremo, quien entrega Su propio Ser a los devotos.

Tú derramas afecto sobre Tus devotos, y Tu palabra es la verdad.
Tú eres el amigo siempre agradecido. ¿Puede una persona inteligente
tomar refugio en alguien que no seas Tú? Tú satisfaces todos los de-
seos de las almas sinceras que Te sirven, y les entregas Tu propio
ser, sin que eso implique un aumento o disminución en Ti.

ßrÈmad AkrËra
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Iwæüvtgkhb xnmefeF sienxeot-"3ebÅq aeynVhN–
yenVkrgeo5xyØ m7ekt sin"hefØ 5becflS ,
nòeoh fep;tgF ybeoœ-\ÎeynVedh'yeo5bqTe_ <%<

Iha[bØ

ÍrÈ-kÂ›ˆa-charaˆam eva prapannÅnÅ˜ santÅpa-hÅri-sudhÅ-
var›i Åtapatram—

tÅpa-trayeˆÅbhihatasya ghore
santapyamÅnasya bhavÅdhvan ÈÍa
paÍyÅmi nÅnyach chharaˆa˜ tavÅ⁄ghri-
dvandvÅtapatrÅd amÂtÅbhivar›Åt [5]

ßrÈmad-Uddhavasya

Los pies de loto del Señor KÂ›ˆa son como un paraguas
que les brinda refugio de las miserias materiales a las
almas entregadas a Él, y que derrama néctar sobre ellas.

Oh, Señor, no veo otro refugio para las personas afligidas
por las tres miserias en el horrible transcurso de esta existencia
material, sino la sombrilla de Tus sagrados pies de loto, de los
cuales cae en abundancia la lluvia del néctar eterno.

ßrÈmad Uddhava

qDNotnpyeoDyØ SeoixlfØ !fe6vtgeôrkhb a5r´-mSeweh'yxdhN–
ovtohx b'oifeQ†®n"hekfeEryeXn-
tobÁqqDohkVeE[«SeoiA w6oB_ ,
Stgd shpkny*_ nde}F nteU-
m5rh'yhkSewF neox henmhlS <^<

Ihp§§§§Àw #kØ
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›aÎ-ripu-tÅÎitasya ÍÅnti-hÈnasya sva-nÅtha-charaˆÅÍrayam eva
abhayÅÍokÅmÂta-pradam—

chiram iha vÂjinÅrtas tapyamÅno ’nutÅpair
avitÂ›a-›aÎ-amitro ’labdha-ÍÅntiÓ kathañchit
Íaraˆada samupetas tvat padÅbja˜ parÅtmann
abhayam Âtam aÍoka˜ pÅhi mÅpannam ÈÍa [6]

ßrÈ-Muchukundasya

Para el alma perturbada que recibe el azote de sus seis
enemigos, solo el refugio de los pies de loto del propio
Señor le concede la inmortalidad y el alivio de todo temor
y lamentación.

Oh, Alma Suprema, desde tiempo inmemorable, en este
mundo material he sido atormentado por el pecado, punzado por
el remordimiento y continuamente asediado por mis seis insa-
ciables enemigos (los cinco sentidos y la mente). Oh, misericor-
dioso otorgador de refugio, de alguna manera he venido ante Tus
sagrados pies de loto, que son la fuente de la intrepidez, del ali-
vio de toda lamentación y de la inmortalidad. Mi Señor, por
favor, protege a este afligido.

ßrÈ Muchukunda

[«!?nslefØ weheods6ipofiXb?kn" - o3!etup#Ø StgejyØ
IxotdeØkhb ask:ùeodky´ ofú æoy wetwkTf arØyhN–

wehedlfeF woy f woy3´ neo[y´ aÅfkdS´-
m®qeF iey´ hor f w/g´ f Vn´ mfenSeoiA ,
P_¥Xi"yef6 uanky seËyF [«bpo[-
*ehereyA Stgh5rF heF ofupŒeUdekØ <&<

mwqeoB_
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labdha-svarËpa-sandhÅnasya kÅmadi-sa⁄ga-janya-nija-vai-
rËpye-dhikkÅra-yuktasya ÍaraˆÅgatasya ÍrÈ-hari-dÅsyam eva
asach-che›ÊÅdito ni›kÂti kÅrakatvena anubhËtam—

kÅmÅdÈnÅ˜ kati na katidhÅ pÅlitÅ durnideÍÅs
te›Å˜ jÅtÅ mayi na karuˆÅ na trapÅ nopaÍÅntiÓ
utsrjyaitÅn atha yadu-pate sÅmprata˜ labdha-buddhis
tvÅm ÅyÅtaÓ Íaraˆam abhaya˜ mÅ˜ niyu⁄k›v Åtma-dÅsye [7]

ke›Åñchit

La realización del hecho de que el alma entregada —quien
descubre su identidad eterna y denuncia su perversidad de-
rivada de la asociación con la lujuria, la ira, la codicia, la lo-
cura, la ilusión y el odio—, es rescatada para siempre de toda
maldad mediante el servicio devocional al Señor KÂ›ˆa.

Oh, Señor, por mucho tiempo he obedecido los perversos
dictados sin fin de la lujuria, la ira, la codicia, la locura, la
ilusión y el odio, pero ellos nunca tuvieron lástima de mí, y
yo no he sentido vergüenza ni el deseo de abandonarlos. Oh,
Señor de los Yadus, después de todo, los estoy dejando. Fi-
nalmente, he encontrado mi verdadera cordura: me he entre-
gado por completo a Tus pies de loto, los cuales son la morada
de la intrepidez. Por favor, ahora ocúpame como Tu sirviente
personal.

Un honorable devoto

Pn[«wæüeôXrwh6[Ø veôrxeouob[àkf ydxeou-
sâebferehpk\jxweSA–

wæü¡ Tdlrndn4inDtei-
hX_b mh obSY hefs-teixFsA ,
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xegxre©-shkr w{beyonXQA
wMebkte3fobk3ä ÆtgF w#yk® <*<  

Iw#[kS2tØ

upalabdha-kÂ›ˆÅÍrayaika-ma⁄galasya chÅÍraya-prÅpti-vilam-
bane tad aprÅpti-sambhÅvanÅyÅm udvega-prakÅÍaÓ—

kÂ›ˆa! tvadÈya pada-pa⁄kaja-pañjarÅntam
adyaiva me viÍatu mÅnasa-rÅja-ha˜saÓ
prÅˆa-prayÅˆa-samaye kapha-vÅta-pittaiÓ
kaˆÊhÅvarodhana-vidhau smaraˆa˜ kutas te [8]

ßrÈ-KulaÍekarasya

La expresión de angustia en la incertidumbre por la
demora en alcanzar el refugio de los pies de loto del Señor
KÂ›ˆa, en aquel que ha comprendido que ese refugio es la
única verdadera fortuna.

¡Oh, KÂ›ˆa! Por favor, permite que mi mente se entregue de
inmediato a Tus pies que son como flores de loto, del mismo
modo en que el cisne entra en el laberinto formado por los tallos
de las flores de loto. De otro modo, cuando sea el momento de
exhalar mi último aliento y la garganta se sofoque debido a la
acción de los elementos corporales de aire, bilis y flema, ¿cómo
seré capaz de recordarte?

ßrÈ KulaÍekhar

!?ny Kb IwæüØeo55ebwTne[wTdSTkff ydeôrxe6Tf´–
wækü´ tQY mf´ ij’r1/A wæüF fhcF sd´
wæküfeo2[SVkb´ obofxyeA wæüer yXÆ fhA ,
wæüekdb shpoRyF ijoddF wæüØ dekseEÆ"xF
wækü oyûoy obñkhydo2[F mx wæü tQ# hehN <(<

Iw #[kS2tØ
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svarËpata eva ÍrÈ-kÂ›ˆasyÅbhibhÅvakatva-pÅlakatva-darÍanena
tadÅÍraya-prÅrthanÅ—

kÂ›ˆo rak›atu no jagat-traya-guruÓ kÂ›ˆa˜ namadhva˜ sadÅ
kÂ›ˆenÅkhila-Íatravo vinihatÅÓ kÂ›ˆÅya tasmai namaÓ
kÂ›ˆÅd eva samutthita˜ jagad ida˜ kÂ›ˆasya dÅso ’smy aha˜
kÂ›ˆe ti›Êhati viÍvam etad akhila˜ he kÂ›ˆa rak›asva mÅm [9]

ßrÈ-KulaÍekharasya

Una oración para conseguir el refugio del Señor ßrÈ
KÂ›ˆa, con la visión de que solamente Él es el guardián
natural y el sustentador de toda entidad viviente.

Que el Señor KÂ›ˆa, el Guru de los tres mundos, nos proteja;
ofrecemos nuestras reverencias al Señor KÂ›ˆa en todo mo-
mento. KÂ›ˆa es el vencedor de todos los enemigos; yo ofrezco
mis reverencias a ese KÂ›ˆa. Este mundo emana de KÂ›ˆa; yo
soy el sirviente de KÂ›ˆa, solamente. El universo entero está solo
situado en KÂ›ˆa. ¡Oh KÂ›ˆa!, por favor, protégeme.

ßrÈ KulaÍekhar

mjenlifb$5 Kb nthne[wA–
mx mjene[w mx wænei[ofk3 mx osl#wpenky
mx wFseiw mx jki‚w/genetl© mx he3b ,
mx teheri mx ij’r1kt´ mx npNtlweQ heF
mx mjenliffe6 ne[r ntF iefeoh f TeF obf´ <!)<

Iw #[kS2tØ

gopÈjana-vallabha eva parama-pÅlakaÓ—
he gopÅlaka he kÂpÅ-jalanidhe he sindhu-kanyÅ-pate
he ka˜sÅntaka he gajendra-karuˆÅpÅrÈˆa he mÅdhava
he rÅmÅnuja he jagat-traya-guro he puˆÎarÈkÅk›a mÅ˜
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he gopÈjana-nÅtha pÅlaya para˜ jÅnÅmi na tvÅ˜ vinÅ [10] 
ßrÈ-KulaÍekharasya

El único guardián es KÂ›ˆa, el amado Señor de las GopÈs.

Oh, pastorcillo de las vacas, océano de misericordia. Oh, esposo
de la Diosa de la Fortuna. Oh, destructor de Ka˜sa, misericordioso
salvador de Gajendra. Oh, dulce y diestro KÂ›ˆa. Oh, hermano
menor de BalarÅm, Guru de los tres mundos. Oh, Señor cuyos ojos
son como lotos. Oh, querido Señor de las GopÈs, por favor, proté-
geme en todos los aspectos. No conozco a nadie más que a Ti.

ßrÈ KulaÍekhar

ofy"neqˇd´ aon s˜eUf´ IwæüeôrF xe6Trki–
hfks´ b'Qkr´ fA !"A 
wæünedeàpieôreA ,
bekveEo53eorflfˇeÖeF 
wer®_x+geodqp <!!<

IfkØ

nitya-pÅr›adÅ api sarvÅtmanÅ ÍrÈ-kÂ›ˆÅÍraya˜ prÅrthayante—
manaso vÂttayo naÓ syuÓ kÂ›ˆa-pÅdÅmbujÅÍrayÅÓ
vÅcho ’bhidhÅyinÈr nÅmnÅ˜ kÅyas tat-prahvaˆÅdi›u [11]

ßrÈ-Nandasya

Incluso los asociados eternos del Señor oran de todo co-
razón buscando Su refugio.

Oh, Uddhava, que nuestros pensamientos se refugien en los
pies de loto de ßrÈ KÂ›ˆa, que nuestras palabras sean el canto de
Sus santos nombres y que nuestros cuerpos se ocupen en pos-
trarse ante Él.

ßrÈ Nanda
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Åi[l[Ø IwæüØ ne[wTF x5ebhrhN–
do3h6foffeXd®"#of`A x5eky
of&yndhjetF b%blfeF xobùA ,
hp2wh[shlXtteõ of˜en" dlnefN
wbo[y-fbflyA neY heF be[wæüA <!@<

II5jbyXîypv‚Ø

vraja-lÈlasya ÍrÈ-kÂ›ˆasya pÅlakatva˜ prabhÅvamayam—
dadhi-mathana-ninÅdais-tyakta-nidraÓ prabhÅte
nibhÂta-padam agÅra˜ ballavÈnÅ˜ pravi›ÊaÓ
mukha-kamala-samÈrair ÅÍu nirvÅpya dÈpÅn
kavalita-navanÈtaÓ pÅtu mÅ˜ bÅla-kÂ›ˆaÓ [12]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

La protección más poderosa es otorgada por ßrÈ KÂ›ˆa, el
Señor de los divinos pasatiempos en VÂndÅvan.

Ese niño KÂ›ˆa, Quien despierta por el sonido del batir de la
mantequilla, que entra sigilosamente en los hogares de las pas-
torcillas de vacas y apaga rápidamente las lámparas con el so-
plido de Su boca que es como un loto, y que entonces devora la
mantequilla fresca: que Él tenga la bondad de protegerme.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra

s˜6´ muej"yexlfØeon xnQebfo3wekt´ f–
f 3äùofkûeEoÆ f veUkbdl
f 5o#heF*:tgetobkk ,
aowBkfeEfpjoyA Stg"
T_nedh;[F StgF xnk_ <!#<       

IuehpfeveÛØ
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sarvathÅ yogyatÅ-hÈnasyÅpi prapattÅv anadhikÅro na—
na dharma-ni›Êho ’smi na chÅtma-vedi
na bhaktimÅ˜s tvach charaˆÅravinde
akiñchano ’nanya-gatiÓ Íaraˆya
tvat pÅda-mËla˜ Íaraˆa˜ prapadye [13]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Incluso una persona totalmente incompetente no es inepta
para entregarse.

Oh, refugio supremo, yo no soy religioso, no conozco la na-
turaleza del alma, ni tengo devoción alguna por Tus sagrados
pies de loto; debido a eso, me encuentro desamparado, despo-
jado de todo bien y desprovisto de todo refugio. Así como soy,
me entrego al polvo de Tus pies de loto.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

I5jbyA wænebk[ewfkhbeôrdeÁThN–
aobkbw-7felod8pk2 bº3´ siyaA2bÅqo© ,
5jbfN 5baÅZkf n6¶o[yF hehbk[ewreÀ"y <!$<

IuehpfeveÛØ

ÍrÈ-bhagavataÓ kÂpÅvalokanam evÅÍraya-dÅtÂtvam—
aviveka-ghanÅndha-di⁄mukhe 
bahudhÅ santata-duÓkha-var›iˆi
bhagavan bhava-durdine patha-
skalita˜ mÅm avalokayÅchyuta [14]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

El refugio del Señor Supremo es concedido por Su mise-
ricordiosa mirada.
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Oh, Señor, las nubes de la ignorancia esparcen oscuridad en
todas las direcciones y constantemente derraman diversas cala-
midades. He perdido el camino en esta tormenta de sufrimiento
material. Oh, Señor Infalible, ten la bondad de posar Tu mirada
sobre mí.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

ilbØ 5jb_ne["TF !?ny Kb os[hN–
ydxF Tdéky f fe6befN hdéky TF drflrbem v ,
obo3ofÅäykhydnrF 5jbfN ne[r heÆ ilxr <!%<

IuehpfeveÛØ
jÈvasya bhagavat-pÅlyatva˜ svarËpata eva siddham—

tad aha˜ tvad Âte na nÅthavÅn
mad Âte tva˜ dayanÈyavÅn na cha
vidhi-nirmitam etad anvaya˜
bhagavan pÅlaya mÅ sma jÈhaya [15]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Está comprobado que es perfectamente natural que el
alma reciba el sustento del Señor.

Oh, Señor, sin Ti, no puedo tener un guardián, y sin mí, Tú
no puedes tener un recipiente adecuado para Tu misericordia.
Ésta es nuestra relación como el creador y lo creado. Por lo tanto,
oh, mi Señor, hazte cargo de mí y no me abandones nunca.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

xnmØ obob3ksbesàlA–
ony´ TF hey´ TF dory-yfr*F oxr!"-
‘khb TF ohVF 1/ton joyîeos ijyehN ,
Tdlr*]Æy"®b notif®XoytxF
xnmXîbF s Txhon yXbbeoÆ ox 5tA <!^<

IuehpfeveÛØ
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prapannasya vividha-sevÅ-sambandhaÓ—
pitÅ tva˜ mÅtÅ tva˜ dayita-tanayas tva˜ priya-suhÂt
tvam eva tva˜ mitra˜ gurur api gatiÍ chÅsi jagatÅm
tvadÈyas tvad bhÂtyas tava parijanas tad gatir aha˜
prapannaÍ chaiva˜ sa tv aham api tavaivÅsmi hi bharaÓ [16]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Las diversas relaciones de servicio que un alma entregada
tiene con el Señor.

Para toda la creación, Tú eres el padre, la madre, el amado
hijo, el bienqueriente y el amigo. Tú eres el Guru del universo y
el último refugio. Yo también soy Tuyo, sustentado por Ti, y un
miembro de Tu familia. Tú eres mi única protección, soy un
alma entregada a Ti, y así, un dependiente Tuyo.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

5jbyXîypv‚Ø noyyne[wThN–
sFsetaA2i[k3ä noyyØ weh-
m&e3eod-f&hwXtA wb[lwæyØ ,
a˜esf´-ofjoDyØ ofteôrØ
Jvypv‚ hh mdox ndeb[àhN <!&<

Ixkbe3efknedefeF
bhagavataÍ-chaitanyachandrasya patita-pÅlakatvam—

sa˜sÅra-duÓkha-jaladhau patitasya kÅma-
krodhÅdi-nakra-makaraiÓ kavalÈ-kÂtasya
durvÅsanÅ-nigaÎitasya nirÅÍrayasya
chaitanyachandra mama dehi padÅvalambam [17]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜

ßrÈ Chaitanyachandra es el guardián de los caídos.

Oh, Chaitanyachandra, he caído en el miserable océano de
la existencia material. Me están devorando los tiburones y los
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cocodrilos de la lujuria, la ira, la codicia, la locura, la ilusión y
el odio. Encadenado por deseos perversos, no tengo amparo al-
guno. Por favor, ten la bondad de concederme el refugio de Tus
sagrados pies de loto.

ßrÈ PrabodhÅnanda SaraswatÈ

ofteSØeon aeSexdF mj.tStghN–
x´ xi xi ntkheqtovQØkhä
b"6)5boi hh se3fkwe1kreEon ,
s˜eUf´ ydxh]*y5o#bliF
Ikj.tv‚vtgF StgF wkteoh <!*<

Ixkbe3efknedefeF
nirÅÍasyÅpi ÅÍÅ-prada˜ gaura-Íaraˆam—

hÅ hanta hanta paramo›ara-chitta-bhËmau
vyarthÈ bhavanti mama sÅdhana-koÊayo ’pi
sarvÅtmanÅ tad aham adbhuta-bhakti-bÈja˜
ÍrÈ-gaurachandra-charaˆa˜ Íaraˆa˜ karomi [18]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜

El refugio de ßrÈ Gaurachandra da esperanza a los deses-
perados.

¡Ay de mí!, para cultivar el desierto estéril y rocoso de mi
corazón han sido inútiles millones de asiduos intentos. Por eso,
con toda la voluntad de que dispongo, abrazo el refugio de los
pies de loto de ßrÈ Gaurachandra, el origen de la milagrosa se-
milla de la devoción pura.

ßrÈ PrabhodhÅnanda SaraswatÈ

IwæüXvypxnmØ Jbtej"eod5o#notwtoso[A–
Jbtej"-ob_´-ofi5o#kuej-oSQe6TkhwA np/qA nptegA ,
IwæüXvypStlt3etl wæneàpo3uˇ®hxF xnk_ <!(<

Ise˜k5.hnedefeF
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ÍrÈ-kÂ›ˆa-chaitanya-prapannasya vairÅgyÅdi-bhakti-parikara-
siddhiÓ—

vairÅgya-vidyÅ-nija-bhakti-yoga-
Íik›Årtham ekaÓ puru›aÓ purÅˆaÓ
ÍrÈ-kÂ›ˆa-chaitanya-ÍarÈra-dhÅrÈ
kÂpÅmbudhir yas tam aha˜ prapadye [19]

ßrÈ SÅrvabhaumapÅdÅnÅ˜

Para las almas entregadas a los pies de loto de ßrÈ Chai-
tanyadev, el desapego, el conocimiento, etc., son logros que
acompañan la devoción.

El infinito océano de la misericordia, la eterna Persona Su-
prema, el Uno sin segundo, ha aparecido como ßrÈ KÂ›ˆa Chai-
tanya para enseñar el desapego, el conocimiento divino y el
servicio devocional a Él. Yo me entrego a Él.

ßrÈ SÅrvabhauma BhaÊÊÅchÅrya

IwæüXvypxnoQktb upj3äùA–
aiAwæüF boxkj˘tF dÅSye6eodXb5bhN ,
wk[ä s4lQ†feX_A Æ wæüXvypheoôyeA <@)<

IilbnedefeF

ÍrÈ-kÂ›ˆa-chaitanya-prapattir eva yuga-dharmaÓ—
antaÓ kÂ›ˆa˜ bahir gaura˜ darÍitÅ⁄gÅdi-vaibhavam
kalau sa⁄kÈrtanÅdyaiÓ sma kÂ›ˆa-chaitanyam ÅÍritÅÓ [20] 

ßrÈ-JÈvapÅdÅnÅ˜
La religión pura y única de esta era: el entregarse a los
pies de loto de ßrÈ Chaitanya MahÅprabhu.

Acompañado por Sus asociados divinos, el Señor Supremo ßrÈ
KÂ›ˆa Chaitanya ha aparecido con toda Su gloria. En esta era de
Kali, nos refugiamos en Él por medio del servicio con devoción
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que se basa en el sa⁄kÈrtan, el canto de los Santos Nombres, en
congregación. Internamente no es otro sino el propio KÂ›ˆa, y ex-
ternamente, Él es el Señor Dorado ßrÈ KÂ›ˆa Chaitanya.

ßrÈ JÈva GoswÅmÈ

IXvypeoôyØ nthnph6TxeouA–
mueE@efhQF øbfF dre[p-
/%e7rmn"wkte_ xhQhN ,
#kxhsÜ_!3re]*kyExF
IwæüXvyphhpF xnk_ <@!<

IwæüdesnedefeF

ÍrÈ-chaitanyÅÍritasya parama-pumartha-prÅptiÓ—
yo ’jñÅna-matta˜ bhuvana˜ dayÅlur
ullÅghayann apy akarot pramattam
sva-prema-sampat-sudhayÅdbhute ’ha˜
ÍrÈ-kÂ›ˆa-chaitanyam amu˜ prapadye [21]

ßrÈ-KÂ›ˆadÅsapÅdÅnÅ˜

El alma entregada a ßrÈ Chaitanyadev obtiene la perfec-
ción suprema de la vida humana.

Yo me entrego a ßrÈ KÂ›ˆa Chaitanya, la misericordiosa Su-
prema Personalidad de Dios quien realiza proezas maravillosas.
Él liberó al enajenado universo de la enfermedad de la ignoran-
cia, y luego hizo enloquecer al mundo con el nectáreo tesoro de
Su dulce amor divino.

ßrÈ KÂ›ˆadÅs KavirÅj GoswÅmÈ

144                         ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam



Îoyobh'j"-Ixotfeh-sFôrgkhb nthhp#efeF 5ifhN–
ofo2[Îoykh.o[tShe[´-
a"oy-flteoiynedn4iei ,
aor hp#w#X[/neØhef¡
noty*eF xotfeh sFôreoh <@@<       

I?nnedefeF
Íruti-vimÂgya ÍrÈ-hari-nÅma-sa˜Írayaˆam eva parama-muk-
tÅnÅ˜ bhajanam—

nikhila-Íruti-mauli-ratna-mÅlÅ-
dyuti-nÈrÅjita-pÅda-pa⁄kajÅnta
ayi mukta-kulair upÅsyamÅna!
paritas tvÅ˜ hari-nÅma sa˜ÍrayÅmi [22]

ßrÈ-RËpapÅdÅnÅ˜

El servicio devocional puro que ofrecen las grandes almas
liberadas y que anhelan todos los Vedas: un completo re-
fugio en el santo nombre del Señor.

Los Upani›ads, la cima de los Vedas, son como un collar de
joyas trascendentales. Oh, Santo Nombre, las puntas de los
dedos de Tus pies de loto son adoradas eternamente por el res-
plandor que emana de esas joyas. Las grandes almas liberadas,
encabezadas por NÅrada y ßukadev GosvÅmÈ, cuyo corazón re-
posa en la completa ausencia de aspiraciones mundanas, Te ado-
ran constantemente. Por lo tanto, oh, Nombre Divino, me
entrego a Ti en todo momento, lugar y circunstancia.

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ
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Ooy Ixnmilbfeh'ky I5#bvfeh'yeijTyF 
mjeuÆkT btgF feh qkûeE3"erA ,

iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte
ÍrÈ-bhakta-vachanÅmÂtÅntargata˜

goptÂtve-varaˆa˜ nÅma ›a›Êo ’dhyÅyaÓ

Así termina el sexto capítulo:

Aceptar al Señor como Guardián

El néctar de las palabras de los devotos
del

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 7

I5#bvfeh'yhN
ßrÈ-Bhakta-vachanÅmÂtam

El Néctar de las
Palabras de los Devotos

aeUofkQnA
åtma-nik›epaÓ

PlenaEntrega del Ser



xktä mdxeodõ[eUnÛiØ shnTghN ,
Kb ofAkSq?kn© $eUofkQn Pv"ky <!<
aeUe6TkvùeS;pTF wæüeX6TwxreswhN ,
aon ym"®se3"Tse3fTB y_{[hN <@<
KbF ofoQn" veUefF #fe6vtgeàpie_ ,
fewù*†F S„#re:eon sd´ yoryeF 5ki_ <#<

harau dehÅdi-ÍuddhÅtma-paryantasya samarpaˆam
eva niÓÍe›a-rËpeˆa hy Åtma-nik›epa uchyate [1]
ÅtmÅrtha-che›ÊÅ-ÍËnyatva˜ kÂ›ˆÅrthaika-prayÅsakam
api tan nyasta-sÅdhyatva-sÅdhanatvañ cha tat phalam [2]
eva˜ nik›ipya chÅtmÅna˜ svanÅtha-charaˆÅmbujÅt
nÅkar›Êu˜ ÍaknuyÅch chÅpi sadÅ tanmayatÅ˜ bhajet [3]

El ofrecerlo todo a los pies de loto de ßrÈ Hari, desde el
cuerpo y sus bienes hasta el alma pura, se le conoce como Åtma-
nikÍepaÓ o la plena entrega del ser. Con ello, se abandonan
todas las actividades egoístas y todo esfuerzo se realiza única-
mente en favor de KÂ›ˆa, hasta el punto que se depende por
completo de KÂ›ˆa en todo lo que se debe hacer y en todo lo
que se desea lograr. Cuando uno se ha arrojado de ese modo a
los sagrados pies de loto del Señor, uno nunca se desvía de esa
posición y se ocupa siempre, con todo el corazón, en el servico
devocional puro.

aeUofkQnîeUofkbdf?nhN–
wæüereÅnykdxØ ofäùhØefx4ækyA ,
hfs®_#?nTF Æ'yheUofkbdfhN <$<

mwqeoB_
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Åtma-nik›epaÍ-chÅtma-nivedana-rËpam—
kÂ›ˆÅyÅrpita-dehasya nirmamasyÅnaha⁄kÂteÓ
manasas tat svarËpatva˜ smÂtam Åtma-nivedanam [4]

ke›Åñchit

La plena entrega del ser significa que uno sacrifica todo
en bien del servicio al Señor.

De aquel que, por amor a KÂ›ˆa, ha «muerto para vivir» ex-
clusivamente en bien del servicio al Señor, que está desprovisto
de apego hacia cualquier otro objetivo y que se halla libre de
egoís mo —a su mentalidad divina (que solo busca el placer del
Señor, sin buscar su propio placer) se le conoce como Åtma-ni-
vedana, plena entrega del ser.

Un honorable devoto

yV mvñteoyseh6T"obñesThN–
LñtØ Y seh6T"eme[5"F yØ ob_ky ,
yoÆfN p®5tA mSky y_wXäùb shevkt_ <%<

Ib"esnedefeF
tatra cheÍvarÅti-sÅmarthya-viÍvÅsatvam—

ÈÍvarasya tu sÅmarthyÅn nÅlabhya˜ tasya vidyate
tasmin nyasta-bharaÓ Íete tat karmaiva samÅcharet [5]

ßrÈ-VyÅsapÅdÅnÅ˜

Una fe en la capacidad infinita del Señor ha de encon-
trarse en esa dedicación.

Debido a su ilimitada capacidad no hay nada inalcanzable
para el Señor Supremo. De manera que, cuando uno permanece
libre de interés personal y depende por completo de Él, uno real-
mente cumple la voluntad del Señor.

ßrÈ VyÅsadev
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ydNu·khbeUefhr5boy–
u_ wæyF u_ wot§eoh y_ s˜F f hr´ wæyhN ,
Tr´ wæy˘ {[øw( Tkhb h3p'df <^<

Iw#[kS2tØ
tad yantram evÅtmÅnam anubhavati—

yat kÂta˜ yat kari›yÅmi tat sarva˜ na mayÅ kÂtam
tvayÅ kÂta˜ tu phala-bhuk tvam eva madhusËdana [6]

ßrÈ-KulaÍekharasya

El alma dedicada comprende que tan sólo es un instru-
mento en las manos del Señor Supremo.

Oh, MadhusËdan, todo lo que haya hecho y todo lo que
pueda hacer, nada es por mi esfuerzo. Todo es hecho por Ti, y
Tú eres el único disfrutador de los frutos.

ßrÈ KulaÍekhar

%od yomup#Ter5bem oh6"evetA–
mwfeon mdkbf "od o©kyf 
u6´ ofupk#eEoÆ y6´ wkteoh <&<

mj.yhlryk·

hÂdi tan niyuktatvÅnubhavÅn na mithyÅchÅraÓ—
kenÅpi devena hÂdi sthitena
yathÅ niyukto ’smi tathÅ karomi [7]

GautamÈya-tantre

La hipocresía no puede mostrar su rostro a la luz de esa
revelación del corazón.

Tal como soy ocupado por una Deidad dentro de mi corazón,
así actúo.

GautamÈya-tantra
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mjeobkF obf´ yV s˜eUf´ fep5ebA–
mjeobkF nthefkF hpw#kF h3p'dfhN ,
y"ÃepF Jb f iefeoh f 5ieoh Æteoh f <*<

Ib"esnedefeF
govinda˜ vinÅ tatra sarvÅtmanÅ nÅnya-bhÅvaÓ—

govinda˜ paramÅnanda˜ mukunda˜ madhusËdanam
tvaktvÅnya˜ vai na jÅnÅmi na bhajÅmi smarÅmi na [8]

ßrÈ-VyÅsapÅdÅnÅ˜

Dentro de esta entrega no existe otra concepción más que
Govinda en cada pensamiento, palabra y obra.

Yo solo conozco, adoro y recuerdo al Señor ParamÅnanda,
Mukunda, MadhusËdan, Govinda.

ßrÈ VyÅsadev

s˜XVbe5lùkdb-dSTfhN–
Oky  ́f'osFxA ntky  ́f'osFkx´] uky  ́uky  ́ueoh yky  ́f'osFxA ,
boxf'†osFkx´ "dkr f'osFkx´ f'osFxheodF StgF xnk_ <(<

mwqeoB_
sarvatraivÅbhÈ›Êa-deva-darÍanam

ito nÂsi˜aÓ parato nÂsi˜ho
yato yato yÅmi tato nÂsi˜haÓ
bahir nÂsi˜ho hÂdaye nÂsi˜ho
nÂsi˜ham Ådi˜ Íaraˆa˜ prapadye [9]

ke›Åñchit

Ciertamente, uno puede ver su Deidad adorable en todas partes.

NÂsi˜ha está aquí, NÂsi˜ha está allá: NÂsi˜ha está donde-
quiera que voy. NÂsi˜ha está fuera, NÂsi˜ha está dentro del co-
razón. Estoy entregado a ese primordial Señor NÂsi˜ha.

Un honorable devoto
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apeo5solbÅ>y´ ©eortoyktb Øe_–
fek6 3eyot m5eojk5ejSrkf feterk© he3kb
mdkb mdbwlfkkf !tbkt v&erpk3 SeÅ6o© ,
[l[ekSq-ij_-xnB-i8kt obkññkt I3kt
mjeobkk w#/ ovQb'oQhv[ehXpı owF bQ†XfA <!)<

Iw #[kS2tØ

anyÅbhisandhi-varjitÅ sthÅyi-ratir eva syÅt—
nÅthe dhÅtari bhogi-bhoga-Íayane nÅrÅyaˆe mÅdhave
deve devakÈnandane suravare chakrÅyudhe ÍÅr⁄giˆi
lÈlÅÍe›a-jagat-prapañcha-jaÊhare viÍveÍvare ÍrÈdhare
govinde kuru chitta-vÂttim achalÅm anyais tu ki˜ vartanaiÓ [10]

ßrÈ-KulaÍekharasya

Rechazar todas las motivaciones falsas facilita el continuo
apego por el Señor.

Él es tu Señor, conocido por Sus diversos pasatiempos como
VidhÅtÅ, AnantaÍayan, NÅrÅyaˆ, MÅdhav, DevatÅ, DevakÈnan-
dan, SuraÍre›Êha, ChakrapÅˆi, ßÅr⁄gÈ, ViÍvodar, ViÍveÍvar, ßrÈ
KÂ›ˆa y Govinda. ¿Se puede desear algo más que ofrecerle cons-
tantemente tus pensamientos?

ßrÈ KulaÍekhar

ntheUof !eUenTgkhb s˜6´ mbdye_nÛhN–
3äùe6Tweh Ooy mueEo5oxyoÙbjT
LQeVrl fr-dkhä obob3´ v beQ†´ ,
hkp ykdydo2[F ofjhØ sy"F
#eUenTgF #!"dA nthØ npFsA <!!<

IxªedØ
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paramÅtmani svÅtmÅrpaˆam eva sarvathÅ veda-tÅtparyam—
dharmÅrtha-kÅma iti yo ’bhihitas tri-varga
Èk›Å trayÈ naya-damau vividhÅ cha vÅrtÅ
manye tad etad akhila˜ nigamasya satya˜
svÅtmÅrpaˆa˜ sva-suhÂdaÓ paramasya pu˜saÓ [11]

ßrÈ-PrahlÅdasya

La plena entrega es el propósito último de los Vedas.

La persecución de la religiosidad, la prosperidad y el disfrute
sensual han sido presentados como las tres metas de la existencia
humana. Ellas incluyen las ciencias del conocimiento del yo, las
acciones prescritas, la lógica, los principios de gobierno y los di-
versos métodos de subsistencia, como la agricultura, etc. Todas
estas búsquedas son planteadas en las secciones de los Vedas que
tratan acerca de las tres modalidades de la naturaleza, y, por lo
tanto, las considero transitorias. Por otro lado, yo sé que la dedica-
ción a la Suprema Personalidad de Dios, el amado bienqueriente
del alma, es la única realidad verdadera presentada en los Vedas.

ßrÈ PrahlÅd

aeUofkQn-n[oyA–
ante3-sx)-5eifF noyyF 5lh5begTkbedkt ,
ajoyF StgejyF xkt wænr´ mwb[heUse_ w#/ <!@<

IuehpfeveÛØ
Åtma-nik›epa-paddhatiÓ—

aparÅdha-sahasra-bhÅjana˜ patita˜ bhÈma-bhavÅrˆavodare
agati˜ ÍaraˆÅgata˜ hare kÂpayÅ kevalam ÅtmasÅt kuru [12]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

El sendero hacia la plena entrega del ser.

Puesto que he cometido miles de ofensas y he caído en el
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terrible océano de la existencia material, no tengo otro refugio
sino a Ti. Oh, Señor Hari, ten la bondad de aceptar como Tuya
a esta alma entregada.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

aV mwovkZxenTgkhbeUenTgohoy hpki–
ovieF w#Ûem tQeXr ob&lyØ u6´ nkSeA ,
y6enTrfN xktä mdxF obtkhdØ tQge_ <!#<

mwqeoB_
atra kechid dehÅrpaˆam evÅtmÅrpaˆam iti manyante—

chintÅ˜ kuryÅn na rak›Åyai vikrÈtasya yathÅ paÍoÓ
tathÅrpayan harau deha˜ viramed asya rak›aˆÅt [13]

ke›Åñchit

Algunos consideran la dedicación corporal como la dedi-
cación de uno mismo.

Del mismo modo en que uno es indiferente a la manutención
de un animal vendido, no hay razón para preocuparse por la ma-
nutención del cuerpo cuando ha sido ofrecido a los pies de loto
de ßrÈ Hari.

Un honorable devoto

1geyly õ[kQV@XØb shÅnykTen[o«A–
bnpteodqp mueEon mweEon b´ 
1gkyeEseof u6ey6eob3A ,
ydxF yb nedn^kr´-
txhX_b hr´ shÅnyA <!$<

IuehpfeveÛØ
guˆÅtÈta Íuddha-k›etrajñasyaiva samarpitatvopalabdhiÓ—

vapurÅdi›u yo ’pi ko ’pi vÅ
guˆato ’sÅni yathÅ-tathÅ-vidhaÓ
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tad aha˜ tava pÅda-padmayor
aham adyaiva mayÅ samarpitaÓ [14]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

La realización del alma pura y trascendental acerca de su
capacidad para ofrecerse al Señor.

No importa como se me designe materialmente, no importa
como sea conocido mi carácter, ahora, oh, Señor, ofrezco toda
esa concepción de ego ante Tus sagrados pies de loto.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

aeUenTgØ déùeiA–
yko 5befN 2[p b'yA noyt6 ier´-
heUeÅnyî 5bkyeEV obk5´ obk3ox ,
h´ blt5ejho5hSTY Jv_ aetedN
mjeherpbo'jnkyb†o[hàpieQ <!%<

I/o%glkdb"eA

ÅtmÅrpaˆasya dÂ›ÊÅntaÓ—
tan me bhavÅn khalu vÂtah patir a⁄ga jÅyÅm
ÅtmÅrpitaÍ cha bhavato ’tra vibho vidhehi
mÅ vÈrabhÅgam abhimarÍatu chaidya ÅrÅd
gomÅyuvan-mÂga-pater balim ambujÅk›a [15]

ßrÈ-RukmiˆÈdevyÅÓ

Un ejemplo de la entrega del ser.

Oh, Señor cuyos ojos son como lotos, Te he elegido como
Mi esposo y me ofrezco a Ti. Por lo tanto, Te imploro para que
me aceptes como Tu esposa, antes de que ßiÍupal, como el chacal
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que despoja al león de su presa, súbitamente Me toque, pues
estoy destinada para ser disfrutada solamente por Ti.

ßrÈmatÈ RukmiˆÈdevÈ

yV õ[ex4etØ notvrsh'k[to5b"o#A–
fexF obkx´ f v ftnoyfˇeon Jbkò´ f S;k`´
fexF bg) f v jéxnoykfˇ´ bfk©´ uoybˇ´ ,
ow˘ mxe_omo2[nthefkn;gTeh'yek«-
mjTenl5fi†A ndwh[kred†esdeserdesA <!^<

II5jbyXîypv‚Ø

tatra ÍuddhÅha⁄kÅrasya parichaya-samÂddher-abhivyaktiÓ—
nÅha˜ vipro na cha nara-patir nÅpi vaiÍyo na ÍËdro
nÅha˜ varˆÈ na cha gÂha-patir no vana-stho yatir vÅ
kintu prodyan-nikhila-paramÅnanda-pËrˆÅmÂtÅbdher
gopÈ-bhartuÓ pada-kamalayor dÅsa-dÅsÅnudÅsaÓ [16]

ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

La vívida revelación del tesoro que existe en la identidad
del ego puro, en la dedicación del ser.

No soy un sacerdote, un rey, un comerciante o un trabajador
(brahmán, k›atriya, vaiÍya, ÍËdra); tampoco soy un estudiante,
un casado, un jefe de familia retirado o un renunciante (brah-
machÅrÈ, gÂhastha, vÅnaprastha, sannyÅsÈ). Yo sólo me identi-
fico como el sirviente del sirviente del sirviente de los pies de
loto de ßrÈ KÂ›ˆa, el Señor de las GopÈs, quien es la personifica-
ción del nectáreo océano que eternamente se revela y que rebosa
con la plenitud del éxtasis divino.

El  Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra
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¨neo3w3äùsàlk;dî–
sl"ebkf 5`hı 5bky´ m5´ ™ef Y5"F fkh´ 
m5´ mdbeA onytî ynTgobk3ä fexF QhA Qh"yehN ,
uV $eon ofq_ uedbw#k[eQFsØ wFso\qA
ÆetF Æeth7F xteoh yd[F hkp owhkpf mh <!&<

Ihe3kb‚nptlnedefeF

aupÅdhika-dharma-sambandha-chchhedaÍ cha—

sandhyÅ-vandana bhadram astu bhavato bho snÅna tubhya˜ namo
bho devÅÓ pitaraÍ cha tarpaˆa-vidhau nÅha˜ k›amaÓ k›amyatÅm
yatra kvÅpi ni›adya yÅdava-kulotta˜sasya ka˜sa-dvi›aÓ
smÅra˜ smÅra˜ agha˜ harÅmi tad ala˜ manye kim anyena me [17]

ßrÈ-MÅdhavendra-PurÈpÅdÅnÅ˜

Se corta todo vínculo con las religiones formales.

Oh, plegarias de la mañana, el mediodía y la noche, les deseo
todo bien; oh, abluciones diarias, reciban mis respetos; oh, se-
midioses; oh, antepasados, por favor, perdónenme, pues no
puedo seguir los mandatos para rendirles homenaje. Donde-
quiera que esté, erradicaré mis pecados contemplando constan-
temente la joya de la dinastía Yadu, el destructor de Ka˜sa, y
creo que esto es suficiente para mí. ¿Qué más podría desear?

ßrÈ MÅdhavendra PurÈ

ak[.oww5ekbedkr m[.owwobvetY;ThN–
hp+F heF ofjd˘ floyofnpg´ ÑeiF hpºXbˇodw´
hkF belbsBr´ iDo3rF hp#edteA msedteA ,
PoQF 3ofkf´ obkbwvYteA wehF hxedeoâwF
mheWF f Qhky hfejon hkf´ mjeobkned é́xehN <!*<

he3bØ
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alaukika-bhÅvodaye laukika-vichÅra-tuchchhatvam—
mugdha˜ mÅ˜ nigadantu nÈti-nipuˆÅ bhrÅnta˜ muhur vaidika
manda˜ bÅndhava-sañchayÅ jaÎa-dhiya˜ muktÅdarÅÓ sodarÅÓ
unmatta˜ dhanino viveka-chaturÅÓ kÅma˜ mahÅ-dÅmbhika˜
moktu˜ na k›amate manÅg api mano govinda-pÅda-spÂhÅm [18]

MÅdhavasya

Cuando se despierta el afecto divino por KÂ›ˆa, la opinión
de los demás carece de importancia.

Los moralistas expertos pueden decir que me encuentro alu-
cinado, los religiosos védicos pueden insistir en que me hallo
deso rientado, y mis asociados pueden tacharme de inculto. Mis
propios hermanos pueden humillarme o llamarme idiota, los ricos
pueden decir que estoy loco, y los filósofos de agudo ingenio pue-
den criticarme severamente de ser un gran egoísta. No obstante,
mi corazón no puede desviarse en lo más mínimo de la aspiración
a ocuparse en el servicio a los pies de loto de ßrÈ Govinda.

MÅdhav

xottsnefhQefeF ifhyobvekt febweSA–
notbdY ikf´ u6´ y6erF
fr hp2kt´ f brF obvetrehA ,
xot-ts-hodt´-hdeoyhQ´
øob ob[p8eh f1eh ofÅÄSehA <!(<

Ise˜k5.hnedefeF
hari-rasa-pÅna-mattÅnÅ˜ jana-mata-vichÅre nÅvakÅÍaÓ—

parivadatu jano yathÅ tathÅya˜
nanu mukharo na vaya˜ vichÅrayÅmaÓ
hari-rasa-madirÅ-madÅtimattÅ
bhuvi viluÊhÅma naÊÅma nirviÍÅmaÓ [19]

ßrÈ-SÅrvabhaumapÅdÅnÅ˜
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La opinión de la gente carece de importancia para los de-
votos que se encuentran absortos en el éxtasis del servicio
al Señor Hari.

Los murmuradores pueden calumniarnos, pero no les pres-
taremos atención. Embriagados completamente por beber el vino
del éxtasis en el servicio al Señor Hari, danzaremos, rodaremos
por el piso y caeremos desmayados.

ßrÈ SÅrvabhauma BhaÊÊÅchÅrya

bºheofyeX\yefkosFxesfe_ Åits7fh;kQ †îtk© [pMf?n heUofkQnghN–
aX\ybl6l-no6Xw/neØeA #efk-osFxesf-[«dlQeA ,
xk8f mwfeon brF Sk8f deslwæy´ mjenb3;obk1f <@)<

Iobìh6[Ø

bahu-mÅnitÅdvaitÅnanda-si˜hÅsanÅt vraja-rasa-ghana-mËrteÍ-
charaˆe luˆÊhana-rËpam-Åtma-nik›epaˆam—

advaita-vÈthÈ-pathikair upÅsyÅÓ
svÅnanda-si˜hÅsana-labdha-dÈk›ÅÓ
haÊhena kenÅpi vaya˜ ÍaÊhena
dÅsÈ-kÂtÅ gopa-vadhË-viÊena [20]

ßrÈ-Bilvama⁄galasya

La renuncia al muy ostentoso trono de la felicidad monista
para arrojarse en el servicio a ßrÈ KÂ›ˆa, la personificación
del éxtasis divino de VÂndÅvan, por rodar en el polvo de
Sus pies de loto.

Aunque soy venerable para los que deambulan en el sendero
del monismo, y aunque he recibido iniciación para ascender al
gran trono de la autosatisfacción, un engañoso amante de las
GopÈs me ha forzado a convertirme en una doncella.

ßrÈ Bilvama⁄gal †hÅkur
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ar/xof/xek5kdf msb"ertej Kb aeUofkQnA–
obtvr hor dNF dlfbkl´ dreà´
joyotx f 5bQA weovdp´ hheo® ,
ofnyY Sykweo1Åf5†tF b´ fbeâ-
®don ow[ nkredA ® …rky veykwf <@!<

I?nnedefeF
anugraha-nigrahÅbhedena sevyÅnurÅga eva Åtma-nik›epaÓ—

virachaya mayi daˆÎa˜ dÈnabandho dayÅ˜ vÅ
gatir iha na bhavattaÓ kÅchid anyÅ mamÅsti
nipatatu Íata-koÊir nirbhara˜ vÅ navÅmbhas
tad api kila payodaÓ stËyate chÅtakena [21]

ßrÈ-RËpapÅdÅnÅ˜

La genuina y plena entrega del ser significa un profundo
apego por el Amo, y considerar iguales la recompensa y
el castigo.

Oh, amigo de los desamparados, ya sea que me castigues
o me recompenses, en el mundo entero no tengo otro refugio
sino a Ti. Ya sea que el rayo lo destroce o que caigan torrentes
de agua fresca, el pájaro chÅtaka (que solo bebe el agua de la
lluvia que cae) continúa perpetuamente alabando la gloria de
la nube de lluvia.

ßrÈ RËpa GoswÅmÈ

Åits[Ü1Ø J!tevekt¢eUofkQnXØb ntkhe_wq̌A–
aeoö§ b´ nedtyeF onfù* h´-
hdSTfeoäùxyeF wkteY b´ ,
u6´ y6´ b´ obd3eY [Ük1´
h_xegfe6ı s Kb fentA <@@<

II5jbyXîypv‚Ø
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vraja-rasa-lampaÊasya svairÅchÅre›v Åtma-nik›epasyaiva para-
motkar›aÓ—

ÅÍli›ya vÅ pÅda-ratÅ˜ pina›Êu mÅm
adarÍanÅn marma-hatÅ˜ karotu vÅ
yathÅ tathÅ vÅ vidadhÅtu lampaÊo
mat-prÅˆa-nÅthas tu sa eva nÅparaÓ [22]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

La cúspide de la entrega es ofrecerse al capricho de ßrÈ
KÂ›ˆa, el amante en la tierra de VÂndÅvan.

KÂ›ˆa puede abrazar amorosamente a esta sirvienta de Sus
pies de loto, reclamándola como algo Suyo, o puede destrozar
mi corazón por no aparecer ante mí. Él es caprichoso y puede
hacer conmigo lo que desee, pero Él siempre será el único Señor
de mi vida.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra

hkx.deÛ[l[ehrIXvypvtgeUofkQnØ nthThN–
neVeneVobvetgeF f w#/ky f #F ntF blQky
mdrekdr-obhSTkw´ f ox f b´ we[xylQA xøA ,
sk_´ uA ôbkgQ©-xghf-3"efeodf´ a%ˇ5F
dkQ 5o#tsF s Kb 5jbefN mj.tA ntF mh joyA <@#<

Ixkbe3efknedefeF

mahaudÅrya-lÈlÅmaya ÍrÈ-chaitanya-charaˆÅtma-nik›epasya pa-
ramatvam—

pÅtrÅpÅtra-vichÅraˆÅ˜ na kurute na sva˜ para˜ vÈk›ate
deyÅdeya-vimarÍako na hi na vÅ kÅla-pratÈk›aÓ prabhuÓ
sadyo yaÓ Íravaˆek›aˆa-praˆamana-dhyÅnÅdinÅ durlabha˜
datte bhakti-rasa˜ sa eva bhagavÅn gauraÓ para˜ me gatiÓ [23]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜
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La dignidad de entregarse a los pies de loto de ßrÈ Chai-
tanya MahÅprabhu, el Héroe en los divinos pasatiempos
de la suprema magnanimidad.

Él no distingue entre lo que es digno e indigno, ni entre Él
mismo y los demás; tampoco considera a quién se le debe dar y
a quién no. Él no hace planes en base a si el momento es favo-
rable o no, sino que rápidamente otorga el más excepcional néc-
tar de la devoción pura que comienza con escuchar acerca del
Señor, contemplarle, ofrecerle reverencias y absorberse en pen-
samientos acerca de Él. Ese Señor Supremo Gaurahari es mi
único e incomparable refugio.

ßrÈ PrabodhÅnanda SaraswatÈ

Ooy Ixnmilbfeh'ky I5#bvfeh'yeijTy 
aeUofkQkn´ feh sukheE3"erA  

iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte
ÍrÈ-bhakta-vachanÅmÂtÅntargata

Åtma-nik›epo nÅma saptamo ’dhyÅyaÓ

Así termina el séptimo capítulo:

Plena entrega del ser

El néctar de las palabras de los devotos
del

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 8

I5#bvfeh'yhN
ßrÈ-Bhakta-vachanÅmÂtam

El Néctar de las
Palabras de los Devotos

wenTg"hN
KÅrpaˆyam

Entrega con Humildad



5jbfN tQ tXQbheQ†5ekbf s˜yA ,
askhe˚dreosklex†ktA we/g"Xb5bhN <!<
ÆtyeFî obkSkq© ofieoykSev"flvyehN ,
5#efeheÅQ5ebı wenTg"F w6"ky bpX3A <@<
bhagavan rak›a rak›aivam Årta-bhÅvena sarvataÓ
asamordhva-dayÅ-sindhor hareÓ kÅruˆya-vaibhavam [1]
smaratÅ˜Í cha viÍe›eˆa nijÅti-Íochya-nÈchatÅm
bhaktÅnÅm Årti-bhÅvas tu kÅrpaˆya˜ kathyate budhaiÓ [2]

«Oh, Señor, por favor, protégeme, protégeme...»
Se le conoce como kÅrpaˆyam, la entrega con humildad, a

ese sentimiento de angustia abrumadora que genera en los de-
votos, bajo toda circunstancia, el recuerdo amoroso de la gracia
dispensada por el inigualable e insuperable océano de la com-
pasión, ßrÈ Hari, y que motiva que ellos recuerden siempre su
posición de necesitados.

Iwæüfeh-!?nØ nthnebfTF] ilbØ aXZbB–
feÖehweot bº3´ ofis˜So#-
®VeÅny´ ofrohyA Ætk© f we[A ,
KyedéSl yb wæn´ 5jbfN hheon 
aXZbhldéSohxeiof fertejA <#<

II5jbyXîypv‚Ø
ÍrÈ-kÂ›ˆa-nÅma-svarËpasya parama-pÅvanatva˜, jÈvasya dur-
daivañ cha—

nÅmnÅm-akari bahudhÅ nija-sarva-Íaktis
tatrÅrpitÅ niyamitaÓ smarane na kÅlaÓ
etÅdÂ›È tava kÂpÅ bhagavan mamÅpi
durdaivam ÈdÂÍam ihÅjani nÅnurÅgaÓ [3]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya
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El santo nombre del Señor es el purificador supremo, sin
embargo, el infortunio del alma es rechazarlo—

Oh, mi Señor, solo Tu santo nombre otorga al alma toda
buena fortuna, y por eso has revelado muchos diferentes nom-
bres tales como ‘KÂ›ˆa’ y ‘Govinda’. En Tus santos nombres has
investido toda Tu potencia trascendental, y para cantarlos no es
necesario seguir reglas y regulaciones rígidas con referencia al
tiempo, el lugar y las circunstancias. Querido Señor, al facilitar
que Tu nombre sea tan asequible, otorgaste Tu misericordia a
las entidades vivientes; aún así, debido a mis ofensas (nÅma-
aparÅdh), soy tan desafortunado que en mi corazón no florece
el amor por ese misericordioso nombre.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra

P\p[-!?kn !5eb-wenTg"hN–
nthwe/ogkw´ f 5b_ntA nthkSev"ykh´ f v h_ntA ,
Ooy obovi" xkt hor nehkt uaovyF uafe6 ydevt <$<

wØov_

udbuddha-svarËpe svabhÅva-kÅrpaˆyam—
parama-kÅruˆiko na bhavat-paraÓ
parama-Íochyatamo na cha mat-paraÓ
iti vichintya hare mayi pÅmare
yad uchita˜ yadunÅtha tadÅchara [4]

kasyachit

La humildad es el síntoma natural del alma en su condición
despierta.

Oh, Señor Hari, Tú eres el más misericordioso, sin igual, y mi
condición de vida es la más lamentable. Oh, Señor de la dinastía
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Yadu, tomando en cuenta esto, haz lo que consideres propio para
este desdichado pecaminoso.

Un devoto

herebSilbØ here3lSwæXnwjoyThN–
Jfyof®b w6e! obw#Mfe6
sËlrky aotyaùhse3p ylÅhN ,
weheYtF xqˇkSew5XrqgeQ†F
yoÆfN w6F yb joyF obh'Seoh dlfA <%<   

IxªedØ

mÅyÅ-vaÍa-jÈvasya mÅyÅdhÈÍa-kÂpaika-gatitvam—
naitan manas tava kathÅsu vikuˆÊha-nÅtha
samprÈyate durita-du›Êam asÅdhu tÈvram
kÅmÅtura˜ har›a-Íoka-bhayai›aˆÅrta˜
tasmin katha˜ tava gati˜ vimÂÍÅmi dÈnaÓ [5]

ßrÈ PrahlÅd 

La única esperanza para el alma esclavizada por mÅyÅ es
la misericordia del Amo de mÅyÅ.

Çaoty-d;oqy-hf ase3p hefs , weh-xq̌-mSew-5r-Kqget bS , 
yb w6etoy owks xOkb aehet , owks wæü yb [l[´ wotb obvet" <%<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur)

durita-dË›ita-mana-asÅdhu mÅnasa
kÅma-har›a-Íoka-bhaya-e›aˆÅra vaÍa
tava kathÅ-rati haibe ÅmÅra
kise kÂ›ˆa tava lÈlÅ kariba vichÅra

Mente pecaminosa y perversa, llena de malos pensamientos;
sujeta a la lujuria, a la dualidad de la alegría y la lamentación, y
al temor.
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Oh, KÂ›ˆa, ¿cómo desarrollaré un apego hacia las narracio-
nes acerca de Ti? ¿Cómo podré comprender alguna vez Tus pa-
satiempos siempre frescos?

(Traducción de los versos en bengalí)

wæküeop2 ovkQ b[5ebØ aÅÄ[es-notvrA–
oiX+wkyeE§§À"y obwqˇoy heobÁu´
oSkßeEpy*1dtF ôbgF w#yoî_ ,
3ekgeEpyîn[déw( $ v wäùSo#-
bˇ+"A snS" Ob mjxnoyF [pfoi <^<

IxªedØ

kÂ›ˆonmukha-chitte baddha-bhÅvasya durvilÅsa-parichayaÓ—
jihvaikato ’chyuta vikar›ati mÅvitÂptÅ
ÍiÍno ’nyatas tvag-udara˜ Íravaˆa˜ kutaÍchit
ghrÅˆo ’nyataÍ chapala-dÂk kva cha karma-Íaktir
bahvyaÓ sapatnya iva geha-pati˜ lunanti [6]

ßrÈ-PrahlÅdasya

Un juego del infortunio: una mentalidad adversa en el co-
razón que aspira a servir a KÂ›ˆa.

Çoi+´ 1ekf ts xoy Pn© wdk6T , Pdt m5eikf 1ekf obqh afk6T <
väù 1ekf Su"eodky] ôb© w6er , 3e© 1ekf !to5ky] vQ# dékò uer <
wkäùo‚r wkä ù 1ekf bºnSl u6´ , jéxnoy aewqˇr mhet hf y6´ <
Khy ab©´ mhet Ifkfkf , ow?kn myehet [l[´ wotb Æt©" <^<

(Poesía bengalí por ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur)

jihvÅ ÊÅne rasa prati upastha kadarthe
udara bhojane ÊÅne vi›ama anarthe
charma ÊÅne ÍayyÅdite, Íravaˆa kathÅya
ghrÅˆa ÊÅne surabhite, chak›u dÂÍye yÅya
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karmendriya karme ÊÅne bahu-patnÈ yathÅ
gÂha-pati Åkar›aya mora mana tathÅ
e mata avasthÅ mora ÍrÈ-nandanandana
ki rËpe tomÅra lÈlÅ kariba smaraˆa

Arrastrado por la lengua hacia el sabor, por los genitales a
la perversión; innecesariamente el estómago suplica un consumo
abundante de alimento.

La piel exige sensuales comodidades; el oído, charlas agra-
dables; la nariz, fragancias exquisitas, y los ojos, contemplar vis-
tas hermosas.

Como un hombre con muchas esposas, abrumado por sus
exigencias, de esa manera, la mente se ve arrastrada por los man-
datos de los sentidos.

Oh, querido hijo de Nanda, esta es mi situación. ¿Cómo
podrá mi corazón contemplar Tus dulces pasatiempos?

(Traducción de los versos en bengalí)

np/kqeQhksb´-xeÅ6kf´ 5#Ø ofi-[>ewtekuej"y´-ofkbdfhN–
hfik["´ feo® neneU´ fente3l v wîf ,
notxektEon [>´ mh owF ‰kb np/kqeQh <&< 

wØov_
puru›ottama-sevÅ-prÅrthino bhaktasya nija-lajjÅkarÅyogyatÅ-
nivedanam—

mat-tulyo nÅsti pÅpÅtmÅ nÅparÅdhÈ cha kaÍchana
parihÅre ’pi lajjÅ me ki˜ bruve puru›ottama [7]

kasyachit

La dolida expresión de incompetencia por parte del de-
voto que anhela el servicio a la Persona Suprema.
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Mi vida pecaminosa y criminal no tiene paralelo. Todo lo
malo que pueda concebirse se encuentra en mí. Oh, Señor
Supremo, incluso me siento avergonzado de venir ante Ti
para suplicarte: «Por favor, perdona mis ofensas». ¿Qué más
puedo decir?

Un devoto

h6[hr5jbmehe5eks neonfeheUo3!etA–
$ vexF owybA nekn´ Å&k2´ oftnVnA ,
$ v feterkgky"ydN5jbmeh h6[hN <*<

aieoh[Ø

ma⁄galamaya-bhagavan-nÅmÅbhÅse pÅpinÅm Åtma-dhikkÅraÓ—
kva chÅha˜ kitavaÓ pÅpo brahma-ghno nirapatrapaÓ
kva cha nÅrÅyaˆety etad bhagavan-nÅma ma⁄galam [8]

AjÅmilasya

Los pecadores se regañan a sí mismos cuando entran en
contacto con un simple reflejo del todo propicio santo
nombre del Señor (nÅmÅbhÅs).

¿Quién soy yo? Un estafador, un pecador, un profanador de
mi condición brahmínica, un miserable desvergonzado. ¿Cuál
es mi posición frente a este santo nombre del Señor, ‘NÅrÅya ’̂,
la personificación de todo lo favorable?

AjÅmil

I5jb_wæknedkr Å#bl…feF deot`"hon f be3whN–
$exF dot`A nenlrefN $ wæüA IofkwyfA ,
Å&bl#otoy ÆexF beº5"eF nottoâyA <(<

I!deÖA
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ÍrÈ-bhagavat-kÂpodaye brahma-bandhËnÅ˜ dÅridryam api na
bÅdhakam—

kvÅha˜ daridraÓ pÅpÈyÅn kva kÂ›ˆaÓ ÍrÈ-niketanaÓ
brahma-bandhur iti smÅha˜ bÅhubhyÅ˜ parirambhitaÓ [9]

ßrÈ-SudÅmnaÓ

La misericordia del Señor ni siquiera toma en cuenta las
deficiencias de un brahmán caído.

Soy el más pecaminoso e indigente, así que, ¿quién soy com-
parado con KÂ›ˆa, el refugio de la Diosa de la Fortuna? Él sabía
que yo era el incompetente hijo de un brahmán, y aun así me
abrazó. Realmente, esto es asombroso.

ßrÈ SudÅma

ob3eYton xotsàol-nñeodio-xe6Tf´–
ydı mh fe6 s Øot5ekj´5kbEV bepV Y b´ oytîehN ,
mufexkhkweEon 5b>fefeF ØT  ́ofkqkb yb nedn%bhN <!)<           

IÅ&gA
vidhÅtur api hari-sambandhi-paÍvÅdi-janma-prÅrthanÅ—

tad astu me nÅtha sa bhËri-bhÅgo
bhave ’tra vÅnyatra tu vÅ tiraÍchÅm
yenÅham eko ’pi bhavaj-janÅnÅ˜
bhËtvÅ ni›eve tava pÅda-pallavam [10]

El Señor BrahmÅ

Incluso BrahmÅ, el creador del universo, suplica nacer
como un animal o un pájaro, si ello es conducente a servir
al Señor Hari.

ÇKO Å& ikoO b´ ap mwef 5kb , nõnQl xkr ioo myehet ob5kb <
KOheV aeS´ yb 5#j©-sk6 , 6eow yb ndksb´ wot fef´ tk6" <!)<

(Versos en bengalí por ßrÈ Bhakti Vinod †hÅkur)
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ei brahma janmei vÅ anya kona bhave
paÍu-pak›È haye janmi tomÅra vibhave
ei mÅtra ÅÍÅ tava bhakta-gaˆa-sa⁄ge
thÅki tava pada-sevÅ kari nÅnÅ ra⁄ge

No importa si nazco como el Señor BrahmÅ o como una bes-
tia o un pájaro, en cualquier lugar: eso sería Tu gracia. Mi única
súplica es que yo pueda estar con Tus devotos y que en Tus pa-
satiempos pueda servir a Tus pies como un asistente.

(Traducción de los versos en bengalí)

afpStkgqp h'kj¢on 5jb_wæn´–
owF ovVhÀ"y yXbydkSqbkl´
deks¢fpStkgqp udeUse‘hN ,
mueEktevr_ sx h'XjA #rhlñtegeF
Ih_owtl1y1nloDynednl8A <!!<   

Iha[bØ

ananya-Íaraˆe›u mÂge›v api bhagavat-kÂpÅ—
ki˜ chitram achyuta tavaitad aÍe›a-bandho
dÅse›v ananya-Íaraˆe›u yad Åtma-sÅttvam
yo ’rochayat saha mÂgaiÓ svayam ÈÍvarÅˆÅ˜
ÍrÈmat-kirÈÊa-taÊa-pÈÎita-pÅda-pÈÊhaÓ [11]

ßrÈmad-Uddhavasya

El Señor es misericordioso incluso hasta con los animales
que se han entregado exclusivamente a Él.

Oh, Señor KÂ›ˆa, amigo de todos, en Tu forma del Señor
RÅma, incluso cuando las coronas de los grandes semidioses,
encabezados por el Señor BrahmÅ, se postraron ante Tus pies de
loto, simplemente les mostraste Tu afecto a los monos. Por lo
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tanto, no es asombroso que estés subordinado a las almas com-
pletamente entregadas a Ti, tales como MahÅrÅj Nanda, las
GopÈs, Bali y otros.

ßrÈ Uddhava

y_wæknen[«hexeU"Ø y_Xw4Ûxe6Tfeon ¨[y"bkdb  xylrky–
o3jõovhobflyF ofZrF heh[>F
nthnp/q mueExF mueojbÛe/jXg"A ,
obo3-oSb-sfweX_3T"eYhy"id;tF
yb notif5ebF wehkr wehb'QA <!@<

IuehpfeveÛØ

tat kÂpopalabdha-mÅhÅtmyasya tat kai⁄karya-prÅrthanÅpi
auddhatyavad eva pratÈyate—

dhig aÍuchim avinÈta˜ nirdaya˜ mÅm alajja˜
parama-puru›a yo ’ha˜ yogi-varyÅgragaˆyaiÓ
vidhi-Íiva-sanakÅdyair dhyÅtum atyanta-dËra˜
tava parijana-bhÅva˜ kÅmaye kÅma-vÂttaÓ [12]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Incluso orar para conseguir la posición de ser un sirviente
del Señor se considera una impertinencia, cuando se com-
prende la gloria del Señor mediante Su misericordia.

Pobre de mí, tan impuro, impertinente, cruel y sinvergüenza.
Oh, Suprema Personalidad; simplemente dominado por mis ca-
prichos, me atrevo a implorarte que me concedas ser Tu sir-
viente, una posición prácticamente inconcebible para grandes y
poderosas personalidades como el Señor BrahmÅ, el Señor ßiva
y los cuatro KumÅras.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya
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Pn[«-!kdeq-sx&Øeon y:t©-notvÛek[ek5eEn"beuT"hegA–
ahÛedA Q#`î[hoyt'rexsbØA
wæyk2´ aäùefl ÆtntbkS´ bBfntA ,
f'SFsA neonûA w6hxohky´ aA2i[k3-
tneteaQlgT®b notvktrF vtgkreA <!#<

IuehpfeveÛØ

upalabdha-sva-do›a-sahasrasyÅpi tach charaˆa-paricharyÅ-
lobho ’py avÅryamÅˆaÓ—

amaryÅdaÓ k›udraÍ chalamatir asËyÅ-prasavabhËÓ
kÂtaghno durmÅnÈ smara-paravaÍo vañchana-paraÓ
nÂÍa˜saÓ pÅpi›ÊhaÓ katham aham ito duÓkha-jaladher
apÅrÅd uttÈrˆas tava parichareya˜ charaˆayoÓ [13]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

A pesar de los miles de defectos personales, un devoto
jamás puede contener su deseo por servir al Señor.

Soy inculto, de mentalidad voluble, envidioso, ingrato, orgu-
lloso, esclavo de la lujuria, embustero, duro de corazón y pecador.
Oh, Señor, ¿cómo podré algún día cruzar este infranqueable
 océano de miseria y alcanzar el servicio a Tus pies de loto?

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

xnmØ xnoQsehepwænerehon ofiekuej"y´-xyloyA–
fr xuSA swækdb fe6
ybexhÆloy v uevhefA ,
yberwÜ"A ÆtyA xoy@eF
hkdwb> %F owohdF Åyki <!$<          

IuehpfeveÛØ
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prapannasya prapatti-sÅmÅnya-kÂpÅyÅm api nijÅyogyatÅ-pratÈtiÓ—
nanu prayatnaÓ sakÂd eva nÅtha
tavÅham asmÈti cha yÅchamÅnaÓ
tavÅnukampyaÓ smarataÓ pratijñÅ˜
mad eka varja˜ kim ida˜ vratante [14]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Aunque por naturaleza el Señor es benevolente con el
alma entregada, ella se considera a sí misma indigna para
recibir esa gracia.

Oh, Señor, aquel que recuerda Tu promesa y se entrega
por completo a Ti, declarando: «Soy solo Tuyo», es digno de
recibir Tu gracia. ¿Acaso soy el único que no fue incluido en
esa promesa?

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

"´ùXdkpfeUob@ouA–
f ofokyF wäù ydo® m[ekw
sx)kS´ um hr´ b"3eor ,
mseExF obnewebskt hpw#k
&keoh sËy"joy®bek/ <!%<

IuehpfeveÛØ

suspa›Êa-dainyenÅtma-vijñaptiÓ—
na nindita˜ karma tad asti loke
sahasraÍo yan na mayÅ vyadhÅyi
so ’ham vipÅkÅvasare mukunda
krandÅmi sampraty agatis tavÅgre [15]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

Una sincera plegaria del corazón hecha con verdadera
humildad.
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Oh, Mukunda, no hay actividad pecaminosa en este mundo
que yo no haya cometido miles de veces. Finalmente, ahora no
tengo otra alternativa que simplemente llorar ante Ti.

ßrÈ YÅmunÅcharya

aslhwænØ wænereA mSqslheijTyheUefhr5boy–
ofh>kyeEfi 5begTbeioîter mh w…[ohbeos [«A ,
Treon [«F 5jbomdeflhrQhF neVohdF drereA <!^<

IuehpfeveÛØ

asÈma-kÂpasya kÂpÅyÅÓ Íe›a-sÈmÅntargatam ÅtmÅnam anubhavati—
nimajjato ’nanta bhavÅrˆavÅntaÍ
chirÅya me kËlam ivÅsi labdhaÓ
tvayÅpi labdha˜ bhagavann idÅnÈm
anuttama˜ pÅtram ida˜ dayÅyÅÓ [16]

ßrÈ-YÅmunÅchÅryasya

El sentimiento de encontrarse en un remoto extremo de la
gracia del ilimitadamente misericordioso Señor.

Oh, Señor, me estaba ahogando en el insondable e ilimitado
océano de la existencia material y, ahora, después de tanto
tiempo, he alcanzado la orilla: Tu Divina Persona. Y Tú, al con-
seguirme, también has obtenido por fin al receptor más apro-
piado para Tu misericordia.

ßrÈ YÅmunÅchÅrya

5jb]#Ø !oÆfN dlfTbpo[ktb !e5eobwl] f Y 5#Tbpo[A–
dlfbl#otoy feh my ÆtfN uedkb‚ noykyeExhp_skx ,
5#b_s[yr´ Tor Îky hehwF "drheõ wÜky <!&<   

ijme6Ø
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bhagavad-bhaktasya svasmin dÈnatva-buddhir eva svÅbhÅvikÈ,
na tu bhaktatva-buddhiÓ—

dÈnabandhur iti nÅma te smaran
yÅdavendra patito ’ham utsahe
bhakta-vatsalatayÅ tvayi Írute
mÅmaka˜ hÂdayam ÅÍu kampate [17]

JagannÅthasya

Por naturaleza, el devoto del Señor se siente muy bajo, y
nunca se considera a sí mismo como un devoto.

Oh, YÅdavendra, cuando recuerdo Tu nombre, DÈnabandhu
(el amigo de los caídos), yo, quien soy tan caído, me siento alen-
tado. Pero cuando escucho que Tú eres Bhaktavatsala (afectuoso
con los devotos), mi corazón súbitamente se estremece.

JagannÅth

oSbobotB"eod-mdbkskb" !sàlk[Sesâebfr´ JfteòhN–
®ebwe®b vYäpù2edkr´ 
5ebw´ ox 5jbfN 5bedrA ,
msbweA Syh2edrA !t´ 
be!kdb uod mw yd´ brhN <!*<

3fDrØ

Íiva-virinchy-Ådi-deva-sevya svasambandha-leÍÅmbhÅvanayÅ
nairÅÍyam—

stÅvakÅs tava chaturmukhÅdayo
bhÅvakÅ hi bhagavan bhavÅdayaÓ
sevakÅÓ Íata-makhÅdayaÓ surÅ
vÅsudeva yadi ke tadÅ vayam [18]

Dhanañjayasya
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El devoto se siente desilusionado ante la improbabilidad
de tener alguna vez una leve relación con el Señor Su-
premo, quien es adorado por los grandes semidioses, en-
cabezados por el Señor ßiva y el Señor BrahmÅ.

Oh, Señor, los semidioses dirigidos por el Señor BrahmÅ de
cuatro cabezas, te ofrecen plegarias de adoración; los semidioses
dirigidos por el Señor ßiva de cinco cabezas, están absortos me-
ditando en Ti,  y los semidioses dirigidos por el Señor Indra (quien
realizó cientos de sacrificios), son los portadores de Tus órdenes.
Oh, Señor Vasudeva, entonces, ¿quiénes somos nosotros para Ti?

Dhanañjaya

mj.tebyetØeY"_wæù{[dThky".deÛTB obk[ew" yVeoy -
m[e5TedeUpoyboByTkbe3A–

boBkyeEoÆ boBkyeEoÆ boBkyeEoÆ f sFSrA ,
obñF mj.ttks h,F ´kSTeEon hh fe5b_ <!(<

Ixkbe3efknedefeF

gaurÅvatÅrasyÅty-utkÂ›Êa-phala-datvam-aty-audÅryatvañ cha
vilokya tatrÅti-lobhatvÅd-Åtmany-ati-vañchitatva-bodhaÓ—

vañchito ’smi vañchito ’smi vañchito ’smi na sa˜ÍayaÓ 
viÍva˜ gaura-rase magna˜ sparÍo ’pi mama nÅbhavat [19]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜

Al ver el muy magnánimo descenso del Señor como ßrÈ
GaurÅ⁄ga, quien es el otorgador de la dádiva suprema
del amor divino, el devoto, quien tiene un deseo insacia-
ble por recibir la misericordia de ese Señor, se siente
completamente engañado.
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¡Engañado, engañado, sin duda, he sido engañado!  El uni-
verso entero llegó a inundarse con el amor de ßrÈ GaurÅ⁄ga, pero
qué pena, mi destino era no obtener ni una gota de ese amor.

ßrÈ PrabodhÅnanda SaraswatÈ

Ikj.tksbetsjébpifØ ydxeu"eS4r´ m2kdeo#A–
adST§§flrefon flvieylfN 
sFblQky xi y6eon mf´ hehN ,
hkdwb>%"F wænor§yloy
ofg)r owF mseEbyyet mdbA <@)<

Ixyen/`Ø
ÍrÈ-gaura-sevÅ-rasa-gÂdhnu-janasya tad aprÅpty ÅÍa⁄kayÅ
khedoktiÓ—

adarÍanÈyÅn api nÈcha-jÅtÈn
sa˜vÈk›ate hanta tathÅpi no mÅm
mad-eka-varja˜ kÂpayi›yatÈti
nirˆÈya ki˜ so ’vatatÅra devaÓ [20]

ßrÈ-PratÅparudrasya

El lamento de aquel que profundamente ambiciona el ser-
vicio a ßrÈ Gaurahari y teme no lograrlo.

Él posa Su misericordiosa mirada incluso en las personas
de bajo nacimiento que son indignas de ser vistas; sin embargo,
a mí no me concede una audiencia. ¿El Señor Sri Chaitanyadev
ha hecho Su advenimiento decidido a dar Su gracia a todos
menos a mí?

ßrÈ PratÅpa Rudra

mxhhr-!-fe6eoybdepkyen[k«®omy"-neqˇdØ Jdkpeo#A–
5beo«F a®tF uØ
drr´ !2hpQkt_ ,
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5ete&eiA 2kteEkn"q 
yF IXvypheôkr <@!<

IsfeyfnedefeF

premamaya-svanÅthÅti-vadÅnyatopalabdhes tan nitya-
pÅr›adasya dainyoktiÓ—

bhavÅbdhi˜ dustara˜ yasya dayayÅ sukham uttaret
bhÅrÅkrÅntaÓ kharo ’py e›a ta˜ ÍrÈ-chaitanyam ÅÍraye [21]

ßrÈ-SanÅtanapÅdÅnÅ˜

Al darse cuenta de la extrema magnanimidad de su Señor,
el sirviente íntimo expresa profunda humildad.

Incluso este agobiado asno se refugia en los pies de loto de
ßrÈ Chaitanya MahÅprabhu, por cuya gracia uno puede cruzar
sin dificultad el temible océano de la existencia material.

ßrÈ SanÅtan GoswÅmÈ

hxekxhnlu;qobk pxeÅ6fA !XdperØoyA–
xseoty-hxekxh-nlu;q-tssejkt ,
Jvypvk‚ xwk1 mu´ dlkf´ dlf Kb sA <@@<

Ixkbe3efkndefeF

mahÅ-prema-pÈyË›a-bindhu-prÅrthinaÓ svadainyÅnubhËtiÓ—
prasÅrita-mahÅprema-pÈyË›a-rasa-sÅgare
chaitanya-chandre prakaÊe yo dÈno dÈna eva saÓ [22]

ßrÈ-PrabodhÅnandapÅdÅnÅ˜

Aquel que implora una gota de néctar del supremo amor
divino, reconoce su propia pobreza extrema.

Ahora que hizo Su misericordioso advenimiento ßrÈ
 Chaitanyachandra, el ilimitadamente expansivo océano de la

                                    Entrega con humildad 179



 bie naventuranza del supremo amor divino, cualquiera que per-
manezca destituido es, sin duda, verdaderamente pobre.

ßrÈ PrabodhÅnanda SaraswatÈ

obx[âtseoôyØ nthos[Øeon obtxaAk2 %dkreY´1fhN–
aor dlfdre`ùfe6 mx h6ptefe6 wdebk[ew"ks ,
"drF Tdk[ewweytF dory Ñeh"oy owF wkteh"xhN <@#<

Ihe3kb‚nptlnedefeF
vipralambha-rasÅÍritasya parama-siddhasyÅpi viraha-duÓkhe
hÂdayodghÅÊanam—

ayi dÈna-dayÅrdra-nÅtha he
mathurÅ-nÅtha kadÅvalokyase
hÂdaya˜ tvad-aloka-kÅtara˜
dayita bhrÅmyati ki˜ karomy aham [23]

ßrÈ-MÅdhavendra-PurÈpÅdÅnÅ˜

Incluso en aquel que ha logrado la perfección última del
amor en separación, el corazón estalla con la agonía de
estar separado del Señor.

Oh, Señor de bondadoso corazón, siempre magnánimo con
el desamparado; oh, Señor de MathurÅ, ¿cuándo te veré de
nuevo? En Tu ausencia, mi destrozado corazón se estremece.
¡Oh, el más amado!, ¿qué haré ahora?

ßrÈ MÅdhavendra PurÈ

Iwæüobtkx asxerb_ !fe6w/gewqˇghN–
ah;p3peof odfeiteo©
xkt Tdek[ewfhikt© ,
afe6bkl´ w/Xgwoskl´ 
x´ xi x´ xi w6F freoh <@$<

Iobìh6[Ø
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ÍrÈ-kÂ›ˆa-virahe asahÅyavat svanÅtha-karuˆÅkar›aˆam—
amËny adhanyÅni dinÅntarÅˆi
hare tvad Ålokanam antareˆa
anÅtha-bandho karuˆaika-sindho
hÅ hanta hÅ hanta katha˜ nayÅmi [24]

ßrÈ-Bilvama⁄galasya

El devoto que experimenta los sentimientos de separación
por KÂ›ˆa y se siente desamparado, atrae la gracia del
propio Señor.

Oh, Hari; oh, guardián del desamparado; oh, único e incom-
parable océano de misericordia, sin una mirada Tuya, ¿cómo pa-
saré mis desdichados días y noches?

ßrÈ Bilvama⁄gal †hÅkur

Åki‚fkfobtkx y>lobkyñÛeA !rF?ner´ aon deslb_ wenTg"hN–
x´ fe6 th© mxû $eos $eos hxeøi ,
deØek® wænger´ mh sk2 dSTr somo3hN <@%<

Iteo3wereA
vrajendranandana-virahe taj-jÈviteÍvaryÅÓ svaya˜-rËpÅyÅ api
dÅÍÈvat kÅrpaˆyam—

hÅ nÅtha ramaˆa pre›Êha kvÅsi kvÅsi mahÅ-bhuja
dÅsyÅs te kÂpaˆÅyÅ me sakhe darÍaya sannidhim [25]

ßrÈ-RÅdhikÅyÅÓ

Aún ßrÈ RÅdhikÅ, la más querida de Vrajendra-nandan
KÂ›ˆa, suplica humildemente como una sirvienta, al verse
separada de Él.

Oh, Señor, mi querido y amado héroe, ¿dónde estás? Soy Tu
humilde sirvienta; por favor, ven a Mí.

ßrÈmatÈ RÅdhÅrÅˆÈ
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obx[kâ Iwæüb$5efehon jéxes#bXZkpeo#A–
aeºî my fo[ffe5 ndetobkF
muekjñXt"ùod obovi"hje3kbeX3A ,
sFsetw…nnoykyeQtgeb[àF
mjxF ipqehon hf!"odre_ sd´ fA <@^<

IkjeonwefeF

vipralambhe ÍrÈ-kÂ›ˆa-vallabhÅnÅm api gÂhÅsaktavad dainyoktiÓ—
ÅhuÍ cha te nalina-nÅbha padÅravinda˜
yogeÍvarair hÂdi vichintyam agÅdha-bodhaiÓ
sa˜sÅra-kËpa-patitottaraˆÅvalamba˜
geha˜ ju›Åm api manasy udiyÅt sadÅ naÓ [26]

ßrÈ-GopikÅnÅ˜

Aun las GopÈs, las queridas doncellas de ßrÈ KÂ›ˆa, hu-
mildemente oran al Señor como si fueran personas ape-
gadas a la familia y al hogar, cuando se encuentran
separadas de Él. 

Oh, Señor de ombligo como una flor de loto, Tus pies, que
eternamente son considerados como el objeto de meditación en
el corazón de los más grandes yoguis, son el único refugio para
liberar a esas almas que han caído en el pozo de la vida material.
Que esos sagrados pies de loto misericordiosamente aparezcan
en el corazón de nosotras, ordinarias amas de casa.

Las GopÈs

obtxweykt´ 5# aeUefhy"sxerF hpky–
jky´ uekh´ jkyä uekhä jy´ ueh´ jyF odfhN ,
x´ xi owF wot§eoh f nòeoh xkthpˇ2hN <@&<

S4tØ
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viraha-kÅtaro bhakta ÅtmÅnam aty-asahÅya˜ manyate—
gato yÅmo gatau yÅmau gatÅ yÅmÅ gata˜ dinam
hÅ hanta ki˜ kari›yÅmi na paÍyÅmi harer mukham [27]

ßa⁄karasya

Un devoto afligido por la separación se siente completa-
mente desvalido.

Tres horas, seis horas, nueve horas han pasado, todo un día
ha pasado. ¡Ay de mí, ay de mí! ¿qué voy a hacer? No pude tener
un vislumbre de la cara de loto de ßrÈ Hari.

ßa⁄kar

mjeobkobtkx s˜S;pyr´ ay"fe6bdN-dl7ǎA2kbe3?n-mxh-mvù´–
upjeoryF ofkhkq© vQ#q´ xeb'qeoryhN ,
S;peoryF ij_s˜F mjeobkobtkx© mh <@*<

II5jbyXîypv‚Ø

govinda-virahe sarva-ÍËnyatayÅ aty-anÅthavad-dÈrgha-duÓkha-
bodha-rËpa-prema-che›ÊÅ—

yugÅyita˜ nime›eˆa chak›u›Å prÅvÂ›Åyitam
ÍËnyÅyita˜ jagat sarva˜ govinda-viraheˆa me [28]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

Puesto que todo parece vacío al estar separado de ßrÈ
KÂ›ˆa, el amor divino se convierte en una prolongada
aflicción, y uno se siente completamente desamparado.

Oh, Govinda, cada momento de mi vida parece un gran mi-
lenio. Las lágrimas fluyen de mis ojos cual torrentes de lluvia,
y en Tu ausencia, el mundo entero me parece vacío.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra
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IwæXüwb$5ere®o\tkx arØyeo2[xegkvù´-b"6Tyer´ mdx-
ueVeof˜exØeon [>ewtkSev"b"bxetb_ xyloyA–

Iwæü?neodofkqbgF obf´
b"6Teof mhExepo2k[o‚reg"[hN ,
neqegõkúlf5etweg"kx´
ob5Åä b´ yeof w6F xyVnA <@(<

mwqeoB_
ÍrÈ-kÂ›ˆaika-vallabhÅyÅs tad virahe anubhËtÅkhila-prÅˆa-
che›ÊÅ-vyarthatÅyÅ deha-yÅtrÅ-nirvÅhasyÅpi lajjÅkara-Íochya-
vyavahÅravat pratÈtiÓ—

ÍrÈ-kÂ›ˆa-rËpÅdi-ni›evaˆa˜ vinÅ
vyarthÅni me ’hany akhilendriyÅˆy alam
pÅ›Åˆa-Íu›kendhana bhÅrakÅˆy aho
vibharmi vÅ tÅni katha˜ hata-trapaÓ [29]

ke›Åñchit

Cuando se encuentra separada de KÂ›ˆa, Su fiel amada
siente que todo su afán para vivir se ha visto frustrado y
que incluso el cuidar Su cuerpo es una tarea vergonzosa-
mente lamentable.

Mi querida compañera, sin el servicio a la forma, las cuali-
dades, la naturaleza y los pasatiempos divinos de ßrÈ KÂ›ˆa,
todos Mis sentidos se han tornado inútiles como la madera seca
o la piedra. Ahora, ¿cómo seré capaz de llevar libre de vergüenza
la carga de estos sentidos?

Un venerable devoto

aoyobx[kâ ilobyxgorf"´ mtedfhon ofidâheVkTf xylrky–
ueØehloy shp_yØ bvfF obô«hewÅgyF
j;fN d;thpknoQky´  hpºtksä b"eb'y" nòmon ,
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y;…kp npftejyeoÆ 5bkf xege® Kb o©yeA
s2"A nòy ilobyxgorfl dâedxF mteodoh <#)<

/`Ø

ati-vipralambhe jÈvita-praˆayiˆyÅ rodanam api nija-dambha-
mÅtratvena pratÈyate—

yÅsyÅmÈti samudyatasya vachana˜ viÍrabdham Åkarˆita˜
gachchhan dËram upek›ito muhur asau vyÅvÂtya paÍyann api
tach chhËnye punar ÅgatÅsmi bhavane prÅˆÅs ta eva sthitÅÓ
sakhyaÓ paÍyata jÈvita-praˆayinÈ dambhÅd aha˜ rodimi [30]

Rudrasya

Su amada, que vive a pesar del intenso sentimiento de se-
paración, piensa que hasta sus lágrimas se deben única-
mente a su orgullo.

Cuando Él estaba a punto de partir, Él dijo: «Me voy». Yo
escuché Sus palabras sin inmutarme. Mientras se marchaba,
desde lejos miraba hacia atrás una y otra vez, pero no le presté
atención. Ahora, tras regresar a mi hogar que se encuentra des-
pojado de KÂ›ˆa, yo continúo viviendo. Oh, amigas mías, vean
como lloro debido al orgullo de ser el amor de Su vida.

Rudra

[«Iwæükxh-nteweûØ xoyQ©-b[!hef-yde!edf-m[e[pnyr  ́ydxeoub_ xyloyAR
yV IwæükxhNgı sk˜e:  ms.5ej"wt-nth"a$̌5nph6TTB 'ovyhN–

f mxhjkleEo® dteon mh xktä
&keoh ms.5ej"5tF xweoSYhN ,
bFSlob[eØeffk[ewfF obf´
ob5Åä u_ xegny6wefN b'6´ <#!<

II5jbyXîypv‚Ø
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labdha-ÍrÈ-kÂ›ˆa-prema-parÅkÅ›Êhasya pratik›aˆa-varddha-
mÅna-tad-ÅsvÅdana-lolupatayÅ tad-aprÅptivat pratÈtiÓ; tatra
ÍrÈ-kÂ›ˆa-premˆastu sarvochcha-saubhÅgyakara-parama-sud-
urlabha-pumarthatvañ cha sËchitam—

na prema-gandho ’sti darÅpi me harau
krandÅmi saubhÅgya-bhara˜ prakÅÍitum
va˜ÍÈ-vilÅsy-Ånana-lokana˜ vinÅ
vibharmi yat prÅˆa-pata⁄gakÅn vÂthÅ [31]

ßrÈ-ßrÈ-BhagavataÍ-Chaitanyachandrasya

Una persona que ha alcanzado la cima del amor por
KÂ›ˆa se presenta como alguien que ha sido privada de
ese amor, pues crece a cada instante su deseo insaciable
por disfrutarlo; esto indica que el amor por KÂ›ˆa es el
otorgador de la fortuna suprema y la meta  más valiosa
por alcanzar en la vida.

Oh, compañero mío, no poseo el más leve indicio de amor
por KÂ›ˆa, y, sin embargo, lloro con el único propósito de exhibir
Mi gran fortuna. Sin poder ver el encantador rostro de KÂ›ˆa
cuando toca Su flauta, Yo paso Mis días en vano, como un in-
significante insecto.

El Señor Supremo, ßrÈ Chaitanyachandra
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Ooy Ixnmilbfeh'ky I5#bvfeh'yeijTyF 
wnTg"F feh aùkheE3"erA ,

iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte
ÍrÈ-bhakta-vachanÅmÂtÅntargata˜
kÅrpaˆyam nÅma a›Êamo ’dhyÅyaÓ

Así termina el octavo capítulo:

Entrega con humildad

El néctar de las palabras de los devotos
del

ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 9

II5jb\vfeh'yhN
ßrÈ ßrÈ Bhagavad-vachanÅmÂtam

El Néctar de las Palabras
del Señor Supremo



IwæüeoœxnmefeF wæükxXhwweo9gehN ,
s˜eQ"ˇ@ef"_s˜e5lùksbe!2xdhN <!<
xegsDlbfF seQe]jb\vfeh'yhN ,
I5ejbyjlyeod-SeÙe;Fjé$kyEV ox <@<

ÍrÈ-kÂ›ˆÅ⁄ghri-prapannÅnÅ˜ kÂ›ˆa-premaika-kÅ⁄k›iˆÅm
sarvvÅrty-ajñÅna-hÂt sarvÅ-bhÈ›Êa-sevÅ-sukha-pradam [1]
prÅˆa-sañjÈvana˜ sÅk›Åd-bhagavad-vachanÅmÂtam
ÍrÈ-bhÅgavata-gÈtÅdi-ÍÅstrÅch chha⁄gÂhyate ’tra hi [2]

Aquí se presentan las nectáreas palabras que emanan direc-
tamente de los labios de loto de la Suprema Personalidad de
Dios, recogidas de las Escrituras Sagradas, encabezadas por el
ßrÈmad-BhÅgavatam y el Bhagavad-gÈtÅ. Este néctar erradica
toda angustia y oscuridad de las almas entregadas a los pies de
loto de ßrÈ KÂ›ˆa y es también para aquellos que aspiran al amor
exclusivo por KÂ›ˆa. Nutre la vida de los devotos y deleita el
corazón, satisfaciendo todos sus preciados anhelos de obtener el
servicio con devoción.

I5jbyA xnm-m'SxeotThN–
TeF xnkmeEoÆ StgF mdbkdbF ifeZ$fhN ,
Ooy uA StgF xeu®F m'Sea[teh"xhN <#<

IfetosFkx
ÍrÈ-bhagavataÓ prapanna-kleÍa-hÅritvam—

tvÅ˜ prapanno ’smi Íaraˆa˜ deva-deva˜ janÅrdanam
iti yaÓ Íaraˆa˜ prÅptas ta˜ kleÍÅd uddarÅmy aham [3]

ßrÈ-NÅrasi˜he

El Señor Supremo disipa el sufrimiento de las almas en-
tregadas a Él.
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Yo libero de todo sufrimiento a aquel que acepta Mi refugio
y que dice: «Oh, Dios de dioses; oh, refugio supremo, me en-
trego a ti».

ßrÈ NÂsi˜ha PurÅˆa

yØ swækdb xnmer sde5rdeÁThN–
swækdb xnkm´ u®beÆloy v uevky ,
a5rF s˜d´ yXÆ ddekh"y⁄yF hh <$<

Iteherk©

tasya sakÂd eva prapannÅya sadÅbhaya-dÅtÂtvam—
sakÂd eva prapanno yas tavÅsmÈti cha yÅchate
abhaya˜ sarvadÅ tasmai dadÅmy etad vrata˜ mama [4]

ßrÈ-RÅmÅyaˆe

Si alguien busca refugio en Él, aunque solo sea una vez,
Él lo libera para siempre del temor.

Mi promesa es que si alguien se acerca sinceramente bus-
cando refugio en Mí, aunque solo sea una vez, y dice: «Soy
Tuyo», entonces, Yo lo libro para siempre del temor.

ßrÈ RÅmÅyaˆa

s v se3;feF notVegwQ†´–
notVeger se3;feF obfeSer v aúæyehN
3äùsF©enfe6Ter sâbeoh upkj upkj <%<

IjlyerehN

sa cha sÅdhËnÅ˜ paritrÅˆa-kartÅ—
paritrÅˆÅya sÅdhËnÅ˜ vinÅÍÅya cha du›kÂtÅm
dharma-sa˜sthÅpanÅrthÅya sambhavÅmi yuge yuge [5]

ßrÈ-GÈtÅyÅm
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Él es el salvador de los santos.

Yo aparezco en cada era para redimir a los virtuosos devotos,
destruir a los impíos pecadores y restablecer firmemente la ver-
dadera religión.

ßrÈmad Bhagavad-gÈtÅ 
(citado en versos 5 al 31)

yØ xe6Tfer?n-{[deÁTF –
mu u6´ heF xn_ki yeF®X6b 5ieh"xhN ,
hh bU†erbQ†ki hr§eA ne6T s˜SA <^< 

yXVb
tasya prÅrthÅnurËpa-phala-dÅrÂtvam—

ye yathÅ mÅ˜ prapadyante tÅ˜s tathaiva bhajÅmy aham
mama vartmÅnuvarttante manu›yÅÓ pÅrtha sarvaÍaÓ [6]

tatraiva

Él otorga cualquier fruto que se le pida.

Oh PÅrtha, en la misma medida que una persona Me adora,
Yo soy asequible para él. Ciertamente todo el mundo sigue Mi
sendero; ellos siguen el camino que ha sido revelado por Mí.

bºkdbueoifeF Iwæküytkdby´-xnoQk5†ejeo5solh;X[b–
weXhX®X®" ùy@efeA xn_kiEpkdbyeA ,
yF yF ofrhhe©er xwæy"´ ofryeA #r´ <&<

yXVb
bahu-deva-yÅjinÅ˜ ÍrÈ-kÂ›ˆetara-devatÅ-prapattir-bhogÅbhi-
sandhi-mËlaiva—

kÅmais tais tair hÂta-jñÅnÅÓ prapadyante ’nya-devatÅÓ
ta˜ ta˜ niyamam ÅsthÅya prakÂtyÅ niyatÅÓ svayÅ [7]

tatraiva

192                         ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam



El deseo de complacer los sentidos es la única razón de
que los adoradores de los innumerables semidioses se en-
treguen a esos y no al Señor KÂ›ˆa.

Las personas cuyo sentido común está contaminado por
algún deseo material, llegan a absorberse en ese deseo y, de ese
modo, ellas adoptan las reglas y regulaciones apropiadas para
adorar a “otros dioses”.

y_sk˜ñktñtTe@efkhb wÅägeF bºkdbuikf wetghN–
axF ox s˜u@efeF m5e#´ v xøktb v ,
f Y heho5iefoi yk‘feyî"boi my <*<       

yXVb

tat sarveÍareÍvaratvÅjñÅnam eva karmiˆÅ˜ bahu-deva-yajane
kÅraˆam—

aha˜ hi sarva-yajñÅnÅ˜ bhoktÅ cha prabhur eva cha
na tu mÅm abhijÅnanti tattvenÅtaÍ chyavanti te [8]

tatraiva

Debido a que ignoran la posición de ßrÈ KÂ›ˆa como el
Señor Supremo de todos los semidioses, aquellos que de-
sean la elevación adoran a “muchos  dioses”.

Yo soy el único disfrutador y el Señor de todos los sacrificios.
Aquellos que adoran a los semidioses y los consideran indepen-
dientes de Mí, son adoradores superficiales (pratÈkopÅsaka).
Ellos no entienden Mi verdadera posición y, como resultado de
su adoración errónea, se desvían de la verdad. Cuando adoran,
como expansiones Mías, a los semidioses encabezados por el
dios del Sol, pueden finalmente obtener un resultado favorable.
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yV aäùoyaúæoyh;ªye?kn´ herex5eb Kb wetghN–
f heF aúæoykf´ h;ªeA xn_ki fte3heA ,
herren"y@ef´ ae!tF 5ebheoôyeA <(<       

yXVb

tatra durmati-du›kÂti-mËÎhatÅ-rËpo mÅyÅ-prabhÅva eva
kÅraˆam—

na mÅ˜ du›kÂtino mËÎhÅÓ prapadyante narÅdhamÅÓ
mÅyayÅpahÂta-jñÅnÅ Åsura˜ bhÅvam ÅÍritÅÓ [9]

tatraiva

El poder de la ilusión (mÅyÅ) es la causa de la inteligencia
atrofiada, las malas tendencias y la necedad.

Inmersos en mÅyÅ, los hombres necios y caídos, entregados a la
maldad, recurren a la mentalidad demoníaca y no se entregan a Mí.

\ÎeylyA "wæoyhekfb Iwæü5ifeo3wetl–
muqeF TijyF nenF ifefeF npg"wäùgehN ,
my \Îkhexofäùp#´ 5iki heF déªÅyeA <!)<

yXVb
dvandvÅtÈtaÓ sukÂtimÅn eva ÍrÈ-kÂ›ˆa-bhajanÅdhikÅrÈ—

ye›Å  ̃tv anta-gata  ̃pÅpa  ̃janÅnÅ  ̃puˆya-karmaˆÅm
te dvandva-moha-nirmuktÅ bhajante mÅ  ̃dÂÎha-vratÅÓ [10]

tatraiva

Solo el alma virtuosa que rechaza tanto la felicidad como
la infelicidad mundanas está capacitada para adorar al
Señor KÂ›ˆa.

Las personas virtuosas cuyos pecados han sido destruídos se
hallan liberadas de la felicidad e infelicidad ilusorias, y Me ado-
ran con firme determinación.
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IwæüxnoQktb hereytkgenekr´ fepA–
Jdbl m$q´ 1ghrl hh her´ aty"r´ ,
hekhb mu xn_ki herekhyeF ytoi my <!!<

yXVb
ÍrÈ-kÂ›ˆa-prapattir eva mÅyÅ-taraˆopÅyo nÅnyaÓ—

daivÈ hy e›Å guˆamayÈ mama mÅyÅ duratyayÅ
mÅm eva ye prapadyante mÅyÅm etÅ˜ taranti te [11]

tatraiva

La única manera para superar a mÅyÅ es entregarse a ßrÈ
KÂ›ˆa.

Esta energía ilusoria Mía (mÅyÅ) que consiste de tres moda-
lidades es prácticamente insuperable. Solo aquellos que se en-
tregan a Mí pueden superarla.

Iwæü-xnoQktb õ[@ef-{[ohy"r5obYȟxeUfA "a$̌5ThN–
b˛feF iofehki @efbefN heF xn_ky ,
be!kdbA s˜ohoy s hxeU´ !a%†5A <!@<

yXVb

ÍrÈ-kÂ›ˆa-prapattir eva Íuddha-jñÅna-phalam ity anubhavitur
mahÅtmanaÓ sudurlabhatvam—

bahËnÅ˜ janmanÅm ante jñÅnavÅn mÅ˜ prapadyate
vÅsudevaÓ sarvam iti sa mahÅtmÅ sudurlabhaÓ [12]

tatraiva

La plena entrega a los pies de loto de ßrÈ KÂ›ˆa es el fin
del conocimiento (jñan); la gran alma que comprende esta
verdad es muy poco común.

Después de haber pasado por muchas vidas de diligentes prácti-
cas espirituales, mediante la influencia de sÅdhu-sa⁄ga, la asociación
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con los santos, una persona puede llegar a comprender Mi identidad.
Después, él Me alcanza y se da cuenta de que todo, sin excepción,
está relacionado con VÅsudeva y de que todo es de Su misma natu-
raleza. Muy rara vez se encuentra una gran alma como esa.

[«ov_!?nXØb Iwækü nt´ 5o#A] ayA s´ of1 †g´ Kb–
Å&ØyA xsmeU´ 
f mSevoy f we9oy ,
shA sk˜qp Økyqp 
h]o#F [5ky ntehN <!#<

yXVb
labdha-chit-svarËpasyaiva ÍrÈ-kÂ›ˆe parÅ bhaktiÓ, ataÓ sÅ
nirguˆÅ eva—

brahma-bhËtaÓ prasannÅtmÅ na Íochati na kÅ⁄kÍati
samaÓ sarve›u bhËte›u mad-bhakti˜ labhate parÅm [13]

tatraiva

Aquel que ha comprendido su verdadera naturaleza espi-
ritual, se ocupa con devoción en el servicio a los pies de
loto de ßrÈ KÂ›ˆa; por lo tanto, esa devoción es trascen-
dental a las tres modalidades de la naturaleza material.

Mediante el conocimiento de la Verdad Absoluta indiferen-
ciada, él obtiene la satisfacción del ser, se libera de la lamenta-
ción y el anhelo, y percibe la igualdad de todos los seres. Y, por
encima de esto, él se ocupa en el trascendental servicio devo-
cional a Mí.

ao2[tseh'yh;ÅQ Iwæü Kb @eofjgh'j"-Ytlr-Å#kg´ h;[eôrA–
Å&kg´ ox xoyûexhh'yØeb"rØ v ,
SeñyØ v 3ä ùØ !2XØweoiwØ v <!$<      

yXVb
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akhila-rasÅmÂta-mËrtiÓ ÍrÈ-kÂ›ˆa eva jñÅni-gaˆa-mÂgya-turÈya-
brahmaˆo mËlÅÍrayaÓ—

brahmaˆo hi prati›ÊhÅham amÂtasyÅvyayasya cha
ÍÅÍvatasya cha dharmasya sukhasyaikÅntikasya cha [14]

tatraiva

ßrÈ KÂ›ˆa, el emporio de todas las rasas, es la fuente absoluta
del Brahman indiferenciado, con el cual desean fusionarse
los buscadores de la liberación, como su meta última.

Solo Yo soy el fundamento y la fuente del Brahman, el des-
tino supremo de aquellos que buscan la liberación (los jñÅnÈs),
trascendental a las tres modalidades de la naturaleza, y la reali-
dad última, llena de la variedad divina del santo nombre, la
forma, la naturaleza, los asociados y los pasatiempos.

La inmortalidad, la existencia imperecedera, la eternidad, la
plena manifestación de prema (que tiene su expresión más extática
en VÂndÅvan, como Vraja-rasa): todo esto se expresa plenamente
en Mí, con variedad trascendental, en Mi forma de KÂ›ˆa.

¨nofq_np/qØ IwæüXØb mueojifh'j"F ofo2[-ovdovomriÆThN–
s˜Ø vexF "od somobkù´ hQA Æ'oy@efhknexfB ,
mbXdî sX˜txkhb mbk_´ mbdeiwædNkbdobkdb vexhN <!%<

yXVb

aupani›at-puru›asya ÍrÈ-kÂ›ˆasyaiva yogi-jana-mÂgya˜ nikhila-
chid-achin-niyantÂtvam—

sarvasya chÅha˜ hÂdi sannivi›Êo 
mattaÓ smÂtir jñÅnam apohana˜ cha
vedaiÍ cha sarvair aham eva vedyo
vedÅnta-kÂd veda-vid eva chÅham [15]

tatraiva
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Sólo ßrÈ KÂ›ˆa tiene la Autocracia Absoluta sobre los planos
materiales y espirituales, abarcando el total de lo individual
y lo colectivo. Él es el Principio Predominante Masculino Su-
premo, tal como lo corroboran los Upani›ads, y Él es la meta
de los yoguis.

Yo estoy situado como el Señor Supremo en el corazón de
todos. Su recuerdo, conocimiento y olvido provienen única-
mente de Mí, y como resultado de sus actividades materiales.
Por consiguiente, no solo soy Brahman, el Espíritu Absoluto que
penetra el universo, sino también la Superalma presente en el
corazón de cada ser viviente y quien dispensa los resultados de
sus acciones. Pero por encima de Mis adorables aspectos de
Brahman y ParamÅtmÅ, soy el Guru de todas las almas, el eterno
dador de toda buena fortuna. Yo soy BhagavÅn, la Suprema Per-
sonalidad de Dios, el objeto del conocimiento de todos los
Vedas, el Creador y el perfecto conocedor de todas las conclu-
siones axiomáticas de los Vedas (VedÅnta).

ydNobküeA nthF ndkhb jib"F] y: @eoffehfeb'oQwetwF mueojfehe-
odXvyp!?nF wÅägeB wäù{[-ob3erwhN–

yyA ndF y_ notheÅjyb"F uoÆfN jy´ f ofbQ†oi ØrA ,
ykhb ve_F np/qF xnk_ uyA xb'oQA x¥y´ nptegl <!^<

yXVb

tad-vi›ˆoÓ parama˜ padam eva gantavya˜, tach cha jñÅninÅm
anÅvÂtti-kÅraka˜ yoginÅm Ådi-chaitanya-svarËpa˜ karmiˆÅñ
cha karma-phala-vidhÅyakam—

tataÓ pada˜ tat parimÅrgitavya˜
yasmin gatÅ na nivartanti bhËyaÓ

198                         ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam



tam eva chÅdya˜ puru›a˜ prapadye
yataÓ pravÂttiÓ prasÂtÅ purÅˆÈ [16]

tatraiva

Los supremos y divinos pies de loto del Señor Vi›ˆu son la
meta deseada. Él concede la emancipación final a los que
anhelan la liberación (jñÅnis), es el Señor Supremo de los
adeptos a la meditación (yoguis) y el que da los resultados
a los que desean los frutos de su labor (karmÈs).

Así pues, se debe buscar esa meta suprema de la que no hay re-
torno: los pies de loto del Señor Vi›ˆu. «Me entrego a Él, la Per-
sona Original, de quien ha emanado este mundo material eterno». 

aob_eofä pù#eA sÜ;gT@´ Kb [l[enp/kqeQhF Iwæükhb
ofo2[5eXb5†iki–

mu´ hekhbhsFh;kª´ iefeoy np/kqeQhhN ,
s s˜ob]ioy heF s˜5ekbf 5ety <!&< 

yXVb

avidyÅ-nirmuktÅÓ sampËrˆa-jñÅ eva lÈlÅ-puru›ottama˜ ÍrÈ-
kÂ›ˆam eva nikhila-bhÅvair-bhajante—

yo mÅm evam asa˜mËÎho jÅnÅti puru›ottamam
sa sarva-vid bhajati mÅ˜ sarva-bhÅvena bhÅrata [17]

tatraiva

Aquellos que están libres de la ignorancia y dotados con
un conocimiento pleno se ocupan en servir a ßrÈ KÂ›ˆa en
las relaciones devocionales encabezadas por la relación
conyugal (madhura-rasa). Él es el Héroe supremo de los
pasatiempos divinos (LÈlÅ-puru›ottama).
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Oh, BhÅrata, aquel que verdaderamente está libre de la ilusión
y que sabe que solo Yo soy la Personalidad Suprema, ese sabio
con la realización más completa Me sirve en todo respecto.

wäù@ef3"efkueojfehon +yQ]ebF y"Ã´= mu ho:;o#jy-ô[eheoôy"
5iki y Kb s˜kôûeA–

mueojfehon sk˜qeF hXkyfeiteUf´ ,
ô[ebefN 5iky mu´ heF s mh up#ykh´ hyA <!*<

yXVb

karma-jñÅna-dhyÅna-yoginÅm api (tat tad bhÅva˜ tyaktvÅ) ye mach-
chit-Íakti-gata-ÍraddhÅm-ÅÍritya  bhajante ta eva sarva-Íre›ÊhÅÓ—

yoginÅm api sarve›Å˜ mad-gatenÅntarÅtmanÅ
ÍraddhÅvÅn bhajate yo mÅ˜ sa me yuktatamo mataÓ [18]

tatraiva

De todos los yoguis que siguen los senderos que se basan
en la acción, el conocimiento y la meditación (karma, jñÅn
y dhyÅn), los mejores son aquellos que, al abandonar sus
respectivas actitudes, se refugian con la fe de su corazón
en Mi potencia personal (svarËpa-Íakti) y que se ocupan
en servirme con devoción pura.

En Mi opinión, de todas las clases de yoguis, el más elevado
de todos es aquel que Me entrega su corazón y Me sirve con de-
voción y una fe sincera.

oftbo;mkxh5o#ueoikf´ h_neqˇd´ Kb nthkôûeA–
hu"ekbò hkf´ mu heF ofy"up#´ Pnesky ,
ô[r´ ntkreknyek® mh up#yh´ hy´A <!(<

yXVb
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niravachchhinna-prema-bhakti-yÅjino mat-pÅr›adÅ eva parama-
Íre›ÊhÅÓ—

mayy-Åve›ya mano ye mÅ˜ nitya-yuktÅ upÅsate
ÍraddhayÅ parayopetÅs te me yuktatamÅ matÅÓ [19]

tatraiva

Mis asociados, quienes Me sirven con un amor y una de-
voción ininterrumpidos, son los más excelsos.

Aquel que con una fe impoluta dedica toda su vida al servi-
cio devocional y que absorbe el corazón en Mí, es definitiva-
mente el mejor de todos los devotos.

Iwækü !rF?nTF s˜eFoSTF s˜eôrTF ovo\[eshrTB–
hQA ntytF fep_ owoBdo® 3fDr ,
hor s˜ohdF mxeyF 'kV hogjg´ Ob <@)<      

yXVb

ÍrÈ-kÂ›ˆe svaya˜-rËpatva˜ sarvÅ˜Íitvam sarvÅÍrayatva˜ chid-vi-
lÅsamayatvañ cha—

mattaÓ paratara˜ nÅnyat kiñchid asti dhanañjaya
mayi sarvam ida˜ prota˜ sËtre maˆi-gaˆÅ iva [20]

tatraiva

ßrÈ KÂ›ˆa, la forma original de Dios, es el origen de todas
las encarnaciones, el refugio supremo y el disfrutador de
pasatiempos divinos.

Oh, Dhanañjaya, no hay nada superior a Mí. Todo lo que
existe está vinculado Conmigo en Mi forma de Vi›ˆu, tal como
las gemas ensartadas en un hilo.
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!rF?nØ !?nSo#xbQ †feheoôy" tej5ifkhb nth neoNy"hN–
axF s˜Ø x5kb´ hQA s˜F xbQ†ky ,
Ooy hT´ 5iki heF bp3´ 5ebshonyeA <@!<      

yXVb

svaya˜-rËpasya svarËpa-Íakti-pravartanÅm ÅÍritya rÅga-bhaja-
nam eva parama-pÅˆÎityam—

aha˜ sarvasya prabhavo mattaÓ sarva˜ pravartate
iti matvÅ bhajante mÅ˜ budhÅ bhÅva-samanvitÅÓ [21]

tatraiva

Las personas de la más excelente inteligencia se encuentran
en RÅga-bhajan, la devoción espontánea presidida por el
servicio a ßrÈ RÅdhikÅ. El ímpetu de esa devoción espontá-
nea es la potencia personal del Señor Original, quien es la
fuente de toda la belleza.

Has de saber que Yo soy el origen de todo lo que existe, es-
piritual o material. Las almas verdaderamente inteligentes que
comprenden esto Me entregan el corazón y se dedican a servirme
con una devoción pura.

En cuanto las personas que están atraídas al servicio amoroso
(bhÅva-bhajan) comprenden que la forma original de Dios
(svaya˜-rËpa) es el origen de toda clase de adoración y devo-
ción, entonces, en madhura-rasa, ellas sienten la profunda nece-
sidad de obedecer íntimamente el ímpetu del servicio más
desarrollado, el cual es la potencia personal del Señor (svarËpa-
Íakti) o la personificación de la naturaleza femenina de la
devoción más elevada (mahÅbhava-svarËp). De esa manera, ellas
alcanzan el servicio en servidumbre a ßrÈmatÈ RÅdhÅrÅˆÈ (ßrÈ
RÅdhÅ-dÅsya). Eso quiere decir que la potencia de ßrÈ KÂ›ˆa es
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la iniciadora de la adoración y la devoción a Él. El dedicarse a
servir con devoción impoluta, refugiados en esa concepción pura
del corazón, constituye el servicio al Guru de los Vai›ˆavas
GauÎiyas, es decir, el ßrÈ RÅdhÅ-dÅsya en el madhura-rasa.

hdÅnyxeg´ hdeoôyeA nt´tF sexeku"f hde[enf-xsed-thgeod"2F
ofy"khb [5ki–

ho:Q´ hdNjyxeg´ mbe3riA nt´thN ,
w6riî heF ofy"F Y§oi v thoi v <@@<     

yXVb

mad-arpita-prÅˆÅ mad-ÅÍritÅÓ paraspara˜ sÅhÅyyena mad-
 ÅlÅpana-prasÅda-ramaˆÅdi-sukha˜ nityam eva labhante—

mach-chittÅ mad-gata-prÅˆÅ bodhayantaÓ parasparam
kathayantaÍ cha mÅ˜ nitya˜ tu›yanti cha ramanti cha [22]

tatraiva

Mis servidores masculinos o femeninos, quienes Me han
dedicado la vida entera y se han refugiado por completo
en Mí, se ayudan mutuamente conforme a sus respectivas
aptitudes devocionales internas. Ellos saborean eterna-
mente las conversaciones acerca de Mí, la satisfacción de
servirme y el néctar de la devoción que culmina en la di-
vina relación conyugal Conmigo.

Estos son los síntomas de esos devotos exclusivos:
Consagrados a Mí con el alma y el corazón, ellos con s -

tantemente intercambian sus éxtasis devocionales cuando
conversan acerca de Mí. Por escuchar y cantar de esa manera,
en la etapa de práctica (sÅdhana) gozan la felicidad de la de-
voción, y en la etapa de perfección (sÅdhya), es decir, cuando
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logran el amor divino (prema), incluso saborean la melosidad
de una íntima y divina relación conyugal Conmigo, en la libre
espontaneidad de Vraja.

5ebksXbb 5jb\Slwtk© sh6T´–
nVF np†F {[F myerF mu´ mh 5#"´ xu;oy ,
ydxF 5W"n"yhßeoh xuyeUfA <@#<

yXVb
bhÅva-sevaiva bhagavad-vaÍÈkaraˆe samarthÅ—

patra˜ pu›pa˜ phala˜ toya˜ yo me bhaktyÅ prayachchhati
tad aha˜ bhakty-upahÂtam aÍnÅmi prayatÅtmanaÓ [23]

tatraiva

Solo el servicio amoroso (bhÅva-sevÅ) puede subyugar al
Señor Supremo.

Yo acepto con sincero afecto cualquier cosa que los devotos
de corazón puro Me ofrecen amorosamente, tales como hojas de
Tulasi, flores, frutas y agua.

kÂ›ˆaika-bhajana-ÍÈlasya tat prabhÅvena viÎhËyamÅnÅny ab-
hadrÅˆi durÅchÅravad dÂ›ÊÅny api durabhisandhi-mËlakavan
na garhaˆÈyÅny api cha svarËpatas tad eka bhajanasya para-
mÅdbhËta-mÅhÅtmyÅt saÓ sÅdhur eva—

api chet sudurÅchÅro bhajate mÅm ananya-bhÅk
sÅdhur eva sa mantavyaÓ samyag vyavasito hi saÓ [24]

tatraiva

Por la potencia del efecto purificador de la devoción por
KÂ›ˆa, pueden aparecer visibles características  desfavo-
rables en el carácter de una persona que está dedicada
únicamente a servir al Señor. Aunque tales imperfecciones
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parezcan abominables, no son condenadas como las que
surgen por motivaciones perversas (como en los no devo-
tos). Mas bien, debido a la natural, maravillosa y original
gloria de su devoción exclusiva (ananya bhajan), ese de-
voto debe ser considerado como un verdadero santo.

Si una persona Me sirve con el corazón totalmente consa-
grado, aunque sus prácticas sean  abominables, debe ser respe-
tado como un verdadero santo (sÅdhu), pues el propósito de su
vida es perfecto en todos los aspectos.

mSe3fxo&reiey-h[ofAsetgØ] ho[fbıfA !e5eobw-h[-ob;%tkgf
sx f wdekn"wThN , yedéjN 5#A oQxF õ3"oy] f wdeon fòyloy
ntheñesxdThN–

oQxF 5boy 3äùeU´ Sñ;eoiF ofj;oy ,
mw.kir xoyieflox f mh 5#A xgòoy <@%<    

yXVb

Íodhana-prakriyÅ-jÅta-mala-niÓsÅraˆasya, malina-vastunaÓ
svÅbhÅvika-mala-vichchhuraˆena saha na kadÅpy ekatvam.
tÅdÂg-bhaktaÓ k›ipra˜ Íudhyati, na kadÅpi naÍyatÈti paramÅÍvÅsa-
pradatvam—

k›ipra˜ bhavati dharmÅtmÅ 
ÍaÍvach-chhÅnti˜ nigachchhati
kaunteya pratijÅnÈhi 
na me bhaktaÓ praˆaÍyati [25]

tatraiva

Nunca pueden ser lo mismo la depuración de la suciedad
mediante un proceso purificatorio y la  natural emana-
ción de suciedad que surge de una cosa contaminada. Ese
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 devoto muy rápidamente queda purificado y nunca se
pierde. Ésta es la promesa suprema.

Oh, hijo de KuntÈ, Mi promesa es que si un alma adopta una
devoción exclusiva por Mí, definitivamente nunca fracasará. In-
dependientemente de la depuración inicial y la repentina apari-
ción de sus defectos, esas anomalías se desvanecerán pronto
debido a su continuo recuerdo de Mí y a su arrepentimiento ante
los  impedimentos para ofrecer su servicio. Ella se torna impe-
cable en su devoción, con el comportamiento natural y consti-
tucional del alma, y como resultado consigue el alivio supremo
del cautiverio del pecado y la piedad.

7flØyobõ[s‘h;ÅQheoôy" yehsxwæykreEon ntheF joyF [5ki–
heF ox ne6T b"neoôy" muEon !"A nenkuefrA ,
oÙkr´ Jbòe®6eS;`ek®Eon ueoi nteF joyhN <@^<

yXVb

ghanÈ-bhËta-viÍuddha-sattva-mËrtim ÅÍritya tÅmasa-prakÂtayo
’pi paramÅ˜ gati˜ labhante—

mÅ˜ hi pÅrtha vyapÅÍritya ye ’pi syuÓ pÅpa-yonayaÓ
striyo vaiÍyÅs tathÅ ÍËdrÅs te ’pi yÅnti parÅ˜ gatim [26]

tatraiva

Hasta el más perverso alcanza el destino supremo si se re-
fugia en ßrÈ KÂ›ˆa, la personificación de la bondad pura,
impoluta y concentrada.

Oh, PÅrtha, simplemente por refugiarse en la devoción ex-
clusiva por Mí, incluso personas incivilizadas de bajo naci-
miento, mujeres corruptas tales como las prostitutas, y hombres
ordinarios tales como los comerciantes y los obreros, todos ellos
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alcanzan rápidamente el destino  supremo. Nada puede obstacu-
lizar a aquellos que se refugian en la devoción a Mí.

b[ilbefeF xwæoyuo·yTF LñtkØe5rofrehwTB–
LñtA s˜ØyefeF "kZkSE>p%f oyûoy ,
ÑehrfN s˜Øyeof u·e?ªeof herr´ <@&<     

yXVb

baddha-jÈvÅnÅ˜ prakÂti-yantritatva˜ ÈÍvarasyobhaya-niyÅma-
katvañ cha—

ÈÍvaraÓ sarva-bhËtÅnÅ˜ hÂd-deÍe ’rjuna ti›Êhati
bhrÅmayan sarva-bhËtÅni yantrÅrËÎhÅni mÅyayÅ [27]

tatraiva

El alma condicionada está esclavizada por la naturaleza
material, pero el Señor es el controlador tanto de la natu-
raleza como de los seres vivientes.

Oh, Arjuna, Yo estoy situado en el corazón de todos los seres
como la Superalma, el Señor de todas las almas. Por cada esfuerzo
de la entidad viviente en este mundo, el Señor (como la Superalma,
Mi expansión plenaria) le confiere el resultado que le corres-
ponde. Tal como el objeto puesto en una rueda es impulsado a dar
vueltas, el ser viviente es impulsado a girar por el universo debido
a la todopoderosa fuerza del Señor. Estimulado por Él, nuestro des-
tino naturalmente se cumple conforme a nuestras actividades.

õ[ilbefehgpXvyp!?nTe_ sslh!y·yereA s\"bxekt© nktSeôkr
nteSeoiA–

ykhb StgF j; s˜5ekbf 5ety ,
y_xsede_ nteF SeoiF ©efF xez"os SeñyhN <@*<

yXVb
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Íuddha-jÈvÅnÅm-aˆuchaitanya-svarËpatvÅt sa-sÈma svatantratÅyÅÓ
sad-vyavahÅreˆa pareÍÅÍraye parÅ-ÍÅntiÓ—

tam eva Íaraˆa˜ gachchha sarva-bhÅvena bhÅrata
tat prasÅdÅt parÅ˜ ÍÅnti˜ sthÅna˜ prÅpsyasi ÍÅÍvatam [28]

tatraiva

El alma espiritual posee una independencia limitada de-
bido a su naturaleza constitucional como una entidad
consciente atómica. Mediante la utilización apropiada de
esa independencia, ella acepta el refugio del Señor Su-
premo y así obtiene la paz suprema.

Oh, BhÅrata, en todos los aspectos entrégate a ese Señor. Por
Su gracia, alcanzarás la paz suprema y la morada eterna.

5#belbØ 5jbyA nthhkäùenkdSA–
s˜1$yhF ØrA Sé©p mh nthF bvA ,
OkùeEos mh déªohoy yky´ bQ"eoh my oxyhN <@(<

yXVb

bhakta-bÅndhavasya bhagavataÓ parama-marmopadeÍaÓ—
sarva-guhyatama˜ bhËyaÓ ÍÂˆu me parama˜ vachaÓ
i›Êo ’si me ÎÂÎham iti tato vak›yÅmi te hitam [29]

tatraiva

El más oculto de todos los tesoros secretos del Señor: el
muy afectuoso consejo del querido amigo del devoto.

Te he revelado Mis ocultas enseñanzas acerca de brahma-
jñan, el Absoluto indiferenciado, y Mis muy ocultas enseñan-
zas de ÈÍvara-jñan, el Señor Supremo que lo domina todo.
Ahora, escucha acerca del más oculto de todos los tesoros se-
cretos,  bhagavat-jñÅn, el conocimiento acerca de Mí, el Dulce
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Absoluto. De todas las enseñanzas que he impartido en este GÈtÅ-
ÍÅstra, esa es la más importante; tú eres lo más querido para Mí,
y por esa razón te explico esto para tu máximo beneficio.

nthhe3pÛh;kQ†A wehkdbØ weh-msberSl[fkhb ofoîyF
sk˜eQh{[xeouA–

hof´ 5b h]k#´ hdNueil heF fh•#/ ,
hekhXb§os sy"F my xoyiekf oxkreEos mh <#)<

yXVb
parama-madhurya-mËrteÓ kÅma-devasya kÅma-sevÅnuÍÈlanam
eva niÍchita˜ sarvvottama-phala-prÅptiÓ—

man manÅ bhava mad-bhakto mad-yÅjÈ mÅ˜ namaskuru
mÅm evai›yasi satya˜ te pratijÅne priyo ’si me [30]

tatraiva

Sin duda, la meta más elevada es servir a los deseos supra-
mundanos (aprÅkÂta) de KÂ›ˆa, quien es el Dulce Absoluto
y el Señor del Amor.

Conviértete en Mi devoto y dame tu corazón. No pienses en
Mí como lo hacen los karma-yoguis, los jñÅna-yoguis y los
dhyÅna-yoguis. Ofréceme cada una de tus actividades a Mí, la
Suprema Personalidad de Dios. Te prometo que así conseguirás,
sin duda  alguna, el servicio a Mí, la personificación de la exis-
tencia eterna, llena de bienaventuranza. Porque Me eres muy
querido, te revelo esta devoción trascendental.

ofo2[3äùe3äùobvetnoty"ekjfe\r@ef!?nØ IÅki‚fk Jfwob/xØ
nedn^Stgekdb s˜en;eoin;̃ w s˜sÜ_ xeouA–

s˜3äùefN noty"i" hekhwF StgF Åi ,
axF TeF s˜neknk5"´ mheQor§eoh h´ õvA <#!<

yXVb
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nikhila-dharmÅdharma-vichÅra-parityÅgenÅdvaya-jñÅna-svarË-
pasya ÍrÈ-vrajendranandanaika-vigrahasya pÅda-padma-ÍaraˆÅd
eva sarvÅpach-chhÅnti-pËrvaka sarva-sampat-prÅptiÓ—

sarva-dharmÅn parityajya mÅm eka˜ Íaraˆa˜ vraja
aha˜ tvÅ˜ sarva-pÅpebhyo mok›ayi›yÅmi mÅ ÍuchaÓ [31]

tatraiva

La única manera de aliviarse de toda adversidad y el
único camino para encontrar el tesoro oculto, es abando-
nar toda consideración de religiosidad o irreligiosidad, y
entregarse a los pies de loto de ßrÈ KÂ›ˆachandra, la Her-
mosa Realidad Absoluta, el divino hijo del rey Nanda.

Para impartirte el conocimiento acerca de ese aspecto Mío
que todo lo abarca, el Brahman, así como del conocimiento
acerca de Mi aspecto omnipenetrante, ParamÅtma, toda ense-
ñanza que te he ofrecido está basada generalmente en los deberes
de las divisiones sociales y religiosas de la vida, en el deber de
un mendicante, en la abnegación, en el control interno y externo
de los sentidos, en la meditación y en la sumisión al dominio del
Todopoderoso. Ahora, Yo te pido que rechaces todas y cada una
de esas prácticas religiosas y que te entregues a Mí, la Persona-
lidad de Dios, BhagavÅn. De ese modo, te liberaré de todas las
faltas cometidas al morar en este mundo, y así como también de
toda aquella cometida por abandonar los deberes y las prácticas
religiosas. No tendrás motivo para lamentar que no fue  cumplido
el propósito de tu vida.

Ixktktb s˜sds>j_wetgThN–
axkhbeskhbek/ fepdNu_ sds_nthN ,
nîedxF ukdy: mueEboSk§y mseEÆ"xhN <#@<

Ih]ejbky
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ÍrÈ-harer eva sarva-sad-asaj-jagat-kÅraˆatvam—
aham evÅsam evÅgre nÅnyad yat sad-asat-param
paÍchÅd aha˜ yad etach cha yo ’vaÍi›yeta so ’smy aham [32]

ßrÈmad-BhÅgavate

ßrÈ Hari es la causa de todos los mundos, burdos y sutiles.

Antes de la creación de este universo solo Yo existía. Ni lo
burdo, ni lo sutil, ni siquiera el Brahman, el indefinible Absoluto
indiferenciado, nada en absoluto existía aparte de Mí. Después de
la creación, Yo existo como la entidad que todo lo abarca, y des-
pués de la destrucción, solo Yo permaneceré.

ßrÈmad-BhÅgavatam
(versos 32 al 57)

ofo2[-sàleo5k3rxkreifeUw-mbd@efF yÆekdb–
@efF mh nthF 1$F uo\@efshonyhN ,
stxØF yd6B jéxe© jodyF hr´ <##<

yXVb

nikhila-sambandhÅbhidheya-prayojanÅtmaka-veda-jñÅna˜ tas-
mÅd eva—

jñÅna˜ me parama˜-guhya˜ yad-vijñÅna-samanvitam
sa-rahasya˜ tad-a⁄gañ cha gÂhÅˆa gadita˜ mayÅ [33]

tatraiva

La totalidad del conocimiento presentado en los Vedas: la
relación, los medios y la meta (sambandha, abhidheya y
prayojana), surge solo de Él.

Para ser misericordioso contigo, te instruyo el conocimiento
más confidencial acerca de Mí, que incluye: la realización de Mi
naturaleza y Mis acompañantes (sambandha-tattva), el misterio
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inconcebible de la devoción amorosa o prema-bhakti (prayojana-
tattva), y su parte constituyente en la forma de la práctica devo-
cional o sÅdhana-bhakti (abhidheya-tattva). Ahora bien, escucha
atentamente Mi mensaje y acepta lo que te voy a instruir.

IwæüeUw3äùhrkhb mbd@efF yÆe⁄#geo3jyhN–
wek[f fù´ x[kr beglrF mbdsFo@y´ ,
hrekdä Å&k© mxe#´ 3käù´ uØeF hdeUwA <#$<

yXVb
ÍrÈ-kÂ›ˆÅtmaka-dharmamayam eva veda-jñÅna˜ tasmÅd
brahmaˆÅdhigatam—

kÅlena na›ÊÅ pralaye vÅ È̂ya  ̃veda-sa j̃ñitÅ
mayÅdau brahmaˆe proktÅ dharmo yasyÅ  ̃mad ÅtmakaÓ [34]

tatraiva

El conocimiento de la religión eterna, que no es diferente de
ßrÈ KÂ›ˆa, fue recibido por el Señor BrahmÅ de parte de Él.

El mensaje de los Vedas es la religión eterna y no es diferente
de Mí. En el transcurso del tiempo, cuando esas enseñanzas eter-
nas desaparecieron de vista con la disolución universal, Yo se las
transmití al Señor BrahmÅ en el amanecer de una nueva creación.

nthefk!?n-Iwæüeouktb s˜kôû-"2xeouA–
hu"ÅnyeUfA s5" oftknQØ s˜yA ,
hreUf´ !2F uQ_ w#yA Øeo\qreUfehN <#%<    

yXVb
paramÅnanda-svarËpa-ÍrÈ-kÂ›ˆÅptir eva sarva-Íre›Êha-sukha-
prÅptiÓ—

mayy arpitÅtmanaÓ sabhya nirapek›asya sarvataÓ
mayÅtmanÅ sukha˜ yat tat kutaÓ syÅd vi›ayÅtmanÅm [35]

tatraiva
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La felicidad suprema consiste en obtener el servicio a ßrÈ
KÂ›ˆa, la personificación del éxtasis divino.

Mis queridos santos, ¿dónde pueden encontrar los materialis-
tas la felicidad que Yo, la personificación del éxtasis divino, de-
rramo en el corazón de aquellos que Me ofrecen su vida y alma,
y que de ese modo se han vuelto indiferentes a todo lo demás?

wäùkuejeod[5"F {[F beCoy mv_ xekveky"b wæü5#A–
u_ wäùo5ǔQns´ @efXbtej"yî u_ ,
muekjf def3käù© môkreo5otyXtton <#^<
s˜F h]o#kuekjf h]k#´ [5kyEDs´ ,
#jTenbjTF h[eh w6oBdNuod beCoy <#&<

yXVb

karma-yogÅdi-labhya˜ phala˜ vÅñchhati chet prÅpnoty eva
kÂ›ˆa-bhaktaÓ—

yat karmabhir yat tapasÅ jñÅna-vairÅgyataÍ cha yat
yogena dÅna-dharmeˆa Íreyobhir itarair api [36]
sarva˜ mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate ’ñjasÅ
svargÅpavarga˜ mad-dhÅma kathañchid yadi vÅñchhati [37]

tatraiva

Cuando un devoto desea algún objeto al cual aspiran los
practicantes de la religiosidad basada en el  karma, el jñÅn
y el yoga, todas sus demandas son fácilmente satisfechas.

Al ocuparse en el servicio devocional, Mi devoto alcanza
sin esfuerzo cualquier cosa que pueda  obtenerse en este
mundo mediante las prácticas virtuosas del deber, la austeri-
dad, el conocimiento, el desapego, la meditación, la caridad
o la religiosidad. Si con solo pedirla consigue la residencia en
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VaikuˆÊhaloka, ¿qué necesidad hay de mencionar los planetas
celestiales o la liberación? 

$weoiw´ dlrhefhon Jwb["eodwF f beCoi–
f owoB_ se3kb´ 3lt´ 5#´ m$weoikf´ hh ,
beCi"on hr´ dQF Jwb["hnpf5†bhN <#*< 

yXVb

aikÅntikÅ dÈyamÅnam api kaivalyÅdika˜ na vÅñchhanti—
na kiñchit sÅdhavo dhÈrÅ bhaktÅ hy ekÅntino mama
vÅñchhanty api mayÅ datta˜ kaivalyam apunar bhavam [38]

tatraiva

Aunque les sea ofrecida, los devotos exclusivos nunca aspi-
ran a la liberación que tiene por objetivo la emancipación
en el Absoluto.

Aunque Yo desee otorgarles la emancipación final de fusio-
narse con el Brahman, mis sagaces, santos y exclusivos devotos
nunca la aceptarán.

Jwb["ek—rA sek[ew"eodwhon mf;oi–
h_ksbr´ xylyF my sek[ew"eodvYùrhN ,
mf;oi msbr´ n;gTeA w#kyeEp_ we[obypyhN <#(<

yXVb

kaivalyÅch-chhreyaÓ sÅlokyÅdikam api nechchhanti—
mat-sevayÅ pratÈta˜ te sÅlokyÅdi-chatu›Êayam
nechchhanti sevayÅ pËrˆÅÓ kuto ’nyat kÅla-viplutam [39]

tatraiva

Ellos ni siquiera ambicionan la liberación positiva
que empieza con residir en la morada del Señor, la cual
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es infinitamente superior a la emancipación final de fu-
sionarse con el Brahman.

Si Mi devoto puro y dedicado jamás acepta ninguna de las
cuatro clases de liberación positiva (sÅlokya, etc.) aunque estén
disponibles para él en virtud del servicio que Me ofrece, entonces,
¿por qué desearía el disfrute material y la emancipación final en
el Brahman (sÅyujya-mukti), los cuales son rápidamente derrota-
dos por el paso del tiempo? Mediante sÅyujya-mukti, la posición
eterna del alma entra en las fauces de la muerte. De modo que, el
disfrute sensual y la liberación monista no son permanentes.

xb[´ 5o#ktb 5jb\Slwtgsh6T´] f ox muej@efedrA–
f se3roy heF muekj´ f seF2"F 3äù P[b ,
f #e3"er®n®"ekj´ u6´ 5o#hˇkheo>y´ <$)< 

yXVb

prabalÅ bhaktir eva bhagavad-vaÍÈkaraˆa-samarthÅ, na hi yoga-
jñÅnÅdayaÓ—

na sÅdhayati mÅ˜ yogo na sÅ⁄khya˜ dharma uddhava
na svÅdhyÅyas tapas tyÅgo yathÅ bhaktir mamorjitÅ [40]

tatraiva

La intensa devoción es la única que puede subyugar al
Señor Supremo. La meditación, el conocimiento, etc., no
pueden hacerlo.

Oh, Uddhava, búsquedas tales como el yoga de ocho etapas,
el conocimiento de ser uno con el Brahman, la religiosidad brah-
mínica y el estudio védico, así como toda clase de austeridad,
abnegación y ascetismo, ninguna puede atarme como lo hace la
intensa devoción.
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wæü5o#A ñnewefon iokdeqe_ npfeoy–
5#"exkhwr´ /e$A ô[reU´ oxrA syehN ,
5o#A npfeoy homû´ ñnewefon sâbe_ <$!<  

yXVb
kÂ›ˆa-bhaktiÓ ÍvapÅkÅn api janma-do›Åt punÅti—

bhaktyÅham ekayÅ grÅhyaÓ ÍraddhayÅtmÅ priyaÓ satÅm
bhaktiÓ punÅti man-ni›ÊÓÅ ÍvapÅkÅn api sambhavÅt [41]

tatraiva

El KÂ›ˆa-bhakti incluso salva a los parias bárbaros de la
contaminación de su bajo nacimiento.

A Mí, que soy tan querido para los sÅdhus, solo se Me puede
alcanzar mediante la devoción que nace de la fe impoluta. In-
cluso un paria comeperros que se dedique a la devoción exclu-
siva por Mí, se libera de la influencia de las miserables
circunstancias de su nacimiento.

xb[´ 5o#toikyo‚refon obqrk5ejea[toy–
be3"hekfeEon h]k#´ obqXrtoikyo‚rA ,
xerA xj[N5r´ 5#"´ obqXrfˇeo5Ørky <$@< 

yXVb
prabalÅ bhaktir ajitendriyÅn api vi›aya-bhogÅd-uddharati—

bÅdhyamÅno ’pi mad-bhakto vi›ayair ajitendriyaÓ
prÅyaÓ pragalbhayÅ bhaktyÅ vi›ayair nÅbhibhËyate [42]

tatraiva

La intensa devoción libera del disfrute material incluso a las
personas que tienen sus sentidos descontrolados.

Debido a sus previos hábitos de complacencia sensual, aquel
que emprende el sendero de la devoción puede sufrir el obstáculo
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de que su mente divague de algún modo en pensamientos mun-
danos. Por cultivar la devoción, él desarrolla su aptitud de servi-
cio, y cuanto más aumente su determinación en el servicio, más
capaz será el devoto materialista de refrenar gradualmente su
atracción hacia lo mundano. La única causa del fracaso para tales
aspirantes es su falta de sinceridad.

[«-õ[5o#-bliØ ofÅÄƒØerØyaA2eUwweh-!?nØeon y_-y"eje-
seh6T"jx†gSl[Ø yV ofún1-ofû´n;̃ w-ueoiy-5#"6Ø 5#Ø
SXf5†jbefN %dkreodyA sfN ofo2[´-ob_ey_weÛeo© v obcFsromtbo;m-
ofi-ovor-ob[es-3eXhbeobúkteoy–

ieyôk[´ h_w6e! ofÅÄƒA s˜wä ù! ,
mbd aA2eUwefN wehefN noty"ekjEn"flñtA <$#<
yky´ 5kiy heF xlyA ô[e[pd†éªofîrA ,
ipqhegî yefN wehefN aAk2edwùeFî jx†rfN <$$<
mxek#f 5o#kuekjf 5iky´ heEswæopkfA ,
weh´ "du"´ fòoi sk˜ hor "od o©ky <$%<
o5_ky "dr/ojoï_ki s˜sFSreA ,
Qlrki veØ wäùeo© hor dékùEo2[eUof <$^<  

yXVb
labdha-Íuddha-bhakti-bÈjasya nirviˆˆasyÅnubhËta-duÓkhÅt-
maka-kÅma-svarËpasyÅpi tat tyÅgÅsÅmarthya-garhaˆa-Íilasya
tatra ni›kapaÊa-ni›ÊhÅ-pËrvaka-yÅjita-bhakty-a⁄gasya bhaktasya
Íanair bhagavÅn hÂdayoditaÓ san nikhilÅvidyÅ tat kÅryÅˆi cha
vidhva˜sayan-niravachchhinna-nija-chinmaya-vilÅsa-dhÅmai-
vÅvi›karoti—

jÅta-Íraddho mat-kathÅsu nirviˆˆaÓ sarva-karmasu
veda duÓkhÅtmakÅn kÅmÅn parityÅge ’py anÈÍvaraÓ [43]
tato bhajeta mÅ˜ prÈtaÓ ÍraddÅlur dÂÎha-niÍchayaÓ
ju›amÅˆaÍ cha tÅn kÅmÅn duÓkhodarkÅ˜Í cha garhayan [44]
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proktena bhakti-yogena bhajato mÅ ’sakÂn muneÓ
kÅmÅ hÂdayyÅ naÍyanti sarve mayi hÂdi sthite [45]
bhidyate hÂdaya-granthiÍ chhidyante sarva-sa˜ÍayÅÓ
k›Èyante chÅsya karmÅˆi mayi dÂ›Êe ’khilÅtmani [46]

tatraiva

Para la persona que recibe la semilla de la devoción, que
es desinteresada y penitente, que denuncia su incapacidad
de abandonar el disfrute mundano a pesar de entender
que este es la fuente del sufrimiento, y que con sinceridad
se entrega continuamente a las prácticas de la devoción,
el Señor Supremo aparece en el corazón de ese devoto, tal
como el sol naciente, para aniquilar toda ignorancia junto
con sus reacciones, revelando así Su personalidad divina
en toda Su gloria.

Aquel que ha saturado de fe el corazón con las narraciones
acerca de Mi nombre, naturaleza y pasatiempos; que se ha vuelto
indiferente a toda clase de trabajo fruitivo y a sus resultados; que
ha comprendido que todas las formas de disfrute que provienen
de las pasiones sensuales finalmente se transforman en miseria,
aunque es incapaz de abandonar por completo esas pasiones, ese
devoto fiel, convencido de que sus deficiencias desaparecerán
por la potencia de la devoción, gradualmente llega a detestar las
pasiones malignas que lo esclavizan, consciente de los estragos
que le producen. Él me sirve con amor, y cuando su objetivo es
puro y sincero, Yo le concedo Mi misericordia.

De este modo, el devoto introspectivo se absorbe incesante-
mente en todas las prácticas del servicio devocional, tal como
han sido enunciadas por Mí. Y Yo, que estoy situado en el cora-
zón de Mi devoto, corto de raíz todos los deseos materiales que
contaminan el corazón, reduciéndolos hasta el olvido.
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Por llevarme en su corazón a Mí, que soy el Alma de todas
las almas, ninguna maldad puede permanecer allí. El duro nudo
del ego mundano es cortado rápidamente, todas las dudas que-
dan destruídas y para ese sincero devoto aspirante queda agotada
toda actividad material.

@efXbtej"edlfeF wdeov_ õ[5o#be3wThky´ f 5#"6ThN–
yÆeo]o#up#Ø
mueojkf´ Jb hdeUfA ,
f @efF f v Jbtej"F 
xerA môkr´ 5kbodx <$&<

yXVb

jñÅna-vairÅgyÅdÈnÅ˜ kadÅchit Íuddha-bhakti-bÅdhakatvam ato
na bhakty-a⁄gatvam—

tasmÅn mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-ÅtmanaÓ
na jñÅna˜ na cha vairÅgya˜ prÅyaÓ Íreyo bhaved iha [47]

tatraiva

Puesto que las búsquedas que se basan en el conocimiento
y la renunciación conducen a veces a la destrucción de la
devoción pura, ellas nunca pueden ser partes integrales
de la devoción.

En la práctica del sÅdhana-bhakti, son innecesarios el cono-
cimiento y la renunciación (jñÅn y vairÅgya), y en general ellos
no son benéficos para el devoto sincero que dedica el corazón y
todas sus actividades al servicio de Mis pies de loto. JñÅn y
 vairÅgya no deben ser considerados como partes  integrales de
la devoción pura, la cual se yergue independiente en su supe r -
 eminencia divina.

                           El néctar de las palabras del Señor 219



ô[er´ Kb mwb[5#"o3wetdeÁTF f iey"ekdA–
mwbk[f ox 5ekbf mjekn"´ jekb´ fj´ h'jeA ,
muEkp h;ªo3kr´ fejeA os[´ hehlrptDs´ <$*<

yXVb
ÍraddhÅyÅ eva kevala-bhakty-adhikÅra-dÅtÂtva˜ na jÅtyÅdeÓ—

kevalena hi bhÅvena gopyo gÅvo nagÅ mÂgÅÓ
ye ’nye mËÎha-dhÈyo nÅgÅÓ siddhÅ mÅm Èyur añjasÅ [48]

tatraiva

El requisito para la devoción exclusiva es la fe, no el naci-
miento ni ninguna otra cualificación material.

Oh, Uddhava, simplemente por la pureza del corazón, las
partorcillas de vacas, las vacas de Vraja, los árboles encabezados
por los YamalÅrjjunas, los animales, las serpientes encabezadas
por la malvada KÅliya, y las innumerables entidades que son de
inteligencia entorpecida, encabezadas por los arbustos y enre-
daderas de VÂndÅvan, todos obtuvieron la perfección y llegaron
rápidamente a Mí. (Aquí se hace referencia a las sÅdhana-siddha
GopÈs y a otros varios devotos que consiguieron la perfección
mediante la práctica de la devoción pura).

SeÙoboxy!3äùy"ekjfeon 5jb]ifkhb wQ†b"hN–
ae@eXrbF 1gefN mdeqefN 
hreodùefon #wefN ,
3äùefN sFy"i" uA s˜efN 
heF 5ki_ s v sQhA <$(<  

yXVb
ÍÅstra-vihita-svadharma-tyÅgenÅpi bhagavad-bhajanam eva
kartavyam—

ÅjñÅyaiva guˆÅn do›Ån
mayÅdi›ÊÅn api svakÅn
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dharmÅn sa˜tyajya yaÓ sarvÅn
mÅ˜ bhajet sa cha sattamaÓ [49]

tatraiva

Se debe adorar al Señor Hari, aunque para ello sea nece-
sario abandonar los deberes prescritos en las Escrituras.

En las Escrituras religiosas, Yo, el Señor Supremo, he ins-
truido a los hombres de todos los niveles de la vida acerca de
sus deberes. Comprendiendo debidamente la virtud de llevar
a cabo esos deberes prescritos purificadores, así como también
el defecto de descuidarlos, aquel que abandona toda obedien-
cia al cumplimiento de tales deberes con el fin de ocuparse en
el servicio devocional a Mí, él es el mejor de los hombres
honestos (sÅdhus).

s˜ilbebyetegehn"eU!?nA !rF?kn´ ÅiowkSet Kb sw[-
!?nb'oQ-ts-shexet-h3pt5ekbf Îoy-Æ'oy-oboxy-noy-mdbyeodo-
fûenoty"ekjXfb y_&lD´-npQo[Xwotb ilXbA weh-?nerjky"f
5iflrA , ofo2[-m'Saùe"tsheinoynp’eod-5re_ s toQ§ky"b–

yÆe_ Thp[kbe_¥i" mvedfeF xoykvedfehN ,
xb'oQB ofb'oQB môeyb"F Îykhb v <%)<
hekhwkhb St©-heUefF s˜kdoxfehN ,
ueox s˜eU5ekbf hr´ Ø´ $w#kye5rA <%!<  

yXVb 

sarva-jÈvÅvatÅrÅˆÅm apy Åtma-svarËpaÓ svaya˜-rËpo vraja-kiÍora
eva sakala-svarËpa-vÂtti-rasa-samÅhÅra-madhura-bhÅvena Íruti-smÂti-
vihita-pati-devatÅdi-ni›ÊhÅ-parityÅgenaiva tat-krÈÎÅ-puttalakair iva
jÈvaiÓ kÅma-rËpÅnugatyena bhajanÈyaÓ. nikhila-kleÍa-du›ÊÅsura-
samÅja-pati-puttrÅdi-bhayÅt sa rak›i›yaty eva—
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tasmÅt tvam uddhavotsÂjya chodanÅ˜ pratichodanÅm
pravÂttiñ cha nivÂttiñ cha Írotavya˜ Írutam eva cha [50]
mÅm ekam eva Íaraˆam ÅtmÅna˜ sarva-dehinÅm
yÅhi sarvÅtma-bhÅvena mayÅ syÅ hy akutobhayaÓ [51]

tatraiva

La forma original del Señor es Vraja-kiÍor, el adolescente pas-
torcillo de vacas de VÂndÅvan, quien es el Alma de todas las
almas y también de todas las encarnaciones de Dios. Abando-
nando los mandatos de los Vedas y de otras Escrituras afines
que versan sobre la fidelidad al esposo y a las personalidades
venerables, encabezadas por los semidioses, uno debe seguir,
como la meta del alma, el sendero que aspira a la divina rela-
ción conyugal (la suma natural de todas las rasas divinas). Uno
debe servirle con devoción pura como si uno fuera un muñeco
en Sus manos, y ambicionar el sendero de la unión con ese
trascendental pastorcillo de vacas, solo para el propio placer
de Él. Él ciertamente lo protege a uno del temor a toda tribu-
lación, demonios, sociedad, esposo, hijos y familia.

Oh, Uddhava, abandona completamente esos preceptos reli-
giosos que son recomendados por los Vedas y confirmados por las
Escrituras SmÂti. Rechaza todos los mandatos y prohibiciones,
tanto conocidos como por conocerse, refúgiate sólo en Mí, el Alma
de todos los seres: ßrÈ KÂ›ˆa, el Dulce Absoluto. Cuando puedas
hacer eso con todo el corazón, te encontrarás  situado en Mi corazón
y libre de todo temor.

ilbefeF y"#øo#hpo#kdbyeiteou é́xefeF jéxly-Iwæüer-
jy"hrilbfefekhb ofy"!?noso[®dit6-I?nerj5if notwtTB
sÜ_ky–
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hkQ†"´ ud´ y"#sh®wäù´
ofkbodyeU´ obovwlÅqky´ mh ,
ydeh'yTF xoyn_hekf´ 
hheUØrer v wëky Jb <%@<   

yXVb
jÈvÅnÅ˜ tyakta-bhukti-mukti-devatÅntarÅpti-spÂhÅnÅ˜ gÂhÈta-ÍrÈ-
kÂ›ˆÅnugatyamaya-jÈvanÅnÅm eva nitya-svarËpa-siddhis-tad-an-
tara⁄ga-ÍrÈ-rËpÅnuga-bhajana-parikaratvañ cha sampadyate—

martyo yadÅ tyakta-samasta-karmÅ
niveditÅtmÅ vichikÈr›ito me
tadÅmÂtatva˜ pratipadyamÅno
mamÅtma-bhËyÅya cha kalpate vai [52]

tatraiva

Al abandonar totalmente el deseo por los placeres mun-
danos o por la liberación, o el deseo de volverse un semi-
diós, las almas que se entregan en el servicio a ßrÈ KÂ›ˆa,
realizan su eterna identidad divina y obtienen el servicio
confidencial al Señor, logrando así la admisión en el grupo
de los seguidores de ßrÈlÅ RËpa GoswÅmÈ.

Cuando el ser mortal renuncia a todo esfuerzo mundano, se
entrega por completo a Mí y actúa exclusivamente según Mi
deseo, él alcanza el estado de néctar o la inmortalidad positiva.
Entonces, él es aceptado: está calificado para saborear la esencia
del éxtasis divino, unido a Mí como un miembro de Mi familia.

!-oxrnotwkt© obf´ I5jbkyeEn"eUsQerehn"fo5[eqA–
fexheUefheSeks h]X#A se3po5Åbf´ ,
oôrBey"oiwlF Å&fN muqeF joytxF nt´ <%#<

yXVb
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sva-priya-parikareˆa vinÅ ÍrÈ-bhagavato ’py Åtma-sattÅyÅm apy
anabhilÅ›aÓ—

nÅham ÅtmÅnam ÅÍÅse mad-bhaktaiÓ sÅdhubhir vinÅ
Íriyañ chÅtyantikÈ˜ brahman ye›Å˜ gatir aha˜ parÅ [53]

tatraiva

Aun el Señor Supremo no desea vivir sin la compañía de
Sus queridos asociados.

Oh, el mejor de los brahmanes, sin la asociación de esos sÅdhus
para quienes Yo soy su único refugio, no deseo ni la bienaventu-
ranza de Mi propia naturaleza ni Mis seis opulencias eternas.

afp5ifkhb I5jbky´ 5#efeB nt´tF y"ejesxkf wetghN–
mu detejetnp’eu-
xegefN obQohhF nthN ,
oxT´ heF StgF ueyeA 
w6F yeF®"Whp_skx <%$<

yXVb

ananya-bhajanam eva ÍrÈ-bhagavato bhaktÅnÅñ cha paras-
para˜ tyÅgÅsahane kÅraˆam—

ye dÅrÅgÅra-puttrÅpta-prÅˆÅn vittam ima  ̃param
hitvÅ mÅ  ̃Íaraˆa  ̃yÅtÅÓ katha  ̃tÅ˜s tyaktum utsahe [54]

tatraiva

En la devoción exclusiva, el Señor Supremo y Sus devotos
no toleran estar separados el uno del otro.

Sólo para entregarse a Mí, Mis devotos han dejado el
hogar, los hijos, la esposa, la familia, la riqueza, su propia
vida, este mundo y el siguiente. ¿Cómo podría soñar siquiera
en abandonarlos?
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h3pt-tsXØb IxotbSlwtk© hp2"TF yVeo3oûyØ dSTfkhb sÜ ;©T-dSTfhN–
hor of˜l"dreA 
se3bA shdSTfeA ,
bkS w#˜oi heF 5#"´ 
s_oÙrA s_noyF u6´ <%%< 

yXVb
madhura-rasasyaiva ÍrÈ-hari-vaÍÈkaraˆe mukhyatva˜ ta-
trÅdhi›Êhitasya darÍanam eva sampËrˆa-darÍanam—

mayi nirbandha-hÂdayÅÓ sÅdhavaÓ sama-darÍanÅÓ
vaÍe kurvanti mÅ˜ bhaktyÅ sat-striyaÓ sat-pati˜ yathÅ [55]

tatraiva

La divina relación conyugal es el principio subyugador de
ßrÈ Hari, y esas almas que la adoptan tienen la visión com-
pleta y perfecta.

Al igual que una casta esposa cautiva a su virtuoso esposo,
los sÅdhus de visión equilibrada que Me adoran con todo el cora-
zón, similarmente Me cautivan con la influencia de su amor.

I[l[enp/kqeQhØ m!;ewæy-!eôr-ob/xjgerjy"hr-ofi-ofy"-Åi-
be®b-h;[-notvr-xwekS xloyy‘XØb mh.o[wTe_] pere_Ø ydeoôyTF
yd3lfTB] o\iØ xot5#bòTB xweoSyhN–

axF 5#nte3lkf´ $#y· Ob o\i ,
se3po5/T®"dkr´ 5X#5†#ifoxrA <%^<

yXVb
ÍrÈ-lÈlÅ-puru›ottamasya svechchhÅkÂta-svÅÍraya-vigraha-gaˆÅnu-
gatyamaya-nija-nitya-vraja-vÅstava-mËla-parichaya-prakÅÍe prÈti-
tattvasyaiva-maulikatvÅt, nyÅyÅdy asya tad ÅÍritatva˜ tad
adhÈnatvañ cha, dvijasya hari-bhakta-vaÍyatvañ cha prakÅÍitam—
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aha˜ bhakta-parÅdhÈno hy asvatantra iva dvija
sÅdhubhir-grasta-hÂdayo bhaktair-bhakta-jana-priyaÓ [56]

tatraiva

Por Su propia dulce voluntad, el Original Señor Supremo
de divinos pasatiempos, quien es el hijo del rey de Vraja, es
por naturaleza sumiso a las almas entregadas a Él. En la
manifestación de Su verdadera y eterna identidad, el Señor
revela que, puesto que el amor lo es todo para Él, natural-
mente la ley se halla subordinada y es dependiente del amor,
y que un brahmán está subordinado al devoto del Señor.

Oh, Mi querido brahmán, Yo estoy subordinado a Mi devoto,
y, por lo tanto, soy como alguien que no tiene independencia. Los
sÅdhus devotos han capturado Mi corazón; qué decir de Mis devo-
tos, si incluso los que están dedicados a ellos Me son muy  queridos.

Iwæüxnkmqp y"#eo2[!if!3kä ùqp y_neXdw-tkyqp yo\txweyktqp
I5jbky´ ofi-feh-mxh-notwt-ob/x-[l[etsxdekff ntheUlrb_
notne[f-xoyÎoy?n´ nth´ ñesbegl–

yhex 5jbefN mxûF 
xnmeÅQxkt´ xotA ,
mu y"#k[ew3äùeî
hdk6T yefN ob5äù"xhN <%&<

yXVb
ÍrÈ-kÂ›ˆa-prapanne›u-tyaktÅkhila-svajana-svadharme›u-tat-pÅ-
daika-rate›u tad-viraha-kÅtare›u ÍrÈ-bhagavato nija-nÅma-
prema-parikara-vigraha-lÈlÅrasa-pradÅnena paramÅtmÈyavat
paripÅlana-pratiÍruti-rËpÅ paramÅÍvÅsa-vÅˆÈ—

tam Åha bhagavÅn pre›ÊÓa˜
prapannÅrti-haro hariÓ
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ye tyakta-lokÅ-dharmÅÍ cha
mad arthe tÅn vibharmy aham [57]

tatraiva

Puede ser que los devotos que se han entregado a los pies
de loto de ßrÈ KÂ›ˆa, quienes, por Él, han abandonado su
familia y sus deberes prescritos, y que se encuentran pro-
fundamente absortos en Su servicio, se sientan desconsola-
dos por estar separados de Él. Para ellos el mensaje del
Señor es Su promesa de brindarles el resguardo supremo
como un miembro íntimo familiar, de mantener la vida de
Su devoto por otorgarle Su propio nombre, afecto, asocia-
dos, cuerpo, y el néctar de Sus pasatiempos.

El Señor Supremo, ßrÈ Hari, el vencedor de la angustia de las
almas entregadas, le dijo a Uddhava, Su mensajero y querido devoto
entregado: «Yo personalmente sustento a aquellos que por Mí han
abandonado sus deberes prescritos y sus obligaciones sociales».

Ooy Ixnmilbfeh'ky 
I5jb\vfeh'yF feh fbkheE3"erA,

iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte
ÍrÈ bhagavad-vachanÅmÂta˜ nÅma navamo ’dhyÅyaÓ

Así termina el noveno capítulo:
El néctar de las palabras del Señor Supremo

del
ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam
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Capítulo 10

abkSqeh'yhN
AvaÍe›ÅmÂtam

Los Divinos Remanentes
del Néctar



s4lQ†"hekf´ 5jbeffiA
Îyer5ekb´ b"sfF ox npFsehN ,
xobò ovQF ob3pkfey"kSqF
u6´ ykheEkwùeEÑohbeoybeyA <!<

5eA !@,!@,$*

sa⁄kÈrttyamÅno bhagavÅn anantaÓ
ÍrutÅnubhÅvo-vyasana˜ hi pu˜sÅm
praviÍya chitta˜ vidhunoty aÍe›a˜
yathÅ tamo ’rko ’bhram ivÅti-vÅtaÓ [1]

ßrÈmad-BhÅgavatam 12/12/48

Cuando uno escucha el canto de las gloriosas cualidades de
la personalidad de Hari, el Señor Supremo, Él entra en el cora-
zón y desvanece todas las miserias, al igual que el sol disipa la
oscuridad y los fuertes vientos dispersan las nubes.

h'qeojt®´ $sylts_w6´
f w6"ky u]jbefk3eQiA ,
ykdb sy"F yaXxb h6[F
ykdb npg"F 5jbdN1kgedrhN <@<

5eA !@,!@,$(

mÂ›Å-giras tÅ hy asatÈr asat-kathÅ
na kathyate yad bhagavÅn adhok›ajaÓ
tad eva satya˜ tad uhaiva ma⁄gala˜
tad eva puˆya˜ bhagavad-guˆodayam [2]

ßrÈmad-BhÅgavatam 12/12/49

Aquellas palabras que no cantan las glorias del trascendental
Señor ßrÈ Hari, han de ser conocidas como falsedades, expresio-
nes imaginarias y engañosas. Y esas palabras que describen las
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cualidades divinas del Señor deben ser reconocidas como la ver-
dad, que otorgan todo éxito y que son la fuente de toda virtud. 

ykdb th"F /ovtF fbF fbF
ykdb Sñofks´ hkxe_sbhN ,
ykdb mSewegTbkSeqgF f'geF
uaQhAköewukSeErjlrky <#<

5eA !@,!@,%)
tad eva ramya˜ ruchira˜ nava˜ nava˜
tad eva ÍaÍvan manaso mahotsavam
tad eva ÍokÅrˆava-Ío›aˆa˜ nÂˆÅ˜
yad uttamaÓ-Íloka-yaÍo ’nugÈyate [3]

ßrÈmad-BhÅgavatam 12/12/50

Esas palabras que difunden a cada segundo la fama de Utta-
maÓÍloka, ßrÈ Hari, otorgan continuamente néctar fresco. El
canto de las glorias de ßrÈ Hari aniquila la ignorancia del mundo,
inaugura el gran festival del corazón y destruye el océano de la
lamentación.

f y\voîVndF xktuˇkS´
ij_nobVF xjégly wÅxov_ ,
yde9yl6TF f Y xFsksobyF
uVeÀ"y®V ox se3kbeEh[eA <$<

5eA !@,!@,%!
na tad vachaÍ-chitra-pada˜ harer-yaÍo
jagat-pavitra˜ pragÂˆÈta karhichit
tad Å⁄k›a-tÈrtha˜ na tu ha˜sa-sevita˜
yatrÅchyutas tatra hi sÅdhavo ’malÅÓ [4]

ßrÈmad-BhÅgavatam 12/12/51
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Las expresiones que, a pesar de su presentación encantadora
y florida, nunca describen la fama de ßrÈ Hari —el único que
puede purificar el universo entero—, solo atraen a los hombres
superficiales, los cuales son como cuervos; sin embargo, los sa-
bios jamás les prestan atención, debido a que los sÅdhus de co-
razón inmaculado solo adoran las melodiosas palabras que
cantan las glorias del Señor Supremo.

uSA oôrekhb notôhA nkt´
bgTeôhevetynAÎyeodqp ,
aobÆ 'oyA I3tnedn^kr´-
1†gerbedôbgedteodo5A <%<           

5eA !@,!@,%$
yaÍaÓ ÍriyÅm eva pariÍramaÓ paro
varˆÅÍramÅchÅra-tapaÓ-ÍrutÅdi›u
avismÂtiÓ ÍrÈdhara-pÅdapadmayor
guˆÅnuvÅda-ÍravaˆÅdarÅdibhiÓ [5]

ßrÈmad-BhÅgavatam 12/12/54

La práctica de la austeridad y el estudio de las Escrituras son
deberes prescritos del sistema VarˆÅÍrama. El apegarse dema-
siado a tales actividades solo favorece la reputación y la influen-
cia de la persona. Pero mediante el servicio divino que comienza
cuando se escucha con devoción acerca de las glorias del Señor,
uno obtiene la recompensa suprema de nunca olvidar los pies de
loto de ßrÈ Hari.

yØetobkfrfØ ndetobk-
owDçohôY[slhwtkberpA ,
aijTyA #obbkt© vwet myqeF
sFkQe5hQtipqehon ovQykneA <^<

5eA #,!%,$#
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tasyÅravinda-nayanasya padÅravinda-
kiñjalka-miÍra-tulasÈ-makaranda-vÅyuÓ
antar-gataÓ sva-vivareˆa chakÅra te›Å˜
sa⁄k›obham ak›ara-ju›Åm api chitta-tanvoÓ [6]

ßrÈmad-BhÅgavatam 3/15/43

Una dulce fragancia emanaba de las hojas de TulasÈ mez-
clada con el azafrán de los pies de loto del Supremo Señor de
ojos de loto. Cuando los cuatro KumÅras percibieron esa divina
fragancia llevada por la brisa, produjo un júbilo en sus corazones
y se erizó el vello de sus cuerpos, a pesar de su ferviente apego
al Brahman indiferenciado.

aeUeteheî hpfkr´ of/Tj´ anp"/&kh ,
w#˜i"XxYwlF 5o#ohRâ…y1kg´ xotA <&<

5eA !,&,!)

ÅtmÅrÅmÅÍ cha munayo nirgranthÅ apy urukrame
kurvanty ahaitukÈ˜ bhaktim ittham-bhËta-guˆo hariÓ [7]

ßrÈmad-BhÅgavatam 1/7/10

Los sabios quienes, absortos en la bienaventuranza del alma
espiritual, se encuentran liberados de la atadura del nudo de las
fantasías mentales, se ocupan en el inmotivado servicio a ßrÈ
KÂ›ˆa, quien es el ejecutor de proezas maravillosas. Esta es solo
una de las cualidades de Hari, el Señor Supremo, quien cautiva
al mundo entero.

SéOyA ô[r´ ofy"F jégyî #kvoùyhN ,
feoydlk7ˇf wek[f 5jbefN obSky "od <*<

5eA @,*,$
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ÍÂˆvataÓ ÍraddhayÅ nitya˜ gÂˆataÍ cha sva-che›Êitam
nÅtidÈrghena kÅlena bhagavÅn viÍate hÂdi [8]

ßrÈmad-BhÅgavatam 2/8/4

El Señor rápidamente entra en el corazón de aquellos que
con fe constantemente escuchan y  cantan las glorias de Su per-
sonalidad.

ofjhwëyktejT§§o[yF {[F õwhp2edh'y`bsFupyhN ,
onby 5ejbyF tshe[rF hpºtkx´ tosw´ øob 5ebpweA<(<

5eA !,!,#

nigama-kalpa-taror galita˜ phala˜
Íuka-mukhÅd-amÂta-drava-sa˜yutam
pibata bhÅgavata˜ rasam Ålaya˜
muhur aho rasikÅ bhuvi bhÅvukÅÓ [9]

ßrÈmad-BhÅgavatam 1/1/3

Esta Sagrada Escritura, ßrÈmad-BhÅgavatam, la cual des-
cribe las glorias del Señor Supremo, ha descendido intacta desde
el árbol de los Vedas (que satisface todos los deseos), y está en-
riquecida con el néctar de los labios de loto de ßrÈ ßukadev
 GoswÅmi. Oh, conocedores de las rasas de la devoción, por
favor, saboreen continuamente este fruto, que es la personifica-
ción de toda rasa. Oh, devotos de corazón bendecido con la de-
voción, mientras ustedes no estén completamente absortos en la
realidad del éxtasis, es decir, en tanto que el corazón no se haya
sumergido en la dulzura devocional, saboreen este fruto mientras
vivan en este mundo, y aunque el corazón ya esté rebosante, con-
tinúen bebiendo este supremo néctar divino.

Pn&heh'yXBb ISeÙbvfeh'yhN ,
5#bew"eh'yB I5jb\vfeh'yhN <!)<
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abkSqeh'ykBoy nBeh'yF hxe{[hN ,
5#xegxdF "_F /kjEoÆfN notkboSyhN <!!<
upakramÅmÂtañ chaiva ÍrÈ-ÍÅstra-vachanÅmÂtam
bhakta-vÅkyÅmÂtañ cha ÍrÈ-bhagavad-vachanÅmÂtam [10]
avaÍe›ÅmÂtañ cheti pañchÅmÂta  ̃mahÅphalam
bhakta-prÅˆaprada  ̃hÂdya  ̃granthe ’smin pariveÍitam [11]

Este libro está compuesto por cinco néctares (pañchÅmÂtam),
titulados respectivamente como:  UpakramÅmÂtam (El néctar del
preludio); ßrÈ  ßÅstra-vachanÅmÂtam (El néctar de las palabras de
las Escrituras), ßrÈ Bhakta-vachanÅmÂtam (El néctar de las pala-
bras de los devotos), ßrÈ Bhagavad-vachanÅmÂtam (El néctar de
las palabras del Señor Supremo) y AvaÍe›amÂtam (Los divinos
remanentes del néctar). En este libro se ha servido la fruta su-
prema que le da vida a los devotos y que deleita el corazón.

IXvypxktA #3ehobire:eYASye~eikt
Ih]o#obkfedfkfhyA we/g"So#x†ktA ,
IhdNkj.towkSetwenrjyA Iwæüs4lQ†XfA
Ios[eist#yloyobodyîeyebrdNØy[hN <!@<

ÍrÈ-chaitanya-hareÓ sva-dhÅma-vijayÅch chÅtuÓ-ÍatÅbdÅntare
ÍrÈmad-bhaktivinoda-nandana-mataÓ kÅruˆya-Íaktir-hareÓ
ÍrÈmad-gaura-kiÍorakÅnvaya-gataÓ ÍrÈ-kÂ›ˆa-sa⁄kÈrtanaiÓ
ÍrÈ-siddhÅnta-sarasvatÈti-viditaÍ chÅplÅvayad-bhËtalam [12]

Cerca de cuatrocientos años después de que ßrÈ Chaitanya-
hari regresara a Su sagrada morada, descendió una gran alma en
la sucesión divina de ßrÈla Gaur KiÍor BÅbÅjÈ MahÅrÅj, como la
encarnación de la potencia de la misericordia de ßrÈ KÂ›ˆa. Ha
sido reconocido como la alegría de ßrÈla Bhaktivinod †hÅkur y

                           Los divinos remanentes del néctar 235



es renombrado en todo el universo como ßrÈla Bhakti SiddhÅnta
SaraswatÈ; él inundó este planeta Tierra con el ilimitado ßrÈ
KÂ›ˆa-sa⁄kÈrtan.

ms.5ej"eoySre_ !a%†5hon $ØerwÜeh'yF
[kàedethky®dlrw/gekdSB s4lQ†XfA ,
s_sX6[ˇ5yeF nph6TnthF Iwæükxheh'y-
ohky"q TrSl[kfe_h Okxy"ejî mh Qh"yehN <!#<
saubhÅgyÅtiÍayÅt sudurlabham api hy asyÅnukampÅmÂta˜
labdhvodÅra-mates tadÈya karuˆÅdeÍañ cha sa⁄kÈrttanaiÓ
sat-sa⁄gair labhatÅ  ̃pumartha-parama  ̃ÍrÈ-kÂ›ˆa-premÅmÂtam
ity e›a tv anuÍÈlanodyama ihety ÅgaÍ cha me k›amyatÅm [13]

Una gran fortuna descendió hacia mí. Aunque es algo muy
inusual, recibí el néctar de la misericordia de esa gran alma por
medio de su magnánima orden: «Que por llevar a cabo Sa⁄kÈrtan
en la asociación con devotos (sÅdhu-sa⁄ga) alcances la meta úl-
tima de tu vida, ßrÈ KÂ›ˆa-prema». Por eso, ahora trato de po-
nerlo en práctica. Que pueda ser perdonado de cualquier ofensa
en mi intento.

IIh]jb_ndeàpih3p#ekde_sXbA q1(nXd-
ÅfoQu´ h3pobkbî notky´ Ñù´ hp2edN1oDXyA ,
uXSA owoBodxe"yF ofintkôkreEÅ6f´ yor´
ØkreØr Oky´ tieFos ndsF[,eof myqeF 5ki <!$<

ÍrÈ-ÍrÈmad-bhagavat-padÅmbuja-madhu-svÅdotsavaiÓ ›aÊ-padair
nik›iptÅ madhu-bindavaÍ cha parito bhra›ÊÅ mukhÅt guñjitaiÓ
yatnaiÓ kiñchid ihÅhÂta  ̃nija-para-Íreyo ’rthinÅ tan mayÅ
bhËyo-bhËya ito rajÅ˜si pada-sa˜lagnÅni te›Å  ̃bhaje [14]
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Las abejas, embriagadas en el festival de beber la miel de
los pies de loto del Señor, con su zumbido cantan incansable-
mente Sus glorias, mientras que gotas de miel caen de sus bocas
y se esparcen por doquier; para mi propia esperanza divina, cui-
dadosamente he recogido aquí algunas de esas gotas; y por ello,
una y otra vez yo adoro el polvo de los sagrados pies de loto de
esos santos.

/je6TF iD3l"od oTx hkxe_sexeodsBetX©-
mǔqeBeV syeF syl6T!"deF sFkSe3feX_î b´ ,
muqeBen"3kh wæn´ hor õ5´ ne8eodo5b̌ep6´
sk˜qehxhV nedwh[F bkk npfXbˇ npfA <!%<

granthÅrtha  ̃jaÎa-dhÈ-hÂdi tv iha mahotsÅhÅdi-sañchÅraˆair
ye›Åñ chÅtra satÅ  ̃satÈrtha-suhÂdÅ  ̃sa˜ÍodhanÅdyaiÍ cha vÅ
ye›Åñ chÅpy adhame kÂpÅ mayi ÍubhÅ pÅÊhÅdibhir vÅnyathÅ
sarve›Åm aham atra pÅda-kamala  ̃vande punar vai punaÓ [15]

A aquellos que, en la preparación de este libro, infundieron vi-
talidad dentro de mi pobre corazón, que me ayudaron en el estudio,
la lectura o la corrección del mismo, o que de una manera u otra
contribuyeron a su publicación, ante los pies de loto de todos esos
bienquerientes devotos y hermanos espirituales que derramaron o
que derramarán en el futuro su buena voluntad sobre esta humilde
alma, aquí les ofrezco mis reverencias una y otra vez.

mj.tek~ i[3lqpkbdobohky 5ek` osy´ suhl
yV I[o[yeõk5edrodkf Ihmb\lnkw ,
j6eylthkfetkh fbhk8 Jvypset#ky
so]A I1/kj.tnedStgedN/jA sheouF jyA <!^<
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gaurÅbde jaladhÈ›u-veda-vimite bhÅdre-sitÅ-saptamÈ
tatra ÍrÈ-lalitÅ-Íubhodaya-dine ÍrÈman-navadvÈpake
ga⁄gÅ-tÈra-manorame nava-maÊhe chaitanya-sÅrasvate
sadbhiÓ ÍrÈ-guru-gaura-pÅda-ÍaraˆÅd-granthaÓ samÅpti˜ gataÓ [16]

Esta obra fue concluída en el nuevo y encantador templo de-
nominado ßrÈ Chaitanya SÅraswat MaÊh, situado a orillas del sa-
grado río Ga⁄gÅ, en ßrÈ NabadwÈp DhÅm, y en la asociación de
los devotos, al abrigo de los pies de loto del Divino Maestro y del
Señor Supremo ßrÈ Chaitanyadev; en el sagrado día del adveni-
miento de ßrÈ LalitÅ DevÈ; el séptimo día de la luna brillante, del
mes de BhÅdra, en el año 457 GaurÅbda (7 de septiembre de 1943).

Ooy Ixnmilbfeh'ky abkSqeh'yF feh dSkheE3"erA ,
iti ÍrÈ-prapanna-jÈvanÅmÂte avaÍe›ÅmÂtam nÅma daÍamo ’dhyÅyaÓ

Así termina el décimo capítulo:

Los divinos remanentes del néctar

shekueErF /jA
samÅpto ’ya˜ granthaÓ

Así concluye el 
ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam

Iwæüer shÅnyhı
ÍrÈ kÂ›ˆÅya samarpitam astu

Que sea esta una ofrenda al Señor ßrÈ KÂ›ˆa
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Gemas Selectas
Oraciones Clásicas del Autor



IIxønedn^-®bwA
!ife˜pdteo3ynedupjF
upj3äù3ptlt-neVbthN ,
btde5rderw-n;i"ndF
xgheoh sd´ xønedndhN <!<
5ikfeÅ>ys>fs7noyF
noyyeo3wwe/ogXwwjoyhN ,
joyboBybBweovi"ndF
xgheoh sd´ xønedndhN <@<
aoykweh[weBfdl7ˇyrF
yrofokykxhh'ge[hdhN ,
hdfe˜pdbokyv‚ndF
xgheoh sd´ xønedndhN <#<
ofiksbwyetwtoDob3pF
ob3pyeoxy-º4æyosFxbthN ,
btgejybeo[S-SkndF
xgheoh sd´ xønedndhN <$<
obnp[lwæyXb5bkj.tøbF
øbkfqp obwlÅQy-mj.tdrhN ,
drflrjgeÅny-mj.tndF
xgheoh sd´ xønedndhN <%<
ovtkj.tifeôrobñ1/F
1/kj.towkSetwdeØnthN ,
nthedéy5o#obkfedndF
xgheoh sd´ xønedndhN <^<
t7p?nsfeyfwlÅQ3tF
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3tgly[wlÅQyilbwobhN ,
wobtei-fkteQhs2"ndF
xgheoh sd´ xønedndhN <&<
wænr´ xotwlQ †fh;ÅQ3tF
3tgl5txetw-mj.tifhN ,
ifweo3wb_s[o™+ndF
xgheoh sd´ xønedndhN <*<
Stgejyow4twëy/F
y/o3!Ùy3ltbdepbthN ,
btkd‚jgeÅ:yodb"ndF
xgheoh sd´ xønedndhN <(<
ntxFsbtF nthe6TnoyF
noykye[tk© wæykbSuoyhN ,
uoyteijXgA notksb"ndF
xgheoh sd´ xønedndhN <!)<
b'q5er!yedoryervtF
vtgeoôy-mtgp3t®hxhN ,
hxd]*ynebfSo#ndF
xgheoh sd´ xønedndhN <!!<

ßrÈ ßrÈ PrabhupÅda-padma StavakaÓ

sujanÅrvuda-rÅdhita-pÅda-yuga˜
yuga-dharma-dhurandhara-pÅtra-varam
varadÅbhaya-dÅyaka-pËjya-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [1]

bhajanorjita-sajjana-sa⁄gha-pati˜
patitÅdhika-kÅruˆikaika-gatim
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gati-vañchita-vañchakÅchintya-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [2]

atikomala-kÅñchana-dÈrgha-tanu˜
tanu-nindita-hema-mÂˆÅla-madam
madanÅrvuda-vandita-chandra-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [3]

nija-sevaka-tÅraka-rañji-vidhu˜
vidhutÅhita-hu⁄kÂta-si˜ha-varam
varaˆÅgata-bÅliÍa-Íanda-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [4]

vipulÈkÂta-vaibhava-gaura-bhuva˜
bhuvane›u vikÈrtita-gaura-dayam
dayanÈya-gaˆÅrpita-gaura-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [5]

chira-gaura-janÅÍraya-viÍva-guru˜
guru-gaura-kiÍoraka-dÅsya-param
paramÅdÂta-bhaktivinoda-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [6]

raghu-rËpa-sanÅtana-kÈrti-dhara˜
dharaˆÈ-tala-kÈrtita-jÈva-kavim
kavirÅja-narottama-sakhya-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [7]

kÂpayÅ hari-kÈrtana-mËrti-dhara˜
dharaˆÈ-bhara-hÅraka-gaura-janam
janakÅdhika-vatsala-snigdha-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [8]

ÍaraˆÅgata-ki⁄kara-kalpa-taru˜
taru-dhik-kÂta-dhÈra-vadÅnya-varam
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varadendra-gaˆÅrchchita-divya-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [9]

paraha˜sa-vara˜ paramÅrtha-pati˜
patitoddharaˆe kÂta-veÍa-yatim
yati-rÅja-gaˆaiÓ parisevya-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [10]

vÂ›abhÅnu-sutÅ-dayitÅnuchara˜
charaˆÅÍrita-reˆu-dharas tam aham
mahad-adbhuta-pÅvana-Íakti-pada˜
praˆamÅmi sadÅ prabhupÅda-padam [11]

Oración a los pies de loto de ßrÈla PrabhupÅd, 
mi Señor y Amo

-1-
Multitudes de excelsas y virtuosas almas le ofrecen servicio

con devoción a sus pies de loto. Él es quien establece el ßrÈ
KÂ›ˆa-sa⁄kÈrtan como la religión de la era. Él es el monarca
que preside la ViÍva-Vai›ˆava-RÅja-SabhÅ, la sociedad univer-
sal de devotos puros que son los verdaderos reyes o guías de
todos, y quien satisface los anhelos más queridos de aquellos
que disipan el miedo de todas las almas. Ofrezco mis reveren-
cias a los pies de loto de esa ilustre gran alma, adorable para
todos. Eternamente ofrezco mis reverencias a esa refulgencia
que emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, ßrÈla Bhakti
SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-2-
Él es el líder de las almas afortunadas bendecidas con el te-

soro de la devoción pura interna; es infinitamente misericordioso
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con las almas caídas y es el único refugio, y sus inconcebibles
sagrados pies constituyen el refugio para los engañadores, que
resultan engañados por él. Me postro ante sus pies de loto.
Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, ßrÈla Bhakti
SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-3-
Me postro ante su divina, encantadora pero imponente y dis-

tinguida forma de una tez dorada. Esa hermosa figura aver-
güenza el desbordante éxtasis de los tallos del loto dorado.
Veneradas por diez millones de cupidos, las lunas de las uñas de
mi adorable Divino Maestro revelan la belleza de sus pies de
loto. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, ßrÈla Bhakti
SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-4-
Al igual que la luna deleita a las estrellas, él, rodeado de su

círculo de servidores personales, hace que florezcan sus corazones
en el éxtasis divino. A los maliciosos no devotos los hace huir
despavoridos con el sonido de su estruendoso rugido, y las senci-
llas e inofensivas almas logran su máxima fortuna al aceptar sus
pies de loto. Me postro ante él. Ofrezco eternamente mis reveren-
cias a esa refulgencia que emana de los sagrados pies de loto de
mi Señor, ßrÈla Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-5-
Él ha revelado la vasta y magnificente belleza de ßrÈ Gaura

DhÅm; ha difundido las noticias de la suprema magnanimidad
de ßrÈ GaurÅ⁄ga por todo el universo, y en el corazón de los
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recipientes dignos de su gracia ha establecido firmemente los
pies de loto de ßrÈ Gaura. Me postro ante él. Ofrezco eterna-
mente mis reverencias a esa refulgencia que emana de los sa-
grados pies de loto de mi Señor, ßrÈla Bhakti SiddhÅnta
SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-6-
Él es el refugio eterno y el Guru Universal para las almas

entregadas a ßrÈ GaurÅ⁄ga. Absorto en el servicio a su Gurudev,
ßrÈ Gaur KiÍor, adora de todo corazón a ßrÈ Bhaktivinod †hÅkur.
Me postro ante él. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa
refulgencia que emana de los sagrados pies de loto de mi Señor,
ßrÈla Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-7-
Él es la personalidad ilustre que enarbola la bandera que

canta las glorias de ßrÈ RËpa, ßrÈ SanÅtan y ßrÈ RaghunÅth. Sus
glorias son predicadas por todo el mundo como las de una per-
sonalidad poderosa de brillante erudición, no diferente a ßrÈ JÈva.
Él ha ganado el renombre de ser uno con los corazones de ßrÈla
KÂ›ˆa dÅs KavirÅj y †hÅkur Narottam. Me postro ante él.
Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, ßrÈla Bhakti
SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-8-
Derramando su gracia sobre todas las almas, es la encarna-

ción de Hari-kÈrtan. Como asociado de ßrÈ Gaura, libera a la
Madre Tierra de la carga de las ofensas cometidas contra ella. Y
es tan misericordioso que su afecto por todos los seres sobrepasa
al de un padre. Me postro ante él, la mina de todas esas cualida-
des. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
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emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, ßrÈla Bhakti
SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-9-
Él es como un árbol de los deseos para sus entregados ser-

vidores, pues satisface las aspiraciones del corazón, y hasta un
árbol se avergüenza ante su magnanimidad y tolerancia. Grandes
personalidades que son competentes para otorgar bendiciones
también adoran sus pies de loto. Me postro ante él. Ofrezco eter-
namente mis reverencias a esa refulgencia que emana de los sa-
grados pies de loto de mi Señor, ßrÈla Bhakti SiddhÅnta
SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-10-
Él es la joya principal de los paramaha˜sas, el Príncipe del

tesoro del ßrÈ KÂ›ˆa-prema, el cual es la perfección suprema de
la vida. Él aceptó las vestiduras de un sannyÅsÈ mendicante solo
para liberar a las almas caídas. Sus pies de loto son atendidos
por los más prominentes tridaˆÎÈ sannyÅsÈs. Me postro ante él.
Ofrezco eternamente mis reverencias a esa refulgencia que
emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, ßrÈla Bhakti
SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.

-11-
Él es el seguidor más querido e íntimo de la Divina Hija de

ßrÈ VÂ›abhÅnu, y me considero el más afortunado por tomar el
polvo de sus sagrados pies sobre mi cabeza. Ofrezco mis reve-
rencias ante sus invencibles y maravillosamente purificadores
pies de loto. Ofrezco eternamente mis reverencias a esa reful-
gencia que emana de los sagrados pies de loto de mi Señor, ßrÈla
Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur PrabhupÅd.
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Ih]o#obkfedobtxdSwhN

x´ x´ 5o#obkfed8! #t¡ 1kt´¡ \eobFSoyk® sh´
dl7ˇeZpA25tedkSqobtxeZpA©lwæy´ ØotrhN ,
ilbefeF bºionpg"ofbxewækù´ hxlhNk[
aeob5†ebwæneF vwet v 5befN Ikj.tSo#A #rhN <!<

dlkfeExF ovtaúæoyfˇox 5b_nede}3;o[wg´-
™efefkofo3F xnmõ5dF [«#F shk6TeE5bhN ,
owk‡.deÛ1geQbeoyuSsA we/g"So#A #rhN
IIkj.thxexk5eA xwo1y´ obñF shn/xl_ <@<

mx mdb¡ ®bkf ybeo2[1gefeF my obotBedkr´
mdb´ b"6Thkfet6eA owhp brF hQ†"e3heA w#äùkx ,
Kykm´ obbpX3A wden"oySre[4et OY"v"yeF
SekÙk¢b Cf netkrExVohoy uXlyF hpw#kkf y_ <#<

3äùîäùjkyeE@Xyb syy´ muejî m5ejeUkw´
@ekf S;pjoyiùknf yns´ 2"eoyÅi7eFXsb v ,
dekf deoâwyeErtej5ikf aùenvekt´ ud´
bpo[F bpo[hyeF obk5d ox yd´ 3eV´ 5befN mxoqyA <$<o8w msO
shkr ob3eyewQ†Æw aenof mxoty xOk[f <$<

obkñEoÆfN owtXguˇ6´ oxhwtA sDlbrkmeq3l-
fˇQVeo© v tDromi!3eF ob®etrfN teiky ,
s;eÙeo© v myeqrfN bp3jgF skäedrFk® y6´
sfF Øohyk[ õk5edr Ooy ªekd´ bºA seTyehN <%<

m[ewefeF oxyweh"r´ 5jbky´ 5o#xvet*r´
/jefeF tvXfA syeho5hXyfˇefeobX3dùÅSyA ,
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aeveXuT"A wæyn;˜khb ow[ y`eherieX_bp†X3A
mxhekâeofo3ob/xØ 5bky´ hexeU"slh´ f y_ <^<
u[eÖA 2[p 3eh Jvb ofjkh Åk&oy sF@erky
uØeFSØ wX[b aA2ofwXtkuˇekjñXth'ˇj"ky ,
Jbw#kM nthp#&6vtkg´ feterkg´ uA #rhN
yØeFSl 5jbefN #rF tsbnpA wækü´ 5befN y_xdA <&<
s˜eovi"hkr nte_ntnpkt mjek[ew-b'kebkf
ov%l[etsto6fl notb'y´ s´ teo3w´ IxktA ,
be_s["eodtXsî msoby-ykfehˇe3pÛksbe!2F
ofy"F uV hpd´ ykfeoy ox 5befN y[ehksbexdA <*<
Ikj.terhyF #?nobodyF ?ne/kifedéyF
?neX_A notkboSyF t7pjXgte#eodyF msobyhN ,
ilbeX_to5toQyF õw-oSb-Å&eod-säeofyF
Ite3endksbfeh'yhkx´ yZeYhlkS´ 5befN <(<
$exF hkhoy*ylbnoyyA $ TF ij_nebfA
m5´ #eohfN wænrente3ofvkr´ sfF Tr´ Qh"yehN ,
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ßrÈmad Bhaktivinoda-viraha DaÍakam

hÅ hÅ bhaktivinoda-Êhakkura! guro! dvÅvi˜Íatis te samÅ
dÈrghÅd-duÓkha-bharÅd-aÍe›a-virahÅd-duÓsthÈkÂtÅ bhËriyam
jÈvÅnÅ˜ bahu-janma-puˆya-nivahÅkÂ›Êo mahÈ-maˆÎale
ÅvirbhÅva-kÂpÅ˜ chakÅra cha bhavÅn ÍrÈ-gaura-ÍaktiÓ svayam [1]

dÈno ’ha˜ chira-du›kÂtir na hi bhavat-pÅdÅbja-dhuli-kaˆÅ-
snÅnÅnanda-nidhi˜ prapanna-Íubhada˜ labdhu˜ samartho ’bhavam
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kintv audÅrya-guˆÅt-tavÅti-yaÍasaÓ kÅruˆya-ÍaktiÓ svaya˜
ÍrÈ-ÍrÈ-gaura-mahÅprabhoÓ prakaÊitÅ viÍva˜ samanvagrahÈt [2]

he deva! stavane tavÅkhila-guˆÅnÅ˜ te viriñchÅdayo
devÅ vyartha-mano-rathÅÓ kim u vaya˜ martyÅdhamÅÓ kurmahe
etan no vibudhaiÓ kadÅpy atiÍayÅla⁄kÅra ity uchyatÅ˜
ÍÅstre›v eva “na pÅraye ’ham” iti yad gÅta˜ mukundena tat [3]

dharmaÍ-charma-gato ’jñataiva satatÅ yogaÍ cha bhogÅtmako
jñÅne ÍËnya-gatir japena tapasÅ khyÅtir jighÅ˜saiva cha
dÅne dÅmbhikatÅ ’nurÅga-bhajane du›ÊÅpachÅro yadÅ
buddhi˜ buddhi-matÅ˜ vibheda hi tadÅ dhÅtrÅ bhavÅn pre›itaÓ [4]

viÍve ’smin kiraˆair yathÅ hima-karaÓ sañjÈvayann o›adhÈr
nak›atrÅˆi cha rañjayan nija-sudhÅ˜ vistÅrayan rÅjate
sach-chhÅstrÅˆi cha to›ayan budha-gaˆa˜ sammodaya˜s te tathÅ
nËna˜ bhËmi-tale Íubhodaya iti hlÅdo bahuÓ sÅtvatÅm [5]

lokÅnÅ˜ hita-kÅmyayÅ bhagavato bhakti-prachÅras tvayÅ
granthÅnÅ˜ rachanaiÓ satÅm abhimatair nÅnÅ-vidhair darÍitaÓ
ÅchÅryaiÓ kÂta-pËrvam eva kila tad rÅmÅnujÅdyair budhaiÓ
premÅmbho-nidhi-vigrahasya bhavato mÅhÅtmya-sÈmÅ na tat [6]

yad dhÅmnaÓ khalu dhÅma chaiva nigame brahmeti sa˜jñÅyate
yasyÅ˜Íasya kalaiva duÓkha-nikarair yogeÍvarair mÂgyate
vaikuˆÊhe para-mukta-bhÂ⁄ga-charaˆo nÅrÅyaˆo yaÓ svaya˜
tasyÅ˜ÍÈ bhagavÅn svaya˜ rasa-vapuÓ kÂ›ˆo bhavÅn tat pradaÓ [7]

sarvÅchintyamaye parÅtpara-pure goloka-vÂndÅvane
chil-lÈlÅ-rasa-ra⁄ginÈ parivÂtÅ sÅ rÅdhikÅ ÍrÈ-hareÓ
vÅtsalyÅdi-rasaiÍ cha sevita-tanor-mÅdhurya-sevÅ-sukha˜
nitya˜ yatra mudÅ tanoti hi bhavÅn tad dhÅma-sevÅ-pradaÓ [8]
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ÍrÈ-gaurÅnumata˜ svarËpa-vidita˜ rËpÅgrajenÅdÂta˜
rËpÅdyaiÓ pariveÍita˜ raghu-gaˆair ÅsvÅdita˜ sevitam
jÈvÅdyair abhiraksita˜ Íuka-Íiva-brahmÅdi-sammÅnita˜
ÍrÈ-rÅdhÅ-pada-sevanÅmÂtam aho tad dÅtum ÈÍo bhavÅn [9]

kvÅha˜ manda-matis tv atÈva-patitaÓ kva tva˜ jagat-pÅvanaÓ
bho svÅmin kÂpayÅparÅdha-nichayo nËna˜ tvayÅ k›amyatÅm
yÅche ’ha˜ karuˆÅ-nidhe! varam ima˜ pÅdÅbja-mËle bhavat-
sarvasvÅvadhi-rÅdhikÅ-dayita-dÅsÅnÅ˜ gaˆe gaˆyatÅm [10]

Plegaria en separación de ßrÈla Bhakti Vinod †hÅkur

-1-
¡Ay, ay! Oh, Bhakti Vinod †hÅkur; oh, Guru Supremo, por

veintidós años este mundo ha estado sumergido en el infortunio,
durante mucho tiempo ha estado desconsolado por encontrarse
separado de ti, lo cual es intolerable. Tú eres la potencia divina
de ßrÈ Gaura, y benignamente apareciste en este plano terrenal,
atraído por las actividades piadosas que las entidades vivientes
ejecutaron durante muchas vidas.

-2-
Puesto que soy inferior y desdichado, no tuve la suerte de

llegar hasta el océano que brinda la fortuna de la entrega —el
océano del éxtasis derivado de ser bañado por una partícula del
polvo de tus sagrados pies de loto—. Pero, debido a tu naturaleza
magnánima, tú le otorgas tu gracia al universo entero al revelarle
personalmente tu supereminencia como la personificación de la
potencia de la misericordia de ßrÈ GaurÅ⁄ga. (Es decir, por venir
a este mundo, yo recibí su gracia.)
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-3-
Oh, Señor, incluso todos los semidioses, presididos por el

Señor BrahmÅ, sienten frustración por su incapacidad de cantar
apropiadamente las glorias de todas Tus divinas cualidades.
¿Qué puede decirse, entonces, del intento de un alma caída, un
simple humano como yo? Con seguridad, el erudito nunca des-
perdiciará sus elocuentes palabras elogiando esta declaración,
ya que incluso la Suprema Personalidad de Dios, el Señor ßrÈ
KÂ›ˆa Mismo, ha hecho en las Escrituras Su célebre confesión:
na pÅraye ’ham («Soy incapaz de reciprocar tu devoción»).

-4-
En el tiempo en que la religión fue evaluada en términos de

la relación corporal, la santidad fue decidida por la ignorancia,
y la práctica del yoga tuvo como motivación el placer sensual;
cuando la erudición fue cultivada solo con la finalidad de llegar
al vacío, la japa tuvo como meta el alcanzar fama, y la austeridad
se llevó a cabo por venganza; cuando la caridad se dio por or-
gullo y los actos más graves y pecaminosos fueron perpetrados
con el pretexto de la devoción espontánea; en todas esas situa-
ciones anómalas, incluso los miembros de la intelectualidad es-
tuvieron en desacuerdo unos con otros... justo en ese tiempo tú
fuiste enviado por el Creador Todopoderoso.

-5-
Así como la refrescante luna es embellecida con la difusión

de sus rayos nectarinos, nutriendo las plantas e incitando el titilar
de las estrellas, similarmente, está claramente entendido que tu
Sagrada Aparición en este mundo le brinda sustento a las Escri-
turas devocionales puras con tu perfecto ejemplo y tu distribu-
ción del concepto más elevado de KÂ›ˆa-bhakti, lo cual ha
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provocado que se inunde de felicidad el corazón de los eruditos
seguidores de esas verdades reveladas en las Escrituras.

-6-
Con la composición de muchos libros y con múltiples mé-

todos reconocidos por los devotos puros, has mostrado la prédica
del servicio con devoción pura al Señor Supremo para el bene-
ficio del mundo entero. Escuchamos de logros similares en épo-
cas anteriores por eruditos tales como ßrÈ RÅmÅnuja y muchos
otros åchÅryas; pero tu gloria, la personificación misma del néc-
tar del amor divino, no termina aquí (no puede ser limitada).

-7-
En los Vedas, la refulgencia de Su morada divina ha sido sim-

plemente designada con el nombre de ‘Brahman’, y, con gran tri-
bulación, los grandes yoguis emprenden la búsqueda de apenas la
expansión de una expansión de Su expansión. Las más excelsas
almas liberadas brillan resplandecientes como abejorros a Sus pies
de loto. El Origen Primordial del Original ßrÈ NÅrÅyaˆ (quien es
el Señor del cielo espiritual, más allá del Brahman), es ßrÈ KÂ›ˆa,
la Suprema Personalidad, la personificación de todas las melosi-
dades nectarinas. Es a ese Señor KÂ›ˆa, a quien tú nos das. 

-8-
Situada en la región más alta del absolutamente inconcebible

cielo espiritual se encuentra la sagrada morada de ßrÈ VrindÅvan
DhÅm, en el planeta espiritual conocido como Goloka. Allí, ro-
deada de SakhÈs, ßrÈmatÈ RÅdhikÅ se deleita con las melosidades
de los Pasatiempos divinos. Con gran éxtasis, Ella hace crecer
la felicidad de la dulzura amorosa en el servicio a ßrÈ KÂ›ˆachan-
dra, a quien, por otra parte, se le sirve en cuatro tipos de relacio-
nes, que incluyen hasta la paternal. Tú, oh, †hÅkur Bhakti Vinod,
nos puedes conceder el servicio a ese santo DhÅm.
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-9-
El significado interno lo conoce ßrÈ SvarËp DÅmodar me-

diante la sanción de ßrÈ Gaurachandra, de eso que es adorado
por ßrÈ SanÅtan GoswÅmÈ y que distribuyen los preceptores rea -
lizados en las melosidades trascendentales, los cuales encabeza
ßrÈ RËpa GoswÅmÈ; eso que es saboreado y realzado por ßrÈ Ra -
ghunÅth DÅs GoswÅmÈ y los seguidores, y que cuidadosamente
protegen los devotos fieles presididos por ßrÈ JÈva Prabhu, y eso
que, desde una respetable distancia, veneran grandes personali-
dades, tales como ßrÈ ßuka; el Señor ßiva, el líder de los semi-
dioses, y el Señor BrahmÅ, el abuelo de todos los seres —¡Oh,
maravilla de maravillas!, el nectarino arrobamiento en la servi-
dumbre a ßrÈ RÅdhikÅ—, eso, también, tú nos lo puedes dar.

-10-
¡Dónde estoy yo, tan bajo y caído, y dónde estas tú, la gran

alma que libera al universo! Oh, Señor, por tu gracia, segura-
mente perdonarás mis ofensas. Oh, océano de misericordia, en
el polvo de tus pies de loto oro por esta bendición: ten la bondad
de hacer que mi vida sea exitosa al recomendarme para que sea
admitido en el grupo de ßrÈ VÅr›abhÅnavÈ Dayita DÅs, quien es
el más querido en tu corazón.

* Esta oración en glorificación a quien es el pionero de la devoción
pura en esta era, ßrÈla Bhakti Vinod †hÅkur (1838-1914), fue com-
puesta por el autor (ßrÈla ßrÈdhar MahÅrÅj) durante el tiempo de vida
de su Guru, ßrÈla Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur GoswÅmÈ Pra -
bhupÅd. Después de leer el verso original en sánscrito, PrabhupÅd co-
mentó: «Ahora, me siento seguro de que tenemos un hombre que está
cualificado para mantener el estándar de nuestra SampradÅya (Suce-
sión Divina)» (Nota del traductor de la versión inglesa).
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fhoi jerih[F if´ TeF
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ßrÈ ßrÈmad Gaura-KiÍora-namaskÅra DaÍakam

guror guro me paramo gurus tva˜
vareˆya! gaurÅ⁄ga-gaˆÅgragaˆye
prasÈda bhÂtye dayitÅÍrite te
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [1]
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sarasvatÈ-nÅma-jagat-prasiddha˜
prabhu˜ jagatyÅ˜ patitaika-bandhum
tvam eva deva! prakaÊÈ-chakÅra
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [2]

kvachid-vrajÅraˆya-vivikta-vÅsÈ
hÂdi vraja-dvandva-raho-vilÅsÈ
bahir virÅgÈ tv avadhËta-ve›È
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [3]

kvachit punar gaura-vanÅntachÅrÈ
surÅpagÅ-tÈra-rajo-vihÅrÈ
pavitra-kaupÈna-kara⁄ka-dhÅrÈ
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [4]

sadÅ harer nÅma mudÅ raÊanta˜
gÂhe gÂhe mÅdhukarÈm aÊantam
namanti devÅ api ya˜ mahÅnta˜
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [5]

kvachid-rudantañ cha hasan naÊanta˜
nije›Êa-deva-praˆayÅbhibhËtam
namanti gÅyantam ala˜ janÅ tvÅ˜
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [6]

mahÅyaÍo-bhaktivinoda-bandho!
mahÅprabhu-prema-sudhaika-sindho!
aho jagannÅtha-dayÅspadendo!
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [7]

samÅpya rÅdhÅ-vratam uttama˜ tvam
avÅpya dÅmodara-jÅgarÅham
gato ’si rÅdhÅdara-sakhya-riddhi˜
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [8]
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vihÅya sa⁄ga˜ kuliyÅ-layÅnÅ˜
pragÂhya sevÅ˜ dayitÅnugasya
vibhÅsi mÅyÅpura-mandira-stho
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [9]

sadÅ nimagno ’py aparÅdha-pa⁄ke
hy ahaitukÈm e›a kÂpÅñ cha yÅche
dayÅ˜ samuddhÂtya vidhehi dÈna˜
namo namo gaura-kiÍora tubhyam [10]

Homenaje a ßrÈmad Gaura KiÍor DÅs BÅbÅjÈ MahÅrÅj

-1-
Oh, Divino Maestro de mi Divino Maestro, mi muy venera-

ble preceptor, tú eres supremamente adorable en el grupo de los
principales asociados de ßrÈ GaurÅ⁄ga. Sé misericordioso con
este sirviente entregado a tu amoroso sirviente (Dayita DÅs). Oh,
Gaura KiÍor, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

-2-
Oh, adorable, solo tú revelaste a mi Señor y Amo, quien es

célebre en el universo como ßrÈ Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ, y
quien es el único amigo de las almas caídas del mundo. Oh,
Gaura KiÍor, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

-3-
En Vraja DhÅm vivías en soledad y tu corazón estaba absorto

en los Pasatiempos más secretos de la Divina Joven Pareja de
Vraja; mientras externamente mantenías las regulaciones de un
renunciante, a veces parecías trascender todas las restricciones
de las Escrituras. Oh, Gaura KiÍor, te ofrezco mis reverencias,
una y otra vez.
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-4-
Algunas veces vagabas por las afueras del Gauravana (los

límites de ßrÈ NabadwÈp DhÅm), caminando a lo largo de la
playa, cerca de la ribera del Ganges. Oh, Gaura KiÍor, que vistes
con el sagrado taparrabo y que portas la vasija de agua de un
mendigo, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

-5-
Tú cantas siempre el Santo Nombre de ßrÈ Hari con gran éx-

tasis y aceptas limosnas de casa en casa tal como una abeja que
va colectando miel de flor en flor. Tú eres la gran alma ante
quien se postran los semidioses. Oh, Gaura KiÍor, te ofrezco mis
reverencias, una y otra vez.

-6-
Rebosante de amor por tu adorable Señor, algunas veces bai-

las; otras, lloras; algunas veces ríes, y luego, cantas en voz alta.
La gente efusivamente te ofrece sus respetos, oh, Gaura KiÍor,
y yo te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

-7-
Oh, amigo del glorioso †hÅkur Bhaktivinod; oh, océano in-

maculado del néctar de la devoción amorosa por MahÅprabhu
ßrÈ Chaitanyadev; oh, luna que recibiste la gracia del Vai›ˆava
SÅrvabhauma ßrÈ JagannÅth; oh, Gaura KiÍor, te ofrezco mis re-
verencias, una y otra vez.

-8-
Tras completar el gran voto sagrado de ¨rja-vrata, seleccio-

naste el día del despertar de ßrÈ DÅmodar para alcanzar el pre-
ciado tesoro de tu identidad interna como una SakhÈ consagrada
a servir a ßrÈ RÅdhikÅ. Oh, Gaura KiÍor, te ofrezco mis reveren-
cias, una y otra vez.
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-9-
Abandonaste la compañía de los residentes del pueblo de

KuliyÅ para aceptar el servicio de tu sirviente, ßrÈ Dayita DÅs, y
ahora tu presencia divina se encuentra en un templo  sagrado de
ßrÈ DhÅm MÅyÅpur. Oh, Gaura KiÍor, te ofrezco mis reverencias,
una y otra vez.

-10-
Aunque permanezco en el fondo del lodo de las ofensas, yo

(un alma caída) mendigo tu misericordia sin causa. Por favor, sé
misericordioso y libera a esta alma desvalida. Oh, Gaura KiÍor,
te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.
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ßrÈ ßrÈ Dayita DÅs DaÍakam

nÈte yasmin niÍÅnte nayana-jala-bharaiÓ snÅta-gÅtrÅrvudÅnÅ˜
uchchair utkroÍatÅ˜ ÍrÈ-vÂ›akapi-sutayÅdhÈrayÅ svÈya-go›ÊhÈm
pÂthvÈ gÅÎhÅndhakÅrair hÂta-nayana-maˆÈvÅvÂtÅ yena hÈnÅ
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [1]

yasya ÍrÈ-pÅda-padmÅt pravahati jagati prema-pÈyË›a-dhÅrÅ
yasya ÍrÈ-pÅda-padma-chyuta-madhu satata  ̃bhÂtya-bhÂ⁄gÅn vibharti
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yasya ÍrÈ-pÅda-padma˜ vraja-rasika-jano modate sampraÍasya
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [2]

vÅtsalya˜ yach cha pitro jagati bahumata˜ kaitava˜ kevala˜ tat
dÅmpatya˜ dasyutaiva svajana-gaˆa-kÂtÅ bandhutÅ vañchaneti
vaikuˆÊha-sneha-mËrteÓ pada-nakha-kiraˆair yasya sandarÍito ’smi
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [3]

yÅ vÅˆÈ kaˆÊha-lagnÅ vilasati satata˜ kÂ›ˆa-chaitanyachandre
karˆa-kroÎÅj-janÅnÅ˜ kim u nayana-gatÅ˜ saiva mËrti˜ prakÅÍya
nÈlÅdrÈ-Íasya netrÅrpaˆa-bhavana-gatÅ netra-tÅrÅbhidheyÅ
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [4]

gaurendor asta-Íaile kim u kanaka-ghano hema-hÂj-jambu-nadyÅ
ÅvirbhËtaÓ pravar›air nikhila-jana-pada˜ plÅvayan dÅva-dagdham
gaurÅvirbhÅva-bhËmau rajasi cha sahasÅ sa˜jugopa svaya˜ sva˜
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [5]

gauro gaurasya Íi›yo gurur api jagatÅ˜ gÅyatÅ˜ gaura-gÅthÅ
gauÎe gauÎÈya-go›Êhy-ÅÍrita-gaˆa-garimÅ drÅviÎe gaura-garvÈ
gÅndharvÅ gaura-vÅÊyo giri-dhara-parama-preyasÅ˜ yo gari›Êho
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [6]

yo rÅdhÅ-kÂ›ˆa-nÅmÅmÂta-jala-nidhinÅplÅvayad-viÍvam etad
ÅmlechchhÅÍe›a-loka˜ dvija-nÂpa-vaˆija˜ ÍËdra-ÍËdrÅpakÂ›Êam
muktaiÓ siddhair agamyaÓ patita-jana-sakho gaura-kÅruˆya-Íaktir
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [7]

apy ÅÍÅ vartate tat puraÊa-vara-vapur lokitu˜ loka-Íanda˜
dÈrgha˜ nÈlÅbja-netra˜ tila-kusuma-nasa˜ ninditÅrdhendu-bhÅlam
saumya˜ ÍubhrÅ˜Íu-danta˜ Íata-dala-vadana˜ dÈrgha-bÅhu˜ vareˆya˜
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [8]

gaurÅbde ÍËnya-bÅˆÅnvita-nigamamite kÂ›ˆa-pak›e chaturthyÅ˜
pau›e mÅse maghÅyÅm amara-gaˆa-guror-vÅsare vai niÍÅnte
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dÅso yo rÅdhikÅyÅ atiÍaya-dayito nitya-lÈlÅ-pravi›Êo
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [9]

hÅ-hÅ-kÅrair-janÅnÅ˜ guru-charaˆa-ju›Å˜ pËritÅbhËr-nabhaÍ cha
yÅto ’sau kutra viÍva˜ prabhupada-virahÅddhanta ÍËnyÅyita˜ me
pÅdÅbje nitya-bhÂtyaÓ k›aˆam api viraha˜ notsahe soÎhum atra
yatrÅsau tatra ÍÈghra˜ kÂpaˆa-nayana he nÈyatÅ˜ ki⁄karo ’yam [10]

Oraciones ante ßrÈ ßrÈ Dayita DÅs
(Oraciones ante ßrÈ ßrÈla Bhakti SiddhÅnta SaraswatÈ †hÅkur,

después de que él manifestara sus pasatiempos)

-1-
Al final de la noche de ßrÈ ßrÈ VÂ›abhanu NandinÈ, Ella re-

pentinamente se lo llevó a Su séquito, apartándolo de la compa-
ñía de una multitud de almas afligidas. Surgió un gran llanto de
lamentación y sus cuerpos se bañaron de lágrimas. De modo que
cuando él fue arrebatado, este mundo se sumió en la oscuridad
profunda de uno cuyos ojos fueron robados (hÂta, ‘robados’; na-
yanamaˆi, ‘la joya del ojo’; el nombre interno de SaraswatÈ
†hÅkur es Nayanamaˆi).

(Desprovisto de la visión de mi Maestro Divino), oh, mis ojos
tristes (dÈna-nayana), (oh, salvador de los caídos, DÈna-nayana),
adondequiera que se encuentre esa gran alma, por favor, ¡pronto,
lleva allí a este servidor! (Aunque mi Maestro es llamado ‘Nayana’,
o ‘aquel que nos trae cerca’, en su misericordia muestra la mezquin-
dad de no llevarme con él.)

-2-
El río nectarino de amor divino fluye de sus pies de loto

hacia todo el universo; sus servidores, como abejas, mantienen
la vida por beber la miel que cae de sus pies de loto, y los devo-
tos puros, bajo el refugio de las melosidades confidenciales de
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Vraja, se deleitan en la dicha de cantar las glorias de sus pies de
loto: Oh, DÈna-nayana, adondequiera que se encuentre esa gran
alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.

-3-
El afecto parental, tan altamente apreciado en el mundo, es

un colosal engaño (un obstáculo al Hari-bhakti). Reconocido so-
cialmente, el amor puro del matrimonio no es nada sino un robo
(ya que saquea, con la superficialidad de la parcialidad familiar,
el interés del esposo y de la esposa por la fortuna de adquirir el
tesoro del amor puro). Y la amistad común es simplemente un
engaño. He obtenido estas concepciones a partir de los rayos de
luz que emanan de las puntas de los sagrados pies de esa gran
personalidad, la personificación del afecto supramundano. Oh,
DÈna-nayana, adondequiera que se encuentre esa gran alma, por
favor, pronto, lleva allí a este servidor.

-4-
El mensaje divino de ßrÈ KÂ›ˆa Chaitanyachandra tuvo su

continua presencia en los oídos de la gente. ¿Desde el oído, solo
para cumplir el significado del nombre ‘Nayanamaˆi’, él reveló
su forma al ojo, haciendo su advenimiento en la mansión o el
templo favorecido por la mirada de ßrÈ NÈlÅchalachandra (du-
rante el tiempo del festival de RathayÅtrÅ)? Oh, DÈna-nayana,
adondequiera que se encuentre esa gran alma (MahÅpuru›), por
favor, pronto, lleva allí a este  servidor.

-5-
¿Recurriendo a las puras y doradas aguas del Río Jambu

mencionado en el ßrÈmad-BhÅgavatam, ha surgido esta nube do-
rada sobre la montaña donde la luna dorada (ßrÈ Gaurachandra)
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descendió, solo para derramar torrentes de lluvia sobre todo el
campo abrasado por el fuego forestal (de las tres clases de sufri-
miento material), para luego ocultarse repentinamente en el
polvo del suelo donde advino ßrÈ GaurÅ⁄ga? Oh, DÈna-nayana,
adondequiera que ese Gran Amo se encuentre, por favor, pronto,
lleva allí a este servidor.

-6-
Él es del mismo color que ßrÈ Gaura, y aunque él, quien

canta las noticias de ßrÈ Gaura, es el Guru natural de todo el uni-
verso, aceptó hacerse discípulo de un gran devoto llamado ßrÈ
Gaura KiÍor. En todo Gaura-maˆÎala, él es la mina de las glorias
de aquellos que otorgan la entrada al rebaño de los Vai›ˆavas
GauÎÈyas puros. Gloriosamente él ascendió al elevado trono de
la prédica que pregona la dignidad del servicio a ßrÈ RÅdhÅ-Go-
vinda en Vraja, el cual es la dádiva del Señor Dorado, ßrÈ Gaura.
Así él iluminó a los Vai›ˆavas de DraviÎa (los devotos del Sur
de la India, quienes son generalmente adoradores de Lak›mÈ-
NÅrÅyaˆ). Las glorias de su dignidad brillan incluso en el grupo
de ßrÈ GÅndharvÅ, y él tiene una posición preeminente en el cír-
culo íntimo de ßrÈ GiridhÅrÈ, es decir, es el más querido al Señor
Mukunda. Oh, DÈna-nayana, adonde ahora se encuentre esa gran
alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.

-7-
Él inundó con el océanico néctar del Santo Nombre de ßrÈ

ßrÈ RÅdhÅ-Krisna al universo entero con sus incontables entida-
des vivientes (brahmanes, k›atriyas, vaiÍyas, Íudras, más bajos
que Íudras e incluso mlecchas). Aunque inalcanzable para los
liberacionistas y perfeccionistas yóguicos, él es conocido como
el amigo de los caídos, la potencia de la misericordia de ßrÈ
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GaurÅ⁄ga. Oh, DÈna-nayana, adondequiera que esté esa gran
alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.

-8-
¿Habrá esperanza para mí de ver alguna vez a esa hermosa

personalidad dorada que trae lo que es favorable al mundo? ¿Ten-
dré la esperanza de alguna vez contemplar de nuevo a esta perso-
nalidad de figura alta, con azules ojos de loto, con una nariz que
sobrepasa el encanto de la flor Tila, con una frente que avergüenza
a la media luna, con su misericordiosa cara de loto, con unos blan-
cos y brillantes dientes de perla y unos largos brazos que le llegan
hasta sus rodillas? Oh, DÈna-nayana, adondequiera que esté esa
gran alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.

-9-
En el año 450 de nuestro Señor GaurÅ⁄ga, en el mes de

Pau›a, en el cuarto día de la quincena de luna creciente en la es-
trella de MaghÅ, al término de la noche de Brihaspativara (a las
5:30 a. m. del 1.º de enero de 1937), ese muy querido asistente
de ßrÈmatÈ VÂ›abhÅnunandinÈ entró en los Pasatiempos eternos.
Oh, DÈna-nayana, adondequiera que esté esa gran alma, por
favor, pronto, lleva allí a este servidor.

-10-
La tierra entera y el cielo se llenaron con los llantos de an-

gustia de todo el mundo y de los discípulos dedicados al servicio
de los pies de loto de ßrÈ Gurudev. ¿Adónde se ha ido ese Gran
Amo? ¡Ay!, ahora el universo entero parece vacío, debido a que
nos encontramos separados de PrabhupÅd. El sirviente de Gu-
rudev no puede soportar ni siquiera un momento el estar sepa-
rado de él. Oh, DÈna-nayana, adondequiera que esté esa gran
alma, por favor, pronto, lleva allí a este servidor.
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Ih›nndtiA-xe6Tf´-dSwhN
IhX:ypnekdä vtwh[upkjä mfV&k6ä h3p m_.
mj.kD myä nerrkiä Åiobonfjkyä b"eiupk#ä shp_kwä ,
5ekyä sÑeÁwØ #ifjgnkyuˇØ ms.5ej"ØÖA
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <!<

nlyIkj.tnedeàpih3phodkteoQ"dN&6teki´
teXi"ñÛF ikxä mu´ ifofbxoxyedQovkQ´ ofie/"hN ,
ob@en" #erkif ÅijhftyF venje_ mj.tv‚F
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <@<

b'ketg"e_ xrekj xottsf1Xffˇehs4lQ†Xfî
m[k5 mu´ he3bek/ ifjxfjyF mxhhQF ifeFî ,
5eXbA J#hˇedriF "yofo3otb yF wæüXvypv‚F
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <#<

KweiF [«nedeàpiofi"drkxûnekV´ hxeÅQ-
JdùXpaùA2eÎn;XgTdùSf3'yÁXgA n;irehes mj.thN ,
#eiA wæüB j6´-odfho©-yfres6kh serki´ uA
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <$<

#Ø mxh#?nF oxrdoryob[eser?Xnw?nF
d;kt Ø[poMyF uF sxi!h3ptIupyF seriB ,
déÓ´ mdkbeEoy¥gTF ıoybºhp2heoö§ jeªF ttkD
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <%<

Jwb["kxhØhebo2[ts!3eosl#sBetdQF
@eTekn"bB te3end5if!3eF [l[renerrdNuhN ,

                  ßrÈmad RËpa-pada-rajaÓ PrÅrthanÅ DaÍakam 267



268                         ßrÈ ßrÈ Prapanna-jÈvanÅmÂtam

So#F sBeÛ mj.kt´ ofi5if!3edefdQF vwet
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <^<

mj.tekdSe: b'k´-obonfohx not&h" fl[ev[F mu´
jT´ web"eh'XyA J#-Å̌iupbupj[-&lDfeX6TA xwehhN ,
tehefk#?neodo5ton wobo5®nTrehes mj.tF
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <&<

[l[esFkjenkf I5jby Ox Jb i6kh ©ebktEon
sFhpk+ se/ieyA xøobtx"yxerilkbo‚regehN ,
uîesldeôXrw©[ohb t7pkjene[ilbeodbkjT
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <*<

Ih;kQ†A se3pb'kQA xw1fhon y%puyl6TeodwefeF
Ite3ewæünedeàpi5ifhrF tejhejTF obõ[hN ,
/Xjkuˇf xdQF ofo2[ohx ofie5lùkdkbozyB
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <(<

[l[esFkjenwek[ of/no3w/geweotg´ #eohfexF
u_nedek}EÅnky´ u_ nd5ifhrF jerorT´ Y jlyhN ,
muej"ekuej"T5ebF hh 2[p sw[F aùbpk[tjéµfN
s I?nA wd´ heF ofindtis´ ØoqyF sFob3kQ <!)<

ßrÈmad RËpa-pada-rajaÓ PrÅrthanÅ DaÍakam

ÍrÈmach-chaitanyapÅdau chara-kamalayugau netra-bhÂ⁄gau madhu dyau
gauÎe tau pÅyayantau vraja-vipina-gatau vyÅjayuktau samutkau
bhÅtau sabhrÅtÂkasya svajana-gaˆa-pater yasya saubhÅgya-bhËmnaÓ
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [1]



pÈta-ÍrÈ-gaura-pÅdÅmbuja-madhu-madironmatta-hÂd-bhÂˆga-rÅjo
rÅjyaiÍvarya˜ jahau yo jana-nivaha-hitÅdatta-chitto nijÅgryam
vijñÅpya svÅnujena vraja-gamana-rata˜ chÅnvagÅt gaurachandra˜
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [2]

vÂndÅraˆyÅt prayÅge hari-rasa-naÊanair nÅma-sa⁄kÈrtanaiÍ cha
lebhe yo mÅdhavÅgre jana-gahana-gata˜ prema-matta˜ janÅ˜Í cha
bhÅvaiÓ svair mÅdayanta˜ hÂta-nidhir iva ta˜ kÂ›ˆa-chaitanyachandra˜
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [3]

ekÅnta˜ labdha-pÅdÅmbuja-nija-hÂdaya-pre›Êha-pÅtro mahÅrtir
dainyair-duÓkhÅÍru-pËrˆair daÍana-dhÂta-tÂˆaiÓ pËjayÅmÅsa gauram
svÅntaÓ kÂ›ˆañ cha ga⁄gÅ-dinamaˆi-tanayÅ-sa⁄game sÅnujo yaÓ
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [4]

svasya prema-svarËpa˜ priya-dayita-vilÅsÅnurËpaika-rËpa˜
dËre bhË-luˆÊhita˜ ya˜ sahaja-sumadhura-ÍrÈyuta˜ sÅnujañ cha
dÂ›ÊvÅ devo ’titËrˆa˜ stuti-bahu-mukham ÅÍli›ya gÅÎha˜ rarañje
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [5]

kaivalya-prema-bhËmÅv-akhila-rasa-sudhÅ-sindhu-sañchÅra-dak›a˜
jñÅtvÅpy evañ cha rÅdhÅ-pada-bhajana-sudhÅ˜ lÈlayÅpÅyayad yam
Íakti˜ sañchÅrya gauro nija-bhajana-sudhÅ-dÅna-dak›a˜ chakÅra
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [6]

gaurÅdeÍÅch cha vÂndÅ-vipinam iha parikramya nÈlÅchala˜ yo
gatvÅ kÅvyÅmÂtaiÓ svair vraja-yuva-yugala-krÈÎanÅrthaiÓ prakÅmam
rÅmÅnanda-svarËpÅdibhir api kavibhis tarpayÅmÅsa gaura˜
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [7]

lÈlÅ-sa˜gopane ÍrÈ-bhagavata iha vai ja⁄game sthÅvare ’pi
sa˜mugdhe sÅgrajÅtaÓ prabhu-viraha-hÂta-prÅya-jÈvendriyÅˆÅm
yaÍ chÅsÈd ÅÍrayaika-sthalam iva raghu-gopÅla-jÈvÅdi-varge
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [8]
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ÍrÈ-mËrteÓ sÅdhu-vÂtteÓ prakaÊanam api tal-lupta-tÈrthÅdikÅnÅ˜
ÍrÈ-rÅdhÅ-kÂ›ˆa-pÅdÅmbuja-bhajanamaya˜ rÅga-mÅrga˜ viÍuddham
granthair yena pradatta˜ nikhilam iha nijÅbhÈ›Êa-devepsitañ cha
sa ÍrÈ rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [9]

lÈlÅ-sa˜gopa-kÅle nirupadhi-karuˆÅ-kÅriˆÅ svÅminÅha˜
yat pÅdÅbje ’rpito yat pada-bhajanamaya˜ gÅyayitvÅ tu gÈtam
yogyÅyogyatva-bhÅva˜ mama khalu sakala˜ du›Êa-buddher agÂhˆan
sa ÍrÈ-rËpaÓ kadÅ mÅ˜ nija-pada-rajasÅ bhË›ita˜ sa˜vidhatte [10]

Anhelando obtener el polvo de los pies de loto de 
ßrÈmad RËpa GoswÅmÈ

-1-
ßrÈla RËpa GoswÅmÈ es la mina del tesoro más precioso, el

líder de los asociados del Señor Chaitanya (la Divina Sucesión
conocida como la RËpÅnuga SampradÅya, «los seguidores de ßrÈ
RËpa»). En compañía de sus hermanos, él resplandeció en la
provincia de GauÎa, e hizo que los ojos de loto de ßrÈ Chaitan-
yadev, tal como unos fervientes abejorros, bebieran néctar, mien-
tras el Señor les visitaba con el pretexto de ir a VrindÅvan.
¿Cuándo ßrÈmad RËpa Prabhu me agraciará con el polvo de sus
sagrados pies de loto?

-2-
En ßrÈ RÅmakeli DhÅm, el rey de las abejas —el corazón de

ßrÈ RËpa— se embriagó bebiendo el licor de miel de los pies de
loto de ßrÈ Gaurachandra, y sacrificó su vida (en el Hari-kÈrtan)
para el beneficio de toda la gente del mundo, abandonando por
completo una vida de opulencia propia de la realeza. ßrÈ RËpa y
su hermano, ßrÈ Vallabha, después de informárselo a su hermano



mayor, ßrÈ SanÅtan, siguieron los pasos de ßrÈ Chaitanyadev,
cuyo corazón estaba absorto en ir (de NÈlÅchala) a ßrÈ VrindÅvan.
¿Cuándo ese ßrÈ RËpa Prabhu me agraciará con el polvo de sus
sagrados pies de loto?

-3-
ßrÈ Chaitanyadev regresó de VrindÅvan a PrayÅg DhÅm y

ejecutó NÅma-sa⁄kÈrtan rodeado por multitudes de cientos de
miles de personas. Embriagado con amor divino, bailando, Él
derritió los corazones de cientos de almas fieles con Sus asom-
brosos éxtasis trascendentales. ßrÈ RËpa, como si recuperara su
más preciado tesoro, encontró de ese modo a ßrÈ Chaitanyadev
en la presencia directa de la Deidad ßrÈ Bindu MÅdhava.
¿Cuándo ese ßrÈ RËpa Prabhu me agraciará con el polvo de sus
sagrados pies de loto?

-4-
En el sagrado lugar donde confluyen los ríos Ganges y el

YamunÅ, ßrÈ RËpa logró un encuentro íntimo con los pies de loto
del muy querido Señor de su vida: el Señor que es internamente
KÂ›ˆa y externamente, Gaura. Con humildad grave y paja en su
boca, y con lágrimas de aflicción, él, junto con su hermano más
joven, adoraron con intenso amor a ßrÈ Gaura-KÂ›ˆa. ¿Cuándo
ßrÈ RËpa Prabhu me agraciará con el polvo de sus sagrados pies
de loto?

-5-
ßrÈ Chaitanyadev vio a cierta distancia a ßrÈ RËpa y a su her-

mano menor, que rodaban por el suelo. Al ver a Su muy querido,
Su favorito, Su amor divino personificado con un encanto y be-
lleza naturales, Su otro yo en los Pasatiempos divinos, el Señor
se aproximó con gran rapidez a ßrÈ RËpa, cantando efusivamente
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sus glorias, y lo abrazó con éxtasis. ¿Cuándo ßrÈ RËpa Prabhu
me agraciará con el polvo de sus sagrados pies de loto?

-6-
ßrÈ Gaurahari sabía que ßrÈ RËpa (como un eterno asociado

del Señor) ya era diestro en pasear por el océano ambrosíaco de
todas las rasas, en la tierra del amor puro (en Vraja-rÅsa). Sin
embargo, para manifestar Sus propios Pasatiempos, el Señor lo
capacitó para beber el dulce éxtasis de la servidumbre a ßrÈ
RÅdhÅ, y lo apoderó con la habilidad para distribuir el néctar de
Su servicio devocional personal. ¿Cuándo ßrÈmad RËpa Prabhu
me agraciará con el polvo de sus pies de loto?

-7-
Bajo la orden de ßrÈ GaurÅ⁄ga, ßrÈ RËpa visitó ßrÈ Puru›ottam

K›etra (JagannÅth PurÈ), después de llevar a cabo la circunvala-
ción a ßrÈ Vraja MaˆÎal. ßrÈ RËpa complació enteramente, con su
encantadora poesía acerca de los Pasatiempos de la Divina Pareja
de Vraja, a ßrÈ Chaitanyadev y a Su muy elevada asamblea de de-
votos, encabezada por ßrÈ SvarËp DÅmodar y ßrÈ RÅmÅnanda
RÅya. ¿Cuándo ßrÈmad RËpa Prabhu me agraciará con el polvo
de sus pies de loto?

-8-
Cuando fue retirado el lÈlÅ manifiesto del Señor Supremo ßrÈ

Chaitanyadev, todos los seres, incluyendo los inmóviles, se sin-
tieron profundamente afligidos por el dolor. ßrÈ RËpa y su her-
mano menor fueron el único refugio incluso para los devotos
más íntimos del Señor, presididos por RaghunÅth, Gopal BhaÊÊa
y ßrÈ JÈva, quienes casi habían perdido la vida debido a estar se-



parados del Señor. ¿Cuándo ßrÈmad RËpa Prabhu me agraciará
con el polvo de sus pies de loto?

-9-
Por escribir muchos, muchos libros, le dio al mundo todos

los más preciados deseos de su adorable Señor ßrÈ Chaitanyadev,
principalmente: el revelar el servicio a la Deidad, el establecer
las normas puras de la devoción, el manifestar los santos lugares
perdidos y el presentar el sendero de la devoción espontánea
(RÅga-mÅrga) en el trascendental servicio amoroso a ßrÈ RÅdhÅ-
Govinda. ¿Cuándo ßrÈmad RËpa Prabhu me agraciará con el
polvo de sus sagrados pies de loto?

-10-
Justo antes de que se retirara de su lÈlÅ manifiesto, mi mise-

ricordioso Divino Maestro, ßrÈla SaraswatÈ †hÅkur, me entregó
a los sagrados pies de esa Personalidad Divina por hacerme can-
tar la gloriosa adoración a sus pies de loto (ßrÈ RËpa-mañjarÈ-
pada). A pesar de mi condición humilde, haciendo caso omiso
de todas mis diversas cualificaciones y descualificaciones,
¿cuándo me agraciará ßrÈmad RËpa Prabhu con el polvo de sus
sagrados pies de loto?
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ßrÈ Dayita DÅs Praˆati Pañchakam

bhayabhañjana-jayaÍa˜sana-karuˆÅyatanayanam
kanakotpala-janakojjvala-rasasÅgara-chayanam
mukharÈkÂta-dharaˆÈtala-harikÈrtana-rasanam
k›itipÅvana-bhavatÅraˆa-pihitÅruˆa-vasanam
Íubhadodaya-divase vÂ›aravijÅ-nija-dayitam
praˆamÅmi cha charaˆÅntika-parichÅraka-sahitam [1]

ÍaraˆÅgata-bhajanavrata-chirapÅlana-charaˆam
sukÂtÅlaya-saralÅÍaya-sujanÅkhila-varaˆam
harisÅdhana-kÂtabÅdhana-janaÍÅsana-kalanam
sacharÅchara-karuˆÅkara-nikhilÅÍiva-dalanam
Íubhadodaya-divase vÂ›aravijÅ-nija-dayitam
praˆamÅmi cha charaˆÅntika-parichÅraka-sahitam [2]

atilaukika-gatitaulika-ratikautuka-vapu›am
atidaivata-mativai›ˆava-yati-vaibhava-puru›am
sasanÅtana-raghurËpaka-paramÅˆugacharitam
suvichÅraka iva jÈvaka iti sÅdhubhiruditam
Íubhadodaya-divase vÂ›aravijÅ-nija-dayitam
praˆamÅmi cha charaˆÅntika-parichÅraka-sahitam [3]

                          ßrÈ Dayita DÅs Praˆati Pañchakam 275



sarasÈtaÊa-sukhadoÊaja-nikaÊapriyabhajanam
lalitÅmukha-lalanÅkula-paramÅdarayajanam
vrajakÅnana-bahumÅnana-kamalapriyanayanam
guˆamañjari-garimÅ-guˆa-harivÅsanavayanam
Íubhadodaya-divase vÂ›aravijÅ-nija-dayitam
praˆamÅmi cha charaˆÅntika-parichÅraka-sahitam [4]

vimalotsavam amalotkala-puru›ottama-jananam
patitoddhÂti-karuˆÅstÂti-kÂtanËtana-pulinam
mathurÅpura-puru›ottama-samagaurapuraÊanam
harikÅmaka-haridhÅmaka-harinÅmaka-raÊanam
Íubhadodaya-divase vÂ›aravijÅ-nija-dayitam
praˆamÅmi cha charaˆÅntika-parichÅraka-sahitam [5]

Homenaje a ßrÈ ßrÈ Dayita DÅs
-1-

Él, de forma divina, vino del lugar de nacimiento del loto
dorado, el océano de la melosidad en la divina relación de con-
sorte. Sus grandes y misericordiosos ojos disipan el temor de las
almas sufrientes y proclaman la victoria de las almas entregadas.
Su lengua constantemente hace vibrar todo el planeta Tierra con
el ßrÈ KÂ›ˆa-sa⁄kÈrtan. Su belleza resplandeciente en las vesti-
duras de la refulgencia del sol (el color azafrán) purifica el uni-
verso y desvanece el sufrimiento de la existencia material. En
el Sagrado Día de su Advenimiento, una y otra vez me postro
ante ese amado asociado de ßrÈ VÂ›abhÅnu NandinÈ y ante los
sirvientes de sus pies de loto.

-2-
Los devotos entregados a la devoción pura son protegidos

eternamente en sus pies de loto. Él es adorable para las almas
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puras dotadas de sinceridad y buena fortuna, y él acepta incluso
a aquellos que obstaculizan el servicio a ßrÈ Hari, solo para co-
rregirlos. Como la fuente misma de la misericordia para con todo
ser móvil e inmóvil, él aniquila lo desfavorable en todo el uni-
verso. En su Sagrado Día de Advenimiento, una y otra vez me
postro ante ese amado asociado de ßrÈ VÂ›abhÅnu NandinÈ y ante
los sirvientes de sus pies de loto.

-3-
Como un milagro, su cuerpo se mueve con una alegre ele-

gancia y un encanto más allá del entendimiento del mundo, sa-
tisfaciendo las aspiraciones del artista. Bailando en Pasatiempos
y transcendental al mundo, su forma artística incita el anhelo del
amor divino. Su intelecto sobrepasa incluso el de los semidioses,
y él es la nobleza personificada: el jefe supremo de los sannyÅsÈs
Vai›ˆavas (tridaˆÎi-yatis). Los sÅdhus de intelecto profundo
describen que la naturaleza de su personalidad es meticulosa-
mente fiel a la línea de ßrÈ SanÅtan, ßrÈ RËpa y ßrÈ RaghunÅth,
y lo describen situado en el mismo plano que ßrÈ JÈvapÅd, por
encontrarse espléndidamente rebosante de las conclusiones teís -
tas perfectas. En el Sagrado Día de su Advenimiento, una y otra
vez me postro ante ese amado asociado de ßrÈ VÂ›abhÅnu Nan-
dinÈ y ante los sirvientes de sus pies de loto.

-4-
En la ribera del ßrÈ RÅdhÅ KuˆÎa en SvÅnanda Sukhada

Kuñja, él está entregado al servicio de su Amada, y además les
es grandemente querido a las doncellas divinas de Vraja, enca-
bezadas por LalitÅ. Es el predilecto para Kamala-mañjarÈ, quien
es preeminente en VrindÅvan, y, con las gloriosas cualidades de
GuˆamañjarÈ, construye la residencia de ßrÈ Hari. En el Sagrado
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Día de Su Advenimiento, una y otra vez me postro ante ese
amado asociado de ßrÈ VÂ›abhÅnu NandinÈ y ante los servidores
de sus pies de loto.

-5-
Él es el regocijo puro personificado y la gracia y la alegría

de VimalÅ DevÈ. Manifestó los Pasatiempos de su Advenimiento
en Puru›ottam K›etra en la sagrada tierra de Orissa, y reveló sus
Pasatiempos de liberar a las almas caídas y de extender su mi-
sericordia sobre ellas, por otorgarles el regalo del amor divino
en las «nueve islas» o NabadwÈp. Por circunvalar Gaura DhÅm
como tradicionalmente se hace en Vraja DhÅm y en Puru›ottam
DhÅm, él continuamente propaga el amoroso deseo de Vraja, la
morada divina de VaikuˆÊha y el Santo Nombre de KÂ›ˆa. En el
sagrado día de su Advenimiento, una y otra vez ofrezco mis re-
verencias ante ese querido asociado de ßrÈ VÂ›abhÅnu NandinÈ
y ante los sirvientes de sus pies de loto.
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Abreviaciones

Bg. . . . . . . .ßrÈmad Bhagavad-gÈtÅ

BhÅ:  . . . . . . .ßrÈmad-BhÅgavatam

BÂ: NÅ: . . .BÂhan-NÅradÈya PurÅˆa

Br: Sa˜ . . . . . . . .Brahma-sa˜hitÅ

Br: Vai:  . .Brahma-vaivarta PurÅˆa

C.c.  . . .ßrÈ-Chaitanya-charitÅmÂta

NÅrasi˜ha  . . . . . .NÂsi˜ha PurÅˆa

PÅdma  . . . . . . . . . .Padma PurÅˆa

Svet.  . . . . . . .ßvetÅÍvataropani›ad

Upa.  . . . . . . . . . . .UpadeÍÅmÂtam



Las abejas, embriagadas en el festival

de beber la miel de los pies de loto

del Señor, con su zumbido cantan 

incansablemente Sus glorias, mientras

que gotas de miel caen de sus bocas y se 

esparcen por doquier; para mi propia 

esperanza divina, cuidadosamente he 

recogido aquí algunas de esas gotas; y

por ello, una y otra vez yo adoro el polvo

de los sagrados pies de loto 

de esos santos.
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