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Tu eres la Suprema Personalidad de Dios, el origen y 
Señor Supremo de todas las entidades vivientes. Tú 
has surgido para diseminar los rayos del sol y para 
disipar la oscuridad de la ignorancia del universo. 
Ahora complácete, mi Señor, en disipar mi gran 
desilusión. Debido a mis sentimientos de ego falso, 
he estado ocupada sirviendo a tu sirviente māyā 
y me he identificado con el cuerpo y consecuen-
temente con las relaciones corporales. He tomado 
refugio de Tus pies de loto porque Tú eres la única 
Persona en la que uno se puede refugiar. Tú eres el 
hacha que puede cortar el árbol de la existencia ma-
terial. Por ello te ofrezco mis reverencias a Ti, quien 
es el más grande de todos los trascendentalistas, y te 
pregunto acerca de la relación entre hombre y mujer 
y entre espíritu y materia.

Maitreya dijo: Después de oír el deseo de real-
ización trascendental no contaminado de Su madre, 
el Señor le agradeció dentro de Sí mismo por sus 
preguntas, y entonces, con un rostro sonriente, le ex-
plicó el camino de los trascendentalistas interesados 
en la auto realización. 

La Personalidad de Dios contestó: el más elevado 
sistema de yoga es el que se relaciona al Señor y al 
alma individual, el cual está hecho para el beneficio 
final de la entidad viviente, y el que causa desapego 
de toda felicidad y miseria en el mundo material. 
¡Oh madre piadosa! Ahora te explicaré el sistema 
antiguo de yoga, la cual explique anteriormente a los 
grandes sabios. Es un sistema muy útil y práctico. El 
estado en el que la conciencia de la entidad viviente 
es atraída por las tres modalidades de la naturaleza 
material se llama vida condicionada. Pero cuando 
esa misma conciencia se apega a la Suprema Person-
alidad de Dios, uno está situado en la conciencia de 
liberación. 

La mente de uno se purifica cuando uno está com-
pletamente limpio de impurezas tales como la lujuria 
y la codicia producidas por la falsa identificación del 
cuerpo como si fuera el mismo “Yo” y por pensar 
que el cuerpo es lo “mío”. En ese estado puro uno 
trasciende el estado de supuesta felicidad e infelici-
dad material.
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El Señor Kapila instruye a Devahuti
Sri Maitreya Rsi

Cuando Kardama Muni fue al bosque, El Señor Ka-
pila se quedó en las orillas del Bindu-sarovara para 
complacer a Su madre, Devahuti. Teniendo a Kapi-
la Sentando sin prisa ante ella, totalmente capaz de 
mostrarle la meta última de la Verdad Absoluta, Deva-
huti recordó las palabras que Brahma le había dicho, y 
comenzó a hacerle preguntas de la siguiente manera:

Devahuti dijo: Estoy muy enferma con las molestias 
causadas por mis sentidos materiales. Debido a esos 
disturbios sensoriales, mi Señor, he caído en el abismo 
de la ignorancia. Tú, mi Señoría, eres la única manera 
que tengo de salir de esta oscura región de ignorancia, 
Tú eres esa mirada trascendental, eres los ojos tras-
cendentales que, por tu misericordia únicamente, he 
obtenido después de muchos, muchos nacimientos.



Entonces el alma puede verse a sí misma como trascen-
dental a la existencia material y siempre auto refulgente, 
nunca fragmentada, a pesar de tener un tamaño diminu-
to. Situado así en la posición de autorrealización, por 
la práctica de conocimiento y renunciación en servicio 
devocional, uno ve todo en la perspectiva correcta; se 
vuelve indiferente a la existencia material, y la influencia 
material actúa con menos poder sobre ella.

La perfección en la auto-realización no se puede obtener 
por ningún tipo de yogī a menos que se dedique uno al 
servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, 
ya que ese es el único camino auspicioso. 

prasaṅgam ajaraṁ pāśam
ātmanaḥ kavayo viduḥ

sa eva sādhuṣu kṛto
mokśa-dvāram apāvṛtam

Todo hombre educado sabe bien que cuando el apego 
es por la materia, este es el más grande enredo del alma 
espiritual. Pero si ese mismo apego es aplicado por las 
almas autorrealizadas, este abre las puertas de la lib-
eración. Los síntomas de un sādhu son que es tolerante, 
misericordioso y amistoso con todas las entidades vivi-
entes. Él no tiene enemigos, es pacífico, vive de acuerdo 
a las escrituras, y todas sus características son sublimes. 
Tal sādhu se dedica al estricto servicio devocional al 
Señor, sin desviación. Por el Señor, él renuncia a todas 
sus otras conexiones, como relaciones familiares y amis-
tades dentro del mundo. Dedicado constantemente en 
cantar y oír sobre Mi, la Suprema Personalidad de Dios, 
los sādhus no sufren de las miserias materiales porque 
están siempre llenos de pensamientos de Mis pasatiem-
pos y actividades. 

¡Oh Mi madre! ¡Oh mujer virtuosa! esas son las cual-
idades de grandes devotos que están libres de apego. 
Debes buscar apego por tales personas santas para con-
trarrestar los efectos dañinos del apego material. En la 
asociación de devotos puros, la discusión de los pasati-
empos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios 
es muy placentera y satisfactoria al oído y al corazón. 

Al cultivar tal conocimiento uno gradualmente se vuelve 
avanzado en el camino de la liberación, y de ahí se libera, 
y su atracción se vuelve fija. Entonces es cuando devo-
ción real y servicio devocional, comienzan.
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Dedicado conscientemente en servicio devocional en 
la asociación de devotos, y por estar constantemente 
pensando en las actividades del Señor, una persona 
adquiere disgusto por la gratificación de los senti-
dos en este mundo y en el siguiente. Este proceso 
de conciencia de Krishna es el proceso más fácil de 
poder místico; cuando uno está realmente situado 
en el camino de servicio devocional, uno es capaz 
de controlar la mente. Al no dedicarse al servicio de 
los modos de naturaleza material sino a desarrollar 
conciencia de Krishna, conocimiento en renunciación, 
y al practicar yoga, en la cual la mente está siempre fija 
en servicio devocional a la Suprema Personalidad de 
Dios, uno adquiere Mi asociación en esta misma vida, 
ya que Yo soy la Suprema Personalidad, la Verdad 
Absoluta. 

Al oír esta declaración del Señor, Devahuti preguntó: 
¿Qué tipo de servicio devocional vale la pena ser 
desarrollado y practicado para ayudarme a obtener el 
servicio a Tus pies de loto? El sistema místico de yoga, 
como has explicado, apunta a la Suprema Personalidad 
de Dios y está hecho para acabar completamente con 
la existencia material. Por favor, permíteme conocer 
la naturaleza de ese sistema de yoga. ¿Cuántas mane-
ras existen para que uno pueda entender en verdad 
ese yoga sublime? Mi querido hijo Kapila, después de 
todo, soy una mujer. Es muy difícil para mi entender a 
la Verdad Absoluta porque mi inteligencia no ha sido 
cultivada. Pero si Tú amablemente me lo explicas, a 
pesar de que no soy muy inteligente, podré entenderlo 
y así sentiré felicidad trascendental.    

Sri Maitreya dijo: Después de oír las palabras de Su 
madre, Kapila pudo entender su propósito, y sintió 
compasión por ella por haber nacido de su cuerpo. 
El describió el sistema filosófico sāṅkhya, el cual es 
una combinación de servicio devocional y realización 
mística, que se recibe por sucesión discipular. 

El Señor Kapila dijo: los sentidos son represent-
aciones simbólicas de los semidioses, y sus inclina-
ciones naturales es trabajar bajo la dirección de los 
mandatos Védicos. Ya que los sentidos son represen-
tantes de los semidioses, así la mente es el represen-
tante de la Suprema Personalidad de Dios. El deber 
natural de la mente es servir.



Cuando ese espíritu de servicio se ocupa en servicio 
devocional a la Personalidad de Dios, sin ninguna 
agenda, es mejor aún que la salvación. Bhakti, servi-
cio devocional, disuelve el cuerpo sutil de la entidad 
viviente sin esfuerzo separado, tal como fuego en el 
estómago digiere todo lo que comemos.

naikātmatāṁ me spṛhayanti kecin
mat-pāda-sevābhiratā mad-īhāḥ

ye 'nyonyato bhāgavatāḥ prasajya
sabhājayante mama pauruṣāṇi

Un devoto puro, apegado a las actividades del servicio 
devocional y quien siempre se dedica al servicio de 
Mis pies de loto, nunca desea volverse uno Conmigo. 
Ese devoto, quien está inquebrantablemente dedica-
do, siempre glorifica Mis pasatiempos y actividades.
¡Oh madre!, Mis devotos siempre ven el rostro sonri-
ente de Mi forma, con ojos como el sol que amanece. 
Les gusta ver Mis muchas formas trascendentales 
que son muy benevolentes, y también hablan de Mi 
favorablemente. Al ver la encantadora forma del 
Señor, sonriente y atractivo, y oír Sus placenteras 
palabras, el devoto puro casi pierde todas las otras 
conciencias. Sus sentidos son liberados de todas otras 
ocupaciones, y se vuelve absorto en servicio devo-
cional. Así, a pesar de su falta de voluntad, él alcanza 
liberación sin esfuerzo separado. 

Entonces, porque él está completamente absorto en 
pensamientos de Mí, el devoto no desea ni la más 
alta bendición obtenida en los más elevados sistemas 
planetarios, incluyendo Satyaloka. Él no desea las 
ocho perfecciones materiales obtenidas con el yoga 
místico, tampoco desea ser elevado al reino de Dios. 
Pero aun sin desearlos, el devoto disfruta, incluso en 
esta vida, todas las bendiciones ofrecidas. Mi querida 
madre, devotos que reciben tales opulencias tras-
cendentales se pierden. Ninguna arma ni cambio de 
tiempo puede destruir tales opulencias.

Porque el devoto me acepta como su amigo, su pari-
ente, su hijo, preceptor, benefactor y Deidad Suprema, 
no puede ser privado de sus posesiones en ningún 
momento. Por lo tanto, el devoto que Me adora a mí, 
el Omnipresente Señor del universo, en inquebrant-
able servicio devocional, deja todas las aspiraciones 
de ser elevado a los planetas celestiales o de ser feliz 
en este mundo con dinero, hijos, ganado, hogar
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 o lo que fuese en relación al cuerpo. Yo lo llevo al 
otro lado del nacimiento y muerte. El terrible temor 
al nacimiento y la muerte nunca puede ser abando-
nado por alguien quien acude a cualquier refugio 
aparte de Mí, ya que Yo soy el todopoderoso Señor, la 
Suprema Personalidad de Dios, la Fuente Original de 
toda la creación, y también el Súper Alma de todas las 
almas.

mad-bhayād vāti vāto 'yaṁ
sūryas tapati mad-bhayāt
varṣatīndro dahaty agnir
mṛtyuś carati mad-bhayāt

Por temor a Mí y a Mi supremacía es que el viento 
sopla, el sol brilla y el señor de las nubes, Indra, man-
da torrentes de lluvia. El fuego arde y la muerte va 
tomando víctimas por temor a Mi.
Los yogis equipados con conocimiento trascendental 
y renunciación y ocupados en servicio devocional 
por su beneficio eterno, toman refugio en Mis pies 
de loto, y ya que Soy el Señor, son así calificados para 
entrar al Reino de Dios sin temor. Por eso, personas 
cuyas mentes están fijas en el Señor, se dedican a la 
práctica intensiva de servicio devocional. Esa es la 
única manera de alcanzar la perfección final de la 
vida.

Canto 3: El Estatuto Quo 
Capítulo 25: Las Glorias del Servicio Devocional 

Versos: 5 – 44
Srimad-Bhagavatam o Bhagavata Purana

Su Divina Gracia A .C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhakti-Pratikula-Bhava Varjanangikara
La promesa de abandonar apegos desfavorables 

para el servicio devocional
Srila Bhaktivinod Thakura

keśava! tuwā jagata vicitra karama-vipāke,
bhava-vana bhrama-i,

pekhaluṅ raṅga bahu citra

¡Oh Señor Keshava! Tu universo es asombroso. De-
ambulando y deambulando en este bosque de exis-
tencia material debido a la maduración de los frutos 
de mis actividades pasadas, he visto gran variedad de 
obras.



tuwāpada-vismṛti, ā-marajantranā,
kleśa-dahane dohi' jāi

kapila, patañjali, gautama,kanabhojī,
jaimini, bauddha āowe dhāi'

Es el olvido de Tus pies de loto que me hace caminar 
hacia la muerte agonizante, quemándome con angustia 
por muchas molestias, a pesar de eso estoy tomando 
ayuda de las enseñanzas de Kapila, Patanjali, Gautama, 
Kanabhoji, Jaimini, y Bauddha.

tabkoinija-mate, bhukti,muktiyācato,
pāta-i nānā-vidha phāṅd

so-sabu-vañcaka, tuwābhaktibahir-mukha,
ghaṭāowe viṣama paramād

¡Todos son adversos a Tu servicio devocional! Son 
estafadores. Al presentar sus propias conclusiones, están 
ofreciendo bhukti (disfrute) y mukti (liberación), pero 
ellos están simplemente dejando trampas de todo tipo y 
causando una peligrosa confusión.

vaimukha-vañcane, bhaṭaso-sabu,
niramilo vividha pasār

danḍavatdūrato, bhakativinodabhelo,

Ellos crean diferentes tipos de prácticas, pero al 
hacer eso, todos sirven el propósito de engañar a las 
entidades vivientes al distrear su atención lejos de 
Ti. Aceptando los pies de loto de Tus devotos como 
la esencia, Bhaktivinoda ofrece clandestinamente y a 
distancia, sus reverencias.

tuwā-bhakti-pratikūla dharma jā'te roy
parama jatane tāhā tyajibo niścoy

Abandonaré cuidadosamente lo que sea que se 
opone a Tu servicio devocional, te lo aseguro.

tuwā-bhakti-bahir-mukha saṅga nā koribo
gaurāṅ̀ga-virodhi-jana-mukha nā heribo

No me asociaré con nadie cuya consciencia no está 
centrada en Tu servicio devocional y cuyos pens-
amientos yacen en el ámbito material. No miraré a la 
cara de quien es antagonista a Gauranga Mahapra-
bhu. 

bhakti-pratikūla sthāne nā kori vasati
bhaktira apriya kārye nāhi kori rati

No vivo en un lugar que es desfavorable al servicio 
devocional. No estoy apegado a hacer ningún trabajo 
que es contrario al servicio devocional.

bhaktira virodhī grantha pāṭha nā koribo
bhaktira virodhī vyākhyā kabhu nā śunibo

No leeré ninguna escritura que sea contraria con 
servicio devocional. Nunca escucharé a las explica-
ciones que se opongan al servicio devocional. 

gaurāṅga-varjita sthāna tīrtha nāhi māni
bhaktira bādhaka jñāna-karma tuccha jāni

No considero ningún lugar de peregrinaje digno a 
menos que esté conectado con Sri Chaitanya Ma-
haprabhu. Entiendo el proceso de jnana (esfuerzo 
por adquirir conocimiento que lleve a la liberación) 
y karma (esfuerzo por acumular actividades piado-
sas que lleven al disfrute material) como insignifi-
cantes e insustanciales. 

Edición Nº 30, Pagina 5  nityam bhāgavata-sevayā



haktira bādhaka kāle nā kori ādar
bhakti bahir-mukha nija-jane jāni par

No doy respeto al tiempo que es un obstáculo a Tu 
servicio devocional. Incluso consideraré a mis propios 
familiares como desconocidos si no son conscientes de 
Krishna. 

bhaktira bādhikā spṛhā koribo varjan
abhakta-pradatta anna nā kori grahan

Abandonaré todos los deseos que causen obstáculos en 
el servicio devocional. No acepto ninguna comida que 
un no-devoto me ofrezca.

jāhā kichu bhakti-pratikūla boli' jāni
tyajibo jatane tāhā, e niścoya vānī

Mi firme máxima es abandonar cuidadosamente cual-
quier sacrificio que sea desfavorable en servicio devo-
cional. 

bhakativinoda poḍi' prabhura caraṅe
māgaye śakati pratikūlyera varjane

Cayendo a los pies de loto de Su Señor (y de su maestro 
espiritual), Bhaktivinoda ruega por la fuerza de dejar 
todo lo que sea desfavorable al servicio devocional.

Saranagati 
Srila Bhaktivinod Thakur 

Trad. Vrajsevika devi dasi 

Sampradayas No-Autorizadas
Srila Bhaktivinod Thakura

¿Cuál es la concepción de los trascendentalistas 
materiales?
Nos encontramos con tantas personas que se hacen 
llamar paṇḍitas quienes piensan haber entendido bhakti 
por su conocimiento e inteligencia. Algunos concluyen 
que servicio devocional mezclado con jñāna es bhakti 
puro, y otros concluyen que servicio devocional mezcla-
do con karma es bhakti puro. Son tan orgullosos que si 
oyen las enseñanzas de Sri Caitanya-caritāmṛta, dicen 
“todos pueden llegar a sus propias conclusiones ¿Cuál es 
la necesidad de tomar la conclusión del Caitanya-carita-
mrta?” Estas personas nunca llegan a tener contacto con 
sad-dharma porque no tienen ningún deseo de conocer-
lo. El resultado de realizar sus propios procesos inventa-
dos de servicio devocional es que nunca disfrutan

realmente de la devoción pura (Tat-tat-karma- 
pravārtana, Sajjana-toṣaṇī 11.6).

¿Oyen, cantan, y ofrecen plegarias los Mayavadis? 
¿Complacen a Krishna?
Los Mayavadis consideran las glorias del servicio 
devocional, el objeto de la adoración, y los sirvien-
tes del Señor como temporales. Por lo tanto, su oír, 
cantar, servir y ofrecer plegarias, son como golpes de 
truenos para Krishna. (Śaraṇāgati)

¿Quiénes son hipócritas?
Hipócritas son aquellos quienes no aceptan que 
servicio devocional es eterno, pero siempre proyectan 
signos externos de servicio devocional. Su meta es 
lograr algún propósito remoto (Caitanya-śiksāmṛta 
3.3).
¿Cuál es la asociación más dañina en el mundo?
No hay peor asociación en el mundo entero que la 
de un dharma-dhvajī. Es más aconsejable asociarse 
con disfrutadores sensoriales. Siendo engañosos, los 
dharma-dhvajīs toman la apariencia de devotos para 
engañar a todos, y para cumplir deseos pervertidos, 
engañan a los necios al ayudarlos en sus tonterías. 
Algunos de los dharma-dhvajīs se vuelven gurús y 
otros se vuelven discípulos, y a través de engaños, 
acumulan riquezas, mujeres, prestigio falso, y valores 
materiales. Si uno deja la asociación de hipócritas 
pervertidos, uno puede ocuparse honestamente en 
servicio devocional (Sajjana-toṣaṇī 10.11)

¿Es beneficioso el esfuerzo que hacen las entidades 
vivientes pecadoras en contra del sistema de var-

nasrama?
Predicar principios religiosos sin respetar el sistema 
de varṇāśrama o al sannyāsi dedicado al servicio 
devocional es muy dañino. Los esfuerzos en contra 
del sistema de varṇāśrama por impersonalistas, devo-
tos caprichosos, y varios sampradayas no-autorizadas, 
tales como neḍā, bāula, karttābhajā, daraveśa, kum-
bhapaiya, ativāḍī, también son muy dañinos (Caitan-
ya-śiksāmṛta).

¿Es similar la filosofía baula a la filosofía vaishna-
va?

Las filosofías de los bāulas, sāṅis, neḍās, daraveśas, 
karttābhajās, y ativāḍī son las de no-devotos. Sus 
instrucciones y actividades son muy incoherentes. 
Muchas personas pierden respeto por el  vaishnavis-
mo al discutir estas filosofías (Prema-pradīpa cap. 6).
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¿Sri Sanatana Goswami o Sri Viracandra Goswami 
propusieron la filosofía baula?

La forma en la que la filosofía bāulas es vista actualmente 
es completamente opuesta a las escrituras. Hay dos tipos 
de instrucciones sobre el servicio devocional que se en-
cuentran en los sastras: vaidhi bhakti y raganuga bhakti. 
Los baulas no siguen ninguna rama de vaidhi-bhakti; 
ellos se dedican a varias actividades inapropiadas con 
el pretexto de que se trata de raganuga-bhakti. Es muy 
difícil saber quién comenzó la filosofía bāula. A veces 
los bāulas declaran como su proponente a Sri Sanatana 
Goswami y a veces a Sri Viracandra Goswami. En real-
idad, ni Sri Sanatana Goswami ni Viracandra Goswami 
siquiera pensaron en el camino pecaminoso de los bāulas 
(Sajjana-toṣaṇī  4.4)

¿Son correctos y prestigiosos los siguientes términos 
para denominar al vaishnavismo?

Vaiśṇava-vaṁśa (dinastía Vaishnava), Vaiśṇava-jāti 
(casta vaishnava), y Vaiśṇava-ācārya-vaṁśa (dinas-

tías de los vaishnava acharyas)?
No puede haber un Vaisṇava-vaṁśa. No hay ninguna 
garantía de que cada descendiente de una dinastía en 
particular será un vaishnava. Estamos viendo muchos 
pícaros tomar nacimiento en varias familias vaishnavas, 
y están actuando como demonios. Y, al mismo tiempo, 
muchas grandes personas han tomado nacimiento en la 
familia de “come-perros” y musulmanes, y se han vuel-
to vaishnavas debido a la fuerza del servicio devocional 
puro. Muchos no-vaishnavas han nacido en las familias 
de los vaishnava acharyas. Por otro lado, muchos vaish-
navas han tomado nacimiento en familias de mundanos 
no-devotos. El prestigio que se le da a las castas vaish-
navas y descendientes de vaishnava acharyas no incre-
menta las glorias de la religión vaishnava; más bien, lo 
que está aumentando es el atrevimiento de los no-vaish-
navas (Sajjana-toṣaṇī 9.9).

¿Cómo fue aceptado el vaishnavismo durante la épo-
ca de Sri Bhaktivinoda Thakura?

La era de Kali es tan formidable que no permite que 
actividades piadosas se lleven a cabo por un largo peri-
odo de tiempo. Cuando los tres acharyas (Sri Srinivasa 
Acharya, Sri Shyamananda Prabhu, y Sri Narottama dasa 
Thakura) y sus seguidores (como Sri Govinda dasa) desa-
parecieron de este mundo, inmediatamente empezaron a 
desaparecer los principios religiosos nuevamente. Grad-
ualmente el servicio devocional puro empezó a desapare-
cer de Gauda.
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Los descendientes de las familias de los acharyas 
empezaron a actuar como los predicadores oficia-
les de muchas religiones, ya sean vaiśṅava, śāk-
tas, o karma-kāṇḍīs. Como resultado, la religión 
vaishnava pura inaugurada por Sri Gauranga, Sri 
Nityananda, y Sri Advaita gradualmente desapa-
reció de la vista. Por un lado, la revolución de los 
acharyas estaba siendo llevada a cabo, y por el otro, 
disturbios creados por los bāulas, sahajiyas, y otros 
incrementaba gradualmente. Es por eso que, incluso 
hoy día, puede verse una patética condición de la 
religión védica. (Sajjana-toṣaṇī 6/2)

¿Qué personas trataron de eliminar el servicio 
devocional puro después de la desaparición de 

Sriman Mahaprabhu?
Después de la desaparición de los pasatiempos 
trascendentales de Sri Gaurangadeva, varias sampr-
adayas no-autorizadas como los bāulas, karttābha-
jā, y sahajiya al igual que los smarta-brahmanas e 
impersonalistas trataron de contaminar la religión 
vaishnava con el pretexto de apoyarla. Incluso hoy, 
no falta esa clase de personas. Gradualmente, el 
número de estas personas está incrementando. Es 
extremadamente irrazonable y no-devocional decir 
que Haridasa Thakura era un brahmana por mi-
sericordia, que Isvara Puri pertenecía a una familia 
de brahmanas o sudras, y que nadie excepto un 
brahmana es calificado para enseñar la filosofía del 
vaishnavismo. Ninguna de esas actividades rep-
resenta un aporte al servicio devocional y, por lo 
tanto, no son respetadas como determinantes por 
los devotos (Sajjana-toṣaṇī 11.10).

Daśa- mūla-tattva
Compilado de los escritos de 

Srila Bhaktivinode Thakura 
Trad. Sarvabhavana dasa
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El Proceso de avance en la conciencia de Krishna
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila 

Prabhupada

El primer punto es que uno debe buscar la asociación 
de personas conscientes de Krishna y que se dedican a 
servicio devocional. Sin ese tipo de asociación uno no 
puede progresar devocionalmente. Uno debe dejar la 
asociación de personas materialistas y buscar la asoci-
ación de devotos porque sin la asociación de devotos 
uno no puede entender las actividades del Señor.
Generalmente, las personas están convencidas de la 
forma impersonal de la Verdad Absoluta. Porque ellos 
no se asocian con devotos, ellos no pueden entender 
que la Verdad Absoluta sea una Persona ni que tenga 
actividades personales. Este es un tema muy difícil, y 
a menos que uno tenga entendimiento personal de la 
Verdad Absoluta, la devoción no tiene sentido. Servicio 
y devoción no pueden ser ofrecidos a algo impersonal. 
Servicio debe ser dado a una persona.

Los no devotos no pueden apreciar la consciencia 
de Krishna al leer el Śrimad Bhagāvatam ni ninguna 
otra literatura védica donde las actividades del Señor 
son descritas; ellos piensan que estas actividades son 
ficticias, historias inventadas y eso es porque la vida 
espiritual no les ha sido explicada de la forma apropia-
da. Para entender las actividades personales del Señor, 
uno debe buscar la asociación de devotos, y por tal 
asociación, cuando uno contempla y trata de entender 
las actividades trascendentales del Señor, el camino a la 
liberación se abre, y uno se libera. Quien tiene fe firme 
en la Suprema Personalidad de Dios se vuelve fijo, y su 
atracción por la asociación con el Señor y los devotos 
incrementan. Asociación con devotos significa asocia-
ción con el Señor.
El devoto que tiene esta asociación desarrolla la con-
ciencia para rendir servicio al Señor., y luego, estando 
situados en la posición trascendental de servicio devo-
cional, gradualmente el se vuelve perfecto.

Canto 3: El Status Quo 
Capitulo 25: Las Glorias del Servicio Devocional  

Versos: 25-26 ·
Srimad-Bhagavatam o Bhagavata Purana

Cómo obtener servicio devocional
Srila Krishnadas Kaviraj Goswami

Krishna está situado en el corazón de todos como el 
caitya-guru, el maestro espiritual interno. Cuando Él 
es bueno con alguna alma condicionada, instruyendo 
a la persona como Superalma por dentro y el maestro 
espiritual por fuera.

naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa
 brahmāyuṣāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ

 yo ’ntar bahis tanu-bhṛtām aśubhaṁ vidhunvann 
ācārya-caitya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti

¡Oh mi Señor! Poetas trascendentales y expertos en 
ciencia espiritual no pudieron expresar completa-
mente su deuda Contigo, aun si fueron obsequiados 
con la vida alargada de Brahma, ya que Tú apareces 
de dos maneras: externamente como acharya e inter-
namente como el Superalma, para liberar a la persona 
en su vida encarnada y dirigirla y acercarla hacia Ti 
(Srimad-Bhagavatam 11.29.6).
Por la asociación con un devoto, uno despierta su fe 
en servicio devocionals a Krishna. Debido al servi-
cio devocional, el amor que durmiente por Krishna 
despierta, y asi la condición material de uno, la vida 
condicionada, llega a su fin.

yadṛcchayā mat-kathādau
 jāta-śraddhas tu yaḥ pumān 

na nirviṇṇo nāti-sakto 
bhakti-yogo ‘sya siddhi-daḥ

De una manera u otra, si uno está atraído a las charlas 
sobre Mí y tiene fe en las instrucciones que promue-
vo en la Bhagavad gita, y si uno no es ni falsamente 
desapegado a cosas materiales ni muy apegado a la 
existencia material, su amor durmiente por Mí será 
despertado por el servicio devocional (Srimad-Bhāgav-
atam, 11.20.8).
A menos que uno sea favorecido por un devoto 
puro, uno no puede alcanzar la plataforma de ser-
vicio devocional. Sin mencionar krsna-bhakti, uno 
no puede ser liberado de la atadura de la existencia 
material.



ahūgaṇaitat tapasā na yāti
na cejyayā nirvapaṇād gṛhād vā

na cchandasā naiva jalāgni-sūryair
Vinā mahat-pāda-rajo-‘bhiṣekam

¡Oh Rey Rahugana!, sin poner encima de la cabeza de 
uno la tierra de los pies de loto de un devoto puro [un 
mahajana o mahatmā], uno no puede alcanzar el ser-
vicio devocional. No es posible alcanzar servicio devo-
cional simplemente al someterse a austeridades severas 
y penitencias, al hermosamente adorar a la Deidad o 
siguiendo estrictamente las reglas y regulaciones del 
orden de sannyāsa o gṛhastas tampoco es alcanzado 
por el estudio de los Vedas, sumergiéndose en agua, o 
exponiéndose al fuego o al sol ardiente (Srimad-Bhagava-
tam 5.12.12).
A menos que la sociedad humana acepte la tierra de 
los pies de loto de los grandes mahatmas- devotos que 
no tienen nada que ver con posesiones materiales- la 
humanidad no puede girar su atención a los pies de loto 
de Krishna. Esos Pies de loto vencen todo lo no desea-
dos, vencen a todas las condiciones miserables de la vida 
material. El veredicto de todas las escrituras reveladas es 
que incluso con un solo momento de asociación con un 
devoto puro, uno puede alcanzar el éxito.
El valor de la asociación momentánea con un devoto 
del Señor no puede ser comparado ni siquiera con el 
alcance de los planetas celestiales o la liberación de la 
materia, ni qué decir de las bendiciones mundanas en la 
forma de la prosperidad material, la cual es para los que 
están camino a la muerte.

La raíz causa del servicio devocional al Señor Krishna es 
la asociación con devotos avanzados. Incluso cuando el 
durmiente amor por Krishna despierta, asociación con 
devotos es aún lo más esencial. En el Srimad Bhagavat-
am (10.51.53) Sri Mucukunda dice:

bhavāpavargo bhramato yadā bhavej
janasya tarhy acyuta sat-samāgamaḥ
 sat-saṅgamoyarhi tadaiva sad-gatau

parāvareśe tvayi jāyate matiḥ

¡Oh mi Señor! ¡Oh infalible Persona Suprema! Cuando 
una persona deambulando por el universo se vuelve 
elegible para liberación de la existencia material, obtiene 
la oportunidad de asociarse con devotos. Cuando se 
asocia con devotos, su atracción por Ti se despierta. Tú 
eres la Suprema Personalidad de Dios, la meta más alta 
del devoto más elevado, y el Señor del universo.
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En Srimad-Bhagavatam (3.25.25) el Señor Kapila 
dice:

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido 
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ 
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani 
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

El mensaje espiritualmente poderoso de Dios puede 
ser apropiadamente discutido sólo en una sociedad de 
devotos, y es muy placentero escuchar en esa asocia-
ción. Si uno escucha de los devotos, el camino de ex-
periencia trascendental se abre rápidamente, y grad-
ualmente uno obtiene fe firme en que, en un lapso de 
tiempo, se desarrolla en atracción y devoción.

Un vaishnava debe siempre evitar la asociación de 
personas comunes. Las personas comunes están muy 
apegadas materialmente, especialmente hacia el otro 
sexo. Los vaishnavas también deben evitar la com-
pañía de aquellos quienes no son devotos del Señor 
Krishna. Por la asociación con personas mundanas, 
uno se queda sin veracidad, limpieza, misericordia, 
gravedad, inteligencia espiritual, timidez, austeridad, 
fama, perdón, control de la mente, control de los sen-
tidos, fortuna y todas las oportunidades. Uno no debe, 
en ningún momento, asociarse con un ordinario tonto 
quien este vacío de conocimiento de auto-realización 
y quien no es más que un juguete animal en las manos 
de una persona del otro sexo.
La ilusión y atadura que se acumulan en un hombre 
por el apego a cualquier objeto no es tan fuerte como 
la que resulta de la asociación con personas muy 
apegadas al otro sexo. 
Es mejor aceptar las miserias de ser encarcelado 
dentro de jaulas y estar rodeado por llamas ardientes a 
asociarse con quienes están vacíos de la conciencia de 
Krishna. Tal asociación es una gran dificultad.

Uno no debe siquiera mirar a quienes estén vacíos 
de servicio devocional en conciencia de Krishna y 
quienes están por lo tanto vacíos de actividades piado-
sas. Sin dudar, uno debe tomar refugio exclusivo del 
Señor Krishna con completa confianza, abandonando 
mala asociación e incluso ignorando los principios 
regulativos de los cuatro varnas y cuatro ashrams. 
Esto quiere decir que uno debe abandonar todo apego 
material.

nityam bhāgavata-sevayā



Capítulo 22: El Proceso de Servicio Devocional
Versos:47-60, 82-93

Madhya-līla
Sri Caitanya-caritamrita

nityam bhāgavata-sevayā

!! Sri Sri 
Nitai Gaurchandra 

Jayati !! 

NBS Projects

Revistas, libros electrónicos. La educación
es una rama de la

Sociedad Internacional para la 
Conciencia de Krishna

Fundador-Ācārya: Su Divina Gracia
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Para suscripciones, visite
Nuestro sitio web: www.nbsmag.com/spanish

Nuestro corazón se sintió agradecido con:
Editor en inglés: Brajsunder Das
Diagramado y traducción: Devaki Devi Dasi
Edicion : Govindanandini Devi Dasi

  Citas de los libros, cartas y conferencias de
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

© Bhaktivedanta Book Trust International.
© Todas las pinturas son derechos de autor de sus respectivo 

artistas.

Edición Nº 30, Pagina 10


