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muy pronto alcanzará la plataforma de amoroso ser-
vicio trascendental al Señor, y lágrimas aparecerán 
en sus ojos. Hay ofensas que deben ser consideradas 
y evitadas en el canto del Hare Krishna mahā-man-
tra, pero no hay tales consideraciones al cantar los 
nombres de Gaura-Nityananda.
Por lo que, si uno canta el Hare-Krishna mahā-man-
tra pero su vida sigue lleno de actividades pecamin-
osas, será muy difícil para él alcanzar la plataforma 
de servicio amoroso al Señor. Pero si a pesar de 
ser un ofensor, uno canta los Santos Nombres de 
Gaura-Nityananda, uno se libera rápidamente de las 
reacciones a sus ofensas. Por eso, uno debe primero 
acercarse al Señor Chaitanya y Nityananda, o adorar 
a Guru-Gauranga, y luego llegar a la plataforma de 
adorar a Radha-Krishna. En nuestro movimiento de 
conciencia de Krishna, a nuestros estudiantes se les 
aconseja adorar a Guru-Gauranga, y luego, cuando 
están un tanto más avanzados, la deidad de Rad-
ha-Krishna es instalada, y se ocupan en la adoración 
del Señor.
Uno debe primero tomar refugio de Gaura-Ni-
tyananda para alcanzar, finalmente a Radha-Krishna. 
Srila Narottama das Thakura canta:

gaurāṅga balite ha’be pulaka śarīra
hari hari balite nayaneba’benīra

ārakabe nitāi-cāṅdera karuṇā ha-ibe
saṁsāra-vāsanā mora kabe tuccha habe
viṣaya chāḍiyā kabe śuddha habe mana

kabe hāma heraba śrī-vṛndāvana

En el comienzo uno debe regularmente cantar los 
nombres sagrados de Sri Gaurasundara y luego can-
tar los Santos Nombres del Señor Nityananda. Así el 
corazón de uno será limpiado de los deseos impuros 
por disfrute material. Después uno podrá acercarse a 
Vrindavana-dhama para adorar al Señor Krishna. 
A menos que uno sea favorecido por el Señor Chai-
tanya y el Señor Nityananda, no hay necesidad de ir 
a Vrindavana, porque a menos que la mente de uno 
esté purificada, no podrá ver Vrindavana, aun si es 
que uno va allí físicamente.
En realidad, ir a Vrindavan involucra tomar re-
fugio de los Seis Goswamis a través de la lectura 
del Bhakti Rasamṛta-sindhu, Vidagdha-mādhava, 
Lalita-mādhava y los demás libros que ellos nos han 
dejado.
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¿Por qué adoramos a Sri Sri Gaura Nitay?
Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabh-

upada

caitanya-nityānande nāhi e-saba vicāra
nāma laite prema dena, vahe aśrudhāra

TRADUCCIÓN
Si uno simplemente canta, con una pizca de fe, los 

Santos Nombres del Señor Chaitanya y Nityananda, se 
limpia rápidamente de todas las ofensas. Por lo tanto, 
en cuanto canta el Hare Krishna mahā-mantra, siente 

el éxtasis de amor por Dios.

SIGNIFICADO
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura observa en 
este contexto que, si uno toma refugio en el Señor 
Chaitanya Mahaprabhu y en el Señor Nityananda, 
sigue Sus instrucciones de volverse más tolerante que 
un árbol y más humilde que una hojarasca en la calle, 
y de esa forma canta los Santos Nombres del Señor,



De esta manera, uno puede entender los trascendentales 
asuntos amorosos entre Radha y Krishna. Kabe hāma 
bujhaba se yugala- pirīti. El amor conyugal entre Radha 
y Krishna no es un asunto humano ordinario; es comple-
tamente trascendental. Para entender a Radha y Krishna, 
adorarlos, y ocuparnos en Su servicio amoroso, uno debe 
ser guiado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda 
Prabhu y los Seis Goswamis que son los discípulos direc-
tos del Señor Chaitanya.
Para un hombre común, la adoración de Sri Chaitanya 
y Nityananda Prabhu o del Pancha-tattva es más fácil 
que la adoración de Radha y Krishna. A menos que uno 
sea muy afortunado, no debe adorar a Radha-Krishna 
directamente. Un estudiante neófito que no está sufici-
entemente educado o iluminado no debe ocuparse en la 
adoración de Sri Radha y Krishna ni el canto del Hare 
Krishna mantra. Incluso si lo hace, no podrá recibir el 
resultado deseado. Por eso, uno debe cantar los nom-
bres de Nitai-Gaura y adorarlos sin prestigio falso. Ya 
que todos dentro de este mundo material están más o 
menos influenciados por actividades pecaminosas, en el 
comienzo es esencial que uno se ocupe en el servicio de 
Guru-Gauranga y les pida su favor, porque así, a pesar 
de todas sus descalificaciones, uno muy pronto se vuelve 
calificado para adorar a la forma de Radha-Krishna 
llamada vigraha.
Se debe notar en este contexto que los santos nombres 
del Señor Krishna y Gaurasundara son ambos idénticos 
con la Suprema Personalidad de Dios.
Así, uno no debe considerar un nombre como más po-
tente que el otro. Considerando la posición de las perso-
nas de esta era, sin embargo, el canto del nombre de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu es más esencial que el canto del 
Hare Krishna maha mantra porque Sri Chaitanya Ma-
haprabhu es la más magnánima encarnación y Su miseri-
cordia es fácilmente alcanzada. Por lo tanto, uno debe 
primero tomar refugio de Sri Chaitanya Mahaprabhu al 
cantar śri krṣṇa caitanya prabhu nityānanda śri advai-
ta gadādhara srivāsādi gaura bhakta vṛnda. Al servir 
a Gaura-Nityananda uno se libera de los enredos de la 
existencia material y así califica para la adoración de la 
deidad de Radha-Krishna.

Capítulo 8: El Autor recibe la orden de Krishna y Guru
Caitanya-caritamrta Adi-lila 

Significado, verso 31 
Su Divina Gracia  A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada
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Srivasa, Sachimata y el Señor Nityananda
Srila Vrindavan Das Thakura

Sri Gauranga Raya disfrutó constantemente varios 
pasatiempos con Nityananda Prabhu en Navadvipa. 
Todos los devotos, acompañados por Advaita Prabhu 
en júbilosos bailes y el fuerte canto de los nombres de 
Krishna. Nityananda siguió viviendo en la casa de Sri-
vasa Pandita. Siempre estaba en el humor de un niño 
y no manifestó otro humor. Él no comía arroz con Sus 
propias manos, así que Malini lo alimentaba como a 
su propio hijo. La casta Malini conocía bien las glorias 
de Nityananda Prabhu, por lo que lo servía como una 
madre sirve a su hijo. Un día el Señor Caitanya estaba 
sentado discutiendo temas de Krishna con Srivasa. 
Para hacerle una prueba a Srivasa, el Señor Vishvam-
bhara dijo “¿Por qué dejas a este avadhūta quedarse 
en tu casa? Yo sé que eres muy magnánimo, pero no 
sabemos de qué casta o familia proviene. Si quieres 
proteger a tu propia casta y familia, deberás deshacerte 
inmediatamente de este avadhūta.”

Srivasa Pandita sonrió y dijo: “¡Oh mi Señor!, no es 
apropiado que me pruebes. Si alguien te adora por un 
solo día, se vuelve mi vida y alma. Nityananda Prabhu 
es Tu cuerpo, y yo soy testigo de este hecho. Incluso 
si Nityananda toma una jarra con vino, se asocia con 
yavanī (mujeres que comen carne), y echa a perder mi 
casta, vida, y fortuna, aun así mi fe no renunciaría. Ese 
es un hecho. Y te lo digo yo.”

Cuando el Señor escuchó esto de la boca de Srivasa, 
se levantó, rugió fuertemente, y lo abrazó a Su pecho. 
“¡Oh Pandita Srivasa!, ¿qué dijiste? ¿Tienes tanta fe 
en Nityananda Prabhu? Has entendido a Mi asociado 
confidencial Nityananda Prabhu. Por lo tanto estoy 
más complacido contigo y deseo darte una bendición. 
Incluso si Lakshmi, la diosa de la fortuna, mendiga de 
puerta en puerta, nunca serás afligido por la pobreza.
Todos en tu hogar, incluso los perros y gatos, tendrán 
devoción inquebrantable por Mi. Te estoy ofreciendo a 
Nityananda Prabhu a ti. Por favor cuídalo en todos los 
respectos. Después de darle esta bendición a Srivasa, 
el Señor retornó a casa.”
Nityananda Prabhu continuó deambulando por Na-
dia. A veces nadó en el Ganges, y a veces flotaba en su 
corriente felizmente.



A veces jugaba con los niños, y a veces iba a las casas 
de Gangadasa y Murari. A veces se apresuró a la casa 
del Señor, donde la madre Sachi lo bañaba con afecto. 
En el humor de un niño, Nityananda Prabhu trataba 
de agarrar los pies de madre Sachi, pero ella corría.
Un día madre Sachi tuvo un sueño, mismo que le 
narró a su hijo Vishvambhara en un lugar solitario. 
“Temprano esta mañana tuve un sueño en la cual Te 
vi a Ti y a Nityananda Prabhu. Los dos parecían como 
niños de cinco años. Estaban peleando y persiguién-
dose. De esta manera los dos entraron al cuarto de las 
deidades y salieron agarrando a Krishna y Balarama 
en sus manos. Él tenía a Krishna en sus manos y Tú 
a Balarama. Luego vi claramente como los cuatro 
estaban peleando juntos. Las deidades de Krishna 
y Balaram enojados dijeron. “¿Quiénes son ustedes 
impostores? Salgan de aquí. Esta casa, este cuarto, este 
sandesh, este yogurt, y esta leche nos pertenecen a 
Nosotros.” 
Nityananda Prabhu contestó, “Aquellos días en las que 
ustedes se robaban yogurt y mantequilla se fueron. 
Los días de los pastores de vacas se terminaron. 
Ahora los brahmanas están a cargo. Reconózcannos 
y déjennos disfrutar estas ofrendas.  Si no nos dejan 
comer voluntariamente, les pegaremos. Además, si 
Nosotros comemos a la fuerza, ¿quién puede detener-
nos?
Rama y Krishna dijeron: “No será Nuestra culpa si los 
amarramos a ustedes impostores, aquí y hoy.” Entonc-
es el Señor Balarama amenazó a Nityananda Prabhu: 
“En el nombre de Krishna, compórtate hoy día.” 
Nityananda Prabhu contestó: “Yo no le tengo miedo a 
Tu Krishna, ya que Mi Señor es Gaurachandra Vish-
vambhara.” 
Sachi mata continuó: “De esta manera ustedes cua-
tro discutieron y a la fuerza comieron la comida de 
la boca de los otros con Sus bocas. Alguien agarró la 
comida del otro y comió, y alguien comió de la boca 
de otro con Su propia boca. Luego Nityananda Pra-
bhu me llamó y dijo, ¡Oh madre!, por favor dame más 
arroz. Tengo hambre.”
“Cuando Nityananda Prabhu me dijo esto, desperté. 
Pero no pude entender nada de esto, por eso te lo 
estoy contando.” 
Después de oír los sucesos de su sueño, el Señor 
Vishvambhara se rió y dijo a Su madre con dulces 
palabras:“¡Oh madre!, has visto sin duda un sueño 
muy auspicioso. Por favor no se lo cuentes a nadie. 
Las deidades de nuestro hogar están llenas de vida, y 
tu sueño ha establecido este hecho firmemente en Mi 
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corazón. A menudo veo que la mitad de las ofren-
das que ofrezco desaparecen. Sintiéndome tímido, 
no mencionó esto a nadie. Tuve un poco de duda 
sobre tu nuera, pero hoy esta duda ha sido sacada. 
Vishnu-priya, la madre del universo, sonrió al oír 
estas palabras de su esposo. Había escuchado toda 
la conversación acerca del sueño desde otro cuarto. 
Vishvambhara dijo, “¡Oh madre! por favor oye mis 
palabras. Llamemos inmediatamente a Nityananda 
prabhu aquí para alimentarlo.” Madre Sachi estaba 
feliz de escuchar esto de su hijo y comenzó a juntar 
los ingredientes para el almuerzo.

nityānanda sthāne gelā prabhu viśvambhara
nimantraṅa giyā tāne karilā satvara
āmāra bāḍéte āji gosāñira bhikṣā
cañcalatā nā karibā” karāilāśikñā

karṇa dhari' nityānanda `viñṇu' `viñṇu' bale
“cañcalatā kare yata pāgala-sakale
ye bujhiye more tumi vāsaha cañcala
āpanāra mata tumi dekhaha sakala”

eta bale' dui-jane hāsite hāsite
kṛṣṇa-kathā kahi' kahi' āilā bāḍīte

El Señor Vishvambhara rápidamente fue a la resi-
dencia de Nityananda Prabhu y lo invitó a almorzar. 

“¡Oh Gosai!, hoy debes almorzar en nuestra casa. 
Pero Te digo de antemano, no hagas ninguna trave-
sura.” Nityananda Prabhu se agarró de las orejas y 
dijo: “Vishnu, Vishnu. Solo lunáticos pueden crear 

travesuras. Creo que Tú me consideras un instigador 
de travesuras porque piensas que todos somos como 

Tú.” Hablando de esa siguiente manera, comenzaron a 
reírse. Luego prosiguieron a la casa del Señor mien-

tras discutían temas de Krishna en el camino.

Los dos sonrieron al sentarse afuera juntos, acom-
pañados por Sus asociados íntimos como Gadadhara. 
Ishana les trajo agua para lavarse Sus pies. Luego el 
Señor y Nityananda fueron a almorzar. 
El humor con el que los dos Señores se sentaron jun-
tos se asemejaba a Sri Rama y Lakshmana en la casa 
de Kaushalya. De esta manera los dos Señores toma-
ron Su almuerzo en el mismo humor, con el mismo 
afecto, como las mismas personas.
Mientras que la madre Sachi les servía alegremente, 
por accidente puso tres platos y los dos comenzaron 
a reírse. Cuando retornó para servirles más, los vio 
directamente como niños de cinco años.



Ella vio dos niños encantadores, uno con una tez blanca 
y el otro con tez negra. Los dos tenían cuatro brazos y 
ambos estaban desnudos. Ella vio que tenían la concha, 
el mazo, loto, picota, muñala, la marca de Śrīvatsa, la 
joya de Kausthuba, y Sus orejas estaban decoradas con 
aretes en forma de tiburón. Ella vio a su nuera en el 
pecho de su hijo.
Entonces, de repente, la escena desapareció. Ella cayó 
al piso inconsciente y toda su ropa se mojó con lágri-
mas. El arroz estaba esparcido en todo el cuarto. Al ver 
esa vista asombrosa, Sachi se olvidó de sí misma. Ma-
haprabhu rápidamente se lavó las manos y levantó a Su 
madre. “¡Oh madre!, por favor levántate. Cálmate. ¿Por 
qué caíste de repente al suelo?.” Al recobrar conciencia, 
madre Sachi inmediatamente se ató el cabello. No dijo 
nada, solo lloró dentro de una habitación. Respiró agita-
damente y su cuerpo temblaba. Estaba lleno de éxtasis y 
nada más se le venía a la mente.

Capítulo Ocho: La manifestación de opulencia
Versos 4 - 72 
Madhya-Lila

Sri Caitanya-bhagavata

Brahmana y el Señor Nityananda
Srila Narahari Chakravarthi Thakura

Había un brahmana rico que vivía cerca de Govardhan 
y era conocido por todos. Él estaba siempre abruma-
do por amor por Balarama, y su mente estaba siempre 
absorto en pensamientos de Su personalidad. Él estaba 
seguro de que un día Baladeva amablemente le daría 
darshan y por eso deambulaba alrededor de Govardha-
na. Uno no puede describir la fortuna de ese brahmana 
quien un día recibí información de que Baladeva le 
daría darshan. Con el propósito de cumplir el deseo de 
su devoto, Nityananda Rama fue en ese momento a Go-
vardhan de peregrinaje. Nityananda permaneció en un 
lugar solitario, pero quien lo veía se desconcertaba por 
Su cuerpo trascendental, el cual desconcierta incluso a 
Cupido.

Cuando el brahmana vio a Nityananda Prabhu a una 
distancia, se preguntó de dónde había venido esta in-
creíble persona. Viendo la refulgencia del Señor, pudo 
entender que no se trataba de una persona común.
El brahmana trajo varios ítems como yogurt, leche, que-
so, y mantequilla.

 
Vino ante Nityananda, ofreció reverencias, y dijo, 
“¡Oh mahātma!, por favor acepta estos regalos. Te 
pido que ahora me enseñes Tu misericordia para que 
pueda tener darshana de Rohini-nandana.”
Escuchando estas palabras, Nityananda sonrió 
y con gran diversión aceptó las ofrendas hechas 
por el brahmana. El brahmana luego recibió los 
remanentes y retorno a su hogar, donde honró el 
māha-prāsada y se agitó por amor.

El brahmana no pudo retornar para encontrarse con 
Nityananda, y con la llegada del atardecer cayó dor-
mido. En la noche, el Señor Nityananda apareció a 
ese afortunado brahmana en un sueño. Viéndolo, el 
brahmana estaba muy complacido. En ese sueño, el 
Señor Nityananda reveló Su forma como Baladeva, y 
el brahmana cayó a Sus pies.

¡Que forma más asombrosa la que exhibió! encanta-
dora para todo el mundo. Sus extremidades estaban 
brillando, estando decoradas con varios ornamentos. 
Después de bendecir al brahmana, el Señor desa-
pareció. Con la desaparición del Señor, el sueño del 
brahmana se rompió. Entonces se puso inquieto y 
comenzó a retornar al lugar en el que se había en-
contrado con Nityananda Prabhu. En ese momento 
oyó una voz diciendo que permaneciera paciente y 
que esperara hasta el amanecer. El brahmana consid-
eró que su deseo al fin estaba cumplido. “Ahora he 
alcanzado al Señor. Nunca lo dejaré. Caeré y entre-
garé todo a Sus pies. Cuando la noche acabe haré 
que un orfebre haga ornamentos para ofrecérselos al 
Señor.” Pensando así, cayó dormido nuevamente.
Nuevamente, el Señor Nityananda apareció ante el 
brahmana en su sueño. Viendo al Señor decorado 
con asombrosas joyas, el mejor de los brahmanas 
ofreció muchas plegarias. Como antes, con la desa-
parición del Señor, el sueño del brahmana se rompió.
El amanecer llegó pronto y el brahmana fue ante el 
Señor Nityananda y le contó el sueño de la noche 
anterior. El señor sonrió ligeramente y tomando la 
mano del brahmana lo instruyó en todas las ver-
dades. El brahmana preguntó al Señor “¿Quién hizo 
esas joyas que vi en mi sueño?” 
El Señor, que está bajo el control de los deseos de Sus 
devotos respondió: “Un día estaré decorado como 
me viste. Mientras tanto, lleva esta govardhana śila y 
cúbrela con oro.
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Luego la llevaré sobre mi cuello.” El brahmana ejecutó 
la orden como fue dada por el Señor. El mejor de los 
avadhutas tomó luego la śila y la usó alrededor de Su 
cuello. Incluso para el Señor Brahma, esos pasatiempos 
son muy raros. Nityananda prohibió que el brahmana 
compartiera este incidente con nadie. Sin embargo, por 
el afecto que tenía por su devoto, el Señor permaneció 
allí por algunos días. Este raro afecto puede ser obtenido 
simplemente al ver este lugar.

Sri Bhakti-ratnakara 
Srila Narahari Cakravarti Thakura 

PuṇḍarīkaVidyānidhi dāsa

Oraciones a los pies de loto del Señor Nityananda
Srila Bhaktivinoda Thakura

bastutaḥ sakali tava, jīva keho noy
'aham'-'mama'-bhrame bhromi' bhoge śoka-bhoy

En verdad, todas las cosas te pertenecen a Ti; ninguna 
jiva es jamás la dueña de nada. La diminuta alma deam-
bula en este mundo equívocamente pensando en térmi-
nos de aham (Yo soy este cuerpo material y mente), y 
mama (todo relacionado con este cuerpo es mío). Por lo 
tanto, sufre las consecuencias de dolor y miedo.

ahaṁ-mama-abhimāna ei-mātro dhan
baddha-jīva nija boli' jāne mane man

El alma condicionada piensa que todas las cosas relacio-
nadas a las concepciones falsas de “Yo” y “mío” son sus 
exclusivos tesoros. Llamándolos suyos, su mente está 
fijamente convencida de esta mundana desilusión. 

sei abhimāne āmi saṁsāre poḍiyā
hābuḍubu khāi bhava-sindhu sāṅtāriyā

Debido a tal vanidad, yo también caí dentro de este 
mundo material. Batallando en este océano de existen-
cia mundana como un hombre naufragando, yo sufro 
con los golpes que dan la crecida y bajada de las olas de 
este océano.

tomāra abhoya-pade loiyā śaraṇ
āji āmi korilāma ātma-nivedan

Yo tomo refugio en Tus pies de loto, que liberan a uno 
del miedo, y Te dedico todo mi todo a Ti en este día. 

ahaṁ'-'mama'-abhimāna chāḍilo āmāy
ār jeno mama hṛde stāna nāhi pāy

La falsa concepción de pensar en términos de “Yo” y 
“mío” me ha dejado ahora. Que nunca más vuelvan a 
encontrar un lugar en mi corazón.

ei mātro bala prabhu! dibe he āmāre
ahaṁtā-mamatā dūre pāri rākhibāre

Por favor, dáme esta fuerza únicamente, ¡Oh Señor! 
que pueda ser capaz de mantener la falsa concepción 
de “Yo” y “mío” lejos.

ātma-nivedana-bhāva hṛde dṛḍha roy
hasti-snāna sama jeno khanika nā hoy

Que el humor de auto entrega a Ti se mantenga fija-
mente quieto en mi corazón y que pruebe no ser solo 
la limpieza momentánea de la limpieza de un elefante 
después de un baño.
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bhakativinoda prabhu nityānanda pāy
māge parasāda, jāhe abhimāna jāy

Bhaktivinoda ruega ante los pies de loto del Señor Ni-
tyananda por la gracia que hace que todas las concep-
ciones de orgullo falso huyan.

Segundo principio de entrega: Atma- Nivedana
Śaranagati 

Srila Bhaktivinoda Thakura 
publicado originalmente en 1893
Trad. inglés Daśaratha-suta dasa

Dulces Pasatiempos del Señor Nityananda
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura

Un día en Nilachala, Sri Mahaprabhu convocó a Ni-
tyananda prabhu a un lugar solitario, y mientras discutía 
con Él acerca de la prédica del servicio devocional puro 
en Bengal, el Señor envió a Nityananda Prabhu junto 
con Sus asociados a Bengal para cumplir Su misión allí. 
Durante su viaje a Bengal, los eternamente perfectos aso-
ciados de Vraja de Sri Baladeva Nityananda manifestaron 
su evidente sentimiento de Vraja. Sri Nityananda Pra-
bhu fue a la casa de Raghava Pandita en Panihati, donde 
Nityananda Prabhu oyó un kirtan liderado por el experto 
kirtaniya Madhava Ghosa y se puso absorto en asombro-
so amor extático. Mientras que Sri Nityananda Prabhu se 
subía al trono del Señor Vishnu, los devotos encabezados 
por Raghava Pandita ejecutaron la ceremonia de abhishe-
ka del Señor. Cuando Nityananda Prabhu ordenó a Ra-
ghava Pandita que trajera rápidamente una guirnalda de 
flores kadamba, Raghava Pandita vió que por el deseo de 
Sri Nityananda, muchas flores kadamba habían florecido 
fuera de temporada en el limonero situado en su jardín.

Raghava Pandita preparó una guirnalda de esas flores 
kadamba y lo ofreció a Nityananda. Seguidamente, las 
diez direcciones se llenaron completamente del aroma de 
flores damanaka (Artemisia Índica), y Nityananda ex-
plicó que Sri Gaurasundara se había puesto una guirnalda 
de flores damanaka y había venido desde Nilacala solo 
para escuchar el kirtan.
Entonces Nityananda y Sus asociados todos manifestaron 
transformaciones de amor extático. Sri Nityananda se 
quedó en Panihati por tres meses y exhibió varios pas-
atiempos de servicio devocional. El Señor Nityananda 
Prabhu solía decorar Su cuerpo con varios adornos.
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 Junto con Sus asociados, Nityananda visitaba las 
casas de los devotos situados en ambas orillas del 
Ganges. Los niños fueron bañados con Su miseri-
cordia. 
Un día Sri Nityananda fue a casa de Sri Gadadhara 
das. En el curso de esta narración hay la descripción 
del humor eterno de Gadadhara dasa como una 
gopi. Sri Nityananda tomó la deidad de Bala-gopa-
la del templo de Sri Dasa Gadadhara Prabhu y lo 
abrazó a Su pecho. Cuando Sri Nityananda escuchó 
la canción de Sri Madhavananda que describe el 
danda-khanda-lila, el pasatiempo de cobrar im-
puestos, síntomas de amor extático manifestaron en 
Su cuerpo.
En el pueblo de Gadadhara Dasa vivía un Kazi que 
era muy envidioso, cruel, y que estaba en contra 
del kirtan. Un día estando intoxicado con amor por 
Dios, Dasa Gadadhara Prabhu audazmente fue de 
noche a la casa del Kazi mientras cantaba el nombre 
de Hari y dijo, “¿Dónde está este tipo, el Kazi? Más 
le vale empezar a cantar los nombres de Krishna 
pronto, o le partiré la cabeza.” El Kazi mismo fue 
a encontrarse con Dasa Gadadhara y le preguntó 
porqué había ido a la casa de un ateo como él, Dasa 
Gadadhara respondió: “Durante la encarnación 
de Sri Chaitanya y Nityananda todos en el mundo 
han cantado los nombres de Krishna, solo tú te has 
mantenido alejado. He venido a hacerte cantar el 
nombre de Hari.” El Kazi respondió, “Gadadhara, ve 
a tu casa hoy, mañana cantaré los Nombres de Hari.”
Al oír al Kazi decir el nombre de Hari, Gadadhara 
dijo, “¿Por qué mañana? Ya has cantado el nom-
bre de Hari. Ya que has pronunciado el nombre de 
Hari, todo lo inauspicioso de ti ha desaparecido 
instantáneamente.” Después de decir estas palabras, 
Gadadhara aplaudió con Sus manos y bailó alo-
cadamente intoxicado con éxtasis. Después de un 
tiempo Gadadhara retornó a Su casa. Nityananda 
siempre reside en Su cuerpo.
Seguidamente, Nityananda y Sus asociados part-
ieron hacia Navadvipa para ver a la madre Sachi, y 
en el camino se quedaron en el templo de Puranda-
ra Pandita en Khadadaha. Al describir este punto, la 
más maravillosa transformación de servicio devo-
cional amorosa fue manifestada por el sirviente de 
Sri Chaitanya, Murari Pandita. Después de pasar 
unos días en Khadadah, Sri Nityananda y Sus aso-
ciados fueron al pueblo de Saptagram y tomaron un 
baño en el ghat de Triveni en las orillas del Ganges.
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Se quedó en las orillas del Triveni en la casa de Ud-
dharana Datta, y Él inspiró a la comunidad entera de 
mercaderes a adorar a Krishna el predicar los Santos 
Nombres de Krishna puerta a puerta. Incluso Yavanas 
sin Dios tomaron refugio en los pies de Sri Nityananda, 
el liberador de las almas caídas.
Después de un tiempo Sri Nityananda fue a la casa de 
Sri Advaita en Shantipura. Sri Advaita Acharya ofreció 
plegarias a Nityananda Prabhu, y los dos pasaron el día 
entero en gran éxtasis discutiendo temas de Krishna. 
De Shantipura, Sri Nityananda Prabhu fue a Navadvipa 
y fue directo a Sridhama Mayapur para ver a madre 
Sachi. Sri Nityananda y Sus asociados disfrutaron de 
pasatiempos de kirtana extáticos en Navadvipa y re-
alizaron pasatiempos de liberación de almas caídas.

En Navadvipa había un joven brahmana quien era 
líder de los criminales. Ese líder vio las joyas opulentas 
sobre el cuerpo del Señor Nityananda y deseo robar-
las. Pensando de esta forma, empezó a viajar junto a 
Nityananda con el deseo de un día poder robar sus 
joyas. Habiéndose dado cuenta de que Sri Nityananda 
estaba viviendo solo en la casa de Hiranya Pandita, el 
líder de los ladrones -junto con su grupo- esperaron 
hasta el anochecer en un lugar solitario cerca de la casa 
de Hiranya Pandita. Empezaron a contemplar quien 
tomaría la joya de Nityananda. Pero por el deseo de Sri 
Nityananda, los ladrones pronto cayeron dormidos. 
Cuando despertaron la mañana siguiente con el sonido 
de los cuervos, rápidamente escondieron sus armas en 
algún lugar y retornaron a sus casas mientras se culpa-
ban los unos a los otros.

La noche siguiente, los ladrones primero adoraron a la 
diosa Chandi con gran pompa ofreciendo vino y carne, 
después de juntar varias armas y usando kavachas, o 
escudos protectores, rodearon la casa de Nityananda 
en el silencio de la noche. Pero, contrario a sus expec-
tativas, encontraron innumerables, atentos, feroces 
soldados quienes constantemente cantaban los nom-
bres de Hari mientras cuidaban la casa de Nityananda. 
Se asombraron mucho al ver esto y después de discutir 
entre ellos concluyeron que en esa noche en particular 
no tendrían éxito y se fueron. 
La tercera noche, cuando los ladrones entraron a la 
residencia de Sri Nityananda, perdieron inmediata-
mente la vista y comenzaron a caer en hoyos sucios y 
en arbustos espinosos.

En ese momento, el Señor Indra empezó a mandar 
una lluvia fuerte con tormenta haciendo la vida de 
los ladrones aún más miserable. Después de este 
incidente, el líder de los criminales tuvo un cam-
bio en su corazón y tomó refugio de los pies de loto 
de Nityananda y rogó por su liberación mientras le 
ofrecía plegarias. Sri Nityananda le otorgó misericor-
dia al líder de los ladrones al prohibirle de volver a 
cometer acciones pecaminosas y así desperdiciar su 
libre-albedrío. Además, Sri Nityananda liberó a otros 
ladrones a través de este líder.

Resumen de capítulos del Sri Caitanya Bhagavata 
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

 
Trad. inglés Bhumipati Dasa 

Ed. y publicación inglés Puṅḍarīka Vidyānidhi dāsa, 
Vrajraj Press·

Akrodha Paramananda
Bienaventuranza Suprema y Ausencia de Enojo

Sri Locana Das Thakur 

akrodha paramānanda nityānanda rāy
abhimāna śūnya nitāi nagare beḍāya

El Señor Nityananda es la Suprema Bienaventuranza 
libre de enojo. Este Nitai pasea por el pueblo estando 
completamente libre de orgullo o de cualquier identi-
ficación con el cuerpo.

adhama patita jīvera dvāre dvāre giyā
hari-nāma mahā-mantra dicchena bilāiyā

Yendo de puerta en puerta (de las casas) de las más 
caídas almas, distribuyendo el harinama maha-man-
tra en caridad, Él le dice a quien sea que ve con paja 
en su boca: “Me volveré tu esclavo, si solo adoras a 
Gaura-Hari (el Señor Krishna con piel clara).”

āre dekhe tare kahe dante tṛṅa dhari
āmāre kiniyā laha bala gaura-hari

o bhāi re tādera pāye dhori
mādhāi re tor pāye boli
bolo re ek-bār hari hari

bhāi mādhāi re tor pāye boli
bolo re ek-bār gaura hari

bhāi mādhāi re tor pāye boli



o tui bolo re ek-bār gaura hari
bhavopari tore jābi

o tui bolo re ek-bār hari hari
bhavopari jābi tore

o tui bolo re ek-bār hari hari
bhavopari tore jābi

“¡Oh mi hermano! ¡Ah! Estoy agarrando tus pies ¡Oh 
Madhai! Mi humilde pedido a tus pies es que por favor 
digas una vez “¡Hari!¡Hari!¡Hermano Madhai!¡Oh, mi 
humilde pedido a tus pies¡ `¡Oh, por favor solo una vez 
di Gaura! ¡Hari! Hermano Madhai, mi humilde pedido 
a tus pies, ¡Oh por favor!, ¡Ah! solo una vez ¡di Gaura 
Hari! Llegarás al estado más allá del nacimiento y la 
muerte ¡Oh por favor, Ah! Solo una vez di Hari Hari! 
Irás más allá del nacimiento y la muerte! ¡Oh, por favor 
solo di una vez Hari Hari! Saldrás de este ciclo del na-
cimiento y la muerte.” 

eto boli' nityānanda bhūme gaḍi jāy
sonāra parvata jeno dhūlāte loṭāy

dhūlāte loṭāy, dhūlāte loṭāy
sonāra parvata jeno dhūlāte loṭāy
sonāra parvata jeno dhūlāte loṭāy

sonāra parvata jeno gaura hari hari bole
sonāra parvata jeno dhūlāte loṭāy
gaura hari hari bole dhūlāte loṭāy

Hablando así el Señor Nityananda rueda en el suelo. 
Como una montaña de oro, Él rueda en el polvo. É rue-
da en el polvo, rueda en el polvo. Como una montaña 
dorada Él rueda en el polvo. Como una montaña dorada 
Él rueda en el polvo. Viendo cómo una montaña dorada 
Él dice: “¡Gaura! Hari! Hari!”, y roda en el polvo.

heno avatāre jārrati nā janmilo  
locan bole sei pāpī elo ār gelo

Locan Das dice, quien no tiene ningún afecto por tal 
encarnación es pecaminoso y viene y va, continuando 
su existencia material, tomando nacimiento y muriendo 
nuevamente una y otra vez.

Chaitanya Mangala
Sri Lochan Das Thakura

Trad. inglés Vrajasevika Devi Dasi
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!! Sri Sri 
Nitai Gaurchandra 

Jayati !! 
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