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Prólogo 
Esta apreciación· sobre El Bhagavad-glta Tal Como Es fue escrita por el 

doctor Kailash Vajpeyi, quien por invitación especial del gobierno de 
México desempeña funciones como profesor visitante en la cultura, el 
idioma y la filosofia de la India, del Centro de Estudios Orientales de la 
Universidad "Colegio de México ". El doctor Vajpeyi es una de las autori
dades más prominentes del pensamiento hindú en la América Latina. 

De todos los comentarios sobre el Bhagavad-gTta que han aparecido hasta 
ahora en los países occidentales ,  el presente por Srr A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada es el mejor. Para apreciar su éxito en presentar al 
occidente la edición autorizada del Bhagavad-gTta, es necesario comprender 
la significación del Señor K��l).a, el autor original . En la literatura védica de 
la India se considera a Vi�l).U como el Ser Supremo mediante cuyo poder 
existe orden y estabilidad en la naturaleza, y a quien se le adora con un 
espíritu de devoción amorosa, o sea bhakti. Se entiende que de vez en 
cuando El se encarna, o bien total o bien parcialmente , a fm de ayudar a la 
humanidad . El Señor K�l).a es la forma original y completa de Vi�l).U. 

El Señor K�l).a nació en una prisión y mostraba desde el principio señales 
de ser un niño extraordinariamente brillante .  No obstante , el aspecto más 
importante de Su personalidad surgió cuando en un antiguo campo de 
batalla en Kuruk�etra, un lugar a unos ciento sesenta kilómetros de Delhi, 
El habló las palabras del Bhagavad-gTta a Su amigo y discípulo, Arjuna. 
Aquel santo discurso, hablado en no más de treinta minutos, aún inspira y 
despierta el espíritu de cuatrocientos cincuenta millones de personas en la 
India. Durante los últimos cinco mil años, el Señor Krsna ha sido una 
poderosa fuerza de guía en la India. Mas el interés de los 

·pueblos de Occi
dente en el modo oriental de meditación da lugar a muchas preguntas . 
¿Cuáles son las fuerzas que han compelido al hemisferio occidental a buscar 
una ftlosofía y modo de vivir totalmente diferentes? ¿Por qué el cantar de 
Hare K�l).a les ha impresionado como la solución de sus problemas? 

Todos estamos conscientes de que nuestro siglo ha alcanzado un punto 
del que ya no es posible retroceder. La literatura y la ftlosofía son absoluta
mente pesimistas en cuanto al futuro de la humanidad. En un mundo tal , ¿a 
qué recurre el hombre? ,  ¿a quién se acoge para conseguir la paz y la luz? La 
�par�cipn que con Galileo apareció tan temprano entre la madre iglesia y la 
�ten�ta, se ha convertido en un abismo infranqueable . La ciencia investiga e 
ilumma hasta un grado relativo , pero no da al hombre ningún conocimiento 

vii 
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ni comprensión absolutos . Es por lo tanto natural que el sentido dominante 
de gloria que acompaña los descubrimientos e invenciones de la ciencia, ya 
esté empezando a marchitarse con la comprensión cotidiana del hecho de 
que estos "descubrimientos" sólo han desequilibrado el balance de la 
naturaleza dispuesto por la Inteligencia Superior, sin ofrecer substitutos 
apropiados . Y, ¿qué decir del alma y de la vida después de la muerte? La 
religión debió haber provisto una respuesta a todos estos problemas. Pero de 
la misma forma en que fracasó la ciencia occidental , también la religión 
occidental fracasó hace mucho tiempo, cuando Nietsche proclamó que 
"Dios está muerto" , y los presuntos líderes religiosos no lograron derrotarlo . 
En tal situación el Oeste ha recurrido al Este , y la cultura y ftlosofía de la 
India le ha brindado bhakti, o devoción al Supremo como la respuesta. La 
fuente de este bhakti es el Bhagavad-gTfá. 

Como natural de la India ahora viviendo en Occidente , me ha dado 
mucha pena ver a tantos de mis compatriotas viniendo a Occidente en el 
papel de gurus y líderes espirituales. Así como cualquier hombre ordinario 
en los países occidentales se vuelve desde su mismo nacimiento automática
mente consciente de la cultura cristiana, de igual manera, cualquier hombre 
ordinario en la India se familiariza con los principios de meditación y yoga 
desde su mismo nacimiento . Desgraciadamente muchas personas inescru
pulosas vienen de la India , exhiben su conocimiento imperfecto y ordinario 
del yoga , engañan a la gente con su buhonería de mantras y se presentan 
como encamaciones de Dios. Tantos de estos estafadores han venido con
venciendo a necios seguidores a que los acepten como Dios, que aquellos 
que en verdad son versados y cultos en la cultura de la India se encuentran 
muy preocupados y desasosegados. Así pues, estoy muy excitado al ver la 
publicación en castellano de El Bhagavad-gTfá Tal Como Es por Sri A.C .  
Bhaktivedanta Swa� Prabhupada. Srlla Prabhupada fue criado desde su 
nacimiento en la práctica estricta del bhakti-yoga, y él desciende de una 
línea de gurus que se remonta a la declamación original del Bhagavad-gTfá 
por Sr! KI:�Q.a . Su conocimiento de sánscrito es asombroso y sin paralelo. Su 
penetración en el significado del texto sólo puede corresponder a un alma 
plenamente iluminada que de hecho ha entendido perfectamente el signifi
cado del Bhagavad-gTfá. Yo personalmente pienso usar este libro en los 
cursos que dirijo sobre la lengua, la cultura y la fllosofía de la India por 
invitación del gobierno mexicano. Esta edición autorizada dei Gzta servirá 
un doble propósito en los países de habla española : 1 )  ayudará a detener el 
terrible engaño de los "gurus" y "yogTs" falsos y desautorizados, y 2) dará 
una oportunidad a los pueblos de habla española de aprender el significado 
preciso de la cultura oriental . 

Dr. Kailash Vajpeyi 
México D.F. marzo de 1975 
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LA SUCESION DISCIPULAR 
"evam paramparii-priiptam imarh riijaqayo vidul:t" 

(Bhagavad-g"ita: Capitulo 4, Verso 2) 

Este Bhagavad-gitií Tal Como Es es recibido a través 
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Prefacio 

Yo escribí originalmente el Bhagavad-glta Tal Como Es en la forma en 
que éste es ahora presentado.  Desafortunadamente , cuando este libro se 
publicó por primera vez,  el manuscrito original fue recortado a menos de 
cuatrocientas páginas, sin ilustraciones y sin explicaciones para la mayoría de 
los versos originales del Srlmad Bhagavad-glta. En todos mis otros libros tales 
como el Srlmad-Bhligavatam, Srllsopani�ad, etc. ,  el sistema consiste en que 
yo doy el verso original ,  luego su transliteración al inglés*, los equivalentes en 
inglés para cada palabra sánscrita , las traducciones, y los significados. Esto 
hace que el libro sea muy auténtico y académico , y  que su significado sea 
evidente en sí mismo . Por ello no quedé muy satisfecho cuando tuve que 
reducir al mínimo mi manuscrito original . Mas después,  cuando la demanda 
por El Bhagavad-glta Tal Como Es aumentó considerablemente , muchos 
eruditos y devotos me pidieron que presentara el libro en su forma original, así 
que los Srs. Macmillan y Co . ,  convinieron en publicar la edición completa. Por 
lo tanto; coñ el objeto de establecer el Movimiento para la Conciencia de Kmta 
de una manera más firme y progresiva, se ha hecho el presente esfuerzo de 
ofrecer el manuscrito original de este gran libro de conocimiento con una 
explicación completa parampara . 

Nuestro Movimiento para la Conciencia de Krsna es genuino, autorizado 
historicamente , natural y trascendental , debido

··� que está basado en El 
Bhagavad-glfii Tal Como Es . Se está convirtiendo gradualmente en el 
movimiento más popular en el mundo entero , especialmente entre la ju
ventud Y también se está volviendo cada vez más interesante para la gente 
adulta, hasta tal punto que los padres y abuelos de mis discípulos nos están 
animando al convertirse en miembros vitalicios de nuestra gran sociedad,  la 
Sociedad Internacional para la Conciencia de Kmta. En Los Angeles muchos 
*Este libro fue traducido al castellano de la versión original en inglés. 

xi 
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padres y madres solían venir a verme para expresarme sus sentimientos de 
gratitud por dirigir el Movimiento para la Conciencia de K��J).a en todo el 
mundo . Algunos de ellos expresaron que es una gran fortuna para los Ameri
canos que yo haya comenzado el Movimiento para la Conciencia de K��J).a en 
América. Pero en realidad el padre original de este movimiento es el Señor 
K��J).a Mismo , pues fue iniciado desde hace mucho tiempo, pero desciende a la 
sociedad humana a través de la sucesión discipular. Si yo poseo mérito alguno 
al respecto , no me pertenece a mí personalmente , sino a mi maestro espiritual 
eterryo ,  Su Divina Gracia Om Vi�J).upada Paramaharhsa Parivrajakacarya 1 08 
Srf Srfmad Bhaktisiddhanta Sarasvatf GosvamfMaharaja Prabhupada. 

Si pers0nalmente me corresponde algún merecimiento , se debe únicamente 
a que he tratado de presentar el Bhagavad-ilta tal como es, sin adulteración . 
Antes de que yo presentara El Bhagavad-gTta Tal Como Es ,  casi todas las 
ediciones de Bhagavad-gTta fueron introducidas con el propósito de satisfacer 
la ambición personal de alguien .  Pero nuestro intento al presentar El 
Bhagavad-gTta Tal Como Es ,  es presentar la misión de la Suprema 
Personalidad de Dios , K��J).a. Nuestra tarea es la de presentar la voluntad de 
K��J).a, no la de ningún especulador mundano tales como el político , el 
filósofo ,  o el científico porque, a  pesar de todo su demás conocimiento,ellos 
tienen muy poco conocimiento de K��J).a. Cuando K��J).a dice: man-marüi 
bhava mad-bhakto mad-yajl nüirh namaskuru , etc . ,  nosotros a diferencia de los 
presuntos eruditos, no decimos que K�J).a y Su espíritu interno sean 
diferentes. K��J).a es absoluto y no hay diferencia entre el nombre de K��J).a, la 
forma de K��J).a, las cualidades de K�J).a, los pasatiempos de K��J).a, etc. Esta 
posición absoluta de K��J).a es difícil de comprender para cualquier persona 
que no sea un devoto de K��J).a dentro del sistema parampara (sucesión 
discipular) . Generalmente los supuestos eruditos, políticos,  filósofos, y 
svamTs , desprovistos de un perfecto conocimiento de K�J).a, tratan de desterrar 
o matar a K��J).a cuando escriben comentarios sobre el Bhagavad-gTta. Tales 
comentarios desautorizados sobre el Bhagavad-gTta se conocen como 
Máy7iv7idi-bh7isya, y el Señor Caitanya nos ha prevenido con respecto a estos 
hombres desautorizados. El Señor Caitanya dice claramente que cualquiera 
que trate de entender el Bhagavad-gTta desde el punto de vista Máy7iv7iáz , 
cometerá una torpeza mayúscula. El resultado de tal error será que el deso
rientado estudiante del Bhagavad-gTta, de seguro se confundirá en el sendero 
del aprendizaje espiritual y no podrá regresar al hogar, regresar a Dios. 

Nuestro único fin es presentar el Bhagavad-gTta tal como es, con el objeto 
de guiar al estudiante condicionado hacia la misma fmalidad por la que K��J).a 
desciende en este planeta una vez e·n un día de Brahma, o sea cada 8 .600.000 
.000 de años. En el Bhagavad-gTta se expresa esta finalidad y debemos 
aceptarla tal como es, de otra manera no tiene caso el tratar de entender el 
Bhagavad-gTta , ni a su orador, el Señor Krsna. El Señor Krsna recitó inicial
mente el Bhagavad-gTta al dios del sol hace.�nos cientos de

.
�illones de años . 
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Prefacio xiii 

Tenemos que aceptar este hecho y comprender así bajo la autoridad de K��l),a 

el significado histórico del Bhagavad-gzta, sin interpretarlo de una manera 

equivocada. La mayor ofensa consiste en interpretar el Bhagavad-gTfii sin refe

rirse de ninguna manera a la voluntad de K�!), a. A fin de salvarse de esta ofen

sa uno tiene que comprender al Señor como la Suprema Personalidad de Dios,  

tal como Lo comprendió directamente Aijuna, el primer discípulo de K��l),a. 

Tal comprensión del Bhagavad-gTfii es verdaderamente provechosa y autorizada 
para el bienestar de la sociedad humana al cumplir con la misión de la vida. 

El Movimiento para la Conciencia de K��l),a es esencial en la sociedad 
humana, ya que ofrece la perfección más elevada de la vida . En el Bhagavad

gTta se explica plenamente cómo es esto . Desgraciadamente , los camorristas 
mundanos se han aprovechado del Bhagavad-gTta para llevar adelante sus 
propensiones demoníacas y desorientar a la gente respecto al entendffi[}iento 
correcto de los principios simples de la vida. Todo el mundo debe saber cómo 
es que Dios o K�l),a es grande, y cada quien debe conocer la verdadera 
posición de las entidades vivientes. Todos deben saber que una entidad 
viviente es eternamente un sirviente y que a menos que uno Le sirva a K��l),a , 
tiene que servirle a la ilusión en las diferentes variedades de las tres modali
dades de la naturaleza material,y así tendrá que vagar perpetuamente dentro 
del ciclo del nacimiento y de la muerte . Hasta el supuestamente liberado 
especulador niiiyiivadl tiene que someterse a este proceso. Este conocffi[}iento 
constituye una gran ciencia,y todos y cada uno de los seres vivientes tienen 
que oírlo por su propio interés .  

Las personas en general , especialmente en esta era de Kali, están seducidas 
por la energía externa de K��l),a y piensan erróneamente que por medio del a
vance de las comodidades materiales todos los hombres serán felices .  No tienen 
ningún conocimiento de que la naturaleza material o externa es muy poderosa , 
ya que todo el mundo está fuertemente atado por sus rígidas leyes. Siendo la 
parte o porción del Señor, una entidad viviente es dichosa y por consiguiente , 
su función natural es la de rendirle servicio inmediato al Señor. Mediante el 
hechizo de la ilusión uno trata de ser feliz sirviéndole en diferentes formas a la 
gratificación personal de sus sentidos, lo que nunca le hará feliz . En vez de 
gratificar sus propios sentidos materiales ,  uno tiene que satisfacer los sentidos 
del Señor .  Esa es la perfección más elevada de la vida .  El Señor quiere 
e�to Y lo demanda. Uno tiene que entender este punto central del Bhagavad
g¡fii · Nuestro Movimiento para la Conciencia de K��l),a está enseñándole al 
mundo entero este punto central y puesto que no estamos contaminando el 
terna del Bhagavad-gTta Tal Como Es, cualquier persona seriamente interesada 
en derivar beneficio por medio del estudio del Bhagavad-gTtii , tendrá que 
aceptar la ayuda del Movimiento para la Conciencia de K��l),a, para obtener así 
la comprensión práctica del Bhagavad-gzta bajo la guía directa del Señor. Por 
esto,esperamos que estudiando El Bhagavad-gTta Tal Como Es en la forma en que lo hemos presentado aquí, la gente obtendrá el mayor beneficio,y si tan 
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sólo un hombre se convierte en devoto·· puw del Señor, consideraremos 
nuestra tentativa �omo �:m' éxito. 

·, . 

·"-
t2 de mayo de• 1971 
Sydriey, Australia: 
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LA GLORIA DEL BHAGAVAD-GITA 

Las siguientes son algunas de las más valiosas apreciaciones que a 
través de la lústoria han sido emitidas por célebres personajes, en 
distintas épocas y lugares del mundo,  reconociendo el valor incom
parable del mensaje eterno del Bhagavad-gTtii. 

HENRY THOREAU 

"Por las mañanas yo baño mi intelecto en la filosofía estu
penda y cosmogónica del Bhagavad-gita; en comparación con el 
cual nuestro mundo moderno y su literatura parecen insignifi
cantes y triviales. " 

RALPH WALDO E M E RSON 

"Debo un magnífico día al Bhagavad-gita - fue el primero de 
los libros; era como si un imperio nos hablara, nada pequeño ni 
desmerecedor, sino por el contrario majestuoso, sereno, con
sistente, la voz de una vieja inteligencia que en otra época y 
clima examinó y resolvió las mismas preguntas que hoy nos 
mueven." 

ALDOUS H UXLEY 
"El Glta es uno de los compendios de la "filosofía perenne" 

mds ricos y esclarecidos que jamás se haya compilado. Este hecho 
explica el valor permanente del libro, no sólo para la gente de la 
India, sino para toda la humanidad . " 



A continuación damos a conocer algunos conceptos altamente 
elogiosos que con respecto a la edición de El Bhagavad-gTta Tal Como 
Es , de Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, han 
sido emitidos por las más eminentes autoridades mundiales en los 
terrenos de la ftlosofía, el sánscrito,  y la Indología . 

"A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupiida ha emprendido la 
gigantesca tarea de traducir del sánscrito original, las más popu
lares. de las obras teológicas, tales como El Bhagavad-glta Tal 
Como Es, las cuales son los tesoros filosóficos de la India antigua. 
Estas importantes ediciones presentadas por el Bhaktivedanta 
Book Trust, brindan la oportunidad dorada, tanto a académicos 
como a seglares, de que se sumerjan en el océano de la profunda 
filosofía de la India." 

Profesor Kantimag Kumar 
Sánscrito y Filología Indo-Europea 

Universidad de Oxford 
Universidad de Calcutta 

"Estoy completamente impresionado con la docta y autorita
tiva edición de El Bhagavad-glta Tal Como Es de A.C. Bhaktive
danta Swami Prabhupiida. Provee una clara escritura de los versos 
devanágari, es hermosamente presentado con la transliteración 
latina, los equivalentes precisos para cada palabra sánscrita, una 
exégesis destacada y comprensiva, y un índice extenso de los 
temas abarcados en el texto. Es una obra sumamente valiosa 
tan�o para el académico como para el seglar, y es de una gran 
utilidad como libro de referencia y también como libro de texto. 
Yo recomiendo prestamente esta edición a mis estudiantes es 
un libro hecho esmeradamente." 

' 

Dr. Samuel D. Atkins 
Profesor de Sánscrito y Filología Védica 

Universidad de Princeton 



". . . Es una obra profundamente sentida, poderosamente 
concebida y bellamente explicada. En esta traducción del 
Bhagavad-gita no sé si alabar más su desafiante método de ex
plicación, o la ilimitada fertilidad de sus ideas. 

jamás he visto ninguna obra sobre el Gita con tal sonoridad e 
importante estilo. Es una obra de una integridad indudable. Yo 
he recomendado enfáticamente este libro a todos los estudiantes 
interesados en la cultura sánscrita e hindú. El Gita ocupará 
por muchfsimo tiempo un lugar significativo en la vida ética e 
intelectual del hombre moderno." 

Dr. Shal igram Shukla 
Departamento de Lingüística 

Universidad de Georgetown 

"He tenido la oportunidad de examinar diversos volúmenes 
publicados por el 'Bhaktivedanta Book Trust', y he podido notar 
tanto la excelente calidad, como el gran valor de las obras lite
rarias de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupiida, especialmente 
para el uso en las clases universitarias de religión hindú. Esta es 
particularmente una verdad en la edición de El Bhagavad-glta 
Tal Como Es." 

Dr. Frederic B. Und erwood 
Departamento d e  Religión 

Universidad de  Col umbia 

". . . esta es una obra de verdadera erudición, y al mismo 
tiempo está escrita de una manera sencilla y clara. Las múltiples 
ilustraciones son muy bellas y ofrecen al lector aun otra dimen
sión de la conciencia de la India. " 

Dr. Victor Daniels 
Programa d e  Estudios Hindúes 

Universidad Estatal d e  
Cal ifornia, Sonoma 
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"El Bhagavad-gTta Tal Como Es, por A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada, es una edici6n recibida con beneplácito 
desde muchos puntos de vista .. Puede servir como un texto 
valioso para el estudiante universitario, y además nos permite 
escuchar a un intérprete experto explicando de manera erudita 
un texto que posee un profundo significado religioso. Al propor
cionarnos el sánscrito, tanto en devanágari como en su trans
literación, ofrece al especialista en sánscrito una oportunidad para 
reinterpretar o debatir los significados sdnscritos particulares, 
aunque creo que habrá muy poco desacuerdo respecto a la 
erudición sánscritista del Swami. Y finalmente para los que no 
son especialistas,. están el lenguaje comprensible y una actitud 
devocional, los cuales no pueden menos que conmover al lector 
sensitivo. 

El Swami Bhaktivedanta ha proporcionado un servicio a los 
lectores occidentales interesados en el pensamiento clásico de la 
India, cuyo número es cada vez mayor. Al traernos una inter
pretación viva y nueva de un texto ya coi10cido por muchos, el 
ha incrementado nuestra comprensión en forma mtJitiple." 

Profesor Edward C. Dimock J r. 
Departamento de  Idiomas y 

Civil ización del Asia Sudorienta! 
Universidad de  Chicago 

"La edici6n del Bhagavad-gTta Tal Como Es del Swami Bhakti
vedanta con textos en sánscrito, transliteración latina, versos en 
forma literaria y una exégesis erudita, es una obra de referencia 
de valor incalculable. Estamos endeudados con el autor por su 
erudición, discernimiento y laboriosidad, así como al publicador 
Por hacer disponible la obra en un formato atractivo, legible y a 
la vez barato. " 

Dr. James Cecil King 
Profesor d e  Sánscrfto 

Universid ad George Washington 



"Esta ediciÓn definitiva del Gita, debido a sus extensos signi
ficados, es una fuente inagotable de la antigua sabiduría védica, 
así como de su poesía, política e historia. Debe servir como un 
texto útil para los estudiantes y como libro de referencia para los 
eruditos de la religión, así como también para ofrecer una intro
ducción general a la cultura védica y a la filosofía práctica. 

Esta edición es para los lectores serios, puesto que está escrita 
no solamente desde el punto de vista académico, sino que pro
viene de alguien que ha practicado durante toda su vida. Es este 
sentimiento devocional el que Sríla Prabhupiida, ahora de 75 años 
de edad, ha capturado en la discusión de los versos y que otros 
comentaristas han fracasado en revelarnos. Es por esta razón que 
El Bhagavad-grta Tal Como Es, debe considerarse como la obra 
esencial para el entendimiento de la tradición religiosa de la 
India." 

'• ' 
Profesor David Herron 

Departamento d e  Religión 
Universidad de Manhattan 

"Aun cuando el Bhagavad-gTta, un clásico religioso hindú, se ha 
traducido muchas veces, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupaaa 
agrega con su comentario, una edición de importancia singular." 

Dr. Stil l son J udah 
Profesor d e  

Historia d e  las Rel igiones 
Director de la Bibl ioteca 

Unión Teológica 
Estudios Avanzados 

-
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INTRODUCCION 
om ajñiina-timiriindhasya jñiiniiñjana-saliikayii 

caks.ur unmilitam yena tasmai sri-gurave nama� 
sri-caitanya-mano 'bhis_(am sthiip'itam yeng bhü-tale 

svayarñ rüpa}J kadii mahyarñ dadiiti sva-padiintikam 

Nací en la ignorancia más obscura, y mi maestro espiritual abrió mis ojos con 
la antorcha del conocimiento . Yo le ofrezco mis respetuosas reverencias . 

¿Cuándo me dará refugio bajo sus pies de loto Srila Rüpa Gosvaml Prabhu
pada, quien ha establecido en este mundo material la misión de cumplir el 
deseo del Señor Caitanya? 

�ande 'harñ sri-guro}J sri-yuta-pada-kamalarñ sri-gurün vais.r,avarñs ca 
fri-rüparñ siigrajiitarñ saha-garya-raghuniithiinvitarñ tarñ sa-jivam. 
liidvaitarñ siivadhütarh parijana-sahitarñ kr:s.r,a-caitanya-devarñ 
sri-riidhii-kr:s.r,a-piidiin saha-gar,a-lalitii-sri-vi.SiikHiinvitiirf.IS ca 

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de mi maestro espiritual 
Y a los pies de todos los Vaisnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 
pies de loto de Srila RTipa G�svamf junto con su hermano mayor Sanatana 
Gos�mf, así como a Raghunatha Dasa y Raghunatha BhaHa, Gopala BhaHa 
Y �nla Jrva Gosvamf. Ofrezco mis respetuosas �everencias al Señor .K���a 
Crutw�a Y al Señor Nityananda,  junto con Advaita Acarya, Gadadhara, Srfvasa � �emas as?ciados. Ofrezco mis respetuosas reverencias a SrfmatfRadhara�f y  

n l��l).a,Junto con sus asociadas , Srf Lalita y Visaka . 
.-



2 El Bhagavad-glta Tal Como Es 

he kr:�IJa karuna-sindho dina-bandho jagat-pate 
gope5a gopika-kanta radhii-kiinta namo 'stu te 

¡Oh mi querido K��I)a! Tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la 
creación. Tú eres el amo de las gopís y el amante de Radhlirlli)I. Te ofrezco 
mis respetuosas reverencias. 

tapta-kiiñcana-gauriirigi riidhe vr:ndiivane5vari 
vr:�abhiinu-sute devi pra!Jamiimi hari-priye 

Ofrezco mis respetos a Radharli:J?.f, cuya tez es como el oro fundido y quien es 
la Reina de V�ndavana. Tú eres la hija del Rey V��abhanu, y le eres muy 
querida al Señor K�9a. 

viiñchii-kalpatarubhyas ca krpii-sindhubhya eva ca 
patitiiniim piivanebhyo va41Javebhyo nam_o nama� 

Ofrezco mis respetuosas reverencias ante todos los devotos Vai�I)avas del 
Señor, quienes están llenos de compasión por las almas caídas y son exacta
mente como los árboles de deseos que pueden satisfacer los deseos de todos. 

sri kr:�IJa caitanya prabhu nityiinanda 
sri advaita gadiidhara sriviisiidi-gaura-bhakta-vr:nda 

Ofrezco mis reverencias a Sri K��I)a Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, 
Gadadhara, Srivasa y todos los demás en la línea devocional. 

hare kr:�IJa, hare kr:�IJa, kr:�IJa kr:�IJa, hare hare 
hare riima, hare riima, riima riima, hare hare 

El Bhagavad-gTta se conoce ta111t>ién como Gftopani�ad. Es la esencia del 
conocimiento védico y uno de los Upani�ads más importantes dentro de la 
literatura védica. Por supuesto que hay muchos comentarios sobre el Bhaga
vad-gTta, así que se podrá objetar la necesidad de otro. La edición actual 
puede explicarse de la manera siguiente: Hace poco una señora norteamerica
na me pidió que le recomendara una traducción del Bhagavad-gTta. Desde 
luego que hay muchísimas ediciones del Bhagavad-gTta en América. Pero de 
todas las que he visto, no solamente en América sino también en la India, 
ninguna puede decirse que sea estrictamente autoritativa, pues en casi todas el 
comentarista ha expresado sus propias opiniones sin tocar' el espíritu del 
Bhagavad-gTta tal como es. · 

-
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Introducción 3 

El espíritu del Bhagavad-gTta es mencionado en el mismo Bhagavad-gTta. Es 
exactamente así: si queremos tomar una medicina determinada, entonces 
tenemos que seguir las instrucciones escritas en la etiqueta. No podemos 
tomar la medicina de acuerdo a nuestro propio capricho o a la instrucción de 
un amigo. Debe tomarse conforme a las instrucciones de la etiqueta o las 
dadas por un médico. Similarmente, el Bhagavad-gTta debe tomarse o aceptar
se tal como el orador mismo lo instruye. El orador del Bhagavad-gTta es el 

' Señor Srl KJ:�J).a. A El se Le menciona en cada página del Bhagavad-gTta como 

la Suprema Personalidad de Dios, Bhagavan. Por supuesto que algunas veces la 
palabra "bhagavan" se refiere a cualquier persona o semidiós poderoso, y 
seguramente su uso aquí designa al Señor Srl K��l).a como a un� gran persona
lidad; pero al mismo tiempo debemos saber que el Señor Srl KJ:�J).a es la 
Suprema Personalidad de Dios, así como lo confirman todos los grandes acar
yas (maestros espirituales) tales como Sailkaracarya, Ram�nujacarya, Madhva
carya, Nimbarka Svaml, Srl Caitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades 
del conocimiento védico en la India. En el Bhagavad-gTta, el Señor Mismo 
también Se erige como la Suprema Personalidad de Dios, y en el Brahma
sarizhita y en todos los PurO.IJas se Le acepta como tal, especialmente en el 
SrTmad-Bhagavatam , conocido como el Bhagavata PurO.IJa (k��!Jas tu bhagavan 
svayam) . Por ende, debemos tomar el Bhagavad-gTta tal como lo enseña la 
Personalidad de Dios Mismo. 

En el capítulo cuatro del Gltii el Señor dice: 

sri bhagaviin uviica 
imam vivasvate yogam 

proktaviin aham avyayam 
vivasviin manave priiha 

manur ik!¡viikave 'bravit 

evam paramparii-priiplfJm 
imam riijar!¡ayo vidui-J 

sa kiileneha mahatii 
yago nQ!¡{afJ parantapa 

sa eviiyam maya te 'dya 

) yoga!-J prokta!-J puriitanafJ 
bhakto 'si me sakhii ceti 

rahasyam hy etad uttamam 

Aquí el Señor le informa a Arjuna que este sistema de yoga del Bhagavad
gTta se le habló inicialmente al dios del sol, y que éste lo explicó a Manu Y 
Manu lo explicó a Ik�vaku, y en esa forma este sistema de yoga ha descendido 



4 El Bhagavad-giti Tal Como Es 

a través de la· sucesión discipular, de un orador a otro; mas en el transcurso 
del tiempo se ha perdido. En consecuencia el Señor tiene que hablarlo de 
nuevo, en esta ocasión a Arjuna en el campo de batalla de Kuruk�etra. 

El le dice a Arjuna que le está relatando este secreto supremo porque él es 
Su devoto y amigo. Esto significa que el Bhagavad-gTfii es un tratado desti
nado especialmente para el devoto del Señor. Existen tres clases de trascen
dentalistas a saber: el jñanT, el yogT y el bhakta, o sea el impersonalista, el 
meditador, y el devoto. Aquí el Señor le dice claramente a Arjuna que lo está 
haciendo el primer receptor de un nuevo parampara (sucesión discipular) 
puesto que la vieja sucesión se había roto. Por tal razón era el deseo del Señor 
establecer otro parampara en la misma línea de pensamiento en que había 
descendido del dios del sol a otros; así que fue Su deseo que Arjuna distri
buyera de nuevo Sus enseñanzas. El quiso que Arjuna se convirtiese en la 
autoridad en la comprensión del Bhagavad-gTfii . Por consiguiente, vemos que 
se le instruyó el Bhagavad-gTfii especialmente a Arjuna porque éste era un 
devoto del Señor, discípulo directo de K��l).a, y Su amigo íntimo. Por lo 
tanto, quien tiene cualidades similares a las de Arjuna, puede comprender 
mejor el Bhagavad-gTfii. Es decir que uno debe ser un devoto en relación 
directa con el Señor. Tan pronto como uno se convierte en devoto del Señor 
también tiene una relación directa con el Señor. Esto constituye un tema muy 
elaborado, pero en pocas palabras puede establecerse que un devoto está en 
relación con la Suprema Personalidad de Dios en una de las cinco diferentes 
maneras: 

l. Se puede ser devoto en un estado pasivo; 
?.. Se puede ser devoto en un estado activo; 
3. Se puede ser devoto como amigo; 
4. Se puede ser devoto como padre o como madre; 
S. Se puede ser devoto como amante conyugal; 

Arjuna estaba relacionado con el Señor como amigo. Desde luego que hay 
un mar de diferencia entre esta amistad y la amistad que se encuentra en el 
mundo material. Esta es una amistad trascendental que no todo el mundo 
puede tener. Por supuesto que to4-os tenemos una relación particular con el 
Señor y tal relación se evoca mediante la perfección del servicio devociooal. 
Pero en la condición actual de nuestra vida hemos olvidado no solamente al 
Señor Supremo, sino que también hemos olvidado nuestra relación eterna con 
EL Todo ser viviente, entre muchos billones y trillones de seres vivientes,tiene 
eternamente una relación particular con el Señor. A esto se le denomina 
svarüpa . Por medio del proceso de servico devocional uno puede revivir ese 
svarüpa y a esta etapa se le llama svarüpa-siddhi, o perfección de la posición 
constitucional propia. Así que Arjuna era devoto y estaba relacionado con el 
Señor por amistad. 

p 
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Introducción 5 

Debe notarse la manera en que Arjuna aceptó este Bhag(IIJad-gita,la cual es 
presentada en el capítulo décimo. 

arjuna uviica 
param brahma param dhiima 

pavitram paramam bhaviin 
puru�am siisvatam divyam 

iidi-devam ajam vibhum 

iihus tviim r:�ayal] sarve 
devar�ir niiradas tathii 

asito devalo vyiisal] 
svayam caiva bravi�i me 

sarvam etad r:tam manye 
yan miim vadasi kdava 

na hi te bhagavan vyaktim 
vidur devii na diinaviil] 

"Arjuna dijo: Tú eres el Bralunan Supremo, lo último, la morada y el 
purificador supremos, la Verdad Absoluta y la eterna Persona Divina. Tú eres 
el Dios primordial, trascendental y original y Eres el que no nace y la belleza 
omnipenetrante. Todos los grandes sabios como Narada, Asita, Devala y 
Vyasa proclaman esto de Ti,y ahora Tú Mismo me lo estás declarando. ¡Oh 
K�l)a! acepto completamente como verdad todo lo que Tú me has dicho. Ni 
los dioses ni los demonios ¡oh Señor! conocen Tu personalidad." (Bg. 10 .  
12-14) .  

Después d e  oír el Bhagavad-gTta d e  parte d e  la Suprema Personalidad 
de Dios, Arjuna aceptó a K��l)a como Pararñ Brahma , el Brahman Supremo. 
Todo ser viviente es Brahman, pero el Brahman Supremo es el ser viviente 
supremo o sea la Suprema Personalidad de Dios. Pararñ dhama significa que El 
es el reposo supremo o la morada de todo, pavitram significa que El es puro, 
incorruptible por la contaminación material, puru�am significa que El es el 
disfrutador supremo, divyam significa trascendental, Qdi devam la Suprema 
Personalidad de Dios, ajam el sin nacimiento y vibhum el más grande, el omni
penetrante. 

Ahora bien, se puede pensar qu�omo K��l)a era el amigo de Arjuna, éste 
Le estaba diciendo todo eso a manera de adulación, pero Arjuna, tan sólo para 
eliminar esta clase de dudas de las entes de los lectores del Bhagavad-gzta, 
sustenta sus alabanzas en el verso s guiente cuando dice que K��l)a es aceptado 
como la Suprema Personalidad de Dios no solamente por él mismo, sino 
también por autoridades tales como el sabio Narada, Asita, Devala, Vyasadeva 
Y así sucesivamente. Estas son grandes personalidades que distribuyen el 
conocimiento védico tal como es aceptado por todos los aáiryas. Por eso, 
Arjuna Le dice a K�l)a que acepta todo lo que ha dicho como completamente 



6 El Bhagavad-glti Tal Como Es 

perfecto. Sarvam etad rtarh manye : "acepto como verdad todo lo que Tu 
dices". Aijuna también dice que es muy difícil comprender la personalidad 
del Señor y que nadie Lo puede conocer, ni aun los grandes semidioses. Esto 
significa que aun personalidades superiores a los seres humanos no están 
capacitados para conocer al Señor. Así pues, ¿cómo puede un ser humano 
comprender a Srl K��l)a sin convertirse en Su devoto? 

Por consiguiente el Bhagavad-gTta se debe recibir con un espíritu de 
devoción, sin pensar que se es igual a K��l)a, ni que K��l)a es una persona 
ordinaria, ni incluso una personalidad muy ilustre. El Señor Srl K��l)a es la 
Suprema Personalidad de Dios, por lo menos teóricamente, según las afirma
ciones del Bhagavad-gTfii o de Aijuna, quien es la persona que está tratando de 
entender el Bhagavad-gTfii . Por ello, aunque sea teóricamente debemos aceptar 
a Srl ��!)a como a la Suprema Personalidad de Dios, y con ese espíritu 
sumiso podemos entender el Bhagavad-gTta . A menos que se lea el Bhagavad
gTfii con un espíritu sumiso será muy difícil comprenderlo ya que constituye 
un gran misterio. 

¿Qué es precisamente el Bhagavad-gTfii? Su propósito es el de redimir a la 
humanidad de la nesciencia de la existencia material. Todo hombre está en 
dificultades en muchas formas, tal como Aijuna estaba también en dificultades 
al tener que luchar en la batalla de Kuruk�etra. Aijuna se rindió a Srl ��!)a, y 
como consecuencia este Bhagavad-gTta fue hablado. No solamente Aijuna, 
sino cada uno de nosotros está lleno de ansiedades debido a esta existencia 
material. Nuestra misma existencia se halla en una atmósfera de no existencia. 
En realidad no estamos destinados a que la no existencia nos amenace. 
Nuestra existencia es eterna, mas de una u otra manera hemos sido puestos en 
asat , palabra esta que se refiere a lo no existente. 

De tantos seres humanos que sufren son muy pocos los que realmente 
indagan acerca de su posición, quiénes son y porqué fueron puestos en esta 
situación incómoda, etc. Uno no debe ser considerado un ser humano per
fecto a menos que despierte a esta posición de examinar su sufrimiento, y a 
menos que se dé cuenta que no quiere sufrimiento sino que quiere solucionar 
todos los sufrimientos. Lo humano comienza cuando esta clase de interrogación 
se despierta en la mente. En el Brahma-sütra,  esta indagación es llamada 
Brahma-jijñiis7i. Todas las actividades del ser humano habrán de considerarse un 
fracaso si él no investiga acerca 4e la naturaleza del Absoluto. Por ello, 
aquellos que comienzan a inquirir porqué sufren , o de dónde vinieron y 
adónde irán después de la muerte, son los estudiantes idóneos para compren
der el Bhagavad-gTta . El estudiante sincero debe tener también un firme 
respeto por la Suprema Personalidad de Dios, tal estudiante era Aijuna. 

El Señor K��l)a desciende específicamente para restablecer el verdadero 
propósito de la vida cuando el hombre se olvida de dicho propósito. Aun así, 
entre muchos, muchísimos seres humanos que despiertan, tal vez haya uno 
que en realidad penetre al espíritu de la comprensión de su posición, y para él 

r 



fu 
ad 
.to 
in 
lO 

le 
1a 
la 
1-
.e 
Ir 
lJ 
'-

l 
l 
S 

Introducción 7 

es hablado este Bhagavad-glfii. En realidad el tigre de la nesciencia nos 
persigue pero el Señor es muy misericordioso para con las entidades vivientes, 
especialmente con los seres humanos. Con este fin, El habló el Bhagavad-gllii, 
haciendo a Su amigo Arjuna Su discípulo. 

Siendo un asociado del Señor K��I_la,Arjuna se encontraba por encima de 
toda ignorancia; mas Arjuna fue puesto en ignorancia en el campo de batalla 
de Kuruk�etra, simplemente para que interrogase al Señor K��J.la acerca de los 
problemas de la vida, de forma que el Señor pudiera explicarlos para beneficio 
de las futuras generaciones de seres humanos, y trazar así el plan de la vida. El 
hombre podría entonces actuar en consecuencia y perfeccionar la misión de la 
vida humana. 

El tema del Bhagavad-glta entraña la comprensión de cinco verdades 
básicas. Ante todo, se explica la ciencia de Dios y luego la posición constitu
cional de las ]¡vas , o entidades vivientes. Existe el Tivara que significa contro
lador, y existen las ]¡vas ,  las entidades vivientes quienes son controladas. Si 
una entidad viviente dice que no está controlada sino que es libre, entonces 
está demente. El ser viviente está controlado en todo aspecto, por lo menos 
en su vida condicionada. En consecuencia, en el Bhagavad-glta el tema trata 
del Tivara , el controlador supremo, y de las jlvas, o entidades vivientes contro
ladas. También se discuten la prakrti (la naturaleza material), el tiempo (la 
duración de la existencia de todo el universo o de la manifestación de la 
naturaleza material) y el karma (la actividad). La manifestación cósmica está 
llena de diferentes actividades en las que se ocupan todas las entidades vi
vientes. Del Bhagavad-glta hemos de aprender lo que es Dios, lo que son las 
entidades vivientes, lo que es la prakrti , lo que es la manifestación cósmica y 
cómo es controlada por el tiempo, y cuáles son las actividades de las entidades 
vivientes. 

De estos cinco temas básicos del Bhagavad-glta se establece que la Divini
dad Suprema, o sea K��I_la, o sea el Brahman, o el controlador supremo, o el 
Paramatma -se Le puede dar el nombre que se desee- es el mas grande de 
todos. Los seres vivientes son cualitativamente similares al controlador supre
mo. El Señor por ejemplo tiene control sobre los asuntos universales, sobre la 
naturaleza material, etc., tal como se explicará en los capítulos posteriores del 
Bhagavad-glta. La naturaleza material no es ind�endiente; ella actúa bajo la 
dirección del Señor Supremo. Como dice el Señor K��I_la : "La prakrti trabaja 
bajo Mi dirección." Cuando vemos cosas maravillo s sucediendo en la natura
leza cósmica, debemos saber que detrás de esta anifestación cósmica hay un 
controlador. Nada puede hacerse manifiesto sin ser controlado. Es pueril no 
considerar al controlador. Por ejemplo un niño puede pensar que un automó
vil es completamente maravilloso, al ser capaz de rodar sin que lo tire un 
caballo u otro animal, pero un hombre cuerdo conoce la naturaleza del arreglo 
mecánico del automóvil. El también sabe que detrás de la maquinaria existe 
una persona, un operador. En forma semejante, el Señor Supremo es el 
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operador bajo cuya dirección todo está trabajando. Tenemos ahora que las 
j!vas , o sea las entidades vivientes, han sido aceptadas por el Señor como sus 
partes o porciones, tal como lo veremos en capítulos posteriores. Una partícula 
de oro es también oro, una gota de agua de mar también es salada ; en forma 

. similar nosotros, las entidades vivientes, siendo partes o porciones del 
controlador supremo, Tsvara o Bhagavan, el Señor Srf K��l)a, tenemos todas 
las cualidades del Señor en cantidad diminuta pues somos !§varas diminutos, o 
sea !§varas subordinados. Tratamos de controlar la naturaleza, de la misma 
manera en que actualmente estamos tratando de controlar el espacio o los 
planetas , y esta tendencia a controlar existe porque está presente en K��J)a. 
Mas aunque tenemos una tendencia a enseñorearnos sobre la naturaleza 
material, debemos saber que no somos el controlador supremo. Esto es 
explicado en el Bhagavad-glta. 

¿Qué es la naturaleza material? Esto también es descrito en el GTta como 
prak¡;ti inferior, o naturaleza inferior. La entidad viviente es aquí descrita 
como prak¡;ti superior. La prak¡;ti ya sea inferior o superior, siempre está 
bajo control. La prak¡;ti es femenina y el Señor la controla, así como el marido 
controla las actividades de la mujer . La prak¡;ti siempre es subordinada o 
dominada por el Señor, quien es el que predomina. Tanto las entidades 
vivientes como la naturaleza material son predominadas o controladas por 
el Señor Supremo. Según el Gfta, aunque las entidades vivientes sean partes 
o porciones de Dios, deben ser consideradas como prak¡;ti ; esto es clara· 
mente mencionado en el Capítulo Siete, verso quinto del Bhagavad-glfii : 
apareyam itas tv anyam . "Esta prak¡;ti es Mi naturaleza inferior." Prak¡;tim 
viddhi me param jiva-bhüfiim maha-baho yayedam dhiiryate jagat. Y más allá 
de ésta, hay otra prak¡;ti : jiva-bhüfiim ,  la entidad viviente . 

La prak¡;ti misma consta de tres cualidades: la modalidad de la bondad, la 
modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. Por encima de ellas 
está el tiempo eterno, y por medio de una combinación de estas modalidades 
de la naturaleza, y bajo el control y supervisión del tiempo eterno, existen acti
vidades que son llamadas karma. Estas actividades se han venido ejecutando 
desde tiempos inmemoriales y estamos sufriendo o disfrutando los frutos de 
nuestras actividades. Por ejemplo, supongamos que soy un hombre de 
negocios y que he trabajado muy duro e inteligentemente para acumular una 
cuenta bancaria muy grande; enttlnces soy un disfrutador. Pero luego supon
gamos que pierdo todo mi dinero en los negocios ; la consecuencia es que yo 
sufro. De igual manera en cada terreno de la vida, o gozamos o sufrimos de los 
resultados de nuestro trabajo. A esto se le llama karma . 

En el Bhagavad-glfii se explican todos estos temas: livara (el Señor 
Supremo), j!va (la entidad viviente), prak¡;ti (la naturaleza), el tiempo eterno y 
karma (la actividad) .  De estos cinco, el Señor, las entidades vivientes, la natu
raleza material y el tiempo, son eternos. Quizas la manifestación de prakr;ti sea 
temporal, mas no es falsa. Algunos ftlósofos dicen que la manifestación de la 
naturaleza material es falsa, pero de acuerdo a la ftlosofía del Bhagavad-glfii o 
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sea la filosofía de los Vai�!lavas , esto no es así. La manifestación del mundo 
no se acepta como falsa, sino como real aunque temporal. Se la compara con 
una nube que atraviesa el cielo , o con la llegada de la estación de lluvias que 
nutre los granos. Tan pronto como se acaba la estación y se van las nubes , 
todas las cosechas que antes fueron nutridas por las lluvias se secan. En forma · 

similar, esta manifestación material ocurre a determinados intervalos, per
manece un tiempo y luego desaparece . Tal es el funcionamiento de la prakrti, 
pero este ciclo funciona eternamente . Por eso la prakrti es eterna, no falsa. El 
Señor se refiere a ésta como a "Mi prakrti" . Esta naturaleza material es la 
energía separada del Señor Supremo . Én forma semejante , las entidades 
vivientes también son la energía del Señor Supremo ; mas no están separadas, 
sino eternamente relacionadas con EL Así pues, el Señor, la entidad viviente , 
la naturaleza material y el tiempo, están todos interrelacionados y todos son 
eternos. No obstante el otro factor, kanna , no es eterno . De hecho es posible 
que los efectos del karma sean muy antiguos. Desde tiempos inmemoriales 
estamos disfrutando o sufriendo los resultados de nuestras actividades, pero 
podemos cambiar los resultados de nuestro kanna o nuestra actividad, dicho 
cambio depende de la perfección de nuestro conocimiento . Estamos ocupados 
en diversas actividades; pero indudablemente no sabemos que tipo de activi
dades debemos adoptar para obtener alivio de las acciones y reacciones de 
todas estas actividades, esto se explica también en el Bhagavad-gTtá. 

La posición del Tsvara es la de conciencia suprema. Las jlvas o entidades 
vivientes siendo partes o porciones del Señor Supremo, son también cons
cientes. Tanto la entidad viviente como la naturaleza material se explican 
como prakrti , la energía del Señor Supremo . Mas una de las dos, la j!va , es 
consciente .  La otra prakrti no es consciente y en esto estriba la diferencia. Por 
ello , a la j!va-prilkrti se le denomina superior debido a que la jzva tiene una 
conciencia semejante a la del Señor. Sin embargo el Señor posee conciencia 
suprema y nadie debe declarar que la j!va , o entidad viviente , también es 
supremamente consciente . El ser viviente no puede ser supremamente con
sciente en ninguna etapa de su perfección, y la teoría que así lo sostiene es 
una teoría engañosa . El puede ser consciente , pero no es perfecta ni su
premamente consciente . 

La distinción entre la jlva y el Tsvara será explicada en el Capítul�rece 
del Bhagavad-gTta. El Señor es ksetra-jña ,  consciente , así como lo es e ser 
viviente , mas el ser viviente es consciente de su cuerpo particular mientra que 
el Señor es consciente de todos los cuerpos. Puesto que El reside en el 
corazón de cada entidad viviente,El es consciente de los movimientos síquicos 
de las jlvas particulares .  Jamás debemos olvidar esto . Es explicado también 
que el Paramatma, la Suprema Personalidad de Dios, reside en el corazón de 
todo el mundo como Tsvara , como el controlador, y que El dirige a la entidad 
viviente para que actúe tal como ella lo desee . La entidad viviente se olvida de 
lo que tiene que hacer. En un principio ella se decide a actuar en cierta forma 
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y se enreda entonces en las acciones y reacciones de su propio karma. Después 
de abandonar un tipo de cuerpo entra a otro tipo de cuerpo, así ·como nos 
ponemos y nos quitamos viejas� vestiduras. Asi que mientras el ahna transmigra 
sufre de las acciones y reacciones de sus actividades pasadas . Estas actividades 
pueden ser transformadas cuando el ser viviente se sitúa en la modalidad de la 
bondad , en su sano juicio y comprende qué tipo de actividades debe adoptar. 
Si lo hace así, se podrán cambiar entonces todas las acciones y reacciones de 
sus actividades pasadas . En consecuencia , el karma no es eterno . Es por eso 
que establecimos que de los cinco factores, Tivara , jzva , prakf:ti , tiempo y 
karma , cuatro son eternos mientras que el karma no lo es. 

El Supremo Tsvara consciente es similar a la entidad viviente en esto : tanto 
la conciencia del Señor como la de la entidad viviente son trascendentales. No 
es que la conciencia se genere por asociación con la materia; esa es una idea 
errónea. En el Bhagavad-gTfii no se acepta la teoría de que la conciencia se 
desarrolla bajo ciertas circunstancias de combinación material. La conciencia 
puede reflejarse en forma pervertida a través de la cobertura de circunstancias 
materiales, exactamente asi como la luz reflejada a través de un vidrio pintado 
puede parecer de un color determinado , mas la conciencia del Señor no es 
afectada materialmente . El Señor K��l).a dice : "mayadhyak�e�Ja prak¡;tih. " 
Cuando El desciende en el universo material Su conciencia no es afectada por 
la materia. Si fuese así afectada, El estaría incapacitado para hablar sobre 
asuntos trascendentales tal como lo hace en el Bhagavad-gTfii . No se puede 
decir nada acerca del mundo trascendental sin estar libre de la conciencia 
contaminada materialmente . Así pues, el Señor no está contaminado por la 
materia. No obstante , en la actualidad nuestra conciencia sí está contaminada 
materialmente . El Bhagavad-gTfii nos enseña que tenemos que purificar esta 
conciencia contaminada materialmente . En conciencia pura nuestras activi
dades se acoplarán a la voluntad del Tsvara,y eso nos hará dichosos . No es que 
tengamos que detener toda actividad , sino más bien que nuestras actividades 
deben purificarse y una vez purificadas se llaman bhakti. Las actividades en 
bhakti parecen ser ordinarias , pero no están contaminadas. Una persona 
ignorante puede creer que un devoto actúa o trabaja como un hombre 
ordinario , mas tal persona, con una reserva limitada de conocimiento, no sabe 
que las actividades del devoto o del Señor, no están contaminadas por una 
conciencia impura ni por la materia ; tales actividades son trascendentales a las 
tres modalidades de la naturaleza. Sin embargo , debemos saber que al 
momento presente nuestra conciencia está contaminada. 

Cuando estamos contaminados materialmente , se nos denomina condicio
nados. La conciencia falsa se exhibe bajo la impresión de que yo soy un 
producto de la naturaleza material ; esto es llamado ego falso . Quien está 
absorto en los pensamientos de conceptos corporales no puede comprender su 
situación. El Bhagavad-gTfii se habló para liberarlo a uno del concepto cor-
poral de la vida,y  Arjuna adoptó esta posición a fm de recibir esta informa
ción del Señor. Uno debe liberarse del concepto corporal de la vida; esa es la 
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actividad preliminar del trascendentalista. Aquel que desea liberarse y desea 
emancipación, debe ante todo aprender que él no es este cuerpo mflterial . 
Mukti, o liberación significa libertad de la conciencia material . En el Srlmad
Bhagavatam también es dada la definición de liberación : Mukti significa 
liberación de la conciencia contaminada de este mundo material y situación 
en la conciencia pura . Todas las instrucciones del Bhagavad-glta son desti
nadas a despertar esta conciencia pura y por eso, encontramos en las instruc
ciones finales del GTta ,que K.J:�t:la le pregunta a Arjuna si se encuentra en un 
estado de conciencia purificada . La conciencia purificada significa actuar 
conforme a las instrucciones del Señor. Esta es la esencia y substancia total de 
la conciencia purificada. Puesto que somos partes o porciones del Señor, la 
conciencia ya está allí, mas para nosotros existe la afmidad de ser afectados 
por las modalidades inferiores. Pero el Señor, siendo el Supremo , nunca es 
afectado . Esta es la diferencia entre el Señor Supremo y las almas condicio
nadas. 

¿Qué es esta conciencia? Esta conciencia es el "yo soy".  Entonces ¿qué 
soy yo? En la conciencia contaminada, "yo soy" significa "yo soy el amo de 
todo lo que contemplo , yo soy el disfrutador." El mundo gira porque cada 
ser viviente piensa que él es el señor y creador del mundo material . La con
ciencia material tiene dos divisiones síquicas. Una es que yo soy el creador y 
la otra es que soy el disfrutador. Pero en realidad el Señor Supremo es tanto 
el creador como el disfrutador y la entidad viviente , siendo parte o porción 
del Señor Supremo, no es ni el creador ni el disfrutador, sino un cooperador. 
El es el creado y el disfrutado . Por ejemplo , una parte de una máquina 
coopera con la máquina completa ; una parte del cuerpo coopera con el 
cuerpo entero . Las manos, los pies, los ojos, las piernas y así sucesivamente , 
todos son partes del cuerpo , pero de hecho no son los disfrutadores. El 
estómago es el disfrutador. Las piernas caminan, las manos proveen el 
alimento , las muelas mastican y todas las partes del cuerpo se ocupan en satis
facer al estómago , porque el �stómago es el factor principal que nutre la 
organización del cuerpo ; por eso todo se cede al estómago . Al árbol se le 
nutre poniendo agua en la raíz y al cuerpo se le nutre alimentando al estó
mago, pues si el cuerpo ha de ser conservado en un estado saludable, entonces 
las partes del cuerpo habrán de cooperar en la alimentación del estómago. En 
forma similar el Señor Supremo es el disfrutador y el creador, y  nosotros, 
como seres vivientes subordinados ,  estamos destinados a cooperar para 
satisfacerlo a EL Esta cooperación en verdad nos ayudará, exactamente como 
el alimento que el estómago recibe ayudará a todas las demás partes del 
cuerpo. Si los dedos de la mano piensan que deben tomar la comida ellos 
mismos en vez de proporcionársela al estómago , entonces se verán frustrados. 
La figura central de la creación y del disfrute es el Señor Supremo , y las 
entidades vivientes son cooperadores.  Ellos disfrutan mediante la cooperación . 
Esta relación es también como la del amo y el sirviente . Si el amo está plena-
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mente satisfecho entonces el sirviente lo estará también. En forma semejante, 
se debe satisfacer al Señor Supremo , aunque la tendencia de convertirse en 
creador y disfrutar del mundo material también esté presente en las entidades 
vivientes, ya que dicha tendencia la posee el Señor Supremo,quien ha creado 
el mundo cósmico manifestado .  

Por lo  tanto en  este Bhagavad-gTfii encontraremos que e l  tódo completo 
consta del controlador supremo , las entidades vivientes controladas, la mani
festación cósmica , el tiempo eterno y el karma o actividades ,y todos estos 
son explicados en este texto.  Considerados en conjunto todos ellos forman el 
todo completo, el cual es denominado la Verdad Absoluta Suprema. El todo 
completo y la Verdad Absoluta completa constituyen la Suprema Personali
dad üe Dios, Srf Krsna. Todas las manifestaciones son debidas a Sus distintas 
energías. El es el tod� completo. · 

En el Gzta es también explicado que el Brahman impersonal está subor
dinado al completo . En el Brahma-sutra , se explica más claramente que el 
Brahman es como los rayos del sol . El Brahman impersonal constituye los 
rayos luminosos de la Suprema Personalidad de Dios. El Brahman impersonal 
es la comprensión incompleta del todo absoluto , como también lo es el con
cepto del Paramatma encontrado en el Capítulo Doce . Allí se verá que la Su
prema Personalidad de Dios, Puru�ottama, está por encima tanto del Brahman 
impersonal como de la comprensión parcial del Paramatma. La Suprema Per
sonalidad de Dios es denominada sac-cid.¡jnanda-vigraha . El Brahma-sarhhita 
empieza así :  TsvarafJ. parama� k�rza� sac-cid.¡jnanda-vigrahafJ.-anadir adir 
govindafJ. sarva-kararza-karaf)am . "Km1a es la causa de todas las causas. El es la 

· causa original y El es la forma misma de la existencia, el conocimiento y la 
bienaventuranza eternos." La comprensión del Brahman impersonal es la 
comprensión de Su característica sat (existencia) . La comprensión del Param
atma es la comprensión de la característica cit (conocimiento eterno). Pero la 
comprensión de la Personalidad de Dios, K��l)a , es la comprensión de todas 
las características trascendentales : sat, cit y ananda (existencia, conocimiento, 
bienaventuranza) en vigraha (forma) completa. 

Las personas de menos inteligencia consideran que la Verdad Suprema es 
impersonal , pero El es una persona trascendental y esto es confirmado en 
todas las literaturas védicas. Nityo nityanarh cetanas cetananam . Así como 
todos somos seres vivientes individuales y tenemos nuestra propia individuali
dad , la Verdad Absoluta Suprema también es en última instancia una persona, 
y la comprensión de la Personalida'ct de Dios es la comprensión de todas las 
características trascendentales .  El todo completo no es amorfo. Si El es 
amorfo o si es menos que cualquier cosa, entonces no puede ser el todo 
completo . El todo completo debe poseer todo lo que está dentro de nuestra 
experiencia y todo lo que está más allá de nuestra experiencia ; de otra manera 
no puede ser completo . El todo completo , la Personalidad de Dios, tiene 
inmensas potencias. 
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En el Bhagavad-gTta también se explica cómo Krsna actúa e n  potenéias 
diferentes . Este mundo fenoménico o material en el

. que estamos colocados 
es también completo en sí mismo, pues los veinticuatro elementos de los que 
este universo material es una manifestación temporal , según la filosofía 
sañkhya, están completamente ajustados para producir recursos completos, 
los cuales son necesarios para el mantenimiento y subsistencia de este univer
so .  No hay nada que sea ajeno , ni hay necesidad de nada. �sta manifestación 
tiene su propio tiempo fijado por la energía del todo supremo y cuando dicho 
tiempo se complete , estas manifestaciones temporales serán aniquiladas por el 
completo arreglo del completo . Existe completa facilidad para que las pe
queñas unidades completas, o entidades vivientes,  comprendan el completo , y 
todos los tipos de condición incompleta se experimentan debido a un conoci
miento incompleto deÍ completo . Por lo tanto el Bhagavad-gTta contiene el 
conocimiento completo de la sabiduría védica . 

Todo el conocimiento védico es infalible , y los hindúes aceptan el conoci
miento védico como completo e infalible . Por ejemplo, el estiércol de la vaca 
es el excremento de un animal y de conformidad con el snu;ti o mandato 
védico , si uno toca el excremento de un animal se tiene que bañar para puri
ficarse . Pero en las escrituras védicas se considera al estiércol de vaca como 
un agente purificador. Esto podrá considerarse contradictorio pero es acep
tado por ser un mandamiento védico, y de hecho aceptándolo uno no come
terá ningún error ; posteriormente, la ciencia moderna ha comprobado que 
el estiércol vacuno contiene todas las propiedades antisépticas . Así que el 
conocimiento védico es completo ya que está por encima de toda duda y 
error, y el Bhagavad-gTta es la esencia de todo el conocimiento védico. 

El conocimiento védico no es una cuestión de investigación . Nuestra 
investigación es imperfecta porque nosotros averiguamos las cosas con sen
tidos imperfectos.  Tenemos que aceptar el conocimiento perfecto el cual 
desciende tal como lo afirma el Bhagavad-gTfa, a través del parampara o 
sucesión discipular. Tenemos que recibir el conocimiento de la fuente 
apropiada, en la sucesión discipular que comienza con el Señor Mismo quien 
es el maestro espiritual supremo. Tal conocimiento ha sido entregado a una 
sucesión de maestros espirituales. Arjuna, el estudiante que tomó lecciones 
del Señor Srf KI:�Q.a, acepta todo lo que El dice sin contradecirle . No es 
permitido aceptar una porción del Bhagavad-gTta y otra no. Debemos aceptar 
el Bhagavad-gTta sin interpretación, sin omisión alguna y sin nuestra propia ( participación caprichosa en la materia. El GTta se debe tomar como la más 
perfecta presentación del conocimiento védico.  El conocimiento védico se 
recibe de fuentes trascendentales y el Señor Mismo fue quien habló las 
primeras palabras. Las palabras habladas por el Señor son diferentes de 
las palabras habladas por una persona mundana contagiada por los cuatro 
�efectos. Una persona mundana: 1 )  seguramente que comete errores, 2) está 
mvariablemente en ilusión , 3) tiene la tendencia de engañar a los demás y 
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4) está limitada por los sentidos imperfectos . Con estas cuatro imperfecciones 
nadie puede proporcionar información perfecta del conocimiento ornnipene
trante .  

El conocimiento védico n o  l o  imparten tales entidades vivientes defec
tuosas . Fue impartido en el corazón de Brahma el primer ser viviente creado,  
quien a su vez lo diseminó entre sus hijos y discípulos , tal como lo recibió 
originalmente del Señor. El Señor es pün;.am u ornniperfecto , y no hay posibi
lidad de que llegue a estar sujeto a las leyes de la naturaleza material . Por lo 
tanto uno debe ser lo suficientemente inteligente para saber que el Señor es el 
propietario único de todo lo que hay en el universo y que El es el creador 
original , el creador de Brahma. En el Capítulo Once el Señor es denominado 
prapifiimaha porque a Brahma se le llama pitamaha,  el . abuelo ,  y el Señor es el 
creador del abuelo . Nadie debe proclamarse propietario de ninguna cosa; uno 
debe aceptar solamente las cosas que el Señor le asigna como su ración para su 
mantenimiento. 

Se dan muchos ejemplos de cómo hemos de utilizar esas cosas que nos son 
asignadas por el Señor. Esto también se explica en el Bhagavad-gTta. En un 
principio Arjuna había decidido que no lucharía en la batalla de Kuruk�etra. 
Esta era su propia decisión . Arjuna le dijo al Señor que no le sería posible 
disfrutar del reino después de matar a sus propios parientes .  Esta decisión se 
basaba en el cuerpo, pues Arjuna estaba pensando que él mismo era el cuerpo 
y que sus relaciones o expansiones corporales eran sus hermanos, sobrinos, 
cuñados, abuelos y así sucesivamente . El estaba pensando de esta manera para 
satisfacer sus exigencias corporales. El Señor habló el Bhagavad-gTta tan sólo 
para cambiar este punto de vista y al final, Arjuna decide luchar bajo las 
instrucciones del Señor cuando dice : "karisye vacanam tava" "Actuaré de 
acuerdo a vuestra palabra." 

En este mundo el hombre no está destinado a esforzarse como los cerdos . 
Debe ser suficientemente inteligente para darse cuenta de la importancia de la 
vida humana,y  rehusarse a actuar como un animal ordinario. El ser humano 
debe darse cuenta de la fmalidad de su vida; y esta instrucción es dada en toda 
la literatura védica y la esencia es dada en el Bhagavad-gTta. La literatura 
védica es para los seres humanos, no para los animales. Los animales pueden 
matar a otros animales y no incurren en pecado ; pero si un hombre mata 
a un animal para lograr la satisfacción de su paladar descontrolado, tendr� 
que ser hecho responsable por violar las leyes de la naturaleza. En el Bha
gavad-gTta se explica claramente que hay tres clases de actividades que corres
ponden a las diferentes modalidades de la naturaleza : las actividades de 
la bondad, de la pasión y de la ignorancia. De manera similar, también hay 
tres clases de comestibles : alimentos en la bondad , en la pasión y en la 
ignorancia. Todo esto es claramente descrito y si utilizamos apropiadamente 
las instrucciones del Bhagavad-gTta, toda nuestra vida se purificará y final
mente seremos capaces de alcanzar el destino que está más allá de este cielo 
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material. 
Este destino se llama el cielo sanatana ,  el eterno cielo espiritual. En este 

mundo material encontramos que todo es temporal. Entra en existencia, 
permanece algún tiempo, origina algunos subproductos , decae y luego des
aparece . Esa es la ley del mundo material , sea que utilicemos como ejemplo 
este cuerpo, una fruta , o cualquier otra cosa. Pero más allá de este mundo tem
poral hay otro mundo del cual tenemos información . Este mundo se com
pone de otra naturaleza que es sanatana,  eterna. En el Capítulo Once , a la j!va 
también se le describe como sanatana ,  eterna; también se describe al Señor 
como sanatana . Nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y en 
virtud de que todos somos cualitativamente uno -el sanatana-dhama o cielo, 
la Suprema Personalidad sanatana, y los seres vivientes sanatana- todo el 
proposito del Bhagavad-gTta es el de revivir nuestra ocupación sanatana , o 
sanatana-dharma, que es la ocupación eterna de la entidad viviente . Estamos 
temporalmente ocupados en diferentes actividades ;  pero todas estas activi
dades se pueden purificar cuando abandonamos estas actividades temporales y 
emprendemos aquéllas que son prescritas por el Señor Supremo . A eso se le 
llama nuestra vida pura. 

Tanto el Señor Supremo como Su morada trascendental son sanatana,  
como lo son también los seres vivientes, y la asociación combinada del Señor 
Supremo y las entidades vivientes en la morada sanatana, constituye la perfec
ción de la vida humana. El Señor es muy bondadoso con las entidades 
vivientes porque son Sus hijos. El Señor K��I].a declara en el Bhagavad-gTfii : 
"sarva yoni�u . . . aharñ bija pradal) pita." "Yo soy el padre de todos ." Por 
supuesto que hay todo tipo de entidades vivientes de acuerdo con sus diversos 
karmas ; pero aquí el Señor proclama que El es el padre de todos ellos. Por eso 
el Señor desciende para redimir a todas estas almas caídas condicionadas ; para 
llamarlas de nuevo al eterno cielo sanatana,  de manera que las entidades 
vivientes sanatana puedan recuperar sus eternas posiciones sanatana en asocia
ción eterna con el Señor. Para redimir a las almas condicionadas el Señor 
Mismo viene en diferentes encarnaciones, o envía a Sus sirvientes confidencia
les como Sus hijos, o Sus asociados o acaryas . 

Por lo tanto el sanatana-dharma no se refiere a ningún proceso sectario de 
religión. Es la función eterna de las entidades vivientes eternas en relación con 
el Señor Supremo eterno. El sanatana-dharma se refiere como se ha dicho 
antes, a la eterna ocupación de la entidad viviente . Ramanujacarya ha expli
cado la palabra sanatana como "aquello que no tiene ni principio ni fin" , de 
manera que cuando hablamos del sanatana-dharma, debemos dar por sentado , 
basándonos en la autoridad de Sr! Ramanujacarya, que no tiene ni principio 
ni fin. 

La voz castellana "religión" es un poco diferente del sanatana-dharma. 
Religión lleva en sí la idea de fe y la fe puede cambiar. Uno puede tener fe en 
un proceso particular y puede cambiar su fe y adoptar otra ; pero el sanatana
dharma se refiere a esa actividad que no se puede cambiar. Por ejemplo, la 
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liquidez no puede separarse del agua, ni tampoco puede separarse el calor del 
fuego. Similarmente , la función eterna del ser viviente eterno no puede sepa
rarse de la entidad viviente . El sanatana-dharma es eternamente integral con el 
ser viviente . Por lo tanto cuando hablamos del sanatana-dharma debemos dar 
por sentado, fundamentados en la autoridad de Srf Rarnanujaclirya, que éste 
no tiene principio ni fin . Aquello que no tiene ni principio ni fm no puede ser 
sectario, pues no puede ser limitado por ninguna frontera. Sin embargo, los 
que pertenecen a alguna fe sectaria erróneamente considerarán que el 
sanatana-dharma también es sectario ; pero si profundizamos en el asunto y lo 
consideramos a la luz de la ciencia moderna, rtos resulta posible ver que el 
sanatana-dhanna es la ocupación de toda la gente del mundo, aún más, de 
todas las entidades vivientes del universo .  

Una fe religiosa no sanatana podrá tener un principio en los anales de la 
historia humana, pero no hay principio para la historia del sarUitana-dharma , 
porque permanece eternamente con los seres vivientes. En lo que se refiere a 
las entidades vivientes, los Sástras autoritativos establecen que el ser viviente no 
tiene ni nacimiento ni muerte . En el Gzta se dice que la entidad viviente 
nunca nace ni nunca muere . Es eterna e indestructible y continúa viviendo 
después de la destrucción de su cuerpo material temporal . En relación con el 
concepto del sanatana-dharma , debemos tratar de comprender el concepto de 
religión a partir del significado de la raíz sánscrita de la palabra. Dharma se 
refiere a aquello que existe constantemente con un objeto particular. Con
cluimos que junto con el fuego hay calor y luz ; sin luz ni calor la palabra 
fuego no tiene significado. Similarmente , debemos descubrir la parte esencial 
del ser viviente , esa parte que es su compañera constante . Esa compañera 
constante es su cualidad eterna y esa cualidad eterna es su religión eterna. 

Cuando Sanatana Gosvarnf le preguntó a Srf Caitanya Mahaprabhu acerca 
del svafüpa de cada ser viviente , el Señor le replicó que el svafüpa o la posi
ción constitucional del ser viviente es el rendir servicio a la Suprema Persona
lidad de Dios. Si analizamos esta declaración del Señor Caitanya, podemos ver 
fácilmente que cada ser viviente se ocupa constantemente en prestar servicio 
a otro ser viviente . Un ser viviente les sirve a otros seres vivientes de diferentes 
maneras . Al hacerlo, el ser viviente disfruta de la vida. Los animales inferiores 
sirven a los seres humanos tal como los sirvientes sirven a su señor. A sirve al 
amo B, B sirve al amo C, C sirve al amo D, y así sucesivamente . En estas 
circunstancias, podemos ver que un amigo le sirve a otro amigo , que la madre 
le sirve al hijo, que la esposa le sirve al marido, que el marido le sirve a la 
esposa y así por el estilo. Si seguirnos buscando de esta manera, se verá 
que no hay excepción alguna en la sociedad de los seres vivientes respecto a la 
actividad de servir. El político le presenta al público su manifiesto para con
vencerlo de su capacidad de servicio . Los votantes por lo tanto le otorgan al 
político sus valiosos votos, pensando que éste rendirá a la sociedad un servicio 
valioso. El tendero sirve a su cliente y el artesano le sirve al capitalista. El 
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capitalista le sirve a la familia y la familia le sirve al estado, conforme a la 
capacidad eterna de la entidad viviente eterna. De esta manera podemos ver 
que ningún ser viviente está exento de rendirle servicio a otros seres vivientes 
y por tanto, podemos concluir con seguridad que el servicio es el compañero 
constante del ser viviente y que el prestar servicio es la religión eterna del ser 
viviente . 

Sin embargo , el hombre profesa pertenecer a un tipo particular de fe 
en relación a un determinado tiempo y a una determinada circunstancia y así 
proclama ser hindú, mahometano, cristiano, budista o de cualquier otra 
secta. Tales designaciones no son san7itana-dharma . Un hindú puede cambiar 
su fe y convertirse en mahometano, o un mahometano puede cambiar la 
suya y convertirse en hindú, o un cristiano puede cambiar su fe y así sucesi
vamente . Pero en ninguna circunstancia el cambio de la fe religiosa afecta la 
eterna ocupación de rendir servicio a los demás. El hindú, mahometano o 
cristiano en toda circunstancia es sirviente de alguien .  Así que el profesar un 
determinado tipo de secta no es profesar su propio san7itana-dharma. El rendir 
servicio es sanatana-dharma . 

En realidad estamos relacionados con el Señor Supremo por medio del 
servicio. El Señor Supremo es el disfrutador supremo y nosotros las entidades 
vivientes somos Sus servidores. Estamos creados para Su disfrute y si partici
pamos en ese goce eterno con la Suprema Personalidad de Dios, seremos 
felices. No podemos llegar a ser felices de otra manera. No es posible ser feliz 
independientemente , así como ninguna parte del cuerpo puede ser feliz sin 
cooperar con el estómago. No es posible para la entidad viviente ser feliz sin 
rendirle servicio trascendental amoroso al Señor Supremo . 

En el Bhagavad-gTta no se aprueba la adoración ni el prestarle .servicio a los 
diferentes semidioses . Se afirma en el Capítulo Siete , verso veinte : 

kiimais tais tair hr:ta-jñiinii/J 
prapadyante 'nya-devatii/J 

tarñ tarñ niyamam iisthiiya 
prakr:tyii niyatiil] svayii 

"Aquellos cuyas mentes están distorsionadas por los deseos materiales, se 
rinden a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones particulares de 
adoración según su propia naturaleza." Aquí se dice claramente que aquellos 
que son guiados por la lujuria adoran a los semidioses y no a K��J).a, el Señor 
Supremo. Cuando mencionamgs el nombre de Krsna no nos referimos a 
ningún nombre sectario . K��J).a significa el placer m"� elevado y se confirma 
que el Señor Supremo es la fuente o depósito de todo placer. Todos 
estamos anhelando el placer. Anandamayo 'bhy7is7it (Vs. 1 . 1 . 12). Las entida
des vivientes al igual que el Señor, son plenas de conciencia y andan tras la 
felicidad. El Señor es perpetuamente feliz y si las entidades vivientes se 
asocian con el Señor, cooperan con El, y participan de Su asociación, entonces 
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también ellas se toman felices. 
El Señor desciende a este mundo mortal para exhibir Sus pasatiempos en 

Vmdavana, los cuales están llenos de dicha. Cuando el Señor Srf K��I)a estaba 
e:r{ Vmdavana Sus actividades con Sus amigos los pastorcillos, con Sus amigas 
las dÓncellas con los habitantes de Vmdavana y con las vacas, eran completa
mente plena� de felicidad. En V�nda�ana la población entera no conocía otra 
cosa sino Krsna. Y el Señor Krsna incluso desalentó a Su padre Nanda 
Maharaja de c��tinuar adorando al ·��midiós Indra, porque quería establecer el 
hecho de que la gente no necesita adorar a ningún semidiós. Sólo necesitan 
adorar al Señor Supremo ,PUes su destino �ltimo es regresar a

_ 
Su mo�ada. 

La morada del Señor Srf K��l_la es descota en el Bhagavad-gzta, Capitulo 
Quince , verso seis : 

ná tad bhasayate süryo 
na .�a.sanko na pavakaiJ 

yad gatva na nivartante 
tad dhama paramarh mama 

"Esa morada Mía no está iluminada por el sol , la luna, ni la electricidad. 
Aquel que la alcanza jamás retoma a este mundo material ." (Bg. 1 5 .6). 

Este verso da una descripción de ese cielo eterno. Desde luego que tenemos 
un concepto material del cielo y pensamos de él en relación con el sol , la luna, 
las estrellas y así sucesivamente ; pero en este verso el Señor afirma que en el 
cielo eterno no hay necesidad de sol, ni luna, ni fuego de ninguna clase , por
que el cielo espiritual ya está iluminado por el brahmajyoti o sea los rayos que 
emanan del Señor Supremo. 

· Estamos tratando con dificultad de alcanzar otros planetas, pero no es 
difícil comprender la morada del Señor Supremo. Esta morada se menciona 
como Goloka. En el Brahma-sarhhita se describe de una manera preciosa: 
Goloka eva nivasaty akhilatma·bhüta� . El Señor reside eternamente en Su 
morada Goloka y sin embargo uno puede aproximarse a El desde este mundo, 
y para este fin el Señor viene a manifestar Su forma verdadera, sac-cid.:ananda
vigraha. Cuando El manifesta esta forma no hay necesidad de que imaginemos 
como luce El. Para desalentar tal especulación imagiTiativa El desciende y Se 
muestra tal como es, como Syamasundara . Desafortunadamente, la gente 
menos inteligente Lo menosprecia porque viene como uno de nosotros y 
juega con nosotros como un ·ser humano. Mas por ello no debemos considerar 
que el Señor es uno de nosotros. Es por medio de Su potencia que El Se 
presenta en Su forma verdadera ante nosotros y exhibe Sus pasatiempos 
que son prototipos de los pasatiempos encontrados en Su morada. 

En los rayos refulgentes del cielo espiritual flotan innumerables planetas. El 
brahmajyoti emana de Km1aloka la morada suprema, y los planetas ananda
maya-cinmaya que no son materiales flotan en estos rayos. El Señor dice : na 

-----· 
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tad bhasayate sitryo n a  sasanko na pavaka�jyad gatva na nivartante tad dhama 
paramarh mama . A quien puede aproximarse a ese cielo espiritual no se le 
exige descender de nuevo al cielo material . En el cielo material aunque nos 
acerquemos al planeta más elevado (Brahmaloka)-y qué decir de la luna
encontraremos las mismas condiciones de vida a saber :  nacimiento, muerte , 
enfermedad y vejez. Ningún planeta en el universo material está libre de estos 
cuatro principios de la existencia material . Es por eso que el Señor dice en el 
Bhagavad-glta: abrahma bhuvanal loka� punar avartino 'rjuna . Las entidades 
vivientes viajan de un planeta a otro,no mediante dispositivos mecánicos sino 
por un proceso espiritual . Esto también es mencionado :  yanti deva-vrata 
devan piffn yanti pitr-vratah . Ningún dispositivo mecánico es necesario si 
deseamos ·viajes interpianetarios.  El Cita instruye : yanti deva-vrafá devan . La 
luna, el sol y los planetas superiores son denominados svargaloka. Hay tres 
clases distintas de planetas : los sistemas planetarios superiores, los inter
medios y los inferiores. La tierra pertenece al sistema planetario intermedio.  
El Bhagavad-glta nos informa como viajar a los sistemas planetarios superiores 
(devaloka) con una formula muy sencilla: yanti deva-vrafá devan . Lo único 
que se necesita es adorar al semidiós particular de ese determinado planeta y 
de esa forma podemos ir a la luna, el sol , o a cualquiera de los sistemas 
planetarios superiores. 

Sin embargo, el Bhagavad-gzta no nos aconseja ir a ninguno de los planetas 
en este mundo material porque aunque vayamos a Brahmaloka,el planeta más 
elevado, por medio de algún artificio mecánico, viajando quizá cuarenta mil 
años ( ¿y quién viviría tanto tiempo? )  aún encontraríamos todos los inconve
nientes materiales del nacimiento, la muerte , la enfermedad y la vejez. Pero 
aquel que quiera acercarse a K�1.1aloka, el planeta supremo, o a cualquiera de 
los otros planetas dentro del cielo espiritual , no se encontrará con estos 
inconvenientes materiales. Entre todos los planetas del cielo espiritual hay un 
planeta supremo llamado Goloka V�ndavana:,�l cual es el planeta original en la 
morada de la Personalidad de Dios Original , Sri K��l).a. Toda esta infoirnación 
es dada en el Bhagavad-gzta y mediante sus instrucciones recibimos informa
ción sobre cómo dejar el mundo material y comenzar una vida verdadera
mente bienaventurada en el cielo espiritual . 

En el Decimoquinto Capítulo del Bhagavad-glta se da la verdadera descrip- . 
ción def mundo material . Ahí se dice : 

.fri bhagavim uviica 
ürdhva-mülam adhafJ-.fiikham 

a.fvattharh priihur avyayam 
chandiirhsi yasya part]iini 

yas tarh veda sa veda-vit 

"El Señor Supremo dijo : Existe un árbol baniano que tiene sus raíces hacia 
arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los himnos védicos. Quien 
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conoce este árbol es el conocedor de los Vedas ." (Bg. 1 5 . 1 ). Aquí el mundo 
material se describe como un árbol cuyas raíces están hacia arriba y cuyas 
ramas están hacia abajo .  Nosotros tenemos experiencia de algún árbol cuyas 
raíces están hacía arriba : si nos situamos a la orilla de un río o de cualquier 
depósito de agua, podemos ver que los árboles reflejados en el agua están al 
revés, las ramas se dirigen hacia abajo y las raíces hacia arriba. En forma 
similar, este mundo material es un reflejo del mundo espiritual . El mundo 
material no es sino una sombra de la realidad. En la sombra no hay realidad ni 
substancialidad, pero por la sombra podemos comprender que sí hay substan
cia y realidad . En. el desierto no hay agua, pero el espejismo sugiere que existe 
algo tal . En el mundo material no hay agua, no hay felicidad, pero el agua 
auténtica de la felicidad verdadera existe en el mundo espiritual . 

El Señor sugiere que alcancemos el mundo espiritual de la forma siguiente : 

nirmiina-mohii jita-sañga-dm¡ii 
adhyiitma-nityii vinivr:tta-kiimiif! 

dvandvair vimuktiif! sukha-duf!kha-samjñair 
gacchanty amüqhiif! padam avyayariz tat 

Ese padam avyayam o reino eterno lo puede alcanzar aquel que es nimíiina
moha. ¿Qué significa esto? Andamos tras las designaciones. Alguien quiere ser 
hijo,  otro quiere ser señor, otro quiere ser presidente , u hombre rico o rey o 
cualquier otra cosa. Mientras tengamos apego por estas designaciones estare
mos apegados al cuerpo; puesto que las designaciones pertenecen al cuerpo_ 
Pero no somos estos cuerpos y damos cuenta de esto constituye la primera 
etapa de la comprensión espiritual . Estamos asociados a las tres modalidades de 
la naturaleza material, mas debemos desapegamos mediante el servicio devo
cional al Señor. Si no nos apegamos al servicio devocional al Señor, entonces 
no podremos desapegamos de las modalidades de la naturaleza material . Las 
designaciones y los apegos se deben a nuestra lujuria y deseo, a querer enseño
reamos sobre la naturaleza material. Mientras no abandonemos esta inclinación 
a enseñoreamos sobre la naturaleza material, no hay posibilidad de regresar al 
reino del Supremo, al sariiitana-dh7ima. Ese reino eterno que nunca es destruido 
es accesible para quien no se confunde por las atracciones de los falsos placeres 
materiales , y se encuentra situado en el servicio del Señor Supremo. Situado 
así, uno puede fácilmente acercarse a esa morada suprema. 

En otra parte del Grta se dice : 

avyakto 'k:¡ara ity uktas 
tam iihuf! paramiiriz gatim 

yariz priipya na nivartante 
tad dhiima paramariz mama 
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Avyakta significa no manifiesto . Ni  siquiera todo lo del mundo material se 
manifiesta ante nosotros. Nuestros sentidos son tan imperfectos que incluso 
no podemos ver todas las estrellas dentro de este universo material. De la 
literatura védica podemos recibir mucha información acerca de todos los 
planetas y podemos creerla o no. Todos los planetas importantes se describen 
en la literatura védica especialmente en el SrTmad-Bhagavatam , y el mundo 
espiritual , el cual está más allá de este cielo material,es  descrito como avyakta 
o no manifiesto . Uno debe desear y anhelar ese reino supremo porque cuando 
uno lo alcanza ya no tiene que regresar a este mundo material . 

Luego puede surgir la pregunta de cómo debe uno acercarse a la morada 
del Señor Supremo. La información pertinente es dada en el Capítulo Ocho. 
Ahí se dice : 

anta-kiile ca miim eva 
smaran muktvii kalevaram 

ya!J prayiiti sa mad-bhiivaril 
yiiti niisty atra sari!Saya!J 

"Cualquiera que al final de su vida deje su cuerpo recordándome a Mi , de 
inmediato alcanza Mi naturaleza y de esto no existe duda." (Bg. 8 .5). El que 
piensa en K��I).a al momento de su muerte va a K�I).a. Se debe recordar la 
forma de K�I).a ; si uno deja su cuerpo pensando en esta forma se acerca al 
reino espiritual . Mad-bhavarh se refJere a la naturaleza suprema del Ser 
Supremo. El Ser Supremo es sac-cid-ananda-vigraha,  eterno, pleno de conoci
miento y bienaventuranza. Nuestro cuerpo actual no es sac-cid-ananda ,  es asat, 
no sat. No es eterno sino perececero. No es cit, lleno de conocimiento , sino 
lleno de ignorancia . No tenemos ningún conocimiento del reino espiritual , ni 
siquiera tenemos conocimiento perfecto de este mundo material donde hay 
tantas cosas que nos son desconocidas . El cuerpo también es nirananda, en 
lugar de estar lleno de bienaventuranza está lleno de sufrimiento . Todas las 
miserias que experimentamos en el mundo material tienen su origen en el 
cuerpo , pero quien deja  su cuerpo pensando en la Suprema Personalidad de 
Dios, inmediatamente logra un cuerpo sac-cid:ananda tal como se promete en 
este quinto verso del Capítulo Ocho, donde el Señor K��I).a dice : "él alcanza 
Mi naturaleza." 

El proceso de dejar este cuerpo y obtener otro en el mundo material 
también está organizado. El hombre muere después de que se ha decidido la 
clase de cuerpo que tendrá en la vida siguiente . Autoridades superiores toman 
esa decisi@n y no la misma entidad viviente . Según nuestras actividades en 
esta vida o nos elevamos o nos hundimos . Esta vida es una preparación para 
la siguiente .  Por lo tanto si podemos prepararnos en esta vida para ser promo
vidos al reino de Dios, entonces después de dejar este, cuerpo material segura-

. :- � 
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mente lograremos un cuerpo espiritual igual al del Señor. 
Como se explicó anteriormente,hay diferentes clases de trascendentalistas : 

el brahmavadl, el paramatmavadl y el devoto; y como se mencionó anterior
mente , en el brahmajyoti (cielo espiritual) hay innumerables planetas espiri
tuales. El número de estos planetas es muchísimo mayor que el de todos los 
planetas de este mundo material . Este mundo material ha sido calculado 
como tan sólo la cuarta parte de la creación.  En este segmento material 
hay millones y billones de universos con trillones de planetas y soles, es
trellas y lunas . Pero toda esta creación material es solamente un fragmento 
de la creación total . La mayor parte de la creación está en el cielo espiritual . 
Aquel que desea fusionarse en la existencia del Brahman Supremo,  es inme
diatamente transferido al brahmajyoti del Señor Supremo, y en esa forma 
alcanza el cielo espiritual . El devoto que desea disfrutar de la asociación 
con el Señor entra a los planetas Vaikul).�ha, los que son innumerables y 
el Señor Supremo,  mediante Sus expansiones plenarias como Naray31).a con 
cuatro brazos y con diferentes nombres tales como Pradyumna, Aniruddha, 
Govinda, etc . ,  se asocia con él allí. Por eso al final de la vida el trascenden
talista piensa, o en el, brahmajyoti ,  o en el Paramatma, o en la Suprema 
Personalidad de Dios Sr! K�l).a. En todos los casos entran al cielo espiritual , 
pero sólo el devoto , o aquel que está en contacto personal con el Señor 
Supremo,entra a los planetas de Vaikul).�a. El Señor aun agrega que de esto 
"no hay ninguna duda" . Esto se debe creer firmemente . No debemos rechazar 
aquello que no está de acuerdo con nuestra imaginación ; nuestra actitud debe 
ser la de Arjuna: "Yo creo en todo lo que me has dicho." Por ello cuando el 
Señor dice que cualquiera que al momento de la muerte piense en El como 
Brahman, o como el Paramatma, o como la Personalidad de Dios,ciertamente 
entra al cielo espiritual, no hay duda de ello . No hay motivo para no creerlo. 

La información sobre cómo pensar en el Ser Supremo en el momento de la 
muerte también se da en el Glta: 

ymh yam vapi smaran bhavam 
tyjaty ante kalevaram 

tam tam evaiti kaunteya 
sada tad-bhava-bhavital] 

"En cualquier condición en que uno abandone su cuerpo presente , en la vida 
siguiente logrará sin duda ese mismo estado" (Bg. 8 .6). La naturaleza material 
es una exhibición de una de las energías del Señor Supremo. En el Vi�IJU 
PuraJJa se describe la totalidad de las energías del Señor Supremo tales como 
vi�JJU-sakti� para prokta, etc .  El Señor Supremo tiene diversas e innumerables 
energías que están más allá de nuestra concepción ; sin embargo , grandes 
sabios eruditos o almas liberadas han estudiado estas energías y las han 
analizado en tres partes. Todas las energías son de vi�JJU-iakti, es decir que 
son diferentes potencias del Señor Vi�I).U. Esa energía es para, trascenden-
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tal .  Como ya· se ha explicado ,las entidades vivientes también pertenecen a la 
energía superior. Las otras energías o energías materiales, están en la modali
dad de la ignorancia. Al momento de la muerte podemos, o permanecer en la 
energía inferior de este mundo material , o transferirnos a la energía del 
mundo espiritual. 

En la vida nos acostumbramos a pensar en la energía material o en la 
energía espiritual . Hay demasiada literatura que llena nuestros pensamientos 
con la energía material, periódicos , novelas , etc .  Nuestro pensamiento ahora 
absorto en esas literaturas , tiene que ser transferido a la literatura védica. Por 
eso los grandes sabios han escrito tantas literaturas védicas como los Puranas , 
etc. Los PuralJaS no son imaginarios ; son anales históricos. En el Caita�ya 
Caritamrta se encuentra el siguiente verso: 

miiyii mugdha jiver niihi svataiJ kT:.pJa-jñiin 
jivera kr.piiya kailii kr:.pJa veda-puriirJa 

(Ce. Madhya 20. 1 22) 
Las entidades vivientes olvidadizas o almas condicionadas,,han olvidado su 
relación con el Señor Supremo y están absortas en pensar en actividades 
materiales.  Precisamente para transferir su poder de pensamiento al cielo 
espiritual , K���a ha proporcionado un gran número de literaturas védicas . 
Primero El dividió los Vedas en cuatro, luego los explicó en los PuralJaS y 
para la gente menos capacitada escribió el Mahabharata. En el Mahabharata se 
presenta el Bhagavad-gTta. Luego toda la literatura védica es resumida en el 
Vedanta-sutra, y para dirección fytura ���a dió un comentario natural sobre 
el Vediinta-sutra , denominado SrTmad-Bhagavatam . Debemos siempre ocu
par nuestras mentes en la lectura de estas literaturas védicas . Exactamente 
como los materialistas ocupan sus mentes en leer periódicos, revistas y tanta 
literatura materialista, nosotros debemos transferir nuestra lectura a estas 
literaturas que Vyasadeva nos ha dado ; en esa forma nos será posible recordar 

'-' al Señor Supremo en el momento de la muerte . Ese es el único camino que 
sugiere el Señor y El garantiza el resultado: "No hay duda." (Bg. 8 .7). 

tasmiit sarve�u kiile.ru 
miim anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano buddhir 
miim evai.ryasy asariz.�ayaiJ 

' ' Por lo tanto Arjuna, debes pensar siempre en Mí y a un mismo tiempo con
tinuar con tu deber prescrito y luchar. Con tu mente y actividades siempre., 
fijas en Mí y todo dedicado a Mí, tú Me alcanzarás sin duda alguna." 

El no le aconseja a Arjuna que piense sólo en El y abandone su ocupación. 
No, el Señor nunca sugiere nada impráctico . En este mundo material uno 

' 
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necesita trabajar a fm de mantener el cuerpo . La sociedad humana se divide 
según el trabajo en cuatro divisiones de orden social : brahma�Ja , k�atriya, 
vaisya , südra . La clase brahma�Ja o clase �teligente trabaja en una forma. La 
clase k�atriya o clase administradora trabaja en otra forma, y la clase mer
cantil y los obreros atienden todos sus deberes específicos. En la sociedad 
humana ya se trate de un obrero, un comerciante , un guerrero , l!-rlministrador 
o agricultor, o aún si pertenece a la clase más alta y es literato , científico , o 
teólogo , tiene que trabajar para mantener su existencia. Por lo tanto el Señor 
le dice a Arjuna que no necesita abandonar su ocupación ; pero que mient_ras 
desempeña su · ocupación debe. recordar a Kw;¡a.  Si  no practica el  re
cordar a Kr.!l).a mientras está luchando por la existencia, entonces no le será 
posible recordar a K��l).a al momento de la muerte . El Señor Caitanya también 
aconseja esto. El dice que uno debe practicar la remembranza del Señor 
cantando siempre Sus nombres .  Los nombres del Señor y el Señor Mismo no 
son diferentes . Así que la instrucción dada por el Señor K��l).a a Arjuna : 
"Recuérdame" ,  y el mandamiento del Señor Caitanya: "Siempre canta los 
nombres del Señor K��l).a" son la misma instrucción. No hay diferencia por
que ·-��l).a y el nombre de K��l).a no son diferentes. En el estado absoluto no 
hay diferencia entre la referencia y el referente . Por eso tenemos que practicar 
el recordar siempre al Señor veinticuatro horas al día,  cantando Sus nombres 
y amoldando las actividades de nuestra vida de tal manera que podamos 
recordarlo en todo momento . 

¿Cómo es esto posible? Los acaryas dan el ejemplo siguiente. Si una mujer 
casada siente apego por otro hombre , o si un hombre tiene apego por una 
mujer que no es su esposa, entonces ese apego se considera como muy fuerte . 
Quien experimente tal apego siempre piensa en la persona amada. La esposa 
que piensa en su amante piensa siempre en encontrarse con él, aún mientras se 
encuentra ocupada en sus quehaceres domésticos. De hecho ella desempeñará 

sus labores dom�sticas aún más cuidadosamente , pues así su esposo no sos
pechará de su apego . En forma similar, siempre debemos recordar al amante 
supremo, Srf ��l).a y al mismo tiempo desempeñar nuestros deberes materia
les muy esmeradamente . Aquí se requiere un fuerte sentimiento de amor 
hacia el Señor Supremo ,  entonces podemos ejecutar nuestro deber y al mismo 
tiempo recordarlo. Pero tenemos que desarrollar ese sentimiento de amor. 
Arjuna, por ejemplo siempre pensaba en K��l).a ; era el compañero constante 
de K��l).a y al mismo tiempo era un guerrero . K��l).a no le aconsejó abandonar 
la lucha e irse a meditar al bosque . Cuando el Señor K��l).a describe a Arjuna 
el sistema de yoga , Arjuna dice que la práctica de este sistema no le es posible . 

arjuna uváca 
yo 'yam yogas tvayá proktaf} 

sámyena madhusüdana 
etasyáharñ na pasyámi 

cañcalatvát sthitirñ sthirám 

, 
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"Arjuna dijo : ¡ Oh MadhusUdana ! el sistema de yoga que Tú me has resumido 
me parece impráctico e intolerable , pues la mente es inquieta e inconstante ." 
(Bg. 6 .33) .  

Pero el Señor dice : 

yoginiim api sarve�·iim 
mad-gateniintariitmaml 

sraddhiiviin bhajate yo miim 
sa me yuktatamo mataf! 

"De todos los yogls aquel que siempre se refugia en Mí con gran fe , adorán
dome en servicio amoroso trascendental , está más íntimamente unido con
migo en el yoga y es el más elevado de todos." (Bg. 6 .47) . De modo que quien 
siempre piensa en el Señor Supremo es el yogl más grande , el jñiinl máximo, 
y al mismo tiempo el más grande de los devotos. El Señor le dice además a 
Arjuna que como k�atriya no puede renunciar a la lucha, pero que si pelea 
recordando a K¡;¡¡l).a, entonces será capaz de recordarlo al momento de la 
muerte . Pero uno tiene que estar completamente entregado al servicio 
trascendental amoroso al Señor. 

En realidad no trabajamos con nuestro cuerpo, sino con nuestra mente e 
inteligencia . Así, si la mente y la inteligencia están siempre ocupadas en 
pensar en el Señor Supremo , entonces 1os sentidos también estarán natural
mente ocupados en Su servicio . Superficialmente por lo menos, las activida
des de los sentidos permanecen igual , pero la conciencia cambia. El Bhagavad
gitii enseña cómo absorber la mente y la inteligencia en el pensamiento acerca 
del Señor. Tal absorción lo capacitará a uno para trasladarse al reino del 
Señor. Si la mente está ocupada en el servicio de Kr�¡;¡a, entonces los sentidos 
se ocuparán automáticamente en Su servicio . Este es el arte y es también el 
secreto del Bhagavad-ffitii: absorción total en el pensamiento de Sñ Kr�J)a. 

El hombre moderno ha luchado muy duro para llegar a la luna, pero no ha 
tratado muy arduamente de elevarse en lo espiritual . Si se tienen por delante 
unos cincuenta años de vida, uno debería ocupar ese breve tiempo en cultivar 
esta práctica de recordar a la Suprema Personalidad de Dios. Esta práctica es 
el proceso devocional de : 

srava�am kirtanarh vi��ol:z 
smara�am piida-sevanam 

arcanam vandanam diisyarh 

sakhyam iitma-nivedanam 

Estos nueve procesos, de los cuales el más fácil es sravanam, oir el Bhagavad
gTtii de parte de una persona iluminada, harán que uno �uelva el pensamiento 
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hacia el Ser Supremo. Esto conducirá a niicala , o sea,  el recordar al Señor 
Supremo y lo capacitará a uno , al abandonar el .cuerpo , a obtener un cuerpo 
espiritual precisamente adecuado para su asociación con el Señor Supremo . 

El Señor continúa diciendo : 

abhyasa-yoga-yuktena 
cetasá nánya-gáminii 

paramam purus_am divyam 
yáti párthánucintayan 

"Practicando esta remembranza sin desviación, pensando siempre en la 
Divinidad Suprema, uno seguramente alcanzará el planeta del Divino , �a 
Personalidad Suprema ¡oh hijo de Kunti !" (Bg. 8 .8). 

Este no es un proceso muy difícil. Sin embargo uno debe aprenderlo de 
una persona experimentada ; de quien ya esté en la práctica. La mente siempre 
vuela de un lado para otro , pero uno debe practicar .en t�do momento la 
concentración de la mente en la forma del Señor Supremo Srf l():�l).a, o en el 
sonido de Su nombre . La mente es inquieta por naturaleza yendo siempre de 
aquí para allá ; pero puede reposar en la vibración sonora de K��l).a. Así que 
uno debe meditar en el paramariz purusam,la Persona Suprema y así alcanzar
lo . Las formas y los medios para la ilmninación última; el logro máximo , están 
expuestos en el Bhagavad-gTta y las puertas de este conocimiento están abiertas 
a todo el mundo . A nadie se le rechaza. Toda clase de hombres pueden 
acercarse al Señor pensando en El porque para todos es posible oír acerca 
de El y pensar en El . 

El Señor dice además : 

mám hi pártha vyapásritya 
ye 'pi syu]J pápa-yonaya]J 

striyo vaisyás tathá südrás 
te 'pi yánti parám gatim 

kim punar bráhmarJá/J purJyá 
bhaktá rájars_ayas tathá 

anityam asukharh lokam 
imarh prápya bhajasva mám 

· Oh hiJ·o de Prtha! quienquiera que se refugie en Mí, ya sea una mujer, o un ¡ . 

al d . 
mercader , o uno nacido de familia inferior, puede aún aproximarse estmo 
supremo . ¡Cuánto más grandes son entonces los brahmarzas , l�s j�stos,, los 
devotos y los santos reyes ! En este mundo mis�rable ést<;>s estan. fiJOS en el 
servicio devocional al Señor ." (Bg. 9 .32-33).  

_______________________ ... 
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Los seres humanos, aun en las condiciones más bajas de la vida (un merca
der, una mujer, o un obrero) pueden alcanzar al Supremo . No se necesita 
una inteligencia altamente desarrollada. El caso es que cualquiera que acepte 
los principios de bhakti-yoga, y acepte al Señor Supremo como el summum 
bonum de la vida, como el objetivo más elevado, como la meta última, puede 
acercarse al Señor en el cielo espiritual . Si uno adopta los principios enuncia
dos en el Bhagavad-gTfii, puede perfeccionar su vida y encontrar la solución 
perfecta de todos los proqlemas de la vida que surgen de la naturaleza transi
toria de la existencia material . Esta es la esencia y substancia de todo el 
Bhagavad-gTta. 

En conclusión; el Bhagavad-gTta es una literatura trascendental que debe 
leerse muy cuidadosamente , pues es capaz de salvarnos de todo temor. 

nehiibhikrama-niiso 'sti 
pratyaviiyo na vidyate 

svalpam apy asya dharmasya 
triiyate mahato bhayiit 

"En este esfuerzo no hay ninguna pérdida ni disminución, y un pequeño 
avance en este sendero puede protegerlo a uno del más peligroso tipo de 
temor." (Bg. 2 .40) Si uno lee el Bhagavad-gTta con sinceridad y seriedad,  
entonces todas las reacciones de sus fechorías pasadas no le afectarán . En la 
última parte del Bhagavad-gTfii el Señor Srl K��l).a proclama: 

sarva-dharmiin parityajya 
miim ekam saral}am vraja 

aham tviim sarva-piipebhyo 
mok�ayi�yiimi mii sucal] 

"Abandona toda clase de religiosidad y tan sólo ríndete a Mí ;  y a cambio Y o 
te protegeré de todas las reacciones pecaminosas . Por lo tanto no tienes nada 
que temer." (Bg. 1 8 .66) .  Así que el Señor asume toda la responsabilidad de 
quien se rinde a El, y lo protege de todas las reacciones del pecado . 

Uno se asea diariamente bañándose con agua, pero el Bhagavad-gTta es 
comparado con las sagradas aguas del río Ganges,  y quien se bañe tan sólo 
una vez en las sagradas aguas gangéticas del Bhagavad-gTfii , se limpia de toda 
la suciedad de la vida material . Puesto que el Bhagavad-gTta es hablado por 
la Suprema Personalidad de Dios no se necesita leer ninguna otra literatura 
védica. Sólo se necesita oir y leer atenta y regularmente el Bhagavad-gTta. 

En la era actual la humanidad está tan absorta en las actividades mundanas 
que no es posible leer toda la literatura védica . Mas esto no es necesario . Este 
único libro , el Bhagavad-gTta, será suficiente porque es la esencia de toda la 
literatura védica y porque lo habla la Suprema Personalidad de Dios. Se dice 
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que quien bebe el agua del Ganges seguramente logra la salvación, pero ¿qué 
decir entonces de quien bebe las aguas del" Bhagavad-gTt7i? El Gffii es el 
verdadero néctar del Mah7ibh7irata, hablado por Vi�1_1u Mismo, puesto que el 
Señor K��1_1a es el Vi�1_1u original. Es el néctar que emana de la boca de la 
Suprema Personalidad de Dios y se dice que el Ganges surge de los pies de 
loto del Señor Supremo . Por supuesto que no hay ninguna diferencia entre la 
boca y los pies del Señor Supremo ; pero desde nuestra posición podemos 
apreciar que el Bhagavad-gTt7i es aún más importante que el Ganges .  

El  Bhagavad-gTfii es exactamente como una vaca y el  Señor K��1_1a quien es  
un pastorcillo ,  ordeña esta vaca. La leche es la  esencia de los Vedas y Arjuna 
es exactamente como un becerro . Los sabios , los grandes filósofos y los devo
tos puros , han de beber la leche nectárea del Bhagavad-gTt7i. 

En estos dias el hombre está muy ansioso por tener una sóla escritura, un 
sólo Dios, una sóla religión y una sóla ocupación. Por lo tanto, que haya una 
sóla escritura común para todo el mundo: el Bhagavad-gTfii;y que haya ún sólo 
Dios para todo el mundo : Srf K�1_1a,; y un sólo mantra : Hare K��1_1a, Hare 
K�1_1a, K�1_1a K�1_1a, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare ; y que haya una sóla ocupación : el servicio a la Suprema Personalidad de 
Dios. 

LA SUCESION DISCIPULAR 

Evam paramparli-priiptam imam raja�ayo vidu.h. (Bhagavad-lfita, 4.2) "El 
Bhagavad-gzfii Tal Como Es " se recibe a través de esta' sucesión discipular :  

l ) �pa, 2) Brahma, 3) Narada, 4) Vyasa, 5)  Madhva, 6) Padmanabha, 7) 
Nrhari, 8) Madhava, 9) Ak�obhya, 1 0) Jayatfrtha, 1 1 ) Jñanasindhu, 1 2) 
Daya:nidhi, 1 3) Vidyanidhi, 1 4) Rajendra, 1 5 )  Jayadharma, 1 6) Puru�ottama, 
1 7) Brahmapyatirtha, 1 8) Vyasat!rtha, 1 9) Lak�nüpati, 20) Madhavendra 
Puñ, 2 1 )  Tsvara Puñ, (Nityananda, Advaita), 22) el Señor Caitanya, 23) Rupa 
(Svarüpa, Sanatana), 24) Raghunatha, Jfva, 25) Kr�J.ladasa, 26) Narottama, 27) 
Vis\ranatha, 28) (Baladeva) J agannatha, 29) Bhaktivinoda, 30) Gaurakisora, 3 1 ) 
Bhaktisiddhanta Sarasvatí, 32) Su Divina Gracia A.C .  Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada. 



CAPITULO UNO 

Observando los Ej é rc i t o s  e n  

el C ampo de Bata l la de Ku r u k� et ra 

TEXTO 1 

dhrtarii§tra  uviica 
dharma-k§etre kuru-k§etre 

samavetii yuyutsava{t 
miimakii{t piir�aviis caiva 

kim akurvata sañjaya 

dhrtar�tral) - el Rey Dhrtara�tra ; uviica - dijo ; dharma-k�etre - en el 
lugar de peregrinación ; kuru-k�etre - en el lugar llamado Kuruk�etra ; sama
veta�. - reunidos ;  yuyutsava� -- deseando luchar; rriiimak'ii� -- mi bando 
(hijos) ; pangava� - los hijos de Pal)<;iu ; ca - y ; eva - ciertamente ; kim - - qué ; 
akurvata - han hecho ; sañjaya - Oh Sañjaya. 

29 
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TRADUCCION 

Dh�arii�tra dijo : ¡Oh Sañjaya! ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de 
Pa\}4-u, después de reunirse en el lugar de peregrinación de Ku�tra, encon
trándose deseosos de luchar? 

SIGNIFICADO 

El Bhagavad-gltii es la profusamente leída ciencia te ísta resumida en el 
Gi"ta-rriáhiitmya (Glorificación del Gltii). Allí se dice que uno debe leer el 
Bhagavad-gftii muy escrutadoramente con la ayuda de una persona que sea un 
devoto de Srf K��I)a y tratar de comprenderlo sin interpretaciones personal
mente motivadas. El ejemplo de comprensión clara se encuentra en el Bhaga
vad-gTtii mismo en la forma en que Arjuna, quien oyó el Gftii directamente 
del Señor, comprendió la enseñanza . Si alguien es tan afortunado como 
para comprender el Bhagavad-gztii en esa línea de sucesión discipular, sin 
interpretaciones motivadas, entonces supera todos los estudios de la sabiduría \ 
védica y de todas las escrituras del mundo.  Uno encontrará en el Bhagavad-
gltii todo lo que contienen las otras escrituras, pero además hallará cosas que 
no se encuentran en ninguna otra parte . Esa es la norma específica del Gltii. 
Es la ciencia te ísta perfecta porque la habla directamente la Suprema Persona-
lidad de Dios, el Señor Srf Krsna. 

Los temas discutidos por iih.rtara�tra y Sañjaya, tal como se describen en el 
Mahiibhiirata, constituyen el principio básico de esta gran ftlosofía. Se en
tiende que esta ftlosofía evolucionó en el campo de batalla de Kuruk�etra , el 
cual es un lugar sagrado de peregrinación desde el tiempo inmemorial de la 
Edad Védica. El Señor la enunció cuando se encontraba presente personal
mente en este planeta, con el fin de guiar a la humanidad . 

La palabra dharma-k:¡etra (un lugar donde se celebran rituales religiosos) es 
significativa porque la Suprema Personalidad de Dios estaba presente del lado 
de Arjuna en el campo de batalla de Kuruk�tra. Dhrtar'a�tra, el .padre de los 
Kurus estaba profundamente dudoso respecto a la posibilidad de la victoria 
fmal de sus hijos. En su duda preguntó a su secretario Sañjaya, "que han 
hecho mis hijos y los hijos de Pal).gu?" Estaba seguro de que tanto sus hijos 
como los hijos de su hermano menor Pa¡;qu se encontraban reunidos en ese 
campo de Kuruk�etra para la consumación de la guerra. Sin embargo , su 
pregunta es significativa. El no deseaba una componenda entre los hermanos 
y los primos, sino que quería estar seguro del destino que habrían de correr sus 
hijos en el campo de batalla. Debido a que la batalla iba a efectuarse en Kuru
ksetra, lugar que en otra parte de los Vedas es mencionado como un lugar de 
adoración -hasta para los habitantes del cielo- Dh�tara�tra se puso muy 
temeroso acerca de la influencia del lugar sagrado en el desenlace de la batalla. 
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El sabía muy bien que esto tendría una influencia favorable para Arjuna y los 
hijos de PaQ.�U, ya que todos eran virtuosos por naturaleza. Sañjaya era un 
discípulo de Vyasa ; así que por la misericordia de Vyasa era capaz de ver el 
campo de batalla de Kuruk�etra aun mientras se encontraba en el aposento de 
Dh�ara�tra. Y por eso , Dh�ara�tra le preguntó acerca de la situación en el 
campo de batalla. 

Tanto los PaQQ.avas como los hijos de Dhrtara�tra pertenecían a la misma 
familia, pero aquí queda al descubierto la mente de Dh�tara�tra. Delibera
damente proclamó solamente a sus hijos como Kurus, apartando a los hijos de 
Par;9u de la herencia familiar. Así se puede comprender la posición específica 
de Dhfl:ara�tra en relación con sus sobrinos los hijos de PaQQ.u. Así como en 
el arrozal se eliminan las plantas innecesarias, así mismo , desde el mismo 
comienzo de estos temas, se esp�raba que en el campo religioso de Kuruk�etra 
donde el padre de la religión , Srf K�Q.a, estaba presente , se extirparía a las 
plantas indeseables ,  tales como el hijo de D�tara�tra llamado Duryodhana y 
otros , y que el Señor instalaría a las personas completamente religiosas enea- ,., 
bezadas por Yudhi�thira. Este es el significado de las palabras dharma-k�etre y 
kuru-k�etre , aparte de su importancia védica e histórica . 

TEXT0 2 

sañjaya uviica 
dr§! vii tu piirzf/avüníkarh 

vyüf/harh duryodhanas tadii 
iiciiryam upasañgamya 

riijii vacanam abravit 

sañjayaiJ -Sañjaya; uviica - dijo ;  dr�{vii - después de ver; tu - pero ;  
p(il:u;lava-anlkam - los soldados de los PaQ9avas ; vyüqham - dispuestos en 
falange militar ; duryodhanal) - el Rey Duryodhana ; tadii - en ese entonces ; 
acaryam - el maestro ; upasañgamya - aproximándose ; rajii - el rey ; vacanam 
- palabras ; abravft -habló . 

TRADUCCION 

Sañjaya dijo : ¡Oh Rey !  después de mirar el ejército reunido por los 
hijos de Papgu, el rey Duryodhana vino a su maestro y comenzó a hablar las 
siguientes palabras :  
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SIGNIFICADO 

D�ara�va era ciego de nacimiento . Desgraciadamente , también carecía de 
visión espiritual. El sabía perfectamente que sus hijos eran igualmente ciegos 
en asuntos de religión y estaba seguro de que nunca llegarían a un entendi
miento con los Pal).gavas , quienes eran todos piadosos desde su nacimiento . 
Aun así, él tenía duda respecto a la influencia del lugar de peregrinación, Y 
Sañjaya pudo entender su motivación al preguntar acerca de la situación en 
el campo de batalla . Por consiguiente , él quería alentar al abatido rey,  y asi 
le advirtió que sus hijos no llegarían a ninguna transigencia debido a la influen
cia del santo lugar. Por lo tanto Sañjaya le informó al rey que su hijo Duryo
dhana, despues de ver el despliegue militar de los Pal).gavas, inmediatamente 
vino ante el general en jefe Droq.acarya para informarle acerca de la verdadera 
posición . Aunque se menciona a Duryodhana como el rey , no obstante , 
debido a la seriedad de la situación el tuvo que recurrir al comandante . Por lo 
tanto , para ser político él era muy apto , pero su apariencia de diplomático 
no podía ocultar el temor que sentía al ver la disposición militar de los 
Paq.gavas. 

TEXTO 3 

� qru��IJfTl{RR �1 :q� 1 
�f ���� �Cf f�trur ,;¡'llrnr 1 1  � 1 1 

pasyaitiirh piirt�u-putriirtiim 
iiciirya mahatirh camüm 

vyü�hiirh drupada-putrerta 
tava si§yefla dhimatii 

pa$ya - he ahí; etiim - éste ; pii�;uju-putriitzam - de los hijos de Pal).�u; 
ifáirya - ¡ Oh maestro ! mahatzm - gran ; camüm - fuerza militar ; vyüqhiim 
dispuesta ; drupada-putretza - por el hijo de Drupada; tava - tu ; si�ye�a -

discípulo ; dhzmatii-- muy inteligente . 

TRADUCCION 

¡Oh maestro mío ! ,  he ahí el gran ejército de los hijos de Pip{lu, dispuesto 
de manera tan experta por tu inteligente·discípulo el hijo de Drupada. 
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SIGNIFICADO 

Duryodhana, siendo un gran diplomático , quiso señalar los defectos de 
Drol).iicarya, el gran bfiihmal}a general en jefe,Drol).iicarya tuvo cierta disputa 
política con el Rey Drupada quien era el padre de Draupad!, la esposa de 
Arjuna. Como resultado de esta riña, Drupada llevó a cabo un gran sacrificio 
mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo que podría matar a Dro
l).iicarya. DroiJ.iicarya sabía esto perfectamente bien, y aun así, como un briih
malJa liberal, no vaciló en impartir sus secretos militares al hijo de Drupada, 
Dhr�tadyumna cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora 
en el campo de batalla de Kuruk�etra, Dhr�tadyumna tomó el lado de los 
PaiJ.�avas y fue él quien, después de haber aprendido el arte de Drol)iicarya, 
dispuso su falange militar. 

Duryodhana le señaló este error suyo a Drol)iiciirya para que pudiera estar 
alerta y luchara sin transigencia. Con esto también quería indicarle que no 
se mostrara así de indulgente en la batalla contra los Piil).�avas,quienes eran 
también discípulos afectuosos de Drol).iicarya. En especial Arjuna era su 
discípulo más brillante y afectuoso . Duryodhana también le advirtió que tal 
lenidad en la lucha conduciría a la derrota. 

TEXT0 4 

3131' � ¡¡(tqtQ"f it+tt-a-=t(1+(( � 1 
� firm� �� ��: 1 1 \1 1 1 

atra sürii mahe§viisii 
bhimiirjuna-samii yudhi 

yuyudhiino viriifas ca 
drupadas ca mahii-ratha� 

atra - aquí;  Süra� - héroes;  maha-i�vasa� - arqueros poderosos; bhTma
arjuna - Bruma y Arjuna; samaf) - igual; yudhi - en la lucha; yuyudhana{i 
Yuyudhana; virii{aJ:¡ - Virata;  ca - también ; drupadaJ:¡ - Drupada ; ca -
también ; maha-ratha/:1 - gran guerrero . 

TRADUCCION 

Aquí en este ejército hay muchos arqueros heróicos , iguales en la lucha a 
Bhlma y Arjuna; hay también grandes guerreros como Yuyudhana, Virilta y 
Drupada. 
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SIGNIFICADO 

Aun cuando Dh��tadyumna no era un obstáculo muy importante ante el 
gran poder de Droi)acarya en el arte militar, habían muchos otros que eran 
causa de temor. Duryodhana los menciona como grandes tropiezos en el 
camino hacia la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formi
dables como BhTma y Arjuna. El conocía la fuerza de BhTma y Arjuna, y por 
eso comparaba a los demás con ellos. 

TEXTO 5 

���r;r: �� Cf�il: 1 
����1JRilTI�� �� WR�wer: u '-\ 1 1 

dhn{aketus cek itünaft 
küsirüjas ca viryavün 

purujit kuntibhojas ca 
saibyas ca nara-puñgavaft 

dhr�taketu/;l - Dhr�taketu ; cekitiinaJ:¡ - CekiHina; kasiraja/:1 - Kasiraja ; ca 

también ; v"iryaviin - muy poderoso ; purujit - Purujit ;  kuntibhojal) - Kun
tibhoja;  ca - y; saibya/:t - Saibya; ca - y ;  nara-pungava/;l - héroes entre la 
sociedad humana. 

TRADUCCION 

También hay grandes guerreros heróicos y poderosos como D��aketu,  
Cekitiina, Kiisiriija, Purujit, Kuntibhoja y Saibya. 

TEXTO 6 

�� fct Sfi (r6" a:q4hu� ��crlil: 1 
. � ftq�� � � �: 1 1 � 1 1  

yudhümanyus ca vikrünta 
uttamaujüs ca viryaviin 

saubhadro draupadeyüs ca 
sarva eva mahü-rathüft 
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yudhiimanyu/J - Yudhamanyu ;  ca - y ; vikrantal¡ - poderoso ; uttamaujli}J 
- Uttamauja; ca - y ;  vüyaviin - muy poderoso ; saubhadra/:1 - el hijo de 
Slbhadra ; draupadeyii}J - los hijos de Draupad1; ca - y ; sarve - todos;  eva 
ciertamente ; mahii-ratha}J - grandes guerreros de cuadriga. 

TRADUCCION 

Están el magnífico Yudhamanyu, el muy poderoso Uttamauja, el hijo de 
&lbhadra y los hijos de Draupadf. Todos estos guerreros son grandes lucha
clbres de cuadriga. 

TEXTO ? 

� ij firfm � �rf�� ror)�¡¡ 1 
"fi�Chl lflf �� �T� Wrirtr'fflr � 1 1 \9 1 1  

asmiikarh tu visi§{ii ye 
tiin nibodha dvijottama 

niiyakii mama sainyasya 
sarhjñiirtharh tiin bravimi te 

asmiikam - nuestro ; tu - pero ; vW�taiJ - especialmente poderosos ; ye 
ESos ; tiin - ellos ;  nibodha - solamente nota, sé informado ; dvija-uttama - el 
nejor de los briihmm;zas; niiyakiil;z - capitanes ; mama - mi; sainyasya - de los 
&Dldados ; samjñii-artham para información ;  tan - ellos;  bravTmi - yo 
l:ablo ; te - tu. 

TRADUCCION 

¡Oh el mejor de los briihm:qtas! , para tu información, déjame hablarte de 
lbs capitanes que están especialmente calificados para dirigir mi fuerza militar. 

TEXTO S 
.. 

+mr+ft�� �qf� �� �fft�: 1 
31�� fir�� ��M(alttr :;¡ 1 1  � 1 1  

bhaviin bhi§mas ca karr-as ca 
krpas ca samitiñjayaf¡. 
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a5vatthamii vikaT"flaS ca 
saumadattis tathaiva ca 

(Cap . 1 

bhavan - tú mismo ; bhlsmah - el abuelo Bhfsma ; ca - también ; karnah 
- Kart)a; ca - y ;  krpa� - K�pa;

.
ca - y ;  samitiñjay�� - siempre victorioso� e� 

la lucha; asvatthama - Asvatthama; vikan:.za� - Vikart)a ; ca -lo mismo que ; 
saumadatti/;1 - el hijo de Somadatta;  tathli - y como ; eva - ciertamente ; ca 
y. 

TRADUCCION 

Hay personalidades como tú mismo, como Bhl�ma, Kart)a, l(rpa, 
ASvatthiima, Vikaqta y el hijo de Somadatta llamado Bhurisrava, quienes 
siempre resultan victoriosos en la batalla. 

SIGNIFICADO 

Duryodhana mencionó a los héroes excepcionales que participarían en la 
batalla, los cuales resultaban siempre victoriosos.  Vikart)a es el hermano 
de Duryodhana. Asvatthama es el hijo de Droi].acarya, y Saumadatti o 
Bhurisrava, es el hijo del Rey de los Bahlikas. Kart)a era medio hermano de 

1 1Arjuna, ya que nació de K un ti antes de su matrimonio con el Rey Plli].qu. 
Krpaciirya se casó con la hermana gemela de Droi].acarya.  

TEXT0 9 

� :;:r m: � �;¡ ('t'l�tritfcmn 1 
;¡¡;¡¡:ti�Sf6:(Uj¡: � �¡fcl�l(�{: 1 1 � 1 1  

anye ca bahavafl sürii 
mad-arthe tyakta-jivitiifl 

niinii-sastra-praharartiifl 
sarve yuddha-viSiiradiifl 

anye - muchos otros ;  ca - también ; bahava}J - en gran número ; Süiab 
hérqes; mat-arthe - por mí ;  tyakta-jfvita� - preparados a arriesgar la vida; 
nana - muchas ; sastra - armas; prahararjii� - equipados con ; sarve - todos 
ellos; yuddha - batalla; visarada}J. -. con experiencia en la ciencia militar. 
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TRADUCCION 

Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar su vida por mí. Todos 
ellos están bien equipados con diversas clases de armas, y todos poseen expe
riencia en la ciencia militar. 

SIGNIFICADO 

En cuanto a los demás se refiere como Jayadratha, Krtavarma, Salya, etc. 
-todos estaban deterininados a dar su vida por Duryodhana. En otras palabras, 
ya se había concluido que todos ellos morirían en la batalla de Kuruk�etra 
por haberse unido al bando del pecaminoso Duryodhana. Por supuesto, 
Duryodhana estaba seguro de su victoria al contar con la fuerza combinada de 
sus amigos anteriormente mencionados. 

TEXTO lO  

aparyiiptarñ tad asmakam 
balam bh4mabhirak§itam 

paryiiptam tv idam e te§iirh 
balam bhimiibhirak§itam 

aparyaptam inconmensurable ; tat - eso ; asniiikam - nuestra ; balam 
- fuerza; bhz�ma - por el abuelo Bhl�ma ; abhirak�itam - perfectamente 
protegidos; paryaptam - limitada; tu - pero ; idam - todos estos ;  eteiim -
de los Pal)qavas ; balam - fuerza ; bhlma - por Bhñna; abhirak�itam - cuida
dosamente protegidos. 

TRADUCCION 

Nuestra fuerza es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos 
por el abuelo Bh�ma, mientras que la fuerza de los PaQ<Javas, cuidadosamente 
protegida por Bhñna, es limitada. 

SIGNIFICADO 

Aquí, Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. El 
piensa que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable y específica-
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mente que están protegidas por el general de mayor experiencia ,  el abuelo 
Bhr�ma. Las fuerzas de los Pai)�avas por el contrario , estando protegidas por 
BhTma un general de menor experiencia, son limitadas. Ante la presencia de 
Bhr�ma, Bhlma parecía un higo . Duryodhana siempre sintió envidia de Bhfma, 
porque sabía perfect¡tmente que de morir sería únicamente por la mano de 
Bhrma. Pero al mismo tiempo por contar con la presencia de Bhr�ma, quien 
era un general muy superior, confiaba en su victoria. Su conclusión de que 
él saldría victorioso en la batalla estaba bien fundada. 

TEXTO 1 1  

3Ttf� :q- �!! �����n: 1 
��;Q �: � � ft: 1 1  � � 1 1  

ayane�u ca sarve�u 
yathii-bhiigam avasthitii{l 

bhi�mam eviibhirak�antu 
bhavanta� sarva eva hi 

ayane�u - en los puntos estratégicos ; ca - también ; sarveiu - en todos ; 
yathii-blüigam - tal como están dispuestos en sus diferentes posiciones ; 
avasthithii� - situados; bhz�mam - al abuelo Bhr�ma ; eva - ciertamente ; 
abhirak�antu - puede darse apoyo ; bhavantal} - ustedes ; sarve - todos ; eva 
ciertamente ; hi - exactamente . 

TRADUCCION 

Ahora todos vosotros debéis dar vuestro apoyo total al abuelo BhT�ma, 
permaneciendo cada quien en su respectivo puesto estratégico dentro de la 
falange del ejército . 

SIGNIFICADO 

Duryodhana, después de alabar el valor de Bhl�ma, consideró que los otros 
podrían pensar que habían sido considerados menos importantes, así que con 
su acostumbrada diplomacia trató de ajustar lá situación con las palabras 
anteriores. Enfatizó que Bhr�madeva era sin duda el héroe más grande, pero 
que ya era un anciano y que todos debían pensar especialmente en su protec
ción desde todos lados. El podría encontrarse envuelto en la lucha y así el 
enemigo podría aprovecharse de su concentración total en un sólo lado. Por 
lo tanto era importante que los otros héroes no dejaran sus posiciones estraté-
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gicas y así permitiesen que el enemigo rompiera la falange . Duryodhana 
claramente sentía que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de 
Bhr�madeva. Confiaba en el apoyo total de Bhl�madeva y Dro�Jacarya en la 
batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían dicho una sóla palabra 
cuando Draupadl, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia en su 
desamparada condición, cuando se le estaba obligando a desnudarse en 
presencia de todos los grandes generales reunidos en la asamblea. Aunque 
sabía que los dos generales tenían algo de afecto hacia los p-SQ�avas, esperaba 
que ahora ellos renunciaran por completo a este afecto, tal como se acos
tumbraba durante los juegos de azar. 

TEXT0 1 2  
. ·(' � � ��;p;¡ .. �'t �:[: iT.p¡�<f,..,l44'"""�: 1 

� . ,.... � . � fu�'1f<:;' Ttl'�l � :  �� �+{1' Sl�lq�R_l l  � �  1 1  
tasya sañjanayan har�am 

kuru-vrddhab pitamahab 
simha-nadam vinadyoccaib 

sañkham dadhmau pratapavan 

tasya - su ; sañjanayan - aumentando ; har�am - jovialidad ; kurn-vrddha� 
- el patriarca de la dinastía Kuru (Bhl�ma) ; pita-rruiha!J - el abuelo ; sirhha
nadam - sonido rugiente , como el de un léón;  vinadya - vibrando ;  uccai� -
muy estrepitosamente ; sankham - caracola ; dadhmau - sonó ; pratapavan -
el valiente . 

TRADUCCION 

Entonces Bhl�ma, el grande y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el 
abuelo de los guerreros, sopló su caracola con gran estrépito , como el rugido 
de un león, produciendo júbilo en Duryodhana. 

SIGNIFICADO 

El patriarca de la dinastía de los Kurus comprendía el estado íntimó del 
corazón de su nieto Duryodhana y por la compasión natural que sentía por 
él, trató de alentarlo sonando su caracola muy fuertemente , como correspondía 
a su posición , cual un león. Indirectamente , mediante el simbolismo de la 
caracola, le estaba diciendo a su deprimido nieto Duryodhana, que no tenía 
posibilidad alguna de vencer en la batalla porque el Señor Supremo Kr��a 
estaba del lado contrario. No obstante, era su deber dirigir la lucha y no iba a 
escatimar esfuerzo alguno en ese sentido . 
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TEXTO 1 3  

mr :  �� �� 1JOI'41wt¡:¡¡•i0Nr: 1 
6it'e'41•ttt·ttrij ij' �����uJe)s� 1 1  � � 1 1 

tata� sañkhiis ca bheryas ca 
paraviinaka-go muhhii� 

sahasaiviibli yahan y anta 
sa sabdas tumulo 'bhavat 

(Cap . 1 

tata!} - después de eso ;  sañkhiJ}J - caracolas ; ca - también ; bherya!J. -
clarines ;  ca - y ;  pal)ava-anaka - trompetas y tambores ; go-mukhiil:z - cuer
nos ; sahasii - i:epentiriamente ; eva - ciertamente; abhyahanyanta - siendo 
sonados simultáneamente; sal} - eso ; §abdaiJ - el sonido combinado ; tumula}) 
- tumultuoso ; abhavat - se convirtió en. 

TRADUCCION 

Después de eso , sonaron súbitamente todas las caracolas, los clarines, las 
trompetas, los tambores y los cuernos, y el sonido combinado fue tumul
tuoso. 

TEXTO 14  

mr: �'«� lftftf � � 1 
�: 1fl1Jn������: 1 1  � \1 1 1 

tata� svetair hayair yukte 
mahati syandane sthitau 

miidhava� parflavas caiva 
divyau sañkhau prcukdhmatu� 

tata!} - después de eso ;  svetail} - por blancos; hayail; - caballos ; yukte 
un:idos a; mahati - en la gran ; syandane - cuadriga; sthitau - situado así; 
madhaval} - K��J?.a (el esposo de la diosa de la fortuna) ; piir;4aval] - Arjuna 
(el hijo  de Pa�:t�u) ; ca - también ; eva - ciertamente ; divyau - trascendenta
les ;  sankhau - caracolas; pradadhmatu� - sonaron . 
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TRADUCCION 

En el bando opuesto , tanto el Señor ��a como Arjuna, situados en una 
gran cuadriga tirada por blancos caballos, sonaron sus caracolas trascenden
tales. 

SIGNIFICADO 

En contraste con la caracola sonada por Bh'f�madeva, las caracolas en las 
manos de K���a y Arjuna se describen como trascendentales. El sonar de las 
caracolas trascendentales indicaba que no había esperanza de victoria para el 
otro bando porque K��I).a estaba del lado de los Pal).<;iavas. layas tu p0.1JcjU
putrarjiim ye:¡im pak�e jariárdanal) . La victoria está siempre del lado de perso
nas como los hijos de p-al).<;iu porque el Señor K��I).a Se asocia con ellos. Y 
siempre y donde quiera que el Señor está presente , la diosa de la fortuna lo 
está también , puesto que la diosa de la fortuna nunca vive sola sin su esposo . 
Así que tanto la victoria como la fortuna esperaban a Arjuna, como lo indicaba 
el sonido trascendental producido por la caracola de Vi�I).U, o sea el Señor 
K�I).a. Además, la cuadriga en que estaban sentados ambos amigos le fue 
donada a Arjuna por Agni (el dios del fuego) y eso indicaba que esta cuadriga 
era capaz de conquistar cualquier bando, dondequiera que fuese llevada en los 
tres mundos. 

TEXTO 1 5  

pañca janyam hnikeso 
deva dattam dhanañjayafr. 

paurt{iram dadhmau mahii-sañkham 
bhima-karmii vrkodarafr. 

pañca-jariyam - la caracola llamada Pañcajanya ; h¡;_�lkeia/;1 - H��íkesa 
(��!).a, el Señor que dirige los sentidos de los devotos) ; deva.<Jattam - la 
caracola llamada Devadatta ; dhanam-jayal¡. - Dhanañjaya (Arjuna, el ganador 
de riqueza) . paul}cjram - la caracola llamada PaUJ).gra ; dadhmau - sopló ; 
maha-iankham - la terrífica caracola ; bhzma-karma - aquel que realiza 
hazañas hercúleas ; vrka-udarah - el comedor voráz (Bh'fma) . . . 
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TRADUCCION 

· Entonces el Señor ��Qa sopló Su caracola llamada Pliñcajanya; Arjuna 
sopló la suya, la Devadatta ; y Bhlma, el comedor voraz y ejecutor de tareas 
hercúleas, sopló su terrorífica caracola llamada Paup�ra. 

SIGNIFICADO 

En este verso al Señor K�Qa se Le llama H��IkeSa, porque El es el dueño de 
todos los sentidos. Las entidades vivientes son Sus partes o porciones .  Por 
consiguiente , los sentidos de las entidades vivientes son también partes o 
porciones de Sus sentidos. Los impersonalistas no pueden explicar los sen
tidos de las entidades vivientes y por lo tanto, siempre están ansiosos de 
describir a todas las entidades vivientes como carentes de sentidos o imper
sonales. El Señor, situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige 
sus sentidos. Pero El los dirige conforme a la rendición de la entidad viviente 
y en el caso de un devoto puro , El controla directamente los sentidos. Aquí, 
en el campo de batalla de Kuruk�tra, el Señor controla directamente los 
sentidos trascendentales de Arjuna y de ahí proviene ese nombre específico 
de H��Ikesa. El Señor tie.ne diferentes nombres de acuerdo con sus diferentes 
actividades. Por ejemplo , Su nombre es Madhusüdana porque mató al de
monio llamado Madhu ; Su nombre es Govinda porque El da placer a las vacas 
y a los sentidos ; Su nombre es Vasudeva porque apareció como el hijo de 
Vasudeva ; Su nombre es Devaki-nandana porque aceptó a Devak1 como Su 
madre ; Su nombre es Yasoda-nandana porque concedió Sus pasatiempos 
infantiles a Yasoda en VrQdavana ; Su nombre es Partha-sarathi porqJ,le trabajó 
como auriga de Su amigo Arjuna. De la misma manera Su nombre es Hr�lkesa, 
porque dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kuruk�etra. 

En este verso a Arjuna se le llama Dhanañjaya, porque ayudó a su hermano 
mayor a obtener riquezas cuando el Rey necesitó hacer gastos para diversos 
sacrificios. En forma similar, se conoce a Bhíma como Vrkodara,porque podía 
comer tan vorazmente como podía ejecutar tareas hercúleas , tales como dar 
muerte al demonio Hi<Jimba. Así que los diversos tipos de caracolas sopladas 
por las diferentes personalidades en el bando de los PaQqavas , comenzando 
con la del Señor, fueron muy alentadoras para los soldados que peleaban. En 
el otro bando no había tales ventajas, ni la presencia del Señor Kr�qa . el 
director supremo , ni la de la diosa de la fortuna. Así que el bando de Duryo
dhana estaba predestinado a perder la batalla , y ese era el mensaje que anun
ciaba el sonido de las caracolas. 

TEXTO 1 6- 1 8  

�� mu �rij'f�;¡) �P-TfiJn 1 
��: ���� ij�"rf�fur�'iqc¡¡{ 1 1  � � 1 1  
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anantavijayam riijii 
kunti-putro yudhi§[hiraf¡ 

nakulaf¡ sahadevas ca 
sugho§a-martipu§pakau 

kiisyas ca parame§viisaf¡ 
sikhar{ii ca mahii-ratha� 

dhnfadyumno virii[as ca 
siityakiS ciipariijitaf¡ 

drupado draupadeyiis ca 
sarvasaf¡ prthivi-pate 

saubhadra5 ca mahii-bühuf¡ 
sañkhiin dadhmuf¡ prthak prthak 

anantavijayam - la caracola llamada Anantavijaya; rafa - el rey ; kuntt 
putra� - el hijo de Kuntr; yudhiHhir� - Yudhi�thira ; nakula� - Nakula ; 
sahadeva/.z - Sahadeva; ca - y ;  sugho$a-ma1Jipu�pakau - las caracolas llama
das Sugho�a y MaiJipu�paka; kasya}J - el Rey de KaS. (Vara!Jasl) ; ca - y ;  
parama-ifv7isa� - e l  gran arquero ; sikhaf}c;ft - SikhaiJ�f; ca - también ; maha
rathaiJ - quien puede luchar solo contra miles; dhr�tadyumnal;l - Dhr�tad
yumna (el hijo del rey Drupada) ; vira tal]. - Virata (el príncipe que dio refugio 
a los Piil).4avas cu;¡ndo andaban ocultándose) ;  ca - también;  slityaki/.z -

Satyaki (el mismo Yuyudhana, el auriga del Señor Kr�IJa) ; ca - y ; apariíjital) 
- el que nunca antes ha sido vencido ;  drupadal) - Drupada, el Rey de 
Pañcala ; draupadeyal:r - los hijos de Draupadi; ca - también ;  sarvasal;z -
todos, prthivT-pate - ¡Oh Rey!  ; saubhadra}J - el hijo de Subhadra 
(Abhimanyu) ; ca - también ; mahii-biihu}J. - de poderosos brazos;  sañkhan 
caracolas ; dadhmul) - sopló ; prthak prthak - cada uno separadamente . 

TRADUCCION 

El Rey Yudh�thira, el hijo de Kuntl, sopló su caracola la Anantavijaya, y 
Nakula y Sahadeva soplaron la Sugh�a y la Ma\}ip�paka. ¡Oh Rey ! el gran 
arquero, el Rey de KaS., el gran guerrero Sikha1_141, Dh�tadyumna, Virii!a y 
el invencible Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadiy los demás como el hijo 
de Subhadrii, de poderosos brazos, todos soplaron sus respectivas caracolas. 
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SIGNIFICADO 

Sañjaya informó al Rey Dh�tara��ra con mucho tacto , que su política 
imprudente de engañar a los hijos de Paqgu y tratar de colocar a sus propios 
hijos en el trono del reino, no era muy loable . Las señales ya indicaban 
claramente que toda la dinastía de los Kurus sería muerta en esa gran batalla. 
Comenzando por el patriarca, Blü�ma, hasta llegar a los nietos como 
Abhimanyu y otros -incluyendo a reyes de muchos estados del mundo
todos estaban presentes allí y todos estaban condenados. Toda la catástrofe se 
debió al Rey Dh�tara�!ra, porque él fomentó la política seguida por sus hijos. 

TEXTO 19  
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sa gho§o dhartarii§!rO'{liim 
hrdayiini vyadiirayat 

nabhas ca prthivim caiva 
tumulo 'bhyanuniidayan 

saJ:¡ - esa ; gholjllJ:¡ - vibración ; dhiirtariiWiil}iim - de los hijos de Dhrtara�
tra ; hrdayiini - corazones; vyadiirayat - destrozó ; nabhal;z - el cielo ; ca -
también;  prthivim - la superficie de la tierra ; ca - también; eva - cierta
mente ; tumulal;z - tumultuoso ; abhyanuniidayan --,. resonando. 

TRADUCCION 

El sonido de estas diversas caracolas se tomó estrepitoso, y así, vibrando 
tanto en el cielo como en la tierra, destrozó los corazones de los hijos de 
Dhrta�ra. 

SIGNIFICADO 

Cuando BhT�ma y los demás del bando de Duryodhana soplaron sus res
pectivas caracolas, no hubo angustia de parte de los Pal)g:avas. Estos sucesos 
�o se mencionan, pero en este verso específico se dice que los corazones de 
los hijos de D�tara�!ra sí fueron destrozados por los sonidos vibrados por el 
bando de los P�Q.avas. Esto se debió a los Pai).Q.avas y a su confianza en el 
Señor Kr�J)a. Quien se refugia en el Señor Supremo no tiene nada que temer, 
ni aún en medio de la mayor calamidad .  
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TEXT0 20 

31'� ��� \:ll�(l�l .. c¡¡flr:.�: 1 
·� �mt ���q� tfl�: 1 
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athu vyavusthitán d!§{Vii 
dhiirtarii§{rán kapi-dhvaja� 

pravrtte sas tra-sampiite 
dhanur udyamya pii[!flava� 

hr§ikesarh tadii viihyam 
idam iiha mahi-pate 

atha - entonces ;  vyavasthitiin :__ situado ; drUvii- observando ; dhartariiWan 
- los hijos de Dhf1ara�tra; kapi-dhvaja/;l - uno cuyo estandarte está marcado 
con Hanuman ; prav[tte - estando a punto de empeñarse en ; :fastra-sampate 
el disparo de flechas ; dhanu� - arco ; udyamya - después de levantar ; 
piir)(iavaJ:¡ - el hijo de PaQqu (Arjuna) ;  hr�ikeiam - al Señor Kr�IJ.a; tada - en 
ese momento ; viikyam - palabras ; idam - éstas ; aha - dijo ;  mahl-pate - ¡ Oh 
Rey !  

TRADUCCION 

¡Oh Rey! en ese momento Arjuna, el hijo de Plqlgu, quien estaba sentado 
en su cuadriga y cuyo estandarte estaba marcado con Hanuman, mirando a los 
hijos de Dh�arii�tra levantó su arco y se preparó a disparar sus flechas. ¡Oh 
Rey ! Arjuna habló entonces estas palabras a H�'ike8a (Kmta) : 

SIGNIFICADO 

La batalla estaba a punto de comenzar. De la declaración anterior se entiende 
que los hijos de Dhrtara�tra estaban más o menos desanimados por el desplie
gue inesperado de fuerza militar de los Pat).qavas quienes estaban guiados en 
el campo de batalla por las instrucciones directas del Señor Kr�IJ.a. El emble
ma de Hanuman en la bandera de Arjuna es otra señal de victoria porque 
Hanuman cooperó con el Señor Rama en la batalla entre Rama y Ravai)a, 
donde el Señor R'iinta resultó victorioso . Ahora, tanto Rama como Hanuman 
estaban presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarle . El Señor K��l).a 
es Rama Mismo , y donde está el Señor Rama, también están presentes tanto 
Hanuman, Su siervo eterno, como Sita la Diosa de la fortuna, Su consorte 
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eterna. Así que Arjuna no tenía causa para temer a ningún enemigo . Y 
además de todo esto , el Señor de los sentidos,el Señor Km1a, estaba presente 
personalmente para guiarlo . Así pues , Arjuna tenía a su disposición todos 
los mejores consejos en cuanto a la ejecución de la batalla. En tales circuns
tancias tan auspiciosas arregladas por el Señor para Su eterno devoto , se 

. 
encontraban las señales de una victoria segura. 

TEXTO 2 1-22 

� ro� 1  
�-t{' � � �S� � ��� � � 
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arjuna uvaca 
senayor ubhayor madhye 

ratharh sthapaya me 'cyuta 
yavad etan nint.�e 'harh 

yoddhu-kaman avasthitan 
kair maya saha yoddhavyam 

asmin rap.a-samudyame 

arjufUl� - Arjuna; uviica - dijo ;  senayo!J - de los ejércitos; ubhayo!J - de 
ambos bandos ; madhye - entre ellos ;  ratham - la cuadriga ; sthiipaya - por 
favor coloca ; me - mi ; acyuta - ¡ Oh infalible ! ; yavat - mientras ; etiin -
todos éstos ; niñk�e - pueda ver ;  aham - yo ; yoddhu-kiimiin - deseando 
luchar ; avasthitan - desplegados en el campo de batalla ; kaif¡ - con quien ;  
maya - por mí; saha - con ; yoddhavyam - se tiene que pelear ; asmin - en 
esta; ralJll - batalla ; samudyame - en esta tentativa . 

TRADUCCION 

Arjuna dijo : ¡Oh Infalible ! por favor coloca mi cuadriga entre los dos 
ejércitos de manera que yo pueda ver quien está presente aquí, quién desea 
pelear y con quién debo lidiar en esta gran tentativa de batalla. 

SIGNIFICADO 

Aunque el Señor Kr�J;J.a es la Suprema Personalidad de Dios ,  en virtud de 
Su misericordia sin causa, estaba ocupado en el servicio de Su amigo. El nunca 
falla en Su afecto por Sus devotos, y por eso, aquí se Le llama infalible . Como 

r 



Texto 23) Observando los Ejércitos en el Campo de Batalla de K�tra 47 

auriga, tenía que ejecutar las ordenes de Arjuna, y como no vaciló en hacerlo 
se Le llama infalible . Aunque había aceptado la posición de auriga de Su 
devoto , Su posición suprema no era desafiada. En cualquier circunstancia, El 
es la Suprema Personalidad de Dios, Hr�íkesa, el Señor de los sentidos totales.  
La relación entre el Señor y Su servidor es muy dulce y trascendental . El 
servidor siempre está dispuesto a prestar algún servicio al Señor y de la misma 
manera el Señor siempre está buscando una oportunidad para rendir algún 
servicio a Su devoto. El Se complace mucho más de que Su devoto puro 
asuma la ventajosa posición de ordenarle , que de ser El quien dé las órdenes. 
Como an1o y Señor todos están bajo  Sus órdenes y nadie está por encima de 
El para darle órdenes. Pero cuando El encuentra que un devoto puro Le 
está dando órdenes, obtiene placer trascendental , aunque El es el infalible 
Señor en todas las circunstancias . 

Como devoto puro del Señor, Arjuna no tenía deseo de pelear contra sus 
primos y hermanos, pero se vió obligado a llegar hasta el campo de batalla por 
la obstinación de Duryodhana, quien nunca accedió a ninguna negociación 
pacífica. Por lo tanto se mostraba muy ansioso de ver quiénes eran las perso
nas principales que se encontraban en el campo de batalla. Aunque no había 
ninguna posibilidad de hacer la paz en el campo de batalla , él quería verlos otra 
vez y darse cuenta de cuán decididos estaban a exigir una guerra no deseada. 

TEXT0 23 

�lfRT�itst � �s;r �il'QU 1 ·� ��:a:ta: fil��qf\�'4: � � �� � �  

yotsyamánán avek�e 'ham 
ya ete 'tra samágatá� 

dhártará�{rasya durbuddher 
yuddhe priya-cikir�ava� 

yotsyamanan - aquellos que lucharán ; avek�e - déjame ver ;  aham - yo; 
ye - - quién; ete - esos; atra - aquí; samiigafa� - reunidos ;  dhartara�trasya 
del hijo de Dhrtara�tra ; durbuddhe� - malicioso ; yuddhe - en la lucha ; 
priya - bien; ciklt�aval} - deseando . 

TRADUCCION 

Déjame ver a los que han venido a luchar con deseos de complacer al 
malévolo hijo de Dh�¡tarii�tra. 
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SIGNIFICADO 

Era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los 
p-aQ<;lavas mediante planes malévolos en confabulación con su padre , D�ariil¡
�ra. Por consiguiente , todos aquellos que se habían unido al bando de Dúryo
dhana deben haber sido aves del mismo plumaje .  Aijuna quería verlos en el 
campo de batalla antes de que comenzara la lucha, sólo para saber quienes 
eran; pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era 
también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de las fuerzas a 
las que se iba a enfrentar, aunque se sentía muy seguro de la victoria ya que 
Kr�J).a estaba sentado a su lado . 

TEXT0 24 

� � ·1 
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sañjaya uviica 
evam ukto hr�ikeso 

gu¡liikesena bhiirata 
senayor ubhayor madhye 

sthiipayitvii rathottamam 

sañjayaJ:¡ - Sañjaya; uviica - dijo ;  evam - así; uktaJ:¡ - dirigiéndose a; 
h.f1Tkesal;l - el Señor Kr�qa; gu4akesena - por Aijuna; bhiirata -iOh descen
diente de Bharata ! senayofz - de los ejércitos ; ubhayo}J - de ambos; madhye 

- en medio de ; sthiipayitva - colocando ; ratha-uttamam - la mejor cuadriga. 

TRADUCCION 

Sañjaya dijo:  ¡Oh descendiente de Bharata! ,  al dirigírsele Arjuna en esa 
forma, el Señor Kp¡q.a condujo la excelente cuadriga, colocándola en medio 
de los ejércitos de ambos bandos. 

SIGNIFICADO 

En· este verso se menciona a Arjuna como Gu<;lake�a. Gwjiika significa 
sueño y a quien vence el sueño se le llama gtu;liikeia. Sueño también significa 

T 
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ignorancia. Así que Arjuna venció tanto al sueño como a la ignorancia debido 
a su amistad con Kr�J)a. Como gran devoto de K��l).a no podía olvidar a Kr�l).a 
ni por un momento , pues esa es la naturaleza del devoto . Tanto despierto 
como dormido, un devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el 
nombre , la forma, las cualidades y los pasatiempos de Kr�IJ.a. Así, un devoto 
de K��I,J.a puede vencer tanto el sueño como la ignorancia-simplemente pen
sando constantemente en Krsna. Esto se llama conciencia de Krsna o samiidhi. 
Como H��Ikesa o sea el di���tor de los sentidos y la mente d

.e .
toda entidad 

viviente , K��J;la podía comprender el propósito de Arjuna al colocar la 
cuadriga en medio de los ejércitos. Así lo hizo y habló de la siguiente manera. 

TEXT0 25 

�)o¡s¡U�<t: �'ff � �Tf�nt_ 1 
� t{l� q��(]j.-('(4¡�(](r��f;¡R¡ � � ��� � 

bhi§ma-dro!la-pramukhata� 
sarve§iith ca mahik§Ítam 

uvaca partha pasyaitiin 
samavetiin kurün iti 

bh!�ma - el Abuelo Bm�ma; dro� - el maestro Drof).a; pramukhatal;l - en
frente de ; sa1Ve{am - todos;  ca - también; mahlk�itiim - jefes del mundo ; 
uviica - dijo ;  piirtha - Oh Partha (el hijo de Prtha); pasya - tan s6lo observa; 
etiin - todos ellos ; samavetan - reunidos;  kurün - todos los miembros de la 
dinastía kuru ; iti - así. 

TRADUCCION 

Ante la presencia de Bhi'�ma, Dropa y todos los demás caudillos del mundo, 
�ike8a, el Señor, dijo;  ¡Mirad tan sólo , Piirtha! a todos los Kurus que 
se encuentran aquí reunidos. 

SIGNIFICADO 

Como la Superalma de todas las entidades vivientes,  el Señor ��J;la podía 
comprender lo que ocurría en la mente de Arjuna. El uso de la palabra 
H�Ikesa aquí indica que El lo sabía todo . Y la palabra Partha, o sea hijo de 
Kuntf o P�a, es también igualmente significativa en relación a Arjuna. Como 



so El Bhagavad-glta Tal Como Es (Cap . 1 

anúgo , El quería informarle a Arjuna que debido a que éste era hijo de Pfthli, 
la hermana dé Su propio padre Vasudeva, había consentido en ser el auriga de 
Arjuna. Ahora, ¿qué quiso decir K��t:ta cuando dijo a Arjuna, -"He ahí a los 
Kurus"? ¿Es que Arjuna quería detenerse ahí y no luchar? ��a nunca 
esperó semejante cosa del hijo de Su tía P:tha. De esa manera, KHt:ta intentó 
levantar el ánimo de Arjuna con una broma amistosa. 

TEXT0 26 

tatriipasyat sthitiin piirthaf¡ 
pitfn atha pitiimahiin 

iiciiryiin miituliin bh riitfn 
putriin pautriin sakhims tathii 

svasuriin suhrdas caiva 
senayor ubhayor api 

tatra - allí; apaiyat _, él pudo ver ; sthitiin - de pie ; parthab - Arjuna; 
pitfn - padres; artha - también;  pita-mahan -abuelos ; aáiryan - maestros; 
miituliin - tíos maternos; bhriitfn - hermanos ; putriin - hijos; pautran -

nietos; sakhln - amigos ; tatha - también ; ivaiurari - su�gros ; suhrdah -

bienquerientes ; ca - también; eva - ciertamente ; senayo� - de los ejércitos; 
ubhayol) - de ambos bandos; a pi - incluyendo. 

TRADUCCION 

Estando allí, en medio de los ejércitos de ambos bandos, Arjuna pudo ver a 
sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos, amigos e 
igualmente a su suegro y bienquerientes, todos allí presentes. 

SIGNIFICADO 

En el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda clase de parientes. Pudo 
ver a personas como Bhürisravli, quien era contemporáneo de su padre, a los 
abuelos Bh�ma y So:ry.adatta, a maestros como Drol).iiciñya y Krplicarya, a 
tíos maternos como Salya y Sakuni, a hermanos como Duryodhana, a hijos 

T 
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como Lak�mat].a, a amigos como Asvatthama, a bienquerientes como Krta
vanna, etc. Pudo ver también los ejércitos que incluían a muchos de sus 
amigos. 

TEXT0 27 

tan samik§ya sa kaunteya� 
saroan bandhün avasthitan 

krpaya parayavi§to 
vi§idann idam abravit 

tiin - todos ellos ; samlk�ya - después de ver; saf¡ - él; kaunteyal_z - el hijo 
de Kuntl; sarvan - toda clase de; bandhün - parientes ; avasthitan - situados; 
kfPayii - por compasión ; parayii - de un grado elevado ; aví�fal_z - abrumado 
por;  vi�Tdan - al lamentarse ; idam -así; abravTt - habló. 

TRADUCCION 

Cuando el hijo de Kuntl, Atjuna, vió todas estas diversas clases de amigos y 
parientes, se sintió abrumado por la compasión y habló así: 

TEXT0 28 
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urjuna u vüca 
dn¡venw rh svajww1il li[HIU 

yu yutsurh samupasthitam 
sidanti  mama gütrür;ú 

mukharh ca pnrisu§yat i  
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arjunaJ:¡ - Aljuna; uviica - dijo ;  dr�fJ!ii - después de ver; imam - todo� 
estos ; svajanam - parientes ;  km:za -- ¡ Oh Kr��a ! ; yuyutsum - todos con ániroo 
de luchar; samupasthitam - todos presentes ;  sldanti - temblando; mama 
mis;  giitrtü:li - miembros del cuerpo ; mukham - boca; ca - también; pariSus-
yati - secándose. 

· 

TRADUCCION 

Arjuna dijo :  Mi querido �pa, al ver ante mí a mis amigos y parientes 
con ánimos de luchar, siento temblar los miembros de mi cuerpo y mi boca 
se seca. 

SIGNIFICADO 

Cualquier hombre que tenga verdadera devoción hacia el Señor posee 
todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas divinas o en los 
semidioses, mientras que el no devoto, por muy avanzado que esté en califica
ciones materiales por  su educación y cultura, carece de cualidades divinas. 
Como tal, Aljuna, al ver a sus familiares ,  amigos y parientes en el campo de 
batalla, inmediatamente se sintió abrumado por la compasión hacia aquellos 
que habían decidido pelear entre sí. Por lo que a sus propios soldados se 
refiere , él había sentido compasión por ellos desde un principio ; pero también 
sintió lástima hasta por los soldados del bando opuesto , al prever su muerte 
inminente . y al pensar de esta manera, los miembros de su cuerpo empezaron 
a temblar y la boca se le secó. Estaba más o menos asombrado al observar su 
espíritu de lucha. Prácticamente toda la comunidad,  todos los parientes 
consanguíneos de Arjuna, habían venido a pelear con él. Esto abrumaba a un 
devoto tan benévolo como Arjuna. Aunque no se menciona aquí, uno puede 
fácilmente imaginar que no tan sólo le temblaban las extremidades y se le 
secaba la boca, sino que también lloraba de compasión. Tales síntomas en 
Aljuna no eran atribuibles a debilidad alguna, sino a su buen corazón, una 
característica del devoto puro del Señor. Por ello se dice : 

yasyasti bhaktir bhagavaty akiñcanii 
sarva ir gui'Jais tatra samasate surii� 

harav abhaktasya kuto mahad-gul'!ii 
mano-ratheniisati dhiivato bahi� 

"Quien tiene inquebrantable devoción por la Personalidad de Dios, posee 
todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero quien no es devoto del 
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Señor, sólo tiene calificaciones materiales que son de poco valor. Esto se debe 
a que anda divagando en el plano mental y seguramente será atraído por la 
deslumbrante energía material ." (Bhllg. S . 1 8 . 12) 

TEXT0 29 
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vepa t h u :S  ca :Sarire me 
ro ma-har�a:S ca jüya t e  

gü!zfliva rir s nl lizsa t e  hast iit 
tvak cnim paridah ya tc 

vepathu/:1 - temblor del cuerpo ; ca - también ; smire - en el cuerpo ; me 
mi; roma-han¡a!;z - erizamiento del pelo ; ca - también; jayate - está ocurrien
do; gii'1;ujiVam - el arco de Arjuna; srarhsate - está resbalando;  hastat - de las 
manos; tvak - piel ;  ca - también ; eva - ciertamente ; paridahyate - ardiendo . 

TRADUCCION 

Todo mi cuerpo tiembla y mis pelos se erizan. Mi arco G�qtg¡va se resbala 
de mis manos y mi piel arde. 

SIGNIFICADO 

·Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento del 
cabello.  Estos fenómenos ocurren ya sea por profundo éxtasis espiritual , o  
por gran temor bajo condiciones materiales .  No hay temor en la realización 
trascendental. Los smtomas de Arjuna en esta ocasión se deben a temor 
material, es decir al temor de perder la vida. Esto resulta evidente de otros 
síntomas también: se puso tan impaciente que su famoso arco GaQ<Fva se le 
resbalaba de las manos, y debido a que su corazón ardía dentro de él, sentía 
una sensación ardiente en la piel. Todos estos síntomas se deben a un concep
to material de la vida 
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TEXT0 30 

;r � �)1:��� ;(i¡ij'{q � lr �: 1 
f;lf'r�nf;r � q �tt 1 fll fttR'TffiA � 1 1  � o 1 1  

na ca saknomy avasthiiturñ 
bhramativa ca me manaf¡ 

nimittiini ca pasyiimi 
vipañtiini kesava 

(Cap . 1 

na - ni ; ca - también; §aknomi - soy capaz; avasthátum - permanecer; 
bhramati - olvidando ; iva - como ; ca - y;  me - mi; manal.z - mente; 
nimittiini - causas ; ca - también ; pqiyiimi - yo preveo ; viparltani - precisa
mente lo opuesto ; keiava - ¡Oh destructor del demonio Kesi ! (K��I)a). 

TRADUCCION 

Me siento incapaz de permanecer aquí más tiempo. Me estoy olvidando de 
mí mismo y mi mente da vueltas. ¡Oh destructor del demonio Kesl! , preveo 
sólo el mal. 

SIGNIFICADO 

Debido a su impaciencia, Arjuna era incapaz de permanecer en el campo de 
batalla y estaba olvidándose de sí mismo a causa de la debilidad de su mente. 
El apego excesivo hacia las cosas materiales coloca al hombre en una condición 
confusa de existencia. Bhayarh dvitTyabhiniveiata� : semejante temor y pér
dida del equilibrio mental ocurren en personas que están demasiado afectadas 
por las condiciones materiales. Arjuna vislumbró solamente desdichas en el 
campo de batalla -no sería feliz aun cuando obtuviera la victoria sobre el ene
migo . La palabra nimitta es significativa . Cuando un hombre ve únicamente 
frustraciones para sus esperanzas, piensa " ¿Por qué estoy aquí? " Todos están 
interesados en sí mismos y en su propio bienestar . Nadie se interesa por el Yo 
Supremo . Se esperaba que Arjuna mostrara indiferencia por su propio interés 
sometiéndose a la voluntad de K��l)a, quien constituye en realidad el propio 
interés de todos. El alma condicionada olvida esto y por lo mismo sufre las 
penas materiales .  Arjuna pensó que su victoria- en la batalla sólo sería causa de 
lamentación para él. 
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TEXTO 31 

rr � �q)s��lflilf ��n �;¡¡¡r�� 1 
rr � �� � ;r � n�tt � � � �� � � �  

na ca sreyo 'nupasyiimi 
hatvii svajanam iihavf 

na kiiñk§e vijayarh kmw 
na ca rüjyarh sukhiini ca 

na - ni; ca - también; sreya/:1 - bien ; anupasyiimi - yo preveo ; hatva - al 
matar ; svajanam - propios parientes ;  iihave - en la lucha ; na - ni; kiiñk�e 
yo deseo ; vijayam - victoria; kr�IJll - ¡Oh K!11').a! ; na - ni; ca - también; 
rajyam - reino ; sukhiini - felicidad resultante ; ca - también. 

TRADUCCION 

No veo cómo puede resultar bien alguno de matar a mis propios parientes 
en esta batalla; ni puedo, mi querido Kr.¡l).a, desear ninguna victoria, ni reino, 
ni felicidad subsecuentes. 

SIGNIFICADO 

Sin saber que el interés propio radica en Vi�!). U (o sea Kf�J}.a ), las almas 
condicionadas se ven atraídas por las relaciones corporales, esperando ser felices 
en tales situaciones. Bajo el efecto de la ilusión olvidan que Kf�l).a es también 
la causa de la felicidad material . Arjuna parece haber olvidado hasta el código 
moral de un k�atriya . Se dice que dos clases de hombres a saber : el k�atriya 
que muere directamente en el frente de batalla bajo las órdenes personales 
de K��I.J.a ,  y la persona que pertenece a la órden de vida renunciante y que 
está enteramente dedicada al cultivo espiritual, son elegibles para entrar 
en el globo solar, que es tan poderoso y deslumbrante . Arjuna se mostraba 
renuente a matar a sus enemigos, y qué decir de sus parientes .  Pensó que 
al matar a sus parientes ya no habría felicidad para él en la vida y por eso 
no quería pelear, de la misma manera en que una persona que no siente 
hambre no tiene inclinación por cocinar. El ha decidido ahora irse al bosque y 
vivir una vida reclusa de frustración . Pero como ksatriya que es, él necesita un 
reino para su subsistencia porque los k�atriyas no

. 
pueden dedicarse a ninguna 
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otra ocupación. Mas Arjuna no tenía reino. La única oportunidad para obte
ner un reino era la de pelear contra sus primos y hermanos y reclamar el reino 
heredado de su padre, cosa que no le agradaba hacer. Por lo tanto se consi
deraba apto para irse al bosque a vivir una vida frustrada de recluso . 

TEXTO 32-35 

kim no riijyena govinda 
k im bhogair jívitena vii 

ye�iim arthe hiiñh�itam no 
riijyam bhogiif¡ sukhiini ca 

ta ime 'vasth itii yuddhe 
prararhs tyak tvii dhaniini ca 

iiciiryiif¡ pitara{! putriis 
tathaiva ca pitiimahiif¡ 

miituliif¡ svasuriif¡ pautriif¡ 
syiiliif¡ sambandhinas tathii 

etiin na hantum icchiimi 
ghnato 'pi madhusüdana 

api trailokya-riijyasya 
hetof¡ h im nu mahi-krte 

nihat ya dhiirtarii�t riin naf¡ 
/;ii prit if¡ syiij janiirdana 
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kim - de qué sirve ;  na/:1 - a nosotros ;  riijyena - es el reino ; govinda - ¡Oh 
K�I)a! ; kim - qué ;  bhogail) - disfrute ; jiVitena - viviendo ; vii - o; ye�iim 
para quien ; arthe - para el asunto de ;  kliñ�itam - deseado ; na(! - nuestro ; 
rajyam - reino ; bhogah - disfrute material ; sukhani - toda felicidad ; ca -
también; te - todos elios; ime - éstos ; avasthitlil) - situados; yuddhe - en 
este campo de batalla ; priiviin - vidas ; tyaktvii - abandonando ; dhan'iini -
riquezas ; ca - también; iiciiryiifz - maestros;  pitara!) - padres ;  putriil) - hijos; 
tathii - tanto como ; eva - ciertamente ; ca - también ; pitiimahiil) - abuelos ; 
mlituli'il:z - tíos maternos ; fvasuriil:z - suegros ; pautriil:z - nietos;  syiiliil) -
cuñados ;  sambandhinafz - parientes ; tathii - tanto como ; etiin - todos estos; 
na - nunca; hantum - para matar ; icchiimi - yo deseo ;  ghnatal) - siendo 
muerto ; api - hasta si ; madhusüdhana - ¡ Oh destructor del demonio Madhu! 
(Kp¡Qa); api - aun si ; trailokya - de los tres mundos;  riijyasya - de los reinos; 
heto!J - a cambio de ; kim - qué decir de ; nu - sólo ; mahT-k�te - para ganar 
la tierra ; nihatya - matando ; dhartara�tran - los hijos de Dh�tara�Va ; naJ¡. 
- nuestro ; kii - qué ; pñtif¡ - placer; syiit - habrá; janiirdana - ¡Oh sustenta
dor de todas las entidades vivientes ! 

TRADUCCION 

¡Oh Govinda! ¿de qué nos sirven los reinos, la felicidad, o aun la vida 
misma, cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora 
dispuestos en este campo de batalla? ¡Oh Madhusüdana! cuando maestros, 
padres, hijos, abuelos, tíos matemos, suegros, nietos, cuñados y todos los 
parientes están dispuestos a dar sus vidas y sus propiedades y están presentes 
ante mí, entonces, ¿por qué he de desear matarlos, aunque yo sobreviva? 
¡Oh sustentador de todas las criaturas! no estoy dispuesto a pelear en contra 
de ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. 

SIGNIFICADO 

A.Ijuna se dirigió al Señor K�Qa llamándole Govinda, porque Kr�Qa es el 
objeto de todo placer para las vacas y para los sentidos. Usando esta significa
tiva palabra, Arjuna indica lo que satisfará sus sentidos. Aunque Govinda no 
está destinado a satisfacer nuestros sentidos, si nosotros tratamos de satisfacer 
los sentidos de Govinda, entonces automáticamente nuestros sentidos serán 
satisfechos. Materialmente, todos quieren satisfacer sus sentidos y quieren que 
Dios les satisfaga según sus demandas . El Señor satisfará los sentidos de las 
entidades vivientes según lo merezcan, y no en la medida en que ellas lo codi
cien. Pero cuando uno toma el camino opuesto y trata de satisfacer los senti
dos de Govinda, sin desear la satisfacción de sus propios sentidos, entonces ,  
por la  gracia de Govinda, se  satisfacen todos los deseos de la  entidad viviente . 
El afecto profundo de Arjuna para los miembros de su comunidad y de su 



58 El Bhagavad-glta Tal Como Es (Cap .  1 

familia se muestra aquí, debido en parte a su compasión natural hacia ellos. 
Por lo tanto , él no está dispuesto a pelear. Todos quieren mostrar su 
opulencia a sus familiares y amigos; pero Arjuna teme que todos sus parientes 
y amigos sean muertos en el campo de batalla y que no podrá compartir su 
opulencia después de la victoria. Este es un cálculo típico de la vida material ; 
sin embargo, la vida trascendental es diferente. Dado que el · devoto quiere 
satisfacer los deseos del Señor, él puede , permitiéndolo el Señor, aceptar toda 
clase de opulencias para el servicio del Señor, y si el Señor no lo quiere, 
entonces no se debe aceptar ni un centavo. Arjuna no quería matar a sus 
parientes y si había necesidad de matarlos, deseaba que K�l).a los matara 
personalmente . A esta altura el no sabía que K��l).a ya los había matado antes 
de llegar al campo de batalla y que él solamente iba a ser un instrumento de 
K�l).a. Este hecho se revela en los capítulos • siguientes. Como un devoto 
natural del Señor, Arjuna no quería tomar represalias en contra de sus malva
dos primos y hermanos; pero era el plan del Señor que todos ellos fueran 
muertos. El devoto del Señor no toma represalias contra los malhechores ; 
pero el Señor no tolera ninguna fechoría hecha al devoto por los malvados . El 
Señor puede perdonar alguna falta cometida contra El , pero no perdona a 
nadie que ocasione daño a Sus devotos .  De ahí que el Señor estuviera decidido 
a matar a los malhechores aun cuando Arjuna los quería perdonar. 

TEXTO 36 

q 1 q �t41 �� � 1 �tt �� �T;mrmfr.r;r: 1 
(' . . (' 

��Afro � ��- �T��T�F�F� 1 
� ft: �� �T ijRq-;r: �TlPfT�t4' 1 1  � � 1 1 

piipam eviisrayed asmiin 
hatvaitiin iitatiiyina� 

tasmiin niirhii vayam hantum 
dhiirtarii§triin svabiindhaviin 

svajanam hi katham hatvii 
sukhina� syiima miidhava 

piipam - vicios ; eva - ciertamente ;  asrayet - tiene que hacerse responsa
ble ; asmañ - nosotros ; hatvif - matando ; etan - todos éstos; atatiiyinaJ:¡ -
agresores ; tasmiit - por lo tanto ; na - nunca; arhffl) - mereciendo ; vayam -

nosotros ; hantum - matar; dhartara�fl'iin - los hijos de Dh�tara�tra , sva
bandha-van - junto con sus amigos ;  sva-janam - parientes ; hi - ciertamente ; 
katham - cómo; hatva - matando ; sukhina� - feliz ; syama - llegamos a ser ;  
miidhava - ¡ Oh Kr�q.a ! esposo de la diosa de la fortuna. 
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TRADUCCION 

Si matamos a tales agresores el pecado nos vencerá. Por lo tanto, no es 
correcto que nosotros matemos a los hijos de Dltrtara�!ra y a nuestros amigos. 
¡Oh Kr�!lll!, esposo de la diosa de la fortuna , ¿qué ganaríamos y cómo 
podríamos ser felices matando a nuestros propios parientes? 

SIGNIFICADO 

Según los mandatos védicos hay seis clases de agresores : I )  El que da 
veneno, 2) El que incendia la casa, 3) El que ataca con armas mortales, 4) El 
que roba las riquezas, 5) El que ocupa la tierra de otro y 6) El que rapta a la 
esposa. A estos agresores se les mata inmediatamente y no se incurre en 
ningún pecado al hacerlo . El matar a tales agresores es muy apropiado para 
cualquier hombre ordinario ; mas Arjuna no era un hombre común y corrien
te. Era santo de carácter y quería tratar con ellos en santidad. Sin embargo 
esta clase · 

de santidad no es para un lcyatriya. Aunque un hombre responsable 
de la administración de un Estado tiene la obligación de ser santo, no debe ser 
cobarde. Por ejemplo, el Señor Riirna era tan santo que la gente se mostraba 
ansiosa de vivir en Su reino (rama-rajya) , pero el Señor Rama nunca mostró 
cobardía. Rava!)a fue un agresor contra Rama porque raptó a Srta, la esposa 
de éste . Mas el Señor Rama le dio suficientes lecciones, sin paralelo en la 
historia del mundo. No obstante , en el caso de Arjuna, hay que considerar el 
tipo especial de agresores, o sea su propio abuelo , su propio maestro, amigos, 
hijos, nietos, etc. En consideración a ellos, Arjuna pensó que no debía tomar 
los pasos severos necesarios en contra de los agresores ordinarios . Además de 
eso, a las personas santas se les aconseja perdonar. Tales mandamientos para 
las personas santas son más importantes que cualquier emergencia política. 
Arjuna consideró que antes de matar a sus propios parientes por motivos 
políticos, sería mejor perdonarles con base en la religión y en la conducta 
santa. Por lo tanto no; consideró provechosa semejante matanza por el sólo 
hecho de la felicidad/corporal temporal . Después de todo , los reinos y los 
placeres que de ella se derivan no son permanentes ;  entonces, ¿por qué arries
gar su vida y salvación eterna matando a sus propios parientes? Resulta muy 
significativo a este respecto que Arjuna se dirija a K���a como "Madhava" , o 
sea el esposo de la diosa de la fortuna. El quería señalarle a K���a que como 
esposo de la diosa de la fortuna no le venía bien inducir a Arjuna a incurrir en 
una acción que al fmal de cuentas ocasionaría infortunio . Sin embargo , K��t;la 
jamás trae desventura a nadie , mucho menos a Sus devotos . 
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TEXfO 37-38 

�� wr �r;ij" �)+{rq�ff�ij"«: 1 
�� � f�� � mf.fil( 1 1  �� 1 1  
Cfi� Wf �te 'i� 1 flt: ��T�\'fil(_ 1 
�� �ti sr�1r�� 1 1 �� 1 1  

yadyupy d1� 1 111 ¡m.ipw l i  
lo IJ h o  ¡)(lll ll l ll -ce  lusa[¡ 

h u lu- 1.- �a vll - f<rlath Jo�urit 
mil m-Jrolu• t:11 (Jiilaham 

h u t f¡¡uj¡ nu jiieyant  u.l ll lii b h ift 
piipiiJ usmiin n ivurl il u m  

k u la-h�ayu-1.- rt111h du�afh 
prupusyaJúhir ja niirdanu 

(Cap . 1 

yadi - si ; api - ciertamente ; ete - ellos; na - no ; pasyanti - ven; lobha 
codicia ;  upahata - dominado; cetasal} - los corazones ;  kula-k�aya - al matar 
la familia ; krtam - hecho ; do�m - culpa ; mitra-drohe - riñendo con amigos; 
ca - también ; patakam - reacciones pecaminosas ; katham - por qué ; na -
no; jñeyam - sabiéndolo ; asmíibhil} - por nosotros ;  papat - de los pecados ;  
asmat - nosotros mismos ;  nivartitum - cesar ; kula-k�aya - la destrucción de 
una dinastía; krtam - haciendo así; do�am - crimen ; prapasyadbhil} - por 
aquellos que pueden ver ; jan7irdana - ¡Oh K��l).a! 

TRADUCCION 

¡Oh Janardana ! aunque estos hombres dominados por la codicia, no ven 
falta en matar a su propia familia ni en reñir con sus amigos, ¿por qué 
nosotros que tenemos conocimiento del pecado, hemos de empeñamos en 
estos actos? 

SIGNIFICADO 

Se supone que un k�atriya no rechaza una batalla ni un juego de azar 
cuando lo desafía algún rival . Bajo tal obligación, Arjuna no podía rehusarse a 
pelear porque había sido retado por la facción de Duryodhana. A este 
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respecto, Arjuna consideró que el otro bando podría mostrarse ciego a los 
efectos de semejante desafío. Sin embargo , Aijuna podía ver las malas conse
cuencias y no podía aceptar el reto . De hecho cuando el efecto es bueno la 
obligacion es forzosa ; pero cuando el efecto es contrario ,  entonces no se 
puede obligar a nadie . Al considerar todos estos pros y contras , Arjuna 
decidió no pelear. 

TEXT0 39 

...... " � �aJq �frQ' �'In �TQ;IT: 1 
'=Ñ ;fu �� ��'frstlr�� 1 1  ��1 1 

kuhz-k�aye prarwsyanti 
kula-dharmá[l sanátaná[l 

dharme na�te kulam krtsnam 
adharmo · 'bhibhavaty Úta 

kula-k�ye - al destruir la familia ; pralJlliyanti - se destruyen ; kuúz-dh"arrriii� 
- las tradiciones familiares ;  saniitanii!J - eternas ; dharme - en religión ;  na� fe 
- estando destruido ; kulam - familia ; /q"tsnam - por completo ; adharmal.z -
irreligión ;  abhibhavati - predomina; uta - se dice . 

TRADUCCION 

Con la destrucción de la dinastía, se destruye la eterna tradición familiar, y 
así, el resto de la familia incurre en prácticas irreligiosas. 

SIGNIFICADO 

En el sistema de la institución varrtfisrama, hay muchos principios de tradi
ciones religiosas para ayudar a los miembros de la familia a desarrollarse 
apropiadamente y lograr valores espirituales. Los miembros mayores son res
ponsables de esos procesos purificatorios en la familia, a partir del nacimiento 
hasta la muerte. Pero con la muerte de los miembros mayores esas tradiciones 
familiares de purificación podrían suspenderse, y los restantes miembros 
menores podrían adoptar hábitos irreligiosos, y por ello, perder su oportuni
dad para la salvación espiritual. Debido a esto , por ningún motivo deben ser 
muertos los miembros mayores de la farnilia. 
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TEXf0 40 

adharmiibhibhaviit kmw 
pradu§yanti kuln-striya� 

stñ§U du§fiisu viir§!1eya 
jayate varf!a·sui¡/;ura� 

(Cap . 1 

adhanna - irreligión; abhibhavat - siendo predominante; k�fJfl - ¡Oh 
Kr�va ! ; pradu�yanti - se contaminan ; kula-striya� - las damas de la familia; 
stil�u - del género femenino ; du�(iisu - siendo así contaminadas ; var�IJeya 
¡ Oh descendiente de V ��l).i ! ; jayate - se origina así; van:a-sankara� - prole 
no deseada. 

TRADUCCION 

¡Oh Knpa! cuando la irreligión predomina en la familia , las mujeres de la 
familia se corrompen, y de la degradación de la mujer se origina la prole 
no deseada ¡ oh descendiente de Vr.¡¡;ti! 

SIGNIFICADO 

Una buena población en la sociedad humana es el principio básico para la 
paz, la prosperidad , y el progreso espiritual en la vida. Los principios religiosos 
del van:asrama fueron diseñados de tal manera, que la buena población predo
minara en la sociedad, con vista en el progreso espiritual general del Estado y 
la comunidad. Esa población depende de la castidad y fidelidad de sus muje
res. Así como los niños son muy inclinados a descarriarse, de la misma manera 
las mujeres son muy propensas a la degradación. Por consiguiente tanto los 
niños como las mujeres , necesitan la protección de parte de los miembros 
mayores de la familia . Cuando a las mujeres se les ocupa en diversas prácticas 
religiosas, ellas no se descarriarán hacia el adulterio . Según Cal).akya Pal).�ita,  
las mujeres generalmente no son muy inteligentes y por lo mismo no son 
confiables. Por lo tanto las diferentes tradiciones familiares de las actividades 
religiosas deberán mantenerlas ocupadas ; así su castidad y devoción darán 
nacimiento a una buena población elegible para participar en el sistema de 
vanjiisrama . Al fracasar este vanjiisrama-dhanna, las mujeres naturalmente 
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quedan libres para actuar y mezclarse con los hombres y así incurren en 
adulterio con el riesgo de producir población no deseada. Los hombres 
irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad, y de esa manera 
los niños no deseados inundan la raza humana, con el consiguiente riesgo de 
guerra y peste . 

TEXT0 41 

�5:U �T� �m;ff � � 1 
lffl�ij mit �q-f �Hfqui{��f�: 1 1 � � 1 1  

sañkaro narakiiyaiva 
kula-ghniiniirñ kulasya ca 

patanti  pitaro hy e§iirh 
lupta-pir�odaka-hriyii� 

sankaraiJ - tales niños no dt:seados; narakiiya - para la vida infernal ;  eva -
ciertamente ; kula-ghniiniim - de aquellos que son asesinos de la familia ; ku
lasya - de la familia ;  ca - también ; patanti - caen ; pitaraJ;l - antepasados ; hi 
- ciertamente ; esam - de ellos ;  lupta - detenidas ; pinda - ofrendas; udaka 
- agua ; kriyal} - ejecución. 

' ·  

TRADUCCION 

Cuando hay un aumento de población no deseada, se crea una situación 
infernal tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición 
familiar. En tales familias corruptas no se ofrecen oblaciones de alimento y 
agua a los antepasados. 

SIGNIFICADO 

Según las reglas y regulaciones de las actividades fruitivas, existe la necesi
dad de ofrecer periódicamente alimentos y agua a los antepasados de la fami
lia. Esta ofrenda se lleva a cabo adorando a Vi�J)U, porque el comer los rema
nentes de los alimentos ofrecidos a Vi�!) U puede librarlo a uno de toda clase de 
acciones pecaminosas. En ocasiones , los antepasados pueden estar sufriendo 
de diversas clases de reacciones pecaminosas y a veces algunos de ellos ni 
siquiera pueden adquirir un cuerpo material denso , viéndose forzados a per
manecer en cuerpos sutiles como fantasmas. Así, cuando los descendientes 
ofrecen a sus antepasados los remanentes del alimento prasada, los antepa-

l 
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sados se liberan de la vida espectral u otras clases de vida miserable . Esta 
ayuda rendida a los antepasados es una tradición familiar y todos aquellos que 
no están en la vida devocional tienen la obligación de ejecutar esos ritos. 
Quien está ocupado en la vida devocional no está obligado a ejecutar tales 
actos. Con tan sólo ejecutar el servicio devocional uno puede liberar a 
centenares y millares de antepasados de toda clase de miseria. En el 
Bhagavatam se afirma: 

devar.)·i-hhütiipta-m: I'Jiiril pit�I'}ÜIÍl 

na kinkaro niiyam�IJT ca rüjan 
sarviitmanii ya� sara!Jam .�ara!Jyarh 

gato mukundarh parihr:tya kartam 

"Quienquiera que , abandonando toda clase de obligaciones se haya refugiado 
a los pies de loto de Mukunda, el dador de la liberación , y haya tomado el sen
dero con toda seriedad , no tiene deberes ni obligaciones ni con los semidioses, 
ni con los sabios, ni con las entidades vivientes en general, los miembros de la 
familia, la humanidad , ni los antepasados." (Biiiig. 1 1 .5 .4 1 )  Tales obligaciones 
se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional a 
la Suprema Personalidad de Dios. 

TEXT0 42 

�r��ij : ��f{T;¡-t qom��T�: 1 
a-�ij �nf�p:r�: ��t� �T�: 1 1\1�1 1 

do�air e ta* kula-ghnünarh 
varra-sarikara-karaka* 

utsadyante jati-dharma� 
hula-dharmas ca sasvata� 

do�i� - por tales faltas ; etai� - todos éstos ; ku/a-ghnanam- del destruc
tor de la familia ; varr;a-sankara - hijos no deseados; karakail] - por los 
ejecutores; utsadyante - causa la devastación ; jiiti-dhanriiilj - proyecto 
comunal ; kula-dhanriiilj - tradición familiar; ca - también;  Siisvata� 
eterna. 



Texto 43) Observando los Ejércitos en el Campo de Batalla de Kuruk§etra 65 

TRADUCCION 

Debido a los actos malévolos de los destructores de la tradición familiar, 
se devastan toda clase de proyectos de la comunidad y las actividades para el 
bienestar de la familia. 

SIGNIFICADO 

Las cuatro órdenes de la sociedad humana combinadas con las actividades 
para el bienestar de la familia, tal como se presentan en la institucion de 
sanatana-dharma o va17}airama-dharma, están diseñadas con el objeto de 
capacitar al ser humano para obtener su salvación última. Por tanto , la ruptura 
de la tradición del sanatana-dharma por los irresponsables dirigentes de la 
sociedad, provoca el caos en esa sociedad y como resultado la gente olvida la 
meta de la vida-Vi�Q.U. A esos dirigentes se les llama ciegos y las personas que 
los siguen seguramente serán conducidas al caos. 

TEXT0 43 

utsanna-kula-dharmiif1iirh 
manu�yiif1iirh janiirdana 

narake niyatarh viiso 
bhavatity anususruma 

utsanna - destrucción ; kula-dharniiiljiim - de aquellos que poseen las 
tradiciones familiares;  manw¡yal)am - de tales hombres ; janlirdana - ¡ Oh 
K�p.a ! ; narake - en el infierno; niyatam - siempre ; vasal) - residencia; 
bhavati - se convierte así; iti - así;  anu{ufruma - he oído por sucesión 
discipular. 

TRADUCCION 

¡Oh K�{la, sustentador de los pueblos! ,  yo he oído por sucesión discipular 
que aquellos que destruyen las tradiciones familiares moran siempre en el 
infierno. 

1( 
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SIGNIFICADO 

Arjuna funda su argumento no en su experiencia personal , sino en lo 
que ha o ído de las autoridades .  Esa es la manera de recibir el verdadero 
conocimiento. Uno no puede alcanzar el verdadero punto de conocimiento 
real sin ser ayudado por la persona adecuada que ya está establecida en ese 
conocimiento .  Hay un sistema en la institución vaniiiirama por el cual uno 
tiene que someterse , antes de morir, a un proceso de ablución por sus activi
dades pecaminosas. El que siempre está ocupado en actividades pecaminosas 
debe utilizar el proceso de ablución llamado prayascitta . Si no hace esto, 
seguramente será transferido a planetas infernales a padecer vidas miserables 
como resultado de sus actividades pecaminosas. 

TEXT0 44 

aho bata mahat-pü.pam 
karturh vyavasitii vayam 

yad riijya-sukha-lnbhena 
hanturh sva-janam udyatii� 

ahal} - ¡ ay de mí!  ; bata - que extraño es; mahat - gran ; piipam -
pecados; kartum - ejecutar; vyavasit'ii!J. - decidido ; vayam - nosotros ; yat 
para que ; rajya - reino; sukha-/obhena - impulsado por la codicia de felici
dad imperial; hantum - matar; sva-janam - parientes ;  udyataJ:¡ - esforzándose 
por. 

TRADUCCION 

¡Ay de mí! ¡ cuán extraño es que estemos preparándonos para cometer 
actos extremadamente pecaminosos, impulsados por el deseo de disfrutar de 
felicidad regia! 

SIGNIFICADO 

Impulsado por motivos egoístas uno puede inclinarse a actos tan pecami
nosos como el asesinato de su propio hermano, padre o madre. Hay muchos 
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casos semejantes en la historia del mundo. Pero Arjuna siendo un santo 
devoto del Señor, está siempre consciente de los principios morales y por lo 
mismo se cuida de evitar tales actividades. 

TEXT0 45 

yadi miim apratíkiiram 
a.Sas trarh sastra-pii!wya� 

dhiirtarii�{rii rare han yus 
tan me k�P.mataram bhavet 

yadi - aun cuando ; miim - a mí; apratikiiram - sin resistirse ; aiastram 
sin estar completamente equipado ; sastra-piit}ayaf¡ - aquellos con armas en la 
mano; dhiirtarii�triiiJ - los hijos de Dhrtar�tra; raiJ.e - en el campo.de batalla; 
hanyuf} - puede matar; tat - eso; me - mío ;  k�emataram - mejor; bhavet 
tornarme . 

TRADUCCION 

Yo consideraría mejor que los hijos de Dhrtara�!ra me matasen desarmado 
y sin resistir, antes que pelear con ellos. 

SIGNIFICADO 

Es costumbre -de acuerdo con los principios marciales del k�atriya- que 
un enemigo desarmado y no inclinado a pelear no sea atacado . Arjuna sin 
embargo , en tan enigmática posición , decidió que no lucharía aunque fuese 
atacado por el enemigo . No tomó en cuenta cuán resuelto estaba el otro 
bando a pelear . Todos estos sfutomas se deben a la benignidad resultante de 
ser un gran devoto del Señor. 
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TEXT0 46 

"«� �TT.f 1 
�g:wn�;r: "«� ��)q�� �qrftr� 1 
fer� "«�t :qp{ ��r¿¡�¡¡r;:¡ij: l l 'tl � l l  

sañjaya u nlca 
e l 'll m u /; t viirju na{l saM;hye 

ra t lwpastha  uprívisa t 
visrj_ya sa-saram t:apa!h 

so/ia-sarit l'igna-nl iiTwsaf¡ 

(Cap . 1 

sañjaya� - Sañjaya; uviica - dijo ;  evam - así ;  uktvii - diciendo ; arjuna/:l 
Atjuna; sañkhye - en el campo de batalla ; ratha - cuadriga; upastha� -
situado en;  up(iviiat - se sentó de nuevo ; visfjya - arrojando a un lado ; sa
iaram - junto con las flechas ; ciipam - el arco;  soka - lamentación ;  samvigna 
- angustiado ; miinasal;z - dentro de la mente. 

TRADUCCION 

Sañjaya dijo : Habiendo así hablado en el campo de batalla, Arjuna con su 
mente abrumada por la angustia, atrojó a un lado su arco y flechas y se sentó 
en la cuadriga. 

SIGNIFICADO 

Mientras observaba la situación del enemigo, Arjuna se puso de pie en la 
cuadriga, pero estaba en tal estado de lamentación que se sentó de nuevo 
haciendo a un lado su arco y flechas. Tal persona tan bondadosa y magnánima, 
dedicada al servicio devocional del Señor, está lista para recibir el conoci
miento del yo. 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al Primer 
Capítulo del Srfmad-Bhagavad-grta, respecto al tema: Observando los Ejérci-
tos en el Campo de Batalla de Kuruk�etra. 

· 



CAPITULO DOS 

R e s u m e n  d e l  C o nt e n i d o  d e l G it a  

TEXTO 1 

sañjaya uvüca 
tam tathü krpayüvi§{am 

asru-pür[lükulek§aram 
vi§idantam idam vükyam 

uvüca madhusüdanaf¡. 

sañjayaJ:¡ uviica - Sañjaya dijo ; tam - a Aijuna ; tatlüi - así; krpaya - por 
compasión ; iiviHam - abrumado ; asru-pün:za - lleno de lágrimas; iikula -
deprimido ; Tlqa�Jam - ojos ; vi�Tdantam - lamentando ; idam - estas ; 
vakjlam - palabras ; uvaca - dijo ;  madhu-südana� - el destructor de Madhu. 

TRADUCCION 

Sañjaya dijo : Al ver a Arjuna lleno de compasión y muy acongojado,sus 
ojos colmados de lágrimas, Madhusudana, �pa, habló las siguientes palabras. 

69 
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SIGNIFICADO 

La compasión material, la lamentación y las lágrimas son todos signos de 
ignorancia del yo verdadero . La compasión por el alma eterna es la autorreali
zación. En este verso la palabra "Madhusudana" es significativa. El Señor 
�q.a mató al demonio Madhu, ahora Aijuna quería que Kr�q.a matara al 
demonio de la incomprensión que le había dominado en el desempeño de su 
deber. Nadie sabe dónde se debe aplicar la compasión . La compasión por la 
ropa de un hombre que está ahogándose no tiene sentido . No se puede salvar 
a un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia con sólo rescatar su 
traje externo , el cuerpo material burdo. Aquel que no conoce esto y se lamenta 
por el traje externo recibe el nombre de südra , o sea, alguien que se lamenta 
innecesariamente . Aijuna era un lqatriya y no se podía esperar tal conducta 
de él. Sin embargo, el Señor K!�r:ta puede disipar los lamentos del hombre 
ignorante y con este fm cantó el Bhagavad-gitii. Este capítulo nos instn�ye en 
la autorrealización mediante un estudio analítico del cuerpo material y el 
alma espiritual , tal como lo explica la autoridad suprema, el Señor Sñ Kr�I).a. 
Esta iluminación se hace posible trabajando con el ser fruitivo para que éste se 
sitúe en el concepto fijo del yo verdadero . 

TEXf0 2 

��·1€41341� 1 
:t6�\'=tl Eh�'ief� FrA ijijq��'{ 1 
�'11�\.1f!+t(í:4;�q€fflf�t¡¡(qá;¡ 1 1  � 1 1 

sñ bhagavan u vaca 
kutas tva kasmalam idam 

vi�ame samupasthitam 
anarya-ju�tam asvargyam 

akirti-karam arjuna 

srz bhagavan uvaca - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  kuta!J - de 
dónde ; tvii - a ti ; kasmalam - suciedad; idam - esta lamentación ;  vil¡ame 
esta hora crítica ; samupasthitam - llegó ; anarya - personas que no conocen el 
valor de la vida; ju�{am - practicado por; asvargyam - aquello que no con
duce a los planetas superiores ; akTrti - infamia; karam - la causa de;  arjuna 
¡Oh Arjuna ! 
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TRADUCCION 

La Persona Suprema (Bhagavan) dijo :  Mi querido Arjuna, ¿de dónde te han 
venido estas impurezas? no son en absoluto dignas de un hombre que conoce 
los valores progresivos de la vida. No conducen a los planetas superiores, sino 
a la infamia. 

SIGNIFICADO 

K��a y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Por lo tanto en 
todo el Gztii se hace referencia a Krsna como "Bhagavan" . Bhagavan es lo 
último en la Verdad Absoluta , la cmii Se revela en tres fases de comprensión : 
Brahman, o el espíritu impersonal ornnipenetrante ; Paramatma, o el aspecto 
localizado del Supremo dentro del corazón de todas las entidades vivientes ; y 
Bhagavan, o la Suprema Personalidad de Dios, el Señor K�IJ.a. En el Sñmad
Bhiigavatam este concepto de la Verdad Absoluta se explica de la siguiente 
manera : 

¡:,u/ami Tal liii! Fa - vidas Ulltvwh yaj jtiiuwm advayam 

h rahmeli parwniilmeti bhaga vtin iti .í:abdyale. 

"La Verdad Absoluta es comprendida por el conocedor de la misma, en tres 
fases de comprensión y todas ellas son idénticas . Tales fases de la Verdad 
Absoluta son expresadas como Brahman, Paramatma y Bhagavan. (!3hiig. 1 .2 .  
1 1  ) . Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante e l  ejemplo del sol 
que también tiene tres aspectos distintos que son : su h,¡z, su superficie y el 
planeta solar mismo. Quien estudia solamente la luz del sol es un estudiante 
preliminar. El que comprende la superficie del sol es un estudiante un poco 
más avanzado , el que puede entrar en el planeta solar es el más elevado de 
los tres .  Los estudiantes ordinarios que se satisfacen tan sólo con comprender 
la luz del sol - su penetración universal , y el fulgor deslumbrante de su 
naturaleza impersonal - pueden compararse con aquellos que únicamente ( . 
pueden comprender el aspecto Brahman de la Verdad Absoluta . El estudiante 
que ha avanzado todavía un poco más puede conocer el disco solar, el cual es 
comparado con el conocimiento del aspecto Paramatma de la Verdad Absolu-
ta; y el estudiante que puede penetrar en el corazón del planeta solar es 
comparado con aquellos que comprenden las características personales de la 
Suprema Verdad Absoluta . Por ello los bhaktas , o sea los trascendentalistas 
que han comprendido el aspecto Bhagavan de la Verdad Absoluta , son los 
trascendentalistas más elevados, aun cuando todos los estudiantes que se 
ocupan del estudio de la Verdad Absoluta tratan del mismo tema. La luz del 
sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta sol no pueden separarse el 
uno del otro ; no obstante , los estudiantes de cada una de las tres diferentes 
fases no están en la misma categoría . 

........ ___________________________________________________________ t. 
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La gran autoridad Parlisara Muni, padre de Vyasadeva, explica la palabra 
sánscrita Bhagavan . La Personalidad Suprema, quien posee toda riqueza, toda 
fuerza, toda fama, toda belleza, todo conocimiento y toda renunciación se 
llama Bhagavlin. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas , muy 
bellas, muy famosas, muy eruditas y muy desapegadas; pero nadie puede 
r,roclamar que posee por completo toda riqueza , toda fuerza, etc. Solamente 
Srf K��I).a puede proclamarlo porque El es la Suprema Perso�alidad de Dios. 
Ninguna entidad viviente , incluyendo a Brahmli, el Señor Siva o Nlirliyai).a, 
puede poseer opulencias tan plenamente como K��I).a. De tal manera que el 
Señor Brahma mismo , en el Brahma-sarñhita, concluye que el Señor K��I).a es 
la Suprema Personalidad de Dios . Nadie es igual o superior a El , El es el Señor 
Primordial o Bhagavan , conocido como Govinda y es también la causa suprema 
de todas las causas. 

Hvaral¡ paramal¡ k �.pJal¡ sac-cid-ánanda-vigrahal¡ 
aniidir iidir go vindal¡ sarva- kiira'}a-kiira!Jam 

"Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero 
Kf��a es el Supremo porque nadie puede superarlo. El es la Persona Suprema 
y Su cuerpo es eterno, pleno de conocimiento y bienaventuranza. El es el 
Señor primordial Govinda y la causa de todas las causas." (Brahma-sa�hhita 
5 . 1 .) 

En el Bh(igavatam hay también una lista de muchas encarnaciones de la 
Suprema Personalidad de Dios, pero K��I).a es descrito como la Persona
lidad original de Dios de la cual se expanden muchísimas encarnaciones y 
Personalidades de Dios: 

ete camsa-ka/al¡ pumsal¡ k�!JfJ.OS tu bhagaviin svayafn 
indriiri-vyiikulam lokam m�qayanti yuge yuge 

"Todas las listas de las encarnaciones de la Divinidad que aqui se presentan 
son expansiones plenarias o porciones de las expansiones plenarias de la Divi
nidad Suprema ; pero K�I).a es la Suprema Personalidad de Dios Mismo" 
(Bhag. 1 .3 .28). K��I).a es por consiguiente la Suprema Personalidad de Dios 
original, la Verdad Absoluta, y la fuente tanto de la Superalma como del 
Brahman impersonal. 

En presencia de la Suprema Personalidad de Dios , el lamento de Arjuna 
por sus parientes resulta en verdad fuera de lugar ; por eso, �I).a expresó Su 
sorpresa con la palabra kutas, "de dónde" . Nunca se esperaban sentimientos 
tan poco viriles de una persona perteneciente a la clase civilizada de hombres 
conocidos como Arios . La palabra ario es aplicada a las personas que conocen 
el valor de la vida y que poseen una civilización basada en la iluminación 
espiritual. Las personas que son guiadas por el concepto material de la vida no 
saben que la finalidad de ésta es la comprensión de la Verdad Absoluta, 
o Bhagavlin, y están así cautivadas por las características externas del mundo 

--
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material, por lo tanto no saben lo que es liberación . Las personas que no 
tienen conocimiento de lo que es la liberación del cautiverio material reciben 
el nombre de no arios . Aunque Arjuna era un k�atriya, al declinar la lucha se 
estaba desviando de sus deberes prescritos. Este acto de cobardía se describe 
como característico de los no arios . Tal desviación del deber no le ayuda a 
uno a progresar en la vida espiritual , ni siquiera ofrece la oportunidad de 
lograr la fama en este mundo. El Señor Kw;ta no aprobó la supuesta compasión 
de Arjuna para con sus parientes. 

klaibyarh mii sma gamaf¡ piirtha 
naitat tvayy upapadyate 

k§udrarh hrdaya-daurbalyarh 
tyak tvotti§{ha parantapa 

k/aibyam - impotencia ; ma - no ; sma - lo tomes ;gama� - entra ; p(irtha 
¡ Oh hijo de Pf1ha! : na - nunca; etat - como esto ; tvayi - a ti ; upapadyate - es 
digno; lqudram - muy poco ; hJ:daya - corazón ; daurbalyam - debilidad ; 
tyaktva - abandona; utti�{ha - levántate ; parantapa - ¡ Oh castigador de los 
enemigos! 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Ptthi! no cedas a esta impotencia degradante. No te corres
ponde. Abandona esa mezquina flaqueza de corazón y levántate, ¡ oh casti
gador del enemigo! 

SIGNIFICADO 

A Arjuna se le denominó "hijo de pttha" , quien era la hermana de Vasude
va, el padre de Kmta. Así que Arjuna era pariente consanguíneo de KJ;�I).a. Si 
el hijo de un k�atriya se rehusa a pelear entonces es kf!triya sólo de nombre , y 
si el hijo de un brahmar¿a actúa en forma impía, es brahmar¿a únicamente de 
nombre. Tales k�atriyas y briihmalJllS son hijos indignos de sus padres ; por eso 
K�l).a no quería que Arjuna se convirtiese en el hijo indigno de un k�triya. 
Arjuna era el amigo más íntimo de K!��a y 1<!�1).3 10 guiaba directamente en 
su cuadriga; pero si a pesar de todas estas ventaj as Arjuna hubiese abandona
do la batalla, habría cometido un acto infame ; por ello K��q.a dijo que tal 
actitud en Arjuna no correspondía a su personalidad .  Arjuna podría arguir que 

( 
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renunciaría a la batalla fundándose en una actitud magnánima hacia el muy 
respetable BhT�ma y sus parientes, pero K��a consideró que la autoridad no 
aprobaba esa clase de magnanimidad . Por lo tanto las personas como Arjuna, 
que están bajo la guía directa de Krsna,deben abandonar tal magnanimidad o 
supuesta no violencia. 

· · · 

TEXT0 4 

� \NT:q' 1 
�� .rt�'t'{� � it'lf :q lf� 1 
�ll: ml� �('Q 1 flr v_�n �h R(G\;¡ 1 1 � 1 1  

arjuna uviica 
katharh bhi§mam aha.m:sañkhye 

drorwrh ca madhusüdana 
4ubh* pratiyotsyiirr;i 

püjiirhiiv arisüdana 

arjuna� uvaca - Arjuna dijo ;  katham - como ; bh�mam - a Blíf�roa; aham 
- yo;  sañkhye - en la lucha ; dror;am - a Droi].a ; ca - también ; madhusiidana 
¡Oh destructor de Madhu ! ; ifubhiiJ - con flechas ; pratiyotsyami - con: 

traatacaré ; püjii-arhau - aquellos que son dignos de adoración ; ari-südana -
¡Oh destructor de los enemigos !  

TRADUCCION 

Arjuna dijo:  ¡Oh destructor de Madhu (��a) ! ,  ¿cómo puedo c
,
ontraata

car con flechas en la batalla a hombres como Bhi�ma y Dropa, qwenes son 
dignos de mi adoración? 

SIGNIFICADO 

Superiores respetables tales como el abuelo Bhf�ma y el maestro Dro!)ll
carya son siempre dignos de adoración.  Aun cuando ataquen no deben ser 
contraatacados. Es de común etiqueta que no debemos pelear con nuestros 
superiores ,  ni siquiera en forma verbal. Aunque a veces éstos sean ásperos en 
su comportamiento , no deben ser tratados con aspereza. Entonces ,  ¿cómo es 
posible que Arjuna los contraataque? ¿Atacaría acaso K��!)a a Su propio 
abuelo Ugrasena o a Su maestro Sandfpani Muni? Estos fueron algunos de los 
argumentos queArjuna presentó a ���a. 
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TEXTO S 

g�;¡��tTT fi: �� 
�) � ��iflft�· ��� 1 

��� ��� 
� m�� ,,� , ,  

gurün ahatvá hi mahiinubhiiviip 
sreyo bhok turh bhaik�yam apíha lo/;e  

hatvártha-kiimárhs tu  gurün ihaiva 
bhuñjiya bhogán rudhira-pradigdhán 

7S 

gurün - los superiores ; ahatvii - matando ; hi - ciertamente; maha-anubha
viin - grandes almas; �reyal) - es mejor; bhoktum - disfrutar la vida; 
bhailqyam - mendigando ;  api - aunque ; iha - en esta vida; loke - en este 
mundo; hatva - matando ; artha - ganancia ; kaman - así deseando ; tu -
pero ; guriin - superiores ; iha - en este mundo ; eva - ciertamente; bhuñfiYa 
- se disfrutarían ; bhogan - cosas disfrutables ;  rudhira - sangre ; pradigdhiin 
- manchadas de . 

TRADUCCION 

Es mejor vivir en este mundo mendigando, que vivir a costa de la vida de 
las grandes almas que son mis maestros. Aunque sean codiciosos no dejan de 
ser superiores. Si se les mata, nuestro botín quedará manchado de sangre. 

SIGNIFICADO 

Según los códigos de las escrituras, el maestro que incurre en alguna acción 
abominable y ha perdido su sentido de discriminación deber ser abandonado . 
Bhr�ma y Drot:J.a se vieron obligados a tomar el partido de Duryodhana debido 
a su ayuda financiera, aunque no debían haber aceptado semejante posición 
únicamente por consideraciones financieras . Bajo estas circunstancias ellos han 
perdido su respetabilidad como maestros. Pero Arjuna piensa que ellos no 
obstante siguen siendo sus superiores y que por lo tanto, el disfrutar ganancias 
materiales después de matarlos significaría disfrutar un botín manchado de 
sangre . 
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TEXT0 6 

;¡- �ijf�: �ij� llft� 
�T �� � tl"T ;¡) �: 1 

�m � ;r mrtrcrnlt-
" r-.. "' � asttT��n: �� �rn�n 1 1  � 1 1 

na caitad vidmaf¡ kataran rw gañyo 
yad vii jayema yadi vii no jayeyuf¡ 

yiin eva hatvii na jijívi§iimas 
te 'vas t�itii[1 pramukhe dhiirtariiHriif¡ 

(Cap .  2 

na - ni ; ca - también ; etat - esto ; vidmaJ:l - sabemos ; katarat - cuál ; naJ:l 
-- para nosotros;  garTyaJ:l - mejor;  yat - que ; va - uno u otro ; jayema -
conquistemos ; yadi - si ; va - o ;  naJ:l - nos ; jayeyuJ:l - conquisten ; yan 
aquellos ; eva - ciertamente; hatva - matando ; na - nunca; jijiVi�amaJ:l -
queremos vivir; te - todos ellos ; avasthitiih - están situados ; pramukhe - en
frente ; dhiirtarii:jtriil} - los hijos de Dhrtara��ra. 

TRADUCCION 

Ni sabemos qué es mejor: si vencerlos o ser vencidos por ellos. Ante noso
tros, en este campo de batalla, están ahora los hijos de Dll{tara�tra. Si los 
matásemos, no nos importaría vivir. 

SIGNIFICADO 

Aunque el deber de los lo¡atriyas c_onsiste en luchar, Arjuna no sabía si 
debía pelear y provocar con ello violencia innecesaria, o abstenerse y vivir 
pidiendo limosna. Si no vencía al enemigo , el mendigar sería su único medio 
de subsistencia. Tampoco estaba seguro de la victoria, pues cualquiera de los 
dos bandos podría salir victorioso . Y aun cuando les aguardase la victoria (y 
su causa era justa), si los hijos de Dht:tarii�tra morían en la batalla , la vida 
sería muy difícil en su ausencia. Bajo estas circunstancias, eso sería otra clase 
de derrota. Todas estas consideraciones de Arjuna prueban en forma defmitiva 
que no era solamente un gran devoto del Señor, sino que también estaba 
sumamente iluminado y ejercía control completo sobre su mente y sus 
sentidos. Su deseo de vivir mendigando, no obstante haber nacido en la familia 
real, constituía otra señal de desapego. Arjuna era verdaderamente virtuoso, 
tal como lo indican estas cualidades combinadas con su fe en las instructivas 
palabras de Srf Km1a, (su maestro espiritual) . Se concluye que Arjuna estaba 
bastante apto para la liberación. A menos que se controlen los sentidos no 
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hay oportunidad de elevarse a la plataforma del conocimiento , y sin conoci
miento ni devoción -no hay posibilidad de liberación . Arjuna era competente 
en todos estos atributos, además de sus enormes atributos en sus relaciones 
materiales. 

TEXT0 7 

kiirpa[lya-do�opahata-svabhiiva[l 
prcchiimi tviim dharma-sammüflha- cetii{l 

yac chreya[l sy-iin ni.Scitam brühi tan me 
s�yas te 'ham siidhi miim tviim prapannam 

kiirpa!Jya - avariento ; do�a - flaqueza; upahata - estando afligido por ; 
svabliiiva}J - características ; prcchami - yo pregunto; tvam - a T i ;  dharma 
religión ; sarhmürj.ha - confuso ; cetii/;} - en el corazón ; yat - que ; ireyal;} -
bien supremo ; syat - puede ser ; niicitam - definitivamente ; brühi - dime ; 
tat - que ; me - a mí;  iisyaJ:¡ - discípulo ; te - Tu ; aham - soy ; sadhi 
solamente instruye ; mam - a  mí;  tvam - a  Ti ; prapannam - rendido . 

TRADUCCION 

Ahora estoy confuso acerca de mi deber y a causa de mi flaqueza he 
perdido toda compostura. En esta condición Te pido que me digas claramente 
lo que es mejor para mí, ahora soy Tu discípulo y un alma rendida a Ti . Por 
favor instrúyeme. 

SIGNIFICADO 

Todo el sistema de las actividades materiales constituye una fuente de 
perplejidad para todos. Debido al propio modo de ser de la naturaleza, a cada 
paso hay perplejidad, y por eso es conveniente el acercarse a un maestro 
espiritual fidedigno que nos pueda proporcionar la guía adecuad·a para 
cumplir con el propósito de la vida. Todas las literaturas védicas nos a�;:onsejan 
acercarnos a un maestro espiritual fidedigno para así librarnos de las perple
jidades de la vida que ocurren sin nuestro deseo. Estas son como un incendio 
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forestal que de alguna manera arde sin que nadie lo haya encendido . En forma 
similar, la situación del mundo es tal , que las perplejidades de la vida aparecen 
automáticamente sin que nosotros queramos tal confusión. Nadie desea el 
incendio, sin embargo éste s.e produce y nosotros quedamos perplejos. La 
sabiduría védica aconseja por lo tanto , que uno debe acercarse a un maestro 
espiritual que esté en la sucesión discipular, a fin de resolver las perplejidades 
de la vida y comprender la ciencia de su solución. Se supone que quien tiene 
un maestro fidedigno lo sabe todo . Así que , no debemos permanecer en las 
perplejidades materiales sino acercarnos a un maestro espiritual . Tal es el 
significado de este verso . 

¿Quién es el hombre con perplejidades materiales? Es aquel que no com
prende los problemas de la vida. En el Carga Upani�ad se describe el hombre 
perplejo en la forma siguiente : 

ro vü ewd ak.yaram gürgy aviditvüsmul lokat praiti sa k�pa!Jaf! 

"El ser humano que no resuelve los problemas de la vida y abandona este 
mundo como los perros y los gatos, sin comprender la ciencia de la autorrea
lización , es un hombre avaro ." Esta forma de vida humana es el don más 
valioso para la entidad viviente que puede utilizarla para resolver los problemas 
de la vida; por lo tanto , quien no utiliza debidamente esta oportunidad , es un 
avaro. Por otro lado existe el biiihmarJa , aquel que posee la inteligencia sufi
ciente para utilizar este cuerpo para resolver todos los problemas de la vida. 

Los k�parJaS , o personas avarientas, desperdician su tiempo portándose de 
manera demasiado afectuosa con la familia, la sociedad , el país , etc. , en el 
concepto material de la vida. El hombre a menudo se apega a la vida familiar 
-la esposa, los hijos y otros miembros- a causa de la "enfermedad cutánea" . 
El kpa'}Q se cree capaz de proteger de la muerte a su familia, o bien piensa que 
su familia o la sociedad pueden salvarlo de su muerte inminente . Semejante 
apego por la familia puede encontrarse hasta en los animales más inferiores, 
los que también cuidan a sus críos. Gracias a su inteligencia Arjuna pudo com
prender que su afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerlos 
de la muerte , eran las causas de sus perplejidades. Aunque el podía compren
der que su obligación de luchar lo esperaba, su flaqueza avarienta le impedía 
cumplir con sus deberes. Por ello le pide al Señor Km1a, el Maestro Espiritual 
Supremo , que le dé una solución definitiva. Y él se ofrece a Km1a como discí
pulo . El quiere terminar la charla amistosa, ya que las pláticas entre maestro y 
discípulo son algo muy serio ; ahora Arjuna quiere hablar muy seriamente ante 
el maestro espiritual reconocido .  K��l).a es por consiguiente el maestro espiri
tual original de la ciencia del Bhagavad-gTt7i, y Arjuna es el primer discípulo en 
comprenderlo. La manera en que Arjuna comprende el Bhagavad-gttñ., se 
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expresa en el mismo GTtii. Aun así, los tontos académicÓs mundanos explican 
que no hay necesidad de someternos a Kr§l}a como una persona, sino a 
"aquello dentro de Kmm que no tiene nacimiento ." No existe djferencia 
entre el exterior y el interior de K���a .  Y quien , al tratar de comprender el 
Bhagavad-gTtii no tiene sentido de esta comprensión, es el tonto más grande . 

TEXTO S 

;¡ ft SI q �ti 1 11¡ ltllT�
��tfi�GififfrS(ttf1Jf11{ 1 

• 

�q�t(' �ffi{q\ifll:[ 
� WTIJfll{Tq � 1 1  ¿ 1 1  

na hi  prapasyiimi mamiipanudyiid 
yac chokam uccho§arwm indriyii[tiim 

aviipya bhümiiv asapatnam rddharh 
rüjyarh surürtüm api cüdhipatyam · 

na - no; hi - ciertamente ; prapasyiimi - veo; mama - mi; apanudyiit -
lo que aparta ; yat - eso ; sokam - lamentación ; ucchosanam - secando ; 
indriyiir,liim - de los sentidos ;  aviipya- logrando ; bhüma� ·_ en la tierra; 
asapatnam - sin rival ; rddham - próspero ;  rajyam - reino ; suriitziim - de los 
semiqioses ; api -aunque ; ca - también ; adhi-patyam - supremacía. 

TRADUCCION 

No encuentro ninguna forma de apartar de mí esta pesadumbre que está 
secando mis sentidos. No podré exterminarla aunque gane un reino sin igual 
en la tierra, con soberanía semejante a la de los semidioses en el cielo. 

SIGNIFICADO 

Aunque Arjuna exponía tantos argumentos basados en el conocimiento de 
los principios religiosos y los códigos morales, parece que era incapaz de 
r�solver su verdadero problema sin la ayuda del maestro espiritual, el Señor 
Srr ��!).a. El podía comprender que su supuesto conocimiento le resultaba 
inútil para deshacerse de sus problemas, los cuales estaban arruinando toda su 
existencia, y le era imposible resolver tales confusiones sin la ayuda de un 
maestro espiritual como el Señor K��l).a. El conocimiento académico, la 
erudición, una posición destacada, etc. , resultan completamente inútiles para 
solucionar los problemas de la vida; la ayuda sólo puede proporcionarla un 
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maestro espiritual como Km1.a. Así pues, la conclusión es que un maestro 
espiritual que está ciento por ciento consciente de K��l).a, es el maestro espiri
tual fidedigno, pues él puede resolver los problemas de la vida. El Señor 
Caitanya dijo que quien es maestro en la ciencia de la conciencia de K��l).a, 
es el maestro espiritual verdadero , sin tomar en cuenta su posición social . 

kihiivipra , kih{i nytlsf, .�üdra kene naya 
yei kr:.�t!ll-tattva- vettii, sei 'guru ' haya 

(Caitanya-caritam�ta, Madhya 8 . 1 27) 

"No importa que una persona sea un vipra (erudito experto en la sabiduría 
védica), o que haya nacido en una familia inferior, o que esté en la órden 
renunciante de la vida, si es maestro en la ciencia de K��l).a, es el maestro 
espiritual perfecto y autorizado" . Así que sin ser maestro en la ciencia de la 
conciencia de �!).a, nadie es un maestro espiritual fidedigno . La literatura 
védica dice también: 

.rtl(-karma-niput!O vipro mantra-twitra-visiiradat, 
avais.f!avo gurur na syiid vai.�f!avat, svapaco guruiJ 

"Un brahmafJll erudito, experto en todos los temas del conocimiento védico, 
es incompetente para convertirse en maestro espiritual a menos que sea un 
Vai�l).ava, o sea un experto en la ciencia de la conciencia de K��l).a. Pero up.a 
persona nacida en una familia de casta inferior, si es un Vai�l).ava, es decir una 
persona consciente de K��l).a, puede llegar a ser un maestro espiritual ." 

Los problemas de la existencia material -nacimiento, vejez, enfermedad y 
muerte- no pueden contrarrestarse mediante la acumulación de riquezas y el 
desarrollo económico . En muchas partes del mundo hay estados que están 
repletos de toda clase de facilidades para la vida, plenos de riqueza y econó
micamente desarroUados, más sin embargo , los problemas de la existencia 
material aún están preseqtes .  Ellos buscan la paz de diferentes maneJas, pero 
solamente podrán lograr la felicidad verdadera si consultan a K��l).a o el Bha
gavad-gTfii y el SrTmad-Bhagavatam , los cuales constituyen la ciencia de K��!). a, o 
bien al representante autorizado de K�l).a, el hombre con conciencia de K��l).a. 

Si el desarrollo económico y las comodidades materiales pudiesen ahuyen
tar los lamentos resultantes de las embriagueces familiares, sociales, nacionales, 
o internacionales, entonces Arjuna no habría dicho que ni siquiera un reino 
sin igual en la tierra, o la supremacía como la de tos semidioses en los planetas 
celestiales, podrían eliminar sus lamentos .  Por lo tanto él buscó refugio en 
la conciencia de K��l).a, ya que éste es el sendero correcto hacia la paz y la 
armonía. El desarrollo económico o la supremacía mundial pueden acabarse 
en cualquier momento por los cataclismos de la naturaleza material. Aun la 
elevación a una situación planetaria superior, como en el caso de los hombres 
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que ahora buscan un lugar e n  e l  planeta lunar, puede también terminarse d e  un 
sólo golpe . El Bhagavad-gTta confirma esto : k�Tr:ze pur:_zye martyalokam visan ti. 
"Cuando se terminan los resultados de las actividades piadosas, uno cae otra 
vez desde la cumbre de la felicidad hasta la más baja posición de la vida" . 
Muchos políticos del mundo han caído de esta forma. Esas caídas constituyen 
únicamente más causas de lamentación. 

Por lo tanto, si  queremos detener para siempre las lamentaciones,  en
tonces tenemos que refugiarnos en Kr-¡qa, tal como Arjuna trata de hacerlo. 
Así, Arjuna le pidió a Kr.!q.a, que le resolviera definitivamente su problema, 
ese es el método en la conciencia de Kr.¡q.a. 

TEXTO 9 

sañjaya uviica 
evam uk tvii hnihesarh 

gu!liikesa� parantapaiJ. 
na yotsya iti govindam 

uk tvii tü�f!Írh babhüva ha 

( 

sañjaya}J uviica - Sañjaya dijo ; evam - así; uktvií - hablando ; hrtike1am - ( a Kf�!).a, el amo de los sentidos; guqakesaf¡ - Arjuna, el maestro en frenar la 
ignorancia; parantapa� - el castigador de los enemigos ; na yotsye - no pelea-
ré ; iti - así; govindam - a Kr.!!).a, el que da placer; uktvii - diciendo ; tü�tfim 
- callado ; babhüva - tornóse;  ha - ciertamente . 

TRADUCCION 

Sañjaya dijo : habiendo hablado así, Arjuna, el castigador de los enemigos, 
le dijo a K�':la, "Govinda, no lucharé", y enmudeció. 

SIGNIFICADO 

Dhrtar�tra debió ponerse muy contento al comprender que Arjuna no 
pelearía y que por el contrario, abandonaría el campo de batalla para dedi
carse a la profesión de mendigo. Pero Sañjaya lo desilusionó de nuevo al 
relatarle que Arjuna estaba en capacidad de matar a sus enemigos (parantapaJ.l ) . 
Aunque Arjuna , debido a su afecto familiar estaba momentáneamente abru
mado por la falsa pesadumbre, se rindió como discípulo a K��l)a, el Maestro 

S 
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Espiritual Supremo . Esto indicaba que muy pronto se libraría de la lamenta
ción falsa resultante de los afectos familiares y sería iluminado con el conoci
miento perfecto de la autorrealización, o sea la conciencia de K��1_1a y 
entonces seguramente pelearía. En esa forma, el júbilo de Dh�tara�tra se 
frustraría, ya que Arjuna sería iluminado por K��1_1a y lucharía hasta el fin . 

TEXfO 10  

ij�R �q'f�: �m"ijtr ln«r 1 
it���+l1t�ir f�� q.q: 1 1  � o  1 1  

tam uviica h!§ik esa� 
prahasann iva bhiirata 

senayur ubhayor madhye 
vi�idantam idam vaca� 

tam - a él; uviica - dijo ;  h�lkesatz - el amo de los sentidos, K��a; 
prahasan - sonriendo ; iva - en esa forma ; bhiirata - Oh Dhrtara�tra , descen
diente de Bharata ; senayoiJ. - de los ejércitos ; ubhayoiJ. - de ambos bandos ¡ 
madhye - entre ; vi�fdantam - al que se lamentaba; idam - las siguientes; 
vacaiJ. - palabras. 

TRADUCCION 

¡Oh descendiente de Bharata! ,  en ese momento Kr.!pa, sonriendo, en 
medio de ambos ejércitos, habló las siguientes palabras al desconsolado 
Arjuna. 

SIGNIFICADO 

La plática transcurría entre dos amigos íntimos, el H�Ikesa y el Gw;lakesa. 
Como amigos ambos estaban a un mismo nivel ; pero uno de ellos 
voluntariamente se hizo discípulo del otro. K.f�l)a sonreía porque un amigo 
hab ía decidido hacerse Su discípulo . Como Señor de todo, El está siempre en 
posición superior como el amo de todos ; aun así, el Señor acepta a aquel 
que desee ser Su amigo , Su hijo ,  Su amante o Su devoto , o a quien desee 
que El asuma alguno de estos papeles .  Pero cuando Arjuna lo hubo aceptado 
como su maestro, K��1_1a asumió de inmediato el papel y habló al discípulo 
tal como es debido, como maestro, con gravedad . Tal parece que la con
versación entre maestro y discípulo se llevó a cabo abiertamente en pre-
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sencia de ambos ejércitos , de manera que todos se beneficiaron. Asimismo, 
las pláticas del Bhagavad-gftii no son para una determinada persona, sociedad 
o comunidad , sino para todos, y tanto amigos como enemigos tienen el 
mismo derecho de. oírlas . 

TEXTO 1 1  

:4TlltRI�'41:;:¡ 1 
�t((;¡;:¿¡�):;:¡�� ��f� �tffi 1 
tr�lW'�� ;¡���n:qP{i lff'Om: n � �· 1 1 

srí bhagaviin uviica 
asocyiin anvasocas tvarh 

prajñii-viidiims ca bhii§ase 
gatiisün agatiisüms ca 

niinusocanti part!liliift 

sñ bhagaviin uviica - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  aSocyañ - lo 
que no es digno de lamentación ;  anvasoca� - te lamentas ; tvam - tú ; prajñii 
- pláticas eruditas ; ca - también ; bhii�ase - hablando ;  gata - perdida ; asün 
- vida; agata - no perdida ; asün - vida ; ca - también ;  na - nunca; anuio-
canti - se lamentan ; pa�¡fita� - los eruditos. ( 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo : Al hablar palabras doctas te lamentas por lo que no 
es digno de lamentación. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los 
vivos ni por _los muertos. 

SIGNIFICADO 

El Señor asumió de inmediato la posición .  de maestro y reprendió al discí
pulo, llamándole indirectamente tonto. � Señor dijo :  "Hablas como un 
erudito pero ignoras que aquel que es sabio -aquel que sabe lo que es el 
cuerpo y lo que" es el alma- no se lamenta por ninguna etapa del cuerpo, ya 
sea que esté en la condición yiva o en la condición muerta.  Como se explicará 
en capítulos posteriores, será aclarado que sabiduría significa conocer tanto 
la materia como el espíri.tu, y al controlador de ambos. Arjuna arguía que se 
debería dar mayor importancia a los principios religiosos que a la política o a 
1� sociología, pero ignoraba que el conocimiento de la materia, el alma y el 
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Supremo , es todavía más importante que los formularios religiosos. Y, al 
carecer de tal conocimiento, no debió hacerse pasar por un hombre muy 
instruido , ya que en realidad no era muy sabio y se lamentaba por algo que 
no era digno de lamentación. El cuerpo nace y está destinado a perecer hoy o 
mañana. Por lo tanto el cuerpo no es tan importante como el alma . Quien 
sabe esto es sabio en verdad y para él no hay causa de lamentación,  sea cual 
fuere la condición del cuerpo material . 

TEXT0 1 2  

�rt � ;rr« ;:r � � �qn 1 
;¡ �� ;¡+lfcrttm{: � �: 'roJ:. 1 1 � � 1 1  

na t v eviiharh jiitu niisarh 
na tvarh neme janiidhipii� 

na cuiva na bhavi�yiima� 
surve vayam ata� param 

na - no es; tu - que ; eva - en realidad ; aham - Yo;jiitu - algún tiempo ; 
na - no ; asam - existí ;  na - ni tampoco ; tvam - tú; na - ni ;  ime - todos 
estos ; jana-adhip(ih - reyes ; na - ni ; ca - tampoco ; eva - de hecho ; na - que 
no ; bhavisyama!J :___ existiremos ; sarve - todos ;  vayam - nosotros ; ata!J param 
- en ningún tiempo futuro . 

TRADUCCION 

No hubo jamás un tiempo en que Yo no existiese ; ni tú, ni todos estos 
reyes; ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. 

SIGNIFICADO 

En los Vedas , tanto en el Ka{ha Upani�ad , como en el Svetaivatara Upani�ad, 
es dicho que la Suprema Personalidad de Dios es el sustentador de innumera
bles entidades vivientes conforme a sus diferentes situaciones, según su traba
jo individual y la reacción del trabajo. Esa Suprema Personalidad de Dios está 
también viva en el corazón de cada entidad viviente mediante sus porciones 
plenarias. Tan sólo aquellas personas santas que son capaces de ver tanto 
interna como externamente al mismo Señor Supremo, pueden en verdad 
alcanzar la paz eterna y perfecta ; 

nityo nityiinárh cetanaS cetaniiniim 
eko bahünárh yo vidadháti kiimán 
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tam iitma stham ye 'nupa.í:yan ti dhlriís 
te.�iim siintiiJ Hl.Í:V(/(l netare.\'Üm 

(Ka�ha 2 .2 . 13 )  

85 

La misma verdad védica que se le dió a Arjuna, se le da a todas las personas en 
el mundo que se hacen pasar por muy eruditas, pero que de hecho no tienen 
sino una escasa reserva de conocimiento .  El Señor dice claramente que tanto 
El Mismo como Arjuna y todos los reyes reunidos en el campo de batalla, son 
eternamente seres individuales y que el Señor es eternamente el sustentador 
de las entidades vivientes individuales,  tanto en su situación condicionada 
como en su situación liberada. La Suprema Personalidad de Dios es la persona 
individual suprema y tanto Arjuna, el asociado eterno del Señor, como todos 
los reyes ahí reunidos, son personas individuales eternas . No es que no hayan 
existido como individuos en el pasado , ni tampoco que no seguirán siendo 
personas eternas. Su individualidad existió en el pasado y su individualidad 
continuará existiendo en el futuro, sin interrupción. Así pues, no hay motivo 
para lamentarse por nadie . 

El Señor K��l)a, la autoridad suprema, no apoya aquí la teoría rriiiyavad de 
que después de la liberación el alma individual, separada por la cobertura de 
miiyii o ilusión, se fusionará en el Brahman impersonal perdiendo así su 
existencia individual ; ni tampoco se apoya aquí la teoría de que únicamente 
pensamos en la individualidad mientras permanecemos en este estado condi
cionado. K��l)a dice aquí muy claramente que también en el futuro la indivi
dualidad del Señor y los demás, continuará eternamente, tal como se confirma 
en los Upani�ads . Esta afirmación de K��I]a es autoritativa porque El no puede 
estar sujeto a la ilusión. Si la individualidad no fuese un hecho, ��ga no lo 
habría enfatizado tanto , aun para el futuro . El rriiiyavadT puede argumentar 
que la individualidad de que habla Km�a no es espiritual sino material . Aun 
aceptando el argumento de que la individualidad sea material , ¿cómo se puede 
entonces distinguir la individualidad de Km1a? K��l)a afirma Su individualidad 
en el pasado y confirma también Su individualidad en el futuro . El ha confir
mado Su individualidad de muchas maneras, y se ha declarado que el Brahman 
impersonal está subordinado a El. K��ga ha VeQido sosteniendo en todo 
momento Su individualidad espiritual ; pero si Lo aceptamos como un alma 
condicionada ordinaria con conciencia individual , entonces Su Bhagavad-gTta 
no tiene valor como escritura autoritativa . Un hombre c

'
omún que adolece de 

los cuatro defectos de la debilidad humana, es incapaz de enseñar aquello que 
vale la pena oír. El Gffii está por encima de esa clase de literatura . Ningún 
libro mundano puede compararse con el Bhagavad-glfa . Cuando uno acepta 
a Kr,�l)a como un hombre ordinario , el Gfta pierde toda importancia. El 
rriiiyavadf arguye que la pluralidad mencionada en este verso es convencional 
y que se refiere al cuerpo. Pero tal concepto corporal fue condenado ya con 
anterioridad a este verso . Una vez que el concepto corporal de las entidades 

'1 
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vivientes es condenado ,  ¿cómo es posible que K��l)a plantee nuevamente 
una pro�osición vulgar sobre el cuel]>o? Por lo tanto , la in�iviqualidad se 
sostiene sobre bases espirituales y esto lo confirman los grandes acaryas como 
Srr Ramanuja y otros. En muchas partes del Glta se menciona claramente que 
quienes son devotos del Señor comprenden esta individualidad espiritual . 
Aquellos que envidian a K��l)a como la Suprema Personalidad de Dios no 
tienen acceso fidedigno a esta gran literatura . La forma en que el no devoto 
aborda las enseñanzas del Glta, puede compararse a las abejas que lamen una 
botella de miel. No es posible saborear la miel a menos que se abra la botella. 
En forma similar únicamente los devotos pueden comprender el misticismo del 
Bhagavad-gTfii, nadie más puede saborearlo, tal como se afirma en el Capítulo 
Cuarto del libro . Tampoco podrán tocar el Gfta las personas que envidian la 
existencia misma del Señor. Por consiguiente , la explicación rriiiyavad del GTta 
es una presentación muy desorientadora de la verdad total . El Señor Caitanya 
nos ha prohibido leer comentarios hechos por los rriiiyavadTs, y nos advierte 
que quien acepta tal interpretación de la escuela rriiiyavad, pierde toda su 
capacidad para comprender el verdadero misterio del GTta. Si la individualidad · 

se refiriese al universo empírico, entonces no habría ninguna necesidad de que 
el Señor nos instruyera. Pero , en realidad , la pluralidad del alma individual y 
del Señor es un hecho eterno y esto, como se dijo antes ,  lo confirman los 
Vedas . 

TEXTO 1 3  

�ftl)sm;:lf�r � �� � �u 1 
ij'�f ����� ;r � 1 1 � �  1 1 

dehino 'smin yathii dehe 
kaumiiram yauvanam jarii 

tathii dehiintara-priiptir 
dhiras tatra na muhyati 

dehina!J - del corporificado ; tismin - en este ;yatha - como ; dehe - en el 
cuerpo ; kaurriiiram - niñez ; yauvanam - juventud ; jara - vejez ; tatha - en 
forma similar; deha-antara - transferencia del cuerpo ; praptih - logro ; 
dhTraf) - el sobrio ; tatra - entonces ; na - nunca ; muhyati - alucinado. 

TRADUCCION 

Así como en este cuerpo, el alma corporificada continuamente pasa de la 
niñez a la juventud y luego a la vejez , en forma similar, cuando llega la muerte 
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el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal 
cambio .  

SIGNIFICADO 

Dado que toda entidad viviente es un alma individual , cada una de ellas 
cambia su cuerpo a cada momento y se manifiesta algunas veces como un 
niño,  otras veces como un joven y otras como un anciano . Sin embargo , la 
misma alma espiritual está ahí presente y no sufre ningún cambio . Esta alma 
individual cambia finalmente ese cuerpo al morir y transmigra a otro cuerpo . 
Puesto que en su nacimiento siguiente esta alma seguramente tendrá otro 
cuerpo --ya sea material o espiritual-,  Arjuna no tenía porqué lamentarse por 
la muerte , ya fuera de Bhf�ma o de Drol)a, por quienes estaba tan preocupado.  
Antes bien, debería regocijarse porque al morir ellos cambiarían sus cuerpos 
viejos por otros nuevos,  renovando con ello su energía . Tales cambios de 
cuerpo son la causa de las variedades de goce o sufrimiento , de acuerdo a 
nuestro t�abajo en la vida. Así, Bhf�ma y Drol)a siendo almas nobles, con toda 
seguridad iban a tener cuerpos espirituales en su vida siguiente o, por lo 
menos, tendrían vida en cuerpos celestiales para un goce superior de la exis
tencia material . Así que en ninguno de los casos había motivo para lamentarse . 

Cualquier hombre que posee el conocimiento perfecto de la constitución 
del alma individual, la Superalma y la naturaleza, tanto material como espiri· 
tual, se llama dhTra , u hombre muy sobrio . Tal hombre nunca se confunde 
por el cambio de cuerpos. No es posible aceptar la teoría nüiyavad de que el 
Alma Suprema, mientras se está manifestando dentro del mundo material , se 
convierte en innumerables almas diminutas , y de que al liberarse de este mundo 
material , las almas diminutas e individuales vuelven a convertirse en una sóla 
alma. No se puede aceptar esta teoría de ninguna manera, pues es un hecho 
que el Alma Suprema no puede reducirse a pedazos ,  como una porción frag-

. mentaría . Esta fragmentación en almas individuales distintas convertiría al 
Supremo en algo seccionable o cambiable , contrariando el principio de que el 
Alma Suprema es inmutable . 

Como · se confirma en el Glta las porciones fragmentarias del Supremo 
existen eternamente (saniitana) y se llaman kfara; esto es, tienen la tendencia 
a caer en la naturaleza material. Estas porciOI\es fragmentarias son as í eterna
mente y aun después de la liberación, el alma individual permanece igual, 
o sea, fragmentaria . Pero una vez liberada, vive eternamente en conocimiento y 
bienaventuranza con la Personalidad de Dios. La teoría de la reflexión puede 
aplicarse a la Superalma, quien está presente en todos y cada uno de los 
cuerpos individuales, y que se conoce como Paramatma, el cual es diferente 
de la entidad viviente individual. Cuando el cielo se refleja en el agua, los 
reflejos representan tanto al sol , como a la luna y también a las estrellas. Las 
estrellas pueden compararse a las entidades vivientes y el sol o la luna al Señor 
Supremo . Arjuna repre�enta el alma espiritual, fragmentaria e individual, y la 

( 
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Personalidad de Dios, Srf Krsna, es el Alma Suprema. Como se explicará al 
principio del Capítulo Cuarto

·: �o están en el mismo nivel . Si Arjuna está en el 
mismo nivel que K�1_1a y Este no es  superior a Arjuna, entonces su relación 
de instructor e instruido carece de sentido. Si ambos están alucinados por la 
energía ilusoria (nüiya), no hay entonces necesidad de que uno sea el instruc
tor y el otro el instruido . Tal instrucción sería inútil porque estando en las 
garras de nüiya, nadie puede ser un instructor autoritativo. En estas circunstan
cias se admite que el Señor K��l_la es el Señor Supremo, superior en posición 
a la entidad viviente , Arjuna, quien es un alma olvidadiza alucinada por miiyii. 

miitrii-spursiis tu haunteyu 
sitO§¡lU-SUkha-duf¡kha-diif¡ 

iigumiipiiyino 'nityiis 
tiirhs t itik§USVU bhiiruta 

matra - de los sentidos; sparsiil¡. - percepción ; tu - solamente ; kaunteya 
- ¡ Oh hijo de Kuntf! ; sita - invierno; u�!Ul -verano ; sukha - felicidad ; 
du�kah-dii� - causando dolor; iigama - apareciendo ; apiiyinah - desapare
ciendo ; anitya� - temporal; tan - todos ellos ; titik�asva -sólo trata de 
tolerar; bharata - ¡Oh descendiente de la dinastía Bharata !  

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Kuntl! la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su 
desaparición a su debido tiempo, son como la aparición y desaparición de las 
estaciones del invierno y el verano. Surgen de la percepción proveniente de los 
sentidos y uno debe aprender a tolerarlas sin disturbarse, ¡oh vástago de 
Bharata! 

SIGNIFICADO 

En el desempeño adecuado del deber, el hombre tiene que aprender a 
tolerar las apariciones y desapariciones temporales de la felicidad y la aflicción. 
Según los mandatos védicos uno debe bañarse por la mañana temprano,  inclu
sive en el mes de Miigha (enero-febrero) . En esa época hace mucho frío , pero 
a pesar de ello , quien se aÜene a los principios religiosos no vacila en bañarse . 
En forma similar, una mujer no deja de trabajar en la cocina durante los meses 
de mayo y junio, la época más calurosa del verano . Uno debe cumplir con su 
deb�r a pesar de las inconveniencias del clima. En forma similar, luchar 
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constituye el princ1p10 religioso de los k�atriyas., y aunque uno tenga que 
luchar con un amigo o pariente , no debe desviarse de su deber prescrito . Uno 
tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas porlos principios religiosos 
para poderse elevar a la plataforma del conocimiento , pues únicamente a través 
del conocimiento y la devoción se obtiene la liberación de las garras de maya 
(la ilusión). 

También en este verso K��l).a se dirige a Arjuna utilizando dos nombres 
significativos .  Al dirigirse a él como Kaunteya, El expresa los grandes lazos 
de consanguinidad que existen entre ellos por línea materna ; y al dirigirse a él 
como Bharata denota la grandeza de la ascendencia paterna de Arjuna. Se 
supone ·que él tiene un gran linaje , tanto paterno como materno . Un gran (.· linaje trae consigo la responsabilidad del desempeño adecuado de los deberes ; 
por lo tanto, Arjuna no puede evitar la lucha. 

TEXTO 1 5  

� f{ ;r ot¡tp� .. � Fi �� 1 
�:- � ms4t(1�ctltt �� 1 1 �� 

yarh hi na vyathayanly ete 
puru§arh puru§Ur§abha 

sama-duftkha-sukharh dhirarh 
so 'mrtalviiya kalpate 

yam - aquel que ; hi - ciertamente ; na - nunca; vyathayanti - afligen ;  
ete - todos estos; puru�am - a una persona ; puru�a-¡;�abha- oh e l  mejor entre 
los hombres;  sama - inalterable ; duQkha - pena; sukham - felicidad ; dhTram. 
- paciente ;  sa� - él ; amrtatviiya - para la liberación ; kalpate - se considera 
elegible. 

TRADUCCION 

¡Oh el mejor entre los hombres (Atjuna) ! ,  la persona que no se perturba 
por el dolor ni por la felicidad y permanece ftrme en ambos, ciertamente es 
elegible para la liberación. 

SIGNIFICADO 

Cualquiera que está firme en su determinación de alcanzar la etapa avanza
da de la iluminación espiritual y que puede tolerar por igual las embestidas de 
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la aflicción y la felicidad, ciertamente es una persona elegible para la libera
ción. En la institución varrüisrama el cuarto estado de la vida, llamado la 
órden de vida renunciante

· 
(sannyasa), es una situación afanosa . Mas aquel 

que es serio en cuanto a perfeccionar su vida, con seguridad adopta la órden 
de vida de sannyasa , a despecho de todas las dificultades. Las dificultades 
por lo general surgen del tener que cortar las relaciones familiares ,  del abon
donar los vínculos con la esposa y los hijos .  Pero si una persona es capaz de 
tolerar tales dificultades, su sendero hacia la iluminación espiritual segura
mente se completa. En forma similar, a Arjuna se le aconseja perseverar en el 
cumplimiento de sus deberes como un k�atriya , aun cuando le sea difícil 
luchar contra los miembros de su familia u otras personas similarmente 
amadas. El Señor Caitanya tomó sannyasa a la edad de veinticuatro años y 
quienes dependían de El, su joven esposa y su anciana madre , no tenían a 
nadie más que velara por ellas . Con todo , El tomó sannyasa por una causa 
más elevada y se mantuvo firme en el desempeño de sus deberes superiores. 
Esa es la manera de obtener la liberación del cautiverio material . 

TEXT0 1 6 

;rm¡) � lfl1i't ;mncft � �: 1 
� .. ti\((?{ msrij��q ;¡ � (ij�q aJlrflr: J I  � � 1 1  

ncisato vidyate bhcivo 
ncibhcivo vidyate sata� 

ubhayor a pi d!§to 'ntas 
tv anayos tattva-darsibhi� 

na - nunca; asataJ:! - de lo inexistente ; vidyate - hay ; bhavaf) - duración;  
na - nunca; abhavaf) - cualidad cambiante ; vidyate - hay ; sataf) - de lo 
eterno ; ubhayoJ:¡ - de los dos ; api - en verdad; dr�ta/:l - observando; anta!) -
conclusión; tu - pero ; anayof) - de ellos ;  tattva - verdad ; dar§ibhif) - por los 
videntes. 

TRADUCCION 

Aquellos que son videntes de la verdad han concluido que no hay duración 
de lo inexistente , ni cesación de lo existente. Los videntes han concluido 
esto mediante el estudio de la naturaleza de ambos. 
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SIGNIFICADO 

El cuerpo cambiante no tiene duración . La ciencia médica moderna admite 
que el cuerpo cambia a cada momento por las acciones y reacciones de las 
diferentes células, ocurriendo así el crecimiento y la vejez en el cuerpo . Pero 
el alma espiritual existe permanentemente y se mantiene igual a pesar de 
todos los cambios del cuerpo y de la mente . Esa es la diferencia entre la 
materia y el espíritu. Por naturaleza , el cuerpo siempre está cambiando , 
mientras que el alma es eterna. Esta conclusión la establecen toda clase de 
videntes de la verdad , tanto personalistas como impersonalistas. En el Vi�IJU 
Pur7i1Jll se afirma que Vi�l).U y todas Sus moradas tienen existencia espiritual ( autoluminosa, JyotTm�i vi�IJUY bhavariiini vi�IJU� . Las palabras existente e 
inexistente se refieren tan sólo al espíritu y a la materia . Esta es la versión de 
todos los videntes de la verdad . 

Esto es el comienzo de la instrucción del Señor a las entidades vivientes 
que están confusas por la influencia de la ignorancia. La remoción de la 
ignorancia entraña el restablecimiento de la relación eterna entre el adorador 
y el adorado y la consiguiente comprensión de la diferencia entre las entida
des vivientes, partes o porciones, y la Suprema Personalidad de Dios. Uno 
puede comprender la naturaleza del Supremo mediante el estudio completo de 
sí mismo , y la diferencia entre uno mismo y el Supremo siendo entendida 
como la relación existente entre la parte y el todo . En los Vediinta-sutras , así 
como en el SrTmad-Bhagavatam , se ha aceptado al Supremo como el origen de 
todas la emanaciones. Tales emanaciones se experimentan mediante secuencias 
naturales superiores e inferiores .  Las entidades vivientes pertenecen a la 
naturaleza superior, tal como se revelará en el Capítulo Séptimo. Aunque no 
existe diferenc� alguna entre la energía y el energético, el energético se 
acepta como el Supremo y la energía o naturaleza se acepta como la subor
dinada. Así pues, las entidades vivientes están siempre subordinadas al Señor 
Supremo , como en el caso del amo y el sirviente , o el instructor y el instruido . 
Es imposible entender tan claro conocimiento bajo el hechizo de la ignorancia, 
y para alejar tal ignorancia, el Señor enseña el Bhagavad-gTta, a fm de iluminar 
a todas las entidades vivientes de todas las épocas. 

TEXTO 17 

� ij ijftfi: �;r �4 �( � 1 
fei'11�ftolp��·u�<4 ;r ctif��� � � ��� � 

aviniisi tu tad viddhi 
yena saroam idam tatam 
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viniisum avyayasyiisya 
na kascit kartum urhuti 

avmast - imperecedero ; tu - pero; tat - aquel ;  viddhi - sábelo; yena -
por quien ; sarvam - todo el cuerpo;  idam - este ; tatam - ampliamente difun
dido ; viniisam - destrucción;  avyayasya - de lo imperecedero ; as ya - de ello; 
na ka§cit - ninguno; kartum - hacer; arhati - capaz 

TRADUCCION 

Sabed que aquello que penetra todo el cuerpo es indestructible .  Nadie 
puede destruir el alma imperecedera. 

SIGNIFICADO 

Este verso explica más claramente la naturaleza verdadera del alma, la cual 
se difunde por todo el cuerpo . Cualquiera puede comprender que lo que se 
difunde a través de todo el cuerpo es la conciencia . Todo el mundo está 
consciente de las aflicciones y los placeres del cuerpo en parte o como un 
todo. Esta difusión de la conciencia está limitada al cuerpo de uno. Las aflic
ciones y placeres de un cuerpo son desconocidos para otro . Por lo tanto , cada 
cuerpo material individual constituye la cubierta material de un alma indivi
dual, y el síntoma de la presencia del alma se percibe como la conciencia 
individual. Esta alma se describe como del tamaño de una diezmilésima parte 
de la punta de un cabello. El Svetaivatara Upani�ad confirma esto : 

Mil1igra-.fatu-bhiigasya .í:atadhü kalpitasya ca 
bhilgo jfvafJ sa vijñeya!J sa c1inantyüya kalpate 

"Cuando la punta de un cabello se divide en cien partes y cada una de esas 
cien partes se divide luego en otras cien partes,  cada una de éstas constituye la 
medida de la dimensión del alma espiritual." (Svet . 5 .9) De la misma manera, 
en el Bhagavatam se afirma la misma versión :  

kdiigra-.fata-bhiigasya satarhí:afJ siidr:.í:iitmakaiJ 
jlvafJ sük!jma-svarüpo'yarñ sañkhyiitlto hi cit-ka!Ja!J 

"Hay innumerables partículas de átomos espirituales, cuyo tamaño es el de una 
diezmilésima parte de la punta de un cabello ." (Bhag. 1 0 .87 .26) 

En consecuencia, la partícula individual de alma espiritual es  un átomo es
piritual más pequeño que los átomos materiales, y tales átomos son innumera
bles. Esta chispa espiritual tan pequeña constituye el principio básico del cuerpo 
material, y su influencia se extiende por todo el cuerpo de igual forma 
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que el influjo del principio activo de alguna medicina se extiende por todo el 
cuerpo. Esta corriente del alma espiritual se siente por todo el cuerpo como 
conciencia, esa es la prueba de la presencia del alma. Cualquier lego puede 
comprender que el cuerpo material sin conciencia es un cuerpo muerto y que 
no se puede revivir esta conciencia en el cuerpo por ningún medio de adminis
tración material . Así pues, la conciencia no se debe a ninguna cantidad de 
combinaciones materiales, sino al alma espiritual. En elMuiJif.aka Upani�ad se 
explica más ampliamente la medida del alma espiritual atómica : 

e§O 'ruriitmii cetasá veditavyo 
yasmin priirafl. pañcadhii samvivesa ( priirais �itt�m

d
s
d
arv

h 
a�

b
o
h
tam prajiiniim • 

yasmm vi.Su e m avaty e§a iitmii. 

"El alma es atómica en tamaño y se puede percibir a través de la inteligencia ,. 
perfecta. Esta alma atómica flota en las cinco clases de aire (prii!Ja, apiina, 
vyifna, samifna y udiina), está situada dentro del corazón y extiende su influjo 
por todo el cuerpo de las entidades vivientes corporificadas . Cuando el alma se 
purifica de la cqntaminación de las cinco clases de aire material, su influjo 
espiritual se manifiesta" (Mu1}q 3 . 1 .9). 

El sistema hatha-yoga tiene como propósito el controlar las cinco clases de 
aire que se encuentran rodeando el alma pura, por medio de las distintas 
posturas de sentarse , no con el fm de obtener una ganancia material , sino para 
liberar a la diminuta alma del embrollo de la atmósfera material . 

Es así como se admite la constitución del alma atómica en todas las litera-
turas védicas ,  y es además lo que realmente todo hombre cuerdo siente en la � 
experiencia práctica. Solamente un demente podría pensar que esta alma 
atómica es idé�tica al Vi�IJU-tattva onmipenetrante . 

El influjo de1 alma atómica se puede extender por todo un cuerpo particular . 
De acuerdo con el Mu!Jqaka Upani�ad, esta alma atómica está situada en el 
corazón de cada entidad viviente , y dado que la dimensión del alma atómica 
está más allá del poder de apreciación de los científicos materialistas , algunos 
de ellos afirman neciamente que el alma no existe . El alma atómica individual 
está defmitivamente allí en el corazón, junto con la Superalma y es por ello 
que todas las energías del movimiento corporal emanan de esta parte del 
cuerpo . Los glóbulos que acarrean el oxígeno desde los pulmones reciben su 
energía del alma. Cuando el alma abandona esta posición, cesa la actividad de 
la sangre que genera fusión. La ciencia médica acepta la importancia de los 
glóbulos rojos,  pero no puede averiguar que la fuente de la energía es el alma. 
Sin embargo , la ciencia médica admite que el corazón es el centro de todas las 
energías del cuerpo.  

Tales partículas atómicas del  todo espiritual se  comparan con las moléculas 
de la luz solar. En la luz del sol hay innumerables moléculas radiantes. 
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Similarmente, las partes fragmentarias del Señor Supremo son chispas atómi· 
cas de los rayos del Señor Supremo , conocidos como prabha, o energía supe
rior . Ni el conociQ1i�11t9 védico niJa cie_ncia moderna niegan la existencia del 
alma espiritual en el cuerpo, y la Personalidad de Dios Mismo describe explí
citamente la ciencia del alma en el Bhagavad-gTt7i. 

TEXTO 18 

3¡.-ijf!l'"<i � w r;¡���r: �'TRur: 1 
3T�)ssrll� ij'�19)"e.� llmf 1 1  � � 1 1  

antavanta ime dehá 
nityasyok tá� saririrw� 

anásino 'prameyasya 
tasmád yudhyasva bhárata 

antavantaJ:¡ - perecedero ; ime - todos estos ; dehaJ:¡ - cuerpos materiales ; 
nityasya - eterno en existencia ; ukfiih - sé dice ; sarTrinah - las almas 
corporificadas; ariiiiina� - nunca serán destruídas ; aprameydsy� - inconmen
surable ; tasmiit - por lo tanto ; yudhyasva - lucha; bhiirata - ¡Oh descen
diente de Bharata ! 

TRADUCCION 

Sólo el cuerpo material de la entidad viviente , la cual es indestructible , 
inconmensurable y eterna, está sujeto a destrucción ;  por lo tanto lucha, ¡ oh 
descendiente de Bharata ! 

SIGNIFICADO 

El cuerpo material es perecedero por naturaleza. Puede perecer inmediata·· 
mente o después de cien años. Es cuestión de tiempo solamente . No hay 
ninguna posibilidad de mantenerlo indefinidamente . Pero el alma espiritual es 
tan diminuta que ni siquiera puede ser vista por un enemigo , y qué decir de 
ser muerta en sus manos. Como se dijo en el verso anterior, es tan pequepa 
que nadie puede tener ninguna idea acerca de cómo medir su dimensión.  Así 
que, desde ambos puntos de vista no existe causa de lamentación , pues no es 
posible matar a la entidad viviente tal como es, ni tampoco es posible proteger 
en forma permanente el cuerpo material cuyo destino es perecer. La diminuta 
partícula del espíritu total adquiere este cuerpo material de acuerdo a su 
trabajo y por lo tanto , debe aprovechar la. observancia de los principios 
religiosos . En los Vediinta-sütras , a la entidad viviente se le califica como luz 
porque es parte o porción de la luz suprema.  Así como la luz solar mantiene 
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al universo entero , la luz del alma mantiene este cuerpo material . Mas, en 
cuanto el alma espiritual está fuera de este cuerpo material , éste comienza a 
descomponerse ; por consiguiente , es el alma espiritual la que mantiene a este 
cuerpo . El cuerpo en sí no es importante . Se le aconseja a Arjuna que luche y 
sacrifique el cuerpo material por la causa de la religión. 

TEXT0 19 

� � � �* ��;{ � � � 
�� m- ;r fct�;ft�rr ;w:r {fr� ;r � u��� � 

ya enarh vet t i  hantiirarh 
yas cainarh manyate hatam 

ubhau tau na vijiinito 
niiyarit hanti  na hanyate 

ya!} - cualquiera; enam - éste ; vetti - sabe ; hantiiram - el que mata ;ya� 
cualquiera; ca - también; enam - éste ; manyate - piensa; hatam - matado ; 
ubhau - ambos; tau - ellos; na - nunca ; vijiinTtaJ:¡ - en conocimiento ; na -
nunca; ayam - éste ; hanti - mata; na - ni; hanyate - muerto.  

TRADUCCION 

Quien piensa que la entidad viviente es la que mata o es muerta , no 
comprende. Aquel que tiene conocimiento sabe que el yo ni mata ni es 
muerto . 

SIGNIFICADO 

Cuando una entidad viviente corporificada recibe heridas con armas fatales, 
debe saberse que la entidad viviente dentro del cuerpo no es muerta. El alma 
espiritual es tan pequeña que resulta imposible matarla con ningún arma 
material, tal como se infiere de los versos anteriores .  Y debido a su constitu
ción espiritual, la entidad viviente tampoco es susceptible a ser muerta. Lo 
que se mata, o se supone que se mata, es únicamente el cuerpo. Sin em
bargo , esto no alienta en absoluto a matar el cuerpo.  El mandato védico es : 
"miihirñsyiit sarva-bhütiini", nunca cometas violencia contra nadie . Y la com
prensión de que a la entidad viviente no se le mata tampoco anima la matanza 
de ·animales .  Matar el cuerpo de cualquiera, sin autoridad para ello es abomi
nable y punible tanto por la ley del estado como por la ley del Señor. No 
obstante , a Arjuna se le está ocupando en matar por un principio religioso y 
no caprichosamente . 

( 
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na jiiyate  mriyate  vii lwdiicin 
niiyam bhütvii bhavitii vii na bhüya� 

ajo nitya� siisvato 'ya m pura ro 
na hanyate hnnyamiine sañre 

(Cap. 2 

na - nunca; jayate - nace ; mriyate - nunca muere ; va - tampoco ; kadiicit 
- en ningún momento (pasado, presente o futuro) ; na - nunca ; ayam - éste ; 
bhütvii - llegó a ser; bhavitii - llegará a ser; va - o ; na - no ; bhüya� - o ha 
llegado a ser ; aja� - sin nacimiento ; nitya� - eterno ; siisvata� - permanente ; 
ayam - éste ; puriif}ll� - el más viejo ; na - nunca; hanyate - es muerto ; 
hanyamiine - matando ; iarzre - el cuerpo .  

TRADUCCION 

Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma. Ni habiendo sido una vez, 
<Jeja de ser jamás. El alma es innaciente , eterna, siempre existente, inmortal y 
primordial. No se le mata cuando se mata al cuerpo. 

SIGNIFICADO 

Cualitativamente , la pequeña parte atómica fragmentaria del Espíritu Su
premo es una con el Supremo . A diferencia del cuerpo, ella no sufre ningún 
cambio . Algunas veces, al alma se le llama lo constante , o sea kii!a-stha . El 
cuerpo está sujeto a seis clases de transformaciones .  Nace en el vientre del 
cuerpo de la madre , permanece por algún tiempo, crece , produce algunos 
efectos, gradualmente se deteriora y por último se desvanece en el olvido . El 
alma, en cambio,  no pasa por tales transformaciones. El alma no nace , pero 
como toma un cuerpo material, éste sí nace . El alma no nace con el cuerpo, ni 
tampoco muere . Todo lo que nace tiene · que morir. Y dado que el alma no 
nace, no tiene por consiguiente pasado, presente ni futuro . El alma es eterna, 
siempre existente y primordial ; es decir, no hay ningún indicio en la historia 
de que el alma haya empezado a existir . Bajo la impresión del cuerpo, bus· 
camos la historia del nacimiento , etc. ,  del alma. El alma en ningún momento 
envejece como el cuerpo. En consecuencia, los presuntos ancianos se sienten 
con el mismo aliento que tenían en su niñez o en su juventud . Los cambios dei 

........ 



:fexto 20) Resumen del Contenido del Glta 97 

cuerpo no afectan al alma. El alma no se deteriora como un árbol o cual
quier otra cosa material . El alma tampoco tiene subproductos. Los subpro
ductos del cuerpo , a los que llamamos hijos, son también almas individuales 
diferentes ;  mas debido a su asociación con el cuerpo, parecen ser los hijos de 
un hombre en particular. El cuerpo se desarrolla por la presencia del alma, 
pero el alma no tiene ni vástagos ni cambios. Así pues, el alma está libre de los 
seis cambios del cuerpo. 

En el Ka{ha Upani�ad encontramos también un pasaje similar que dice : 

na jiiyate mriyate vil vipaJcin 
niiymn kuta.kin na babhüva ka.�cit 

ajo nityal] .í:cl.�vato 'yat11 puriifJO 

na hanyate hanyamiine .í:arfre. 

(Ka(ha 1 . 2 . 1 8) 

Tanto el significado como la explicación de este verso son los mismos que en 
el Bhagavad-gTt7i, pero aquí en este verso hay una palabra especial, vipascit , 
que significa erudito o con conocimiento. 

El alma está plena de conocimiento, o sea, siempre plena de conciencia. 
Por lo tanto, la conciencia es el síntoma del alma. Aun cuando uno no 
encuentre el alma dentro del corazón, donde está situada, es posible entender 
la presencia del alma simplemente por la presencia de la conciencia. Algunas 
veces debido a las nubes, o por alguna otra razón,  no vemos el sol en el cielo ,  
pero l a  luz solar está siempre ahí y eso nos convence de  que e s  de  día. En 
cuanto hay un poco de luz en el cielo , temprano en la mañana, podemos 
comprender que el sol está en el cielo . Similarmente, ya que hay algo de 
conciencia en todos los cuerpos, ya sean de hombre o de animal, podemos 
comprender la presencia del alma. No obstante , esta conciencia del alma 
difiere de la conciencia del Supremo porque la conciencia suprema es 
omnisciencia : pasado , presenté y futuro . La conciencia del alma individual 
tiene propensión al olvido. Cuando se olvida de su verdadera naturaleza, 
obtiene educación e iluminación de las lecciones superiores de Kr�r.ta. Pero 
Kr�l).a no es como el alma olvidadiza. Si así fuera, las enseñanzas de K��l).a en 
el Bhagavad-gitii serían inútiles. 

Hay dos clases de almas : el alma-partícula diminuta (a!Ju-iitmii) , y la 
Superalma (vibhu-atma) . Esto se confirma también' en el Ka{ha-Upani�ad de 
esta manera : 

OfJOr OfJ!yiín mahato mahfyiín 
iítmii 'sya jantor nihito guhiíyiim 

tam akratul] pa.í:yati vfta-soko 
dhiitul] prasiidiín mahimiinam iitmanal] 

(Ka{ha 1 .2 .20) 
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"Tanto la Superalma (Paramatma) como el alma atómica (jiviitma), están 
situadas en el mismo árbol del cuerpo, dentro del mismo corazón del ser 
viviente y únicamente quien se libera de todo deseo material , así como de las 
lamentaciones, puede , por la gracia del Supremo, comprender las glorias del 
alma." Kr�l}a es también el manantial de la Superalma, como se verá en los 
capítulos siguientes, y Arjuna es el alma atómica olvidadiza de su naturaleza 
verdadera ; por lo tanto, necesita que K��l)a, o su represantante fidedigno (el 
maestro espiritual) , lo ilumine . 
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vedavinasinam nityam 
ya enam ajam avyayam 

katham sa puru§a� partha 
kam ghatayati hanti kam 

veda - en conocimiento ; aviniisinam - indestructible ; nityam - siempre; 
yaf} - el que ; enam esta (alma) ; ajam - sin nacimiento ; avyayam - inmuta
ble ; katham - como ; sal} - él ; purw¡af} - persona; piirtha - Oh Partha 
(Arjuna) ; kam - a quién ;  ghiitayati -

-
mata ; hanti - - que maten ; kam - a 

quienes. 

TRADUCCION 

¡Oh Partha! , sabiendo que el alma es indestructible , sin nacimiento, eterna 
e inmutable , ¿cómo puede una persona matar a alguien o hacer que alguien 
mate? 

SIGNIFICADO 

Todas las cosas tienen su utilidad apropiada, y un hombre que está situado 
en el conocimiento completo sabe cómo y dónde aplicar una cosa para su 
utilización apropiada . De igual manera, la violencia tiene también su utilidad 
y corresponde a la persona con conocimiento decidir su aplicación. Aun 
cuando el juez asigne la pena capital a una persona que ha sido condenada por 
asesinato, no se puede culpar aJ juez por ordenar violencia en contra de otra 
persona de acuerdo a los códigos de !a justicia . En e!Manu-samhitii, o libro de 
leyes para la humanidad , se sostiene que los asesinos deben ser condenados a 
muerte para que en su vida siguiente no tengan que sufrir por el gran pecado 
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que han cometido . Así pues, cuando un rey ordena colgar a un asesino,  en 
realidad hace algo benéfico . Similarmente cuando K��l).a ordena luchar, se 
debe concluir que la violencia es en favor de la justicia suprema y como tal, 
Arjuna debía cumplir las instrucciones del Señor, sabiendo bien que la violen
cia cometida en el acto de luchar por K��l).a no es violencia en absoluto , pues 
al hombre , o más bien al alma, no se le puede matar. En consecuencia, la 
supuesta violencia está permitida para la administración de la justicia. Una 
operación quirúrgica no se lleva a cabo para matar al paciente , sino para 
curarlo . Por lo tanto , Arjuna, al luchar bajo las instrucciones de K��l).a, actuaría 
con pleno conocimiento, lo que excluía cualquier posibilidad de reacción 
pecaminosa. 
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viisiimsi jirrtiini yathii vihiiya 
naviini grhrtiiti naro 'pariirti 

tathii saririirti vihiiya jirrtiiny 
anyiini samyiiti naviini dehi 

vasamsz -·- ropas ; jlnfani - viejas y desgastadas ;yatha - como es ; vihaya 
dejando ; navani - ropas nuevas ; g¡:hljáti - acepta ; naralJ - un hombre ; 
apara�Ji - otras ; tatha - de la misma· manera ; sarTra�Ji - cuerpos ; vihaya -
abandonando ; jlrt)ani - viejas e inútiles ;  anyani - otros cuerpos ; samyati -
en verdad acepta;  navani - nuevos ; dehT - alma corporificada. 

TRADUCCION 
Tal como una persona se pone nuevas vestiduras desechando las viejas, en 

forma similar, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonando los 
viejos e inútiles. 

SIGNIFICADO 

El cambio de cuerpo por el alma atómica individual es un hecho aceptado . 
Inclusive los numerosos científicos modernos que no creen en la existencia 
del alma, pero que al mismo tiempo no pueden explicar la fuente de energía 
del corazón, están obligados a aceptar los cambios continuos del cuerpo que 

, .  
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aparecen de la niñez a la juventud y una vez más,  de la juventud a la vejez. De 
la vejez el cambio se transfiere a otro cuerpo . Esto se explicó ya en el verso 
anterior. 

La transferencia del alma atómica individual a otro cuerpo se hace posible 
por la gracia de la Superalma. La Superalma cumple el deseo del alma atómi
ca, así como un amigo cumple el deseo de otro amigo. Los Vedas, como el 
Mu!]qaka Upani�ad y también el Svetasvatara Upani�ad, comparan el alma y la 
Superalma a dos pájaros amigos posados en el mismo árbol. Uno de estos 
pájaros (el alma atómica individual) come los frutos del árbol y el otro pájaro 
(K��J).a), se limita a observar a su amigo . De estos dos pájaros , aunque ambos 
son iguales en calidad , uno está cautivado por los frutos del árbol material , 
mientras que el otro simplemente presencia las actividades de su compañero. 
El pájaro que presencia es K��J).a y Arjuna es el pájaro que come . Aunque son 
amigos, no obstante , uno es el amo y el otro es el sirviente . El hecho de que 
el alma atómica olvide esta relación es la causa de que tengamos que cambiar 
nuestra posición de un árbol a otro o de un cuerpo a otro.  El alma jfva lucha 
muy penosamente en el árbol del cuerpo material , pero en cuanto conviene en 
aceptar al otro pájaro como el Maestro Espiritual Supremo, tal como Arjuna 
lo hizo , rindiéndose voluntariamente ante K��J).a para ser instruido por El , el 
pájaro subordinado se libera inmediatamente de toda lamentación. Tanto el 
Ka{ha Upani�ad como el Svétiisvatara Upani�ad conftrman esto : 

samiine v�k�e puru.ro nimagno 'n!Sayii socati muhyamiinal] 
ju.Harh yadii pasyaty anyam f.fam asya mahimiinam iti vfta-.fokal] 

(Svet .  4 .7) 
"Aunque los dos pájaros están en el mismo árbol, el pájaro que come , como el 
disfrutador de los frutos del árbol, está completamente absorto en la ansiedad 
y la depresión. Pero si de una u otra manera vuelve el rostro hacia su amigo , 
quien es el Señor, y conoce Sus glorias , al instante se libera de todas las 
ansiedades." Ahora Arjuna ha vuelto el rostro hacia su amigo eterno , K�J).a, 
de quien comprende el Bhagavad-gTfii. Así, oyendo a K�J).a, Arjuna puede 
comprender las glorias supremas del Señor y liberarse de toda lamentación. 

El Señor aconseja aquí a Arjuna que no lamente el cambio corporal de su 
anciano abuelo y de su maestro y que en cambio , debería sentirse feliz de 
matar sus cuerpos en una lucha justa, para que puedan limpiarse al instante de 
todas las reacciones de sus diversas actividades corporales .  Quien deja su vida 
en el altar de sacrificio o en el campo de batalla apropiado , queda limpio al 
instante de toda reacción corporal y es promovido a un estado superior de 
vida .  Así, no había motivo para la lamentación de Arjuna . 
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na iwuit chindant i  sas t rü!li 
TIUÚIUIÍI da/w t i  piiva!;af¡ 

na cairuuil h ledayan t  y iipo 
rw SO§aya t i  miirutaf¡ 

1 01  

na - nunca ; enam - a  esta alma ; chindanti - pueden cortar en pedazos ; 
§astriitzi - todas las armas; na - nunca; enam - a esta alma; dahati - quema; 
piivakah - fuego; na - nunca; ca - también ; enam - a esta alma ; kledayanti 
- humedece ; lipa�. - agua; na - nunca ; §o�ayatí - seca ; niiiruta� - viento. 

TRADUCCION 

Al alma nunca se le puede cortar en pedazos con ninguna arma, ni puede 
quemarla el fuego, ni humedecerla el agua, ni rnarchitarla el viento . 

SIGNIFICADO 

Toda clase de armas, espadas , llamas, lluvias, tomados, etc . ,  son incapaces 
de matar al alma espiritual . Tal parece que en ese entonces había muchas 
clases de armas hechas de tierra, agua, aire , éter, etc . ,  además de las armas de 
fuego modernas . Hasta las mismas armas nucleares de la era moderna se 
clasifican como armas de fuego pero anteriormente había otras armas hechas 
con todos los distintos tipos de elementos materiales. Las armas de fuego eran 
contrarrestadas con armas de agua, desconocidas ahora por la ciencia 
moderna. Los científicos modernos tampoco tienen conocimiento del empleo 
de los tornados como armas de guerra. Sin embargo , no es posible cortar el 
alma en pedazos ni aniquilarla con ninguna cantidad de armas, no importa · 
cuales sean los dispositivos científicos que se utilicen. 

Ni fue jamás posible separar las almas individuales del Alma original. Sin 
embargo, el miiyavadf no puede describir cómo evolucionó el alma individual 
hasta la ignorancia cuando fue cubierta, en consecuencia, por la energía 
ilusoria. En virtud de que las almas son atómicas e individuales eternamente 
(sanatana), tienen la propensión de ser cubiertas por la energía ilusoria y así 
llegan a estar separadas de la asociación del Señor Supremo, igual que las 
chispas del fuego que aunque sean iguales en calidad con el fuego , están 
propensas a extinguirse cuando están fuera de él . En el Varaha PuralJa, las 
entidades vivientes son descritas como partes o porciones separadas del Supre
mo . Además, según el Bhagavad-gTta, éstas permanecen así eternamente . Así, 
aun después de liberarse de la ilusión, la entidad viviente permanece como 
una identidad separada, como resulta evidente de las enseñanzas del Señor a 
Arjuna. Arjuna se liberó mediante el conocimiento que recibió de K��J)a, 
pero nunca se volvió uno con Krsna. 

( 
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ucched yo 'ya m udüh yo 'ya m 
u/dedyo 'so�yu evu ca 

nityu� Mrvu-gutu� s thiirzur 
ucalo 'yurh sanütana� 

(Cap. 2 

accedyab - irrompible; ayam - esta alma; adahyab - no puede ser quema
da; ayam - esta alma ; akledyab - insoluble; aSo�yah - no puede ser secada; 
eva - ciertamente ; ca - y; nityab - sempiterno ; sarva-gatab - omnipenetran
te ; sthiir:zu/:1 - inmutable ; acalal; - inmóvil ; ayam - esta alma ; saniitanal) -
eternamente igual. 

TRADUCCION 

Esta alma individual es irrompible e insoluble y no se le puede quemar ni 
secar. Es sempiterna, omnipenetrante , inmutable , inmóvil y eternamente la 
misma. 

SIGNIFICADO 

Todas estas calificaciones del alma atómica prueban defmitivamente que el 
alma individual es eternamente la partícula atómica del espíritu total, y que 
permanece siendo el mismo átomo eternamente , sin cambio .  Es muy difícil 
aplicar en este caso la teoría del monismo, porque nunca se espera que el alma 
individual se vuelva homogéneamente una. Después de la liberación de la 
contaminación material, el alma atómica puede preferir permanecer como una 
chispa espiritual en los rayos efulgentes de la Suprema Personalidad de Dios, 
pero las almas inteligentes entran a los planetas espirituales para asociarse con 
la Personalidad de Dios. 

La palabra sarva-gatab (omnipenetrante) es significativa porque no hay 
duda de que las entidades vivientes se encuentran en toda la creación de Dios. 
Viven sobre la tierra, en el agua, en el aire , dentro de la tierra, e inclusive, 
dentro del fuego . La creencia de que el fuego las esteriliza no es aceptable . 
porque aquí se afirma claramente que el fuego no puede quemar al alma. Por 
lo tanto, no hay ninguna duda de que en el sol existen también entidades 
vivientes que poseen cuerpos adecuados para vivir ahí. Si el globo solar está 
deshabitado, entonces la palabra sarva-gataJ:¡ - viviendo por doquier - carece 
de sentido . 
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avyak to 'yam acintyo 'yam 
aviküryo 'ya m ucyate 

tasmiid evam viditvainarh 
niinusocitum arhasi 

103 

avyaktaf.¡ - invisible;  ayam - esta alma ; acintyaf.¡ - inconcebible ; ayam 
esta alma; avíkiiryaf.¡ - inmutable ; ayam - esta alma ; ucyate - se dice ; tasmiit 
- por lo tanto ; evam - así; vidítvii - sabiéndolo bien; enam - esta alma; na 
no; anusocitum - lamentarte por; arhasi - debes.  

TRADUCCION 

Se dice que el alma es invisible, inconcebible, inmutable e inalterable. 
Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. 

SIGNIFICAOO 

Como se describió anteriormente , la magnitud del alma resulta tan peque
ña para nuestros cálculos materiales que no podemos verla ni siquiera a través 
del más poderoso microscopio; por lo tanto, es invisible . En cuanto a la 
existencia del alma se refiere , nadie puede establecerla en forma experimental 
más allá de la prueba del srutí, o sabiduría védica. Tenemos que aceptar esta 
verdad porque no hay ninguna otra fuente de comprensión de la existencia 
del alma, aunque de acuerdo a la percepción es un hecho . Hay muchas 
cosas que tenemos que aceptar solamente con fundamento en la autoridad 
superior. Nadie puede negar la existencia de su padre , pues ésta tiene como 
base la autoridad de su propia madre. Exceptuando la autoridad de la madre, 
no existe ninguna otra forma de entender la identidad del padre. De igual 
manera, no existe otra fuente para entender el alma, excepto mediante el 
estudio de los Vedas . En otras palabras, el alma es inconcebible por medio 
del conocimiento experimental humano . El alma es conciencia y consciente , 
esa es también la afirmación de los Vedas y tenemos que aceptarla. A 
diferencia de los cambios corporales ,  el alma no sufre ningún cambio . Y 
como es eternamente inmutable , el alma permanece atómica en comparación 
con el Alma Suprema infinita. El Alma Suprema es infmita, y el alma atómica 
es infmitesimal . Por lo tanto , el alma infinitesimal, siendo inmutable, jamás 
puede hacerse igual al alma infmita, o sea la Suprema Personalidad de Dios .  
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Este concepto "Se repite en los Vedas de diferentes maneras, precisamente para 
confirmar la estabilidad del concepto del alma. La repetición es necesaria a fm 
de que comprendamos perfectamente el tema sin error. 
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atha cainam nitya-jiitam 
nityam vii manyase mrtam 

tathiipi tvam mahii-biiho 
nainam socitum arhasi 

atha - no obstante si; ca - también ; enam - esta alma; nitya-jiitam -
que siempre nace ; nityam - siempre ; va - o que ; manyase - piensas ; mrtam 
- que muere ; tatliiipi - aún así; tvam - tú ; maliii-baho - Oh, el de los 
poderosos brazos ; na - nunca ; enam - acerca del alma; �ocitum - lamentar; 
arhasi - debes. 

TRADUCCION 

Y aun si piensas que el alma nace perpetuamente y siempre muere, aún a!;Í, 
no tienes razón para lamentarte , ¡ oh el de los poderosos brazos! 

SIGNIFICADO 

Siempre existe una clase de filósofos, casi similares a los budistas , que no 
creen en la existencia separada del alma más allá del cuerpo . Parece que tales 
filósofos ya existían cuando el Señor �I].a habló el Bhagavad-gz-tii, y se les 
conocía como lokiiyatikas y vaibhii§ikas. Estos filósofos sostenían que los 
síntomas de la vida, o sea el alma, se presentan cuando la combinación de la 
materia alcanza cierta condición de madurez .  Tanto el científico m¡l.terialista 
moderno , como los filósofos materialistas piensan de igual manera. Según 
ellos el cuerpo es una combinación de elementos físicos, y en determinada 
etapa los síntomas de la vida se desarrollan por la interacción de los elementos 
físicos y químicos . La ciencia de la antropología se basa en esta filosofía. En 
la actualidad, muchas seudoreligiones de reciente moda en América se 
adhieren también a esta filosofía, lo mismo que las sectas budistas no devo
cionales y nihilistas. 

Aun si Arjuna no hubiera creído en la existencia del alma, como en la 
filosofía vaibhii#ka,, tampoco habría existido razón para que se lamentara. 
Nadie lamenta la pérdida de cierto bulto de substancias químicas y deja 
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por eso de desempeñar sus deberes prescritos. Por otra parte, la ciencia mo
derna y la guerra científica desperdician muchas toneladas de substancias 
químicas para obtener la victoria sobre el enemigo. Según la filosofía vaibha
#ka, lo que supuestamente llamamos alma o iitmii, desaparece junto con el 
deterioro del cuerpo. Así que , de cualquier manera, si Arjuna aceptaba la 
conclusión védica de que hay un alma atómica, o si no creía en la existencia 
del alma, no tenía razón para lamentarse. De acuerdo con esta teoría, puesto 
que hay tantas entidades vivientes generándose de la materia ·a cada momen
to, y como tantas de ellas perecen también a cada instante, no hay necesidad 
de afligimos por tal incidente . Sin embargo, ya que Arjuila no corría el riesgo 
de que su alma volviera a nacer, tampoco tenía razón para temer que lo (·· afectaran las reacciones pecaminosas que pudiesen resultar de la muerte de su 
abuelo o de su maestro . Pero a1 mismo tiempo, K��9a, sarcásticamente se 
dirigió a Arjuna como mahii-bahu ,  "el de poderosos brazos" , porque El al 
menos, no aceptaba la teoría de los vaibha�ikas que hace a un lado la sabiduría 
védica . Como k�atriya que era,  Arjuna pertenecía a la cultura védica y le 
correspondía seguir sus principios .  

TEXT0 27 
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jatasya hi dhruvo mrtyur 
dhruvarh janma mrtasya ca 

tasmad apariharye 'rthe 
na tvarh socitum arhasi 

jiitasya - del que ha nacido ; hi - ciertamente ; dhruva� - un hecho ; 
m¡;tyu� - muerte ; dhruvam - es también un hecho ; janma - nacímíento ; 
rrzrtasya - de los muertos ; ca - también ; tasrrüit - por lo tanto ; apariharye 
por aquello que es inevitable ; arthe - en el tema de ;  na - no ; tvam - tú ; 
socitum - lamentarte ; arhasi - debes . 

TRADUCCION 
. 

Para el que nace la muerte es segura; y para el que ha muerto el nacimiento 
es -seguro. Por lo tanto, no debes lamentarte en el inevitable desempeño de tu 
deber. 

� 1 
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SIGNIFICADO 

Uno tiene que nacer de acuerdo con las actividades de su vida. Y, después 
de finalizar un período de actividades, es necesario morir para volver a nacer y 
comenzar el período siguiente . En esta forma rota el ciclo de nacimiento y 
muerte , uno tras otro , sin liberación. Este ciclo de nacimiento y muerte no 
apoya sin embargo el homicidio , la matanza de animales y la guerra innecesa
rios . Pero al mismo tiempo , la violencia y la guerra son factores inevitables en 
la sociedad humana para mantener la ley y el órden . 

Por ser voluntad del Supremo, la Batalla de Kuruk�etra era un aconteci
miento inevitable, y el deber de un k�atriya consiste en luchar por una causa 
justa. ¿Por qué habría Arjuna de temer o lamentarse por la muerte de sus 
parientes si estaba CJ.Jmpliendo correctamente con su deber? No era apropiado 
que quebrantara la ley y quedara por ello sujeto a las reacciones de los actos 
pecaminosos,  las cuales tanto temía .  Evadiendo el desempeño correcto de su 
deber propio , no sería capaz de detener la muerte de sus parientes,  y sería 
degradado debido a su elección de la senda errónea de la acción. 

'--. 
TEXTO l8 

/ 

��ta:'TR "{�nFt' Q(f�+r'o:.�f.f +r�ij 1 
3l�R1:l;n;:� ij;r � qft�cr.rr 1 1  � �1 1  

avyaktadini bhütiini 
vyak ta-madhyiini bhiirala 

avyakta-nidhaniiny eva 
tat ra ka paridevanii 

avyakta - no manifiesto ; adlni - en el comienzo ; bhütani - todos los 
que son creados ; vyakta - manifiesto ; madhyani - a la mitad ; bharata -
Oh descendiente de Bharata ; avyakta - no manifiesto ; nidhanani - todos 
los que son destruidos ; eva - todo es así; tatra - por lo tanto ; ka - qué; 
paridevana - lamentación.  

TRADUCCION 

Todos los seres creados son no manifiestos en su comienzo, manifrestos 
en su estado intermedio y otra vez no manifiestos cuando son aniquilados. 
Así pues, ¿qué necesidad tienes de lamentarte? 
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SIGNIFICADO 

Aceptando que hay dos clases de filósofos, una que cree en la existencia 
del alma y otra que no cree en la existencia del alma, en ningún caso habrá 
motivo de lamentación. Los seguidores de la sabiduría védica llaman ateos a 
quienes no creen en la existencia del alma. No obstante si aceptamos, aunque 
sólo sea con el fin de argumentar ,  la teoría de los ateos, aun así no hay 
motivo de lamentación,  pues aparte de la existencia separada del alma, los 
elementos materiales permanecen no manifiestos  antes de la creación. De este 
estado sutil de no manifestación viene la manifestación,  de igual manera que 
el aire se gene

-
ra del éter, el fuego del aire , el agua del fuego y del agua, la tie- ( rra. De la tierra surgen muchas variedades de manifestaciones .  Tomemos, por 

· 

ejemplo, un rascacielos que se manifiesta de la tierra . Cuando se desmantela , 
la manifestación se vuelve no manifiesta y permanece en su última etapa 
como átomos .  La ley de la conservación de la energía permanece , pero en el " 
transcurso del tiempo , las cosas se llegan a manifestar y luego se hacen no 
manifiestas, esa es la diferencia. Entonces , ¿qué razón hay para lamentarse , ya ( sea en el estado de manifestación o en el de no manifestación? , de una u otra 
manera las cosas no se pierden ,  inclusive en el estado no manifiesto . Tanto en 
el principio como en el fin todos los elementos permanecen no manifiestos 
y únicamente se manifiestan en el intermedio, eso no hace ninguna verdadera 
diferencia material. 

Si aceptamos la conclusión védica , tal como se expresa en el Bhagavad-gTféi, 
(antavanta ime delüi!J ) , de que "estos cuerpos materiales perecen a su debido 
tiempo" ,  (nityasyokta!J sarTri1JaiJ ), pero que "el alma es eterna" , entonces 

• debemos siempre recordar que el cuerpo es como un vestido ; en consecuencia, 
¿por qué lamentarse por un simple cambio de vestido? El cuerpo material no 
tiene existencia real en relación con el alma eterna. Es algo así como un 
sueño. Al soñar podemos pensar que volamos en el cielo, o que estamos 
sentados en una cuadriga como un rey ,  pero cuando despertamos podemos 
ver que ni estamos en el cielo ni estamos en la cuadriga . La sabiduría védica 
alienta la autorrealización tomando como base la inexistencia del cuerpo 
material . De ahí que tanto en un caso como en otro, ya sea que aceptemos o 
no la existencia del alma, no hay razón para afligirnos por la pérdida del 
cuerpo. 

TEXTO 29 

3TT��m Cfi�-
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iiscaryavat pasyati kascid enam
iiscaryavad vadati tathaiva ciinyafl 

iiScaryavac cainam anyafl srrwti 
srutvii 'py enam veda na caiva kascit 

(Cap . 2 

ascaryavat - asombroso ; pasyati - ven ; kascit - algunos ; enam - esta alma ; 
ascaryavat - asombroso ; vadati - hablan ; tatliii - así;  eva - ciertamente ; ca 
- también; anya� - otros; ascaryavat - igualmente asombroso ; ca - también;  
enam - esta alma; anya� - otros;  i¡;�Joti - oyen ; srutva - habiendo oído ; 
api - aún ; enam - esta alma ; veda - sabe ; na - nunca ; ca - y ; eva - cierta
mente ; kaicit - algunos. 

TRADUCCION 

Algunos consideran el alma como algo asombroso, otros la describen como 
algo asombroso y otros oyen de ella como algo asombroso, mientras que 
otros, aun después de haber oído acerca de ella, no logran comprenderla en 
absoluto. 

SIGNIFICADO 

Dado que el Gltopani�ad se basa en gran parte en los principios de los 
Upani�ads, no es sorprendente encontrar también este pasaje en el Ka{ha 
Upani�ad. 

.í:ravarJiiyapi bahubhir yo na labhya!J 
.sr:rJvanto 'pi bahavo ya!J na vidyu!J 

iHcaryo vaktii ku.Salo 'sya labdhii 
li.fcaryo jñiitii ku.Saliinusi.HaiJ 

(Katha . 1 .2 .7) 

El hecho de que el alma atómica se encuentre dentro del cuerpo de un animal 
gigantesco, en el cuerpo d� un enorme árbol baniano, lo mismo que en los 
gérmenes microbianos -millones y billones de los cuales ocupan tan sólo un 
centímetro de espacio- es ciertamente algo asombroso. Los hombres con una 
limitada reserva de conocimiento, quienes carecen de austeridad,no pueden 
comprender las maravillas de la chispa atómica individual del espíritu, aunque 
ésta les sea explicada por la más grande autoridad del conocimiento , quien 
impartió enseñanza inclusive a Brahma, el primer ser viviente en el universo. 
Debido a un burdo concepto material de las cosas, la mayoría de los hombres 
de esta época no pueden imaginar cómo una partícula tan diminuta puede a la 
vez hacerse tan grande y tan pequeña . Así, los hombres ven al alma misma 
como algo maravilloso, ya sea por constitución o por descripción. Ilusionados 
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por la energía material, la gente está tan absorta e n  temas de gratificación 
de los sentidos que les queda muy poco tiempo para entender la cuestión de 
la comprensión de su propio yo, aun cuando es un hecho que sin esta com
prensión del propio yo, todas las actividades resultan finalmente en derrota en 
la lucha por la existencia . Tal vez uno no tenga idea de que debe pensar en 
el alma y al mismo tiempo, solucionar las miserias materiales .  

Algunas personas que tienen inclinación a oir acerca del alma asisten a 
conferencias, en buena compañía ; pero a veces, debido a la ignorancia, se 
desvían hacia la aceptación de la Superalma y del alma atómica como una 
s6la, sin distinguirlas en cuanto a magnitud . Es muy difícil encontrar un 
hombre que comprenda perfectamente la posición del alma, la Super alma, el ( alma atómica, sus funciones respectivas, las relaciones entre sí y todos los 

· 

demás grandes y pequeños detalles. Y más difícil aún resulta encontrar un · 

hombre que de hecho haya obtenido el beneficio completo del conocimiento 
del alma, y que sea capaz de describir la posición del alma en los diferentes 
aspectos. Pero si de una u otra manera se es capaz de comprender el tema del 
alma, entonces la vida es un éxito. No obstante, el proceso más fácil para ( comprender el- tema del yo consiste en aceptar las afirmaciones del Bhagavadgi:ta;----ex.pre(adas por el Señor K�pa, la más grande autoridad , sin que otras 
teorías nos desvíen. Pero se requiere también una gran cantidad de penitencia 
y sacrificio, ya sea en esta vida o en las anteriores , antes de que uno pueda 
aceptar a Kr�� como la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, K{�pa 
puede ser conocido como tal mediante la misericordia sin causa del devoto 
puro y de ninguna otra manera. 

TEXT0 30 
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dehi nityam avadhyo 'yam 
dehe sarvasy� bhiirata 

tasmiit sarviirí bhütiini 
na tvam socitum arhasi 

dehT - el dueño del cuerpo material ; nityam - eternamente ; avadhyal} -
no se le puede matar;  ayam - esta alma;  dehe - en el cuerpo ; sarvasya - de 
todos ;  bhiirata - Oh descendiente de Bharata; tasmiit - por lo tanto ; sarvavi - todos; bhütiini - seres vivientes (que nacen) ; na - nunca ; tvam - tú 
mismo; socitum - lamentarte ; arhasi - debes. 
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TRADUCCION 

¡Oh descendiente de Bharata! el que mora en el cuerpo es eterno y nunca 
puede ser matado. Así pues, no debes lamentarte por ninguna criatura. 

SIGNIFICADO 

El Señor concluye ahora el capítulo de instrucción acerca del alma espiri
tual inmutable . Al describir el alma inmortal de diversas maneras, el Señor 
K.J:�1.1a establece que el alma es inmortal y que el cuerpo es temporal . Por lo 
tanto Aijuna, como k�atriya , no debía abandonar su deber por miedo a 
que su abuelo y su maestro, Bhf�ma y Drol).a, muriesen en la batalla. Bajo la 
autoridad de Srf K��l).a uno tiene que creer que existe un alma distinta al 
cuerpo material y no debe pensar que no existe algo tal como el alma, o que 
los síntomas de la vida se desarrollan en cierta etapa de madurez material 
resultantes de la interacción de las substancias químicas. Aunque el alma es 
inmortal no se habla a favor de la violencia , pero tampoco se le condena en 
tiempo de guerra, cuando hay verdadera necesidad de ella. Esa necesidad debe 
justificarse conforme a la sanción del Señor y no caprichosamente . 

TEXTO 3 1  
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svadharmam api ciivek§ya 
na vikampitum arhasi 

dharmyiid dhi  yuddhiic chreyo 'nyat 
k§atriyasya na vidyate 

svadharman - lós principios religiosos propios ; api - también;  ca - en 
verdad ; avek�ya __: considerando; na - nunca ; vikampitum - vacilar; arhasi 

tú debes; dharmyat - que los principios religiosos ; hi - en verdad ;yuddhat 
que luchar ; sreyal:z - mejores ocupaciones ;  anyat - cualquier otra cosa ; k�atri

yasya - del k�atriya; na - no; vidyate - existe. 

TRADUCCION 

Considerando tu deber específico como k�triya, debes saber que no existe 
para ti una ocupación mejor que la de luchar con base en los principios 
religiosos, así que no hay necesidad de titubear. 
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SIGNIFICADO 

De las cuatro órdenes de administración social , la segunda se llama k�atriya 
ya que es la que tiene a su cuidado la buena administración. K�ata significa 
lastimar, a quien protege del daño se le llama k�atriya (trai - dar protec
ción) . Los k�atriyas son adiestrados en el bosque para matar. Un k�atriya 
solía internarse en el bosque 7 desafiar frente a frente a un tigre, y pelear 
contra él con su espada. Una vez muerto el tigre , se le ofrecía la orden real de 
cremación. Hoy en día, los reyes k�atriyas del estado de J aipur siguen todavía 
este sistema. Los �atriyas están especialmente adiestrados para desafiar y 
matar, porque la violencia religiosa es a veces un factor necesario . Por lo 
tanto, los k�atriyas nunca están destinados a aceptar directamente la orden de 
sannyiisa o renunciación. La no violencia en la política puede ser diplomacia, 
pero ello nunca constituye un factor o principio. En los libros de leyes religio
sas se afirma : 

iihave�u mitho 'nyonyarh jighiirhsanto mahik�itaf! 
yuddhamii�iif! pararh .í:aktyii svargariz yünty apariiñmukhiif! 
yajñqu pa.{avo brahman hanyante satatatñ dvijaif! 
sarizsk�tiif! kila mantrai.5 ca te 'pi svargam aviipnuvan 

"Un rey o k�atriya, al luchar en el campo de batalla contra otro rey envidioso 
de él, es elegible para alcanzar los planetas celestiales después de la muerte , así 
como los briihma1Ji1S alcanzan los planetas celestiales sacrificando animales en 
el fuego del sacrificio ." Por lo tanto , el matar en la batalla por un principio 
religioso y el matar animales en el fuego del sacrificio no se consideran en 
absoluto actos de violencia , porque todo el mundo se beneficia por los princi
pios religiosos que estos actos implican. El animal sacrificado alcanza inmedia
tamente la vida humana sin tener que seguir el proceso evolutivo gradual que 
media entre una y otra forma, y los k�atriyas muertos en el campo de batalla 
alcanzan también los planetas celestiales al igual que los briihmm:zas, quienes 
los alcanzan ofreciendo sacrificio. 

Existen dos clases de svadharmas, o deberes específicos. Mientras una per
sona no esté liberada, tendrá que realizar los deberes correspondientes a ese 
cuerpo particular, de acuerdo con los principios religiosos, para poder alcan
zar la liberación. Cuando uno se libera, su svadharma o deber específico , se 
vuelve espiritual y no está dentro del concepto corporal material . En el 
concepto corporal de la vida hay deberes específicos para los bfiihma'}as y 
k�atriyas respectivamente , y tales deberes son ineludibles . El svadharma es 
ordenado por el Señor , y esto será aclarado en el Capítulo Cuarto. En el 
plano corporal, el svadharma recibe el nombre de varnairama-dharma , o 
peldaño que acerca al hombre a la comprensión espirit�al. La civilización 

( 
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humana comienza desde la etapa de varniisrama-dharma, o deberes específicos 
de acuerdo a las modalidades específicas de la naturaleza del cuerpo obtenido. 
El desempeño del deber especlÍico en cualquier campo de acción de acuerdo 
con el vanjiísarama-dharma ,  sirve para elevamos a un estado superior de vida. 

TEXf0 32 
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yadrcchayii copapannam 
svarga-dviiram apiivrtam 

sukhinaf¡ k§atriyiif¡ piirtha 
labh�nte yuddham ídrsam 

yad¡;cchaya -- que vienen sin ser buscadas ; ca - también ;  upapannam -

llegó a; svarga - planeta celestial ; dvaram - puerta ; apav¡;tam - abierta de par 
en par ; sukhina� - - muy feliz ; k�atriya� - miembros de la orden real ; piirtha 
- Oh hijo de Prtha; labhante - logran ; yuddham - guerra;Tdriam - como 
ésta. 

TRADUCCION 

¡Oh P""artha! dichosos los k!Fltriyas a quienes sin buscarlas, se les presentan 
semejantes oportunidades de lucha, abriéndoles de par en par las puertas de 
los planetas celestiales. 

SIGNIFICADO 

Como supremo maestro del mundo, el Señor Kr�-!J.a condena la actitud de 
Arjuna, quien dijo : "No encuentro bien alguno en esta lucha, ella causará 
permanencia perpetua en el infierno ." Tales afirmaciones de Arjuna se debían 
únicamente a la ignorancia. El quería practicar la no violencia en el desem
peño de su deber específico. Para un k�atriya, estar en un campo de batalla y 
tomarse no violento es filosofía de tontos. En el Pariiiara-smrti, o códigos 
religiosos establecidos por Parasara, el gran sabio y padre de Vyasadeva, se 
afirma : 

k![atriyo hi prajii rak.yan sastra-piif!ÍIJ pradaf!cfayan 
nirjitya parasainyiidi k�·itim dharmef!a piilayet 
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"El deber del k�atriya consiste en proteger a los ciudadanos de toda clase de 
diticultades, y por esa razón tiene que aplicar la violencia en determinados 
casos, para mantener la ley y el orden. Por lo tanto , tiene que conquistar a los 
soldados de los reyes enemigos y en consecuencia, gobernar el mundo con 
principios religiosos." 

Considerando todos los aspectos, Arjuna no tenía razón para abstenerse de 
luchar . En el caso de conquistar a sus enemigos, gozaría del reino ; y si moría 
en la batalla sería elevado a los planetas celestiales cuyas puertas estaban 
abiertas para él de par en par. En cualquier caso, el luchar le sería provechoso . 

TEXT0 33 
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atha cet tvam imam dharmyam 
sañgriimam na kari§yasi 

tata[l svadharmam kirtim ca 
hitva piipam avapsyasi 

atha - por lo tanto ; cet - si; tvam - tú; imam - este ; dharmyam - deber 
religioso; sahgramam - peleando ; na - no ; kari$yasi - ejecutas ; tatal:z -
entonces; sva-dharmam - tu deber religioso ; kTrtim - reputación;  ca -tam
bién ; hitva - perdiendo; papam - reacción pecaminosa; avapsyasi - ganas. 

TRADUCCION 

No obstante, si no luchas en esta guerra religiosa, entonces ciertamente 
incurrirás en pecado por desatender tus deberes y así, perderás tu reputación 
como guerrero. 

SIGNIFICADO 

Arjuna era un guerrero famoso, y obtuvo fama luchando contra muchos 
grandes semidioses, incluyendo al Señor Siva. Después de pelear y derrotar al 
Señor siva, quien estaba vestido como un cazador, Arjuna agradó al Señor y 
recibió como premio un arma llamada pasupata-astra . Todo el mundo sabía 
que Arjuna era un gran guerrero. Hasta DroJ%carya mismo le dió su bendición 
y le entregó el arma especial con la cual podía matar inclusive a su propio 
maestro . Así pues, Arjuna estaba reconocido con muchos certificados militares 
de muchas autoridades, incluyendo a lndra, el rey celestial, su padre adoptivo. 
Pero si abandonara la batalla , no solamente descuidaría su deber específico 
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como k�atriyá que era, sino que perdería toda sú fama y buen nombre , prepa
rando así su camino real hacia el infierno . En otras palabras, iría al infierno 
no por luchar sino por retirarse de la batalla. 

-

TEXf0 34 
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akirtirh ciipi bhütiini 
kathayi�yanti te 'vyayiim 

sambhiivitasya ciikirtir 
mararad atiricyate 

akTrtim - infamia ; ca - también ; api - sobre todo ; bhütanT - toda la 
gente ; kathayi�yanti - hablará ; te - de ti ; avyayam - por siempre ; sambha
vitasya - para un hombre respetable ; ca - también ; akfrti� - mala fama; 
marm;üzt - que la muerte ;  atiricyate - se vuelve más que . 

TRADUCCION 

La gente hablará siempre de tu infamia,y para quien ha recibido honores, 
el deshonor es peor que la muerte. 

SIGNIFICADO 

El Señor K��ga, en Su calidad tanto de amigo como de ftlósofo, da ahora Su 
juicio final a Arjuna respecto al rechazo que éste hace de la lucha. El Señor di
ce : "Arjuna, si abandonas el campo de batalla la gente te llamará cobarde, aun 
antes de que huyas. Y si piensas que la gente podrá difamarte pero que sal
varás tu vida al escapar , entonces Mi consejo es que sería mejor que murieses en 
la batalla. Para un hombre respetable como tú , la mala fama es peor que la 
muerte . Así pues, no deberías huir por temor a perder la vida ; es mejor que 
mueras en la batalla. Eso te salvará de la mala fama de abusar de Mi amistad. y 
de perder tu prestigio en la sociedad ." 

Así que, el juicio final del Señor fue que Arjuna debía morir en la batalla y 
no retirarse de ella. 

· 
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TEXT0 35 

+t�t�art�}f� �;:� � l{{T��: 1 
� :;:.¡ � �� �  tf� �p:¡Cf'( ll �� l l  

bhayiid ra[Liid uparatarh 
marhsyante tviirh mahii-ra thii{l 

ye§iirñ ca tvarh bahu-mato 
bhüt vii yiisyasi liighavam 

1 1 5 

bhayiit - por temor; rmfiit - del campo de batalla; uparatam - cesó ; 
marhsyante - considerarán ; tviim - a t í ;  mahií-rathii� - los grandes generales ;  
ye�iim - de aquellos que ; ca - también ;  tvam - tú ; bahu-matal;z - en gran 
estimación ; bhiitvii - se tornará ;yasyasi - irá ; liighavam - disminuido en valor. 

TRADUCCION 

Los grandes generales que han tenido tu nombre y tu fama en alta estima 
pensarán que abandonaste el campo de batalla solamente por temor, y por 
ende, te considerarán un cobarde_ 

SIGNIFICADO 

El Señor K�I).a continúa dando Su veredicto a Arjuna : "No creas que los 
grandes generales como Duryodhana, Kan)a y demás contemporáneos,pensa
rán que has abandonado el campo de batalla por compasión hacia tu abuelo y 
tus hennanos . Pensarán que te has retirado por miedo a perder la vida. Y así, 
la alta estimación que tienen por tu persona se irá al infierno ." 

TEXf0 36 

�trt��� �t'"tfR�Rr romn: 1 
A� .. ij�tf �rnrif � �:��� � � �  �� 1 1  

aviicya-viidiirhs ca bahün 
vadi§yanti taviihitii{l 
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nindanlas lava siimarthyam 
lato duf¡khatararh nu k im 

(Cap. 2 

aviicya - ásperas ; viidiin - palabras elaboradas ; ca - también ; bahün -
muchas; vadi�yanti - dirán; tava - tus; ahitiiJ:z - enemigos ; nindantaiJ - al 
difamar; tava - tu; samarthyam - habilidad ; tatah - de allí en adelante ; 
du!Jkhataram - más doloroso; nu - por supuesto ; ki� - ¿qué hay? 

TRADUCCION 

Tus enemigos te describirán con muchas palabras ásperas y despreciarán tu 
habilidad . ¿Qué podría ser más doloroso para ti? 

SIGNIFICADO 

El Señor Kr�Qa quedó asombrado al principio por la inesperada súplica de 
compasión de parte de Arjuna,y describió tal compasión como algo caracte
rístico de los no arios . Ahora, con estas cuantas palabras, .El ha probado sus 
declaraciones en contra de la supuesta compasión de Arjuna . 

TEXT0 37 

m trr �fu �� fu�r tfT m�tr« �'T� 1 
c:r�if:mJ �{;ij� �P:r i!i�R�: 1 1 �\9 1 1  

hato vii priipsyasi svargam 
jitvii vii bhok§yase mahim 

tasmiid utti§tha kaunteya 
yuddhiiya k¡ta ni.Scaya{1 

hataJ:¡ - siendo muerto ; vii - uno u otro ; prapsyasi - tú ganas ; svargam 
el reino celestial ; jitvii - conquistando ; vii - o ; bhok�yase - tú gozas ; mahTm 
- el mundo ; tasmiit - por lo tanto ; utthiHa - levántate ; kaunteya - Oh hijo 
de Kuntr; yuddh7iya - a luchar ; k�ta - fija ;  niscaya� - determinación . 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Kunti! , o mueres en el campo de batalla y alcanzas los 
planetas celestiales, o conquistas y disfrutas el reino terrenal. Levántate pues 
y lucha con determinación. 

J 
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SIGNIFICADO 

Aun cuando la victoria no estaba segura para el bando de Arjuna , éste 
tenía que luchar puesto que incluso si moría en la batalla, podía ser elevado a 
los planetas celestiales.  

TEXT0 38 

suhhu-du�khe same hrtvii 
labhiiliibhau jayiijayau 

tato yuddhaya yujyasva 
naivarh piipam aviipsyasi 

sukha - felicidad ; du�khe - en aflicción ; same - con ecuanimidad ; k!tvii 
- haciéndolo así ;  íabhiilabhau - tanto en la pérdida como en la ganancia ; 
jayiijayau - tanto en la derrota como en la victoria; tataJ:¡ - en lo sucesivo ; 
yuddhiiya - por la causa de la lucha; yujyasva - pelea; na - nunca ; evam -

de esta manera; piipam - reacción pecaminosa; aviipsyasi - ganarás. 

TRADUCCION 

Lucha por luchar, sin tomar en cuenta la felicidad o el sufrimiento, la 
pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota y actuando así, nunca incurrirás 
en pecado. 

SIGNIFICADO 

Ahora, el Señor Km1a dice directamente que Arjuna debería luchar por 
luchar, puesto que El desea la batalla. En las actividades de la conciencia de 
K�J)a, no se toman en cuenta la felicidad o el sufrimiento , la pérdida o la 
ganancia ,ni la victoria o la derrota. La conciencia trascendental consiste en 
comprender que todo debe realizarse para complacer a K�J)a, de esta manera 
no hay ninguna reacción a las actividades materiales.  Quien actúa para la grati
ficación de sus propios sentidos, ya sea en la bondad o en la pasión, queda 
sujeto a la reacción , buena o mala. Pero el que se ha entregado por completo a 
las actividades de la conciencia de K��J)a ya no tiene obligación para con nadie , 
ni es deudor de nadie , como lo es quien está en el curso ordinario de las 
actividades. Se dice : 
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devar�i-bhütiipta-nr:IJiiril pitr:IJiiril 
na kirikaro niiyam r:IJl ca rajan 

sarviitmanii yaf¡ saraiJarh saraiJyam 
gato mukundaril parihr:tya kartam 

(Biüig. 1 1 . 5 .4 1 )  

(Cap .  2 

"Quien se ha rendido por completo a ���a, Mukunda, abandonando todos 
los demás deberes , ya no es deudor ni está obligado con nadie , ni con los 
semidioses, ni con los sab ios , ni las personas en general, los parientes , la 
humanidad, ni con los antepasados." Esta es la indicación indirecta que K��a 
da a Aijuna en este verso, el tema se explicará más claramente en los versos 
siguientes. 

TEXT0 39 

e§ii te 'bhihitii siiñhhye 
buddhir yoge tv imiim snw 

buddhyii _yuh to  yaya piirtha 
karma-bandharh prahiisyasi 

e�li - todos estos ; te - a ti ; abhihitii - descritos ; sañkhye - mediante el 
estudio analítico ; budd!Jih - inteligencia ; yoge - trabajo sin resultado fruitivo; 
tu - pero ; inüim - este ; i�t}U - solamente escucha; buddhya - por la inteli
gencia ; yukta!J - acoplado ; yaya - por el cual ; partha - Oh hijo de P�tha; 
karma-bandham - atadura de la reacción ; prahiisyasi - puedes ser liberado 
de. 

TRADUCCION 

Hasta ahora te he declarado el conocimiento analítico de la filosofía 
sankhya. Ahora escucha el conocimiento del yoga, mediante el cual uno 
trabaja libre del resultado fruitivo. ¡ Oh hijo de P�tha! cuando actúas con tal 
inteligencia, puedes liberarte del cautiverio de las obras. 

SIGNIFICADO 

Según el Nirukti, o sea el diccionario védico , sañkhya significa aquello que 
describe en detalle los fenómenos, y sañkhya se refiere a esa ftlosofía que 
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describe la verdadera naturaleza del alma. Y la palabra yoga comprende el 
control de los sentidos. La proposición de Arjuna de no luchar, se basaba 
en la gratificación de los sentidos. Olvidando su deber principal , Arjuna 
quería dejar de pelear, pues pensaba que sería más feliz al no matar a sus 
parientes y familiares, que al gozar del reino que obtendría mediante la 
derrota de sus primos y hermanos, los hijos de Dh�ara�tra. En ambos casos, 
el motivo básico era la gratificación de los sentidos . Tanto la felicidad que 
obtendría al vencer a sus parientes, como la felicidad de verlos vivos, tenían 
como base la gratificación de sus propios sentidos, porque había un sacri
ficio de la sabiduría y el deber. K��l)a, en consecuencia, quería explicar a 
Arjuna que al matar el cuerpo de su abuelo no mataría el alma misma y 
le explicó que todas las personas individuales, incluso el Señor Mismo , son 
individuos eternos, pues fueron individuos en el pasado, son individuos en 
el presente y continuarán siendo individuos en el futuro , puesto que todos 
somos eternamente almas individuales y sólamente cambiamos nuestra vesti
menta corporal de distintas maneras. Pero en realidad , conservamos nuestra 
individualidad aún después de la liberación del cautiverio de la vestimenta 
material. El Señor K�l)a explica muy gráficamente este estudio analítico 
del alma y el cuerpo . Y este conocimiento descriptivo del alma y el cuerpo 
desde varios puntos de vista se ha descrito aquí como sañkhya , de acuerdo al 
diccionario Nirukti. Este sañkhya no tiene nada que ver con la filosofía 
sañkhya del ateo Ka pila . El verdadero Señor Ka pila, la encarnación del Señor 
K��l)a, explicó , en el SrTmad-Bhagavatam , la filosofía sañkhya a su madre 
Devahüti mucho antes de que el impostor Kapila expusiera su versión . El 
verdadero Señor Kapila explica claramente que el Puru�a, o Señor Supremo, 
es activo y que El crea posando su mirada sobre pra!a;ti . Esto se acepta en los 
Vedas y en el Gfta. La descripCión en los Vedas indica que el Señor echó un 
vistazo sobre la prakr;ti, o sea la naturaleza, y la empreñó con almas atómicas 
individuales. Todos estos individuos trabajan en el mundo material para la 
gratificación de los sentidos, y bajo el hechizo de la energía material piensan 
que son los disfrutadores. Esta mentalidad se arrastra hasta el último extremo 
de la liberación cuando el ser viviente quiere volverse uno con el Señor . Esta 
es la última trampa de maya o la ilusión de la gratificación de los sentidos, 
solamente después de muchísimos nacimientos dedicados a tales actividades 
de la gratificación de los sentidos, puede una gran alma entregarse a Vasudeva, 
el Señor K��l)a, concluyendo así su búsqueda tras la verdad última . 

Arjuna ha aceptado ya a Kr�q.a como su maestro espiritual rindiéndose a 
El: §i�yas te 'harh siidhi miirh tviirh prapannam. En consecuencia, K�qa le 
hablará ahora acerca del proceso de trabajar en buddhi-yoga o karma-yoga o, 
en otras palabras, la práctica del servicio devocional únicamente para la grati
ficación de los sentidos del Señor. Este buddhi-yoga se explica claramente en 
él Décimo Capítulo, verso diez, como una comunión directa con el Señor, 
quien está situado como Paramatma en el corazón de cada quien. Pero tal 
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comunión no se lleva a cabo sin servicio devocional. Por lo tanto, uno que 
está situa.do en servicio amoroso y trascendental o devocional al Sefíor, o en 
otras palabras, en conciencia de K���a, alcanza por la gracia especial del Sefíor 
este estado de buddhi-yoga . Por eso, el Sefíor dice que El otorga el conoci
miento puro de la devoción amorosa, únicamente a aquellos que por amor 
trascendental se entregan siempre al servicio devocional. En esa form¡1, el 
devoto puede alcanzar fácilmente al Señor en Su reino siempre bienaventurado. 

Así, el buddhi-yoga que se menciona en este verso es el servicio devocional 
al Sefíor y la palabra siiñkhya mencionada aquí no tiene nada que ver con el 
siiñkhya-yoga ateo enunciado por el impostor Kapila. Por lo tanto , no se debe 
interpretar mal que el siiñkhya que aquí se menciona tiene relación alguna 
con el Siiñkhya ateo . Tampoco esa filosofía tuvo ninguna influencia durante 
ese tiempo, ni el Sefíor K���a se ocuparía de mencionar semejantes especula
ciones filosóficas ateas. El Señor Ka pila describe la verdadera filosofía Siiñkhya 
en el SrTmad-Bhagavatam , pero ni siquiera ese sañkhya es el tema que ahora 
discutimos. Aquí Siinkhya significa descripción analítica del cuerpo y del alma. 
El Sefíor K���a hizo una descripción analítica del alma con el único propósito 
de llevar a Arjuna al punto del buddhi-yoga o sea bhakti-yoga . Por ello , el 
siiñkhya del Señor K���a y el Siiilkhya del Señor Kapila , como se describe en 
el SrTmad-Bhagavatam, son diferentes métodos de explicar el mismo cono
cimiento y por lo tanto son uno y el mismo. Ambos son bhakti-yoga. Por 
ende , El dijo que solamente la clase de hombres menos inteligente distingue 
entre siilikhya-yoga y bhakti-yoga . Por supuesto , el s(jnkhya-yoga ateo no 
tiene nada que ver con el bhakti-yoga ; aún así, los necios sostienen que el 
Bhagavad-gTfii hace referencia al primero . 

Debemos pues comprender que buddhi-yoga significa trabajar con concien
cia de ��. en la b ienaventuranza y conocimiento plenos del servicio devo
cional. Quien trabaja únicamente para la satisfacción del Señor, por difícil 
que sea su trabajo,  actúa bajo los principios del buddhi-yoga y se encuentra 
siempre en bienave,nturanza trascendental . A traves de ese compromiso tras
cendental, por la gracia del Señor, uno automáticamente adquiere todas fas 
cualidades trascendentales .  de esta manera su liberación es completa en sí 
misma, sin necesidad de hacer esfuerzo ajeno para .adquirir conocirniento .Hay 
mucha diferencia entre el trabajo en la conciencia de K���a y el trabajo  por 
resultados fruitivos ,  especialmente cuando este último se trata de gratificación 
de los sentidos para lograr felicidad familiar o material. El buddhi-yoga es 
por lo tanto, la calidad trascendental del trabajo que ejecutamos. 

TEXT0 40. 

��;¡¡¡¡;r�)sfut st€Q;¡l�T ;r �ij 1 
�1f� . � ��11\l o i J  
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nehiibhikrama-niiso 'st i  
pratyaviiyo na vidyate 

svalpam apy asya dharm.asya 
triiyate mahato bhayiit 

1 2 1  

na - no hay ; iha - en este mundo ; abhikrama - esfuerzo; niisa/J - pérdi
da; astí - hay ; pratyavliyab - disminución ; na - nunca ; vidyate - hay ; 
svalpam - poco; api - aunque ; asya - de este ; dharmasya - de esta ocupa
ción ; triiyate - libra; mahatal) - de muy gran ; bhayat - del peligro . 

TRADUCCION 

En este esfuerzo no hay ninguna pérdida ni disminución, y un pequeño 
avance en esta senda lo puede proteger a uno del más peligroso tipo de temor. 

SIGNIFICADO 

La actividad en conciencia de K�I).a, o sea el actuar para el beneficio de 
K��l)a sin esperar la gratificación de los sentidos, es la más alta calidad 
trascendental del trabajo.  Ni siquiera un modesto principio de tal actividad 
encuentra impedimento alguno, ni tampoco puede ese modesto principio per
derse en ninguna etapa. Cualquier trabajo que se comienza en el plano material 
tiene que ser completado,  de lo contrario , todo el esfuerzo se convierte en 
un fracaso . Mas, cualquier trabajo que se comienza en la conciencia de K��I).a, 
tiene efecto permanente aunque no se complete . El que desempeña un trabajo 
en la conciencia de K��l).a no pierde aun cuando la tarea quede incompleta. El 
uno por ciento hecho en la conciencia de K�I).a trae resultados permanentes, 
el siguiente punto de partida será el dos por ciento , mientras que en las activi
dades materiales, sin un éxito de un ciento por ciento, no hay ganancia. 
Ajamila desempeñó sus deberes con algún porcentaje de conciencia de K��I).a, 
pero , por la gracia del Señor, los resultados qu11 disfrutó al fmal fueron del cien 
por ciento. Hay un verso muy hermoso del SrTmad-Bh7igavatam en relación a 
esto : 

tyaktvii sva-dharmarh caraiJiimbujam harer 
bhajan na pakvo 'tha patet tato yadi 

yatra kva viibhadram abhüd amu�ya kilñ 
ko viirtha apto 'bhajatarh sva-dharmatal] 

"Si alguien renuncia a las actividades para su propia gratificación y trabaja en 
la conciencia de K��l)a, mas luego cae sin completar su trabajo ,  ¿cuál es su 
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pérdida? Y, ¿qué puede ganar uno si desempeña sus actividades materiales a la 
perfección?" (Bhag. 1 .5 . 1 7) .  O como dicen los cristianos, " ¿De qué le sirve a 
un hombre ganar el mundo si pierde su alma eterna?" 

Las actividades materiales y sus resultados terminan con el cue rpo. Mas el 
trabajo en la conciencia de Krsna lleva de nuevo a la persona a la conciencia 
de K�l).a, aún después de la pé�dida del cuerpo. Por lo menos, uno está seguro 
de tener en la vida siguiente la oportunidad de nacer como ser humano, ya sea 
en la familia de un brahmalJLl de gran cultura o en una rica familia aristocrá
tica , lo que le dará una nueva oportunidad para elevarse espiritualmente . Esta 
es la cualidad única del trabajo hecho en la conciencia de K��l).a. 

TEXTO 41  

o!FHt1!41�T �M� ��;¡�;¡ 1 
q�T � ;¡ r� 1 ��So!¡ Cf({1 rt ;¡ 1( l l'd � 1 1  

vyavasiiyiitmikii buddhir 
ekeha kurunandana 

bahu-siikhii hy anantiis ca 
buddhayo 'vyavasáyiniim 

vyavasiiya-atmika - conciencia de K��l).a resuelta; buddhi� - inteligencia ; 
ekii - sólo una; iha - en este mundo ; kuru-nandana - Oh amado hijo de los 
Kurus ; bahu-siikha� - varias ramas; hi - por cierto ; ananta� - ilimitadas ; ca 
también ; buddhayaT:z - inteligencia; avyavasayiniím - de aquellos que no 
están en la conciencia de K�qa. 

TRADUCCION 

Quienes están en este sendero son resueltos en su propósito y su meta es 
una. ¡Oh amado hijo de los Kurus! la inteligencia de aquellos que son irreso
lutos tiene ramificaciones ilimitadas. 

SIGNIFICADO 

Una fe firme en la conciencia de K��l).a, en que uno ha de ser elevado a la 
más alta perfección de la vida, recibe el nombre de inteligencia vyavasayat
mika. El Caitanya-caritam�ta dice : 

'sraddhii' -sabde visviisa kahe sudr:4ha niscaya 
kr:�11e bhakti kaile sarva-karma kr:ta haya 

(C C Madhya . 22 .62) 
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Fe significa confianza inquebrantable en algo sublime . Cuando una persona se 
ocupa en los deberes de la conciencia de Kw).a, no necesita actuar en rela-
ción con el mundo material , o con las obligaciones hacia las tradiciones ' 1 

familiares,  la humanidad o la nacionalidad. Las actividades fruitivas son las 
ocupaciones de las reacciones a los hechos pasados, ya sea buenos o malos. 
Cuando uno está despierto en la conciencia de K��J!a, ya no necesita esforzarse 
para obtener buenos resultados en sus actividades.  Cuando uno se sitúa en la 
conciencia de K�wa todas las actividades están en el plano absoluto , pues ya 
no están sujetas a dualidades como la del bien y del mal . La perfección más 
elevada de la conciencia de K��J!a es la renunciación al concepto material de 
la vida.  Este estado se logra en forma automática mediante la conciencia de 
K��J!a progresiva. El propósito resuelto de una persona en conciencia de K��J!a 
se basa en el conocimiento ( Viisudeva� sarvam iti sa mahiitmii sudur/aba�) por 
medio del cual uno llega a saber perfectamente que Vasudeva , o K��J!a, es la 
raíz de todas las causas manifiestas . Así como el agua que la raíz de un árbol 
recibe se distribuye automáticamente a las ramas y hojas, uno puede , en la 
conciencia de K��J!a, rendir el más alto servicio tanto a sí mismo como a la 
familia, la sociedad , el país ,  la humanidad , etc. Si estas acciones satisfacen a 
Krsna, entonces satisfarán a todo el mundo . · ·sin embargo , el servicio en conciencia de Krsna se practica mejor bajo la 
hábil dirección de un maestro espiritual que sea

· Ün representante fidedigno de 
K�J!a, que conozca la naturaleza del discípulo y pueda guiarlo para que 
actúe con conciencia de K��J!a, Como tal , para estar bien versado en la con
ciencia de ��J!a uno tiene que actuar con firmeza, obedecer al representante 
de K��J!a y aceptar como la misión de su vida las instrucciones del maestro 
espiritual fidedigno. Srfla Visvanatha Cakravartf Thakura, en sus famosas 
oraciones al maestro espiritual nos instruye de esta forma : 

yasya prasiidiid bhagavat-prasiido 
yasyiiprasiidiin na gati/J kuto 'pi 

dhyiiyarh stuvams tasya yasas tri-sandhyarh 
vande guro/J srl-caraiJiiravindam. 

" Satisfaciendo al maestro espiritual se satisface a la Suprema Personalidad de 
Dios. Y al no satisface r al maestro espiritual, no hay oportunidad de ser 
promovido al plano de la conciencia de K��J!a . Por lo tanto debo meditar en él, 

implorar su misericordia tres veces al día, y ofrecerle mis reverencias respe
tuosas a él, mi maestro espiritual ." 

No obstante , todo el proceso depende del conocimiento perfecto del alma 
más allá del concepto del cuerpo, no teóricamente, sino en la práctica, cuando 
ya no hay oportunidad de que la gratificación de los sentidos se manifieste en 
actividades fruitivas. Quien no fija su mente con firmeza es desviado por 
diversos tipos de actividades fruitivas. 
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TEXTO 42-43 

yam imalit pu§pitariL vacalit 
pravadanty avipascita� 

veda-vada-ratii� piirtha 
nanyad a�titi viidina{t 

kamiitmiina� svarga-parii 
janma-kamu¡-plwla-pradiim 

k ri ya-vise §a-bahuliirh 
bhogaisvarya-gatirh pruti 

(Cap . 2 

yiim imam - todas estas ; pu�pitiim - floridas ; viícam - palabras ; pravadan
ti - dicen ; avipascita� - hombres con una escasa reserva de conocimiento ; 
veda-viída-ratiiJ:t - supuestos seguidores de los Vedas ; piirthal;z - ¡ Oh,  hijo de 
Prtha!  ; na - nunca; anyat - algo más ; asti - hay ; iti - esto ; viidina� -
propugnan ; kiima·iitmiinah - deseosos de gratificación de los sentidos ; svarga-

.Parii� - aspirando alcanz�r los planetas celestiales ; janma-karma-phala-pradiím 
- resultando en acción fruitiva , buen nacimiento , etc . ;  kriy"ií-vise�a - ceremo
nias pomposas ; bahutam - varias ; bhoga - goce de los sentidos ; aisvarya -
opulencia ; gatim - progreso ; prati - hacia. 

TRADUCCION 

Los hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas 
palabras de los Vedas, las cuales recomiendan diversas actividades fruitivas 
para elevarse a los planetas celestiales , el consiguiente buen nacimiento, poder, 
etcétera. Como están deseosos de gratificación de los sentidos y vida opulenta, 
eUos dicen que no hay nada más que esto. 

SIGNIFICADO 

Las personas en general no son muy inteligentes y debido a su ignorancia , 
están muy apegadas a las actividades fruitivas que se recomiendan en las 
porciones karma-kiíl}qa de los Vedas. No quieren otra cosa que proposiciones 
de gratificación de los sentidos para disfrutar la vida en el cielo, en donde las 
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mujeres y el vino son asequibles y la opulencia material es muy común . En los 
Vedas se recomiendan muchos sacrificios para el ascenso a los planetas celes· 
tiales, especialmente los sacrificios jyotiUoma. De hecho ,  se afirma que cual
quiera que desee elevarse a los planetas celestiales debe llevar a cabo estos 
sacrificios y los hombres con una limitada reserva de conocimiento piensan 
que ese es todo el propósito de la sabiduría védica. Es muy difícil p ara esas 
personas inexpertas situarse en la acción resuelta de la conciencia de Krsna. 
Así como los tontos tienen apego por las flores de árbo1es venenosos� . sin 
conocer el resultado de semejante atracción , similarmente , los hombres 
carentes de iluminación son atraídos por tal opulencia celestial y el subse· 
cuente goce de los sentidos. 

En la sección karma·léiir.Jcja de los Vedas se dice que quienes observan las 
cuatro penitencias mensuales, se hacen elegibles para tomar el brebaje soma 
rasa y volverse inmortales y felices para siempre. Aun aqu í mismo en la tierra 
hay quienes están ansiosos de tomar somii rasa para volverse fuertes y aptos 
para disfrutar la gratificación de los sentidos. Tales personas no tienen 
ninguna fe en la liberación del cautiverio material y tienen un gran apego a las 
pomposas ceremonias de los sacrificios védicos. Son generalmente sensuales y 
no desean otra cosa que los placeres celestiales de la vida.  Se entiende que hay 
jardines llamados nandana·léiinana, que ofrecen una buena oportunidad de 
asociarse con mujeres bellas y angelicales,  donde hay también una profusa 
cantidad de vino somii rasa . Semejante felicidad corporal es ciertamente 
sensual ; por lo tanto , existen aquellos que están apegados únicamente a la 
felicidad material y temporal como si fueran los señores del mundo material . 

TEXTO 44 

bhogaiSvarya·prasaktiiniirh 
tayüpah¡ta-cetasiim 

vyavasüyütmikü buddhi� 
samüdhau na vidhiyate 

bhoga - goce material ; aiivarya - opulencia ; prasakfiiniim - aquellos que 
tienen gran apego ; taya - por semejantes cosas ; apaht;ta·cetasam - confusos 
mentalmente ; vyavaSiiyatmiléii - determinación fij a ;  buddhi/;! - servicio 
devocional del Señor; samiii:thau - en la mente controlada ;  na - nunca; 
vidhTyate - ocurre . 



1 26 El Bhagavad-glta Tal Como Es (Cap . 2 

TRADUCCION 

En la mente de aquellos que tienen demasiado apego por el goce de los 
sentidos y la opulencia material, y que están confusos por tales cosas, la 
determinación resuelta del servicio devocional al Señor Supremo, no se 
presenta. 

SIGNIFICADO 

Samiidhi significa "mente fija" . El diccionario védico Nirukti dice :  samyag 
adhTyate 'sminn atmatattva-yathatmyam . "Se llama samadhi cuando la mente 
está fija en la comprensión del yo." El samadhi nunca es posible para quienes 
tienen interés en el goce de los sentidos materiales ,  ni para quienes están 
confusos por tales cosas temporales . Ellos están más o menos condenados por 
el proceso de la energía material. 

TEXT0 45 

�uot� ítt �ti 1 ffi �U'ltl'T 4l�'l 1 
f;r[;ir R���lt f�p:j'{t¡� �H� 1 1 \1'-\ 1 1  

traigurya-vi§ayii veda 
nistraiguryo bhaviirjuna 

nirdvandvo nitya-sat tva-stho 
niryuga-k§ema iitmaviin 

traigu!Jya - concerniente a las tres modalidades de la naturaleza material; 
vi�ayiiJ:¡ - acerca del tema; vedill:z - escrituras védicas ; nistraigurzyaJ:¡ - en un 
estado puro de existencia espiritual ; bhava - sé ; arjuna - Oh Arjuna ; nird
vandvaJ:¡ - libre del dolor de los opuestos ; nitya-sattva-sthal} - permanecien
do siempre en sattva (la bondad) ; niryoga-k�ema� - libre del (pensamiento de) 
adquisición y preservación ; atmaviin - establecido en el Yo. 

TRADUCCION 

Los Vedas tratan principalmente el terna de las tres modalidades de la 
naturaleza material. Elévate sobre esas modalidades, ¡oh Arjuna! sé trascen
dental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades 
por la seguridad y la ganancia y establécete en el Yo. 
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SIGNIFICADO 

Todas las actividades materiales implican acciones y reacciones en las tres 
modalidades de la naturaleza material . Su meta consiste en obtener resultados 
fruitivos,  los cuales nos atan al mundo material . En su mayor parte , los Vedas 
tratan acerca de las actividades fruitivas a fin de elevar gradualmente al público 
en general, desde el campo de la gratificación de los sentidos, hasta una posi
ción en el plano trascendental .  El Señor KJ:�ga, como maestro y amigo de 
Arjuna, le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía 
Vediinta , en cuyo comienzo hay brahma-jijñiisa, o sea , preguntas acerca de la 
Trascendencia Suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el 
mundo material luchan duramente por su existencia . Despues de la creación 
del mundo material el Señor dió para ellas la sabiduría védica, la cual les 
aconseja cómo vivir y deshacerse del embrollo material . Cuando terminan las 
actividades de la gratificación de los sentidos ,  o sea el capítulo karma-kiir;uja, 
se ofrece la oportunidad de la realización espiritual en la forma de los 
Upani�ads , los cuales son parte de distintos Vedas, de igual manera que el 
Bhagavad-gTta es una parte del quinto Veda llamado Mahabharata . Los 
Upani�ads marcan el comienzo de la vida trascendental . 

Mientras el cuerpo material existe, hay acciones y reacciones en las modali
dades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante al enfrentar dualida
des como la felicidad y el sufrimiento, o el frío y el calor y, mediante la 
tolerancia de tales dualidades, librarse de ansiedades respe cto a la pérdida y la 
ganancia. Esta posición trascendental se logra en plena conciencia de Krsna 
cuando uno depende completamente de la buena voluntad de K���a.  

· · · 

TEXf0 46 

�Tij� �q� �ij: ij-Wf�� 1 
� .... ..... ,......., ��� �� �1�01�-'4 f.T�r;J�: 1 1 �� 1 1 

yáván artha udapane 
sarvataf¡ samplutodake 

lavan sarve§u vede§u 
brahmarasya vijanataf¡ 

yavan - todo aquello ; artha� - propósito cumplido ; udapane - en un pozo 
de agua; sarvat� - en todo sentido ; sampluta-udake - por las grandes 
corrientes de agua ; tavan - similarmente ; sarve�u - en todo s ;  vede�u - los 
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Vedas ; brahma!'flsya - def Brahman Supremo ; vijiinataJ¡. � para quien tiene 
conocimiento pleno. 

TRADUCCION 

Todos los propósitos cumplidos por el pequeño pozo pueden cumplirse de 
inmediato por las grandes corrientes de agua. En forma similar, todos los 
propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el 
propósito que hay detrás de ellos. 

SIGNIFICADO 

Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división karma-kiiiJi!.a de la 
literatura védica sirven para estimular el desarrollo gradual de la autorrealiza
ción. Y el propósito de la autorrealización se define claramente en el Cap ítulo 
Quince del Bhagavad-g'ftii ( 1 5 . 15 ) : El propósito del estudio de los Vedas es 
conocer al Señor K��Qa, la causa primordial de todo . Así pues, autorrealización 
significa comprender a J<r-!Qa y nuestra relación eterna con El. La relación de 
las entidades vivientes con K��Qa es mencionada también en el Capítulo Quince 
del Bhagavad-gTtll. Las entidades vivientes son partes o porciones de Kf-!Qa, en 
consecuencia la revivificación de la conciencia de K��Qa por parte de la entidad 
viviente individual, es la más alta etapa de pe rfección del conocimiento 
védico . Esto se confirma en el SrYmad-Bliiigavatam (3.33 .7) de la siguiente 
manera : 

aho bata svapaco 'to garlyiin 
yaj-jihvagre vartate niima tubhyam 

tepus tapas te juhuvu!J sasnur iiryii 
brahmiin ücur niima gr:11anti ye te. 

" ¡ Oh mi Señor! La persona que canta Tu santo nombre , aunque haya nacido 
en una familia inferior como la de un Cii1){fii/a (comeperros), está situada en la 
plataforma más alta de la autorrealización. Tal persona debió haber ejecutado 
de acuerdo con los rituales védicos, toda clase de penitencias y sacrificios y 
estudiado las literaturas védicas muchas, muchas veces, después de bañarse en 
todos los lugares santos de peregrinación .  Tal persona es considerada lo mejor 
de la familia aria." Por lo tanto , uno debe tener suficiente inteligencia para 
comprender el propósito de los Vedas y no apegarse únicamente a los rituales, 
ni desear ser elevado a los reinos celestiales para tener una mejor calidad de 
gratificación de los sentidos. No es posible para el hombre ordinario de esta épo
ca observar todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos y los man
datos del Vedanta y los Upani�s. Se requiere mucho tiempo , energía , 
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conocimiento y recursos para ejecutar los propósitos de los Vedas . Esto es 
difícilmente posible en esta era. La mejor fmalidad de la cultura védica se 
cumple , n9 obstante , cantando el santo nombre del Señor como lo recomendó 
el Señor Caitanya, el salvador de todas las almas caídas. Cuando Prakasananda 
Sarasvatf, gran erudito vé dico, preguntó al Señor Caitanya por qué El, el 
Señor, en vez de estudiar la fllosofía Vediinta , cantaba el santo nombre del 
Señor como un sentimentalista, el Señor replicó que Su maestro espiritual 
hab ía descubierto que El era un gran tonto y que por ello le pidió que cantara 
el santo nombre del Señor K�I_la. Así lo hizo y entró en éxtasis como un loco . 
En esta era de Kali la mayoría de la población es tonta y no está preparada 
adecuadamente para comprender la fllosofía Vediinta ; el mejor propósito de la 
fllosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. 
Vediinta es la última palabra en sabiduría védica y el Señor K!�I!a es el autor 
y conocedor de la filosofía V ediinta; el vedantista más elevado es aquella 
gran alma que se complace en cantar el santo nombre del Señor. Este es el 
propósite último de todo el misticismo védico. 

TEXf0 47 

kannary �viidh ikiiras te 
mii phale§u kadiicana 

mii karma-phala-hetur bhür 
mii te sango 'stv akarmari 

karmm:zi - deberes prescritos ; eva - ciertamente ;  adhikiíra� - derecho ; te 
- tuyo ; ma - nunca ; phal�u - en los frutos;  kadiicana - en ningún tiempo; 
ma - nunca ; kanna-pha/a - en el  resultado del trabaj o ;  hetul:z - causa; bhüfz 
- convertirse en ; mil - nunca ; te - tuyo ; sañga/:1 - apego ; astu - estar allí; 
akarmalJi - en el no hacer. 

TRADUCCION 

Tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la 
acción. Nunca consideres ser la causa de los resultados de tus actividades, ni 
jamás te apegues al incumplimiento de tu deber . . 

SIGNIFICADO 

.Aquí hay tres consideraciones : Los deb eres prescritos, el trabajo capricho-
so y la inacción. Los deberes prescritos se refieren a las actividades ejecutadas ,. 
mientras se está en las modalidades de la naturaleza material. El trabajo 
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caprichoso significa acciones sin la sanción de la autoridad y la inacción 
significa la no ejecución de los deberes prescritos . El Señor aconsejó a Arjuna 
que no permaneciera inactivo, sino que desempeñara su deber prescrito sin 
tener ae_eg_o al resultado . Quien se apega a los resultados de su trabajo es tam
bién la causa de la acción y él 1es, por ende ,  quien disfruta y sufre el resultado 
de tales acciones . 

En lo que concierne a los deberes prescritos, éstos pueden clasificarse en 
tres subdivisiones : El trabajo  rutinario, el trabajo de emergencia y las activida
des deseadas. El trabajo rutinario , según los términos de los mandatos de 
las escrituras, se lleva a cabo sin deseo por los resultados. El trabajo obligato
rio , hecho tal como uno tiene que hacerlo, es acción en la modalidad de la 
bondad. El trabaj o  con resultados se convierte en causa de cautiverio ; por lo 
tanto este trabajo no es propicio . Cada quien tiene su derecho de propiedad 
en relación a los deberes prescritos, pero debe actuar sin apego por el resulta
do ; tales deberes obligatorios desinteresados, conducen indudablemente al 
sendero de la liberación. 

Así pues, el Señor aconsejó a Arjuna que luchara como una cuestión de 
deber, sin apego por el resultado. Su abstención de participar en la batalla es 
otro aspecto del apego. Tal apego jamás conduce al sendero de la salvación. 
Cualquier apego, positivo o negativo, es causa de cautiverio . La inacción es 
pecaminosa. En consecuencia, el luchar como una cuestión de deber era para 
Arjuna el único camino propicio hacia la salvación. 

TEXT0 48 

�r�: �� �tur �w ��r q;f�p:r 1 
fu��: ijl{f ���m i3"�q-ij 1 1  ��  1 1  

yoga-stha� huru harmii!lÍ 
sañgam tyaktvii dhanañjaya 

siddhy-asiddhyo� samo bhiitvii 
samatvam yoga ucyate 

yoga-sthaiJ - firme en el yoga; kuru - desempeña; karmib;¡i - tu deber; 
sañgam - apego ; tyaktvii - habiendo abandonado ; dhanañjaya - Oh Dha
nañjaya ; siddhi-asiddhyoiJ - en el éxito o en el fracaso; samaiJ. - lo mismo; 
bhutvii - habiéndose convertido en ; samatvam - estabilidad mental; yogah -
yoga; ucyate - se llama 

• 
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TRADUCCION 

Sé firnie en el yoga ¡ oh Arjuna! Ejecuta tu deber y abandona todo apego , , 
por el éxito o el fracaso. Semejante estabilidad mental se llama yoga. 

SIGNIFICADO 

K�J)a le dice a Arjuna que debe actuar en yoga, ¿qué es ese yoga? Yoga 
significa concentrar la mente en el Supremo , controlando los sentidos que 
siempre pertur_ban .  Y ¿quien es el Supremo? El Supremo es el Señor. 
Y puesto que El Mismo le dice a Arjuna que luche, éste no tiene nada que ver 
con los resultados de la lucha. La ganancia o la victoria son de la incumbencia 
de K�J)a. El Señor sencillamente aconseja a Arjuna que actúe de acuerdo a 
Sus dictados. El verdadero yoga consiste en seguir los dictados de K�q.a y 
esto se lleva a la práctica en el proceso llamado conciencia de K�I].a. Sólo 
mediante este proceso es posible renunciar al sentido de propiedad .  Uno tiene 
que convertirse en sirviente de Krsna , o en sirviente del sirviente de Krsna. Esa 
es la forma correcta de desempefiár nuestro deber en conciencia de K��q.a, lo 
cual es lo único que nos puede ayudar a actuar en yoga . 

Arjuna és un kijalriya y .  como tal, participa de la institución van:z'iiSrama
dharma. En el Vi�IJU Purii�Ja se dice que todo el propósito del va7�J7israma
dharma es satisfacer a Vi�u. Nadie debe satisfacerse a sí mismo como es la 
regla en el mundo material, sino satisfacer a K��q.a. Así pues, a menos que 
uno satisfaga a KD!q.a no podrá observar correctamente los principios del 
vanftisrama-dharma . Bn forma indirecta, a Arjuna se le aconsejó que actuase 
tal como K��q.a le había dicho. 

dürera hy avara1h /;arma 
buddhi -yogüd dhanañjaya 

buddhau sararam anviccha 
krpa[!iif¡ phala-hetavaf¡ 

düre!Ja -- arrojándolo a gran distancia ; hi - ciertamente ; avaram - abomi
nable ; karma - actividades;  buddhi-yogiit - al amparo de la conciencia de 
Krsna; dhanañjaya - Oh conquistador de riquezas; buddhau - en tal concien
ci�·

;
· 
sarm:zam - rendición completa ; anviccha - debes desear ; la;pa!J7i� - los 

hombres avaros ; phala-hetaval} - quienes desean el fruto de la acción. 
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TRADUCCION 

¡Oh Dhanañjaya! deshazte de toda actividad fruitiva mediante el servicio 
devocional y ríndete por completo a esa conciencia. Aquellos que desean 
gozar del fruto de su trabajo son avaros. 

SIGNIFICADO 

Quien en realidad ha llegado a comprender su posición constitucional como 
servidor eterno del Señor, abandona todos los compromisos excepto el traba
jar en la conciencia de KJ;l¡J)a. Como ya explicamos, buddhi-yoga significa ser
vicio trascendental amoroso al Señor. Este servicio devocional es la forma 
correcta de actuar para la entidad viviente . Unicamente los avaros desean 
gozar el fruto de su propio trabaj o ,  sólo para enredarse aún más en el 
cautiverio material. A excepción del trabajo en conciencia de K��q.a, todas las 
actividades son abominables porque atan al trabajador en forma continua al 
ciclo de nacimiento y muerte. Por ello , uno nunca debería desear ser la causa 
del trabajo. Todo debe hacerse en conciencia de �!!�.la para la satisfacción de 
KJ;!!J)a. Los hombres avaros no saben como utilizar las riquezas que adquieren 
por la buena fortuna o el trabajo árduo . Uno debe utilizar todas sus energías 
trabajando en conciencia de KJ;l¡J)a y eso hará de su vida un éxito . Al igual 
que los avaros, las personas desafortunadas no ocupan su energía humana en 
el servicio del Señor. 

TEXTO SO 

�fu�·dir �"t{ ��if ij¡i�� 1 
ij�nal•ntt ��tt(4 �)�: �« �� l l�o l l  

b uddhi-yukto jahátíha 
ubhe sukrta-du§krte 

tasmád yogáya yujyasva 
yogab, karmasu kausalam 

buddhi-yuktaiJ - quien se ocupa en el servicio devocional ; jahati - puede 
deshacerse de ; iha- - en esta vida ; ubhe - en ambos ; sukrta-duskrte - en los 
buenos o los

· 
malos resultados ; tasniiit - por lo tanto ;yogaya _:_ �n razón del 

servicio devocional ; yujyasva - dedícate asi ; yoga� - conciencia de ���)a ; 
karmasu - en todas las actividades;  kausalam - arte . 

l 
J 
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TRADUCCION 

Un hombre dedicado al servicio devocional se deshace tanto de las buenas 
acciones como de las malas, aun en esta vida. Por eUo,  ¡oh Arjuna! esfuérzate 
por el yoga,  el cual es el arte de todo trabajo. 

SIGNIFICADO 

Desde tiempo inmemorial, cada entidad viviente ha acumulado las diversas 
reacciones de su trabajo bueno y malo. Esto la mantiene en una constante 
ignorancia de su verdadera posición constitucional. La ignorancia puede ser 
removida mediante la instrucción del Bhagavad·gYfii, el cual enseña a rendirse 
al Señor Kmta en todos los aspectos y liberarse de ser una víctima encadenada 
a la acción y la reacción,  nacimiento tras nacimiento. En consecuencia, el 
Señor aconseja a Arjuna que actúe en conciencia de K��J.la, el proceso purifi
cador de la acción resultante. 

TEXTO 5 1  

tfill� ��T ft 'fi� �::f�T ¡¡;TrrriJf: 1 
�'iF��i�: q� tRJ�;rT¡¡({� 1 1'"\ Z 1 1 

karma-jarh buddhi-yuktii h i  
f!hafam tyak tvii mant§ ÍflU� 

janma-bandhacpinirmuk tiifz 
padari! gacchanty aniimayam 

kanna-jam - debido a las actividades fruitivas ; buddhi-yuktiil) - siendo 
hecho en el servicio devocional ; hi - ciertamente ; phalam - resultados; 
tyaktvii - renunciando; mani#!JfliJ. - devotos que son grandes sabios ; janma
bandha - el cautiverio del nacimiento y la muerte ; vininnuktiifz - almas 
liberadas ; padam - posición ;gacchanti - alcanzan ; anlimayam - sin miserias. 

TRADUCCION 
Los sabios, dedicados al servicio devocional, se refugian en el Señor, y 

renunciando a los frutos de la acción en el mundo material se liberan del ciclo 
de nacimiento y muerte. De esta manera, eUos pueden alcanzar ese estado 
más aUá de todas las miserias. 

SIGNIFICADO 

Las entidades vivientes liberadas buscan ese lugar donde no hay miserias 
materiales. El BhUgavatam dice : 

' 
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samiisritii ye padapallava-plavarñ 
mahat-padarñ pul}ya-ya.so muriirel;r 

bhiivambudhir vatsa-padarñ param padam 
padarh padarñ yad vipadiirh na te�iim 

(Cap. 2 

"Para quien ha aceptado la nave de los pies de loto del Señor, quien es el 
refugio de la manifestación cósmica y es famoso como Mukunda, o sea, el 
otorgador de mukti, el océano del mundo material es como el agua contenida 
en la huella de un ternero y su meta es param padam , o sea Vaiku1.1�ha, el 
lugar donde no hay miserias materiales ,  no el lugar donde existe peligro a 
cada paso de la vida." (Bhag. 1 0. 1 4 .58) 

Debido a la ignorancia, uno no sabe que este mundo material es un lugar 
miserable donde hay peligros a cada paso . Y unicamente debido a su ignoran
cia, las personas menos inteligentes tratan de adaptarse a la situación mediante 
actividades fruitivas, creyendo que las acciones resultantes les darán felicidad . 
No saben que en ninguna clase de cuerpo material, en lugar alguno dentro del 
universo , puede haber una vida sin miserias. Las miserias de la vida:  nacimiento , 
enfermedad, vejez y muerte, están presentes por doquier en el mundo mate
rial. Mas quien comprende su posición constitucional verdadera como servidor 
eterno del Señor y conoce por ello la posición de la Personalidad de Dios, se 
entrega al servicio amoroso y trascendental del Señor. En consecuencia, se 
califica para entrar a los planetas Vaiku1.1�ha donde no hay ni la miserable 
vida material, ni la influencia del tiempo y la muerte . Conocer nuestra 
posición constitucional significa conocer tamb ién la sublime posición del 
Señor. Quien piensa erróneamente que la posición de la entidad viviente y la 
posición del Señor están a un mismo nivel, se encuentra en la obscuridad y 
por lo tanto no está capacitado para ocuparse en el servicio devocional del 
Señor.  El mismo se convierte en un señor y prepara así el camino para la 
repetición del nacimiento y la muerte . Pero quien comprendiendo que su posi
ción es la de servir, pas a  al servicio del Señor, se hace elegible de inmediato 
para ir a VaikUI)-!haloka. El servicio por la causa del Señor se llama karmtr 
yoga o buddhi-yoga, o en palabras más sencillas, servicio devocional al Señor. 

TEXT0 52 

yadii te moha-kalilarh 
buddhir vyatitari�yati 

1 
J 
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tadii gantiisi niroedarh 
srolavyasya srulasya ca 

1 35 

yadii - cuando ; te - - tu ; moha - ilusorio ; kalilam - bosque espeso ; 
buddhi� - inteligencia ; vyatitari$yati - sobrepasa ; tadii - en ese tiempo ; 
gantiisi irás; nirvedam - - indiferencia ; srotavyasya - todo lo que ha de ser 
oído ; irutasya - todo lo que ya se ha oído ; ca - también.  

TRADUCCION 

Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te 
volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que está por oirse. 

SIGNIFICADO 

En las vidas de los grandes devotos del Señor, hay muchos buenos ejemplos 
de aquellos qúe se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas slinplemen
te por el servicio devocional al Señor. Cuando una persona comprende realmen
te a Kr��Ja y su propia relación con K��l)a, se vuelve indiferente por completo , en 
forma natural , a los rituales de las actividades fruitivas, aunque se trate de un 
briihmaiJil de experiencia. Sñ Madhavendra Puñ, un gran devoto y aciirya en 
la sucesión de los devotos dice : 

sandhyii-vandana bhadram astu bhavato bho!J sniina tubhyarh namo 
bho devii/J pitaras ca tar:pa1J-a·vidhau niiharh k�ama!J k�amyatiim 

yatra kviipi ni�adya yiid{Jva-kulottamasya karñsa-dvi�a!J 
smiirarh smiiram agharh hariimi tad alarh manye kim anyena me 

¡ "Oh Señor ! En mis oraciones tres veces al día Te ofrezco toda gloria. Al 
bañarme Te ofrezco mis reverencias. ¡ Oh semidioses ! , ¡ oh antepasados! por 
favor perdonen mi incapacidad para ofrecerles mis respetos .  Ahora, donde

quiera que me siento, recuerdo al gran descendiente de la dinastía Yadu 
(��Qa), el enemigo de Kamsa y puedo liberarme así de todo cautiverio 
pecaminoso. Pienso que esto es suficiente para mí." 

Los rituales védicos son Imperativos para los neófitos y comprenden toda 
clase de oraciones tres veces al d ía, bañarse temprano por  la mañana, ofrecer 
respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno tiene plena conciencia de 
K��Qa y se ocupa en Su amoroso servicio trascendental , uno se vuelve indife
rente a todos estos principios regulativos porque ha logrado ya la perfección. 
Si alguien alcanza la plataforma de comprensión mediante el servicio a K�Qa, 
el Señor Supremo, entonces ya no tiene que llevar a cabo los distintos tipos 
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de penitencias · y  sacrificios que las escrituras reveladas recomiendan. Y de 
igual manera, si uno no ha comprendido que el propósito de los Vedas es 
alcanzar a K��l).a y simplemente se ocupa en los rituales ,  etc . ,  entonces pierde 
su tiempo inútilmente . Las personas con conciencia de K��l).a trascienden el 
límite de sabda-brahma, es decir, el ámbito de los Vedas y los Upani�ads . 

TEXTO 53  

�fcrm1fq;;rr � � �Rr Á�� 1 
�q-qm ��� <��crr:�m 1 1  �� 1 1  

srut i-vipratipannii te 
yadii sthiisyati n iscalii 

samiidhiiv acalii buddhis 
tadii yogam aviipsyasi 

sruti - los Vedas ; vipratipanriii - sin confundirse por los resultados fruiti
vos de los Vedas ; te -- tu ; yada - cuando ; sthilsyati - permanece ; niScalii 
inmóvil ; samiidhau - en conciencia trascendental o conciencia de K��l).a ; acalii 
- fija ;  buddhi!J - inteligencia ; tada - en ese tiempo ; yogam - autorreali
zación ; avapsyasi - lograrás. 

TRADUCCION 

Cuando tu inteligencia ya no se confunda por el florido lenguaje de los 
Vedas y permanezca fija en el trance de la autorrealización, entonces habrás 
logrado la conciencia divina. 

SIGNIFICADO 

Decir que alguien está en samiidhi equivale a decir que ha realizado plena
mente la conciencia de ��!).a ; es decir, alguien que está en pleno samiidhi 
comprende las tres fases de , la Verdad Absoluta : Brahman, Paramatma y Bha
gavan . La perfección más elevada de la autorrealización consiste en compren
der que uno es eternamente el servidor de K��l).a y que su única ocupación es 
desempeñar su deber en conciencia de K�l).a. Una persona consciente de K��l).a 
o sea un devoto tesonero del Señor, no debe dejarse perturbar por el florido 
lenguage de los Vedas , ni ocuparse en actividades fruitivas para ganar su pro
moción al reino celestial. En conciencia de K�l).a uno entra directamente 
en comunión con K��l).a, y en ese estado trascendental todas las instruccio
nes de ��q.a pueden comprenderse. Mediante tales actividades uno tiene la 
seguridad de alcanzar los resultados y el conocimiento conclusivo. Uno sóla-
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mente tiene que cumplir las órdenes de KwJ.a o de Su representante , el 
maestro espiritual . 

TEXTO 54 

arju 1111 u viica 
s thita-pmjñasya hii bhá§á 

samiidhi-sthasya kesava 
s thita-dhif¡ kim prabhá§ela 

kim ási'ta vrajeta k im 

arjunatz uvaca - Arjuna dijo ;  sthita-prajñasya - de quien está fijamente 
situado en la conciencia de �!).a; ka - qué ; bh'á!¡a - lenguaje ;  samlidhi
sthasya - de quien está en trance ; kesava - Oh, K��I).a; sthita-dhTh; alguien 
fijo en la conciencia de Kr�I).a; kim - qué ; prabh�eta - habla; kim -
cómo ; asTta - se sienta ; vrajeta - carnina; kim - cómo . 

TRADUCCION 

Arjuna dijo:  ¿Cuáles son los síntomas de aquél cuya conciencia está así 
absorta en la Trascendencia? ¿Cómo habla y cuál es su lenguaje? ¿Cómo se 
sienta y cómo carnina? 

SIGNIFICADO 

Así como hay síntomas para todos y cada uno de los hombres de acuerdo 
a su situación particular, en forma similar, quien es consciente de Krsna tiene 
sus síntomas particulares que se manifiestan en su manera de hablar: ��nar, 
pensar, sentir, etc. Tal como un rico tiene sus síntomas mediante los cuales se 
le conoce como un hombre rico , o así como al enfermo se le conoce por sus 
síntomas o el erudito mediante los suyos, de igual manera, un hombre con 
conciencia trascendental de K�l).a tiene síntomas específicos en diversas rela- . 1  
ciones y asuntos. Uno puede conocer estos síntomas específicos a través del 
Bhagavad-gTta. Lo más importante del hombre en conciencia de ��l).a es la 
forma de hablar, pues el lenguaje es la cualidad principal de cualquier hombre . 
Se dice que mientras un tonto no hable no es descubierto y ciertamente , no .J se puede descubrir a un tonto bien vestido , a menos que hable ; pero en cuanto 
habla, al instante se revela. El síntoma inmediato de un hombre consciente de 
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K��J).a es que solamente habla de K��J).a y de asuntos relacionados con el Señor. 
Los demás síntomas siguen en forma automática, como se explicará a conti
nuación.  

TEXT0 55 

sñ bhagaviin uviica 
prajahiiti yadii kiimiin 

sarviin piirtha mano-gatiin 
iitmany eviitmanii tu§ta� 

sthita-prajñas tadocyate 

sñ bhagaviin uviica - La Suprema Personalidad de Dios dij o ;  prajahiiti 
renuncia ; yadii - cuando ; kiiman - deseos de gratificación de los sentidos ; sar
van - de toda clase ; partha - Oh hijo de P�tha ; mana�-gaúm - de elaboración 
mental ; atmat:zi - en el estado puro del alma ; eva - ciertamente ; atmana 
- por la mente purificada ; tu�{a� - satisfecho ; sthita-prajña� - situado 
trascendentalmente ; tada - en ese entonce s ;  ucyate - se dice . 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo :  ¡Oh Partha! se dice que un hombre está en con
ciencia trascendental pura, cuando renuncia a toda clase de deseos de los 
sentidos, los cuales surgen de la elaboración mental , y cuando su mente 
encuentra satisfacción únicamente en el yo. 

SIGNIFICADO 

El Bhiigavatam afirma que cualquier persona que está plenamente en con
ciencia de K�I).a, o servicio devocional al Señor, posee todas las buenas cuali
dades de los grandes sabios, mientras que una persona que no está así trascen
dentalmente situada no tiene ninguna buena cualidad , porque con toda segu
ridad se refugia en sus propias elaboraciones mentales .  En consecuencia, aquí 
se dice correctamente que uno tiene que renunciar a toda clase de deseos de 
los sentidos, inventados por medio de la elaboración mental . Tales deseos de 
los sentidos no se pueden parar en forma artificial. Pero si uno se ocupa en la 
conciencia de ��I).a, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automá
ticamente , sin hacer esfuerzos innecesarios .  Por lo tanto , uno tiene que 
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ocuparse en la conciencia de K�!)a sin vacilaciones, pues este servicio devo
cional le ayudará a elevarse al instante a la plataforma de conciencia tras
cendental . El alma altamente desarrollada permanece siempre satisfecha 
en sí misma , al comprenderse a sí misma como servidor eterno del Señor 
Supremo . Tal persona en situación trascendental , no tiene deseos sensoriales 
resultantes del materialismo mezquino , sino que permanece siempre feliz en 
su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo . 

TEXf0 56 

du�khe§v anudvigna-manii� 
sukhe§U vigata-sprha� 

vita-riiga-bha_ya-hrodha� 
sthita-dhir munir ucyate 

dul;zkhe�u - en las tres miserias ; anudivigna-manal:z - sin agitarse mental
mente ; sukhe!fU - en felicidad ; vigatcrsprhal:z - sin estar muy interesado ; vTta 
- libre de ;  riiga - apego ; bhaya - temor; krodhafl - ira ; sthita-dhíl:z - uno 
que es estable ; muni!J - sabio ; ucyate - se llama. 

TRADUCCION 

Aquel que no se perturba a pesar de las tres miserias, ni se alboroza cuando 
hay felicidad y quien está libre de todo apego, temor e ira, es llamado sabio 
de mente estable. 

SIGNIFICADO 

La palabra muni significa "uno que puede agitar su mente de diversas mane
ras para especular mentalmente , sin llegar a una conclusión re al" . Se dice que 
cada muni tiene un punto de vista distinto y si un muni no difiere de los demás 
munis ,  no se le puede llamar muni en el sentido estricto de la palabra. Niisau 
munir yasya matam na bhinnam . Pero un sthTta-dhTr-muni, al que aquí se 
refiere el Señor, es diferente del muni ordinario . El sthTta-dhTr-muni está 
siempre en conciencia de K��!)a, pués él ha agotado todas sus actividades de 
especulación creativa. Ha superado la etapa de las especulaciones mentales y 
ha llegado a la conclusión de que el Señor Srr K��!)a, o Vasudeva, lo es todo . 
Esta persona recibe el nombre de muni de mente fija.  Tal persona plenamente 
consciente de K��!)a no se perturba en lo absoluto por la embestida de las tres 
miserias, pues acepta todas las miserias como la misericordia del Señor. 
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Tal persona se cree merecedora de más dificultades debido a sus fechorías en 
el pasado y ve también cómo sus miserias , por la gracia del Señor, se reducen 
al mínimo. De igual manera, cuando este hombre está feliz , agradece al Señor 
y considera que no merece esa felicidad , pues se da cuenta de que únicamente 
debido a la gracia del Señor, es que él se encuentra en una condición tan 
cómoda para rendir mejor servicio al Señor. Y para el servicio al Señor, él 
es siempre atrevido , activo y no es influído ni por el apego ni por la aversión .  
Apego significa aceptar cosas para la  propia gratificación de  los sentidos y des
apego es la ausencia de ese apego sensual. Pero quien está fijo en la conciencia 
de K��I)a no tiene apego ni desapego , pues su vida está dedicada al servicio del 
Señor. En consecuencia, no se enoja en absoluto , ni siquiera cuando sus es
fuerzos fracasan . Una persona consciente de K�I)a es siempre firme en su 
determinación.  

TEXT0 57 
� " " ({: ijtf�tifT+l�&�tt ....... �:msnq¡ �+rm+ll{_ 1 

Wfrf+T;r;:� 9{ �m �� �T smrtWrr 1 1  � �� � 
ya� sarvatránabhisnehas 

tat tat priipya subhiisubham 
niibhinandati na dve§{-i 

tasya prajñii prati§{hitá 

yaJ: - aquel que ; sarvatra - en todas partes ; anabhisnehaJ: - sin afecto ; tat 
- eso ; tar - eso ;  priipya - logrando ; subha - bueno ; a§ubham - malo ; na 
nunca ; abhinandati - se regocij a ;  na - nunca ; dve�fi - se enfada ; tasya - su ; 
prajna - conocimiento perfecto ; pratiUhitii - fijo .  

TRADUCCION 

.Aquel que no tiene apego, quien no se regocija cuando obtiene el bien, ni se 
enfada cuando obtiene el mal, ése se encuentra fmnemente fijo en el cono
cimiento perfecto. 

SIGNIFICADO 

En el mundo material siempre hay trastornos que pueden ser b uenos o 
malos. Se debe entender que quien no se agita por semej antes trastornos 
materiales ni es afectado por el bien o por el mal, está fijo en la conciencia de 
Km1a. Mientras se permanece en el mundo material, siempre hay la posibili
dad de bien o de mal, pues este mundo está lleno de dualidad . Pero el bien y 
el mal no afectan a quien está fijo en la conciencia de K��I)a, puesto que a él 
solamente le interesa K��l)a, el Bien Absoluto Total.  Esa conciencia de K��I)a 
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nos eleva a una posición trascendental perfecta la  que técnicamente se llama 
samiidhi 

TEXTO 58 

� �m- ;qr� �SWTW�Ttr ��: 1 
���oftP�4��·�� � mtgQr � ���� �  

yurlii sarhharal f! cüyarh 

kürmu 'ñgüniva .sarvasa[l 

inrl ri yü[L inrlri yiirthe b h y as 

lusya prajr"iü prati�{ hitü 

yadii - cuando ; sarizharate - se retrae ; ca - también ; ayam - todos estos; 
kilrma� - tortuga ; ahgiini - extremidades ;  iva - como ; sarvasa!:z - completa
mente ; indriyiini - los sentidos ;  indriya-arthebhyal:z - de los obj etos de los 
sentidos ; tasya - su; prajñii - conciencia ;  pratiUhitii - situado en. 

TRADUCCION 

Aquel que es capaz de retraer sus sentidos de los objetos de los sentidos, 
tal como la tortuga retrae sus extremidades dentro de la concha, ha de ser 
considerado como verdaderamente establecido en el conocimiento. 

SIGNIFICAOO 

La prueba de un yogl, de un devoto , o sea de un alma autorrealizada, es 
que él es capaz de controlar sus sentidos según su propio plan . La mayoría de 
las personas sin embargo, son sirvientes de los sentidos y de esta manera son 
dirigidas por el dictado de los sentidos. Esa es la respuesta a la pregunta de 
cómo está situado el yogz. Los sentidos son comparados a serpientes veneno
sas, porque ellos quieren actuar muy libremente sin ninguna restricción.  El 
yogz, o el devoto , tiene que ser como un encantador de víboras, muy fuerte 
para controlar a las serpientes .  Nunca les permite actuar independientemente . 
Hay muchos mandatos en las escrituras reveladas ; unos prohiben y otros pres
criben . A menos que uno sea capaz de seguirlos , restringiéndose del goce de 
los sentidos, no podrá establecerse firmemente en la conciencia de K��l).a. El 
mejor ejemplo dado aquí es la tortuga . La tortuga puede retraer sus sentidos 
en cualquier momento y mostrarlos de nuevo en cualquier momento , con algún 
propósito particular. De igual manera, las personas conscientes de K��l).a utili
zan sus sentidos unicamente con un propósito determinado en el servicio del 
Señor, y de no ser así, los retiran . El mant.ener siempre los sentidos al servicio 
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del Señor, es el ejemplo ofrecido por la analogía de la tortuga quien mantiene 
sus sentidos dentro de sí. 

TEXf0 59 

�r Rf�;:'ij- f;ru�H� �: 1 
{� nn� qt qT f� � � ��� � 

vi�ayü vinivartan t e  
n irühiirasya dehina� 

rasa-varjarh ruso 'py asyu 
pararh dnf vii nivartat e  

vi�yiiJ;l - objetos para el goce d e  l o s  sentidos; vinivartante - s e  practica la 
restricción de ; niriihiirasya - mediante restricciones negativas; dehinal;l - para 
la corporiticada ; rasa-varjam - abandona el gusto ; rasa� - el mismo gusto ; api 
- todavía ; asya - su ; param - el Supremo, un gusto superior ; d��tva - expe
rimentando ; nivartate - da la espalda a. 

TRADUCCION 

Aunque el alma corporificada se esfuerze por renunciar al goce de los senti
dos mediante regulaciones severas, todavía permanece con el mismo deseo 
sensual. Pero al experimentar el Supremo, el cual es un gusto superior, sí puede 
darle la espalda al placer material. 

SIGNIFICADO 

No es posible dejar el goce de los sentidos ,  a menos que uno se sitúe tras
cendentalmente . El proceso de la restricción del goce de los sentidos mediante 
reglas y regulaciones, es algo como restringir a una persona enferma de cierta 
clase de alimentos. Como quiera que sea, el paciente ni gusta de tales restric
ciones ni pierde su gusto por los alimentos. En forma similar, la restricción de 
los sentidos mediante algún proceso espiritual como el a�{añga-yoga , el cual 
comprende el yama, niyama, asana, pr7iljiiyama, pratyahara, dhara�Ja, dhyana , 
etc . ,  se recomienda para las personas menos inteligentes que no tienen un 
conocimiento mejor. Pero quien ha saboreado la belleza de K��l).a, el Señor 
Supremo , en el transcurso de su avance en la conciencia de K��l).a, ya no tiene 
gusto por las cosas materiales muertas . Por lo tanto , hay restricciones para los 
neófitos menos inteligentes en el avance espiritual , pero tales restricciones son 
buenas únicamente si uno en realidad tiene gusto por la conciencia de K��J).a. 
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Cuando en verdad uno está consciente de K��ga, automáticamente pierde el 
gusto por las cosas descoloridas 

TEXT0 60 

��) mq �� �� Ftfqf�ij: t 
(�S::�IfUI �'IT�;r �Fij sr«� �: 1 1  � o f l  

ya l u t o  hy api k u u n t e_vu 
f!li rll §ll�)"ll vipa�átub 

ii ! d riyíi!Ú pru n ull h !ni  
hura n l i  pru�u bhurh ll lll l l ll {l 

yatata� - mientras se esfuerza ; hi - ciertamente ; api - a pesar de;  kaun
teya - ¡ Oh, hijo de Kunm ; purn�asya - del homb re ;  vipascita� - lleno de 
conocimiento discerniente ; indriyani - los sentidos ; prarriiithTni - estimula
dos ; haranti - arrastran ; prasabham · - por la fuerza ; mana� - la mente. 

TRADUCCION 

¡Oh Aljuna! los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arras
tran por la fuerza la mente del hombre de discernimiento que se esfuerza por 
controlarlos. 

SIGNlfiCADO 

Hay muchos sabios, filósofos y trascendentalistas eruditos que tratan de 
conquistar los sentidos. Pero a pesar de sus esfuerzos, hasta los más grandes de 
ellos a veces caen víctimas del goce de los sentidos materiales ,  debido a la 
agitación de la mente . Hasta Visvamitra, un gran sabio y yogT perfecto , fue 
inducido al goce sexual por Menaka, aunque el yogT se esforzaba en controlar 
sus sentidos mediante severas penitencias y la práctica del yoga . Y por su
puesto , hay muchos casos similares en la historia del mundo . Por lo tanto , es 
muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente consciente 
de K��ga. Sin ocupar la mente en K��I).a, no se pueden dejar tales ocupaciones 
materiales .  Un ejemplo práctico nos lo da Srf Yamunacarya, gran santo y 
devoto quien dice : Desde que he ocupado mi mente al servicio de los pies 
de loto del Señor K��I).a y he disfrutado un humor trascendental cada vez más 
fresco, cuando quiera que pienso en la vida sexual con una mujer, al instante 
vuelvo mi rostro y escupo ." 
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La conciencia de K��I).a es algo tan trascendentalmente agradable , que el 
goce material se vuelve automáticamente desagradable . Es como si un ham
briento hubiera satisfecho su hambre con una cantidad suficiente de alimentos 
nutritivos .  También Maharaja Ambarf�a venció a Durvasa Muni , un gran yogT, 
simplemente porque su mente estaba ocupada en la conciencia de K��I).a. 

TEXTO 6 1  

.tiini sarvii¡ú samyamya 
yuk tq iisita mal-para� 

vase hi  yasyendriyiiri 
tasya prajñii prati� {hitii 

tlini - esos sentidos; sarvli1Ji - todos ; sarhyamya - manteniendo bajo 
control ; yuktal} - ocupándose así; asTta - estando situado así;  mat-paral} -
en relación conmigo ; vase - �n plena subyugación ; hi - ciertamente ; yasya 
uno cuyos ; indriyiii:zi - sentidos ; tasya - su ; prajñii - conciencia ; prati�{hitli 
- fija. 

TRADUCCION 

Aquel que restringe sus sentidos y fija su conciencia en Mí, es conocido 
'.''J:mo un hombre de inteligencia estable. 

SIGNIFICADO 

En este verso se explica claramente que el concepto más alto de la perfec
ción del yoga es la conciencia de K��I).a, pues a menos que uno esté consciente 
de K��I).a, es absolutamente imposible controlar los sentidos . Como ya se dijo ,  
e l  gran sabio Durvasa Muni provocó una discusión con Maharaja Ambarfsa y 
debido a su orgullo ,  Durvasa Muni se enojó innecesariamente y por tal razón 
no pudo contener sus sentidos. El rey en cambio , aunque no era un yogT tan 
poderoso cqmo el sabio pero sí un devoto del Señor, toleró en silencio todas 
las injusticias del sabio y por ello resultó victorioso . Según se menciona en el 
SrTmad-Bhagavatam , el rey pudo controlar sus sentidos debido a las cualidades 
siguientes : 
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sa vai manaf! kt:�r,a-padiiravindayor 
vaciirñsi vaikur,(ha-gur,iinu varr,ane 

karau harer mandira-miirjaniidi�u 
.�rutirh cakiiriicyuta-sat-kathodaye 

mukunda-Lingiilaya-dadane dt:sau 
tad-bht:tya-giitra-sapde 'nga�sangamam 

ghriir,am ca tat-piida-saroja-saurabhe 
.5rimat-tulasyii rasaniirñ tad-arpite 

piidau haref! k�etra-padiinusarpar,e 
siro. ht:�ike5a-padiibhivandane 

kiimarh ca diisye na tu kiima-kiimyayii 
yathottamasloka-janiisrayii ratif! 
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"El Rey Ambañ�a fijó su mente en los pies de loto del Señor K���a,  ocupó sus 
palabras en describir la morada del Señor, sus manos en limpiar el templo del 
Señor, sus o ídos en oir los pasatiempos del Señor, sus ojos en ver la forma 
del Señor, su cuerpo en tocar el cuerpo del devoto , su nariz en oler el aroma 
de las flores ofrecidas a los pies de loto del Señor, su lengua en saborear las 
hojas de tulasT ofrecidas a El, sus piernas en viajar al lugar sagrado donde 
está Su templo, su cabeza en ofrecer reverencias al Señor y sus deseos en 
satisfacer los deseos del Señor . . . todas estas cualidades lo hicieron apto 
para convertirse en un devoto mat-paral;z del Señor ." (Bhiig. 9.4. /8-20). 

La palabra mat-paral;z es muy significativa en relacion a esto . En la vida 
de Maharaj a Ambañ�a se describe como uno puede convertirse en un mat
para� . Srila Baladeva Vidyabhü�a�a, un gran erudito y aáirya en la línea 
de los mat-para� dij o :  mad-bhakti-prabhtivena sarvendriya-vijaya-pürvikii 
sviitma dr�{if} su/abheti bhiivaJ:z "Solamente por la fuerza del servicio devo
cional a Kf.!�a es posible controlar por completo los sentidos." Algunas veces 
se da también el ejemplo del fuego : "AsÍ como las llamas pequeñas lo queman 
todo dentro de un cuarto, el Señor V�q.u, situado en el corazón del yogi, 
quema toda clase de impurezas." El Yoga-sütra prescribe también la medita
ción en Vigm y no la meditación en el vacío. Los supuestos yogTs que medi
tan en algo que no es la forma de Vi�q.u, simplemente pierden su tiempo en la 
vana búsqueda de algo fantasmagórico. Tenemos que ser conscientes de 
K���a y estar consagrados a la Personalidad de Dios.  Esta es la meta del yoga 
verdadero .  
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dhyiiyato v4ayiin purhsa[l. 
sañgas te�üpajiiyate 

sañgiit sañjiiyate kiima[l. 
kiimat krodho 'bhijayate 

(Cap . 2 

dhyayata� - al contemplar; vi�ayan - objetos de los sentidos ; purñsaJ:¡ -

de la persona ; satiga� - apego ; te�u - en los objetos de los sentidos ;  upajayate 
- desarrolla ; sañgat - apego ; sañjiiyate - desarrol!a ; kamaJ:¡ - dese o ;  kiímat 
del deseo ; krodha� - ira; abhijiíyate - se manifiesta. 

TRADUCCION 

Al contemplar los objetos de los sentidos, una persona desarrolla apego por 
ellos y de este apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. 

SIGNIFICADO 

Quien no es consciente de Kf�J).a . está sujeto a los deseos materiales al 
contemplar los objetos de los sentidos . Los sentidos requieren ocupaciones 
verdaderas ,  y si no los ocupamos en el servicio amoroso trascendental del 
Señor, segur_alllente tratará11 de ocuparse en el servicio_ del materialismo. �n 
el mundo material, todos, incluyendo al Señor Siva y al Señor Brahma-para 
no decir nada de los demás semidioses en los planetas celestiales-están sujetos 
a la influencia de los objetos de los sentidos, y el único método para salir de 
este laberinto de la existencia material consiste en volverse consciente de 
K��l).a. El Señor Siva se entregó a una profunda meditación, pero cuando 
Parvatr lo provocó invitándole al placer sensual , él accedió a la propuesta y 
como resultado nació Kartikeya. Cuando Haridasa Thakura era un devoto 
joven,  fue similarmente tentado por la encarnación de Maya Devf, pero Hari
dasa pasó la prueba con facilidad gracias a su devoción pura hacia el Señor 
K��l).a. Como se ilustró en el verso ya mencionado de Srr Yamunacarya, el 
devoto sincero del Señor rehuye todo goce material de los sentidos debido a 
su gusto superior por el goce espiritual en la asociación del Señor. Ese es el 
secreto del éxito.  En consecuencia, quien no esté en la conciencia de Krsna, 
por poderoso que sea en controlar los sentidos mediante represión artifl�ial , 
con seguridad terminará por fracasar, pues el más ligero pensamiento de placer 
de los sentidos lo agitará para qúe gratifique sus deseos. 
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krodhiid bhavati sarhmohaf¡ 
sarhmohiit smrti-vibhramaf¡ 

smrti-bhrarhsiid buddhi-niiso 
buddhi-niisiit prarzasyat i  

147 

krodhiit - de la ira; bhavati - sucede ; sarhmohal:z - ilusión perfecta; 
sarñmohiit - de la ilusión ;  smrti - de la memoria ;  vibhramab - confusión ;  
smrti-bhrarñsat - después de  l a  confusión de  l a  me moria; buddhi-nasab - la 
pérdida de la inteligencia; buddhi-niiSiit-y de la pérdida de la inteligencia; 
pral)aSyati - cae . 

TRADUCCION 

De la ira surge la ilusión y de la ilusión la confusión de la memoria. 
Cuando la memoria se confunde , se pierde la inteligencia, y cuando la 
inteligencia se pierde, el hombre cae de nuevo al charco material. 

SIGNIFICADO 

Mediante el desarrollo de la conciencia de Kr�q.a uno puede saber que todo 
tiene su uso al servicio del Señor. Quienes no tienen conocimiento de la 
conciencia de Krsna tratan de evitar en forma artificial los objetos materiales 
y como resultad�·

. aunque desean la liberación del cautiverio material, no 
alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. En cambio,una persona cons
ciente de K��¡;¡a sabe como usar todo al servicio del Señor , por lo tanto, no 
resulta una víctima de la conciencia material. Por ejemplo , para un impersona
lista, el Señor o el Absoluto, siendo impersonal, no puede comer. Mientras un 
impersonalista trata de evitar todos los buenos alimentos, un devoto sabe  que 
Krsna es el disfrutador supremo y que come todo lo que se Le ofrece con 
de�oción. Así,  después de ofrecer buenos alimentos al Señor, el devoto toma 
los remanentes llamados prasada . De esta manera todo se espiritualiza y 
no hay peligro de caer. El devoto toma prasada con conciencia de K��¡;¡a, 
mientras que el no devoto lo rechaza como algo material . Por lo tanto , el 
impersonalista no puede disfrutar de la vida debido a su renunciación artifi
cial y por esta razón , una ligera agitación de la mente lo arrastra de nuevo al 
charco de la existencia material. Se dice que tal alma, aunque se eleve hasta el 
punto de la liberación, cae de nuevo debido a que no se ha apoyado en el 
servicio devocional . 
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riiga-dve�a-vimuktais tu 
vi�ayán indriyais caran 

átma-vasyair vidheyátmá 
prasádam adhigacchati 

(Cap . 2 

riiga - apego ; dve�a - desapego ; vimuktai{z - por quien se ha liberado de 
tales cosas ; tu - pero ; vi�ayan - objetos de los sentidos ; indriyai{z - por los 
sentido s ;  caran - actuando;  iitma-vasyai/:1 - quien tiene control sobre; 
vidheya:iitiriii -- quien sigue la libertad regulada ; prasada - la misericordia 
del Señor; adhigacchati - logra. 

-

TRADUCCION 

Quien puede controlar sus sentidos mediante la práctica de los principios 
regulados de la libertad, puede obtener la misericordia plena del Señor y se 
libra así de todo apego y aversión. 

SIGNIFICADO 

Ya se explicó que uno puede controlar externamente los sentidos mediante 
algún proceso artificial , pero a menos que los sentidos se ocupen en el servicio 
trascendental del Señor, existe toda la posibilidad de una caída. Aunque 
la persona con plena conciencia de K��I,la parezca estar en el plano de los 
sentidos, debido a que es consciente de K�1,1a ella no tiene ningún apego a las 
actividades sensuales. La persona consciente de Krsna se interesa únicamente 
en la satisfaccíon de Kmia y nada más . Por ló tanto es trascéndental a todo 
apego . Si KnJ).a quiere ,  el devoto puede hacer cualquier cosa que ordinaria
mente sería indeseable , y si Kr�Qa no quiere , el devoto no hará aquello que 
normalmente haría para su propia satisfacción Por lo tanto , el actuar o no 
actuar está baj o  su control , porque él solamente actúa bajo la dirección de 
K��J).a. Esta conciencia es la misericordia sin causa dei Señor, la cual el devoto 
puede lograr a pesar de estar apegado a la plataforma sensual . 
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prasiide - en el logro de la · misericordia sin causa del Señor; sarva - todo ; 
du�khariiim - miserias materiales ;  hanil} - destrucción ; asya -- su ; upajQyate 
-sucede ; prasanna-cetasa� - de los de mente feliz ; hi . ciertamente ; asu - -

muy pronto ; buddhiiJ - inteligencia ; pari - suficientemente ; avati�{hate -
establecido. 

TRADUCCION 

Al lograr la misericordia del Señor, todas las miserias de la existencia 
material se destruyen. En tal estado dichoso , la inteligencia del trascendenta
lista pronto se estabiliza. 

TEXf0 66 
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nas ti buddhir ayuktasya 
na ciiyuktasya bhiivanii 

na ciibhiivayata� siintir 
asiintasya kuta� sukham 

na asti - no puede haber; buddhil;z - inteligencia trascendental ; ayuktasya 
- de quien no está en contacto (con la conciencia de ��!}a) ; na - ni ; ca - y ;  
ayuktasya - d e  alguien desprovisto de conciencia de Krsna ; bhiivanii - mente 
fija en la felicidad ; na - ni ; ca - y; abhiivayata� - quien no está fij o ;  siinti� -
paz ;  asllntasya - del inquieto; kuta� - donde está; sukham - felicidad. 

TRADUCCION 

Quien no está situado en la conciencia trascendental no puede tener ni una 
mente controlada ni una inteligencia estable, sin lo cual no hay posibilidad de 
paz. Y, ¿cómo puede haber felicidad alguna sin paz? 

SIGNIFICADO 

A menos que uno esté en la conciencia de Kr-¡I]a, no hay posibilidad de 
paz.  Así, se confirma en el Capítulo CiJl.CO (5 .29) que cuando uno comprende 
que Kf�l}a es el único disfrutador de todos los buenos resultados del sacrificio 
y la pe nitencia, que El es el propietario de todas las manifestaciones univer
sales y que El es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, sólo 
entonces, uno puede tener verdadera paz . Por lo tanto, si uno no tiene con
ciencia de K��l).a, no puede haber una meta fmal para la mente . La pertur-
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bación se debe a la carencia de una meta última, y cuando se está seguro de 
que :Kwa es el disfrutador, propietario y amigo de todos y de todo, entonces, 
con una mente estable, es posible alcanzar la paz. Por lo tanto, quien se 
atarea sin una relación con Krsna, se encuentra siempre en aflicción y está sin 
paz, no obstante lo mucho q�·� simule paz y avance espiritual en la vida. La 
conciencia de K��a es una condición de paz que se manifiesta por sí misma 
y sólo puede lograrse en relación con K��J.la. 
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indriyiif'árñ hi caratiim 
yan mano ,nuvidhiyate 

tad asya harati prajñám 
váyur návam ivámbhasi 

indriyarjiim - de los sentidos; hi - ciertamente; caratiim - al acarrear ; yat 
- eso ; mana� - mente ; anuvidhzyate - se empeña constantemente ; tat -
eso ; asya - su ; harati - se lleva; prajñam - inteligencia; viiyul:z - viento ; niivam 
- un bote ; iva - como; ambhasi - sobre el agua. 

TRADUCCION 

Así como un fuerte viento arrastra a un bote sobre el agua, uno tan sólo de 
los sentidos en que la mente se concentre, puede arrastrar la inteligencia del 
hombre. 

SIGNIFICADO 

A menos que todos los sentidos estén ocupados en el servicio del Señor, 
uno sólo de ellos que se ocupe en la gratificación de los sentidos, puede 
desviar al devoto del sendero del avance trascendental. Como se menciona en 
la vida de Mahliraja Ambarf�a, todos los sentidos deben ocuparse en la 
conciencia de K��v.a, pues esa es la técnica correcta para controlar la mente. 
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tasmád yasya mahii-báho 
nigr:hitiini sarvtiSa/J 

indriyiirilndriyiirthebhyas 
tasya prajñii prati�(hitii 

1 5 1  

tasmiit - por lo tanto ; yasya - de los de uno; maliii-baho - Oh, el de 
poderosos brazos ; nigrhltiini - así restringidos ; sa1VaSa/;l - todo alrededor; 
indriytil}i ·- los sentidos ;  indriya-arthebhyal} - de los objetos de los senti
dos ; tasya - su;prajña - mteligencia; prati�{hita - fijo.  

TRADUCCION 

Por tanto, ¡oh el de poderosos brazos! ,  aquel cuyos sentidos están 
restringidos de sus objetos es ciertamente de inteligencia esta!*. 

SIGNIFICAOO 

Así como los enemigos son reprimidos por una fuerza superior, similar
mente no es posible detener a los sentidos con ningún esfuerzo humano, sino 
solamente ocupándolos en el servicio del Señor. A quien ha comprendido 
esto -que sólo mediante la conciencia de Kl;�l).a uno se establece realmente en 
la inteligencia, y que se debe practicar este arte bajo la guía de un maestro 
espiritual fidedigno- se le denomina Siidhaka, o sea un candidato adecuado 
para la liberación.  
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yti nisii sarva-bhütiiniim 
tasyiirh jiigarti sarhyami 

yasyiirh jiigrati bhütiini 
sii nisii pasyato mune� 
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ya - que ; niSii - es noche ; salVa - todas; bhiitiinii.m - de las entidades 
vivientes; tasyam - en eso ; jiigarti - despierta ; sarizyaml - el autocontrolado ; 
yasyam - en el que ; jiigrati - despiertan ; bhütani - todos los seres ; sa -
eso es; niSii - noche; paiyatah - para el introspectivo ; mune/;l - sabio. 

TRADUCCION 

Lo que para todos los seres es noche, es el momento de despertar para el 
autocontrolado; y el momento de despertar para todos los seres, es noche 
para el sabio introspectivo. 

. 
.. 



1 

1 52 El Bhagavad-glti Tltl Como Es 

SIGNIFICADO 

(Cap . 2 

Hay dos clases de homb res inteligentes. Uno es inteligente en las activida
des materiales para la gratificación de los sentidos, y el otro es introspectivo y 
despierto al cultivo de la autorrealización.  Las actividades del sabio introspectivo 
o del hombre pensativo son noche para quienes están absortos en la materia. 
Las personas materialistas permanecen dormidas en esa noche debido a su 
ignorancia de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en 
la "noche " de los materialistas. El sabio siente un placer trascendental en el 
avance de la cultura espiritual, mientras que el hombre en las actividades 
materiales,  dormido a la autorrealización, sueña con una diversidad de placeres 
de los sentidos, sintiéndose a veces feliz y a veces miserable en su condición 
dormida. El hombre introspectivo siempre es indiferente a la felicidad y aflic
ción materialistas. El sigue adelante con sus actividades encaminadas a la auto
rrealización, sin que lo perturben las reacciones materiales.  

TEXf0 70 

ápüryanuirtam acala-prati§tham 
samu·áram ápa� praviSanti yadvat 

tadvat kánui yam praviSanti sarve 
sa sántim ápnoti na káma-kámi 

apuryamiiQam - siempre lleno ; acala-prati�¡ham - situado firmemente ; 
samudram - el océano ; apa/J - agua; pravisanti - entran ; yadvat - como ; 
tadvat - así; kiimíil} - deseos ; yam - a uno; pravisanti - entran ; sarve - todo;  
sal) - esa persona; �ntim - paz; apnoti - logra; na - no ; kiima-kiimi - uno 
quiere satisfacer sus deseos. 

TRADUCCION 

Una persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos -los 
que cual ríos entran al océano que a pesar de estarse llenando siempre 
permanece quieto- es la única que puede alcanzar la paz, y no el hombre 
que se esfuerza por satisfacer tales de5eos. 
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SIGNIFICADO 

Aunque el vasto océauu siempre está lleno de agua, durante la estación 
lluviosa especialmente , siempre se llena con mucha más agua. Pero el océano 
permanece igual, inalterable . No se agita ni cruza más allá del límite de su 
borde . Eso también es cierto en el caso de una persona fija en la conciencia de 
K�J)a. Mientras se tenga un cuerpo material, las demandas de éste por la grati
ficación de los sentidos continuarán. Sin embargo, el devoto gracias a su 
plenitud no se perturba por esos deseos. Un hombre consciente de K��J)a no 
necesita nada porque el Señor satisface todas sus necesidades materiales. Por 
lo tanto, él es como el océano , siempre lleno en sí mismo . Los deseos podrán 
venir a él como las aguas de los ríos que fluye� al mar, pero él es constante en 
sus actividades y no se perturba ni siquiera ligeramente por el deseo de grati
ficación de los sentidos. Esa es la prueba del hombre consciente de K�J)a
aquel que aunque los deseos estén presentes, ha perdido toda inclinación a la 
gratificación de los sentidos materiales. Puesto que permanece satisfecho en el 
servicio trascendental amoroso al Señor se mantiene inalterable como el mar 
y disfruta de plena paz. Sin embargo, otros que satisfacen sus deseos hasta el 
límite de la liberación, qué decir del exito material, nunca alcanzan la paz. Los 
trabajadores fruitivos, los salvacionistas y también los yogfs que buscan pode
res místicos, todos son infelices debido a sus deseos no satisfechos. Pero la 
persona en conciencia de Kr�J)a es feliz en el servicio del Señor y no tiene que 
satisfacer ningún deseo. De hecho, ni siquiera desea la liberación del presunto 
cautiverio material. Los devotos de Kr�r.ta no tienen deseos materiales y por 
lo tanto están en perfecta paz. 

TEXf0 7 1  

� lilliA: w.��m- f.r:m: ' 
� f.t�(\lhR: � �TJRt'fN'I�Rt 1 1  \9� 1 1  

vihaya kamiin yaf¡ sarva . .  

pumiirhs carati nif¡sprhafl 
nirmamo nirahañkarafl 

sa santim adhigacchati 

vihiiya - después de renunciar; kiimiin - todos los deseos materiales por la 
gratú1cación de los sentidos ; yah - la persona; Sllrviin - todo; puman - una 
persona;  carati - vive : nihsprhah - sin deseo ; nirmamah - sin sentido de pro
piedad ; nirahañkiira/:1 - sin ego falso , sa� - todo ; santim - paz perfecta ; 
adhigacchati - logra. 

� 1 
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TRADUCCION 

Solamente puede alcanzar la paz verdadera una persona que ha renunciado 
a todos los deseos por la gratificación de los sentidos, que vive libre de deseos, 
que ha renunciado a todo sentido de propiedad y que está desprovista del ego 
falso. 

SIGNIFICADO 
Deshacerse del deseo significa no desear nada para la gratificación de 

los sentidos. En otras palabras , el deseo de hacerse consciente de K���a es en 
realidad la ausencia de deseos. La etapa perfecta de la conciencia de Krsna 
consiste en comprender nuestra verdadera posición como servidores eternos 
del Señor, sin proclamar falsamente que somos nuestros cuerpos materiales ni 
reclamar propiedad sobre ninguna cosa en el mundo . Quien se encuentra en 
esta etapa perfecta sabe que K��l)a es el propietario de todo y que por ello , 
todo debe ser utilizado para la satisfaccción de K��l)a. Por la gratificación de 
sus propios sentidos, Arjuna no quería luchar, pero en cuanto se hizo plena
mente consciente de K���a. él luchó porque el Señor quería que luchara. Por 
sí mismo Arj una no tenía deseo de luchar, pero luchó con toda su habilidad 
para satisfacer a Krsna. El deseo de satisfacer a Krsna es en realidad ausencia 
de deseos, no un 

-��fuerzo artificial para abolirl��: La entidad viviente no 
puede estar sin deseos ni sentidos, pero sí tiene que cambiar la calidad de 
los deseos. La persona sin deseos materiales sabe con certeza que todo perte
nece a K���a (zsiivasyam idarñ sarvam) y en consecuencia no alega falsamente 
propiedad sobre cosa alguna. Este conocimiento trascendental se basa en la 
autorrealización , lo cual equivale a saber perfectamente que todo ser viviente 
es una parte o porción eterna de K��l)a en identidad espiritual , y que su 
posición .eterna nunca . está en un nivel superior o igual al de K���a. Esta 
comprensión de la conciencia de K!�I?-a es el principio básico de la verdadera 
paz.  
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e§IÍ brlihmi s thitifr. plirtha 
nainarh priípya vimuhyati 

sthitviisyiim anta-kiile 'pi 
brahma-nirviir.am rcchati 
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e�a - esta ; brahmi - espiritual ; sthiti!J. - situación; p'iirtha - Oh, hijo de 
Prtha; na - nunca ; en'iim - este ; prapya - logrando ;  vimuhyati - confunde ; 
sthitva - situándose así; asyam - estando así; anta-ka/e - al final de la vida; 
api - también; brahma-nirvlirJam - espiritual (reino de Dios); rcchati - alcan
za. 

TRADUCCION 

Este es el camino de la vida espiritual y divina, después de alcanzar la cual 
un hombre no está confundido. Encontrándose así situado, uno puede entrar 
al reino de Dios incluso a la hora de la muerte. 

SIGNIFICADO 

Uno puede alcanzar la conciencia de Kr�cya o la vida divina de inmediato, 
en un segundo, o quizá no alcanzar tal estado de vida ni siquiera después de 
millones de nacimientos . Es solamente cuestión de comprender y aceptar el 
hecho. Khatvanga Maharaja alcanzó ese estado de vida apenas unos minutos 
antes ·de morir, mediante su rendición a K�ga. NirvaYJQ significa poner fin al 
proceso de vida material. Según la filosofía budista, solamente hay vacío tras 
de completar esta vida material, pero el Bhagavad-guii enseña algo diferente. 
La verdadera vida comienza al término de esta vida material. Al burdo mate
rialista le basta saber que esta vida tiene un fin, pero para las personas espiri
tualmente avanzadas hay otra vida después de esta vida materialista. Antes de 
terminar esta vida, si uno tiene la fortuna de hacerse consciente de Kr.;.l!a, de 
inmediato alcanza el estado de Brahma-nirva!Jll. No hay diferencia entre el 
reino de Dios y el servicio devocional al Señor. Puesto que ambos están en el 
plano absoluto ,  dedicarse al servicio trascendental amoroso al Señor es 
haber alcanzado el reino espiritual .  Las actividades del mundo material tienen co
mo fin la gratificación de los sentidos, mientras que el propósito de las activi
dades del mundo espiritual es la conciencia de Knl)a. Alcanzar la conciencia de 
K�ga aun durante esta vida, equivale a la obtención inmediata del Brahman, y 
quien está situado en la conciencia de K��ga ciertamente ha entrado ya al 
reino de Dios.  

Brahman es exactamente lo opuesto a la materia. Por eso, briihmTsthiti/:1 
significa "no en la plataforma de las actividades materiales." El Bhagavad-gTfa 
acepta el servicio devocional al Señor como la etapa liberada. Así pues, 
brahmTsthitih es la liberación del cautiverio material. 

Srila Bhak
.
tivinoda Thakura declaró que el Segundo Capítulo del Bhagavad

gltii resume el contenido del texto completo . Los temas del Bhagavad-gTt'ii son 
karma-yoga , jñiina-yoga y bhakti-yoga . En este capítulo, se discuten clara
mente el karma-yoga y el jñfina-yoga ,y también se da un esquema del bhakti
yoga , el cual constituirá el principal contenido del texto completo. 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta correspondientes al 
Segundo Capítulo del Srrmad-Bhagavad-grta, respecto al tema: Resumen del 
Contenido del G!tii. 
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CAPITULO TRES 

K a r m a-yo g a  

TEXTO 1 

arjuna uviica 
jyiiyasi cet kannapas te 

mata buddhir janiirdana 
tat kim karmapi ghore miim 

niyojayasi kesava 

arjuna!Z - Arjuna ; uviica - dij o ; jyiiyasT - hablando muy excelsamente ; cet 
- aunque ; karma�� - que la acción fruitiva ; te - Tu ;  matii - opinión ; 
buddhih - inteligencia ; janiirdana- Oh Krsna; tat - por lo tanto ; kim
porqué; karmaczi - en acción ; ghore - ho

·;rlble ; miim - mi ; niyojayasi -
empeñándome ; kesava - Oh K{§pa. 
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TRADUCCION 

Ar,juna dijo :  ¡Oh Janardana, oh Ke8ava ! ¿por qué si consideras que la 
inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo me impeles a empeñarme en esta 
horrible guerra? 

SIGNIFICADO 

La Suprema Personalidad de Dios, SrT Kr�pa, ha descrito muy 
detalladamente en el capítulo anterior la constitución del alma, con el 
propósito de salvar a su íntimo amigo Arjuna del océano de la aflicción 
material. Se ha recomendado el sendero de la realización : buddhi-yoga, o 
conciencia de Krsna. A veces se interpreta erróneamente la conciencia de 
�!la como si f��;a inercia y a menudo , alguien con esa falsa comprensión 
se retira a un lugar solitario para hacerse plenamente consciente de K��¡;1a, 
cantando el santo nombre del Señor Krsna. Pero sin estar entrenado en la 
filosofía de la conciencia de K{�!la, no s�·�conseja cantar el santo nombre de 
Knpa en un lugar retirado , donde es probable que uno solamente gane la 
adoración barata del público inocente . Arj una también creía que la conciencia 
de K��J;la o buddhi-yoga, o sea la inteligencia en el avance espiritual del 
conocimiento, eran algo asi como el retirarse de la vida activa y la práctica 
de penitencia y austeridad en un lugar apartado . En otras palabras, él quería 
evitar hábilmente la lucha utilizando la conciencia de K��¡;1a como una excusa. 
Pero como un estudiante sincero , él planteó el tema a su maestro e interpeló a 
K��J;la sobre la mejor manera de obrar. En respuesta, el Señor Srf K��¡;1a 
explicó muy detalladamente el karma-yoga , o sea el trabajo en la conciencia 
de K��I].a, en este Tercer Capítulo . 

TEXTO 2 

�TTlP�Ur� tfT�;r �f:[ m��Ttr lr 1 
ij� tr� RÑ� 1.r;r ��)s�m�r� 1 1� 1 1  

vyiimi.Srerzeva viikyena 
buddhim mohayasiva me 

tad ekam_ vada niscitya 
yena sreyo 'ham iipnuyiim 

vyiimisretJa - por ambiguas ; iva - como ; vakyena - palabras ; buddhim 
inteligencia; mohayasi - confundiendo ; iva - como ; me - mi ;  tat - por lo 
tanto; ekam - solam�nte uno ; vada - por favo r di ; niscitya - averiguando ; 
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yena - por el cual ; sreyal) - beneficio verdadero ;  aham - yo ; iipnuyam -
pueda tenerlo . 

TRADUCCION 

1 ' ' 

Mi inteligencia está confusa por Tus instrucciones ambiguas. Así que ,  . , 
por favor,dime en definitiva, qué es lo más provechoso para mí. 

SIGNIFICADO 

Como un preludio al Bhagavad-gitii, en el capítulo anterior se explicaron 
en una forma no sistemática, muchos se,nderos diferentes tales como 
siinkhytryoga, buddhi-yoga, control de los sentidos mediante la inteligencia, 
trabajo sin deseo fruitivo y la posición del neófito. Para poder actuar y 
comprender sería necesario un bosquejo más ordenado de los senderos. Por 
lo tanto,  Arjuna quería aclarar estos temas aparentemente confusos, para que 
cualquier hombre ordinario pudiera aceptarlos sin interpretaciones erróneas. 
Aunque Krsna no tenía intención de confundir a Arjuna con ningún malab a
rismo de paiab ras, Arjuna no pod ía entender el proceso de la conciencia de 
K�l).a -ya fuera por inercia o por servicio activo . O lo que es lo mismo, 
mediante sus preguntas, Arjuna está despejando el sendero de la conciencia 
de K�I).a para todos los estudiantes que quieran comprender seriamente el 
misterio del Bhagavad-gltii. 

TEXf0 3 

�'h:rrrcrr�crT� 1 
�"AismT';[fcp:n f;rnr �r �r iftff;¡"tf 1 
�)ir.f �·�t ��tñlr;r mtr;rr� 1 1  � 1 1  

sñ bhagaviin uviica 
loke 'smin dvi-vidhii n4thii 

pura proktii mayiinagha 
jñiina-yogena siihkh yiiniirh 

kanna-yogena yoginiim 

sñ bhagaviin uvaca - La Suprema Personalidad de Dios dij o ;  loke - en el 
mundo ; asmin - este ; dvi-vidha - dos clases de ; nilf!ha - fe ; pufii - antigua
mente ; proktii - se dijo ;  mayii - por Mí; anagha - Oh impecab le ; jñiina-yoge

na - mediante el proceso de vincular por el conocimiento ;  sankhyanam - de 
los ftlósofos empíricos ; karma-yogena - mediante el proceso de vincular por 
la devoción; yoginam - de los devotos. 
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TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo : ¡Oh impecable Arjuna! , ya he explicado que 
hay dos clases de hombres que comprenden el Yo. Algunos se inclinan a 
comprenderlo mediante la especulación filosófica . empírica, y otros se 
inclinan a conocerlo mediante·el trabajo devocional. 

SIGNIFICADO 

En el Segundo Capítulo, en el verso 39, el Señor explicó dos clases de 
procedimientos -siiñkhya-yoga y karma-yoga, o buddhi-yoga. En este verso, 
el Señor explica lo mismo más claramente .  El siiñkhya-yoga, o se a el estudio 
analítico de la naturaleza del espíritu y la materia, es el terna de estudio de las 
personas inclinadas a especular y comprender las cosas mediante el conoci
miento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trab aja  en con
ciencia de Kr-¡qa, tal como se explica en el verso 6 1  del Segundo Capítulo: El 
Señor también ha explicado en el verso 39 , que trabajando mediante los prin
cipios de buddhi-yoga, o sea,  la conciencia de K��l)a, uno puede aliviarse de 
las ataduras de la acción ; y lo que es más, no hay imperfección en el proceso. 
El mismo principio se explica más claramente en · el verso 6 1 ,  que este 
buddhi- yoga es para depender por completo del Supremo (o más específica
mente , de K��l)a) y de esta manera todos los sentidos pueden quedar muy 
fácilmente baj o  control. Por lo tanto , ambos yogas son interdependientes,  tal 
como la religión y la filosofía . La religión sin filosofía es sentimentalismo , o 
algunas veces fanatismo , mientras que la filosofía sin religión es especulación 
mental . La meta última es K��l)a, porque también los fllósofos que b uscan 
sinceramente la Verdad Absoluta, al fmal llegan a la conciencia de K��J)a. Esto 
se afirma en el Bhagavad-gTfii. Entender la verdadera posición del yo en rela
ció.n con el Super-Yo constituye el proc�so entero." La especulación fllosó
fica es el proceso indirecto mediante el cual uno gradualmente puede llegar 
al punto de la conciencia de K�I}a, y el otro proceso consiste en conectarse 
directamente con todo lo relacionado a la conciencia de Krsna. De estos dos, 
el  sendero de la conciencia de Kr-¡I].a es mejor, porque ÍÍÓ depende de la 
purificación de los sentidos mediante un proceso filosófico. La conciencia de 
�I}a es en sí misma el proceso purificatorio. Y por el método directo del 
servicio devocional, el proceso es simultáneamente fácil y sublime. 

TEXf0 4 

� tfi�illllf�T\++rT�::fi+if �rs�ij 1 
. ..... ,....., ,.......,_. ,........ "' ;r :q 'ijr�«;rT� TID� «l�Ntf:;;J"Hf 1 1 � 1 1  

na karmartiim aniirambhin 
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na4karmyam puru�o 'snute 
na ca sannyasa:nád eva 

siddhim samadhigacchati 

1 6 1  

na - - no ;  karmaljiim - de los deberes prescritos ; arüirambhat - el incumpli
núento ; naeykarmyam - libertad de la reacción; purn�ah - homb re ;  asnute 
alcanza; na - ni; ca - también; sannyasaniit - por la renunciación ; eva -
simplemente ; siddhim - éxito ; samadhigacchati - alcanza. 

TRADUCCION 

Uno no puede liberarse de la reacción simplemente absteniéndose del 
trabajo , ni puede uno alcanzar la perfección únicamente por la renunciación. 

SIGNIFICADO 

La orden de vida renunciante se puede aceptar al estar uno purificado 
mediante el cumplimiento de los deberes en la forma prescrita. Estos deberes 
se estipulan únicamente para purificar el corazón de los hombres 
materialistas. El éxito no se logrará al adoptar la cuarta orden de vida 
(sannyasa) precipitadamente , sin purificarse . Según los filósofos empíricos, 
uno al instante se vuelve semejante a NarayaiJ-a con tan sólo adoptar sannyasa, 
o sea el retirarse de las actividades fruitivas. Pero el Señor K���a no aprueba 
este principio . Sin la purificación del corazón, sannyasa es sólo un disturbio 
para el orden social. Por otra parte , si alguien acepta el servicio trascendental 
del Señor, aun sin desempeñar sus deberes prescritos, lo poco que pueda 
avanzar en la causa es aceptado por el Señor (buddhi-yoga). Svalpam apy asya 
dharmasya trayate mahato bhayat. Incluso una mínima ejecución de tales 
principios lo capacita a uno para superar grandes dificultades.  

TEXTO 5 

;r ft: ���ur¡¡ftr � ftn.r���� 1 �"' � � " �  \' �  � � :  �¡¡ «� : srti�ur: 1 1 � 1 1  
na hi ka5cit k§ap.am api 

játu t4thaty akarma-krt 
kiiryate hy avasalt karma 

sarvalt prakrti-jair gup.aq& 

na - ni ; hi - ciertamente ; kas'cit - cualquiera ; k�aram - siquiera un momen
to ; api - también ; jatu - jamás ; ti�thati - permanece ;akarma-krt - sin hacer 
algo ; kiiryate - forzado a trabaj ar; hi - ciertamente ; avasaJ:z - irremediable-

Ir 
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mente ; karma - trabajo ; sarval') - todo ; prakrti-jail') - a partir de las modali
dades de la naturaleza mate rial ; gu�itz - por las cualidades. 

TRADUCCION 

Todos los hombres están irremediablemente farzados a actuar confonne a 
los impulsos nacidos de las modalidades de la naturaleza material ; por lo 
tanto nadie puede abstenerse de hacer algo, ni siquiera por un momento . 

SIGNIFICADO 

Ser siempre activa no es cuestión de la vida corporificada sino que es la 
naturaleza del alma. El cuerpo material no se puede mover sin la presencia del 
alma espiritual . El cuerpo es solamente un vehículo muerto al que maneja el 
alma espiritual, la cual siempre está activa y no puede detenerse ni por un· 
momento. Como tal , el alma espiritual tiene que ocuparse en la buena obra 
de la conciencia de Km1a, de lo contrario , se dedicará a ocupaciones dictadas 
por la energía ilusoria. En contacto con la energía material , el alma espiritual 
adquiere las modalidades materiales ,  y para purificar al alma de tales 
afinidades , es necesario ocuparse en los deberes prescritos que señalan los 
iastras . Mas si el alma está ocupada en su función natural de la conciencia 
de K��t:J.a, cualquier cosa que sea capaz de hacer será útil para ella. El Srzmad
Bhagavatam afirma esto : 

tyaktvii sva-dharmarh caraf!iimbujarh harer 
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi 

yatra kva vabhadram abhüd amu�ya kirh 
ko viirtha apto 'bhajatiirh sva-dharmata}J 

"Si alguien emprende la conciencia de K��l)a, aunque quizás no siga los deberes 
prescritos en los Sastras , ni ejecute adecuadamente el servicio devocional , y 
aunque quizás caiga de este nivel , no hay daño ni pérdida para él . Pero si uno 
ejecuta todos los mandatos de los sastras para la purificación y no es cons
ciente de K�eyl)a, ¿cual es su provecho?"  (Bhag. 1 .5 . 1 7) .  Así, el proceso 
purificatorio es necesario para alcanzar este punto de la conciencia de K��l)a. 
Por eso la orden de sannyasa , o cualquier otro proceso purificatorio , es para 
ayudar a alcanzar la meta final de volverse consciente de Krsna sin lo cual , 
todo se considera un fracaso . 

· · · 

TEXT0 6 
� ,...., ,......._ . .... tfi�TTur �� <r m� �m �� 1 
...... � ...... " "' �y;:��H�TFCf�T�T Tl=f�tfl�Tn � �:;;�Q 1 1� 1 1 

karmendriyiiri samyamya 
ya iiste manasii smaran 
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indriyiirthiin vimü�hiitmii 
mith yiiciiralz sa ucyate 

1 63 

karma-indriyar.zi - los cinco órganos sensoriales de trabajo ; sarñyamya -
controlando ; ya� - cualquiera que ; aste - permanece ; manasa - por la mente ; 
smaram - pensando ; indriya-artliiin - objetos de los sentidos ; vimürjha -

tonto ; atma - alma; mithya-acara� -- farsante ; sa� - él;  ucyate - es llamado. 

TRADUCCION 

Aquel que restringe los sentidos y los órganos de la acción, pero cuya 
mente mora en los objetos de los sentidos, ciertamente se engaña a sí mismo y 
es llamado un farsante . 

SIGNIFICADO 

Hay muchos farsantes que se rehusan a trabajar en la conciencia de 
Km1a, pero hacen todo un espectáculo de la meditación, mientras que en 
realidad su mente contempla el goce de los sentidos. Quizás también esos 
farsantes hablen sobre filosofía árida para embaucar e impresionar a sus 
sofisticados seguidores, pero de acuerdo a este verso , ellos son los más grandes 
estafadores .  Para el goce de los sentidos uno puede actuar en cualquier 
capacidad dentro del orden social , pero si uno sigue las reglas y regulaciones de 
su posición determinada, puede hacer un progreso gradual en la purificación 
de su existencia. Mas aquel que ostenta ser yo¡fi cuando en realidad está 
buscando los objetos de la gratificación de los sentidos, debe ser llamado el 
máximo engañador, aunque a veces hable de filosofía. Su conocimiento no 
tiene valor porque la energía ilusoria del Señor le quita los efectos del cono
cimiento a tal hombre pecador. La mente de tal farsante es siempre impura y 
por ende , su ostentación de meditación yógica no tiene en absoluto ningún 
valor. 

TEXT0 7 
" " " " "\ <:'  l¡ffiq(�TTOT �«T (;:rf+�+«r S� 1 
"f" "  � <:' � fc¡" "' €fl+li--��: �(J(lJ�! � ��ti�� 1 1 � 1 1  

yas tv indriyiiri manasii 
niyamyiirabhate 'rjuna 

karmendriyailz karma-yogam 
asak talz sa visi§yate 

' 1 
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ya� - aquel que ; tu - pero ; indriy7iC�i - los sentidos ;  manasa - por la 
mente ; niyamya - regulando ;  arabhate - comienza ; arjuna - O Arjuna; 
karma-indriyai� - mediante los órganos sensoriales activos ;  karma-yogam 
- devoci6n ; asaktab - sin apego ; sa� - él ; viSi:¡yate - muchísimo mejor. 

TRADUCCION 

Por otra parte , aquel que controla los sentidos mediante la mente . y 
ocupa sin apego sus órganos activos en trabajos devocionales, es muy superior. 

SIGNIFICADO 

En vez de convertirse en un seudotrascendentalista para llevar una vida 
licenciosa y de goce sensual, es mucho mejor permanecer en nuestras propias 
ocupaciones y cumplir el propósito de la vida, el cual es lograr la liberación 
del cautiverio material y entrar al reino de Dios . La principal sviirtha-gati, o 
meta de interés propio, es llegar a Vigm. Toda la institución de varfJ(l y 
iiirama está diseñada para ayudarnos a alcanzar esta meta de la vida. También 
un casado puede llegar a esta meta mediante el servicio regulado en la con
ciencia de K��a. Para llegar a la autorrealización, uno puede llevar una vida 
controlada, tal como se prescribe  en los sastras, y continuar ejecutando sus 
ocupaciones sin apego,  y de esa manera, progresar. Esa persona sincera que 
sigue este método, está mucho mejor situada que el farsante que hace un 
alarde de espiritualismo, para estafar al público inocente . Un sincero barren
dero de la calle es mucho mejor que el meditador charlatán que solamente 
medita para ganarse la vida. 

TEXT0 8 

f;p.¡ij � tfi� �;;[ � ��) �Cfi�IJT! 1 
�wn� :q ij- ;r 3ff«if�c¡¡tiuf: 1 1 (; n  

niyatam kuru karma tvam 
karma jyiiyo hy akarma!Jalt 

sañra-yiitriipi ca te 
na prasiddhyed akarma!lalt 

niyatam - prescritos ; kuru - haz ; karma - deberes; tvam - tú;  karma 
trabajo ; jyiiyaiJ - mejor; hi - que ;  akarmafJ(l/J - sin trabaj ar ;  sañra - corpo
ral ; ylitrli - manutención; api - incluso ; ca - también ; te - tu; na - nunca; 
prasiddhyet - efectuado ; akarma1Jil/J - sin trabajo.  
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TRADUCCION 

Ejecuta tu deber prescrito, pues la acci6n es mejor que la iiiacci6n. Sin 
el trabajo, un hombre ni siquiera puede mantener su cuerpo físico. 

SIGNIFICADO 

Hay muchos seudomeditadores,  quienes se hacen pasar por descendientes 
de una familia de alto linaje ,  y grandes profesionales que alegan falsamente 
que han sacrificado todo con el proposito de avanzar en la vida espiritual . 
El Señor Km1a no quería que Arjuna se convirtiera en un farsante , sino 
que cumpliera con sus deberes prescritos, tal como se establece para los 
k�atriyas . Arjuna era un jefe de familia y un general militar, por eso era mejor 
que él permaneciera , como tal y llevara a cabo sus deberes religiosos, tal 
como se preceptúa para un k§atriya jefe de familia. Estas actividades !impian 
gradualmente el corazón del hombre mundano y lo liberan de la 
contaminación material . La supuesta renunciación con la intención de ganarse 
la vida nunca es aprobada por el Señor ni por ninguna escritura religiosa. Des
pués de todo, uno tiene que mantener mediante algún trabajo el cuerpo y el 
alma juntos. No se debe abandonar el trabajo caprichosamente sin purificar las 
propensiones materialistas .  Quienquiera que está en el mundo material, 
ciertamente está poseído de la impura propensión de enseñorearse sobre la 
naturaleza material , o en otras palabras , de gratificar los sentidos. Estas 
propensiones contaminadas tienen que purificarse mediante los deberes 
prescritos . De no hacerlo así, uno nunca debería intentar convertirse en un 
supuesto trascendentalista, renunciando al trabajo y viviendo a costa de los 
demás. 

yajñiirthiit karmarto 'nyatra 
loko 'yam karma-bandhana[l. 

tad-artham karma kaunteya 
mukta-sañgaf¡ samiicara 

yajña-arthat - únicamente para el Yajñ;t o Vi�t:tu ; karmal}ll� - trabajo 
efectuado ; anyatra - de otra manera ; loka� - este mundo ; ayam - este ; 
kari1Ul-bandhana� - atadura del trabajo ; tat - El ; artham - por; kari1Ul -
trabajo;  kaunteya - Oh hijo de Kuntr; mukta-sañg� - liberado de la asocia
ción ; Sllniicara - hazlo perfectamente . 

• 
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TRADUCCION 

El trabajo ha de ejecutarse como un sacrificio a Vi�ttu, de otro modo el 
trabajo lo ata a uno a este mundo material . Por lo tanto , ¡ oh hijo de Kuntl! 
ejecuta tus deberes prescritos para Su satisfacción , y  de esa forma, siempre 
permanecerás desapegado y libre de cautiverio. 

SIGNIFICADO 

Ya que uno tiene que trabajar hasta para la simple manutención del cuerpo , 
los deberes prescritos para una posición social y una calidad específicas, están 
dispuestos de tal modo que el propósito pueda cumplirse . Yajña significa el 
Señor Vi�I)U, o sea ,  ejecuciones de sacrificios. Todas las ejecuciones de 
sacrificios también están destinadas para la satisfacción del Señor Vi�I)U. Los 
Vedas ordenan : yajño vai vi�t}U� . En otras palabras , se cumple el mismo 
propósito si uno ejecuta los yajñas prescritos ,  o si sirve directamente al Señor 
Vi�!) U. Por lo tanto , la conciencia de K��I)a es la ejecución de yajña tal como 
se prescribe en este verso . La institución de vanftisrama· también se orienta 
hacia esto para la satisfacción del Señor Vi�!). U .  "Varrfosramiiáira-vata pu�et}Q 
para� pumiin/vi�t}UY afiidhyate . . . . .  " (Vi�t;�u Purat}Q 3 .8 .8).  Por lo tanto , uno 
tiene que trabajar para la satisfacción de Vi�!) U. Cualquier otro trabajo que se 
haga en este mundo material será causa de cautiverio , porque tanto el trabajo 
bueno como el malo tienen sus reacciones y cualquier reacción ata al ejecutor. 
Por eso , uno tiene que trabajar en la conciencia de K��I)a para satisfacer a 
K��I)a (o sea Vi�!) u), y mientras desempeña esas actividades uno se encuentra 
en la etapa liberada. Este es el excelente arte de ejecutar el trabajo ,  y al 
comenzar este proceso uno requiere una guía muy experta. Por lo tanto se 
debe actuar muy diligentemente , bajo la guía experta de un devoto del Señor 
K��I)a, o bajo la instrucción directa del Señor K��I)a Mismo (bajo cuya direc
ción Arjuna tuvo la oportunidad de obrar) . Nada debe ejecutarse para la 
gratificación de los sentidos, sino que todo debe hacerse para la satisfacción 
de I<.�I)a. Esta práctica no sólo nos salvará de la reacción del trabajo,  sino que 
también nos elevará gradualmente al servicio trascendental amoroso del Señor , 
el cual es el único proceso que nos puede elevar al reino de Dios . 

TEXTO 1 0  

���: �: qT �R �fu: 1 
�Wi sr��.,.� tirsft::::::��'4'7'r.�€fí:r11MT'i� 1 1  � o 1 1  

saha-yajñafl prajafl Sf§tva 
puroviica prajiipatifl 

anena prasavi§yadhvam 
e� vo'stv i§ta-kima-dhuk 
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saha - junto con ; yajñal} - sacrificios;  prajiiiJ - generaciones ;  sr�tvii --

creando ; pura - antiguamente ; uvaca -- dijo ;  prajii-pati� - - ·  el Señor de las • 
criaturas ; anena - por este ; prasavi�yadhvam - sed cada vez más prósperos ;  
e�a� - esto ; va� - vuestro ; astu - que sea ; iHa -- todo lo deseable ; kiima-
dhuk - el otorgador. 

TRADUCCION 

En el principio de la creación, el Señor de todas las criaturas manifestó 
generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios para Vi�¡;tu, y los 
bendijo diciendo : "Sed felices mediante este yajña (sacrificio) ,  porque su 
ejecución os concederá todas las cosas deseables" .  

SIGNIFICADO 

Esta creación material , hecha por el Señor de las criaturas (Vi��u), es una 
oportunidad que se ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, 
para regresar a Dios. Todas las entidades vivientes dentro de la creación ma
terial están condicionadas por la naturaleza material , debido al olvido de su 
relación con Kr�q.a, la Suprema Personalidad de Dios. Los principios védicos 
son para ayudarnos a comprender esta relación eterna, tal como se establece 
en el Bhagavad-gltii: vedai§ ca sarvair aham eva vedyal}. El Señor dice que el 
propósito de los Vedas es comprenderlo a EL En los himnos védicos se dice : 
patirñ vi§vasyiitmeivaram. Por lo tanto , el Señor de las entidades vivientes es la 
Suprema Personalidad de Dios, Vi�¡;tu. En el Srimad-Bhiigavatam también Srila 
Sukadeva Gosvaml describe al Señor como pati en muchas diferentes formas: 

sriyaf!-patir yajña-patif! prajii-patir 
dhiyiiriz patir loka-patir dharii-patif! 

patir gatis ciindhaka-vr:�rJi-siitvaiiiriz 
prasidatiiriz me bhagaviin satiiriz patif! 

(Bhag. 2 .4 .20) 

El praja-pati es el Señor Vi�q.u , y El es el Señor de todas las criaturas vivientes , 
de todos los mundos, de todas las bellezas, y el protector de todos. El Señor 
creó este mundo material para que las almas condicionadas aprendan como 
ejecutar yajñas (sacrificios) para la satisfacción de Vigm, de tal forma que 
mientras estén en el mundo material puedan vivir confortablemente , sin 
ansiedad y luego , después de acabarse el presente cuerpo material , puedan 
entrar al reino de Dios. Ese es el programa completo para el alma condiciona
da. Mediante la ejecución de yajña las almas condicionadas gradualmente se 
vuelven conscientes de KD!I).a y divinas en todos los aspectos.  En esta era de 
Kali , las escrituras védicas recomiendan el sañkTrtana-yajña (el canto de los 
nombres de Dios) , y este sistema trascendental fue introducido por el Señor 
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Caitanya para salvar a todos los hombres de �sta época. El sañkTrtana-yajña y 
la conciencia de Krsna se llevan bien . El SrTmad-Bhagavatam menciona al 
Señor K��!)a en Su 

'iorma devocional (como el Señor Caitanya) , junto con 
una alusión especial al sañkTrtana-yajña , de la siguiente manera : 

k�·\'f!a· varf!wn 1 vi.yiik��·f!arñ siitigopiirígii.wra-piir.�·adam 
yajñail] sariklrtana-priiyair yajanti hi su-medhasal] 

"En esta era de Kali , la gente que esté dotada con suficiente inteligencia, 
adorará por medio de la ejecución del sañkTrtana-yajña al Señor, quien está en 
compañía de Sus asociados." (Bhag. 1 1 .5 .32). Otros.. yajñas que prescriben 
las literaturas védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el 
sañkTrtana-yajña es fácil y sublime para todos los prop6sitos. 

TEXTO l l  

W.llTcr«rT�Wf � �-en llFf� tr: 1 . ..... 
qHI'ff +w:po¡ r€1 : �: q ( +t Cf 1 t�%1' 1 1  � � 1 1  

devéin bhiivayatéinena 
te devéi bhéivayantu vaf¡ 

paraspararh bhéivayantaf¡ 
sreyaf¡ param avéipsyatha 

devan - semidioses ;  bhavayata -- siendo complacidos ; anena - mediante 
este sacrificio ; te - esos ; deva� - los semidioses ; bhavayantu - complacerán ; 
val} - a  vosotros ; parasparam - mutuamente ; bhavayantaiJ - complaciéndose 
uno a o�ro ; sreya� - prosperidad ; param - la máxima ; avapsyatha - alcan
zaréis . 

TRADUCCION 

Los semidioses, siendo complacidos mediante los sacrificios, también os 
complacerán. De esta manera nutriéndose los unos a los otros, reinará la 
máxima prosperidad para todos. 

SIGNIFICADO 

Los semi dioses son administradores apoderados de los asuntos materiales. 
El suministro de aire , luz, agua y todas las demás bendiciones para mantener 
el cuerpo y el alma de todas las entidades vivientes, se les confía a los semi
dioses ,  quienes son los innumerables asistentes en diferentes partes del cuerpo 
de la Suprema Personalidad de Dios. Su complacencia y su disgusto dependen 
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de la ejecución de yajñas por parte del ser humano . Algunos de los yajñas 
tienen por objeto satisfacer a semidioses particulares ;  pero aun haciéndolo así, 
en todos los yajñas se adora al Señor Vi�pu como el principal beneficiario . 
También se establece en el Bhagavad-gTüi que K{�pa Mismo es el beneficiario 
de toda clase de yajñas : bhoktiirarh yajña tapas7im . Por lo tanto , el propósito 
principal de todos los yajñas es la satisfacción final del yajña-pati. Cuando 
estos yajñas se ejecutan perfectamente , se complace en forma natural a los 
semidioses encargados de los diferentes departamentos de abastecimiento , y 
no hay escasez en el suministro de productos naturales. 

La ejecución de yajñas tiene muchos beneficios secundarios, conduciendo 
en última instancia hacia la liberación del cautiverio material . Al ejecutar yaj
ñas, todas las actividades se purifican , tal como se establece en los Vedas: 

iihiira-suddhau sattva-suddhil] sattva-suddhau 
dhruvii sm�tih sm�;ti-lambhe sarva-granthiniim vipra-mok�al] 

Como se explicará en el verso siguiente , por medio de la ejecución de yajña se 
santifican nuestros alimentos, y al comer alimentos santificados nuestra exis
tencia misma se purifica ; con la purificación de la existencia se santifican los 
tejidos más fmos de la memoria y cuando la memoria se santifica, uno puede 
pensar en el sendero de la liberación.  Todo esto combinado , conduce hacia 
la conciencia de K��I)a, la gran necesidad de la sociedad actual. 

TEXTO 1 2  

WW:+tTmf;� tif �T �� �+IIÑ�n: 1 
��til·,ft tiT ft � � ij': l it � 1 1  

i§fan bhogan hi vo deva 
dasyante yajña-bhüvita[l. 

tair dattan apradayaibhyo 
yo bhuñkte stena eva sa[l. 

i�(iin - deseadas ; bhogiin - necesidades de la vida ; hi - ciertamente ; va� - a 
vosotros ;  devaJ:¡ - los semidioses ;  diisyante - otorgan ;yajña-bhlivitiil;z - estan
do satisfechos por la ejecución de sacrificios ;  tail;z - por ellos ; dattan - cosas 
dadas ;  apradiiya - sin ofrecer ;  ebhya!:z - a los semidioses ;  ya!:z - aquel que ; 
bhuñkte - disfruta ; sten� - ladrón ; eva - ciertamente ; sa!:z - es él. 

.. 
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TRADUCCION 

Los semidioses que están a cargo de las diversas necesidades de la vida, al 
estar satisfechos con la ejecución de yajña . (sacrificio), abastecen todas las 
necesidades al hombre. Mas aquel que disfruta de ·estos dones sin ofrecérselos 
en cambio a los semidioses, ciertamente es un ladrón. 

SIGNIFICADO· 

Los semidioses son agentes proveedores autorizados por parte de la Su
prema Personalidad de Dios ,  Vi�I)U. Por eso se les debe satisfacer mediante la 
ejecución de los yajñas prescritos. En los Vedas hay diferentes clases de yajñas 
prescritos para toda índole de semidioses .  Pero todos se ofrecen en última 
instancia a la Suprema Personalidad de Dios. Se recomienda el sacrificio a los 
semidioses para aquel que no puede comprender lo que es la Suprema Per
sonalidad de Dios. En los Vedas se recomiendan diferentes tipos de yajñas, de 
acuerdo a las diferentes cualidades materiales de las personas involucradas. La 
adoración de los diferentes  semidioses se hace también sobre el mismo prin
ctpto de conformidad a las diferentes calidades. Por ejemplo , a los come
dores de carne se les recomienda que adoren a la diosa Kati, la horrible forma 
de la naturaleza material , se recomienda el sacrificio de animales ante la 
diosa. Pero para aquellos que están en la modalidad de la bondad, se re
comienda la adoración trascendental de Vi�I)U. Mas en última instancia, todos 
los yajñas tienen por objeto el ascenso gradual hacia la posición trascendental .  
Para el hombre común se necesitan por lo menos cinco yajñas conocidos 
como pañca-mahiiyajña. 

Sin embargo , uno debe saber que los semidioses agentes del Señor, abas
tecen todas las necesidades de la vida que la sociedad humana requiere . Nadie 
puede fabricar nada. Tomemos por ejemplo todos los comestibles de la socie
dad humana. Estos comestibles comprenden , para las personas en la modalidad 
de la bondad, granos , frutas, vegetales, leche , azúcar, etc . , y también comesti
bles para los que no son vegetarianos, como las carnes, etc . ,  ninguno de los 
cuales el hombre puede fabricar . Tomemos nuevamente por ejemplo el calor, 
la luz , el agua, el aire , etc . ,  que también son necesidades de la vida - ninguno 
de los cuales son fabricados por la sociedad humana . Sin el Señor Supremo no 
puede haber abundante luz solar, luz de luna, lluvia, brisa , etc . ,  sin las cuales 
nadie puede vivir. Obviamente nuestra vida depende de las provisiones del Se
ñor, incluso en nuestras empresas de fabricación requerimos de tantas materias 
primas como el metal, el azufre , el mercurio, el manganeso y muchos otros ele
mentos que en su totalidad suministran los agentes del Señor , con el fin de que 
les demos el uso adecuado para mantenernos aptos y saludables para la autorrea
lización, conduciéndonos a la meta fmal de la vida : la liberación de la lucha ma
terial por la existencia. Esta meta de la vida se logra mediante la ejecución de 
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ya¡ nas . S i  nos olvidamos del propósito de  l a  vida humana, y simplemente 
tomamos los abastecimientos de los agentes del Señor para la gratificación de 
nuestros sentidos, enmarañándonos más y más en la existencia material (lo 
cual no es el propósito de la creación), ciertamente nos convertimos en 
ladrones y así, somos castigados por las leyes de la naturaleza material .  Una 
sociedad de ladrones nunca puede ser feliz , porque ellos no tienen ninguna 
meta en la vida. Los burdos ladrones materialistas no tienen meta final en la 
vida, ni saben como ejecutar yajñas , ya que simplemente se dirigen hacia la 
gratificación de los sentidos .  Sin embargo , el Señor Caitanya inauguró la más 
fácil ejecución de yajña, el sanklrtana-yajña, el cual lo puede ejecutar cual
quiera en el mundo que acepte los principios de la conciencia de K��J).a. 

TEXTO l 3  

yajña-si§tiisinaf¡ santo 
mucyante saroa-kilbi§aif¡ 

bhuñjate te tv agham papá 
ye pacanty iitma-kiirariit 

yajña-s�{a - alimento que se toma después de la ejecución de yajña ; asinaJ:.l 
- comedores ;  santal) - los devotos; mucyante - se libera de ; sarva - toda 

J dase de ; kilbi�ail) - pecados ; bhunjate - disfrutan ; te - ellos ; tu - pero ; 
agham - pecados onerosos;  papal) - pecadores ;ye - esos ; pacanti - preparan 
alimentos ;  atma-karaljiit - para el disfrute de los sentidos. 

TRADUCCION 

Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque comen 
alimentos que se ofrecen primero en sacrificio. Los demás, quienes preparan 
alimentos para el disfrute de sus propios sentidos, en verdad comen solamente 
pecado. 

SIGNIFICADO 

Los devotos del Señor Supremo, o sea las personas que están en la concien
cia de K��J)a, son llamadas san tal) y siempre están enamoradas del Señor, tal 
como se describe en el Brahma-samhita: premañjana-cchurita-bhakti-viloca
nena santa!} sadaiva ht;daye�u vilokayanti . Los santa�) , teniendo siempre un 
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pacto de amor con la Suprema Personalidad de Dios, Govinda (el dador de 
todo placer), o Mukunda (el dador de la liberación), o K��l)a (la persona supre
mamente atractiva), no pueden aceptar nada sin ofrecerlo primero a la Persona 
Suprema. Por lo tanto , esos devotos siempre ejecutan yajñas en las diferentes 
formas de servicio devocional , tales como sravarzam, kTrtanam, smaralJllm, 
arcanam , etc . ,  y la ejecución de estos yajñas los mantiene siempre apartados 
de toda clase de contaminación de la asociación pecaminosa del mundo 
material . Los demás quienes preparan alimentos para su gratificación propia 
o la de los sentidos, no solamente son ladrones ,  sino que también son 
comedores de toda clase de pecados. ¿Cómo puede ser feliz una persona que 
es un ladrón y un pecador? Eso no es posible . Así que , para que toda la gente 
sea feliz en todos los aspectos , se les debe enseñar a ejecutar el sencillo 
proceso de sañkTrtana-yajña , en plena conciencia de Kw_1a. De otra forma no 
puede haber paz o felicidad en el mundo . 

TEXTO 1 4  

3l?ll�FQ �TR ���wr: 1 
�� q� .. qr �: ��(iij:¡;tct: 1 1 � \1 ! 1 

annad bhavanti bhütani 
parjanyad anna-sambhava� 

yajñad bhavati parjanyo 
yajña� karma-samudbhava� 

annat - de los cereales ;  bhavanti - crecen ;  bhü�ni - los cuerpos materia
les ;  parjanyat - de las lluvias ; anna - granos alimenticios ;  sambhava� - son 
posibles ;  yajnat -- de la ejecución de sacrificio ; bhavati - se hace posible ; 
parjanya� - lluvias ;  yajña� - ejecución de yajña ; karma - deberes prescritos ; 
samudbhava� - nacido de . 

-

TRADUCCION 

Todos los cuerpos vivient�s subsisten de granos alimenticios, los cuales 
se producen de las lluvias. Las lluvias se producen por la ejecución de yajña 
(sacrificio), y el yajña nace de los deberes prescritos. 

SIGNIFICADO 

Srna Baladeva Vidyabhü�al).a, un gran comentarista del Bhagavad-gTfii, 
escribe así: ye indrady-anga-tayavasthitariz yajñam sarvesvaram VÍ�!!Um 
abhyarccya tac che�am asnanti tena tad déha-yantram sampadayanti, te santa� 
sarvesvarasya bhakta� sarva-kilvi�air anadi-kala-viv�ddhair atmanubhava-
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pratibandhakair nikhilai� papair vimucyante . El Señor Supremo , a quien se 
conoce como el yajña-puru�a� , o sea el beneficiario personal de todos los 
sacrificios, es el amo de todos los semidioses que Lo' sirven , tal como los 
diferentes miembros del cuerpo sirven al cuerpo. Semidioses como Indra, 
Candra, Varu¡;1a, etc. , son funcionarios asignados para el manejo de los asuntos 
materiales ,  y los Vedas ordenan sacrificios para satisfacer a estos semidioses, 
de tal manera que ellos se sientan complacidos de suministrar el agua , el aire 
y la luz suficientes para producir granos alimenticios. Cuando se adora al 
Señor K��¡;1a, también se adora automáticamente a los semidioses quienes son 
los diferentes miembros del cuerpo del Señor; por lo tanto , no hay ninguna 
necesidad de adorar aparte a los semidioses .  Por esta razón, los devotos del 
Señor, quienes están en conciencia de Kmta, ofrecen alimentos a Kmta y 
luego los comen - un proceso que nutre espiritualmente al cuerpo. Mediante 
tal acción , no solamente se eliminan todas las reacciones pecaminosas anterio
res, sino que el cuerpo se inmuniza contra toda la contaminación de la natura
leza material. Cuando hay una epidemia, una vacuna antiséptica protege a la 
persona del ataque de tal epidemia. En forma similar, los alimentos que se 
ofrecen al Señor Vi�J)U y que luego tomamos,  nos hacen suficientemente 
resistentes a la enfermedad material , aquel que se acostumbra a esta práctica 
se llama devoto del Señor. Por lo tanto , una persona en conciencia de K��¡;1a, 
quien sólo come alimentos ofrecidos a K��¡;1a, puede contraatacar todas las 
reacciones de sus infecciones materiales pasadas , las cuales son impedimentos 
para el progreso de la autorrealización . Por otra parte , aquel que no lo hace 
así , incrementa el volumen de las acciones pecaminosas y esto prepara su 
próximo cuerpo, semejante al de los puercos y los perros , para sufrir las 
reacciónes resultantes de todos los pecados. El mundo material está lleno de 
contaminación, y aquel que se inmuniza aceptando prasada del Señor 
(alimento ofrecido a,Vi�¡;1u), está a salvo del ataque . Mientras que el que no lo 
hace así, queda sujeto 'a la contaminación. . 

Los granos alimenticios y los vegetales son los verdaderos alimentos. El 
ser humano come diferentes clases de granos alimenticios, vegetales, fr.utas, 
etc . ,  y los animales comen las sobras de los cereales y vegetales ,  las hierbas, las 
plantas, etc. Los seres humanos que están acostumbrados a comer carne , 
también deben depender de la producción de la vegetación para comerse a los 
animales. Por lo tanto, en última instancia tenemos que depender de la pro
ducción del campo y no de la producción de las grandes fábricas . La produc
ción del campo se debe a la suficiente lluvia, y esa lluvia la controlan semidio
ses como lndra , el sol, la luna, etc . ,  todos los cuales son sirvientes del Señor. 
Se puede satisfacer al Señor por medio de los sacrificios ;  por lo tanto, aquel 
que no los ejecuta se enfrentará a la escasez-esa es la ley de la naturaleza . Para 
salvarnos por lo menos de la escasez de alimentos, se tiene que ejecutar yajña , 
específicamente el sañkzrtana-yajña prescrito para esta era . 
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TEXTO 1 5  

karma brahmodbhavarh viddhi 
brahmiik�ara-samudbhavam 

tasmiit saroa-gatarh brahma 
nityarh yajñe prat�thitam 

(Cap. 3 

karma - trabajo ;  brahma - Vedas ; udbhavam - producidos de ; viddhi 
uno debe saber; brahma - los Vedas ; akt¡ara - el Brahman Supremo (la 
Personalidad de Dios) ; samudbhavam - manifiesto directamente ; tasniát -
por lo tanto ; sarva-gatam - omnipenetrante ; brahma - Trascendencia ; nityam 
- eternamente ; yajñe - en sacrificio ; pratiUhitam - situada. 

TRADUCCION 

En los Vedas se prescriben actividades reguladas, y los Vedas se manifiestan 
directamente de la Suprema Personalidad de Dios. En consecuencia, la 
Trascendencia omnipenetrante se sitúa eternamente en los actos de sacrificio. 

SIGNIFICADO 

Este verso establece más explícitamente el yajñartha-karma, o sea la 
necesidad de trabajar únicamente para la satisfacción de K��J).a. Si hemos de 
trabajar para la satisfacción del yajña-puru�a. Vi�l).U, entonces tenemos que 
averiguar la dirección del trabajo en Brahman, o sea los Vedas trascen
dentales. Por lo tanto, los Vedas son códigos de direcciones para trabajar. Cual
quier cosa que se lleva a cabo sin la dirección de los Vedas se llama vikarma , 
es decir trabajo desautorizado o pecaminoso. Por lo tanto , uno siempre 
debe aceptar la dirección de los Vedas para salvarse de la reacción del tra
bajo .  Así como en la vida cotidiana uno tiene que trabajar bajo la direc
ción del estado , similarmente se tiene que trabajar bajo la dirección del 
estado supremo del Señor. Dichas direcciones de los Vedas se manifiestan 
directamente de la respiración de la Suprema Personalidad de Dios. Se dice : 
asya mahato bhütasya nasvasitam etad yad f}t-Vedo yajur-veda� sama-vedo 
'tharvañ girasa� . "Los cuatro Vedas -.[?.g-veda,, Yajur-veda, Siima-veda y 
Atharva-veda- son todos emanaciones de la respiración de la gran Personalidad 
de Dios" ;  el Señor, siendo omnipotente , puede hablar al exhalar aire , tal 
como se confirma en el Brahma-sarhhita, porque el Señor tiene la omnipoten
cia para ejecutar con cada sentido las acciones de todos Sus demás sentidos. 
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En otras palabras , e l  Señor puede hablar a través de  Su  respiración y puede 
empreñar mediante Sus ojos. De hecho , se dice que El echó un vistazo sobre 
la naturaleza material y así engendró a todas las entidades vivientes .  Después 
de crear o empreñar a las almas condicionadas dentro del vientre de la natura
leza material , El dió sus direcciones por medio de la sabiduría védica, acerca 
de como esas almas condicionadas pueden regresar a casa , regresar a Dios . 
Debemos recordar siempre que todas las almas condicionadas dentro de la 
naturaleza material , están ansiosas por el goce material . Pero las direcciones 
védicas están hechas en tal forma, que uno puede satisfacer sus deseos perver
tidos y luego regresar a Dios, habiendo acabado con su falso goce . Esta 
es una oportunidad que tienen las almas caídas para alcimzar la liberación ; por 
eso ,  las almas condicionadas deben tratar de seguir er proceso de yajña , 
haciéndose conscientes de K��J;la. Incluso aquellos que no pueden seguir los 
mandatos védicos, pueden, adoptar los principios de la conciencia de K��J;la y 
esto sustituirá la ejecución de yajñas védicos ,  o karmas . 

TEXT0 1 6  

� �({ :vi¡ ��� �: 1 
�fu�Rf.:s::4:11(14il � qr� � � � � � � � � 

evarh pravartitarh cakrarh 
niinuvartayatiha yab 

aghiiyur indriyiiriimo 
mogharh piirtha sa jivati 

evam - así prescrito ; pravartitam - establecido por los Vedas ; cakram -
ciclo ; na - - no; anuvartayati - adopta ; iha - en esta vida; ya� - aquel que ; 
ag�a:Oyu� - vida llena de pecado ; indriyah:Ofama� - satisfecho en la gratifica
ción de los sentidos ; mogham - inútil ;partha - Oh hijo de Prtha (Arjuna) ; sa� 
aquel que hace eso ;jiva ti - vive . 

TRADUCCION 

Mi querido Arjuna, un hombre que no sigue este sistema de sacrificio 
prescrito en los Vedas,lleva en verdad una vida de pecado , porque una persona 
que se deleita únicamente en los sentidos, vive en vano. 

SIGNIFICADO 

El Señor condena aquí la filosofía de Mammón de trabajar muy duro y 
gozar la gratificación de los sentidos. Por lo tanto , para aquellos que quieren 
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disfrutar este mundo material, el ciclo anteriormente mencionado de ejecución 
de yajñas es absolutamente necesario, Aquel que no sigue estas regulaciones 
lleva una vida muy arriesgada, condenándose más y más .  Por la ley de la 
naturaleza, esta forma humana de vida está destinada específicamente para la 
autorrealización en cualquiera de los tres caminos : karma-yoga, jñiina-yoga o 
bhakti-yoga . Los trascendentalistas que están por encima del vicio y la virtud 
no necesitan llevar a cabo rígidamente la ejecución de los yajñas prescritos ; 
pero aquellos que están ocupados en la gratificación de los sentidos, necesitan 
purificarse por medio del ciclo de ejecución de yajñas, antes mencionado. Hay 
diferentes clases de actividades. Aquellos que 'llo están en conciencia de Kr��a, 
están ciertamente en conciencia sensoria . Por eso , ellos necesitan ejecutar 
obras piadosas . El sistema de yajña está planeado en tal forma , que las perso
nas con conciencia sensoria puedan satisfacer sus deseos, sin quedar dentro del 
embrollo de la reacción al trabajo de gratificación de los sentidos. La prosperi
dad del mundo no depende de nuestros esfuerzos, sino del arreglo subyacente 
del Señor Supremo , ejecutado directamente por los semidioses .  Por eso, los 
yajñas se dirigen directamente al semidiós particular que se menciona en los 
Vedas . Indirectamente , esta es la práctica de la conciencia de Km1a , porque 
cuando uno domina la ejecución de los yajñas seguramente se hace consciente 
de Kw_ta. Pero si por medio de la realización de los yajñas , uno no se hace 
consciente de Km1a, dichos principios tienen valor únicamente como códigos 
morales .  Por eso , uno no debe limitar su progreso hasta el punto de los códigos 
morales ,  sino que debe trascenderlos, para alcanzar la conciencia de K��l).a. 

TEXTO 1 7  

:q�l�+idij)cr �IG>I�+i<UI� �: 1 
atl��� :¡¡ 6�e(ij� <M ;¡ ftrtRr l lt� l l  

yas tv atma-ratir eva syad 
atma-trptas ca manavafl 

atmany eva ca santu§{as 
tasya karyarh na vidyate 

ya/} - aquel que ; tu - pero ; atma-rati� - se complace ; eva - ciertamente ; 
syat - permanece ; atma-tr;pta� - autoiluminado ; ca - y ;  manava� - un 
hombre ;  atmani - en sí mismo ; eva - únicamente ; ca - y ;  santu�fa� -
perfectamente saciado ; tasya - su ; karyam - deber ; na - no ; vidyate - existe . 
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TRADUCCION 

Sin embargo ,  no hay deber para aquel que se complace en el yo, que está 
iluminado en el yo, que se regocija y que, plenamente saciado, se satisface 
únicamente en el yo. 

SIGNIFICADO 

Una persona que es plenamente consciente de Kr�va y que está plenamente 
satisfecha por sus actos en la conciencia de K.f�Q.a, ya no tiene que llevar a 
cabo ningún deber. Debido a que está en conciencia de Kp¡¡;1a, se limpia 
instantáneamente de toda impiedad interna, efecto este que suele lograrse 
después de muchísimos miles de ejecuciones de yajñas . Por tal aclaramiento de 
conciencia, uno siente plena confianza en su posición eterna de relación con 
el Supremo. Así, por la gracia del Señor, sus deberes se vuelven autoilurnina
dos ,  y por lo tanto , ya no tiene ninguna obligación hacia los mandatos védicos. 
Esa persona consciente de K��l)a ya no se interesa en las actividades materiales 
y ya no tiene gusto por los arreglos materiales ,  tales como el vino , las mujeres, 
e infatuaciones similares .  

TEXTO 1 8  

� ({� �;n%l1 ;rrt;�;¡.{ ��;r 1 
;r �� �� �f��: � � �� � �  

naiva tasya krteniirtho 
niikrteneha ka5cana 

na ciisycvsarva-bhüte§U 
ka5cid artha-vyapiisrayaft 

na - nunca ; eva - ciertamente ; tasya - su ; lqtena - por el desempeño del 
deber ; arthal;z - propósito; na - ni ; alqtena - sin el desempeño del deber; iha 
- en este mundo ; kaScana - cualquiera; na - nunca ; ca - y;  asya - de él ; 
sarva-bhütesu - en todos los seres vivientes ;  kascit - cualquiera ; artha 
propósito ; ;yapa-aJrayal]- refugiándose en. 

TRADUCCION 

Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que satisfacer cuan
do desempeña sus deberes prescritos, ni tiene ningún motivo para dejar de 
ejecutar tal trabajo. Ni tiene necesidad de depender de ningún otro ser vivien
te. 
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SIGNIFICADO 

Un hombre autortealizado ya no tiene obligación de desempeñar ningún 
deber prescrito, salvo y excepto lai actividades en la conciencia de K�J).a. La 
conciencia de Kr�l).a tampoco es inactividad, tal como se explicará en los 
siguientes versos. Un hombre en conciencia de K��I).a no se refugia en ningún 
ser humano o en ningún semidiós. Cualquier cosa que él hace en conciencia de 
K��I).a es suficiente en el desempeño de su obligación. 

TEXTO 1 9  

. •(' � ���:r�tn �ij' �Tll � �� 1 
�r �lit(·�� q(+umrn �": n � <; n  

tasmiid asaktaf¡ satatarh 
kiiryarh karma samiicara 

asakto hj iicaran karma 
param iipnoti püru�af¡ 

tasmat - por lo tanto ; asakta{z - sin apego ; satatam - constantemente ; 
karyam - como deber ;  karma - trabajo ;  sam7icara - ejecutar ; asakta� - sin 
apego ; hi - ciertamente ; acaran - ejecutando ;  karma - trabajo ;  param - el 
Supremo ; apnoti - alcanza ; püru�atz - un hombre. 

TRADUCCION 

Por lo tanto, uno debe actuar como un asunto de deber, sin apegarse a los 
frutos de las actividades, porque trabajando sin apego uno alcanza al 
Supremo. 

SIGNIFICADO 

El Supremo es para los devotos la Personalidad de Dios, y para los imperso
nalistas es la liberación. Por lo tanto, una persona que actúa para K�l}a, o sea, 
en conciencia de K�q.a, baj o  una guía adecuada y sin apego al re sultado del 
trabajo ,  ciertamente está progresando hacia la meta suprema de la vida A 
Arjuna se le dice que debe luchar en la batalla de Kuruk�etra por el interés de 
Kmta, porque K�l}a quería que él luchara. Ser un hombre bueno o un hom
bre no violento es un apego personal, pero actuar por el Supremo es actuar sin 
apego hacia �1 resultado . Esa es la acción perfecta del grado más elevado que 
recomienda Sñ Kr�I).a la Suprema Personalidad de Dios. Los rituales védicos, 
tales como los sacrificios prescritos, se ejecutan para la purificación de las 
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actividades impías ejecutadas en el campo de la gratificación de los sentidos. 
Pero la actividad en la conciencia de Kf�I).a es trascendental a las reacciones del 
trabajo bueno o malo . Una persona con conciencia de Krsna no tiene apego 
por el resultado, sino que actúa únicamente por K��1_1a .  ÉÍ ·se ocupa en toda 
clase de actividades, pero está completamente desapegado. 

TEXTO 20 

� � " . " f% � �� 11: ij'T� +t t imr \lf;¡'�: 1 
� ·  "' � · � �  � tfi�'BI�+t<:tllq' �q�qw-tfit,!+t&.l\1 l l � o l f  

karmartaiva hi sarhsiddhim 
iisthitii janakiidaya� 

loka-sañgraham eviipi 
sampa.Syan kartum arhasi 

karma!Jii - por trabajo ;  eva - incluso ;  hi - ciertamente ; sarhsiddhim -
perfección ; iis thi tiil;z - situado ; janaka-iiilayal;z - reyes como J anaka y otros;  
loka-sañgraham - educando a las personas en general ; eva - también; api 
por;  sampaiyan - considerando ; kartum - actuar ; arhqsi - debes. 

TRADUCCION 

Incluso reyes como Janaka y otros alcanzaron la etapa de perfección me
diante la ejecución de los deberes prescritos. Por lo tanto, tú debes ejecutar tu 
trabajo únicamente para educar a las personas en general. 

SIGNIFICADO 

Los reyes como Janaka y otros eran todas almas autorrealizadas, en 
consecuencia, ellos no tenían obligación de ejecutar los deberes que se 
prescriben en los Vedas . No obstante , ellos ejecutaron todas las actividades 
prescritas sólo para poner el ejemplo á las personas en general. Janaka era el 
padre de Sita., y suegro del Señor Sr1 Rama. Siendo un gran devoto del Señor 
él e staba situado trascendentalmente, pero como era el rey de Mithila (una 
subdivisión de la provincia de Behar en India) , le tenía que enseñar a sus súbdi
tos como pelear rectamente en la batalla. El y sus súbditos pelearon para 
enseñar a las personas en general que la violencia también es necesaria en una 
situación donde los buenos argumentos fallan. Antes de la batalla de Kuruk�e
tra, se hizo todo lo posible para evitar la guerra, incluso por parte de la 
Suprema Personalidad de Dios, pero el otro bando estaba determinado a 
pelear. Así que ,  por una causa justa hay necesidad de pelear. Aunque alguien 
esté situado en conciencia de Kr�l_la, y pueda no tener ningún interés en el 
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mundo, aún as í, él trabaja  para enseñar al público sobre como vivir y actuar. 
Las personas con experiencia en la conciencia de Kf.!l)a, pueden actuar de tal 
manera que los demás los sigan , y esto es explicado en el siguiente verso . 

TEXTO 2 1  

yad yad iicarati sre§thas 
tat tad evetaro janafl 

sa yat pramiif'arh kurute 
lokas tad anuvartate 

yat - cualquier cosa que ;  yat - cualesquiera ; acarati - que él actúe;  
sre�{hal) - l íder respetable ; tat - eso ;  tat - y sólo eso ;  eva - ciertamente ; 
itaral:z - común ; janal:z - persona;  sal:z - él ; ya t - cualquiera ; pram(it;am 
evidencia; kurute - ejecuta ; lokal) - todo el mundo ; tat - eso ;  anuvartate 
sigue los pasos. 

TRADUCCION 

Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, cualquiera que 
sea la acción que éste ejecute. Y cualesquiera que sean las normas que él 
establezca mediante sus actos ejemplares, son seguidas por todo el mundo. 

SIGNIFICADO 

Las personas en general siempre requieren un l íder que pueda instruir al 
público mediante su comportamiento práctico .  Un líder no puede enseñarle a 
la gente q1:1e deje de fumar si él mismo fuma. El Señor Caitanya dijo que un 
maestro debe comportarse correctamente incluso antes de empezar a enseñar. 
A uno que enseña de esta forma se le llama aciirya, o sea, el maestro ideal . Por lo 
tanto , un maestro debe seguir los pril\cipios de los sastras (escrituras) para 
llegar hasta el hombre común. El maestro no puede manufacturar reglas que 
vayan contra los principios de las escrituras reveladas. A las escrituras revela
das, como el Manu-samhitii y otras similares,  se les considera como los libros 
de autoridad reconocida que la sociedad humana debe seguir. Así, las enseñan
zas del líder se deben basar en los principios de las reglas normativas tal co
mo las practican los grandes maestros. El Srünad-Bhagavatam también afirma 
que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos, esa es la forma de avanzar 
en el sendero de la realización espiritual . Al rey ,  o al jefe ejec11tivo de un 
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estado , o al padre o al maestro d e  escuela , a todos se les considera dirigentes 
naturales de la gente común inocente . Todos estos líderes naturales tienen 
una gran responsabilidad hacia sus dependientes ;  por eso, deben estar bien 
versados con los libros básicos de los códigos morales y espirituales .  

TEXT0 22 

;r ll' 1fT� efi�Qtt �� � ftvr 1 
W11Wií4Hl'ií4� tr� � � efi4f0r � � �� � � 

na me piirthiisti kartavyam 
tri.§u loke§U kiñcana 

niinaviiptam aviiptavyam 
varta -eva ca karmarti 

na - ninguno ; me - mío ; piírtha - Oh hijo de Prtha ; asti - hay ; kartavyam 
- ningún deber prescrito ; tri�u - en los tres ;  loke� - sistemas planetarios ; 
kiñcana - nada; na - ne; anavaptam - en necesidad ; avaptavyam - a  ser 
ganado ; varte - Me ocupo ; eva - ciertamente ; ca - también ; karma�i - en 
trabajo .  

TRADUCCION 

¡Oh hijo de P�ha! no hay trabajo prescrito para Mí dentro de todos los 
tres sistemas planetarios. Ni necesito nada, ni tengo que obtener nada - y aun 
así, Yo Me ocupo en el trabajo. 

SIGNIFICADO 

A la Suprema Personalidad de Dios se Le describe en la literatura védica de 
la siguiente forma : 

tam .fsvariiTJiirñ paramariz mahdvararñ 
tarñ devatiinariz paramarñ ca daivatam 

patiriz patfnarñ paramarñ parasfiid 
vidiima devariz bhuvandam ftj.yam 

na tasya kiiryariz kara!Jam ca vidyate 

na tat-samas cabhyadhika5 ca dr:syate 

pariisya saktir vividhaiva srüyate 

svii-bhavikf jñiina-bala-kriyii ca. 

,. � 

!1 
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"El Señor Supremo es el controlador de todos los demás controladores,  y El es 
el más grande de todos los diversos dirigentes de los planetas . Todos están 
bajo Su control . El Señor Supremo es el único que delega poderes particulares 
a todas las entidades ,  ellas no son supremas por ellas mismas . El también es 
adorado por todos los semidioses y es el director supremo de todos los 
directores .  Por lo tanto , El es trascendental a toda clase de l íderes y controla
dores materiales y merece ser adorado por todos. No hay nadie más grande 
que El y El es la causa suprema de todas las causas . 

"No posee una forma corporal como la de una entidad viviente ordinaria. 
No hay diferencia entre Su cuerpo y Su alma. El es absoluto . Todos Sus 
sentidos son trascendentales. Cualquiera de Sus sentidos puede ejecutar la 
actividad de cualquier otro sentido . Por lo tanto , no hay nadie más grande 
que El o igual a El. El tiene múltiples potencias, y así, Sus hechos se llevan a 
cabo automáticamente , como una secuencia natural ." (Svetiisvatara Upani�ad 
6 .  7-8) 

Ya que todo en la Personalidad de Dios está lleno de opulencia y existe en 
plena verdad, no hay deber que ejecutar para la Suprema Personalidad de 
Dios. Aquel que tiene que recibir los resultados de su trabajo también tiene 
algún deber asignado , pero aquel que no tiene nada que alcanzar dentro de los 
tres sistemas planetarios ,  ciertamente no tiene deberes .  Aun así, el Señor 
Kr��a Se ocupa en el campo de batalla de Kuruk�etra como el líder de los 
k�atriyas, porque los k�atriyas deben dar protección al afligido . Aunque El es
tá por encima de todas las regulaciones de las escrituras reveladas , El no hace 
nada que las viole . 

TEXT0 23 

� � ;r �ti � ��UlfqA:�n 1 
lllf cc�+tl�cc�� �q¡: q¡� ��: � � � � � �  

yadi hy aharit na varteyarit 
jiitu karmarty atandrita[l 

mama vartmiinuvartante 
manu§yii[l piirtha saroasa[l 

yadi - si ; hi - ciertamente ; aham - Yo ; na - no;  varteyam - ocupándo
me ; jiitu - siempre ; karma!Ji - en la ejecución de los deberes prescritos ; 
atandrita� - con gran cuidado ; mama - Mi;  vartma - sendero ; anuvartante
seguirían ; manu�yiil;z - todos los hombres ;  piirtha - Oh hijo de Prtha; sarva
ia(l - en todos los aspectos. 
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TRADUCCION 

Pues, si Yo no me ocupara en el trabajo. ¡ oh Partha! ciertamente todos 
los hombres seguirían Mi sendero. 

SIGNIFICADO 

Para mantener el balance de la tranquilidad social y para el progreso en la 
vida espiritual, existen deberes familiares tradicionales para todo hombre civi
lizado. Aunque estas reglas y regulaciones son para las almas condicionadas 
y no para el Señor K��I).a, El siguió las reglas prescritas debido a que descendió 
para establecer los principios de religión.  De otra forma, los hombres comunes 
seguirían Sus pasos debido a que El es la más grande autoridad. Del Srzmad
Bhagavatam se comprende que el Señor K��I).a ejecutaba en Su casa y fuera de 
Su casa todos los deberes religiosos, tal como se le exige a un jefe de familia. 

TEXT0 24 

a�dl��R� � ;r 1lii �� � 1 
6�(� :;.¡ �qwqlf'l+u: �: 1 1 �\l l l  

utsi.deyur ime loká 
na kuryám karma ced aham 

sañkarasya ca kartá syám 
upahanyám imá/1 prajá/1 

utszdeyu� - arruinar ; ime - todos estos; lokiiiJ - mundos ; na - no;  .11 
kuryam - ejecuta ; karma - deberes prescritos ; cet - si ; aham - Yo ; 
saftkarasya - de población no deseada ; ca - y ; karta - creador ; syam - sería ;  
upahanyam - destruiría ; ima� - todas estas ; prajiiiJ - entidades vivientes. 

TRADUCCION 

Si Yo dejara de trabajar, entonces todos estos mundos se irían a la ruina, 
Yo también sería la causa de la creación de población no deseada, y por 
consiguiente destruiría la paz de todos los seres conscientes. 

SIGNIFICADO 

Va17}ll-sañkara es la población no deseada que perturba la paz de la sociedad 
en general . Para detener este disturbio social se prescriben reglas y regulaciones 

1 � 
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por medio de las cuales la población puede ser en forma automática, pacífica 
y organizada para progresar espiritualmente en la vida. Cuando el Señor ��!)a 
desciende, El naturalmente Se ocupa de esas reglas y regulaciones con el obje· 
to de poner de presente la necesidad y mantener el prestigio de tan importan
tes ejecuciones. El Señor es el padre de todas las entidades vivientes, y El es 
indirectamente responsable si las · entidades vivientes se descarrían. Por eso, el 
Señor Mismo desciende y corrige a la sociedad cuando hay un descuido 
general de los principios regulativos. No obstante , debemos advertir cuidado· 
samente que , aunque tenemos que seguir los pasos del Señor, hay que recordar 
que no podemos imitarlo . No es lo mismo seguir que imitar. No podemos 
imitar al Señor levantando la colina de Govardhana, tal como El lo hizo en Su 
niñez . Esto es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir Sus 
instrucciones, pero en ningún momento podemos imitarlo. El Srlmad-Bhaga
vatam afirma : 

naitat samiicarej jiitu manasiipi hy aniSvaraf! 
vinasyaty acaran maut/hyad yathii 'rudro 'bdhijam vi:¡am 

'isvariiryiim vacaf! satyam tathaivacaritam kvacit 
te:¡iim yat sva-vaco yuÍ<tam buddhimiims tat samiicaret 

"Uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y de Sus sirvientes 
apoderados. Sus instrucciones son de total beneficio para nosotros, y cual
quier persona inteligente las llevará a cabo tal como se instruyen .  No obstante , 
uno debe cuidarse de no imitar Sus actividades .  No se debe tratar de beber 
el océano de veneno , imitando al Señor Siva." (Biüig. 1 0 .33 .3 1 -32) 

Siempre debemos tomar en cuenta la posición superior de los lsvaras, o sea, 
aquellos que de hecho pueden controlar los movimientos del sol y de la 
luna. Sin tener ese poder no se puede imitar a los lsvaras, quienes son super
poderosos. El Señor Siva bebió una cantidad de veneno del tamaño de un 
océano , pero si un hombre común trata de beber aunque sea una gota de 
ese veneno, morirá . Existen muchos seudodevotos del Señor Siva que quieren 
entregarse a fumar gañga (marihuana) y otras drogas intoxicantes similares ,  
olvidándose de que por imitar así las acciones del Señor Siva, ellos llaman 
muy de cerca a la muerte . Similarmente hay algunos seudodevotos del Señor 
K�l)a que prefieren imitarlo en Su rasa-/ilii, o danza del amor, olvidando 
su incapacidad para levantar la colina de Govardhana. Por eso, es mejor no 
tratar de imitar al poderoso , sino simplemente seguir Sus instrucciones ;  uno 
tampoco debe tratar de ocupar Sus puestos sin tener la calificación necesaria. 
Hay muchas "encarnaciones" de Dios, que no tienen el poder del Dios 
Supremo. 
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TEXTO 25 

saktiifl karmary avidviirhso 
yathii kurvanti bhiirata 

kuryiid vidviirhs tathiisaktas 
cikir�ur loka-sañgraham 
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saküi/J - apegándose ; karmaf)i - deberes prescritos; avidviirhsa!J - el igno
rante ; yathif - tanto como ; kurvanti - hacen ; bhiirata - Oh, descendiente de 
Bharata ; kuryat - debe hacer ;  vidvan - el erudito ; tatha - así ; asaktab - sin 
apego ; cikzr�u� - deseando para ; loka:sangraham - dirigiendo a las personas 
en general . 

TRADUCCION 

Así como los ignorantes ejecutan sus deberes con apego a los resultados , en 
forma similar los sabios han de actuar también , pero sin ape�o, a fin de con
ducir a la gente por el sendero correcto. 

SIGNIFICADO 

Una persona en conciencia de Kr�IJa y una persona que no está en con
ciencia de K��l).a se diferencian por sus distintos deseos. Una persona cons-
ciente de K��l).a no hace nada que no conduzca al desarrollo de l!i plnciencia "�! 
de ��l).a. Incluso pué de actuar exactamente como una persona ignorante que 
está demasiado apegada a las actividad�s materiales ,  pero mient¡as uno se 
ocupa en tales actividadés para obtener gratifica�ión de los sentidos, el 
otro se ocupa para la satisfacción de K��l).a . Por lo tanto , es necesario qu,e la 
persona consciente de K��l).a muestre a la gente cómo actuar y cómo utilizar 
los resultados de la acción en la causa de la conciencia de Kmta. 

na buddhi-bhedarh janayed 
ajñiiniirh karma-sañginiim 
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jo§ayet saroa-karmii[IÍ 
vidvün yukta[l samücaran 

(Cap. 3 

na - no ; buddhi-bhedam - - perturba la inteligencia ; janayet - haga ; 
ajñiiniim - del tonto ; karma-sañginiim - apegado al trabajo fruitivo ; jo�ayet 

acoplar; sarva - todo ; karmiit�i - trabajo ;  vidviin - erudito ; yukta� - comple
tamente ocupado ; samiicaran - practicando .  

TRADUCCION 

No pertuben los sabios las mentes de- los ignorantes que están apegados a 
la acción fruitiva . No se les debe incitar a abstenerse del trabajo , sino a 
trabajar con espíritu de devoción . 

SIGNIFICADO 

Se dice en el Bhagavad-glta : vedais ca sarvair aham eva vedya� "a través de 
todos Jos Vedas , Yo (Kl:��a) soy lo que ha de ser conocido ." Este es el fin de 
todos los rituales védicos . Todos los rituales, ejecuciones de sacrificios y todo 
lo que ha sido presentado en los Vedas , incluyendo todas las direcciones 
para las actividades materiales, son para comprender a Kw.1a quien es la última 
meta de la vida. Pero como las almas condicionadas no conocen nada que esté 
más allá de la gratificación de los sentidos , estudian los Vedas hasta ese punto . 
Sin embargo mediante la regulación de los sentidos, uno se eleva gradualmente 
a la conciencia de K���a. Por eso , Uii alma iluminada en la conciencia de K���a 
no debe perturbar a los demás ni en sus actividades ni en su entendimiento , 
sino que debe obrar mostrando cómo es que los resultados de todo trabajo se 
pueden dedicar al servicio de K��l)a. El erudito en conciencia de K��l)a puede 
obrar de tal forma que la persona ignorante que trabaja para la gratificación 
de los sentidos, aprenda cómo actuar y cómo comportarse . Aunque no se 
debe perturbar al hombre ignorante en sus actividades ,  aun así, una persona 
que ha desarrollado un poco de conciencia de K��l)a, puede ser ocupada 
directamente al servicio del Señor, sin esperar por otras fórmulas védicas. Este 
hombre afortunado no necesita seguir los rituales védicos, porque en la 
conciencia de K���a directa una persona particular puede recibir todos los 
resultados, con sólo seguir los deberes prescritos que le corresponden . 

TEXT0 27 

�: fSfl� .. ,auf;r �ur: cti+tltu, ��: 1 
�(5:1(f?i'{GI�+41 Chm(f+t� � 1 1 �\91 1 

prakrte[l kriyamürani 
gu[l-aif¡ karmii[l-i saroasa[l 
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ahañkiira-vimüflhiitmii 
kartiiham iti manyate 
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prakrte}J - de la naturaleza material ; kriyamii�úini - siendo hecho todo;  
gw:zaitz - por las modalidades ;  karmiit:zi - actividades ;  sarvaiaJ:¡ - toda clase 
de ; ahañkiira-vimücjha - confusa por ego falso ; atmii - el alma espiritual ; 
karta - ejecutor ; aham - yo ; iti - así; manyate - piensa. 

TRADUCCION 

Estando bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza ma
terial , el alma espiritual confundida se cree el ejecutor de las actividades, las 
cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza. 

SIGNIFIC.ADO. 

Dos personas, una en conciencia de K��l).a y otra en conciencia material , 
trabajando al mismo nivel, puede parecer que trabajan en la misma plata
forma, pero hay un ancho mar de diferencia en sus respectivas posiciones. 
La persona en conciencia material está convencida debido al ego falso , de que 
es el ejecutor de todo. No sabe que es la naturaleza material , la cual trabaja 
bajo la supervisión del Señor Supremo, la que produce el/ mecanismo del 
cuerpo . La persona materialista no sabe que en última instancia está bajo el 
control de K��J).a. Las personas con ego falso se atribuyen el poder de hacer 
todo en forma independiente , - ese es el síntoma de su nesciencia . El no 
sabe que los cuerpos burdo y sutil son creación de la naturaleza material, 
bajo el mandato de la Suprema Personalidad de Dios y siendo así, deben 
ocupar sus actividades mentales y corporales al servicio de K��l).a, en con
ciencia de K��J).a. El hombre ignorante olvida que a la Suprema Personalidad 
de Dios se Le conoce como Hrsikesa, o sea ,  el amo de los sentidos del cuerpo 
material, pues deoido al prolo�gado abuso de los sentidos en la gratificación 
de los mismos, de hecho él está confuso por el ego falso , el cual lo hace 
olvidar su eterna relación con K��J).a. 

TEXT0 28 

(f'f!l �'tl +hiiiiiU go¡ífi4f4lfTtllr): 1 
gon � d;Q � �� ;y �  � � �� � �  

tattva-tJit tu mahá-biiho 
gur&a-karma-vibhágayo[l 
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guflii gu!le�u vartanta 
iti matvii na sajjate 

(Cap. 3 

tattva-vit - el conocedor de la Verdad Absoluta; tu - pero ; mahii-baho 
Oh, el de los poderosos brazos ; gurza-karma - labores bajo lli influencia mate
rial ; vibhiigayo� - diferencias ; gurza!J - sentidos ; gu!'lefU - en la gratificación 
de los sentidos ; vartante - ocupándose ; iti - así; matvií - pensando ; na -
nunca ; sajjate � se apega . 

TRADUCCION 

Oh el de los poderosos brazos, aquel que conoce la Verdad Absoluta no 
se ocupa ni de los sentidos ,ni en la gratificación de éstos, pues ·conoce bien la 
diferencia entre el trabajo devocional y el trabajo por los resultados fruitivos. 

SIGNIFICADO 

El. conocedor de la Verdad Absoluta está convencido de su embarazosa po
sición en asociación con la materia . El sabe que es parte o porción de la 
Suprema Personalidad de Dios, K��!)a, y que su posición no debe ser en la 
creación material. El conoce su verdadera identidad como parte o porción del 
Supremo quien es bienaventuranza y conocimiento eternos, y se da cuenta de 
que de alguna manera u otra está atrapado en el concepto material de la vida. 
En su estado de existencia puro, él está destinado a acoplar sus actividades en 
el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, ��!)a. Por eso , 
siempre se ocupa en actividades de la conciencia de K��!)a, y en forrria natural 
se desapega de las actividades de los sentidos materiales, todas las cuales son 
circunstanciales y temporales. El sabe que su condición material de vida está 
bajo el control supremo del Señor. En consecuencia , no se perturba por ningún 
tipo. de reacciones materiales, las cuales considera como la misericordia del 
Señor. De acuerdo al SrTmad-Bhagavatam , se le llama tattva-vit a quien conoce 
la Verdad Absoluta en tres diferentes aspectos -el Brahman, el Paramatma y 
la Suprema Personalidad de Dios- porque él también conoce su propia 
verdadera posición en relación con el Supremo . 

prakrter gu!la-sammü{lhiift 
sajjante gu!la-karmasu 
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tan akrtsna-vido mandan 
krtsna-vin na vicalayet 
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prak[tel} - impelido por las modalidades materiales ;  gu[Ul-sammiifjhiil;z -
engañado por la identificación material ; sajjante - se ocupan ; gu!la-kaimasu 
- en actividades materiales ;  tiin - todos estos; akrtsna-vidal} - personas con 
una limitada reserva de conocimiento ; mandan - perezoso para comprender 
la autorrealización ; krtsna-vit - el que está en conocimiento real ; na - no 
debe;  viáilayet - tratar de agitar .  

TRADUCCION 

Los ignorantes, alucinados por las modalidades de la naturaleza material , 
se ocupan totalmente en actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no 
deben perturbarlos,  aunque esos compromisos sean inferiores debido a la falta 
de conocimiento de parte de los ejecutores. 

SIGNIFICADO 

Las personas que no tienen conocimiento , se identifican falsamente con la 
conciencia mate'rial burda y están llenas de designaciones materiales. Este 
cuerpo es un regalo de la naturaleza material y a uno que está demasiado ape
gado a la conciencia corporal se le llama manda, o sea, persona perezosa sin 
comprensión del alma espiritual . Los hombres ignorantes piensan que el cuerpo 
es el yo ,  la relación corporal con otros es aceptada como parentesco , la tierra 
en la que se obtuvo el cuerpo es el objeto de adoración , y las formalidades 
de los rituales rellgiosos se consideran como fmes en sí mismas. El trabajo 
social, el nacionalismo y el altruismo son algunas de las actividades de esas 
personas materialmente designadas . Bajo el hechizo de tales designaciones ,  
ellos siempre están ocupados en  el campo material ; para ellos, l a  realización 
espiritual es un mito y por eso no les interesa. Tales personas alucinadas 
pueden incluso estar ocupadas en principios morales de la vida tan elementales 
como la no violencia y otros trabajos de benevolencia material similares .  Sin 
embargo, aquellos que poseen iluminación espiritual no deben tratar de agitar 
a esas personas que están absortas en la materia. Es mejor proseguir silenciosa
mente con las actividades espirituales propias . 

Los hombres que son ignorantes no pueden apreciar las actividades en la 
conciencia de K��qa, y por eso , el Señor K��11a nos aconseja que no los 
perturbemos, que no perdamos tiempo valioso . Pero los devotos del Señor son 
más bondadosos que el Señor, porque ellos comprenden el propósito del 
Señor. En consecuencia ellos acometen toda clase de riesgos, incluso hasta el 
punto de acercarse a los hombres ignorantes y tratar de ocuparlos en activi
dades de la conciencia de K���a, las cuales son absolutamente necesarias para 
el ser humano. 
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TEXTO 30 

mayi saroii!Ji karmii!Ji 
sannyasyiidhyiitma-cetasii 

niriiSir nirmamo bhütvii 
yudhyasva vigata-jvarafl 

(Cap. 3 

mayi - a Mí ;  sarviif}i - toda clase de ; karmiil:zi - actividades ;  sannyasya 
abandonando completamente ; adhyiitma - con pleno conocimiento del yo; 
cetasa - conciencia; niraif� - sin deseo de ganancia ; nirmama� - sin sentido 
de posesión ; bhiitvii - siendo así ;  yudhyasva - lucha ; vigata-jvaral} - sin 
letargia. 

TRADUCCION 

Por lo tanto , ¡ oh Arjuna! entregándome todas tus obras, con tu mente 
absorta en Mí, sin deseo de ganancia y libre de egoísmo y letargia, lucha. 

SIGNIFICADO 

Este verso indica claramente el propósito del Bhagavad-gztii. El Señor ins
truye que uno debe hacerse plenamente consciente de K��l).a para ejecutar sus 
deberes como en la disciplina militar . Un mandato a-sí puede hacer las 
cosas un poco difíciles ;  no obstante , se deben ejecutar los deberes depen
diendo de K��l).a, porque esa es la posición constitucional de la entidad 
viviente . La entidad viviente no puede ser feliz independiente de la coopera
ción del Señor Supremo, porque la posición constitucional eterna de la 
entidad viviente es subordinarse a los deseos del Señor. Por eso, K��l).a le 
ordenó a Arjuna que peleara, como si el Señor fuera su comandante militar. 
Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo, y al 
mismo tiempo desempeñar los deberes prescritos sin reclamar derecho de 
propiedad . Arjuna no tenía que considerar la orden del Señor, solamente 
tenía que ejecutarla. El Señor Supremo es el Alma de todas las almas. Por lo 
tanto, a · aquel que depende única y exclusivamente del Alma Suprema sin 
consideraciones personales ,  o en otras palabras , aquel que es plenamente 
consciente de K��l).a, es llamado adhyatma-cetasa. Nirail� significa que uno 
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tiene que actuar de  acuerdo a l a  orden del amo . Tampoco debe uno esperar 
resultados fruitivos .  El cajero puede contar millones de pesos para su pat�ón, 
pero no exige ni un centavo para sí mismo . En forma similar, uno tiene que 
darse cuenta de que nada en el mundo pertenece a ninguna persona particular, 
sino que todo pertenece al Señor Supremo. Eso es el verdadero significado de 
mayi, o sea, "a Mí." Y cuando uno actúa en esa conciencia de K��J)a, segura
mente uno no demanda propiedad sobre nada. A esta conciencia se le llama 
nirmama , o sea ,  nada es mío .  Y si existe alguna renuencia en la ejecución de 
esa severa orden, la cual se da sin ninguna consideración hacia la supuesta 
familia en la relación corporal, esa renuencia debe ser desechada y de esta 

. forma uno se puede volver vigata-jvara , o sea, libre de mentalidad febril o 
letargia. De acuerdo a su calidad y a su posición , todo el mundo tiene un tipo 
determinado de trabajo que desempeñar y todos esos trabajos se pueden 
ejecutar en conciencia de K��J)a, tal como se describe anteriormente . Eso lo 
conducirá a uno al sendero de la liberación . 

TEXTO 3 1  

ye m e  matam idarh nityam 
anuti§{hanti mánavci� 

sraddhcivanto 'nasü yanto 
mucyante te 'pi karmabh* 

ye - aquellos; me - Mis ; matam - mandatos ; idam - esta; nityam -

función eterna; anuti�fhanti - ejecuta regularmente ; mifnaviily - humanidad ; 
sraddhiivantal; - con fe y devoción ; anasüyanta/J - sin envidia ; mucyante 
se liberan; te - todos ellos ; api - incluso ; karmabhih - del cautiverio de la 
ley de la acción fruitiva. 

• 

TRADUCCION 

Aquellos que ejecutan sus deberes de acuerdo a Mis mandatos y que siguen 
estas enseñanzas fielmente , sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones 
fruitivas. 

SIGNIFICADO 

El mandato de la Suprema Personalidad de Dios ,  Krsna, es la esencia de 
toda la sabiduría védica y por lo tanto es la verdad eterml�énte , sin excepción. 
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Así como los Vedas son eternos, también esta verdad de la conciencia de 
Krsna es eterna. Uno debe tener fe firme en este mandato, sin envidiar al 
S�ft�r. Hay muchos fllósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad
¡fitii, pero no tienen fe en Kf�I].a. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la 
acción fruitiva. Pero un hombre ordinario que tenga una fe firme en los man
datos eternos del Señor, se liberará del cautiverio de la ley del karma, aunque 
no sea capaz de ejecutar tales órdenes. En el principio de la conciencia de 
K���a, quizá uno no ejecute plenamente los mandatos del Señor, pero debido 
a que no se resiente por esos principios y trabaja sinceramente sin considerar 
la derrota o la desesperanza, seguramente uno será promovido a la etapa de 
conciencia de K���a pura. 

TEXTO 32 

� �"tf�� ·m;� ir ¡¡ij1{_ 1 
(1ct�l'1�f(ij1Rf4: ;rnr;¡�ij': 1 1� � u  

ye tv etad abhyasuyanto 
ntinuti�thanti me matam 

saroa"jñana-vimu!lhams tan 
viddhi na�tan acetasafl 

y e - aquellos; tu - sin embargo ; etat - este ; abhyasüyanta/;1 - a causa de 
la envidia ; na - no ; anuti�fhanti - ejecutan regularmente ; me - M i ;  matam -
mandato ; sarva-jñiina - todo tipo de conocimiento ; vimüljhiin - completa
mente engañado ;  tan - ellos son ; viddhi - sábelo bien ;  nasfan - totalmente 
arruinado ; acetasah - sin conciencia de Krsna. 

• •  . . . .  
TRADUCCION 

Pero aquellos que debido a la envidia hacen caso omiso de estas enseñanzas 
y no las practican regularmente , deben ser considerados desprovistos de todo 
conocimiento , engañados y condenados a la ignorancia y al cautiverio. 

SIGNIFICADO 

Aquí se expone claramente el defecto de no ser consciente de KI:��a. Así 
como hay castigo para la desobediencia a la orden del jefe ejecutivo supremo, 
ciertamente también hay un castigo por la desobediencia a la orden de la 
Suprema Personalidad de Dios . Una persona desobediente , por grande que sea, 
es ignorante de sí misma, del Brahman Supremo, del Paramatma, y de la 
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Personalidad de Dios. Esto es debido a su corazón vacío. Por lo tanto para 
ella no hay esperanzas de que perfeccione su vida. 

TEXTO 33 

sadrsam ce§tate svasyá� 
prakrter jñánaván api 

prakrtirh. yánti bhütáni 
nigrahah kim kari§yati 

sadrtam - de acuerdo ;  ce�{ate - trata ; svasytif! - en la naturaleza propia 
de uno;  prakrtel} - modalidades; jñlinaviin - el erudito ; api - aunque · 
pra/q'tim - naturaleza; yifnti - se somete ; bhiitani - todas las entidades vivien
tes ; nigrahal:z - represión ; kim - que ; kari�yati - puede hacer .  

TRADUCCION 

Incluso el hombre de conocimiento actúa de acuerdo a su propia natu
raleza pues cada quien sigue su naturaleza. ¿Qué puede lograrse con la 
represión? 

SIGNIFICADO 

A menos que uno se sitúe en la plataforma trascendental de la conciencia 
de Kr�¡;ta,  no podrá librarse de la influencia de ias modalidades de la naturale
za material, tal como lo confirma el Señor en el Capítulo Séptimo (7 . 1 4) .  Por 
eso ,  incluso para la persona más educada en el plano mundáno , es imposible 
salirse del cautiverio de mifyli, simplemente con conocimiento teórico o por 
separar el alma del cuerpo. Hay muchos supuestos espiritualistas que exterior
mente se hacen pasar por avanzados en la ciencia, pero interior o privadamen
te están completamente bajo sus respectivas modalidades de la naturaleza, las 
las cuales son incapaces de superar . Se puede ser muy erudito desde el punto 
de vista académico, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza 
material uno se encuentra en cautiverio . La conciencia de Kmta lo ayuda a 
uno a salirse del cautiverio material , aun cuando pueda estar ocupado en sus 
deberes prescritos. Por lo tanto , nadie debe abandonar repentinamente sus 
deberes prescritos y convertirse en un supuesto yogl o trascendentalista 
artificialmente , sin tener plena conciencia de K��I)a. Es mejor situarse 
en su propia posición y tratar de alcanzar la conciencia de K��1,1a bajo entre-

. !  
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namiento superior. Y así ,  uno podrá liberarse de las garras de rriiiya. 

TEXTO 34 

indriyasyendriyasyiirthe 
riiga-dve§au vyavasthitau 

tayor na va.Sam iigacchet 
tau hy asya paripanthinau 

(Cap. 3 

indriyasya - de los sentidos; indriyasya arthe - en los objetos de los 
sentidos; raga - apego ; dve�au - también en desapego ; vyavasthitau - poner 
b aj o  regulaciones;  tayof) - de ellos ;  na - nunca; vasam - control ; iigacchet 
uno debe llegar ; tau - esos; hi - ciertamente son ; asya - su ; paripanthinau 
obstáculos. 

TRADUCCION 

Los seres corporificados sienten atracción y repulsión hacia los objetos de 
los sentidos, pero no se debe caer bajo el control de los sentidos y los objetos 
de los sentidos, pues ellos son tropiezos en el sendero de la autorrealización. 

SIGNIFICADO 

Naturalmente , aquellos que están en conciencia de K��l)a son renuentes a 
ocuparse en las gratificaciones de los sentidos materiales. Pero aquellos que no 
están en tal conciencia deben seguir la reglas y regulaciones de las escrituras 
reveladas . El disfrute irrestricto de los sentidos es la causa del enjaulamiento 
material, pero el que sigue las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas, 
no se enreda con los objetos de los sentidos . Por ejemplo, el disfrute sexual 
es una necesidad del alma condicionada y se permite bajo la licencia de 
los vínculos matrimoniales .  De acuerdo a los mandatos de las escrituras, 
se prohibe tener relaciones sexuales con otra mujer que no sea la propia 
esposa . A todas las otras mujeres se les debe considerar como la madre de 
uno mismo. Pero a pesar de tales mandatos, el hombre aún esta inclinado 
a tener relaciones sexuales con otras mujeres.  Se tienen que refrenar esas 
propensiones, de otra forma, serán obstáculos en el sendero de la autorrealiza
ción. Mientras el cuerpo material existe , se admiten sus necesidades, pero bajo 
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reglas y regulaciones .  Con todo , no se debe depender demasiado de  las reglas 
que controlan tales concesiones .  Uno tiene que seguir esas reglas y regula
ciones sin apegarse a ellas, ya que la práctica regulada de las gratificaciones 
de los sentidos también puede provocar un descarrío - tanto como siempre 
existe la posibilidad de un accidente , incluso en los caminos reales. Aunque 
sean cuidadosamente mantenidos, nadie puede garantizar que no habrá 
peligro , incluso en el camino más seguro. El. espíritu de disfrute de los sentidos 
ha estado en boga debido a la asociación material desde hacé mucho, mucho 
tiempo. Por lo tanto, hay toda posibilidad de caer a pesar del disfrute regulado 
de los sentidos; así que también se debe evitar por todos los medios· cualquier 
apego por el disfrute regulado de los sentidos . Pero la acción en el servicio 
amoroso a Km1a, lo desapega a uno de todo tipo de actividades sensoriales .  
Por lo tanto , nadie debe intentar desapegarse de la conciencia de K��l)a en 
ninguna etapa de la vida. Todo el propósito del desapego de todo tipo de apego 
sensorial es el de quedar situado en última instancia en la plataforma de la 
conciencia de K��l)a. 

TEXTO 35 

�� ftgor: l:R�t�((t�JJeijnt_ 1 
� � �: �1 llqm: � � �� � �  

sreyiin sva-dharmo viguva� 
para-dharmiit svanu�thitiit 

sva-dharme nidhanam srey� 
para-dharmo bhayiivaha� 

sreyan - mucho mejor ; sva-dhannaf:¡ - los deberes prescritos propios ;  
vigut;¡af:¡ - aun defectuosamente ; para-dhannat - de los deberes señalados 
para otros ;  svanu�{hitiit - que hechos perfectamente ; sva-dhanne - en los 
deberes prescritos propios ;  nidhanam - destrucción ; sreya� - mejor; para
dhannaf:¡ - deberes  prescritos para otros ;  bhaya-iivahaf:¡ - peligroso . 

TRADUCCION 

Es mucho mejor ejecutar los propios deberes prescritos , aunque sean 
defectuosos, que ejecutar el deber de otro. Es preferible la destrucción 
mientras se ejecutan los deberes propios, que ocuparse en los deberes ajenos, 
ya que es peligroso seguir el sendero de otro. 

SIGNIFICADO 

Por lo tanto , uno debe ejecutar sus deberes prescritos en plena conciencia 
de K��l)a, en vez de aquellos que se prescriben para otros. Los deberes prescri-
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tos complementan la condición psicofísica de uno bajo  el hechizo de las 
modalidades de ·la naturaleza material . Los deberes espirituales, en la forma 
en que los ordena el maestro espiritual , son para el servicio trascendental 
de K��l)a. Pero uno debe perseverar en sus deberes prescritos, tanto materiales 
como espirituales, aun hasta el punto de la muerte , en vez de imitar los 
deberes prescritos ajenos. Aunque los deberes en la plataforma espiritual 
y los deberes en la plataforma material puedan ser diferentes, siempre es 
bueno para el ejecutor el principio de seguir la dirección autorizada. 
Cuando uno está bajo  el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, 
debe seguir las reglas prescritas para las situaciones particulares y no debe 
imitar a otros. Por ejemplo, un brahmat:za que está en la modalidad de la 
bondad no es violento ; mientras que a un k�atriya que está en la modali
dad de la pasión , se le permite ser violento . Como tal , es mejor para un 
k�triya morir, siguiendo las reglas de la violencia , que imitar a un bfiihmar;a 
que sigue los principios de la no violencia. Todo el mundo tiene que limpiar su 
corazón mediante un proceso gradual y no en forma abrupta . Sin embargo , 
cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y se sitúa 
completamente en conciencia de K��l)a, puede ejecutar cualquier cosa, bajo 
la dirección del maestro espiritual autorizado . En esa etapa completa de 
conciencia de K�l)a, el k�atriya puede actuar como si fuera brahmar:za, o vice
versa. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo 
material . Por ejemplo , Visvlünitra era originalmente un k�atriya , pero más 
adelante actuó como un brahmar;a , mientras que Parasurama era un 
brahma1;ta, pero más tarde actuó como un k�atriya . Ellos lo pudieron hacer así 
por estar situados trascendentalmente ; pero mientras se está en la plataforma 
material , uno debe ejecutar sus deberes de acuerdo a las modalidades de la 
naturaleza material . Al mismo tiempo, se debe tener una comprensióp. 
completa de la conciencia de K�l)a. 

TEXTO 36 

� �if � l  
�� � �)st{ qri �11 �1: 1 
3ffit:;ij�fq � it�IR� fir:ñ��r: 1 1� � � �  

arjuna uvaca 
atha kena prayukto 'yam 

papam carati püru�a� 
anicchann api vlir§{leya 

balad iva niyojita� 
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arjuna� uvaca - Arjuna dijo ;  atha - en lo sucesivo ; kena - ¿por medio de 
qué ? ;  prayuktal} - impelido ; ayam - uno ; papam - pecados ; carati - actúa ; puru�� - un hombre ; anicchan - sin desear ; api - aunque ; var�r.zeya -
Oh descendiente de Vr�f)i; baliit - por la fuerza; iva - como si ; niyojitaJ:z -
obligado por la fuerza . 

TRADUCCION 

Arjuna dijo:  ¡Oh descendiente de V�pi! ¿qué es lo que lo im�le a uno a 
los actos pecaminosos , aún involuntariamente , como si se la obligara por la 
fuerza? 

SIGNIFICADO 

La entidad viviente , como parte o porción del Supremo, es originalmente 
espiritual , pura y libre de toda contaminación material . Por ende , debido a su 
nat¡ualeza, ella no está supeditada a los pecados del mundo material . Pero 
cuando está en contacto con la naturaleza material , actúa sin vacilación de 
muchas maneras pecaminosas y algunas veces,hasta contra su propio deseo.  
Como tal ,  la pregunta que Arjuna hace a Knpa,  acerca de la naturaleza perverti
da de las entidades vivientes es muy apro.piada ;  aunque algunas veces la enti
dad viviente no quiere obrar en pecado , aun así se le forza. Sin embargo, la 
Superalma dentro de la entidad viviente no impele a las acciones pecamino
sas, sino que ellas se deben a otra causa, tal como el Señor lo explica en el 
siguiente verso . 

TEXT0 37 

�crr� l  
� � ::r.N � ��gUI('tij�: 1 
�U� �(lq(t&\1 fcl4tw:tflr( �f(o¡'( l l �\9 1 1  

sñ bhagaván uviica 
káma e�a krodha e�a 

rajogu¡w-samudbhavaf! 
mahá-sano mahii-piipmii 

viddhy enam iha vairirtam 

Sñ bhagaviin uviica - la Personalidad de Dios dijo ;  kiimaJ:z - lujuria ;  e�aJ:z -

todas estas; krodha� - ira; e�a� - todas estas ; raj�-gu'}a - la modalidad de la 

1 
¡ , 

í . . 
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pasión ; samudbhavaJ:¡ - nacido de ; mahii-sanal;. - que destruye todo ; mahii
piipmii - muy pecaminosa ; viddhi - sabe ; enam - esto ; iha - en el mundo 
material ; vairil;zam � el peor enemigo . 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo :  Es únicamente la lujuria, Arjuna, la cual nace del 
contacto con las modalidades materiales de la pasión. Esta lujuria luego se 
transforma en ira, lo devora todo y constituye el enemigo pecaminoso de este 
mundo. 

SIGNIFICADO 

Cuando una entidad viviente entra en contacto con la creación material , su 
amor eterno por K��l)a al asociarse con la modalidad de la pasión, se trans
forma en lujuria. O en otras palabras, el sentimiento de amor a Dios se trans
forma en lujuria , tal como la leche al estar en contacto con el tamarindo agrio 
se transforma en yogurt . Luego , cuando la lujuria no se satisface , se trans
forma en ira , la ira en ilusión y la ilusión continúa la existencia material . Por 
eso la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente , y es la lujuria única
mente la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada eñ el 
mundo material .  La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia; 
esas modalidades se exhiben como la ira y demás corolarios .  Si las modalidades 
de la pasión, en vez de degradarse en las modalidades de la ignorancia, se elevan 
a las modalidades de la bondad , mediante el método prescrito de vivir y 
actuar, entonces uno puede salvarse de la degradación de la ira mediante el 
apego espiritual . 

La Suprema Personalidad de Dios Mismo Se expandió en muchos, para Su 
propia bienaventuranza siempre en aumento, y las entidades vivientes son 
partes o porciones de esta bienaventuranza espiritual . Ellas también tierten 
independencia parcial, pero cuando abusan de su independencia, quedan bajo 
la influencia de la lujuria, es decir, cuando la actitud de servicio se transforma 
en la propensión para el disfrute de los sentidos .  El Señor crea este mundo 
material para dar facilidad a las almas condicionadas de que satisfagan estas 
propensiones lujuriosas. Y cuando se encuentran totalmente desconcertadas 
debido a las actividades lujuriosas prolongadas , las entidades vivientes 
comienzan a inquirir sobre su verdadera posición . 

Esta pregunta es el comienzo de los Veáanta-sutras , donde se dice que ; 
athato brahma-jijñiisa :  uno debería inquirir acerca del Supremo . Y al .l 
Supremo se Le define en el SrTmad-Bhagavatam como janmadyasya yata� - o 
sea, "el origen de todo es el Brahman Supremo ." Por lo tanto, el Supremo 
también es el orígen de la lujuria .  En consecuencia, si la lujuria se transforma 
en amor por el Supremo , o sea, si se transforma en conciencia de K��l)a -o 
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.en otras palabras, el desear todo para Kt:�l)a- en tal caso , tanto la lujuria 
como la ira pueden espiritualizarse . Hanuman, el gran servidor del Señor 
Rama, utilizó su ira contra sus enemigos para la satisfacción del Señor. Por 
consiguiente , cuando se emplean la lujuria y la ira en la conciencia de Krsna, 
se convierten en nuestros amigos en vez de nuestros enemigos. · 

· · · 

TEXTO 38 

''*"ti n.�<w q�t¡T� � � 1 
li�Rq"11tJt 11'� ij��+tltijf( � ��� � � 

dhümeniivriyate vahnir 
yathiidarso malena ca 

yath olbenavrto garbhas 
tathii tenedam avrtam 

dhümena - por el humo ; avriyate - cubierto ; vahni� - fuego ;yathii - así 
como; adarsa� - espejo ; malena - por el polvo ; ca - y ; yatha - así como ; 
ulbena - por el vientre ; iivrtal) - es cubierto ; garbhal) - embrión; tathii - así; 
tena - por esa lujuria ; idam - éste ; iivrtam - es cubierto . 

TRADUCCION 

Así como al fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, 
o como al embrión lo cubre el vientre , en forma similar , a la entidad viviente 
la cubren distintos grados de esta lujuria. 

SIGNIFICADO 

Hay tres grados de cubiertas de la entidad viviente , por las cuales su 
conciencia pura está obscurecida. Esta cubierta no es otra cosa que diferentes 
manifestaciones de la lujuria, como el humo en el fuego , el polvo en el espejo 

.._Y el vientre alrededor del embrión . Cuando la lujuria se compara con el humo, 
se debe entender que el fuego de la chispa viviente apenas puede percibirse . En 
otras palabras, cuando la entidad viviente exhibe escasamente su conciencia 
de Kf�I].a, puede comparársele al fuego cubierto por humo. Aunque el fuego 
es necesario donde hay humo, al principio no hay ninguna martifestación 
evidente del fuego . Este estado es semejante al comienzo de la conciencia de 
Kr��a. El polvo del espejo se refiere al proceso de limpieza del espejo de la 
mente mediante muchos métodos espirituales. El mejor proceso es cantar los 
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santos nombres del Señor. El embrión cubierto por el vientre es una analogía 
que ilustra una situación de desamparo ,  ya que el niño en el vientre es tan 
impotente que ni siquiera puede moverse . La condición de vida en esta etapa 
puede ser comparada a la de los árboles. Los árboles también son entidades 
vivientes,  pero se les ha puesto en tal condición de vida debido a una exhibi
ción de lujuria tan grande , que son casi totalmente carentes de conciencia. El 
espejo cubierto se compara a las aves y a las bestias, y el fuego cubierto por el 
humo se compara al ser hum ano . Bajo la forma de un ser humano, la entidad 
viviente puede revivir un poco su conciencia de Kr�9a, y si evoluciona 
más, en la forma humana de vida se puede encender el fuego de la vida espiri
tual . Por un manejo cuidadoso del humo en el fuego , éste puede enardecerse . 
Por lo tanto , la forma de vida humana es una oportunidad para que la entidad 
viviente escape del embrollo de la existencia material . En la forma de vida 
humana se puede conquistar al enemigo, la lujuria, por medio del cultivo de 
la conci�ncia de K��'!a bajo una guía capaz. 

-

TEXTO 39 

311ri � 1 ;¡l¡ij ;¡ � 1 (;( ;fl ��fturT 1 
(f¡l+f�qur �1�� 1fi�ouwt�wt :q � � �  � 1 1  

iivrtam jñiinam e tena 
jñiinino nitya-vairirtii 

kiima-rüpecw kaunteya 
du�pürertiinalena ca 

iivrtam - cubierta ; jñanam - conciencia pura ;  etena - por este ; jñanina}) -
del conocedor; nitya-vairil)a - enemigo eterno ; kiima-rüpe1Ja - en la forma de 
la lujuria ; kaunteya - Oh hij o  de Kuntf; du�üre'!-a - que nunca se satisfará ; 
analena - por el fuego ; ca - también . 

TRADUCCION 

Así, la conciencia pura del ser viviente está cubierta por su enemigo eter
no en la forma de la lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. 

SIGNIFICADO 

En el Manu-smrti se dice que no se puede satisfacer la lujuria con ninguna 
cantidad de placer de los sentidos,  a,sí como el fuego nunca se extingue me
diante el suministro continuo de combustible . El centro de todas las actividades 
en el mundo material es el sexo, y así, a este mundo material se le llama mai-

J 



Texto 40) Karma-yoga 201 

thunya-agara, o sea ,  los grilletes de la vida sexual . En una cárcel ordinaria se 
mantiene a los criminales tras las rejas; en forma similar, a los criminales que 
son desobedientes de las leyes de Dios se le s encadena por medio de la vida 
sexual. El avance de la civilización material ba�ada en la gratificación de los 
sentidos, significa un incremento en la duración de la existencia material 
de la entidad viviente . Por lo tanto , esta lujuria es el símbolo de la ignorancia 
mediante la cual se mantiene a la entidad viviente dentro del mundo material . 
Quizá haya cierta sensación de felicidad mientras uno disfruta la gratificación 
de los sentidos,  pero en realidad , esa supuesta sensación de felicidad es el ene
migo último del disfrutador de los sentidos .  

TEXT0 40 

W�lfUI � ��� 1 
��'il$}t�'t ijl"f'il't� �;¡1{ 1 1 \l o 1 1 

indriyii[li mano buddhir 
asyadh4l}uinam ucyate 

etair vimohayaty e§a 
jñtinam avrtya dehinam 

indriyii1Ji - los sentidos; mana/;l - la mente ; buddhi/;l - la inteligencia ; asya 
- de la lujuria;  adhiHhiinam - lugar donde se posa ; ucyate - llamado ; etai/;l -

por todos estos ;  vimohayati - confunde ; e�al} - de este ; jñiinam - conoci
miento ; avrtya - cubriendo ; dehinam - corporificada. 

TRADUCCION 

Los sentidos, la mente y la inteligencia, son los lugares donde se posa esta 
lujuria, la cual vela el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la 
confunde. 

SIGNIFICADO 

El enemigo ha capturado diferentes posiciones estratégicas en el cuerpo del 
alma condicionada, y por eso , el Señor K��J.la indica esos lugares para que 
aquel que quiera conquistar al enemigo , sepa donde se le puede encontrar. La 
mente es el centro de todas las acitividades de los sentidos, y así, la mente es 
la fuente de todas la� ideas de gratificación de los sentidos ;  y como resultado , 
la mente y los sentidos se convierten en los repositorios de la lujuria. Luego, 
la inteligencia se vuelve la sede de esas propensiones lujuriosas.  La inteli
gencia es el vecino inmediato del alma espiritual . La inteligencia lujuriosa 
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influye al alma espiritual a que adquiera el ego falso y que se identifique con la 
materia, y de esta forma, también con la mente y los sentidos. El alma 
espiritual se hace adicta al goce de los sentidos materiales y lo confunde con 

" la verdadera felicidad . Esta falsa identificación del alma espiritual se explica 
muy bien en el SrTmad-Biiiigavatam : 

yasyiitma-buddhifJ kuf]iipe tri-dhiituke 
sva-dhlfJ kalatriidi�u bhauma ijya-dhifJ 

yat-t!rtha-buddhifJ salite na karhicij 
jane;.¿v abhijñe;.¿u sa e va go kharafJ 

"Un ser humano que se identifica a sí mismo con este cuerpo hecho de tres 
elementos, que considera que los subproductos de su cuerpo son sus seres 
queridos, que considera que la tierra de su nacimiento es digna de adoración y 
que va al lugar de peregrinación unicamente a bañarse en vez de asociarse allí 
con hombres de conocimiento trascendental , debe ser considerado como un 
asno o una vaca ." 

TEXT0 4 1  

(i�l*«(l{f.sP:tlo�r¡¡_1 A�Rt lffif�lf 1 
q('•+llii � ir.\' ij'lwtfit�lwtwtl�Wf'( 1 1  \l � 1 1  

tasmiit tvam indriyii[ly iidau 
niyamya bharatar�abha 

piipmiinarh prajahi hy enarh 
jñiina-vijñiina-niisanam 

tasrrüit - por lo tanto ; tvam - tú ; indriyii¡:zi - sentidos ; iidau - en el 
principio ; niyamya - regulando ; bharatar�abha - jefe entre los descendientes 
de Bharata ; piipmiinam - el gran símbolo del pecado ; prajahi - refrena; hi 
ciertamente ; enam - este ; jñiina - conocimiento; vijñiina - conocimiento 
científico del alma pura ;  niisanam - destructor. 

TRADUCCION 
Por lo tanto, ¡ oh Arjuna, el mejor de los Bharatas! ,  refrena desde el 

mismo principio a este gran símbolo del pecado (la lujuria) mediante la regu
lación de los sentidos, y mata a este destructor del conocimiento y la auto
rrealización. 
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SIGNIFICADO 

El Señor aconseJo a Arjuna que regulara los sentidos desde el mismo 
principio para que pudiera refrenar al enemigo más pecaminoso, la lujuria, la ¡ 
cual destruye el impulso hacia la autorrealización , y específicamente el 
conocimiento del yo.  Jñiina se refiere al conocimiento del yo como distinto 
del no · yo , o en otras palabras , el conocimiento de que el alma espiritual no es 
el cuerpo.  Vijñiina se refiere al conocimiento específico del alma espiritual y 
el conocimiento de nuestra propia posición constitucional y nuestra relación 
con el Alma Suprema. Esto se explica así en el SrTmad-Bhiigavatam : jñiinarh 
parama-guhyarh me yad-vijñiína-samanvitamjsarahasyarh tad-dngarh ca gr;hiina 
gaditarh maya. "El conocimiento del yo y del Yo Supremo es muy confiden
cial y misterioso, pues miiyii lo vela, pero se puede comprender tal conoci
miento e iluminación específica si los explica el Señor Mismo ." El Bhagavad
gTfii nos da ese conocimiento , específicamente el conocimiento del yo. Las 
entidades vivientes son partes o porciones del Señor y por lo tanto , están 
únicamente destinadas a servirlo. Esta conciencia se llama conciencia de 
K��I)a. Así, desde el mismo comienzo de la vida ,  uno tiene que aprender esta 
conciencia de K��I)a y con eso , uno puede llegar a ser plenamente consciente 
de K�l).a y actuar de conformidad . 

La luj uria es únicamente el reflejo pervertido del amor a Dios que es 
natural en toda entidad viviente. Pero si uno se educa en la conciencia de 
K��I)a desde el mismo principio, ese amor natural por Dios no puede deterio
rarse en lujuria. Cuando el amor a Dios se deteriora en lujuria ,  es muy difícil 
regresar al estado original. No ob stante, la conciencia de Kf�I].a es tan pode
rosa que incluso un principiante tardío puede hacerse un amante de Dios, al se
guir los principios regulativos del servicio devocional . Así, desde cualquier eta
pa

· 
de la vida, o bien desde el momento en el que se comprenda su urgencia, 

uno puede comenzar a regular los sentidos en la conciencia de K��I)a, o sea el 
servicio devocional al Señor, y convertir la lujuria en amor a Dios-la etapa 
más elevada y perfecta de la vida humana. 

TEXTO 42 

�P�tfOI qootu�f(f��t+"1.f: � �;r: 1 
tt;¡tt� m �� R: q(ij�d (1': 1 1  \/�·" 

indriyti[ti para!' Y ahur 
indriyebhya{l pararh mana{l 

manasas tu para buddhir 
yo buddhe{l paratas tu sa{l 
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indriyiirzl - sentidos ; pariitJi - superior; iihu/.1 - se dice ; indriyebhya/.1 -
más que los sentidos ; param - superior ; mana/.! - la mente ; manasaJ:¡ - más 
que la mente ; tu - también ; parii - superior ; buddhiJ:¡ - inteligencia;  yalj. 
uno quien ; buddheJ:¡ - más que la inteligencia ; parataJ:¡ - superior; tu - pero; 
sal:z - él. 

TRADUCCION 

Los sentidos de trabajo son superiores a la materia inerte, la mente es 
superior a los sentidos, la inteligencia es aún más elevada que la mente ; y ella 
(el alma) , es superior incluso a la inteligencia. 

SIGNIFICADO 

Los sentidos son distintas salidas para las actividades de la lujuria. La 
lujuria está retenida dentro del cuerpo, pero se le da salida a través de los 
sentidos . Por lo tanto,  los sentidos son superiores al cuerpo como un todo. 
Estas salidas no se usan cuando hay una conciencia superior, o sea, conciencia 
de KJ;l!Qa. En conciencia de KJ:�cya, el alma hace contacto directo con la 
Suprema Personalidad de Dios ; por lo tanto, como se describe aquí, las fun
ciones corporales terminan en última instancia, en el Alma Suprema . Activi
dad corporal significa las funciones de los sentidos, y parar los sentidos 
significa parar todas las actividades corporales. Pero ya que la mente es activa, 
ella actuará, aunque el cuerpo esté quie to y en reposo -tal como lo hace 
durante el  sueñ o. Pero por encima de la mente está la determinación de la 
inteligencia y sobre la inteligencia está el alma misma . Por lo tanto, si el alma 
se ocupa directamente en servir al Supremo , se ocuparán también, en forma 
natural y automática, todos los demás subordinados que son la inteligencia, la 
mente y los sentidos. En el Ka{ha Upani�ad hay un pasaje en el cual se dice 
que los sentidos son superiores a los objetos de la gratificación de los sentidos, 
y que la mente es superior a los sentidos. Por ende , si la mente puede ocupar
se en forma directa y constante en el servicio trascendental del Señor, enton
ces no hay posibilidad de que los sentidos se ocupen de otra manera. Y se ha 
explicado con anterioridad esta actitud mental. Si se ocupa la mente en el 
servicio trascendental al Señor, no hay posibilidad de que se dedique a las 
propensiones inferiores. En el Ka{ha Upani� se ha descrito al alma como 

mahiin, la grande . Por eso, el alma está por encima de todo, es decir, de los obje
tos de los sentidos, de los sentidos, la mente y de la inteligencia. Por lo tanto , la 
solución de todo el problema es comprender directamente la posición cons
titucional del alma . 

Uno tiene que buscar con inteligencia la posición constitucional del alma, 
y entonces ocupar siempre la mente en la conciencia de K��J).a.  Esto resuelve 
todo el problema. A un espiritualista neófito se le recomienda generalmente 
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que se mantenga apartado de los objetos de los sentidos .  La mente se tiene 
que fortalecer mediante el uso de la inteligencia . Si mediante la inteligencia , 
se empeña la mente en la conciencia de K��l)a, rindiéndose completamente 
a la Suprema Personalidad de Dios, entonces la mente se fortifica en forma 
automática ; aunque los sentidos sean muy fuertes ,  como las serpientes, 
no serán más eficaces que las serpientes con los colmillos rotos. Pero aunque 
el alma es amo de la inteligencia , la mente y los sentidos, si no se fortifica 
mediante la asociación con K�¡;¡a en la conciencia de ��¡;¡a , habrá toda la 
posibilidad de caer, debido a la mente agitada. 

TEXf0 43 

. ' . . � �: lR � �+"tfmiT;¡+il�+i"fT 1 
� � 4h{l'l IU �l+i�4 �� 1 1  \l � 1 1  

evarh buddhe{l pararh buddhvii 
sarhstabhyiitmiinam iitmanii 

jahi sa trnrh mahii-biiho 
kiima-n1parh duriisadam 

evam - así; buddhel) - que la inteligencia;  param - superior; buddhvii 
conociendo así ; sarhstabhya - estabilizando ; atniiinam - la mente ; atman"ii 
por una inteligencia deliberada ; jahi - conquista ; satrum - el enemigo ; mahii
baho - Oh el de los poderosos brazos; kiima-riipam - la forma de la lujuna ;  
duriisadam - formidable . 

TRADUCCION 

De esta manera, sabiéndose trascendental a los sentidos, a la mente y a la 
inteligencia materiales, uno debe controlar al yo inferior por medio del yo 
superior y así -mediante la fuerza espiritual- conquistar a este insaciable 
enemigo conocido como la lujuria. 

SIGNIFICADO 

Este Tercer Capítulo del Bhagavad-gltii dirige conclusivamente a la con
ciencia de Krsna, al conocerse uno a sí mismo, como el servidor eterno de la 
Suprema Per�O"nalidad de Dios, sin considerar el vacío impersonal como el fm 
último . En la existencia material de la vida, uno ciertamente es influido por 
las propensiones hacia la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la 
naturaleza material . El deseo por enseñorearse y por gratificar los sentidos 
son los peores enemigos del alma condicionada; pero por la fuerza de la 
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conciencia de KJ;l!I).a, uno puede controlar los sentidos materiales,  la mente y 
la inteligencia. No se pueden abandonar repentinamente el trabajo y los 
deberes prescritos ; pero desarrollando gradualmente la conciencia de K��I).a, 
uno puede situarse en una posición trascendental sin recibir la influencia de la 
mente y los sentidos materiales - con una inteligencia firme , encaminada 
hacia la propia identidad pura . Esta es la totalidad de este capítulo. En la 
etaJ?a inmadura de la existencia material, ni las especulaciones ftlosóficas ni 
los intentos artificiales por éontrolar los sentidos mediante la supuesta 
práética de las posturas yóguicas, podrán ayudar al hombre hacia la vida 
espiritual . Este debe entrenarse en la conciencia de K��I).a mediante una 
inteligencia superior.  

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al Tercer 
Capítulo del Srfmad-Bhagavad-gna, respecto al tema: Karma-yoga, o el 
desempeño del deber prescrito en la conciencia de Kr;��za. 



CAPITULO C UATRO 

El C onoc i m iento Trascendent a l  

TEXTO l 

�fht•lctl�cH� 1 
.:� �� � il'ffiCIIWf(+to��( 1 
ÑCI (CIIr+t '1� � ��=cfT�S� 1 1  � 1 1  

sñ bhagaviin uviica 
imam vivasvate yogam 

proktaviin aham avyayam 
vivasviin manave priiha 

manur ik§viikave 'bravit 

srl bhagaviin uviica - la Suprema Personalidad de Dios dijo ; imam - esta; 
vivasvate - al dios del sol ; yogam - la ciencia de la relación propia con el 
Supremo ; proktaviin - instruí ;  aham - Yo; avyayam - imperecedera; vivas
van - Vivasvan (el nombre del dios del sol); manave - al padre de la humani
dad (llamado Vaivasvata) ; priiha - explicó ; manuJ:¡ - el padre de la humani
dad ; i!qviikave - al Rey Ik�vaku; abravTt - dijo. 

207 
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TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo :  Yo le instruí esta ciencia imperecedera del 
yoga al dios del sol Vivasvan, y Vivasvan se la enseñó a Manu el padre de la 
humanidad, y Manu a su vez se la enseñó a lk�3ku. 

SIGNIFICADO 

Aquí encontramos la historia del Bhagavad-gítii, trazada desde un tiempo 
remoto cuando fué entregada a la orden real, los reyes de todos los planetas. 
Esta ciencia está destinada especialmente para la protección de los habitantes, 
y por lo tanto la orden real debe comprenderla para ser capaz de dirigir a los 
ciudadanos y protegerlos del cautiverio material de la lujuria . La vida humana 
es para el cultivo del conocimiento espiritual en relación eterna con la Supre
ma Personalidad de Dios, y los jefes éjecutivos de todos los estados y planetas 
están obligados a impartir esta lección a los ciudadanos por medio de la 
educación , la cultura y la devoción . En otras palabras , los jefes ejecutivos 
de todos los estados están destinados a propagar la ciencia de la conciencia de 
Kr�l}a, para que la gente se aproveche de esta gran ciencia y siga un sendero 
exitoso, utilizando la oportunidad de la forma de vida humana. 

En este milenio, al dios del sol se le conoce como Vivasvan, el rey del sol, 
el cual es el origen de todos los planetas dentro del sistema solar. En el 
Brahma-sarñhitii se afirma : 

yac-cak�ur e�a savitii sakala-grahiif'Jiirh 
riijii samasta-sura-murttir ase�a-tejiiiJ 

yasyiijñayii bhramati sambhT:ta-kiila-cakro 
govindam iidi-puru�am tam aham bhajiimi 

"El Señor Brahma dijo : Séame permitido adorar a la Suprema Personalidad 
de Dios , Govinda (Kl:�l}a), quien es la persona original y bajo cuya orden el 
sol , el cual es el rey de todos los planetas , asume inmenso poder y calor. El 
sol representa el ojo del Señor y 

-
recorre su órbita Óbedeciendo Su orden." 

El sol es el rey de los planetas y el dios del sol (actualmente de nombre 
Vivasvan) rige el planeta solar, el cual ,controla todos los demás planetas 
mediante el suministro de luz y calor. El rota baj o  la orden de Kr�11a, y el 
Señor Kmta originalmente hizo a Vivasvan Su primer discípulo en la com
prensión de la ciencia del Bhagavad-gitii Por lo tanto, el Gftii no es un tratado 
especulativo para el insignificante erudito mundano , sino que es un libro 
autoritativo de conocimiento que desciende desde tiempo inmemorial. En el 
Mahiibharata (San ti-parva 348 . 5 1 -52), podemos trazar en la siguiente forma la 
historia del Gltii: 
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tretii-yugiidau ca tato vivasviin manave dadau 
manus ca loka-bhr:ty-artham sutiiyek�viikave dadau 
ik�viiku11ii ca kathito vyiipya lokiin avasthitiif! 
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"En el principio del Treta-yuBa, {el milenio) Vivasvan entregó a Manu esta 
ciencia de la relación con el Supremo. Siendo el padre de la humanidad, Manu 
la dió a su hijo Maharaja Ik�aku el rey de este plane ta terrenal y antepasado 
de la dinastía Raghu, en la cual el Señor Ramacandra apareció . Por lo tanto, 
el Bhagavad-gftii existió en la sociedad humana desde la época de Maharaj a 
I�aku." 

Al momento actual apenas hemos pasado por cinco mil años de Kali-yuga, 
la cual dura 432 .000 años. Antes de Kali-yuga hubo la era de Dvapara-yuga 
{de 864 .000 años) y antes, hubo la de Treta-yuga {de 1 .296.000 años) . Así, 
hace unos 2 .005 .000 años Manu le habló el Bhagavad-gTta a su hijo y discípu
lo Maharaja lk�vaku, el rey de este planeta tierra . La era del Manu presente 
tiene un cálculo de duración de 305 .300.000 años, de los cuales ya han pasado 
1 20 .400.000 años . Aceptando que el Señor habló el Gffii a su discípulo , el 
dios del sol Vivasvan antes del nacimiento de Manu, una estimación aproxi
mada es que el Gftii se habló hace por lo menos 1 20 .400.000 años, y que ha 
existido en la sociedad humana por dos millones de años. El Señor lo habló de 
nuevo a Arjuna hace aproximadamente cinco mil años. Ese es el cálculo 
aproximado de la historia del Gffii, de acuerdo al Gftii mismo y de acuerdo a 
la versión del orador, el Señor Srl Krsna.  El Gftii fué hablado al dios del sol 
Vivasvan porque él también es un k�atriya y es el padre de todos los k�atriyas 
que son descendientes del dios del sol, o sea , los sürya-varñsa �atriyas . Este 
conocimiento es apauru�eya, o sea sobrehumano, debido a que el Bhagavad
gTtii es igual a los Vedas , puesto que fué hablado por la Suprema Personalidad 
de Dios. Ya que las instrucciones védicas se aceptan tal como son, sin inter
pretación humana, por consiguiente se debe aceptar el Gffii sin interpretación 
mundana. Los camorristas mundanos pueden especular sobre el Gftii a su 
propia manera, pero ese no es el Bhagavad-gTtii tal como es.  Por lo tanto, tiene 
que aceptarse el Bhagavad-gTta tal como es, de parte de la sucesión discipular 
y aquí se describe que el Señor se lo habló al dios del sol, que éste se lo habló 
a su hijo Manu, y que Manu se lo habló a su hijo Ik�vaku. 

TEXTO 2 

evam parampará-práptam 
imam rájar§ayo viduf¡ 
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sa kiileneha mahatii 
yogo na§ta� parantapa 

evam - así;  paramparii - sucesión discipular ; priiptam - recibida; imam 
esta ciencia;  riijaf1ayaJ:z - los reyes santos ; vidul.z - comprendieron; safz - ese 
conocimiento ; kiilena - en el transcurso del tiempo ; iha - en este mundo ; 
mahatii - por la gran ; yoga J.¡ - la ciencia de la propia relación con el Supre
mo ; naHa� - se pierde ; paran tapa - ¡ Oh Arjuna, subyugador de los enemigos !  

TRADUCCION 

Esta ciencia suprema fué así recibida a través de la cadena de sucesión 
discipular, y en esta forma la comprendieron los reyes santos. Pero en el 
transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por eso la ciencia tal como es 
parece estar perdida. 

SIGNIFICADO 

Se afirma claramente que el Gzta estaba destinado especialmente para los 
reyes santos, porque ellos tenían que llevar a cabo su propósito al regir sobre 
los ciudadanos. Sin duda, el Bhagavad-gTta nunca fue para las personas demo
níacas, quienes desperdiciarían su valor sin que nadie se beneficiase , e inventa
rían toda clase de interpretaciones de acuerdo a sus caprichos personales.  Tan 
pronto como el propósito original se disipó debido a los motivos de los comen
taristas in escrupulosos, surgió la necesidad de restablecer al sucesión discipular. 
Hace cinco mil años, el Señor Mismo descubrió que la sucesión discipular esta
ba rota y por lo tanto , El declaró que la fmalidad del GTta parecía estar 
perdida. De la misma forma , actualmente también hay muchas ediciones del 
GTta pero casi ninguna de ellas está de acuerdo con la sucesión discipular auto
rizada. Hay innumerables interpretaciones hechas por diferentes académicos 
mundanos, pero casi ninguno de ellos acepta a la Suprema Personalidad de 
Dios, K��Qa, aunque hacen un buen negocio con las palabras de Sri ��Qa. Este 
espiritu es demoníaco porque los demonios no creen en Dios, sino que simple
mente disfrutan de la propiedad del Supremo . Debido a que hay una gran 
necesidad de una edición del GTta de parampara (sucesión discipular), aquí se 
hace un intento para llenar esta gran necesidad . El Bhagavad-gTfii si se 
acepta tal como es- es una gran dádiva para la humanidad , pero si se acepta 
como un tratado de especulaciones filosóficas, será solamente una pérdida de 
tiempo.  

TEXT0 3 
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sa eviiyam maya te 'dya 
yogafr. proktafr. puriitanafr. 

bhakto 'si me sakhii ceti 
rahasyam hy etad uttamam 
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sah - la misma antigua;  eva - ciertamente ; ayam - ésta ; mayii - por Mí; 
te -

·
a ti;  adya - hoy ; yogaJ:¡ - la ciencia del yoga; proktaJ:¡ - hablada; 

puratanaJ:¡ - muy vieja;  bhakta[l - devoto; así - eres ;  me - Mi ;  sakha -

amigo ; ca - también;  ití - por lo tanto ; rahasyam - misterio ; hí - cierta
mente ; etat - esto ; uttamam - trascendental . 

TRADUCCION 

Esa antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la digo hoy 
debido a que eres tanto Mi devoto como Mi amigo ; por lo tanto , tú puedes 
comprender el misterio trascendental de esta ciencia. 

SIGNIFICADO 

Hay dos clases de homb res, el devoto y el demonio. El Señor seleccionó a 
Arjuna como el receptor de esta gran ciencia, pues éste se había convertido en 
devoto del Señor, pero no es posible que el demonio comprenda esta miste
riosa gran ciencia. Hay varias ediciones de este gran libro de conocimiento, 
algunas de ellas tienen comentarios hechos por los devotos y otras tienen 
comentarios por los demonios. El comentario de los devotos es auténtico, 
mientras que el de los demonios es inútil. Arjuna acepta a Srr KJ:�l)a como 
la Suprema Personalidad de Dios , y cualquier comentario del Gltii que sigue 
los pasos de Arjuna es un servicio devocional real para la causa de esta gran 
ciencia. Sin embargo, el demoníaco inventa algo acerca de K��l)a y descarría 
al público y a los lectores en general del sendero de las instrucciones de K��l)a. 
Uno debe tratar de seguir la sucesión discipular de Arjuna y de esta manera 
beneficiarse . 

TEXT0 4 
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arjuna uviica 
aparam bhavato janma 
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param janma vivasvataf¡. 
katham etad vijaniyam 

tvam adau proktavan iti 

(Cap. 4 

arjuna� uvaca - Arjuna dij o ;  aparam - menor ; bhavata� - Tu ; janma 
nacimiento ; param - superior ;  janma - nacimiento;  vivasvataJ:¡ - del dios del 
sol ;  katham - cómo; etat - esto; vijiinfyiim - comprenderé ; tvam - Tú; iidau 
- en el principio ;  proktavan - instruiste ; iti - así. 

TRADUCCION 

Arjtina dijo :  Vivasvan el dios del sol , es mayor que Tú por nacimiento. 
¿Cómo puedo comprender que en el principio Tú le hayas instruido esta gran 
ciencia? 

SIGNIFICADO 

Arjuna es un reconocido devoto del Señor, así que ¿cómo podría no creer 
en las palabras de Kr�Qa? El hecho es que Arjuna no pregunta para sí mismo, 
sino para aquellos que no creen en la Suprema Personalidad de Dios , o para 
los demonios a quienes no les gusta la idea de que se debe aceptar a �q.a 
como la Suprema Personalidad de Dios ; solamente para ellos es que Arjuna 
inquiere sobre este punto, como si él mismo no supiera acerca de K�I).a, o sea, 
la Personalidad de Dios. Como resultará evidente en el Capítulo Diez , Arjuna 
sabía perfectamente bien que Kmta es la Suprema Personalidad de Dios, la 
fuente de todo y la última palabra en la Trascendencia. K��I).a por supuesto 
también apareció en esta tierra como el hijo de Devakf. Es muy difícil que un 
ser humano ordinario comprenda como K��I).a permaneció siendo la misma Su
prema Personalidad de Dios, la persona eterna y original. Por lD tanto, para 
aclarar este punto, Arjuna hizo esta pregunta a Krsna para que El Mismo 
pudiera hablar en forma autoritativa. Todo el mundo" 

acepta que K��I).a es la 
suprema autoridad, no sólo al presente sino desde tiempo inmemorial, y sólo 
los demonios Lo rechazan . De cualquier manera, ya que K�I).a es la autoridad 
que todos aceptan , Arjuna Le hizo esta pregunta para que Kmta Se describiera 
a Sí Mismo , sin que Lo describieran los demonios que siempre tratan de 
deformarlo en una forma comprensible para ellos y sus seguidores.  Es necesa
rio que todo el mundo conozca la ciencia de ��I).a por su propio interés.  
Por lo tanto, cuando ��I).a habla acerca de S í  Mismo, esto es auspicioso 
p ara todos los mundos. Tales explicaciones de K��a Mismo�pueden parecer 
extrañas a los demonios porque ellos siempre estudian a K��l).a desde su propio 
punto de vista, pero aquellos que son devotos reciben de corazón las afirma-



Texto 5) El Conocimiento Trascendental 2 1 3  

ciones d e  Km1a cuando El Mismo las habla . Los devotos siempre adorarán 
tales afirmaciones autoritativas de K�l)a porque ellos siempre están ansiosos 
de saber más y más acerca de El . Los ateos que consideran a K��l)a como un 
hombre ordinario , pueden de esa forma llegar a saber que K��l)a es sobre
humano, que El es sac-cid-iinanda-vigraha -la forma eterna de bienaventuranza 
y conocimiento- que El es trascendental y que está por encima del dominio 
de las modalidades de la naturaleza material , y sobre la influencia del tiempo 
y el espacio . Un devoto de K�l)a como Arjuna, está indudablemente por 
encima de cualquier equivocación respecto a la posición trascendental . de 
K�l)a. La pregunta de Arjuna al Señor es sencillamente un intento del devoto 
para desafiar la actitud .atea de las personas que consideran que K��l)a es un 
ser humano ordinario, sujeto a las modalidades de la naturaleza material . 

TEXTO S 
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sñ bhagavtin UVtlC!J 
bahüni me vyatittini 

janmtini tava ctirjuna 
tan y aham veda sarotirli 

na tvcm vettha parantapa 

sri bhagavan uviica - la Personalidad de Dios dij o ;  bahüni - muchos; me 
de Mí;  vyatitiini - he pasado ; janmiini - nacimientos ;  tava - de ti ; ca - y 
también; arjuna - Oh Arjuna; tiini - todos esos ; aham - Yo ; veda - conozco ; 
sarvri1;zi - todos ; na - no; tvam - tú mismo ; vettha - conoces ;  parantapa 
Oh, subyugador del enemigo. 

TRADUCCI<l'J 

El Señor Bendito dijo : tú y Yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. 
Yo los puedo recordar todos, mas tú no puedes ¡oh,  subyugador del enemigo! 

SIGNIFICADO 

En el Brahma-sarhhitii tenemos información de muchísimas encarnaciones 
del Señ or: Allí se afirma: 
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advaitam acyutam aniidim ananta-rüpam 
iidyarh puriil]a-puru�arh nava-yauvanarh ca 

vede�u durllabham adurllabham iitma-bhaktau 
govindam iidi-puru�arh tam aharh bhajiimi 

(Bs . 5 33) 

(Cap. 4 

"Yo adoro a la Suprema Personalidad de Dios, Govinda (��a), quien es la 
persona original -- absoluta, infalible , sin principio , la misma persona original 
aunque expandida en formas ilimitadas , la más vieja y la persona que siempre 
aparece como un joven lozano . Esas formas del Señor, eternas, bienaventura
das y omniscientes,  son comprendidas difícilmente por los mejores eruditos 
védicos pero a los devotos puros siempre se les manifiestan." 
También se afirma en el Brahma-samhita 

riimiidi mürtti�u kalii-niyamena ti�{han 
niiniivatiiram akarod bhuvane�u kintu 

kt:�I'JaiJ svayarh samabhavat paramal] pumán yo 
govindam iidi-puru�arh tam aharh bhajiimi 

(Bs . 5 .39 1 
"Y o adoro a la Suprema Personalidad de Dios, Govinda (Kmta), quien siem
pre está situado en diversas encamaciones tales como Rama, N�sirilha y tam
bién muchas encamaciones secundarias , pero quien es la Personalidad original 
de Dios como K��I).a y quien también Se encama personalmente ." 

También se dice en los Vedas que el Señor Mismo , aunque es Uno sin se
gundo, Se manifiesta en innumerables formas.  El es como la piedra vaidurya, 
la cual cambia de color y aun así permanece la misma. Todas esas formas múl
tiples las comprenden los devotos puros, pero no mediante un simple estudio 
de los Vedas : vede�u durllabham adurllabham atma-bhaktau . Los devotos 
como Arjuna son compañeros constantes del Señor y cuando quiera que el 
Señor encarna, los devotos asociados también encaman para servir al Señor en 
diferentes papeles.  Arjuna es uno de esos devotos y se comprende en este 
verso que Arjuna también estaba presente, en un papel diferente, cuando el 
Señor ��I).a habló el Bhagavad-gTta al dios del sol hace algunos millones de 
años . Pero la diferencia entre el Señor y Arjuna es que el Señor recordaba el 
incidente , mientras que Arjuna no podía.  Esa es la diferencia entre la entidad 
viviente como parte o porción, y el Señor Supremo . Aunque aquí se menciona 
a Arjuna como el poaeroso héroe que podía subyugar a sus enemigos, él es 
incapaz de recordar lo que había sucedido en sus diferentes nacimientos 
anteriores .  Por lo tanto , una entidad viviente , sin importar que tan grande sea 
en la estimación material, nunca puede igualar al Señor Supremo . Cualquiera 
que sea un compañero constante del Señor,  es ciertamente una persona libe
rada, pero no puede ser igual al Señor. En el Brahma-safnhita se describe al 
Señor como infalible (acyuta), lo cual significa que El nunca Se olvida de Sí  

l 
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Mismo , aunque esté e n  contacto material . Por l o  tanto , e l  Señor y l a  entidad 
viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos,  aunque la entidad 
viviente sea tan liberada como Arjuna. Aunque Arjuna es un devoto del Señor, 
él olvida algunas veces la naturaleza del Señor, pero por la gracia divina, un 
devoto puede comprender de inmediato la condición infalible del Señor, 
mientras que un no devoto o un demonio no puede comprender esta natura
leza trascendental . En consecuencia, los cerebros demoníacos no pueden 
comprender estas descripciones del GTtii. Km·m recordaba hechos que hab ía 
efectuado hacía millones de años, pero Arjuna no podía a pesar del hecho que 
tanto K��l).a como Arjuna son de naturaleza eterna. También podemos notar 
aquí que una entidad viviente olvida todo debido a que cambia de cuerpo, pero 
el Señor lo recuerda porque El no cambia Su cuerpo sac-cid:ananda. El es 
advaita, lo que significa que no hay distinción e ntre Su cuerpo y El Mismo. 
Todo lo que está en relación con El es espíritu - mientras que el alma 
condicionada es diferente de su cue rpo material. Y la posición del Señ or es 
siempre diferente que la de la entidad viviente común, p orque el cuerpo y el 
Yo del Señor son idénticos, incluso cuando desciende a la plataforma material . 
Los demonios no se pueden ajustar a esta naturaleza trascendental del Señor, 
tal como el Señor lo explicará en el verso siguiente . 

TEXT0 6 
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ajo 'pi sann avyayiitmii 
bhütiiniim isvaro 'pi san 

prakrtim sviim adhi§!hiiya 
sambhaviimy iitma-miiyayii 

ajab - sin nacimiento ; api - aunque ; san - siendo así ; avyaya - sin 
deterioro;  iitmii - el cuerpo ;  bhütiiniim - todos aquellos que nacen ; zsvarab 
- el Señor Supremo ; api - aunque ; san - así; prak[tim - forma trascenden
tal ; sviim - de MÍ Mismo ; adhisthiiya - situándose así; sambhaviimi - Y o 
Me encamo ; iitma-miiyayii - mecÍiante Mi energía interna. 

TRADUCCION 

Aunque Y o no tengo nacimiento y Mi cuerpo trascendental nunca se 
deteriora, y aunque Soy el Señor de todos los seres conscientes, aun así ,  
Aparezco en  cada milenio en  Mi forma original trascendental. 
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SIGNIFICADO 

El Señor ha hablado acerca de la peculiaridad de Su nacimiento ; aunque 
aparezca como una persona ordinaria, El recuerda todo acerca de Sus muchí
simos "nacimientos" pasados, mientras que un hombre común ni siquiera 
pue de recordar lo que ha hecho apenas unas pocas horas antes. Si a alguien se 
le pregunta lo que hizo exactamente a la misma hora del día anterior, a un 
hombre común le será muy difícil contestar inmediatamente . Seguramente 
tendría que rastrear en su memoria para recordar lo que estaba haciendo 
exactamente a la misma hora del día ante rior. Y aun así, los hombres a 
menudo osan proclamar que son Dios, o K�J!a. Uno no debe confundirse por 
tales pretensiones sin sentido . Luego, el Señor explica Su prakrti, o sea, Su 
forma. PrakrtC significa naturaleza, así como también svafüpa, o la forma 
propia de uno . El Señor dice que El aparece en Su propio cuerpo. El no 
cambia Su cuerpo , tal como la entidad viviente común cambia de un cuerpo a 
otro . El alma condicionada puede tener una clase de cuerpo en el presente 
nacimiento , pero en su próximo nacimiento tiene un cuerpo diferente . En el 
mundo material, la entidad viviente no tiene cuerpo fijo sino que transmigra 
de un cuerpo a otro . Sin embargo , el Señor no lo hace así .  Siempre que El 
aparece , lo hace en el mismo cuerpo original mediante Su potencia interna. 
En otras palabras, K��I)a aparece en este mundo material en Su forma original 
eterna, con dos manos sosteniendo una flauta. El aparece exactamente en Su 
cuerpo eterno, incontaminado por este mundo material . Aunque El aparece 
con el mismo cuerpo trascendental y es el Señor del universo, aun así, parece 
que El nace como una entidad viviente ordinaria. A pesar del hecho que el 
Señor ��!)a crece de la infancia a la niñez y de ésta a la juventud, asombro
samente , El nunca envejece más allá de la juventud. Al tiempo de la batalla 
de Kuruk�etra, 'El tenía muchos nietos en casa , o en otras palabras, de 
acuerdo a los cálculos materiales El había envejecido lo suficiente . Aun así, 
El se veía igual que un joven de veinte o veinticinco años. Nunca vemos un 
retrato de K��!)a en Su vejez porque El nunca envejece como nosotros , aun
que El es la persona más vieja de toda la creación-en el pasado, en el presente 
y en el futuro. Su cuerpo y Su inteligencia jamás se deterioran o cambian . Por 
lo 

·
tanto, es claro que a pesar de estar en el mundo material , El es la misma 

forma innaciente eterna de bienaventuranza y conocimiento, inalterable 
en Su cuerpo y Su inteligencia trascendentales. De hecho, Su aparición y 
desaparición son como la salida del sol, su movimiento ante nosotros y luego 
su desaparición de nuestra vista. Cuando el sol está fuera de nuestra vista, 
pensamos que se ha ocultado, y cuando está ante nuestros ojos creemos 
que está en el horizonte . En realidad, el sol siempre está en su posición fija,  
pero debido a nuestros sentidos defectuosos e ineptos calculamos su aparición 
y desaparición en el cielo . Y a causa de que la aparición y desaparición de 
K��!)a son completamente diferentes de las de cualquier entidad viviente 
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común y corriente , e s  evidente que mediante Su potencia interna El e s  eterno, 
lleno de bienaventuranza y conocimiento, y que a El nunca Lo contamina la 
naturaleza material. Los Vedas también confirman que la Suprema Personali
dad de Dios no tiene nacimiento , empero , El parece nacer en múltiples 
manifestaciones .  Las literaturas védicas suplementarias también afirman que 
aun cuando parece que el Señor nace , El no cambia Su cuerpo. En el Bliága
vatam , El aparece ante Su madre como Narayal).a con cuatro brazos y los 
adornos de las seis clases de opulencias plenas . De acuerdo al diccionario 
Visvakosa , Su aparición en Su forma original eterna es Su misericordia sin 
causa. El Señor es consciente de todas Sus apariciones y desapariciones 
previas , pero una entidad viviente común olvida todo lo referente a su cuerpo 
pasado tan pronto como obtiene otro cuerpo.  El es el Señor de todas las 
entidades vivientes porque ejecuta actividades maravillosas y sobrehumanas 
mientras está sobre la tierra. Por lo tanto , el Señor es siempre la misma 
Verdad Absoluta y no existe diferencia entre Su forma y Su Yo , o sea,  entre 
Su calidad y Su cuerpo. Puede surgir ahora la pregunta de porqué el Señor 
aparece y desaparece en este mundo . Esto se explica en el verso siguiente . 

TEXT0 7 

w w f{ • ��fir � l 
3(+� �� 1 �+( lwl Q\il (�(( l l\9 1 1 

yadii yadii hi dharmasya 
gliinir bhavati bhiirata 

abhyutthiinam adharmasya 
tadiitmiinam srjiimy aham 

yada - siempre que ; yaáa - dondequiera que ; hi - ciertamente ; dharmasya 
- de religión ; gliini� - discrepancia ; bhavati - manifiesta, llega a ser ; bhiirata 
- ¡ Oh descendiente de Bharata ! ; abhuyutthanam - predominio ; adharmasya 
- de la irreligión ; tadii - en ese entonces ; atnüinam - el Yo ; srjiimi - mani-
fiesto ; aham - Yo . 

TRADUCCION 

Cuando quiera y dondequiera que haya una declinación de la práctica 
religiosa ¡oh descendiente de Bharata! ,  y un aumento predominante de la 
irreligión-en ese entonces Yo Mismo desciendo. 

J 



1 

2 1 8  El Bhagavad-glti Tal Como Es (Cap. 4 

SIGNIFICADO 

Aquí, la palab ra snamz es significativa. No se puede usar srjiimi en el 
sentido de creación, porque de acuerdo al verso anterior, no hay creación para 
la forma o cuerpo del Señor ya que todas las formas existen eternamente . 
Por lo tanto, sljami significa que el Señor Se manifiesta tal como El es. 
Aunque el Señor aparece en un momento ya programado , esto es, al final 
de Dvapara-yuga en el vigésimo octavo milenio del octavo Manu , en un 
día de Brahma, aun así, El no tiene en verdad la obligación de adherirse a 
tales reglas y regulaciones porque El es completamente libre de actuar en 
muchas formas, según Su voluntad . Por lo tanto , El aparece por Su propia 
voluntad siempre que hay un predominio de irreligiosidad y una desaparición 
de la religión verdadera . Los principios de la religión se formulan en los 
Vedas, y cu alquier discrepancia en la ejecución apropiada de las reglas de los 
Vedas, lo hace a uno irreligioso . En el Bhagavatam se afirma que tales princi
pios son las leyes del Señor. Sólo el Señor puede fabricar un sistema de religión . 
También se acepta que el Señor Mismo habló originalmente los Vedas a 
Brahma, de sde dentro de su corazón. Por lo tanto , los principios de dharma, 
o sea la religión,  son las órdenes directas de la Suprema Personalidad de Dios 
( dharmarñ tu siik�iit-bhagavat-pra1Jftam). A través del Bhagavad-gfta se indican 
claramente estos principios . La finalidad de los Vedas es la de establecer tales 
principios bajo la orden del Señor Supremo , y al final del Gftii, el -5eñor 
ordena directamente que el principio más alto de la religión es rendirse única
mente a El y nada más. Los principios védicos lo impulsan a uno hacia la ren
dición total a El ; y el Señor aparece cuando quiera que los demonios trastor
nan tales principios. Del Bhagavatam comprendemos que el Señor Buddha es 
la encarnación de K��l).a que apareció cuando el materialismo era desenfrenado 
y los materialistas usaban como pretexto la autoridad de los Vedas . Aunque 
en los Vedas hay ciertas regulaciones restrictivas respecto al sacrificio animal 
para determinados propósitos, aún así,  las personas de tendencia demoníaca 
ejecutaban el sacrificio de animales sin referencia a los principios védicos ...El 
Señor Buddha apareció para detener esta tontería y establecer los principios 
védicos de la no violencia . Por lo tanto , todos y cada uno de los avatiiras o 
encarnaciones del Señor, tienen una misión particular, y se les describe a 
todos en las escrituras reveladas. No se debe aceptar a nadie como un avatara 
a menos que se le mencione en las escrituras. Es falso que el Señor sólo apare
ce en suelo hindú. El puede descender en cualquier y todo lugar, siempre que 
El desee aparecer. En todas y cada una de las encarnaciones, El habla acerca 
de la religión tanto como lo puedan comprender las personas particulares, 
bajo sus circunstancias particulares.  Pero la misión es la misma, conducir a la 
gente hacia la conciencia de Dios y la obediencia a los principios de la religión. 
Algunas veces El desciende personalmente y otras veces El envía a Su repre-
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sentante fidedigno e n  l a  forma de S u  hij o ,  o S u  sirviente , o El mismo desciende 
en alguna forma disfrazada. 

Los principios del Bhagavad-glta se le hablaron a Arjuna, (y además a otras 
personas muy elevadas) , ya que él estaba muy avanzado en comparación con 
las personas ordinarias en otras partes del mundo . Dos más dos igual a cuatro 
es un principio matemático que es cierto tanto en la clase de aritmética para 
principiantes,  como también en la clase avanzada.  Aun así, hay matemáticas 
superiores y matemáticas elementales .  Por lo tanto, en todas las encarnaciones 
del Señor. se enseñan los mismos principios, pero parecen ser superiores e 
inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión 
comienzan con la aceptación de las cuatro órdenes y los cuatro estados de la 
vida social , tal como se explicará después. Todo el propósito de la misión de 
las encarnaciones es despertar la conciencia de K��l).a en todas partes. Tal 
conciencia es manifiesta y no manifiesta sólo bajo circunstancias diferentes .  

TEXTO 8 

q�SIIOitq m� �911�11� � �i<ll( 1 
\l�é(tllqWf¡� � � � 1 1 �  1 1  

paritrartaya siidhüniim 
vinasaya ca du§krtam 

dharma-samsthapanarthaya 
sambhavami yuge yuge 

paritr?ü:zaya - para la redención ; sadhünam - de los devotos ; viniisaya -
para la aniquilación;  ca - también ; du�krtiim - de los malvados; dharma - los 
principios de la religión ; safnsthiipana-arthaya - para restablecer ; sambhavami 
- Yo aparezco ; yuge - milenio ;yuge - tras milenio . 

TRADUCCION 

Y o Mismo desciendo milenio tras milenio, a fm de redimir a los piadosos y 
aniquilar a los malvados, así como para restablecer lo!' principios de la religión. 

SIGNIFICADO 

De acuerdo al Bhagavad-¡fitá , un sadhu (un hombre santo) es un hombre en 
conciencia de K��l).a. Una persona puede parecer irreligiosa, pero si tiene por 

J 
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completo y en plenitud las cualidades de la conciencia de KJ.:�!)a, se sobreen
tiende que es un slidhu. Y du�krtam se aplica a aquel que no le interesa la 
conciencia de K�l).a. A tales malvados, o du�krtam, se les describe como tontos 
y lo más bajo de la humanidad , aunque puedan estar adornados con educa
ción mundana; mientras que a otra persona que está dedicada a la conciencia 
de K�l).a un ciento por ciento se le acepta como un sadhu,  aunque tal persona 
no sea ni erudita ni muy culta. En cuanto a los ateos se refiere . no es necesa
rio que el Señor aparezca tal como es para destruirlos, como lo hizo con los 
demonios Ravaqa y Kamsa. El Señor tiene muchos agentes que son muy 
competentes para vencer a los demonios. Pero el Señor desciende especial
mente para tranquilizar a Sus devotos puros, a quienes los demonios siempre 
hostigan. El demonio hostiga al devoto aunque éste sea su pariente . Aunque 
Prahlada Maharaja , era el hijo de Hira¡;tyakasipu , no obstante , su padre lo 
persiguió ; aunque DevakT la madre de K��!) a, era la hermana de Kamsa, ella y 
su marido fueron perseguidos sólo porque K��¡;ta iba a nacer de ellos . Así, el 
Señor KJ.:�¡;ta apareció principalmente para salvar a Devakf más bien que para 
matar a Kamsa, pero ambos hechos se efectuaron simultáneamente . Por lo 
tanto, aquí se dice que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para 
redimir al devoto y vencer a los demonios malvados . 

En el Caitanya-caritiimrta de Kr�l).adasa Kaviraja ,  los versos siguientes resu
men estos principios de la encarnación :  

sr:�{i-hetu yei mürti prapañce avatare 
sei lsvara-mürti 'avatiira' niima dhare 

miiyiitila paravyome sabiira avasthiina 
visve avatiiri' dhare 'avatiira' niima 

"El avatara , o sea, la encarnación de Dios, desciende del reino de Dios con el 
fm de manifestarse en el mundo material . Y la forma particular de la Persona
lidad de Dios que desciende así es llamada una encarnación, o avatara . Tales 
encamaciones estan situadas en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Y 
asumen el nombre de avataras cuando descienden a la creación material . 

Hay varias clases de avataras , tales como los puru�vatiiras, gulJ'iivatiiras, 
llliivataras, saktyavesa-avátaras, manvantara-avátaras y yugavataras ; todas apa
recen por todo el universo en determinados momentos ya programados . Pero 
el Señor Krsna es el Señor primordial, el manantial de todos los avatiiras . El 
Señor Srf J(i�l).a desciende con el propósito específico de mitigar las ansiedades 
de los devotos puros, quienes están muy ansiosos de verlo en Sus pasatiempos 
originales de V�ndavana. Por lo tanto, el primer propósito del K�¡;ta avatiira es 
satisfacer a Sus devotos puros. 

El Señor dice que El Mismo encama en cada milenio . Esto indica que El 
también Se encama en la era de Kali . Como se afirma en el SrTmad-Bhagava
tam , la encamación en la era de Kali es el Señor Caitanya Mahaprabhu, 

1 
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quien difundió la adoración a Krsna con el movimiento de sañkírtana (canto 
congregacional de los santos nombres) , y extendió la conciencia de Kr��a por <1 

toda la India. El predijo que e sta cultura del sañklrtana se difundiría por todo 
el mundo, de pueblo en pu�blo y de aldea en aldea.  Al Señor Caitanya se Le 
describe secretamente , pero no directamente , como la encamación de K��J).a, 
la Personalidad de Dios , en las secciones confidenciales de las escrituras revela-
das tales como los Upani�ads, el Mahiibharata, el Bhiigavatam, etc. Los devo-
tos del Señor Kr�J!a están muy atraídos por el movimiento de sañkTrtana del 
Señor Caitanya. Este avatiira del Señor no mata a los malvados, sino que los 
redime por medio de la  misericordia sin causa del Señor. 

TEXT0 9 

janma karma ca me ·divyam 
evarh yo vetti tattvata� 

tyaktva deharh punar janma 
naiti mam e ti so 'rjuna 

jal'lfYU - nacimiento ; karma - trab aj o ;  ca - también ;  me - de Mí; divyam 
- trascendental ; evam - como esto ; yab - cualquiera que ; vetti - conoce ; 
tattvatal;z - en realidad ; tyaktva - abandonando ; deham - este cuerpo ; punal;z 
- otra vez ;  janma - nacimiento ; na - nunca ; e ti - alcanza ; mam - a  Mí;  eti 
- obtiene ; sa� - él;  arjuna - ¡ Oh Arjuna! 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna! ,  aquel que conoée la naturaleza tras�ndental de Mi aparición 
y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer en este mundo 
material sino que alcanza Mi morada eterna. 

SIGNIFICADO 

El descenso del Señor de Su morada trascendental ya se explicó en el verso 
seis . Aquel que puede comprender la verdad de la aparición de la Personalidad 
de Dios ya está liberado del cautiverio material y por lo tanto,  regresa al reino 
de Dios inmediatamente después de abandonar el cuerpo material presente.  Esa 
liberación de la entidad viviente del cautiverio material , no es fácil en absoluto . 
Los impersonalistas y los yogfs alcanzan la l iberación sólo después de muchos 
problemas y muchísimos nacimientos. Aún entonces, la liberación que ellos 
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logran - fusionándose en el brahmajyoti impersonal del Señor - es solamente 
parcial , y existe el riesgo de regresar de nuevo a este mundo material . Pero el 
devoto, simplemente por comprender la naturaleza trascendental del cuerpo y 
las actividades del Señor, Qega a la morada del Señor al acabarse este cuerpo y 
no corre el riesgo de regresar otra vez a este mundo material .  En el Brahma
sarñhitii se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones:  
advaitam acyutam aniidim ananta-rüpam. Aunque hay muchas formas trascen
dentales del Señor, aun así, son una y la misma Suprema Personalidad de 
Dios. Se tiene que comprender este hecho con convicción, aunque �ea incom
prensible para los eruditos mundanos y los ftlósofos empíricos.  Como se 
afirma en los Vedas : 

eko devo nitya-llliinurakto bhakta-vyiipi hr:dy antariitmii. 

"La Suprema Personalidad de Dios único está eternamente activo, en muchísi
mas formas trascendentales,  en relaciones con Sus devotos puros." En este 
verso del Gftii el Señor confirma personalmente esta versión védica. Aquel que 
acepta esta verdad bajo el amparo de la autoridad de los Vedas y de la Su
prema Personalidad de Dios, y que no pierde su tiempo en especulaciones fi
losóficas , logra la más alta y perfecta etapa de la liberación . Uno puede alcanzar 
sin duda la liberación simplemente aceptando esta verdad con fe . La versión 
védica tat tvam asi se aplica de hecho en este caso . Cualquiera que com
prende que el Señor Kr�l).a es el Supremo , o quien dice al Señor: "Tú eres el 
mismo Brahman Supremo , la Personalidad de Dios" ciertamente se libera en 
forma instantánea y en consecuencia, se garantiza su entrada en la asociación 
trascendental del Señor. En otras palabras, tal devoto fiel del Señor alcanza la 
perfección y esto lo confirma la siguiente afirmación védica: 

tam eva viditviitimr:tyumeti niinya� panthii vidyate 'yaniiya. 
(Svet. 3 .8) 

Uno puede lograr la etapa perfecta de la liberación del nacimiento y la muer
te, simplemente por conocer al Señor, la Suprema Personalidad de Dios. No 
hay alternativa, porque cualquiera que no conoce al Señor Kr�J!a como la 
Suprema Personalidad de Dios, seguramente está en la modalidad de la igno
rancia. En consecuencia, nadie alcanzará la salvación simplemente , por así 
decirlo, lamiendo la superficie exterior de la botella de miel,  o interpretando 
el Bhagavad-gftii de acuerdo a la erudición mundana. Tales ftlósofos emp íricos 
podrán asumir papeles muy importantes en el mundo material , mas no son 
nec¡;:sariamente elegibles para la liberación . Tales eruditos mundanos inflados 
tienen que esperar la misericordia sin causa del devoto del Señor . Por lo tanto , 
uno debe cultivar la conciencia de KHq.a con fe y conocimiento , y de esa ma
nera alcanzar la perfección . 
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TEXTO 10  

� 'f.-+(tfl ¡¡r¡qrf��Tn 1 'l'ffi '("fijq('t¡ � +(�li:t'lt•l€11: 1 1 �  o l l  
vlta-riiga-bhaya-krodhii 

man-mayii miim upiisritii[l 
bahavo jñiina-tapasii 

pütii mad-bhiivam iigatii[l 
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vlta - liberados de ; riiga - apego ; bhaya - temor;  krodhii/;l - ira; matmayii 
- completamente en Mí ;  miim - a Mí ;  upiisritii/;l - estando completamente 
situados; bahava!J - muchos ; jnana - conocimiento ; tapasa -- mediante 
penitencia ; puta!J - siendo purificados; mat-bhavam - amor trascendental 
por Mí; agata!J - alcanzaron . 

TRADUCCION 

Estando liberadas del apego, del temor y de la ira, estando completamente 
absortas en Mí y refugiándose en Mí, muchísimas personas en el pasado se 
purificaron por medio del conocimiento de Mí-y así, todas ellas alcanzaron 
amor trascendental por Mí. 

SIGNIFICADO 

Como ya se describió , es muy difícil para una persona que está demasiado 
afectada materialmente , comprender la naturaleza personal de la Suprema 
Verdad Absoluta. Generalmente , las personas que están apegadas al concepto 
corporal de vida están tan ab sortas en el materialismo, que es casi imposible 
que comprendan que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero , 
lleno de conocimiento y e ternamente bienaventurado . En el concepto mate
rialista , el cuerpo es perecedero , lleno de ignorancia y completamente mise
rable . Por lo tanto , las personas en general tienen en mente esa misma 
idea corporal cuando se les informa acerca de la forma personal del Señor. 
Para tales hombres materialistas , la forma de la gigantesca manifestación mate
rial es lo supremo. En consecuencia, ellos consideran que el Supremo es 
impersonal . Y debido a que están demasiado absortos materialmente , les asus
ta el concepto de retener la personalidad después de la liberación de la mate
ria. C uando se les informa que la vida espiritual también es individual y 
personal, se atemorizan de volverse otra vez personas y así,  prefieren 
naturalmente una especie de fusión en el vacío impersonal .  Generalmente 
ellos  comparan a las entidades vivientes con las burbujas del océano, las cuales 
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se fusionan en éste . Esa es la perfección más elevada de la existencia e spiritual 
que se puede alcanzar sin personalidad individual. Este es un estado de vida 
temeroso , desprovisto del conocimiento perfecto de la existencia espiritual. 
Lo que es más, hay muchas personas que no pueden comprender en absoluto 
la existencia espiritual. Al estar embarazadas con tantas teorías y contra
dicciones de varios tipos de especulación fllosófica, ellas se disgustan o 
se enojan y concluyen tontamente que no hay causa suprema y que al final 
todo es vacío . Tales personas están en una condición de vida enfermiza. 
Algunas personas están demasiado apegadas materialmente y por lo tanto no 
prestan atención a la vida espiritual , algunos de ellos quieren fusionarse en la 
causa espiritual suprema, y algunos de ellos no creen en nada, estando enoja
dos con toda clase de especulaciones espirituales debido a su carencia . de 
esperanza. Esta última clase de hombres se refugian en algún tipo de intoxica
ción , y sus alucinaciones emotivas son aceptadas a veces como visión espiri
tual. Uno tiene que deshacerse de todas las tres etapas de apego al mundo 
material : la negligencia por la vida espiritual , el temor de una identidad per
sonal espiritual, y el concepto del vacío que sustenta la frustración de la vida. 
Para liberarse de esas tres etapas del concepto material de vida, uno tiene que 
refugiarse completamente en el Señor guiado por el maestro espiritual fide
digno,  y seguir las disciplinas y los principios regulativos de la vida devocional.  
La última etapa de la vida devocional se llama bhiiva , o amor trascendental a 
Dios. 

De acuerdo al Bhakti-rasiimrta-sindhu, la ciencia del servicio devocional : 

iidau sraddhii tataf! siidhu-sarigo 'tha bhajana-kriyii 
tato 'nartha-nivr:ttif! syiit tato rÍi�(hii rucis tataf! 

athiisaktis tato bhiivas tataf! premiibhyudañcati 
siidhakiiniim ayam premiJaf! priidurbhiive bhavet kramaf!. 

"En el principio uno debe tener un deseo preliminar por la autorrealización .  
Esto lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con las personas que son 
espiritualmente elevadas. En la siguiente etapa uno es iniciado por un maestro 
espiritual excelso , bajo cuya instrucción el devoto neófito comienza el proce
so del servicio devo<tional . Por la ejecución del servicio devocional bajo la 
dirección del maestro espiritual,  uno se libera de todos los apegos materiales, 
logra estabilidad en la autorrealización, y adquiere un gusto por oir acerca de 
Srf K�l)a, la Personalidad Absoluta de Dios. Este gusto · lo conduce a uno 
más adelante hacia un apego por la conciencia de K�l)a, el cual madura en 
bhava , o sea,  la etapa preliminar de amor trascendental por Dios .  El verdadero 
amor a Dios se llama prema, o sea ,  la etapa más elevada y perfecta de la vida." 
En la etapa de prema uno se dedica activa y constantemente al servicio tras-

. cendental amoroso al Señor. Así, mediante el lento proceso del servicio devo
cional, bajo la guía del maestro espiritual fidedigno, se puede alcanzar la etapa 
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más elevada, liberándose de todo el apego material , del temor a la propia 
personalidad espiritual individual, y de la frustración resultante de la filosofía 
de la nada. Entonces uno puede finalmente alcanzar la morada del Señor 
Supremo. 

TEXTO 1 1  

it � ¡¡1 �ij- �m� ��+�n, 1 
� etc:+ii3q�.ij 4f3tit4U qptri�: 1 1 � � 1 1  

ye yathii miim prapadyante 
tiims tathaiva bhajámy aham 

mama vartmiinuvartante 
manu§yii� piirtha sarvaSa� 

ye - todos ellos;  yatha - como ; mam - a Mí;  prapadyante - se rinden ; 
tan - a ellos; tathii - así; eva - ciertamente ; bhajiimi - yo recompenso ; 
aham - Yo ; mama - Mí;  vartma - sendero ; anuvartante - siguen ; manu�y� 
- todos los hombres ;  partha - Oh, hijo de Prtha ; sarvasa/;1 - en todos los 
aspectos. 

TRADUCCION 

En la medida en que se rinden a Mi, Yo recompenso a todos los hombres. 
¡Oh hijo de Ptilia! cada quien sigue mi sendero en todos los aspectos. 

SIGNIFICADO 

Todo el mundo está buscando a K��J)a en los diferentes aspectos de Sus 
manifestaciones. A K��J)a, la Suprema Personalidad de Dios, se Le comprende 
parcialmente en Su efulgencia impersonal brahmajyoti y como la Superalrna 
omnipenetrante , la cual mora dentro de todas las cosas, incluyendo las partí
culas atómicas. Pero sólo los devotos puros de K�Q.a Lo comprenden comple
tamente . En consecuencia, K��Q.a es el objeto del conocimiento de todos, y así, 
todos y cada uno están satisfechos de acuerdo a su propio deseo de tenerlo. 
En el mundo trascendental . K��l).a también es recíproco con sus devotos puros 
en la actitud trascendental, exactamente como el devoto Lo quiera a El . Un 
devoto puede querer a K�¡;1a como el amo supremo , otro como su amigo per
sonal, otro como su hijo y aun otro como su amante . K��l).a recompensa igual
mente a todos los devotos, de acuerdo a su diferente intensidad de amor por 
El . En el mundo material existe la misma reciprocidad de sentimientos, y el 
Señor los intercambia igualmente con los diferentes tipos de adoradores. Los 
devotos puros, tanto aquí como en la morada trascendental , se asocian con El 
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en persona, son -capaces de rendir servicio personal al Señor, y obtienen así 
bienaventuranza trascendental en Su servicio amoroso . Asimismo a aquellos 
que son impersonalistas y que quieren suicidarse espiritualmente, aniquilando 
la existencia individual de la entidad viviente , K!�I].a también los ayuda absor
biéndolos dentro de Su efulgencia. Tales impersonalistas no están de acuerdo 
en aceptar la eterna y bienaventurada Personalidad de Dios ; en consecuencia, 
habiendo extinguido su ind1vidualidad no pueden saborear la bienaventuranza 
del servicio trascendental personal al Señor. Algunos de ellos que ni siquiera 
están situados en la existencia impersonal, regresan a este campo material 
para exhibir sus deseos latentes por las actividades. A ellos no se les admite 
en los planetas espirituales, sino que se les da de nuevo una oportunidad 
de actuar en los planetas materiales. A aquellos que son trabajadores fruitivos, 
el Señor como el yajñesvara , les otorga el resultado deseado de sus deberes 
prescritos. A los yogls que buscan los poderes místicos, se les conceden tales 
poderes. En otras palabras, todo el mundo depende únicamente de Su miseri
cordia para el éxito y todos los tipos de procesos espirituales no son sino 
diferentes  grados del éxito en el mismo sendero. Por lo tanto , a menos que 
uno llegue a la más alta perfección de la conciencia de Kr�I].a, todos los 
intentos seguiran siendo imperfectos, tal como lo afirma el Srzmad
Bhagavatam: 

akiimal] sarva-kiimo vii mok:¡a-kiima udiira-dhll] 
tlvrerJa bhakti-yogena yajeta puru:¡am param 

"Ya sea que uno no tenga deseos (la condición de los devotos), o que esté 
deseoso por todos los resultados fruitivos, o que busque la liberación , uno 
debe tratar de adorar a la Suprema Personalidad de Dios con todos sus 
esfuerzos, para obtener la perfección completa que culmina en la conciencia 
de Kr:!J).a."  (Bhiig. 2 .3 . 1 0) 

TEXTO 1 2  

kañk§ant� karmaflám siddhim 
yajanta iha devatáfl 

k§ipram hi mánu§e loke 
siddhir bhavati karmajá 

kiirik�anta/:1 - deseando ; karmalfom - de las actividades fruitivas ; siddhim 
- perfección ; yajante - adoración mediante sacrificios ; iha - en el mundo 
material; devatliJ:z - los semidiose s, lcyipram - muy rápidamente ; hi - cierta-
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mente ; miinu�e - en la sociedad humana; loke - dentro de este mundo ; 
siddhi� bhavati - obtiene el éxito ; kanna-fii. - el trabajador fruitivo . 

TRADUCCION 

Los hombres de este mundo desean el éxito en las actividades fruitivas y 
por lo tanto adoran a los semidioses. Por supuesto los hombres obtienen 
prontamente los resultados del trabajo fruitivo en este mundo. 

SIGNIFICADO 

Hay un concepto muy erróneo acerca de los dioses o semidioses de este 
mundo material, y los hombres menos inteligentes, aunque pasan como 
grandes eruditos, consideran que estos semidioses son diferentes formas del 
Señ or Supremo. De hecho, los semidioses no son diferentes formas de Dios, 
sino que son diferentes partes o p orciones de Dios. Dios es uno, y las partes o 
porciones son muchas. Los Vedas dicen, nityo nity1miim : Dios es uno. lsvaraiJ. 
paramaf¡ kr�!laJ:l. El Dios Supremo es uno, K.r�IJa, y a los semidioses se les 
delega poderes para dirigir este mundo material . Todos estos semidioses son 
entidades vivientes (nityanam) con dife rentes grados de poder material. Ellos 
no pueden ser igual al Dios Sup remo - Nariiyal)a, Vi�I)U o K�q.a. A cualquie
ra que piense que Dios y los semi dioses están en el mismo _nivel se le llama un 
ateo o pa�rp:Ji. Aún los más grandes semidioses como Brahma y Siva no 
pueden compararse al  Señor Supremo. De hecho, el  Señor es adorado por los 
semidioses tales como Brahma y Siva (siva-viriñci-nutam) . Y aun así, es bas
tante curioso que hayan muchos líderes humanos a quienes los tontos adoran 
debido a la comprensión equivocada del antropomorfismo o zoomorfismo. 
!ha devataJ:¡ denota a un hombre p oderoso o semidios de este mundo material. 
Pero Narayai)a, Vi�!).U o K!�J)a, la Suprema Personalidad de Dios, no pertenece 
a este mundo. El es, trascen d�ntal, o sea que está por encima de la creación 
material . Incluso Srfpada Sañkaracarya, el líder de los impersonalistas, 
sostiene que Narayal)a o sea K��!).a, está más allá de esta creación material. Sin 
embargo, los tontos (h¡;ta-jñana) adoran a los semidioses porque ellos quieren 
resultados inmediatos . Ellos obtienen los res\lltados, pero no saben que los 
resultados obtenidos así son temporales  y están destinados para las personas 
menos inteligentes. La persona inteligente está en la conciencia de K��I)a y no 
necesita adorar a insignificantes semidioses para algún beneficio inmediato y 
temporal. Los semidioses de este mundo material , así como sus adoradores, 
desaparecerán con la aniquilación del mundo material. Los dones de los semi
dioses son materiales y temporales. Tanto los mundos materiales como sus 
habitantes, incluyendo a los semidioses y a sus adoradores, son burbujas en el 
océano cósmico. Sin embargo, en este mundo la sociedad humana está loca 

1 j 
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tras las cosas temporales, tales como la opulencia material de poseer tierra, 
familia y enseres disfrutables .  Para alcanzar tales cosas temporales, ellos 
adoran a los semidioses u hombres poderosos en la sociedad humana. Si un 
hombre consigue algún puesto de ministro en el gobierno por adorar a un líder 
político, él considera que ha obtenido una gran bendición . Por lo tanto todos 
ellos doblan las rodillas ante los supuestos líderes o "jerarcas" , con el objeto 
de alcanzar bendiciones temporales y de verdad consiguen tales cosas. Esos 
tontos no se interesan en la conciencia de K�Q.a para lograr la solución perma
nente de las penalidades de la existencia material. Todos ellos buscan el 
disfrute de los sentidos, y por obtener ·un poco de facilidad para el goce de 
los sentidos, son atraídos a la adoración de entidades vivientes apoderadas 
conocidas como semidioses. Este verso indica que la gente raramente está 
interesada en la conciencia de K��qa. La mayoría se interesa en el disfrute 
material y por lo tanto, adoran alguna entidad viviente poderosa. 

TEXT0 1 3  

"itl�uq � d gorCfl�nl�: 1 
�� Cfl�l(+if<t �t �Cfl�+ioqq� 1 1  � � n 

ciitur-va'!'yam mayii s.r§fam 
gu!'a-karma-vibhiigasaf!. 

tasya kartiiram api miirit 
viddhy akartiiram avyayam 

clitur-van:zyam - las cuatro divisiones de la sociedad humana; mayii - por 
Mí; sr�tam - creadas ; gur.za - calidad; karma - trabajo ;  vibhiíga§a� - en 
términos de la división ; tasya - de eso ; kartiiram - el padre ; api - aunque ; 
miim - Mi; viddhi - tú haz de saber ; akartiiram - como el que no ejecuta; 
avyayam - siendo inmutable. 

TRADUCCION 

Las cuatro divisiones de la sociedad humana fueron creadas por Mí 
conforme a las tres modalidades de la naturaleza material y al trabajo atribuido 
a ellas. Y aunque Soy el creador de este sistema de trabajo, debes saber que 
siendo inmutable, Yo no trabajo. 

SIGNIFICADO 

El Señor es el creador de todo. Todo nace de El, El lo sustenta todo y 
después de la aniquilación; todo reposa en El . Por lo tanto,  El es el creador de 
las cuatro divisiones del orden social , las cuales comienzan con la clase de 
hombres inteligentes llamados técnicamente briihmaiJaS debido a que están 
situados en la modalidad de la bondad. Después está la clase administrativa, 
llamada técnicamente los lcyatriyas, debido a que están situados en la modalidad 
de la pasión. Los comerciantes llamados vaiiyas, están situados en la 
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mezcla de las modalidades de la pasión e ignorancia, y los iüdras , o sea la clase 
obrera , están situados en la modalidad de la ignorancia de la naturaleza mate
rial. A pesar de haber creado las cuatro divisiones de la sociedad humana, el 
Señor J4�IJ.a no pertenece a ninguna de estas divisiones porque El no es una 
de las almas condicionadas, una sección de las cuales forman la sociedad 
humana. La sociedad humana es semejante a cualquier otra sociedad animal, 
pero para elevar a los hombres del estado animal, el Señ or crea las divisiones 
antes mencionadas para que haya un desarrollo sistemático de la conciencia 
de �t;ta. La tendencia de un hombre particular hacia el trabajo la determinan 
las modalidades de la naturaleza material que él haya adquirido .  Tales sínto
mas de la vida, de acuerdo a las diferentes modalidades de la naturaleza 
material, se describen en el Décimo Octavo Capítulo de este libro . Sin embargo, 
una persona en la conciencia de K��t;ta está incluso por encima de los brahma
�Jas , porque se supone que un brahmat;za por calidad conoce acerca del Brah
man , la Suprema Verdad Absoluta . La mayoría de estos brahma�Jas se aproxi
ma a la manifestación del Brahman impersonal del Señor ��I}a, pero un 
hombre que trasciende el conocimiento limitado de un brahma7Ja y llega al 
conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Srf ��!)a, se 
vuelve una persona en conciencia de K�l)a, o en otras palabras, un Vai�l)ava. 
La conciencia de K��l)a incluye el conocimiento de todas las diferentes expan
siones plenarias de ��I}a que son , Rama, N�sirilha, Varliha, etc .  Sin embargo, 
así como ��!)a es trascendental a este sistema de las cuatro divisiones de la 
sociedad humana, una persona en conciencia de ��!)a también es trascenden
tal a todas las divisiones de la sociedad humana, ya sea que consideremos las 
divisiones de la comunidad, la nación o las especies. 

TEXTO I 4  

wr �� �ttur re.tff.(f wr ir ii�'fi� mr 1 
� 1ri �sf�rn �f� ij' i('c.� u� \l l l 

na miim karmiir&i limpanti 
na me karma-phale sprhii 

iti miim yo 'bhijiiniiti 
karmabhil" na sa badhyate 

na - nunca; miim - a Mí; karma!Ji - toda clase de trabaj o ;  limpanti -

afecta ; na - no; me - Mí;  karma-phale - en la acción fruitiva; sprha
aspiración ; iti - así; miim - a Mí; yaJ:¡ - aquel que ; abhijiiniiti - conoce ; 
karmabhifz - por la reacción de tal trabaj o ;  na - nunca; sal_¡ - él;  badhyate 
se enreda. 

TRADUCCION 
No hay trabajo que Me afecte ,  ni aspiro a los frutos de la acción. Aquel 

que comprende esta verdad acerca de Mí tampoco se enreda en las reacciones 
fruitivas del trabajo. 
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SIGNIFICADO 

Así como en el mundo material hay leyes constitucionales que manifiestan 
que el rey nunca se puede equivocar , o que el rey no está sujeto a las leyes del 
estado , en forma similar, aunque el Señor es el creador de este mundo material , 
las actividades del mundo material no Lo afectan . El crea y permanece 
apartado de la creación, mientras que las entidades vivientes se enredan en lo� 
resultados fruitivos de las actividades materiales debido a su propensión de 
enseñorearse sobre los recursos materiales.  El propietario de un establecimiento 
no es responsable por las -actividades buenas y malas de los trabajadores, 
sino que los mismos trabajadores son responsables. Las entidades vivientes se 
ocupan en sus respectivas actividades de gratificación de los sentidos y estas 
actividades no las ordena el Señor. Las entidades vivientes se ocupan en el 
trabajo de este mundo para el avance de la gratificación de los sentidos, y 
aspiran a la felicidad celestial después de la muerte. El Señor, siendo completo 
en Sí mismo, no tiene atracción por la supuesta felicidad celestial. Los semi
dioses celestiales son solamente Sus sirvientes atareados. El propietario nunca 
desea la felicidad de grado inferior que desean los trab ajadores. El está aparta
do de las acciones y reacciones materiales. Por ejemplo, las lluvias no son 
responsables de los diferentes tipos de vegetación que aparecen en la tierra, 
aunque sin esas lluvias no hay posibilidad de que crezca la vegetación. El 
smrti védico confirma este hecho de la siguiente forma: 

nimitta-miitram eviisau srjyiiniirh sarga-karma!Ji 
pradhiina-kiira!JT-bhütii yato vai srjya-saktayaf!. 

En las creaciones materiales, el Señor es únicamente la causa suprema. La 
causa inmediata es la naturaleza material , mediante la cual es visible la mani
festación cósmica. Los seres creados son de muchas variedades, tales como los 
semidioses, los seres humanos y los animales inferiores, y todos ellos estan 
sujetos a las reacciones de sus actividades pasadas, buenas o malas. El Señor 
sólo les da las facilidades apropiadas para tales actividades y las regulaciones 
de las modalidades de la naturaleza, pero El nunca es responsable por sus 
actividades pasadas o presentes. En los Vediintti-sutras se confirma que el 
Señor nunca es parcial a ninguna entidad viviente . La entidad viviente es 
responsable por sus propios actos. El Señor únicamente le da facilidades por 
medio de la naturaleza material , o sea, la energía externa. Cualquiera que 
está plenamente versado en todas las complicaciones de esta ley del karma , o 
sea de la actividades fruitivas , no queda afectado por los resultados de sus 
actividades. En otras palabras , la persona que comprende esta naturaleza tras
cendental del Señor, es un hombre de experiencia en la conciencia de K��f.la y 
así, nunca queda sujeto a las leyes del karma . Aquel que no conoce la na
turaleza trascendental del Señor, y quien piensa que las actividades del 
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Señor están dirigidas hacia los resultados fruitivos, como lo son las actividades 
de las entidades vivientes ordinarias, ciertamente se enreda en la reacción 
fruitiva . Pero aquel que conoce la Verdad Suprema es un alma liberada,  firme 
en la conciencia de Kmta. 

TEXTO 1 5  

� �T � �� tif<ftr ¡¡�: 1 
� m �� �: tffi � �� ��� �  

evarh jñatvii krtarh karma 
pürvair api mumuk§ubhifl. 

kuru karmaiva tasmiit tvarh 
pürvai[& pürvatararh krtam 

evam - así; jñiitva - conociendo bien ; k[tam - ejecutado; karma - traba
jo;  pürvail;z - por las autoridades pasadas ; api - aunque;  mumuk�ubhil;z -
quienes alcanzaron la liberación ; kuru - solaÍnente ejecuta; karma - deber 
prescrito; eva - ciertamente ; tasmiit - por lo tanto ; tvam - tú ; pürvai(l - por 
los predecesdres ; pürvataram - predecesores antiguos ; k[tam - tal como lo 
ejecutaron. 

TRADUCCION 

Todas las almas liberadas en la antigüedad actuaron con esta comprensión 
y así alcanzaron la liberación. Por lo tanto , al igual que los antiguos, tú debes 
ejecutar tu deber con esta conciencia divina. 

SIGNIFICADO 

Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos están llenos de cosas materia
les contaminadas dentro de su corazón y otros son materialmente libres. La 
conciencia de �J)a es de igual beneficio para anibos. Aquellos que están 
llenos de cosas sucias pueden aceptar la autoridad de la conciencia de K��J.ta 
para un proceso gradual de limpieza, siguiendo los principios regulativos del 
servicio devocional. Aquellos que ya están limpios de las impurezas , pueden 
continuar actuando con la misma conciencia de K��J)a para que los otros 
puedan seguir sus actividades ejemplares y con ello beneficiarse . Las personas 
tontas o los neófitos en la conciencia de K��J)a, a menudo quieren retirarse de 
las actividades sin tener conocimiento de la conciencia de K��l)a. El Señor no 
aprobó el deseo de Aijuna de retirarse de las actividades en el campo de 
batalla. Solamente se necesita saber cómo actuar. Retirarse de las actividades 
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de la conciencia de K�I:la y sentarse aparte , haciendo ún alarde de la concien
cia de K��I:la, es menos importante que participar realmente en el campo de 
actividades para K��I:la. Aquí se le aconseja a Aijuna que actúe con conciencia 
de K�pa, siguiendo los pasos de los discípulos previos del Señor, tales como 
el dios del sol Vivasvan, como ya se mencionó aquí. El Señor Supremo 
conoce todas Sus actividades pasadas, lo mismo que las de las personas que ac
tuaron con conciencia de K�I:la en el pasado . Por lo tanto El recomienda las 
acciones del dios del sol , quien algunos millones de años antes aprendió este 
arte de parte del Señor. A todos esos discípulos del Señor K��I:la se les mencio
na aquí como personas liberadas del pasado, dedicadas a la ejecución de los 
deberes adjudicados por K��I:la. 

TEXTO 1 6  

kim karma kim akarmeti 
kavayo 'py atra mohitii'{t 

tat te karma pravak§yiimi 
yaj jñiitvii mok§yase 'subhiit 

kim - que es ; karma - acción ; kim - que es ; akarma - inacción ; iti - así; 
kavayatz - el inteligente ; api - también ; atra - en este tema; mohitiif) -
confuso ; tat - eso ; te - a. tí;  karma - trabajo ;  pravak!f)'ami - explicaré ; 
yat - lo cual ; jñatva - conociendo ; moksyase - serás liberado ; asubhat - de 
la mala ventura . 

TRADUCCION 

Hasta los inteligentes se confunden en determinar lo que es la acción y lo 
que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, conociendo lo cual , 
te liberarás de todos los pecados. 

· 

SIGNIFICADO 

La acción en conciencia de K��I:la se tiene que ejecutar de acuerdo con los 
ejemplos de los devotos fidedignos anteriores. En el verso decimoquinto se 
recomienda esto. El porque de que tal acción no deba ser independiente se 
explicará en el siguiente texto . 

Para actuar con conciencia de K��I:la se tiene que seguir la dirección de las 
personas autorizadas que están en la línea de sucesi9n discipular, tal como se 
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explica ál principio de este capítulo. El sistema de la conciencia de K��l)a se le 
narró primero al dios del sol , éste se lo explicó a su hijo Manu, Manu se lo 
explicó a · su hijo Ik�vaku, y desde ese remotísimo tiempo el sistema está 
vigente sobre la tierra. Por lo tanto uno tiene que seguir los pasos de las 
autoridades previas en la línea de sucesión discipular. De otra manera, hasta 
los hombres más inteligentes se confundirán respecto a las acciones norma
tivas de la conciencia de �!)a. Por esta razón, el Señor decidió instruir a 
Arjuna directamente en la conciencia de Krsna. Debido a la instrucción direc
ta del Señor a Arjuna, cualquiera que siga 

·¡�s pasos de Arjuna, seguramente 
no se confundirá. 

Se dice que uno no puede determinar los caminos de la religión simple
mente por el conocimiento experimental imperfecto . De hecho, sólo el Señor 
mismo puede dictar los principios de la religión . Dhannarñ tu sak�ad-bhagavat
prar:fltam . Nadie puede fabricar un principio religioso mediante la especulación 
imperfecta. Uno debe seguir en los pasos de las grandes autoridades como 
Brahma, Siva,  Narada, Manu, Kumara, Kapila, Prahlada, Bhf�ma, Sukadeva 
Gosvamf, Yamaraja,  Janaka, etc. No se puede determinar lo que es la religión 
o la autorrealización por medio de la especulación mental . Por lo tanto , 
debido a Su misericordia sin causa hacia Sus devotos, el Señor explica directa
mente a Arjuna lo que es la acción y lo que es la inacción. Solamente la 
acción ejecutada con conciencia de K��l)a puede salvar a una persona del 
embrollo de la existencia material. 

TEXTO 1 7  

� Wf ¡(f"'otj ift¡:Q4 � Pfii�u¡: 1 
3{•� iñ¡:Q4 1fro m tffir: � � ��� � 

karma¡w hy api boddhavyam 
boddhavyam ca vikarmara� 

akarmaras ca boddhavyam 
gahanii karma!lo gatif¡ 

kannalJOIJ - acción; hi - ciertamente ; api - también ; boddhavyam - se 
debe comprender; ca - también;  vikannaf)aiJ - trabajo prohibido ; akanna!la!J 
- inacción; ca - también; boddhavyam - se debe comprender ; gahana - muy 
difícil ; kannalJOIJ - proceso de trabajo ; gatiQ - entrar en. 

TRADUCCION 

Las intrincaciones de la acción son muy difíciles de comprender . Por lo tan
to , se debe saber correctamente lo que es la acción, lo que es la acción prohibida , 
y lo que es la inacción .  
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SIGNIFICADO 

Si uno es serio con respecto a la liberayión del cautiverio material, uno 
tiene que comprender las diferencias entre la acción , la inacción y las acciones 
desautorizadas . Uno ti�ne que dedicarse a tal análisis de la acción, la reacción 
y las acciones pervertidas, ya que éste es un tema muy difícil. Para compren
der la conciencia de J<r�I).a y la acción de acuerdo a las modalidades, uno tiene 
que aprender su relación propia con el Supremo ; es decir que . aquel que ha 
aprendido perfectamente , sabe que toda entidad viviente es e! ' servidor eterno 
del Señor y que en consecuencia, uno tiene que actuar con conciencia de 
K��t:J.a. Todo el Bhagavad-gzfQ. se dirige hacia esta conclusión . Cualesquiera 
otras conclusiones en contra de esta conciencia, y sus reacciones concomitan
tes, son vikarmas , o sea acciones prohibidas . Para comprender todo esto, uno 
tiene que asociarse con las autoridades en la conciencia de K��l).a y aprender 
de ellas el secreto ; eso es tan beneficioso como aprender del Señor directa
mente . De otra forma, aun la persona más inteligente se confundirá. 

TEXTO 1 8  

q:¡�o��� �: ���q:¡�fUr :q � �: 1 
� �f%+41·+4��'"4, � �: iffilii�t( 1 1 �¿ 1 1  

karmaf'y akarma ya� paiyed 
akarmaf'Í ca karma ya� 

�a buddhimán manu§ye§u 
sa yukta� krtsna-karma-krt 

kannar:zi - en la acción ; akarma - inacción ; yal.z - aquel que ; pa&yet -
observa ; akarmm:zi - en la inacción ; ca - t.ambién;  kanna - acción fruitiva; 
yal_¡ - aquel que ; sal_¡ - él ;  buddhiman - es inteligente ; manu�ye�u - en la 
sociedad humana; sal_¡ - él; yuktal:z - está en la posición trascendental ; Tq-tsna
kanna-k{t - aunque esté ocupado en todas la actividades. 

TRADUCCION 

Aquel que ve la inacción en la acción y la accton en 'la inacción, es 
inteligente entre los hombres y está en la posición trascendental aunque se 
ocupe en todo tipo de actividades. 

SIGNIFICADO 

Una persona que actúa con conciencia de Krsna está naturalmente libre 
de los nudos del karma . Todas sus ac

_
tividades la� - �jec\)ta para K�t:J,a; por lo 

l 



SU DIVINA GRACIA OM VI�l'IUPÁDA PARAMAHAMSA PARIVRÁJAKÁCARYA 
. 1 08 SRI SRlMAD BHAKTIVEDANTA GOSWAMI MAHARAJA PRABHUPADA, 

el representante más confidencial de Sri K{�pa, el Señor Supremo. Su Divina Gracia 
aparece en la cadena inquebrantable de maestros espirituales que desciende de Knpa 
Mismo. Actualmente ocupa el puesto de jagad-guru, o sea, el maestro espiritual del 
universo, y es la autoridad final del mundo en todo lo concerniente al conocimiento y 
su desarrollo. 



S RILA BHAKTISIDDHÁNTA SARASWATI GOSV AMI MAHARAJA, 
el glorioso maestro espiritual de Su. Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhu
pada, quien exhibió intelectualidad y conocimiento de niveles casi inconcebibles, y 
fundó más de sesenta y seis templos de la conciencia de Knpa en la India. 



SRILA GAURA KISORA DAS BÁBÁJl MAHÁRÁJA, 
el maestro espiritual total�ente iluminado de Srila B�aktisiddhanta Sarasvatl Gqsvami, 
Y el discípulo íntimo de Srila Bhaktivinode Thakur. Srila Gaura Kisora era un Biibiiji, o 
sea un gran renunciante y abandonó por completo toda clase de placer material, perma
neciendo absorto d ía y noche en el placer trascendental más exaltado. 
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SRILA THAKUR BHAKTIVINODE, 
el  poderoso pionero del programa para bendecir al  mundo entero con la conciencia de 
Knpa, es un alma liberada que descendió del mundo espiritual. Mientras desempeñaba 
sus deberes como juez del tribunal superior y como padre de doce niños (entre quienes 
se cuenta a Bhaktisiddhanta Sarasvatl) ,  escribió simultáneamente (abandonando casi por 
completo el dormir) una enorme cantidad de libros acerca de la conciencia de K��pa, y 
revivió y solidificó la comprensión autorizada de la Verdad Absoluta, derrotando de esta 
manera a muchos farsantes que tal como hoy en día, andaban por la India a fines del 
siglo pasado. 



-

I LUSTRACION UNO-Dhrtarii��ra, el rey ciego, se encuentra en el trono real y Sañjaya 
su secretario,  le describe lo 4ue está sucediendo en el campo de batalla de Kuru�etra. 
Dhrtaragra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente también carecía de visión espiri
tual . El se había confabulado con sus hijos para robar el reino a sus jóvenes sobrin os, los 
hijos de Pal)QU . Gracias al poder mistico de Vyiisa, el maestro espiritual de Sañjaya, el 
discurso entre Kr��1a y Arjuna, en el campo de batalla, le es revelado a Sañjaya en su 
corazón. Así comienza a relatarle a DhrtariiHra las noticias de la gran batalla en la cual 
Dhrtariigra perderá todo su reino y sus cien hijos, todos los cuales han de caer muertos 
en el campo de batalla por haberse opuesto a la voluntad del Señor Supremo, . KfHla. 
( Véase Capítulo 1 ,  Verso 1 )  



ILUSTRACION DOS-" Después de mirar el ejército reunido por los hijos dé Pa�gu, el 
rey Duryodhana vino a su maestro (Dro�acarya) y comenzó a hablar las siguientes pala
bras : i üh maestro !  he ahí el gran ejército de los hijos de Pa�gu, dispuesto de manera 
tan experta por tu inteligente discípulo,  el hijo de Drupada. "  Aunque se - menciona a 
Duryodhana como el rey , no obstante, debido a la striedad de la situación el tuvo que 
recurrir al comandante. Pero su apariencia de diplomático no podía ocultar el temor que 
sentía al ver la ·disposición militllr  de los Pa�gavas. (Véase Capítulo 1 ,  Versos 2-3)  



---

IL USTRACIO)'.; TRES-"Arjuna dij o :  i Oh infalible ( Kf��a) ! por favor coloca mi cua
driga entre los dos ejércitos de manera que yo pueda ver quien está presente aquí, quien 
desea pelear, y con quien debo lidiar en esta gran tentativa de batalla. Déjame ver a los 
que han venido a luchar con deseos de complacer al malévolo hijo de Dhrtara�tra. "  Al 
dirigírsele Arjuna en esa forma, el Señor Km1a condujo la excelente cuadriga, colo
cándola en medio de los ejércitos de ambos bandos. " Las señales y,a indicaban clara
mente· que toda la dinastía de los Kurus sería muerta en esa gran batalla. Toda la 

. catástrofe se debió al Rey Dhrtara�rra, porque él fomentó la política seguida por sus 
hijos.  ( Véase Capítulo 1 ,  Versos 2 1 -24) 



ILUSTRACION C UATRO-"En el bando opuesto, tanto el Señor Kf�¡;¡a, como Arjuna, 
situados en una gran cuadriga tirada por blancos caballos, sonaron sus caracolas trascen
dentales . "  En contraste con la caracola sonada por Bhi�madeva, las caracolas trascenden
tales indicaban que no había esperanza de victoria para el otro bando porque Kr�pa 
estaba del lado de los Pal}¡;lavas. Cuando Bhl�ma y los demás del bando de Duryodhana 
soplaron sus respectivas caracolas, no hubo angustia de parte de los Piir;u;lavas. Pero los 
corazones de los hijos de Dhrtariigra fueron destrozados por los sonidos vibrados por 
KHpa, Arjuna, y los demás Piil}¡;lavas. Quien se refugia en el Señor Supremo no tiene que 
terner, ni aun en medio de la mayor calamidad. (Véase Capítulo 1 ,  Verso 14) 

• 

-



--

ILUSTRACION CINCO-"Arjuna dij o :  Mi querido Kr�pa, al ver ante mí a mis amigos y 
parientes con ánimos de luchar, siento temblar los miembros de mi cuerpo y mi boca se 
seca .  Todo mi cuerpo tiembla y mis pelos se erizan. Mi arco Gal)<;llva se resbala de mis 
manos y mi piel arde. Me siento incapaz de permanecer aquí más tiempo.  Me estoy 
olvidando de mí mismo y mi mente da vueltas. i üh Kf�l)a, destructor del demonio Kesí! 
preveo sólo maldad . "  ( Véase Capítulo 1 ,  Versos 28-3 0) 



ILUSTRACION SEIS-Duryodhana y Dul}siisana, hijos de Dhrtara�!fa (sentado en el 
trono) intentan desnudar a Draupadi, la casta esposa de los cinco hermanos Pii�<Javas, 
después que éstos fueron derrotados en un juego de azar. Para salvarla de la afrenta de 
ser desnudada ante todos los all í presentes, Kr�va Se convierte en la interminable pieza de 
tela. A causa de esta ofensa y otras semejantes, Kf�pa deseaba que la batalla de Kuruk�e
tra aconteciera, para aniquilar a todos los malvados. Al principio, Draupadl luch ó contra 
sus atacantes ,  pero después se rindió por completo a Kf�'ila, mostrando el valor superior 
de depender de Kf�!la en vez de creerse uno mismo independiente. (Véase Pagina 3 -9) 



ILUSTRACION SIETE-"El Señor Bendito dijo : Al hablar palabras doctas te lamentas 
por lo que no es digno de lamentación. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por 
los vivos ni por los muertos. Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma, ni habiendo 
sido una vez deja ele ser jamás. El alma es eterna y siempre existe . No se le mata cuando 
se mata al cuerpo .  Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo . "  El cuerpo nace y 
está destinado a perecer h oy o mañana. Por lo tanto el cuerpo no es tan importante 
como el alma. Quien sabe esto es sabio en verdad y para él no hay causa de lamentación, 
sea cual fuere la condición de su cuerpo material . (Véase Capítulo 2,  Verso 1 1 ) 



ILUSTRACION OCHG-En la parte superior de la ilustración vemos a un hombre que se 
cambia de ropas. En el Gltii:, K!"��a dice : "Asi como en este cuerpo el alma corporificada 
continuamente pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez , en forma similar, cuando 
llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo.  El alma autorrealizada no se confunde por tal 
cambio. Tal como una persona se pone nuevas vestiduras desechando las viejas, en forma 
similar el alma acepta nuevos cuerpos materiales abandonando los viejos e inútile� . " 
Arriba y a la derecha, Arjuna, por la gracia de Kr�va, puede ver este conocimiento tras
cendental y así se ilumina. (Véase Capítulo 2, Versos 1 3 ,22 )  

--



ILUSTRACION N UEVE-Las múltiples secuencias fotográficas, cuando se ven consecu
tivamente, aparecen como una sóla película de un hombre corriendo, aunque realmente 
la película está compuesta de muchas fotos individuales y separadas. En forma similar 
creemos que durante toda la vida tenemos un sólo cuerpo ,  más de hecho el cuerpo 
está cambiando a cada momento.  Mientras tanto· el alma dentro del corazón (se ve 
arriba como una estrella resplandeciente) no cambia, permaneciendo eternamente la 
misma. 



ILUSTRACION DIEZ-"Los Vedas comparan el alma y la Superalma a dos pájaros 
amigos posados en el mismo árbol. Uno de estos pájaros (el alma atómica individual) 
come los frutos del árbol, los cuales representan la gratificación material de los sentidos 
como el sexo ilícito ilustrado aquí; en cambio el otro pájaro (Km1a) Se limita a observar 
a Su amigo . De estos dos pájaros, aunque ambos son iguales en calidad, uno está cauti
vado por los frutos del árbol material mientras que el otro simplemente presencia las 
actividades de Su compañero. El pájaro que presencia es Kr��a y el alma condicionada 
es el pájaro que come. Aunque son amigos, no obstante, uno es el amo y el otro es el 
sirviente. Pero si de una u otra manera el pájaro que come vuelve su rostro hacia su 
amigo, quien es el Señor y conoce Sus glorias, al instante se libera de toda ansiedad. 
(Véase Página 1 00) 

-



ILUSTRACION ONCE-Aquí se ven las ocho etapas de la destrucción del alma : ( 1 )  Al 
contemplar los objetos de los sentidos, ( 2 )  una persona desarrolla apego por ellos, ( 3 )  y 
de este apego nace la lujuria, (4) y de la lujuria surge la ira . ( 5 )  De la ira surge la ilusión, 
(6) y de la ilusión, la confusión de la memoria .  (7) Cuando la memoria se confunde se 
pierde la inteligencia, (8) y cuando la inteligencia se pierde el hombre " cae de nuevo al 
charco material. En esta ilustración el hombre contempla la forma femenina y entonces 
desarrolla apego por ella. Luego expresa su lujuria en la forma de acción pecaminosa, por 
lo cual se encuentra ilusionado .  De ahí que olvide su vida anterior pura, pierda su inteli
gencia y caiga a una vida infernal. (Véase Cap ítulo 2, Versos 62-6 3 )  



I LUSTRACION DOCE-El Señor Caitanya, con ropa amarilla, condujo  a miles de segui
dures en el canto congregacional de los santos nombres del Señor Supremo, Sri Kr�J.la .  
Sus  cuatro asociados son : - (a)  Nityananda Prabhu,  usando ropas de color morado, a la  
derecha inmediata del  Señor Caitanya, (b) Advaita Prabhu, usando ropas blancas, a la 
derecha inmediata de Nity�nanda Prabhu, (e) Gadadhara Piil)<;iit a la izquierda inmediata 
del Señor Caitanya, y (d) Srrvasa Piil)�it a la izquierda inmediata de Gadadhara Pappit. 
El Señor Caitanya es K.f�J.la Mismo en el papel del devoto puro de K��!la .  En· la forma 
de Su propio devoto , el Señor demuestra en forma práctica la mejor manera de adorar al 
Seiior mediante la ejecución de sacrificio , tal como se menciona en el Gita. En esta era 
únicamente el sacrificio de cantar los santos nombres de Dios es recomendado,  y todos 
los demás sacrificios véciicos son prohibidos. (Véase Capítulo 3 ,  Verso 1 0) 
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SIGNIFICADO 

Si uno es serio con respecto a la liberación del cautiverio material, uno 
tiene que comprender las diferencias entre la acción , la inacción y las acciones 
desautorizadas . Uno ti�ne que dedicarse a tal análisis de la acción , la reacción 
y las acciones pervertidas, ya que éste es un tema muy difícil. Para compren
der la conciencia de Kr�r¡.a y la acción de acuerdo a las modalidades, uno tiene 
que aprender su relación propia con el Supremo ; es decir que aquel que ha 
aprendido perfectamente , sabe que toda entidad viviente es el servidor eterno 
del Señor y que en consecuencia, uno tiene que actuar con conciencia de 
K��Qa. Todo el Bhagavad-gzfii. se dirige hacia esta conclusión. Cualesquiera 
otras conclusiones en contra de esta conciencia, y sus reacciones concomitan
tes, son vikarmas, o sea acciones prohibidas. Para comprender todo esto, uno 
tiene que asociarse con las autoridades en la conciencia de K��I)a y aprender 
de ellas el secreto ; eso es tan beneficioso comp aprender del Señor directa
mente . De otra forma, aun la persona más inteligente se confundirá. 

TEXTO 1 8  

Cfí�O�Cfí� (f! �tt�Cfl�fUI :q' � (f! 1 

� �f)J:+(( .. +(t¡\tt!l ij' �: t;_tt¡(Efi�t€( 1 1 �¿ 1 1  
karmarzy akarma ya� paiyed 

akarmarzi ca karma ya� 
sa buddhiman manu§ye§u 

sa yukta� krtsna-karma-krt 

kannar;zi - en la acción ; akarma - inacción ; yaJ:¡ - aquel que ; pasyet 
observa; akarmaf}i - en la inacción ; ca - también; kanna - acción fruitiva; 
yaJ:¡ - aquel que ; saJ:¡ - él;  buqdhimiin - es inteligente ; manu�ye�u - en la 
sociedad humana; saJ:¡ - él; yuktab - está en la posición trascendental ; lqtsna
karma-Tq-t - aunque esté ocupado en todas la actividades. 

1RADUCCION 

Aquel que ve la inacción en la acción y la acc1on en 'la . inacción, es 
inteligente entre los hombres y está en la posición trascendental aunque se 
ocupe en todo tipo de actividades. 

SIGNIFICADO 

Una persona que actúa con conciencia de Krsna está naturalmente libre 
de los nudos del karma . Todas sus actividades la� - �jecuta para K�I)a; por lo 

l 

j 
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tanto él no disfruta o sufre ninguno de los efectos del trabajo. En consecuen
cia él es inteligente dentro la sociedad humana, aun cuando él esté ocupado en 
toda clase de actividades para Km1a. Akarma significa sin reacción al trabll;i9__.__ . 
El impersonalista cesa las actividades fruitivas debido al temor, de forma"' 
que la acción resultante no sea un obstáculo en el sendero de la autorrea
lización , pero el personalista conoce correctamente su posición como el 
servidor eterno de la Suprema Personalidad de Dios.  Por lo tanto él se ocupa 
en las actividades de la conciencia de K��l).a. Debido a que todo se hace para 
K��l).a, él solamente disfruta felicidad trascendental en el desempeño de este 
servicio . Se sabe que aquellos que están dedicados a este proceso no tienen 
deseo por la gratificación personal de los sentidos . La comprensión de la 
servidumbre eterna a Krsna lo hace a uno inmune a todas las clases de 
elementos reactivos qel tr�bajo .  

TEXTO 1 9  

� � �lll: ��q�ffi'�n 1 
'lí11Rf((ni� �: � �: � � � � � � 

yasya saroe samarambhafl 
kama-sañkalpa-varjitafl 

jñiiniigni-dagdha-karmiip,arit 
tam ahufl parr.!iitarit budhiifl 

yasya - aquel cuyos ; sarve - todo tipo de ; samiirambhiiJ:¡ - en todos los 
intentos; kama - deseo de gratificación de los sentidos ; sañkalpa - determi
nación ; varjitii/J - están desprovistos de ; jñiina - de conocimiento perfecto ; 
agni - fuego ; dagdha - siendo quemado por ; karmiíl)am - el ej ecutante ; tam 
- él;  iihuiJ - declaran; pa!Jij.itam - eruditos ; budhii!J - aquellos que saben. 

TRADUCCION 

Se comprende que alguien tiene pleno conocimiento,cuando cada uno de 
sus actos está desprovisto del deseo por la gratificación de los sentidos. Los 
sabios dicen que él es un trabajador cuya acción fruitiva es quemada por el 
fuego del conocimiento perfecto. 

SIGNIFICADO 

Solamente una persona con conocimiento pleno puede comprender las 
actividades de la persona en conciencia de K��l).a.  Debido a que la persona en 
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conciencia de. K�J)a está desprovista de toda clase de propensiones de gratifi
cación de los sentiCios, se comprende que ha quemado las reacciones de su 

�abajo por medio del conocimiento perfecto de su posición constitucional 
como el servidor eterno de la Suprema Personalidad de Dios. Aquel que 
alcanza tal perfección del conocimiento es un verdadero erudito. El desarro
llo de este conocimiento de la servidumbre eterna al Señor se compara al 
fuego. Tal fuego, una vez encendido , puede quemar todas las clases de 
reacciones del trabajo .  

TEXT0 20 

�"�� .. 'fi¡'f¡�l(1f f.!t¿qqjr (;m�: 1 
�¡oflfltstt«<sfif wlcr ÑiN��(If6 �: 1 1� o l l  

tyaktvii karma-phaliisañgam 
nitya-trpto niriiSmya[l 

karmaCJy abhipravrtto 'pi 
naiva kiñcit karoti sa[l 

tyaktvii - habiendo abandonado ; karma-phala-iisañgam - apego por los 
resultados fruitivos ;  nitya - siempre ; tr¡Jta}J. - estando satisfecho; niriisraya}J. 
- sin ningún centro ; karmatzi - en actividall;  abhipravrtta}J. - estando com
completamente ocupado ; api - a  pesar de ; na - no ; eva - ciertamente ; kiñcit 
- cualquier cosa ; karoti - hace ; sa� - él . 

TRADUCCION 

Abandonando todo apego por los resultados de sus actividades, siempre 
satisfecho e independiente , él no ejecuta ninguna acción fruitiva aunque se 
ocupe en toda clase de actividades. 

SIGNIFICADO 

Esta libertad del cautiverio de las acciones es posible solamente en la 
conciencia de Kr��a, cuando uno hace todo para Kr�!fa. Una persona cons
ciente de Krsna actúa por amor puro hacia la Suprema Personalidad de Dios 
y por lo tanto no tiene atracción por los resultados de la acción , ni siquiera 
está apegado a su manutención personal porque todo se lo deja a K�J)a. Ni 
está ansioso de conseguir cosas , ni de proteger aquellas que ya están en su 
poder. El hace su deber con su mejor capacidad y le deja todo a KI;�1_1a. Esta 
persona desapegada siempre está libre de las reacciones resultantes del bien y 
del mal ; es como si no estuviera haciendo nada. Esa es la señal del akarma, 

J 
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o sea las acciones sin reacciones fruitivas . Por lo tanto .cualquier otra acción 
desprovista de conciencia de 1\��l).a ata al trabajador, y ese es el verdadero 
aspecto del vikarma, como ya se explicó aquí.  

TEXTO 21 

f;m�4ttM'11�4tl · ��lffm:: 1 
mm �� � ,efes¡ un fijo Ai�� 1 1  ':( � 1 1 

niriisir yata-cit tiitmii 
tyak ta-saroa-parigraha� 

siiñram kevalam karma 
kurvan niipnoti k ilbi§am 

nira§il:z - sin el deseo por los resultados ; yata - controlado ; citta-atmii -
mente e inteligencia ; tyakta - abandonando ; sarva - todo ; parigrahaJ:¡ -
sentido de propiedad sobre todas las posesiones;  siirTram - conservando jun
tos el cuerpo y el alma; kevalam - solamente ; karma - trabajo ;  kurvan -
haciéndolo así; na nunca; iipnoti - no adquiere ; kilbi�am - reacciones 
pecaminosas. 

TRADUCCION 

Tal hombre de comprensión actúa con la mente y la inteligencia perfecta
mente controladas, abandona todo sentido de propiedad sobre sus posesiones , 
y actúa únicamente para las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es 
afectado por las reacciones pecaminosas. 

SIGNIFICADO 

Un hombre consciente de K�l).a no espera buenos o malos resultados en 
sus actividades. Su mente e inteligencia estañ completamente controladas. El 
sabe que es parte o porción del Supremo , y por lo tanto la parte que él 
ejecuta como parte o porción del todo, no es su elección sino que el Supremo 
la selecciona, y es hecha sólo a través de Su mediación. Cuando la mano se 
mueve , no lo hace por su propia voluntad . sino mediante el esfuerzo del cuerpo 
entero. Una persona consciente de K�l).a siempre se acopla al deseo Supremo, 
porque no tiene deseo de la gratificación personal de los sentidos. Ella se 
mueve exactamente como una pieza de una máquina. Asi como una parte 
de una máquina requiere aceite y limpieza para el mantenimiento ,  en forma 
similar un hombre consciente de K�l).a se mantiene por medío de su trabajo 
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tan sólo con el fin de conservarse apto para la acción en el servicio trascen
dental amoroso al Señor. Por lo tanto él es inmune a todas las reacciones de 

.,J;J;!� esfuerzos. Tal como el animal, él no posee ni siquiera su propio cuerpo. 
Un propietario cruel de un animal algunas veces mata al animal de su propie
dad, y aun así el animal no protesta. Ni tiene ninguna verdadera independen
cia. Una persona consciente de K��l).a que se ocupa completamente en la 
autorrealización, tiene muy poco tiempo para poseer falsamente cualquier 
objeto material. Para mantener el cuerpo y el alma, ella no necesita de medios 
engañosos de acumular dinero. Por lo tanto no se contamina por tales 
pecados materiales, pues está libre de todas las reacciones a sus acciones. 

TEXT022 

llt�1e1�� ¡;: ... ¡;:¡4ht1 fil'l�('(�:: 1 
�: fti "" ct m it :q i�ct , rq ;r f.r'ft.� u � � 11 

yadrcchii-liibha-santu§to 
dvandviitito vimatsara{l 

sama{!. siddhiiv asiddhau ca 
krtviipi na nibadhyate 

yadrccha- por sí sola; liibha- ganancia;santu�fa�- satisfecho;dvandva 
- dualidad; atTt a� - superado; vimats ara� -libre de la envidia; s ama� -

constante; siddhau -.en el éxito; asiddhau -fracaso; ca -también; krt va
haciendo; api-aunque; na-nunca; nibadhyate- es afectado. 

TRADUCCION 

Aquel que está satisfecho con la ganancia que viene por sí misma, que está 
libre de la dualidad y no envidia, que es perseverante tanto en el éxito como 
en el fracaso, aunque ejecute acciones nunca se enreda. 

SIGNIFICADO 

Una persona consciente de Kf�I)a no hace mucho esfuerzo, ni siquiera para 
mantener su cuerpo. Ella está satisfecha con las ganancias que se obtienen 
sin buscarse. No mendiga ni pide prestado, sino que trabaja honestamente 
tanto como puede y está satisfecha con cualquier cosa que se obtiene por 
medio de su propia labor honesta. Por lo tanto, es independiente en su subsis· 
tencia. Ella no permite que el servicio de otro impida su propio servicio en la 
conciencia de K��l).a. Sin embargo, para el servicio al Señor, ella puede 
participar en cualquier clase de acción sin que la disturbe la dualidad del 
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mundo material. La dualidad del mundo material se siente en la forma de 
calor y frío, o miseria y felicidad. Una persona consciente de Kr��a está por 
encima de la dualidad porque no vacila en actuar en cualquier forma para.�> 
satisfacción de K��J)a. Por lo tanto, ella es perseverante tanto en el éxito 
como en el fracaso. Esas señales son visibles cuando uno está completamente 
en el conocimiento trascendental. 

TEXT023 

gata-sañgasya muktasya 
jñiiniivasthita-cetasaf¡. 

yajñáyiicarataf¡. karma 
samagrarh praviliyate 

gata-sañgasya - desapegado de las modalidades de la naturaleza material; 
muktasya - del liberado; jñiina-avasthita - situado en la trascendencia; ceta
satz - de tal sabiduría;yajñiiya- por Yajña (K!�!).a); acaratatz - actuando así; 
karma- trabajo;samagram- en total;praviliyate- se fusiona totalmente. 

TRADUCCION 

El trabajo de un hombre que no está apegado a las modalidades de la 
naturaleza material, y que está completamente situado en el conocimiento 
trascendental, se fusiona totalmente en la trascendencia. 

SIGNIFICADO 

Al hacerse completamente consciente de Kr�l).a uno se libera de todas las 
dualidades, y así se libera de las contaminaciones de las modalidades materia
les. Uno puede liberarse debido a que conoce su posición constitucional en 
relación con K��f1a, y así su mente no se puede distraer de la conciencia de 
K��f.la. En consecuencia cualquier cosa que uno hace, la hace para K��l).a 
quien es el Vi�!). U primordial. Por lo tanto todos sus trabajos son técnicamente 
sacrificios, ya que el sacrificio implica satisfacer a la Persona Suprema, K��J)a. 
Las reacciones resultantes de tal trabajo ciertamente se fusionan en la tras
cendencia y no se sufren los efectos materiales. 
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TEXT0 24 

�&uf � d��ill nil �UTT � 1 
m ijq tr.� ;m �  �r � � �� � � 

brahmarpartarh brahma havir 
brahmagnau brahmarta hutam 

brahmaiva tena gantavyarh 
brahma-karma-samadhina 

(Cap. 4 

brahma - naturaleza espiritual ; arparzam - contribución ; brahma - el 
Supremo ; havif:¡ - mantequilla;  brahma - espiritual ; agnau - en el fuego de la 
consumación ; brahmarza - por el alma espiritual ; hutam - ofrecido ; 
brahma - reino e spiritual ; eva - ciertamente ; tena - por él ; gantavyam - se 
alcanzará ; brahma - espiritual ; karma - actividades; samiidhinii - por la 
absorción completa. 

TRADUCCION 

Una persona que está completamente absorta en la conciencia de Kt�� 
seguramente alcanzará el reino espiritual debido a su total contribución a las 
actividades espirituales, en las cuales la consumación es absoluta y aquello 
que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. 

SIGNIFICADO 

Aquí se describe como es que las actividades en la conciencia de Km1a lo 
pueden conducir a uno fmalmente a la meta espiritual. Hay diferentes 
actividades en la conciencia de Km1a y todas ellas se describirán en los 
siguientes versos. Pero por el momento solamente se describe el principio de 
la conciencia de Krsna. Un alma condicionada enredada en la contaminación 
material segurameriié actuará en la atmósfera material, pero aún así, tiene que 
salirse de ese ambiente . El proceso por el cual el alma condicionada puede 
salirse de la atmósfera material es la conciencia de Kt�qa. Por ejemplo, un 
paciente que está sufriendo de un desorden de los intestinos debido al exceso 
de productos lácteos, se cura mediante otro producto lácteo llamado reque
són. El alma condicionada absorta en la materia puede curarse mediante la 
conciencia de Kr�qa, tal como se explica aquí en el Gftii. A este proceso 
generalmente se le conoce como yajña , o sea actividades (sacrificios) destina
das únicamente para la satisfacción de Visnu o Krsna. Entre más actividades 
del mundo material se ejecuten con con�iencia d� · K��J).a, o sea únicamente 
para Vi�!) u, más se e spiritualizará la atmósfera debido a la absorción comple-

J 
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ta. Brahman significa espiritual. El Señor es espiritual y los rayos de Su 
cuerpo trascendental se llaman brahmajyoti, Su efulgencia espiritual . Todo lo 
que existe está situado en ese brahmajyoti, pero cuando el jyoti está cubi�� 
por la ilusión (miiyii), o sea la gratificación de los sentidos, se le llama materiál. 
Este velo material se puede remover al instante mediante la conciencia de 
Km�.a ; así la ofrenda hecha por la conciencia de Kl;�l)a, el agente consumidor 
de tal ofrenda o contribución, el proceso de consunción, el contribuidor y el 
resultado son -todos ellos combinados, Brahman, o sea la Verdad Absoluta. 
A la Verdad Absoluta cubierta por nüiya se le llama materia. La materia que 
se entrega a la causa de la Verdad Absoluta recupera su calidad espiritual. La 
conciencia de K��l)a es el proceso para convertir la conciencia ilusoria en 
Brahman, o sea el Supremo . Cuando la mente está completamente absorta 
en la conciencia de K��l)a se dice que está en samadhi ,  o trance . Cualquier 
cosa hecha en tal conciencia trascendental es llamada yajña, o sea sacrificio 
para el Absoluto. En esa condición de conciencia espiritual el contribuidor, 
la contribución, la consurtción, el ejecutor o director de la ejecución, y el 
resultado o ganancia última , todo se vuelve uno en el absoluto,  el Brahman 
Supremo. Este es el método de la conciencia de K��l)a. 

TEXT0 25 

daivam eviipare yajñam 
yoginaf¡. paryupiisate 

brahmiigniiv apare yajñam 
yajñenaivopajuhvati 

daivam - en la adoración de los semidioses ;  eva - como esto ; apare -
algunos; yajñam - sacrificios ; yoginaJ:¡ - los místicos ;  paryupiisate - adoran 
perfectamente ; brahma - la Verdad Absoluta; agnau - en el fuego de ; apare 
otros; yajñam - sacrificio ; yajñena - mediante el sacrificio ; eva -así; upa
juhvati - adoran. 

TRADUCCION 

Algunos yogls adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndoles dife
rentes sacrificios, y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supre
mo.  

. 1 
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SIGNIFICADO 

Como ya se describió , a una persona ocupada en desempeñar deberes 
.....,la conciencia de K��¡;ta se le llama yogT perfecto, o místico de primera 
clase . Pero también hay otros que ejecutan sacrificios similares en la adora
ción de los sernidioses ,  e incluso otros que ofrecen sacrificios al Brahman 
Supremo , o sea el aspecto impersonal del Señor Supremo . Así, hay diferentes 
clases de sacrificios de acuerdo a las diferentes categorías. Esas diferentes 
categorías de sacrificio por parte de las diferentes clases de ejecutores, única
mente demarcan superficialmente las variedades de sacrificios. Verdadero 
sacrificio significa satisfacer al Señor Supremo Vi�¡;tu,  a quien también se Le 
conoce como Yajña. Todas las diferentes variedades de sacrificio se pueden 
colocar en dos divisiones principales :  el sacrificio de las posesiones mundanas y 
el sacrificio por la búsqueda del conocimiento trascendental. Aquellos que 
están en la conciencia de Kr��a sacrifican todas las posesiones materiales para 
la satisfacción del Señor Supremo , mientras que otros que quieren alguna 
felicidad material temporal sacrifican sus posesiones materiales para satisfacer 
a semidiose s tales como Indra, el dios del sol, etc . Y otros, quienes son 
impersonalistas, sacrifican su identidad fusionándose en la existencia del 
Brahaman impersonal . Los semidioses son entidades vivientes poderosas a 
quienes el Señor Supremo designa para el mantenimiento y la supervisión 
de todas las funciones materiales tales como la calefacción , la irrigación y la 
iluminación del universo . Aquellos que están interesados en beneficios mate
riales adoran a los semidioses mediante diferentes sacrificios, conforme a los 
rituales védicos . Ellos se llaman bahu-Tivara-vadi, o sea creyentes en muchos 
dioses.  Pero otros, quienes adoran el aspecto impersonal de la Verdad Abso
luta y consideran temporales las formas de los sernidioses, sacrifican el yo 
individual en el fuego supremo y terminan así sus existencias individuales 
al fusionarse en la existencia del Supremo. Tales impersonalistas gastan 
su tiempo en especulaciones fllosóficas para comprender la naturaleza 
trascendental del Supremo . En otras palabras,  los trabajadores fruitivos 
sacrifican sus posesiones materiales por el disfrute material , mientras que el 
impersonalista sacrifica sus designaciones materiales con el fm de fusionarse 
en la existencia del Supremo . Para el impersonalista el altar de fuego del 
sacrificio es el Brahman Supremo , y la ofrenda es el yo al que consume el 
fuego del Brahman. Sin embargo, la persona consciente de Krsna, tal como 
Arjuna, sacrifica todo para la satisfacción de K��qa, y así todas 

·
s�·

s posesiones 
materiales, tanto como su propio yo, todo se sacrifica por Krsna. Así, él es un 
yogT de primera clase ; mas no pierde su existencia individual .

· · ·  
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srotriidinindriyiif!Y anye 
samyamiigni§u juhvati 

sabdiidin vi§ayiin anya • 

indriyiigni§u juhvati 
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srotra-adfni - el proceso de oir, etc . ;  indriylil}i - sentidos ; anye - otros ; 
sarhya11Ul - de restricción ;  agni�u - en el fuego ; juhvati - ofrece ; sabda:iidfn 
- vibración sonora, etc . ;  vi�ayan - los objetos de la gratificación de los 
sentidos;  anye - otros ; indriya - de los órganos de los sentidos ; agn4u - en 
el fuego ; juhvati - sacrifica. 

TRADUCCION 

Algunos de ellos sacrifican el proceso de oir y los sentidos en el fuego 
de la . mente controlada, y otros sacrifican los objetos de los sentidos tales 
como el sonido , en el fuego del sacrificio . 

SIGNIFICADO 

Las cuatro divisiones de la vida humana, a saber, brahmaciirl, grhastha, 
vanaprastha y sannyasz, todas estan destinadas a ayudar a los hombres a con
vertirse en yogzs o trascendentalistas perfectos. Debido a que la vida humana 
no está destinada para que disfrutemos de la gratificación de los sentidos como 
los animales, las cuatro órdenes de la vida humana se disponen así para que 
uno se perfeccione en la vida espiritual. Los brahmaciiñs, o estudiantes que 
están bajo el cuidado de un maestro espiritual fidedigno, controlan la mente 
mediante la abstención de la gratificación de los sentidos. En este verso se les 
menciona como los que sacrifican el proceso de oir y los sentidos en el 
fuego de la mente controlada. Un brah11Ulcarz solamente oye las palabras 
concernientes a la conciencia de KI:�l).a; oir es el principio básico para com
prender y por lo tanto el brahmacarz puro se dedica completamente a 
harer namlinukzrtanam - cantar y oir las glorias del Señor. El se restringe de 
las vibraciones de los sonidos materiales y su poder auditivo se ocupa en la 
vibración sonora trascendental de Hare Krsna, Hare Krsna. En forma similar, 
los casados que tienen alguna licencia p��� la gratifi���ión de los sentidos, 
ejecutan tales actos con gran restricción. La vida sexual, la intoxicación y el 
comer carne son las tendencias generales de la sociedad humana, pero un 
casado regulado no se entrega a la vida sexual irrestricta y otras gratificaciones 
de los sentidos. Por lo tanto el matrimonio basado en principios de la vida 

/ 
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religiosa es corriente en todas las sociedades humanas civilizadas, porque ese 
es el camino para la vida sexual restringida. Esta vida sexual restringida y 
desapegada es también un tipo de yajña , ya que los casados que se restringen 

�rifican su tendencia general hacia la gratificación de los sentidos por una 
vida trascendental más elevada. 

TEXT0 27 
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sarvarindriya-karmap.i 
prara-karmt1r;li capare 

atma-sarh yama-yogiignau 
juhvati jñana-dipite 

sarvrif;zi - todos; indriya - sentidos ;  karma!Ji - funciones ; pfá1Ja-karmfi1Ji -
funciones del aire vital ; ca - también ; apare - otros;  atma-samyama - con
trolando la mente ; yoga - el proceso de vincularse ; agnau - en el fuego de ; 
juhvati - ofrece ; jñana-dlpite - debido al impulso por la autorrealización .  

TRADUCCION 

Aquellos que se interesan en la autorrealización en función del control de la 
mente y los sentidos , ofrecen las funciones de tod�s los sentidos, lo mismo 
que la fuerza vital (el aliento) , como oblaciones en el fuego de la mente con. 
trola da. 

SIGNIFICADO 

Aquí se menciona el sistema de yoga que Patañjali concibió . En 1os yoga
sütras de Patañjali, al alma se le llama pratyag-atma y parag-atma. Mientras el 
alma se mantiene apegada al goce de los sentidos se le llama parag-7.1tmli. El 
alma está sujeta a las funciones de diez clases de aires que trabajan dentro del 
cuerpo y esto se percibe a través del sistema respiratorio . El sistema de yoga 
de Patañjali , instruye sobre cómo controlar las funciones del aire del cuerpo 
de una manera técnica para que en última instancia , todas las funciones de 
los aires internos se tornen favorables para purificar el alma del apego material . 
De acuerdo a este sistema de yoga , el pratyag-iitmii es la última meta. Este 
pratyag·atmll es un retiro de las actividades en la materia . Los sentidos inter
actúan con los objetos de los sentidos, como el oído para oir, los ojos para 



Texto 28) El Conocimiento Trascendental 245 

ver, la nariz para oler, la lengua para gustar, la mano para tocar y así, todos 
ellos están ocupados en actividades ajenas al yo, a las que se les llama fun
ciones del pra1}a-vayu . El apana-vayu va hacia abajo,  el vyana-vayu actúa p.': , 
contraer y expander, el saniü.na-vayu ajusta el equilibrio , el udiina-vayu va 
hacia arriba-y cuando uno se ilumina ocupa todos estos en la búsqueda tras 
la autorrealización . 

TEXT0 28 
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dravya-yajñas tapo-yajña 
yoga-yajñas tathapare 

svadhyaya-jñana-yajñas ca 
yatayaf¡ sarhsita-vrataf¡ 

dravya-yajñii/:1 - sacrificando las propias posesiones ;  tapo-yajñiil;l - sacrifi
cio en las austeridades; yoga-yajñal;z - sacrificios en el misticismo de ocho 
etapas; tathii - así ; apare - otros; svtldhyllya - sacrificio en el estudio de los 
Vedas; jñlfna-yajñii/:1 - sacrificio en el avance del conocimiento trascendental; 
ca - también;  yatayal;z - iluminado ;  sarhiita - tomados muy estrictamente ; 
vratli/:1 - votos. 

TRADUCCION 

Hay otros que iluminlldos al sacrificar sus posesiones materiales en severas 
austeridades, hacen votos estrictos y practican el yoga óctuple del misticismo, 
y otros estudian los Vedas para el progreso en el conocimiento trascendental. 

SIGNIFICADO 

Estos sacrificios se pueden incluir en varias divisi9nes. Hay personas que 
sacrifican sus posesiones en la forma de varios tipos de caridad . En la India, la 
comunidad mercantil rica o las órdenes principescas abren diversas clases de 
instituciones caritativas como dharmasiilii, anna-k�etra, atithi-§álii, anathalaya, 
vidyiipl(ha, etc . También en otros países hay muchos hospitales, asilos para 
ancianos e instituciones caritativas similares, destinadas a distribuir gratui
tamente comida,  educación y tratamiento médico para los pobres. Todas esas 
actividades caritativas se llaman dravyamaya-yajña . Hay otros que para una 
elevación más alta en la vida o para su ascenso a los planetas superiores del 

• 
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universo , aceptan voluntariamente muchas clases de austeridades tales como 
candrayana y caturrriiisya .  Estos procesos entrañan severos votos"para guiar 

.'{ida bajo ciertas reglas rígidas. Por ejemplo, bajo el voto de áiturmiisya, el 
candidato no se afeita durante cuatro meses del año (de julio a octubre) , no 
come ciertos alimentos, no come dos veces al día y no sale de su casa. Tal 
sacrificio de las comodidades de la vida se llama tapomaya-yajña. Aun hay 
otros que se dedican a diferentes clases de yoga místico, como el sistema de 
Patañjali (para fusionarse en la existencia del Absoluto) , o el hafha-yoga o el 
a�(iinga-yoga (para las perfecciones particulares) . Y algunos viajan a todos los 
lugares de peregrinación santificadas . Todas esas prácticas se llaman yoga
yajña , o el sacrificio para una cierta clase de perfección en el mundo material. 
Hay otros que se dedican al estudio de las diferentes literaturas védicas, 
específicamente de los Upani�ads y los Veáanta-sutras , o sea,  la filosofía 
siiñkhya. Todos estos se llaman svfidhyaya-yajña , o el empeño en el sacrificio 
de los estudios. Todos estos yogTs están dedicados fielmente a diferentes tipos 
de sacrificio y buscan una condición de vida más elevada. Sin embargo, la 
conciencia de K��l).a es diferente de éstos, porque es el servicio directo al 
Señor Supremo . La Conciencia de K��l).a no se puede obtener por ninguno de 
los tipos de sacrificios ya mencionados, sino únicamente se puede obtener por 
la misericordia del Señor y de Su devoto fidedigno. Por lo tanto, la Conciencia 
de K�l).a es trascendental . 

TEXT029 
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apiine juhvati priirzarh 
priirze 'piinarh tathiipare 

priirziipiina-gati ruddhvii 
priirzii yiima-parii yarziifl. 

apare niyatiihiiriifl. 
priirzan priirze§u juhvati 

apiine - el aire que circula hacia abajo ;  juhvati - ofrece ; priiiJilm - el aire . 
que circula hacia afuera ; priive - en el aire que va hacia afuera; apiinam - el 
aire que va hacia abajo ;  tathii - como también ;  apare - otros; priiiJil - el aire 
que va hacia afuera; apana - el aire que va hacia abajo ;  gatf - movimiento; 
ruddhvii - deteniendo ; prii1Jiiyiima - trance inducido al detener toda la respi
ración; parayaiJiitz - así inclinado ; apare - otros ; niyata - controlado ; iihlirii/:1 
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- el proceso de comer; pratfiim - aire que sale ; prfi1Je�u - en el aire que sale ; 
juhvati - sacrifica . 

TRADUCCION 

Y aún hay otros que se inclinan al proceso de restringir la respiración para 
permanecer en trance , ellos practican la detención del movimiento del aliento 
que sale en el aliento que entra, y del aliento que entra en el aliento que sale, 
y así al final permanecen en trance suspendiendo toda la respiración. Algunos 
de ellos, restringiendo el proceso de comer, ofrecen el aliento que sale en sí 
mismo, como un sacrificio. 

SIGNIFICADO 

Este sistema de yoga para controlar el proceso respiratorio se llama prana· 
yama y al principio se practica en el hatha-yoga a través de diferentes pos
turas de sentarse . Todos estos procesos se recomiendan para controlar los 
sentidos y para el progreso en la realización espiritual . Esta práctica implica 
controlar el aire dentro del cuerpo para permitir su paso simultáneo en direc
ciones opuestas . El aire apana va hacia abajo y el aire prana va hacia arriba. El 
prfi1Jfiyama yogT practica la re_spiración en la forma opuesta hasta que las 
corrientes se neutralizan en el püraka, el equilibrio . En forma similar, cuando 
el aliento exhalado se ofrece al aliento inhalado , se le llama recaka. Cuando 
ambas corrientes de aire se detienen completamente , se llama kumbhaka-yoga. 
Mediante la práctica del kumbhaka-yoga, los yogTs prolongan la duración de 
la vida por muchísimos años.  Sin embargo, una persona consciente de K��J_la, 
estando siempre situada en el servicio trascendental amoroso al Señor, auto
máticamente llega a estar en control de los sentidos. Sus sentidos , estando 
siempre dedicados al servicio de ��J.la, no tienen oportunidad de estar 
ocupados en otra cosa . Así, al final de la vida, es transferida naturalmente al 
plano trascendental del Señor Kf.!I).a ; en consecuencia, tal persona no hace 
ningún intento para aumentar su longevidad. Ella es elevada de inmediato a la 
plataforma de la liberación. Una persona cons�iente de Kr�qa comienza desde 
la etapa trascendental, y se encuentra constantemente en esa conciencia . Por 

, lo tanto no hay caída y por último, entra sin demora en la morada del 
Señor . La práctica del comer restringido se efectúa automáticamente cuando 
uno come solamente K��J.la prasada , o sea la comida que es ofrecida prime
ro al Señor. Reducir el proceso de comer es muy provechoso para el control 
de los sentidos. Y sin el control de los sentidos, no hay posibilidad de salirse 
del embrollo material. 

" 
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saroe 'py ete yajña-vi.do 
yajña-k§apita-kalma�ii{l. 

yajña-si§tamrta-bhujo 
yiinti brahma saniitanam 

(Cap . 4 

sarve todos ; api -- aunque aparentemente diferente ; ete - todos estos ; 
yajña-vida� - quienes conocen el propósito del sacrificio ; yajña-k�ilpita -
limpiándose mediante la ejecución del sacrificio ; kalma�Q/;} - reacciones 
pecaminosas ; yajña-si�(a - los remanentes de tales sacrificios ; am¡;ta-bhuj� -
aquellos que han probado tal néctar ; yanti - se acercan ; brahma - el Supre
mo ; sanatanam - atmósfera eterna. 

TRADUCCION 

Todos esos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian 
de la reacción pecaminosa, y, habiendo probado el néctar de los remanentes 
de tal sacrificio, van a la suprema atmósfera eterna. 

SIGNIFICADO 

De la explicación antecedente de los diferentes tipos de sacrificio (el sacri
ficio de las posesiones propias, el estudio de los Vedas o doctrinas ftlosóficas, 
y la ejecución del sistema yoga), se descubre que la meta común de todos es 
controlar los sentidos. La- gratificación de los sentidos es la causa o raíz de la 
existencia material ; por lo tanto, a menos y hasta que uno se sitúe en una 
plataforma aparte de la gratificación de los sentidos, no hay oportunidad de 
elevarse a la plataforma eterna del conocimiento pleno, la bienaventuranza 
plena y la vida plena. Esta plataforma se encuentra en la atmósfera eterna, o 
sea la atmósfera Brahman. Todos los sacrificios antes mencionados ayudan a 
limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material. Por este 
progreso en la vida, uno no solamente se vuelve feliz y opulento en esta vida, 
sino que también entra al final en el reino eterno de Dios, ya sea fusionándose 
en el Brahman impersonai o bien, asociándose con K��l).a, la Suprema Persona
lidad de Dios. 

TEXTO 31  
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náyum loku 'sty ayajñasyu 
kuto 'nyaf¡ huru-sa t l umu 
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·�- ... 
na - nunca; ayam - este ; lokal) - planeta ; as ti - hay ; ayaíñasya - del que 

no ejecuta sacrificio ; kutal) - donde está ; anyal) - la otra ; kuru-sattama -
¡ Oh,  el mejor entre los Kurus ! 

TRADUCCION 

¡Oh el mejor de la dinastía Kuru! sin el sacrificio uno jamás puede vivir 
felizmente en este planeta o en esta vida , ¿qué decir entonces de la siguiente? 

SIGNIFICADO 

Cualquiera que sea la forma de existencia material en la que uno se encuen
tre , es invariablemente ignorante de su verdadera situación. En otras palabras, 
la existencia en el mundo material se debe a las múltiples reacciones de 
nuestras vidas pecaminosas. La ignorancia es la causa de la vida pecaminosa, y 
ésta es la causa de que sigamos prolongando nuestra miserable existencia 
material. La forma humana de vida es la única escapatoria por medio de la 
cual uno puede salir de este embrollo . Por lo tanto los Vedas nos dan una 
oportunidad de escapar, al señalar los senderos de la religión , la comodidad 
económica, la gratificación regulada de los sentidos y finalmente , los medios 
para salirse completamente de la condición miserable . El sendero de la religión, 
o sea el de las diferentes clases de sacrificios ya recomendados, solucionan 
automáticam�nte nuestros problemas económicos. Por la ejecución de yaíña, 
podemos tener suficiente comida, suficiente leche , etc. -aun habiendo un 
supuesto aumento de población. Cuando el cuerpo está completamente pro
visto , naturalmente la etapa siguiente es satisfacer los sentidos . Por lo tanto, 
los Vedas prescriben el matrimonio sagrado para la gratificación regulada de 
los sentidos. Así ,  uno se eleva gradualment� a la plataforma de liberación del 
cautiverio material, y la más elevada perfección de la vida liberada es asociarse 
con el Señor Supremo . La perfección se logra por la ejecución de yaíña 
(sacrificio) , tal como ya se describió . Ahora bien, si una persona no está 
inclinada a ejecutar yaíña de acuerdo a los Vedas , ¿cómo puede esperar una 
vida feliz? Hay diferentes grados de comodidades materiales en diferentes 
planetas celestiales, y en todos los casos hay inmensa felicidad para las 
personas ocupadas en diferentes clases de yaíñas . Pero la clase de felicidad 
más elevada que un hombre puede lograr es que se le promueva a los planetas 
espirituales mediante la práctica de la conciencia de K��l).a. Por lo tanto, una 
vida en conciencia de K��Qa es la solución a todos los problemas de la existen
cia material. 
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TEXTO 32 

� iJlA"lT ��f N¡:Hif � � 1 
��f;�{ mr�t;¡;t �Tffi fcnit��«1 1 � � 1 1  

evam bahu-vidhii yajñii 
vitatii brahmaflO mukhe 

karma-jiin viddhi tiin sarviin 
evam jñiitvii vimok§yase 

(Cap. 4 

evam - así; bahu-vidhiil) - varias clases de ; yajnaJ:z - sacrificios ; vitafii� -
difundidos; brahma1JOIJ - de los Vedas ; mukhe - en la cara de ; ka171Ul-jiin 
nacido del trabajo ;  viddhi - debes saber ;  tan - ellos; sarvan - todos ; evam -

así ; jñiitva - - conociendo ; vimoks,Yase - te liberarás. 

TRADUCCION 

En los Vedas se aprueban todas esas diferentes clases de sacrificios y todos 
ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos como tales, tú te 
liberarás. 

SIGNIFICADO 

Como se expone anteriormente , en los Vedas se mencionan las diferentes 
clases de sacrificios para satisfacer a los diferentes tipos de trabajador. Debido 
a que los hombres estañ profundamente absortos en el concepto corporal, 
estos sacrificios están dispuestos de manera que uno pueda trabajar con el 
cuerpo, con la mente , o con la inteligencia. Pero en última instancia, todos 
ellos se recomiendan para lograr la liberación del cuerpo. El Señor confirma 
esto aquí con Sus propios labios. 

TEXTO 33 

�tfT;:�o�'itff��T��f;:p.f�: t:ffirq 1 
·� � ,.....,_ . � ... "" ... 

'fftr tfillOO� 'lT� �H'f 'lTP1lfT��ff 1 1  � � 1 1  
sreyiin dravyamayiid yajñiij 

jñiina-yajña[l. parantapa 
sarvam karmiikhilam piirtha 

jñiine parisamiipyate 
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sreyan - más grande ; dravyamayat - de las posesiones materiales ; yajñiit -
que el sacrificio ; jñiina-yajña� - sacrificio en conocimiento ; parantapa - ¡Oh,  , � 

castigador del enemigo ! ;  sarvam - toda ; karma -· actividad ; akhilam - en 
todo aspecto; partha - ¡ Oh, hijo de P�tha! ; jñiine en conocimient� 
parisamapyate termina en. 

TRADUCCION 

¡Oh castigador del enemigo! ,  el sacrificio del conocimiento es mayor 
que el sacrificio de las posesiones materiales. ¡Oh hijo de Prtha! después de 
todo, el sacrificio del trabajo culmina en el conocimiento trascendental. 

SIGNIFICADO 

El propósito de todos los sacrificios es llegar al estado del conocimiento 
completo, luego obtener la liberación c_le las miserias materiales, y por último, 
dedicarse al servicio trascendental amoroso al Señor Supremo (la conciencia 
de KJ:�J).a). Sin embargo , hay un misterio acerca de todas esas diferentes 
actividades de sacrificio , y uno debe conocer este misterio. Los sacrificios 
algunas veces toman formas diferentes, de acuerdo a la fe particular del ejecu
tante. Cuando la fe propia alcanza la etapa del conocimiento trascendental, se 
debe considerar al ejecutor de los sacrificios como más avanzado que aquellos 
que simplemente sacrifican las posesiones materiales sin ese conocimiento, 
porque sin la obtención del conocimiento, los sacrificios permanecen en la 
plataforma material y no otorgan ningún beneficio espiritual . El conocimiento 
verdadero culmina en la conciencia de K��l).a, la etapa más elevada de cono
cimiento trascendental. Sin la elevación del conocimiento, los sacrificios son 
simplemente actividades materiales. Sin embargo, cuando se elevan al nivel del 
conocimiento trascendental , todas esas actividades entran a la plataforma 
espiritual. Dependiendo de las diferencias de conciencia, las actividades de 
sacrificio se llaman algunas veces karma-kaiJcf.a, o actividades fruitivas, y otras 
veces jñiina-kiil}cj.a o conocimiento en la búsqueda de la Verdad . Es mejor 
cuando la meta es el conocimiento . 

TEXT0 34 

tad viddhi prarzipiitena 
pariprasnena sevaya 
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upadek�yanti te jñünam 
jñüninas tattva-darsinafl 

(Cap. 4 

tat - ese conocimiento de diferentes sacrificios ; viddhi - tratar de com
prender; prar:zipatena - acercándose a un maestro espiritual ; pariprasnena -
por medio de preguntas sumisas ; sevayii - por el rendimiento de servicio ; 
upadek�yanti - inician ; te - a tí; jñllnam - conocimiento ; jñañinal] - el 
autorrealizado ; tattva - verdad ; darsina[l - los videntes. 

TRADUCCION 

Tan sólo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual , 
inquiere de él sumisamente y ríndete servicio . El alma autorrealizada puede 
impartirte el conocimiento porque ha visto la verdad. 

SIGNIFICADO 

El sendero de la realización espiritual es indudablemente difícil. Por lo 
tanto , el Señor nos aconseja acercarnos a un maestro espiritual fidedigno en 
la línea de sucesión discipular del Señor Mismo . Nadie puede ser un maestro 
espiriÍual fidedigno sin seguir este principio de la sucesión discipular. El 
Señor es el maestro espiritual original , y una persona en la sucesión discipular 
puede comunicar el mensaje del Señor tal como es a su discípulo. Nadie 
puede iluminarse espiritualmente fabricando su propio proceso , como es la 
moda de los farsantes tontos.  El Bhiigavatam dice : dharmarñ hi Siikfád-bhaga
vat-pra�Ttam - el Señor enuncia directamente el sendero de la religión. Por lo 
tanto , la especulación mental o los argumentos áridos no pueden ayudar a 
progresar en la vida espiritual. Para recibir el conocimiento uno tiene que 
acercarse a un maestro espiritual fidedigno. Se debe aceptar a tal maestro 
espiritual con rendición completa, y sintiéndose un sirviente insignificante , · 

uno debe servirle al maestro espiritual, sin prestigio falso . La satisfacción del 
maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual . 
Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación apropiada para la 
comprensión espiritual. A menos que haya sumisión y servicio , las preguntas 
al maestro espiritual erudito no serán efectivas. Uno debe ser capaz de pasar 
la prueba del maestro espiritual, y cuando él ve el deseo genuino del discípulo, 
lo bendice automáticamente con la comprensión espiritual genuina. En este 
verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas . Uno 
no solamente debe oir sumisamente del maestro espiritual, sino que también 
debe obtener una clara comprensión de parte de él, con sumisión, servicio y 
preguntas . Un maestro espiritual fidedigno es por naturaleza muy bondadoso 
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hacia el discípulo . Pot lo tanto, cuando el estudiante es sumiso y está siempre 
listo a rendir servicio, la reciprocidad del conocimiento y las preguntas se 
vuelve perfecta. .� 

TEXT0 35 

�rro wr �r�"frc\" 1:JT�f� � 1 
� "{��for ���mFlfm- ¡¡¡1¡ 1 1 �� 1 1  

yaj jñiitva na punar moham 
evam yiisyasi plifl{iava 

yena bhütiiny a$e�lif1Í 
drak�yasy atman.y atho mayi 

yat - lo cual ; jñiitva - sabiendo ; na - nunca ; pu�� - otra vez ; moham - 1 
ilusión ; evam - como este ; yasyasi - irás; piirJcfava - ¡ Oh,  hijo de PaJ)<;iu! ; 
yena - por el cual ; bhütiini - todas las entidades vivientes ; aseSiirJi - total
mente ; draksyasi - tú verás ; atmani - en el Alma Suprema ; atho - o en otras 
palabras ; mayi - en Mí. 

TRADUCCION 

Y así cuando tú hayas aprendido la verdad, sabrás que todos los seres 
vivientes no son sino parte de Mí - que están en Mí, y que son Míos. 

SIGNIFICADO 

El resultado de recibir el conocimiento de una alma autorrealizada, o sea 
de uno que conoce las cosas tal como son, es aprender que todos los seres 
vivientes son partes o porciones de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor 
Sñ K.r�J)a. El sentimiento de una existencia separada de �qa se llama maya 
(mil - no, ya - esto). Algunos piensan que no tenemos nada que ver con 
�l).a, que �l).a es solamente una gran personalidad histórica, y que el 

absoluto es el Brahman impersonal. De hecho , como se afirma en el Bhagavad
gTtii , este Brahrnan impersonal es la efulgencia personal de K�J)a. K�J)a, como 
la Suprema Personalidad de Dios, es la causa de todo . En el Brahma-sarizhitii 
se afirma claramente que K��J)a es la Suprema Personalidad de Dios, la causa 
de todas las .causas. Incluso los millones de encarnaciones son únicamente Sus 
diferentes expansiones. En forma similar, las entidades vivientes son también 

. . 
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expansiones de K��l).a. Los filósofos mayavadfs erróneamente piensan que 
K��l).a pierde Su propia existencia separada en Sus muchas expansiones.  Este �samiento es material por naturaleza. Tenemos experiencia en el mundo 
material de que una cosa, cuando se distribuye en fragmentos, pierde su 
propia identidad original. Pero los filósofos mayavadfs fracasan en compren
der que el absoluto significa que uno más uno es igual a uno , y que uno 
menos uno es también igual a uno . Este es el caso en el mundo absoluto . 

Por la carencia de suficiente conocimiento en la ciencia absoluta, ahora 
estamos cubiertos por la ilusión y por lo tanto pensamos que estamos separa
dos de K��l).a. Aunque somos partes separadas de K��l).a, no somos, no obstan
te, diferentes de El . La cubierta corporal de las entidades vivientes es nüiya, 
o sea, no es realmente un hecho . Todos estamos destinados a satisfacer a K��l).a. 
Sólo debido a miiyii es que Arjuna pensó qu.e la relación corporal temporal 
con sus parientes era más importante que su relación espiritual eterna con 
K�l).a. Toda la enseñanza del Gíta apunta hacia este fin: que un ser viviente 
como Su servidor eterno, no puede separarse de K��l).a, y su sentimiento de 
ser una identidad aparte de K!"�l).a se llama miiya. Las entidades vivientes 
como partes o porciones separadas del Supremo, tienen un propósito que 
cumplir. Habiendo olvidado ese propósito desde tiempo inmemorial , están 
colocadas en diferentes cuerpos como hombres, animales ,  semidioses, etc. 
Tales diferencias corporales surgen del olvido del servicio trascendental al 
Señor. Así que cuando uno se dedica al servicio trascendental mediante la 
conciencia de ��!).a, se libera de inmediato de esta ilusión. Uno puede 
adquirir ese conocimiento puro solamente de parte del maestro espiritual 
fidedigno, y así evitar la ilusión de que la entidad viviente es igual a 
K��q.a. El conocimiento perfecto es que el Alma Suprema, K!�a, es el refugio 
supremo de todas las entidades vivientes, y dejando tal refugio, las entidades 
vivientes están alucinadas por la energía material imaginando que tienen una 
identidad separada. Así, bajo diferentes niveles de identidad material, se 
olvidan de Krsna. Sin embargo , cuando tales entidades vivientes alucinadas 
se sitúan en la conciencia de K��a, ha de comprenderse que están en el 
sendero de la liberación, tal como el Bhligavatam lo confirma: muktir hitvan
yathii rüparñ svariipel'}ll vyavasthiti/:1. Liberación significa situarse en la posi
ción constitucional propia como el eterno servidor de K��l).a (la conciencia de 
K�l).a). 

TEXT0 36 

api ced asi püpebhya� 
sarvebhya� püpa-krttama� 
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saroarit jñána-plavenaiva 
v.rjinarit santari§yasi 
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�� .. 
api - aun ; cet - si ; asi - tú eres ;  piipebhya!:z - de los pecadores ; sarve

bhyal:z - de todos ; piipa-krttama/:l - el pecador más grande ; sarvam - todas 
esas acciones pecaminosas ; jñiina-plavena - mediante el barco del conocimien
to trascendental ; eva - ciertamente ; vrjinam - el océano de miserias ; santari�
yasi - cruzarás completamente. 

TRADUCCION 

Aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, cuando 
te sitúes en la nave del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el 
océano de las miserias. 

SIGNIFICADO 

La comprensión correcta de la posición constitucional propia en relación 
con Krsna, es tan perfecta que de inmediato lo puede levantar a uno de la 
lucha por la existencia, la cual acontece en el océano de la nesciencia. Algunas 
veces a este mundo material se le considera un océano de nesciencia, y otras 
como un bosque en llamas . Por muy experto nadador que uno sea, la lucha 
por la existencia en el océano es muy severa. Si alguien aparece y saca al 
desesperado nadador del océano, él es el más grande salvador. El conocimiento 
perfecto, recibido de parte de la Suprema Personalidad de Dios, es el sendero 
de la liberación .  La nave de la conciencia de Krsna es muy simple, pero al 
mismo tiempo la más sublime. 

· · · 

TEXT0 37 

<J�I:lffir ��)sfir��n�ijs� 1 
" � . � ,.... "' �RTN: �tf��Tlllf +T�H1��Q Q�T 1 1  � � 1 1  

yathaidháritsi samiddho 'gnir 
bhasmasát kurute 'rjuna 

jñánágnift saroa-karmári 
bhasmasát kurute tathá 

yatha - exactamente como ; edhiirñsi - leña; samiddhal:z - ardiendo; agnil:z 
- fuego ;  bhasmasiit - se convierte en cenizas ; kurute - así lo hace ; arjuna 
Oh Arjuna; jñiina-agni/J - el fuego del conocimiento ; sarva-karmii�JÍ - todas 
las reacciones de las actividades materiales ; bhasmaSllt - a cenizas ; kurute -
así lo hace ; tathii - similarmente . 
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TRADUCCION 

� ¡Oh Atjuna! tal como el fuego abrasador convierte la leña en cenizas, así 
el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las activi
dades materiales. 

SIGNIFICADO 

El perfecto conocimiento del yo y del Yo Supremo, y de su relación , se 
compara aqu í  al fuego. Este fuego no sólo quema todas las reacciones de las 
actividades impías, sino también todas las reacciones de las actividades piado
sas, reduciéndolas a cenizas. Hay muchas etapas de reacción : reacción en 
formación, reacción que fructifica, reacción ya alcanzada, y reacción a priori. 
Pero el conocimiento de la posición constitucional de la entidad viviente 
reduce todo a cenizas. Cuando uno tiene completo conocimiento, todas las 
reacciones, tanto a priori como a postenori quedan consumidas. En los Vedas 
se afirma: ubhe uhaivai�a ete taraty amr;tal} s7idhy-asadhünT; uno supera las 
interacciones del trabajo,  tanto piadosas como impías. 

TEXTO 38 

;r ft �;r ��� qfffi'"4� N� 1 
� �)tr�fu�: ttiT�;rT�A ftr;:�fu 1 1  � � 1 1  

na hi jñiinena sadrsam 
pavitram iha vidyate 

tat svayam yoga-samsiddhalz 
kiileniitmani vindati 

na - nunca; hi - ciertamente ; jñanena - con conocimiento ; sad(sam - en 
comparación ;  pavitram - santificado ; iha - en este mundo ; vidyate - existe ; 
tat - ese ; svayam - en sí mismo ; yoga - devoción ; samsiddhal;z - maduro ; 
kiilena - en el transcurso del tiempo ;  iitinani - en sí mismo ; vindati -
disfruta. 

TRADUCCION 

No hay nada tan sublime y puro en este mundo como el conocimiento 
trascendental. Tal conocimiento es el fruto maduro de todo el misticismo. Y 
aquel que lo ha alcanzado disfruta a su debido tiempo del yo que está dentro 
de sí mismo. 

J 
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SIGNIFICADO 

Cuando hablamos del conocimiento trascendental, lo hacemos así en f1�· :J> ., 
ción de la comprensión espiritual. C-omo tal, no hay nada tan sublime y puro 
como el conocimiento trascendental. La ignorancia es la causa de nuestro 
cautiverio, y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Este conoci
miento es el fruto maduro del servicio devocional , y cuando uno se sitúa en el 
conocimiento trascendental, no necesita buscar la paz en otra parte porque se 
disfruta la paz dentro de sí mismo. En otras palabras, e ste conocimiento y paz 
culminan en la conciencia de K��a. Esa es la palabra final del Bhagavad-grtii. 

TEXT0 39 

-.:,... .... . . ...... " 
,.f.[m� ijr.{ ij"��: �ij"�: 1 
� ��trT tRt mfrijfl f+l{urtf��� ��  � 1 1  

"' 
sraddhiiviil labhate jñiinarh 

tat-parafl sarh yatendriyafl 
jñiinarh labdhvii pariirh siintim 

acirertiidhigacchati 

sraddhiiviin - un hombre de fe ; labhate - alcanza; jñiinam - conocimien
to; tat-paraJ:¡ - muy apegado a esto; sarhyata - controlado ; indriyal;z - senti
dos ; jñiinam - conocimiento; labdhvii - habiendo logrado; paiiim - trascen
dental ; siintim - paz; acire!Ja - muy pronto ; adhigacchati - logra. 

TRADUCCION 

Un hombre fiel que está absorto en el conocimiento trascendental y que 
subyuga sus sentidos, pronto alcanza la suprema paz espiritual. 

SIGNIFICADO 

Tal conocimiento en la conciencia de KI:�l).a lo Pl!ede alcanzar una persona 
fiel que cree firmemente en K��l).a. Es llamado un hombre fiel aquel que 
piensa que simplemente por actuar en la conciencia de K��l).a, puede alcanzar 
la perfección más elevada. Esta fe se obtiene mediante el desempeño del 
servicio devocional y por cantar "Hare K¡;��Ja, Hare Kmza, K¡;�r¡.a K¡;��Ja, Hare 
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, " lo cual limpia el 
corazón de todo el polvo material. Además y por encima de esto , uno debe 
controlar los sentidos. Una persona que es fiel a K��l).a y que controla los 
sentidos, puede fácilmente obtener sin demora la perfección en el conoci
niento de la conciencia de K��J.la. 
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TEXT0 40 

��T�I:Wr� ij-��T fcR� 1 
;w:t ititsm re m re ij� ij�p·u�+tWl: 1 1 -¿ o l l  

ajñaS casraddadluinas ca 
sarñ.sayatmá vinasyati 

nayarñ. loko'sti na paro 
na sukharñ. sarñ.5ayatmana� 

(Cap. 4 

ajña/:1 - tontos que no tienen conocimiento de las escrituras autoritativas ; 
ca - y ;  asraddadhana� - sin fe en las escrituras reveladas ; ca - también ; sarñ§aya 
- dudas ; fitma- persona; vinasyati - se cae ; na - nunca; ayam - este ; /okaf; -
mundo ;  asti - existe ; na - ni ; paral:t - la próxima vida ; na - no ; sukham 
felicidad; sarñsaya - dudoso ; atmanaJ:¡ - de la persona. 

TRADUCCION 

Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas, 
no alcanzan la conciencia de Dios. Para el alma que duda no hay felicidad ni 
en este mundo ni en el siguiente. 

SIGNIFICADO 

De entre las muchas escrituras reveladas autoritativas , el Bhagavad-gltii 
es la mejor. Las personas que son casi como animales no tienen fe o 
conocimiento de las escrituras reveladas clásicas, y algunas, aun cuando ten
gan conocimiento o puedan citar pasajes de las escrituras reveladas, realmente 
no tienen fe en esas palabras. Y aun, cuando otros tengan fe en escrituras 
como el Bhagavad-gTta, no creen en Srf K��J)a, la Personalidad de Dios , ni 
Lo adoran . Tales personas no pueden tener ninguna posición en la conciencia 
de K��J)a. Ellas caen. De todas las personas ya .mencionadas , aquellas que 
no tienen fe y que siempre dudan, no hacen ningún progreso . Los hombres 
que no tienen fe en Dios ni en Su palabra revelada, no encuentran bien en este 
mundo ni en el siguiente. Para ellos no hay ninguna felicidad. Por lo tanto, se 
deben seguir los principios de las escrituras reveladas con fe , para ser elevado 
así a la plataforma del conocimiento. Unicamente este conocimiento lo ayu
dará a uno a ser promovido a la plataforma trascendental de la comprensión 
espiritual . En otras palabras , las personas que dudan no tienen ninguna posi
ción en la emancipación espiritual. Por lo tanto se deben seguir los pasos de 
los grandes acaryas, los cuales están en la sucesión discipular, para así alcanzar 
el éxito. 
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TEXT0 41  

yoga-sann yasta-karmaram 
jñana-sañchinna-.samsayam 

iitma-vantam na karmani 
nibadhnanti dhanañjaya 
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yoga - servicio devocional en karma-yoga; sannyasta - renunciado ; karmli
l}am - de los ejecutantes; jñiina - conocimiento ; sañchinna - cortado por el 
avance del conocimiento ; saniiayam - dudas; atma-vantam - situado en el 
yo;  na - nunca ; kamiiil:zi - las obras ; nibadhnanti - atan ; dhanañjaya - ¡ Oh 
conquistador de riquezas ! 

TRADUCCION 

Por lo tanto, aquel que ha renunciado a los frutos de su acción, cuyas 
dudas son destruidas por el conocimiento trascendental y que está situado 
firmemente en el yo, no es atado por las obras ¡ oh conquistador de riquezas! 

SIGNIFICADO 

Aquel que sigue la instrucción del Gftii, tal como la imparte el Señor, la 
Personalidad de Dios Mismo, se libra de todas las dudas gracias al conocimien
to trascendental. Como una parte o porción del Señor en completa conciencia 
de K���a, él ya esía establecido en el conocimiento del yo. Como tal , está 
indudablemente por encima del cautiverio de la acción . 

TEXT0 42 

ij'�n�:�n;¡«� �� �r;¡tft:r;n�: 1 
��;{ B"� (Jf;pnfuitfug � 1 1  � � 1 1  

tasmad ajñana-sambhütam 
hrt-stham jñanasinatmanaf& 

chittvainam samsayam yogam 
ati§thott4tha bharata 

1 "  
, -
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tasrriiit - por lo tanto ; ajñiina-sambhütam - resultado de la ignorancia ; 
h�;t-stham -- - situado en el corazón ; jnana - conocimiento ; asina - mediante el 

�a de ; ?itmana� - del yo;  chittva - cortando ;  enam - esta ; samsayam -
duda; yogam -- en el yoga ; atiHha - sitúate ; utti�{ha - levántate a luchar ; 
bharata - - ¡ Oh,  descendiente de Bharata ! .  

TRADUCCION 

Por lo tanto, las dudas que han surgido en tu corazón debido a la ignoran
cia, habrán de ser cortadas con el arma del conocimiento . Armado con el yoga 
¡oh Bharata, levántate y lucha! 

SIGNIFICADO 

El sistema de yoga instruído en este cap ítulo se llama saniitana-yoga, o 
sean las actividades e ternas que ejecuta la entidad viviente . Este yoga tiene 
dos divisiones de sacrificio : una se llama sacrificio de las posesiones materiales 
propias, y otra se llama conocimiento del yo, la cual es actividad espiritual 
pura. Si el sacrificio de las posesiones materiales propias no se acopla a la 
realización espiritual, entonces, tal sacrificio se vuelve material. Pero aquel 
que ejecuta tales sacrificios con un objetivo espiritual, o en servicio 
devocional, hace un sacrificio perfecto. Cuando llegamos a las actividades 
espirituales, encontramos que estas también se dividen en dos: la comprensión 
del propio yo (o sea, de la posición constitucional propia) y la verdad 
con respecto a la Suprema Personalidad de Dios. Aquel que sigue el sendero 
del Gita tal como es, puede comprender muy fácilmente éstas dos importan
tes divisiones del conocimiento espiritual. Para él no hay dificultad en obtener 
el conocimiento perfecto del yo como parte o porción del Señor. Y tal 
comprensión es beneficiosa para aquella persona que fácilmente comprende 
las actividades trascendentales del Señor. En el principio de este capítulo, el 
Señor Mismo discutió las actividades trascendentales del Señor. Aquel que no 
comprende las instrucciones del GUa es infiel , y se debe considerar que 
usa mal el fragmento de independencia que el Señor le concede . Aquel que a 
pesar de tales instrucciones no comprende la verdadera naturaleza del Señor 
como la eterna, bienaventurada y omnisciente Personalidad de Dios, es cier
tamente el tonto número uno. La ignorancia se puede remover mediante la 
aceptación gradual de los principios de la conciencia de K��qa. La conciencia 
de K�l)-a se despierta mediante diferentes clases de sacrificios a los semidioses, 
sacrificio al Brahman, sacrificio en el celibato, en la vida de casado, controlan
do los sentidos, en la práctica del yoga místico, en la penitencia, en la renun
cia a las posesiones materiales, en el estudio de los Vedas, y en tomar parte en 
la institución social llamada varnasrama-dharma . Todos éstos se conocen 
como sacrificios y todos se bas�n en la acción regulada .  Pero dentro de 
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todas esas actividades, el factor importante es la autorrealización. Aquel que 
busca ese objetivo es el verdadero estudiante del Bhagavad-gftii, pero aquel 
que duda de la autoridad de Kr.¡Qa, fracasa. Por lo tanto, se aconseja que U1'-9c 
estudie el Bhagavad-gTta, o cualquier otra escritura, bajo la guía del maestro 
espiritual fidedigno, con servicio y rendición. Un maestro espiritual fidedigno 
está en la sucesión discipular desde el tiempo eterno y no se desvía en absoluto 
de las instrucciones del Señor Supremo, tal como fueron impartidas hace 
millones de años al dios del sol, de quien las instrucciones del Bhagavad-gTta 
han descendido al reino terrestre . Por lo tanto, uno debe seguir el sendero del 
Bhagavad-gfta tal como se expresa en el Gítii mismo, y cuidarse de las perso
nas egoístas que buscan el engrandecimiento personal , quienes desvían a los 
demás del verdadero sendero. Defmitivamente, el Señor es la Persona Supre
ma, y Sus actividades son trascendentales. Aquel que comprende esto es una 
persona liberada desde el mismo principio de su estudio del Gftii. 

Asi terminan los Significados de Bhaktivedanta correspondientes al Cuarto 
Capitulo del Srfmad-Bhagavad-gfta, respecto al tema: Conocimiento Trascen
dental. 

n . 
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CAPITULO C I NCO 

Karma-yoga-
Acc ión en la C o ncienc i a  de K r s n a  

TEXTO 1 

3l�;¡' � 1 
ij .. q¡ij �f �IJf ��ti :q ��fij' 1 

. . . 

<r�'Wtr �<rR� �if � ��� 1 1  � 1 1  
arjuna uviica 
sannyiisam karmartiim knrta 

punar yogam ca samsasi 
yac chreya etayor ekam 

tan me brühi suniScitam 

arjunaJ:¡ uviíca - Arjuna dij o :  sannyiisam - renunciación ;  karma1Jiim - de 
todas las actividades ;  kr�lJll - Oh K��l)a; punaJ:¡ - otra vez ;  yogam - servi
cio devocional;  ca - también ; sarhsasi - Tú alabas ; yat - lo cual ; sreyaJ:¡ - es 
beneficioso ; etayol}. - de estos dos ; ekam - uno ; tat - ese ; me - a mí; brühi 
- por favor di ; suniscitam - definitivamente . 
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TRADUCCION 

Arjuna dijo : ¡Oh Kmut! primero tú me pides que renuncie al trabajo y 
�pués me recomiendas de nuevo el trabajo con devoción. ¿Tendrías ahora 

la bondad de decirme en forma definitiva, cuál de los dos es más beneficioso? 

SIGNIFICADO 

En este Capítulo Cinco del Bhagavad-gfta, el Sef10r dice que el  t rabajo en el 
servicio devocional es mejor que la árida especulac ión mental . El se rvicio 
devocional es más fácil que lo an terior pues, siendo de naturaleza trascenden
tal , lo libra a uno de l a  reacción. En e l  Capítulo Dos s e  expl icaron el conoci
miento pre lim inar del alma y su embroilo en el cuerpo material . Tamb ién se 
explicó allí cómo salirse de este enjaulan:tiento material mediante el buddhi
yoga , o servicio devocional . En el Capítulo Tres, se explicó que una persona 
que está situada en la plataforma de conocimiento ya no tiene deberes que 
ejecutar. Y en el Capítulo Cuatro , el Señor dijo a Arjuna que todas las clases 
de trabajo de sacrificio culminan en el conocimiento . No obstante , al final del 
Capítulo Cuatro , el Señor aconsejó a Arjuna que despertara y luchara, situán
dose en el conocimiento perfecto. Por lo tanto , recalcando simultáneamente 
la importancia tanto del trabajo en devoción como de la inactividad con cono
cimiento, K��1.1a ha desconcertado a Arjuna y ha confundido su determina
ción ; Arjuna entiende que la renunciación con conocimiento entraña la cesa
ción de toda clase de trabajo ejecutado como actividades de los sentidos. 
Pero si alguien desempeña un trabajo en el servicio devocional , entonces ¿cómo 
se detiene el trabajo? En otras palabras , él piensa que sannyasa , o sea la 
renunciación con conocimiento , debe estar enteramente libre de toda clase de 
actividad, ya que le parece que el trabajo y la renunciación son incompatibles. 
Parece no haber comprendido que el trabajo con pleno conocimiento no es 
reactivo y por ello equivale a la inactividad. En consecuencia él inquiere si 
debe dejar de trabajar totalmente , o si debe trabajar con pleno conocimiento . 

TEXT0 2 

�t�f(tfl�� ¡:;.¡ 1 
4·t�le-: tfitr.irtr� f;r:wnvrnillT 1 
�)� mr�(tl<:"'fi�;:¡)t¡) m�� 1 1  � 1 1  

sñ bhagaviin uviica 
sannyiisa� karma-yogas ca 

ni�sreyasa-kariiv ubhau 
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tayos tu karma-sannyiisiit 
karma-yogo viSi§yate 

265 

sri bhagavlin uvlica - la Personalidad de Dios dijo ;  sannyasah - renuncia- . 
ción del trabaj o ;  kanna-yogaJ:¡ - trabajo  en devoción ; ca - tarribién ;  nil}-sre-

sa-karau - todos conducen al sendero de la liberación ; ubhau - ambos;  
tayol} - de los dos; tu - pero ; kanna-sannyiisiit - en comparación con la 
renunciación del trabajo  fruitivo; kanna-yogaiJ. - trabajo  en devoción ; visi�ya
te - es mejor. 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo : tanto la renunciación al trabajo, como el trabajo en 
devoción son buenos para la liberación. Mas, entre ambos, el trabajo en el . 
servicio devocional es mejor que la renunciación al trabajo. 

SIGNIFICADO 

Las actividades fruitivas (en busca de la gratificación de los sentidos) son la 
causa del cautiverio material . Mientras uno se dedique a actividades encami
nadas al mejorámiento del nivel de comodidad corporal , seguramente trans
migrará a diferentes tipos de cuerpos ,  continuando perpetuamente con ello el 
cautiverio material. El Srzmad-Bhiigavatam confirma esto de la siguiente 
manera: 

nünam pramatta!J kurute vikarma yad-indriya-prltaya iipr:11oti 
na siidhu manye yata iitmano 'yam asann api klesada iisa deha!J 

pariibhavas tiivad abodha-jiito yiivanna jijñiisata iitma-tattvam 
yiivat kriyiis tiivad idariz mano vai karmiitmakariz yena sarlra-bandha!J 

evam mana/J karma vasariz prayunkte avidyayiitmany upadhlyamiine 
prltir na yiivan mayi viisudeve na mucyate deha-yogena tiivat 

"La gente anda loca tras la gratificación de los sentidos y no sabe que este 
cuerpo actual , el cual está lleno de miserias, es el resultado de las actividades 
fruitivas propias del pasado . Aunque este cuerpo es temporal , siempre causa 
problemas de muchas maneras. Por lo tanto no es conveniente actuar por la 
gratificación de los sentidos. Mientras uno no inquiera acerca de la naturaleza 
del trabajo por resultados fruitivos, se le ha de considerar un fracaso en la 
vida, pues mientras se está absorto en la conciencia de gratificación de los 
sentidos, uno ha de transmigrar de un cuerpo a otro . Aunque la mente esté 
absorta en actividades fruitivas e influída por la ignorancia, uno debe des
arrollar amor por el servicio devocional a Vasudeva. Sólo entonces se puede 
tener la oportunidad de salir del cautiverio de la existencia material ." (Bhag. 
5 .5 .4-6) 

ol \ 
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Por ende , jñiina (o sea , el conocimiento de que uno no es este cuerpo 
material sino un alma espiritual) no es suficiente para la liberación . Uno tiene 
que actuar en calidad de alma espiritual, de otra manera no hay escape 

�l cautiverio material . Empero, la acción en la cpnciencia de K��J).a no es 
acción en la plataforma fruitiva. Las actividades realizadas con pleno conoci
miento fortalecen el avance de uno en el verdadero conocimiento . Sin con
cieiicía de K��J).a, la simple renunciación a las actividades fruitivas no purifica 
realmente el corazón de un alma condicionada. Mientras ef coi:azón no se 
purifique , se tendrá que trabajar en la plataforma fruitiva. Pero la acción en la 
conciencia de Krsna, automáticamente ayuda a escapar del resultado de la 
acción fruitiva, d� manera que uno no necesite descender a la plataforma 
material . Así pues, la acción en la conciencia de K��J).a es superior a la renun
ciación, la cual siempre entraña el riesgo de caer . La renunciación sin concien
cia de Krsna es incompleta , tal como lo confirma Srna RUpa Gosvamf en su 
Bhakti-rasam¡;ta-sindhu . 

priipañcikatayii buddhyii fzari-sambandhi-vastunal] 
mumuk�ubhil] parityiigo vairiigyariz phalgu kathyate. 

"La renunciación por parte de personas ansiosas de alcanzar liberación de las 
cosas que se relacionan con la Suprema Personalidad de Dios, aun cuando 
sean materiales , es denominada renunciación incompleta ." La renuncia
ción es completa cuando tiene conocimiento de que todo cuanto existe 
pertenece al Señor, y que nadie debe demandar propiedad sobre ninguna cosa. 
Deberá entenderse que de hecho nadll:J>ertenece a nadie . Entonces,  ¿dónde 
está la posibilidad de renunciación? Quien sabe que todo es la propiedad de 
K��J).a, siempre está situado en la renunciación . Dado que todo pertenece a 
K��Qa, . todo debe emplearse en el servicio de K��J).a. Esta forma perfecta de 
acción con conciencia de X�Qa es mucho mejor que cualquier cantidad de 
renunciación artificial por parte de un sannyasT de la escuela mayavad . 

TEXTO 3 

jñeyaf¡. sa nitya-sannyiisi 
yo na dve§ti na kiihk§ati 

nirdvandvo hi mahii-biiho 
sukham bandhiit pramucyate 
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jíie.va�z - - se debe conocer ;  sal] - él ; nitya --- siempre ; sannyiisl--renuncian
tc ; ya�! --- quien ; na --- nunca ; dve�{i - - aborrece ; na -- n i ;  kiink�ati - - desea ; 
nirdvandvah - libre de todas las dualidades ; hi - ciertamente · maha-baho - 

¡ Oh el de' los poderosos brazos! ; sukham - felizmente ; bandh7it - del ' 
cautiverio ; pramucyate - completamente liberado. 

TRADUCCION 

A uno que ni odia ni desea los frutos de sus actividades se le conoce como 
aquel que es siempre renunciante . Tal persona, liberada de todas las dualida
des , supera fácilmente el cautiverio material y se encuentra completamente 
liberada, ¡ oh Arjuna, el de los poderosos brazos! 

SIGNIFICADO 

Quien está plenamente en conciencia de Kr�n,a es siempre un renunciante 
porque no siente ni odio ni deseo por los resultados de sus acciones. Tal 
rem.lnciante ; dedicado al amoroso se rvicio trascendental del Señor, está plena
mente-- caiHicado con conocimiento debido a que conoce su posición 
constitucional en su reiacion con Kr�Q.a . El sabe perfectamente b-ien que 
Kmta es el todo y que él es parte o porción de Kt�IJ-a. Tal conocimiento es 
perfecto ya que es colTecto tanto cualitativa como cuantitativamente . El 
concepto de unidad con Kr�I].a es incorrecto puesto que la parte no puede 
ser igual- al todo . El conociriliento de que uno tiene las mismas cualidades que 
KJ:�I].a, pero en diferente cantidad, es conocimiento trascendental correcto 
que lo conduce a uno a ser pleno en sí rrlismo, sin tener nada a que aspirar, ni 
nada que lamentar. En su mente no existe dualidad , pues cualquier cosa que 
haga la hace para K��l).a. Liberándose así de la plataforma de las dualidades, 
uno se encuentra liberado - incluso en este mundo material . 

TEXT0 4 

('{ hwP:i'ttrr 'l�iiT�n �� ;¡ qfO��r: 1 
" � "� "' Tr.ltiír'l'+tiTTtqml tm: 'ffP.Jg� 1 Ttf� �� 1 1 � 1 1 
siiñkhya-yogau prthag biiliif¡ 

pravadanti na part!litiif¡ 
ekam apy iisthitaf¡ samyag 

ubhayor vindate phalam 

sankhya -- estudio analítico del mundo material ; yogau - trabajo en ser
vicio devocional ; prthak - diferente ; biiliitz -- menos in te!igente ; pravadanti 
hablan ; na - nunca ; pa-t;u;litiil] - - los eruditos ; ekam - en uno ;  api -- aún 
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cuando ; iisthita(l - estando situad o ;  samyak - completo ; ubhayoly - - de 
ambos ;  vindate - disfruta ; phalam -:- resultado . 

TRADUCCION 

Sólo los ignorantes hablan del karma-yoga y del servicio devocional como 
diferentes del estudio analítico del mundo material (sañkhya) . Aquellos que 
en realidad son eruditos dicen que quien se consagra bien a uno de estos 
senderos, logra los resultados de ambos. 

SIGNIFICADO 

La finalidad del e studio analítico del mundo material es encontrar el alma 
de la existencia. El alma del mundo material es Vi��u , o sea, la Superalma. El 
se rvicio devocional al Señor entraña el servicio a la Superalma. Un proceso es 
encontrar la raíz del árbol, y el siguiente es regar la raíz . El verdadero estu
diante de la ftlosofía sañkhya encuentra la raíz del mundo material , Vi�I)U, y 
entonces con conocimiento perfecto se dedica al servicio al Señor. Por 
ello , en esencia , no hay diferencia entre los dos porque la meta de ambos 
es Vi�J:lU . Aquellos que ignoran la finalidad última dicen que los propósitos 
dél sañkhya y del karma-yoga no son iguales ,  pero aquel que es docto conoce 
la fmalidad unificadora en estos diferentes procesos. 

TEXTO S 
�. ..... . .... � ,....._ .... �mn�: mQRT � ��riffiq tT'P.i� 1 

� � :q tñ'if:q �: �qftr � � 1 1  � 1 1  
yat sañkhyaifl priipyate sthanam 

tad yogair api gamyate 
ekam sañkhyam ca yogam ca 

yafl pasyati sa pa§yati 

yat - que ; sañhkyai� - mediante la ftlosofía s7iñkhya ; pr7ipyate - se logra ; 
sthiinam ·- lugar ;  tat - que ;  yogai}J -- mediaR te el se rvicio dcvo<.:ion al ; api -
también; gamyate - uno puede alcanzar ; ekam - uno ; sañkhyam - estu
dio an alítico ; ca -· y ; yogam -- acción en clevoción ; ca - y ; ya�z ·· aquel que ; 
pasyati - · ve ; sal] -- él ; pa�yati -- realme n te ve . 
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TRADUCCION 

Aquel que sabe que la posición alcanzada por medio de la renunciación 
también se puede lograr mediante el trabajo en servicio devocional , y que pÓr 
lo tanto ve que el sendero de la devoción y el sendero de la renunciación son 
uno, ve las cosas tal como son . 

SIGNIFICADO 

El verdadero propósito de las inve stigaciones filosóficas es encontrar la 
meta última de la vida . Puesto que la meta última de la vida es la autorrealiza

ción , no existe ninguna diferencia en tre las conclusiones  alcanzadas a través 
de los dos p rocesos. Por medio de la investigación ntosófica sal'zkhya, uno 
llega a la conclusión de que la entidad viviente no es  una parte o porción del 
mundo material, sino del supremo espíritu total . Por con siguiente el alma 
espiritual no tiene nada que ver con el mundo material , sus acciones deben 
tener alguna relación con el Supremo . Cuando ella actúa en conciencia de 
Kf�l).a, re almente está en su posición constitucional .  En el primer proceso del 
salzkhya, uno tiene que desapegarse de la materia , y en el proceso de yoga 
devocional uno tiene que apegarse al trabajo de Kf§l).a. En realidad ambos 
procesos son lo mismo, aunque superficialmen te un proce so parece entrañar 
desapego y el otro apego . Sin embargo , el desapego de la materia y el apego 
a Kf§l).a son una y la misma cosa. Quien ve esto , ve las cosas tal como son .  

TEXT0 6 

*=l.THH� liD;rtU '§P�Ilrmq�: 1 
�if?!�T �f;¡� ;¡f�(o¡TNtt� 1 1  G_ 1 1  

sannyásas tu maha-biiho 
du�kham iiptum ayogata� 

yoga-yukto munir brahma 
na cirertiidhigacchati 

sannyasaiJ - la orden de vida renunciante ; tu - pero ; mahii-baho - Oh el 
de los poderosos brazos; dul;zkham - pena; aptum --- at1igirse con ; ayogata{1 --
sin servicio devocional ;yoga-yukta� - alguien ocupado en servicio devocional ; 
munif; - . pensador ; brahma - Supremo ; na - sin ; cirel}a - demora ; adhigac
chati - logra . 
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TRADUCCION 

A menos que uno se dedique al servicio devocional del Señor, la simple 
renunciación a las actividades no puede hacerlo feliz. Los sabios, purificados 
por las obras devocionales, alcanzan sin demora al Supremo. 

SIGNIFICADO 

Hay d os clases de sannyasiS, o personas en la orden de vida renunciante .  
L o s  miiyiivad sannyasTs s e  ocupan en e l  estudio d e  l a  filosofía sañkhya, 
mientras que los Vai�Q.ava sanny7isTs se dedican al estudio de la fllosofía del 
Bhagavatam , la cual proporciona el comentario correcto sobre los Vediinta
sutras . Los m7iy7iv7id sanny7isTs también estudian los Vediinta-sutras , pero usan 
su propio comentario llamado SiirTraka-bh7ifYa, escrito por Sankaracarya. 
Los estudiantes de la escuela Bhagavata se dedican al servicio devocional del 
Señor de acuerdo con las regulaciones p7iñcar7itrikT, y por eso, los Vai�Q.ava 
sanny7isTs tienen múltiples deberes en el servicio trascendental del Señor. 
Los Vai�Q.ava sanny7isTs no tienen nada que ver con las actividades materiales 
y sin embargo , ellos ejecutan distintas actividades en su servicio devocio
nal al Señor. Pero los m7iy7iv7id sanny7isTs , ocupados en los estudios de 
sankhya, Vediinta y la especulación , no pueden saborear el servicio trascen
dental del Señor . Debido a que sus estudios resultan muy fastidiosos, algunas 
veces se cansan de la especulación sobre el Brahman y de este modo se refu
gian en el Bh7igavatam , sin comprenderlo apropiadamente . Por eso , su estudio 
del SrTmad-Bh7igavatam se vuelve problemático.  Todas las especulaciones 
áridas y las interpretaciones impersonales por medios artificiales, son inútiles 
para los m7iy7iv7id sanny7isTs . Los Vai�Q.ava sanny7isTs , quienes se dedican al 
servicio devocional, son felices en la ejecución de sus deberes trascendentales 
y tienen garantizado que por último entrarán al reino de Dios. Algunas veces, 
los m7iy7iv7id sannyasTs caen del sendero de la autorrealización y entran de 
nuevo en actividades materiales de naturaleza filantrópica o altruísta, las 
cuales no son sino ocupaciones materiales . Por lo tanto , la conclusión es que 
aquellos que se dedican a la conciencia de K��Q.a están mejor situados que los 
sannyasTs únicamente entregados a la especulación acerca del Brahman, 
aunque éstos también vienen a la conciencia de ��!).a después de muchos 
nacimientos. 

TEXT0 7 
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yoga-yukto viSuddhiitmii 
vijitiitmii jitendriyafl 

sarvabhütiitmabhütiitmii 
kuroann api na lipyate 
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yoga-yukta� - ocupado en el servicio devocional ; visuddha-atma - un 
alma purificada ; vijita-atma - autocontrolado ; jita-indriya� - habiendo 
conquistado los sentidos; sarva-bhüta:iitmabhüta-atma - compasivo hacia 
todas las entidades vivientes ; kurvan api - aunque ocupado en el trabajo ;  
na - nunca ; lipyate - se  enreda. 

TRADUCCION 

Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla su 
mente y sus sentidos, es querido por todos y todos le son queridos a él. 
Aunque trabaje constantemente, tal hombre jamás se enreda. 

SIGNIFICADO 

Quien está en el sendero de la liberación por medio de la conciencia de 
Kr��a, es muy querido por todo ser viviente y él quiere a todo ser viviente . 
Esto se debe a su conciencia de Kf�J!a. Tal persona no puede pensar que 
ningún ser viviente e stá separado de K���a, así como las hojas y las ramas de 
un árbol no están sep aradas de éste . Ella sabe muy bien que cuando se riega la 
raíz del árbol, el agua se distribuirá a todas las hojas y ramas, o que al proveer 
de alimento al estómago , la energía se distribuye automáticamente por todo 
el cuerpo . Debido a que quien trabaja en conciencia de KI:�I).a es el sirviente de 
todos, el es muy querido por todo el mundo . Y debido a que todo el mundo 
está satisfecho con su trabajo,  su conciencia es pura . Debido a que su concien

cia es pura , su mente e stá completamente con trolada. Y d ado que su mente 
está controlada, sus sentidos también están controlados. Pue sto que su mente 
está siempre fija en Kf�l)a, no hay posibilidad de que se desvíe de Kr�t:�a. 
Tampoco hay la posibilidad de que ocupe sus sentidos en asuntos extraños 
al servicio del Señor. No le gusta oir nada que no sea los temas relativos 
a K��l).a; no le gusta comer nada que no está ofrecido a K��l)a ; y no desea ir a 
ningún lado si K��l).a no está involucrado . En consecuencia, s1,1s sentidos 
están controlados . Un hombre de sentidos controlados no puede ser agresivo 
con nadie . Se puede preguntar, " ¿por qué Arjuna agredió (en la batalla) a 
otros? ¿Acaso él no estaba en conciencia de KI:�I).a?" Arjuna sólo fue superfi
cialmente agresivo porque (como ya se explicó en el capítulo dos) ,  todas las 
personas reunidas en el campo de batalla continuarían viviendo individual-
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mente , pues no se puede matar el alma. Así pues, espiritualmente nadie fue 
muerto en el campo de batalla de Kuruk�tra . Sólo se cambiaron sus vesti
mentas por la orden de Kr�I)a, quien estaba presente personalmente .  Por lo 
tanto Arjuna, mientras lidiaba en el campo de batalla de Kuruk�etra, real
mente no luchaba en absoluto ; tan sólo llevaba a cabo las órdenes de K��qa 
con plena conciencia de Kr�qa. Una persona tal jamás se enreda en las reaccio
nes del trabajo . 

TEXTOS 8-9 

�cr fiiN�t:t�m'ffir �' l¡�ij ij�� 1 
q��Wiíif ... �'l�l f�Wil�;:�q;:��9{_ 1 1  � 1 1  
�q fríif (l'Jtr•¿�� (;44 't fTs1 (¡¡ 't -s¡;fq 1 
�PS{�toftmt� íilfr� � \:TRlf9f. 1 1  � 1 1  

naiva kiñcit karomiti 
yukto manyeta tattva-vit 

pa5yañ SfrlVan sprsañ jighrann 
asnan gacchan svapan svasan 

pralapan visrjan grh!lann 
unm�n nimi§ann api 

indriyii!lindriyiirthe§U 
vartanta iti dhiirayan 

na - nunca ; eva - ciertamente ; kiñcit - cualquier cosa ; karomi - hago ; 
iti - así; yuktal} - se ocupa en la conciencia divina ;  manyeta - piensa ; 
tattvavit - quien conoce la verdad ; pasyan - vien'do ; srrzvan - oyendo ; 
spr1an - tocando ; jighran - oliendo ; asnan - comiendo ; gacchan - yendo ; 
svapan - sofiando ; svasan - respirando ; pralapan - hablando ; visrjan -
abandonando ;  grhtJan - aceptando; unmi�an - abriendo ; nimi�an - cerrando ; 
api - a  pesar de ; indriyiit;�i - los sentidos; indriya-arthe� -- en la gratificación 
de los sentidos ; vartante - que se ocupen así; iti - así; dharayan - conside
rando . 

TRADUCCION 

Una persona en conciencia divina, aunque se ocupe en ver, oir, tocar, oler, 
comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe dentro de sí que de hecho 
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no hace nada en absoluto. Pues mientras habla, evacúa, recibe , abre o cierra 
sus ojos, siempre sabe que únicamente los sentidos materiales son los que se 
ocupan en sus objetos y que ella está aparte de ellos. � 

SIGNIFICADO 

Una persona en conciencia de K!�I)a es pura en su existencia, y en conse
cuencia , no tiene nada que ver con ningún trabajo que depende de cinco 
causas inmediatas y remotas : el ejecutor, la obra, la situación, los .sentidos y la 
providencia. Esto es así porque ella se ocupa en el servicio trascendental 
amoroso de Kr:�Q.a. Aunque dicha persona aparente actuar con su cuerpo y sus 
sentidos, siempre es consciente de su posición verdadera la cual es la actividad 
espiritual. En la conciencia material los sentidos se ocupan en su propia 
gratificación , mas en la conciencia de K�Q.a los sentidos se ocupan de la 
satisfacción de los sentidos de Kr:�IJ.a. Por ello la persona consciente de Kr:�Q.a 
siempre es libre , aun cuando parezca estar ocupada en cosas concernientes a 
los sentidos. Actividades tales como ver, oir , hablar , evacuar, etc . ,  son 
acciones de los sentidos de trabajo .  A una persona consciente de Kr:�Q.a nunca 
le afectan las acciones de los sentidos . Ella no puede realizar ningún acto 
fuera del servicio del Señor, ya que sabe que es el servidor eterno del Señor. 

TEXTO lO 

brahmarty iidhaya karmiirti 
sañgam tyaktvii karoti ya� 

lipyate na sa piipena 
padma-patram iviimbhasii 

brahmaiJi - la Suprema Personalidad de Dios;  adhaya - entregando a ;  
karmiir.zi - todos los  trabajos ;  sangam - apego ; tyaktva - abandonando ; 
karoti - ejecuta ;  ya!;. - quien;  lipyate - es afectado ; na -- nunca ;  sal;. - él ; 
piipena - por el pecado ; padma-patram - hoja de loto ; iva - como ; 
ambhasa - en el agua . 

TRADUCCION 

Aquel que ejecuta su deber sin apego ,  entregando los resultados al Dios 
Supremo, no es afectado por la acción pecaminosa, tal como la hoja de loto 
no es tocada por el agua. 
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SIGNIFICADO 

Aquí, brahma¡;zi significa en conciencia de K��Qa. El mundo material es la 
suma total de la manifestación de las tres modalidades de la naturaleza mate
rial , técnicamente llamada el pradhlina. Los himnos védicos, sarvam etad 
brahma, tasmlid etad brahma niima-rüpam annarh ca liiyate, y en el Bhagavad
gltii, mama yonir mahad brahma, indjcan que todo en el mundo material es la 
manifestación del Brahman ; y aunque los efectos se manifiestan de manera 
distinta,no son diferentes de la causa. En el lsopani�ad se dice que todo tiene 
relación con el Brahman Supremo o K��Qa y así, todo pertenece únicamente 
a EL Quien sabe perfectamente bien que todo pertenece a K��Qa, que El es el 
propietario de todo , y que por eso todo está trabajando en el servicio del 
Señor, naturalmente no tiene nada que ver con los resultados de sus activida
des, ya sean virtuosas o pecaminosas . Incluso el propio cuerpo material, siendo 
un don del Señor para llevar a cabo un tipo particular de acción, puede ocu
parse en la conciencia de K��Qa. Así estará más allá de la contaminación de las 
reacciones pecaminosas , exactamente como la hoja del loto que aun'que 
permanezca en el agua no se moja. El Señor dice también en el G!ta : mayi 
sarva�Ji karma�Ji sannyasya : "Cédeme a Mí (K��Qa) todas tus obras". La con
clusión es que una persona sin conciencia de K��Qa actúa de acuerdo al con
cepto del cuerpo y los sentidos materiales, pero una persona en conciencia de 
K��Qa actúa de acuerdo al conocimiento de que el cuerpo es la propiedad de 
K��Qa y de que por consiguiente se debe ocupar en el servicio de K��Qa. 

TEXTO 1 1  

�7.r;r �;r�r ��r ��m;rottt 1 
�ftr;r: tti� ��RT � �<f�trT��� 1 1  � � 1 1  

kéiyena manaséi buddhyéi 
kevalair indriyair api 

yoginafl karma kuroanti 
sañgarh tyaktvéitma-suddhaye 

. kliyena - con el cuerpo ; manasii - con la mente ; buddhya - con la 
inteligencia ; kevalaiJ:t - purificado ; indriyaiJ:¡ - con los sentidos ;  api - aun con; 
yoginaf) - las personas conscientes de Kr�!).a; karma - acciones;  kurvanti -

ellos actúan ; sañgam - apego ; tyaktvii - abandonando ; atma - el yo ; tuddha
ye - con el propósito de purificarse . 

TRADUCCION 

Los yogls abandonando el apego , actúan con el cuerpo, la mente, la inteli
gencia e incluso con los sentidos, únicamente con el propósito de purificarse. 
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SIGNIFICADO 

Actuando con conciencia de Kr�ga para la satisfacción de los sen ti dos ,de 
Kr�f}a, cualquier acción ya sea del cuerpo, la mente , la inteligencia o incluso 
de los sentidos, se purifica de la contaminación material . Las actividades de 
una persona consciente de K!�J)a no ocasionan ninguna reacción material . En 
consecuencia las actividades purificadas, las cuales generalmente reciben el 
nombre de sadiicara, pueden ejecutarse fácilmente actuando en la conciencia 
de K��l?-a. Sr! Rüpa Gosvam1 en su Bhakti-rasiimrta-sindhu describe esto en la 
forma siguiente : 

ihii yasya harer diisye karmaiJii manasii girii 
nikhiliisv apy avasthiisu jivanmukta/J sa ucyate 

Una persona actuando en la conciencia de KJ:�ga (o en otras palabras , en el 
servicio de K��l).a) con su cuerpo,  mente , inteligencia y palabras , aunque 
esté ocupada en muchas presuntas actividades materiales ,  es una petsona 
liberada aun dentro del mundo material . Tal persona no tiene ningún ego 
falso , ni cree que es este cuerpo material , ni que posee el cuerpo. Sabe que no 
es este cuerpo y que este cuerpo no le pertenece . Ella misma pertenece a 
K��l).a, y el cuerpo también le pertenece a K��l).a. Cuando dedica todo lo que 
producen el cuerpo, la mente , la inteligencia, las palabras, la vida, la riqueza, 
etc. -cualquier cosa que tenga en su posesión- al servicio de K��l).a, al instante 
se acopla con K�ga. Esta persona .es una con K��l).a y está desprovista del ego 
falso que la conduce a creer que es el cuerpo , etc. Esta es la etapa perfecta de 
la conciencia de KJ:�ga. 

TEXTO 12  

�: ����9T �TRlrtmftr ��r¡¡_l 
�: ��'Rur � mn) �'=-�� 1 1 � � 1 1 

yukta� karma-phalam tyaktvii 
santim iipnoti nai§!hikim 

ayukta� kiima-kiirerta 
phale sakto nibadhyate 

yukta� - quien está ocupado en el servicio devocional ; kanna-phalam -
los resultados de todas las actividades ; tyaktva - abandonando ; siintim - paz 
perfecta ; apnoti - alcanza ; nai�!hikfm - firme ; ayukta� -- quien no está en la 
conciencia de Kr�1.1a; kiima-kiire'/D- - para disfrutar el resultado del trabajo ;  
phale - en  e l  resultado ; sakta� - apegado ; nibadhyate - se enreda. 
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TRADUCCION 

El alma firmemente consagrada logra la paz impoluta porque Me ofrece 
el resultado de todas las actividades; mientras que una persona que no está en 
unión con lo Divino y que codicia los frutos de su labor, se enreda. 

SIGNIFICADO 

La diferencia entre una persona en conciencia de Kr�I)a y una persona en 
conciencia corporal es que la primera es apegada a Kr�l).a, mientras que la 
segunda es apegada a los resultados de sus actividades.  La persona que se 
apega a K���a y solamente trabaja por El, ciertamente es  una persona libera
da y no ansía las recompensas fruitivas. En el Bhiigavatam, se explica que la 
causa de la ansiedad por el resultado de una actividad se debe al funcionar en 
el concepto de dualidad, o sea sin conocimiento de la Verdad AbSoluta. 
K��I)a es la Suprema Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios. En la concien
cia de K��I)a no hay dualidad. Todo lo que existe es un producto de la energía 
de ��I)a, y �l)a es el bien absoluto . Por eso las actividades en la conciencia 
de K�I)a están en el plano absoluto ; son trascendentales y no tienen ningún 
efecto material . Es por ello que en la conciencia de ��I)a uno se llena de paz .  
Empero, quien está enredado en los cálculos de  ganancia para la gratificación 
de los sentidos no puede tener esa paz . Este es el secreto de la conciencia de 
K��I)a . la comprensión de que no hay existencia aparte de K��I)a constituye la 
plataforma de paz y libertad del temor. 

TEXTO 1 3  

��lfhOr �T �rll�� �� tr�ft 1 
W1tr{R �) �ir ;ftr ��� �T��'I: 1 1 .� � 1 1  

saroa-karmiieti manasii 
sannyasyiiste sukham va8i 

· nava�dviire pure dehi 
naiva kuroan na kiirayan 

sarva - todas; karmiil:zi - actividades; manasii - por la mente ; sannyasya 
- renunciando ; aste - permanece ; sukham - en la felicidad ; vasT - quien se 
controla ; nava-dviire - en el lugar donde hay nueve puertas ; pure - en la 
ciudad ; dehf - el alma corporificada; na - nunca ; eva - ciertamente ; kurvan 
haciendo algo ; na - no ; kiirayan - causar que se haga. 



Texto 14) Kanna-yoga-Acción en la Conciencia de �pa 277 

TRADUCCION 

Cuando el ser viviente corporificado controla su naturaleza y mentalmente . 
renuncia a todas las acciones, reside felizmente en la ciudad de las nueve 
puertas (el cuerpo material) , sin trabajar ni causar que se ejecute trabajo .  

SIGNIFICADO 

El alma corporificada vive en la ciudad de las nueve puertas. las actividades 
del cuerpo (en forma figurada la ciudad del cuerpo), son conducidas automáti
camente por las modalidades particulares de la naturaleza. Aunque el alma se 
someta a las condiciones del cuerpo, puede estar más allá de ellas si así lo 
desea. Debido al olvido de su naturaleza superior, ella se identifica con el 
cuerpo material y por lo tanto sufre . Mediante la conciencia de K��l)a el alma 
puede revivir su verdadera posición y así salirse de su corporeidad. En conse
cuencia, cuando alguien adopta la conciencia de Kr��a, en seguida se aparta 
completamente de las actividades corporales. En esa vida controlada en la 
cual se cambian sus deliberaciones ,  el vive felizmente dentro de la ciudad de las 
nueve puertas. Las nueve puertas se describen en la forma siguiente : 

nava-dviire pure dehi harilso leliiyate bahif! 
vasi sarvasya lokasya sthiivarasya carasya ca. 

"La Suprema Personalidad de Dios, quien vive dentro del cuerpo de la entidad 
viviente ,  es el controlador de todas las entidades vivientes en todo el universo . 
El cuerpo consta de nueve puertas: dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, una 
boca, el ano y el genital . La entidad viviente en su etapa condicionada se 
identifica con el cuerpo, pero cuando se identifica con el Señor dentro de sí, 
se toma tan libr� como el Señor, aun cuando esté en el cuerpo ." (Svet 3 . 1 8) 

Por lo tanto , una persona consciente de Kr�l)a está libre de las actividades 
del cuerpo material tanto externas como internas. 

TEXTO 1 4 

na kartrtvam na karmii!'i 
lokasya srjati prabhu� 

na karma-phala-samyogam 
svabhávas tu pravartate 

:� t, 
.. 

, . 
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na - nunca ; kartrtvam - propiedad ; na - ni; karma¡:zi - actividades ;  
lokasya - de la gente ; srjati - crea;  prabhul;z - el amo de la ciudad del 

cuerpo ;  na - ni ; karma-phala - resultados de las actividades ;  samyogam -

conexión ; svabhiivaJ;z - modalidades de la naturaleza material ; tu - pero ; 
pravartate - actúa . 

TRADUCCION 

El espíritu corporificado , amo de la ciudad de su cuerpo , no crea actividades 
ni induce a las personas a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo 
ocasionan las modalidades de la naturaleza material. 

SIGNIFICADO 

La entidad viviente , como se explicará en el Capítulo Siete , es una en 
naturaleza con el Señor Supremo y es distinta de la materia, la cual es otra 
naturaleza del Señor llamada inferior. De una u otra manera la naturaleza 
superior, o sea la entidad viviente , ha estado en contacto con la naturaleza 
material desde tiempo inmemorial . El cuerpo temporal o el lugar material de 
residencia que la entidad viviente obtiene , es la causa de la variedad de activi
dades y sus reacciones resultantes .  Viviendo en tal atmósfera condicionada, se 
sufren los resultados de la actividades del cuerpo al identificarse (en la igno
rancia) con el cuerpo. Es la ignorancia adquirida desde tiempo inmemorial la 
que causa el sufrimiento y las angustias corporales. En cuanto la entidad 
viviente se aparta de las actividades del cuerpo se libera también de las reac
ciones corporales. Mientras está en la ciudad del cuerpo parece ser el amo de 
ella , pero en realidad no es ni su propietario ni el controlador de sus acciones 
y reacciones. Simplemente está en medio del océano material , luchando por la 
existencia . Las olas del océano la sacuden y no tiene control sobre ellas. La 
mejor solución para ella es salirse del agua por medio de la conciencia trascen
dental de KJ:�I)a. Sólo eso la salvará de todo trastorno. 

TEXTO 1 5  

nadatte kasyacit papam 
na caiva sukrtam vibhu{l 

ajñanenavrtam jñanam 
tena muhyanti jantava{l 
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na - nunca; iidatte; - acepta ; kasyacit - de cualquiera ; papam - pecado ; na 
- ni ; ca - también ; eva - ciertamente ; sukrtam - actividades piadosas ; 
viblhuf,l - el Señor Supremo ; ajñanena - por la ignorancia ; avrtam - cubier: 
to ;jñiinam - conocimiento ; tena - por eso ; muhyanti - confusos ; jantava� 
los seres vivientes.  

TRADUCCION 

El Espíritu Supremo tampoco asume las actividades pecaminosas o piado
sas de nadie . No obstante , los seres corporificados están confundidos debido a la 
ignorancia que cubre su verdadero conocimiento . 

SIGNIFICADO 

La palabra sánscrita vibhuf,l significa el Señor Supremo que está lleno de 
conocimiento , riquezas, fuerza, fama,  belleza y renunciación ilimitados. El 
está siempre satisfecho en Sí, sin que las actividades piadosas o pecaminosas 
lo perturben. El no crea una situación particular para ninguna entidad vivien
te , pero la entidad viviente confusa por la ignorancia, désea ser puesta en 
ciertas condiciones de vida y con ello comienza su cadena de acción y 
reacción. Por su naturaleza superior, la entidad viviente está llena de cono
cimiento . Sin embargo , está propensa a ser influida por la ignorancia debido a 
su limitado poder. El Señor es omnipotente , mas la entidad viviente no lo es. 
El Señor es vibhu ,  o sea omnisciente , mas la entidad viviente es a1JU , es decir 
atómica. Dado que ella es un alma viviente , tiene la capacidad de desear 
mediante su libre albedrío . Tal deseo es satisfecho solamente por el Señor 
omnipotente . Y así, cuando la entidad viviente se confunde en sus deseos el 
Señor le permite satisfacerlos, pero el Señor nunca es responsable por las 
acciones y reacciones de la situación particular que se desee . Por eso , estando 
en una condición confusa, el alma corporificada se identifica con el cuerpo 
material circunstancial y queda sujeta a la miseria y a la felicidad temporales 
de la vida . El Señor es el compañero constante de la entidad viviente como el 
Paramii.tma, o sea la Superalma ; y por lo tanto El puede comprender los 
deseos del alma individual, así como se puede oler la fragancia de una flor con 
sólo estar cerca de ella. El deseo es una forma sutil del condicionamiento de la 
entidad viviente . El Señor satisface su deseo según ésta merece : el hombre 
propone y Dios dispone . Por lo tanto , el alma individual no es omnipotente 
para satisfacer sus deseos. No obstante , el Señor puede satisfacer todos los 
deseos y El siendo neutral a todos, rto interfiere con los deseos de las minús
culas entidades vivientes independientes .  Empero, cuando uno desea a Krsna, 
el Señor lo cuida especialmente y lo anima a uno a desear de tal manera

· que 
uno pueda alcanzarlo a El y ser feliz eternamente . Por consiguiente , el himno 
védico declara : 
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e�a u hy eva siidhu karma kiirayati tam yamebhyo /okebhya unnini�ate 
e�a u eviisiidhu karma kiirayati yamadho nini�ate. 

ajño jantur ani�o 'yam iitmanal¡ sukha-dul¡khayol¡ 
isvara-prerito gacchet svargam viiSvabhram eva ca. 

"El Señor ocupa a la entidad viviente en actividades piadosas para que ésta se 
eleve . El Señor la ocupa en actividades impías para que vaya el infierno. La 
entidad viviente es completamente dependiente en su aflicción y en su felici
dad. Por la voluntad del Supremo ella puede ir al cielo o al infierno, tal como 
la nube es llevada por el aire ." 

Así que el alma corporificada causa su propia confusión debido a su deseo 
inmemorial de evitar la conciencia de Kr�qa. En consecuencia,  aunque ella es 
constitucionalmente eterna, bienaventurada y consciente , debido a la peque
ñez de su existencia se olvida de su posición constitucional de servicio al 
Señor, y así es atrapada por la ignorancia. Y bajo el hechizo de la nesciencia, 
la entidad viviente alega que el Señor es responsable por su existencia condi
cionada. Los Vediinta-sütras también confirman esto : 

va4yamya-nairghr:11ye na siipek�atviit tathii hi darsayati. 

"El Señor ni odia ni quiere a nadie , aun cuando parece que asilo hiciese . 

TEXTO 16  

jñiinena tu  tad ajñiinam 
ye�iim niiiitam iitmana[l 

te§iim iidityavaj jñiinam 
prakiiiayati tat param 

jñiinena - mediante el conocimiento ; tu - pero ; tat - eso ;  ajñlinam 
ignorancia ; ye�iim - de aquellos ; nii!;itam - se destruye ; !itmanaJ.z - de la 
entidad viviente ; te�iim - de ellos;  adityavat - como el sol naciente ; jñiinam 
-- conocimiento ; prakiisayati - revela ; tat param - en conciencia de Kr�f.la . 



Texto 16) Karma-yoga-Acción en la Conciencia de Kmta 281 

TRADUCCION 

No obstante , cuando alguien es iluminado con el conocimiento mediante el 
cual se destruye la nesciencia, entonces su conocimiento lo revela todo, así 
como el sol lo ilumina todo durante el día .  ·� 

SIGNIFICA.DO 

Aquellos que han olvidado a K��l)a ciertamente deben estar confusos, 
mas aquellos que están en la conciencia de Krsna no se encuentran confusos 
en absoluto. En el Bhagavad-gTta se afirma, "sarv�·

mjñiina-plavena" ,  "jñiinagnil;l 
sarva-karrriiil:zi"  y "na hi jñanena sadljam ". El conocimiento siempre es alta
mente estimado . Y, ¿qué es ese conocimiento? El conocimiento perfecto se 
logra cuando uno se rinde a ��l)a , tal como se dice en el Capítulo Siete , verso 
1 9 :  bahüriiirh janmanam ante jñanavan miirh prapadyate . Después de pasar por 
muchísimos nacimientos , cuando alguien que tiene conocimiento perfecto se 
rinde a K��1_1a, es decir cuando uno alcanza la conciencia de K��I_la, entonces 
todo se le revela tal como el sol lo revela todo durante el día. La entidad 
viviente se confunde de muchas maneras . Por ejemplo , cuando ella se cree 
Dios, cae de hecho en forma poca ceremoniosa en la última trampa de la nes
ciencia . Si una entidad viviente es Dios,  entonces, ¿cómo la puede confundir 
la nesciencia? ¿Acaso a Dios Lo confunde la nesciencia? Si esto es así, entonces 
la nesciencia, o sea Satanás, es más grande que Dios .  Se puede obtener el ver
dadero conocimiento de parte de una persona que está en perfecta conciencia 
de ��1_1a. Así pues,  es preciso buscar a tal maestro espiritual fidedigno y bajo 
su guía aprender lo  que es la conciencia de K��I_la. El  maestro espiritual puede 
disipar toda la nesciencia , así como el sol disipa la oscuridad . Aun cuando una 
persona esté en pleno conocimiento de que no es su cuerpo, sino que es 
trascendental al cuerpo, tal vez todavía no pueda discernir entre el alma y la 
Superalma. Sin embargo, puede conocer bien todo si tiene el cuidado de 
refugiarse en el maestro espiritual perfecto y fidedigno, consciente de ��1_1a. 
Uno sólo puede conocer a Dios y su relación con Dios cuando de hecho 
encuentra a un representante de Dios . Un representante de Dios jamás se 
declara Dios, aunque a él se le ofrezca todo el respeto que por lo general se 
ofrece a Dios, ya que él tiene conocimiento de Dios. Uno tiene que aprender 
la diferencia entre Dios y la entidad viviente . Por lo tanto, el Señor SrT Kr�r.ta 
afirmó en el Capítulo Dos (2 . 1 2) que todo ser viviente es individual y que el 
Señor también es individual . Todos ellos eran individuos en el pasado, son 
individuos en el presente y continuarán siendo individuos en el futuro, aun 
después de la liberación . En la noche todo lo vemos igual debido a la oscuri
dad, pero en el día, cuando el sol sale , vemos todo en su identidad real . La 
identidad con la individualidad en la vida espiritual constituye el conocimiento 
verdadero . 

1 
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TEXTO 17  

� 
ij���Rllr.rm�nJT�'mtlorn 1 
tf���il1f �r;¡f;rtr�i{tfT: 1 1  t \91 1 

tad-buddhayas tad-iitmiinas 
tan-ni§!hás tat-partiya'{lti� 

gacchanty apunar-avrttim 
jñtina-nirdhüta-kalma§� 

(Cap. S 

tad-buddhaya/:z - aquel cuya inteligencia siempre está en el Supremo ; tad
iitmiina!z - aquel cuya mente siempre está en el  Supremo ; tat-ni�thalz - cuya 
mente está destinada únicamente al Supremo ; tat-parayarzatz - quien se ha 
refugiado completamente en El ; gacchanti - va ; apunal;l-avrttim - liberación ; 
jñiina - conocimiento ; nirdhuta - limpia ; ka/ma�a/:1 - recelos. 

TRADUCCION 

· Cuando la inteligencia, la mente , la fe y el refugio están todos fijos en 
el Supremo, entonces uno se limpia por completo de los recelos a travez del 
conocimiento completo y procede así sin desvío en el sendero de la liberación. 

SIGNIFICADO 

La Suprema Verdad Trascendental es el Señor Kf§I)a. Todo el Bhagavad· 
gftii se centra alrededor de la declaración de que K��I)a es la Suprema Persona
lidad de Dios. Esa es la versión de toda la literatura védica . Paratattva significa 
la Realidad Suprema, a quien los conocedores del Supremo comprenden 
como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan, o sea la Suprema Persona
lidad de Dios, es la última palabra en el Absoluto. No hay nada más allá 
de eso .  El Señor dice , matta� paratararh rüinyat kiñcit asti dhanañjaya. K��I)a 
también sustenta al Brahman impersonal : brahmaiJ.O hi prati�thiiham.  Así 
pues, de cualquier forma K��I)a es la Realidad Suprema. Aquel cuya mente , 
inteligencia , fe y refugio están siempre en K��I)a, o en otras palabras , quien 
está completamente en conciencia de K��I)a, indudablemente se limpia de 
todos los recelos y está en perfecto conocimiento de todo lo relacionado con 
la trascendencia . Una persona consciente de K��I)a puede comprender perfec
tamente que en K��I)a existe dualidad (identidad e individualidad simultá
neas) , Y provista con tal conocimiento trascendental , puede hacer progreso 
continuo en el sendero de la liberación . 
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TEXTO 18 

vidyii-vinaya-sampanne 
briihmarte gavi hastini 

suni caiva svapiike e� 
part�itii� sama-darsina� 
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vidyii - educación; vinaya - mansedumbre ; samparme - completamente 
provisto ; briihmaiJe - en el briihma�:za; gavi - en la vaca ; hastini - en el 
elefante ; funi - en el perro ; ca - y ;  eva - ciertamente ; svapake - en el 
comeperros (el paria) ; ca - respectivamente ; pm;,ujifii!J - aquellos que son 
muy sabios ; sama-darsina!J - ven con visión igual . 

TRADUCCION 

El sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, ve con visión de 
igualdad a un bñihma1,1a apacible y erudito, a una vaca, a un elefante, a un 
perro y a un comeperros (paria). 

SIGNIFICADO 

Una persona consciente de Kr�IJa no hace ninguna distinción entre especies 
o castas. El briihmm:za y el paria pueden ser diferentes desde el punto de vista 
social , o un perro , una vaca o un elefante quizás lo sean desde el punto de vista 
de las especies, pero estas diferencias de cuerpo no tienen sentido desde el 
punto de vista de un trascendentalista erudito. Esto se debe a su relación con 
el Supremo, pues el Señor Supremo mediante Su porción plenaria como el 
Paramatma, está presente en el corazón de cada quien. Tal comprensión del 
Supremo es conocimiento real . En lo que se refiere a los cuerpos de las dife
rentes castas o especies de vida, el Señor es igualmente bondadoso para con 
todos porque El trata a cada ser viviente como un amigo , aun así, Se mantiene 
como el Paramatma sin importar las circunstancias de las entidades vivientes . 
Como el Paramatma el Señor está presente tanto en el paria como en el 
brahma7Ja , aunque el cuerpo de un brahma1¿a y el de un paria no son iguales. 
Los cuerpos son productos materiales de las diferentes modalidades de la 
naturaleza material, mas el alma y la Superalma dentro del cuerpo son de la 
misma calidad espiritual . Empero , la semejanza de calidad entre el alma y la 
Superalma no las hace iguales en cantidad , pues el alma individual está presente 
únicamente en ese cuerpo particular, mientras que el Paramatma está presente 

'1" i '  
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en todos y cada uno de los cuerpos . Una persona consciente de KJ:�J)a tiene 
pleno conocimiento de esto , y por ello es en verdad docta y tiene visión de 
igualdad. Las características similares del alma y la Superalma son que ambas 
son conscientes, eternas y bienaventuradas. Pero la diferencia e-striha-en que ei 
alma individual es consciente dentro de la limitada jurisdicción del cuerpo, 
mientras que la Superalma es consciente de todos los cuerpos. La Superalma 
está presente en todos los cuerpos sin distinción. 

TEXTO 19  

�\ .. � r-'!" � ...... • ...... ,......, • �&:� �nmr: �tTr �r �.=n+rr �.nr ¡:¡-;r: 1 
f;f�� fu �4 if� ij��ar � �-Hn: 1 1  � � � �  

ihaiva tair jita� sargo 
ye§iim siimye s thitam mana� 

nirdo§aril hi samarit brahma 
tasmiid brahmari te sthitii� 

iha - en esta vida;  eva - ciertamente ; tail¿ - por ellos; jitalz - conquista· 
dos ;  sarga/:! - nacimiento y muerte ;ye,siim - de aquellos ; samye - en-ecuani
midad ; sthitam - situados así; manaJ:¡ - mente ; nirdo�m - sin tacha ; hi 
ciertamente ; samam - en ecuanimidad ; brahma - el Supremo ; tasmilt - por 
lo tanto ; brahma"(li - en el Supremo ; te - ellos ; sthitii/:1 - se sitúan . 

TRADUCCION 

Aquellos cuyas mentes estan establecidas en la jgualdad y la ecuanimidad 
ya han conquistado las condiciones del nacimiento y de la muerte. Ellos son 
impecables como el Brahman y asi, ya están situados en el Brahman. 

SIGNIFICADO 

La ecuanimidad de la mente , tal como ya se mencionó , es la señal de la 
autorrealización . Se deberá considerar que aquellos que de hecho han alcanza
do tal etapa han conquistado las condiciones materiales, específicamente el 
nacimiento · y la muerte . Mientras uno se identifica con este cuerpo se le 
considera un alma condicionada, mas tan pronto como se eleva a la etapa de 
ecuanimidad mediánte la comprensión del yo, se libera de la vida condiciona
da. En otras palabras, ya no está sujeto a nacer en el mundo material , sino que 
puede entrar al cielo espiritual después de su muerte . El Señor es impecable 
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porque carece de atracción u odio . En forma similar cuando una entidad 
viviente carece de atracción u odio , también llega a ser impecable y .elegible 
para entrar en el cielo espiritual . Se debe considerar a tales personas como ya 
liberadas, y sus síntomas se describen a continuación .  

TEXT0 20 

� ��tqfi�ti �TQf ;ftfu:��snt� =�nfSJ�l{. 1 
�l{�f�n{�i{ if&rN�fUr �: 1 1� o 1 1  

na prahnyet priyarh priipya 
nodvijet priipya ciipriyam 

sthira-buddhir asammü!lho 
brahma-vid bmhmafli sthita[l 

,, 

na - nunca ; prahrBJet - regocijo ;  priyam - placentero ; prapya - logran
do ; na - no ; udvijet - agitado; prapya - obteniendo ; ca - también; apriyam 
- desagradable ; sthira-buddhifz - inteligente de sí ; asammü{ihal;l - sin confu
sión ; brahmavit - quien conoce perfectamente al Supremo ; brahmaiJi - en la 
Trascendencia; sth ita{l - situado . 

TRADUCCION 

Se debe entender que una person� que ni se regocija al obtener algo 
placentero ni se lamenta al obtener algo desagradable , quien es inteligente 
de por sí y que no se confunde y conoce la ciencia de Dios, ya está situada en 
la Trascendencia. 

SIGNIFICADO 

Aquí se dan los síntomas de la persona autorrealizada. El primer síntoma 
es que ella no está ilusionada por la falsa identificación del cuerpo con su 
verdadero yo. Ella sabe perfectamente bien que no es este cuerpo, sino una 
porción fragmentaria de la Suprema Personalidad de Dios. No se alegra al 
adquirir algo , ni se lamenta al perder algo que se relaciona con su cuerpo . Esta 
estabilidad de mente se llama sthira-buddhi, o inteligencia del yo. Por lo tanto 
nunca queda perpleja al confundir el cuerpo burdo con el alma, ni acepta el 
cuerpo como permanente haciendo caso omiso de la existencia del alma. Este 
conocimiento la eleva a la plataforma de conocer la ciencia completa de 
la Verdad Absoluta, o sea: el Brahman, el Paramatma y Bhagavlin.  Así, ella 
conoce perfectamente bien su posición constitucional, sin tratar falsamente 
de volverse una con el Supremo en todos los aspectos. A esto se le llama la 
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comprens10n del Brahman, o autorrealización. Tal conciencia firme se 
denomina conciencia de K��I_la . 

TEXTO 2 1  

;r¡�q�;¡���l{T N�Rl{Ff ��{!�� 1 
� if�P-itrr���l{T ��l{��ij- 1 1  � � 1 1 

báhya-sparie�v asak tiitmá 
vindaty átmani yat sukham 

sa brahma-yoga-yuktiitmá 
sukham ak§ayam asnute 

biihya-sparse�u - en el placer externo de los sentidos ; asakta-atina - quien 
no se apega así; vindati - disfruta ; atmani - en el yo; yat - aquello que ; 
sukham - felicidad ; sal) - eso ; brahma-yoga - concentrado en el Brahman ; 
yukta-7itma - conectado consigo mismo ; sukham - felicidad; ak�ayam -

ilimitado ; asnute - disfruta . 

TRADUCCION 

Tal persona liberada no es atraída hacia el placer sensual material ni hacia 
los objetos externos, sino que siempre está en trance disfrutando el placer 

interno. De esta manera, la persona autorrealizada disfruta de felicidad 
ilimitada pues se concentra en el Supremo. 

SIGNIFICADO 

SrT Yamunacarya, un gran devoto en la conciencia de Kr�J.la, dijo :  

yadiivadhi mama cetal] kT:!fiJa-padiiravinde 
nava-nava-rasa-dhiimanudyata rantum iisit 

tadiivadhi bata niiri-sarigame smaryamiine 
bhavati mukha-vikiiral] SU!f{u ni!¡{hivanam ca 

"Desde que me dedico al servicio amoroso trascendental de ��I_la, realizando 
en El placer que se renueva cada vez más, siempre que pienso en el placer 
sexual , escupo ante ese pensamiento y mis labios se fruncen de disgusto." 
Una persona en brahma-yoga , o sea en conciencia de K��I_la, está tan absorta 
en el servicio amoroso del Señor que pierde su gusto por todo el placer 
material de los sentidos. El placer más elevado en cuanto a la materia es el 
placer sexual . El mundo entero se mueve bajo su hechizo,  y un materialista no 
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puede trabajar para nada sin esta motivación. Pero una persona ocupada 
en la conciencia de K�.r:ta puede trabajar con mayor vigor sin el placer sexual , · t!  
el cual evita. Esta es la prueba de la realización espiritual . La realización 
espiritual y el placer sexual se llevan mal . Una persona consciente de K��.r:ta no 
está atraída a ninguna clase de placer de los sentidos debido a que es un alma 
liberada. 

TEXT0 22 

� f� ��q�::rr �Tifr �:�;;fr;{tr � � 1 
·":. ...... .... ..... 3H�;:<f;¡-;:<f: tfifr(Jq ;r (J!¡ �q(J �\-l: 1 1  � � 1 1  

ye h i  samsparsajii bhogii 
duflkha-yonaya eva te 

iidy-antavantafl kaunteya 
na te§U ramate budhafl 

ye - aquellos ; hi - ciertamente ; samsparsaja� - por el contacto con los 
sentidos materiales ;  Moga� - disfrute ; du�kha =- iniserii;yonaya� - fuentes 
de ; eva - ciertamente ; te - ellos son ; adi - un principio ; antavanta� - yuii 
fin; kaunteya - ¡Oh hijo de Kuntf; na - nunca ; te�u - en esos ; ramate - se 
deleita; budha� - el inteligente . 

TRADUCCION 

Una persona inteligente no participa de las fuentes de la miseria , las cuales 
se deben al contacto con los sentidos materiales. ¡Oh hijo de Kunti1 , tales 
placeres tienen un principio y un fin, así que el hombre sabio no se deleita 
con ellos. 

SIGNIFICADO 

Los placeres materiales de los sentidos se deben al contacto de los sentidos 
materiales, todos los cuales son temporales debido a que al cuerpo mismo es 
temporal . Un alma liberada no se interesa en nada que sea temporal . Cono
ciendo bien el regocijo de los placeres trascendentales, ¿cómo puede un alma 
liberada convenir en disfrutar el falso placer? En el Padma Pur7i.1;za se dice : 

ramante yogino 'nante satyananda-cid-atmani 
iti rama-padenasau pararh brahmabhidhlyate 

"Los místicos obtienen placeres trascendentales ilimitados a partir de la 
Verdad Absoluta, y por ello a la Suprema Verdad Absoluta, a la Personalidad 
de Dios se Le conoce también como Rama." 



288 El Bhagavad-glta Tal Como Es 

También es oicno en el SrTmad-Bhagavatam : 

niiyam deho deha-bhiijiim nr:-loke 
ka�(iin kiimiinarhate viq-bhujiim ye 

tapo divyam putrakii yena sattvam 
suddhyed yasmiid brahma-saukhyam tv anantam. 

(Cap. S 

' 'Mis queridos hijos, no hay ninguna razón para trabajar muy duramel!_te por 
el placer de los sentidos mientras estamos en esta forma humana de vida; tales 
placeres están disponibles para los coprófagos (los cerdos). Más bien, vosotros 
debeis someteros a penitencias en esta vida, con lo que vuestra existencia se 
purificará, y_ como re�ultado podréis disfrutar _de lª _!>i!)naventuranza trascen
dental ilimitada ." (Bhiig. 5.5. 1 ) .  

-En consecuencia aquellos que son verdaderos yogTs , o trascendentalistas 
eruditos, no son atraídos por los placeres sensuales los cuales son la causa de 
la existencia material continua. Entre más adicto se hace uno a los placeres 
materiales, más lo entrampan las miserias materiales .  

TEXT0 23 

�ir�ft�;r � :  �)! m<f�TU1nitaJUml: 1 
::tiT��')�;j �q � �: B" �T WR:: 1 1 �� 1 1  

saknotíhaiva yaf¡ so!Ihurh 
priik sañra-vimok§a!liit 

kiima-krodhodbhavarh vegarh 
sa ynktaf¡ sa sukh i naraf¡ 

saknoti - capaz de hacer ;  iha eva - en el cuerpo actual ; ya}J - quien;  
socjhum - tolerar ; prak - antes ; sar!ra - cuerpo ; vimok�l}iit - abandonando ;  
kiima - deseo ; krodha - ira ; udbhavam - generado de ; vega m - impulso ; sa� 
- él ;yukta}J - en trance ; sa}J - él ; sukhl - feliz ; nara}J - ser humano . 

TRADUCClON 

Si antes de abandonar este cuerpo actual, uno es capaz de tolerar los 
impulsos de los sentidos materiales y refrenar la fuerza del deseo y de la ira, 
uno es un yogl y es feliz en este mundo. 

SIGNIFICADO 

Si uno quiere progresar firmemente en ei sendero de la autorrealización,  
debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existen las 
fuerzas del hablar, las fuerzas de la ira, las fuerzas de la mente , las fuerzas del 
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estómago , las fuerzas de los genitales y las fuerzas de la lengua. A quien es 
capaz de controlar las fuerzas de todos estos diferentes sentidos y de la 
mente , se le denomina gosviimf, o svamz. Tales gosvamls llevan una vida estric
tamente controlada y renuncian totalmente a las fuerzas de los sentidos. 
Cuando no se satisfacen los deseos materiales éstos generan la ira, y así la 
mente , los ojos y el pecho se agitan. Por eso uno debe practicar el controlarlos 
antes de abandonar este cuerpo material . Se entiende que quien puede hacer 
esto es autorrealizado y así, es feliz en el estado de autorrealización .  Es el 
deber del trascendentalista tratar vigorosamente de controlar el deseo y la ira. 

TEXT0 24 

yo 'ntaf¡.-sukho 'ntariiriimas 
tathiintar-jyotir eva yaf¡. 

sa yogi brahma-nirviirtarh 
brahma-bhüto 'dhigacchati 

yaJ:¡ - aquel que ; antaJ:¡-sukhaJ:¡ - feliz dentro de sí; anta/)-lirlimal) - activo 
dentro de s í ;  tathii - como también ; an taJ:¡-jyotib - dirig iéndose hacia d e n t ro ;  

eva - ciertamente ; yaJ:¡ - cualquiera ; saJ:¡ -él ;  yogf - místico ; brahma-nir
vauam - l iberado en  el Supremo ; brahma-bhllta/:1 - autorrealizado ; adlzi

gacchati · alcanza . 

TRADUCCION 

Aquel cuya felicidad es interna, quien es internamente activo, quien se 
regocija dentro de sí y está iluminado dentro de sí, es en realidad el místico 
perfecto. El está liberado en el Supremo y en última instancia alcanza el 
Supremo . 

SIGNIFICADO 

A menos que uno sea capaz de saborear dentro de sí mismo la felicidad 
¿cómo puede retirarse de las ocupaciones externas destinadas a obtener felici
dad superficial? Una persona liberada disfruta la felicidad mediante la expe
riencia verdadera . Por ende , ella puede sentarse silenciosamente en cualquier 
lugar y disfrutar dentro de sí mismo de las actividades de la vida. Tal persona 
liberada ya no desea la felicidad material externa. A este estado se le denomi-

1" " '  
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na brahma-bhüta, y alcanzándolo uno tiene la seguridad de regresar a Dios , 
de regresar al hogar . 

TEXT0 25 

labhante brahma-niroartam 
nayaft k�irta-kalmll§ti/t 

chinna-dvaidha yatatmanaft 
saroa-bhüta-hite rataft 

labhante - logran; brahma-nifvat;�am - liberación en el Supremo ; r�aya�
aquellos que son activos intern amente ; k�it)a-kalma�ii/J - quienes están 

desprovistos de todo pecado;  chinna - rasgado ; dvaidha� - dualidad; yata
atmanal) - ocupado en la autorrealización ; sarva-bhüta - en todas las en
tidades vivientes ;  hite - en el trabajo de beneficencia ; rata!) - ocupados. 

TRADUCCION 

Aquel que está más allá de la dualidad y de la duda, cuya mente está 
ocupada dentro de sí mismo , quien 'siempre se afana en procurar el bienestar 
de todos los seres conscientes y que está libre de todo pecado , alcanza la 
liberación eil el Supremo . 

SIGNIFICADO 

Sólo a una persona que está totalmente en conciencia de Kt:��a se le puede 
considerar dedicada al trabajo de beneficio para todas las entidades vivien
tes .  Cuando una persona está realmente en el conocimiento de que K���a 
es la fuente de todo , entonces cuando actúa con ese espíritu , actúa para 
todos. Los su frimien tos de la humanidad se deben al olvido de que Kr��a es el 
disfrutador supremo , el propietario supremo y el amigo supremo . Por consi
guiente actuar a fin de revivir esta conciencia dentro de la totalidad de 
la sociedad humana , constituye el trabajo benéfico más elevado. Uno no 
puede ocuparse en trabajo benéfico de primer órden sin estar liberado en el 
Supremo. Una persona consciente de K���a no duda de la supremacía de 
K���a. No tiene ninguna duda porque está completamente libre de todo 
pecado. Este es el estado del amor divino. 

Una persona ocupada únicamente en procurar el bienestar físico de la 
sociedad humana no puede realmente ayudar a nadie . El alivio temporal del 
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cuerpo externo y de la mente no es satisfactorio . La verdadera causa de 
nuestras dificultades en la dura lucha por la vida puede encontrarse en el 
olvido de nuestra relación con el Señor Supremo . Cuando un hombre está 
plenamente consciente de su relación con Knv,a, es en verdad un alma libe
rada, aunque esté en el tabernáculo material . 

TEXT0 26 

�flr=.r.t�ft�;rf tr�f;rt tfij��Hf� 1 
m� ��trtur �� rcrR�6rr.:l �:1'Y'+i "'::::rl'l"n"1( u�� u 

kiima-krodha-vimuk tiiniim 
yatiniim yata-ce tasiim 

abhito brahma-niroiirwm 
vartate viditiitmaniim 

kiima - deseos ; krodha - ira ; vikmuktiinam - de aquellos que están libera
dos así; yatiñam - de las personas santas ; yata-cetasam - de personas que 
tienen pleno control sobre la mente ; abhita]J. - asegurada en el futuro cerca
no; brahma-nirvii1)am - liberación en el Supremo ; vartate - hay allí ;  vidita-

-iitmaniim - de aquellos que están autorrealizados. 

TRADUCCION 

Aquellos qüe están libres de la ira y de todos los deseos materiales , que son 
autorrealizados, autodisciplinados y que constantemente se esfuerzan por la 
perfección , tienen asegurada la liberáción en el Supremo en un futúro muy 
cercano. 

SIGNIFICADO 

De las personas santas que se entregan constantemente a procurar la salva
ción, la que está en la conciencia de Km1a es la mejor de todas. El Bhaga
vatam confinna este hecho de la manera siguiente : 

yat-piida-pankaja-paliisa-viliisa-bhaktyii 

karmiisayam grathitam udgrathayanti santa11 

tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha

srotogarJiiS tam ararJam bhaja viisudevam. 

•.r 
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"Tan sólo trata de adorar en servicio devocional a Vasudeva, la Suprema 
Personalidad de Dios. Incluso grandes sabios son incapaces de controlar las 
fuerzas de los sentidos tan eficazmente como aquellos que participan de la 
bienaventuranza trascendental sirviendo los pies de loto del Señor ; así los 
devotos desarraigan el deseo por las actividades fruitivas, el cual es tan 
profundamente enrraizado." (Bhag. 4 .22.39) 

El deseo de disfrutar los resultados fruitivos del trabajo está tan profunda
mente arraigado en el alma condicionada, que es muy difícil hasta para los 
grandes sabios, a pesar de grandes esfuerzos controlar tales deseos. Un devoto 
del Señor, constantemente dedicado al servicio devocional con conciencia 
de Kr�p.a y perfecto en la autorrealización, alcanza muy pronto la liberación 
en el Supremo . Siempre permanece en trance debido a su conocimiento 
completo en la autorrealización , He aquí un ejemplo análogo de esto: 

darsana-dhyiina-samsparsair matsya-kürma-viharigamii/J 
sviinya patyiini pu�IJanti tathiiham api padmaja. 

"Los peces, las tortugas y los pájaros mantienen sus crías únicamente mediante · la vista, la mediúi�(ón y el ta�t_o .  -En forma similar, Yo mantengo a Mis 
devotos, ¡oh Padmaja !" 

El pez cría su progenie con tan sólo verla. La tortuga cría su progenie con 
tan sólo meditar. La tortuga pone sus huevos en la tierra y mientras está en el 
agua, la tortuga medita en los huevos. De igual manera, un devoto en concien
cia �e. Krgta aunque esté muy lejos de la morada del Señor, puede elevarse a 
esa morada con tan sólo pensar constantemente en El por medio de la ocupa
ción en la conciencia de Kmta. El no siente las penas de las miserias materia
les ;  a este estado de vida se le denomina brahma-nirvana, o sea la ausencia de 
las miserias materiales debido a la inmersión constante �n el Supremo. 

TEXTO 27-28 

sparsii.n krtvii. bahir bii.hyii.ms 
cak�us caivii.ntare bhruvof¡ 

prii.rii.pii.nau samau krtvii. 
nii.sii.bhyantara-cii.rirau 
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yatendriya-mano-buddhir 
munir mok�a-paraya'!'a/1 

vigateccha-bhaya-krodho 
ya{¡ sada muk ta e va sa{l 
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sparSiin - objetos sensoriales externos, tales como el sonido,  etc . ; Tn:tva -
haciéndolo así ; bahi/:1 - externo ; biihyan - innecesario ; cak�uiJ - ojos; ca 
también ; eva - ciertamente ; antare - dentro ; bhruvoJ:¡ - de las cejas ; prii!Ul
apanau - el aire que sube y que baja ;  samau - en suspensión ;  Ja:tva - haciendo 
así ;  nasa-abhyantara - dentro de las fosas nasales ;  caril;zau - soplándo ;yata 

controlado ; indriya - sentidos; mana� - mente ; buddhi� - inteligencia ; 
munilj - el trascendentalista ; mok�a- - liberación ; paraya'}al} - estando 
destinado así ;  vigata - descartados ; icchá - deseos ; bhaya - temor;  krodha� 
- ira ; ya!) - quien; sadii - siempre ; muktaiJ - liberado ; eva - ciertamente ; 
sal} - él es.  

TRADUCCION 
. 

Excluyendo todos los objetos externos de los sentidos,  manteniendo los 
ojos y la vista concentrados en el entrecejo, suspendiendo los alientos que en
tran y salen dentro de las fosas nastles,controlando de este modo la mente , los 
sentidos y la inteligencia, el trascendentalista se libra del deseo, del temor y 
de la ira. Quien siempre está en este estado seguramente se encuentra liberado . 

SIGNIFICADO 

Ocupándose en la conciencia de K��J.la uno puede comprender inmediata
mente su identidad espiritual, y entonces podrá comprender al Señor Supre
mo por medio del servicio devocional .  Cuando uno se sitúa bien en el servicio 
devocional llega a la posición trascendental ,  calificado para sentir la presen
cia del Señor en la esfera de las actividades propias. A esta posición particular 
se le llama liberación en el Supremo . 

Después de explicar los principios de liberación en el Supremo que se 
mencionaron con anterioridad, el Señor da instrucción a Arjuna respecto a 
cómo se puede llegar a esa posición mediante la práctica del misticismo , o 
yoga, conocido como a�!llñga-yoga, el cual se divide en un procedimiento óctuple 
denominado yama, niyama, iisana, ,"�riil}liyiima, pratylihiira, dhiira�:zii, dhyana, 
y samiidhi. En el Capítulo Seis se explica detalladamente el tema del yoga, 
mas al final del Capítulo -Cinco sólo se explica de manera preliminar. Es preciso 
expulsar los objetos de los sentidos tales como el sonido, el tacto , la forma, el 
gusto y el olor mediante el proceso pratyahara (respiración) del yoga , y enton
ces mantener la vista en el entrecejo y concentrarse en la punta de la nariz 

,,, 

f¡ 



294 El Bhagavad-gltii Tal Como Es (Cap. S 

con los párpados a medio cerrar. No hay beneficio al cerrar los ojos total
mente , pues entonces existe toda posibilidad de dormirse . Tampoco hay 
beneficio en abrir los ojos completamente , ya que existe el peligro de ser 
atraído por los objetos de los sentidos. El movimiento de la respiración se 
restringe dentro de las fosas nasales neutralizando los aires que suben y bajan 
dentro del cuerpo . Al practicar tal yoga uno es capaz de alcanzar control 
sobre los sentidos, refrenarse de los objetos sensoriales externos y así prepa
rarse para la liberación en el Supremo . 

Este proceso- de yoga lo ayuda a uno a librarse de todo tipo de temor e ira 
y sentir así la presencia de la Superalma en la situación trascendental. En otras 
palabras, la conciencia de Kr�l).a es el proceso más fácil para ejecutar los 
principios del yoga. Esto se explicará enteramente en el próximo capítulo. Sin 
embargo , una persona consciente de K��I).a ocllpándose siempre_ en servicio 
devocional, no corre el riesgo de extraviar sus sentidos en ninguna otra ocu-
pación. Esta forma de controlar los sentidos es mejor que el a�{aizga-yoga. 

TEXT0 29 

bhoktiiram yajña-tapasiim 
saroa-loka-mahesvaram 

suhrdam saroa-bhütiiniim 
jíiiitvii miim siintim rcchati 

boktiiram - beneficiario ; yajña - sacrificios ;  tapasiim - de penitencias y 
austeridades;  sarva-loka - todos los planetas y sus respectivos semidioses ; 
mahe§varam - el Señor Supremo ; suhrdam - benefactor ; sarva - todas ; 
bhutiinam - de las entidades vivientes ;  ]ñiitva - conociendo así; mam - a  M í  
(el Señor Kr�l).a) ; siintim - alivio de las angustias materiales ; rcchati - logra . 

TRADUCCION 

Los sabios, conociéndome como el beneficiario último de todos los sacrifi
cios y austeridades, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y el 
benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, logran el alivio de 
las angustias de las miserias materiales. 

SIGNIFICADO 

Todas las almas condicionadas que se encuentran dentro de las garras de la 
energía ilusoria , ansían lograr la paz en el mundo material . Pero no conocen la 
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fórmula para la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad-lfitli. La 
mejor fórmula de la paz es sencillamente esto : el Señor Krsna es el beneficia
rio de todas las actividades humanas. Los hombres deb�-� ofrecer todo al 
servicio trascendental del Señor porque El es el propietario de todos los 
planetas y sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que El. El es más 
grande que los más grandes de los semidioses, el Señor Siva y el Señor 
Brahma. En los Vedas se describe al Señor Supremo como tam Tsvarlilflim 
paramam maheivaram . bajo el hechizo de la ilusión, las entidades vivientes 
tratan de ser señores de todo lo que contemplan, mas en realidad, la energía 
material del Señor los domina. El Señor es el amo de la naturaleza material y 
las almas condicionadas están bajo las severas reglas de la naturaleza material . 
A menos que se comprendan estos hechos desnudos ,  no es posible alcanzar la 
paz en el mundo ya sea individual o colectiva. Este es el sentido dé la con: 
ciencia de K��1.1a : el Señor ��l).a es el predominador supremo y todas las 
entidades vivientes, incluyendo a los grandes semidioses, son Sus subordina
dos. Uno sólo puede alcanzar la paz perfecta en com¡>leta conciencia de 
K��J)a. 

· 

Este capítulo cinco es una explicación práctica de la conciencia de Krsna, 
conocida generalmente como karma-yoga. Aquí se contesta la pregunt�

- ·
de 

especulación mental respecto a cómo el karma-yoga puede proporcionar la 
liberación . Trabajar con conciencia de K��l).a es trabajar con pleno conoci
miento del Señor como el predominador. Tal trabajo no es diferente del 
conocimiento trascendental . La c�mciencia de K��l)a directa es bhakti-yoga , y 
jñiina-yoga es un sendero conducente al bhakti-yoga . Conciencia de K��l).a 
significa trabajar con conocimiento pleno de la propia relación con el Absoluto 
Supremo , y la perfección de esta conciencia es -el conocimiento pleno de 
Krgta,  o sea la Suprema Personalidad de Dios . Un alma pura es el sirviente 
eterno de Dios como Su parte o porción fragmentaria , y se pone en contacto 
con miiya (ilusión) debido al deseo de enseñorearse sobre miiyii, lo cual -cons
tituye la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras está en contacto con la 
materia, uno tiene que ejecutar trabajo en términos de las necesidades mate
riales. No obstante , la conciencia de K��I).a lo conduce a uno a la vida espi
ritual aun cuando se esté dentro de la jurisdicción de la materia , pues es un 
despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material . 
Mientras más se avanza, más se libra uno de las garras de la materia. El Señor 
no es parcial a nadie . Todo depende de la ejecución práctica individual de los 
deberes en un intento por controlar los sentidos y conquistar la influencia del 
deseo y de la ira . Y al lograr la conciencia de K��l).a, mediante el control de las 
pasiones antes mencionadas , uno permanece realmente en la etapa trascenden
tal o brahma nirvana . El misticismo óctuple del yoga se practica automática
mente en la conci�ncia de K��I).a, dado que se cumple el propósito último. 
Hay un proceso gradual de elevación en la práctica de yama, niyama. asana, 
pratyahiira, dhyana, dharar:za, prar:zayama, y samiidhi. Pero éstos sólo fun-
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cionan a .:manera de prólogo ante la perfección que se alcanza a través del 
servicio devócional, el cual es lo único que puede otorgar la paz al ser humano. 
'E�o,.es la perfección más elevada de la vida. " · · · · · · 

· 

L ,./ , , 
� ,_ ¡ 

-· ·· ·Así . terminan los Significados de Bha!CtiptÚJanta correspondientes al' Quinto 
(!ap{tulo del Srrrruia�Blíagavad:gna; réspec'to ·al tema: Karma•yoga, · o la 
Acción en la Conciencia'de K�'JIL ' 
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¡· 1 CAPITULO SE IS  

S a ñ k h ya-yo ga 

TEXTO 1 

�ft�q;r�r:q 1 
3Tttrf�¡:n ��'fi� �rt �� �iTRr �: 1 
� iP:rrm :q 7.¡)q'f � ;r A�fir� :;:¡¡�: , ,  t 1 1  

sñ bhagavan u vaca 
anasrita� karma-phalam 

ktiryam karma karoti ya� 
sa sannytisi ca yogi ca. 

na niragnir na ctikriya� 

sii bhagavan uvaca - El Señor dijo ; aniisrita!J -- sin refugio ; karma-pha
lam - el resultado del trabajo ;  kiiryam - obligatorio ; karma - trabajo ; karoti 
- ejecuta ; yaft - aquel que ; saf) - él ; sannyiisi - en  la orden renunciante ; ca 
- también ;  yogí - místico ; ca - también ;  na � no ; nir - sin ;'agnift - fuego;  
na - ni ; ca - también;  akriyaf.¡ - sin deber. 
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TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo :  Aquel que no se apega a los frutos de su trabajo y 
que trabaja de acuerdo con su obligación, está en la orden de vida renunciante 
y es el verdadero místico : no aquel que no enciende fuego alguno, ni ejecuta 
ningún trabajo. 

SIGNIFICADO 

El Señor explica en este capítulo que el proceso del sistema óctuple de 
yoga es un medio para controlar la mente y los sentidos. Sin embargo , esto es 
muy difícil de ejecutar para las pe rsonas en general, especialmente en la e ra de 
Kali . Aunque el sistema óctuple de yoga se recomienda en este capítulo, el 
Señor enfatiza que el proceso de karma-yoga , o sea actuar con conciencia de 
K��l).a, es mejor. Todos actúan en este mundo para mantener su familia y 
sus enseres, pero nadie trabaja sin ningún interés propio , sin ninguna gratifi
cación personal ya sea concentrada o extendida. El criterio de la perfec
ción es actuar con conciencia de K��Qa, y no con miras a disfrutar de los 
frutos del trabajo .  Actuar con conciencia de K��Qa es el deber de toda entidad 
viviente , ya que todas son constitucionalmente partes o porciones del Supre
mo. Las partes del cuerpo trabajan para la satisfacción de todo el cuerpo. Los 
miembros del cuerpo no actúan para su propia satisfacción, sino para la 
satisfacción del todo completo. En forma similar, la entid ad viviente que 
actúa para la satisfacción del todo supremo y no para la satisfacción personal , 
es el sannyasi perfecto, el yogz perfecto. 

Algunas veces, los sannyasis piensan artificialmente que ellos se han libera
do de todos los deberes materiales, y por eso dejan de ej ecutar agnihotra 
yajñas (sacrificios de fuego) , pero en realidad, ellos tienen un interés propio 
debido a que su meta es volverse uno con el Brahman impersonal. Tal deseo es 
superior a cualquier deseo material, pe ro tiene un interés propio. Similarmen
te, el yogT místico que practica el sistema yoga con los ojos entre abiertos, 
deteniendo todas las actividades materiales, desea alguna satisfacción para sí 
mismo. Pero una persona que actúa en la conciencia de Kf�l).a, trabaja para la 
satisfacción del todo , sin ningún interés propio . Una persona consciente de 
Kr��a no desea su satisfacción propia. Su criterio del éxito es la satisfacción 
de Kr��a, y de e sta forma él es el sannyaszperfecto, o sea, el perfecto yo¡fi. El 
Señor Caitanya, el más elevado símbolo perfecto de la renunciación ora en 
esta forma: 

na dhanarh na janarh na sundarlrh kavitiirh vii jagadlsa kiimaye. 
mama janmani janmanlsvare bhavatiid bhaktir ahaitukl tvayi. 
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" ¡ Oh Señor Todopoderoso ! No deseo acumular riqueza , ni disfrutar de mujeres 
bellas . Ni quiero ninguna cantidad de seguidores .  Lo único que quiero en mi 
vida es la misericordia sin causa de Tu servicio devocional , nacimiento tras 
nacimiento" . 

TEXTO 2 

ir �;:trr�flrrn ·�r��rif � P-t� qr�cr 1 
;r �W.:tr�it:�tft tilit'T +rCJm tfi� 1 1  � 1 � 

yam sannyiisam ití priihur 
yogam tam viddhi piir!lava 

na hy asannyasta-sañkalpo 
yogi bhavati kascana 

yam - que ; sannyiisam - renunciación ; iti - así; priihul;l - dicen; yogam 

vincularse con el Supremo ; tam - eso ; viddhi - debes saber ; p'iil}if.ava - Oh 
hijo de Pal).�u; na - nunca ; hi - ciertamente ; asannyasta - sin abandonar; 
sañkalpal} - la propia satisfacción ; yogT - un trascendentalista místico ; 
bhavati - se convierte ; kascana - cualquiera. 

TRADUCCION 

Lo que se denomina renunciación es lo mismo que el yoga, o sea vincularse 
con el Supremo, pues nadie puede convertirse en yogl, a menos que renuncie 
al deseo de gratificación de los sentidos. 

SIGNIFICADO 

El verdadero sannyiisa-yoga, o sea bhakti, significa que uno debe conocer 
su posición constitucional como entidad viviente y actuar de conformidad. 
La entidad viviente no tiene identidad separada independiente . Ella es la 
energía marginal del Supremo . Cuando está atrapada por la energía material , 
está condicionada, y cuando es consciente de K��l).a o sea consciente de la 
energía espiritual, entonces está en su estado de vida natural y verdadero. Por 
lo tanto, cuando uno tiene completo conocimiento , cesa toda la gratificación 
material de los sentidos, es decir, renuncia a toda clase de actividades para la 
gratificación de los sentidos. Esto lo practican los yogTs que restringen los 
sentidos del apego material. Pero una persona en conciencia de K��l).a no 
tiene oportunidad de ocupar sus sentidos en nada que no sea para el propósito 
de K��l).a. Por eso ,  una persona consciente de K��l).a es un sannyasT y un yogT 
simultáneamente. El propósito del conocimiento y de la restricción de los 
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sentidos, tal como se prescribe en los procesos de jñiina y de yoga , se cumple en 
forma automática en la conciencia de KJ:�J)a. Si uno es incapaz de abandonar 
las actividades de su naturaleza egoísta , entonces de nada valen el jñiina y el 
yoga . Para una entidad viviente la finalidad es abandonar toda satisfacción 
egoísta y prepararse para satisfacer al Supremo. Una persona consciente de 
K��J)a no siente deseos de ninguna clase de disfrute para sí misma. Siempre 
está ocupada en hacer disfrutar al Supremo . Por eso aquel que no tiene 
información del Supremo habra de ocuparse en la propia satisfacción, porque 
nadie puede mantenerse en la plataforma de la inactividad . Todos estos propó
sitos se cumplen perfectamente mediante la práctica de la conciencia de 
K��J)a. 

TEXTO 3 

�ajti�r:iht tli� tliRUT¡�qij 1 
�·����� ij�;¡ �: tliRIJfg:v:rij- 1 1  � 1 1  

iiruruk�or muner yogam 
karma kiiraflam ucyate 

yogiirü�hasya tasyaiva 
samafr. kiiraflam ucyate 

iiruru�ofz - de aquel que apenas ha comenzado la práctica del yoga; 
mune!J - del sabio ; yogam - el sistema óctuple de yoga ; karma - trabajo ;  
kiira(Ulm - la  causa; ucyate - se  dice que es ;yoga - el yoga óctuple ; arfüjhas
ya - aquel que ha alcanzado ; tasya - su ; eva - ciertamente ; sama!J - cesar 
de todas las actividades materiales; kiira(Ulm - la causa; ucyate - se- dice que 
es. 

TRADUCCION 

Para aquel que es un neófito en el sistema óctuple de yoga, se dice que el 
trabajo es el medio ; y se dice que para aquel que ya ha alcanzado el yoga, el 
medio es el cesar de todas las actividades niateriates. 

SIGNIFICADO 

El proceso de vincularse con el Supremo se denomina yoga, el cual se puede 
comparar con una escalera para alcanzar la realización espiritual.más elevada. 
Esta escalera comienza desde la condición material más baja de la entidad 
viviente , y se eleva hasta la autorrealización perfecta en la vida espiritual pura. 
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De acuerdo a las diferentes elevaciones, las difere ntes partes de la escalera 
son conocidas por diferentes nombres. Pero en general , la escalera completa se 
denomina yoga y puede dividirse en tres partes que son : jñana-yoga, dhyana
yoga y bhakti-yoga . El comienzo de la escalera se denomina la etapa de yoga
rurulqa, y el peldaño más elevado se llama yogafürjha . 

En lo que respecta al sistema óctuple de yoga , tanto los intentos en un 
comienzo de entrar en la meditación mediante los principios regulativos de 
vida, como la práctica de las distintas posturas de sentarse (las cuales son más 
o menos ejercicios corporales) , son considerados actividades materiales fruiti
vas. Todas esas actividades llevan a la adquisición del perfecto equilibrio 
mental para controlar los sentidos.  Cuando uno es experto en la práctica de la 
meditación, suspende todas las actividades mentales perturbadoras . 

Sin embargo una persona consciente de K��l).a, puesto que siempre piensa 
en K��l).a, se sitúa desde el principio en la plataforma de la meditación . Y 
ocupándose constantemente en el servicio de K��l).a, se considera que ha 
cesado todas las actividades materiales. 

TEXT0 4 

" "' " '"'(' � "' � T� ;¡'f��T�!! ;¡- �'1�'-r�� 1 
�ij-�q6-;:�H:fT �ft���� 1 1  \l l l 

yadii hi nendriyiirthe�u 
na harmasv anu�ajjate 

sarva-sañkalpa-sannyiisi 
yogiirü�has tadocyate 

yada - cuando ; hi - ciertamente ; na - no;  irdriya-arthe� - en la g ratifi
cación de los sentidos ; na - nunca ; karmasu - en las actividades fruitivas; 
anu�ajjate - ocuparse debido al apego ; sarva-sankalpa - todos los deseos 
materiales ;  sannyasT - renunciante ; yoga-7ifürjha� - elevado en el yoga ; tadá 
- en ese entonces;  ucyate - se dice que es .  

TRADUCCION 

Se dice que una persona ha alcanzado el yoga cuando habiendo renunciado 
a todos los deseos materiales, ni actúa para la gratificación de los sentidos, ni 
se entrega a las actividades fruitivas. 
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SIGNIFICADO 

Cuando una persona está completamente dedicada al servicio trascendental 
amoroso al Señor, se complace en sí misma y de esta forma ya no se ocupa 
en la gratificación de los sentidos , ni en las actividades fruitivas. De otra 
manera, uno tiene que dedicarse a la gratificación de los sentidos ya que no 
se puede vivir sin actividad. Sin conciencia de K��l).a uno ha de buscar siempre 
actividades egocéntricas , o actividades egoístas extendidas. Pero una persona 
consciente de K��l).a puede hacerlo todo para la satisfacción de K��l).a, y con 
eso se desapega perfectamente de la gratificación de los sentidos . Aquel que 
no tiene tal realización ,  debe tratar mecánicamente de escapar a los deseos 
materiales antes de elevarse al peldaño más elevado de la escalera del yoga . 

TEXTO S 

� . . � :a-4:(?\ (�l{WfRJfR ;:rnl{TW{lf.f�T?\"tf� 1 
3lT�q m�l{WfT :¡p�mítq ft�wr: 1 1 � 1 1  

uddhared átmanátmánam 
nátmiinam. avasádaye t 

iitmaiva hy átmano bandhur 
átmaiva ripur átmanaf¡ 

uddharet - uno se debe liberar ; íitmana - por la mente ; íitmíinam - el 
alma condicionada ; na - nunca; íitmiinam - el alma condicionada; avasiidayet 
- degradar ; atma - mente ; eva � ciertamente ; hi - verdaderamente ; atmanah 
- del alma condicionada ; bandhu� - amigo ; atma - la mente ; eva - ciert�-
mente ; ripu� - enemigo ; atmana� - del alma condicionada. 

TRADUCCION 

Un hombre debe elevarse mediante su propia mente , no degradarse. La 
mente es el amigo del alma condicionada, como también su enemigo. 

SIGNIFICADO 

La palabra iitma denota el cuerpo, la mente y el alma - dependiendo de las 
diferentes circunstancias . En el sistema de yoga , la mente y el alma condicio
nada son especialmente importantes. Átma se refiere aquí a la mente , puesto 
que la mente es el punto central de la práctica del yoga. El propósito del 
sistema yoga es controlar la mente y desaferrada del apego a los objetos de los 
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sentidos. Aquí se e nfatiza que la mente debe estar tan e ntrenada, que pueda 
librar al alma condicionada del fango de la ignorancia. En la existencia mate
rial uno está sujeto a la intluencia de la mente y de los sentidos. De hecho el 
alma pura está enredada en el mundo material ,debido al ego de la mente que 
desea enseñorearse sobre la naturaleza material. Por lo tanto , se debe entrenar 
la mente para que no sea atraída por el brillo de la naturaleza material y de 
esta forma el alma condicionada pueda ser salvada. Uno no debe degradarse 
por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Mientras más se es atraído 
por los objetos de los sentidos , mas se enreda uno en la existencia material . La 
mejor forma de desenredarse es ocupar siempre la mente en la conciencia de 
Kf.!l)a. La palabra hi se usa para enfatizar este punto, es decir, que uno debe 
hacer esto. También se dice : 

mana eva manu�yiif!iim kiiraf!am bandha-mok�ayof! 
bandhiiya vi�ayiisarigo muktyai nirvi�ayam manaf!. 

"Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de 
la liberación . La mente absorta en los objetos de los sentidos es la causa del 
cautiverio, y la mente desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de 
la liberación" . Por lo tanto , la mente que está siempre activa en la conciencia 
de K��l)a es la causa de la, liberación suprema. 

TEXf0 6 

bandhur átmátmanas tasya 
yenátmaivátmaná jitafl 

anátmanas tu satrutve 
vartetátmaiva satruvat 

bandhu!J - amigo ;  iitmli - mente ; atmanal;z - de la entidad viviente ; tasya 
- de él ; yena - por quien ; iitma - mente ; eva - ciertamente � atmanli - p or la 
entidad viviente ; jital;z - conquistado ; aniitmana!z - de uno que ha fracasado 
en controlar la mente ; tu �  pero ; §atrutve - debido a la enemistad ; varteta 
permanece ; litmii eva - la misma mente ; §atruvat - como un enerriigo .  

TRADUCCION 

Para el que ha conquistado la mente ésta es el mejor de los amigos ; pero 
para aquel que ha fracasado en hacerlo, su propia mente será su peor enemigo. 
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SIGNIFICADO 

El propósito de practicar el yoga óctuple es controlar la mente a fin de 
hacerla un amigo en el cumplimiento de la misión humana. A menos que se 
controle la mente , la práctica del yoga (por exhibición) , es simplemente una 
pérdida de tiempo. Aquel que no puede controlar su mente vive siempre con 
el peor enemigo, y de este modo se echan a perder su vida y su misión. La 
posición constitucional de la entidad viviente es llevar a cabo la órden del 
superior. Mientras la mente permanezca como un enemigo no vencido , se le 
tienen que servir a los dictados de la lujuria, la ira , la avaricia, la ilusión, etc . 
Pero cuando se conquista la mente,  uno consiente voluntariamente en sujetarse 
al dictado de la Personalidad de Dios quien está situado en el corazón de 
cada quien como el Paramatma. La práctica verdadera del yoga da por 
resultado encontrar al Paramatma dentro del corazón, y luego seguir Su 
dictado. Para aquel que adopta directamente la conciencia de K��l).a, la 
perfecta rendición al dictado del Señor viene automáticamente . 

TEXT0 7 

ftl(I'Hlf;¡"! 3fm;:ij� t:R:lfRijT ijl{Tmr: l . 

�fhrl't!Jf��:�! ij� lfRTt{l{Fft�t: 1 1 \9 1 1  

jitiitmana� pra5iintasya 
paramiitmii samiihita� 

sitosna-sukha-duhkhesu . .  . ' . 

tathii miiniipamiinayo� 

jita-atmana!J - de aquel que ha conquistado su mente ; prasiintasya - de 
quien ha alcanzado la tranquilidad por medio de tal control sobre la mente ; 
paramiitrriii - la Superalma ; samiihitah - alcanzado · sita - frío · usna - calor · 
sukha -- en la felicidad ; du!J.khefu __: en la pena ; tatha - t�bié� ; miina _:. 
honra ; apamiinayo!J. - en la deshonra . 

TRADUCCION 

Para aquel que ha conquistado la mente , la Superalma ya está al�zada 
pues él ha logrado la tranquilidad. Para un hombre tal, la felicidad y la 
desdicha, el calor y el frío, la honra y la deshonra, son todos lo mismo. 

SIGNIFICADO 

En realidad toda entidad viviente está destinada a sujetarse al dictado de Iá 
Suprema Personalidad de Dios, quien está situado en el corazón de cada quien 
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como el Paramatma. Cuando la mente se extravía debido a la energía ilusoria 
externa , uno se enreda en las actividades mate riales. Por lo tanto, tan pronto 
como se controla la mente a través de alguno de los sistemas de yoga, se 
considera que uno ya ha alcanzado la meta. Uno tiene que someterse al 
dictado superior. Cuando se fija la mente e n  la naturaleza superior, no se tiene 
otra alternativa que seguir el dictado del Supremo. La mente debe admitir 
algún dictado superior y seguirlo. El efecto de controlar la mente es que uno 
sigue automáticamente el dictado del Paramatma, o sea la Superalma. Ya que 
esta posición trascendental la alcanza inmediatamente aquel que está en la 
concie ncia de K�l).a, el devoto del Señor no es afectado p or las dualidades de 
la existencia material, tales como la desdicha y la felicidad, el frío y el calor, 
etc. Este estado es el samiidhi práctico, o sea la absorción en el Supremo. 

TEXTO 8 

�r;t�T;r�JH�ilf ��.if fclfuijf;��n 1 
?lm ����;:r� ;:r)rrr ij+f�TET��r�;r: 1 1 � 1 1 

jñiina-vijñiina-trptiitmii 
kil[astho vijitendriya{l. 

yukta ity ucyate yogi 
sama-lo�frásma-káñcana[l. 

jñiina - conocimiento adquirido ; vijñiina - conocimiento revelado ; trpta 
satisfecho ; 1itm7i - entidad viviente ; ku{asthalJ - situado espirituahiJ.ente ; 
vijita-indriya!J - sensualmente controlado ;yukta!J - competente para la auto
trealización ; iti - así; ucyate - se dice ;yogY -- el místico ; sama - equilibrado ;  
lo�{ra - guijarros; asma - piedra ; kiiñcana!J - oro . 

TRADUCCION 

Se dice que una persona está establecida en la autorrealización y se le 
denomina yogf (o sea místico), cuando está plenamente satisfecha en virtud 
del conocimiento y de la iluminación adquiridos. Una persona tal está situada 
en la trascendencia y es autocontrolada. Todas las cosas las ve igual - ya sean 
guijarros,yiedras u oro. 

SIGNIFICADO 

Sin la comprenston completa de la Verdad Suprema,  el conocimiento 
libresco es inútil . Esto se afirma de la siguiente manera : 

1\ 

( 
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ataf! sri-kr:�tJa-niimiidi na bhaved griihyam indriyaif! 

sevonmukhe hi jihviidau svayam eva sphuraty adaf!. 
(Bhakti-rasam¡;ta-siridhu) 

(Cap. 6 

"Nadie puede comprender la naturaleza trascendental del nombre , la forma, 
la cualidad y los pasatiempos de SrT KI:�J.la, a través· de sus sentidos material
mente contaminados. Solamente cuando uno se satura espiritualmente me
diante el servicio trascendental al Señor, le son revelados el nombre , la forma, 
las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor" .  

Este Bhagavad-gTta es la  ciencia de la  conciencia de K��J.la. Nadie puede 
llegar a ser consciente de K��J.la simplemente mediante la erudición mundana. 
Se debe ser lo suficientemente afortunado para asociarse con una persona que 
tenga conciencia pura. Una persona comciente de KI:�J.la posee conocimiento 
revelado por la gracia de K��J.la, ya que está satisfecha con el servicio devo
cional puro . Por medio del conocimiento revelado uno se vuelve perfecto. 
Mediante el conocimiento trascendental uno puede permanecer firme en sus 
convicciones,  pero por el simple conocimiento académico uno puede ser 
alucinado y confundirse fácilmente por las contradicciones aparentes.  Es el 
alma realizada quien es realmente autocontrolada, ya que está rendida a K��J.la. 
Ella es trascendental debido a que no tiene nada que ver con la erudición 
mundana. Para ella la erudición mundana y la especulación mental, las cuales 
quizá sean tan buenas como el oro para los demás, no son de mayor valor que 
los guijarros o las piedras. 

TEXT0 9 

m;fr�r��r«'T;rlp·.:1.f�-i�:;r;:'i1 1 
ij"f'.�f(¡ � qrq9: ij"l{1f%Pffu1itr� 1 1 � 1 1 

suhrn-mitriiry-udiisina-
madh yastha-dve§ya-bandhu§U 

scidhu§v api ca pcipe§U 
sama-buddhir viSi§yate 

shurt - un bienqueriente por naturaleza ; mitra - benefactor con afecto ; ari 
- enemigo ;  udasfna - neutral entre los beligerantes ;  madhyastha - mediador 
entre los beligerantes ;  dveBJa - envidioso ; bandhu�u - entre los parientes o 
bienquerientes; siidhu� - a  los piadosos ;  api - tanto como;  ca - y ; piipe� -

a los pecadores; sama-buddhi� - teniendo inteligencia ecuánime ; viii�yate -

es muy avanzado. -
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TRADUCCION 

Se dice que una persona es aún más avanzada cuando considera a todos-al 
bienqueriente honesto , a los amigos y a los enemigos, al envidioso , al piadoso, 
al pecador y a aquellos que son indiferentes e imparciales-con una mente 
ecuánime. 

TEXTO 1 0 

�tft - ���;m'IR m« �: 1 
�e¡¡rttft �R��T f.fmft{qft�: 1 1  t o 1 1  

yogi yuñjita satatam 
iitmiinam rahasi sthitaf¡. 

ekiiki yata-cittiitmii 
niriisir aparigrahaf¡. 

yogT -- un trascendentalista ; yuñjfta - debe concentrarse en la conciencia 
de Km1a; satatam - constantemente ; atmiinam - él mismo (mediante el 
cuerpo, la mente y el yo); rahasi -- en un lugar aislado ;  sthita� - situándose 
asf; ekakT - solo ; yata-cittatma - de mente siempre cuidadosa ; niras'i� - sin 
ser atraído por nada más ; aparigraha� - libre del sentimiento de posesión. 

TRADUCCION 

Un trascendentalista siempre debe tratar de concentrar su mente en el Yo 
Supremo; debe vivir solo en un lugar aislado y siempre debe controlar su 
mente cuidadosamente. El debe estar libre de los deseos y sentimientos de 
posesión. 

SIGNIFICADO 

A KI:�Q.a se Le comprende en diferentes grados como Brallman, Paramatma 
y la Suprema Personalidad de Dios . En forma concisa, conciencia de K��Q.a 
significa dedicarse siempre al servicio trascendental amoroso al Señor. Pero 
aquellos que se apegan al Brallman impersonal o a la Superalma localizada, 
también están parcialmente en conciencia de K{�Q.a ya que el Brahman imper
sonal es el rayo espiritual de ���a, y la Supe ralma es la expansión parcial 
omnipenetrante de ��Q.a. Así, el impersonalista y el meditador son también 
conscientes de K��Q.a indirectamente . Una persona directamente consciente de 
�J)a es el trascendentalista más elevado, porque tal devoto conoce lo que se 
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entiende por Brahman o Paramatma. Su conocimiento de la Verdad Absoluta 
es perfecto, mientras que el impersonalista y el yogT meditativo son conscien
tes de Kr�Qa en forma imperfecta . 

Sin embargo a todos estos se les instruye de este modo, para que se 
dediquen a sus prácticas particulares y puedan llegar tarde o temprano a la 
perfección mas elevada. La primera ocupación de un trascendentalista es man
tener la mente siempre en K.J:�I)a.  Un.:> siempre debe pensar en K��l)a y no 
olvidarlo ni siquiera por un momento. La concentración de la mente en el 
Supremo se llama samadhi, o sea trance . A fin de concentrar la mente , uno 

siempre debe permanecer recluido y evitar el disturbio de los objetos exter
nos. Se debe ser  muy cuidadoso en aceptar las condiciones favorables y recha
zar las desfavorables que afectan su avance . Y con determinación perfecta, 
uno no debe sentir anhelo por las cosas materiales innecesarias que lo enredan 
con sentimientos de posesión. 

Todas estas perfecciones y precauciones se ejecutan perfectamente cuando 
uno está directamente en conciencia de Krsna, ya que conciencia de Krsna 
directa significa abne_sación propia, en la qué hay muy poca oportunidad para 
la avaricia material . Srila Rupa Gosvamf caracteriza la conciencia de K��!)a en 
la forma siguiente : 

aniisaktasya v4ayiin yathiirham upayuñjata}J 
nirbandha}J kt:�rJa-sambandhe yuktam vairiigyam ucyate 

priipañcikatayii buddhyii hari-sambandhi-vastuna}J 
mumuk�ubhi}J parityiigo vairiigyam phalgu kathyate. 

· (Bhakti-rasamt;ta-siridhu 2 .255-256) 
"Cuando uno no se apega a nada, pero al mismo tiempo acepta todo en 
relación con K�!)a, se sitúa correctamente por encima del anhelo de posesión . 
Por otro lado , aquel que rechaza todo sin el conocimiento de su relación con 
K��!)a no es tan completo en su renunciación" . 

Una persona consciente de K��!)a sabe bien que todo pertenece a K��!)a 
y de esta manera siempre está libre de los sentimientos de posesión personal . 
De ese modo no siente anhelo por nada para su propio beneficio personal. 
Ella sabe como aceptar las cosas favorables para la conciencia de K��!)a y 
como rechazar las cosas desfavorables para la conciencia de K��!)a. Siempre se 
aparta de las cosas materiales ya que siempre es trascendental y siempre está 
sola , apartándose totalmente de las personas que no están en la conciencia de 
Kl;�!)a. Por eso, una persona en conciencia de Kl;�!)a es el yogT perfecto. 

TEXTO 1 1- 12 

�=qf � 3ff�p:tf f�T��;¡: 1 
;¡�� m1f;¡'f� ��f�;¡�m-��tr_ , ,  � � 1 1  
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��r� 1R: � <nrm��(f�(f: 1 �qN�tiT�� �§t�TmlfliT�rer �4:� 1 1  � � 1 1  
sucau dese prati§thiipya 

sthiram iisanam iitmana� 
noty u:;ch:itarh niitinicarh 

cailiijina-kusottaram 

tatraihiigrarh mana� krtvii 
yata-cittendriya-kriya� 

upaviSyiisane yuñjyiid 
yogam iitma-viSuddhaye 
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rucau - en la santificada ; deSe - en la tierra ; prati�thiipya - colocando ; 
sthiram - firme ; lisanam -- asiento ; litmana� - dependiente de sí mismo ; 
na - no ; a ti - demasiado ; ucchritam -- alto ; na - ni ; a ti - demasiado ; nfcam 
- bajo ;  caila-ajina -- tela suave y piel de venado ;  kuiottaram - hierba kuia ; 
tatra - por consiguiente ; ekagram _:_ una sóla atencfón ; mana� - mente ; krtva 
- haciéndolo así; yatta-citta - controla la mente ; indriya - sentidos ; kriya� 
- actividades ; upaviiya - sentado en ;  asane - en el as!ento ;yuñjyat - ejecu-
ta ; yoga m -- la práctica del yoga ; atma - corazón ; viiuddhaye - para aclarar. 

TRADUCCION 

Para practicar yoga uno debe ir a un sitio apartado , debe poner hierba 
kusa en el suelo, y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El 
asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe estar situado 
en un lugar sagrado. Entonces, el yogi debe sentarse en él muy fmnemente y 
debe practicar el yoga, controlando la mente y los sentidos, purificando el 
corazón y fijando la mente en un punto. 

SIGNIFICADO 

Un "lugar sagrado" se refiere a los lugares de peregrinación . En la India 
todos los yogís, los transcendentalistas o los devotos, dejan el hogar y residen 
en lugares sagrados tales como Prayag, Mathura, Vrndavana, Hr�ikesa y 
Hardwar, donde fluyen los ríos sagrados como el Yamuna y el Ganges ,  a fm de 
practicar yoga en la soledad . Pero a menudo esto no es posible , especialmente 
para los occidentales. Las supuestas sociedades de yoga en las grandes ciudades 
q__uizá tengan éxito en ganar beneficio material , pero no son adecuad&s en 
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absoluto para la verdadera práctica del yoga . Aquel que no es autocontrolado 
y cuya mente está disturbada no puede practicar la meditación. Por lo tanto, 
en el Br;han-Niiradlya Pufa¡;¡a se dice que en el Kali-yuga (el yuga , o era actual) , 
cuando las personas en general son de vida corta , lentos en el avance espiritual 
y siempre perturbados por distintas ansiedades,  el mejor medio de iluminación 
espiritual es cantar el santo nombre del Señor. 

harer niima harer niima harer niimaiva kevalam 
kalau niisty eva niisty eva niisty eva gatir anyathii. 

"En esta era de riña e hipocresía ,  el único medio de redención es cantar el 
santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay 
otra manera ." 

TEXTO 1 3- 14 

� �rrr�rftm '"-lHtt�"lJ oo: 1 
�Jr�"'lf ;nf�nt � f��I'1CI��� 1 1  � � 1 1  
SI�IIRtmfT �ij fm: 1 
l{e{: �lJ�lp¡�·ijf � 3Tffl'T(f �: 1 1  � \l l l 

samam káya-siro-gñvam 
dhiirayann acalam sthiraf¡ 

samprek�ya niisikágram svam 
diSa5 cánavalokayan 

prasiintátmá vigata-bhir 
brahmaciiri-vrate sthitaf¡ 

manaf¡ samyamya mac-citto 
yuhta iisita mat-paraf¡ 

samam - recto ; kiiya-sirafz - el cuerpo y la cabeza; gñvam - cuello ;  
dharayan - sosteniendo ; acalam - inmóvil ; sthiraJ:¡ - aún ; samprek�a -

mirando ;  niisikii - nariz ; agram - la punta ; svam - propia; disaJ:¡ - todos 
lados; ca - también; anavalokayan - sin ver ;  prafiinta - no agitada ; atma -

mente ; vigata-bhil:z - desprovisto de temor; brahmacari-vrate - en el voto de 
celibato ;  sthitaJ:¡ - situado ; manal;l - mente ; sarhyamya - completamente 
sub)'ugada;  mat - a Mí (Kr�¡;¡a) ; cittatz - concentrado ; yu ktatz - el verdadero 
yogT; aszta - estando así; mat - a Mí;  paral;l - la última meta. 
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TRADUCCION 

Uno debe mantener erguidos y derechos el cuerpo, el cuello y la cabeza, y 
mirar fijamente la punta de la nariz. De esta manera, con la mente avasallada 
y no agitada, desprovisto de temor y completamente libre de la vida sexual , se 
debe meditar en Mí dentro del corazón, haciendo de Mí la meta última de la 
vida. 

SIGNIFICADO 

La meta de la vida es conocer a Kr�va, quien está situado en el corazón de 
todo ser viviente como el Paramatma, la forma de Vi�J)U con cuatro brazos. El 
proceso de yoga se practica a fin de descubrir y ver esta forma localizada de 
Vi�I_lu, y no con ningún otro propósito . El Vi�J)u-murti (la forma de Vi�I_lu) 
localizado , es la representación plenaria de K��1_1a morando en el corazón de 
uno . Aquel que no tiene ningún programa para encontrar este Vi�1_1u-murti, se 
esfuerza inútilmente en la práctica de un yoga ficticio y ciertamente pierde su 
tiempo . K��I_la es la meta última de la vida, y el Vi�I_lu-murti situado en el 
corazón de uno es el objeto de la práctica del yoga. Para conocer a este Vi�I).U
murti dentro del corazón, se debe observar abstinencia completa de la vida 
sexual ; por eso uno tiene que dejar el hogar y vivir solo en un lugar· apartado, 
permaneciendo sentado en la forma que ya se mencionó. No se puede disfrutar 
diariamente de la vida sexual en el hogar o en cualquier otra parte , y asistir a 
una supuesta clase de yoga y convertirse de esa forma en un yogT. Se debe 
practicar el controlar la mente y evitar todas las clases de gratificación de los 
sentidos, de las cuales la vida sexual es la principal. En las reglas del celibato 
escritas por el gran sabio Yajñavalkya se dice : 

karma!Jii manasii viicii sarviivasthiisu sarvadii 

sarvatra maithu!Ja-tyiigo brahmacaryam pracakfiate. 

"El voto de brahmacarya está destinado a ayudarlo a uno a abstenerse com
pletamente de la complacencia sexual en la acción, en las palabras y en la 
mente - en todo momento, bajo todas las circunstancias y en todos los 
lugares" . Nadie puede ejecutar correctamente la práctica del yoga mediante la 
complacencia sexual . Por eso se instruye el brahmacarya desde la niñez, 
cuando no se tiene conocimiento de la vida sexual . A los niños de cinco años 
de edad se les envía al guru-kula , o sea el lugar del maestro espiritual , Y el 
maestro adiestra a los muchachos en la disciplina estricta de convertirse en 
brahmacarTs . Sin tal práctica nadie puede avanzar en ningún yoga , ya sea el 
dhyana ,  el jñiina , o el bhakti . Sin embargo aquel que sigue las reglas discipli
narias de la vida matrimonial, teniendo relación sexual solamente con su esposa 
(y eso con regulación), también es denominado brahmacarT. En la escuela 
bhakti se puede aceptar a tal casado "brahmacarT" restringido, pero las 
escuelas jñiina y dhyana, ni siquiera admiten a estos casados brahmacarTs . 

,¡ 
1 
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Ellas exigen la abstinencia completa sin ninguna transigencia. En la escuela 
bhakti, a un jefe de familia brahmaáirl le es permitida la vida sexual contro
lada debido a que el culto del bhakti-yoga es tan poderoso que automática
mente se pierde la atracción sexual , ocupándose en el servicio superior del 
Señor. En el Bhagavad-gltii se dice : 

vi.yaya vinivartante niriihiirasya dehina!J 
rasa-varjam raso, 'py asya param dn(va nivartate 

(Bg. 2 _59) 
Mientras que otros estaiÍ forzados a restringirse de la gratificación de los 
sentidos, un devoto del Señor se refrena automáticamente debido al gusto 
superior , a no ser el devoto , nadie tiene información alguna de ese sabor 
superior. 

Vigatabhil:z. Nadie puede estar lib re de temor a menos que esté comple ta
mente en conciencia de K��l)a. Un alma condicionada se muestra temerosa 
debido a su memoria pervertida, o en otras palabras su olvido de su relación 
eterna con K��l)a. El Bhiigavatam dice , bhayarh dvitlyabhinivesatalj syad lsad 
apetasya viparyayo sm�;ti� : La conciencia de K��l)a es la única base para des
hacerse del temor. Por lo tanto la práctica perfecta del yoga es posible para una 
persona que es consciente de K��l)a. Y ya que la última meta de la práctica del 
yoga es ver al Señor dentro de sí, una persona consciente de K��l)a es el mejor 
de todos los yogls . Los principios del sistema de yoga aquí mencionados, son 
diferentes de aquellos de las populares supuestas sociedades de yoga . 

TEXTO 1 5  

��él tt<::l<:+tl4 l¡)¡ft fir«<m;m: 1 
mRr f;¡tr)orwrt +t<:e��·,;ijRI I I �'-\1 1 

yuñjann evam sadiitmiinam 
yogi .niyata-miinasa� 

siintim nirviirta-paramiim 
mat-sarñ.sthiim adhigacchati 

yuñjan - practicando asi ;  evam - como ya se mencionó ; sadii - constan
temente ; atmanam - el cuerpo, la mente y el alma; yogi - el místico trascen
dentalista ; niyata-miinasal;z - mente regulada; Siintim - paz ; nirviir:za-paraman 
- la cesación de la existencia material ; mat-samsthiim - en el cielo espiritual 
(el reino de Dios); adhigacchati - alcanza. 

TRADUCCION 

Practicando así el control del cuerpo, la mente y las actividades, el trascen
dentalista místico alcanza el reino de Dios (o la morada de �pa) , por medio 
de la cesación de la existencia material . 
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SIGNIFICADO 

La meta última en la práctica del yqsa se explica claramente ahora. La 
práctica del yoga no está destinada para alcanzar ninguna clase de facilidad 
material ; es para permitir la cesación de toda la existencia material . Aquel que 
busca un mejoramiento en la salud o aspira a la perfección material no es un 
ycgi, de acuerdo al Bhagavad-gitii. Ni tampoco la cesación de la existencia 
material ocasiona la entrada de uno en el "vacío" ,  el cual solamente es un 
mito.  No existe ningún vacío en ninguna parte dentro de la creación del 
Señor. Más bien la cesación de la existencia material lo capacita a uno para 
entrar en el cielo espiritual, la morada del Señor. La morada del Señor también 
se describe claramente en el Bhagavad-gTta como aquel lugar donde no hay 

:<�. 

necesidad ni de sol , ni de luna, ni de electricidad . Todos los planetas en el reino . , 

espiritual son autoiluminados, tal como el sol en el cielo material . El reino de 
Dios está en todas partes, pero el cielo espiritual y los planetas de allí se llaman 
param dhama, o las moradas superiores. 

Un yogT consumado que es perfecto en la comprensión del Señor Kw;¡a, tal 
como lo afirma claramente aquí el Señor Mismo (mat-citta� mat-par�, mat
sthanam), puede alcanzar la verdadera paz y en última instancia , llegar a Su 
morada suprema, el �Qa-loka conocido como Goloka Vrndavana. En el 
Brahma-sarñhita se afirma claramente (goloka eva nivasaty akhiliitma-bhüta� ) , 
que el Señor, aunque reside siempre en Su morada denominada Goloka, es el 
Brahman omnipenetrante y el Paramatma localizado , en virtud de Sus energías 
espirituales superiores. Nadie puede alcanzar el cielo espiritual o entrar en la 
morada eterna (VaikUQt}la Goloka V�ndavana) del Señor, sin la adecuada • 

comprensión de K��Qa y Su expansión plenaria Vi�QU. Por lo tanto una 
persona que trabaja en la conciencia de K��Qa es el yogT perfecto , debido 
a que su mente está siempre absorta en las actividades de ��Qa. Sa vai manaJ:¡ 
kn1J11·padiiravindayol_z. En los Vedas también aprendemos : tam eva viditvii
tim�;tyum eti :  "Uno puede superar la senda del nacimiento y la muerte única
mente comprendiendo a la Suprema Personalidad de Dios,  K��Qa." En otras 
palabras, la perfección del sistema del yoga es la obtención de la libertad de la 
existencia material y no algún malabarismo mágico o proeza gimnástica para 
engañar a las personas inocentes.  

TEXT0 16 

��� �titsm ;r ��¡¡;r�: 1 
;r ����� �) � � 1 1 � � 1 1  

niityasnatas tu yogo 'sti 
na caikiintam anasnata[l. 
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na ciiti svapna-sílasya 
jiigrato naiva ciirjuna 

(Cap . 6 

na - nunca; a ti - demasiado ; as nata(! - de aquel que come así ;  tu - pe ro ; 
yoga� -- vinculándose con el Supremo ; asti - - hay ; na - ni ; ca - también ; 
ekiin tam - muy baj o ;  anasnata(l - abste niéndose de comer; na - ni ; ca -

también;  a ti - demasiado ;  svapna-Sllasya - de aquel que duerme demasiado ; 
¡7igrata� o aquel que se mantiene demasiado en vela por la noche ; na -

ni ; eva - jamás ; ca -- y ;  arjuna - ¡Oh Arjuna ! 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna! no hay posibilidad de llegar a ser yogl, si se come dema
siado o si se come muy poco , si se duerme demasiado o no se duerme lo sufi
ciente. 

SIGNIFICADO 
La regulación de la dieta y el dormir se recomiendan aquí para los yogTs . El 

comer demasiado significa comer más de lo que se requiere para mantener 
el cuerpo y el alma juntos. No hay necesidad de que los hombres coman 
animales, ya que existe una reserva suficiente de granos, legumbres, frutas y 
leche. Esa sencilla alimentación se considera que está en la modalidad de la 
bondad, de acuerdo al Bhagavad-gftii. La comida animal es para los que están 
en la modalidad de la ignorancia. Por lo tanto aquellos que gustan de la 
comida animal, de beber, fumar y comer alimentos que no se ofrecen prime ro 
a Kr�Q.a, sufrirán las reacciones pecaminosas debidas al come r solamente cosas 
contaminadas. Bhuñjate te tv agham papa ya pacanty atma-karmJat . Cualquiera 
que come por placer de los sentidos, o que cocina para sí mismo no ofre
ciendo su comida a Kr�l).a, solamente come pecado . Aquel que come pecado y 
come más de lo que se le asigna, no puede ejecutar el yoga perfecto . Es mejor 
que se coman solamente los remanentes de los alimentos ofrecidos a K��l).a. 
Una persona en conciencia de ��!).a no come nada que no se ofrezca primero 
a K��l).a. Por eso, solamente la persona consciente de ��!).a puede alcanzar la 
perfección en la práctica del yoga. Tampoco puede practicar yoga aquel que 
se abstiene artificialmente de come r, fabricando su propio proceso personal 
de ayuno. La persona consciente de J(r�l}a observa el ayuno tal como se 
recomienda en las escrituras. El no ayuna ni come más de lo que se requiere y 
de esta manera está capacitado para ejecutar la práctica del yoga. Aquel que 
come más de lo requerido soñará mucho mientras duerme, y en consecuencia 
dormirá más de lo que se requiere. No se debe dormir más de seis horas 
diariamente. Aquel que duerme más de seis horas de las veinticuatro cierta
mente está influído por la modalidad de la ignorancia. Una persoda en la 
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modalid ad d e  l a  ignorancia es  perezosa e inclinada a dormir mucho . Tal 
persona no puede practicar yoga . 

TEXTO 1 7  

�"ffil�i(fct�i(@ �"ffi�e� � 1 
�((¡S(� �Ttt) � �:� � � ��� � 

yuktiihiira-vihiirasya 
yukta-ce§fasya karmasu 

yukta-svapniivabodhasya 
yogo bhavati duflkha-hii 

yukta - regulado ;  iihiíra - comiendo ; vihiirasya - recreación ; yukta -
regulado;  ce�tasya - de aquel que trabaja para el sustento ; karmasu - en 
desempeñar deberes;  yukta - - regulado ; svapna-avabodhasya - - sueño y vigilia 
regulados ; yqsa/;1 - práctica del yqsa; bhavati - llega a ser ; dul;lkha-hii -
disminuyendo las penas. 

TRADUCCION 

Aquel que es moderado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrea
ción, puede mitigar todas las penas materiales practicando el sistema de yoga. 

SIGNIFICADO 

La extravagancia en el comer, dormir, defenderse y aparearse-los cuales 
son demandas del cuerpo-pueden detener el avance en la práctica del yoga. 
En cuanto al comer se refiere , puede regularse solamente cuando se practica el 
tomar y aceptar prasada , alimento santificado. De acuerdo al Bhagavad-gTta 
(Bg. 9.26), al Señor Kr��a se le ofrecen legumbres , flores, frutas , granos, 
leche, e tc .  De esta manera, una persona en conciencia de .Kf�l).a se adiestra 
automáticamente en no aceptar el alimento que no está destinado para el 
consumo humano, o aquel que no está en la categoría de la bondad. En 
cuanto al dormir se refiere, una persona consciente de ��r¡.a está siempre 
alerta en el desempeño de sus deberes en la conciencia de Kr��a, y por eso 

' 1  

cualquier momento que se despe rdicia durmiendo innecesariamente se consi- . :  
dera una gran pérdida. Una persona consciente de K��l!a no puede soportar 
pasar un minuto de su vida sin ocuparse en el servicio del Señor. Por lo tanto 
su dormir se mantiene al mínimo. En este aspecto, su ideal es Srfla Rüpa 
Gosvamf, quien siempre estaba ocupado en el servicio de ���a y quien no 
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podía dormir más de dos horas al día, y algunas veces ni siquiera eso. 'Jlüikura 
Haridasa ni siquiera aceptaba prasiida , ni dormía por un momento , hasta no 
finalizar su rutina diaria de cantar con sus cuentas trescientos mil santos 
nmnbres. En lo que al trabajo concierne , una persona consciente de K��l).a no 
hace nada que no esté relacionado con el interés de K��a, y de esta manera 
su trabajo está siempre regulado y no se corrompe con la gratificación de los 
sentidos . No hay esparcimiento material para una persona en conciencia de 
K��l).a, ya que no existe la posibilidad de la gratificación de los sentidos. Y de
bido a que se regula en todo su trabajo ,  en su hablar , en su dormir , en su vigi
lia y en todas las demás actividades corporales ,  no hay miseria material para él . 

TEXTO I 8  

w fc4f;tttd N"Et+u�+i .. qctrctfir� 1 
�: �� ��!i�4ij � l l t� l l  

yadii viniyatarh cittam 
iitmany eviivati§!hate 

nisp[ha.lt saroa-kiimebh yo 
yukta ity ucyate tadii 

yadii - cuando ; viniyatam - particularmente disciplinado ; cittam - la 
mente y sus actividades ; iitmani - en la Trascendencia ; eva - ciertamente ; 
avati${hate - se sitúa ;  nisprhafz - desprovisto de ; sarva - todo tipo de ; 
kiimebhya!J. - deseos materiales ;  yukta!J. - bien situado en el yoga ; iti - así; 
ucyate - se dice que es; taáa - en ese entonces. 

· 

TRADUCCION 

Cuando el yogl, mediante la práctica del yoga disciplina sus actividades 
mentales y se sitúa en la Trascendencia -desprovisto de todos los deseos 
materiales- se dice que ha alcanzado el yoga. 

SIGNIFICADO 

Las actividades del yogf se distinguen de aquellas de una persona ordinaria, 
por su cesación característica de todas las clases de deseos materiales - de los 
cuales el sexo es el principal. Un yogf perfecto está tan bien disciplinado en 
las actividades de la mente, que ya no puede ser perturbado por ningún tipo 
de deseo material .  Esta etapa de perfección la pueden alcanzar en forma 
a,utomática las personas en conciencia de Kw].a, tal como se afirma en el 
Srimad-Bhiigavatam (9.4. 1 8 .20) :  
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sa vai mana!J kr:��a-padiiravindayor vaciimsi vaiku�(ha-gu�iinuvar�ane 
karau harer mandira-miirjaniid�u srutim cakiiriicyuta-sat-kathodaye 

mukunda-lirigiilaya-darsane dr:sau tad-bhr:tyagiitra-spade 'riga-sarigamam 
ghrii�am ca tat-piida-saroja-saurabhe srimat tulasyii rasaniim tad-arpite 

piidau hare!J lqetra-padiinusarpal)e siro hr:�ikda-padiibhivandane 
kiimam ca diisye na tu kiima-kiimyayii yathottama-sloka-janiisrayii ratiiJ 

"El Rey Ambari�a primero que todo ocupó su mente en los pies de loto del 
Señor K��Q.a; luego , uno tras otro , ocupó sus palabras en describir las cualida
des trascendentales del Señor, sus manos en trapear el templo del Señor, sus 
oídos en oir de las actividades del Señor, sus ojos en ver las formas trascen
dentales del Señor, su cuerpo en tocar los cuerpos de los devotos, su sentido 
del olfato en oler la fragancia de la flor de loto ofrecida al Señor, su lengua en 
saborear la hoja de tulasT ofrecida a los pies de loto del Señor, sus piernas en 
ir a los lugares de peregrinación y al templo del Señor, su cabeza en ofrecer 
reverencias al Señor y sus deseos en ejecutar la misión del Señor. Todas estas 
actividades trascendentales son completamente dignas de un devoto puro ." 

Esta etapa trascendental quizá sea subjetivamente inexpresable para los 
seguidores de la senda impersonalista, pero se torna muy fácil y práctica de 
expresar para una persona en conciencia de K��f}.a, como es aparente en la 
descripción anterior de las actividades de Maharaja Ambari�a. A menos que la 
mente se fije en los pies de loto del Señor mediante el recuerdo constante , 
tales actividades trascendentales no son prácticas. Por eso en el servicio 
devocional al Señor, estas actividades prescritas se denominan arcana, o sea 
dedicar todos los sentidos al servicio del Señor. Los sentidos y la mente 
necesitan ocupaciones. La simple abnegación no es práctica. Por lo tanto para 
las personas en general -especialmente para aquellas que no están en la orden 
de la vida renunciante- la ocupación trascendental de los sentidos y la mente , 
como ya se describió en este verso, es el proceso perfecto para el logro tras
cendental el cual se denomina yukta en el Bhagavad-gTta. 

TEXTO 1 9  

� a:rqr f.t€11€1� � m'ro � ,  
� 4.1€1��� �) ttl•l+il�+i"t: I I � Q.. I I  

yathá dipo nivátastho 
neñgate sopamii smrtii 

yogino yata-cittasya 
yuñjato yogam átmana[l 
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yathii - como;  di¡Jaf:¡ - una lámpara ; niviitastha/:1 -- en un lugar sin viento ;  
na - no ; iñgate - fluctúa; sii upamii - comparado a eso ;  smrta - se  asemej a; 
yoginab - del yogT; yata-cittasya - cuya mente está controlada ;  yuñjataJ:¡ -
constantemente ocupado en ; yogam - meditación; atmanaJ:l - en la Trascen
dencia. 

TRADUCCION 

Así como un lámpara no vacila en un lugar sin viento, así, el trascendenta
lista cuya mente está controlada, permanece siempre fijo en su meditación 
en el Y o trascendental. 

SIGNIFICADO 

Una persona verdaderamente consciente de K��I)a, siempre absorta en la 
Trascendencia , en constante meditación imperturbable en su Señor adorable , 
es tan estable como una lámpara en un lugar sin viento. 

TEXTOS 20-23 

�siTCR� m �  �)•¡ij•:p;u 1 
� �€U�'4i{.l�+ll4 q�f4411�'4fir � 1 1� o i J  
��ttlfRt� �f%�t�'4d1P�t4'{ 1 
�f� � ;r � fm��fu �: 1 1 �t 1 1  
� �'.:.111 :qrq{ �Tll +f.-qij ;rrf� �ij: 1 �mRI� ;r �:�;r g�ouftr fcl:ttt(!t46 � � �� � � 
� rcr��:�ij1;rl"tWr�tt �tf�� , ,  � � ' '  

yatroparamate cittam 
niruddham yoga-sevaya 

yatra caivatmanatmanam 
pasyann atmani tu§yati 

sukham atyantikam yat tad 
buddhi-grahyam atindriyam 

vetti yatra na caivayam 
sthitas calati tattvataft 
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yam labdhvii ciiparam liibham 
manyate niidhikam tatafl 

yasmin sthito na duflkhena 
guru!J.iipi viciilyate 

tam vidyiid du�kha-samyoga
viyogam yoga-samjñitam 
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yatra - e n  ese estado d e  cosas ; uparamate - cuando s e  siente felicidad 
trascendental ; cittam - las actividades mentales; niruddham - restringido de 
la materia ; yoga-sevaya - mediante la ejecución del yoga; yatra - en ese ; ca -
también; eva - ciertamente ; iitmanii - por la mente pura; iitmiinam - el yo ; 
paiyan - al verse la posición ; atmani - en el yo;  tu�yati - se satisface ; 
sukham - felicidad ; atyantikam - suprema ; yat - en la cual ; tat - esa: 
buddhi - inteligencia ; grtzhyam - aceptable ; affndriyam - trascendental ; vetti 
- conoce ; yatra - en donde ; na - nunca ; ca - también ; eva - ciertamente ; 
ayam - en este ; sthita[l - situado ; calati - se mueve ; tattvata[l - de la 
verdad ; yam - aquello que ; labdhva - por la adquisición ; ca - también; 
aparam - cualquier otra ; liibham - ganancia ; manyate --- no se molesta ; na 
nunca ; adhikam - más que eso ; tatal) - de eso ;yasmin - en el cual ; sthital) 
situándose ; na - nunca ; duf.zkhena - por las miserias ; guru�api - aunque sea 

muy difícil; vicalyate - se desconcierta ; tam - eso ; vidyat - debes conocer; 
du�kha-sarhyoga - miserias del contacto material; -'Vi!}!ogam - extermina¡;ión; 
yoga-sarhjñitam - trance en el yoga. 

' 

TRADUCCION 

La etapa de perfección se denomina trance , o samadhi, cuando la mente se 
restringe completamente de las actividades mentales materiales por la práctica 
del yoga. Esta se caracteriza por la habilidad de ver el yo con la mente pura y 
el deleitarse y regocijarse en el yo. En ese estado gozoso uno se sitúa en la 
felicidad trascendental ilimitada y disfruta de sí mismo a través de los sentidos 
trascendentales. Establecido así, uno nunca se aplrta de la verdad y al obtener 
esto piensa que no hay mayor ganancia. Estando situado en tal posición , uno 
nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la dificultad más grande. En 
realidad, esta es la verdadera libertad de todas las miserias que surgen del 
contacto material. 

SIGNIFICADO 

Mediante la práctica del yoga, uno se desapega gradualmente de los con
ceptos materiales. Esta es la primera característica del principio de yoga. Y 
después de esto uno se sitúa en el trance , o samiidhi, lo cual significa que el 

! 
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yogT percibe la Superalma a través de la mente y la inteligencia trascendenta
les, sin ninguno de los recelos de identificar al yo con el Yo Supremo. La prác
tica del yoga , se basa más o menos, en los principios del sistema de Patañjali .  

Algunos
-

comentaristas desautorizados tratan de identificar e l  alma individual 
con la Superalma, y los monistas piensan que esto es la liberación, pero ellos 
no comprenden el verd adero propósito del sistema de yoga de Patañjali. En el 
sistema d e  Patañjali existe una aceptación del placer trascendental, pero los 
monistas no aceptan este placer trascendental por temor a poner en peligro la 
teoría de la unidad. La dualidad del conocimiento y el conocedor no es 
aceptada por el no dualista, pero en este verso, se acepta el placer trascenden
tal, percibido a través de los sentidos trascendentales .  Y esto lo corrobora 
Patañjali Muni, el famoso exponente del sistema yoga . El gran sabio declara 
en sus Y oga-sütras : puru�artha-sunyanarh gwjiiniirh pratiprasaval} kaivalyam 
svañtpa-pratistha va citi-iaktir iti . 

Este citi-s�kti, o sea la potencia interna, es trascendental. Puru�iirtha signi
fica religiosidad material, desarrollo económico, gratificación de los sentidos, 
y por último el intento de llegar a ser uno con el Supremo. El monista deno
mina kaivalyam a esta "unidad con el Supremo".  Pero de acuerdo a Patañjali 
este kaivalyam es una potencia interna o trascendental, por la cual la entidad 
viviente llega a ser conocedora de su posición constitucional. En las palabras 
del Señor Caitanya, este estado de cosas se denomina ceto-darpaf)a-miirjanam, 
o sea la limpieza del espejo impuro de la mente . Esta "limpieza" es  realmente 
la liberación, o bhava-mahiidiivagni-nirviipaf.llÍm La teoría del nirviilJa - tam
bién preliminar - corresponde a este principio. En el Bhiigavatam, se le llama 
svañtper:a vyavasthiti� . El Bhagavad-gTta también confirma esta situación en 
este verso . 

Después del nirvalJa, o sea la cesación de lo material, existe la manifesta
ción de las actividades espirituales o servicio devocional al Señor, conocido 
como conciencia de K��I:}a. En las palabras del Bhagavatam , svañtpel}a vyavas
thitil.z: esta es la "verdadera vida de la entidad viviente ." Miiyii, o la ilusión, es 
la condición de vida espiritual contaminada por la infección material. La 
liberación de esta infección material no significa la destrucción de la posición 
eterna original de la entidad viviente . Patañjali también acepta esto con sus 
palabras kaivalyam sy(lriipa�prati�thii vii citi-iaktir iti. Este citi-iakti, o placer 
trascendental es la verdadera vida . Esto se confirma en los Vediinta-sütras 
como iinanda-mayo 'bhyasat. Este placer trascendental natural es la última 
meta del yoga y se alcanza fácilmente mediante la ejecución del servicio devo
cional, o bhakti-yoga . El bhakti-yoga se describirá vívidamente en el Capítulo 
Siete del Bhagavad-gTta. 

En el sistema del yoga , tal como se describe en este capítulo , hay dos clases 
de samiidhi, llamados samprajñiita-samiidhi y asamprajñiita-samiidhi. Cuando 
uno se sitúa en la posición trascendental mediante diversas investigaciones 
ftlosóficas , se denomina samprajñiita-sairüidhi. En el asamprajñiita-samadhi ya 
no hay ninguna relación con el placer mundano, porque entonces uno es 
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trascendental a todas las clases de felicidad derivadas de los sentidos. Una vez 
que el yogT se sitúa en esa posición trascendental, nunca es desalojado de ella. 
A menos que el yogT sea capaz de alcanzar esta posición , no tendrá éxito. La 
presunta práctica de yoga actual , la cual comprende diversos placeres de los 
sentidos, es contradictoria. Un yogT que gusta del sexo y la intoxicación es 
una cursilería. Aun aquellos yogTs que están atraidos por los siddhis (perfec
ciones) en el proceso del yoga , no están situados perfectamente . Si los yogTs 
son atraídos por los subproductos del yoga , entonces no pueden alcanzar la 
etapa de perfección tal como se afirma en este verso . Por lo tanto, las personas 
que se entregan a la práctica exhibicionista de hazañas gimnásticas o siddhis , 
deben saber que en esa forma se pierde la finalidad del yoga . 

En esta era, la mejor práctica de yoga es la conciencia de K��Qa, la cual no 
es motivo de desconcierto . Una persona consciente de K��Qa es tan feliz en su 
ocupación que no aspira a ninguna otra felicidad. Existen muchos impedi
mentos, especialmente en esta época de hipocresía , para practicar ha{ha-yoga, 
dhyana-yoga y jñiina-yoga, pero no existe ese problema para ejecutar karma
yoga o bhakti-yoga . 

Mientras existe el cuerpo material, uno tiene que satisfacer las demandas 
del cuerpo que son comer, dormir, defenderse y aparearse . Pero una persona 
que está en bhakti-yoga puro , o sea en la conciencia de K��Qa, no excita los 
sentidos mientras satisface las demandas del cuerpo. Más bien acepta las 
necesidades básicas de la vida, haciendo el mejor uso de una mala ganga y 
disfruta de la felicidad trascendental en conciencia de K��l)a. Es insensible a 
los sucesos ocasionales -tales como accidentes,  enfermedades, escasez y aun 
la muerte de un pariente muy querido- pero está siempre alerta para ejecutar 
sus deberes en la conciencia de Krsna o bhakti-yoga. Los accidentes nunca lo 
desvían de su deber. Como se afinña"

en el Bhagavad-gTtii: iigamiipiiyino 'nityiis 
tiirhs titi�asva bhiirata. El soporta todos esos sucesos ocasionales debido a 
que sabe que vienen y se van y no afectan sus deberes. De esta manera éi 
alcanza la perfección más elevada en la práctica del yoga. 

TEXTO 24\.. 

sa niScayena yoktavyo 
yogo 'nirviClrw-cetasii 

sañkalpa-prabhaván kamáms 

¡¡ ' 1  

1 
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tyaktva sarviin ase§ata� 
manasaivendriya-griimam 

viniyamya samantata� 

{Cap. 6 

saJ:¡ - ese sistema del yoga; niscayena - con firme determinación ; yoktav
ya[¡ - debe practicarse ; yoga� - en tal práctica ;anirvb;z�a-cetasa - sin desvia
ción ; sañkalpa - deseos materiales; prabhaviin - nacido de ; kiimiin - gratifi
cación de los sentidos ;  tyaktva - abandonando ; sarvan -- todo ; ase�ata� -
completamente ; manasa - mediante la mente ; eva - ciertamente ; indriya
gramam -- el conjunto completo de los sentidos ; viniyamya - regulando ; 
samantata� - de todos lados. 

TRADUCCION 

Uno debe ocuparse en la práctica del yoga con determinación y fe inque
brantables. Debe abandonar sin excepción todos los deseos materiales nacidos 
del ego falso , y de esta forma controlar mediante la mente, todos los sentidos 
en todos lados. 

SIGNIFICADO 

El practicante de yoga debe ser determinado y debe proseguir paciente
mente la práctica sin desviación . El debe estar seguro del éxito fmal y pro
seguir este curso con gran perseverancia , no desalentándose si hay alguna 
demora en la obtención del éxito. El éxito es seguro para el practi¿ante 
rígido. Respecto al bhakti-yoga, Rüpa Gosvii.ml dice : 

utsiihiin niscayiid dhairyiit tat tat karma-pravartaniit 
sariga-tyiigiit satovr:tte!J �acfbhir bhaktif! prasidhyati 

"El proceso de bhakti-yoga puede ejecutarse exitosamente con el corazón 
lleno de entusiasmo, perseverancia y determinación , siguiendo los deberes 
prescritos en la asociación de devotos y ocupándose completamente en las 
actividades de la bondad".  

En cuanto a la determinación, se  debe seguir el  ejemplo del gorrión que 
perdió sus huevos en las olas del océano. Un gorrión puso sus huevos en la 
orilla del océano, pe ro el gran océano se llevó los huevos con sus olas. El 
gorrión se trastornó y le pidió al océano que le regresara sus huevos. Pero 
el océano ni siquiera consideró su súplica . Entonces el gorrión decidió 
secar el océano. Comenzó a sacar el agua con su pequeño pico, y todo mundo  
s e  rió de é l  por su  imposible determinación . La noticia de su actividad se 
difundió y por fm fue oída por Garm,la, la gigantesca ave portadora del 
Señor Vi�I)U.  El se compadeció de su hermanito pájaro , y así fue a ver al 
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gorrión. GarU<;Ia estaba muy complacido por la determinación del gorrioncillo 
y le prometió ayudarlo. Así, al instante Garu�a le pidió al océano que regresara 
los huevos, o si no , él tomaría el trabajo del gorrión .  El océano se asustó con 
esto y regresó los huevos. De esta manera, por la gracia de Garuqa el gorrión 
se puso feliz. 

En forma similar la práctica del yoga, especialmente el bhakti-yoga en 
conciencia de K�q.a, quizá parezca que es una labor muy difícil . Pero si 
alguien sigue los principios con gran determinación , el Señor seguramente lo 
ayudará porque Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos .  

sanaif¡ sanair uparamed 
buddhya dhrti-grhitaya 

titma-samstham mana[l krtva 
na kiñcid api cintayet 

sanai� - gradualmente ; sanai� - paso a paso ; uparamet - quieto ; buddhya 
- mediante la inteligencia ; dhrti-g¡;hTtaya - llevando la convicción ; atma
sarhstham - colocada en la Trascendencia ; manaf!. - mente ; k!tva - haciéndo
lo así ; na - nada ; kiñcit - algo más ; api - aún ; cintayet - debe pensar en. 

TRADUCCION 

Gradualmente , paso a paso y con plena convicción, uno debe situarse en 
trance por medio de la inteligencia ; de este modo la mente debe fijarse 
solamente en el Yo y no debe pensar en nada más. 

SIGNIFICADO 

Mediante la convicción e inteligencia apropiadas uno debe cesar gradual
mente las actividades de los sentidos. Esto se denomina pratyahara . La 
mente , -siendo controlada por la convicción, la meditación y la cesación de los 
sentidos, debe situarse en trance o samadhi. En ese momento ya no hay , 
ningún peligro de enredarse en el concepto material de la vida. En otras � · 

palabras, aunque uno está involucrado en la materia mientras exista el cuerpo 
material, no debe pensar en la gratificación de los sentidos. No se debe pensar 
en ningún placer aparte del placer del Yo Supremo . Este estado se obtiene 
fácilmente mediante la práctica directa de la conciencia de K��!)a. 
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TEXT0 26 

�� �) f.f� ��-�'if�('( 1 
���) f;{t¡+'�ij�l�'i�¿¡ q "� � � �� � �  

yato yato niScalati 
manas cañcalam asthiram 

tatas tato niyamyaitad . 
iitmany eva vasam nayet 

(Cap . 6 

yata� -- cualquier cosa ; yata� - dondequiera ; nisca/ati --- muy agitada ; 
manal) -- la mente ; cañcalam -- tluctuando ; asthiram - inestable ; tat� - - de 
allí ;  tataf} y después de eso ; niyamya -- regulando ; etat - este ; atmani -
en el yo ; eva - - ciertamente ; vasam - control ; nayet - - debe retraer. 

TRADUCCION 

De cualquier cosa y de dondequiera que la mente divague debido a su 
naturaleza fluctuante e inestable, uno ciertamente debe retirarla y traerla de 
regreso bajo el control del yo. 

SIGNIFICADO 

La naturaleza de la mente es fluctuante e inestable . Pero un yog'í autorrea
lizado tiene que controlar la mente , la mente no de be controlarlo a él. Aquel 
que controla la mente (y por consiguiente también los sentidos), es denomi
nado gosvamT o svamT, y aquel que es controlado por la mente es llamado go
dasa , o sirviente de los sentidos. Un gosvamT conoce el patrón de la felicidad 
de los sentidos . Er. la felicidad tra�cendentl!l de los sentidos �stos se ocupan 
en el servicio de H��ikesa, o sea el dueño supremo de los sentidos-K��J)a. 
Servir a K��l)a con los sentidos purificados es llamado conciencia de ��!)a. 
Esa es la manera de traer los sentidos bajo pleno control. Y lo que es más, esa 
es la más elevada perfección de la práctica del yoga . 

TEXTO 27 

31'�� � mq;f ��' 1 
�q.re. �-11 .. ijfJt4 if�'{�¡¡''f'( � � ��� � 

praSiinta-manasam hy enam 
yoginam sukham uttamam 
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upaiti siinta-rajasam 
brahma-bhütam akalmll§am 
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prasiinta -- mente fija en los pies de loto de KJ:�J).a ; manasam - de aquel 
cuya mente está fija así; hi - ciertamente ; enam - éste ;yoginam - el yogT; 
sukham - felicidad ; uttamam - la más elevada ; upaiti - alcanza ; santa-rajasam 
- pasión calmada ; brahma-bhütam - liberado mediante la identificación con 
el Absoluto ; akalma�am - liberado de toda reacción pecaminosa pasada. 

lRADUCCION 

El yogl cuya mente está fija en Mí verdaderamente alcanza la felicidad más 
elevada. El se libera en virtud de su identidad con el Brahman; su mente está 
tranquila, sus pasiones están calmadas y él está libre del pecado. 

SI�IFICADO 

Brahma-bhüta es el estado de la liberación de la contaminación material y 
de estar situado en el servicio trascendental al Señor. Mad-bhaktim labhate 
param (Bg. 1 8 .54) . Uno no puede permanecer en la calidad del Brahman, o 
sea el Absoluto, a menos que fije la mente en  los pies de loto del Señor. Sa 
vai mana� k��!Ja-padiiravindayo� . Dedicarse siempre al servicio trascendental 
amoroso al Señor, o sea permanecer en, conciencia de K��l).a, es liberarse de 
hecho de la modalidad de la pasión y de toda la contaminación material . 

TEXTO 28 

...... ��....,...,?{�4 ('lt.((�q¡;f � �trn��: 1 

U�Wf JtfR{f�q:tt+t�·d �� 1 1 �<=1 1  
_vuñjann evarh sadiitmiinaril 

yugi vigata-kalma�a� 
sukhena brahma-sarilspar5am • 

atyantaril sukham asnu te 

yun¡an ocupándose así en la práctica del yoga ; evam - así; saáa -
siempre ; atmanam - el yo ; yogT - aquel que está en contacto con el Yo 
Supremo; v;gata - se libera de ; kalma�a}J - toda la contaminación material ; 
sukhena - en la felicidad trascendental ; brahma-samspar1am - estando en 
contacto constante con el Supremo ; atyantam - la más elevada; sukham -

felicid ad; asnute - alcanza. 
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TRADUCCION 

Permaneciendo siempre en el yo, liberándose de toda la contaminación 
material , el yogl alcanza la etapa máxima y perfecta de la felicidad en 
contacto con la Conciencia Suprema. 

SIGNIFICADO 

Autorrealización significa conocer la propia posición constitucional en re
lación con el Supremo. El alma individual es parte o porción del Supremo, y 
su posición es rendirle servicio trascendental al Señor. Este contacto trascen
dental con el Supremo se denomina brahma-sa1hsparia . 

TEXT0 29 

�"{(j�f(l�f((;f ri-.¡mR � 1 
(�� ���'IT � ��: � � ��� � 

saroa-bhüta-stham átmiinarh 
saroa-bhütáni cátmani 

ik§ate yoga-yukta-átmá 
saroatra sama-darianaf¡ 

sarva-bhüta-stham - situada en todos los seres ;  iitmiinam - la Superalma; 
sarva - todas ; bhütani - entidades; ca - también; atmani - en el Yo; flo¡ate 
- ve ; yoga-yukta-atmii - aquel que se acopla con la conciencia de K��l).a ; 
sarvatra - por doquier; sama-darianatz - viendo igualmente . 

TRADUCCION 

Un yogi verdadero Me observa en todos los seres y también ve a cada ser 
en Mí. En verdad, eiJ10mbre autorrealizado Me ve en todas partes. · 

SIGNIFICADO 

Un yogf consciente de Kr�l).a es el vidente perfecto , puesto que ve a Kmta, 
el Supremo , situado en el corazón de todos como la Superalma (Paramatma) . 
lSvaral;z sarva-bhütanam h¡;d-dese 'rjuna ti�{hati. El Señor en Su aspecto 
Paramatma, está situado tanto en el corazón del perro como en el del 
bfiihma1Jll . El yogT perfecto sabe que el Señor es eternamente trascendental 
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y no es afectado materialmente por Su presencia en un perro o en un 
brahmalja . Esa es la suprema neutralidad del Señor. El alma individual está 
también situada en el corazón individual, pero no está presente en todos los 
corazones. Esa es la distinción entre el alma individual y la Superalma. Aquel 
que no está verdaderamente en la práctica del yoga, no puede ver tan clara
mente . Una persona consciente de K��l)a puede ver a K��l)a en el corazón 
tanto del creyente como del incrédulo. En el sm¡;,ti se confirma esto en la 
forma siguiente : atatatvac ca mat¡;,tvad iitma hi paramo hari� . 

El Señor, siendo la fuente de todos los seres, es como la madre y el susten
tador. Así como la madre es neutral con todos sus hijos, el Padre (o Madre) 
Supremo, también lo es. En consecuencia la Superalma está siempre en cada 
ser viviente . Aparentemente también cada ser viviente está situado en la 
energía del Señor. Como se explicará en el Capítulo Siete , el Señor tiene dos 
energías primarias-la espiritual (o superior), y la material (o inferior). La 
entidad viviente , aunque sea parte de la energía superior, está condicionada 
por la energía inferior. La entidad viviente siempre está en la energía del 
Señor. Toda entidad viviente está situada en El de una u otra forma. El yogT 
ve con visión de igualdad, ya que ve que aunque se encuentren en diferentes 
situaciones de acuerdo a los resultados del trabajo fruitivo, todas las entidades 
vivientes permanecen en todas las circunstancias como sirvientes de Dios. 
Mientras se encuentra en la energía material la entidad viviente sirve a los 
sentidos materiales, y cuando está en la energía espiritual sirve directamente 
al Señor Supremo . En ambos casos la entidad viviente es el sirviente de Dios. 
Esta visión de igualdad es perfecta en una persona en conciencia de ��l)a. 

TEXTO 30 

m- ¡¡f �m � ri :;:r � �� , 
� ;¡ S{ O({¡� ( flf � :;:_r if Wf $4 O({¡� Rf 1 1  � o  f l 

yo miim pcúyati saroatra 
saroam ca mayi pcúyati 

tasyiiham na prar&cúyiimi 
sa ca me na prar&asyati 

ya}J -quienquiera que ; miim - a M í; pasyati - ve ; sarvatra - en todas 
partes ;  sarvam - todas las cosas ; ca - y ;  mayi - en M í; pasyati - ve ; tasya 
su ; aham - Yo ; na - no ; prm;zasyami - estoy perdido ; sa}J - él ; ca - también ; 
me - a Mí ;  na - ni; prm:zasyati - está perdido . 

¡ 1  
1 1 
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TRADUCCION 

Para aquel que Me ve en todas partes y ve todas las cosas en Mí, Yo nunca 
estoy perdido , ni él nunca está perdido para Mí. 

SIGNIFICADO 

Una persona en conciencia de K��qa ciertamente ve al Señor K��Qa en 
todas partes , y lo ve todo en K��Qa. Quizá parezca que tal persona ve separa
damente todas las manifestaciones de la naturaleza material, pero en todos y 
cada uno de los casos ella es consciente de K��Qa, sabiendo que todo es la 
manifestación de la energía de K��Qa. Nada puede existir sin K��Qa y K��Qa es 
el Señor de todo ; éste es el principio básico de la conciencia de KI:�Qa. La 
conciencia de K��Qa es el desarrollo del amor por K��Qa, una posición trascen
dental incluso a la liberación material. Es la etapa más allá de la autorrealiza
ción, en la cual el devoto se hace uno con K��Qa en el sentido de que.K��Qa 
llega a ser todo para el devoto y el devoto se colma de amor por K��Qa. 
Entonces existe una relación íntima entre el Señor y el devoto . En esta etapa, 
la entidad viviente alcanza su inmortalidad. Tampoco la Personalidad de Dios 
sale jamás de la visión del devoto . Fusionarse en K�Qa es la aniquilación 
espiritual. Un devoto no corre tal riesgo. En el Brahma-Silmhitii se afirma : 

premiiñjana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santa�] sadaiva hr:daye�u vilokayanti. 

yam syiimasundaram acintya-gu!Ja-svarüpam 
govindam iidi-pur�an:z tam aham bhajiimi 

"Yo adoro al Señor primordial, Govinda, quien es siempre visto por el devoto 
cuyos ojos están ungidos con la pulpa del amor. El es visto en Su forma eterna 
de Sylimasundara, situ¡¡do en el corazón del devoto" .  (Bs. 5 .38) 

En esta etapa el Señor Kr:�Qa nunca desaparece de la vista del devoto , ni el 
devoto pierde jamás de vista al Señor. Se aplica lo mismo en el caso de un 
yogT que ve al Señor como el Paramatma dentro de su corazón. Tal yogT se 
convierte en un devoto puro, y no puede soportar el vivir ni siquiera por un 
momento sin ver al Señor dentro de sí mismo. 

TEXTO 3 1  

�,�rm �t lff ���: 1 
�\TT ��+u;¡) sfq ij' tr)tft lfftr q�� 1 1  � � 1 1  
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saroa-bhüta-sthitam yo mam 
bhajaty ekatvam ásthita/l 

sarvathá vartamáno 'pi 
sa yogi mayi vartate 
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sarva-bhüta-sthitam - situada en el corazón de cada uno ; ya� - aquel que ; 
mlim - a Mí ;  bhajati - cumple con el servicio devocional ; ekatvam - uni
dad ; asthita� - situado así ;  sarvatha - en todos los aspectos ; vartarriiina� -
situándose ; a pi - a pesar de ; sa� - él ; yogT - trascendentalista ; mayi - en 
Mí; vartate -- permanece . 

TRADUCCION 

El yogl que sabe que Yo y la Superalma dentro de todas las criatu� 
somos uno, Me adora y siempre permanece en Mí en todas las circunstancias. 

SIGNIFICADO 

Un yogi que practica la meditación en la Superalma, ve dentro de sí la 
porción plenaria de K��Qa como Vi�QU - con cuatro brazos sosteniendo una 
caracola, una rueda, un mazo y una flor de loto . El yogT debe saber que 
Vi�I)U no es diferente de K��Qa. K!�l)a, en esta forma de la Superalma, está 
situado en el corazón de todos. Además, no hay diferencia entre las innume
rables Superalmas presentes en los innumerables corazones de las entidades 
vivientes. Ni hay ninguna diferencia entre una persona consciente de Kr�l)a, 
siempre ocupada en el servicio trascendent:il amoroso a Kl;�l)a, y un yogT 
perfecto dedicado a la meditación sobre la Superalma. El yogT en conciencia 
de K��l)a -aún cuando está ocupado en diversas actividades mientras está 
en la exístencia material- siempre perman�ce situado en K��J)a. Esto se 
confirma en el Bhakti-rasom�ta-sindhu de Srila Rüpa Gosvamr: nikhile�v 
avasthasu jfvanmukta sa ucyate . Un devoto del Señor actuando siempre 
en conciencia de K�l)a, se libera automáticamente . En el Niirada-pañcaratra 
se confirma esto de la siguiente manera : 

dik-kiilady-anavacchinne kr:�11e ceto vidhiiya ca 
tanmayo bhavati k�iprarñ jivo brahma11i yojayet. 

"Concentrando la atención en la forma trascendental de K��l)a, quien es 
omnipenetrante y está más allá del tiempo y del espacio , uno se absorbe en 
pensar en Kr�a y entonces alcanza el estado feliz de asociación trascendental 
con El ." 

La conciencia de Kr�Qa es la etapa más elevada del trance en la práctica del 
yoga. Esta misma comprensión de que K��I].a está presente como el 
Paramatma en el corazón de cada quien, hace al yogT impecable . Los Vedas 
confirman esta potencia inconcebible del Señor en la forma siguiente : 

. Ir r 

' ' 
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eko 'pi san bahudhii yo 'vabhiiti 
ai.svaryiid rüpam ekam ca süryavad bahudheyate. 

"Vigm es uno , y sin embargo El es ciertamente omnipenetrante . A pesar de 
Su forma única, El está presente en todas partes mediante Su potencia incon
cebible . Como el sol, El aparece en muchos lugares a la vez." 

TEXTO 32 

���'fiq�;r � � qffiij �s�;r 1 
� q¡ � qy �:� � m-ift wñ �: 1 1  �� 1 1  

atmaupamyena saroatra 
sama m pa5yati yo 'rjuna 

sukham va yadi va duflkham 
sa yogi paramo matafl 

iitma - el yo;  aupamyena - por comparación ;  sarvatra - en todas partes ; 
saman - igualdad ; pasyati - ve ;yaiJ - el que ; arjuna - ¡ Oh Arjuna ! ; sukham 

felicidad ; vii - o ;  yadi - si ; va - o� du/:zkham - pena ; sa� - tal ; yogT 
trascendentalista; paramaf¡ - perfecto ; mata/:! - considerado . 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna! es un yogl perfecto quien mediante la comparación con su 
propio yo, ve la verdadera igualdad de todos los seres tanto en su felicidad 
como en su aflicción.  

SIGNIFICADO 

Aquel que es conciente de KI:��a es un yogT perfecto; él está consciente de 
la felicidad y la aflicción de todo el mundo mediante su propia experiencia 
personal. La causa de la angustia de una entidad viviente es el olvido de su 
relación con Dios. Y la causa de la felicidad es el saber que K���a es el disfruta
dor supremo de todas las actividades del ser humano . K���a es el propietario 
de todas las tierras y planetas . El yogT perfecto es el amigo más sincero de 
todas las entidades vivientes.  El sabe que el ser viviente , quien está condiciona
do por · las modalidades de la naturaleza material, está sujeto a las tres miserias 
materiales debido al olvido de su relación con K��l).a. Puesto que uno es 
feliz estando en la conciencia de K��l).a, trata de distribuir el conocimiento 
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de K��l).a por - todas partes. Puesto que el  yogT perfecto trata de transmitir la 
importancia de volverse consciente de K�l).a, él  es el  mejor filántropo del 
mundo y el servidor más querido del Señor. Na tasmiit kascid me priyakr.t 
tamal} .  En otras palabras, un devoto del Señor siempre busca el bienestar de 
todas las entidades vivientes, y en esta forma é! es realmente el amigo de 
todos. El es el mejor yogT porque no desea la perfección en el yoga para su 
beneficio personal , sino que también la procura para los demás. No envidia a 
sus semejantes, las entidades vivientes .  Aquí hay un contraste entre un de
voto puro del Señor y un yogl interesado solamente en su elevación personal. 
El yogT que se ha retirado a un lugar solitario a fin de meditar perfectamente , 
quizá no sea tan perfecto como un devoto que trata de hacer lo mejor para 
volver a cada hombre hacia la conciencia de Kr��a . 

TEXTO 33 

(' 
� � � 
�).sti �1·r��ep.n �: �� lf�� 1 
�1�r(;r � :q����R�Ri W:t(l'{ 1 1  �� 1 1 

arjuna uviica 
yo 'yam yogas tvayii proktafl 

siimyena madhusüdana 
etasyiiham na pa5yiimi 

cañcalatviit sthitim sthiriim 

arjunal} uvaca Arjuna dijo ;  ya�) - el sistema; ayam - éste ; yoga�) -
misticismo ; tvaya - por Ti ; proktal) - descrito ;  samyena - generalmente ; 
madhusudana - ¡ Oh destructor del demonio Madhu! ;  etasya - de esto;  aham 
- yo, na - no; pasyami - veo ; cañcalatvlit - debido a que es inquieta ; sthitim 
-- situación ; sthirlim - estable . 

TRADUCCION 

Arjuna dijo : ¡Oh Madhusüdana! el sistema de yoga que Tú has resumido 
me parece impráctico e insoportable , pues la mente es inquieta e inestable .. 

SIGNIFICADO 

El sistema de misticismo descrito por el Señor Kr�l).a a Arjuna, que 
·comienza con las palabras sucau dese y finaliza conyqgT paramal) , es rechazado 
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aquí por Arjuna debido a un sentimiento de incapacidad. No es posible en 
esta era de Kali , que un hombre ordinario deje el hogar y vaya a un lugar 
apartado en las montañas o en las selvas para practicar yoga . La era actual se 
caracteriza por una lucha encarnizada por una vida de corta duración. Las 
personas no tienen seriedad acerca de la autorrealización aun por medios 
simples y prácticos, y qué decir de este difícil sistema de yoga , el cual regula 
el modo de vivir, la forma de sentarse , la selección del lugar, y el desapego 
de la mente de las ocupaciones materiales. Como un hombre práctico Arjuna 
pensó que era imposible seguir este sistema de yoga , aún cuando él estaba 
dotado favorablemente de muchas maneras. El pertenecía a la familia real 
y era muy elevado en base a numerosas cualidades ;  era un gran guerrero, 
poseía gran longevidad y sobre todo, él era el amigo más intimo del Señor 
Km1a, la Suprema Personalidad de Dios . Hace cinco mil años Arjuna tenía 
facilidades mucho mejores que las que tenemos ahora, sin embargo él rehusó 
aceptar este sistema de yoga . De hecho , no encontramos ningún registro 
en la historia de que él lo practicara en alguna ocasión . Por lo tanto este 
sistema se debe considerar generalmente como imposible de practicar en esta 
era de Kali . Por supuesto quizá sea posible para muy pocos hombres en casos 
muy raros, pero para las personas en general es una proposición imposible . Si 
esto era así hace cinco mil años, entonces, ¿que decir del tiempo actual? 
Aquellos que imitan este sistema de yoga en diferentes presuntas escuelas y 
sociedades, aunque estén artificialmente complacidos ciertamente están 
perdiendo su tiempo. Ellos ignoran completamente la meta deseada. 

TEXT0 34 
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cañcalarh hi mana� kr�!'a 
pramiithi balavad d!Pham 

tasyaharh nigraharh manye 
vayor iva sudu�karam 

cañcalam - fluctuante ; hi - ciertamente ; manaf¡ - mente ; kr�!Ja - ¡ Oh 
Km1a! ; pramiithi - agitando ; balavat - fuerte ; drcfham - obstinada ; tasya -

su ; aham - yo ;  nigraham - subyugando ;  manye - pienso ; vayoJ:¡ - del viento ; 
iva - como ; sudu�karam - difícil . 

TRADUCCION 

¡Oh �\}a! , porque la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy 
fuerte , me parece que subyugarla es más difícil que controlar el viento. 
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SIGNIFICADO 

La mente es tan fuerte y obstinada que algunas veces vence a la inteli
gencia , aunque se supone que la mente está subordinada a la inteligencia . ¡Jara 
un hombre que tiene que luchar en el mundo práctico con tantos elementos 
opuestos, es ciertamente muy difícil controlar la mente . Artificialmente uno 
puede establecer un equilibrio mental tanto hacia el amigo como hacia el 
enemigo, pero en última instancia ninguna persona mundana puede hacerlo 
así porque esto es más difícil que controlar el viento impetuoso . En las 
literaturas védicas se dice : 

iitmiinam rathinam viddhi sariram ratham eva ca 
buddhintu siirathim viddhi mana�! pragraham eva ca 

indriyiil]i hayiiniihur vi�ayiims te�u gocariin 
iitmendriya-mano-yukto bhoktety iihur mani�i!]a/J. 

"El individuo es el pasajero en el carro del cuerpo material , y la inteligencia es 
el conductor. La mente es el instrumento para manejar y los sentidos son los 
caballos . Así, el yo es el disfrutador o el sufridor en la asociación de la mente 
y los sentidos. Así lo entienden los grandes sabios. " Se supone que l.a inteli
gencia dirige la mente , pero la mente es tan fuerte y obstinada que a menudo 
supera hasta a la misma inteligencia de uno . Se supone que tal mente poderosa 
se controla mediante la práctica del yoga , pero tal método nunca es práctico 
para uha persona de mundo como Arjuna. Y ¿qué podemos decir del hombre 
moderno? El símil que se usa aquí es apropiado : no se puede capturar al 
viento que sopla. Y aún es más difícil capturar la mente turbulenta. El 
camino más fácil para controlar la mente , como lo sugiere el Señor Caitanya, 
es cantar con toda humildad, "Hare Kr�IJ.a" , el gran mantra para la liberación. 
El método prescrito es sa vai manal;l krgza-padaravindayo!:z: uno debe 
ocupar su mente completamente en K��I).a. Unicamente entonces no habrá 
allí otras ocupaciones que agiten la mente . 

TEXTO 35 

sñ bhagaván uváca 
asamsayam mahá-báho 
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mano dumigraham calam 
abhyiisena tu kaunteya 

vairiigye{la ca grhyate 

(Cap . 6 

srT bhagavan u vaca·- la Personalidad de Dios dijo ; asarhiayam - indudable
mente ; mahii-baho - ¡ Oh�  el de los poderosos brazos !  ; mana/:! - mente ; durni
graham, difícil de contener;  calam - fluctuante ; abhyasena - mediante la 
práctica ; tu - pero ; kaunteya - ¡ Oh hijo de Kuntl! ; vairagyef!il - mediante el 
desapego ; ca - también ; grhyate - puede controlarse así. 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo :  ¡Oh hijo de Kuntl, el de los poderosos brazos ! 
indudablemente es muy difícil contener la mente inquieta, pero esto es 
posible mediante la práctica constante y el desapego. 

SIGNIFICADO 

La dificultad en controlar la mente obstinada, tal como lo expresó Arjuna, 
es aceptada por la Personalidad de Dios. Pero al mismo tiempo El sugiere que 
resulta posible mediante la práctica y el desapego . ¿Cuál es esa práctica? En la 
era actual nadie puede observar reglas disciplinarias estrictas, tales como 
ubicarse en un lugar sagrado,  enfocar la mente en la Superalma, restringir los 
sentidos y la mente , observar el celibato, permanecer solo, etc. Sin embargo 
por medio de la práctica de la conciencia de K��J!a, uno participa en nueve 
tipos de servicio devocional al Señor. La primera y la más importartte de tales 
ocupaciones devocionales es el oir acerca de K��J!a. Este es un método tras
cendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos. Mientras 
más se oye acerca de K��J!a, más se ilumina y se desapega uno de todo lo que 
aparta la mente de K��.Q.a. Desapegando la mente de las actividades que no se 
consagran al Señor, se puede aprender muy fácilmente el vaiiagya. Vaiiiigya 
significa desapego de la materia y dedicación de la mente a lo espiritual . El 
desapego espiritual impersonal es más difícil que el apegar la mente a las 
actividades de K��J!a . Esto es práctico , ya que al oir acerca de ��J!a uno 
se apega en forma automática al Espíritu Supremo . Este apego se deno
mina paresanubhüti, satisfacción espiritual .  Es exactamente como el senti
miento de satisfacción que tiene un hombre hambriento por cada bocado de 
alimento que come . En forma similar mediante el desempeño del servicio 
devocional, se siente una satisfacción trascendental, mientras que la mente se 
desapega de los objetivos materiales .  Es algo así como curar una enfermedad 
mediante un tratamiento experto y una dieta apropiada. Por lo tanto oir 
acerca de las actividades trascendentales del Señor Krsna, es el tratamiento 
experto para la mente insana, y comer el alimento ofre�ido a Krsna es la dieta � . . .  
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apropiada para el paciente que sufre . Este tratamiento es el proceso de la 
conciencia de Kf�J).a. 

TEXTO 36 

3lett61�� �ttr �q �fq if qfu: , 
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asamyatatmana yogo 
du§prápa iti me mati[l 

vasyatmana tu yatata 
sakyo 'vaptum upayata� 

asarhyata - desenfrenada ; iitmanii - por la mente ; yogatz - autorreali
zación ; du�prapaft - difícil de alcanzar ; iti - así; me - Mi ;  matif:¡ - opinión;  
vaiya -- controlada ; atmana - por la mente ; tu - pero ; ya tata - mientras 
se esfuerza ;  sakyaiJ - práctico ;  avaptum - para lograr ; upayata� - medios 
apropiados. 

TRADUCCION 

Para aquel cuya mente está desenfrenada la autorrealización es un trabajo 
difícil. Pero aquel cuya mente está controlada y que se esfuerza mediante los 
medios correctos, tiene asegurado el éxito . Esa es Mi opinión. 

SIGNIFICADO 

La Suprema Personalidad de Dios declara que aquel que no acepta el 
tratamiento apropiado para desapegar la mente de la ocupación material , 
difícilmente puede alcanzar el éxito en la autorrealización .  Tratar de practicar 
yoga mientras se ocupa la mente en el goce material , es como tratar de 
encender un foogo mientras se echa agua sobre él .  En forma semejante , la 
práctica del yoga sin control mental es una pérdida de tiempo. Tal alarde 
de la práctica del yoga quizá sea materialmente lucrativa, pero es inútil 
en cuanto se refiere a la realización espiritual . Por consiguiente la mente debe 
controlarse ocupándola constantemente en el servicio trascendental ap1oroso 
al Señor. A menos que alguien se ocupe en la conciencia de Kw).a, no 
puede controlar firmemente la mente . Una persona consciente de Krsna alean- h za fácilmente el resultado de la práctica del yoga sin un esfuerzo

. �eparado,  1 1 
pero un practicante de yoga no puede alcanzar el éxito sin hacerse consciente 
de Kr�J).a. 
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TEXT0 37 

$ aqR J  
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arjuna uviica 
ayati{l sraddhayopeto 

yogiic calita-miinasa{l 
apriipya yoga-samsiddhim 

kiim gatim kmw gacchati 

(Cap. 6 

arjuna!J. uvaca Arjuna dijo ;  ayati� - el trascendentalista fracasado ; 
sraddhaya - con fe ; upetah - dedicado; yogat - del vínculo místico ; ca/ita 
- desviado ; rriiinasa}J - de 

·
a.quel que tiene tal mente ; aprapya - al no lograr ; 

yoga-samsiddhim - la más elevada perfección en el misticismo ; kam - el cual ; 
gatim - destino;  k_r��a - ¡ Oh Krg1a! ; gacchati - alcanza . 

TRADUCCION 

Arjuna dijo : ¿Cuál es el destino del hombre de fe que no persevera, el cual 
al comienzo emprende el proceso de la autorrealización, pero que despúes 
desiste debido a su mentalidad mundana, y de esa manera no alcanza la 
perfección en el misticismo? 

SIGNIFICADO 

El sendero de la autorrealización o misticismo se describe en el Bhagavad
gitii. El principio .básico de la autorrealización es el conocimiento de que la enti
dad viviente no es este cuerpo material, sino diferente de él y de que su felici
dad está en la vida eterna, en la bienaventuranza y en el conocimiento. Estos 
son trascendentales y están más allá tanto del cuerpo como de la mente . La 
autorrealización se busca mediante el sendero del conocimiento, por la práctica 
del sistema óctuple , o mediante el bhakti-yoga. En cada uno de estos procesos 
se tiene que comprender la posición constitucional de la entidad viviente , su 
relación con Dios y las actividades por las cuales se puede restablecer el 
vínculo perdido y alcanzar la más elevada etapa de perfección de. la conciencia 
de Km1a. Siguiendo cualquiera de los tres métodos ya mencionados, uno 
tiene la certeza de alcanzar la meta suprema tarde o temprano. Esto lo afirmó 
el Señor en el Segundo Capítulo : incluso un pequeño esfuerzo en el sendero 
trascendental ofrece una gran esperanza para la redención . De estos tres méto
dos, el sendero del bhakti-yoga es especialmente apropiado para esta era, 
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debido a que es el método más directo para comprender a Dios. Para estar 
doblemente seguro , Arjuna le pide al Señor K��J)a que confirme Su declara
ción anterior. Quizá uno acepte sinceramente el sendero de la autorrea
lización, pero el proceso del cultivo del conocimiento y la práctica del sistema 
óctuple de yoga son generalmente muy difíciles para esta época. Por eso� a 
pesar del esfuerzo constante uno puede fracasar por varias razones. Ante 
todo,  quizás no esté siguiendo el proceso . Seguir el sendero trascendental es 
más o menos como declararle la guerra a la energía ilusoria . En consecuencia, 
siempre que una persona trata de escapar de las garras de la energía ilusoria, 
ésta trata de vencer al practicante mediante diversas tentaciones. Un alma 
condicionada ya está atraída por las modalidades de la energía material y 
existen todas las oportunidades de que sea tentada de nuevo, inclusive mien
tras ejecuta disciplinas trascendentales .  Esto se denomina yogat calita
miinasal) : desviación del sendero trascendental . Arjuna se muestra inquisitivo 
por conocer los resultados de la desviación del sendero de la autorrealización. 

TEXT0 38 
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kaccin nobhaya-vibhroflaS 
chinnábhram iva ncúyati 

apratiftho mahá-báho 
vimüflho brahmaf'a� pathi 

kaccit - si ; na - no ;  ubhaya - ambos ;  vibhra�ta/:1 - desviado de ; chinna -
caído; abhram - nube ;  iva - comparado ; na8yati - perece ; apratiUhaJ:z - sin 
nit).guna posición ; mahii-biiho -- ¡ Oh K.nJ)a , el de los poderosos brazos! ; vimü
dhah - confuso · brahmanah -- de la Trascendencia; pathi - en el sendero . . . ' . ..  

TRADUCCION 

¡Oh �l)a, el de los poderosos brazos! tal hombre, siendo desviado del 
sendero de la Trascendencia, ¿no perece como una nube desbaratada, sin 
posición alguna en ninguna esfera? 

SIGNIFICADO 

Existen dos formas de progresar. Aquellos que son materialistas no tienen 
interés en la Trascendencia ; por eso ellos se interesan más en el avance 

1 
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material mediante el desarrollo económico , o en el ascenso a los planetas más 
elevados mediante el trabajo apropiado . Cuando alguien emprende el sendero 
de la Trascendencia, tiene que desistir de todas las actividades materiales y 
sacrificar todas las formas de la presunta felicidad material . Si el trascendenta
lista fracasa en Su intento , aparentemente pierde de ambas formas ; en otras 
palabras, ni puede disfrutar de la felicidad material , ni tampoco del éxito espi
ritual. El no tiene ninguna posición ; es como una nube desbaratada. Algunas 
veces, una nube en el cielo se desvía de una nube pequeña y se une a una más 
grande . Pero si no puede unirse a la grande , entonces el viento la arrastra y 
desaparece en el vasto cielo . El brahmaiJa� pathi es el sendero de la realización 
trascendental mediante el conocimiento de que uno mismo es espiritual en 
esencia , parte o porción del Señor Supremo quien se manifiesta como 
Brahman, Paramatma y Bhagavan . El Señor Srf K��l)a es la manifestación más 
completa de la Suprema Verdad Absoluta, y por lo tanto aquel que está 
rendido a la Suprema Persona es un trascendentalista exitoso . Alcanzar esta 
meta de la vida a través de la comprensión del Brahman y del Paramatma, 
toma muchísimos nacimientos :  Bahüriiirh janmanam ante .  Por lo tanto, lo 
máximo de la realización trascendental es bhakti-yoga o conciencia de K��l)a, 
el método directo . 

TEXT0 39 
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etan me samsayam knra 
chettum arhasy ase§ata� 

tvad-anya� samsayasyiisya 
chettii na hy upapadyate 

etat - ésta es ; me - mi ; sarhsayam .- duda ; kr$�a - ¡ Oh Kr��a ! ; chettum 
despejar; arhasi - pedido que hagas ; ase$Qta1J - completamente ; tvat - Tú 
mismo ; anyal;z - sin ; sarhsayiisya - de la duda; asya - de e sto ; chettii - que 
remueve ; na - nunca ;  hi - ciertamente ; upapadyate - encontrarse . 

TRADUCCION 

¡Oh �1,1a! , esta es mi duda, y Te pido que la despejes completamente. 
No hay nadie que pueda destruir esta duda, sino Tú. 

SIGNIFICADO 

K�l)a es el perfecto conocedor del pasado, del presente y del futuro. Al 
principio del Bhagavad-gztii, el Señor dijo que todas las entidades vivientes 
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existían individualmente en el pasado, que existen ahora en el presente y que 
continuarán conservando su identidad individual en el futuro , incluso después 
de la liberación del enredo material . Así, El ya ha aclarado el problema del 
futuro de la entidad viviente individual. Ahora, Arj una quiere conocer acerca 
del futuro del trascendentalista fracasado .  Nadie es igual a K��!).a ni nadie está 
por encima de El , y ciertamente los supuestos grandes sabios y filósofos que 
están a merced de la naturaleza material no pueden igualarlo. Por lo tanto , el 
veredicto de K��!).a es la respuesta final y completa a todas las dudas , porque 
El conoce perfectamente el pasado , el presente y el futuro - pero nadie Lo 
conoce a El . K��!).a y los devotos conscientes de K��!).a son los únicos que 
pueden conocer todo tal como es. 

TEXT0 40 
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sii bhagaviin uviica 
piirtha naiveha niimutra 

viniisas tasya vidyate 
na hi kalyiirta-krt kascid 

durgatim tata gacchati 

srf bhagaviín uviíca - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  piirtha - ¡ Oh 
hijo de Prtha ! ; na eva - nunca es así; iha - en este mundo material ; na -

nunca;  amu tra - en la próxima vida ; viniisaJ:¡ - destrucción ; tasya - su ; 
vidyate - existe ; na - nunca;  hi - ciertamente ; kalyiíl)a-krt - aquel que se 
ocupa en actividades auspiciosas; kascit - cualquiera ; durgatim - degradación ; 
tata - después de eso ; gacchati - yendo . 

1RADUCCION 

El Señor Bendito dijo : ¡Oh hijo de Pttha! un trascendentalista dedicado 
a actividades auspiciosas no se encuentra con la destrucción, ni en este mundo 
ni en el mundo espiritual. ¡Amigo Mío ! ,  aquel que hace el bien , nunca es 
vencido por el mal. 

SIGNIFICADO 

En el SrTmad-Bhagavatam ( 1 . 5 . 1 7) ,  Srr Narada Muni instruye a Vyasadeva 
en la forma siguiente :  
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tyaktvü sva-dharmam caraf!ümbujam harer 
hhajann apakko 'tha patet tato yadi 

yatra kva vühhadram ahhüd amu.�ya kim 
ko viirtha üpto 'hhajatiim sva-dharmatafJ 

(Cap. 6 

"Si alguien abandona todas las perspectivas materiales y se refugia completa
mente en la Suprema Personalidad de Dios , no hay pérdida ni degradación en 
ninguna forma. Por otro lado, un no devoto puede ocuparse por completo en 
sus deberes ocupacionales y aun así no ganar nada" . Existen muchas activida
des tanto escriturales como tradicionales para las perspectivas materiales .  Se 
supone que un trascendentalista , para su avance espiritual en la vida, la 
conciencia de K���a, abandona todas las actividades materiales. Alguien puede 
sostener que mediante la conciencia de K���a se puede alcanzar la perfección 
más elevada si se completa , pero si uno no alcanza tal etapa de perfección 
entonces pierde , tanto material como espiritualmente ., Es estipulado en las 
escrituras que al no ejecutar los deberes prescritos se tien� que sufrir la reac
ción , por consiguiente aquel que fracasa en desempeñar las actividades tras
cendentales apropiadamente , 

·
queda sujeto a estas reacciones. El Bhagavatam 

asegura al trascendentalista fracasado que no hay necesidad de preocuparse . 
Aún cuando pueda estar sujeto a la reacción por no ejecutar perfectamente 
los deberes prescritos, ni siquiera así es un perdedor, debido a que la auspiciosa 
conciencia de Km1a nunca se olvida y aquel que se ocupa así, lo continuará 
haciendo aun si tiene un nacimiento inferior en su próxima vida. Por otro 
lado, aquel que simplemente sigue en forma estricta los deberes prescritos, si 
carece de conciencia de �f.la, no alcanza necesariamente resultados propicios. 

El significado se puede entender en la forma siguiente : la humanidad se 
puede dividir en dos secciones, los regulados y los no regulados. Aquellos que 
se ocupan simplemente en gratificaciones bestiales de los sentidos sin el cono
cimiento de su próxima vida o de la salvación espiritual , pertenecen a la sección 
de los no regulados . Y aquellos que siguen los principios de los deberes pres
critos en las escrituras se clasifican en la sección de los regulados. La sección 
de los no regulados, tanto los civilizados como los incivilizados,  los educados 
y los incultos, y los fuertes y los débiles, está llena de propensiones animales . 
Sus actividades nunca son favorables y debido a que disfrutando de las propen
siones animales de comer, dormir, defenderse y aparearse , ellos permanecen 
perpetuamente en la existencia material , la cual es siempre miserable . Por otro 
lado, aquellos que se regulan por los preceptos de las escrituras y así gradual
mente se elevan a la conciencia de K���a, ciertamente progresan en la vida. 

Entonces aquellos que siguen el sendero auspicioso se pueden dividir en 
tres secciones que son : 1 )  los seguidores de las reglas y regulaciones de 
las escrituras que disfrutan de prosperidad material, 2) aquellos que tratan de 
encontrar la liberación última de la existencia material , y 3) aquellos que son 
devotos en la conciencia de K���a. Aquellos que siguen las reglas y regula-
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ciones de las escrituras para su felicidad material pueden dividirse todavía en 
dos clases :  aquellos que son trabajadores fruitivos , y aquellos que no desean 
ningún fruto para la -gratificación de los sentidos. Aquellos que van tras los 
resultados fruitivos para la gratificación de los sentidos pueden ser elevados a 
un nivel de vida más alto - incluso a los planetas superiores ;  sin embargo 
ellos no siguen el verdadero sendero auspicioso debido a que no están libres 
de la existencia material . Las únicas actividades auspiciosas son aquellas que 
conducen a la liberación. Cualquier actividad que no se dirige en última 
instancia a la autorrealización o liberación del concepto material corporal de 
la vida, no es propicia en absoluto. La actividad en la conciencia de K��l)a es 
la única actividad auspiciosa, y a alguien que voluntariamente acepta todas las 
incomodidades corporales para progresar en el sendero de la conciencia de 
K��l)a, puede llamársele un trascendentalista perfecto bajo severa austeridad. 
Y debido a que el óctuple sistema de yoga se dirige hacia la iluminación última 
de la conciencia de K�l)a, tal práctica es t:¡¡mbién auspiciosa, y ninguno que 
haga lo mejor posible en este asunto tiene que temer la degradación . 

. TEXTO 41 
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priipya pufiya-krtiim lokiin 
u�itvii iiisvatifl samii[l 

suciniim sñmatiim gehe 
yoga-bhr�fo 'bhijiiyate 

priipya - después de alcanzar ; putJya-krtiim - de aquellos que ejecutaron 
actividades piadosas ; lokiin - planetas ; u�itvii - después de habitar; sii$vatf/J 
muchos ; samiiiJ - años; sucfniim - de los piadosos ; srTmiitan - de los próspe
ros ; gehe - en la casa de ; yoga-bhra�ta� - aquel que cae del sendero de la 
autorrealización ; abhijayate - nace. 

TRADUCCION 

Después de muchísimos años de goce en los planetas de las entidades 
vivientes piadosas, el yogl fracasado nace en una familia de personas virtuosas 
o en una familia de la rica aristocracia. 

SIGNIFICADO 

Los yogfs fracasados se dividen en dos clases: aquel que se cae después de 
muy poco progreso, y el que cae después de una larga práctica del yoga. El 

¡ r  
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yogf que se cae después de un corto período de práctica va a los planetas 
superiores donde a las entidades vivientes piadosas se les permite entrar. 
Después de una vida prolongada allí, se le regresa de nuevo a este planeta para 
nacer en la familia de un biiihmatw Vai�IJOVa virtuoso o de mercaderes 
aristócratas. 

El propós�to verdadero de la práctica del yoga es alcanzar la perfección 
más elevada de la conciencia de Kr-¡l)a. Pero aquellos que no perseveran total
mente y fracasan debido a las tentaciones materiales,  se les permite por la 
gracia del Señor, utilizar completamente sus propensiones materiales .  Y 
después de eso , se les da oportunidad de llevar vidas prósperas en familias 
virtuosas o aristocráticas. Aquellos que nacen en tales familias pueden aprove 
charse de las facilidades y tratar de elevarse a la conciencia de K��l)a plena. 

TEXT0 42 

3{� � � � 1:1� 1  
� ��t � � .....,4G..q.,"it�1t1Pft'( � ��� � � 

athava yoginam eva 
kule bhavati dhimatam 

etaddhi durlabhatarorñ 
lOke janma yad idr8am 

athavii - o; yoginam - de trascendentalistas eruditos ; eva - ciertamente ; 
kule - en la familia de ; bhavati - nace ; dhTmatiim - de aquellos que están 
dotados con g ran sabiduría; etat - esto ; hi - ciertamente ; durlabhataram -

muy raro ; loke - en e ste mund o;  janma - nacimiento ; yat - aquel que ;  
idrfam - c om o  éste. 

1RADUCCION 

O nace en un familia de trascendentalistas que seguramente tienen gran 
sabiduría. En verdad, tal nacimiento es raro en este mundo. 

SIGNIFICADO 

El nacimiento en una familia de yogTs o trascendentalistas -aquellos con 
gran sabiduría- es alabado aquí debido a que el niño nacido en tal familia 
recibe el impulso espiritual desde el mismo principio de su vida.  Especialmen
te este es el caso en las familias aáirya o gosvamT. Tales familias son muy 
eruditas y están consagradas por tradición y entrenamiento, y así ellos llegan 
a ser maestros espirituales. En la India hay muchas de tales familias acarya, 
pero ahora se han degenerado debido a la educación y al adiestramiento 
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insuficientes. Pero por la gracia del Señor, todavía hay familias que crían 
trascendentalistas generación tras generación . Ciertamente es muy afortunado 
nacer en tales familias. Afortunadamente tanto nuestro maestro espiritual , 
Om Vi�l)upada �ri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja, 
como nuestra humilde persona, tuvimos la oportunidad de nacer en esas 
familias por la gracia del Señor, y ambos fuimos adiestrados en el servicio 
devocional del Señor desde el mismo principio de nuestras vidas . Más tarde 
nos encontramos por la órden del sistema trascendental . 

tatra tam buddhi-samyogam 
labhate paurva-dehikam 

yatate ca tato bhüya� 
samsiddhau kuru-nandana 

tatra - en consecuencia ; tam - eso ;  buddhi-sarhyogam - el revivir de tal 
concie ncia ; /abhate _:__ recobra; paurva - previa; dehikam - conciencia corpo
ral ; ya tate - se esfuerza ; ca - también; tata!) - después de eso; bhuyal) - de 
nuevo ; sarñ-siddhau - para la perfección ; kuru-nardana - ¡ Oh hijo de Kuru ! 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Kuru! ,  al obtener tal nacimiento él revive de nuevo la concien
cia divina de su vida previa, y trata de progresar más para alcanzar el éxito 
completo. 

SIGNIFICADO 

El Rey Bharata, quien nació por tercera vez en la familia de un brahmaf}a 
digno, es un ejemplo de un buen nacimiento para revivir la conciencia trascen
dental previa. El Rey Bharata fue el Emperador del mundo, y desde su época 
a este planeta se le conoce entre los semidioses como Bhliratavar�a. Antes se 
conocía como Ilavartavar�a. El Emperador; a temprana edad, se retiró para 
cultivar la perfección espiritual pero fracasó en alcanzar el éxito . En su vida 
siguiente nació en la familia de un brahmaf}a digno y fue conocido como 
Ja<;Iabharata porque siempre permaneció aislado y no le hablaba a nadie . Y 
más tarde el Rey Rahugal)a lo reconoció como el más grande de los trascen
dentalistas. Por su vida, se comprende que los esfuerzos trascendentales, o sea 
la práctica del yoga , nunca son en vano . Por la gracia del Señor el trascenden-
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talista obtiene repetidas oportunidades para la completa perfección de la 
conciencia de K��l).a. 

TEXT0 44 

'{�t·��� ��q f� ��)sfq- ij': 1 
�útf ;itw ��ift;Uftr�ij l l �'d l t  

pürvabhyasena tenaiva 
hriyate hy ava.So 'pi sa� 

jijñasur api yogasya 
sabda-b rahmativartate 

pürva -- previo ; abhyasena - práctica ; tena - por la influencia de esa ;  eva 
- ciertamente ; hriyate - es atraído ; hi - seguramente ; avas"� - sin buscarse ; 
api - también; sal} - él; jijñiisul} - deseando conocer ;  api - así ; yogasya 
del yoga ; sabda-brahma - los principios ritualísticos de la escritura ; ativartate 
- trasciende . 

1RADUCCION 

En virtud de la conciencia divina de su vida previa, él se siente atraído en 
forma automática a los principios yógicos - aún sin buscarlos. Tal trascen
dentalista inquisitivo, esforzándose por el yoga, está siempre por encima de 
los principios ritualistas de las escrituras. 

SIGNIFICADO 

Los y�fs avanzados no están muy atraídos por los rituales de las escri
turas, pero son atraídos en forma automática a los principios del y�a, los 
cuales pueden elevarlos a la conciencia de K�l)a plena, la perfección más ele
vada del yoga . En el SrTmad-Bhfigavatam (3 .33 .8) tal omisión de los rituales 
védicos por parte de los trascendentalistas avanzados se explica en la forma 
siguiente : 

aho bata svapaco 'to garlyiin 
yajjihviigre vartate niima tubhyam 

tepus tapas te juhuvu!J sasnur iiryii 
brahmiinucur niima gr:!Janti ye te 

" ¡ Oh mi Señor ! Las personas que cantan los santos nombres de Tu Señoría 
están muy avanzados en la vida espiritual , incluso si nacen en familias 
de comeperros. Tales cantores indudableme nte han hecho toda cláse de auste-
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ridades y sacrificios, se han bañado en todos los lugares sagrados, y finalizado 
todos los estudios de las escrituras . 

Un ejemplo famoso de esto fue presentado por el Señor Caitanya, quien 
aceptó a Thakura Haridasa como uno de sus discípulos más importantes .  
Aunque Thakura Haridasa nació en una familia musulmana , fue elevado por 
el Señor Caitanya a la posición de naniiiáirya ,  debido a su rígida atención al 
principio de cantar trescientos mil santos nombres del Señor diariamente : 
Hare Kr�l)a, Hare Kr�q.a, Kr�l)a Kr��a, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare . Y debido a que cantaba constantemente los santos 
nombres del Señor, se comprende que en su vida previa debió haber pasado 
por todos los métodos ritualistas de los Vedas , conocidos como iabda
brahman . Por lo tanto a menos que uno se purifique, no puede adoptar el 
principio de la conciencia de K��Qa ni ocuparse en cantar el santo nombre 
del Señor, Hare K���a. 

TEXT0 45 

3fli�11T� �)tft ��f�f�;p¡: 1 
���'3f .. 4i4RH¡�) �tftr m lffilf{ � � ��� �  

prayatniid yatamanas tu 
yogi samsuddha-kilb�af& 

aneka-janma-samsiddhas 
tato ya ti param gatim 

prayatruit - por la práctica rígida; yatamlinal;t - aquel que se esfuerza; tu 
pero ; ycgT - tal trascendentalista ; sarhiuddha - lavado ; kilbi�al;t - toda 

clase de pecados ; aneka - muchos, muchísimos ; janma - nacimientos ; sarh
siddha/;t - la perfección así alcanzada; tatal;t - después de eso;yilti - alcanza; 
param - el más elevado ; gatim - destino. 

TRADUCCION 

Pero cuando el yogl se esfuerza sinceramente en progresar aún más, 
lavándose de todas las contaminaciones, entonces fmalmente, después de 
muchísimos nacimientos de práctica él alcanza la meta suprema. 

SIGNIFICADO 

Una persona nacida en una familia particularmente virtuosa, aristocrática o 
sagrada, se hace consciente de su condición favorable para ejecutar la práctica 
del yoga . .Por lo tanto ,  comienza con determinación su tarea inconclusa , y 

• 



346 El Bhagavad-gltii Tal Como Es (Cap. 6 

de esta manera se limpia completamente de todas las contaminaciones 
materiales .  Cuando fmalmente se libra de todas las contaminaciones ,  ella 
alcanza la perfección suprema - la conciencia de K��J)a. La conciencia de 
Krsna es la etapa perfecta de estar liberado de todas las contaminaciones. 
Est·� se confirma en el Bhagavad-gTta : 

ye�iim tv anta-gatam piipam 
janiiniim pu1Jya-karma1]iim 

te dvandva-moha-nirmuktii 
bhajante miim dr:4ha-vratiif1 

"Después de muchísimos nacimientos de ejecutar actividades piadosas , 
cuando uno se libera completamente de todas las contaminaciones y de todas 
las dualidades ilusorias, entonces se dedica al servicio amoroso trascendental 
del Señor." 

TEXT0 46 

��s�tittJ'T�+"t{)ft�s��: 1 
�"tt'�� tñit'T ��tft ll€11�'1 1 1\lG. I I  

tapasvibhyo 'dhiko yogi 
jñiinibhyo 'pi mato 'dhikaf¡ 

karmibhyas ciidhiko yogi 
lasmiid yogi bhaviirjuna 

tapasvibhyaJ:¡ - que el asceta; adhik.aJ:¡ - superior ; yogl - el yogf,· jñiini
bhyaiJ - que el sabio; api - también ;  ma taJ:¡ - considerado; adhikal; -
superior que ; k.armibhyaiJ - que el trabajador fruitivo; ca - también;  adhikal; 
- superior que ; yogf- el yogT; tasmiit - por lo tanto; yogf- un trascendenta
lista ; bhava - hazte ; arjuna - ¡ Oh Arjuna!  

TRADUCCION 

Un yogl es superior al asceta, superior al empiricista y superior al trabaja
dor fruitivo. Por lo tanto ¡Oh Arjuna! ,  sé un yogl en todas las circunstancias. 

SIGNIFICADO 

Cuando hablamos de yoga , nos referimos al vincular nuestra conciencia con 
la Suprema Verdad Absoluta. Tal proceso se denomina en forma diferente por 
diversos practicantes, en función del método particular adoptado. Cuando 
el proceso de vincularse es predominantemente de actividades fruitivas , se le 
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llama karma-yoga ; cuando es predominantemente empírico , se le denomina 
jñiina-yoga , y cuando es predominantemente en una relación devocional con 
el Señor Supremo , se le denomina bhakti-yoga . El bhakti-yoga o conciencia 
de K��!fa, es la perfección última de todos los yagas ,  tal como se explicará en 
el siguiente verso . El Señor ha confirmado aquí la superioridad del yoga , pero 
El no ha mencionado que sea mejor que el bhakti-yoga . El bhakti-yoga es el 
conocimiento espiritual ple no, y como tal, nada lo puede superar. El ascetis
mo sin el conocimiento de sí mismo es imperfecto. El conocimiento empírico 
sin la rendición al Señor Supremo es también imperfecto . Y el trabajo  fruitivo 
sin conciencia de K��!fa es una pérdida de tiempo.  Por lo tanto la más 
altamente ensalzada forma de ejecución de yoga aquí mencionada, es el 
bhakti-yoga , y esto se explica todavía más claramente en el verso siguiente . 

TEXT0 47 

yoginiim api saroe§iim 
mad-gateniintariitmanii 

sraddhiivan bhajate yo miim 
sa me yuktatamo mata[¡ 

yoginam - de todos loo yogis; api - también ;  sarve�iim - todos Jos tipos 
de ; ma.t-gatena - refugiándose en Mí; anta�.:atmarüi - siempre pensando en 
Mí dentro de sí; sraddhiivan - con plena fe ; bhajate - rinde amoroso servicio 
trascendental ; ya� - aquel que ; mam - Mí (El Señor Supremo);  sa� - él ;  
me - Mío ;yuktatama� - e l  más grande de los yogTs ; mat� - se le considera. 

TRADUCCION 

Y de todos los yogls, aquel que siempre se refugia en Mí con gran fe , 
adorándome con amoroso servicio trascendental, es el que está más íntima
mente unido conmigo en yoga y es el más elevado de todos. 

SIGNIFICADO 

La palabra bhajate es significativa aquí. Bhajate tiene su raíz en el verbo 
bhaj,  el cual se usa cuando hay necesidad de servicio . La palabra castellana 
"adoración" no puede usarse en el mismo sentido que bhaja . Adoración 
significa adorar, o mostrar respeto y honor a la persona digna. Pero el servicio 

\ rl ' 
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con amor y fe se destina especialmente para la Suprema Personalidad de Dios. 
Uno puede eludir el adorar a un hombre respetable o a un semidiós y quizás 
se le llame descortés , pero no se puede evitar servir al Señor Supremo sin ser 
condenado completamente . Cada entidad viviente es parte o porción de la 
Suprema Personalidad de Dios, y de esta forma toda entidad viviente está 
destinada por su propia constitución a servir al Señor Supremo. Dejando de 
hacer esto , uno cae . El Bhiigavatam confirma esto en la forma siguiente : 

ya e�am pur�am siik�iid iitma-prabhavam isvaram 
na bhajanty avajiinanti sthiiniid bhra�(ii patanty adha/J. 

"Cualquiera que no rinda servicio y descuide su deber al Señor Primordial , 
quien es la fuente de todas las entidades vivientes, ciertamente caerá de su 
posición constitucional."  

En este verso también se  usa la palabra bhajanti. Por consiguiente , bhajanti 
es aplicable solamente al Señor Supremo , mientras que la palabra "adoración" 
se puede aplicar a los semidioses o a cualqu!er entidad viviente común. La 
palabra avajlfnanti, usada en este verso del SrTmad-Bhligavatam, también se 
encuentra en el Bhagavad-gTtli: avajlinanti miirh müfjhiif:z : "Solamente los 
necios y los bribones menosprecian a la Suprema Personalidad de Dios ,  el 
Señor Krsna" . Tales tontos se meten a escribir comentarios sobre el Bhagavad
gTta, sin 

. .  
�inguna actitud de servicio al Señor. En consecuencia, ellos no 

pueden distinguir apropiadamente entre la palabra "bhajanti"  y la palabra 
"adoración" . 

La culminación de todas las clases de práctica del yoga se halla en el 
bhakti-yoga. Todos los demás yagas, no son sino medios para llegar al punto 
del bhakti en bhakti-yoga . En realidad yoga significa bhakti-yoga , todos los 
demás yagas son progresiones hacia el destino del bhakti-yoga . Desde el 
comienzo del karma-yoga hasta el fmal del bhakti-yoga , es un largo camino 
hasta la autorrealización . El karma-yoga sin resultados fruitivos es el comien
zo de este sendero . Cuando el karma-yoga aumenta en conocimiento y renun
ciación la etapa se llama jñana-yoga . Cuando el jñana-yoga aumenta en medi
tación sobre la Superalma mediante diferentes procesos físicos, y la mente se 
ocupa de El, se le denomina a�{anga-yoga. Y cuando alguien sobrepasa el 
astanga-yoga y llega al punto de la Suprema Personalidad de Dios, Krsna, se 
d�·

nomina la etapa de bhakti-yoga, la culminación.  Realmente , el bhakd:yoga 
es la última meta, pero para analizar el bhakti-yoga minuciosamente se tienen 
que comprender estos otros yagas. Por lo tanto, el yogT que es progresista está 
en el sendero verdadero de la buena fortuna eterna. Aquel que se apega a un 
punto particular y no hace más progreso es denominado por ese nombre 
particular: karma-yogY, jñiina-yolff, o dhyiina-yo¡ff, riija-yogT, hatha-yogT, etc. 
Si uno es lo suficientemente afortunado para llegar al punto del bhakti-yoga, 
se debe comprender que ha superado todos los demás yagas. Por eso ,  
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el hacerse consciente de K��I).a es la etapa más elevada del yoga , así como 
cuando hablamos de los Himalayas nos referimos a las montañas más altas del 
mundo, de las cuales el pico mas elevado el Monte Everest, es considerado 
la culminación.  

Es por una gran fortuna que uno llega a la conciencia de K��I).a en el sendero 
del bhakti-yoga , para situarse correctamente de acuerdo a la dirección védica. 
El yogY ideal concentra su atención en K�I).a, a quien se Le llama Syamasun
dara , quien tiene tan bello color como una nube, cuya cara cual loto es 
tan efulgente como el sol , cuyo atuendo brilla con las joyas, y cuyo cuerpo 
está engalanado con guirnaldas de flores. Iluminando todos los rincones está 
Su lustre espléndido denominado el brah111lljyoti.  El Se encarna en diferentes 
formas tales como Rama, N�sirhha, Varaba y K��I).a, la Suprema Personalidad 
de Dios, El desciende como un ser humano, como el hijo de madre Yasoda, 
y es conocido como K��I).a, Govinda y Vasudeva. El es el perfecto hijo ,  
esposo , amigo y amo , y está colmado de todas las opulencias y cualidades 
trascendentales .  Si alguien permanece plenamente consciente de estos 
aspectos del Señor, se le denomina el yogY más elevado . 

Esta etapa de la más elevada perfección en el yoga , se puede alcanzar 
solamente mediante el bhakti-yoga, como se confirma en toda la literatura 
védica : 

yasya deve parii bhaktir yathii deve tathii gurau 
tasyaite kathitii hy arthiiiJ prakiisante mahiitmanaiJ. 

"Solamente a aquellas grandes almas que tienen fe implícita tanto en el Señor 
como en el maestro espiritual, les son revelados automáticamente todos los 
significados del conocimiento védico" . 

Bhaktir asya bhajanam tadihiimutropiidhi nairiisyeniímu�min manah 
kalpanam ; etad eva na�karmyam . "Bhakti quiere decir aquel servicio devocio
nal al Señor que está libre del deseo por la ganancia material , ya sea en esta 
vida o en la próxima. Desprovisto de tales inclinaciones, uno debe absorber 
completamente la mente en el Supremo. Ese es el propósito del nai�karmya." 

Estos son algunos de los medios para la ejecución del bhakti, o sea, la 
conciencia de K��I).a, la etapa más elevada y perfecta del sistema de yoga . 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al Sexto 
Capítulo del Srfmad-Bhagavad-gita respecto al tema: Sañkhya-yoga Brahma
vidya. 



CAPITULO SIETE 

El C o no c i m i e nt o d e l  A b s o lu t o  

TEXTO 1 

�R I 
�utl('t'ffi+t;¡U � �)ir ���: 1 
31"� � 1ri tNT �� �� 1 1  t 1 1  

sñ bhagaviin uviica 
mayy iisakta-maniifl partha 

yogam yuñjan mad-asraya/1 
asamsayam samagram miim 

yathii jñiisyasi tac eh [llU 

sil bhagaviin uviica - el Señor Supremo dijo ; mayi - a Mí ;  ii_sakta-manal) 
mente apegada ;  piirtha - ¡Oh hijo de P{tha! ; yogam - autorrealización ; 
yuñjan - practicando así; mat-iisrayaJ:¡ -con conciencia de Mí (conciencia de 
Km1a); asarizsayam - sin duda ; samagram - completamente ; miim - a Mí;  
yathii - en tanto que ; jñasyasi - puedes saber; tat - eso ; {_rl)u - trata de oír. 

35 1 
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TRADUCCION 

Ahora oye, ¡Oh hijo de �ha (Arjuna) , cómo al practicar yoga con plena 
conciencia de Mí, con la mente apegada a Mí, podrás conocerme en plenitud, 
sin duda alguna. 

SIGNIFICADO 

En este capítulo siete del Bhagavad-gftii, se describe la naturaleza de la 
conciencia de K��Qa en forma completa. K�Qa está colmado de todas las 
opulencias y aqui se describe la manera en que El las manifiesta. Además, en 
este capítulo se describen las cu�tro clases de personas afortunadas que se 
apegan a K��l).a, y las cuatro clases de personas desafortunadas que jamás 
aceptan a Kp!J].a. 

En los primeros seis capítulos del Bhagavad-gTfii , se describió a la entidad 
viviente como un alma espiritual no material, que es capaz de elevarse a la 
autorrealización por diferentes tipos de yoga. Al fmal del Capítulo Seis se dijo 
claramente que la concentración constante de la mente en K��Qa, o en otras 
palabras, conciencia de K��l).a es la forma más elevada de todos los yogas . 
Concentrando la mente en ��!).a uno será capaz de conocer la Verdad Abso
luta completamente , y no de otro modo . La comprensión del brahn:zajyoti 
impersonal o del Paramatma localizado ,  no es conocimiento perfecto de la 
Verdad Absoluta, pues es parcial. K��l).a es el conocimiento completo y 
científico, y a la persona en conciencia de K��Qa se le revela todo. En completa 
conciencia de K��l).a uno sabe más allá de cualquier duda, que K��Qa es el 
conocimiento último . Los diferentes tipos de yoga son únicamente escalones 
en el sendero de la conciencia de Kr�I).a. Quien se dedica directamente a la 
conciencia de K��I).a, automáticamente conoce acerca del brahmajyoti y del 
Paramatma en plenitud. Practicando el yoga de la conciencia de K��l).a, uno 
puede conocer todo en plenitud, la Verdad Absoluta, las entidades vivientes, 
la naturaleza material y sus manifestaciones junto con los enseres. 

Por lo tanto se debe comenzar a practicar yoga según se instruye en el 
último verso del Capítulo Seis. La concentración de la mente en Krsna, el 
Supremo , resulta posible mediante el servicio devocional prescrito en" "ñueve 
formas distintas, de las cuales srava"(lam es la primera y la más importante . Por 
ello el Señor dice a Arjuna, "tat swu ", o sea "óyeme" . Nadie puede ser una 
autoridad más grande que K�l).a; y por eso oyéndole a El, se recibe la mayor 
oportunidad de progreso en la conciencia de K��l).a. Así pues, uno tiene que 
aprender directamente de K��l).a o de un devoto puro de K��Qa ; y no de un 
advenedizo que no sea devoto y que esté inflado con su educación académica. 

En el Capítulo Dos del primer canto del SrTmad-Bhagavatam, se describe 
e_ste proceso de comprender a Kr�l).a, la Suprema Personalidad de Dios, la 
Verdad Absoluta, de la siguiente manera : 



Texto 2) El Conocimiento del Absoluto 

st:11vatiim sva-kathiil] kt:�'!aiJ pu11ya-§rava11a-kirtanal] 
ht:dyantal]stho hy abhadrii11i vidhunoti suht:t satiim. 

na�(a-priiye�v abhadre�u nityam bhiigavata-sevayii 
bhagavaty utama-sloke óhaktir bhavati nai�(hiki. 

tadii rajas-tamo-bhiiviil] kiima-lobhiidayas ca ye 
ceta etair aniividdham sthitam sattve prasidati. 

evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogatal] 
bhagavat-tattva-vijñiinam mukta-sarigasya jiiyate. 

bhidyate ht:daya-granthis chidyante sarva-samsayiil] 
k�iyante ciisya karmii11i dt:�(a eviitmanisvare. 

353 

"Oir acerca de K��l)a de las literaturas védicas, u oirle a El directamente 
a través del Bhagavad-gTfá, es en sí actividad virtuosa. Y para aquel que 
oye acerca de K��l).a, el Señor K�l)a quien reside en el corazón de todos, 

1 '  
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actúa como el mejor bienqueriente y amigo y purifica al devoto que 
se ocupa constantemente en oir acerca de El . De esta manera, un devoto 
desarrolla en forma natural su conocimiento trascendental latente . Mientras 
más se oye acerca de K��l)a del Bhagavatam o de los devotos, más se fija 
uno en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio 
devocional uno se libra de las modalidades de la pasión y la ignorancia, y de 
esta forma la lujuria y la codicia materiales disminuyen . Cuando se eliminan 
estas impurezas el candidato permanece firme en su posición de bondad pura, 
se anima mediante el servicio devocional y comprende perfectamente la 1 
ciencia de Dios. El bhakti-yoga corta así el fuerte nudo del afecto material y ' '  1 
lo capacita a uno para llegar en seguida a la etapa de 'asarhiayam samagram ', , 1 comprensión de la Suprema Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios." 
(Bhag. 1 .2 . 1 7-2 1 )  En consecuencia, sólamente oyendo a ��l)a o a Su devoto 
en la conciencia de K��l)a, se puede comprender la ciencia de Kr,:�J).a. 

TEXTO 2 

ijt;i" � s� ��f'{� i:l�"1.TT��n 1 
��T � �S�ijHf�+t�ftt'it(ij 1 1  � 1 1 

l l 
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jñanam te 'ham sa-vijñanam 
idam vak§yümy a8e§ata[l 

yaj jñatva neha bhüyo 'nyaj 
jñatavyam ava8i§yate 

(Cap . 7 

¡nanam conocimiento fenoménico ; te - a ti ; aham - Yo ; sa - con ; 
vijñiinam - conocimiento noumenal ; idam - éste ; vak�y"iimi - explicaré ; 
ase�ata� - en plenitud ; yat - lo cual ; jñiitva - conociendo ; na - no ;  iha - en 
este mundo ; bhüya[l - más ; anyat - algo más ; jñiitavyam - conocible ; avasi�
yate - resta por conocerse . 

TRADUCCION 

Ahora te declararé por completo este conocimiento tanto fenoménico 
como noumenal , conociendo el cual no quedará nada más por conocerse. 

SIGNIFICADO 

El conocimiento completo incluye el conocimiento del mundo fenoménico 
y del espíritu detrás de él. La fuente de ambos es el conocimiento trascenden
tal . El Señor quiere explicar el sistema de conocimiento antes mencionado , 
porque Arjuna es un devoto confidencial y amigo de Kr�¡;¡a . Al principio del 
Capítulo Cuatro el Señor dió esta explicación y la vuelve a confirmar aquí: · 
sólo el devoto del Señor puede lograr el conocimiento completo directamente 
del Señor, en la sucesión discipular. Por lo tanto, uno debe ser lo suficiente 
inteligente como para conocer la fuente de todo conocimiento , quien es la 
causa de todas las causas y el único objeto para la meditac}ón en todos los 
tipos de prácticas de yoga. Cuando la causa de todas las causas llegue a 
ser conocida, entonces todo lo conocible será conocido y no quedará nada 
desconocido . Los Vedas dicen ,  "yasmin vijñate sarvam eva vijñatam bhavanti ' :  

TEXTO 3 

+ltl�toli m:�� ���ftf � 1 
zrn(fllfttr rn�-rr ��m ��: 1 1  � 1 1  

manu§yáfUim sahasre�u 
ka8cid yatati siddhaye 

yatatám api siddhánám 
kaícin mam vetti tattvata[l 



Texto 3) El Conocimiento del Absoluto 355 

man�yarJam - de hombres ;  sahasre�u - de muchos miles;  kascit 
alguien ; yatati - se esfuerza ; siddhaye - para la perfección ; yataúim - de 
aquellos que se esfuerzan así; api - de hecho ; siddhaniim - de aquellos que han 
logrado la perfección ; kascit - alguien ; mam - a  Mí; vetti - conoce ; tattvatal:z 
- de hecho . 

TRADUCCION 

De entre muchos miles de hombres, quizás uno procure la perfección , y de 
aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno Me conoce en verdad. 

SIGNIFICADO 

Existen varios grados de hombres, y de muchos miles taJ vez uno tenga 
�uficiente interés en la realización trascendental como para tratar de saber qué 
es el yo, qué es el cuerpo y qué es la Verdad Absoluta. Por lo general la 
humanidad se dedica sencillamente a las propensiones animales, o sea :  comer ,  
dormir, defenderse y aparearse , y casi nadie se  interesa en e l  conocimiento 
trascendental . Los primeros seis capítulos del Bhagavad-gftii están destinados. 
para aquellos que se interesan en el conocimiento trascendental , en compren
der el yo y el Super-Yo y en el proceso de experimentarlos por medio del 
jñiina-yoga, el dhyana-yoga , y la discriminación entre el yo y la materia. No 
obstante sólo aquellos que están en la conciencia de K��J).a pueden conocer a 
K�J).a. Es posible que otros trascendentalistas logren la comprensión del 
Brahman impersonal, pues esto es más fácil que comprender a K��J).a. ��J).a es 
la Persona Suprema, pero al mismo tiempo El está más allá del conocimiento 
del Brahman y del Paramiitma. Los yogYs y jñiinYs como resultado,se confun
den en sus intentos por c<,>mprender a K�J).a, aunque el más grande de los 
impersonalistas, Srfpada Sañ.karacarya,  ha admitido en su comentario al 
Gfta que Kr�J).a es la Suprema Personalidad de Dios. Mas sus seguidores no 
aceptan a K��J).a como tal ,  pues es muy difícil conocer a K��I)a, aun cuando 
uno tenga conocimiento trascendental del Brahman impersonal . 

K�I).a es la Suprema Personalidad de Dios, la causa de todas las causas, el 
Señor primordial , Govinda . lsvaral;z paramaf¡ kr�r:zal:z sac-cid-iinanda-vigraha/;1. 
anadir adir govindal:z sarva-kara1Ja-kara7Jam. Para los no devotos es muy difícil 
conocerlo . Aunque los no devotos declaran que el sendero de bhakti o ser.
vicio devocional es muy fácil , ellos no lo pueden practicar. Si el sendero de 
bhakti es tan fácil como proclama la clase de hombres no devotos, entonces 
¿por qué emprenden el sendero difícil? En realidad el sendero de bhakti no es 
fácil . Quizá el presunto sendero de bhakti sea fácil cuando es practicado por 
personas desautorizadas sin conocimeinto de bhakti, pero cuando se practica 
en verdad de acuerdo a las reglas disciplinarias, los ftlósofos y académicos 
especuladores caen del sendero. Srila Rüpa Gosviimf escribe en su Bhakti-

1 '  

lt 

,¡ 
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raiiimr;ta-sindhu :  

El Bhagavad-glta Tal Como Es 

sruti-smr:ti-purii'1iidi-pañcariitra-vidhim vinii 
aikiintiki harer bhaktir utpiitiiyaiva kalpate. 

(Cap. 7 

"El servicio devocional al Señor que hace caso omiso de las literaturas védicas 
autorizadas tales como los Upan�ads, Purar.ws, Niirada-pañcaratra, etc. ,  es 
simplemente un disturbio innecesario en la sociedad." · 

No es posible que el impersonalista con comprensión del Brahman, o el 
yogT con comprensión del Paramatma, comprendan a Kmta, la Suprema 
Personalidad de Dios, como el hijo de madre Y aSoda o el auriga de Arjuna. 
Hasta los grandes semidioses a veces se confunden acerca de KI;��a: "muhyanti 
yat sürayal} ", "niiirh tu veda ni kaicana" El Señor dice , "nadie Me conoce tal 
como Soy". Y si alguien Lo conoce , entonces "sa mahatniii sudurlabal} ". "Tal 
gran alma se encuentra muy rara vez" . Por lo tanto a menos que se practique 
el servicio devocional del Señor, no se podrá conocer a ��a tal como El es 
(tattvatal)), aun cuando uno sea un gran erudito o filósofo. Solamente los 
devotos puros pueden saber algo de las inconcebibles cualidades trascenden
tales de K�J).a, la causa de todas las causas, de Su omnipotencia y opulencia, 
y de Su riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación, debido a 
que ��a Se inclina de modo benévolo hacia Sus devotos . El es la última 
palabra en la comprensión del Brahman, y sólo los devotos pueden compren
derlo tal como es. Por ello se dice : 

atai1 sri-kr:�'1a-niimiidi na bhaved griihyam indriyail1 
sevonmukhe hi jihviidau svayam eva sphuraty adal1 

"Nadie puede entender a K�Qa tal como es a través de los obtusos sentidos 
materiales .  Pero El Se les revela a los devotos, complaciéndose con su servicio 
trascendental amoroso a El" . (Bhakti-raiiimr;ta-sindhu) 

TEXT0 4 

"{flmtifs;¡�) �; � �) �cr :q 1 
3Ttm �� tr mtT SltíkHf!� 1 1  \l 1 1  

bhümir iipo 'nalo viiyult 
kham mano buddhir eva ca 

ahañkiira itiyam me 
bhinnii prakrtir 11§/adhii 

bhümiJ:t - tierra; apaJ:¡ - agua ; analaJ:t - fuego ; vayul) - aire ; khain - éter ; 
manaJ:¡ - mente ; buddhiJ:t - inteligencia ; eva - ciertamente ; ca - y ; 
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ahañkiiral;l - ego falso ; iti - así; iyam - todos éstos;  me -- Mis ; bhinnii 
separadas ; prakrtitz - energías ; a�{adhii _:_ ocho en total . 

TRADUCCION 

La" tierra, el agua, el fuego , el aire, el éter, la mente , la inteligencia y el ego 
falso - todos éstos ocho en conjunto comprenden Mis energías materiales 
separadas. 

SIGNIFICADO 
' . 

La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y Sus diversas 
energías. La naturaleza material se llama prakrti, o sea ,  la energía del Señor en 
Sus diferentes encarnaciones (expansiones) Pun1f.a, como se - describe en el 
Svatvata Tantra: 

- -

v4110s tu trir¡.i rüpiir¡.i pur�iikhyiiny atho vidul! 
ekantu mahatai! sra�{r: dvitiyam tv ar¡.4a-samsthitam 
tr:tiyam sarvabhüta-stham tiini jñiitvii v'imucyate -

"Para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Km1a 
asume tres Vi�J)US. El primero, Maha-Vi�J)U, crea la energía material total 
conocida como mahat-tattva . El segundo , Garbhodakasayf Vi��u, entra en 
todos los universos a fm de crear diversidades en cada uno de ellos .  El tercero , 
K�frodakasayf Vi��u, se difunde como la Superalma omnipenetrante en todos 
los universos y se Le conoce como el Paramatma, quien está presente aun 
dentro de los átomos. Cualquiera que conozca estos tres Vi�I)US puede 
liberarse del enredo material ." 

Este mundo material es una manifestación temporal de una de las energías 
del Señor. Todas las actividades del mundo material son dirigidas por estas 
tres expansiones Vi�J)U del Señor Kr��a. Estos Puru�as reciben la denomina
ción de encarnaciones. Por lo general quien no conoce la ciencia de Dios 
(Kr�l).a), asume que este mundo material es para el goce de las entidades 
vivientes y que las entidades vivientes son las causas (Puru�as),  los controla
dores y los disfrutadores de la énergía material . Según el Bhagavad-gTta, esta 
conclusión atea es falsa. En el verso bajo discusión se afirma que Kt:�J)a es la 
causa original de la manifestacion material. El SrTmad-Bhagavatam también 
confirma esto . Los ingredientes de la manifestación material son energías 
separadas del Señor. Aun el brahmajyoti, el cual es la meta última de los 
impersonalistas, es una energía espiritual que se manifiesta en el cielo espiri
tual.  En el brahmajyoti no hay diversidades espirituales como las hay en los 
Vaikul)�halokas, y el impersonalista acepta este brahmajyoti como la eterna 
meta última. La manifestación del Paramatma es también un aspecto omnipe-
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netrante temporal del K�rrodakasayf Vi�¡;¡ u. La manifestación de Paramatma 
no es eterna en el mundo espiritual . Por ende , la auténtica Verdad Absoluta es 
la Suprema Personalidad de Dios, K��J).a. El es la persona energética completa 
y posee diferentes energías internas y separadas. 

En la energía material las manifestaciones principales son ocho, las cuales 
se mencionan anteriormente . De éstas las primeras cinco manifestaciones, o 
sea la tierra , el agua, el fuego, el aire y el cielo, se denominan las cinco 
creaciones gigantescas o creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los 
cinco objetos de los sentidos . Estos son las manifestaciones del sonido ,  el 
tacto , la forma, el gusto y el olfato físicos. La ciencia material consiste 
únicamente en estas diez cosas. Mas las otras tres,  o sea la mente , la 
inteligencia y el ego falso, son descuidadas por los materialistas. Los ftlósofos 
que tratan de las actividades mentales tampoco tienen conocimiento perfecto , 
ya que no conocen la fuente última, Kr�¡;¡a. El ego falso -"yo soy" y "es 
mío"- que constituye el principio básico de la existencia material , incluye los 
diez órganos sensoriales para las actividades materiales .  La inteligencia se 
refiere a la creación material total, denominada mahat-tattva. Por consi
guiente a partir de las ocho energías separadas del Señor, se manifiestan los 
veinticuatro elementos del mundo material, los cuales son el tema de la ftloso
fía Siiñkhya atea;  originalmente tales elementos son productos de las energías 
de K��¡;¡a y están separados de El , pero los ftlósofos ateos de sañkhya, con una 
escasa reserva de conocimiento , no conocen a ��¡;¡a como la causa de todas 
las causas. El tema de discusión en la ftlosofía sañkhya es únicamente la 
manifestación de la energía externa de ��¡;¡a, tal como se describe en el 
Bhagavad-gYta. 

TEXTO 5 

3{q�flffl��tt .. t( t 31l;m m� ir qu1{_ ' 
\illtrWff l{�Tit � 'li�� �� 1 1 � 1 1  

apareyam itas tv anyiiln 
prakrtim viddhi me parám 

jiva-bhütárii mahá-biiho 
yayedam dháryate jagat 

aparii - inferior ;  iyam - ésta ; ita/;! - aparte de ésta ; tu - pero ; anyiim -
otra ; prakrtim - energía ; viddhi - tan sólo trata de entender;  me - Mi; pariim 
- superior ;  jiva-bhutiim - las entidades vivientes; maha-biiho - ¡ Oh el de los 
poderosos brazos; yayii - por quien ; idam - este ; dhiiryate - utilizándose o 
explotándose ; jagat - el mundo material . 
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TRADUCCION 

Además de esta naturaleza inferior, ¡oh Arjuna, el de los poderosos 
brazos ! ,  hay una energía superior Mía, la cual consiste en todas las entidades 
vivientes que luchan con la naturaleza material y que sostienen el universo. 

SIGNIFICADO 

Aquí se menciona claramente que las entidades vivientes pertenecen a la 
naturaleza (o energía) superior del Señor Supremo . La energía inferior 
consiste en la materia manifiesta en diferentes elementos, a saber :  la tierra, 
el agua, el fuego , el aire , el éter, la mente , la inteligencia y el ego falso .  Ambas 
formas de la naturaleza material , o sea la burda (tierra , etc.) y la sutil (mente , 
etc.), son productos de la energía inferior. Las entidades vivientes, las que 
explotan estas energías inferiores para propósitos diferentes ,  son la energía 
superior del Señor Supremo , y es por causa de esta energía que la totalidad 
del mundo material funciona. La manifestación cósmica no tiene poder para 
actuar a no ser que sea movida por la energía superior, la entidad vivie_n:te . 
Las energías siempre son controladas por el energético , y por ello las enti
dades vivientes siempre son controladas por el Señor - no tienen existencia 
independiente . Nunca son igualmente poderosas, como creen los hombres no 
inteligentes .  La distinción entre las entidades vivientes y el Señor se describe 
en el Srlmad-Bhiigavatam de la manera siguiente ( 1 0 .87 .30):  

aparimitii dhruviis tanubht:to yadi sarva-gatiis 
tarhim na .siisyateti niyamo dhruva netarathii 

ajani ca yanmayam tad avimucya niyantt: 
bhavet samam anujiinatiim yad-amatam mata-du�(atayii 

" ¡ Oh Eterno Supremo ! Si las entidades vivientes corporificadas fuesen eternas 
y omnipenetrantes como Tú, entonces no estarían bajo Tu control . Mas si se 
acepta a las entidades vivientes como energías diminutas de Tu Señoría ,  
entonces están sometidas de inmediato a Tu control supremo . Por eso ,  la  ver
dadera liberación entraña la rendición de las entidades vivientes a Tu control, 
y esa rendición his hará felices. Sólo en esa posición constituciónal pueden ser 
controladores .  Por ello, los hombres con conocimiento limitado que predican 
la teoría monista de que Dios y las entidades vivientes son iguales en todo 
aspecto , en realidad se desvían ellos mismos y desvían a los demás." 

El Señor Supremo K��l_la es el único controlador, y todas las entidades 
vivientes son controladas por El . Estas entidades vivientes son Su energía 
superior, pues la calidad de su existencia es una y la misma que el Supremo, 
pero jamás son iguales al Señor en cantidad de poder .  Mientras explota la 
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energía inferior sutil y burda {la materia), la energía superior (la entidad 
viviente) olvida su verdadera mente e inteligencia espirituales .  Este olvido se 
debe a la influencia de la materia sobre la entidad viviente . Pero cuando la 
entidad viviente se libra de la influencia de la energía material ilusoria , alcanza 
la etapa llamada mukti o liberación. El ego falso , bajo la influencia de la 
ilusión material piensa, "yo soy materia y las adquisiciones materiales son 
mías" . Se da cuenta de su posición verdadera al liberarse de todas las ideas 
materiales, incluyendo el concepto de convertirse en uno con Dios en todos 
los aspectos. Así pues, uno puede concluir que el Gltii confirma que la 
entidad viviente es solamente una de las multiples energías de Kr�J)a , y 
cuando esta energía se libra de la contaminación material se vuelve plena
mente consciente de K��J)a, o sea, se libera . 

TEXTO 6 

�t();ftf;:r �Tfir ���'Nl� 1 
31{ ¡;��� �: !1�: ��� 1 1  � 1 1  

etad yonini bhütani 
sarvaCJity upadharaya 

aham krtsnasya jagataf¡ 
prabhavaf¡ pralayas tatha 

etat - estas dos naturalezas ; yonfni - fuente de nacimiento ; bhütiini -
todo lo creado ; sarviilJi - todo ; iti - así; upadhiiraya - conoce ; aham - Y o ;  
krtsnasya - omnímodo ; jagata!:z - del mundo ; prabhava!:z - fuente de mani
festación ; pra/ayaf¡ - aniquilación ; tathii - también como . 

TRADUCCION 

De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, 
sabed por cierto que Yo soy tanto su origen como su disolución. 

SIGNIFICADO 

Todo lo que existe es un producto de la materia y del espíritu. El esp íritu 
es ·el campo básico de la creación , y la materia la crea el espíritu . El espíritu 
no es creado en d eterminada etapa del desarrollo material. Más bien, este 
mundo material se manifiesta únicamente en base a la energía espiritual . Este 
cuerpo material se desarrolla debido a que el espíritu está presente dentro de 
la materia; un niño pasa gradualmente a la adolescencia y luego a la madurez, 
debido a la presencia de e sa energía superior, el alma espiritual. En forma 
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similar toda la marúfestación cósmica de este gigantesco universo se desarro
lla debido a_ la presencia de la Superalma, Vi�J)u. Por ello el espíritu y la 
materia, los cuales se combinan para manifestar esta forJ!la universal gigantes
ca, son originalmente dos energías del Señor, y en consecuencia el Señor es la 
c�usa original de todo. Una parte o porción fragmentaria del Señor, o sea la 
entidad viviente, puede , mediante la manipulación de la energía material, 
construir un rascacielos, una fábrica o una ciudad, mas no puede crear la 
materia de  la nada, y seguramente no puede construir un planeta o un univer
so. La causa del universo es la Superalma, KI;�qa, el creador supremo de todas 
las almas individuales y la causa original d e  todas las causas, tal como afirma 
el Ka{ha Upani�ad: nityo nityiiniirh cetanas cetaniiniim. 

TEXI0 7 

�: tR�t ;rr�#�F.i� � 1 
lfflr (14 fll� m� � lifUI•IO(I � 1 1  \9 1 1  

matta� parataram niin yat 
kiñcid asti dhanañjaya 

mayi saroam idam protam 
siUre ma{li-gavii iva 

matta� - más allá de Mí mismo ; parataram - superior ;  na - no ; anyat 
cualquier otra cosa ; kiñcit - algo ; asti - hay ; dhanañjaya - ¡ Oh conquistador 
de la riqueza ! ;  mayi - en Mí;  sarvam - todo lo que existe ; idam - lo que 
vemos ; protam - ensartado ; sütre - en un hilo ; mat;li-galjii� - perlas ; iva -

semejante . 

TRADUCCION 

¡Oh conquistador de la riqueza (Arjuna) ! ,  no hay verdad superior a Mí. 
Todas las cosas descansan en Mí, tal como las perlas ensartadas en un hilo. 

SIGNIFICAOO 

Hay una controversia común sobre si la Suprema Verdad Absoluta es perso
nal o impersonal. En cuanto al Bhagavad-gltii concierne , la Verdad Absoluta 

· es Sri Krsna la Personalidad de Dios y esto es confirmado a cada paso. En 
partícula; · ·

en este verso se recalca que la V erdad Absoluta es una persona. El 
que la Personalidad de Dios es la Suprema Verdad Absoluta es también la 
afirmación del Brahma-sarñhita: ftvaral;z paramatz kmwtz sac-cid-iinanda vi-
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graha!J ; es decir, la Suprema Verdad Absoluta o Personalidad de Dios es el 
Señor K���a, quien es el Señor primordial , la fuente de todo placer, Govinda, 
y la forma eterna de bienaventuranza y conocimiento completos. Estas 
autoridades no dejan lugar a duda respecto a que la Verdad Absoluta es la 
Persona Suprema, la causa de todas las causas . Sin embargo el impersortalista 
arguye en base a la versión védica presentada en el Svetaivatara Upani�ad : 
tato yad uttaratararh tad afüpam ariámayarh ya etad vidur amr;tas te bhavanti 
athetare dul}kham evapi yanti .  "En el mundo material se entiende que 
Brahma, la primera entidad viviente dentro del universo es el supremo entre 
los semidioses,  los seres humanos y los animales inferiores. Pero más allá de 
Brahma está la Trascendencia Quien no tiene forma material , y Quien está 
libre de todas las contaminaciones materiales. Cualquiera que pueda conocerle 
también llega a ser trascendental , pero aquellos que no Le conocen sufren las 
miserias del mundo material ." 

El impersonalista pone mayor énfasis en la palabra arüpam. Mas este arü
pam no es impersonal, pues indica la forma trascendental de eternidad, 
bienaventuranza y conocimiento, tal como se describió en el verso del 
Brahma-samhita antes citado .  Otros versos en el Svetaivatara Upani�ad verifi
can esto de la manera siguiente : 

vediíham etam puru�am mahiíntam iíditya-vari'Jaril tamasafJ parastiít 

tam ev� vidviín amr:ta iha bhavati niínyafJ panthií vid yate ayaniíya 

yasmiít param niíparam asti kiñcid yasmiínniíi'Jiyo na jyiíyo 'sti kiñcit 

"Yo conozco a aquella Suprema Personalidad de Dios Quien es trascendental 
a todos los conceptos materiales de oscuridad . Solamente aquel que Lo conoce 
puede trascender las ataduras del nacimiento y de la muerte. No existe otra 
forma de liberación más que este conocimiento de aquella Persona Suprema. 

"No hay ninguna verdad superior a esa Persona Suprema p orque El es el 
más excelso . El es más pequeño que lo más pequeño, y es más grande que 
lo más grande. El está situado como un árbol silencioso e ilumina el cielo 
trascendental , y a§Í como el árbol extiende sus raíces, El difunde Sus extensas 
energías." 

De estos versos se concluye que la Suprema Verdad Absoluta es la Supre
ma Personalidad de Dios, Quien es omnipenetrante mediante Sus multiples 
energías, tanto materiales como espirituales.  

1EXf0 8 

��)s�tJ iii .. �tr 3f+nf� ��): 1 
WJTq: ���! �: � �" � 1 1  ¿ 1 1  
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' 
"' 

k raso ham apsu aunteya 
prabhiismi sa5i-süryayolt 

pral)avalt sarva-vede�u 
sabdalt khe pauru§ai'Íl nr�u 
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rasa� -- sabor; aham Yo ; apsu - en agua ; kaunteya - ¡ Oh, hijo de Kuntr; 
prabhii asmi - Yo soy la luz ; sasi-süryayo!J - en el sol y la luna; prar:zaval) -

las tres letras A. U.M. ; sarva - en todo; vede�u - en los Vedas; sabdaJ:¡ -

vibración sonora; khe - en el éter ;  pauru�am - habilidad; nr�u - en el 
hombre . 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Kuntl (Arjuna) ! ,  Yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la 
luna, la silaba om en los mantras védicos ; Soy el sonido en el éter y la 
habilidad en el hombre. 

SIGNIFICADO 

Este verso explica cómo el Señor es omnipenetrante mediante Sus diversas 
energías materiales y espirituales. Se puede percibir al Señor preliminarmente 
mediante Sus diferentes energías , y de esta manera se Le percibe en forma 
impersonal . Tal como el semidiós del sol es una persona y se le percibe a 
través de su energía omnipenetrante , o sea la luz del sol , asimismo aunque el 
Señor está en Su morada eterna, se Le percibe mediante Sus energías difusas y 
omnipenetrantes. El sabor del agua es el principio activo del agua. Nadie gusta 
de tomar agua del mar p orque el sabor puro del agua está mezclado con sal. 
La atracción por el agua depende de la pureza del sabor, y su sabor puro es 
una de las energías del Señor. El impersonalista percibe la presencia del Señor 
en el agua por medio de su sabor, y el personalista también glorifica al Señor 
por Su bondad en proveer agua para satisfacer la sed del hombre . Esa es la 
manera de percibir al Supremo. Hablando prácticamente , no hay conflicto 
entre el personalismo y el impersonalismo. Quien conoce a Dios sabe que 
los conceptos impersonal y personal están simultaneamente presentes en 
todo y que no hay contradicción. Así pues, el Señor Caitanya estableció Su 
doctrina sublime : acintya-bheda y abheda-tattvam - simultáneamente uno y 
diferente . 

La luz del sol y de la luna también emanan originalmente del brahmajyoti, 
el cual es la efulgencia impersonal del Señor. De igual manera, el pra'Java , o 
sea el sonido trascendental omkara usado al principio de todos los himnos 
védicos para dirigirse al Señor Supremo , también emana de El . Puesto que los 
irnpersonalistas tienen mucho miedo de dirigirse a K��na, el Señor Supremo , 
por medio de Sus innumerables nombres, prefieren vibrar el sonido trascen-
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dental omktira . Pero ellos no se dan cuenta de que el omktira es la representa
ción sonora de K��l)a. La jurisdicción de la conciencia de K��Q.a se extiende a 
todas partes ,  y quien conoce la conciencia de K��l)a está bendecido . Aquellos 
que ignoran a K��r:ta están en ilusión , y así, conocimiento de K��l)a es libera
ción , e ignorancia de El es cautiverio. 

TEXf0 9 

�u� trr'"l: 'l�T � ��� Nlllernl 1 
� ��, �q�rm �q� 1 1  � " 

puf& yo gandhap prthivyam ca 
teja$ céismi vibhéivasau 

jivanam sarva-bhüte�u 
tapa$ céismi tapasvi§u 

pur:zyaiJ - original ; gandhaiJ - fragancia; prthivyiim - en la tierra ; ca -
también; teja/;1 - temperatura; ca - también ; asmi - Soy ;  vibhiivasau - en el 
fuego ;  ¡Tvanam - vida; sarva - todas ; bhü te§u - entidades vivientes ; tapa/;1 -
penitencia; ca - también ;  asmi - Y o soy ; tapasvi�u - en aquellos que practi
can la penitencia. 

TRADUCCION 

Yo soy la fragancia original de la tierra y Soy el calor del fuego. Y o soy la 
vida de todo cuanto vive y Soy las penitencias de todos los ascetas. 

SIGNIFICADO 

Pur:zya significa aquello que no está descompuesto ; pur:zya significa original . 
Todas las cosas en el mundo material tienen cierto sabor o fragancia, como el 
sabor y fragancia de una flor, o de la tierra, del agua, del fuego, del aire , etc. 
J4�I)a es el sabor incontaminado , el sabor original que lo penetra todo. En 
forma similar, todo tiene algún determinado sabor original, el cual puede 
cambiarse por alguna mezcla de elementos químicos. Así que en su estado 
original, todo tiene algún olor, fragancia y sabor. Vibhiiva significa fuego. Sin 
fuego no podernos operar las fábricas, ni cocinar, etc. , y ese fuego  es K�J?.a. El 
calor del fuego es K��J?.a. Según la medicina védica, la indigestión se debe a 
una baja temperatura en el estómago. De modo que incluso para la digestión 
se necesita fuego. En la conciencia de K�J?.a aprendernos que la tierra, el 
agua, el fuego , el aire y todo principio activo , todas las substancias químicas y 
todos los elementos materiales existen debido a Krsna. La duración de vida de 
un hombre también se debe a K��J)a. En consecue��ia , por la gracia de K��l)a, 

---
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el hombre puecle prolongar su vida o disminuirla. Así, la conciencia de KJ:�l).a 
es activa en todas las esferas. 

TEXTO 1 0  

�R ;rt ���T;rt ffi?[ 'tT� �� 1 
�t�f('tal�tf� ��::rr�� 1 1  � o l l  

bijarit miirit saroa-bhütiiniim 
viddhi piirtha saniitanam 

buddhir buddhimatiim asmi 
tejas tejasviniim aham 

bljam - semilla ; miim - a Mí ;  sarva-bhiitiiniim - de todas las entidades 
vivientes;  viddhi - trata de comprender ;  piirtha - ¡Oh hijo de Prtha! ; sanii
tanam - original, eterno ; buddhi/;1 - inteligencia; buddhimatiim- de los inte
ligentes ;  asmi - Yo soy ; teja�) - el poder; tejasvirüim - de los poderosos ; 
aham - S oy. 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Pfthii ! , sabed que Yo soy la semilla original de toda existen
cia, la inteligencia de los inteligentes, y el poder de todos los hombres 
poderosos. 

SIGNIFICADO 

Bijam significa semilla; �!).a es la semilla de todo. En contacto con la 
naturaleza material, la semilla fructifica en diversas entidades vivientes, tanto 
móviles como inertes. Las aves, las bestias, los hombres  y muchas otras criatu
ras vivientes son entidades vivientes móviles ; empero, los árboles y las plantas, 
son inertes - no se pueden mover, únicamente permanecen parados. Dentro 
del ámbito de 8 .400 .000 especies de vida se incluyen todas las entidades ;  al
gunas de ellas son móviles y otras son inertes. Sin embargo en todos los casos, 
la semilla de su vida es Krsna.  Como se afirma en la literatura védica, el Brah
man,  o sea la Suprema Ve�dad Absoluta , es aquello de lo cual emana todo. 
�!).a es el Parambrahman, el Espíritu Supremo. El Brahman es impersonal y 
el Parambrahman es personal. El Brahman impersonal está situado en el aspec
to personal ; esto se afirma en el Bhagavad-gftii. Por lo tanto , originalmente 
��I}.a es la fuente de todo. El es la raíz. Así como la raíz de un árbol 
mantiene a todo el árbol, K{�Q.a, siendo la raíz original de todas las cosas, 

'• 



' 1 1  366 El Bhagavad-glta Tal Como Es (Cap. 7 

m¡¡ntiene todo en esta manifestación material. Esto también lo confirma la 
literatura védica. Y ato vii imiini bhutiini jiiyante. "La Suprema Verdad Abso
luta es aquello de lo cual todo nace ." El es el eterno principal entre todos los 
etemos. El es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes y 
El solo mantiene toda la vida. Krsna dice también que El es la raíz de toda 
inteligencia. A menos que una per���a sea inteligente , no puede comprender a 
la Supren1a Personalidad de Dios, Kr�t:Ja. 

TEXTO 1 1  

� if�m � ttrr'lu•tRtt4�� 1 
l-l�f� �, �)sm +r��+r 1 1  � � � � 

balarh balavatiim ciiharh 
kiima-riiga-vivarjitam 

dharmiiviruddho bhüte�u 
kiimo'smi bharatar§abha 

ba/am - fuerza; balavatiim - de los fuertes ;  ca - y ;  aham - Soy ;  kiima -

pasión ; riiga - apego ;  vivarjitam - desprovisto de ; dharma-aviruddha - no 
en c01tra de los principios religiosos;  bhüte�u - en todos los seres ; kiima� -

vida se:tual; asmi :-- Soy ; bharatar�abha - ¡ Oh,  señor de los Bharatas ! 

TRADUCCION 

Yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y deseo. Soy el sexo 
que no es contrario a los principios religiosos, ¡ oh Señor de los Bharatas 
(Arjuna)! 

SIGNIFICADO 

La fuer:.:a del hombre fuerte debe aplicarse para proteger a los débiles, no 
para la agresión personal . Similarmente de acuerdo a los principios religiosos 
(dharma), el sexo debe ser para propagar buenos hijos,  y no para otra cosa. 
Entonces, la responsabilidad tie los padres es hacer consciente de K��t:Ja a 
su prole . 

TEXTO 1 2  

q � m� +fftrT U��llt�T� � 1 
� � �1Pt1Qr ;¡ �er{ � �  � 1 1  � � 1 1  
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ye caiva siittvikii bhiivii 
riijasiis tiimasiis ca ye 

matta eveti tan viddhi 
na tv aham te�u te mayi 
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ye - todos esos ; ca - y; eva - ciertamente ; sattvilazb - en bondad ; bhaviiJ:¡ 
- estados de existencia ; riijasal) - la modalidad de la pasión ; tamasab - la 
modalidad de la ignorancia ; ca - también ; ye - aunque ; mattaiJ - de Mí;  eva 
- ciertamente ; iti - así ; tiin - esos ; viddhi - trata de conocer; na - no;  tu -
pero ; aham - Y o; tefu - en esos ; te - ellos ; mayi - en Mí. 

TRADUCCION 

Todos los estados de existencia -ya sean en la bondad, la pasión o la 
ignorancia- se manifiestan mediante Mi energía, En un sentido Yo soy todo , 
pero Soy independiente . Yo no estoy bajo las modalidades de esta naturaleza 
material. 

SIGNIFICADO 

Todas las actividades materiales en el mundo se conducen bajo las tres 
modalidades de la naturaleza material. Aunque estas modalidades materiales 
de la naturaleza son emanaciones del Señor Supremo, K���a, El no está some
tido a ellas. Por ejemplo , bajo las leyes del Estado se puede castigar a alguien, 
mas el rey o legislador no está sujeto a esas leyes. En forma similar todas las



modalidades de la naturaleza material -la bondad, la pasión y la ignorancia
son emanaciones del Señor Supremo, Kr��a, pero Kr�J].a no está sujeto a la 
naturaleza material. Por ello El es nirgu!Jfl, lo cual significa que estas gu�as. o 
modalidades, aunque surgen de El,_ !}O Lo afectan. Esa es una de las caracterís
ticas especiales de Bhagavan, o sea la Suprema Personalidad de Dios. 

TEXTO 1 3  

tribhir gu!'amaycir bhiivair 
ebhifl sarvam idam jagat 

mohitam niibhijiiniiti 
miim ebhya� param avyayam 

,, 
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tribhilj - tres ;  gw;wmayail} - por los tres gu!Jas; bhiivai/_1 - estado de 
existencia ; ebhif¡ - todo esto ; sarvam - todo el mundo ; idam - en este 
mundo ; jagat - universo ; mohitam - alucinado ; na abhijiiniiti - no conoce ;  
miim - a Mí;  ebhyaJ.z - por encima de éstos; param - el Supremo ; avyayam -

inagotable . 
TRADUCCION 

Alucinado por las tres modalidades (la bondad, la pasión y la ignorancia), 
el mundo entero me ignora a Mí, que estoy por encima de las modalidades y 
que Soy inexhaustible. 

SIGNIFICADO 

Todo el mundo está hechizado por las tres modalidades de la naturaleza 
material. Aquellos que están confusos por estas tres modalidades no pueden 
comprender que K�l).a, el Señor Supremo, es trascendental a esta naturaleza 
material . En este mundo material todos están bajo la influencia de estos tres 
guiJllS y de esa manera están confusos. 

Por naturaleza, las entidades vivientes tienen tipos particulares de cuerpo 
y de actividades síquicas y biológicas. Hay cuatro clases de hombres que 
funcionan en las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que 
están puramente en la modalidad de la bondad se llaman brahma!Jas; aquellos 
que están puramente en la modalidad de la pasión se llaman lqatriyas; aque
llos que están en las modalidades tanto de la pasión como de la ignorancia se 
llaman vaisyas , aquellos que están completamente en la ignorancia se llaman 
�üdras, y aquellos que son menos que esto son los animales o la vida animal. 
N o obstante , estas designaciones no son permanentes. Puedo ser bráhmal)a, 
lqatriya, vai1ya o lo que sea, en todo caso, esta vida es temporaL M as aunque 
esta vida es temporal y no sabemos lo que seremos en la próxima vida, aun 
así, debido al hechizo de esta energía ilusoria nos consideramos a la luz de 
este concepto corporal de vida, y así, pensamos que somos americanos, 
indostanos, rusos o brahmanas , hindúes, musulmanes, etc. Y si nos enredamos 
en las modalidades de la naturaleza material, entonces olvidamos a la Suprema 
Personalidad de Dios que está detrás de todas estas modalidades . Así que el 
Señor K��l).a dice que los hombres alucinados por estas tres modalidades de 
la naturaleza, no entienden que detrás del escenario material está la Divinidad 
Suprema. 

Hay muchos diferentes tipos de entidades vivientes -seres humanos, semi
dioses, animales, etc.- y todas y cada una están bajo la influencia de la 
naturaleza material, todas ellas han olvidado a la Personalidad ae Dios tras-
cendente . Aquellos que están en las modalidades de la pasión y la ignorancia, 
e incluso aquellos que están en la modalidad de la bondad , no pueden ir más 
allá del concepto del Brahman impersonal de la Verdad Absoluta . Ellos se 
encuentran confusos ante el Señor Supremo en Su aspecto personal , el 
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cual posee toda la belleza, la opulencia, el conocimiento , la fuerza, la fama y 
la renunciación, Cuando ni siquiera aquellos que están en bondad pueden 
comprender, ¿qué esperanzas hay para aquellos en la pasión y la ignorancia? 
La conciencia de K��l).a es trascendental a todas estas tres modalidades de la 
naturaleza material y aquellos que en verdad están establecidos en conciencia 
de K��l).a, están realmente liberados. 

TEXT0 1 4 

daivi hy e�ii guflamayi 
mama miiyii duratyayii 

miim eva ye prapadyante 
miiyiim etiim taranti te 

daivT- trascendental ; hi - ciertamente ; e� - ésta; gw:zamayT - consiste en 
las tres modalid ades de la naturaleza material ; mama - Mi; miiyii - energía; 
duratyayii - muy difícil de superar; miim - a Mí; eva - ciertamente ; ye -

esos ; prapadyante- se rinden ; miiyiim etiim - esta energía ilusoria; taranti 
superar ; te - ellos. 

1RADUCCION 

Esta Mi energía divina , consistente en las tres modalidades de la naturaleza 
material , es muy difícil de superar. Pero aquellos que se han rendido a Mí 
pueden cruzarla fácilmente . 

SIGNIFICADO 

La Suprema Personalidad de Dios tiene innumerables energías , y todas 
ellas son divinas. Aunque las entidades vivientes son parte de Sus energías y 
son por lo tanto divinas, debido al contacto con la energía material su poder 
superior original está cubierto . Estando así cubierto por la energía material, 
no es posible que uno supere su influencia. Como se afirmó añ.ieriomienfe, 

-

siendo emanaciones de la Suprema Personalidad de Dios, tanto la naturaleza 
material c<Ino la espiritual son eternas. Las entidades vivientes pertenecen a la 
naturaleza superior eterna del Señor, inas debido a la contaminación de la 
naturaleza inferior o sea la materia, su ilusión es también eterna. Es por ello 
que al alma condicionada se le llama nitya-baddha, o eternamente condicio
nada. Nadie puede trazar la historia de cómo llegó a ser condicionada en cierta 
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fecha d e  la historia mate rial. En consecuencia, su liberación de las garras de la 
naturaleza material es muy difícil, aun cuando esa naturaleza material sea una 
energía inferior, ya que la energía material es .!<_n última instancia dirigida por 
la voluntad suprema, a la cual la entidad viviente no puede superar. La natura
leza material inferior se define aquí como naturaleza divina debido a su 
conexión divina y a que la mueve la voluntad divina.  Siendo conducida por la 
voluntad divina, la naturaleza material aunque inferior, actúa maravillosa
mente en la construcción y destrucción de la manifestación cósmica . Los 
Vedas confirman esto como sigue : 

milyiim tu prakf:tim vidyiin miiyinam tu mahdvaram. 

"Aunque niiiya (ilusión) es falsa o temporal , el fundamento de niiiya es el 
mago supremo, la Personalidad de Dios, qmen es Mahesvara, el controlador 
suprem o" .  

Otro significado de  gul}a e s  lazo;  s e  entiende que e l  alma condicionada está 
fuertemente atada por los lazos de la ilusión. Un hombre atado de pies y 
manos no puede librarse , tiene que recibir ayuda de una persona que no está 
atada. Puesto que los que están atados no pueden ayudar a los que están 
atados, el rescatador tiene que estar liberado .  Por lo tanto sólo el Señor K��1_1a, 
o Su representante fidedigno el maestro espiritual , pueden soltar al alma 
condicionada. Sin esa ayuda superior no es posible librarse del cautiverio de la 
naturaleza material. El servicio devocional o sea la conciencia de Kr�IJ.a, 
puede ayudarlo a uno a ganar tal liberación. Siendo el Señor de la energía 
ilusoria, K��J.la le puede ordenar a esta energía infranqueable que libere al alma 
condicionada. El ordena esta liberación debido a Su misericordia sin causa 
hacia el alma rendida y por Su afecto paternal hacia la entidad viviente, quien 
es originalmente un hijo amado del Señor. Por lo tanto, el rendirse a los pies 
de loto del Señor es la única forma de librarse de las garras de la estricta 
naturaleza material . 

Las palabras miim eva también son significativas. Miim denota únicamente 
a K�I).a (Vi�I).U), y no a Brahrna o a Siva. Aunque Brahrna y Siva son suma
mente elevados y casi están al nivel de Vi�I).U, no les es posible a tales encarna
ciones de ra¡O-gu!Ja (pasión) y tamo-gul}ll (ignorancia), librar al alma col}di
cionada de las garras de miiyii. En otras palabras, tanto Brahma como Siva 
están también bajo  la influencia de miiyii. Sólo Vi�1_1u es el amo de maya; p or 
eso, El es el único que puede liberar al alma condicionada. Los Vedas confir
man esto en la frase tvam eva viditvii, o sea "La libertad es posible solamente 
comprendiendo a Kr�a" . Hasta el Señor -Siva afirma que solamente por la 

.misericordia de Vi�1_1u se puede lograr la liberación. El Señor Siva dice : 

mukti-prodiitii saroe§iim vi§f!Ur eva na samsayaf¡. 
"No hay duda de que Vi�!). u es quien le otorga la liberación a todo el mundo" .  
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TEXTO 1 5  

;¡- lli ��fu;¡) �r: s¡qQ .. ij �: 1 
'1 P'l tll q �tJ�T 3TT� �TtfliTf�r: 1 1  � '-\1 1 

na mám du§krtino müphiif¡ 
prapadyante nariidhamá� 

máyayiipahrta-jñiinii 
iisuram bhiivam iisritii� 
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na - no ; rriiim - a Mí;  du�!a;tina� - malvados ; mücj.ha� - necios; prapad
yante - se rinden ; naradharriiil,z - los más bajos entre la humanidad ; mayaya 
- por la energía ilusoria ; apah�ta - robado por la ilusión ; jñiina� - conoci
miento ; asuram - demoníaca; bhavam - naturaleza ; asrita� - aceptando . 

TRADUCCION 

Aquellos malvados que son burdamente necios, los más bajos entre la 
humanidad, cuyo conocimiento les ha sido robado por la ilusión y que 
participan de la naturaleza atea de los demonios, no se rinden a Mí. 

SIGNIFICADO 

Se dice en el Bhagavad-gltii que simplemente rindiéndose a los pies de loto 
de la Suprema Personalidad, K��a, uno puede superar las rígidas leyes de la 
naturaleza material. En este momento surge una pregunta :  ¿cómo es que los 
filósofos e ducados, los científicos, los hombres de negocios, los administrado
res y todos los líderes de los hombres ordinarios,  no se rinden a los pies de 
loto de Srf K��Qa, la Personalidad de Dios todopoderosa? Los líderes de la 
humanidad buscan mukti, o sea liberación de las leyes de la naturaleza mate
rial, de diferentes maneras y con grandes planes y perseverancia durante 
muchísimos años y nacimientos. Pero si esa liberación es posible simplemente 
con rendirse a los pies d e  loto de la Suprema Personalidad de Dios, entonces 
¿por qué esos líderes trabajadores e inteligentes no adoptan este sencillo 
método? 

El Gftii contesta esta pregunta muy francamente. Aquellos líderes de la 
sociedad que son realmente cultos tales como Brahma, Siva, Kapila, los 
Kumaras, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Janaka, Prahlada,  Bali y posteriormente 
Madhvacarya, Rfunanujacarya, Sr! Caitanya y muchos otros -quienes son 
filósofos, políticos , educadores,  y científicos fieles- se rinden a los pies de loto 
de la Persona Suprema, la autoridad todopoderosa. Aquellos que en realidad 
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no son filósofos, ni científicos, ni educadores, ni administradores, etc . ,  sino 
que se hacen pasar por tales para obtener alguna ganancia material , no aceptan 
el plan o sendero del Señor Supremo. Ellos no tienen ninguna idea de lo que 
es Dios;  simplemente fabrican sus propios planes mundanos y por consiguien
te , complican los problemas de la existencia material con su vanos intentos de 
resolverlos. Puesto que la energía material (la naturaleza) es tan poderosa, 
puede resistir los planes desautorizados de los ateos y confundir el conoci
miento de las "comisiones de planeamiento" . 

A los ateos fabricantes de planes se les describe aquí con la palabra 
du�kl;tina , o sea "malvados" . Kt;tina significa uno que ha ejecutado trabajo 
meritorio . El ateo que se dedica a hacer planes es a veces muy inteligente y 
también meritorio , ya que cualquier plan gigantesco sea bueno o malo , necesita 
inteligencia para ejecutarse . Mas debido a que el cerebro del ateo se utiliza 
incorrectamente para oponerse al plan del Señor Supremo,  el ateo fabricante 
de planes es llamado du�!a;tina, lo cual indica que su inteligencia y esfuerzos 
están desorientados. 

En el Gfta se menciona claramente que la energía material trabaja comple
tamente bajo la dirección del Señor Supremo. No tiene ninguna autoridad 
independiente , sino que trabaja de la misma manera en que se mueve una 
sombra : de acuerdo al movimiento del objeto . Aun así, la energía material es 
muy poderosa y el ateo, debido a su temperamento impío , no puede saber 
cómo funciona ésta; ni puede tampoco conocer el plan del Señor Supremo. 
Bajo la ilusión y las modalidades de la pasión y la ignorancia , todos sus planes 
se malogran , tal como en el caso de Hiral).yakasipu y Rllval).a cuyos 
planes fueron reducidos a polvo, a pesar de contar con erudición material 
como científicos, fJlósofos, administradores y educadores .  Estos d�kt;tinas , o 
malvados, son de cuatro índoles diferentes y son delineados a continuación : 

( 1 )  Los müif.has son aquellos que son burdamente tontos, como las bestias 
de carga que trabajan muy arduamente. Ellos quieren disfrutar a solas los 
frutos de su labor y por lo tanto no desean compartirlos con el Supremo. El 
ejemplo típico de la bestia de carga es el asno. El amo de esta humilde bestia 
la hace trabajar muy duro . En realidad el asno no sabe para quién trabaja tan 
arduamente día y noche. Queda satisfecho con llenar su estómago con un 
manojo de hierba, durmiendo un rato bajo el temor de recibir una tunda de 
parte de su amo, y satisfaciendo su apetito sexual con el riesgo de ser pateado 
repetidas veces por su cónyuge . Algunas veces , el asno canta poesía y fJlosofía, 
pero su rebuzno únicamente molesta a los demás. Esa es la posición del tonto 
trabajador fruitivo que ignora para quién debiera trabajar. No sabe que karma 
(acción), está destinado parayajña (sacrificio). 

Aquellos que trabajan muy duramente día y noche para disipar la carga de 
los deberes creados por ellos mismos, dicen muy a menudo que no tienen 
tiempo de oir acerca de la inmortalidad del ser viviente . Para tales müdhas las 
ganancias materiales, las cuales son destructibles, son lo máximo en 1� vida
a pesar del hecho de que los muif.has disfrutan tan sólo de una pequeña frac-
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ción del fruto de la labor. A veces pasan días y noches sin dormir con el fm de 
obtener ganancia fruitiva, y aunque tengan úlceras o indigestión, se satisfacen 
con casi nada de alimento ; están sencillamente absortos en trabajar arduamen
te día y noche para beneficio de amos ilusorios. Ignorantes de su amo verda
dero ,  los trabajadores necios desperdician su valioso tiempo sirviéndole a Mam
món.  Por desgracia, ellos nunca se rinden al amo supremo de todos los amos, 
ni toman tiempo para oir acerca de El de parte de las fuentes apropiadas. Los 
marranos que comen excremento no se interesan en aceptar confites hechos 
con azúcar y ghee . En forma similar, el trabajador tonto continuará oyendo 
infatigablemente acerca de las noticias disfrutables para los sentidos respecto 
a la fluctuante fuerza mundana que mueve al mundo material . 

(2) Otra clase de du�kr._tina , o malvado , se denomina nafiidhama, o sea, el 
J!l�$ bajo entre la humanidad. Nara significa ser humano, y adhama significa el 
más bajo. De entre 8.400.000 diferentes especies de seres vivientes, hay 
400.000 especies humanas. De entre éstas, hay numerosas formas inferiores 
de vida humana que son en su mayoría incivilizadas. Los seres humanos 
civilizados son aquellos que tienen principios regulados para la vida social , 
política y religiosa.  Quienes están desarrollados política y socialmente pero 
no tienen principios religiosos, habrán de considerarse naradhamas. Tam
poco es religión aquella religión que no tiene nada que ver con Dios, porque el 
propósito de seguir principios es el de conocer la Verdad Suprema y la relación 
del hombre con El . En el Glta, la Personalidad de Dios afirma claramente que 
no hay ninguna autoridad superior a El, y que El es la Verdad Suprema. La 
forma civilizada de vida humana está destinada para que el hombre reviva 
_la_concienciaperqida de su relación eterna con la Verdad Suprema, la Persona
lidad de Dios, Sñ J<r�q.a, quien es omnipotente. El que pierde esta oportuni
dad_ es clasificado como nafiidhama . Las escrituras reveladas nos informan que 
cuando la criatura está en el vientre materno (una situación que es extrema
damente incómoda) le ruega a Dios por su liberación y le promete adorarlo 
únicamente a El tan pronto como salga. Es un instinto natural en todo ser 
viviente orar a Dios cuando se está en dificultades, pues él tiene una relación 
eterna con Dios. Pero después de su liberación, la criatura olvida las dificulta
des del nacimiento y también olvida a su libertador, estando bajo la influencia 
de miiya, la energía ilusoria. 

Es el deber de los tutores de los niños revivir la conciencia divina latente en 
ellos. Los diez procesos de ceremonias reformatorias tal como se ordenan en 
el manu-smr;ti, el cual es la guía de los principios religiosos, están destinados a 
revivir la conciencia de Dios en el sistema de vamasrama. Empero, ya no se 
sigue estrictamente ningún proceso en ninguna 

"
parte del mundo, por ello 

el 99.9 por ciento de la población es narlidhama. 
· 

Cuando toda la población se convierte en naradhama, naturalmente toda 
su presunta educación resulta nula e inválida por acción de la energía tedo
poderosa de la naturaleza física. Según las normas del Gita, un hombre erudito 
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es aquel que ve de una manera igual al bfiihmalJ.ll erudito, al perro , a: la vaca, al 
elefante y al comeperros. Esa es la visión del verdadero devoto. Srl Nityananda 
Prabhu, quien es la encamación de Dios como maestro divino redimió a los 
ruzradhamas típicos, los hermanos J agai y Madhai y mostró cómo se otorga la 
misericordia de un verdadero devoto a los más bajos de la humanidad . Así 
pues, el ruzradhama que es condenado por la Personalidad de Dios, únicamente 
puede revivir de nuevo su conciencia espiritual por la misericordia de un devoto. 

Srl Caitanya Mahliprabhu, al propagar el bhagavata-dharma, o sea las activi
dades de los devotos, ha recomendado que las personas oigan sumisamente el 
mensaje de la Personalidad de Dios. La esencia de este mensaje es el Bhagavad
gTt7i. Los más bajos entre los seres humanos pueden ser redimidos únicamente 
por este proceso de oir sumisamente , pero ellos desgraciadamente rehusan 
incluso dar recepción auditiva a estos mensajes y ¿qué decir de rendirse a la 
voluntad del Señor Supremo? Los naradhamas, o más bajos de la humanidad, 
rechazarán por completo el deber principal del ser humano. 

(3) La siguiente clase de du�!a;tiruz se llama rriíiyayapah¡;ta-jñiina, o sea 
aquellos cuyo conocimiento erudito ha sido nulificado por la influencia de la 
energía material ilusoria. Ellos son en su mayor parte , gente muy erudita 
-como grandes fdósofos, poetas, literatos ,  científicos, etc.-,  pero la energía 
ilusoria los descarría y por ello desobedecen al Señor Supremo . 

En el momento actual hay un gran número de rriiiyayapahr;ta-jñiiruzs, aun 
entre los académicos del Gztii. En el Gftii se afirma en un lenguaje· simple y 
claro, que Sr1 K��l).a es la Suprema Personalidad de Dios. No hay nadie igual o 
superior a El. Se Le menciona como el padre de Brahma, el padre original de 
todos los seres humanos. De hecho, se dice que Srl Krsna es no sólo el padre 
de Brahma, sino también de todas las especies de vida. El es la raíz del 
Brahman impersonal y del Paramatma, y la Superalma en todas las entidades 
es Su porción plenaria. El es la fuente de todo y a todos se les aconseja que se 
rindan a Sus pies de loto . A pesar de estas claras afirmaciones, los rriiiyayapah¡;
ta-jruznas menosprecian a la Personalidad del Señor Supremo, considerándolo 
simplemente como un ser humano más.  No saben que la dichosa forma de 
vida humana fue diseñada en semejanza al aspecto eterno, trascendental del 
Señor Supremo. 

Todas las interpretaciones desautorizadas del GTta hechas por la clase de 
los rriíiyayapahr;ta-jñiiruz, están fuera de la jurisdicción del sistema parampafii, 
y constituyen solamente tropiezos en el sendero de la comprensión espiritual. 
Los intérpretes alucinados no se rinden a los pies de loto de Sr1 Kmla, ni 
enseñan a otros a seguir este principio . 

( 4) La última clase de du$krtiruz se llama asuram bhiivam asrita, o aquellos 
con principios demoníacos. Esta clase es abiertamente atea. Algunos de ellos 
arguyen que el Señor Supremo jamás puede descender a este mundo material , 
pero son incapaces de dar razones tangibles que expliquen el por qué no . Hay 
otros que Lo subordinan al aspecto impersonal , aunque en el GTlii se declara 
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Jo opuesto . Envidioso de la Suprema Personalidad de Dios, el ateo presentará 
numerosas encarnaciones ilícitas , manufacturadas en la fábrica de su 
cerebro. Tales personas, cuyo principio fundamental de la vida es menospre
ciar a la Personalidad de Dios, no pueden rendirse a los pies de Joto de Sri 
Krsna . . . . 

Sñ Yamunacarya Albandru de la India del Sur dijo, "  ¡Oh mi Señor! Eres 
inconocible para las personas involucradas con principios ateos a pesar de Tus 
cualidades, características y actividades extraordinarias ,  y a despecho de que 
todas las escrituras reveladas en la cualidad de bondad confirman Tu persona
lidad, y a pesar de que Eres reconocido por las autoridades, las cuales son 
famosas por su profundidad de conocimiento en la ciencia trascendental y 
por estar situadas en las cualidades divinas ." 

Por lo tanto: ( 1 )  las personas bu rdamente necias, (2) los más bajos de la 
humanidad, (3) los especuladores alucinados y ( 4) los ateos declarados, tal 
como se menciona anteriormente , j amás se rinden a los pies de loto de la 
Personalidad de Dios, a pesar de todo el consejo de las escrituras y de las 
autoridades. 

TEXTO 16  

:q�T � lff �r: �;¡)s� 1 
3TrnT �r����1 ,r;ft :q- lffif�lf 1 1  �-� 1 1  

catur-vidhii bhajante miim 
janiifl sukrtino 'rjuna 

arto jijñiisur arthiirthi 
jñiini ca bharatar§abha 

catur-vidhah - cuatro clases de ; bhajante - rinden servicio ; rriiim - a  Mí; 
jariiiJ;z - pers�nas; su!a;tina� - aquellos que son piadosos ; arjuna -- ¡Oh 
Arjuna! ; arta� - los afligidos ; jijñasu� - los inquisitivos ;  artha-arthT - quien 
desea ganancia material; jñanT - quien sabe las cosas tal como son ; ca -' 
también ; bharata�abha - mejor entre los descendientes de Bharata ! 

TRADUCCION 

¡Oh mejor entre los Bharatas (Arjuna) ! cuatro clases de hombres p�adosos 
Me rinden servicio devocional : el afligido, el que desea riqueza, el inquisitivo 
Y aquel que busca conocimiento del Absoluto. 
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SIGNIFICADO 

En contraste con los malvados, éstos son los que se adhieren a los princi
pios regulativos de las escrituras y se llaman sukr;tina, o sea aquellos que obe
decen las reglas y regulaciones de las escrituras, de la moral y de las leyes socia
les, y que están más o menos consagrados ál Señor Supremo. De entre éstos 
hay cuatro clases de hombres :  aquellos que algunas veces están afligidos, 
aquellos que necesitan dinero , aquellos que algunas veces son inquisitivos y 
aquellos que a veces buscan conocimiento de la Verdad Absoluta . Dichas 
personas se acercan bajo diferentes condiciones al Señor Supremo para rendir 
servicional devocional. Estos no son devotos puros porque tienen alguna 
aspiración que satisfacer a cambio del servicio devocional . El servicio devo
cional puro carece de toda aspiración y deseo por la ganancia material . El 

· Bhaktz-rasarru;ta-siridhu defme la devoción pura así : 

anyiibhilii�itiisünyam jñiina-karmiidy-aniivr:tam 
iinukülyena kr:�IJiinusilanam bhaktir uttamii. 

"Se le debe rendir servicio trascendental amoroso al Señor Supremo K��l)a, de 
una manera favorable y sin deseo por ganancia o beneficio material por 
medio de las actividades fruitivas o de la especulación tilosófica. Eso se llama 
devoción pura." 

Cuando estas cuatro clases de personas se acercan hasta el Señor Supremo 
para rendir servicio devocional, y se purifican por completo mediante la 
asociación de un devoto puro , ellos también llegan a ser devotos puros. En 
cuanto a los malvados, para estos el servicio devocional es muy difícil a causa 
de sus vidas irreguladas, egoístas y sin metas espirituales. Mas aún algunos 
de ellos, cuando por casualidad entran en contacto con un devoto puro, 
también llegan a ser devotos puros. 

Aquellos que están siempre ocupados en actividades fruitivas, vienen al 
Señor en la aflicción material, y en ese entonces se asocian con devotos puros 
y en su aflicción se convierten en devotos del Señor. Aquellos que simple
mente están frustrados, a veces también llegan a asociarse con los devotos 
puros y se vuelven inquisitivos por saber acerca de Dios. Similarmente , cuando 
los filósofos áridos se frustran en todos los terrenos del conocimiento , algunas 
veces desean aprender acerca de Dios y se dirigen al Señor Supremo para ren
dirle servicio devocional y así trascienden el conocimiento del Bfahman 
impersonal y del Paramatma localizado,  y llegan al concepto personal de Dios 
por la gracia del Señor Supremo o por la de Su devoto puro . En general 
cuando los afligidos, los inquisitivos, los que buscan conocimiento y aquellos 
que necesitan dinero , se liberan de todos los deseos materiales, y cuando 
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entienden plenamente que la remuneración material no tiene nada que ver 
con el mejoramiento espiritual, también se vuelyen devotos puros. Mientras 
no se alcanza semejante etapa purificada, los devotos en el servicio trascen
dental del Señor están manchados con las actividades fruitivas y buscan 
conocimiento mundano, etc. Así pues , es preciso trascender todo esto antes 
de que uno pueda llegar a la etapa del servicio devocional puro . 

TEXT0 1 7 

� �n;rr �� ��llfttácff'� 1 fsrtrr � �rRi{Ts��¡¡t ij" :q � fwn 1 1  t\91 1 
te§iim jñiini nitya-yukta 

eka-bhaktir viSi§yate 
priyo hi jñiinino ' tyartham 

aham sa ca mama priya� 

te�am - de entre ellos; jñanT - alguien que está en pleno conocimiento ; 
nitya-yukta� - siempre dedicado ; e ka - puro ; bhakti� - servicio devocional ; 
visi�yate - distinguido ; priyal) - Soy querido ; hi - ciertamente ; jñaninal¡ 
- para la persona en conocimiento ; atyartham - altamente ; aham - Yo ; 
s� - él; ca - también;  mama - para Mí; priy� - querido .  

TRADUCCION 

De estos, el sabio que está en pleno conocimiento, unido a Mí mediante el 
servicio devocional puro, es el mejor. Pues Yo soy muy querido para él y él 
es muy querido para Mí. 

SIGNIFICADO 

Estando libres de todas las contaminaciones de los deseos materiales, los 
afligidos, los inquisitivos, las personas paupérrimas y los que buscan el 
conocimiento supremo, pueden todos convertirse en devotos puros. Pero 
entre ellos, aquel que está en conocimiento de la Verdad Absoluta y libre de 
todo deseo material, llega a ser un devoto realmente puro del Señor. Y de las 
cuatro clases ,  el devoto que está en pleno conocimiento y · que al mismo 
tiempo está dedicado al servicio devocional es según dice el Señor, el mejor. 
Al buscar conocimiento,  uno se da cuenta de que el yo es diferente del 
cuerpo material , y cuando avanza más llega al conocimiento del Brahman 
impersonal y del ParamatmiL Cuando alguien se purifica completamente se da 

¡, ¡ 
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cuenta de que su postcwn constitucional es la de ser el sirviente eterno de 
Dios. Así, por la asociación con los devotos puros, el inquisitivo, el afligido, el 
que busca mejoramiento material y el hombre en conocimiento, todos ellos se 
vuelven puros. Pero en la etapa preparatoria, el hombre que está en pleno co
nocimiento del Señor Supremo y que al mismo tiempo ejecuta servicio devo
cional, es muy querido para el Señor. Quien está situado en el conocimiento 
puro de la trascendencia de la Suprema Personalidad de Dios, es protegido en 
el servicio devocional de forma tal , que las contaminaciónes materiales no lo 
pueden tocar. 

TEXTO 1 8  

�r: �� �� �n;¡l" �'4���'4 ir �� 1 
mfm: � ft �mrn u�'41�l� ¡¡f qfu"� 1 1 � �� � 

udéiréi{l. saroa evaite 
jñéini tv éitmaiva me matam 

iisthita{l. sa hi yuktéitméi 
méim evéinuttaméirh gatim 

udiiriiJ:¡ - magnánimos ; sarve - todos ; eva - ciertamente ; e te - éstos ; jñanl 
- quien está en conocimiento ; tu - pero; iitmii eva - exactamente como Yo; 
me - Mi ;  matam - opinión ; iisthitaJ:¡ - situado ;  sah - él ;  hi - ciertamente;  
yukta-atma - ocupado en el servicio devocional ; mam - a Mí; eva - cierta
mente ; anuttamam - la meta más elevada ; gatim - destino. 

TRADUCCION 

Todos estos devotos son indudablemente almas magnánimas, pero aquel 
que está situado en el conocimiento de Mí, Yo considero que en verdad mora 
en Mí. Ocupado en Mi servicio trascendental , él Me alcanza. 

SIGNIFICADO 

No es que otros devotos que tienen un conocimiento menos completo no 
le sean queridos al Señor. El Señor dice que todos ellos son magnánimos 
porque a cualquiera que se acerque al Señor con cualquier propósito se le 
llama mahatma, o sea una gran alma. Los devotos que quieren derivar algún 
beneficio del servicio devocional son aceptados por el Señor, debido a que 
hay un intercambio de afecto . Por afecto le piden al Señor algún beneficio 
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material ; y cuando lo obtienen se satisfacen tanto que avanzan también en el 
servicio devocional. Pero el devoto que tiene pleno conocimiento es conside
rado por el Señor como Su devoto muy querido, ya que su único propósito es 
servir al Señor Supremo con amor y devoción. Tal devoto no puede vivir ni 
un segundo sin el contacto o el servicio del Señor Supremo. De igual manera, 
el Señor Supremo quiere mucho a Su devoto y no puede separarse de él. 

En el Srzmad-Bhiigavatam (9.4 .57), el Señor dice : 

ahmiz bhakta-pariidhino hy asvatantra iva dvija 
siidhubhir grasta-hr:dayo bhaktair bhakta-jana-priyafJ 

"Los devotos están siempre en Mi corazón y Y o siempre estoy en el corazón 
de los devotos . El devoto no conoce nada más allá de Mí ni Yo tampoco 
puedo olvidar al devoto . Hay una relación muy íntima entre Mí y los devotos 
puros. Los devotos puros en pleno conocimiento nunca están fuera del 
contacto espiritual, y por eso Me son muy queridos . 

TEXTO 1 9  

iiFf �'� '11 +t .. ij ijT;:rtrfrlrf sr�'€1' 1 
;;¡ IMt:t : �irfu � +t"mm- �l{: 1 1  � �" 

bahüniim janmaniim ante 
jñiinaviin miim prapadyate 

viisudeva[l. saroam iti 
sa mahiitmii sudurlabha[l. 

bahiinam - muchos ; janmaniim '_ nacimientos ; ante - después; jñiinaviin 
- el que posee conocimiento; miim - a Mí; prapadyate - se rinde ; vasudeva/:1 
- la causa de todas las causas ; sarvam - todo ; iti - así; sal;z - tal ; mahiitma -
gran alma ; sudurlabhal;z - muy rara. 

1RADUCCION 

Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que realmente tiene 
conocimiento se rinde a Mí, conociéndome como Ía causa de todas las causas 
y todo lo que existe. Tal gran alma se encuentra muy rara vez. 

SIGNIFICADO 

Mientras ejecuta servicio devocional o rituales trascendentales ,  la entidad 
viviente después de muchísmos nacimientos ,  puede realmente situarse 

1 '1 

1 
l 
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en el conocimiento trascendental puro de que la Suprema Personalidad 
de Dios es la meta última de la realización espiritual . Al comienzo de la 
realización e spiritual, mientras uno trata de dejar el apego al materialismo 
hay cierta inclinación hacia el impersonalismo, pero cuando se avanza más se 
puede comprender que hay actividades en la vida espiritual y que esas activi
dades constituyen el servicio devocional. Al darse cuenta de esto, uno se 
apega a la Suprema Personalidad de Dios y se rinde a El. En ese entonces se 
puede comprender que la misericordia del Señor Sñ K{�Qa lo es todo, que El 
es la causa de todas las causas y que esta manifestación material no es inde
pendiente de EL Se da cuenta de que el mundo material es un reflejo perver
tido de la variedad espiritual, y de que todo tiene una relación con el Señor 
Supremo �!).a. Así, piensa de todo en relación a Viisudeva, o sea Srl K�qa. 
Tal visión universal de Vasudeva precipita la rendición total de uno al Señ or 
Supremo Sñ KI:�qa, como la finalidad más elevada. Tales grandes almas rendi
das se encuentran muy rara vez. 

Este verso se explica muy bien en el Capítulo Tres del Svetiisvatara Upani
�ad: "En este cuerpo existen los poderes de hablar, de ver, de oír, de las 
actividades mentales, etc. Pero éstos no son importantes si no tienen relación 
con el Señor Supremo. Y dado que Vasudeva es omnipenetrante y que todo 
es Vasudeva, el devoto se rinde con pleno conocimiento." (confírmese en el 
Bhagavad-gzta 7 . 1 7  y 1 1 .40) 

TEXT0 20 

kiimais tais tair hrta-jñiiniifl 
prapadyante 'nya-devatii{l 

tam tam niyamam iisthiiya 
prakrtyii niyatii{l svayii 

kamaiiJ - por los deseos; tai� - por aquellos ; tai� - por aquellos; ht;ta 
distorsionado ; jñiiriii� - conocimiento ; prapadyante - se rinde ; anya -

otros ; devafá� - semidioses ;  tam - eso ; tam - eso ; niyamam - regulaciones ;  
asthiiya - siguiendo ; prala;tjla - por l a  naturaleza; niyafál) - controlados ; 
svaya - por su propia . 

1RADUCCION 

Aquellos cuyas · mentes están distorsionadas por los deseos materiales se 
rinden a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones particulares de 
adoración conforme a sus propias naturalezas. 
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SIGNIFICADO 

Aquellos que están libres de todas las contaminaciones materiales ,  se rinden 
al Señor Supremo y se ocupan en Su servicio devocional . Mientras la conta
minación material no se depure completamente , ellos serán por naturaleza 
no devotos. Pero incluso aquellos que tienen deseos materiales y que recurren 
al Señor Supremo, no están muy atraídos por la naturaleza externa ; debido a 
que se acercan � la meta correcta, muy pronto se libran de toda la lujuria 
material . En el SrTmad-Bnagavatam se recomienda que aunque uno esté libre 
de todo deseo material , o esté lleno de deseos materiales ,  o desee la liberación 
de la contaminación material , o si es un devoto puro y no desea la gratificación 
material de los sentidos, en todos los casos uno debe rendirse a Vasudeva y 
adorarlo . 

· Se dice en el Bhiigavatam que las personas menos inteligentes que han 
perdido su sentido espiritual , se refugian en los semidioses para el cumpli
miento inmediato de los deseos materiales .  Por lo general tales personas no se 
dirigen a la Suprema Personalidad de Dios, porque están en determinadas mo
dalidades de la naturaleza (ignorancia y pasión) , y por ello adoran a diversos 
semidioses.  Ellas se satisfacen siguiendo las reglas y regulaciones de la adora
ción. Los adoradores de los semidioses son motivados por pequeños deseos y 
desconocen la forma de alcanzar la meta suprema, pero un devoto del Señor 
Supremo no se desvía .  Debido a que en la literatura védica hay recomendacio
nes para adorar a diferentes dioses con diferentes propósitos (por ejemplo, al 
enfermo se le recomienda adorar al sol), aquellos que no son devotos del 
Señor creen que para ciertos propósitos los semidioses son mejores que el 
Señor Supremo. Pero el devoto puro sabe que el Señor Supremo, K��l).a, es el 
amo de todos . En el Caitanya-carifiim¡;ta se dice que sólo la Suprema Persona
lidad de Dios, K�l).a, es el amo y que todos los demás son los sirvientes .  En 
consecuencia , el devoto puro nunca se dirige a los semidioses para la satisfac
ción de sus necesidades materiales ,  sino que depende del Señor Supremo. Y 
el devoto puro se satisface con cualquier cosa que El le dé . 

TEXTO 2 1  
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yo yo yám yám tanum bhaktafr. 
sraddhayárcitum icchati 

tasya tasyácalám sraddhám 
tám eva vidadhámy aham 
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ya� - eso ;  ya� - eso ;  yam - lo cual ; yam - lo cual ; tanum - la forma de 
los semidioses ;  bhakta� - devoto ; sraddhaya - con fe ; arcitum - adorar ; 
icchati - desea;  tasya - de eso ; tasya - de eso; acaliim - firme ; sraddham 
fe ; tiim - él;  eva - seguramente ; vidadhami - doy ; aham - Yo . 

TRADUCCION 

En la forma de la Superalma, Yo estoy en el corazón de cada quien. Tan 
pronto como alguien desea adorar a los semidioses, Y o hago firme su fe para 
que pueda consagrarse a alguna deidad particular. 

SIGNIFICADO 

Dios le ha dado independencia a cada uno ; por lo tanto, si una persona 
desea tener goce material y quiere conseguir muy sinceramente tales facili
dades de parte de los semidioses materiales, el Señor Supremo siendo la 
Superalma en el corazón de todos, entiende y les da facilidades a tales per
sonas. Como el padre supremo de todas las entidades vivientes, El no inter
fiere con su independencia, sino que les da todas las facilidades para que 
puedan satisfacer sus deseos materiales ,  Algunos podran preguntar por qué el 
Dios todopoderoso les da facilidades a las entidades vivientes para que 
disfruten este mundo material , permitiéndoles caer así en la trampa de la 
energía ilusoria. La respuesta es que si el Señor Supremo como la Superalma 
no da tales facilidades, entonces la independencia no tiene sentido .  Por eso El 
le da a todo el mundo plena independencia -cualquier cosa que se desee
pero Su instrucción fmal la encontrarnos en el Bhagavad-gTtii : el hombre debe 
abandonar todos los demás compromisos y rendirse completamente a El . Eso 
hará feliz al hombre . 

Tanto la entidad viviente como los semidioses están subórdinados a la 
voluntad de la Suprema Personalidad de Dios ; por tanto la entidad viviente 
no puede adorar a ·un semidiós por su propio deseo ,  ni el semidiós puede otor
garle bendición alguna sin la voluntad suprema. Tal como se dice , ni una hoja 
de pasto se mueve sin la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. En 
general, las personas que viven afligidas en el mundo material se dirigen a los 
semidioses, tal como se les aconseja en la literatura védica. Una persona 
que desea alguna cosa en particular, puede adorar a tal o cual semidiós. Por 
ejemplo, al enfermo se le aconseja adorar al dios del sol ; el que desea educa
ción habrá de adorar a la diosa del conocimiento, Sarasvatr; y quien desea una 
esposa hermosa habrá de adorar a la diosa Urna, la esposa del Señ or Siva. De 
esta manera hay recomendaciones en los sastras (escrituras védicas) para 
diferentes formas de adoración de los diferentes semidioses.  Y puesto que una 
entidad viviente particular quiere disfrutar de alguna determinada facilidad 
material, el Señor la inspira con un fuerte deseo por lograr esa bendición de 
ese semidiós particular, y así ella recibe exitosamente la bendición. La modali-
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dad particular de la actitud devocional de la entidad viviente hacia un tipo 
particular de semidiós también es arreglada por el Señor Supremo. Los semi
dioses no pueden infundir tal afinidad en las entidades vivientes, pero debido 
a que El es el Señor Supremo, o sea la Superalma que está presente en el cora
zón de todas las entidades vivientes, K��l).a da el ímpetu al hombre para que 
adore a ciertos semidioses.  Los semidioses son en realidad diferentes partes del 
cuerpo universal d el Señor Supremo , en consecuencia no tienen independen- ¡¡ j 
cia En la literatura védica (Taittiñya Upani�ad. Primer Anuviika) se afirma: 
"En la forma de la Superalma, la Suprema Personalidad de Dios está también 
presente dentro del corazón del semidiós ; por ende , El hace arreglos a través 
del semidiós para satisfacer el deseo de la entidad viviente . Pero tanto el semi
diós como la entidad viviente dependen de la voluntad suprema. No son 
independientes ."  

TEXT0 22 
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sa taya sraddhaya yuktas 
tasyaradhanam ihate 

labhate ca tatafl kaman 
mayaiva vihitan hi tan 

sa!z - el ; tayii - con eso; sraddhayii - con fe ; yuktal;l - dotado;  tasya -

su ; iiriidhanam - adoración ; lhate - busca ; labhate - obtiene ; ca - y ;  tata(! -
de lo cual ; kiimiin - deseos ;  maya - por Mí;  eva - sólo;  vihitlin - regulado ;  hi 
- para ; tiin - ésos. 

\ TRADUCCION 

Dotado de tal fe, él procura los favores de un semidiós particular y obtiene 
sus deseos. Pero en realidad estos beneficios son otorgados únicamente por 
Mí. 

SIGNIFICADO 

Los semidioses no pueden otorgar bendición a los devotos sin el permiso 
del Señor Supremo . Tal vez la entidad viviente olvide que todo es la propie
dad del Señor Supremo , mas los semidioses no lo olvidan . Así, la adoración de 
los semidioses y el logro de los resultados deseados no se deben a los semidio
ses, sino a la Suprema Personalidad de Dios mediante Su arreglo .  La entidad 
viviente menos inteligente ignora esto, y por ello se acerca neciamente a los 
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semidioses por algún beneficio . Mas cuando el devoto puro necesita algo , 
únicamente ora al Señor Supremo . Empero , el pedir algún beneficio material 
no es la señal de un devoto puro. Una entidad viviente se dirige a los semi
dioses usualmente debido a que está loca por satisfacer su lujuria. Esto 
ocurre cuando la entidad viviente desea algo indebido y el Señor Mismo no 
cumple el deseo. En el Caitanya-caritamt;ta se dice que quien adora al Señor 
Supremo y desea a la vez goce material , se contradice en sus deseos . El servicio 
devocional del Señor Supremo y la adoración de un semidiós no pueden estar 
en la misma plataforma, ya que la adoración de un semidiós es material y el 
servicio devocional al Señor Supremo es completamente espiritual. 

Para la entidad viviente que desea regresar a Dios los deseos materiales son 
impedimentos. Por lo tanto al devoto puro del Señor, no se le proporcionan 
los beneficios materiales deseados por las entidades vivientes menos inteligen
tes, quienes prefieren adorar a los semidioses del mundo material en vez de 
dedicarse al servicio devocional del Señor Supremo . 

TEXTO 23 
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antavat tu phalam te§tim 

tad bhavaty alpa-medhasiim 
deviin deva-yajo yiinti 

mad-bhaktii yiinti miim api 

antavat tu - limitado y temporal ; phalam - frutos ; te�am - sus ; tat - eso; 
bhavati - resulta ; alpa-medhasiim - de aquellos de poca inteligencia ; deviin 
los planetas de los semidioses ; deva-yaja� - adoradores de semidioses ;yanti 
logran ; mat - Mi ; bhaktlil} - devotos ; yiinti - logran ; mam - a M í; api -
seguramente. 

TRADUCCION 
Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses y sus frutos son 

limitados y temporales. Aquellos que adoran � los semidioses van a los 
planetas de los semidioses, pero al final Mis devotos alcanzan Mi planeta 
supremo. 

SIGNIFICADO 
Algunos comentaristas del Gitii dicen que quien adora a un semidiós puede 

alcanzar al Señor Supremo, pero aquí se afirma claramente que los adoradores 
de los semidioses van a los distintos sistemas planetarios donde están ubicados 
los diversos semidioses, así como un adorador del sol alcanza el sol o un 
adorador del semidiós de la luna alcanza la luna. Similarmente si alguien 
quiere adorar a un semidiós como Indra, puede alcanzar el planeta particular 
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de ese dio.s. No es que todo el mundo, sin considerar que semidiós adora, 
alcanzará a la Suprema Personalidad de Dios. Aquí se niega eso, pues se 
afirma claramente que los adoradores de los sernidioses van a diferentes 
planetas dentro del mundo material , pero el devoto del Señor Supremo va 
directamente al planeta supremo de la Personalidad de Dios. 

Aquí se podría señalar que si los semidioses son diferentes partes del 
cuerpo del Señor Supremo, entonces adorándolos se deberá alcanzar el mismo 
fin . Sin embargo , los adoradores de los semidioses son menos inteligentes 
porque no saben a qué parte del cuerpo hay que proveer de alimento . Algunos 
de ellos son tan tontos que alegan que hay muchas partes y muchas maneras 
de abastecer el alimento . Esto no es muy inteligente . ¿Puede alguien abastecer 
de alimento al cuerpo a través de los oídos o los ojos? Ellos ignoran que 
estos semidioses son diferentes partes del cuerpo universal del Señor Supre- � 

mo, y en su ignorancia creen que todos y cada uno de los semidioses es un 
Dios separado y un competidor del Señor Supremo. 

No solamente los semidioses son parte,s del Señor Supremo, sino también 
las entidades vivientes ordinarias. En el Srünad-Bhiigavatam se afirma que los 
briihmaf)as son la cabeza del Señor Supremo, que los lqatriyas son los brazos, 
etc . ,  y que todos desempeñan distintas funciones.  Sin considerar la situación,  
s i  uno sabe que tanto los sernidioses como uno mismo son parte o porción del 
Señor Supremo, entonces su conocimiento es perfecto . Pero si no entiende 
esto, uno alcanza diferentes planetas donde residen los sernidioses. Este no es 
el mismo destino que alcanza el devoto . 

Los resultados logrados...p_or las bendiciones de los semidioses son perecede
ros, ya que dentro de este mundo material todos los planetas, los semidioses y 
sus adoradores son perecederos. Por consiguiente en este verso se afirma cla
ramente que todos los resultados logrados por medio de la adoración a los 
semidioses son perecederos, y que por lo tanto tal adoración la realizan las 
entidades vivientes menos inteligentes .  Dado que el devoto puro está ocupado 
en la conciencia de K�l).a en servicio devocional al Señor Supremo, y logra la 
eterna existencia bienaventurada que está llena de conocimiento, sus logros y 
los del adorador común y corriente de los sernidioses son diferentes. El Señor 
Supremo es ilimitado , Su favor es ilimitado, Su misericordia es ilimitada. Por 
lo tanto la misericordia del Señor Supremo para con Sus devotos puros es 
ilimitada. 

. 
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param bhiivam ajiinanto 
mamiivyayam anuttamam 

(Cap. 7 

avyaktam - no manifiesta ; vyaktim - personalidad ; apannam - lograda ; 
manyante - piensan ; mam - a Mí;  abuddhaya� - personas menos inteligen
tes ;  param - supremo;  bhavam - estado de existencia ; ajiinanta/:1 - sin saber; 
mama - MÍ; avyl9'am - imperecedero ; anuttamam - lo más excelente. 

TRADUCCION 

Los hombres sin inteligencia que no Me conocen, piensan que h� asumido 
esta forma y personalidad. Debido a su poco conocimiento ignoran Mi natu
raleza superior , la cual es inmutable y suprema. 

SIGNIFICADO 

Aquellos que son adoradores de los semidioses han sido descritos como 
personas menos inteligentes, y aquí a los impersonalistas se les describe en 
forma semejante . Aquí, el Señor K��l)a está hablando ante Arjuna en Su forma 
personal y aun así, a causa de la ignorancia , los impersonalistas arguyen que 
por último el Señor Supremo carece de forma. Yamunacarya, un gran devoto 
del Señor en la sucesión discipular de Ramanujacarya ha escrito dos versos 
muy apropiados al respecto . El dice , "Mi querido Señor, los devotos como 
Vyasadeva y Narada Te conocen como la Personalidad de Dios.  Al entender 
las distintas literaturas védicas uno puede conocer Tus características, Tu 
forma y Tus actividades, y asi puede uno llegar a comprender que Tú eres la 
Suprema Personalidad de Dios. Pero aquellos que están en las modalidades de 
la pasión y la ignorancia , los demonios, los no devotos, no pueden compren
derte . Son incapaces de comprenderte . No importa cuan expertos sean tales 
no devotos en discutir el Vediinta , los Upani�ads y otras literaturas védicas, a 
ellos no les es posible comprender a la Personalidad de Dios ." 

En el Brahma-sarhhita se afirma que no se puede comprender a la Persona
lidad de Dios con tan sólo estudiar la literatura Vediinta . Sólo por la gracia 
del Señor Supremo puede conocerse la Personalidad del Supremo .  Por eso en 
este verso se afirma claramente que no sólo los adoradores de los semidioses 
son menos inteligentes, sino que también lo son esos no devotos que se 
dedican al Vediinta y a la especulación sobre la literatura védica, sin ningún 
vestigio de la verdadera conciencia de K��l)a. A ellos les es Únposible entender 
la naturaleza personal de Dios. Las personas que están bajo la impresión de 
que la Verdad Absoluta es impersonal son descritas como asuras , lo cual 
significa: "aquel que desconoce el aspecto último de la Verdad Absoluta." En 
el Srzmad-Bhagavatam se afirma que la iluminación suprema comienza desde 
el Brahman impersonal y luego sube hasta la Superalma localizada; pero la 
última palabra en la Verdad Absoluta es la Personalidad de Dios. Los imper
sonalistas modem9s son aun menos inteligentes, pues ni siquiera siguen a su 
gran predecesor Sañkaracarya, quien declaró específicamente que K��l)a es la 
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Suprema Personalidad de Dios. Por ende , ignorando la Verdad Suprema los 
impersonalistas · creen que K��I)a es tan sólo el hijo de Devakf y Vasudeva, o 
un príncipe , o una entidad viviente muy poderosa . El Bhagavad-gTtii también 
condena esto : "Unicamente los tontos Me consideran como una persona 
ordinaria" . El hecho es que nadie puede comprender a K��l)a sin prestar servi
cio devocional y sin desarrollar conciencia de K��I)a. El Gzlii. confirma esto. 

Uno no puede entender a la Suprema Personalidad de Dios, K��l)a, ni Su 
forma, cualidades o nombre , con tan sólo la especulación mental o la discu
sión de la literatura védica. Uno tiene que comprenderlo mediante el servicio 
devocional. Cuando uno está totalmente ocupado en la conciencia de K��l)a, 
empezando por cantar el mahiimantra -Hare K��l)a, Hare K��l)a , K��I)a K��I)a, 
Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare- tan sólo 
entonces puede uno comprender a la Suprema Personalidad de Dios. Los 
impersonalistas no devotos creen que K��l)a tiene un cuérpo hecho de esta 
naturaleza material y que todas Sus actividades,  Su forma y todo lo demás, 
son miiya. Estos impersonalistas son conocidos como Mii.yavad!s.  Ellos no 
conocen la verdad última. 

El verso veinte de este capítulo afirma claramente : "Aquellos que están 
cegados por deseos lujuriosos se rinden a los diversos semidioses" . Se acepta 
que además de la Suprema Personalidad de Dios ,  hay semidioses que tienen 
sus diferentes planetas (Bg. 7 .23), y el Señor también tiene un planeta. 
También se menciona que los adoradores de los semidioses van a los diferentes 
planetas de los semidioses, y aquellos que son devotos del Señor K��l)a van al 
planeta K��Qaloka. A pesar de la claridad de esta afirmación , los impersonalis
tas tontos aún sostienen que el Señor es amorfo y que estas formas son impo
siciones .  ¿Acaso al estudiar el Gzta parece que los semidioses y sus moradas 
son impersonales? Desde luego que no, ni los semidioses ni K�I)a, la Suprema 
Personalidad de Dios son impersonales ,  todos son personas ; el Señor K��l)a es 
la Suprema Personalidad de Dios.  El tiene Su propio planeta y los semidioses 
tienen los suyos . 

Por ello , el argumento monista de que la verdad última es amorfa y de que 
la forma es impuesta ,  no es cierta. Aquí se afirma claramente que no es im
puesta . A partir del Gzta podemos entender fácilmente que las formas de los 
semidioses y la forma del Señor Supremo existen simultáneamente y que el 
Señor Krsna es sac-cid.:ananda , conocimiento eterno y bienaventurado . Los 
Vedas ta�bién confirman que la Suprema Verdad Absoluta es anandamaya, o 
sea llena de placer bienaventurado ,  y que El es abhayasat, es decir que por 
naturaleza es la fuente de ilimitadas cualidades auspiciosas. Y en el Glta, el 
Señor dice que aunque El es aja (sin nacimiento) ,  aun así El aparece . Estos 
son los hechos que debemos comprender del Gzta. No podemos comprender 
cómo la Suprema Personalidad de Dios puede ser impersonal ; la teoría de 
imposición de los monistas impersonalistas es falsa en lo que a las declaracio
nes del Gfta concierne . Es claro aquí que la Suprema Verdad Absoluta, el 
Señor K��l)a, tiene tanto forma como personalidad. 

• 1 1 ' 
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TEXTO 25 

náham prakasa� samasya 
yoga-miiya-samavrta� 

mü!lho 'yam nabhijiinati 
loko miim ajam avyayam 

(Cap. 7 

na - ni ; aham - Yo ; prakiisa/;1 - manifiesto ; sarvasya - a todos;yoga-ma

yií - potencia interna ; samiívrta/:1 - cubierto; mürjha!J. - tontos; ayam - esto; 
na - n o; abhijaniiti - pueden entender ; lokal) - tales personas menos inteli
gentes ;  nüim - a Mí;  ajam - sin nacimiento ; avyayam - inagotable . 

TRADUCCION 

Yo nunca Me manifiesto a los necios desprovistos de inteligencia. Para 
ellos estoy cubierto por Mi eterna potencia creadora (yoga-maya) ; y así el 
mundo alucinado Me ignora a Mí, que no tengo nacimiento y que Soy 
inagotable . 

SIGNIFICADO 

Se puede argüir que dado que K�va estuvo presente en esta tierra y fue 
visible para todo el mundo, entonces ¿por qué no se manifiesta ante todos 
ahora? Pero la realidad es que no Se manifestó ante todo el mundo. Cuando 
K��!).a estuvo presente , había sólo unqs cuantos que pudieron entender que El 
era la Suprema Personalidad de Dios.  En la asamblea de los Kurus, cuando 
Sisupiila habló contra la elección de K�!).a como presidente de la asamblea, 
Bhi�ma apoyó a K�!).a proclamándolo co-mo el Dios Supremo. Similarmente 
los Pa!).<;iavas y unos cuantos más sabían que El era el Supremo, pero no todos. 
El no Se reveló a los no devotos ni al hombre ordinario . Por eso Krsna dice en 
el Gftá que con excepción de Sus devotos puros, todas las p��sonas Lo 
consideran semejante a ellas mismas . El Se manifestó como la fuente de todo 
placer únicamente a Sus devotos. Pero para los demás, para los necios no 
devotos, El estaba cubierto por Su P.Otencia eterna. 

En las oraciones de Kunt! en el SrTmad-Bhagavatam (1 .8 . 1 8) ,  se dice que el 
Señor está cubierto por la cortina de yoga-nüiya, por lo cual las personas 
ordinarias no Lo pueden entender. Kunt1 ora : " ¡Oh mi Señor!  Tú eres q!lien 
mantiene al universo entero , y el servicio devocional a Ti es el principio reli
gioso más elevado.  Por ello,  Te ruego que a mí también me mantengas. Tu 
forma trascendental está cubierta por la yoga-nüiya.  El Brahmajyoti es la 
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cubierta de la potencia interna ¿puedes tener la bondad de remover esa eful
gencia resplandeciente que me impide ver Tu sac-cid-iinanda-vigraha, Tu 
forma eterna de bienaventuranza y conocimiento?" 

Esta cortina de yoga-niiiya se menciona en el Capítulo Quince del G!ta. La 
Suprema Personalidad de Dios en Su forma trascendental de bienaventuranza 
y conocimiento , está cubierto por la potencia eterna del brahmajyoti ,  y por 
esta razón los impersonalistas menos inteligentes no pueden ver al Supremo. 
También en el SrTmad-Bhagavatam ( 10 . 1 4.7) se encuentra esta oración de 
Brahma: " ¡Oh Suprema Personalidad de Dios!  ¡oh Superalma! ,  ¡ oh rrlaestro 
de todo misterio ! , ¿quién puede calcular Tu potencia y pasatiempos en este 
mundo? Siempre estás expandiendo Tu potencia eterna, por lo que nadie Te 
puede comprender. Los científicos y académicos eruditos pueden examinar la · , 
constitución atómica del mundo material - o incluso la de los planetas, sin 
embargo aunque estás presente ante ellos ,  son incapaces de calcular Tu ener-
gía y potencia" . La Suprema Personalidad de Dios, el Señor KI:�t:�a, además de 
no tener nacimiento , también es avyaya , inexhaustible . Su forma eterna es 
bienaventuranza y conocimiento y todas Sus energías son inexhaustibles .  
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vedaharñ samatitani 
vartamiinani carjuna 

bhavifya!'i ca bhii.tani 
miim tu veda na kaicana 

veda - sé ; aham - Yo; sama - igualmente ; afft{mi - pasado ; vartamiinani 
- presente ; ca - y ;  arjuna - ¡Oh Arjuna! ; bhavi�yiini - futuro ; ca - tam- !'l bién ; bhütiini - entidades vivientes ;  miim - a Mí; tu - pero ; veda - conoce ; ,J na - no ; kascana - nadie . 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna! como la Suprema Personalidad de Dios Yo sé todo lo que ha 
ocurrido en el pasado, todo lo que sucede en el presente y todo lo que habrá 
de acaecer. Yo también conozco a todas las entidades vivientes ; pero a Mí 
nadie Me conoce. 

SIGNIFICADO 

Aquí se presenta claramente la cuestión de la personalidad y la impersona
lidad. Si los impersonalistas consideran que K��l)a, la forma de la Suprema 
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Personalidad de Dios, es miiyii o sea material, entonces El cambiaría Su cuer
po y olvidaría todo lo de Su vida pasada como lo hace la entidad viviente . 
Quienquiera que tenga un cuerpo material no puede recordar su vida pasada, 
ni puede predecir su vida futura, ni las consecuencias de su vida actual ; por lo 
tanto no puede saber qué es lo que sucede en el pasado,  en el presente y en el 
futuro . A menos que uno esté libre de la contaminación material no puede 
conocer el pasado,  el presente y el futuro . 

En contraste con el ser humano ordinario, el Señor Kr��a dice claramente 
que El sabe completamente lo que ha sucedido en el pasado , lo gue sucede en 
el presente y Jo que sucederá en el futuro . En el capítulo cuatro hemos visto 
que el Señor Kr�t�a recuerda cuándo instruyó a Vivasvan , el dios del sol , hace 
millones de años. Krsna conoce a todas las entidades vivientes porque El está 
situado en el corazó�· de todo ser viviente como el Alma Suprema. Mas, a pesar 
de Su presencia en toda entidad viviente como la Superalma, y a pesar de Su 
presencia más allá del cielo material como la Suprema Personalidad de Dios, 
los menos inteligentes no Lo pueden comprendér como la Persona Suprema. 
Seguram�nte el cuerpo trascendental de Srf KJ:�!J.a es imperecedero . El es 
exactamente como el sol, y maya es como una nube . En el mundo material 
podemos ver que hay nubes y que hay diferentes estrellas y planetas . Las 
nubes pueden cubrir a todos éstos temporalmente , pero este ocultamiento es 
aparente únicamente a nuestra visión limitada. En realidad el sol , la luna y las 
estrellas no están cubiertos. De igual manera, maya no puede cubrir al Señor 
Supremo. A causa de Su potencia interna, El no Se manifiesta a la clase de 
hombres menos inteligentes. Como se afirma en el verso tres de este capítulo, 
de entre millones y millones de hombres, algunos tratan de hacerse perfectos 
en esta forma humana de vida, y de miles y miles de tales hombres perfectos, 
apenas si uno puede entender lo que es el Señor K��!J.a. Aun cuan�o alguien 
se perfeccione mediante la comprensión del Brahman impersonal o del Para
matma localizado , sin estar en conciencia de K��!J.a de ninguna manera se_rá 
posible que él pueda comprender a la Suprema Personalidad de Dios,  Srf 
K��!J.a. 

TEXT0 27 

�l��� Rllt�W{ +rmr 1 
�'{(ffT� inñt �il 1.flF(f qi:(fq 1 1  � \9 1 1 

icchii-dve§a samutthena 
dvandva-mohena bhiirata 

sarva-bhütiini sammoharñ 
sarge yiinti parantapa 

iccha - deseo; dve�a - odio ; samutthena - nacido ; dvandva - dualidad; 
mohena - subyugadas por la ilusión ; bharata - ¡Oh vástago de Bharata ! ;  
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sarva - todas ; bhütáni - entidades vivientes ;  sammoham - en la ilusión ; sarge 
- en la creación ;yanti - van ; parantapa - ¡ Oh conquistador de los enemigos ! 

TRADUCCION 

' 1 �  

' l t 
' · 1 ' 1 1� 

¡Oh vástago de Bharata {Arjuna) ! ¡oh conquistador de los enemigos! .._ 
todas la entidades vivientes nacen en la ilusión , subyugadas por la dualidad 
ilusoria del deseo y del odio . 1 , . 

SIGNIFICADO 

La verdadera posición constitucional de la entidad viviente es la de subor
dinación al Señor Supremo,  quien es conocimiento puro . Cuando una persona 
está alucinada hasta tal punto que se separa de este conocimiento puro, llega a 
estar controlada por la energía ilusoria y no puede comprender a la Suprema 
Personalidad de Dios. La energía ilusoria se manifiesta en la dualidad del 
deseo y del odio . Debido al deseo y al odio , la persona ignorante quiere 
convertirse en uno con el Señor Supremo y envidia a K���a como la Suprema 
Personalidad de Dios . Los devotos puros , que no están alucinados así, ni 
contaminados por el deseo y el odio , pueden entender que el Señor Srf K���a 
aparece mediante Sus potencias internas , pero aquellos que están alucinados 
por la dualidad y la nesciencia piensan que la Suprema Personalidad de Dios 
es creada mediante energías materiales .  Este es su infortunio . Tales personas 
alucinadas sintomáticamente moran en las dualidades del deshonor y el 
honor, de la miseria y la felicidad , de la mujer y el hombre , del bien y el mal , 
del placer y el dolor, etc . ,  pensando , "Esta es mi mujer ; ésta es mi casa '; soy el 
amo de esta casa ; soy el esposo de esta mujer" . Estas son las dualidades 
debidas a la ilusión .  Aquellos que están alucinados así por las dualidades son 
completamente tontos, y por ello no pueden com-prender a la Suprema 
Personalidad de Dios. 

TEXTO 28 

ye�iirh tv anta-gatarh piiparh 
janiiniirh purz ya-karmarziim 

te dvandva-moha-nirmuktii 
bhajante miirh dnlha-vratiif¡ 

ye�am -· de aquellos ; tu - pero ; anta-gatam - completamente erradicado ; 
Papam - pecado; jananam - de las personas ; pu!lya - piadosas ; karma�am -

, , 

,, 1 
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actividades previas ; te - ellos ; dvandva - - dualidad ; moha - ilusión ; 
nirmukfáh - se liberan de ; bhajante - adoran ; niiim - a Mí; drdha-vrafáh -
con deter�inación . 

• · • 

TRADUCCION 

Las personas que han actuado piadosamente en vidas anteriores y en ésta, 
cuyas acciones pecaminosas han sido completamente erradicadas y que se 
encuentran libres de la dualidad ilusoria, se ocupan en Mi servicio con 
determinación. 

SIGNIFICADO 

En este verso se menciona quienes son elegibles para la elevación a la 
posición trascendental . Para aquellos que son pecaminosos, ateos, tontos y 
mentirosos, es muy difícil trascender la dualidad del deseo y del odio . Sólo 
aquellos que han pasado sus vidas practicando los principios regulativos de la 
religión ,  quienes han actuado piadosamente y han vencido las reacciones 
pecaminosas, pueden aceptar el servicio devocional y elevarse gradualmente 
al conocimiento puro de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, gradual
mente pueden meditar en trance en la SupreJ;Ila Personalidad de Dios. Ese es 
el proceso para situarse en la plataforma espiritual . Esta elevación es posible 
en la conciencia de KI:�I)a en la asociación de devotos puros que puedan 
redimir a una persona de la ilusión . 

· 

Se afirma en el Sñmad-Bhiigavatam que si alguien realmente quiere liberar
se , tiene que prestarle servicio a los devotos ; pero quien se asocia con personas 
materialistas está en  la senda que conduce a la región más oscura de la existen
cia. Todos los devotos del Señor recorren esta tierra tan sólo para rescatar de 
su ilusión a las almas condicionadas . Los impersonalistas ignoran que el 
olvidar su posición constitucional como subordinados al Señor , es la violación 
más grande de la ley de Dios. A menos que uno se restablezca en su propia 
posición constitucional , no es posible comprender a la Personalidad Suprema 
y ocuparse plenamente en Su servicio amoroso trascendental con deter
minación . 

TEXT0 29 
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jarii-maraf!a-mok§üya 
mam asritya ya tan ti ye 

te brahma tad vidu� krtsnam 
adhyatmam karma cakhilam 
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jara - vejez ; mara1JII - muerte ; mok:¡(iya - con el propósito de la libera
ción;  mam - a Mí ;  asritya - ·  refugiándose en ;yatanti - - esfuerzo ;ye - todos 
aquellos ; te - tales personas ; brahma - Brahman ; tat - de hecho eso · viduh 
- ellos saben ; k{tsnam - todo ; adhyatmam -- trascendental ; karma _: activi
dades fruitivas ; ca - también;  akhilam - enteramente . 

1RADUCCION 

Las personas inteligentes que se esfuerzan por liberarse de la vejez y la 
muerte , se refugian en Mí en el servicio devocional. Ellos son realmente 
Brahman porque saben completamente todo acerca de las actividades trascen
dentales y fruitivas. 

SIGNIFICADO 
El nacimiento , la muerte , la vejez y las enfermedades afectan a este cuerpo 

material , pero no al cuerpo espiritual . No hay nacimiento, muerte , vejez ni en
fermedad para el cuerpo espiritual . Así pues,  aquel que obtiene un cuerpo es
piritual convirtiéndose en un asociado de la Suprema Personalidad de Dios, y 
que así se ocupa en el servicio devocional eterno, está en verdad liberado. 
Aharh brahmasmi : yo soy espíritu . Se dice que debemos entender que somos 
Brahman -·- alma espiritual . Este concepto Brahman de la vida también se 
encuentra en el servicio devocional , tal como se describe en este verso . Los 
devotos puros están situados trascendentalmente en la plataforma del 
Brahman, y saben todo acerca de las actividades trascendentales y materiales .  

Las cuatro clases de  devotos impuros que se  ocupan en e l  servicio trascen
dental del Señor, alcanzan sus metas respectivas y por la gracia del Señor 
Supremo, cuando son enteramente conscientes de K��l).a, disfrutan verdadera
mente la asociación espiritual del Señor Supremo. Mas aquellos que son adora
dores de los semidioses jamás alcanzan al Señor Supremo en Su planeta supre
mo .  Aun las personas menos inteligentes que han comprendido el Brahman, · 

no pueden alcanzar el planeta supremo de ��!).a conocido como Goloka 
Vrndavana. Sólo las personas que ejecutan actividades en conciencia de Kr�I:la 
(miim iiSritya ) tienen el derecho de llamarse Brahman, ya que de hecho se 
esfuerzan en alcanzar el  planeta de Kr�a. Tales personas no tienen dudas 
respecto a ��!).a, y son así en verdad Brahman. 

Quienes se dedican a adorar el arca, o forma del Señor, o quienes se ocu
pan en la meditación en el Señor con el único fm de liberarse del cautiverio 
material , también saben por la gracia del Señor, los significados de Brahman, 
adhibhüta ,  etc . ,  como lo explica el Señor en el próximo capítulo. 

1EXT0 30 
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siidh ibhü tiidhidaivarh miirh 
siidh iyajñarh ca ye vidu/;1 

prayii[la-kiile 'pi ca miirh 
te vidur yukta-ce tasa/;1 

(Cap. 7 

sa-adhibhfita - el principio gobernante de la manifestación material ; adhi
daivam -- fundamento de todos los semidioses ;  miim --- a Mí; sa-adhiyajñam -
sustentando todos los sacrificios ;  ca -- y ;ye - esos ; viduJ: -- conocen ; praya!Ul 
- de la muerte ; kiile - al momento ; api - incluso ; ca - y ;  miim - a Mí;  te -
ellos ; vidu� - conocen ;yukta-cetasa� - con mente- firme . 

lRADUCCION 

AqueUos que Me conocen como el Señor Supremo, como el principio 
gobernante de la manifestación material , quienes Me conocen como aquel 
que sostiene a todos los semidioses y el que sustenta todos los sacrificios, 
pueden con mente firme , comprenderme y conocerme incluso a la hora de la 
muerte . 

SIGNIFICADO 

Las personas que actúan en la conciencia de K��l).a nunca se desvían por 
completo del sendero de la comprensión de la Suprema PersonMidad de Dios. 
En la asociación trascendental de la conciencia de K��l).a, se puede entender 
cómo el Señor Supremo es el principio gobernante de la manifestación mate
rial e incluso de los semidioses. Gradualmente por medio de dicha asociación 
trascendental, uno se convence acerca de la Suprema Personalidad de Dios 
Mismo , y al momento de la muerte tal persona consciente de K��l).a jamás 
puede olvidar a K��IJa. Naturalmente ella es promovida al planeta del Señor 
Supremo , Goloka Vrndavana. 

Este capítulo siete explica particularmente cómo uno puede hacerse com
pletamente consciente de K�l).a. El comienzo de la conciencia de l<.f�q.a es la 
asociación de personas que son conscientes de K��l).a. Tal asociación es 
espiritual y lo p one a uno directamente en contacto con el Señor Supremo, y 
p or Su Gracia, se puede comprender que Kr.il).a es el Dios Supremo .  Al mismo 
tiempo, se puede entender en verdad la posición constitucional de la entidad 
viviente y la manera en que la entidad viviente olvida a l<.f�l).a para después 
enredarse en actividades materiales. Mediante el desarrollo gradual de la con
ciencia de Kr�r:ta en buena asociación, la entidad viviente puede entende r  que 
debido al olvido de l<.f�l).a, ella ha sido condicionada por las leyes de la 
naturaleza material. También puede entender que esta forma humana de vida 
es una oportunidad de recuperar la conciencia de K�l).a, y que debe utilizarse 
plenamente para alcanzar la misericordia sin causa del Señor Supremo. 

1 
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Se han discutido muchos temas en este capítulo: el hombre afligido, el 
hombre inquisitivo, el hombre que sufre de necesidades materiales ,  el conoci
miento del Brahman ,  el conocimiento del Paramatma, la liberación del naci
miento, la muerte y las enfermedades, y la adoración del Señor Supremo. No 
obstante aquel que realmente está elevado en la conciencia de K��l).a, no se 
interesa en los diferentes procesos. Sencillamente se ocupa directamente en 
las actividades de la conciencia de KI:�Q.a, por lo que alcanza en verdad su 
posición constitucional como el servidor eterno del Señor K��l).a. En tal situa
ción se complace en oír y glorificar al Señor Supremo en el servicio devocional 
puro . Así, se encuentra convencido de que haciendo esto todos sus objetivos 
se realizarán . Esta fe determinada se llama drif.ha-vrata y es el comienzo del 
bhakti-yoga o servicio amoroso trascendental . Este es el veredicto de todas las 
escrituras, y este Capítulo Siete del Glta es la sustancia de esa convicción . 

Asi terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al 
Septimo Capitulo del Srrmad-Bhagavad-grtli, respecto al tema: Conocimiento 
del Absoluto. 

. . . 
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CAPITULO OCHO 

A lc a n z a nd o  a l S u p remo 

TEXTO 1 

" � �. 1  
ft ij�i;f f�··:lft� ft �� ��Tmf 1 
3T�l� � tt �'lN�� rt¡�� 1 1  t n 

arjuna uviica 
kim tad-brahma kim adhyiitmam 

kim karma puru§ottama 
adhibhütam ca kim proktam 

adhidaivam kim ucyate 

arjunaJ:r uviica·- Arjuna dijo;  kim - qué; tat -- eso ;  brahma - Brahman; kim 
- qué ; adhyiitmam - el yo; Id m - qUt� ; .karma - actividades fruitivas ;  puru
�ottama - Oh Persona S uprema ; adhibhütam - la manifestación material ; ca 
- y ; kim - qué; proktam - se llama;  adhidaivam - los semidioses ; kim · 

qué ; ucyate - s e  llama. 
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TRADUCCION 

�rjuna inquirió : ¡Oh mi Señor! ,  ¡oh Persona Suprema! ¿qué es el 
Brahman? ¿qué es el yo? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta 
manifestación material? ¿y qué son los semidioses? Por favor, explícame 
esto. 

SIGNIFICADO 

En este capítulo, el Señor Kmta contesta estas diferentes preguntas de 
Arjuna que comienzan con, " ¿Qué es el Brahman? " El Señor también explica 
el karma, las actividades fruitivas, el servicio devocional y los principios del 
yoga y el servicio devocional en su forma pura: El Srfmad-Bhiigavatam expli· 
ca que a la Suprema Verdad Absoluta se Le conoce como Brahman, Para
matma y Bhagavan . Además, también a la entidad viviente , o sea el alma 
individual, se le llama Brahman. Arjuna también inquiere acerca del atniii, lo 
cual se refiere al cuerpo, al alma y a la mente. De acuerdo al diccionario 
védico, iitmii se refiere a la mente, al alma, al cuerpo y también a los sentidos. 

Arjuna se ha dirigido al Señor Supremo como el Purn�ottama, o sea la 
Persona Suprema, lo que significa que él estaba planteando estas preguntas no 
únicamente a un amigo sino a la Persona Suprema, conociendolo como la 
autoridad suprema, capaz de dar respuestas definitivas. 

TEXTO 2 

3TNtr�: �� �)s;r ��s�:i��o:r 1 
3ltrlurlif� � tfi� ��)sf« f;rtrQHlJT1T: 1 1 � 1 1  

adhiyajña/;1 katham ko 'tra 
dehe 'smin madhusudana 

prayii[la-kale ca katham 
jñeyo 'si niyatatmabhifl 

adhiyajña� - el Señor del sacrificio ; katham - cómo ; ka� - quién ; atra -

aquí; dehe - en el cuerpo; asmin - en este ; madhusudana - ¡ Oh Madhusü
dana! ; prayiirya-kii/e - al momento de la muerte ; ca - y; katham - cómo; 
jñeya� - ser conocido ; asi - puedes ; niyata-atrnabhilJ - por el autocontrola
do . 
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TRADUCCION 

¡ Oh Madhusüdana ! ¿cómo vive en el cuerpo este Señor del Sacrificio, y 
en qué parte vive? ¿Y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aque1los 
que se ocupan en servicio devocional? 

SIGNIFICADO 

"El Señor del sacrificio" indica a Indra y a Vi��u. Vi��u es el jefe de los 
semidioses primarios ,  incluyendo a Brahma y a Stva , e tndra es el jete de tos 
semidioses administrativos. Tanto a Indra como a Vi��u se les adora mediante 
la ejecución de yajña . Pero Arjuna pregunta ¿quién es efectivamente el 
Señor del yajña (sacrificio)? y ¿cómo reside el Señor dentro del cuerpo de la 
entidad viviente? 

Arjuna llama MadhusTidana al Señor, porque en una ocasión K��a mató a 
un demonio llamado Madhu. De hecho estas preguntas, las cuales tienen la 
naturaleza de dudas, no debieron surgir en la·mente de Arjuna ya que él es un 
devoto consciente de Kr��a. Por lo tanto estas dudas son como demonios. Ya 
que Kr��a es tan experto en matar demonios , Arjuna Lo llama Madhusüdana, 
para que Kr��a mate las dudas demoníacas que surgen en la mente de Arjuna. 

Luego , la palabra praya1)ll-kiile de este verso es muy significativa, porque 
cualqmer cosa que hagamos en esta vida será probada al momento de la 
muerte. Arjuna teme que al momento de la muerte aquellos que están en )a 
conciencia de K�l)a olvidarán al Sefíor Supremo, porque en ese momento se 
trastornan las funciones corporales y la mente puede ser presa de un estado 
de pánico. Por ello Mahariija Kulasekhara, un gran devoto ora, "Mi querido 
Señor, que yo muera inmediatamente ahora que estoy saludable, para que el 
cisne de mi mente entre en el tallo de Vuestros pies de loto." Se usa esta 
metáfora porque el cisne a menudo se complace en entrar a los tallos de las 
flores ae loto - en forma similar , la mente del devoto puro es atraída a los 
pies de loto del Señor. Mahlirlija Kulasekhara teme que al momento de la 
muerte su garganta estará tan obstruida que no será capaz de cantar los 
santos nombres, así que es mejor "morir inmediatamente" . Arjuna pregunta 
acerca de cómo puede la mente de uno permanecer fija en los pies de loto de 
Kr�l)a en tales momentos. 

TEXTO 3 

. . . 



400 El Bhagavad-giti Tal Como Es 

sñ bhagaviin uviica 
ak�aram brahma paramam 

svabhiivo 'dhyiitmam ucyate 
bhüta-bhiivodbhava-karo 

visarga� karma-samjñita[l 

(Cap. 8 

srf bhagaviín uviica - la Suprema Personalidad de Dios dijo; ala¡aram -
indestructible ; brahma - Brahman ; paramam - trascendental ; svabhiivaJ:¡ -
naturaleza etema; adhyatmam - el yo; ucyate - se llama ; bhü ta-bhiiva-udbha
va-karatz - acc�ón que produce los cuerpos materiales de las entidades vivien
tes ; visargaJ:¡ - la creación ; karma - actividades fruitivas ; samjñital:z - se 
llama. 

TRADUCCION 

El Señor Supremo dijo:  Se le llama Brahman a la indestructible y trascen
dental entidad viviente, y a su naturaleza eterna se le Dama el yo. La acción 
tocante al desarroDo de estos cuerpos materiales se Dama karma, o sea las 
actividades fruitiyas. 

SIGNIFICADO 

El Brahman es indestructible y existe eternamente y su constitución no 
cambia en ningún momento. Pero más allá del Brahman está el Parabrahman. 
El Brahman se refiere a la entidad viviente, y el Parabrahman se refiere a la 
Suprema Personalidad de Dios. La posición constitucional de la entidad 
viviente es diferente de la posición que acepta en el mundo material .  En la 
conciencia material su naturaleza es la de tratar de ser el señor de la materia, 
pero en la conciencia espiritual (de Kr�I.la), su posición es la de servir al 
Supremo. Cuando la entidad viviente tlent; conciencia material, tiene que 
asumir varios cuerpos en el mundo material . A esto se le Dama karma , o sea 
la creación variada por la fuerza de la conciencia material . 

En la literatura védica a la entidad viviente se le llama jfviitma y Hrahman, 
pero nunca se le llama Parabrahman. La entidad viviente {¡Tviitmií} acepta 
diferentes posiciones - algunas veces se sumerge en la obscura naturaleza mate
rial y se identifica con la materia, y otras veces se identifica con la naturaleza 
espiritual superior. Por lo tanto se le llama la energía marginal _ del Señ or 
Supremo. Ella recibe un cuerpo material o espiritual conforme a su identifica
ción con la naturaleza material o espiritual. En la naturaleza material, ella 
podrá tomar un cuerpo de entre cualquiera de las 8 .400.000 especies de vida, 
pero en la naturaleza espiritual solamente tiene un cuerpo. En la naturaleza 
material a veces se manifiesta como un hombre , un semídiós ,  un animal, una 
bestia, ave, etc . ,  de acuerdo a su karma. Para alcanzar los planetas celestiales 
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materiales y disfrutar sus facilidades, ella algunas veces ejecuta sacrificios 
(yajña), pero cuando se agota todo su mérito, regresa otra vez a la tierra en la 
forma de un hombre .  'l 

En el proceso de sacrificio , la entidad viviente hace sacrificios específicos 
con el propósito de alcanzar planetas celestiales específicos,  y como consecuen
cia los alcanza. Cuando el mérito del sacrificio se agota, la entidad viviente 
desciende a la tierra en la forma de lluvia, luego toma la forma de granos, los 
cuales al ser ingeridos por el hombre se transforman en semen, el cual fecun
diza a la mujer, y de esa manera la entidad viviente alcanza otra vez la forma 
humana para ejecutar sacrificio y así repetir el mismo ciclo . De esta forma, la 
entidad viviente va y viene perpetuamente por el sendero material . Sin em
bargo , la persona consciente de K.J:�J).a evita tales sacrificios, y aceptando 
directamente la conciencia de K��l).a se prepara así para regresar a Dios. 

Los comentaristas impersonalistas del Glta asumen en forma irrazonable 
que en el mundo material el Brahman acepta la forma de ífva , y para justificar 
esto hacen referencia al Capítulo Quince, verso 7, del Glfa. Pero este verso 
también habla de la entidad viviente como "un fragmento eterno de Mí." El 
fragmento de Dios, o sea la entidad viviente , puede caar al mundo material , 
pero el Señor Supremo (Acyuta) nunca cae . Por lo tanto, no es aceptable esta 
suposición de que el Brahman Supremo asume la forma de ífva .  Es importante 
recordar que en la literatura védica se distingue al Brahman (la entidad 
viviente) del Parabrahman (el Señor Supremo). 

TEXT0 4 

31�� �it �u�: ���rf��ij'I:_ 1 
3lf�s�;r � ��t �� 1 1  � 1 1 

adhibhütam k�aro bhiivafl 
pum�tú cadhidaivatam 

adhiyajño 'ham evatra 
dehe deha-bhrtam vara 

adhibhütam - la manifestación física ; lcyaral.z - cambiando constante· 
mente ; bhava/J - naturaleza ;  puru�h - la forma universal ; ca - y ;  adhidaiva
tam - incluyendo a todos los semi dioses como el del sol y la luna; adhiyajñal.z 
- la Superalma ; aham - Yo (Krg1a);  eva - ciertamente ; atra - en este ; dehe 
- cuerpo ; deha-bhttam - del corporificado ; vara - el Supremo. 

' ·  
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TRADUCCION 

S.2 conoce a la naturaleza física como perpetuamente mutable. El universo 
es la forma cósmica del Señor Supremo y Yo soy ese Señor al que se represen
ta como la -Superalma que mora en el corazón de todo ser corporificado. 

SIGNIFICADO 

La naturaleza física cambia constantemente. Los cuerpos materiales pasan 
generalmente por seis etapas : nacen, crecen, permanecen por algún tiempo, 
originan diferentes subproductos, se deterioran, y entonces se desvanecen. A 
esta naturaleza física se le llama adhibhutam Al concepto de la forma univer
sal del Señor Supremo , la cual incluye a todos los semidioses y sus diferentes 
planetas se le llama adhidaivatam , ya que es creada en cierto momento y será 
aniquilada en cierto momento . El alma individual (jiva) acompaña al <;uerpo. 
A la Superalma, la cual es una represemactón plenaria del Señor K��l).a, �e Le 
llama Paramatma o adhiyajña, y está situada en el corazón . La palabra eva es 
particularmente importante en el contexto de este verso , ya que con esta 
palabra el Señor hace énfasis en que el Paramatma no es diferente de El. La 
Superalma, la Suprema Personalidad de Dios sentada junto al alma espiritual , 
es testigo de todas las actividades del alma individual y es la fuente de la 
conciencia. La Superalma, después de darle a la jfva una oportunidad para 
actuar libremente , presencia sus actividades. Las funciones de todas esas dife
rentes manifestaciones del Señor Supremo, se esclarecen automáticamente 
para el devoto puro consciente de ��l).a que está dedicado al servicio trascen
dental del Señor. El neófito contempla la gigantesca forma universal del Señor 
llamada adhidaivatam , pues no puede acercarse al Señor Supremo en Su 
manifestación como la Superalma. Al neófito se le aconseja que contemple la 
forma universal cuyas piernas se consideran los planetas inferiores ,  cuyos ojos 
se consideran el sol y la luna, y cuya cabeza se considera el sistema planetario 
superior. 

TEXTO S 
"' "' "' 3Rf�Ri :q lfT'f.f �( riji�T ��� 1 

�: WlTftr tr �f.t trmr �H� if��: 1 1  � 1 1  
anta-kiile ca miim �va 

smaran muktvii kalevaram 
ya� prayiiti sa mad-bhiivam 

yiiti niisty atra samsaya� 

1 
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anta-kiile - al final de la vida ; ca - también ; nüim - a Mí; eva - ciertamen
te ; smaran - recordando ;  mu'ktva - abandonando ; kalevaram - el cuerpo ; 
ya� - aquel que ; prayati - va ; sa� - él ; mad-bh7ivam - Mi naturaleza ;y:<jti 
alcanza ;  na - no ; asti - hay ; atra - aquí ; sanisaya� - duda. 

TRADUCCION 

Y cualquiera que al momento de la muerte abandona su cuerpo recordán
dome solamente a Mí, de inmediato alcanza Mi naturaleza. De esto no hay 
duda. 

SIGNIFICADO 

En este verso se recalca la importancia de la conciencia de Kr�va. Cual
quiera que abandona su cuerpo en conciencia de Kr�va, de inme diato es 
transferido a la morada trascendental del Señor Supremo. La palabra smaran 
(rec ordando) es importante. El recuerdo de Kr�va no es posible para el alma 
impura que no ha practicado la conciencia de Kr�pa en servicio devocional. 
Para recordar a Kr�va uno debe cantar el mahiimantra, Hare Kr�va, Hare 
Kr�Q.a, Kr�va Kr�va, Hare Hare 1 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare , en forma incesante, siguiendo los pasos del Señor C aitanya, siendo más 
tolerante que el árbol, más humilde que la hierba y ofreciendo todo respeto a 
los demás, sin solicitar respeto a cambio. D� esa forma uno será capaz de 
partir exitosamente del cuerpo recordando a K��¡;¡a, y así alcanzar la meta 
suprema. 

TEXf0 6 

yam yarh viipi smaran bhiivarh 
tyajaty ante kalevaram 

tam tam evaiti kaunteya 
sadii tad-bhiiva-bhiivitaf¡. 

yam yam - cualquier cosa que ; va - ya sea;  api - también ; smaran -
recordando; bhiivam - naturaleza; tyajati - abandona; an te - al final ; kaleva
ram - este cuerpo;  tam tam - similar; eva - ciertamente ; eti - obtiene ; 
kaunteya - Oh, hijo de KuntT; sadii - siempre ; tat - ese ; bhava - estado de· 
existencia ; bhiivitab - recordando. 

. . . 
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TRADUCCION 

C113lquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando aban
dona su cuerpo , ese estado alcanzará sin duda. 

SIGNIFICADO 

Aquí se explica el proceso del cambio de la naturaleza de uno al momento 
crítico de la muerte . ¿Cómo es posible morir en el estado mental apropiado? 
Maharli:ja Bharata pensó en un ciervo a la hora de la muerte , y de esta manera 
fue transferido a esa forma de vida. Sin embargo, como un ciervo Maharaja 
Bharata pudo recordar sus actividades pasadas. Naturalmente el efecto 
acumulativo de los pensamientos y acciones de la vida de uno, tiene influencia 
sobre sus pensamientos al momento de la muerte ; por lo tanto las acciones de 
esta vida determinan el futuro estado de existencia. Si uno está absorto tras
cendentalmente en el servicio de K�J)a, entonces su cuerpo siguiente será 
trascendental (espiritual) , no físico . En consecuencia, cantar Hare K��J)a es el 
mejor proceso para cambiar exitosamente el estado de existencia de uno a la 
vida trascendental . 

TEXT0 7 

"'<' '"\ ��THFl� �� llTll� �tt¡ :q 1 
W:trft{�l{;:r)�full)lr���Hl?(Pl! 1 1  \9 1 1  

tasmát saroe�u kiile�u 
mám anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano buddhir 
mám eva�yasy asamsayap 

tasmat - por lo tanto ; sarve�u - en todo;  kale�u - tiempo ; mam - a  Mí ;  
anu-smara - continúa recordando ; yudhya-iucha ; ca - también ; mayi - a 
Mí ;  arpita - rinde ; manab - la mente ; buddhil;z - el intelecto ; mam - a  M í; 
eva - seguramente ; e�yasi - alcanzarás ; asarñsayab - sin duda alguna. 

TRADUCCION 

Por lo tanto Arjuna, siempre debes pensar en Mí en la fonna de Kr�pa y al 
núsmo tiempo llevar a cabo tu deber prescrito de luchar. Dedicando a Mí tus 
actividades y fijando en Mí tu mente y tu inteligencia , sin duda Mé alcanzarás. 
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SIGNIFICADO 

Esta instrucción a Arjuna es muy importante para todos los hombre.s que 
están ocupados en las actividades materiales .  El Señor no dice que se deban 
abandonar los deberes u ocupaciones prescritas . Uno los puede continuar y al 
mismo tiempo pensar en K��l)a cantando Hare K��J)a.  Esto lo librará a uno de 
la contaminación material y ocupará la mente y la inteligencia en K��l)a. 
Mediante el canto de los nombres de K��Qa, uno será transferido sin duda 
alguna a K��l)aloka, el planeta supremo. 

TEXTO 8 

3l+"tJHP-iTtr�� ��Hn wtfrlltflfq;rr 1 
• • ,....., • ,....... <::" ,....., "R1f �'f T�ll tfTHf q'f�T�fvij� 1 1  � 1 1  

abhyiisa-yoga-yuktena 
cetasii niinya-giiminii 

paramam puro�am divyam 
yiiti piirthiinucintayan 

abhyasa - práctica ; yoga-yuktena - dedicándose a la meditación ; ce tasa -
por medio de la mente y la inteligencia ; na anya-gamina - sin desviarse ; 
paramam - el Supremo ; purusam - la Personalidad de Dios;  divyam - tras
cendental ; yiiti - alcanza; piirtha - ¡ Oh, hijo de Prtha ! ; anucintayan - pen
sando constantemente en. 

TRADUCCION 

¡Oh Piirtha! (AJjuna), aquel que medita en la Suprema Personalidad de 
Dios, con su mente ocupada constantemente en recordarme, sin desviarse del 
sendero , él seguramente Me alcanza. 

SIGNIFICADO 

El Señor K��l)a recalca en este verso la importancia de recordarlo a El . El 
recuerdo de ��l)a se revive cantando el mahamantra , Hare ��l)a. Por medio 
de esta práctica de cantar y oír la vibración sonora del Señor Supremo, 
se ocupan el oído , la lengua y la mente . Esta meditación mística es muy 
fácil de practicar y ayuda a alcanzar al Señor Supremo. Puru�am significa 
disfrutador. Aunque las entidades vivientes pertenecen a la energía marginal 
del Señor Supremo , están contaminadas materialmente . Se creen disfru
tadores, pero ellas no son el disfrutador supremo. Aquí se afirma claramente 

' l O 
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que el disfrutador supremo es la Suprema Personalidad de Dios en Sus dife. 
rentes manifestaciones y expansiones plenarias tales como Narayana, Vasu
deva, etc. 

C!ntando Hare Kf�I)a, los devoto� pueden pensar constantemente en el 
obje to de adoración, el Señ or Supremo, en cualquiera de Sus aspectos, tales 
como Narayal)a, K��l)a, Rama, etc . Esta práctica lo purificará a uno y debido 
a su constante cantar, al final de su vida se le transferirá al reino de Dios. La 
práctica del yoga es la meditación en la Superalma que Se encuentra dentro ;  
e n  forma similar, cuando uno canta Hare K��l)a, fija su mente siempre e n  el 
Señor Supremo . La mente es veleidosa , y por lo tanto es necesario ocuparla 
por la fuerza en pensar en K��I)a. Se da a menudo el ejemplo de la oruga que 
piensa en convertirse en mariposa y así en la misma vida es transformada en 
mariposa. En forma similar, si pensamos constantemente en K��I)a, ciertamente 
al fmal de nuestras vidas tendremos la misma constitución corporal que 
Km•a. 

TEXTO 9 

tfif;;{ �fUllf��Tf�·HfH
lfUTRafT({T�ll��{q: 1 

" " � m<IR+TTv��q-
" -� +m��::rur ijlftr: qr�n;:¡:_ 1 1  � 1 1 

kavim purcirtam anuscisitciram 
artor artiycimsam anusmared ya� 

sarvasya dhcitciram acintya-rüpam 
ciditya-varrtam tamasa� parastcit 

kavim - aquel que conoce todas las cosas ; purii1J1lm - el más viejo; anusa
sitiiram - el controlador ; avol:t - del átomo; avlyarhsam - más pequeño que ; 
anusmaret - pensando siempre ; yaJ:¡ - aquel que ;  sarvasya - de todo ; dhiitii
ram - sustentador; acintya - inconcebible ; rnpam - forma; iiditya-varnam 
iluminado como el sol ; tamasaJ:¡ - de la obscuridad ; parastat - trascendental. 

TRADUCCION 
Se debe meditar en la Persona Suprema como Aquel que lo conoce todo, 

como Aquel que es el más viejo, Quien es el controlador, más pequeño 
que lo más pequeño, el que lo mantiene todo, Quien está más allá de todo 
concepto material , el que es inconcebible , y Quien es siempre una persona. El 
es luminoso como el sol y siendo trascendental , está más allá de esta natura
leza material. 
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SIGNIFICADO 

En este verso se menciona el proceso de pensar en el Supremo. El �unto 
más importante es que El no. es ni impersonal , ni vacío . No se puede meditar en 
algo impersonal o vacío . Eso es muy difícil . Sin embargo el proceso de pensar 
en K��Qa es muy fácil , y de hecho esto es aquí afirmado . Antes que todo El es 
puru�a , espiritual, Rama y K��l).a , y se Le describe aquí como kavim ; es decir, 
que El conoce el pasado, el presente y el futuro , y por lo tanto El lo conoce 
todo . El es la personalidad más vieja porque es el origen de todo ; todo nace de 
El. El es también el controlador supremo del universo, es el sustentador e 
instructor de la humanidad. Es más pequeño que lo más pequeño. La entidad 
viviente es la diezmilésima parte de la punta de un cabello, pero el Señor es 
tan inconcebiblemente pequeño que entra en el corazón de esta partícula. Por 
lo tanto se Le llama el más pequeño que lo más pequeño . Siendo el Supremo 
El puede entrar en el átomo y en el corazón de lo más pequeño y controlarlo 
como la Superalma. Aunque El es tan pequeño , aun así es omnipenetrante y 
lo mantiene todo. El sustenta todos estos sistemas planetarios. A veces nos 
preguntamos acerca de cómo es que estos grandes planetas flotan en el aire. 
Aquí  se afirma que el Señor Supremo mediante Su energía inconcebible, 
sustenta todos estos inmensos planetas y sistemas de galaxias . En relación con 
esto , la palabra acintya (inconcebible) es muy significativa. La energía 
de Dios está más allá de nuestra concepción y más allá de la jurisdicción de 
nuestro pensamiento, y por lo tanto se le llama inconcebible (acintya). 
¿Quién puede debatir este punto? El penetra este mundo material y aun así 
está más allá de él . Ni siquiera podemos comprender este mundo material, el 
cual es insignificante comparado al mundo espiritual- y, ¿cómo podemos 
comprender lo que está más allá de él? Acintya significa aquello que está más 
allá de este mundo material, aquello que no puede ser tocado por nuestros 
argumentos, lógica y especulación filosófica, aquello que es inconcebible . Por 
lo tanto , evitando argumentos y especulación inútiles, las personas inteligentes 
deben aceptar lo que se afirma en escrituras tales como los Vedas, el Glta y el 
Srlinad Bhagavatam , y seguir los principios que ellas establecen. Esto lo con
ducirá a uno hacia la comprensión. 

TEXTO l O  

' . 
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prayara-kiile manasii' cale na 
bhaktyii yukto yoga-balena caiva 

bhruvor madhye praram iivesya samyak 
sa tam param puru§am upaiti divyam 

(Cap. S 

prayat}a-kiile - a la hora de la muerte ; manasa - por medio de la mente ; 
acalena - sin desviarse ; bhaktya - con completa devoción ; yukta� - ocupa
do ; yoga-balena - mediante el poder del yoga místico ; ca - también ; e va -
ciertamente ; bhruvob - en el entrecejo;  madhye - en ; priir.zam - efalre vital ; 
iivesya - estableciendo ; samyak - completamente ; sal) - él ; tam - eso; 
param - trascendental; pf:lru$am - la Personalidad de Dios ; upaiti - alcanza; 
divyam - en el reino espiritual. 

TRADUCCION 

Aquel que a la hora de la muerte fija su aire vital en el entrecejo y se ocupa 
con plena devoción en recordar al Señor Supremo, ciertamente alcanzará a la 
Suprema Personalidad de Dios. 

SIGNIFICADO 

En este verso se afirma claramente que a la hora de la muerte la mente 
debe estar fija con devoción en la Divinidad Suprema. A los expertos en el 
yoga se les recomienda que eleven la fuerza vital al entrecejo, mas la mente 
del devoto puro que no practica ese yoga , siempre debe estar ocupada en la 
conciencia de K�f).a para que a la hora de la muerte pueda recordar al Supre
m_9, mediante Su gracia. Esto se explica en el verso catorce . 

En este verso el uso particular de la palabra yoga-balena es muy significa
tiva , debido a que sin la práctica del yoga no es posible llegar a la hora de la 
muerte a este estado trascendental de existencia. No es posible al morir 
recordar repentinamente al Señor Supremo, a menos que se sea experto en 
algún sistema de yoga , especialmente este sistema de bhakti·yoga . Ya que al 
morir la mente está muy perturbada, durante la vida se debe practicar la 
trascendencia a través del yoga. 

TEXTO 1 1  

;;r��t ��fer�r er�Fij 
. ft�pij (f�tfr tffij�TlTT! 1 

;;r�ij) if&Rfif ��Q 
..... . . " ..... Q� q� �nr�ur �cr�--q 1 1  � � 1 1  
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yad ak§ararit veda-vido vadanti 
viSanti yad yatayo vita-rcigiif¡ 

yad icchanto brahmacaryarit caranti 
tat te padarit sañgrahera pravak§ye 
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yat - aquello que ; alqaram - inagotabl'e ; veda-vidaJ:¡ - una persona vers1r _ _  

da en los Vedas ; vadanti - dicen ;  visanti - entran ;yat - en e l  cual ;yatay� -
grandes sabios ; vTta-iiiga� - en la orden de vida renunciante ; yat - aquello 
que ; icchanta� - deseando ; brahmacaryam - celibato ; caranti - practican ; 
tat - aquello ; te - a ti ; padam - situación ; sarigrahena - en resumen ; 
pravaksye - explicaré . 

· 

TRADUCCION 

Las personas eruditas en los Vedas que profieren el omkara y que son 
grandes sabios en la orden renunciante , entran al Brahman. Deseando tal 
perfección uno practica el celibato. Ahora te explicaré este proceso mediante 
el cual se puede alcanzar la salvación. 

SIGNIFICADO 

El Señor K��Qa explica que el Brahman, aunque és uno sin segundo, tiene 
diferentes manifestaciones y aspectos. Para los impersonalistas la sílaba o m es 
idéntica con el Brahman . K�Qa aquí explica el Brahman impersonal al que 
entran los sabios de la orden renunciante . 

En el sistema védico de conocimiento se les enseña a los estudiantes ,  desde 
el mismo principio, a vibrar el om y aprender acerca del Bralunan impersonal 
último, viviendo con el maestro espiritual en completo celibato. De esta for
ma ellos comprenden dos aspectos del Brahman. Esta práctica es muy esencial 
para el avance del estudiante en la vida espiritual, pero en el presente es n 
completamente imposible llevar esa vida de brahmacarT (célibe soltero) . La ,¡ 
construcción social del mundo ha cambiado tanto, que no hay la posibílidad 
de practicar el celibato desde el comienzo de la vida estudiantil . A través de 
todo el mundo hay muchas instituciones para los diferentes departamentos de 
conocimiento, pero no hay ninguna institución reconocida en la que se pueda 
educar a los estudiantes en los principios de brahmaciin El avance en la vida 
espiritual es muy difícil si no se practica el celibato. Por lo tanto, el Señor 
Caitanya ha declarado que de acuerdo a los mandatos de las escrituras para 

· esta era de Kali, no es posible ningún proceso para comprender al Supremo 
excepto el canto del santo nombre del Señor K��Qa: Hare K��l).a, Hare K��l).a, 
K��l).a K��l).a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare . 

1 .  
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TEXT0 1 2  

��"[H:Tfilr �1:J+tr lf;¡) �� f;¡�·-�q � 1 
l{;:1.fl'"lPlFll�! SI"TtJTliiT�l�t t�tiT�HtJTT 1 1 � ";( 1 1 

saroa-dviiriif!Í sarhyamya 
mano hrdi-nirudhya ca 

mürdhn y iidhiiyiitmana{l priir-am 
iisthito yoga-dhiira[!iirh 

(Cap. 8 

sarva-dviiriil)i - todas las puertas del cuerpo ; sarhyamya - controlando ; 
manah - mente · hrdi - en el corazón ; nirudhya - encerrado ;  ca - también; 
murdhni - en 1� �abeza ; adhliya - fija;  atmana}J - alma; prai)Qm - el aire 
vital ; iisthitatz - situado ; yoga-dhiirm:ziim - la situación del yoga . 

TRADUCCION 

La situación yóguica es la del desapego de todos las actividades sensuales. 
Cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y 
el aire vital en la parte superior de la cabeza, uno se sitúa en yoga. 

SIGNIFICADO 

Para practicar yoga en la forma aquí sugerida,  primero se le tiene que 
cerrar la puerta a todo disfrute de los sentidos. Esta práctica es llamada 
pratyahiira , o sea retirar los sentidos de los objetos de los sentidos . Los 
órganos de los sentidos para la adquisición del conocimiento , tales como los 
ojos, oídos, naríz , lengua y tacto, deben controlarse completamente y no 
debe permitírseles dedicarse a la gratificación propia. En esta forma la mente 
se enfoca en la Superalma en el corazón y la fuerza vital es elevada a la parte 
superior de la cabeza. En el Capítulo Seis se describe este proceso en forma 
detallada. Pero como ya se mencionó , este método no es práctico en esta era. 
El mejor proceso es la conciencia de K��J)a. Si uno siempre es capaz de fijar 
su mente en K��l)a en servicio devocional , es muy fácil que permanezca en un 
imperturbable trance trascendental, o sea, en samadhi. 

TEXTO 1 3  

3Ttfll�'fiT�� if&f Qr.f��liTli���'f_ 1 
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Texto 14) Alcanzando al Supremo 

om ity ekiik§ararh brahma
vyiiharan miim anusmaran 

ya� prayiiti tyajan deharh 
sa yiiti paramiirh gatim 

41 1 

o m - la combinación de letras, omkara ; iti - así ; eka-ak�aram - suprema, 
indestructible ; brahma - absoluta; vyiiharan - vibrando ;  miim - Mí (Krsna); 
anusmaran - recordando ; yaJ:t - cualquiera ; prayiiti - abandona;  tya]áñ -
dejando; deham - este cuerpo ; sah - él ; yati - alcanza; paramam - supremo;  
gatim - destino. 

• 

TRADUCCION 

Si después de situarse en esta práctica del yoga y vibrando la sílaba sagrada 
om, la combinación suprema de letras, uno piensa en la Suprema Personalidad 
de Dios y abandona su cuerpo, ciertamente llegará a los planetas espirituales. 

SIGNIFICADO 

Aquí se afirma claramente que el om , el Brahman, y el Señor K��l)a no son 
diferentes. El sonido impersonal de Kr�J;la es el om, pero el sonido Hare Kr�Qa 
contiene al om. Se recomienda claramente en esta era que si al final de su 
vida, uno abandona este cuerpo cantando el mahiimantra Hare Kr�l).a, llegará a 
los planetas espirituales. En forma similar, aquellos que son devotos de Kt�!)a 
entran al planeta de Kr��a, o sea Goloka Vrndavana, p1ientras que lo"s imper
sonalistas permanecen en el brahmajyoti Los personalistas también entran a 
los innumerables planetas del cielo espiritual conocidos como Vaikuvthas. 

TEXTO 1 4  

3Trf�cn: �HFf trT 'fT �1f f;r�: 1 
ij�T� ij��: qr� f;r�g;�� 7.itf�rr: l l � '<l l l  

ananya-cetii� satatarh 
yo miirh smarati nityasa� 

tasyiiharh sulabha� piirtha 
nitya-yuk tasya yoginaf¡. 

ananya-cetiil] - sin desviación ; satatam - siempre ; yab - cualquiera;  mam 
- a Mí (Kr�Qa) ; smarati - recuerda ; nityasab - regularmente ; tasya - a él; 
aham - Soy ; sulabhal) - muy fácil de obtener; [iartha - ¡Oh, hijo de �tha! ; 
nitya - regularmente ;yuktasya - del dedicado ;yoginaJ:! - del devoto. 

" 
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TRADUCCION 

¡Oh, hijo de P{thii! para aquel que Me recuerda sin desviación , debido a su 
dedicación constante en el servicio devocional , Yo soy muy fácil de obtener. 

SIGNIFICADO 

En este verso se describe el bhakti-yoga de los devotos puros de la Divini
dad Suprema. Los versos precedentes mencionan cuatro tipos diferentes de 
devotos - los afligidos, los inquisitivos, aquellos que buscan ganancia material 
y los filósofos especuladores. También se han descrito diferentes procesos de 
liberación del embrollo material tales como el karma-yoga, el jñiina-yoga y el 
ha(ha-yoga. Pero aqu í se menciona el bhakti-yoga, sin ninguna mezcla con los 
demás. En el bhakti-yoga, los devotos no desean otra cosa más que K��¡;¡a. El 
devoto puro de bhakti, no desea el ascenso a los planetas celestiales ni busca 
la salvación o la liberación del enredo material . El devoto puro no desea nada. 
En el Caitanya-carifiimrta al devoto puro se le llama ni�kiima, lo que significa 
que él no tiene deseo por el interé s personal. La paz perfecta sólo le pertenece 
a él, y no a aquellos que luchan por la ganancia personal. El devoto puro sólo 
quiere complacer al Señor Supremo, y así el Señor dice que El es muy fácil 
de alcanzar para aquel que está firmemente consagrado a El. El devoto puede 
rendirle servicio a cualquiera de las formas trascendentales del Señor Supremo, 
y no se encuentra con ninguno de los problemas que plagan a los practicantes 
de otros yagas . El bhakti-yoga es muy simple , puro y fácil de ejecutar. Uno 
puede comenzar tan sólo con el canto de Hare ��¡;¡a . . K��¡;¡a es muy miseri
cordioso hacia aquellos que se ocupan en Su servicio , y El le ayuda en varias 
formas al devoto que se rinde completamente a El, a fm de que éste pueda 
comprenderlo tal como El es. El Señor le da a ese devoto la inteligencia 
suficiente para que al fmal el devoto pueda alcanzarlo en Su reino espiritual . 

La calificación especial que tiene el devoto puro es que siempre piensa en 
K��¡;¡a sin considerar el momento o el lugar . No debe haber ningún impedi
mento . El debe ser capaz de ejecutar su servicio en cualquier lugar y en cual
quier tiempo. Algunos dicen que el devoto debe permanecer en lugares 
sagrados tales como V�ndavana o algún pueblo sagrado donde haya vivido el 
Señor, pero el devoto puro puede vivir en cualquier lugar y crear la atmósfera 
de V�davana mediante su servicio devocional . Fue Srf Advaita quien le dijo 
al Señor Caitanya, " ¡ Oh Señor! dondequiera que estés, ahi es V�ndavana." 

El devoto puro recuerda constantemente a K��¡;¡a y medita en El . Estas son 
las calificaciones del devoto puro para quien el Señor es muy fácil de alcanzar. 
Bhakti-yoga es el sistema que el Gzfii recomienda por sobre todos los demás . 
Generalmente los bhakti-yogls se ocupan en cinco diferentes formas :  1 )  
siinta-bhakta , ocupado e n  e l  servicio devocional e n  neutralidad ; 2 )  diisya
bhakta , ocupado en el servicio devocional como sirviente ; sakhya-bhakta , 
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ocupado como amigo ; 4)  vatsalya-bhakta ,  ocupado como padre o madre ; y 
S) rriiidhurya-bhakta , ocupado como amante conyugal del Señor Supremo. � 
En cualquiera de estas formas, el devoto puro siempre se ocupa consta,pte- . , mente en el servicio trascendental amoroso al Señor Supremo y no puede 
olvidar al Señor Supremo, y así para él el Señor es muy fácilmente alcanzable . 
El devoto puro no puede olvidar al Señor Supremo ni por un momento , y en 
forma similar el Señor Supremo no puede olvidar ni por un momento a Su 
devoto puro . Esta es la gran bendición del proceso de la conciencia de K��l)a 
de cantar el mahamantra Hare ��l)a. 

TEXTO 1 5  

"' � llHiq� �rlf �:�r�if�p.¡q-� 1 
;n�trRi l{{roo;f: mm:[ wrt i'[QT: � � ��� �  

mam upetya punar janma 
du�khálayam aiiiSvatam

niipnuvanti mahiitmana� 
samsiddhim paramam gata� 

rriiim - a Mí;  upetya - alcanzando ; punalj - otra vez ; janma - nacimien
to ; dubkha-alayam - lugar de miserias ; asiisvatam - temporal ; na - nunca; 
apnuvanti - alcanzan ; mahatmiínal;z - las grandes almas ; san'!Siddhim - perfec
ción ; paramiim - última ; gatii/:1 - lograda. 

TRADUCCION 

Después de alcanzanne, las grandes almas que son yogls consagrados, 
nunca regresan a este mundo temporal el cual está Ueno de miserias, ya que 
eUos han alcanzado la perfección más elevada. 

SIGNIFICADO 

Aquel que alcanza la perfección más elevada y llega al planeta supremo, o 
sea ,  Krsnaloka o Goloka-Vrndavana, naturalmente no desea regresar a este 
mund� ·�aterial y temporal : el cual está lleno de las miserias del nacimiento, 
la vejez, la enfermedad y la muerte .  En la literatura védica se describe que el 
planeta supremo está más allá de nuestra visión material , y se le considera la 
meta más elevada. Los mah"iitmiis (grandes almas) reciben los mensajes tras
cendentales de parte de los devotos iluminados, y así desarrollan gradual
mente servicio devocional en conciencia de ��l)a y quedan tan absortos en el 

' . 
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servicio trascendental, que ya no desean la elevación a ninguno de los planetas 
materiales ,  ni siquiera quieren que se les promueva a ninguno de los planetas 
esptrituales .  Ellos únicamente quieren la asociación de KJ:�J).a y nada más. 
Tales grandes almas que están en conciencia de K��l).a alcanzan la perfección 
más elevada de la vida. En otras palabras , ellas son las almas supremas. 

TEXT0 1 6  

3TT�&n¡�;rr@T�r: �;ru�Ht�rs�;r 1 
...... �. .... C' "' "" +rnrr� � �FQ"(f �;r�;;+r ;r r��� 1 1  � � 1 1  

iibrahma-bhuvanül lokiift 
punar iivartino 'rjuna 

miim upetya tu kaunteya 
punar janma na vidyate 

abrahma - hasta el planeta Brahmaloka ; bhuvanat - de los sistemas plane
tarios ; lokiil; - planetas ; puna!; - otra vez; avartina!J - regreso ; arjuna - Oh 
Arjuna; nüim - a Mí; upetya - llegando ; tu - pero ; kaunteya -- ¡Oh ,  hijo de 
Kunti1 ; pun� janma - renacimiento ; na - nunca ; vidyate - ocurre . 

TRADUCCION 
¡Oh,  hijo de Kuntl! desde el planeta más elevado del mundo material, 

hasta el más bajo, todos son lugares de miseria donde ocurren el nacimiento y 
la muerte repetidos, pero aquel que alcanza Mi' morada nunca vuelve a nacer. 

SIGNIFICADO 

Todos los tipos de yogls -karma, jñiina, ha{ha, etc .- tienen que llegar tarde 
o temprano a la perfección devocional del bhakti-yoga , o sea la conciencia de 
K��1.1a, antes de que puedan ir a la morada trascendental de K��1.1a y jamás 
regresar. Aquellos que alcanzan los planetas materiales más elevados o sea los 
planetas de los semidioses, están sujetos de nuevo al nacimiento y la muerte 
repetidos. Así como las personas en la tierra son elevadas a los planetas 
superiores, la gente en los planetas superiores tales como Brahmaloka, Candra
loka e Indraloka caen a la tierra . La práctica del sacrificio llamado pañcagni
vidya, recomendado en el Ka{ha Upani�ad, lo capacita a uno para alcanzar 
Brahmaloka, pero si en Brahmaloka uno no cultiva la conciencia de Krsna, 
entonces tiene que regresar a la tierra . Aquellos que progresan en la Wncie

-�cia 
de K��1.1a en los planetas superiores ,  son elevados gradualmente a planetas más 
y más elevados y al momento de la devastación universal se les transfiere al 
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reino espiritual eterno . Cuando hay devastación d e  este universo material , 
Brahmii y sus devotos, los cuales están constantemente ocupados en la 
conciencia de K�I_la, son transferidos al universo espiritual y a planetas 
espirituales específicos, conforme a sus deseos. "' 

TEXTO 1 7  

��lfqfr;���QJ) ftr�: 1 
uf� �lf���r�t ij-smT��� �;rr: 1 1  � \91 1 

sahasra-yuga-paryantam 
ahar yad brahma!W vidu� 

rotrirh yuga-sahasriintiirh 
te 'ho-riitra-vido janii� 

sahasra - mil ; yuga - milenios ; prayan tam - incluyendo ; ahab - día ; yat 
eso ; brahma¡;¡al) - de Brahma; vidu!J - sabe ; riitrim - noche ; yuga -

milenios ; sahasra-antiim - similarmente ,  al final de mil ; te - eso; ahab-riitra -
día y noche ; vida!) - comprende ; janii�J - la gente . 

TRADUCCION 

Según cálculos humanos, mil eras juntas es la duración de un sólo día de 
Brahma. Y tal es también la duración de su noche. 

SIGNIFICADO 

La duración del universo material es limitada. Se manifiesta en ciclos de 
ka/pas. Un kalpa es un día de Brahma, el cual consiste de mil ciclos de cuatro 
yugas o eras : Satya, Treta, Dvarapa y Kali. El ciclo de Satya se caracteriza por 
la virtud, la sabiduría y la religión, estando prácticamente desprovisto de la 
ignorancia y el vicio , y el yuga dura 1 .728 .000 años. En el Tretii-yuga se 
introduce el vicio y este yuga dura 1 .296 .000 años. En el Dviirapa-yuga hay 
una declinación aún mayor de la virtud y la religión,  el vicio incrementa, y 

, ,  

este yuga dura 864 .000 años. Y fmalmente en Kali-yuga (el yuga que hemos j 
experimentado durante los últimos 5 .000 años) hay una abundancia de h 
contienda, ignorancia, irreligión, y vicio , la verdadera virtud es prácticamente 1 
inexistente y este yuga dura 432 .000 años . En Kali-yuga los vicio incrementan 
tanto que al final del yuga aparece el Señor Supremo Mismo como el Kalki 
avatiira ,  aniquila a los demonios, salva a Sus devotos y da origen a otro Satya-
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yuga. Entonces se pone a girar el proceso de nuevo. Esto� cuatro yugas, 
rotando mil veces, constituyen un día de Brahma el dios creador, y el mismo 
número compone una noche. Brahma vive por cien de esos "años" y después 
mu'ere . Por cálculos humanos, estos "cien años" suman 3 1 1 .040.000.000 de 
años terrestres. La vida de Brahma parece fantástica e interminable de acuerdo 
a estos cálculos, mas desde el punto de vista de la eternidad es tan corta como 
un relámpago . En el océano causal hay innumerables Brahmas que surgen y 
desaparecen como las burbujas en el Atlántico. Brahma y su creación son 
todos parte del universo material y por lo tanto están en constante flujo .  

En e l  universo material ni  siquiera Brahma está libre del proceso de  naci· 
miento, vejez, enfermedad y muerte . Sin embargo , Brahma está ocupado 
directamente en el servicio del Señor Supremo en la administración de este 
universo, y por lo tanto a la hora de aniquilación universal alcanza de inme
diato la liberación. A los sannyasTs ' elevados se les promueve al planeta 
particular de Brahma, Brahmaloka, el cual 'es el planeta más elevado en el 
universo material y sobrevive a todos los planetas celestiales del estrato 
superior del sistema planetario, pero a su debido tiempo Brahma y todos los 
residentes de Brahmaloka son sometidos a la muerte,  de acuerdo a la ley de la 
naturaleza material. 

TEXTO 1 8  

� "' 3TO���:rffi�: �n sr�f.lr�{Utf1f 1 
u��ttJil �t¡;:ij- ij�((T���� 1 1 �� 1 1  

avyak tiid vyaktaya� sarvii� 
prabhavanty ahar-iigame 

riitry-iigame praliyante 
tatraiviivyakta- sarñjñake 

avyaktat - de lo no manifiesto ; vyaktayaJ:¡ - las entidades vivientes ; sarv(i}; 
-todas ; prabhavanti - vienen a la existencia ; aha�-agame - al comienzo del 
día ;  ratri-agame - al caer la noche ; pralfyante - son aniquiladas; tatra - ahí; 
eva - ciertamente ; avyakta - lo no manifiesto ; samjñake - llamado . 

TRADUCCION 

Cuando se manifiesta el día de Brahma, esta multitud de entidades vivien
tes entra en existencia, y a la llegada de la noche de Brahma, son todas 
aniquih•�as. 

SIGNIFICADO 

Los jfvas menos inteligentes tratan de permanecer dentro de este mundo 
material y son por consiguiente elevados y degradados en los diversos siste-
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mas planetarios. Ellos exhiben sus actividades durante e l  día  de Brahma, y son 
aniquilados al llegar la noche de Brahma. Durante el día ellos reciben diversos 
cuerpos para las actividades materiales, y estos cuerpos perecen en la no.9he. 
Los ji vas (almas individuales) permanecen compactados en el cuerpo de Vi�I)U, y 
una 

-
y otra vez se manifiestan a la llegada del día de Brahma: Cuando la vida 

de Brahma se acaba finalmente , todos ellos son aniquilados y permanecen 
sin manifestarse por rp.illones y millones de años. Finalmente , cuando Brahma 
nace de nuevo en otro milenio , ellos se manifiestan otra vez. De esta forma 
el mundo material cautiva a los jfvas . Sin embargo aquellas almas inteligentes 
que aceptan la conciencia de Kr�q.a y cantan Hare K��r¡.a, Hare Rama en 
servicio devocional, se transfieren incluso en esta vida, al planeta espiritual de 
KI:�1,1a y son eternamente bienaventuradas allí, sin estar sujetas a tales renaci
mientos.  

TEXT0 1 9 

"{�un¡¡: � �T� "{�en "{�tH 3l�'Plij- 1 
'"' � '"' 

U?tJTtJ¡¡s;r�: q¡� 3llftf��TtJ¡¡ 1 1  � �1 1 · 
bhüta-griimaf¡, sa eviiyarh 

bhütvii bhütvii pral! yate 
riitry-iigame 'vasaf¡, piirtha 

prabhavaty ahar-iigame 

bhüta-grama!J - el agregado de todas las entidades vivientes ;  sa!J -
ellas ; eva - ciertamente ; ayam - esta; bhiitva bhutvif- naciendo; praliyate -
aniquila ; riítri - noche ; iígame - al arribo ; avaS'a� - automáticamente ; piírtha 
¡Oh,  hijo dé P�tha! ; prabhavanti - se mánifiestan ; aha!J - durante el día ;  

agame - al arribo. 

TRADUCOON 

Una y otra vez el día llega, y esta multitud de seres se activa; y de nuevo 
cae la noche, ¡oh Partha! y ellos son irremediablemente disueltos. 

TEXT0 20 

'Ra�n� �TtfTSrtJJS��TSotf�m:r;JRfWf! 1 
�: � ��� 4!� ;r�ij ;r N;:¡�fu 1 1  � o l l  

paras tasmiit tu bhiivo 'nyo 
'vyakto 'vyaktiit saniitanaf¡, 

, , 
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ya� sa saroe§u bhüte§U 
nasyatsu na vinasyati 

(Cap. 8 

para/:! - trascendental ; tasmiit - de eso ; tu - pero ; bhiivab - naturaleza; 
anya!J - otra ; avyakta!J - no manifiesta ; avyakfiit - de lo no manifiesto ; 

saniitanal) - eterna; yaJ:¡ - esa ;  sal; - la cual ; sarve�u - toda; bhüte�u - la 
manifestación ; na§yatsu - siendo aniquilada ; na - nunca ; vinasyati - aniqui
lado. 

TRADUCCION 

Mas existe otra naturaleza, la cual es eterna y trasc�ndental a esta materia 
manifiesta y no manifiesta. Esta naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. 
Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. 

SIGNIFICADO 

La energía espiritual superior de Kr�r¡.a es trascendental y eterna. Está más 
allá de todos los cambios de la naturaleza material , la cual es manifiesta y 
aniquilada durante los días y las noches de Brahma. La energía superior de 
K�!)a es completamente opuesta en calidad a la naturaleza material. En el 
Capítulo Siete se explican la naturaleza superior y la inferior. 

TEXT0 21  

3Totr�)s� ��9:��liT:í! q�f lTRr� 1 
� � ;r f;f::r�;:ij ij:[ll{ q� i(l{ 1 1  � � 1 1  

avyakto 'k§ara ity uk tas 
tam iihufl paramiirh gatim 

yarh priipya na nivartante 
tad dhiima paramarh mama 

avyakta!J - no manifiesta ; ak�ara!J - infalible ; iti - así; ukta!J - dijo ; 
tam - aquello que ; ahuJ:¡ - se le conoce ; paramiim - último ;gatim - destino;  
yam - aquello que ; pfiipya - alcanzando ; na - nunca ; nivartante - regresa; 
tat-dhama - esa morada ; paramam - suprema; mama - Mía.  

TRADUCCION 

A esa morada suprema se le llama no manifiesta e infalible y es el destino 
supremo. Cuando se va ahí, nunca se regresa. Esa es Mi morada suprema. 

1 
1 

J 
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SIGNIFICADO 

A la morada suprema de la Personalid�d de Dios, Kr�l).a, se 1e describe I;'Jl el 
Brahma-samhitií como cintiímm:zi-dhama, un lugar donde se satisfacen todos 
los deseos. La morada suprema del Señor Kr�Q.a, conocida como Goloka 
Vrndavana, está llena de palacios hechos de piedra de toque . Allí también hay 
árboles llamados "árboles de deseos" , los cuales proveen cualquier tipo de 
comestibles que se les pida ; y hay vacas conocidas como vacas surabhi, las 
cuales suministran una provisión ilimitada de leche . En esta morada cientos 
de miles de diosas de la fortuna (Lak�mfs) sirven al Señor, y El es llamado 
Govinda , el Señor original y la causa de todas las causas. El Señor acostumbra 
soplar Su flauta (venum kvanantam ) . Su forma trascendental es la más atracti
va de todos los mundos - Sus ojos son como los pétalos del loto y el color de 
Su cuerpo es como las nubes. El es tan atractivo que Su belleza excede a la de 
miles de cupidos . El luce ropajes de color azafrán , una guirnalda alrededor de 
Su cuello y una pluma de pavo real en su cabello . En el Gffa, el Señor Krsna 
solamente da una pequeña indicación de Su morada personal (Goloka V�néia
vana), la cual es el planeta máximo del reino espiritual . En el Brahma-sarhhifa 
se da una vívida descripción .  La literatura védica afirma que no hay nada 
superior a la morada de la Divinidad Suprema, y que esa morada es el destino 
último . Cuando uno llega a ella , nunca regresa al mundo material . La morada 
suprema de Kr�a y K��a Mismo no son diferentes ,  pues son de la misma 
calidad. En esta tierra, la V1."Jldiivana que está a ciento treinta y cinco kilóme
tros al sureste de Delhi, es una réplica de esa suprema Goloka Vrndavana 
localizada en el cielo espiritual . Cuando K��l).a descendió a esta tierra , El Se 
divirtió en esta comarca particular conocida como V�davana, en el distrito 
de Mathura, en la India. 

TEXT0 22 

��q-: ij" lR: qr� �:q�u �+"'lffiq.{��:n 1 
�Rr:�f;r �TR t¡;¡ ij"�� Q� � ���I I 

puru§af¡ sa paraf¡ piirtha 
bhaktyii labhyas tv ananyayii 

yasyiintaf¡s thiini bhütiini 
yena sarvam idarh tatam 

puru!fll� - la Personalidad Sñprema; sa� - El; para� - el Supremo, a quien 
nadie excede ; piirtha - ¡ Oh, hijo de Prtha! ; bhaktyií - por medio del servi
cio devocional; labhyah - puede alcanzarse;  tu - pero ; ananyayií - devoción 
inmaculada y sin desviación; yasya - Su; anta�sthiíni - dentro ; bhütiini -

. . 



1 . 

420 El Bhagavad-glti Tal Como Es (Cap. 8 

toda esta marlifestación material ; yena - por quien ; sarvam - todo;  idam -
cualquier cosa que podamos ver; tatam - distribuído . 

�) 
TRADUCCION 

La Suprema Personalidad de Dios, quien es más grande que todo, es 
asequible mediante la devoción impoluta. Y aunque El está presente en Su 
morada, El es omnipenetrante y todas las cosas están situadas dentro de El . 

SIGNIFICADO 

Aquí se afirma claramente que el destino supremo del cual no hay regre
so , es la morada de ��!).a, la Persona Suprema.  El Brahma-sarhhita describe 
esta morada suprema como ananda-cinmaya-rasa , un lugar donde todo está 
lleno de bienaventuranza espiritual . Toda la variedad que se manifiesta allí 
tiene la calidad de la bienaventuranza espiritual - ahí no hay nada material . 
Según se explicó en el Capítulo Siete , toda diversidad se expande como la 
expansión espiritual de la Divinidad Suprema Misma, pues aquella manifesta
ción consiste totalmente en energía espiritual . En lo que concierne a este 
mundo material , aunque el Señor siempre está en Su morada suprema, El 
no obstante ; es omnipenetrante mediante Su energía material . Así, por medio 
de Sus energías espiritual y material , El está presente en todas partes - tanto 
en los universos materiales como en los espirituales .  Yasyantal}sthani significa 
que El lo sustenta todo, ya sea la energía material o la espiritual . 

Aquí se afirma claramente que únicamente mediante el bhakti, o sea el 
servicio devocional, se puede entrar al sistema planetario de Vaikul)t}la (espiri
tual). En todos los V aiku1,1t}las sólamente hay una Divinidad Suprema, K{�qa, 
quien Se ha expandido en millones y millones de expansiones plenarias. Estas 
expansiones plenarias tienen cuatro brazos y presiden sobre los innumerables 
planetas espirituales .  Se Les conoce por diferentes nombres - Pur�ottama, 
Trivikrama, Kesava, Madhava, Aniruddha, H��lkeS'a, Sail.ka�8J,la, Pradyumna,  
Srfdhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Nariiy8J,la, Vamana, Padmanabha, 
etc . Las expansiones plenarias se comparan a las hojas de un árbol, y a K��l).a 
se Le compara con el tronco principal. Viviendo en Goloka Vrndavana, Su 
morada suprema, K�l).a conduce en forma sistemática todos lo

.
s asuntos de 

ambos universos (material y espiritual) sin ninguna falla ,  por medio del poder 
de Su omnipenetración. 

TEXT0 23 
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yatra kiile tv aniivrttim 
iit:rttüh caiva yoginafl 

prayiitii yiinti tarh kiilarh 
vak§yiimi bharatar§abha 

421 

yatra - en ese ;  kiile - tiempo ; tu - pero ; aniivrttim - no regresa ; iívrttim 
- regresa ;  ca - también ; eva - ciertamente ; yoginab - de diferentes clases de 
místicos; prayata!z - aquel que va ; yanti - sale ; tam - ese ; kalam - tiempo ; 
vaksyami - explicaré ; bharata11,abha - Oh, el mejor de los Bharatas. 

TRADUCCION 

¡Oh , el mejor de los Bharatas! ahora te explicaré los diferentes momentos ' • 

en los cuales al abandonar este mundo, se regresa o no se regresa. 

SIGNIFICADO 

Los devotos impolutos del Señor Supremo los cuales son almas totalmente 
rendidas, no se preocupan de cuando van a dejar sus cuerpos o mediante que 
método. Ellos dejan todo en las manos de K��l).a, y de esa manera regresan 
fácil y felizmente a Dios. Pero aquellos que no son devotos impolutos y que 
en vez de eso dependen de métodos de realización espiritual tales como kaf"P.'!a
yoga, jnana-yoga, ha{ha-yoga, etc . ,  deben abandonar el cuerpo en un momento 
apropiado y de esa forma estar seguros de que regresarán o no a este mund0 
de nacimiento y muerte . 

Si el yogi es perfecto , puede seleccionar el tiempo y el lugar para abando
nar este mundo material ' pero si él no es tan perfecto ' entonces tendrá que irse 
de acuerdo a la voluntad de la naturaleza. El Señor explica en estos versos el 
momento más apropiado para abandonar el cuerpo y no regresar. De acuerdo 
al aciirya Baladeva Vidyiibhu�al)a, la palabra sánscrita ka/a que se usa aquí, se 
refiere a la deidad regente del tiempo. 

TEXT0 24 

3lfiNtñftm:: ��: q'IJl{ffiT \ñm�� 1 
� SflffifT fl�Rr Q ifm� �T: 1 1  �'d 1 1  

agnir jyotir ahafl suklafl 
§U[t-miisti uttariiya[tam 

tatra prayiitii gacchanti 
brahma bKii!J,ma-vido jantifl 
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agni/:1. - fuego ; jyoti/:1. - luz ; aha�J. - día ;  iukla/:1. - blanco ; �at-masaiJ. - seis 
meses ;  uttarayaQam - cuando el sol pasa por el lado norte ; tatra - ahí; 
pray]ita!J - aquellos que van ; gacchanti - mueren ; brahma - el Absoluto ; 
braA>ma-vida!J - aquel que conoce el Absoluto ;jana!J - personas. 

TRADUCCION 

Aquellos que conocen al Brahman Supremo dejan el mundo durante la 
influencia del dios ígneo , a la luz, en un momento auspicioso, durante la 
quincena de la luna, y durante los seis meses cuando el sol viaja por el norte . 

SIGNIFICADO 

Cuando se mencionan el fuego , la luz, el d ía y la luna, se debe comprender 
que sobre todos ellos hay varias deidades regentes que hacen los arreglos para 
la transición del alma. A la hora de la muerte , la jíva emprende el sendero 
hacia una nueva vida. Si alguien abandona el cuerpo durante el tiempo ante
riomente señalado,  ya sea por un accidente o mediante un arreglo ,  es posible 
que alcance el brahmajyoti impersonal . Los místicos que son avanzados en la 
práctica del yoga pueden disponer el momento y el lugar para abandonar el 
cuerpo. Los que no tienen control, si por accidente parten en un momento 
propicio , entonces no regresan al ciclo de nacimiento y muerte , pero si no, 
existe toda la posibilidad de que han de regresar. Sin embargo para el devoto 
puro en conciencia de l(r�l).a no hay temor de regresar, ya sea que abandone 
el cuerpo en un momento favorable o desfavorablé , o por accidente o mediante 
un arreglo .  

TEXT0 25 

� nRJ�� �: �OfilfH �UIIt("f'{_ 1 
ij� :q'f�l{« �)ft¡�;ft srTQi Rq�ij- 1 1 ��1 1 

dhiimo riitris tathii kmwfl. 
§arz-miisii dak§irziiyanam 

tatra ciindramasam jyotir 
yogi priipya nivartate 

dhüma!J - humo ; riitri!J - noche ; tatha - también ; kr�1'}'11} - la quincena 
de la luna obscura ; sat-masiih - los seis meses ; daksina-ayanam - cuando el 
sol pasa por el lado -s�r; tatra - allí; ciindramasam �-

el planeta luna ; jyotitz
luz;  yogT- el místico ; priipya - alcanza ;  nivartate - regresa. 
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TRADUCCION 

El místico que deja este mundo durante el humo, la noche , la quincer¡¡t sin 
luna, o durante los seis meses cuando el sol pasa por el sur, o que llega a la 
luna, regresa otra vez. 

SIGNIFICADO 

En el Tercer Canto del Srlmad-Bhiigavatam se nos informa que aquellos 
que son expertos en las actividades fruitivas y los métodos de sacrificio en la 
tierra , alcanzan la luna al morir . Estas almas elevadas viven en la luna alrede-
dor de 10 .000 años (según el cálculo de los semidioses), y disfrutan la vida • � 
bebiendo soma rasa . Finalmente ellos regresan a la tierra. Esto significa que en 
la luna hay géneros de seres vivientes más elevados, aunque no se les pueda 
percibir mediante los sentidos burdos. 

TEXT0 26 

��Wr tfij'f �� ilftrn: 
r-. � �WlT�T��tp:IT 

sukla-hnrte gati hy e te 
jagata� siisvate mate 

ekayii yiity aniivrttim 
anyayiivartate puna[¡. 

§ukla - luz; kr�lJe - obscuridad ; gatf - muriendo ; hi - ciertamente ; ete 
todos estos ; jagata/J - del mundo material ; siiSilate - los Vedas; mate - en la 
opinión ;  ekayii - por medio de uno ; yiiti - va; anavrttim - no regresa; 
anyayii - por el otro ; avartate - regresa ; punal} - otra vez .  

TRADUCCION 

De acuerdo a los Vedas hay dos formas de dejar este mundo - una en la 
luz y otra en la obscuridad. Cuando se sale en la luz no se regresa; pero cuando 
se sale en la obscuridad, si se regresa. 

SIGNIFICADO 

Aclüya Baladeva Vidyabhu�aQ.a cita del Chandogya Upani�ad la misma 
descripción de la salida y el regreso . En tal forma, aquellos que desde tiempo 

,, 
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inmemorial son trabajadores fruitivos y especuladores filosóficos,constante
mente van y vienen. De hecho, porque no se rinden a K��I)a ellos no alcanzan 
la saJvación fmal. 

TEXT0 27 

naite srti piirtha jiirian 
yogi muhyati kascana 

tasmiit sarve§U kiile§u 
yoga-yukto bhaviirjuna 

na - nunca; ete - todos estos ; srtr - diferentes senderos; piirtha - ¡ Oh, 
hijo de Prtha! ; jiinan - aun si conocen; yogf - los devotos del Señor; mu.hya
ti - confusos ;  kascana - cualquiera ; tasrriiit - por lo tanto ; sarve�u-kii/e�u 
- siempre ; yoga-yuktal} - ocupándose en la conciencia de K��I)a ; bhava -

simplemente hazte ; arjuna - ¡Oh Arjuna ! 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna! los devotos que conocen estos dos senderos nunca se confun
den.  Por lo tanto , mantente siempre fijo en la devoción. 

SIGNIFICADO 

Aquí, K�I)a, le aconseja a Arjuna que no se disturbe por los diferentes sen
deros que el alma puede tomar cuando deja el mundo material . Un devoto del 
Señor Supremo no se debe preocupar, ya sea que se vaya mediante un arreglo o 
se vaya por accidente , el devoto debe establecerse firmemente en la conciencia 
de K��I)a y cantar Hare K��I)a. El debe saber que es muy enfadoso preocuparse 
por cualquiera de estos dos senderos. La mejor forma de quedar absorto en la 
conciencia de K��l).a es estar siempre acoplado a Su servicio , y esto hará 
seguro , cierto y directo su sendero al reino espiritual . La palabra yoga-yukta 
es especialmente significativa en este verso. Aquel que es firme en el yoga, se 
ocupa constantemente en la conciencia de Krsna en todas sus actividades. 
Srf Rüpa Gosvamf aconseja que uno debe ser d�·sapegado en el mundo mate
rial, y que todos los asuntos deben estar saturados de conciencia de K��l).a. De 
esta forma se alcanza la perfección. Por lo tanto , el devoto no se perturba por 
estas descripciones porque sabe que su entrada en la morada suprema está 
garantizada mediante el servicio devocional . 
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TEXT0 28 

vede�u yajñe�u tapaf¡su caiva 
dan e� u yat pur ya-phalarh prad4tam 

atyeti tat saroam idarh viditva 
yogi pararh sthanam upaiti cadyam 
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vede!JU - en el estudio de los Vedas; yajñe�u - en la ejecución de yajña, 
sacrificio ; tapaJ;lsu - sometiéndose a diferentes tipos de austeridades ; ca -

también ;  eva - ciertamente ; diine$U - en dar caridades ;  yat - aquello que ; 
pw:zya-phalam - el resultado del trabajo piadoso ; pradi${am - dirigido ;  atyeti 
- supera ; tat - todos aquellos ;  sarvam idam - todos aquellos descritos con 
anterioridad ; viditvii - conociendo ; yogl - el devoto ; param - suprema; 
sthiinam - morada ; upaiti - alcanza la paz ; ca - también ; adyam - original. 

TRADUCCION 

La pe�na que acepta el sendero del servicio devocional no está privada de 
los resultados que se obtienen mediante el estudio de los Vedas, la ejecución 
de sacrificios austeros, el dar caridad o la prosecución de actividades filosóficas 
y fruitivas. Al final, tal persona alcanza la morada suprema. 

SIGNIFICADO 

Este verso es particularmente el resumen de los Capítulos Siete y Ocho, ya 
que estos capítulos tratan de la conciencia de Kr��a y el servicio devocionaL 
Se tienen que estudiar los Vedas bajo la guía del maestro espiritual y someterse 
a muchas austeridades y penitencias mientras se vive bajo su cuidado . El brahma
ciiñ debe vivir en la casa del maestro espiritual exactamente como 
un sirviente , y debe pedir limosna de puerta en puerta y llevársela al maestro 
espiritual. El debe comer únicamente bajo la orden del maestro ,  y si el 
maestro se olvida de llamarlo a comer, el discípulo ayunará. Estos son 
algunos de los principios védicos para observar brahmacarya. 

l \  

1 . 

1 • 



426 El Bhagavad-glta Tal Como Es (Cap. 8  

Después de que el discípulo estudia los Vedas bajo la guía del maestro por 
un período de cinco a veinte años, puede convertirse en un hombre de carácter 
_perfecto.  El estudio de los Vedas no está destinado para la recreación de los 
esp�tuladores de butaca , sino para la formación del carácter. Después de este 
entrenamiento, al brahmaáirT se le permite entrar en la vida familiar y casarse . 
Cuando él es un jefe de familia , también debe ejecutar muchos sacrificios y 
esforzarse por obtener más iluminación. Después de retirarse de la vida de 

.. casado, al aceptar la Órden de vanaprastha, él soporta severas penitencias , 
tales como vivir en el bosque , vestirse con cortezas de árbol, dejar de afeitarse , 
etc. Cumpliendo las órdenes de brahmaáirT, jefe de familia , vanaprastha y 
fmalmente sannyasa, uno es elevado al estado perfecto de la vida. Luego unos 
son elevados a los reinos celestiales ,  y cuando avanzan más reciben la libera
ción en el cielo espiritual , ya sea en el brahmajyoti impersonal o en los 
planetas Vaiku!)�ha o en K��I)aloka. Este es el sendero delineado por las 
literaturas védicas . Sin embargo la belleza de la conciencia de ��!)a consiste 
en que ocupándose en el servicio devocional , uno puede sobrepasar de un 
golpe todos los rituales de las diferentes órdenes de la vida. 

No se deben tratar de comprender los Capítulos Siete y Ocho del Glta 
mediante la erudición o la especulación mental , sino oyéndolos en la aso· 
ciación de los devotos puros. Los Capítulos Seis al Doce son la esencia del 
Glta. Si uno es afortunado para comprender el Glta -especialmente estos 
seis capítulos intermedios- en la asociación de los devotos, entonces su vida 
se glorifica de inmediato más allá de todas las penitencias, sacrificios , cari· 
dades, especulaciones,  etc. Uno debe oir el Glta de parte de un devoto,por· 
que al principio del Capítulo Cuatro se afirma que el Glta sólo lo pueden 
comprender perfectamente los devotos . Se llama fe el oir el Glta de parte 
de los devotos y no de los especuladores mentales.  Asociándose con los 
devotos, uno se coloca en el servicio devocional y mediante este servicio , las 
actividades, la forma, pasatiempos , nombre , etc . ,  de K��{la, quedan aclarados 
y todos los recelos se desvanecen.  Entonces una vez que se remueven las 
dudas , el estudio del Gfta se vuelve extremadamente agradable y se desarrolla 
un gusto y un sentimiento por la conciencia de K��I)a. En la etapa avanzada, 
uno se enamora completamente de K��I)a, y ese es el comienzo de la etapa 
más elevada y perfecta de la vida,  la cual prepara la transferencia del devoto a 
la morada de K��I)a en el cielo espiritual , Goloka V�ndavana, donde el devoto 
entra en la felicidad eterna. 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al Octavo 
Capítulo del Srfmad-Bhagavad-gfta, respecto al tema: Alcanzando al Supremo. 



CAPITULO NUEVE 

El Conocimiento Mas Confidencial 

TEXTO 1 

�-fhrrrcrr�en:q 1 
. ..... . ...... � ij � �iqij1{ S{q�""1.fl+tril�Cf 1 

�r.{ Tq�filtrf���RtrT �t�lf�S��Tq_ 1 1  t 1 1  
sñ bhagaviin uviica 
idam tu te guhyatamam 

pravak§yiimy anasüyave 
jñiinum vijñiinu-suhitam 

yaj jñiitvii mok§yase 'subhiit 

sñ bhagaviin uviica - la Suprema Personalidad de Dios dij o ;  idam - este ; tu 
- pero ; te - a tí ; guhyatamam - más confidencial ; pravak�yami - Yo hablo ; 
anasüyave - al que no es envidioso ; jñiínam - conocimiento ; vijñiína -
conocimiento revelado ; sahitam - con ; yat - el cual ; jñiitva - conociendo ; 
mokf)lase - te liberarás; asubhat - de esta miserable existencia material . 

427 
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TRADUCCION 

ill 
El Señor Supremo dijo: Mi querido Arjuna, debido a que nunca Me 

envidias, Yo te impartiré esta sabiduría que es la más secreta, conociendo la 
cual te aliviarás de las miserias de la existencia material. 

SIGNIFICADO 

En cuanto más oye un devoto acerca del Señor Supremo, más se ilumina. 
Este proceso de oir es recomendado en el SrTmad-Bhagavatam : "Los mensajes 
de la Suprema Personalidad de Dios están ll,enos de potencias , y estas potencias 
pueden ser conocidas si los temas acerca del Dios Supremo se discuten entre 
los devotos . Esto no puede adquirirse mediante la asociación con especulado
res mentales o con eruditos académicos, pues esto es conocimiento revelado . 

Los devotos se ocupan constantemente en el servicio al Señor Supremo. El 
Señor comprende la mentalidad y sinceridad de una entidad viviente deter
minada que se ocupa en la conciencia de KI:�I).a, y le da la inteligencia para 
que comprenda la ciencia de K��I).a en la asociación de los devotos . 

La discusión en tomo a KI:�I).a es muy potente , y si una persona afortunada 
tiene tal asociación y trata de asimilar el conocimiento , entonces es seguro 
que avanzará hacia la comprensión espiritual . El Señor KI:�I).a, con el objeto de 
alentar a Arjuna a que se eleve más y más en Su potente servicio , describe en 
este Capítulo Nueve los temas más confidenciales de cuantos El ya ha revelado . 

El mismo principio del Bhagavad-gTfá, el Capítulo Uno,  es más o menos una 
introducción al resto del libro ; y en los Capítulos Dos y Tres, el conocimiento 
espiritual allí descrito es denominado confidencial . Los temas discutidos en 
los Capítulos Siete y Ocho se relacionan específicamente con el servicio 
devocional, y debido a que proporcionan iluminación en la ciencia de KJ:�J).a, 
se llaman más confidenciales. Pero los temas que se describen en el Capítulo 
Nueve tratan de la devoción pura e inmaculada, y por esta razón a este 
Capítulo se le denomina el más confidencial. Aquel que está situado en el 
conocimiento más confidencial de �I).a es naturª'lmente trascendental y por 
eso, aunque esté en el mundo material, no tiene ninguna angustia material . En 
el Bhakti-raSiimr;ta-sindhu se dice que aún estando situado en el estado condi
cionado de la existencia material, a aqutJ que tiene un deseo sincero de rendir 
servicio amoroso al Señor Supremo debe considerársele liberado . En forma 
similar, en el Capítulo Diez del Bhagavad-gTfá encontraremos que cualquiera 
que se dedique de esta manera es una persona liberada. 

Ahora bien, este primer verso tiene un significado específico . Conocimiento 
(idarfz jñiinam) se refiere al servicio devocional puro , el cual consiste en nueve 
diferentes actividades :  oir, cantar, recordar, servir, adorar, orar, obedecer, 
sostener una amistad y entregarlo todo . Por medio de la práctica de estos 
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nueve elementos del servicio devocional uno se eleva a la conciencia espiritual , 
a la conciencia de K��Q.a. Cuando el corazón se limpia de la contaminación 
material, entonces uno puede comprender esta ciencia de K��¡;¡a. Compre?�er 
únicamente que la entidad viviente no es material no es suficiente . Ese puede 
ser el comienzo de la comprensión espiritual , más se debe reconocer la diferen
cia entre las actividades del cuerpo y las actividades espirituales por medio de 
las cuales uno comprende que no es el cuerpo . 

En el Capítulo Siete ya discutimos la potencia opulenta de la Suprema 
Personalidad de Dios, Sus diferentes energías, las naturalezas inferior y supe
rior, y toda esta manifestación material. Ahora en los Cap ítulos Nueve y Diez 
se describirán las glorias del S�ñor. 

La palabra sánscrita anasüyave , en este verso , es también muy significativa. 
Generalmente los comentaristas, aunque sean sumamente eruditos, son todos 
envidiosos de Kr�¡;¡a, la Suprema Personalidad de Dios. Incluso los más 
eminentes eruditos escriben muy erróneamente acerca del Bhagavad-grtií. 
Puesto que ellos son envidiosos de Kr�l)a sus comentarios son inútiles. Los 
comentarios dados por los devotos del Señor son genuinos. Nadie puede 
explicar el Bhagavad-lfítii o dar un conocimiento perfecto de Km1a si es 
envidioso. Aquel que critica el carácter de K{�l)a sin conocerlo , es un tonto. 
Así, tales comentarios deben evitarse muy cuidadosamente .  Para aquel que 
comprende que K�¡;¡a es la Suprema Personalidad de Dios, la Personalidad 
pura y trascendental, estos capítulos serán muy beneficiosos . 

TEXTO 2 

( líJf fCitt 1 u�� Wr;nir<=:�¡¡� 1 
��rm � mr� tf;�lflr� 1 1  � 1 1  

riija-vidyii riija-guh yarh 
pavitram idam uttamam 

pratyak�iivagamarh dharmyarh ' 
susukharh kartum avyayam 

riija-vidyii - el rey de la educación; riíja-guhyam - el rey del conocimiento 
confidencial ; pavitram - el más puro ; idam - éste ; uttamam - trascendental ; 
pratyalqa - experimentado directamente ; avagamam - comprendido ;  
dhannyam - e l  principio de l a  religión; susukham - muy feliz ;  kartum - para 
ejecutar; avyayam - eterno. 

TRADUCCION 
Este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los 

secretos. Es el conocimiento más puro , y debido a que da percepción 
directa del yo mediante la iluminación , es la perfección de la religión. Es 
eterno y se ejecuta alegremente . 
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SIGNIFICADO 

Este capítulo del Bhagavad-gítii, es llamado el rey de la educación porque 
es G esencia de todas las doctrinas y filosofías explicadas anteriormente. Hay 
sjete filósofos principales en la India: Gautama, Kal)ada, Kapila, Yajñavalkya, 
Slil)9ilya, Vai§vanara y finalmente Vyasadeva, el autor del Vediinta-siitra, así 
que no hay escasez de conocimiento en el campo de la filosofía o conoci
miento trascendental. Ahora, el Señor dice que este Noveno Capítulo es el rey 
de todo ese conocimiento, la esencia de todo el conocimiento que se puede 
obtener del estudio de los Vedas y de las diferentes clases de filosofía. Es el 
más confidencial, porque el conocimiento trascendental o confidencial impli
ca el comprender la diferencia entre el alma y el cuerpo. Y el rey de todo 
conocimiento confidencial culmina en el servicio devocional. 

Por lo general a la gente no se le educa en este conocimiento confidencial , 
sino que se le educa en el conocimiento externo . En cuanto a la educación 
ordinaria se refiere , la gente está envuelta con tantas ramas : la política , la 
sociología, la física, la química, las matemáticas, la astronomía , la ingeniería, 
etc . Existen muchos departamentos de conocimiento en muchas universidades 
enormes a través de todo el mundo , pero desafortunadamente no existe 
ninguna universidad o institución educativa donde se instruya la ciencia del 
alma espiritual . Aun así, el alma es la parte más importante de este cuerpo , sin 
la presencia del alma el cuerpo no tiene ningún valor. A pesar de eso, la gente 
pone un gran énfasis en las necesidades corporales de la vida, descuidando el 
alma vital. 

El Bhagavad-gzfii , especialmente a partir del Capítulo Dos, enfatiza la 
importancia del alma. Desde el mismo comienzo , el Señor dice que 
este cuerpo es perecedero y que el alma es imperecedera. Esta es una parte 
confidencial del conocimiento: simplemente saber que el alma espiritual es 
diferente de este cuerpo y que su naturaleza es inmutable, indestructible y 
eterna. 

Pero eso no da ninguna información positiva acerca del alma. Algunas veces 
la gente está bajo la impresión de que el alma es diferente del cuerpo y que 
cuando el cuerpo se acaba, o uno se libera del cuerpo , el alma permanece en 
el vacío y se torna impersonal. Pero en realidad ese no es el hecho . ¿Cómo 
puede el alma, la cual es tan activa dentro de este cuerpo , ser inactiva después 
de liberarse del cuerpo? El alma es siempre activa . Si es eterna, entonces es 
eternamente activa y sus actividades en el reino espiritual son la parte más 
confidencial del conocimiento espiritual. Por lo tanto estas actividades del 
alma espiritual constituyen como se indica aquí, el rey de todo el conoci
miento y la parte más confidencial de todo el conocimiento . 

Este conocimiento es la forma más pura de todas las actividades, tal como 
se explica en la literatura védica . En el Padma PuraiJa se han analizado las 
actividades pecaminosas del hombre ,  y se muestra que éstas son los resultados 
de pecado tras pecado . Aquellos que se ocupan en actividades fruitivas se 
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enredan en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas . Por ejemplo, 
cuando se siembra una semilla de un árbol particular, el árbol no parece crecer 
inmediatamente sino que toma algún tiempo . Primero es un pequeño retl¡lñO, 
luego asume la forma de un árbol, luego florece ,  produce frutas y cuando 
está maduro , las flores y los frutos son disfrutados por la persona que sembró 
la semilla del árbol. Asimismo , cuando un hombre ejecuta una acción pecami
nosa ésta al igual que la semilla , toma un tiempo en fructificar. Hay diferentes 
etapas .  La acción pecaminosa puede ya haber sido detenida en el individuo, 
pero los resultados o el fruto de esa acción pecaminosa aún se disfrutan. 
Existen pecados que aún están en forma de semillas , y existen otros que ya 
han fructificado y nos dan su fruto ,  lo que experimentamos como pena y 
dolor, tal como se explica en el verso veinte del Capítulo Siete . 

Una persona que ya ha acabado completamente con las reacciónes de 
todas las actividades pecaminosas y que se ocupa totalmente en actividades 
piadosas liberándose así de la dualidad de este mundo material , se dedica al 
servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, K��l).a . En otras 
palabras,  aquellos que se ocupan realmente en el servicio devocional al Señor 
Supremo ya están libres de todas las reacciones .  Para aquellos que se ocupan 
en el servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, todas las reac
ciones pecaminosas ya sea que estén fructificadas o que estén almacenadas, o 
en forma de semilla, se desvanecen gradualmente . Así pues, la potencia 
purificante del servicio devocional es muy fuerte y es llamada pavitram 
uttamam lo más puro . Uttamam significa trascendental . Tamas significa este 
mundo material o la oscuridad, y uttamam quiere decir aquello que es tras
cendental a las actividades materiales .  Las actividades devocionales nunca han 
de considerarse como materiales ,  aunque algunas veces parece que los devotos 
se ocupan al igual que los hombres ordinarios . No obstante , aquel que puede 
ver y que está familiarizado con el servicio , sabrá que no son actividades 
materiales ,  sino actividades espirituales y devocionales incontaminadas por 
las modalidades de la naturaleza material. 

Se dice que la ejecución del servicio devocional es tan perfecta, que uno 
puede percibir los resultados directamente. Este resultado directo se percibe 
realmente , y nosotros tenemos la experiencia práctica de que cualquier perso
na que canta los santos nombres de K��a (Hare Kmta, Hare K��a, K���a 
K�1,1a, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ), en el 
transcurso del tiempo siente cierto placer trascendental y muy pronto se 
purifica de toda la contaminación material. Esto se ve efectivamente. Además, 
si uno no sólo se ocupa en oír ,  sino también en tratar de difundir el mensaje 
de las actividades devocionales o si se ocupa en ayudar a las actividades misio
neras de la conciencia de Krsna, siente gradualmente el progreso espiritual . 
Este avance en la vida espirit��l no depende de ninguna clase de calificación 
ni educación previa . El método es tan puro en sí mismo que sencillamente por 
ocuparse en él uno se purifica. 
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Esto se describe también en el Vedanta-sütra, con las siguientes palabras : 
prakaias ca karma1Jy abhyasat; "El servicio devocional es tan potente que 
si�)lemente por · ocuparse en las actividades del servicio devocional , sin duda 
uno se llega a iluminar." Narada , quien por casualidad fue el hijo de una 
sirvienta , no tenía · educación ni había nacido en una familia noble , pero 
cuando su madre se ocupaba en servirle a grandes devotos, Narada también 
se ocupaba y algunas veces en ausencia de su madre , él mismo servía a los 
grandes devotos. Narada personalmente dice : Solamente una vez con su per
miso , comí los remanentes de su comida y al hacerlo asi , todos mis pecados 
fueron erradicados al instante . Ocupándome así, mi corazón se purificó y en 
ese entonces la misma naturaleza del trascendentalista se tornó atractiva para 
mí. (Bhag. 1 .5 .25) Narada le cuenta a su discípulo Vyasadeva que en una vida 
anterior, él se ocupó como el joven sirviente de devotos purificados durante 
los cuatro meses de su estadía y que él se asociaba Últimamente con ellos. 
Algunas veces aquellos sabios dejaban remanentes de alimento en sus platos y 
el muchacho, quien lavaba sus platos, deseó probar los remanentes. De tal 
manera, él preguntó a los grandes devotos si podía comerlos y ellos le dieron 
permiso . Narada entonces comió esos remanentes y como consecuencia se 
libró de todas las reacciones pecaminosas . Así como continuó comiendo , se 
hizo gradualmente tan puro de corazón como los sabios y desarrolló gradual
mente el mismo gusto . Los grandes devotos saborean el gusto del incesante 
servicio devocional al Señor, oyendo , cantando ,  etc . ,  y al desarrollar el mismo 
gusto Narada también quiso oir y cantar las glorias del Señor. Asociándose 
con los sabios de esta manera, él desarrolló un gran deseo por el servicio devo
cional . Por esa razón él cita el Vedtinta-sütra (prakasai ca karmar;zy abhyasat) : 
con tan sólo ocuparse en las acciones del servicio devocional , todo se revela 
automáticamente y uno puede comprender. Esto se llama prakasaiJ , o sea 
iluminación por percepción directa .  

Narada era en realidad el hijo de una sirvienta, él no tuvo la oportunidad 
de ir a la escuela. El sencillamente ayudaba a su madre y afortunadamente su 
madre rindió algún servicio a los devotos. El niño Narada también tuvo la 
oportunidad y simplemente mediante la asociación, él alcanzó la meta más 
elevada de todas las religiones, el servicio devocional. En el SrTmad-Bhagava
tam se wce que generalmente las personas religiosas no saben que la más alta 
perfección de la religión es la obtención de la etapa del servicio devocional. 
Generalmente se requiere del conocimiento védico para la comprensión del 
sendero de la autorrealización. Pero en este caso , aunque él no tenía educación 
en los principios védicos, Narada consiguió el más alto resultado de los 
estudios védicos . Este proceso es tan potente que aún sin ejecutar regularmente 
el proceso religioso uno puede elevarse a la más alta perfección.  ¿Cómo es 
posible esto? Esto también se confirma en la literatura védica : acaryavan 
pu�o veda . Cualquiera que se asocie con los grandes acaryas, aun cuando no 
esté educado o no haya estudiado los Vedas, puede familiarizarse con todo 
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el conocimiento necesario para la iluminación.  
El proceso del servicio devocional es muy gozoso . ¿Porqué? El servicio 

devocional consiste en srava1Jarh kTrtanarh vi�1JO� . Así que uno sencillall}gnte 
puede oír el canto de las glorias del Señor o puede asistir a las conferencias 
filosóficas sobre conocimiento trascendental impartidas por los acaryas 
autorizados. Simplemente sentándose uno puede aprender ; luego puede 
comer los remanentes de los alimentos ofrecidos a Dios, agradables platillos .. 
apetitosos . En cada etapa el servicio devocional es gozoso . Uno puede ejecutar 
servicio devocional aun en la condición de mayor pobreza. El Señor dice : 
patrarh pu�parh phalam : El está dispuesto a aceptar cualquier clase de ofrenda 
de parte de devoto . Incluso una hoja,  una flor, un poco de fruta, o un poco de 
agua los cuales son fácilmente asequibles en cualquier parte del mundo, 
pueden ser ofrecidos por cualquier persona sin importar su posición social y 
se aceptarán si se ofrecen con amor. Hay muchos ejemplos en la historia. Tan 
sólo por probar las hojas de tu/asT ofrecidas a los pies de loto del Señor, 
grandes sabios como Sanatkumara se convirtieron en grandes devotos.  Por 
eso el proceso devocional es muy agradable y puede ejecutarse alegremente . 
Dios acepta únicamente el amor con que se Le ofrecen las cosas . 

Se dice que este servicio devocional existe eternamente . No es como alegan 
los filósofos mayavadfs . Ellos se dedican algunas veces a un presunto servicio 
devocional y continúan su servicio devocional mientras no se liberan , pero al 
final cuando se liberan, "se convierten en uno con Dios" . Tal servicio devo
cional temporal e hipócrita no se acepta como servicio devocional puro. El 
servicio devocional verdadero continúa aún después de la liberación. Cuando 
el devoto va al planeta espiritual en el reino de Dios , él también se ocupa 
allá en servir al Señor Supremo . El no intenta llegar a ser uno con el Señor 
Supremo. 

Como se verá , el servicio devocional verdadero comienza después de la 
liberación.  Así, en el Bhagavad-gTta se dice , brahma-bhüta.  Despues de liberar
se o sea situarse en la posición del Brahman, comienza nuestro servicio devo
cional . Ejecutando el servicio devocional se puede comprender al Señor 
Supremo. Nadie puede comprender a la Suprema Personalidad de Dios 
ejecutando karma-yoga, jñána o aHañga-yoga , ni cualquier otro yoga indepen
dientemente . No es posible comprender lo que es la Personalidad de Dios sin 
llegar a la etapa de servicio devocional . En el SrTmad-Bhagavatam también se 
confirma que cuando uno se purifica ejecutando el proceso del servicio 
devocional , especialmente oyendo el SrTmad-Bhagavatam o el Bhagavad-gTta 
de parte de almas iluminadas, entonces se puede comprender la ciencia de 
K�Qa, o sea la ciencia de Dios. Evarh prasanna-manaso bhagavad-bhakti
yo"

gatah . Cuando el corazón de uno se limpia de toda tontería, entonces se 
puede �ntender lo que es Dios . Así, el proceso de servicio devocional , o sea la 

_conciencia de K��J).a, es el rey de toda la educación y el rey de todo conoci
miento confidencial. Es la forma más pura de religión y se puede ejecutar 
gozosamente sin ninguna dificultad , por tal razón uno debe adoptarlo . 

•' 
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TEXTO 3 

asraddadhiinii� punt§ii 
dharmasyiisya parantapa 

apriipya miim nivartante 
mrtyu-samsiira-vartmani 

(Cap . 9 

asraddadhiinii}J. - Aquellos que son infieles ; pU1U$i7/J. - tales personas; dhar
rnasya - de este proceso de religión ; asya - de ello;  parantapa - destructor 
de los enemigos ; apiiipya - sin obtener ;  rrüim - a  Mí;  nivartante - retornen ; 
mrtyu - muerte;  samsiira - existencia material ; vartmani - en el sendero de. 

TRADUCCION 

Aquellos que no son fieles en el sendero del servicio devocional no pueden 
alcanzarme, ¡oh conquistador de los enemigos! sino que retoman al naci
miento y a la muerte en este mundo materiaL 

SIGNIFICADO 

El infiel no puede llevar a cabo este proceso del servicio devocional, éste es 
el significado de este verso, la fe se crea mediante la asociación con los 
devotos. La gente desafortunada, aún después de oir toda la evidencia de 
la literatura védica proveniente de las grandes personalidades, no tiene fe 
en Dios. Ellos están indecisos y no pueden permanecer fijos en el servicio 
devocional del Señor. Así, la fe es uno de los factores más importantes para el 
progreso en la conciencia de K��IJa. En el Caitanya-caritiimrta se dice que se 
debe tener plen\ convicción de que simplemente por servir al Señor Supremo 
Srr Krsna, uno puede adquirir toda la perfección.  A eso se le llama verdadera 
fe . E� . el SrTmad-Bhagavatam (3 .4 . 1 2) se declara que al regar la raíz de un 
árbol , sus ramas, ramillas y hojas se satisfarán, y que al proveer de alimento al 
estómago todos los sentidos del cuerpo serán satisfechos, y en igual forma, 
al dedicarse al servicio trascendental del Señor Supremo, todos los semidioses 
y todas las entidades vivientes se satisfarán automáticamente . 

Después de leer el Bhagavad-gTta, uno debe llegar pronto a la conclusión 
del Bhagavad-gTta: se deben abandonar todos los demás compromisos y 
adoptar el servicio del Señor Supremo , K��IJa, la Personalidad de Dios. Si uno 
está convencido de esta filosofía de la vida, eso es fe . Ahora bien, el desarrollo 
de esta fe es el proceso de la conciencia de K��IJa. 
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Existen tres divisiones de los .hoinbres en la conciencia de K���a. Aquellos 
que no tienen fe están situados en la tercera clase . Si ellos se ocupan en el 
servicio devocional oficialmente con algún propósito ulterior , no pueden 
alcanzar la más alta etapa de perfección . Lo más probable es que ellos r�ba
Ien después de algún tiempo . Quizás se ocupen, pero debido a que no tienen 
plena fe y convicción, les será muy difícil continuar en la conciencia de K���a. 
Tenemos experiencia práctica durante el desempeño de nuestra actividad 
misional de que algunas personas llegan y se dedican a la conciencia de ���a 
con algún motivo oculto ,  y tan pronto como están un poco bien situadas eco
nómicamente , abandonan este proceso y regresan a su antiguo modo de vida. 
Es solamente mediante la fe que uno puede avanzar en la conciencia de K���a. 
En lo tocante al desarrollo de la fe, a una persona que está bien versada en las 
literaturas del servicio devocional y que ha alcanzado la etapa de fe firme se 
le llama una persona de primera clase en conciencia de Kr�J;la. En la segunda 
clase se encuentran aquellas personas que no están muy avanzadas en la 
comprensión de las escrituras devocionales ,  pero que automáticamente tienen 
una fe sólida en que el K���a bhakti o sea,  el servicio a K���a, es el mejor 
camino , y así, de buena fe lo han emprendido .  Así, ellos son superiores a la 
tercera clase , que ni tienen conocimento perfecto de las escrituras ni buena 
fe, pero que en virtud de la asociación y la sencillez, tratan de seguir. La 
persona de tercera clase en la conciencia de Kr��a puede caer, pero cuando 
uno está en la segunda o primera clase no cae .  Una persona en la primera 
clase, con toda seguridad hará progresos y al final alcanzará el resultado. En lo 
que se refiere a la persona de tercera clase en la conciencia de Kr�J;la, aunque 
tenga fe en la convicción de que el servicio devocional a K��l).a es muy bueno, 
no tiene conocimiento de K��l).a a través de escrituras tales como el Srlmad
Bhagavatam y el Bhagavad-Gfta.  Algunas veces esas personas de tercera 
clase tienen alguna tendencia hacia el karma-yoga o jñiina-yoga , y otras veces 
se perturban , pero tan pronto como la infección del karma-yoga o jñana-yoga 
se desvanece , llegan a ser personas de segunda o de primera clase en la con
ciencia de K�l).a., La fe en K��l).a también se divide en tres etapas y éstas se 
describen en el Srlmad-Bhagavatam . Allí también se explica, en el Décimo
primer Canto , el apego de primera, segunda y tercera clase . Aquellos que no 
tienen fe , aún después de oir acerca de K���a y de la excelencia del servicio 
devocional, y que piensan que eso es simplemente un elogio , encuentran muy 
difícil el sendero , aun si supuestamente se dedican al servicio devocional . Para 
ellos hay muy poca esperanza de lograr la perfección. Así pues , la fe es muy 
importante en el desempeño del servicio devocional . 

TEXT0 4 

lftfT qqf4a: �� �lf���;rr 1 
�l'R �"{qTf;¡ Wi � ijtiEfiEf��H 1 1  -¿ 1 1  



436 El Bhagavad-gita Tal Como Es 

maya tata m ida m sarvam 
jagad avyak ta-mürtinü 

mat-sthiini sarva-bhü tiini 
na ciiharh te§V avas thitah 

(Cap. 9 

maya - por Mí; tatam - penetrado;  idam - este ; sarvam - todo ; jagat 
el universo ; avyakta-mürtina - mediante la forma no manifiesta ; mat-sthani 
situadas en Mí;  sarva-bhütani - todas las entidades vivientes ; na - no; ca -
también ; aham - Yo ; te�u - en ellos ; avasthita� - situado. 

TRADUCCION 

En Mi forma no manifiesta Yo penetro todo este universo. Todos los seres 
están en Mí, pero Yo no estoy en ellos. 

SIGNIFICADO 

La Suprema Personalidad de Dios no es perceptible a través de los burdos 
_ sentidos materiales .  Se dice que el nombre , la fama, los pasatiempos, etc.,del 

Señor Srr KI:�I).a, no pueden ser comprendidos por los sentidos materiales .  El 
Se revela únicamente a aquel que se ocupa en el servicio devocional puro bajo 
la guía adecuada. En el Brahma-sarhhita se afirma, premañjanacchurita . . . .  Se 
puede ver a la Suprema Personalidad de Dios, Govinda, siempre dentro de sí 
mismo y fuera de sí mismo, si uno ha desarrollado una actitud amorosa tras
cendental hacia El . Así, El no es visible para las personas en general . Aquí se 
dice que aunque El es omnipenetrante y está presente en todas partes,  aun así, 
El no es concebible por los sentidos materiales .  Mas en realidad, aunque no 
Lo podemos ver, todo descansa en El . Como hemos discutido en el Capítulo 
Siete , toda la manifestación cósmica material es únicamente una combinación 
de sus dos diferentes energías, la energía superior espiritual y la energía infe
rior material . Así como la luz del se! se difunde por todo el universo , la ener
gía del Señor se difunde por toda la creación y todo descansa en esa energía. 

Con todo, no se debe concluir que debido a que El Se difunde por todos 
lados, El ha perdido Su existencia personal . Para refutar tal argumento 
el Señor Dice : "Yo estoy en todos lados, y todo está en Mí, pero aun así, Yo 
estoy aparte". Por ejemplo, un rey encabeza el gobierno el cual no es sino una 
manifestación de la energía del rey ; los diferentes departamentos guberna
mentales no son otra cosa que las energías del rey, y cada departamento 
descansa en el poder del rey. Pero sin embargo no se puede esperar que el rey 
esté presente en cada departamento personalmente. Este es un ejemplo tosco. 
Similarmente, todas las manifestaciones que vemos y todas las cosas que 
existen tanto en el mundo material como en el mundo espiritual , descansan en 
la energía de la Suprema Personalidad de Dios.  La creación se lleva a cabo por la 
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difusión de Sus diferentes energías y como se afirma en el Bhagavad-gTta, El 
está presente en todas partes por medio de su .representación personal, la 
difusión de Sus diferentes energías . 0 

TEXTO 5 

;r � ¡¡��lf;r � �lf it <n·��� 1 
"{ij� � � l{l{T� "{ijliltr-t: 1 1 � 1 1 

na ca mat-s thiini bhutiini 
pa$ya me yogam aiSvaram 

bhiita-bhrn na ca bhiita-stho 
mamiitmii bhiita-bhiivana� 

na - nunca; ca - también; mat-sthiini - situada en M1 ; bhütiini - toda la 
creación; pasya - tan sólo ve ; me - Mi; yogam-aitvaram - poder místico 
inconcebible ; bhuta-bh�t - el que mantiene a todas las entidades vivientes ; na 
nunca; ca - también ; bhuta-stlial) - penetrando el universo ; mama -- Mi ; 
iitmii - el Yo ; bhüta-bhiivana� - es la fuente de todas las manifestaciones. 

TRADUCCION 

Y aun así, todo lo que está creado no descansa en Mí. ¡He aquí Mí 
opulencia mística! Aunque Yo soy el que mantiene a todas las entidades 
vivientes, y aunque Yo estoy en todas partes, aun así Mi Y o es la fuente 
misma de la creación. 

SIGNIFICADO 

El Señor dice que todas las cosas descansan en EL Eso no debe ser mal 
interpretado. El Señor no está comprometido directamente con el manteni
miento y sustentación de esta manifestación material . Algunas veces vemos una 
ilustración de Atlas sosteniendo el globo sobre sus hombros ; parece estar muy 
cansado de sostener este gran planeta terráqueo. Tal imagen no debe concebir
se en relación a la forma como Krsna sostiene este universo creado. El dice 
que aunque todas las cosas reposa� ·�n El , no obstante El Se encuentra

. 
aparte. 

Los sistemas planetarios flotan en el espacio, y este espacio es la energía del 
Señor Supremo. Pero El es diferente del espacio. El está diferentemente situa
do . Por eso el Señor dice : "Aunque ellos están ubicados en Mi energía incon
cebible, no obstante, Yo, como la Suprema Personalidad de Dios, estoy situa
do aparte de ellos." Esta es la opulencia inconcebible del Señor. 

En el diccionario védico, se dice : "El Señor Supremo ejecuta pasatiempos 
inconcebiblemente maravillosos, exhibiendo Su energía. Su persona está 
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colmada de diferentes energías potentes ,  y Su determinación es en sí misma 
un hecho real . De esta manera se debe entender a la Suprema Personalidad de 
Di<ru." Nosotros podemos pensar en hacer algo, pero existen muchos impedi
mentos, y algunas veces no es posible hacer lo que nos gusta. Pero cuando 
Kr�J;la quiere hacer algo, simplemente por Su voluntad todas las cosas se 
ejecutan tan perfectamente , que uno no se puede imaginar como se hacen. El 
Señor explica este hecho : Aunque El es el que mantiene y sustenta a toda la 
manifestación material , El no toca esta manifestación material . Sencillamente 
mediante Su voluntad Suprema todas las cosas se crean, todas las cosas se 
sustentan , todas las cosas se mantienen y todas las cosas se aniquillan .  No 
existe diferencia entre Su mente y El Mismo (como existe diferencia entre 
nosotros y nuestra mente material actual) ya que El es espíritu absoluto . El 
Señor está simultáneamente presente en todas las cosas, y aun así, el hombre 
ordinario no puede comprender cómo El está también presente personal
mente . El es diferente de esta manifestación material , y a pesar de eso ,  todo 
descansa en El. Esto se explica aquí cómo yogam aisvaram , el poder místico 
de la Suprema Personalidad de Dios. 

TEXT0 6 

((�T�fu.rn) f;J� tr�: mlfT ll� 1 
�� �tfUr "{QTR �;ft��q�y� 1 1  � 1 1 

yathiihiisa-s thito nityarh 
viiyu� sarvatra-go mahiin 

tathii sarvii¡ú bhütiini 
mat-s thiinity upadhiiraya 

yatha - tanto como ; akiisa-sthita/;J - situado en el espacio ; nityam 
siempre ; vayu/;J - viento ; sarvatra-gai;J - soplando por doquier;  mahan - gran; 
tatha - similarmente ; sarvaQi - todos;  bhutiini - los seres creados ; mat-sthani 
- situados en Mí; iti - así; upadharaya - trata de comprender .  

TRADUCCION 

Asi como el poderoso viento soplando por doquier permanece siempre en 
el espacio etéreo, sabed que de esa misma manera todos los seres descansan en 
Mí. 

SIGNIFICADO 

Para la persona ordinaria es casi inconcebible como es que la colosal 
creación material descansa en El. Mas el Señor nos da un ej emplo que puede 
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ayudarnos a comprender. El espacio es la mayor manifestación que poqemos 
concebir. La manifestación cósmica yace en el espacio . El espacio permite 
desde el movimiento de los átomos hasta el de los planetas más grandes, el»sol 
y la luna. Aunque el cielo sea grande (o el viento o el aire), no obstante , está 
situado dentro del espacio . El cielo no está más allá del espacio . 

En forma similar, todas las maravillosas manifestaciones cósmicas existen 
por la suprema voluntad de Dios, y todas ellas estan subordinadas a esa 
suprema voluntad . Como comúnmente se dice , ni una brizna de hierba se 
mueve sin la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. Así, todas las 
cosas se mueven por Su voluntad : por Su voluntad todo esta creándose , todo 
está manteniendose , y todo está aniquilandose . Aun así El está aparte de 
todo , tal como el espacio siempre está aparte de las actividades de la atmós
fera. En los Upani�ads , se afirma : "Es por temor al Señor Supremo que el 
viento sopla ." En el Carga Upani�ad también se afirma : "Bajo la órden 
suprema, bajo la superintendencia de la Suprema Personalidad de Dios, la luna, 
el sol, y los grandes planetas se mueven" . También en el Brahma-sarhhita se 
declara esto. Allí también hay una descripción del movimiento del sol, y se 
dice que el sol se considera como uno de los ojos del Señor Supremo y que 
posee inmensa potencia para difundir calor y luz. Sin embargo , se mueve en 
su órbita prescrita por la orden y la voluntad suprema de Govinda. Así, en la 
literatura védica podemos encontrar la evidencia de que esta manifestación 
material , la cual nos parece como algo muy maravilloso y grande ,  está bajo el 
completo control de la Suprema Personalidad de Dios .  Esto se explicará más 
ampliamente en los versos posteriores de este capítulo . 

TEXTO 7 

� ,...... ...... ....... ,...... ,...... ,...... �q-��nr;r '-filr�lf ��T� 7.fTTt:� llTTll�T� 1 
"' "' � .p.__... Cfi��lf �;¡"8110{ ��f 11:1�\rlrr-l�tlft":::�rn-� 1 1  \9 1 1  

sarva-bhütiini kaun teya 
pralqtirh yiin ti miimikiim 

kalpa-k�aye punas tiini 
kulpiidau visrjiimy aham 

sarva-bhiitiini - todas las entidades creadas ; kaunteya - Oh, hijo de Kunti; 
prakrtim - naturaleza; yanti - entra ; miimikiim - a Mí _  kalpa-k�aye - al final 
del milenio; puna!:z - de nuevo ; tani - todos esos ; kalpa-adau - al comienzo 
del milenio; visrj'iimi - Yo creo ; aham - Yo. 

TRADUCCION 

¡ Oh hijo de Kunti! al final del milenio toda la manifestación material entra 
en Mi naturaleza , y al comenzar otro milenio , mediante Mi potencia, Yo creo 
de nuevo. 
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SIGNIFICADO 

ea creación , mantenimiento y aniquilación de esta manifestación material 
cósmica depende por completo de la suprema voluntad de la Personalidad de 
Dios. "Al final del milenio" significa a la muerte de Brahma. Brahma vive cien 
años y uno de sus días se calcula en 4.300.000.000 de nuestros años terres
tres . Su noche tiene igual duración. Su mes consiste en treinta de tales días y 
noches , y su año de doce meses. Después de cien de tales años, cuando 
Brahma muere , ocurre la devastación o aniquilación, cosa que significa que la 
energía manifestada por el Señor Supremo se retrae de nuevo en El Mismo . Y 
luego , cuando otra vez hay necesidad de manifestar el mundo cósmico, ello se 
hace por Su voluntad : "Aunque Soy uno,  Me convirtiré en muchos." Este es 
el aforismo védico .  El Se expande en esta energía material , y la manifestación 
cósmica completa ocurre de nuevo . 

TEXTO 8 

ptakrtirh sviim ava§ fabhya 
visrjümi puna� puna� 

bhüta-griimant imarh lqtsnarn 
ava,{am prakrter vasiit 

prala;tim - la naturaleza material ; svam - Mía ;  av�fabhya - entrando ;  
vislfomi - creo ;  punaJ:.¡ puna� - una y otra vez ; bhüta-gr7imam - el Q.rden 
cósmico junto con las especies de vida; imam - este ; la;tsnam - totalmente ; 
avasam - automaticamente ; prala;te� - de la naturaleza ; vasat - bajo el 
control. 

TRADUCCION 

Entrando en la naturaleza material , la cual es Mi energía, una y otra vez Yo 
creo el orden cósmico entero , junto con todas las especies de vida ; y automá
ticamente , por Mi Voluntad , todos los seres vivientes se ponen bajo el control 
de la naturaleza material. 

SIGNIFICADO 

Esta materia es la manifestación de la energía inferior de la Suprema 
Personalidad de Dios. Esto ya ha sido explicado varias veces. Al tiempo de la 
creación ,  la energía material se suelta como el mahat-tattva, en el cual 
entra el Señor como Su primera encarnación Puru�a, Maha-Vi�I)U. El Se 
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recuesta dentro del Océano Causal y exhala innumerables universos, y en cada 
universo el Señ0r entra de nuevo como el Garbhodakasayf Vi�1_1u. De esa 
forma se crea cada universo . El Se manifiesta aún más, como el K�frodak�íl!yf 
Vi�I)U, y ese Vi�I)U entra en todas las cosas, incluso dentro del diminuto 
átomo . Este hecho se explica aquí. El entra en todas las cosas. 

Ahora bien, en cuanto a las entidades vivientes concierne, ellas son impreg
nadas dentro de esta naturaleza material, y toman diferentes posiciones como 
un resultado de sus acciones pasadas. Así comienzan las actividades de este 
mundo material. Las actividades de las diferentes especies de seres vivientes se 
inician desde el mismo momento de la creación. No es que todo haya evolu
cionado. Las diferentes especies de vida son creadas inmediatamente, al mis
mo tiempo que el universo. Los hombres, los animales, las bestias, las aves 
todo se crea simultáneamente , puesto que cualquiera que fueran los deseos 
que las entidades vivientes tenían en la última aniquilación, se manifiestan 
nuevamente. Aquí se afirma claramente que las entidades vivientes no tienen 
nada que ver con este proceso. El estado de existencia en su vida pasada, en la 
creación anterior, simplemente se manifiesta otra vez y todo esto se hace 
simplemente por Su voluntad. Esta es la potencia inconcebible de la Suprema 
Personalidad de Dios. Y después de crear las diferentes especies de vida , el 
Señor no tiene ninguna conexión con ellas. La creación se lleva a cabo para 
satisfacer las inclinaciones de las diversas entidades vivientes, y así ,  el Señor 
no se implica en ello . 

TEXTO 9 

na ca miim tiini karmiipi 
nibadhnan ti dhanañjaya 

udiisinavad iisinam 
asak tam te§u karmasu 

na - nunca; ca - también ; miim - a Mi ; tiini - todas esas; karmiivi -
actividades ;  nibadhnanti - atan ; dhanañjaya - Oh, conquistador de riquezas ; 
udiisznavat - como neutral ; iis!nam - situado ; asaktam - sin atracción; te�u 
- en ellos ;  karmasu - en las actividades. 

TRADUCCION 

¡Oh Dhanañjaya! todo este trabajo no puede atarme. Yo estoy siempre 
apartado , sentado como si fuera neutral . 

l .u 
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SIGNIFICADO 

no debe pensarse en relación a esto , que la Suprema Personalidad de Dios 
no tiene actividad . En Su mundo espiritual, El está siempre ocupado. En el 
Brahma-samhitii, se declara : "El siempre permanece comprometido en Sus 
eternas y bienaventuradas actividades espirituales, mas El no tiene nada que 
ver c�n las actividades materiales." Las actividades materiales las llevan a cabo 
Sus diferentes potencias. El Señor siempre permanece neutral en las activida
des maferiales del mundo creado. Esta neutralidad se explica aquí. Aunque 
tiene control sobre cada diminuto detalle de la materia, El está sentado como 
si fuera neutral. Se puede dar el ejemplo del alto juez de una corte sentado en 
su banca. En virtud de sus ordenes muchas cosas ocurren: alguien es ahorca
do, otro es encarcelado y a otro se le otorga una enorme cantidad de riquezas, 
mas sin embargo él permanece neutral . El no tiene nada que ver con toda esa 
ganancia o pérdida. En forma similar , el Señor es siempre neutral , aunque El 
tiene Sus manos en toda esfera de actividad . En el Vediinta-sütra se afirma que 
El no está situado en las dualidades de este mundo material , El es trascenden
tal a estas dualidades .  Ni está tampoco apegado a la creación y aniquilación de 
este mundo material . Las entidades vivientes toman sus diferentes formas en 
las diversas especies de vida, de acuerdo a sus acciones pasadas y el Señor no 
interfiere en ellas. 

TEXTO l O  

mayiidhyak§e!la prakrti{l 
süyate sa-cariicaram 

hetuniinena kaunteya 
jagad viparivartate 

.. 

maya - por Mí; adhyak�et;,za - por la superintendencia ; prala;ti� - la 
naturaleza material ; süyate - manifiesta ; sa - con; caracaram - móviles e 
inmóviles ;  hetuna - por esta razón ; anena - esta ; kaunteya - ¡Oh hijo de 
Kuntl! ; jagat - la manifestación cósmica ; viparivartate - girando . 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Kunti1 esta naturaleza material funciona bajo Mi dirección y 
ella produce todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifes
tación es creada y aniquilada una y otra vez. 
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· SIGNIFICADO 

Aquí se afirma claramente que aunque el Señor Supremo está apart. de 
todas las actividades del mundo material , El permanece como el director 
supremo. El Señor Supremo es la voluntad suprema y el fundamento de esta 
manifestación material, pero el manejo es conducido por la naturaleza mate
rial. También , K!�P.a afirma en el Bhagavad-gftii que , de todas las entidades 
vivientes en sus diferentes formas y especies, "Yo soy el Padre" _ El padre 
pone la simiente del niño en el vientre de la madre , y en forma análoga el 
Señor Supremo con Su sóla mirada, inyecta todas las entidades vivientes en 
el vientre , de la naturaleza material , y ellas surgen en sus diferentes formas y 
especies de acuerdo con sus últimos deseos y actividades .  Todas estas entida
des vivientes,  aunque nacen bajo la mirada del Señor Supremo , toman sin 
embargo sus diferentes cuerpos de acuerdo a sus pasadas acciones y deseos. Así 
pues ,  el Señor no está directamente apegado a esta creación material. El 
sencillamente posa Su mirada sobre la naturaleza material; de este modo la 
naturaleza material se activa y todo se crea de inmediato. Puesto que El lanza 
Su mirada sobre la naturaleza material, es indudable que existe actividad por 
parte del Señor Supremo, mas El no tiene nada que ver directamente con la 
manifestación del mundo material. Este ejemplo se da en el smrti: cuando 
alguien tiene ante sí una flor fragante , la fragancia es tocada por el poder 
olfativo de la persona, aun así, el olfato y la flor están separados el uno de la 
otra. Existe una relación similar entre el mundo material y la Suprema Perso
nalidad de Dios . De hecho , El no tiene nada que ver con este mundo material 
pues El crea mediante Su mirada y ordena. En resumen, la naturaleza material 
no puede hacer nada sin la superintendencia de la Suprema Personalidad de 
Dios. Con todo, la Personalidad Suprema está separada de todas las actividades 
materiales .  

TEXTO 1 1  

,..... . "• ,....., 3f�r;{Rf lfT �T lfT?!'fT (J¡lfTT�(J� 1 
� ll�T�T l{l{ 4{(Jlf{�� 1 1 �  � 1 1  

avajünanti miim müflhii 
münu�im tanum iisritam 

param bhiivam ajiinanto 
mama bhüta-mahesvaram 

avajananti - menosprecian ; rriiim - a Mí ;  mürjh� - los hombres necios ; 
1riiinu{im - semejante a la forma humana ; tanum - cuerpo ; asritam - mani
festando ; param - trascendental ; bhavam - naturaleza ; ajananta/;1 - descono-

1 '  
1 

1� 
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ciendo ; mama - Mía ;  bhüta - todo lo que existe ; mahesvaram - propietario 
supremo. 

TRADUCCION 

Los necios Me menosprecian cuando desciendo en una forma semejante a 
la humana. Ellos no cono�n Mi naturaleza trascendental y Mi dominio 
supremo sobre todo lo que existe. 

SIGNIFICADO 

De las otras explicaciones de los versos anteriores de este capítulo, queda 
claro que la Suprema Personalidad de Dios, aunque aparezca como un ser 
humano, no es un hombre común. La Personalidad de Dios que dirige la 
creación , mantenimiento y aniquilación de la manifestación cósmica completa, 
no puede ser un ser humano. Sin embargo, hay muchos hombres tontos que 
consideran que Km1a es tan sólo un hombre poderoso y nada más .  En reali
dad , El es la Suprema Personalidad original , como se confirma en el Brahma
samhifa (Tsvaral,z paramal,z kmzatz) ;  El es el Señor Supremo. 

Hay muchos Tsvaras , o controladores ,  y uno parece más grande que otro . 
En el manejo ordinario de los asuntos en el mundo material , encontramos 
algún funcionario o director, y por encima de él hay un secretario , y por 
encima de éste hay un ministro , y por encima de éste , está el presidente . Cada 
uno de ellos es un controlador, pero el uno es controlado por el otro . En el 
Brahma-salhhifa se dice que K��I).a es el controlador supremo ; indudablemente 
hay muchos controladoreS" tant<f en el mundo material como en el espiritual , 
pero K�I).a es el controlador supremo (fsvaraiJ. parama� Ja:�'JaiJ ) , y Su cuerpo 
es sac-cidiiinanda, no material . 

Los cuerpos materiales no pueden ejecutar los actos maravillosos descritos 
en los versos anteriores. Su cuerpo es eterno, bienaventurado y pleno de 
conocimiento. Aunque El no es un hombre ordinario, el tonto se mofa de El 
y Lo considera como un hombre ordinario . Aquí Su cuerpo es denominado 
miinu�Tm , debido a que el actúa tal como un hombre ,  un amigo de Arjuna, un 
político involucrado en la Batalla de K�ruk�etra. El actúa en muchas formas 
tal como un hombre ordinario, pero de hecho Su cuerpo es sac-cid.:Onanda
vigraha-bienaventuranza eterna y conocimiento absoluto. Esto también se 
confirma en el lenguaje védico (sac-cid.:Onanda-rüp(iya k��ljiiya) : "yo ofrezco 
mis reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, K�I).a, quien es la forma 
eterna y bienaventurada de conocimiento" . También hay otras descripciones 
en lenguaje védico . Tam ekam govindam : "Tú eres Govinda, el que da placer a 
los sentidos y a las vacas". Sac-cid-iinanda-vigraha: "y Tu forma es trascenden
tal, plena de conocimiento, bienaventuranza y eternidad" . 

A pesar de las cualidades trascendentales del cuerpo del Señor Kr�l)a, tales co
mo Su plenitud de bienaventuranza y conocimiento , existen muchos presuntos 
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eruditos y comentaristas del Bhagavad-g¡tii que menosprecian a K��a como 
un hombre ordinario. El erudito puede haber nacido como un hombre extra
ordinario debido a sus buenas obras anteriores, pero esta concepción ó.� Sñ 
��a se debe a su escasa reserva de conocimiento . Por eso se le llama müqha , 
puesto que sólo las personas necias consideran a K���a como un ser humano 
ordinario, ya que no conocen las actividades confidenciales del Señor Supremo 
y Sus diferentes energías. Ellos no saben que el cuerpo de K���a es símbolo 
·de conocimiento y bienaventuranza plenos, que El es el propietario de todo lo 
que existe y que El puede otorgar la liberación a cualquiera . A causa de que 
ellos no saben que K���a posee tantas cualidades trascendentales, ellos Lo 
menosprecian . 

Tampoco saben que la aparición de la Suprema Personalidad de Dios en 
este mundo material, es una manifestación de Su energía interna. El es el amo 
de la energía material. Como ya se explicó en varias 'partes, (mama maya 
duratyaya) El proclama que la energía material, aún siendo muy poderosa, 
está bajo Su control, y cualquiera que se rinda a El puede salirse del control 
de esta energía material. Si una alma rendida a K��a puede salirse de la 
influencia de la energía material , entonces ,  ¿cómo puede tener un cuerpo 
material como nosotros el Señor Supremo que dirige la ·creación,  manteni
miento y aniquilación de la naturaleza cósmica completa? Tal concepción de 
Kr�Q.a es una completa tontería. Sin embargo las personas tontas no pueden 
concebir que la Personalidad de Dios, K��Q.a, quien aparece exactamente cómo 
un hombre ordinario , pueda ser el controlador de todos los átomos y de la 
gigantesca manifestación de la forma universal. Lo más grande y lo más dimi
nuto están más allá de su concepción, y así, ellos no pueden imaginar que una 
forma semejante a un ser humano pueda controlar simultáneamente lo infi
nito y lo diminuto. Realmente, aunque El controla lo infinito y lo finito, El 
está aparte de toda esta manifestación. Con respecto a su yogam ai§varam, Su 
inconcebible energía trascendental, se afirma claramente que El puede contro
!ar, simultáneamente , lo infinito y lo finito, y que El puede permanecer 
apartado de ellos. Aunque el tonto no pueda imaginar cómo es que K��a, 
quien aparece exactamente como un ser htimano, puede controlar lo infmito 
y lo fmito ,  aquellos que son devotos puros aceptan esto, ya que saben que 
K��Q.a es la Suprema Personalidad de Dios. Por eso, se rinden completa
mente a El y se ocupan en la conciencia de K���a, el servicio devocional del 
Señor .  

Existen muchas controversias entre los impersonalistas y los personalistas 
con respecto a la aparición del Señor como un ser humano. Pero si consulta
mos el Bhagavad-gftii y el Sñmad-Bhiigavatam, los textos autoritativos para 
comprender la ciencia de K�!ia, entonces podemos entender que Kr��a es la 
Suprema Personalidad de Dios. El no es un hombre ordinario, aunque El 
apareció en esta tierra como un humano ordinario . En el Srlmad-Bhagavatam , 
Primer Canto ; Capítulo Uno,  cuando los sabios inquieren sobre las actividades 
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de K���a, se dice que- su aparición como un hombre ,  deja perplejo al necio . 
Ningún ser humano pudo ejecutar los hechos maravillosos que K��l).a llevó a 
ca� mientras estuvo presente en esta tierra . Cuando ��l).a apareció ante Su 
padre y Su madre , Vasudeva y Devakl, Se presentó con cuatro brazos, mas 
después de las oraciones de sus padres El Se transformó en un niño ordinario. 
Su aparición como un ser humano ordinario , es uno de los aspectos de Su 
cuerpo trascendental . En el Capítulo Once del Gfta ,'también se afirma lo 
siguiente : tenaiva ñi.pet;za etc . ,  Arjuna imploró ver de nuevo esa forma de 
cuatro brazos, y cuando Arjuna Le suplicó de esa manera, K��l).a asumió de 
nuevo Su forma original . Todos estos diferentes aspectos del Señor Supremo, 
ciertamente no son aquellos de un ser humano ordinario. 

Algunos de aquellos que menosprecian a K��l).a, los cuales estañ contagiados 
por la ftlosofía miiyiiviidf, citan el siguiente verso del Srfmad-Bhiigavatam para 
demostrar que K{�l).a es sólo un hombre ordinario; aharh sarve¡¡u bhüle�u 
bhütiitmiivasthita}J sadii: "El Supremo está presente en cada entidad vivien
te" . (Bhag. 3 .29 2 1 ). Mejor debemos tomar nota de este verso en particular, 
de parte de los Vaigzava iiciiryas como Jlva Gosvaml, en vez de seguir la 
interpretación de personas desautorizadas que se burlan de K��J).a. Jfva Gosva
ml, al comentar ese verso dice que Kr�l).a, en su expansión plenaria como el 
Paramatma, está situado en las entidades móviles e inmóviles como la Super
alma, de tal forma que cualquier devoto neófito que simplemente preste 
atención al arca-mürti, la forma del Señor Supremo en el templo, y no respete 
a las demas entidades vivientes, está adorando inútilmente la forma del Señor 
en el templo. Existen tres clases de devotos del Señor, y el neófito está en la 
categoría más baja .  El devoto neófito pre�a mayor atención a la Deidad en el 
templo que a los demás devotos, así pues, Jrva Gosvamf advierte que esta 
clase de mentalidad debe ser corregida. Un devoto debe ver que K��l).a está 
presente en el corazón de cada uno como el Paramatma; por tal razón, todo 
cuerpo es una corporificación o templo del Señor Supremo, y como tal , se 
deben respetar todos y cada uno de los cuerpos en los que mora el Paramatma, 
igual que se ofrece respeto al templo del Señor. Por eso ,  debe dársele a cada 
quien el debido respeto y no se le debe desatender. 

Existen · también muchos impersonalistas que menosprecian la adoración 
en el templo. Ellos dicen que ya que Dios está en todas partes ,  ¿porqué uno 
debe limitarse a la adoración en el templo? Pero si Dios está en todas partes, 
¿porqué no habría de estar en el templo o en la Deidad? Aunque el persona
lista y el impersonalista lucharán el uno con el otro perpetuamente , un devoto 
perfecto en conciencia de Kr��a. sabe que aunque K��r;ta es la Personalidad Su
prema, El es omnipenetrante , tal como se confirma en el Brahma-sarhhitll. 
Aunque Su morada personal es Goloka-Vrndavana y El permanece siempre 
allí, aún así, El está presente por doquier, en todas partes de la creación 
material y espiritual, mediante Sus diferentes manifestaciones de energía y 
por medio de Su expansión plenaria . 
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TEXTO 12 

�m ij)�Cfilftot) m��n;¡r ftr���: 1 
uanr'TlfttJff �q � mr1;ff ��n: l l t� l l 

moghiisii mogha-karmii[IO 
mogha-jñiinii vice tasa� 

riih�asim iisuñrh caiva 
prakrtim mohinim sritii� 
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moghasii� - esperanza frustrada ; mogha-karmat;za� - frustrado en las acti
vidades fruitivas ; mogha-jñiinQh - frustrado en el conocimiento ; vicetasah -

perplejo ;  ralqasTm - demonía�a ;  asurTm - ateo ; ca - y ;  eva - ciertame�te ; 
prakr;tim - naturaleza ; mohinTm - ilusoria ; srifii� - refugiándose en. 

TRADUCCION 

Aquellos que están asi confudidos son atraídos por las opiniones ateas y 
demoníacas. En esa condición alucinada sus esperanzas de liberación, sus 
actividades fruitivas y su cultivo del conocimiento , son totalmente frustrados. 

SIGNIFICADO 

Hay muchos devotos que presumen estar en conciencia de K��I).a y en el 
servicio devocional, pero que en su corazón no aceptan a la Suprema Persona
lidad de Dios, Krsna , como la Verdad Absoluta. Para ellos ,  el fruto del servicio 
devocional -reg��sar a Dios- nunca será saboreado. De igual manera, aquellos 
que se ocupan en actividades fruitivas y piadosas y quienes en última instancia 
esperan liberarse de este embrollo material , nunca tendrán éxito, ya que 
ellos también menosprecian a la Suprema Personalidad de Dios, ��I_la. En 
otras palabras , debe comprenderse que las personas que se mofan de K��I).a 
son demoníacas o ateas. Tal como se describe en el Capítulo Siete del Bhaga
vad-gTfii, tales malvados demoníacos jamás se rinden a K��J.la. Por eso, sus 
especulaciones mentales para llegar a la Verdad Absoluta', los llevan a la falsa 
conclusión de que la entidad viviente ordinaria y Kr�l)a sop. uno y lo mismo. 
Con esa falsa convicción , ellos piensan que el cuerpo de cualquier ser humano 
está, por ahora, sencillamente cubierto por la naturaleza material y que tan 
pronto como uno se libera de este cuerpo material, no hay ninguna diferencia 
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entre Dios y uno mismo. Este intento de volverse uno con K.rsna se verá 
frustrado porque es una alucinación ; tal cultivo ateo y demoníac�· de conoci
mi�to espiritual es siempre fútil . Esa es la indicación de este verso. Para tales 
personas, el cultivo de conocimiento en la literatura védica, como el Vediinta
sütra y los UpaniFis, siempre se frustra. 

Por eso, es una gran ofensa considerar a Kr�!).a, la Suprema Personalidad de 
Dios, como un hombre ordinario. Aquellos que así lo hacen, ciertamente 
están alucinados a causa de que no pueden comprender la forma eterna de 
K��l)a. En el Brhad-vaip;¡ava mantra se afirma claramente que aquel <_lUe 
considera que el cuerpo de K��l)a es material , debe ser echado fuera de toCios 
los rituales y actividades del sruti. Y si uno por casualidad ve su cara, debe 
bañarse de inmediato en el Ganges a fm de liberarse del contagio. La gente se 
burla de K�l)a, porque envidia a la Suprema Personalidad de Dios. Cierta
mente su destino es nacer nacimiento tras nacimiento en las especies de vida 
ateas y demoníacas . En este estado alucinado su verdadero conocimiento 
permanecerá perpetuamente cubierto ,  y gradualmente regresarán a la región 
más oscura de la creación. 

TEXTO 1 3 

li{R'IT'ffl! lli lfl� . 'W �lflf�: 1 
l¡:&¡r€Q;¡r4 44 ;¡ (1l � "{Q 1 R44 otp'f � 1 1 � � 1 1  

mahátmiinas tu miim piirtha 
daivim prakrtim asritaf¡ 

bhajanty ananya-manaso 
jñatvá bhütadim avyayam 

mahiitmiinaJ:z - las grandes almas; tu - pero ; miim - a Mí; piirtha - Oh 
hijo de P¡tha ; daivDn - divina ; prakrtim - la naturaleza; iisritiil;z - refugián
dose en; bhajanti - rinden servicio ; ananya-manasaJ:z - sin desviación de la 
mente ; jfüitva - conociendo ; bhüta - creación ; iidim - original; avyayam -
inagotable. 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Prtha! , aquellos que no están alucinados, las grandes almas, 
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están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se ocupan totalmente 
en el servicio devocional porque Me conocen como la Suprema Personalidad 
de Dios, original e inagotable . o 

SIGNIFICADO 

En este verso se da claramente la descripción de mahiitmii. El primer signo 
del mahiitma es que ya está situado en la naturaleza divina. El no está bajo el 
control de la energía material. ¿Y como se efectua esto? Esto se explica en ,el 
Capítulo Siete : aquel que se rinde a la Suprema Personalidad de Dios, Sñ 
�!).a, de inmediato se libera del control de la naturaleza material . Ese es el 
requisito .  Uno puede liberarse del control de la naturaleza material tan 
pronto como rinde su alma a la Suprema Personalidad de Dios. Esta es la 
fórmula preliminar. Siendo potencia marginal, tan pronto como la entidad 
viviente se libra del control de la naturaleza material, se pone bajo la guía de 
la naturaleza espiritual. La guía de la naturaleza espiritual se llama daivzm 
prala;tim , naturaleza divina. Así, cuando uno es elevado de esa manera ai 
rendirse a la Suprema Personalidad de Dios, alcanza la etapa de gran alma, 
mahatma. 

El mahiitmii no distrae su atención en nada fuera de KwJa, porque él sabe 
perfectamente bien que Krrw.a es la Suprema Persona original, la causa de 
todas las causas. No hay duda al respecto. Tal mahiitmii, o gran alma, se 
desarrolla por la asociación con otros mahiitmiis, o devotos puros. Los devo
tos puros ni siquiera son atraídos por otros aspectos de K��I).a , tales como 
el Maha-Vi�I).U de cuatro brazos . Ellos están sencillamente atraídos por la 
forma de dos brazos de K��I).a. Ya que no son atraídos a los otros aspectos de 
�!).a (y qué decir de los semidioses), a ellos no les interesa la forma de 
ningún semidios o ser humano, Unicamente meditan sobre K��I).a en concien
cia de K�I).a. Ellos siempre se ocupan sin desviación en el servicio del Señor 
en conciencia de ��!).a. 

TEXT0 14 
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satatarh kirtayanto marh 
yatantas ca dr�ha-vrata� 
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namasyantas ca miim bhak tyii 
nitya-yuk tii upiisate 

(Cap. 9 

"latatam siempre ; kTrtayantal} - cantando las glorias; niiim - de Mí;  
yatantal} ca - también esforzándose plenamente ; d!!fha-vratal} - con determi
nación; namasyantal} ca - ofreciendo reverencias; niiim - a Mí; bhaktya -

con devoción ;  nitya-yuktal} - perpetuamente activos; upasate - adoran. 

TRADUCCION 

Siempre cantando Mis glorias, esforzandose con gran determinación y pos
trándose ante Mí, estas grandes almas Me adoran perpetuamente con devo
ción. 

SIGNIFICADO 

No se puede manufacturar un mahiitmii estampando con un sello de goma 
a un hombre ordinario. Sus síntomas se describen aquí :  un mahiitmii se 
ocupa siempre en cantar las glorias del Señor Supremo Kl;�l).a, la Personalidad 
de Dios. El no tiene otra ocupación. Siempre se dedica a la glorificación 
del Señor. En otras palabras, él no es un impersonalista. Cuando existe la 
cuestión de la glorificación , uno tiene que glorificar al Señor Supremo, ala
bando Su santo nombre ,  Su forma eterna, Sus cualidades trascendentales y 
Sus pasatiempos excepcionales, uno tiene que glorificar todas estas cosas; por 
lo tanto , un mahatma está apegado a la Suprema Personalidad de Dios. 

A aquel que está apegado al aspecto impersonal del Señor Supremo, el 
brahmajyoti,  no se le describe en el Bhagavad-gTfii como mahatniii. A él se le 
describe de un modo diferente en el próximo verso . Como se describe en el 
SrTmad-Bhagavatam , el mahatma siempre se ocupa en diversas actividades del 
servicio devocional , oyendo y cantando acerca de Vi�l)u, y no de un semidiós 
o de un ser humano . Eso es devoción : sraval)am kfrtanarh vi�f}o(l, y también 
smara!lflm, recordándole a El. Tal mahatniii tiene firme determinación de 
alcanzar, en última instancia, la asociación del Señor Supremo en cualquiera 
de los cinco rasas trascendentales.  Para lograr ese éxito, él se ocupa con 
todas sus actividades , mentales, corporales, y vocales, todo, en el servicio del 
Señor Supremo, Sr1 Kr�l).a. A eso se le denomina plena conciencia de K�l).a. 

En el servicio devocional hay ciertas actividades llamadas determinadas, 
tales como ayunar en ciertos días, como el undécimo día de la luna, Ekiidaff, 
y en el día de la aparición del Señor, etc. Todas esas reglas disciplinarias son 
ofrecidas por los grandes acaryas para aquellos que en realidad se interesan en 
ser admitidos en la asociación de la Suprema Personalidad de Dios en el 
mundo trascendental. Los mahatmas, las grandes almas, observan estricta-
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mente todas estas reglas y regulaciones y por lo tanto, están seguros de lograr 
el resultado deseado . 

Como se describió en el segundo verso de este capítulo, este servicio duo
cional no sólo es fácil, sino que puede desempeñarse dichosamente. Uno no 
necesita someterse a ninguna severa penitencia o austeridad. Se puede vivir 
esta vida en el servicio devocional, guiado por un maestro espiritual experto, y 
en cualquier posición, como un jefe de familia, o como sannyiisl; o como 
brahmaáin; en cualquier posición y en cualquier lugar del mundo, se puede 
desempeñar'"'este servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios y así 
llegar a ser en realidad un mahatma, una gran alma. 

TEXT0 1 5 
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jñiina-yajñena ciipy anye 
yajanto miim upiisate 

ekatvena prthak tvena 
bahudhii visvato-mukham 

jñana-yajñena - por el cultivo del conocimiento ; ca - también ; api -
ciertamente ; anye - otros ; yajantal¡. - adorando ; mam - a Mí; up7isate -
adoran ; ekatvena - en unidad ; prthaktvena - en la dualidad ; bahudha -
diversidad ; vi&vata[z-mukham - en la forma universal. 

TRADUCCION 

Otros, quienes se ocupan en el cultivo del conocimiento, adoran al Señor 
Supremo como el uno sin segundo, diversificado en muchos, y en la forma 
universal. 

SIGNIFICADO 

Este verso es el resumen de los versos anteriores .  El Señor dice a Arjuna 
que aquellos que son puros en la conciencia de K��l)a y no conocen ninguna 
otra cosa aparte de K��l)a, son llamados mahatm7i; y aún, hay otras personas 
que no están exactamente en la posición del mahatma pero que también 
adoran a K��l)a, de diferentes maneras. Algunos de ellos ya han sido descritos 
como el afligido, el necesitado financieramente , el inquistivo ,  y aquellos que 
se ocupan en el cultivo del conocimiento . Pero hay otros que son todavía 
más bajos y se dividen en tres:  1) el que se adora a sí mismo como uno 
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con el Señor Supremo, 2) el que inventa alguna forma del Señor Supremo 
y la adora , y 3) el que acepta la forma universal , el visvafüpa de-la Suprema 
Pe\l&onalidad de Dios, y la adora. De los tres anteriores, los más bajos, aquellos 
que se adoran a s í  mismos como el Señor Supremo creyendose que son 
monistas, son los más predominantes. Tales personas piensan que son el Señor 
Supremo, y con esta mentalidad se adoran ellas mismas. Este también es un 
tipo de adoración a Dios, pues ellas pueden comprender que no son el cuerpo 
material sino que en realidad son almas espirituales ;  al menos tal sentido es 
prominente . Por lo general, los impersonalistas adoran al Señor Supremo de 
este moda. La segunda clase incluye a los adoradores de los semidioses, aque
llos que por imaginación consideran que cualquier forma es una forma del 
Señor Supremo. Y la tercera clase incluye aquellos que no pueden concebir 
nada más allá de la manifestación de este universo material. Ellos consideran 
que el universo es la entidad u organismo supremo y lo adoran . El universo 
también es una forma del Señor . 

TEXTO 1 6  

31t � �: ��'fit4Í1'f�� 1 
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aharh kratur aharh yajñafl 
svadhiiham aham au�adham 

mantro 'ham aham eviijyam 
aham agnir aham hutam 

aham - Yo ; kratu}J. - ritual ; aham - Yo; yajña}J. - sacrificio ;  svadha 
oblación; aham - Yo ; au�adham- la hierba m�dicinal ; mantral} - el canto 
trascendental ; aham - Yo; eva - ciertamente ; ajyam - la mantequilla derreti
da; aham - Yo; agnil;l - fuego ; aham - Yo; hutam - la ofrenda. 

TRADUCCION 

Mas Yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados, la hierba 
medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla y el fuego y la 
ofrenda. 

SIGNIFICADO 

El sacrificio conocido como jyotiUoma también es KJ:�Qa, y El es también 
el mahiiyajña . Las oblaciones ofrecidas al Pit�loka durante el sacrificio ejecu
tado para agradar al Pitrloka, son consideradas como una clase de droga en la 
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forma de mantequilla clarificada y ésas también son K���a. Los mantras 
cantados en relación a esto también son K���a. Y muchas otras preparaciones, 
hechas con productos de leche para las ofrendas en los sacrificios, también 
son K��a. El fuego también es K���a. pues el fuego es uno de los cinco 
elementos materiales y por lo tanto se le considera la energía separada de 
K���a. En otras palabras, los sacrificios védicos recomendados en la división, 
kanna·kii1.Jtja de los Vedas también,  en total, son K���a. O en otras palabras, 
se comprende que aquellos que se ocupan en rendir servicio devocional a 
K���a han ejecutados todos los sacrificios recomendados en los Vedas. , 

TEXT0 1 7  
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pitiiham as ya jagato 
miitii dhiitii pitiimahaf¡ 

vedyarh pavitram orhkiira 
rk sama yajur e va ca 

pitii - padre ; aham - Yo; asya - de este ; jagataf;, - del universo ; miitii 
madre ; dhiita - el sostén; pitiimaha� - abuelo; vedyam - aquello que debe 
conocerse ; pavitram - lo que purifica; omkilra� - la sílaba om; rk - el 
Fg-veda ; sama - Sama-veda ; yajulJ - el Yajur-veda ; eva - ciertamente ; ca 
y .  

TRADUCCION 

Yo soy el padre de este universo, la madre, el sostén y el abuelo. Yo soy el 
objeto del conocimiento , el purificador y la st1aba om. También Soy el �. el 
Sima y el Yajur (Vedas). 

SIGNIFICADO 

Todas las manifestaciones cósmicas, móviles e inmóviles,  se manifiestan 
mediante diferentes actividades de la energía de Kr��a. En la existencia mate
rial creamos diversas relaciones con diferentes entidades vivientes, las cuales 
no son sino energía marginal de K���a. pero b ajo la creación de la prakrti 
algunas de ellas aparecen como nuestro padre, madre ,  abuelo, creador, etc. , 
pero de hecho son partes o porciones de K���a. Como tales, estas entidades 
que parecen ser nuestro padre , madre , etc . ,  no son sino K���a. En este verso, 
la palabra dhata significa creador . No solamente nuestro padre y nuestra 
madre son partes o porciones de K���a. sino que los creadores de ellos, la 
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abuela y el abuelo son también K�p.a. De hecho toda entidad viviente, al ser 
parte o porción de Kr.¡p.a, es K�p.a. Por tal razón, todos los Vedas, conducen 
soilunente hacia K���a .  Cualquier cosa que queramos conocer a través de los 
Vedas, no es sino un paso progresivo en la comprensión de K���a. Aquel tema 
que nos ayuda a purificar nuestra posición constitucional , es especialmente 
K��a. De igual manera, la entidad viviente que es inquisitiva por comprender 
todos los principios védicos, es también parte o porción de Kr��a, y como tal, 
también es Krsna. En todos los mantras védicos, la palabra om, llamada 
pra'J'lva , es uná ·vibración sonora trascendental y también es K��J).a. Y dado 
que en todos los himnos de los cuatro Vedas, el Siima, el Yajur, el � y el 
Atharva, es muy prominente el pra�Java u omkara, se entiende que éste es 
K���a. 

TEXTO 1 8 
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gatir bhartii prabhu� siik�í 
niviisa� sararwm suhrt 

prabhava� pralaya� sthiinam 
nidhiinam bíjam avyayam 

gati� - meta ; bharta - sustentador ; prabh� - el Señor; sak�T - testigo ; 
nivasaJ;z - morada; sara�Jam -- refugio ; suh�t - el más íntimo amigo ; prabhava� 
- creación ; pralayai:J - disolución; sthiinam - suelo ; nidhiinam - lugar de 
descanso ; bljam - simiente ; avyayam - imperecedero. 

TRADUCCION 

Yo soy la meta, el sustentador, el amo, el testigo, la morada, el refugio 
y el amigo más querido. Yo soy la creación y la aniquilación, el fundamento 
de todas las cosas, el lugar de reposo y la eterna simiente. 

SIGNIFICADO 

Gati significa el destino hacia donde deseamos ir . Pero aunque la gente no 
lo sepa, la meta última es K��J).a.  Aquel q_ue no conoce a ��l).a está extravia
do, y su presunta marcha progresiva es parcial o alucinatoria. Existen muchos 
que hacen de los diferentes semidioses su destino y mediante la rígida ejecu
ción de los estrictos métodos respectivos, ellos alcanzan diferentes planetas 
conocidos como Candraloka, Indraloka, Süryaloka, Maharloka, etc. Pero 
todos esos planetas o lokas, siendo creaciones de K���a , simultáneamente son 
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y no son K��t:J.a. En realidad tales planetas , siendo manifestaciones de la 
energía de K��t:J.a, también son ��t:J.a , pero únicamente sirven como un paso l adelante hacia la comprensión de K�t:J.a. Aproximarse a las diferentes ener{las 1 1 1  

de K��t:J.a, es acercarse indirectamente a ��t:J.a. Uno debe aproximarse directa- 1 
mente a K��t:J.a , y de esa manera economizará tiempo y energía .  Por ejemplo, ' 1 . 
si existe la posibilidad de ir a la cúspide de un edificio mediante la ayuda de 
un ascensor, ¿por qué debemos ir por la escalera, subiendo escalón por 
escalón? Todo descansa en la energía de K��t:J.a ; por lo tanto, sin la protección ,1 
de K��t:J.a nada puede existir . K��t:J.a es el soberano supremo, ya que todas las : 1 
cosas Le pertenecen y todo existe sobre Su energía .  ��t:J.a, al estar situado en 
el corazón de cada quien, es el testigo supremo. Las residencias , países o 
planetas en los cuales vivimos también son K��t:J.a. K��t:J.a es el último refugio ,  
y como tal , uno debe refugiarse en K�t:J.a ya sea para su protección o para la 
aniquilación de su condición miserable . Y siempre que hemos de aceptar 
protección, debemos saber que nuestra protección tiene que ser una fuerza 
viviente . Así, ��t:J.a es la suprema entidad viviente . Ya que K��t:J.a es la fuente 
de nuestra generación, o sea ,  el padre supremo, no puede haber mejor amigo 
que K��t:J.a, ni nadie puede ser un mejor bienqueriente . 

Krsna es la fuente original de la creación, y el reposo último después de la 
aniq�ll�ción. Por eso, Km1a es la causa eterna de todas las causas. 

TEXT0 1 9 

tapiimy aham aham var§aril 
nigrhriimy utsrjiimi ca 

amrtam caiva mrtyus ca 
sad asac ciiham arjuna 

tapiimi - doy calor; aham - Yo; aham - Yo; var�am - la lluvia; nigrh!Jami 
- detengo ; uts.rjiimi - envío ;  ca - y ;  amrtam - inmortalidad ; ca - y ; eva 
ciertamente ; mrtyuJ:z - la muerte ; ca - y ;  sat - ser; asat - no ser; ca - y ;  
aham - Yo; Arjuna - Oh Arjuna. 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna! Yo controlo el calor, la lluvia y la sequía. Yo soy la inmor
talidad y también Soy la muerte personificada. Tanto la existencia como la 
inexistencia están en Mí. 

H 
1 
1' 
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SIGNIFICADO 

,¡¡kr,;l)a, mediante sus diferentes energías, difunde calor y luz a través de la 
acción de la electricidad y del sol. Durante la estación del verano, es Kr�l)a 
qúien detiene la caída de la lluvia del cielo, y luego, durante la estación de 
lluvias, El proporciona torrentes incesantes de lluvia. Kr�'!a es la energía que 
nos sustenta prolongando la duración de nuestra vida, y Kr�l)a Se nos presenta 
al final como la muerte. Analizando todas estas diferentes energías de Kr�l)a, 
podemos aseverar que para Kr,;l).a no hay distinción entre la materia y el 
espíritu, o en otras palabras, El es tanto la materia como el espíritu. Por lo 
tanto, en la etapa avanzada de la conciencia de Kr��a, uno no hace tales 
distinciones . Unicamente se ve a Krsna en todas las cosas. 

Ya que Kr,;l)a es tanto la mattl�ia como el esp íritu, la gigantesca forma 
universal, la cual comprende todas las manifestaciones materiales, también es 
KJ:�I)a, y Sus pasatiempos en V�ndavana como Syamasundara con dos brazos 
tocando una flauta, son aquellos de la Suprema Personalidad de Dios. 

TEXT0 20 

trai-vidyü müm soma-pü� püta-püpü 
yajñair i§tvii svargatim priirthayante 

te pu!'-yam üsüdya surendra-lokam 
asnanti divyün divi deva-bhogün 

trai-vidyiil} - los conocedores de los tres Vedas ; miim a Mí; soma-piif.z -
bebedores del jugo de soma ; püta - purificados ; papa� - pecados ;yajñai� -
con sacrificios ; i�{Vii_ - después de adorar; svargatim - tránsito al cielo ; priir
thayante - oran ; te - ellos ; pw:zyam - virtud ; iisiidya - disfrutando; surendra 
- de Indra ; /okam - mundo ; asnanti - disfrutan ; divyan - celestial ; divi - en 
el cielo ; deva-bhogan - placeres de los dioses .  

TRADUCCION 

Aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo de soma buscando los 
planetas celestiales, Me adoran indirectamente. Ellos nacen en el planeta de 
Indra donde disfrutan de los deleites celestiales. 

,. 
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SIGNIFICADO 

La palabra trai-vidyal¿ se refiere a los tres Vedas : Sama, Yajur y Fg.tVn j • brahma1)0 que ha estudiado estos tres Vedas se llama tri-vedf. Cualquiera que 
está muy apegado al conocimiento derivado de estos tres Vedas es respetado 1 .  
en la sociedad. Desafortunadamente existen muchos grandes eruditos de los 
Vedas que desconocen el significado último de su estudio. Por eso, aquí Kr�pa 
declara que El Mismo es la meta última para los tri-vedfs .  El verdadero tri-
vedf se refugia a los pies de loto de K��l).a y se ocupa en el servicio devocional 
puro para satisfacer al Señor. El servicio devocional comienza con el cantar del 
Hare K�l).a mantra, y a la par, tratar de comprender a Kr�pa en verdad. 
Desafortunadamente, aquellos que sencillamente son estudiantes oficiales de 
los Vedas, se interesan más en ofrecer sacrificios a los diferentes semidioses 
como Indra , Candra, etc . Por tal esfuerzo, los adoradores de los diferentes 
semidioses seguramente se purifican de la contaminación de las cualidades in
feriores de la naturaleza, y en virtud de eso , se elevan al sistema planetario su
perior o sea los planetas celestiales conocidos como Maharloka, Janaloka, Ta
paloka, etc . Una vez situado en esos sistemas planetarios superiores ,  uno 
puede satisfacer sus sentidos cientos de miles de veces mejor que en este 
planeta . 

te tarh bhuk tvii svarga-lokarh visiilam 
k§irre purrye martya-lokarh visanti 

evarh trayi-dharmam anuprapannii 
gatiigatarh kiima-kiimii labhante 

te - ellos ; tam · · ·  eso ; bhuktva - disfrutando ; svarga-/okam - cielo; 
visalam - vasto ; la{it:ze - agotándose ; put:zye - méritos ; IJUlTtya-lokam - a  la 
tierra mortal ; visanti - caen ; evam - así; trayT - los tres Vedas ; dharman 
doctrinas; anuprapannal¿ - siguiendo ; gata-agatam - muerte y �acimiento ;  
léiima-kiimaJ:z - deseando placeres sensuales ;  /abhante - alcanzan. 

TRADUCCION 

Cuando eUos han disfrutado así el placer celestial de los sentidos, retoman 
nuevamente a este planeta mortal. Así, a través de los principios védicos, ellos 
sólo alcanzan una felicidad fugaz. 
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SIGNIFICADO 

"Uno es ascendido a esos sistemas planetarios superiores y disfruta de una 
duración !}e vida más larga y de mejores facilidades para el goce de los sentidos, 
pero con todo , a uno no se le permite permanecer allí para siempre . Cuando 
terminan los frutos resultantes de sus actividades piadosas uno de nuevo es 
regresado a este planeta terrestre . Aquel que no alcanza la perfección del 
conocimiento , tal como se indica en el Vediinta-sütra , (janrriady asya yata�) o 
en otras palabras , aquel que fracasa en comprender a K���a, la causa de todas 
las causas , se frustra en obtener la meta última de la vida, y de esta manera 
se ve sujeto a la rutina de ser ascendido a los planetas más elevados y enton
ces, otra vez descender ,  como si estuviera situado en una rueda de la fortuna 
que algunas veces se eleva y algunas veces desciende . El significado es que en 
vez de ser elevado al mundo espiritual donde ya no existe ninguna posibilidad 
de bajar, en los sistemas planetarios superiores e inferiores uno simplemente 
gira en el ciclo de nacimiento y muerte .  Uno debe mejor elevarse hacia el 
mundo espiritual para disfrutar vida eterna, plena de bienaventuranza y cono
cimiento , y jamás retornar a esta miserable existencia material . 

TEXT0 22 

3fwtrill�Rt�;ffl 1tf � �: qtqlQ� 1 
m fil�n�9;ffilwtf tñ•1� ct(IPOI(i( � � �� � �  

ananyüs cintayanto müm 
ye janap paryupiisate 

te§üm nityabhiyuh tanam 
yoga-k�emam vahámy aham 

ananyii/;1 - ningún otro ; cintayanta}J - concentrando ; miim - en Mí; ye 
quien; janii/;1 - personas ; paryupiisate - adoran apropiadamente ; te�iim - sus; 
nitya - siempre ; abhiyuktiiniim - fijo en la devoción; yoga-k�emam - necesi
dades; vahlimi - traigo ; aham - yo. 

TRADUCCION 

Pero a aquellos que Me adoran con devoción, meditando sin desviación en 
Mi forma trascendental, Yo Mismo les llevo lo que les hace falta y les preservo 
lo que poseen. 

SIGNIFICADO 

Aquel que es incapaz de vivir por un momento sin conciencia de Kr.¡I].a, no 



ILUSTRACION TRECE- Los devotos en la pintura se dedican a cantar los santos nom-
. b�es del Señor, o sea, sañklrtana yajña, y no se preocupan de la adoración de los semidioses. Pero puesto que los semidioses son sirvientes eternos de Kr�l)a, el Señor, ellos se 

complacen automáticamente cuando se cantan los santos nombres del Señor. Por lo 
tanto, les es muy grato otorgar todas las provisiones materiales al devoto del Señor 
Supremo .  Se ven los semidioses en la parte de arriba de la pintura, otorgando opulencia ;aterial al devoto, y son de derecha a izquierda, Candra (el dios de la luna) ,  Indra (el 
10� de la lluvia),  Vivasvan (el dios del sol) y Vayu (el dios del aire) .  Al extremo derecho �sta Lak�mi (la diosa de la fortuna) . Por encima de todos ellos está la Suprema Persona•dad de Dios K{�pa. Desde luego que no hay ninguna necesidad para el devoto del Señor 

---...a , , .!  _ _ _  n ! _� _ _  .. .., .., , 



ILUSTRACION CATORCE-" Así como al fuego lo cubre el humo, o como a un espejo 
lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre , en forma similar, a la entidad 
viviente la cubren distintos grados de esta lujuria. " El embrión cubierto por el vientre 
ilustra impotencia ya que el niño en el vientre ni siquiera puede moverse . La condición 
de vida en esta etapa puede ser comparada a la de los árboles que son casi totalmente 
carentes de conciencia, aunque también son entidades vivientes. El espejo cubierto se 
compara a las aves y a las bestias, y el fuego cubierto por el humo se co�para al ser hu· 
mano.  La conclusión es que , "Así la conciencia pura del ser viviente está cubierta por su 
enemigo eterno en la forma de la lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. 
(Véase Capítulo 3, Versos 3 8- 3 9) 



ILUSTRACION QUINCE-"El Señor Bendito dij o :  Yo le instruí esta ciencia imperece
dera del yoga al dios del sol Vivasvan (arriba), y Vivasvan se la enseñó a Manu el padre 
de la humanidad (intermedio),  y Manu a su vez,  se la enseñó a lk�vaku (abajo) ."  Encontramos en esta ilustración la historia del Bhagavad-glta trazada desde un tiempo remoto 
cu�ndo fue entregado a la orden real, los reyes de los diferentes planetas. Esta ciencia 
esta destinada especialmente para la protección de los habitantes y por lo tanto la orden real .debe comprenderla para ser capaz de dirigir a los ciudadanos y protegerlos del 
cautiverio ma:terial de la lujuria. (Véase Capítulo 4, Verso 1 )  



ILUSTRACION DIECISEI S-En el cuadro centra! Kmta muestra Su forma original de 
dos manos sosteniendo la flauta. Rodeándolo se encuentran diez de Sus encarnaciones 
eternas (empezando a la izquierda abajo,  en el sentido de las manecillas del reloj ) : 1 ) 
Matsya, la encarnación del pez, salva los Vedas durante la inunrlac:ión del universo . 2)  
Kürma, la  encarnación de  la tortuga, sostiene la  colina Mandara en Su concha mientras 
los semidioses y los demonios baten el océano de néctar .  3 )  Varaha, la encarnación del 
jabalí, pelea contra el demonio Hiravyak�a. 4) Nrsimhadeva, la encarnación de mitad 
hombre, mitad león, mata al demonio Hiravyakasipu . 5 )  Viimana, la encarnación del 
hermoso enano brahmava, pide tres pasos de tierra del emperador Bali .  6) ParasuriiJn;o , 
mata a los k�triyas rebeldes. 7 ) Riimacandra sale al exilio con Su esposa Sita Y Su 
hermano Lak�mapa. 8) Kr��a levanta _la col�na de Govar�hana y cerca de El Su her�a

�

n� 
Balarama. 9) Buddha ensena la no-vwlenc1a. 1 0) Kalk1 mata a todos los demomos a 
C!- ...1 - •r - 1 :  . . . .  �� . .  � ro: ) ,.,,.. J a ,.a .. ., 1\TJ...-.�;:. r� n:f"1 1 l n.  d. 'fprcn. 7 \  



ILUSTRACION DIECISIETE-Kanisa, el rey demoníaco y tío de Kr�J.la, muere a manos 
del Señor. El hermano de Kf�l)a,  Balarama, permanece a Su derecha y atrás están Sus 
padres Vasudeva y Devaki, quienes fueron hechos prisioneros por Kanisa y posterior
mente liberados por Su hijo .  Esta escena se llevó a cabo en la arena de lucha de Kanisa, 
en la provincia de Mathura. Este incidente es una prueba de la declaración de Kf�pa en el 
Bhagavad-glta.: "Yo mismo desciendo milenio tras milenio, a fin de redimir a los pia
do�os y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los principios de la religión" .  (Vease Cap ítulo 4 ,  Verso 8) 



ILUSTRACION DIECIOCHO-Krsna dice : "A todos los h ombres, en la medida en que 
se rinden a Mí, Yo los recompen��·. i Oh hijo de Prtha ! cada quien sigue Mi sendero en 
todos los aspectos . "  Todo el mundo está buscando a Kr�l)a en los diferentes aspectos de 
Sus manifestaciones. ��!la recompensa igualmente a todos los devotos de acuerdo a su 
diferente intensidad de amor por El .  Aquí sobre los pétalos de loto del mundo espiritual , 
Kr�!la danza con las Gopis en amor conyugal y tambíen corresponde con Sus devot�s 
como un hijo ,  como un amigo , como un amo y como el objeto de aprecio .  Aba¡ o,  
Kr�l)a aparece en una ilustración ante Su devoto , quien se encuentra en el mund o rna· 
terial , y absorbe al yogi impersonalista en los rayos divinos de Su efulgencia corporal . El 
concede poder místico al yogi exhibicionista y otorga los frutos materiales de su labor al 
trabajador fruitivo.  (Véase Capítulo 4, Verso 1 1 ) 



te ILUSTRACION DIECINU EVE-Kr�!la dice : "Aquel que sabe que la posición alcanzada 
n por medio de la renunciación tambien se puede lograr mediante el trabajo en servicio 
le devocional , ve las cosas tal como son . "  Arriba un devoto se ocupa en actividades devo-
;u cionales, adora a la Deidad y canta los santos nombres, mientras el yogl se ocupa de 
.1 , severas penitencias, meditación, y el estudio analítico del espíritu y la materia. Pero la 
, s  llleditación del yogl cuando llega a madurarse, resulta en la comprensión de Kf�l)a, cosa 
o, que siempre entendía el devoto. En ese momento el yogl extático se une con el devoto 
a· Para glorificar y adorar a la Verdad Absoluta. Un proceso (yoga o sañkhya) es encontrar 
El 1� raíz del árbol, y el siguiente (devoción o bhakti) es regar la raíz . De ah í que Km1a 
al dice : "Aquellos que en realidad son eruditos dicen que quien se consagra bien a uno de 

estos senderos, logra los resultados de ambos. (Véase Capítulo 5, Versos 4-6) 



ILUSTRACION VEINTE-"El sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, ve 
con visión de igualdad a un brahmana apacible y erudito, a una vaca, a un elefante, a un 
perro y a un comeperros (paria) . "  Una persona consciente de Kr�pa no hace ninguna 
distinción entre especies o castas. Esto se debe a que en cada . es"Pcie el ve al Señor 
Supremo quien mediante Su porción plenaria, está presente dentro del corazón de toda 
entidad viviente. La Superalma está presente en todos los cuerpos sin distin6ón (Véase 
Capítulo 5, Verso 1 8) 



ILUSTRACION VEINTIUNO-"Para practicar yoga uno debe ir a un sitio apartado,  
debe poner hierba kusa en el suelo,  y luego cubrirla con uno>, piel de venado y una tela 
suave: El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe estar situado 
en un lugar sagrado .  Entonces, el yogT deiJe sentarse en él muy firmemente y debe practi
car el y oga, contr.?,lando la mente y los sentidos, purificando el corazón y fijando la 
mente en un pumu. Uno debe mantener erguidos y derechos el cuerpo,  el cuello y la 
cabeza y mirar fijamente la punta de la nariz. De esta manera,  con la mente avasallada y 
no as;· �. desprovisto ele temor, completamente libre de la vida sexual , se debe meditar 
en • tro del corazón, y hacer de Mí la meta última de la vida. (Véase Capítulo 6, 

' - 1 4) 



I LUSTRACION VEINTIDOS-En cuanto a la determinación, se debe seguir el ejemplo 
del gorrión que perdió sus huevos en las olas del océano. Un gorrión puso sus huevos en 
la orilla del océano, pero el gran océano se llevó los huevos con sus olas . El gorrión se 
trastornó y le pidió al océano que le regresara sus huevos. Pero el océano ni siquiera 
consideró su súplica. Entonces, el gorrión decidió secar el oceano y comenzó a hacerlo 
con su pequeño pico , todo, el mundo se rió de él por su imposible determinación. La 
noticia de su actividad se 1: r - .,dió y p or fin fue escuchada por Garu<;ia, la gigantesca ave 
portadora del Señor Vigm. Er se compadeció de su hermanito pijaro y se complació 
mucho por su determinación. A si ,  al instante Garuc;la le pidió al océano que regresara los 
huevos, o si no él tomaría el (l .... t tjo del gorrioncillo .  El océano se asustó y regre� ) los 
huevos. Uno necesita la mis1.1a aeterminación del gorrión para practicar bhakti-yoga. 
1 \I�'I:U�P r-::� ru't-n l o  " VPr�o 24) 



ILUSTRACION VEINTITRE S-"El alma individual es el pasajero en el carro del cuerpo 
mat�rial , y la inteligencia es el conductor. La mente es el instrumento para manejar y los sentidos son los caballos . Así, el y o es el disfrutador o el sufriente en la asociaci ón de la :< 
mente y los sentidos . Asi lo entienden los grandes sabios . ' '  En esta ilustración l<;>s senti- q d?� estando descontrolados, arrastran la inteligencia y e' _.,, J O  del cuerpo sobre el preci- � 
PICio, Y el alma,  el pasajero dentro del cuerpo ,  cae a una vida infernal . (Véase Cap ítulo � 6. Verso 34) ':e 

1 



ILUSTRACION VEINTE-"El sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, ve 
con visión de igualdad a un brahmana apacible y erudito, a una vaca, a un elefante, a un 
perro y a un comeperros (paria) . "  Una persona consciente de Kr�pa no hace ninguna 
distinción entre especies o castas. Esto se debe a que en cada . es"Pcie el ve al Señor 
Supremo quien mediante Su porción plenaria, está presente dentro del corazón de toda 
entidad viviente. La Superalma está presente en todos los cuerpos sin distin6ón (Véase 
Capítulo 5, Verso 1 8) 



l . 

�LUSTRACION VEINTICINCO-" La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la 
Inteligencia y el ego falso-todos estos ocho en conjunto comprenden Mis energías 
m�teriales. Además de esta naturaleza inferior i oh Arjuna ! hay una energía superior � Ia,  la cual consiste en todas las entidades vivientes que luchan con la naturaleza mate
r�al . " En esta ilustración se ve el alma como una chispa dentro del corazón del cuerpo Sim.bólico compuesto de los ocho elementos materiales e inferiores. junto con el alma 
e�ta la Superalma. Mientras permanezca entrampada en la naturaleza inferior, el  alma tJen� que vagar por todas partes del universo en diferentes cuerpos y nacimientos. (Véase Capi tulo 7, Versos 4-5 )  



ILUSTRACION VEINTISEIS-(A la izquierda) "Aquellos malvados que son burdamente 
necios, los más bajos entre la humanidad, cuyo conocimiento les ha sido robado por la 
ilusión, y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se rinden a Mí. iOh 
mejor entre los Bharatas (Arjuna) ! cuatro clases de hombres piadosos Me rinden servid? 
devocional : el afligido, el que desea riqueza, el inquisitivo y aquel que busca conoci
miento f1el Absoluto. (Arriba) La Suprema Personalidad de Dios junto con Su consorte 
eterna Srlmatl Lak�ml Devi, la diosa de la fortuna,se encuentran sentados en el mundo 
espiritual correspondiendo tanto a los devotos como a los demonios. (Véase Cap ítulo 7 , 

Versos 1 5-16)  



ILUSTRACION VEINTISIETE-En esta ilustración se ve la morada de Knpa. "A esa 
morada suprema se le llama no manifiesta e infalible y es el destino supremo. Cuando se 
va ahí ,  nunca se regresa. Esa es Mi morada suprema. "  Es un lugar donde se satisfacen 
�.�dos los deseos y está lleno de palacios hechos de piedra de toque. All í también hay 

arboles de deseos" , los cuales proveen cualquier tipo de comestibles que se les pida ; y 
hay vacas conocidas como vacas surabhi, las cuales suministran una provisión ilimitada 
fe leche . En esta morada cientos de miles de diosas de la fortuna sirven al Señor, y El es �amado Govinda, es el Señor original y es la causa de todas las causas. El Señor acostum-ra sop�ar Su flauta, y aqu í el Señor es acompañado por Su amigos trascendentales, los 
pastorclllos de Vrndavana. (Véase Capítulo 8,  Verso 21 )  



ILUSTRACION VEINTIOCHO-"Los necios Me menosprecian cuando desciendo en un� 
forma semejante a la humana. Ellos no conocen Mi naturaleza trascendental y Mi domJ· 
nio supremo sobre todo lo que existe. "  La forma gigantesca de Kr��a que se ve en el 
fondo es la forma de Mahavi��u,  a la cual billones de universos entran y salen tal como 
las moléculas de aire que entran y salen por la ventana. El devoto de K���a puede v�r 
esta forma, asi como ve la forma original de Kr�pa. Pero Jos necios y los demonios es�an 
cubiertos por Maya, la energía ilusoria de K��l}a y no Lo pueden ver. Ya que Jos nec1.os 
no Lo pueden ver, desprecian a Kr��a y Lo toman como si fuera un hombre ordin�r1°· 
El devoto con conocimiento directo de la Verdad , hace caso omiso de Jos necios y s1gue 
en el sendero hacia el Señor K��a.  (Véase Capítulo 9, Verso 1 1 ) 
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puede sino pensar en K��l).a las veinticuatro horas, ocupándose en el servicio 
devocional , cantando, oyendo , recordando,  ofreciendo oraciones ,  adoran

do, sirviendo a los pies de loto del Señor, rindiendo otros servicios, cultivan-1> 
la amistad y rindiéndose completamente al Señor. Tales actividades son total
mente favorables y llenas de potencias espirituales, realmente ellas hacen al 
devoto perfecto en la autorrealización. Entonces, su único deseo es obtener la 
asociación de la Suprema Personalidad de Dios. Esto se llama yoga. Por la 
misericordia del Señor,  tal devoto nunca regresa a esta condición material de 
la vida. K�ema se refiere a la misericordiosa protección del Señor. El Señor 
ayuda al devoto a lograr conciencia de Krsna mediante el yoga, y cuando llega 
a ser plenamente consciente de K�I)a: · �� Señor lo protege de caer a una 
condición de vida miserable . 

TEXTO 23 

i{sQ4fOti'G\�m'WffiT �� 'SI(tiiM<tU 1 
-�sftf ��{;ij�tri51•{4HÑ\��f( � � �� � � 

ye 'py anya-devatá-bhaktá 
yajante sraddhayánvitáf¡ 

te 'pi mám eva kaunteya 
yajanty aviclhi-pürvakam 

ye - aquellos ; api - también; anya - otros ;  devafii - semidioses ;  bhak� 
- devotos ; ya]ante - adoran ; sraddhaya-anvitOIJ - con fé ; te - ellos ; api -
también; miim - a Mí; eva - incluso ; kaunteya - Oh, hijo de Kuntl; yajanti 
sacrificio ; avidhi-piirvakam - en una forma errónea. 

TRADUCCION 

Todo aquello que un hombre pueda sacrificar a otros dioses ¡oh hijo de 
Kuntl! en realidad está destinado únicamente para Mí, pero se ofrece sin 
verdadera comprensión. 

SIGNIFICADO 

"Las personas que se dedican a la adoración de los semidioses ,  no son muy 
inteligentes, aunque de hecho indirectamente Me están adorando", dice ��l).a. 
·Por ejemplo, cuando un hombre riega las hojas y ramas de un árbol sin regar 
la raíz, él lo hace sin suficiente conocimiento,  o sin observar los principios 
regulativos . En forma semejante , el proceso ·para rendir servicio a las diferen
tes partes del cuerpo consiste en proveer de alimentos al estómago . Los semi-

r 
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dioses son, por así decirlo , diferentes funcionarios y directores en el gobierno 
del Señor Supremo . Uno tiene que seguir las leyes hechas por el gobierno, no 
� los funcionarios o directores .  De igual manera, cada quien ha de ofrecer su 
adoración únicamente al Señor Supremo . Eso satisfará automáticamente a los 
diferentes funcionarios y directores del Señor. Los funcionarios y directores 
se ocupan como representantes del gobierno, y si se intenta sobornar a los 
funcionarios y directores,  eso es ilegal . Esto se enuncia aquí como avidhi
pürvakam. En otros palabras , K��I)a no aprueba la adoración innecesaria a los 
semi dioses. 

TEXTO 24 

aham hi saroa-yajñániim 
bholüá ca prabhur eva ca 

na tu mám abhijánanti 
tattveniitas cyavanti te 

aham - Yo ; hi - seguramente ; sarva - de todos ;  yajñiinam - sacrificios ;  
bhoktii - disfrutador; ca - y ;  prabhuh - el Señor; eva - también ; ca - y;  na 
- no; tu - pero ; mam - a  Mi ; abhiia"nanti - conocen ; tattvena - en verdad ; 

ata� - por lo tanto ; cyavanti - caen; te - ellos. 

TRADUCCION 

Yo soy el único disfrutador y el único objeto de sacrificio. Aquellos que 
no reconocen Mi verdadera naturaleza trascendental, caen. 

SIGNIFICADO 

Aquí se expresa claramente que hay muchos tipos de ejecuciones de yajña 
recomendadas en las literaturas védicas, pero en realidad todas ellas se desti
nan para satisfacer al Señor Supremo. Yajfia significa Vi��u. En el Capítulo 
Dos del Bhagavad-¡fftti, se expresa claramente que uno debe trabajar única· 
mente para satisfacer a Yajña o Vi�I)U. La forma perfecta de la civilización 
humana, conocida como vart)iisrama-dharma, se destina específicamente para 
satisfacer a V�I)U. Por eso, K��I)a dice en este verso, "Yo soy el disfrutador de 
todos los sacñficios puesto que Yo soy el Amo Supremo" . Sin embargo, las 
personas menos inteligentes sin conocer este hecho, adoran a los semidioses 
para el beneficio temporal. Por tal razón ellos caen en la existencia material y 
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no alcanzan la meta deseada de la vida. Sin embargo, si  alguien tiene algún 
deseo material que satisfacer, es mejor que ore por él al Señor Supremo 
(aunque esto no sea devoción pura) y así logrará el resultado deseado. e l  

TEXTO 25 

trTR �t4iH11 �r�qqo .. ¿¡¡f.ij fq(t}HtU 1 
�trTR �� �QIM;ftsftrl¡T1{ � � ��� �  

yiinti deva-vratii devün 
pitfn yünti pitr-vratii[t 

bhütiini yiinti bhütejyii 
yiinti  mad-yiijino 'pi miim 

yanti - alcanzan ; deva-vrata� - adoradores de los semidioses ;  devan - a 
los semidioses ; pitfn - a los antepasados ;yanti - van ; piu;-vrat� - adoradores 
de los antepasados ; bhütani - a los fantasmas y espíritus ; yanti - van ; 
bhütejya� - adoradores de los fantasmas y espíritus ;yanti - van; mat - Mis ; 
yaji� - devotos; api - también; mam - a Mí. 

TRADUCCION 

Aquellos que adoran a los semidioses, nacerán entre los semidioses ; aque
llos que adoran a los fantasmas y espíritus, nacerán entre tales seres; aquellos 
que adoran a los antepasados, irán a los antepasados ; y aquellos que Me 
adoran a Mí, vivirán conmigo. 

SIGNIFICADO 

Si alguien tiene algún deseo de ir a la luna , al sol, o a cualquier otro 
planeta, puede alcanzar el destino deseado siguiendo los principios védicos 
específicos recomendados para ese propósito. Estos se describen vívidamente 
en la porción sobre actividades fruitivas de los Vedas conocida técnicamente 
como dar!a-paun;uzmiisT, la cual recomienda una adoración específica a los 
semidioses situados en diferentes planetas celestiales .  De igual manera se 
pueden alcanzar los planetas pita mediante la ejecución de un yajña específico. 
Igualmente , se puede ir a muchos planetas fantasmales y convertirse en un 
yalqa, rak�a o piSiica. La adoración pisaca se llama "artes negras" o "magia 
negra" .  Hay muchos hombres que practican este arte negro , y creen que es 
espiritualismo , pero tales actividades son completamente materialistas. Por 
otro .lado, un devoto puro que adora únicamente a la Suprema Personalidad 
de Dios, alcanza sin duda los planetas de Vaikul)�ha y Kt:�t:�aloka. Es muy fácil 

'---------
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comprender, a través de este importante verso, que si simplemente adorando a 
los semi dioses uno puede alcanzar los planetas celestiales ,  o adorando al pita 
�anzar los planetas pita, o practicando las artes negras alcanzar los planetas 
de los fantasmas, ¿por qué no puede el devoto puro alcanzar el planeta de 
Krsna o Visnu? Desafortunadamente mucha gente no tiene información de 
est�s planet�s sublimes donde K�Qa y V�pu viven, y debido a que no los 
conocen, ellos caen. Incluso los impersonalistas caen del Brahmajyoti. Por eso 
este movimiento para la conciencia de K�Qa distribuye información sublime a 
toda la sociedad humana, a efecto de que simplemente por cantar el Hare 
K�IJ.a mantra uno pueda perfeccionarse en esta vida y regresar al hogar, 
volver a Dios. 

TEXT0 26 

q;f � � (f)i � fe � sr:r� 1 
� li"d'�q({l�� Sftt6l�+i91 ! � � �� � �  

patrarh pu§parh phalarh toyarh 
yo me bhaktyii prayacchati 

tad aharh bhah ty-upahrtam 
asniimi prayatiitmana� 

patram - una hoja;  pu�pam - una flor; phalam - una fruta ;  toyam -
agua; ya/) - cualquiera que ; me - a Mí; bhaktyii - con devoción; prayacchati 
- ofrece ; tat - eso ; aham - Yo ; bhakti-upahrtam - ofrecido con devoción ; 
asnami - acepto ; prayata-atmanaJ:z - de aquel en conciencia pura . 

TRADUCCION 

Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua 
Yo lo aceptaré. 

SIGNIFICADO 

Aquí el Señor Km1a, habiendo establecido que El es el único disfrutador, 
el Señor primordial , y el objeto verdadero de todas las ofrendas de sacrificio, 
revela el tipo de .sacrificios que desea que se Le ofrezcan. Si alguien desea ocu
parse en el servicio devocional al Supremo a fin de purificarse y lograr la meta 
de la vida - servicio trascendental amoroso a Dios - entonces debe averiguar 
que es lo que el Señor desea de él. Aquel que ama a KJ:�Qa Le dará todo lo que 
El quiera, y evita ofrecer cualquier cosa que sea indeseable o que no se haya 
solicitado. Así la carne, el pescado, y los huevos no se deben ofrecer a Km1a. 
Si El deseara tales cosas como ofrenda, lo hab ría dicho así .  En lugar de eso, El 
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solicita claram�nte que se le den una hoja, una fruta ,  unas flores y agua, y El 
dice de esta ofrenda,"Yo la aceptaré".  Por ello debemos comprender que El 
no aceptará ni la carne , ni el pescado , ni los huevos. Los vegetales ,  los cerealc�A, 
las frutas, la leche y el agua son los alimentos apropiados para los seres 
humanos y son los que prescribe el Señor Kr�J).a Mismo. Cualquier otra cosa 
que comamos no se Le puede ofrecer, ya que El no la aceptará. Así, no 
podemos actuar al nivel de la devoción amorosa si ofrecemos tales alimentos . 

En el Capítulo Tres, verso trece , Srf KJ:�J).a explica que solamente los 
remanentes del sacrificio están purificados y aptos para el consumo de aque
llos que aspiran a avanzar en la vida y liberarse de las garras del embrollo 
material. El dice en el mismo verso, que aquellos que no hacen una ofrenda 
de sus alimentos sólo comen pecado . En otras palabras , cado uno de sus 
bocados simplemente está profundizando su enredo en las complejidades de 
la naturaleza material . Mas , preparar agradables y sencillos platos vege
tarianos ,  ofrecerlos ante un cuadro o Deidad del Señor Kr�I)a , y postrarse 
y orar para que El acepte tal humilde ofrenda, lo capacita a uno para 
avanzar firmemente en la vida, purificar el cuerpo y crear tejidos cerebrales 
finos, lo que conducirá a un pensamiento claro . Sobre todo, la ofrenda debe 
ser hecha con una actitud de amor . K��J).a no tiene necesidad de alimento 
puesto que El ya posee todas las cosas que existen , no obstante El aceptará la 
ofrenda de aquel que desea complacerlo de ese modo . El elemento importante 
al preparar , al servir y al ofrecer ,  es actuar con amor por KJ:�J).a. 

Los filósofos impersonalistas quienes desean sostener que la Verdad 
Absoluta no tiene sentidos, no pueden comprender este verso del Bhagavad
gTtii. Para ellos, ésta es una metáfora o una prueba del carácter mundano de 
K��J).a, el orador del Glta. Pero en realidad, KJ:�J).a, la Divinidad Suprema, tiene 
sentidos y se afirma que Sus sentidos son intercambiables:  en otras palabras , 
un sentido puede ejecutar las funciones de cualquier otro . Esto es lo que 
significa decir que K��J).a es absoluto. Al carecer de sentidos , difícilmente se 
Le podría considerar colmado de todas las opulencias . En el Capítulo Siete , 
K��J).a explica que El empreña a la naturaleza material con las entidades 
vivientes .  Esto lo hace posando Su mirada sobre la naturaleza material . Y así 
en este caso , el que Krsna oiga las palabras de amor de Su devoto que Le ofrece 
los alimentos, es compietamente idéntico con Su comer y saborear verdaderos. 
Este punto debe enfatizarse ; a causa de Su posición absoluta, Su oir es 
completamente idéntico a Su comer y saborear. Unicamente el devoto que 
acepta a K�J).a tal como El Mismo Se describe,  sin interpretación, puede 
comprender que la Suprema Verdad Absoluta puede comer alimentos y 
disfrutarlos .  
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El Bhagavad-glti Tal Como Es 

yat karO§i yad asniisi 
yaj juho§i dadiisi yat 

yat tapasyasi kaunteya 
tat kuru§va mad arpa¡wm 

(Cap . 9 

yat - que ; karo�i - tú hagas ; yat - cualquier cosa que ; asnasi - tú comas; 
yat - cualquier cosa; juho�o -- tú ofrezcas ; dadiisi - tú regales ; yat - cual
quier cosa que ;yat - cualesquiera ; tapasyasi - las austeridades que tú ejecutes; 
kaunteya - Oh hijo de Kuntl; tat - esa; kuru�va - hazla; mat- a Mí; arpaf)flm 
- ofrenda . 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Kuntl, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que 
ofrezcas y regales, así como también todas las austeridades que ejecutes, 
debes hacerlas como una ofrenda a Mí. 

SIGNIFICADO 

Así, el deber de todo mundo es amoldar su vida de tal forma que . .  no 
olvidará a K��a en ninguna circunstancia. Todos tienen que trabajar para 
mantener juntos el cuerpo y el alma, y Kr�v.a recomienda aquí que uno debe 
trabajar para El . Todos necesitan comer algo para vivir; por eso uno debe 
aceptar los remanentes de los alimentos ofrecidos a Kpw.a. Cualquier hombre 
civilizado tiene que ejecutar algunas ceremonias ritualistas religiosas ; por tal 
razón K�l_la recomienda, "hazla por Mí" esto se llama arcarüi. Todo mundo 
tiene la tendencia de dar algo en caridad ; K��l_la dice , "Dámelo a Mí'' y esto 
significa que todo el dinero sobrante acumulado debe utilizarse para fomentar 
el movimiento para la Conciencia de K��l_la. Hoy en día la gente está muy 
inclinada al proceso de meditación , el cual no es práctico en esta era, pero si 
alguien practica el meditar en K�l_la las veinticuatro horas, cantando las 
rondas del Hare ��l_la mantra con sus cuentas, él será con seguridad el más 
grande de los yogYs , tal como se comprueba en el Capítulo Sexto del 
Bhagavad-gYfii. 
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su bhii.�u bha-plwlair evaril 
mok §yase karma-bandhanaift 

sannyüsa-yoga-yulc tiit mü 
vimuk t o  miim upai§yasi 

465 

subha - buenos;  asubha - malos ; phalai� - resultados; evam - así; 
moksyase - libre ; karma - acción ; bandhanai� - cautiverio ; sannyasa - de 
renunciación ; yoga - el yoga; yukta-iitmii - teniendo la mente firmemente 
establecida en; vimukta� - liberado ; mam - a Mí; upai�yasi - tú alcanzarás. 

TRADUCCION 
De esta forma tú te librarás de todos los resultados ,  buenos y malos, de la 

acción, y mediante este principio de renunciación te liberarás del cautiverio 
de la acción, y vendrás a Mí. 

SIGNIFICADO 

Aquel que actúa en la conciencia de K��l)a, bajo una dirección superior, se 
denomina yukta. El término técnico es yukta-vairiigya. Esto lo explica más 
ampliamente RüJ?a Gosvaml de la manera siguiente. 

Rüpa Gosvaml dice que mientras estemos en este mundo material tenemos 
que actuar;  no podemos dejar de actuar. Por lo tanto si se ejecutan las accio
nes y se dan los frutos a K��l)a, entonces se llama yukta-vairagya. Situadas 
realmente en la renunciación , tales actividades limpian el espejo de la mente, 
y como el ejecutante gradualmente progresa en la realización espiritual, se 
rinde completamente a la Suprema Personalidad de Dios. Por eso, al final se 
libera y esta liberación también se explica. Mediante esta liberación él no se 
vuelve uno con el brahmajyoti, sino que más bien entra en el planeta del 
Señor Supremo. Esto se menciona claramente aquí: mam upaisyasi "él viene a 
Mí" ,  de regreso al hogar, de regreso a Dios. Hay cinco diferentes etapas de 
liberación y aquí se especifica que el devoto que siempre ha vivido su vida 
aquí bajo la direccion del Señor Supremo , como ya se afirmó, ha evolucio
nado hasta el punto donde él puede , después de dejar este cuerpo, regresar a 
Dios y actuar directamente en la asociación del Señor Supremo. 

Cualquiera que no tenga ningún otro interés , sino dedicar su vida al servi
cio del Señor, es en realidad un sannyiisl. Tal persona siempre se cree un 
sirviente eterno , dependiente de la voluntad suprema del Señor. Como tal, 
cualquier cosa que él hace la hace para el beneficio del Señor. Cualquier 
acción que ejecuta, la hace como un servicio al Señor. El no presta seria 
atención a las actividades fruitivas o a los deberes prescritos mencionados en 
los Vedas. Para las personas ordinarias es obligatorio ejecutar los deberes 
prescritos mencionados en los Vedas , mas aunque un devoto puro que está 
completamente ocupado en el servicio del Señor, puede algunas veces parecer 
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que va en contra de los deberes védicos prescritos, esto no es en realidad así. 
Por consiguiente , las autoridades Vai�Q.avas dicen que incluso las personas 

sás inteligentes no pueden comprender los planes y las actividades de un 
devoto puro . Las palabras exactas son vai�!Javera kriya mudra vijñe n7i buj
haya. A una persona que siempre se dedica así al servicio del Señor, o que 
siempre piensa y planea cómo servir al Señor , se le debe considerar completa
mente liberada en el presente y en el futuro. Su vuelta al hogar, su regreso a 
Dios , está garantizado .  El está por encima de toda crítica materialista, tal 
como K�Q.a está por encima de toda crítica . 
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samo 'harh sarva-bhüte§u 
na me dve§yo 's t i  na priyaf¡ 

ye bhajanti tu miirh bhahtyii 
mayi te te§U ciipy aham 

samab - igualmente dispuesto ; aham - Yo ; sarva-bhüte�u - a todas las 
entidades vivientes ; na - nadie ; me - Mi; dve�yaJ:¡ - odioso; asti - es ; na 
ni ; priya� - querido ;ye - ellos que ; bhajanti - rinden servicio trascendental ; 
tu - empero ; miim - a  Mí;  bhaktya - en devoción ; mayi - en Mí;  te -- tales 
personas ; te�u - en ellos;  ca - también; api - ciertamente ; aham - Yo . 

TRADUCCION 

Yo no envidio ni Soy parcial a nadie. Yo soy igual para con todos, pero 
aquel que Me rinde servicio con devoción es Mi amigo, está en Mí, y Yo 
también soy un amigo para él. 

· 

SIGNIFICADO 

Aquí puede preguntarse que si Kr�tia es igual para con todos, y nadie es Su 
amigo especial, entonces ¿porqué El toma un especial interés en los devotos 
que siempre se ocupan en Su servicio trascendental? Pero ésta no es una 
discriminación ; esto es natural . Cualquier; hombre en este mundo material 
puede tener una disposición muy caritativa, empero él tiene un interés 
especial por sus propios hijos. El Señor sostiene que toda entidad viviente -en 
cualquier forma- es su hijo, y como tal, El provee a cada uno con una 
generosa provisión para las necesidades de la vida. El es como una nube que 
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derrama su lluvia por todos lados, sin importar si cae en una roca o en la tierra, 
o en el agua. Pero a Sus devotos , El les da una atención específica. Aquí se 
mencionan tales devotos : ellos están siempre en conciencia de K��f.la, y porro 
tanto están siempre situados trascendentalmente en K��f.la. La misma frase 
conciencia de K��f.la, sugiere que aquellos que poseen tal conciencia son 
trascendentalistas vivientes, situados en El . Aquí dice el Señor claramente , 
"moyi te ", "en Mí" .  Naturalmente como resultado , el Señor también está en 
ellos. Esto es recíproco . Esto también explica las palabras : asti na priyaJ:zlye 
bhajanti: "En la misma proporción que alguien se rinde a Mí, Yo cuido de éi:' 
Esta reciprocidad trascendental existe porque tanto el Señor como el devoto 
son conscientes. Cuando un diamante esta montado sobre un anillo de oro, 
éste se ve muy bien. El oro es glorificado, y al mismo tiempo el diamante es 
glorificado . El Señor y la entidad viviente relucen eternamente , y cuando la 
entidad viviente se inclina al servicio del Señor Supremo , se ve como el oro . El 
Señor es un diamante y así esta combinación es muy agradable . Las entidades 
vivientes en su estado puro se llaman devotos . El Señor Supremo Se convierte 
en el devoto de Sus devotos . Si no se presentara una relación recíproca entre 
el devoto y el Señor, entonces no habría filosofía personalista .  En la filosofía 
impersonal no hay reciprocidad entre lo Supremo y la entidad viviente . Pero 
en la fJJ.osofía personalista sí existe . 

A menudo se da el ejemplo de que el Señor es como un árbol de deseos y 
lo que uno quiera de este árbol de deseos, el Señor lo provee. Mas aquí la 
explicación es más completa. Aquí el Señor afirma que es parcial a los devo
tos. Esta es la manifestación de la misericordia especial del Señor para los 
devotos . No se debe considerar que la reciprocidad del Señor está bajo las 
leyes del karma . Pertenece a la situación trascendental en la cual funcionan el 
Señor y Sus devotos. El servicio devocional al Señor no es una actividad de 
este mundo material sino es parte del mundo espiritual donde la eternidad, la 
bienaventuranza y el conocimiento predominan. 

api cet suduracaro 
bhajate miim ananya-bhiik 

siidhur eva sa mantavya[l 
samyag vyavasito hi sa[l 

api - a pesar de ; cet - aunque ; suduraáiralj - aquel que comete las 
acciones más abominables ; bhajate - ocupado en el servicio devocional ; 
niiim - a Mi ; ananya-bhak - sin desviación ; sadhu� - santo; eva - cierta-
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mente ; sal) - él ; mantavyaiJ - debe considerarse ; samyak - completamente ; 
vyavasita!:z - situado ; hi - ciertamente ; saiJ - él. 
• 

TRADUCCION 

Incluso si alguien comete las acciones más abominables, si él está con
sagrado al servicio devocional , se le debe considerar un santo pues está 
debidamente situado. 

SIGNIFICADO 

La palabra suduriiciiro que se usa en este verso es muy significativa y 
debemos entenderla apropiadamente. Cuando una entidad viviente está condi
cionada, tiene dos clases de actividades :  una es condicional y la otra es 
constitucional . En cuanto a proteger al cuerpo o acatar las reglas de la 
sociedad y el estado, ciertamente hay diferentes actividades . ,  incluso para los 
devotos, en relación con la vida condicionada y tales actividades se denomi
nan condicionales. Además de éstas, la entidad viviente que es plenamente 
consciente de su naturaleza espiritual y se ocupa en la conciencia de K��I).a, 
o servicio devocional al Señor, tiene actividades que son llamadas trascenden
tales. Tales actividades se desempeñan en su posición constitucional, y ellas 
son técnicamente llamadas servicio devocional. Ahora, en el estado condicio
nado, algunas veces el servicio devocional y el servicio condicional en relación 
con el cuerpo serán paralelos el uno al otro. Pero luego de nuevo, algunas 
veces esas actividades se oponen las unas a las otras. Tanto como sea posible, 
un devoto es muy cauto, así que él no hace nada que pudiera disturbar su 
condición sana. El sabe que la perfección en sus actividades depende de 
su realización progresiva de la conciencia de K��J).a. No obstante , algunas 
veces puede verse que una persona en la conciencia de K��I).a comete algún 
acto que puede tomarse como lo más abominable social o políticamente . 
Pero esa caída temporal no lo descalifica.  En el SrTmad-Bhagavatam se afirma 
que si una persona cae , pero está dedicada de todo corazón al servicio tras
cendental. del Señor Supremo, el Señor, situado dentro de su corazón, lo 
embellece y le perdona esa abominación . La contaminación material es 
tan fuerte que inclusive un yogT plenamente ocupado en el Servicio del 
Señor, al� veces resulta atrapado ;  pero la conciencia de K��a es tan 
fuerte que tal caída ocasional se rectifica al momento. Por eso, el proceso de 
servicio devocional siempre es un éxito, nadie debe menospreciar a un devoto 
por alguna caída accidental del sendero ideal, pues como se explica en el 
próximo verso, tales caídas ocasionales se detendrán a su debido tiempo, tan 
pronto como el devoto esté completamente situado en la conciencia de K��a. 

Por eso ,  a una persona que está situada en la conciencia de K��I).a y que se 
ocupa con determinación en el proceso de cantar Hare ��I).a, Hare K��I).a, 
K�a K�I).a, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare , se 
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le debe considerar que está en la posición trascendental , aún si por casualidad 
o por accidente se encuentra que ha caído. Las palabras sadhur eva , "él es un 
santo" , son muy enfáticas . Ellas son una advertencia para los no devotos le 
que no se debe menospreciar a un devoto por una caída accidental , todavía se 
le debe considerar un santo ,  áun si él ha caído accidentalmente . Y la palabra 
mantavyal} es todavía más enfática .  Si uno no sigue esta regla, y menosprecia 
a un devoto por su caída accidental , entonces desobedece la orden del Señor 
Supremo. El único requisito es que un devoto esté ocupado resuelta y exclu
sivamente en el servicio devocional . 

Una mancha que se pueda ver en la luna no se convierte en un impedimento 
para la luz de la luna. En forma similar, aunque por accidente el devoto caiga 
del sendero de caracter santo, él no es abominable . Por otro lado, uno no 
debe entender erróneamente que un devoto en el servicio devocional tras
cendental puede cometer toda clase de acciones abominables ; este verso se 
refiere unicamente a un accidente debido al fuerte poder de las relaciones 
materiales. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra 
contra la energía ilusoria. Mientras uno no sea lo suficientemente fuerte para 
pelear con la energía ilusoria, puede haber caídas accidentales. Pero cuando 
uno es lo suficientemente fuerte, ya no estará sujeto a tales caídas, tal como 
se explicó previamente . Nadie debe aprovecharse de este verso para cometer 
necedades y pensar que todavía es un devoto. Si no se mejora su carácter 
mediante el servicio devocional, entonces se ha de entender que no es un 
devoto elevado. 

TEXI0 3 1  

fapi � �+(l�+(( ��Rr �ftr 1 
i!fiÍ;:{,q stf'<i\ill;ftft: ;¡-i¡ �: SfU(��f{i � � � � � � 

k§iprarh bhavati dharmiitmii 
sasvac-chiintirh nigacchüti 

kaunteya pratijiinihi 
na me bhakta[l, pra!lasyati 

k:¡ipram - muy pronto; bhavati - se convierte ; dharma:iitma ---:- virtuoso ; 
iaivat Siintim - paz perdurable ; nigacchati - alcanza ; kaunteya - Oh hijo de 
Kuntf; pratijiinlhi - declara osadamente ; na - nunca ; me - Mi ; bhaktal} -
devoto ; pra!Uliyati - perece . 

TRADUCCION 

Prontamente él se toma virtuoso y alcanza la paz perdurable. ¡Oh hijo de 
Kuntl! declara o�damente que Mi devoto jamás perece. 
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SIGNIFICADO 

• Esto no debe entenderse mal . En el Capítulo Siete el Señor dice que aquel 
que se ocupa en picardías no puede convertirse en un devoto del Señor. Aquel 
que no es devoto del Señor no tiene en absoluto buenas cualidades.  La 
pregunta permanece entonces ¿cómo puede una persona que participa en 
actividades abominables, ya sea por accidente o por intención,  ser un devoto 
puro? Esta pregunta puede plantearse justamente . Como se afirma en el 
Capítulo Siete , los malvados que nunca llegan al servicio devocional del 
Señor, no tienen buenas cualidades, tal como se establece en el SrTmad-Bha· 
gavatam . Generalmente , un devoto que se ocupa en las nueve clases de activi
dades devocionales se ocupa en el proceso de limpiar el corazón de todas las 
contaminaciones materiales. El pone a la Suprema Personalidad de Dios den
tro de su corazón, y todas las contaminaciones pecaminosas se limpian natu
ralmente . El pensamiento continuo en el Señor Supremo lo hace puro por 
naturaleza. De acuerdo a los Vedas, hay una cierta regla de que si uno cae de 
su posición exaltada, tiene que someterse a ciertos procesos ritualistas para 
purificarse . Pero aquí no hay tal condición, pues el proceso purificatorio ya 
existe en el corazón del devoto, debido a que recuerda constantemente a la 
Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, el cantar de Hare Kr��a, Hare 
���a, Kr��a K.r��a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare debe continuarse sin detenciones. Esto protegerá al devoto de todas las 
caídas accidentales. Así, él permanecerá perpetuamente libre de todas las 
contaminaciones materiales. 
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marit hi piirtha vyapiisritya 
ye 'pi syufl piipa-yonayafl 

striyo vaisyiis tathii südriis 
te 'pi yiinti pariirit gatim 

miim - a Mi; hi - ciertamente ; piirtha - Oh hijo de frtha; vyapiisritya 
refugiándose particularmente; ye - cualquiera; api - también; syul:z - llega a 
ser;  papa yonayaiJ - nacido de una familia baja;  striyaiJ - mujeres ; vaisyal} -

gente comerciante ; tatha - también; sudral} - clase más baja de hombres; 
te api - aun ellos;yanti - van; param - supremo ; gatim - destino. 
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TRADUCCION 

¡Oh hijo de P�tha! , aquellos que se refugian en Mí, aunque sean de Gh 
nacimiento inferior - mujeres, vaisyas (mercaderes), así como también los 
südras (obreros) - pueden acercarse al destino supremo. 

SIGNIFICADO 

El Señor Supremo declara aquí claramente que en el servicio devocional no 
hay distinción entre las clases de gente inferior o superior. En el concepto 
material de la vida existen tales divisiones, mas para la persona ocupada en el 
servicio devocional trascendental del Señor, éstas no existen. Todos son elegi
bles para el destino supremo. En el SrTmad-Bhagavatam se afirma que aun los 
más bajos, a quienes se les llama cm:.zcjiilas (comeperros), pueden elevarse por 
la asociación con un devoto puro. Por eso ,  el servicio devocional y la guía de 
un devoto puro son tan fuertes que cualquiera puede emprender el proceso ; 
no hay discriminación entre clases inferiores o superiores de hombres. El 
hombre más simple , aceptando al devoto puro como el centro de su vida, 
puede ser purificado mediante la guía adecuada. De acuerdo a las diferentes 
modalidades de la naturaleza material , los hombres se clasifican en los que 
están en la modalidad de la bondad (brahma¡:.zas), los de la modalidad de la 
pasión (k�atriyas o administradores) ,  los que están en la mezcla de las modali
dades de la pasión y de la ignorancia (vaisyas , o sea mercaderes ), y los que 
están en la modalidad de la ignorancia (südras , o trabajadores). Aquellos que 
están más bajos que ellos se denominan ca¡:.zcjiilas y nacen en familias pecami
nosas. Generalmente las clases mas elevadas no aceptan a aquellos que nacen 
en familias pecaminosas. Mas el proceso de servicio devocional y el devoto 
puro del Dios Supremo son tan fuertes, que pueden otorgar la más elevada 
perfección de la vida incluso a las clases inferiores. Esto es posible únicamente 
cuando uno acepta a K��Qa como el centro de su vida. Uno tiene que tomar 
completamente a K��Qa como el centro de su vida. Entonces uno puede 
hacerse mucho más grande que los grandes jñiinTs y yogTs . 

TEXTO 33 

� � q � �;¡i¡(!ROU! � l{� ((� t¡(ij� 1 
���4iij� �)�l{l{��� lW{I I � �  1 1 

kirh punar briih marrii� puryii 
bhak tii riijar§ayas tathii 

anityam asukharh lokam 
imarh priipya bhajasva miim 
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kim - cuanto ; puna};} - otra vez ;  biiihrruuJiiiJ - brahma1Jas ; punyfi!J -

virtuosos; bhaktiih - devotos; rajarsayah - reyes santos ; tatha - también ; 
a1fityam - temp�rales ;  asukham -

·
ang�stiados ; lokam - planetas ; imam -

este ; prapya - ganando; bhajasva - están ocupados en el servicio amoroso ; 
mam - a Mí. 

TRADUCCION 

¡Cuanto más grandes son entonces los briihm:q�as, lds virtuosos, los 
devotos y los reyes santos que en este miserable mundo temporal están 
activos en el amoroso servicio a Mí! 

SIGNIFICADO 

En este mundo material hay clasificaciones de gente, pero, después de 
todo, este mundo no es un lugar feliz para nadie. Aquí se afirma claramente, 
anityam asukharh lokam: este mundo es temporal y lleno de miserias, no es 
habitable para ningún caballero cuerdo. La Suprema Personalidad de Dios 
declara que este mundo es temporal y lleno de miserias. Algunos de los 
ftlósofos, especialmente los filósofos inferiores, dicen que este mundo es fal
so, mas nosotros podemos comprender del Bhagavad-lfítii que el mundo no es 
falso ; es temporal. Hay una diferencia entre temporal y falso. Este mundo es 
temporal, mas hay otro mundo que es eterno. Este mundo es miserable, pero 
el otro mundo es eterno y bienaventurado. 

Arjuna nació en una santa familia real. A él también le dijo
. 
el Señor 

"toma Mi servicio devocional y rápidamente regresa a Dios, regresa al hogar" . 
Nadie debe permanecer en este mundo temporal tan lleno de miserias como 
está. Cada uno debe apegarse al seno de la Suprema Personalidad de Dios y así 
puede ser eternamente feliz . El servicio devocional al Señor Supremo es el 
único proceso por el cual todos los problemas, de todas las clases de hombres, 
pueden resolverse . Por eso , cada uno debe adoptar la conciencia de Krsna y 
hacer su vida perfecta. 

· · · 

TEXT0 34 

man-manii bhava mad�bhakto 
mad-yiiji miim namaskuru 

miim evai§yasi yuktvaivam 
iitmiinam mat-pariiya¡taf¡ 
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mat-manaJ:z - siempre pensando en Mí; bhava - conviértete en ; mat - Mí; 
bhaktah - devoto ; mat - Mí; yajz - adorador; mam - a  Mí; namaskuru 
ofrece �everencias; mam - a Mí; eva - seguramente ; eV'asi - vendrás ;yukt:Jfi 
evam - estando absorto; atmanam - tu alma ; mat-paraya1Jill:l - consagrado a 
Mí. 

TRADUCCION 

Ocupa siempre tu mente en pensar en Mí y conviértete en Mi devoto ;  
ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en Mí, 
seguramente tú vendrás a Mí. 

SIGNIFICADO 

En este verso claramente se indica que la conciencia de Kf�l).a es el único 
• medio de liberarse de las garras de este mundo material contaminado. Algunas 

veces, los comentaristas inescrupulosos distorsionan el significado de lo que 
claramente se afirma aquí: que todo servicio devocional debe ofrecerse a la 
Suprema Personalidad de Dios , K�p.a. Desafortunadamente los comentaristas 
inescrupulosos distraen la mente del lector hacia aquello que no es factible en 
absoluto . Tales comentaristas no saben que no hay diferencia entre la mente 
de K��l).a y K��J).a. ��I_la no es un ser humano ordinario ; El es la Verdad 
Absoluta. Su cuerpo, Su mente , y El Mismo son uno y absolutos . Se afirma en 
el KUnna Purana, como lo cita Bhaktisiddhanta Sarasvatr Gosvamr en sus 
comentarios A�ubh7is.Ya del Caitanya-caritam�ta (Capítulo Quinto, Adi-lfla, 
versos 4 1 48), "deha-dehi vibhedo'yam nesvare vidyate kvacit", lo cual 
significa que no hay diferencia en K��I_la, el Señor Supremo, entre El Mismo y · 

Su cuerpo. Mas, como no conocen esta ciencia de ��I_la, los comentaristas 
ocultan a ��I_la y separan Su personalidad de Su mente o de Su cuerpo. 
Aunque esto es completa ignorancia de la ciencia de K��I_la, algunos hombres 
hacen ganancias desorientando a la gente . 

Existen algunos que son demoníacos ; también ellos piensan en K��I_la, 
pero envidiosamente , así como el rey Kamsa, el tío de K��I_la. El también 
siempre pensaba en ��I_la, pero pensaba en K��I_la como su enemigo . El estaba 
siempre con ansiedad , preguntándose cuando ��I_la vendría a matarlo . Esa 
clase de pensamientos no nos beneficiará . Uno debe pensar en ��I_la con 
amor devocional. Eso es bhakti .. Uno debe cultivar continuamente el conoci
miento de K�p.a. ¿Cuál es ese cultivo favorable? Es el de aprender de un 
maestro fidedigno. K�p.a es la Suprema Personalidad de Dios, y nosotros ya 
hemos explicado varias veces que Su cuerpo no es material, sino que es 
eterno conocimiento bienaventurado. Esta clase de plática acerca de Kr�pa 
ayudará a que uno se vuelva un devoto . Por otro lado el estudiar a Krsna de la 
fuente incorrecta resultará infructuoso . 

· · · 

Por lo tanto se debe ocupar la mente en la forma eterna, la forma primor· 
dial de ��r¡.a, con la convicción en el corazón de- que Kr�IJ.a es el Supremo, 

"' 

¡' 

-�--------------------------��1 
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ocupándose en Su adoración . Hay cientos de miles de templos en la India para 
la adoración de K��Q.a, y allí se practica el servicio devocional . Cuando se hace 
tlti práctica , uno tiene que ofrecer reverencias a K��Q.a. Se debe inclinar la 
cabeza ante la Deidad y ocupar la mente , el cuerpo, las actividades - todo . 
Eso lo hará a uno absorberse plenamente en Kr�qa sin desviación .  Esto lo ayu
dará a ser transferido a Krsnaloka . Uno no debe ser desviado por los comenta
ristas inescrupulosos, sino

. que se debe ocupar en los nueve diferentes procesos 
del servicio devocional , comenzando mediante el oir y cantar acerca de Kr�qa . 
El servicio devocional puro es el logro más elevado de la sociedad humana. 

En los Capítulos Siete y Ocho del Bhagavad-gTfii, el servicio devocional 
puro al Señor ha sido explicado,  aparte del yoga del conocimiento, el yoga 
místico y las actividades fruitivas. Aquellos que no están plenamente santifi
cados, pueden ser atraídos por las diferentes características del Señor como 
el brahmajyoti impersonal y el Paramatma localizado , mas un devoto puro 
adopta directamente el servicio al Señor Supremo. 

Hay un bello poema acerca de K��Q.a en el cual se afirma claramente que 
cualquier persona que se ocupa en la adoración de los semidioses no tiene 
inteligencia alguna y no podrá lograr, en ningún momento, la bendición 
suprema de K�I)a. En el principio puede ser que el devoto caiga algunas veces 
de la plataforma, pero de todos modos todavía debe ser considerado superior 
a todos los demás filósofos y yogTs. Se debe comprender que aquel que 
siempre se dedica a la conciencia de K��Q.a es una persona santa y perfecta. 
Sus actividades accidentales no devocionales disminuirán y muy pronto, sin 
ninguna duda, se situará en la completa perfección. En realidad el devoto 

· puro no tiene verdadera oportunidad de caer, pues la Divinidad Suprema 
personalmente cuida de Sus devotos puros. Por lo tanto , la persona inteligente 
debe dedicarse directamente a este proceso de la conciencia de ��I)a y vivir 
felizmente en este mundo material . Así, a su debido tiempo, ella recibirá la 
bendición suprema la cual es K�Q.a. 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta correspondientes al 
Noveno Capítulo del Srfmad-Bhagavad-gna, respecto al tema: El Conoci
miento Más Confidencial. 



CAPIT ULO DIEZ 

La Opu lencia del Absoluto 

TEXTO 1 

�� � 
"{ti � �ifTU SI!?! ir wt cr�: 1 
��st �Turr:r cr�� t{Q��T 1 1  t 1 1  

sri bhagaviin uviica 
bhüya eva mahii-biih o  

srrw m e  paramarh vaca� 
yat te 'harh pñyamii[Liiya 

vak§yiimi hita-kiimyayii 

. ,  

sn- bhagaviin uvaca - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  bhüyal) - de 
nuevo ;  eva - ciertamente ; mahii-biiho - ¡Oh, el de los poderosos brazos !  ; 
sr�u - tan sólo oye ; me Mi ; paramarh - suprema; vacal) informa
ción ; yat - aquello que ; te - a Ti ; aham - Yo ; pñyamii�ya - considerán
dote muy querido para Mí; vaksyami - - hablaré ; hita-kiimyaya -- para tu 
beneficio. 

475 
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TRADUCCION 

.., El Señor Supremo dijo: Mi querido amigo, ¡oh Arjuna , el de los poderosos 
brazos! , escucha de nuevo Mi palabra suprema, la que te impartiré para tu 
beneficio y la cual te aportará mucha alegría . 

SIGNIFICADO 

ParaSllra Muni explica así la palabra paramam: aquel que posee en plenitud 
seis opulencias , que tiene plena fuerza, plena fama, riqueza, conocimiento, 
belleza y renunciación, es paramam, o sea la Suprema Personalidad de Dios. 
Mientras K!�!). a estaba presente en esta tierra , exhibió todas las seis opulencias . 
Por lo tanto , todos los grandes sabios como Parasara Muni han aceptado a 
K�¡;ta como la Suprema Personalidad de Dios. Ahora, Kr�¡;ta está instruyendo 
a Arjuna en un . conocimiento más confidencial de Sus opulencias y obras. 
Previamente , al comenzar con el Capítulo Siete ,  el Señor ya explicó Sus dife
rentes energías y como actúan. Ahora, en este capítulo , El explica a Arjuna 
Sus opulencias específicas . En el capítulo anterior ,  El explicó claramente Sus 
distintas energías a fm ·de establecer la devoción con una convicción firme. 
Una vez más, en este capítulo, El le dice a Arjuna acerca de Sus manifesta
ciones y diversas opulencias. 

Mientras más oye uno acerca del Dios Supremo, más se establece en el 
servicio devocional. Se debe oir siempre acerca del Señor en la asociación de 
los devotos, esto realzará el servicio devocional propio. Los discursos en la 
sociedad de devotos pueden efectuarse únicamente entre aquellos que real
mente ansían estar en la conciencia de K��l).a. Otros no pueden participar en 
tales discursos. El Señor le dice claramente a Arjuna que debido a que él Le es 
muy querido , se están efectuando estos discursos para su beneficio . 

TEXTO 2 

if " �: ij(4(iJ( u 31lf� if lltitr: 1 
31t+ttRJt � llt<lÍuri :;¡ �i�: 1 1  � 1 1  

na me vidu� sura-ga!Jii� 
prabhavam na mahar§aya� 

aham iidir hi deviiniim 
maha'§Í!Jiii'Íl ca sarvasa� 

na - nunca ; me - Mí; viduh - conocen ; sura-ganah - semidioses; prabha
vam , origen ; na - nunca; �ha�ayaJ:l - grande; �bios ; aham -Yo soy ; 
iidi/:l - el origen; hi - ciertamente ; devaniim - de los semidioses ;  mahartlt;úim 
- de los grandes sabios ;  ca - también; sarvasal;l - en todos los aspectos. 
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TRADUCCION 

Ni las legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen Mi origen, pu�s . ,, 
en todos los aspectos, Yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. 

:. 
• 1 

SIGNIFICADO 

Como se afirma en el Brahma-sa1hhitii, el Señor K�l)a es el Señor Supre
mo. Nadie es mayor que El ; El es la causa de todas las causas. Aquí el Señor 
también afirma personalmente que El es la causa de todos los semirlioses y 
los sabios . Aún los semidioses y los grandes sabios no pueden entender a 
K��l)a ; no pueden comprender ni Su nombre ni Su personalidad, así que, ¿cual 
es la posición de los presuntos académicos de este minúsculo planeta? Nadie 
puede entender por que este Dios Supremo viene a la tierra como un ser 
humano ordinario y ejecuta semejantes actividades comunes y a la vez,  mara
villosas. Se debe saber entonces que la erudición no es requisito necesario para 
comprender a ��J)a. Hasta los semidioses y los grandes sabios han tratado de 
comprender a K�l)a mediante su especulación mental , y han fracasado en 
ello . En el SrTmad-Bhagavatam también se dice claramente que ni siquiera los 
grandes sernidioses son capaces de comprender a la Suprema Personalidad de 
Dios. Ellos pueden especular hasta el límite de sus sentidos imperfectos y 
pueden alcanzar la conclusión opuesta del impersonalismo, de algo no mani
fiesto por las tres cualidades de la naturaleza material, o pueden imaginar algo 
por medio de la necia especulación mental , pero no es posible comprender a 
K�l)a mediante tal especulación . 

Aquí el Señor dice indirectamente que si alguien quiere conocer la Verdad 
Absoluta, "Heme aquí presente como la Suprema Personalidad de Dios . Yo soy 
el Supremo" .  Uno deber saber esto . Aunque uno no sea capaz de comprender 
al Señor inconcebible que está presente personalmente , no obstante El existe . 
Podemos comprender realmente a K��l)a, quien es eterno, pleno de bienaven
turanza y conocimiento, con sólo estudiar Sus palabras en el Bhagavad-gTfá y 
el SrTmad-Bhagavatam . El Brahman impersonal puede ser concebido por las 
personas que ya están en la energía inferior del Señor, pero no se puede conce
bir a la Personalidad de Dios a menos que se esté en la posición trascendental . 

Puesto que la mayoría de las personas no pueden comprender a K��l)a en 
Su situación verdadera, El desciende por Su misericordia sin causa para mos
trar Su favor a tales especuladores.  Mas a pesar de las actividades extraordi
narias del Señor Supremo, estos especuladores debido a la contaminación de 
la energía material, aún creen que el Brahman impersonal es lo Supremo. 
Sólo los devotos que están completamente rendidos al Señor Supremo pueden 
comprender, por la gracia de la Suprema Personalidad, que El es Kmta. Los 
devotos del Señor no hacen caso del concepto del Brahman impersonal de 
Dios ; su fe y devoción los hace rendirse inmediatamente al Señor Supremo, 
y por la misericordia sin causa de K¡�ga, ellos pueden comprender a KnQa. 
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Nadie más puede comprenderlo . Así, hasta grandes sabios concuerdan : ¿qué 
es el atnüi?, ¿qué es el Supremo? Es aquel a quien tenemos que adorar . 
,, 

TEXT0 3 

� ��'iwt•R :q � m�lf):� , 
3f�a¡:�: � �� �qrq: 3l¡�� 1 1  � 1 1  

yo miim ajam aniidim ca 
vetti loka-mahesvaram 

asammü!lha� sa martye§U 
sarva-piipai� pramucyate 

yaf) - cualquiera; miim - a Mí; ajam - sin nacimiento; aniidim - sin 
principio ; ca - también ; vetti - conoce ; /oka - los planetas ; mahesvaram -

Señor Supremo; asammüfjha� - sin duda ; s�� - él ; martye�u - entre aquellos 
que están sujetos a la muerte ; sarva-papail} - de todas las reacciones pecami
nosas ; pramucyate - se libera .  

TRADUCCION 
Aquel que Me conoce como el que no tiene nacimiento, como el que no 

tiene origen y como el Señor de todos los planetas, en este mundo donde 
todos �tán destinados a morir, él está libre de toda duda, y se libera de todos 
los pecados. 

SIGNIFICADO 
Como se afirma en el Capítulo Siete , aquellos que tratan de elevarse a la 

plataforma de comprensión espiritual no son hombres ordinarios.  Son superio
res a millones y millones de hombres ordinarios que no tie-. ·TJ ningún conoci
miento sobre la comprensión espiritual ; pero entre aquetlos que realmente 
tratan de comprender su situación espiritual , aquel que llega a la comprensión 
de que K.r��a es la Suprema Personalidad de Dios, el propietario de todo y el 
que no tiene nacimiento ,  es la persona con más éxito en cuanto a la ilumina
ción espiritual se refiere . Sólo en esa etapa, cuando se ha comprendido com
pletamente la posición suprema de J(r�p.a, puede uno librarse de toda reac
ción pecaminosa . 

Aquí, la palabra ajam, la cual significa sin nacimiento, no debe confundirse 
con las entidades vivientes,  a quienes se describe en el Capítulo Dos como 
ajam_ El Señor es diferente de las entidades vivientes que nacen y mueren 
debido al apego material. Las almas condicionadas cambian sus cuerpos, pero 
el cuerpo de El no es mutable. Aun cuando El viene a este mundo material, 
viene como la misma Personalidad que no tiene nacimiento ; por lo tanto, en 
el Capítulo Cuatro se dice que el Señor, mediante Su potencia interna, no está 
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subordinado a la energía material inferior, sino que siempre está en la energía 
superior . 
- - El existía antes de la creación, y El es diferente de Su creación. Todos l� - ·� 

�midioses fueron creados dentro de este mundo material, mas en lo que se ' '  
refiere a K��a, se dice que El no es creado; por ello K���a es diferente 
incluso de los grandes semidioses como Brahmli y Siva. Y dado que El es el 
creador de Brahmli, Siva y todos los demás semidioses, El es la Persona 
Suprema de todos los planetas. 

Por lo tanto, Srf K���a es diferente de todo lo que es creado , y cualquiera 
que Lo conozca así, se libera al instante de toda reacción pecaminosa. Es 
preciso liberarse de toda actividad pecaminosa para tener conocimiento del 
Señor Supremo. Se Le puede conocer solamente mediante el servicio devocio
nal y no por ningún otro medio, tal como se afirma en el Bhagavad-¡fitii. 

No se debe tratar de comprender a Kr�l).a como un ser humano. Como se 
afirmó anteriormente, sólo una persona tonta cree que El es un ser humano. 
Esto se vuelve a expresar aquí de otra manera. El hombre que no es tonto , y que 
es- lo suficientemente inteligente como para comprender la posición cons
titucional de la Divinidad, siempre está libre de toda reacción pecaminosa. 

Si Kr��a es conocido como el hijo  de Devaki, entonces ¿cómo puede 
carecer de nacimiento? Esto se explica también en el Snmad-Bhagavatam: 
Cuando El apareció ante Devakf y V asudeva, no nació como un niño ordina
rio ; ·apareció en Su forma original y luego Se transformó en un niño ordinario . 

Cualquier cosa que se haga bajo  la dirección de K�-Q-a, es trascendental ; no 
la pueden contaminar las reacciones materiales, ya sean favorables o desfavora
bles . El concepto de que existen cosas propicias e impropicias en el mundo 
material es más o menos una invención mental, ya que no hay nada favorable 
en el mundo material . Todo es impropicio porque la misma máscara material es 
impropicia. Simplemente imaginamos que algo es propicio. Lo verdaderamen-
te propicio depende de las actividades en la conciencia de K���a con plena 
devoción y servicio . Por consiguiente , si realmente queremos que nuestras 
actividades sean propicias, entonces debemos trabajar bajo la dirección del 
Señor Supremo. Tal dirección se da en las escrituras autoritativas, tales como 
el SrTmad-Bh7igavatam y el Bhagavad-gTta, o de parte del maestro espiritual 
fidedigno. Debido a que el maestro espiritual es el representante del Señor 
Supremo, su dirección es directamente la dirección del Señor Supremo. El 
maestro espiritual, las personas santas y las escrituras, dirigen de la misma 
manera . No hay contradicción entre estas tres fue ntes. Toda acción que se 
efectúa bajo tal dirección está libre de las reacciones de las actividades piado
sas e impías de este mundo material. La actitud trascendental del devoto en la 
ejecución de actividades es de hecho una de renunciación, y a eso se le llama 
sannyiisa Cualquiera que actúe b aj o  la dirección del Señor Supremo es en 
verdad un sannyiisT y un yogT, y no el hombre que tan sólo acepta el vestido 
del sannyiisl, o un seudo-yogT. 

a--------------------------� 
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El Bhagavad-glta Tal Como Es 

TEXTOS 4-S 

¡r?[�t��: �¡¡¡ � �: �: 1 
� �:� �)sllltfl �q :qy� � 1 1  � 1 1  
�T �T .qr �T;f �)s�: 1 
�fr-q +�m �l;rf � � 'l�flq�f! 1 1  � 1 1  

buddhir jñünam asarhmoha� 
k§amü satyarh dama� sama� 

sukharh du�hharh bhavo 'bhüvo 
bhayarh cübhayam eva ca 

ahirhsü samatü tu§tis 
tapo dünarh yaso 'yasa� 

bhavanti bhüvü bhütüniirh 
matta eva prthag-vidhii� 

(Cap. 10 

buddhiJ:¡ - inteligencia; jñiinam - conocimiento ; asam-mohatz - libertad 
de la duda; k�amii - clemencia; satyam - veracidad; damaf¡ - control de los 
sentidos ;  samaJ:z - control de la mente ; sukham - felicidad ; dul)kham - pena; 
bhavaf¡ - nacimiento ;  abhiivah - muerte ; bhayam - temor; ca - también;  
abhayam - sin temor ;  eva - también; ca - y ;  ahirhsii - no violencia; samatii 
- equilibrio ; tu�ti/:1 - satisfacción ; tapaf¡ - penitencia; diinam - caridad ; 
yaia}J - fama;  ayaial) - infamia ; bhavanti - se hacen;  bhiivatz - naturalezas ; 
bhütiinam - de las entidades vivientes ;  mattal) - de Mí;  eva - ciertamente ; 
prthak-vidhii/;1 - dispuestos en forma diferente . 

TRADUCCION 

La inteligencia, el conocimiento, la libertad de la duda y del estar alucinado, 
el perdón, la veracidad. el autocontrol y la tranquilidad, el placer y el dolor 
el nacimiento, la muerte, el temor, la ausencia de temor, la no violencia, la 
ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia son 
creados tan sólo por Mí 

SIGNIFICADO 
Todas las diferentes cualidades de las entidades vivientes, ya sean buenas o 

malas, las crea K�IJ.a, y se describen aquí. 
Inteligencia se refiere al poder de analizar las cosas en una perspectiva apro

piada , y conocimiento se refiere a la comprensión de qué es el espíritu y qué es 
la materia. El conocimiento oruinario que se obtiene a través de la educación 
universitaria pertenece únicamente a la materia, y no se acepta aquí como 
conocimiento. Conocimiento significa saber la distinción entre el espíritu y la 
materia. En la educación moderna no hay conocimiento acerca del espíritu; 
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únicamente se atiende a los elementos materiales y a las necesidades corpora
les .  Por lo tanto , el conocimiento académico es incompleto . 

Asarhmoha/;} , o libertad de la duda y del estar alucinado , puede lograr�e 
cuando no se es indeciso y cuando se comprende la filosofía trascendental. 
Poco a poco pero con seguridad, uno se libra de la confusión. No se debe 
aceptar nada ciegamente ; todo debe aceptarse con cuidado y cautela. Se debe 
practicar k�amii o clemencia, y se deben perdonar las ofensas menores de 
otros . .Satyam, o veracidad, significa que se deben presentar los hechos, tal 
como son,  para el beneficio de los demás. No se deben tergiversar los hechos. 
Según las convenciones sociales ,  se dice que se debe hablar la verdad solamente 
cuando ésta sea agradable para los demás. Pero eso no es veracidad.  Se debe 
hablar la verdad de manera directa y franca, para que otros puedan entender 
cuales son los hechos. Si un hombre es ladrón, y se advierte a la gente que lo 
es, eso es verdad. Aunque la verdad sea a veces desagradable , uno debe ha
blarla sin restringirse . La veracidad demanda que se presenten los hechos tal 
como son para el beneficio de todos . Esa es la definición de "verdad." 

Autocontrol significa que los sentidos no deben utilizarse para el goce 
personal innecesario. No hay prohibición contra la satisfacción de las necesi
dades propias de los sentidos, pero el goce innecesario de éstos perjudica el 
avance espiritual. En consecuencia, se debe restringir el uso innecesario de los 
sentidos. En forma similar, no se debe ocupar la mente en pensamientos 
innecesarios ; a esto se le llama samaJ:¡, o tranquilidad. Tampoco debe perderse 
tiempo deliberando acerca de como ganar dinero. Eso es un mal uso de la 
facultad de pensar. Se debe utilizar la mente para entender la necesidad 
principal de los seres humanos, la cual c!�be entenderse de parte de las autori
dades .  El poder de pensamiento debe desarrollarse en compañía de personas 
que son autoridades en las escrituras, personas santas, maestros espirituales y 
aquellos cuyo pensamiento esta altamente desarrollado . Sukham, o sea, el 
placer o la felicidad , siempre debe hallarse en aquello que es favorable para el 
cultivo del conocimiento espiritual en la conciencia de Kr�l).a. De igual manera, 
aquello que es doloroso, o que causa pena, es aquello que es desfavorable para 
el cultivo de la conciencia de Kr�l)a . Cualquier cosa que sea favorable para el 
desarrollo de la conciencia de Km1a debe aceptarse, y cualquier cosa que sea 
desfavorable debe rechazarse. 

Se debe entender que bhava, o nacimiento, se refiere al cuerpo. En cuanto 
al alma, no hay ni nacimiento ni muerte ; esto se discutió al principio del 
Bhagavad-gftii. El nacimiento y la muerte se refieren a la corporificación de uno 
en el mundo material . El temor se debe a la preocupación por el futuro . Una 
persona en conciencia de Krsna no teme porque en virtud de sus actividades, 
está seguro de volver al ciei�· 

espiritual, de regresar al hogar, de regresar a 
Dios. Por eso, su futuro es muy brillante . Otros, sin embargo, desconocen qué 
les depara su futuro ; no tienen conocimiento de lo que les depara la vida 
siguiente. Así pues, están en ansiedad constante . Si queremos librarnos de la 
ansiedad, entonces el mejor método es comprender a Kr�l).a y situarnos siem-

,, 1 
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pre en la conciencia de K��I_la. De esa manera , nos libraremos de todo temor. 
En el SrTmad-Bhagavatam se afirma que el temor es causado por nuestra absor
oon en la energía ilusoria , pero aquellos que están libres de la energía ilusoria , 
que están seguros de que no son el cuerpo material , sino partes espirituales de 
la Suprema Personalidad de Dios, y que por ende están ocupados en el servi
cio trascendental a la Divinidad Suprema, no tienen por que temer. Su por
venir es brillante . Este temor es una condición de las personas que no están en 
conciencia de K��I_la. Abhayam , o sea la ausencia de temor, es posible única
mente para aquel que está en conciencia de K��J.la. 

Ahirizs7i, o la no violencia , significa que no se debe hacer nada que ponga 
en la miseria o en la confusión a otros.  Las actividades materiales que tantos 
políticos, sociólogos, filántropos, etc. prometen, no producen resultados muy 
buenos, ya que los políticos y filántropos no tieq� visión trascendental , ni 
saben lo que es realmente beneficioso para la socieaad humana. Ahirizsa signi
fica que la gente debe entrenarse de tal forma que pueda lograr la utilización 
total del cuerpo humano. El cuerpo humano está destinado para la iluminación 
espintual, así que cualquier movimiento o comisión que no conduzca a esa 
finalidad , comete violencia contra el cuerpo humano.  Aquello que fomenta la 
felicidad espiritual futura de las personas en general es llamado no violencia. 

Samatii, o ecuanimidad, se refiere a la libertad del apego y la aversión. 
Estar muy apegado o muy desapegado no es muy bueno. Se debe aceptar este 
mundo material sin apego ni aversión. Similarmente, se debe aceptar aquello 
que es favorable para proseguir la conciencia de K!�l).a; aquello que es desfavo
rable debe rechazarse. A esto se le llama samatá" o ecuanimidad. Una persona 
en conciencia de K��I_la no tiene nada que rechazar ni aceptar a menos que sea 
útil para la prosecución de la conciencia de K��I_la. 

TuHi� , o satisfacción, significa que no se debe tener entusiasmo por acu
mular más y más bienes materiales por medio de la actividad innecesaria. Uno 
debe estar satisfecho con cualquier cosa que se obtenga por la gracia del Señor 
Supremo ; a eso se le llama satisfacción. Tapas significa austeridad o peniten
cia . Hay muchas reglas y regulaciones en los Vedas que se aplican aquí, tales 
co·mo levantarse temprano· por la mañana y bañarse. Algunas veces es muy 
molesto levantarse temprano por la mañana, pero a cualquier molestia volun
taria que se sufra de esta forma, se le llama penitencia. De igual manera, hay 
prescripciones para ayunar ciertos días del mes. Tal vez uno no esté inclinado a 
practicar tales ayunos, pero debido a su determinación de avanzar en la cien
cia de la conciencia de K�l).a, uno debe  aceptar esas molestias corporales que 
se recomiendan. Empero, no se debe ayunar innecesariamente o en contra de 
los mandatos védicos.  No se debe ayunar con ningún propósito político ; eso 
se describe en el Bhagavad-gTtii como ayuno en ignorancia, y cualquier cosa 
que se hace en ignorancia o pasión, no conduce al avance espiritual. Sin embar
go , todo lo que se hace en la modalidad de la bondad lo hace avanzar a uno y 
aquel que ayuna de conformidad con los mandatos védicos, se enriquece 
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con el con9cimiento espiritual . 
En lo que atañe a la caridad,  uno debe dar el cincuenta por ciento de sus 

ingresos para alguna buena causa .  Y, ¿cuál es esa buena causa? Es lo que se 
conduce en conformidad con la conciencia de l{r�J).a.  Esta no es solamenTe 
una buena causa, sino que es la mejor causa . Dado que KI:�Qa es bueno, Su 
causa es buena. De modo que se debe dar caridad a la persona que trabaja 
en la conciencia de K��Qa. Según la literatura védica, se ordena que se debe dar 
caridad a los brahmar¿.as . Esta práctica todavía se sigue , aunque no adecuada
mente de acuerdo con el mandato védico. Pero aun así, el mandato es que se 
debe dar caridad a los brñhmar¿.as . ¿Por qué? Porque están ocupados en el 
cultivo superior del conocimiento espiritual . Se supone que el brahmar¿.a con
sagra toda su vida a comprender el Brahman. Un brahma-jari es aquel que 
conoce el Brahman ; a él se le llama brahmana. Así, se ofrece caridad a los 
brahmar¿.as , ya que se ocupan constantemente

.
en servicio espiritual superior y 

por lo tanto ellos no tienen tiempo para ganar su subsistencia . En la literatura 
védica se declara que la caridad habrá de proporcionarse también al de la vida 
renunciante , o sea, el sannyiisl. Los sannyiisiS mendigan de puerta en puerta 
no por dinero , sino con fines misioneros . El sistema es que van de puerta en 
puerta para despertar a los jefes de familia del sueño de la ignorancia. Debido 
a que éstos están ocupados en asuntos familiares y han olvidado el verdadero 
propósito de su vida -despertar su conciencia de K��Qa- es la ocupación de 
los sannyasYs , presentarse como mendigos ante los jefes de familia y alentarlos 
a que sean conscientes de KI:�Qa.  Como se dice en los Vedas , uno debe desper
tar y lograr lo que le corresponde en esta forma humana de vida. Este cono
cimiento y método es distribuido por los sannyasYs ; de ahí que la caridad 
habrá de darse al de la vida renunciante , a los brahmar¿.as y a buenas causas 
similares, no a cualquier causa caprichosa . 

YaSaiJ., o la fama, debe e star de acuerdo al Señor Caitanya, quien dijo que un 
hombre es famoso cuando es conocido como un gran devoto. Esa es fama 
verdadera. Si alguien ha logrado ser un gran hombre en la conciencia de 
K�I}.a, y es conocido, entonces es verdaderamente famoso. Quien no tiene tal 
fama es infame. 

Todas estas cualidades se manifiestan a través del universo en la sociedad 
humana y en la sociedad de los semidioses. Hay muchas formas de humanidad 
en otros planetas, y estas cualidades se encuentran allí .  Ahora bien, para aquel 
que quiere avanzar en la conciencia de K{�l).a, K�p.a crea todas estas cu�da
des, pero la persona las desarrolla dentro de sí misma. El que se dedtca al 
servicio devocional del Señor Supremo desarrolla todas las buenas cualidades, 
conforme a la disposición del Señor Supremo. . 

De todo lo que encontremos, ya sea bueno o malo, el origen es l{r�J).a. 
En este mundo material no puede manifestarse nada que no esté en l{r�Qa. 
Esto es conocimiento ; aunque sabemos que las cosas están situadas distinta
mente , debemos darnos cuenta de que todo fluye de Krsna . 
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TEXT0 6 

�: �" tl =if�tnit 4\ifct�� 1 
44�lt�l 4ilifel�rnriMi �� �n �: 1 1  G. 1 1  

mahar�aya� sapta pürve 
catváro manavas tathá 

mad-bhavá manasa jata 
ye�arh lo ka imá� praja� 

(Cap . 1 0  

mah�aya/:1 - los grandes sabios ; sapta - siete ; pürve - antes ; catviiratz 
cuatro ; manava/:1 - Manus ; tathii - también;  mat-bhiivii/:1 - nacido de Mí; 
miinasii/;1 - de la mente; jiitii/:1 - nacido ; ye�am - de ellos ; loke - los planetas ;  
ima(l - todo esto; prajii/J. - población. 

TRADUCCION 
Tanto los siete grandes sabios como antes de ellos los cuatro grandes sabios, 

y los Manus (progenitores de la humanidad) , nacieron de Mi mente. Y todas 
las criaturas en estos planetas descienden de ellos. 

SIGNIFICADO 

El Señor presenta una sinopsis genealógica de la población universal . Brah
mli es la criatura original que nace de la energía del Señor Supremo cono
cido como Hiragyagarbha. Y de Brahma se manifiestan todos los siete grandes 
sabios, y antes de ellos otros cuatro grandes sabios llamados Sanaka, 
Sananda, Sanatana y Sanatkumara, y también los Manus. Todos estos veinti
cinco grandes sabios son conocidos como los patriarcas de las entidades 
vivientes en todo el universo. Hay innumerables universos e innumerables 
planetas dentro de cada universo, y cada planeta está repleto con población 
de distintas variedades. Todas ellas nacen de estos veinticinco patriarcas. 
Brahma se sometió a penitencia durante mil años de los semidioses antes de 
darse cuenta, por la gracia de K��l).a, de como crear. Luego, de Brahmli provi
nieron Sanaka, Sananda, Sanlitana y Sanatkumlira, luego Rudra y después 
los siete sabios . De esta forma, todos los briihmalJilS y k�atriyas nacen de la 
energía de la Suprema Personalidad de Dios. A Brahmli se le conoce como 
pitamaha, o abuelo, y a K��l).a se Le conoce como prapitamaha ,  el padre del 
abuelo. Eso se afirma en el Capítulo Once del Bhagavad-gYta. (Bg. 1 1 .39) 

TEXTO 7 

��t N� �)ir � lPI ;:fl �� ��: 1 
�:().sfer� ;.¡)q;¡- � ;mr �: 1 1 \9 1 1 

etarh vibhütirh yogarh ca 
mama yo ve tti tattvataf¡ 
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so 'vikalpena yogena 
yujyate niitra sarhsayaf¡ 

485 

etam - toda esta ; vibhütim - opulencia ; yogam ca - poder místico tan:;¡. 
bién; mama - Míos;  ya� - cualquiera ; vetti - conoce ; tattvataJ:z - de hecho ; 
saJ:z - él; avikalpena - sin división ; yogena - en el servicio devocional ; 
yujyate - dedicado ; na - nunca ; atra - aquí; sanisay� - duda. 

TRADUCCION 

Quien conoce en verdad estos Mi gloria y poder, se dedica al servicio devo
cional puro, de esto no hay duda. 

SIGNIFICADO 

La cima más elevada de la perfección espiritual es el conocimiento de la 
Suprema Personalidad de Dios. A menos que uno esté firmemente convencido 
de las diferentes opulencias del Señor Supremo, no puede dedicarse al servicio 
devocional. Por lo general, las personas saben que Dios es grande , mas ellas no 
saben en detalle como Dios es grande . He aquí los detalles .  Si alguien sabe en 
efecto. como es que Dios es grande , entonces naturalmente se convierte en un 
alma rendida y se ocupa en el servicio devocional al Señor. Cuando uno real
mente conoce las opulencias del Supremo, no queda otra alternativa más que 
rendirse a El . Se puede conocer este conocimiento verídico a partir de las 
descripciones del Sñmad-Bhiigavatam, el Bhagavad-gíta y literaturas similares. 

En la administración de este universo hay muchos semidioses distribuidos a 
través del sistema planetario, y los principales de ellos son Brahma, el Señor 
Siva, los cuatro grandes Kumaras y otros patriarcas. Existen muchos antepa· 
sados de la población del universo, y todos ellos nacen del Señor Supremo, 
Kr�':la . La Suprema Personalidad de Dios, K{�ga , es el antepasado original de 
todos los antepasados. 

Estas son algunas de las opulencias del Señor Supremo. Cuando uno está 
firmemente convencido de ellas, acepta a KJ:�I).a con gran fe y sin ninguna 
duda, y se dedica al servicio devocional. Todo este conocimiento particular 
se necesita para incrementar el propio interés en el amoroso servicio devo
cional al Señor. No se debe fallar en comprender completamente cuán grande 
es Kr�l).a , pues al conocer la grandeza de K{�ga se podrá estar fijo en el 
servicio devocional sincero. 

TEXTO S 

art � �� �: � �� l  
� � � lfi � iltct+t+4Fct�fl: 1 1 � 1 1 

aharh saroasya prabhavo 
mattaf¡ saroarh pravartate 
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iti matvii bhajante miili� 
budhii bhiiva-samanvitii{l 

(Cap. lO 

• aham - Yo; sarvasya - de todo;  prabhavaiJ - fuente de generación ; mat
taf:z - de Mí;  sarvam - todo ; pravartate - emana; iti - así ;  matvii- conocien
do ; bhajante - se consagran ; mam . . .. a Mí; budha� - eruditos ; bhava-saman
vital} - con gran atención . 

TRADUCCION 

Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo 
emana de Mí. Los sabios que saben esto perfectamente, se dedican a Mi 
servicio devocional y Me adoran con todo su corazón. 

SIGNIFICADO 

Un académico erudito que ha estudiado perfectamente los Vedas y tiene 
información de autoridades tales como el Señor Caitanya, y que sabe aplicar 
estas enseñanzas, puede comprender que Kr�J)a es el origen de todo, tanto en 
el mundo material como en el espiritual, y debido a que sabe esto perfecta
mente , queda firmemente fijo en el servicio devocional del Señor Supremo. 
Jamás puede ser desviado por ninguna cantidad de comentarios tontos ni por 
los necios,- Toda la literatura védica concuerda en que K��l).a es la fuente de 
Brahma, Siva y todos los demás semidioses. En el Atharva-veda se dice , "yo 
brahmiil)am vidadhiiti: piirvarh yo vai vedtims ca giipayati sma kr�rJlliJ ". "Fue 
K�l).a quien en el principio instruyó a Brahma en el conocimiento védico y 
quien diseminó el conocimiento védico en el pasado " Además se dice , "atha 
purw¡o ha vai niiriiyal)O 'kiimayata praja/J. srjeya ity upakramya". "Luego la 
. Suprema Personalidad , Naraya1_1a , deseó crear a las entidades vivientes ." Tam
bién se dice : 

niiriiyal]iid brahmii jiiyate,niiriiyal]iid prajiipati/J prajiiyate. niiriiyal]iid 
indro jiiyate. niiriiyal]iid a,r{au vasavo jiiyante niiriiyal]iid ekiidasa 
rudrii jiiyante. niiriiyal]iid dviidasiidityii/J. 

"De Nariiya1_1a nace Brahma, y de Naraya¡;ta también nacen los patriarcas. De 
Naraya1_1a nace Indra, de Naraya¡;ta nacen los _9cho Vasus, de Naraya1_1a nacen 
los once Rudras, de NarayaJ)a nacen los doce Adityas . 

En los mismos Vedas se dice : brahmarzyo devakl-putraf:z: "El hijo de 
Devaki, Kr�J)a, es la Personalidad Suprema". Luego se dice : 

eko vai niiriiyal]a iisfn na brahmii na fsiino niipo niigni samau neme 
dyiiv-iipr:thivf na nak,ratriil]i na süryaiJ sa ekiiki na ramate tasya 
dhyiiniinta/J sthasya yatra chiindogaiiJ kriyamiil]ii,r{akiidi-samjñakii 
stuti-stoma/J stomam ucyate. 

"Al principio de la creación sólo existía la Suprema Personalidad, Narayai).a. 
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No existían ni Brahma, ni Siva, ni el fuego,  ni la luna, ni las estrellas en el 
cielo, ni el sol. Sólo existía Kpg1a, quien crea todo y disfruta todo" . 

En los muchos Puriif)as, se dice que el Señor Siva nació del más elevado, � 
Señor Suprem� Kr�IJa, y los Vedas dicen que es al Señor Supremo, al creador 
de Brahma y Siva, a quien se debe adorar. En el Mok�a-dharma Kr�Qa dice 
también, prajiipatirh ca rndram ciipy aham eva srjiimi vai tau hi miifn na 
vijiinTto mama miiyii-vimohitau. "Los patriarcas, Si�a y otros son creados por 
Mí, aunque ellos no lo saben debido a que están alucinados por Mi energía 
ilusoria" .  En el Variiha Puriif)Q se dice también, niiriiyaf)a/J paro devas tasmaj 
jiíta1 caturmukhal) tasmiid rudro 'bhavad deva/;1 sa ca sarvajñatafn gata�}. 
"Narayal)a e� la Suprema Personalidad de Dios , y de El nació Brahma, de 
quien nació Siv�' .  

El Señor K��1,1a es la fuente de todas las generaciones,  y a El se Le denomina 
la causa más eficiente de todas las cosas. El dice que debido a que "todo nace 
de Mí, Yo soy la fuente original de todo. Todo está subordinado a Mí; nadie 
está por encima de Mí." No hay ningún controlador supremo además de K��J.la 
Quien comprende a ��J.la de tal forma, de parte de un maestro espiritual 
fidedigno y de la literatura védica y ocupa toda su energía en la conciencia de 
K��J.la , se convierte en un hombre verdaderamente erudito. En comparación 
a éste , todos los demás, los cuales no conocen a K��l)a apropiadamente , no 
son sino tontos. Sólo un tonto consideraría que K��I_la es un hombre ordinario. 
Una persona consciente de K��l)a no debe dejarse confundir por los tontos : 
debe evitar tod as las interpretaciones y comentarios no autorizados sobre el 
Bhagavad-gfta y _prose�uir en la conciencia de Kr�J).a con determinación y 
firmeza. 

TEXT0 9 

+iM� 1 �srrurr ift�: m� 1 
e¡¡�� l{f � q;� pij :q � :q 1 1  � 1 1  

mac-cittii mad-gata-prar-a 
bodhayantaf¡ parasparam 

kathayantas ca miim nityam 
tu§yanti ca ramanti ca 

mat-citfiil) - mentes completamente entregadas a Mí ;  mat-gata-prriT:za� -

vidas consagradas al servicio de ��l)a ; bodhayanta� - predicando ; paraspa
ram - entre sí mismos ; kathayanta/;1 ca - hablando también; miim - acerca 
de Mí ;  nityam - perpetuamente ; tu�yanti - se complacen; ca - también; 
ramanti - disfrutan bienaventuranza trascendental ; ca - también . . 

TRADUCCION 

Los pensamientos de Mis devotos puros reposan en Mí, sus vidas están 
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rendidas a Mí, y derivan gran satisfacción y bienaventuranza iluminándose 
,unos a otros y conversando acerca de Mí. 

SIGNIFICADO 

Los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se ocupan 
completamente en el servicio trascendental amoroso al Señor. Sus mentes no 
pueden apartarse de los pies de loto de KJ:�J).a.  Sus pláticas son únicamente 
sobre temas trascendentales .  Los síntomas de los devotos puros se describen 
específicamente en este verso.  Los devotos del Señor Supremo se ocupan las 
veinticuatro horas del día en glorificar los pasatiempos del Señor Supremo. 
Sus corazones y almas están constantemente sumergidos en l(r�l).a, y se com
placen en discutir acerca de El con otros devotos. 

En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer 
trascendental del servicio en sí, y en la etapa madura se sitúan , en realidad, en 
el amor a Dios. ·una vez situados en esa posición trascendental, pueden sabo
rear la perfección más elevada que el Señor exhibe en Su morada. El Señor 
Caitanya compara el servicio devocional trascendental con la siembra de una 
semilla en el corazón de la entidad viviente . Hay innumerables entidades 
vivientes viajando por todos los distintos planetas del universo , y entre todas 
ellas hay unas cuantas que son lo suficientemente afortunadas como para 
conocer a un devoto puro y recibir la oportunidad de comprender el servicio 
devocional. Este servicio devocional es exactamente como una semilla, y si se 
siembra en el corazón de una entidad viviente y ésta sigue oyendo y cantando : 
Hare �l).a, Hare K��l).a, K��l).a KJ:�J).a, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare , esa semilla fructifica, así como la semilla de un árbol 
fructifica al regarla regularmente . La planta espiritual del servicio devocional 
continúa creciendo gradualmente hasta que penetra la cubierta del universo 
material y entra en la efulgencia brahmajyoti en el cielo espiritual . Allí esa 
planta también crece más y más hasta que alcanza el planeta más elevado , el 
cual se llama Goloka V�ndavana, el planeta supremo de KJ:�J).a. Finalmente la 
planta se refugia bajo  los pies de loto de K��l).a y descansa allí. Gradualmente ,  
tal como una planta da  frutos y flores, esa planta del servicio devocional 
también produce frutos, y el proceso de riego continúa en la forma del cantar 
y oir. Esta planta de servicio devocional se describe por completo en el 
Cáitanya-caritiimrta. Allí se explica que cuando toda la planta se refugia bajo 
los pies de loto del Señor Supremo, uno se absorbe plenamente en el amor a 
Dios;  entonces uno no puede vivir ni siquiera un momento sin estar en con
tacto con el Señor Supremo, así como un pez no puede vivir sin agua. En tal 
estado de contacto con el Señor Supremo, el devoto logra en verdad las 
cualidades trascendentales. 

El Snmad-Bhiigavatam también está lleno de tales narraciones acerca de la 
relación entre el Señor Supremo y Sus devotos; por ello, el Srzmad-Bhiigava
tam es muy querido para los devotos . En esta narración no hay nada acerca de 
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actividades materiales, gratificación de los sentidos o liberación . El SrTmad
Bhiigavatam es la única narración en la que se describe enteramente la natu-, 
raleza trascendental del Señor Supremo y Sus devotos. Así, las almas iluminao 
das en la conciencia de KwJ.a se complacen continuamente en oir tales 
literaturas trascendentales, tal como un joven y una muchacha se complacen 
asociándose . 

TEXTO 10  

ij-'ff ���;rt ��t mm� 1 
� ,... , . t "''. f.: "'1. 9 � � � � �  i;14?'11•1 � � llliq�¡.-(1 � 1 1  \ o  1 1  

te§iirh satata-yuk tiiniim 
bhajatiirh pñti-pürvakam 

dadiimi buddhi-yogarh tarh 
yena miim upayiinti te 

te�am - a ellos ; satata-yuktanam - siempre dedicados;  bhajatiim - en el 
servicio devocional ; przti-pürvakam - en éxtasis amoroso ; dadiimi - Yo doy ; 
budrjhi-yogam - verdadera inteligencia; tam - esa; yena - mediante la cual ;  
miím - a Mí; upayanti - vienen;  te - ellos. 

· 

TRADUCCION 

A aquellos que están constantemente consagrados y Me adoran con amor 
extático, Yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a Mí. 

SIGNIFICADO 

En este verso, la palabra buddhi-yogam es muy significativa Quizá recorda
mos que en el Capítulo Dos el Señor, instruyendo a Arjuna, dijo que le había 
hablado de muchas cosas y que le instruiría en el método de buddhi-yoga. 
Ahora se explica el buddhi-yoga. Buddhi-yogam en sí es la acción en la ( conciencia de Kmta, es¡¡ es la inteligencia más elevada. Buddhi significa inteli
gencia, y yogam significa actividades místicas o elevación mística. Cuando 
alguien trata de regresar a casa, regresar a Dios, y se entrega totalmente a Ja 
conciencia de Kr��a en el servicio devocional, su acción se llama buddhi
yogam. En otras palabras, buddhi-yogam es el proceso por el cual uno se 
sale del enredo de este mundo material . La meta última del progreso es 
Kr��a. La gente no sabe e sto ; por ende , la asociación de los devotos con un 
maestro espiritual fidedigno es importante . Se debe saber que la meta es 
Kr�l).a, y cuando se asigna la meta, entonces se recorre el sendero lenta pero 
progresivamente , y se logra la meta final. 

Cuando una persona conoce la meta de la vida, pero es  adicta a los frutos de 
sus actividades, actúa en karma-yoga. Cuando sabe que la meta es K��l).a, pero 
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se complace en especulaciones mentales para comprender a K���a, actúa en 
jñiina-yoga. Y cuando sabe  la meta y busca a Kr�11a completamente en la 
,)onciencia de Kr�.q.a y el servicio devocional, actúa en bhakti-yoga, o buddhi
yoga que es el yoga completo . Este yoga completo es la etapa de la vida más 
elevada y perfecta. 

Una persona podrá tener un maestro espiritual fidedigno y podrá estar 
apegada a una organización espiritual , empero, si no es lo suficientemente 
inteligente para progresar, entonces K��I)a , situado dentro de su corazón le da 
instrucciones para que pueda al final llegar a El sin dificultad. El requisito 
es que una persona se ocupe siempre en la conciencia de K��I)a, y que preste 
toda clase de servicio con amor y devoción .  Ella debe realizar algún tipo de 
trabajo para K��I)a, y ese trabajo habrá de hacerse con amor. Si un devoto es 
lo suficientemente inteligente , progresará en el sendero de la autorrealización. 
Si alguien es sincero y está consagrado a las actividades del servicio devocional , 
el Señor le da la oportunidad de progresar y finalmente de alcanzarlo . 

TEXTO l l  

"' � � . 
ijiifl CCI�'ti'"q1�4il44�1Wil!il ij'lf: 1 
Wi1�141+ttl�44�t �� mm11 1 � � 1 1 

te�iim eviinukampiirtham 
aham ajñiina-jarh tama{t 

niisayiimy iitma-bhiivastho 
jñiina-dipena bhiisvatii 

te�iim - hacia ellos;  eva - ciertamente ; anukampii-artham - para mostrar 
misericordia especial ;  aham - Yo ; ajñiina-jam - debido a la ignorancia; tama/:1 
- oscuridad ; niisayiimi - disipa; litma - adentro ; bhiivastha}J - ellos mismos; 
jñiina - del conocimiento; dfpena - con la lámpara; bhiisvatii - brillando . 

TRADUCCION 

Por compasión hacia ellos , Yo,morando dentro de sus corazones, destruyo 
con la refulgente lámpara del conocimiento la oscuridad nacida de la ignoran
cia . 

SIGNIFICADO 

Mientras el Señor Caitanya estaba en Benares promulgando el cantar de 
Hare Kr�l).a , Hare Kr�l).a , Kr�l).a K{�Jla,  Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare , miles de personas Lo seguían . Prakasiinanda, quien era 
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un académico. erudito muy influyente de Benares en esos tiempos, ridiculizó 
al Señor Caitanya por ser un sentimentalista .  Algunas veces, los fJJ.ósofos 
critican a los devotos porque creen que la mayoría de los devotos están en h 
oscuridad de la ignorancia y que fJJ.osóficamente son unos sentimentalistas 
ingenuos. En realidad , ese no es el hecho . Hay académicos muy eruditos 
que han presentado la filosofía de la devoción, pero aún cuando un 
devoto no se aproveche de sus literaturas o de su maestro espiritual, si es 
sincero en su servicio devocional , K��l).a Mismo lo ayuda desde dentro de su 
corazón. Así que , el devoto sincero que se ocupa en la conciencia de ��!).a no 
puede estar sin conocimiento .  El único requisito es que desempeñe el servicio 
devocional con plena conciencia de l(r�l).a. 

Los fJJ.ósofos modernos piensan que no se puede tener conocimiento puro 
sin discernir. Para ellos el Señor ha dado esta respuesta : aquellos . que se 
ocupan en servicio devocional puro , aunque carezcan de suficiente educación 
o incluso no tengan suficiente conocimiento de los principios védicos, son 
ayudados por el Dios Supremo , tal como se afirma en este verso. 

El Señor le dice a Aijuna que básicamente no hay posibilidad de compren
der la Verdad Suprema, la Verdad Absoluta, la Suprema Personalidad de Dios, 
con tan sólo especular, pues la Verdad Suprema es tan grande que no es 
posible comprenderla o alcanzarla simplemente con un esfuerzo mental. El 
hombre puede seguir especulando durante varios millones de años, y si no es 
devoto , si no es amante de la Verdad Suprema, jamás comprenderá a Kf�J].a, o 
sea la Verdad Suprema. Sólo mediante el servicio devocional es que la Verdad 
Suprema, Kr�l).a, se complace, y mediante Su energía inconcebible El puede 
revelarse al corazón del devoto puro . El devoto puro siempre tiene a Kr��a 
dentro de su corazón ; por lo tanto, El es exactamente como el sol que disipa 
la oscuridad de la ignorancia Esta es la misericordia especial que J(r�I)a pro
porciona al devoto puro. 

Debido a la contaminación de la asociación material , a través de muchísi
mos millones de nacimientos, el corazón siempre está cubierto con el polvo del 
materialismo , mas cuando uno se ocupa en servicio devocional y canta Hare 
�!).a constantemente , el polvo se limpia prontamente , y uno se eleva a la 
plataforma del conocimiento puro . La meta última de Vi�I)U puede lograrse 
solamente mediante este cantar y mediante el servicio devocional, y no por 
medio de la especulación mental o el argumento. El devoto puro no tiene que 
preocuparse por las necesidades de la vida; no tiene que estar ansioso, porque ¡¡ 
cuando él remueve la oscuridad de su corazón, el Señor automáticamente le , 
provee todo , pues El Se complace por el amoroso servicio devocional del 
devoto . Esta es la esencia de las enseñanzas del G!fii.. Estudiando el Bhagavad-
gTtii, uno puede convertirse en un alma completamente rendida al Señor 
Supremo y ocuparse en el servicio devocional puro . Entonces el Señor se 
encarga del devoto ,  y éste se libra por completo de toda clase de esfuerzos 
materialistas . 
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TEXTOS 1 2-13  

arjuna uviica 
pararñ brahma pararñ dhiima 

pavitrarñ paramarñ bhaviin 
puru�arñ siisvatarñ divyam 

iidi-devam ajarñ vibhum 

iihus tviim nayaf¡ sarve 
devar�ir niiradas tathii 

asito devalo vyiisaf¡ 
svayarñ caiva bravi�i me 

(Cap. 10 

arjuna� uvaca - Arjuna dij o ;  param - suprema; brahma - verdad; param 
- suprema; dhama - morada ; pavitram - el más puro ; paramam - supremo ; 
bhaviin - Tú Mismo; puru�am - personalidad ; siisvatam - original ; divyam 
trascendental ; iidi-devam - el Sefior original ; ajam - sin nacimiento ; vibhum 
- el más grande ; iihuJ:¡ - dicen; tvam - a Ti; r�ayaJ:z - sabios; sarve - todos ; 
deva�iiJ - el sabio entre los sernidioses ;  niiradaJ:¡ - Narada;  tathii - también; 
asitaJ:¡ - Asita ;  devalah - Devala; vyasal) - Vyasa; svayam - personalmente ; 
ca - también;  eva - ciertamente; bravT�i - explicando ; me - a mí. 

TRADUCCION 

Arjuna dijo : Tú eres el Brahman Supremo, lo último, la morada suprema y el 
purificador supremo, la Verdad Absoluta y la eterna persona divina. Tú eres 
el Dios primordial , trascendental y original, y Eres el que no tiene nacimiento 
y la belleza omnipenetrante. Todos los grandes sabios, tales como Narada, 
Asita, Devala y Vyasa, proclaman esto de Ti , y ahora Tú Mismo me lo 
declaras. 

SIGNIFICADO 

En estos dos versos, el Sefior Supremo da una oportunidad al filósofo 
moderno, pues aquí se aclara que el Supremo es diferente del alma individual. 
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Después de oir los cuatro versos esenciales del Bhagavad-gTta (8-1 1 )  en este 
capítulo, Arjuna se libró totalmente de toda duda y aceptó a KJ:�t;a como la 
Suprema Personalidad de Dios . En seguida él declara osadamente , "Tú eres Jl} 
Parambrahma, la Suprema Personalidad de Dios" . Y previamente K��t;a afirmó 
que El es el originador de todo y de todos. Cada semidios y cada ser humano 
dependen de El. Los hombres y los semidioses, a causa de la ignorancia, creen 
que son absolutos e independientes del Señor Supremo, K�t;a. Esa ignorancia 
se elimina perfectamente mediante el desempeño del servicio devocional. 
Esto ya fue explicado por el Señor en el verso anterior. Ahora, por Su gracia, 
Arjuna Lo acepta como la Verdad Suprema, en concordancia con el mandato 
védico . No es porque K��t;a es amigo íntimo de Arjuna que éste Lo adula 
llamándolo la Suprema Personalidad de Dios, la Verdad Absoluta. Cualquier 
cosa que Arjuna dice .en estos dos versos está confirmado por la verdad védica. 
Los mandatos védicos afirman que sólo aquel que adopta el servicio devo
cional al Señor Supremo, puede comprenderlo, mientras que los demás no 
pueden. Cada palabra de este verso hablado por Arjuna es confirmada por los 
mandatos védicos. 

En el Kena Upani�ad se afirma que el Brahman Supremo es el lugar de 
reposo para todas las cosas y K�rta ya ha explicado que todo reposa en El. El 
Mur;ujaka Upani�ad confirma que sólo aquellos que se ocupan constantemente 
en pensar en el Señor Supremo, en quien todo reposa , pueden comprenderlo. 
Este pensar constantemente en K��t;a es smaral}am , uno de los métodos del 
servicio devocional. Es únicamente por medio del servicio devocional a KJ:�t;a 
que uno puede comprender su posición y librarse de este cuerpo material. 

En los Vedas se acepta al Señor Supremo como lo más puro de lo puro. 
Quien entiende que K�t;a es lo más puro de lo puro puede purificarse de toda 
actividad pecaminosa. Nailie puede desinfectarse de las actividades pecamino
sas a menos que se rinda al Señor Supremo. La aceptación de K�rta por parte 
de Arjuna como el puro supremo, cumple con los mandatos de la literatura 
védica . Esto también lo confirman grandes .personalidades,  de las que Narada 
es la principal . 

�l).a es la Suprema Personalidad de Dios, y uno debe meditar en El 
siempre y disfrutar su relación trascendental con El. El es la existencia supre
ma, y está libre de las necesidades corporales, el nacimiento y la muerte. No 
sólo Arjuna confirma esto, sino también todas las literaturas védicas, los 
PuriiiJils y las historias. En todas las literaturas védicas se describe a K�I).a así, 
y el Señor Supremo Mismo también dice en el Capítulo Cuatro . "Aunque Yo 
no tengo nacimiento , aparezco en esta tierra para establecer los principios 
religiosos" . El es el origen supremo ; El no tiene causa, pues El es la causa de . 
todas las causas y todo emana de El .  Este conocimiento perfecto puede 
obtenerse por la gracia dd Señor Supremo . 

Aquí, Arjuna se expresa a través de la gracia de K�l).a. Si queremos enten
der el Bhagavad-¡fitii, debemos aceptar las declaraciones en estos dos versos. A 
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esto se  le  denomina el  sistema de paramparii, la  aceptación de la sucesión 
discipular. A no ser que uno esté en la sucesión discipular, no puede entender 
o Bhagavad-gltii. No es posible por medio de la presunta educación académi
ca. Desgraciadamente , quienes están orgullosos "de su educación académica, a 
pesar de tanta evidencia en las literaturas védicas, se aferran a su convicción 
obstinada de que K��a es una persona ordinaria . 

TEXTO 1 4  

saroam etad rtam manye 
yan miim vadasi k esa va 

na hi te bhagavan vyaktim 
vidur devii na diinavii� 

sarvam - todas ; etat - estas ; rtam - verdades ; manye - acepto; yat - las 
cuales ;  mllm - a mí; vadasi - Tú dices ;  ke5ava - ¡ Oh Kr��a! ; na - nunca ; hi 
- ciertamente ; te - Tu ; bhagavan - ¡ Oh Personalidad de Dios!  ; vyaktim 
Personalidad ; vidu� - pueden conocer ;  deval} - los semidioses ;  na -- ni ; 
diinava� - los demonios. 

TRADUCCION 
¡Oh �'.la! acepto totalmente como verdad todo lo que me has dicho. 

¡Oh Señor! ,  ni los dioses ni los demonios conocen Tu Personalidad. 

SIGNIFICADO 

Arjuna confirma aquí que las personas de naturaleza demoníaca y sin fe no 
pueden comprender a K���a. Ni siquiera los semidioses Lo conocen, así pues, 
¿qué decir de los presuntos académicos de este mundo moderno? Por la gracia 
del Señor Supremo, Arjuna ha entendido que la Verdad Suprema es ���a 
y que El es lo perfecto. Uno debe , por lo tanto, seguir el sendero de Arjuna, 
quien recibió la autoridad del Bhagavad-Efitii. Como se describe en el Capítulo 
Cuatro, el sistema parampara de sucesión discipular para la comprensión del 
Bhagavad-gftii se perdió, y por eso Kr�'.la restableció esa sucesión discipular 
con Arjuna, ya que El consideraba a Arjuna como Su amigo íntimo y un gran 
devoto . Por lo tanto , tal como se afirma en nuestra Introducción al Gitopani
:¡ad, se debe entender el Bhagavad-gtta por medio del sistema de paramparii. 
Cuando el sistema de paramparii se perdió , Arjuna fue elegido para rejuvene-
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cerio . Se debe emular la aceptación por parte de Arjuna de todo lo que Kr�1,1a 
dice ;  así pues podremos entender la esencia del Bhagavad-gita, y solo entonces 
podremos entender que Kr�t:la es la Suprema Personalidad de Dios. '-'l 

TEXTO 1 5  

svayam eviitmaniitmiinam 
vet tha tvam puru§ottama 

bhiUa-bhiivana bhütesa 
deva-deva jagat-pate 

svayam - personalidad ; eva · - ciertamente ; iitmanii - Por Ti Mismo; 
iitmiinam - Tú Mismo; vettha - conoces ; tvam - Tú; puru�ottama - ¡ Oh la 
más grande de todas las personas ! ; bhuta-bhiivana - ¡Oh origen de todo ! ; 
bhüteia - ¡ oh Señor de todo ! ;  deva-deva - ¡ oh Señor de todos los semi
dioses ! ;  jagat-pate - ¡ oh Señor del universo entero ! 

TRADUCCION 

¡Oh )a más grande de todas las personalidades! ,  sólo Tú Te conoces a Ti 
Mismo mediante Tus propias potencias, ¡oh origen de todo, Señor de todos 
los seres, Dios de los dioses, oh Persona Suprema, Señor del universo! 

SIGNIFICADO 

Al Señor Supremo , K��l,la, Lo pueden conocer las personas que tienen una 
relación con El a través del desempeño del servicio devocional, tal como 
Arjuna y sus sucesores .  Las personas de mentalidad atea o demoníaca no 
pueden conocer a K��J,la . La especulación mental que lo desvía a uno del Señor 
Supremo es un pecado serio , y quien no conoce a K��J,la no debe tratar de 
comentar sobre el Bhagavad-gTfá . El Bhagavad-gTfá es la declaración hecha por 
K��J,la, y dado que es la ciencia de K��J,la, debe aprenderse de parte de ��1,1a 
tal como lo aprendió Arjuna. No debe ser recibido de parte de personas ateas. 

A la Verdad Suprema se Le comprende en tres aspectos : como el Brahman 
impersonal , el Paramatma localizado , y �1 fmal, �omo la Supre_l!l�-�ersonalidad 
de Dios.  Así que en la etapa final de la comprensión de la Verdad Absoluta uno 
llega a la Suprema Personalidad de Dios. Puede que un hombre liberado, e 
incluso un hombre ordinario comprendan el Brahman impersonal o el Para
matma localizado , aunque no comprendan a la Personalidad de Dios a partir 
de los versos del Bhagavad-gita, los cuales los está hablando esta perso-
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na, K�l).a. A veces los impersonalistas aceptan a K��l).a como Bhagavan, 0 
aceptan Su autoridad. Aun así, muchas personas liberadas no pueden com-
1\l,"ender a K�l).a como Puru�ottama, la Persona Suprema, el padre de todas las 
entidades vivientes . Por ello , Arjuna se dirige a El como Puru�ottama. Y si 
uno llega a conocerlo como el padre de todas las entidades vivientes, aún po
dría ignorar que El es el controlador Supremo , por eso, aquí se Le menciona 
como Bhiitesa , el supremo controlador de todos. Y aún si alguien conoce a 
K�l).a como el controlador supremo de todas las entidades vivientes, quizá 
todavía no sepa que El es el origen de todos los semidioses ; en consecuencia, 
aquí se Le nombra como Devadeva, el Dios adorable de todos los semidioses. 
Y aun cuando alguien Lo conozca como el Dios adorable de todos los semi
dioses, podría no saber que El es el propietario supremo de todo ; por eso se 
Le menciona como Jagatpati. Así, en este verso se establece la verdad acerca 
de Kr�l).a por medio de la comprensión de Arjuna, y debemos por lo tanto 
seguir los pasos de Arjuna para entender a Kf�l).a tal como El es .  

TEXTO 16  

��+tt@�� � ��: 1 
�"{ftnl¡�l�tA+tf��4 � ftmffi � � � � � �  

vaktum �rhasy a.Se§e!w 
divyü hy atma-vibhütaya� 

yabhir vibhütibhir lokan 
imarhs tvarh vyapya t�thasi 

vaktum - decir ; arhasi - debes ; aie�e!Ul - en detalle ; divya - divinas ; hi 
ciertamente ; (itma - Tú Mismo ; vibhütaya� - opulencias; yabhil;z - por las 
cuales; vibhiitibhii:J - opulencias ; /okiin - todos los planetas ; imiin - éstos; 
tvam - Tú; vyiipya - penetrante ; t�thasi - permaneces. 

TRADUCCION 

Por favor. explícame en detalle acerca de Tus poderes divinos, mediante los 
cuales Tú penetrás todos estos mundos y resides en ellos. 

SIGNIFICADO 

En este verso p�rece que Arjuna ya está satisfecho con su comprensión del 
Señor S�premo, K�l).a. Por la gracia de �l).a, Arjuna tien� experiencia perso
nar, .inteligencia, conocimiento y cualquier otra cosa que una pe,rsona pudiese 
tener por medio de estos factores, y ha comprendido a K��l).a como la Suprema 
Personalidad de Dios. Para él no hay duda, pero sin embargo le pide a K��l).a 
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que explique Su naturaleza omnipenetrante para que en el futuro la gente 
comprenda, especialmente los impersonalistas, de que manera El existe en Su 
aspecto omnipenetrante mediante Sus distintas energías.  Uno debe saber qufO 
Arjuna pide esto por el interés de la gente común y corriente . 

TEXT0 1 7  

�� fcl"m� �lt·l�ttt � � 1 
� � � � �rsf« llfJtt ... +i�l 1 1 �\91 1 

katham vidyiim aham yogirñs 
tviim sadii paricintayan 

ke§U ke§U ca bhiive§U 
cintyo 'si bhagavan mayii 

katham - como ; vidyiim aham -- conoceré ; yogin - ¡ oh Místico Supre
mo ! ;  tviím -- Tú; sadii - - siempre ; paricintayan - pensando ; ke�u - en lo 
cual ; ke�u - en lo cual ; ca - también; bhave�u - naturaleza; cintya/:1 asi - se 
Te recuerda ; bhagavan - ¡ oh Supremo ! ;  mayii - por Mí. 

TRADUCCION 

¡Oh Místico Supremo! ¿cómo debo meditar en Ti? ¿En qué diversas 
formas se Te habrá de contemplar? , ¡oh Señor Bendito! 

SIGNIFICADO 

Como se afirma en el capítulo anterior, la Suprema Personalidad de Dios 
está cubierta por Su yoga-mayii. Unicamente las almas rendidas y los devotos 
pueden verlo. Ahora, Arjuna está convencido de que Su amigo K�l).a, es la 
Divinidad Suprema, pero quiere saber el proceso general mediante el cual el 
hombre ordinario puede comprender al Señor omnipenetrante. Ningún hom
bre ordinario, incluyendo a los demonios y ateos, puede conocer a K�l).a, ya 
que El está resguardado por Su energía yoga-maya. Una vez más, Arjuna 
hace estas preguntas para beneficio de ellos. El devoto superior se preocupa 
no sólo por su propia comprensión, sino también por la de toda la huma
nidad. Debido a su misericordia, ya que él es un Vai�l).ava, esto es, un devoto, 
Arjuna hace aecesible para el hombre ordinario la comprensión de la omni
penetrabilidad del Supremo . El se dirige a K��l).a específicamente como 
yogin porque Sñ K�l).a es el amo de la energía yoga-mayii, mediante la cual El 
se cubre y se descubre al hombre ordinario_ El hombre ordinario que no tiene 
amor por Kr.¡l).a no puede pensar siempre en K��a, por lo tanto, tiene que 
pensar materialmente . Arjuna está considerando el modo de pensar de las 
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personas materialistas de este mundo. Debido a que los materialistas no pue
den comprender a Kr��a espiritualmente,  se les aconseja concentrar la mente 
�n cosas físicas y tratar de ver como K��l)a Se manifiesta a través de represen
taciones físicas . 

TEXTO 18 

�(UII�+iwt't �)1\' fcr'{ffr � \11'11�'1 1 
�: C¡i� � �) � frS�� � � �¿ I f  

vistareruítmano yogarh 
vibhütirh ca janardana 

bhüya� kathaya trptir hi 
srrwato nas ti me 'mrtam 

vistarel}a - en detalle ; atmanaJ:l - de Ti ;yogam - poder místico ; vibhütim 
opulencias ; ca - también; janardana - ¡ Oh,  destructor de los ateos ! ; 

bhüya� - de nuevo ; kathaya - describe ;  f1:pti� - satisfacción ; hi - cierta
mente ; sr:vata� - oyendo ; na as ti - no hay ; me - mi; am':tam - néctar. 

TRADUCCION 

Cuéntame otra vez en detalle , ¡oh Janardana (�J}.a) ! acerca de Tus 
poderosas potencias y glorias, pues nunca me- canso de oir Tus palabras que 
son como ambrosía . 

SIGNIFICADO 

Los sabios de Nai�aral).ya, encabezados por Saunaka, hicieron una decla
ración similar ante Suta Gosviinü. La .declaración es :  

vayam tu na vit�pyiima uttama-sloka-vikrame 
yac ch�I'JVatiim rasa-jñiiniim sviidu sviidu pade pade. 

"Uno jamás puede saciarse , aun cuando oiga continuamente los pasatiempos 
trascendentales de ��l)a , quien es glorificado por los himnos védicos.  Aque
llos que han entrado en una relación trascendental con ��l)a, saborean a cada 
paso las descripciones de los pasatiempos del Señor." Así, Arjuna está intere
sado en oir acerca de K��l)a, específicamente la manera en que El permanece 
como el omnipenetrante Señor Supremo . 

Ahora, en lo que respecta al am':tam (néctar) , cualquier narración o decla
ración relativa a K��l)a es exactamente como néctar. Y este néctar puede 
percibirse a través de la experiencia práctica. Los cuentos, la ficción y la 
historia moderna difieren de los pasatiempos trascendentales del Señor en 
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que uno se ·cansará de oir historias mundanas, pero jamás se cansa de oir 
acerca de K��l).a . Es solamente por esta razón que la historia del universo 
entero está repleta con referencias a los pasatiempos de las encarnacione� 
de Dios . Para el caso , los Pur"ii!lflS son historias de la antigüedad que relatan los 
pasatiempos de las diversas encarnaciones del Señor. De esta manera , el tema 
siempre permanece fresco , a pesar de lecturas repetidas. 

TEXfO 19 

�+4·1�1�1:;:¡- 1 
� � ��ftlti�l� � �fcr�: 1 
�: �� '11\"� ... �) fcr�� ¡¡ � � �� � �  

sñ bhagaviin uviica 
hanta te kathayi§yiimi 

divyii hy iitma-vibhütayaf¡ 
priidhiin yataf¡ kuru-sre§{ha 

niisty anto vistarasya me 

srT bhagavan uvaca - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  hanta - sí; te 
- a ti ; kathayi�ami - hablaré ; divyaJ:. - divinas ; hi - ciertamente ; atma
vibhütaya� - opulencias personales ; pradhanyata� - principalmente ; kuru
sreHha - ¡Oh el mejor de los Kurus ! ;  na astí - no hay ; ant� - límite ; 
vistarasya - a la extensión ; me - Mi. 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo: Sí, te hablaré de Mis esplendorosas manifestaciones, 
mas sólo de aquellas que son prominentes, ¡ oh Arjuna! ,  pues Mi opulencia 
es ilimitada. 

SIGNIFICADO 

No es posible comprender la grandeza de Kr�qa y Sus opulencias. Los 
sentidos del alma individual son imperfectos y no le permiten comprender la 
totalidad de los asuntos de Kf�l).a. Aun así, los devotos tratan de comprender 
a Krsna, pero no bajo el principio de que podrán comprender a Kr�l).a comple
tamente en algún tiempo específico o en algún estado de la vida. Más bien. los 
mismos temas de Kf�l).a son tan sabrosos que les parecen como néctar . En 
tal forma, ellos los disfrutan. Al discutir las opulencias de Kr�l).a y Sus diversas 
energías, los devotos puros obtienen placer trascendental. Por eso, quieren 
oír y discutir acerca de ellas . Kf�l).a sabe que las entidades vivientes no 
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entienden la extensión de Sus opulencias, por lo que accede a declarar 
únicamente las manifestaciones principales de Sus diversas energías . La pala
�ra prlidhiinyata/;1 (principal) es muy importante porque podemos entender 
sólo unos cuantos de los detalles principales del Señor Supremo, pues Sus 
aspectos son ilimitados. No es posible entenderlos todos. Y vibhüti, como se 
usa en este verso, se refiere a las opulencias mediante las que El controla toda 
la manifestación. En el diccionario Amara-kosa se afirma que vibhüti indica 
una opulencia excepcional. 

Ni el impersonalista ni el panteísta pueden comprender las opulencias 
excepcionales del Señor Supremo, ni las manifestaciones de Su energía divina. 
Tanto en el mundo material como en el mundo espiritual Sus energías están 
distribuidas en todas las variedades de manifestación . Ahora Krsna describe lo 
que el hombre ordinario puede percibir directamente ; así pue;,

" de esta forma 
se describe una parte de Su variada energía . 

TEXT0 20 

�(+u�+u �� m61�1tr�: 1 
�t+HR&{ +re-"ti' � '{al;¡lfi.-6 � :q 1 1 �  o 1 1  

aham atma gu!iakesa 
saroa-bhütiisaya-sthitaft 

aham adiS ca madhyam ca 
bhütanam anta eva ca 

aham - Yo ; atma - alma ; gu{iakes"a - ¡ Oh Arjuna ; sarva-bhüta - todas las 
entidades vivientes ;  asaya-sthita� - situado dentro de ; aham - Yo soy ; adi� -
origen ; ca - también ;  madhyam - medio ; ca - también ; bhütiiniim - todas 
las entidades vivientes ; antatz - fin ; eva - ciertamente ; ca - y .  

TRADUCCION 

¡O_h GucJakesa! Yo soy el Yo asentado en los corazones de todas las 
criaturas. Soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. 

SIGNIFICADO 

En este verso a Arjuna se le menciona como GuQakesa, lo cual significa 
aquel que ha conquistado la oscuridad del sueño. Para aquellos que duermen 
en la oscuridad de la ignorancia, es imposible entender como la Divinidad 
Suprema Se manifiesta en los mundos material y espiritual. Esta forma de 
dirigirse a Arjuna por parte de Kr�qa es muy significativa. Debido a que 
Arjuna está por encima de semej ante oscuridad, la Personalidad de Dios con-
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viene en describir Sus distintas opulencias. 
K���a primero informa a Arjuna que El es el Yo , o alma de toda la mani

festación cósmica a través de Su expansión primaria. Antes de la creación.) 
material, el Señor Supremo, por medio de Su expansión plenaria, acepta las 
encarnaciones Puru�a, y a partir de El , todo comienza. Por lo tanto, El es 
atnüi, es decir, el alma del mahat-tattva , o sea los elementos universales .  La 
totalidad de la energía material no es la causa de la creación, sino que en 
realidad es el Maha-Vi��u que entra en el mahat-tattva, esto es, la totalidad de 
la energía material . El es el alma. Cuando Maha-Vi�l).U entra en los universos 
manifestados, El vuelve a manifestarse como la Superalma en todas y cada una 
de las entidades .  Tenemos experiencia de que el cuerpo personal de la entidad 
viviente existe debido a la presencia de la chispa espiritual. Sin la existencia de 
la chispa e spiritual, el cuerpo no se puede desarrollar. Similarmente , la mani
festación material no se puede desarrollar a menos que entre el Alma 
Suprema, K��a. 

La Suprema Personalidad de Dios existe como la Superalma en todos los 
�niversos manifestados. Se da una descripción de los tres puru�a-avatiiras en el 
Sñmad-Bhiigavatam . "La Suprema Personalidad de Dios manifiesta en esta 
manife s tac ión  m ate rial tres  aspectos como: Kar�odakasayi Vi��u, 
Garbhodakasayi Vi�� u y K�irodakasayi Vi�!). u".  

' El Señor Supremo K�l)a, la causa de todas las causas, se recuesta en el 
océano cósmico como Maha-Vi�I)U o Kar�odakasayiVi�I)U, y por esto K��a 
es el principio del universo, el sustentador de la manifestación universal y el 
final de toda la energía. 

TEXTO 21 

�ufa.¿qlwtl+ui i'Jl''!!�q'iRt'ff Wl(�+tl( 1 
+t(\���HH+tR+t �511011+4( � l l � t l l 

iidityiiniim aharh vi§!tur 
jyoti�iirh ravir arhsumiin 

mañcir marutiim asmi 
nak�atriiriim aharh sasi 

iidityiiriiim - de los Adityas ; aham - Yo soy ; vi�fJul:z - el Señor Supremo ; 
jyoti�m - de todas las lumbreras ; ravitz - el sol ; arhsumiin - radiante ; 
mañcitz - Mañci; marutiim - de los Marutas ; asmi - Yo soy ; nak�atrii!Jiim 
de las estrellas; a ha m - y o soy ; sas!- la luna. 

TRADUCCION 

De los Adityas Yo soy Vi�¡;tu, de las luces Soy el sol radiante, Yo soy 
Mañci de los Maruts, y entre las estrellas Soy la luna. 
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SIGNIFICADO 

(Cap. 10 

� Hay doce Adityas, de los cuales Km1a es el principal. Y entre todas las 
lumbreras que destellan en el cielo , el sol es la principal, y en el Brahma
sarhhitá se acepta al sol como la efulgencia resplandeciente del Señor Supremo 
y se considera que es uno de Sus ojos. Mar'fci es la deidad controladora de los 
espacios cele stiales. Entre las estrellas , la luna es la más prominente en la 
noche , y así la luna representa a Kr�f.la. 

TEXT0 22 

� (11+t1ta.lsm �!!41WII+tR:+t crm: 1 
.�T'JTi ¡¡;f�1f "{m;¡"t+tR:+t � � ��� � �  

vedtintirh stima-vedo 'smi 
devtintim asmi vtisava{t 

indriyiirtiirh mana$ ctismi 
bhütiintim asmi cetanti 

vedtiniim - de todos Jos Vedas; stima-vedal:J - el Siima-veda; asmi - Yo 
soy ; devtiniim - de todos Jos semidioses;  asmi - Yo soy ; viisava/;1 - rey 
celestial ; indriytñ;liim - de todos Jos sentidos; mana/;! - la mente ; ca - tam
bién ; asmi - Yo soy ; bhüttiniim - de todas las entidades vivientes; asmi - Yo 
soy ; cetanii - la fuerza viviente . 

TRADUCCION 

De los Vedas Soy el sarna-veda ; de los semidioses Yo soy Indra ;  de los 
sentidos Soy la mente, y en los seres vivientes Soy la fuerza viviente (el 
conocimiento). 

SIGNIFICADO 

La diferencia entre la materia y el espíritu es que la materia no tiene con

ciencia como la entidad viviente ; por lo tanto esta conciencia es suprema Y 
eterna. La conciencia no puede ser producida por una combinación de la 
materia. 

TEXT0 23 

wJTt m� ftr� �� 1 
� �uerc¡¡� �: fti�Ron+tt'{ � � �� � � 
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rudrii!'iim 5añkara$ ciismi 
vitteso yak§a-rak§asiim 

vasüniim piivaka5 ciismi 
meru{l sikharip.iim aham 
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rudriil)am - de todos los Rudras; iankara/J. - el Señor Siva ; ca - también ; 
asmi - Yo soy ; vitteia� - el señor del tesoro ; yak�a-rak�asiim - de los Yak�as 
y Rak�asas;  vasiinam - de los Vasus; pttvakal) - fuego ; ca - también ; asmi 
Yo soy ; meru/J. - Meru ; sikharil)iim - de todas las montañas ; aham - Yo soy . 

TRADUCCION 

De todos los Rudras Yo soy el Señor Siva; de los Yak�as y Ra� Yo soy 
el señor de la riqueza (Kuvera) ; de los Vasus Soy el fuego (Agni), y de las 
montañas Yo soy el Meru. 

SIGNIFICADO 

Hay once Rudras, de los que Sañkara, el Señor Siva, es el predominante . Es 
la encamación del Señor Supremo a cargo de la modalidad de la ignorancia en 
el universo . Entre los sernidioses, Kuvera es el tesorero principal, y es una 
representación del Señor Supremo. El Meru es una montaña famosa por ser 
fuente de riquezas naturales. 

TEXT0 24 

� :q- � � Rf.[ � m� 1 
(t;¡lwft'1l+t( �: �H'tl+tfl+t �: 1 1 �\l l l  

purodhasám ca mukh yam mam 
viddhi pártha bfhaspatim 

senáninám aham skandap 
sarasiim asmi siigarap 

purodhasiim - de todos los sacerdotes ; ca - también; mukhyam -
principal ; miim - Mí; viddhi - comprende ; partha - ¡Oh hijo de PI:tha! ; 
br;haspatim - B�haspati; sen7inTn7im - de todos los comandantes ; aham - Yo · 
soy ;  skandaJ:.z - Kartikeya;  sarasiim - de todas las extensiones de agua ; asmi 
Yo soy ; siigara� - el océano . 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna! , de los sacerdotes, conóceme como el principal, Brhaspati, el 

d 
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señor de la devoción. De los generales Yo soy Skanda, e l  señor de la guerra ; y 
de las extensiones de agua Yo soy el océano. 

SIGNIFICADO 

Indra es el semidicis principal de los planetas celestiales y es conocido 
como el rey de los cielos. El planeta en el que rige se llama lndraloka . 
Brhaspati es el sacerdote de lndra, y puesto que lndra es el jefe de todos los 
reyes, B�haspati es el jefe de todos los sacerdotes.  Y así como Indra es el jefe 
de todos los reyes, igualmente , Skanda , el hijo de Parvaff y el Señor Siva, 
es el jefe de todos los caudillos militares .  Y de todas las extensiones de agua, 
el océano es la más grande .  Estas representaciones de Kr��a sólo son insinua
ciones de Su grandeza. 

TEXT0 25 

mahaTfipam bhrgur aham 
giriim asmy ekam akfarom 

yajñánam japa-yajño 'smi 
sthávariipam himalaya[¡ 

maha�Ttfiim - entre los grandes sabios ;  bhrgu}J - Bh�gu; aham - Yo soy ; 
giriim - de las vibraciones ; asmi - Yo soy ; ekam ak�aram - el om; 
yajñiiniim - de los sacrificios ;  japa-yajñaJ:¡ - el canto ; asmi - Y o soy ; sthiiva
riiQiim - de las cosas inmóviles ;  himiilayal;z - los montes Himalayas . 

TRADUCCION 

De los grandes sabios Yo soy Bhuu; de las vibraciones Soy el om trascen
dental. De los sacrificios Soy el canto de los santos nombres (japa), y de las 
cosas inmóviles, Soy los Himalayas. 

SIGNIFICADO 

Brahma, la primera criatura viviente dentro del universo , creó a varios hijos 
para la propagación de diversas clases de especies. El más poderoso de sus 
hijos es Bhrgu ,  quien también es el más grande de los sabios. De todas las 
vibraciones trascendentales ,  el "om" representa al Supremo. De todos 
los sacrificios,  el cantar de Hare Kr��a, Hare Kr��a, Kr��a ���a, Hare 
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Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare es la representación 
más pura de Kr�J)a. Algunas veces se recomiendan sacrificios de animales, pero 
en el sacrificio de Hare Kr�J)a, Hare Kr�!J.a, no hay cuestión de violencia. Es t:� 
más sencillo y puro . Todo lo que sea sublime en los mundos, es una represen
tación de Kr�!J.a. Por ende , los Himalayas, las montañas más grandes del 
mundo, también Lo representan. El monte llamado Meru se mencionó en un 
verso anterior, pero a veces el Meru es móvil, mientras que los Himalayas 
jamás son móviles .  Así, los Himalayas son más grandes que el Meru. 

TEXfO 26 

tdvatthafl saroa-vrkfápam 
devaTfipam ca naradafl 

gandhanxi!'iím citrarathafl 
siddhafliím kapilo munifl 

asvattha� - la higuera sagrada; sarva-vrk�ar.fam - de todos los árboles ;  
deva�Trfiim - de  todos los sabios entre los sernidioses ;  ca - y ;  narada� -

Narada; gandharva1J7im - los ciudadanos del planeta Gandharva; citrarath� -

Citraratha ; siddhan7im - de todos aquellos que son perfectos ; kapila� muni/;1 
- Kapila Muni. 

TRADUCCION 

De todos los árboles Y o soy la higuera sagrada, y entre los sabios y semi
dioses Soy N""arada. De los cantantes de los dioses (Gandharvas) Yo soy 
Citraratha, y entre los seres perfectos Soy el sabio Ka pila. 

SIGNIFICADO 

La higuera (asvattha) es uno de los árboles más altos y bellos, y la gente de 
la India a menudo ofrece adoración a ella como uno de sus rituales matutinos 
de cada día. Entre los sernidioses, ellos también adoran a Narada, quien es 
considerado el devoto más grande del universo. Así, él es la representación de 
KrSna como un devoto . El planeta Gandharva está lleno de entidades que can
tafl �uy hermosamente , y entre ellas el mejor cantante es Citraratha. Entre las 
entidades perpetuamente vivientes, Kapil� es considerado una encarnación de 
K�l)a, y se menciona Su filosofía en el Srímad-Bhiigavatam. Más tarde, otro 
Kapila llegó a ser famoso, pero su filosofía era atea. Así que, hay un mar de 
diferencia entre ellos. 

rnf 
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TEXT0 27 

�:�� tm: ����ij'� 1 
�lt¡ij tf&i .. S(tOtf ;rourf �� 1 1 �\9 1 1  

uccaihsravasam a8vánii1h 
viddhi mám amrtodbhavam 

airávatarh gajendrii{lárh 
narártárh ca narádhipam 

(Cap. 10  

uccaihsravasam - UccaihSrava; aSIJiiniim - entre los caballos ;  viddhi -
conoce ; 

.
miim - a  Mí; amrta:udbhavam - producido al batir el océano ; airiiva

tam - Airavata; gajendr"a!Jiim - de los elefantes ; narii!Jiim - entre los seres 
humanos;  ca - y; nariidhipam - el rey .  

TRADUCCION 

De los caballos conóceme como Uccai\tsrava, quien surgió del océano, 
nacido del elíxir de la inmortalidad; de los elefantes regios Yo soy Airavata, y 
entre los hombres Yo soy el monarca. 

SIGNIFICADO 

Una vez los semidioses devotos y los demonios (asuras), dieron un paseo 
por el mar. Durante este paseo se produjo néctar y veneno, y el Señor Siva 
bebió el veneno . Del néctar se produjeron muchas entidades de las cuales 
hubo un caballo llamado Uccaif:tsrava. Otro animal que se produjo del néctar 
fue un elefante llamado Airavata .  Debido a que estos dos animales fueron 
producidos del néctar, tienen una significación especial , y son representantes 
de Krsna. 

E�tre los seres humanos, el rey es el representante de K��1.1a porque K��1.1a 
es el sustentador del universo, y los reyes, quienes son asignados por sus 
cualidades divinas, son quienes mantienen sus reinos. Los reyes como Maha
raja Yudhi��hira , Maharaja Pañk�it y el Señor Rama - eran todos reyes su
mamente virtuosos que siempre pensaban en el bienestar de los ciudadanos. 
En la literatura védica se considera al rey como el representante de Dios. No 
obstante en esta época, con la corrupción de los principios de la religión, la 
monarquía decayó y ahora está fmalmente abolida. Sin embargo, se ha de 
entender que en el pasado la gente era más feliz , estando subordinada a los 
reyes virtuosos. 

TEXT0 28 

3l�lft � �"'t'im �� 1 
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iiyudhiiniim aham vajram 
dhenüniim asmi kiimadhuk 

prajanas ciismi kandarpa� 
sarpii!liim asmi viisuk* 
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iiyudhiiniim - de todas las armas; aham - Soy; vajram - el rayo ; dhenü
niim - de las vacas ; as mi - Y o soy ; kiimadhuk - las vacas surabhi; prajanaJ:¡ -
para engendrar hij os ;  ca - y; asmi - Yo soy;  kandarpal) - Cupido ; sarpilQiim 
- de todas las serpientes; as mi - Y o soy ; viisukiJ:¡ - Vasuki. 

TRADUCCION 

De las armas Soy el rayo; entre las vacas Y o soy la surabhi, productora de 
abundante leche . Entre los procreadores Yo soy Kandarpa, el dios del amor, 
y de las serpientes Soy Visuki, la principal. 

SIGNIFICADO 

El rayo, que de hecho es un arma poderosa, representa el poder de K���a. 
En K���aloka en el cielo espiritual hay vacas que se pueden ordeñar a cual
quier hora, y dan cuanta leche uno desee . Desde luego que tales vacas no 
existen en este mundo material, pero hay mención de que existen en K���a
loka. El Señor cuida de muchas de tales vacas, las cuales se llaman surabhi. Se 
afirma que el Señor Se ocupa en apacentar las vacas surabhi. Kandarpa es el 
deseo sexual para dar buenos hijos; por eso , Kandarpa es el representante de 
K���a. Algunas veces se utiliza el sexo con el único fm de gratificación de los 
sentidos ; tal sexo no representa a ���a. Mas el sexo para la procreación de 
buenos hijos se llama Kandarpa y representa a ���a. 

TEXTO 29 

��m ;u•u'1i � 41�(1144�\ 1 
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anantas ciismi niigiiniim 
varuf10 yiidasiim aham 

pitfrtiim aryamii ciismi 
yama� samyamatiim aham 

a nanta[! - Ananta; ca - . también ; asmi - Yo soy ; nagiiniim - de todas las 
serpientes;  varu!Ul[l - el semidiós que controla el agua;  yiidasiim - de todos 
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los acuáticos ;  aham - Yo soy;  pi{fnilm - de los antecesores ; aryamil -
Aryama; ca - también; asmi - Yo soy ; yamaf:z - el controlador de la muerte ; 
�myamatiim - de todos los reguladores ; aham - Yo soy. 

TRADUCCION 

De las serpientes celestiales Naga,Soy Ananta ; de las deidades acuáticas Yo 
soy Varu�a. De los antecesores difuntos Soy Aryama, y entre los dispensado-
res de la ley Yo soy Y ama, el señor de la muerte. 

· 

SIGNIFICADO 

Entre las muchas serpientes celestiales Naga, Ananta es la más grande , tal 
como lo es Varul)a entre los acuáticos. Ambos representan a K��J)a. También 
existe un planeta de árboles donde preside Aryama, quien representa a 
K�l).a. Hay muchas entidades vivientes que proporcionan castigo a los 
malvados, y entre ellas Y ama es el jefe .  Y ama está situado en un planeta cerca 
de este planeta terrestre , y después de la muerte aquellos que son muy 
pecaminosos son llevados allí, y Yama dispone diferentes clases de castigo 
para ellos. 

TEXTO 30 

�� �;rt �: Ef\��((144('( 1 
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prahliidas ciismi daityiiniim 
kiilaf¡ kalayatiim aham 

m,rgii!liim ca m,rgendro nam 
vainateyaS ca pak§Ífliim 

prah/adaf:¡ - Prahlada; ca - también ; asmi - Yo soy ; daityiiniim - de los 
demonios ; kiilal;l - tiempo ;  kalayatlim - de los subyugadores ; aham - Yo 
soy ; mrgiir)iim - de los animales ;  ca - y ;  mrgeiJ(irah - el león ; aham - Yo 
soy ; vainateyal:z - Garu4a; ca - también; pak�it�iim - de las aves. · 

TRADUCCION 

Entre los demonios Daitya Soy el devoto Prahlada; entre los subyugadores 
Yo soy el tiempo ; entre las bestias Soy e_l león, y entre las aves Yo soy 
Garul;la, el emplumado portador de Vi��u. 

SIGNIFICADO 

Diti y Aditi son dos hermanas . Los hij os de Aditi se llaman Adityas, y los 
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hijos de Diti se llaman Daityas. Todos los Adityas son devotos del Señor, y 
todos los Daityas son ateos. Aunque Prahlada nació en la familia de los 
Daityas, él fue un gran devoto desde su niñez . A causa de su servicio devoci<') 
nal y naturaleza divina, se le considera como un representante de Krsna. 

Existen muchos principios subyugadores, pero el tiempo desgast
·� ·todas las 

cosas en el universo material, por lo que representa a K�l).a. De la multitud de 
animales, el león es el más poderoso y feroz, y del millón de variedades de 
aves, Garuc;Ia, el portador del Señor Vi�!). U, es la mayor. 

TEXT0 3 1  
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pavana[& pavatiim asmi 
riima[l sastro-bhrtam aham 

jha�iif'iirh makaras ciismi 
srotasiim as mi jiihnavi 

pavanaJ:¡ - el viento; pavatiim - de todo lo que purifica; asmi - Yo soy ; 
riimaJ:¡ - Rama; sastra-bhrtam - de los portadores de armas ; aham - Yo soy ; 
jha�iir;liim - de todos los acuáticos ; makaraJ:¡ - tibJ.Irón; ca asmi - Yo también 
soy ; srotasiim - de los ríos que fluyen; asmi - Yo soy ; jiihnavT - el Río 
Ganges. 

TRADUCCION 

De los purificadores Soy el viento; de los esgrimidores de annas Yo soy 
Rama; de los peces Soy el tiburón, y de los ríos que fluyen Soy el Ganges. 

SIGNIFICADO 

De todos los acuáticos, el tiburón es uno de los más grandes y seguramente 
el más peligroso para el hombre: Así, el tiburón representa a K�Qa. Y de los 
ríos, el más grande en la India es la Madre Ganges. El Señor Ramacandra del 
Riimiiym;za, una encarnación de KnQa, es el más poderoso de los guerreros. 

TEXI'0 32 

(14(lUIIfti�(Pij� �� �itl(ft�wt 1 
�� •� fcltu Fcl«hwt 1 cm:: stilC::<t lft(t( 1 1 � � 1 1  

•------



510  El Bhagavad-glta Tal Como Es 

sargá!'ám adir antas ca 
madhyam caiváham arjuna 

adhyátma-vidyá vidyanám 
váda{& pravadatám aham 

(Cap . lO 

sargiiviim - de todas las creaciones; iülil) - principio ; anta!) - fin; ca - y ; 
madhyam - medio; ca - también; eva - ciertamente ; aham - Yo soy ; arjuna 
- ¡ Oh Arjuna! ; adhylítma-vidyii - el conocimiento espiritual ; vidyiiniim - de 
toda la educación; viidal;. - conclusión natural ; pravadatlím - de los argumt:u
tos; aham - Y o soy. 

TRADUCCION 

De todas las creaciones Yo soy el principio y el fin, y también el medio, 
¡oh Arjuna! de todas las ciencias Yo soy la ciencia espiritual del Yo, y entre 

los lógicos Soy la verdad conclusiva. 

SIGNIFICADO 
Entre las manifestaciones creadas, la totalidad de los elementos materiales 

es primero creada por Maha-Vi�Q.U y es aniquilada por el Señor Siva. Brahma 
e s  el creador secundario. Todos estos elementos creados son diferentes encar
naciones de las cualidades materiales del Señor Supremo ; por eso, El es el 
principio, el medio y el fin de toda creación. 

Respecto a la ciencia espiritual del Yo, hay much�s literaturas tales como 
los cuatro Vedas , el Vediinta-sütra, los Pur7i1Jas, el SrYmad-Bhagavatam y el 
Gfta. todas éstas son representantes de K��Q.a. Entre los lógicos hay difer�ntes 
etapas de argumento . A la presentación de evidencia se le llama japa . El 
intento para derrotar a otro se denomina vita!JrJ.a, y la conclusión fmal se 
denomina vada . La verdad conclusiva, la fmalidad de todos los procesos de 
raciocinio, es ��IJ.a. 

TEXT0 33 
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ak�ariifJám akáro 'smi 
dvandva{& sámásikasya ca 

aham eviik�aya{& kiüo 
dhiitáham viSvato-mukha{& 

ak!Jarii¡:ziim - de las letras ; akiira!t --:- la primera; asmi - Yo soy ;  dvandva!t -
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dual ; siimiisi.kiisya - las compuestas; ca - y ;  aham - Yo soy ;  eva -cierta
mente ; ak�ayal;t - eterno ; kiilal;t - tiempo ;  dlüitii - creador; aham - Yo soy; 
viS!lato-mukhal;z - Brahma. ..., 

TRADUCCION 

De las letras Soy la letra A, y entre las compuestas Yo soy la palabra dual. 
Soy también el tiempo inagotable , y de los creadores Yo soy Brahma, cuyos 
múltiples rostros se vuelven hacia todos lados. 

SIGNIFICADO ' 

Akiira, la primera letra en el abecedario sánscrito, es el principio de la 
literatura védica. Sin akiira, no se puede pronunciar nada; por ello, es el 
principio del sonido. En sánscrito hay también muchas palabras compuestas, 
de las cuales la palabra dual, como Rama-kr��Ja, se denomina dvandva/:t . Por 
ejemplo, Rama y Kn;!la tienen el mismo ritmo, por lo que se llaman duales. 

Entre todas las clases de destructores, el tiempo es el último porque todo 
lo mata . El tiempo es el representante de K��I_la porque a su debido tiempo 
habrá un gran incendio y todo será aniquilado. 

Entre los creadores y las entidades vivientes,  Brahrna es el principal . Los 
distintos Brahmiis exhiben cuatro, ocho, dieciséis, etc., cabezas respectiva
mente, y son los créadores principales en sus respectivos universos. Los 
Brahmiis son representantes de Kr�Q.a. 

TEXT0 34 

mrtyu[l sarva-hara& cáham 
udbhava& ca bhavi§yatám 

kirtjf& sñr vák ca náñl'ám 
smrtir medhá dhrti[l k�amá 

mrtyul} - la muerte ; sarva-haralJ. - que todo lo devora; ca - también ;  
aham - Soy;  udbhavalJ. - la generación; ca - también ; bhavi�yatam - del 
futuro ;  klrtil) - la fama; sn1J. viik - el lenguaj e  hermoso ; ca - también ;  
niiñf}ffriz - de las muj eres ;  smrtilJ. - memoria; medhii - inteligencia; dhrtilJ. 
fidelidad; lcyama - paciencia. 

TRADUCCION 

Yo soy la muerte que todo lo devora, y Soy el generador de todas las cosas 
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que han de existir. Entre las mujeres Yo soy la fama, la fortuna, la palabra, la 
memoria, la inteligencia, la fidelidad y la paciencia. 

SIGNIFICADO 

Tan pronto como un hombre nace , muere a cada momento. Así pues, la 
muerte devora a todas las entidades vivientes a cada momento, mas el último 
golpe se llama la muerte misma . Esa muerte es Kr.!l)a. Todas las especies de 
vida pasan por seis cambios básicos. Nacen, crecen, permanecen por algún 
tiempo, se reproducen, decaen y finalmente se desvanecen. De estos cam
bios, el primero es el parto, y eso es Kr�l)a. La primera generación es el 
principio de todas las actividades futuras. 

Se considera que las seis opulencias enumeradas son femeninas. Si una 
mujer posee todas ellas o algunas de ellas, resulta gloriosa. El sánscrito es un 
idioma perfecto, por lo que es muy glorioso. Después de estudiar, si alguien 
puede recordar el tema, está dotado con buena memoria, o sea smrti. No hay 
que leer muchos libros sobre diferentes temas; la habilidad de recordar unos 
pocos y citarlos cuando sea necesario es también otra opulencia. 

TEXT0 35 
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brhat-siima tatha siimniim 
giiyatñ chandasiim aham 

mcisiiniim miirga-iir1o 'ham 
rtüniim kusumiikara� 

TRADUCCION 

De los himnos Yo soy el Brhat-sama que se canta al Señor Indra, y de la 
poesía Yo soy el verso G�yatrl cantado diariamente por los briihrnal)as. De 
los meses Yo soy noviembre y diciembre, y de las estaciones Yo soy la 
primavera florida� · 
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SIGNIFICADO 

El Señor ha explicado ya que de entre todos los Vedas, el Sama-veda posee;> 
riqueza de bellos cantos ej ecutados por los dive rsos semidioses. Uno de estos 
cantos es el Brhat-silma, el cual tiene una melodía exquisita y se canta a media 
noche. 

En sánscrito hay reglas definidas que regulan la poesía ; la rima y el metro 
no se escriben de manera caprichosa, como en muchas de las poesías moder
nas. Entre la poesía regulada, el Gayatri mantra, el cual cantan los briihmaiJaS 
debidamen!e capacitados, es la más prominente . Se menciona el Gayatri man
tra en el SrTmad-Bh7igavatam . Puesto que el Gayatr'f mantra está destinado 
especialmente para la comprensión de Dios, representa al Señor Supremo . Este 
mantra está destinado para las personas avanzadas espiritualmente, y cuando 
alguien tiene éxito en cantarlo, puede entrar en la posición trascendental del 
Señor. A fin de cantar el Gayatñ mantra primero se tienen que adquirir las 
cualidades de la persona perfectamente situada, las cualidades de la bondad 
conforme a las leyes de la naturaleza material . El Gayatñ mantra es muy 
importante en la civilización védica y se considera que es la encamación 
sonora del Brahman. Brahma es su iniciador, y desciende de él a través de la 
sucesión discipular. 

Los meses de noviembre y diciembre son considerados los mejores de 
todos los meses, porque en la India se cosechan los granos de los campos en 
esa época y la gente se alegra mucho. Por supuesto que la primavera es una 
estación del agrado universal, ya que ni hace demasiado calor ni demasiado 
frío, y las flores y árboles florecen. En primavera también hay muchas cere
monias que conmemoran los pasatiempos de Kr�ga ; por ello se le considera la 
más jubilosa de todas las estaciones, y ella es la representante del Señor 
Supremo, Kr�I)a. 

TEXT0 36 
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dyütam chalayatam asmi 
tejas tejasvinam aham 

jayo 'smi vyavasayo 'smi 
sattvam sattvavatam aham 

dyütam - juego de azar ; chalayatiim - de todos los fraudes; asmi - Yo 
soy ; tejal;. - espléndido ; tejasviniim - de todo lo espléndido ; aham - Yo soy; 
jayaiJ. - victoria; asmi - Yo soy ;  vyavasiiya/J. - aventura; asmi - Yo soy ; 
sattvam - fuerza; sattvavatllm - de todos los poderosos ; aham - Yo soy. 

1 
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TRADUCCION 

De los fraudes también Soy el juego de azar y de lo espléndido Yo soy el 
�splendor. Yo soy la victoria, la aventura y la fuerza de los fuertes. 

SIGNIFICADO 

Hay muchas clases de defraudadores por todo el universo. De todos los 
procesos de fraude el juego de azar es lo máximo, y por eso representa a 
K��I).a. Como el Supremo, K��I).a puede ser más embustero que cualquier 
hombre ordinario. Si K�I).a decide engañar a una persona, nadie puede supe
rarlo en Su engaño .  Su grandeza no es solamente unilateral , es absoluta. 

Entre los victoriosos, El es la victoria. El es el esplendor de lo espléndido. 
Entre los industrialistas emprendedores  El es el más enérgico. Entre los aven
tureros, El es el más intrépido, y entre los fuertes, El es el más fuerte. Cuando 
Kr�I.Úi estaba presente en la tierra, nadie pudo superarlo en fuerza. Aun en Su 
niñez, El levantó la Colina de Govardhana. Nadie Lo puede superar en el 
engaño,  nadie Lo puede superar en esplendor, nadie Lo puede superar en la 
victoria, nadie Lo puede superar en la aventura ni nadie Lo puede superar en 
fuerza. 

TEXTO 37 
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V[Htiniirh viisudevo 'smi 
piir-{iaviiniirh dhanañjayaft 

muniniim apy aharh vyiisaft 
kaviniim u§anii kavift 

vm:zzruim - de los descendientes de Vmli ; viisudeval:J - K�l)a en Dvaraka; 
asmi - Y o soy ; pii1pjaviinam - de los Pag�avas; dhanañjayal:z - Atjuna; 
munzniim - de los sabios ;  api - también ;  aham - Yo soy ;  vyasal) - Vyasa, el 
compilador de toda la literatura védica; kavlniim - de todos los grandes 
pensadores ; usana - U sana; kavi!:z - el pensador. 

TRADUCCION 

De los descendientes de V�gi Yo soy Vasudeva, y de los PaJ).<javas Soy 
Atjuna, De los sabios Yo soy Vyasa, y entre los,grandes pensadores Yo soy 
U8ana. 
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SIGNIFICADO 

K��l).a es la Personalidad de Dios Suprema y original , y Vasudeva es la ex
pansión inmediata de K�l).a . Tanto K��l).a como Baladeva aparecen como los !' 

hijos de Vasudeva. Entre los hijos de Plil).<;iu, Arjuna es famoso y valiente .  De 
hecho, él es el mej or de los hombres, y por cons1guiente representa a K�Qa. 
Entre los munis, u hombres eruditos que están versados en el conocimiento 
védico, Vyasa es el más grande, porque explicó el conocimiento védico de 
muchas maneras para que lo comprendiera la masa de gente ordinaria en esta 
era de Kali. Y también se le conoce a Vyasa como una encarnación de K��ga, 
por lo que también representa a Kr�ga. Los kavis son aquellos que son capaces 
de pensar concienzudamente sobre cualquier tema. Entre los kavis, U sana era 
el maestro espiritual de los demonios. Era extremadamente inteligente , 
previsor, político y espiritual en todos los aspectos. Así, Usana es otro repre
sentante de la opulencia de K�l).a. 

TEXT0 38 
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daflflo damayatam asmi 
nitir asmi jigi§atam 

maunam caivasmi guhyanam 
jii4nam jñiinavatiim aham 

da'!4aiJ. - la vara de castigo; damayatam - de todo castigo ; asmi - Yo soy ; 
nTtiiJ - la moralidad ; asmi - Yo soy ; jigT!¡atiim - de los que buscan la victoria; 
maunam - silencio ; ca - y ; eva - también ; asmi - Yo soy ; guhyanam - de 
los secretos ;  jñánam - el conocimiento;  jñánavatam - de los sabios; aham -
Yo soy . 

TRADUCCION 

Entre los castigos Yo soy la vara de castigo, y Soy la moralidad de aquellos 
que buscan la victoria. Yo soy el silencio de las cosas secretas, y soy la 
sabiduría de los sabios. 

SIGNIFICADO 

Hay muchos agentes supresivos de los cuales, los más importantes son los 
que abaten a los malvados . Cuando se castiga a los malvados, la vara de casti
go representa a Kr�Qa .  Entre aquellos que buscan la victoria en algún campo de 
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actividad, e l  elemento más victorioso es la  moralidad. Entre las actividades 
confidenciales de oir, pensar y meditar, el silencio es la más importante , 

"!)orque por medio del silencio uno puede progresar muy rápidamente . El 
sabio es aquel que puede discriminar entre la materia y el espíritu, entre las 
naturalezas superior e inferior de Dios. Tal conocimiento es K��l).a Mismo. 

TEXTO 39 
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yac ciipi saroa-bhütiiniim 
bijam tad aham arjuna 

na tad asti vinii yat syiin 
mayii bhütam cariicarom 

yat - cualquier cosa ; ca - también ; api - pueda ser; sarva-bhiitiinam - de 
todas las creaciones ;  bijam - la simiente ; tat - eso ; aham - Yo soy ; arjuna 
¡Oh Arjuna! ; na - no; tat - eso ; asti - hay ; vina - sin ; yat - eso ; syat -

existe ; maya - por Mí; bhütam - creado ; caracaram - móvil e inmóvil. 

TRADUCCION 

Aun más, ¡oh Arjuna! , Yo soy la semilla generadora de todas las existen
cias. No hay ningún ser -móvil o inmóvil- que pueda existir sin Mí. 

SIGNIFICADO 

Todo tiene una causa, y esa causa o semilla de la manifestación es K��l).a. 
Sin la energía de K��l).a, nada puede existir; por lo tanto, a El se Le llama 
omnipotente . Sin Su potencia, ni lo móvil ni lo inmóvil puede existir. Cual
quier existencia que no esté fundada en la energía de ��l).a se denomina 
maya, aquello que no es. 

TEXT0 40 
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niinto 'sti mama divyiiniim 
vibhütiniim parantapa 



Texto 41)  La Opulencia del Absoluto 

e§a tüddesata{l prokto 
vibhüter vistaro mayii 

5 1 7  

, )  
n a  - ni; antal). - un límite ; astí - hay ; mama - Mías; divyiíniím - divinas ; 

vibhütfniim - opulencias; parantapa - ¡Oh conquistador de los enemigos !  ; 
e$flb - todo esto ; tu - que ;  udddataJ:¡ - ejemplos; proktatz - hablados ; 
vibhüte/:l - opulencias ; vistara/:l - expandidas ; maya - por Mí. 

TRADUCCION 

¡ Oh poderoso conquistador de los enemigos! Mis manifestaciones divinas 
no tienen fin. Lo que Yo te he dicho no es sino un simple indicio de Mis 
opulencias infinitas. 

· 

SIGNIFICADO 

Tal como se afirma en la literatura védica, aunque las opulencias y las ener
gías· del Supremo se entienden de distintas maneras , no hay límite para tales 
opulencias ;  por consiguiente , no se pueden explicar todas las opulencias y 
energías. A Arjuna se le describen sólo unos pocos ejemplos para calmar su 
curiosidad . 

TEXT0 41  

yad yad vibhütimat sattvam 
sñmad ürjitam eva vii 

tat tad eviivagaccha tvam 
mama tejo 'msa-sambhavam 

yat yat - cualquier cosa que ; vibhüti - opulencias ; mat - teniendo ; 
sattvam - existencia ; sñmat - hermosa ; iirjitam - gloriosa; eva - cierta
mente ; vii - o ;  tat tat - todas esas; eva - ciertamente ; avagaccha - debes 
saber; tvam - tú ; mama - Mi ; tejal_z - esplendor; mñ$a - parcialmente ; 
sambhavam - nacido de. 

· 

TRADUCCION 

Sabed que todas las creaciones hennosas, gloriosas y poderosas brotan tan 
sólo de una chispa de Mi esplendor. · 
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SIGNIFICADO 

,. Cualquier existencia hermosa o gloriosa debe entenderse que no es sino 
una manifestación fragmentaria de la opulencia de Kr�t:ta, ya sea en el mundo 
espiritual o en el material. Cualquier cosa extraordinariamente opulenta 
deberá considerarse como representante de la opulencia de Kr�?a. 

TEXT0 42 
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athavii bahunaitena 
kirh jñiitena taviirjuna 

vi§�abhyiiham idarh krtsnam 
ekiirhsena sthito jagat 

athava - por lo tanto ; bahuriii - mediante muchas ; etena - de estas des
cripciones;  kim - ¿para qué? ; jñiitena - conociendo ;  tava - tú ; arjuna - ¡Oh 
Arjuna! ;  viHabhya - penetro ; aham - Yo; idam - estos; Ta;tsnam - por 
completo; e ka - una ; amsena - mediante la parte ; sthithaf.z - situado; jagat -

universos. 

TRADUCCION 

Pero , ¿qué necesidad hay , Arjuna, de todo este conocimiento detallado? 
Con un sólo fragmento de Mi Mismo Yo penetro y sostengo este universo 
entero . 

SIGNIFICADO 

El Señor Supremo es representado a través de todos los universos mate
riales por Su entrada en todas las cosas como la Superalma. Aquí, el Señor le 
dice a Arjuna que no tiene caso entender como las cosas existen en su 
opulencia y grandeza separadas. El debe saber que todas las cosas existen 
debido a que Krg1a entra en ellas como la Superalma. Desde Brahma, la 
entidad más gigantesca, hasta la hormiga más pequefia, todos existen porque 
el Sefior ha entrado en cada uno de ellos, y los sostiene . 

Aquí se desalienta la adoración de . los semidioses porque incluso los 
semidioses más grandes, como Brahma y Síva, sólo representan una parte de la 
opulencia del Señor Supremo. El es el origen de todos los que han nacido, Y 
nadie es superior a El. El es samatii, lo cual significa que nadie es superior a El 
y que nadie es igual a El . En el Vi�IJU·mantra, se dice que quien considera que 
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el Supremo Señor K��na está en  l a  misma categoría que los semidioses -ya 
sean estos Brahma o Siva- en seguida se convierte en ateo. No obstante , si 
se estudian concienzudamente las diferentes descripciones de las opulencias y . .  > 
expansiones de la energía de Kr�!la, entonces uno puede comprender, sin 
duda alguna, la posición del Señor Sri Kr�!la, y puede fijar su mente en la 
adoración de Kr�!la, sin desviación. El Señor es omnipenetrante por medio de 
la expansión de Su representación parcial , la Superalma, la cual entra en todo 
lo que existe . En consecuencia, los devotos puros concentran sus mentes en la 
conciencia de Krsna, en pleno servicio devocional , por lo que siempre están 
situados en la p¿��ión trascendental. En este capítulo , en los versos del ocho 
al once , se indican muy claramente el servicio devocional y la adoración de 
Kmta. Este es el camino del servicio devocional puro. La forma de alcanzar la 
perfección devocional más elevada de asociarse con la Suprema Personalidad 
de Dios ha sido explicada detenidamente en este capítulo. 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al 
Décimo Capítulo del Srfmad-Bhagavad-gita, respecto al tema: La Opulencia 
del Absoluto. 



CAPITULO ONCE 

La Forma Universal 

TEXTO 1 

31'� � 1  
. . " �m m �\::�mf��� 1 

4 *' � :ffi �;r � sli' Fcr�nrr l{l{ 1 1  t u 
arjuna uviica 
mad anugrahiiya paramam 

guhyam adhyiitma-samjñitam 
yat tvayoktam vacas tena 

moho 'yam vigato mama 

arjunal} uvaca Arjuna dijo ; mat-anugrahaya - sólo para mostrarme favor;  
paramam - supremo; guhyam confidencial ; adhyatma - espiritual ; sarñjñi-. 
tam - en el tema de ; yat - que ; tvaya - por Ti ; uktam - dijo ;  vacal} -
palabras ; tena - por esas ; mohal} -- ilusión ; ayam - esto ; vigata!J. - me libren 
de ; mama - - mi. 

521 

·. ) 



522 El Bhagavad-glta Tal Como Es 

TRADUCCION 

(Cap. 1 1 

Arjuna dijo:  He oído Tus instrucciones sobre temas espirituales confiden•)
ciales, los cuales tan bondadosamente me has proporcionado, y rill ilusión está 
ahora disipada. 

SIGNIFICADO 

Este capítulo revela a Kr�va como la causa de todas las causas. El es 
incluso la causa del Maha-Vi�IJ.U , y de El emanan los universos materiales. 
Kr�p.a no es una encarnación ; El es la fuente de todas las encarnaciones. Eso 
ya se ha explicado por completo en el último capítulo . 

Ahora, en lo que se refiere a Arjuna, él dice que su ilusión ha terminado. 
Esto significa que Arjuna ya no cree que Kr�I)a es un simple ser humano, 
que no Lo considera un amigo suyo , sino como la fuente de todo . Arjuna está 
muy iluminado y feliz de tener un gran amigo como K��I)a , pero ahora piensa 
que aunque él acepte a K��I)a como la fuente de todo, otros tal vez no. Así 
que a fin de establecer para todos la divinidad de Kr�I).a, en este capítulo le 
pide a K�I)a que muestre Su forma universal. En realidad, cuando uno ve la 
forma universal de K��I)a, se asusta tal como Arjuna, pero K��I)a es tan bonda
doso que después de mostrarla Se convierte de nuevo a Su forma original . 
Arjuna está de acuerdo con lo que K��I)a dice varias veces. K��I)a habla con él 
únicamente para beneficiarlo , y Arjuna reconoce que todo esto le sucede por 
la gracia de K��J)a . Ahora él está convencido de que K��I)a es la causa de todas 
las causas y que está presente en el corazón de cada quien como la Superalma. 

TEXT0 2 

+t'41tt�tfl ft �Rt �r R� ¡pn 1 
�CRJ: �ffi� ���+t¡+{(tr 4!41ol'(l'(� l l · �  1 1  

bhaviipyayau h i  bhütiiniirh 
srutau vistaraso maya 

tvattaf¡. kamala-patriik§a 
miihiitmyam api cii�yayam 

bhava - aparición; apyayau - desaparición ; hi - ciertamente ; bhütanam 
de todas las �ntidades vivientes ; irutau - oído ; vistaraiaJ:. - detalladamente ; 
maya - por mí; tvattaJ:. - de Ti ; kamala-patrak�a - ¡Oh el de los ojos de 
loto! ; mahatmyam - glorias ; api - también ; ca - y ; avyayam - inagotable . 
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TRADUCCION 

¡Oh el de los ojos de loto ! ,  he oído de Ti en detalle acerca de la apariciór • .i 
y la desaparición de toda entidad viviente, tal como se realiza a través de Tus 
glorias inagotables. 

SIGNIFICADO 

Arjuna se dirige al Señor K��l)a como "el de Jos ojos de loto" (los ojos de 
Krsna se asemejan a los pétalos de una flor de loto} a causa de su júbilo, pues 
Kr��a le ha asegurado en el último verso del capítulo anterior , que El sostiene 
el universo entero con tan sólo un fragmento de Sí Mismo. El es la fuente de 
todas las cosas de esta manifestación material, y Arjuna ha oído esto de parte 
del Señor en detalle . Además, Arjuna sabe que a pesar de que El es la fuente 
de todas las apariciones y desapariciones, El está por encima de ellas. Aunque 
El es omnipenetrante, Su personalidad no se pierde . Esa es la opulencia incon
cebible de K��l)a , la cual Arjuna admite haber comprendido enteramente . 

TEXTO 3 

evam etad yathattha tvam 
atmanam paramesvara 

dra�fum icchami te rüpam 
aüvaram puru�ottama 

evam - así ;  etat - esta ; yathattha - tal como es; tvam - Tú ; atm"iinam 
el Alma; paramesvara - el Señor Supremo ; dra�{!-lm - ver ;  icchami - yo 
deseo;  te - Tu; riipam - forma ; aifvaram - divina; puru�ottama - ¡ Oh ,  la 
mejor de las personalidades !  

TRADUCCION 

: ¡Oh la más grande de todas las personalidades! ,  ¡oh forma supremal 
aunque veo aquí ante mí Tu verdadera posición, no obstante ,  deseo ver la 
manera en que has entrado en esta manifestación cósmica. Deseo ver esa 
forma Tuya. 



524 El Bhagavad-giti Tal Como Es 

SIGNIFICADO 

(Cap. 1 1  

,.,) El Señor dijo que debido a que .El entró en el universo material mediante 
Su representación personal, la manifestación cósmica se ha hecho posible y 
sigue existiendo. Ahora, en lo que atañe a Arjuna, él está inspirado por las 
declaraciones de Kt�J.la, pero a fm de convencer en �1 futuro a otros que quizá 
piensen que Kr�a es una persona ordinaria, él desea verlo realmente en Su 
forma universal, para ver como El actúa desde dentro del universo, aunque El 
está aparte de éste . La petición de permiso del Señor por parte de Arjuna es 
también significativa. Dado que el Señor es la Suprema Personalidad de Dios, 
El: está presente dentro de Arjuna mismo ; por lo tanto El conoce el deseo de 
Arjuna, y El puede comprender que Arjuna no tiene ningún deseo especial de 
verlo en Su forma universal, pues está completamente satisfecho con verlo en 
Su forma personal de Krwa. Mas -El también puede comprender que Arjuna 
desea ver la

· 
forma universal para convencer a los demás. El no tenía ningún 

deseo personal que confirmar. Kr�a también entiende que Arjuna quiere ver 
la forma universal para .establecer un criterio, pues en el futuro habría 
muchos impostores que se harían pasar por encamaciones de Dios. Por lo 
tanto , la gente debe tener cuidado pues quien alega ser Kr:�I).a, debe estar listo 
a mostrar su forma universal para así confirmar a la gente lo que alega. 

TEXT0 4 

�« � �4'!f4 W-TT �gfltRt !llft 1 
�q� m fr � ��ttl�+41'1+4ottfr(- 1 1  � 1 1  

manyase yadi _tac chakyam 
maya drtl§fum iti prabho 

yoge8vara tato me tvam 
dariayatmanam avyayam 

manyase - si Tú piensas ; yadi - si ; tat - esa ;  5akyam - capaz dé ver ;  maya 
--' por mí; dra�(um - ver ;  iti - así; prabho - Oh Señor; yoge§vara - El Señor 
de todo poder místico ; tatab - entonces;  me - a mí; tvam - Tú; darsaya -
muestra ; atmanam - el Alma del universo ; avyayam - eterno. 

--

TRADUCCION 

Si Tú crees que soy capaz de ver Tu forma cósmica, ¡oh mi Señor! , ¡oh 
Señor de todo poder místico! ,  entonces haz el favor (,le mostrarme ese Yo 
universal. 

-
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SIGNIFICADO 

Se dice que nadie puede ver ,  ni oir, ni 'comprender, ni percibir al Señor 
Supremo KI:��a, mediante los sentidos materiales .  Pero si uno se ocupa en 
el servicio amoroso trascendental al Señor desde el principio, entonces podrá 
ver al Señor por medio de la revelación. Toda entidad viviente es únicamente 
una chispa espiritual ; por ello , no es posible ni ver ni comprender al Señor 
Supremo. Siendo un devoto , Arjuna no depende de su fuerza especulativa ; 
más bien, admite sus limitaciones como una entidad viviente y reconoce 
la inestimable posición de K���a. Arjuna pudo comprender que no es posible 
para una entidad viviente , comprender el Infinito ilimitado. Si el Infinito Se 
revela ,  entonces es posible comprender la naturaleza del Infmito mediante 
la gracia del Infinito. La palabrayogesvara es también muy significativa aquí, 
ya que el Señor tiene poder inconcebible . Aunque El es ilimitado,  si así lo 
desea , por Su gracia El puede revelarse . Por lo tanto , Arjuna implora la gracia 
mconcebible de K��!). a. El no le ordena a K��l).a. Kr�Q:a no está obligado a 
revelarse a nadie , a no ser que uno se rinda totalmente ·en conciencia de K���a 
y se ocupe en el serVido -devocionJ. Así que no es posible que las personas 
que dependen de la fuerza de su especulación mental vean a K���a. 

TEXTO S 

�li•lct13�U� 1 
� ir  lfl� �mur �s� t����n 1 
� �R'11'11ctUiltíij'fR :q- 1 1  � 1 1 , 

sñ bhagaván uváca 
¡xúya me pártlw rilpáfli 

Aattúo 'tlw sahasra5alz 
náná-vidháni divyáni 

niiná-varpiikrtini ca 

srT bhagavan uvaca - la Suprema Personalidad de Dios dijo ; pasya - tan 
sólo ve ;  me - Mis ; partha - ¿Oh hijo de P�tha! ; rüpa1Ji - formas ;  sataS'al) -
cientos; atha - también ; sahasra§al;z - miles ;  niihii-vidhani - diversas ; divyani 
- divinas ; nana - diversas; VQ"JQ - coloridas ; ak{ffni - formas; CQ - también. 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo: Mi querido Arjuna, ¡oh hijo de pttha! , he aquí Mis 
opulencias, cientos de miles de variadas formas divinas, multicolores como el 
mar. 
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SIGNIFICADO 

(Cap. 1 1 

Arjuna quería ver a K�l).a en Su forma universal, la cual , aunque es una 
forma trascendental , se manifiesta únicamente para la manifestación cósmica 
y está por lo tanto sujeta al tiempo temporal de esta naturaleza material . Así 
como la naturaleza material es manifestada y no manifestada, de igual 
manera, esta forma universal de K{�Qa es manifiestada y no manifestada. No 
está situada eternamente en el cielo espiritual como las demás formas de 
K{�J)a. En lo que se refiere al devoto, él no ansía ver la forma universal , pero 
debido a que Arjuna quería ver a Kr�I!a de esa manera, Kr�Qa revela esta 
forma. No es posible que un hombre ordinario vea esta forma universal . Km•a 
tiene que darle a uno el poder para verla. 

TEXT0 6 

mlta.�lpq(�S(I'1N'1i ��� 1 'I(P4t�� wrr�tfur � 1 1  � 1 1  
pa5yadityan vasün rudrrin 

a8vinau marutas tatha 
bahüny adnla-pürvlirti 

pa5yascarylifli bhlirata 

paiya - ve ; 7idity7in - los doce hijos de Aditi; vasun - los ochos Vasus ; 
rudran - las once formas de Rudra ; aivinau - los dos Asvins ;  maruta� - los 
cuarenta y nueve Maruts (los semi dioses del viento) ; tatha - también ; bahuni 
- muchos ; ad�{a -- nunca visto ni oído ; purvar;zi - antes ; paiya - he allí ;  
ascaryar;zi - todo lo maravilloso ; bharata - ¡Oh el  mejor de los Bharatas ! 

TRADUCCION 

¡Oh el mejor de los Bhiratas! ,  mirad aquí las diferentes manifestaciones de 
Adityas, Rudras y todos los sernidioses. He aquí las muchas cosas que nadie 
ha visto ni oído jamás. 

SIGNIFICADO 

Aunque Arjuna era un amigo personal de K��l).a y el más avanzado de los 
'hombres eruditos, aun así, no le era posible saber todo acerca de Kr�qa. Aquí 
se afirma que los humanos no han ni oído ni conocido todas estas formas y 
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manifestaciones. Ahora, Kr�J)a revela estas formas maravillosas. 

TEXT0 7 

� \iftl�t�� rr.q���"'I'Q:rr ('t"i!l(l"i!l('{ 1 
�'f � !J'SI��I �iQI.-��gfll4fu" 11 \9 1 1  

ihaikastharñ jagat krtsnarñ 
pasyéidya sa-cariicaram 

mama dehe gu-{lákesa 
yac céinyad dra�{um icchasi 
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iha - en esto ; ekastham - en un lugar ; jagat - el universo ; Ta;tsnam -
completamente ; pasya - ve ; adya - inmediatamente ; sa - con; cara -
móviles ; acaram - inmóviles ;  mama - Mi; dehe - en este cuerpo ; gwjakeia 
Oh Arjuna; yat - que; ca - también;  anyat - otro ; dra�tum - ver;  icchasi 
tú deseas. 

TRADUCCION 

Cualquier cosa que desees ver, puedes verla al instante en este cuerpo. Esta 
forma universal te puede mostrar todo lo que ahora desees, lo mismo que 
cualquier cosa que puedas desear en el futuro. Todo está aquí en forma 
completa. 

SIGNIFICADO 

Nadie puede ver el universo completo situado en un solo lugar. Ni siquiera 
el científico más avanzado puede ver lo que sucede en otras partes del uní- ,... 
verso . K��a le da a Arjuna el poder para ver todo lo que quiera en el pasado , 
en el presente y en el futuro. Así, por la misericordia de K���a, Arjuna es 
capaz de verlo todo . 

TEXT0 8 

;r ij � ��� �g+4��q �� 1 
ft:ott � � :;¡¡: w:r 1l �� 1 1  <= 1 1 

na tu méim sakyase dra�{um 
anenaiva sva-cak�u�á 
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divyam dadami te cak§u[l 
¡xúya me yogam aiSvaram 

(Cap. 1 1  

na - nunca; tu - pero ; niiim - a  Mí; sakyase - podrás ; draHum - ver; 
anena - por medio de éstos ; eva - ciertamente ; sva-cak��a - con tus . propios 
ojos; divyam - divinos ; dadami - doy; te - a  ti ; ca�u!J - ojos ; paiya - ve ; 
me - a Mi ;yogam aiSvaram - poder místico inconcebible . 

TRADUCCION 

Pero no podrás verme con tus ojos actuales. Por lo tanto, Yo te doy ojos 
divinos con los cuales puedes ver Mi opulencia mística. 

SIGNIFICADO 

A un devoto puro no le gusta ver a K��I_la en ninguna forma excepto en Su 
forma con dos l>razos;  un devoto ñabrá de ver Su forma universal por Su 
gracia, no con la mente , sino con ojos espirituales. Para ver la forma universal, 
se le dice a Arjuna que no cambie su mente , sino su vista. La forma universal 
de Kr�I.la no es muy importante, esto se aclarará en los versos posteriores . Mas 
debido a que Arjuna quería verla, el Señor le da la vista particular requerida 
para ver esa forma universal. 

Los devotos que están situados correctamente en una relación trascendental 
con K�I_la son atraídos por características amorosas, no por una exhibición 
materialista de opulencias . Los compañeros de juego de K�I_la, los amigos de 
K�I_la y los padres de K�I_la, nunca quieren que K��I_la muestre Sus opulencias. 
Están tan inmersos en amor puro que ni siquiera saben que K��I_la es la 
Suprema Personalidad de Dio�. En su intercambio amoroso se olvidan de que 
K�I_la es el Señor Supremo . En el SrTmad-Bhagavatam se afirma que los 
m1.1chachos que juegan con K�I_la son todos almas sumamente piadosas , y que 
después �e muchísimos nacimientos son capaces de jugar con K��I_la. Tales 
muchachos no saben que ��I_la es la Suprema Personalidad de Dios. Ellos Lo 
toman por un amigo personal. Los grandes sabios consideran que la Persona 
Suprema es el Brahman impersonal, los devotos que es la Suprema Personalidad 
de Dios , y los hombres ordinarios - consideran que es un producto de esta 
naturaleza material. 

El hecho es que al devoto no le interesa ver el visva-rüpa, la forma universal, 
pero Arjuna quería verla para verificar la .declaración de K��I_la a fin de que en 
el futuro las personas púdieran entender que K��I_la Se presentó no sólo 
teórica o ftlosóficamente como el Supremo, sino que en verdad Se presentó 
como tal ante Arjuna. Arjuna debe confirmar esto ya que él mismo es el 
principio del sistema parampara. Aquellos que realmente están interesados en 
comprender a la Suprema Personalidad de Dios, ��I_la, y que siguen los pasos 
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de Arjuna, deben entender que KI:�J.la no sólo Se presentó teóricamente 
como el Supremo, sino que de hecho Se reveló como el Supremo. El Señor 
le dio a Arjuna el poder necesario para ver Su forma universal , porque como · )  
ya hemos explicado, El sabía que Arjuna no quería particularmente verla. 

TEXT0 9 

� �R I  
�¡<fffi Q'ijf iJ�r'il11tt"'fq� �fh 1 

� � . � ��tf'llm:f q¡� q(l{ �� 1 1  � 1 1  
sañjaya uvaca 
evam uktva tato rajan 

maha-yogesvaro harifl 
darsayamasa piirthaya 

paramam rüpam aiSvaram 

sañjaya{l uviica - Sañjaya dijo ;  evam - así ; uktva - diciendo ; tata{! -
después de lo cual ; rajan - ¡Oh Rey ! ; mahii-yogefvaral) - el místico más 
poderoso ;  hari/:1 - la Suprema Personalidad de Dios, Kr�J.la; darsayamasa -
mostró ; piirthiiya - a Arjuna; paramam - divina ;  rüpam - forma universal ; 
ai!varam - opulencias. 

· 

TRADUCCION 

Sañjaya dijo : ¡Oh Rey ! , hablando así, el Supremo, el Señor de todo 
poder místico, la Personalidad de Dios, exhibió Su forma universal a Arjuna. 

TEXTOS 10-1 1  

aneka-vakt ra-nayanam 
anekadbhuta-darsanam 

aneka-divyabhara!lam 
divyanekodyatayudham 



.. 
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divya-mályiimbara-dharam 
divya-gandhiinulepanam 

sarviiscaryamayam devam 
anantam viSvato-mukham 

(Cap. 1 1 

anelca - diversas; vaktra - bocas ; nayanam - ojos ; aneka - diversos ; 
adbhuta - maravillosa ; darianam - vista ;  aneka - muchos; divya - divinos ; 
Qdbharanam - ornamentos ; divya - divinas ; aneka - diversas ; udyata -
elevadas

"
; ayudham - armas ; divya - divinas ; malya - guirnaldas; ambara

dharam - cubierto con atavíos; divya - divina; gandha - fragancia ; anule
panam - untada; sarva - todo ; ascaryamayam - maravilloso ; devam -
resplandeciente ; anantam - ilimitado ; visvata�-mukham - omnipenetrante . 

TRADUCCION 

Arjuna vio en aquella forma universal bocas y ojos ilimitados. Era total
mente maravillosa. La forma estaba adornada con resplandecientes orna
mentos divinos y ataviada con muchas vestimentas. Estaba enguirnaldada 
gloriosamente, y había muchas esencias untadas sobre Su cuerpo. Todo era 
magnífico expandiéndose ilimitadamente. Esto lo vio Arjuna. 

SIGNIFICADO 

Estos dos versos indican que las manos, las bocas, las piernas, etc . ,  del 
Señor no tienen límite . Estas manifestaciones están distribuidas por todo el 
universo y son ilimitadas. Por la gracia del Señor, Arjuna pudo verlas mientras 
se encont$ba sentado en un lugar. Eso se debe a la potencia inconcebible de 
Kr�1;1a. 

-

TEXTO 12 

AA �({((:4� �!J•Iq�R�T 1 
� llT: � m �t�l«(ij��(l�+i;t: 1 1  � �  1 1 

divi sürya-sahasrasya 
bhaved yugapad utthitii 

yadi bhiifl sadrsi sii syiid 
bhiisas tasya mahiitmanafl 

divi - en el cielo ; sürya - el sol ; sahasrasya - de muchos miles ;  bhavet 
hubiera ; yugapat - simultáneamente ; utthita - presente ; yadi - si ; bh"á!J -
luz ; sadr;sf - como eso ; sa - eso ; syat - seria ; bha� - efulgencia ; tasya -
Suya ; mahatma� - del gran Señor. 
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TRADUCCION 

Si cientos de miles de soles surgiesen de repente en el cielo , ellos podrían 1 
semejar la efulgencia de la Persona Suprema en aquella forma universal. 

SIGNIFICADO 

Lo que Arjuna vio era indescriptible , aun así, Sañjaya trata de presentar a 
DhJ:tara��ra una imagen mental de aquella gran revelación. Ni Sañjaya ni 
Dhftara�!ra estaban presentes, pero Sañjaya por la gracia de Vyasa, podía ver 
todo lo que sucedía. Así es que él ahora compara la situación en cuanto a lo 
que es comprensible , con un fenómeno imaginable (es decir, miles de soles). 

TEXTO 1 3  

Q�� \iftR� srÑ�'ffiq�c¡¡� 1 
�¿¡�¿¡� � q¡oíSt¡�H!J 1 1 � � 1 1  

tatroikastharñ jagat krtsnam 
pravibhaktamanekadhá 

a[XlSyad deva-devasya 
sañre paf'pavas tada 

tatra - allí; ekastham - un lugar; jagat - universo ; krtsnam - completa
mente ; pravibhaktam - dividido en;  anekadhii - muchas clases;  apaiyat 
pudo ver; deva-devasya - de la Suprema Personalidad de Dios ; sañre - en la 
forma universal ; pa�Jl!ava� - Arjuna ; tadii - en ese momento. 

TRADUCCION 

En ese momento Arjuna pudo ver, en la forma universal del Señor, las 
expansiones ilimitadas del universo situadas en un lugar aunque divididas en 
muchísimos miles. 

SIGNIFICADO 

La palabra tatra (allí) es muy significativa, pues indica que tanto Aijuna 
como Krsna estaban sentados en la cuadriga cuando Aijuna vio la forma 
universal:

· Los demás en el campo de batalla no pudieron ver esta forma 
porque KJ:�Qa dio la visión únicamente a Arjuna. Arjuna pudo ver en el cuerpo 
de Krsna muchos miles de universos.  Como aprendemos de las escrituras 
védic�s: hay muchos universos y muchos planetas. Algunos de ellos están 
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compuestos de tierra, algunos son de oro, algunos de alhajas, algunos son muy 
grandes, algunos no son tan grandes, etc. Sentado en su cuadriga, Arjuna pudo 

f<Wer todos estos universos. Pero nadie pudo entender lo que sucedía entre 
Arjuna y K�Qa. 

TEXTO 14  

tatafl sa vismayávi§fo 
hr�fa-romá dhanañjayafl 

prarzamya sirasá devam 
krtáñjalir abh�ata 

tataJ:l - después ;  sa� - él ; vismay7iv�taJ:l - estando dominado por el asom
bro; h�ta-roma - con los pelos de su cuerpo erizados a causa de su gran éxta
sis ; dhanañjayaJ:¡ - Arjuna ; pra!Jamya - ofreciendo reverencias ; siras7i - con la 
cabeza; devam - a la Suprema Personalidad de Dios; krtañjali� - con las 
manos juntas; abh�ta - comenzó a decir. 

TRADUCCION 

Entonces, confundido y atónito , su pelo erizado, Arjuna comenzó a orar 
con las manos juntas, ofreciendo reverencias al Señor Supremo. - - - - -

SIGNIFICADO 

Una vez que la visión divina se revela, la relación entre Kr�l).a y Arjuna 
cambia inmediatamente . Antes, Kf�l).a y Arjuna tenían una relación basada en 
la amistad ; mas aquí, después de la revelación, Arjuna ofrece reverencias con 
gran respeto, y con las manos juntas él ora a K��l).a. Arjuna alaba la forma 
universal. Es así que su relación se vuelve de asombro más que de amistad. 
Los grandes devotos ven a K��Qa como la fuente de todas las relaciones. En 
las escrituras se mencionan doce clases de relaciones básicas, y todas ellas se 
encuentran en Kr�Qa. Se dice que El es el océano de todas las relaciones que 
se intercambian entre dos entidades vivientes, entre los dioses o entre el Señor 
Supremo y Sus devotos. 

Se dice que Arjuna fue inspirado por la relación de asombro y que en ese 
asombro, aunque por naturaleza él era muy sobrio, tranquilo y quieto, se 
tornó extático , su pelo se erizó , y comenzó a ofrecer sus reverepcias al Señor 
Supremo con las manos juntas. Por supuesto que él no tenía miedo. El estaba 
afectado· por las maravillas del Señor Supremo. El contexto inmediato es 
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el asombro ; su amistad amorosa natural estaba dominada por el asombro, por 
lo que reaccionó de esta manera. 

· 

TEXTO 15  

arjuna uviica 
pasyiimi deviims tava deva dehe 

saroiims tathii bhüta-viSe§a-sañghiin 
brahmiirtam iSam kamaliisana-stham 

nims ca saroiin uragiims ca divyiin 

arjunab uviica - Arjuna dijo ; paiyami - veo ; deviin - todos los semidioses·; 
tava - Tu; deva - ¡ Oh Señor! ; dehe - en el cuerpo; sarviin - todas; tathii 
también ; bhüta - entidades vivientes; vise�-sañghan - reunidos específica
mente ; brahmanam - el Señor Brahma; Tsam - el Señor Siva; kamala-asana
stham - sentado en la flor de loto ; !�Tn - grandes sabios ; ca - también; 
sarvan - todas ; urag7in - serpientes ;  ca - también ; divyan - divinas. 

TRADUCCION 

Arjuna dijo : Mi querido Señor K.r�a, veo reunidos en Tu cuerpo a todos 
los semidioses y varias otras entidades vivientes. Veo a Brahmii sentado en la 
flor de loto , lo mismo que al Señor Siva y muchos sabios y serpientes divinas. 

SIGNIFICADO 

Arjuna ve todo lo que hay en el universo ; por lo tanto él ve a Brahma, quien 
es la primera criatura en el universo , y a la serpiente celestial sobre la que yace 
Garbhodakasayf Vi�l).U en las regiones inferiores del universo.  Esta serpiente 
que sirve de lecho se llama Vasuki . También existen otras serpientes conocidas 
como Vasuki . Arjuna puede ver desde el Garbhodakasayf Vi�!). u, hasta la parte 
más alta del universo donde se encuentra el planeta en forma de flor de loto 
donde reside Brahma, la primera criatura del universo. Eso significa que desde 

.. 
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el principio hasta el fm, Arjuna pudo verlo todo mientras estaba sentado en un 
lugar en su cuadriga . Esto fue posible por la gracia del Señor Supremo, KI:�t:�a. 

TEXT0 16 
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aneka-biihüdara-vaktra-netram 
pasyiimi tviim sarvato 'nanta-rüpam 

niintam na madhyam na punas taviidim 
pa8yiimi viSvesvara viSva-rüpa 

aneka - muchos; b7ih'ü - brazos; udara - barrigas; vaktra - bocas ; netram 
-ojos; pasyami - veo ;  tvam - a Ti ; sarvataiJ. - de todas direcciones; ananta
rüpam - forma ilimitada; na antam - no hay fm; na madhyam - no hay 
medio ; na punal;z - ni jamás ; tava - Tu; iidim - principio ; pa§yiimi - veo ;  
viiveivara - ¡ Oh Señor del universo ! ; viSva-1Üpa - en la  forma del universo. 

TRADUCCION 

¡Oh Señor del universo! ,  yo veo en Tu cuerpo universal muchísimas 
formas -barrigas, bocas, ojos- expandidos sin límite. En todo esto yo veo 
que no hay ni fm, ni principio, ni medio. 

SIGNIFICADO 

K��I).a es la Suprema Personalidad de Dios y El es ilimitado ; así que 
mediante Su potencia todo pudo ser visto . 

TEXTO 17 
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kiñtinam gadinam cakrirwm ca 
tejoriiSim sarvato diptimantam 

pasyiimi tviim dumiñk§yam samantiid 
diptiinaliirka-dyutim aprameyam 
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kiñ[inam - con yelmos ;  gadinam - con mazos;  cakrü:zam - con discos ; ca 
- y ;  tejoriisim - efulgencia ; sarvatal) - todos lados; diptimantam - resplan
deciente ; pa{yiimi - yo veo ; tvam - Tú; durnirzk�yam - difícil de ver ; 
samantiit - difundiéndose ; dfpta-anala - fuego llameante ; arka - del sol ; 
dyutim - el brillo ; aprameyam - inconmensurable . 

TRADUCCION 

Tu forma adornada con diversas coronas, mazos y discos, es difícil de ver a 
causa de su deslumbrante efulgencia la cual expandiéndose por todos lados, es 
Uameante e inconmensurable como el sol . 

TEXTO 1 8  
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tvam ak§ararh paramam veditavyam 
tvam as ya viSvasya pararh nidhiinam 

tvam avyayaf¡ siisvata-dharma-goptii 
saniitanas tvarh puru§O mato me 

tvam - Tú; ak�ram - inagotable ; paramam - supremo ;  veditavyam -

para comprenderse ; tvam - Tú ; asya - de esto ; vi1vasya - del universo ; 
param - supremo ; nidhiinam - base ; tvam - Tú eres ;  avyayab - inter
minable ; siisvata-dharma-goptii - sustentador de la religión eterna ; saniitana� 
- eterno ; tvam - Tú ; purw;al) - la Personalidad Suprema; mata� me - es mi 
opinión.  

TRADUCCION 

¡Tú eres el objetivo supremo y primordial! ¡Tú eres lo mejor en todos los 
universos, Tú eres inagotable y Eres el más viejo! ¡Tú eres el que mantiene la 
religión eterna, la eterna Personalidad de Dios! 
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TEXTO 19  
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aniidi-madhyiintam ananta-viryam 

ananta-biihurh sasi-sürya-netram 
pasyiimi tviirh dipta-hutasa-vaktrorh 

·sva-tejasii visvam idarh tapantam 

(Cap . 1 1  

aniidi - sin principio ; madhya - sin medio ; antam - sin fin ; ananta -
ilimitado ; vlryam - glorioso ; ananta - ilimitado ; biihum - brazos ;  sasi -

luna; siirya - sol ; netram - ojos; pasyiimi - veo ; tviim - Tú ; dipta -
llameante ; hutiisa-vaktram - fuego saliendo de Tu boca; sva-tejasa - por Tu 
resplandor ; visvam - el universo ; idam - este ; tapantam - calentando. 

TRADUCCION 

Tú eres el origen sin principio , ni medio, ni fm. Tienes innumerables 
brazos, y el sol y la luna se cuentan entre Tus grandes e ilimitados ojos ; 
llameante fuego sale de Tu boca, y con Tu propio resplandor calientas todo 
este universo. 

SIGNIFICADO 

Lo extenso de las seis opulencias de la Suprema Personalidad de Dios no 
tiene límite . Aquí y en muchas otras partes hay repetición, pero de acuerdo a 
las escrituras, la repetición de las glorias de Kmta no es un defecto literario. 
Se dice que en 1,m momento de confusión, o asombro o de gran éxtasis, se 
repiten las afirmaciones una y otra vez. Esto no es un defecto. 
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dyáv áprthivyor idam antaram hi 
vyáptam tvayaikena di.Sas ca sarvá/1 

drftvádbhutam rüpam ugram tavedam 
loka-trayam pravyathitam mahátman 
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dyau - en el espacio exterior ;  aprthivyob - de la tierra; idam - esto ; 
antaram - en medio ; hi - ciertamente ; vyaptam - penetrados; tvayii - por 
Ti ; ekena - por uno; disah - direcciones ;  ca - y; sarvah - todas ; drstVa -

viendo; adbhutam - mara�illosa ; ñipam - forma; ugra� - terrible ; 
'i:Wa -

Tu; idam - esta ; loka - sistemas planetarios ;  trayam - tres ; pravyathitam 
perturbados ; mahatman - ¡Oh, Imponente ! 

TRADUCCION 

Aunque Tú eres uno, Te extiendes por todo el cielo, los planetas y todo 
el espacio entre ellos. ¡Oh Imponente! ,  mientras miro esta forma terrible, veo 
que todos los sistemas planetarios están perplejos. 

SIGNIFICADO 

Dyav ap¡;thivyo� (el espacio entre el cielo y la tierra) y /okatrayam (los 
tres mundos) ,  son palabras significativas en este verso , ya que ar parecer no 
sólo Arjuna vio esta forma universal del Señor, sino que también la vieron 
otros en otros sistemas planetarios. La visión no fue un sueño . La vie-ron 
todos aquellos que estaban espiritualmente despiertos con la visión divina. 

TEXTO 21  
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ami hi tviim sura-sañghii vi.Santi 
kecid bhitii/1 priiñjalayo g,J?lanti 

svas tity u k tvii mahar�i-siddha-sañghii/1 
stuvanti tviim stutibhi/1 pu�kaliibhi/1 
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ami - todos aquellos; hi - ciertamente ; tviim - a Tí; sura-sañghii/:1 -
grupos de semidioses ;  visanti - entrando ; kecit - algunos de ellos;  bhltii/:1 -
debido al temor ; prañjalayaJ: - con las manos juntas ; gt;l}anti - ofreciendo "oraciones a; svasti - completa paz ; iti - así; uktva - hablando así; maha�i 
grandes sabios ; siddha-sañghal} - grandes yogls ; stuvanti - cantando himnos ; 
tvam - a  Ti ; stutibhi� - con oraciones ;  pw¡kalabhiJ:l - himnos védicos. 

TRADUCCION 

Todos los grupos de semidioses se rinden y entrán en Ti , y algunos de eUos, 
debido al temor, Te ofrecen oraciones con las manos juntas. Los diferentes 
grupos de grandes sabios y yogis perfectos claman " ¡Swasti !" ,  " ¡Paz!"  y 
cantan diferentes tipos de himnos védicos, intentando apaciguar Tu forma 
universal. 

SIGNIFICADO 

Los semidioses en todos los sistemas planetarios temieron la terrorífica 
manifestación de la forma universal y su efulgencüi resplandeciente , y así, 
ellos imploraron protección. 

TEXT0 22 

rudréidityéi vasavo ye ca séidhyéi 
viSve 'svinau marutas co§mapas ca 

gandharva-yak§éisura-siddha-sañghéi 
vik§ante tvéim vismitiiS caiva sarve 

rudra - manifestaciones del Señor Sivá ; adityal} - los Adityas ; vasavaJ: -

los Vasus; ye - todos esos ; ca - y ;  sadhyal} - los Sadhyas ; visve - los Visva
devas ; asvinau - los Asvinikumliras ; marutah - los Maruts · ca - y · usmapah -

los antepasados ;  ca - y; gandharva - los
· 
Gandharvas ; ;ak�a _' lo"s Yak�as ; 

asura-siddha - los semidioses perfectos y los demonios ; sañghah - asambleas ;  
vTk�ante - ven; tvam - a  Ti ; vismita� - con asombro ; ca - t�mbién; eva -

ciertamente ; sarve - todos. 
TRADUCCION 

Las diferentes manifestacio�es del Señor Siva, los Adityas, los Vasus, los 
Sadhyas, los Vi8vadevas, los dos A8vins, los Maruts, los antepasados y los 
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Gandharvas, los Ya�as, los Asuras y todos los semidioses perfectos Te miran 
con asombro. 

TEXT0 23 
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rüpam mahat te bahu-vaktra-netram 

mahii-biiho bahu-biihüru-piidam 
bahudaram bahu-dam�tro-kariilam 

dnfvii lokii� pravyathitiis tathiiham 

rüpam - forma ;  mahat - muy grande ; te - a Ti; bahu - muchos; vaktra 
rostros ;  netram - ojos ;  mahli-biiho - Oh, el de los poderosos brazos ; bahu -
muchos; bahu - brazos; ünt - muslos; piidam - piernas ; bahu-udaram -
muchas barrigas ; bahu-da�tra - muchos dientes; karalam - horribles ; dmva 
- viendo; lokaJ;l - todos los planetas; pravyathitaJ;. - disturbados; tatha -
similarmente ; aham - yo. 

TRADUCCION 

¡Oh, Tú el de los poderosos brazos! todos los planetas con sus semidioses 
se perturban al ver Tus rostros, ojos, brazos, barrigas, piernas y Tus terribles 
dientes, y en la misma forma en que ellos están perturbados, yo también lo 
estoy. 
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nabha� sp[Sam diptam aneka-varr&am 
vyiittiinanam dipta-vi.Siila-netram · 
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dntva hi tvám pravyathitántarátmá 
dh[tÍm na vindámÍ samam ca VÍ§flO 

(Cap . 1 1 

nabhaf) sprsam - tocando el cielo ; dfptam - resplandeciendo ; aneka -
muchos; varl')am - color; vyattii- abierta ; i'inanam - boca ; dfpta - brillando ; 
visa/a - muy grande ; netram - ojos ; dr�tvi'i - viendo ; hi - ciertamente ; tvam 
- Tú ; pravyathita - perturbado ; antaf) - dentro ; iitma - alma ; dhrtim -
firmeza; na - no ; vindi'imi - y tengo , samam - tranquilidad mental ; ca -
también;  vi�ryo - Oh Señor Vi�l).U . 

TRADUCCION 

¡Oh omnipenetrante Vi�J]u! , ya no puedo mantener mi equilibrio. Al ver 
Tus radiantes colores que llenan los cielos y al mirar Tus ojos y bocas, tengo 
miedo. 

TEXT0 25 
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darh§tra-karáliini ca te mukháni 

d!§tvaiva káliinala-sannibháni 
diSo na jáne na labhe ca sarma 

prasida devesa jagan-nivása 

damwa - dientes ;  kar7ili'i¡:zi - pavorosos ; ca - también ; te - Tus ; mukhani 
- rostros; d�(Va - viendo; eva - así; k7ilánala - el fuego de la muerte ; 
sannibhani - como si llameara ; disal} - direcciones;  na jáne - no conozco ; na 
labhe - ni logro ; ca sarma - Tu gracia ; prasTda - complácete ; devesa - ¡Oh 
Señor de todos los señores! ; jagat-nivasa - refugio de los mundos. 

·TRADUCCION 

!Oh Sefior de sefiores! ¡olí refugio de los mundos! ,  por favor sé benigno 
conmigo. Yo no puedo mantener mi equilibrio al ver así Tus Uameantes 
rostros que parecen ser la muerte misma, y al ver Tus pavorosos dientes, estoy 
confuso y no sé donde estoy. 
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TEXT0 26-27 

ami ca tvam dhrtará§frasya putra[l 
sarve sahaivávanipála-sañghajfl 

bhi§mo drortafl süta-putras tathásau 
sahásmadiyair api yodha-mukhyai[l 

vaktrani te tvaramana vi.Santi 
darh§frá-karáliini 

·
bhayánakani 

kecid vilagna dasanantare§u 
sandrsyante cüTflitair uttamañgai[l 
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amz - todos esos ; ca - también ;  tviim - Tú; dhrtarii�(asya - de 
Dhrtara�tra ; putriil} - hijos;  sarva - todos;  saha eva - junto con ; avanipiila 
reyes guerreros ;  sarighai/:1 - con los grupos; bhz�mal;z - Bhl�madeva ;  dr01:zal;z -
DroQacarya; süta-putral} - Kafl)a; tatha - también ;  a;sau - eso ;  saha - con; 
asmadfyaifz - nuestro ; api - también ; yodha-mukhyaib - el principal entre 
los guerreros; vaktrii�Ji - bocas ;  te - Tus ; tvaramat�iil:z - temibles ;  visanti -
entrando ; darñ�{rii - dientes; kariiliini - terribles ;  bhayanakiini - muy teme
rosos; kecit - algunos de ellos ;  vi/agnii/:1 - siendo atacados ; da§aniintare� -

entre los dientes ;  sarujrsyante - vistos ; cürr¡.itailj. - aplastados; uttama-añgailj. 
- por la cabeza. 

· 

TRADUCCION 

Todos los hijos de D�tra junto con sus reyes aliados, así como 
Bhl�ma, Drm�a , Kaqta, y todos nuestrós soldados, se precipitan dentro de 
Tus bocas siendo aplastadas sus cabezas por Tus temibles dientes. También 
veo que algunos son triturados·entre Tus dientes. 

) 

r ' 
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SIGNIFICADO 

En un verso anterior, el Sefior prometió mostrar a Arjuna cosas que le 
interesarían mucho. Ahora, Arjuna ve que los líderes del bando opuesto 
(Bhi�ma, Drova, KarQ.a y todos los hijos de Dhrtara�tra) y sus soldados y los 
propios soldados de Arjuna, están siendo aniquilados. Esto es una indicación 
de que Arjuna saldrá victorioso en la batalla, a pesar de grandes pérdidas por 
ambos lados. También se menciona aquí que Blü�ma, quien se supone que es 
invencible , también será aplastado ,  así como también Kan)a. No solamente 
serán aplastados los grandes guerreros del otro bando, tales como Bhl�ma, 
sino que también algunos de los grandes guerreros del lado de Arjuna. 

TEXT0 28 

�� ;r{t;rf �s��r: 
�H!��;:uf�� �fr� 1 

�� q;:mft ;mrr�;:fru 
M�P� �lil��'5q(i}f.� 1 1 �¿ 1 1  

yatha nadinam bahavo 'mbu-vegaft 
samudram evabhimukha dravanti 

tatha tavami nara-loka-vírii 
viSanti vaktrar&y abhivijvalanti 

yathii - como ; nadmiim - de los ríos ;  bahaval) - muchas ; ambu-veg1i/:t 
olas de las aguas ; samudram - océano;  eva - ciertamente ; abhimukhiil;t -
hacia ; dravanti - deslizando ; tathii - similarmente ; tava - Tus; am1 - todos 
esos ;  nara-loka-vlriil;z - los reyes de la sociedad humana ; visanti - entrando ;  
vaktriit;zi - en  las bocas ; abhivijvalanti - flamean tes. 

TRADUCCION 

· Tal como los ríos fluyen al mar, así todos estos grandes guerreros entran 
en Tus flameantes bocas y perecen. 
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yathíi pradiptam jvalanam patañgii 
viSan ti niisiiya· samrddha-vegii[l 

tathaiva niiSiiya viSanti lokiis 
taviipi vaktrii!'i samrddha-vegii[l 
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yatha - como; pradfptam - llameante ; jvalanam - el fuego ; patañgOJ} -
polillas ; visanti - entran ; nfisaya - para destruirse ; sarw;ddha - a plena ; vegOJ: 
� velocidad ;  tatha eva - similarmente ; nfiiáya - para la destrucción ; viianti -
entran; lokfiiJ - toda la gente ; tava - a Ti ; api - también; vaktrfit;}i - en las 
bocas ; samrddha-vegii]J. - a toda velocidad . 

TRADUCCION 

Veo a toda la gente precipitándose a toda velocidad dentro de Tus bocas, 
tal como polillas que se arrojan a un fuego llameante. 

TEXTO 30 

lelihyase grasamiina[l samantiil 
lokiin samagriin vadanair jvaladbhi[l 

tejobhir iipürya jagat samagram 
bhiisas tavogrii[l pratapanti VÍ§f'O 

lelihyase - lamiendo;  grasamiina]J. - devorando ; samantlit - de todas 
direcciones;. lokiin - personas ; samagrlin - completamente ; vadanai]J. - por la 
boca ;  jvaladbhi]J. - con fuego ; tejobhi]J - mediante la efulgencia ; iipürya -
cubriendo ; jagat - el universo ; samagram - todo ; bhasaJ:¡ - iluminando ; tava 
- Tus; ugriiJ:¡ - terrible ; pratapanti - abrasando ;  vi�IJO - ¡ Oh Señor omnipe
netrante ! 

) 
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TRADUCCION 

¡Oh Vi�\lu! ,  Te veo devorando a toda la gente con Tus Uameantes bocas, y 
cubriendo el universo con Tus rayos inconmensurables. Abrasando los 
mundos, Tú Te manifiestas. 

TEXTO 31  

iikhyiihi m e  ko bhaviin ugra-rüpo 
namo 'stu te deva-vara prasida 

vijñiitum icchiimi bhavantam iidyam 
na hi prajiiniimi tava pravrttim 

akhy7ihi - por favor explica ; me - a mí; kalj - quién ;  bhavan - Tú; ugra
ñipah - forma feróz ;  namah astu - reverencias ; te - a Ti ; deva-vara - el 
grande entre los semidioses;

.
prasfda - sé benigno ; vijñatum - tan sólo para 

saber; icchiimi - yo deseo ;  bhavantam - Tú ; adyam - el original ; na - nunca ; 
hi - ciertamente ; prajiiniimi - yo sé ; tava - Tú; pravrttim - misión. 

TRADUCCION 

¡Oh Señor de señores, de forma tan feróz! ,  por favor dime quién Eres. 
Te ofrezco mis reverencias; por favor se benigno conmigo. No sé cual es Tu 
misión, y deseo oír de ella. 
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sñ bhagavan uviica 
kiilo'smi loka-k�aya-krt pravrddho 

lokiin samiihartum iha pravrttafl 
rte 'pi tviim na bhav�yanti sarve 

ye 'vasthitafl protyanike�u yodhiifl 
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srTbhagavan uvaca - La Personalidad de Dios dijo ;  ka/a� - el tiempo;  asmi 
- Soy; loka - los mundos; !qaya-lqt - destructor ; pravr;dd� - a obligar ; 
lokiin - todas las personas ; sam7ihartum - destruir ; iha - en este mundo ; 
pravrttal;t - a obligar ;; rte api - sin siquiera ; tvam - vosotros;  na - nunca ; 
bhavi�yanti - serán ; sarve - todos; ye - quienes ;  avasthifiif¡ - situados ; 
pratyanlke� - del lado opuesto ; yodhiil} - los soldados. 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo: Yo soy el tiempo, destructor de los mundos, y he 
venido a devorar a toda la gente. Con excepción de vosotros (los P""�qtc.Javas), 
todos los soldados de ambos lados serán muertos aquí. 

SIGNIFICADO 

Aunque Arjuna sabía que Kr�J).a era su amigo y la Suprema Personalidad de 
Dios, sin embargo , estaba confuso por las diversas formas que Kr�Qa exhibía. 
Por lo tanto , volvió a preguntar acerca de la verdadera misión de esta fuerza 
devastadora. Está escrito en los Vedas que la Verdad Suprema lo destruye 
todo, hasta a Brahma. Yasya brahme ca !qatrarh ca ubhe bahvata oda�/ 
mr;tyur yasyopasecanam ka ittha veda yatra sal} . A su debido tiempo todos los 
brlihmalJaS, lqatriyas y todos los demás son devorados por el Supremo. Esta 
forma del Señor Supremo es un gigante que lo devora todo y aquí KJ:�r;¡a Se 
presenta en esa forma del tiempo ornnidevorador. Con excepción de unos 
cuantos p-ar;¡�avas, todos aquellos que estaban presentes en aquel campo de 
batalla serían devorados por El. 

Arjuna no estaba en favor de la lucha y pensó que era mejor no luchar pues 
entonces no habría frustración.  En respuesta, el Señor dijo que aun cuando él 
no luchara, todos ellos serían destruidos, pues ese era su plan . Si dejara de 
luchar, ellos morirían de otra manera. No podría atajar a la muerte , aun 
cuando no luchase . De hecho, ellos ya estaban muertos. El tiempo es des
trucción, y todas las manifestaciones habrán de perecer por el deseo del Señor 
Supremo . Esa es la ley de la naturaleza. 
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tasmát tvam utt�tha ya.So labhasva 

jitvá satrün bhuñk�va rajyam samrddham 

mayaivaite nihatá� pürvam eva 
nimitta-miitram bhava savyasiicin 

(Cap. 1 1 

tasmiit - por ende ; tvam - tú ; utti�tha - levántate ; yasaJ:¡ - fama; 
/abhasva - ganancia ; jitv(j - venciendo ; satrün - enemigos ;  bhunkf¡Va - dis
fruta ; rajyam - reino ; samrddham - floreciente ; maya - por Mí; eva -
ciertamente ; ete - todos éstos ; nihatii� - ya muertos; p'ürvam eva - por 
arreglos previos ; nimitta-matram - tan sólo el instrumento ; bhava -
conviértete ; savyasacin - ¡Oh Savyasacin ! 

TRADUCCION 

Por lo tanto, levántate y prepárate para luchar. Después de vencer a tus 
enemigos disfrutarás un reino floreciente. Ellos ya están muertos por disposi� 
ción Mia, y tú, ¡oh Savyasicin! ,  no puedes ser sino un instrumento en la 
lucha. 

SIGNIFICADO 

Savyasacin se refiere a aquel que en la batalla puede disparar flechas con 
gran pericia ; es así que se menciona a Arjuna como guerrero experto, capaz de 
lanzar flechas para matar a sus enemigos. "Simplemente conviértete en un 
instrumento" : nimitta-miitram. Esta palabra es también muy significativa. El 
mundo entero se mueve de acuerdo al plan de la Suprema Personalidad de Dios. 
Las personas tontas que no tienen suficiente conocimiento piensan que la 
naturaleza se mueve sin plan alguno , y que todas las manifestaciones no son 
sino formaciones accidentales. Existen muchos presuntos científicos que 
sugieren que tal vez fue esto, o que tal vez aquello, pero no es cuestión de 
que "tal vez" o "quizás" . Hay un plan específico que se está realizando en este 
mundo material. ¿Cuál es ese plan? Esta manifestación cósmica es una opor
tunidad para que las almas condicionadas regresen a Dios , retomen al hogar. 
Mientras tengan la mentalidad dominante que las hace tratar de enseñorearse 
sobre la naturaleza material, ellas están condicionadas. Pero cualquiera que 
pueda entender el plan del Señor Supremo y cultivar la conciencia de KI:��a es 
muy inteligente . La creación y destrucción de la manifestación cósmica están 
bajo la dirección superior de Dios. Así, la Batalla de Kuruk�hetra se realizó de 
acuerdo al plan de Dios . Arjuna rehusaba luchar, pero se le dijo que debía 
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luchar y a la vez desear al Señor Supremo . Entonces él podría ser feliz . Si uno 
está en plena conciencia de K��Qa y su vida está consagrada a Su servicio tras
cendental , uno es perfecto . 
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drorzam ca bhi§mam ca jayadratham ca 
karrzam tathiinyiin api yodha-viriin 

mayii hatiirñs tvam jahi mii vyathi§lhii 
yuddhyasva jetiisi rarze sapatniin 

drof}am ca - también Dror;a; bhl:¡mam ca - también Bhl�ma;jayadratham ca 
- también J ayadratha ; karf}am - también Karr;a; tathii - también; anyiin -
otros; api - ciertamente ; yodha-viriin - grandes guerreros ; maya - por Mí; 
hatiin - muertos ya; tvam - tú ; jahi ·_ vence ; mil - nunca ; vyathi�thiil:z -
perturbado ; j;udhyasva - simplemente lucha ; jetiisi - tan sólo conquista ;  ra!Je 
- en la lucha; sapatniin - enemigos. 

TRADUCCCION 

El Señor Bendito dijo: Todos los grandes guerreros - Drol)a, Bhl�ma, 
Jayadratha, Kafl)a - ya están destruídos. Tú simplemente lucha y vencerás a 
tus enemigos. 

SIGNIFICADO 

Todo plan es hecho por la Suprema Personalidad de Dios, pero El es tan 
bondadoso y misericordioso para con Sus devotos, que desea dar la fama a 
Sus devotos quienes ejecutan Su plan de acuerdo con Su deseo. Es por ello 
que la vida debe llevarse de manera que todos actúen en la conciencia de 
�Qa, y comprendan a la Suprema Personalidad de Dios por medio de un 
maestro espiritual. Uno puede comprender los planes deJa Suprema Persona-
lidad de Dios por Su misericordia, y los planes de los devotos valen lo mismo 

la existencia. 
que Sus planes.  Uno debe seguir tales planes·y salir victorioso en la lucha por l l 
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sañjaya uviica 
etac chrutvii vacanam. kesavasya 

krtiiñjalir vepamiina� kiñti 
namaskrtvii bhüya eviiha kr§!wm 

sagadgadarh bhita-bhita� pra!lamya 

(Cap. 1 1  

sañjayaJ:z uvaca - Safijaya dijo ;  etat - �sí; srutva - oyendo; vacanam - la 
palabra ; keiavasya - de Km1a; kl;fiiñjaliJ:z - con las manos juntas ; vepamanaJ:z 
- temblando ; kirYtY - Arjuna; namasla;tva - ofreciendo reverencias; bhüyaJ:z 
- otra vez ;  eva - también ; aha /a;�IJllm - dijo a Kt:��a; sa-gadgadam -
balbuceando ; bhYta-bhYtaJ:z - asustado ; pra!lamya - ofreciendo reverencias. 

TRADUCCION 

Safijaya dijo a Dhttar'iil¡tra: ¡Oh Rey! ,  después de oír estas palabras de 
parte de la Suprema Personalidad de Dios, Arjuna, temblando, ofreció 
temerosamente sus reverencias con las manos juntas y balbuceando, comenzó 
a decir lo siguiente : 

SIGNIFICADO 

Como ya hemos explicado, debido a la situación creada por la forma 
universal de la Suprema Personalidad de Dios, Arjuna se pasmó de asombro ; 
así comenzó a ofrecerle sus reverencias respetuosas a Kt:��a una y otra vez,  y 
con una voz balbuciente empezó a orar, no como un amigo, sino como un 
devoto maravillado. 

TEXTO 36 
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arjuna uvaca 
sthane hnikesa tava prakirtya 

jagat prahr�yaty anurajyate ca 
rak�amsi bhitani diSo dravanti 

sarve namasyanti ca siddha-sañgha� 
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arjuna!:z uviica - Arjuna dij o ;  sthane - justamente ; hnzkeS'a - ¡ Oh, amo de 
todos los sentidos! ; tava - Tus; prakzrtya - glorias ;jagat - el mundo entero ; 
prah�yati - regocijando ; anurajyate - apegándose ; rak�iirñsi - los demonios ;  
bhltiini - a causa del temor ;  di!a!:z - direcciones ;  dravanti - huyendo ; sarve -
todos ; namasyanti - ofreciendo respeto ; ca - también; siddha-sañghal¿ - los 
seres humanos perfectos. 

TRADUCCION 

¡Oh �ike8a! ,  el mundo entero se regocija al oír Tu nombre, y así todo el 
mundo se apega a Ti. Y aunque los seres perfectos Te ofrecen su homenaje 
respetuoso; los demonios tienen miedo y huyen de aquí para alla. Todo esto 
está hecho en forma justa. 

SIGNIFICADO 

Después de oír de parte de Kf�l)a acerca del resultado de la Batalla de 
Kuruksetra, Arjuna se volvió un devoto iluminado del Señor Supremo.  El 
admitiÓ que todo lo que �l).a hace es enteramente justo. Arjuna confmnó 
que K�l).a es quien lo mantiene todo, el objeto de adoración para los devotos, 
y el destructor de los indeseables .  Sus acciones son igualmente buenas para 
todos. Arjima entendió aquí que mientras· la Batalla de Kuruk�etra concluía 
había muchos semidioses, siddhas, y la intelectualidad de los planetas superio
res, presentes en el espacio exterior, y observaban el combate porque KJ:�l).a 
estaba presente allí. Cuando Arjuna vio la forma universal del Señor, los semi
dioses se complacieron con ella , mas otros, los que eran demonios y ateos, no 
pudieron soportar cuando se alababa al Señor. Debido a su temor natural a la 
forma devastadora de la Suprema Personalidad de Dios, ellos huyeron. Arjuna 
alaba el trato a los devotos y demonios de parte de KJ:�l).a. El devoto glorifica 
al Señor en ·todos los casos porque sabe que cualquier cosa que El haga es 
para bien de todos. 
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kasmiic ca te na nameran mahiitman 
gañyase brahma[lo 'py adi-kartre 

ananta devesa jagan-niviisa 
tvam ak�aram sad-asat tat-param yat 

(Cap . 1 1  

kasniiit - ¿por qué ? ;  ca - también ; te - a  Ti ; na - no ; nameran - ofrecen 
las reverencias apropiadas; mahatman - ¡ Oh Imponente ! ;  garYyase - Eres 
mejor que ; brahmaf}aJ:¡ - Brilhma; api - aunque ; iidi-karire - el creador 
supremo ; ananta - ilimitado ;  devesa - Dios de los dioses ; jagat-nivasa - ¡Oh, 
refugio del universo ! ; tvam - Tú eres ;  ak�aram - imperecedero ; sat-asat -
causa y efecto ; tat-param - trascendental ; yat - porque . 

TRADUCCION 

¡Oh grandioso! ,  quien estás incluso por encima de Brahma, Tú eres el amo 
original ¿Por qué no habrían de ofrecerte su homenaje? ¡Oh ilimitado! ¡Oh 
refugio del universo! ,  Tú eres la fuente invencible, la causa de todas las causas, 
trascendental a esta manifestación material. 

SIGNIFICADO 

Con este ofrecimiento de reverencias, Arjuna indica que KI:�I.la es digno de 
adoración para todos. El es omnipenetrante y el Alma de todas las almas. Arju
na se dirige a KI:�1_1a como mahatniii, lo cual significa que El es el más magná
nimo e ilimitado . Ananta indica que no hay nada que no esté cubierto por la 
influencia y la energía de la Suprema Personalidad de Dios, y devesa significa 
que El es el controlador de todos los sernidioses y que está por encima de to
dos ellos. El es el centro de todo el universo . Arjuna también creyó que era 
propio que todas las entidades vivientes perfectas y todos los sernidioses pode
rosos ofreciesen sus reverencias respetuosas a El, ya que nadie es superior a El . 
Menciona en especial que K��I_la es superior a Brahma ya que KI:�I.la es el 
creador de Brahma. Brahmii nace del tallo de loto que crece del ombligo de 
Garbhodakasayr Vi�1_1u ,  quien es una expansión plenaria de KI:�1_1a ; por ende , 
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Brahma y el Señor Siva, quien nació de Brahma, y todos los demás semidioses 
deben ofrecer}e sus reverencias respetuosas. Así pues, el Señor es respetado 
por el Señor Siva, Brahma y otros semidioses semejantes .  La palabra alqaram ) 
es muy significativa porque esta creación material está sujeta a la destrucción, 
mas el Señor está por encima de esta creación material. El es la causa de todas 
las causas, y siendo así, El es superior a todas las almas condicionadas que 
están dentro de esta naturaleza material, como así también a la misma mani
festación cósmica material . Por lo tanto, El es el Sumo Portentoso Supremo. 
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tvam iidi-deva� puru§a� purii!las 
tvam asya vi.Svasya pararh nidhiinam 

vettiisi vedyarh ca pamrh ca dhiima 
tvayii tatarh vi.Svam ananta-rüpa 

tvam - Tú� adi-devab - el original Dios Supremo ; puru�a}J - la personali
dad ; purii�ab - vieja;  tvam - Tú ; asya - este ; vifvasya - universo ; param 
trascendental ; nidhiinam - refugio ; vetta - conocedor ; asi - Tú eres;  vedyam 
ca - y lo conocible ; param ca - y lo trascendental ; dhiima - refugio ; tvayii 
por Ti;  tatam - penetrado ; vifvam - universo ; ananta-rüpa - forma ilimitada. 

TRADUCCION 

Tú eres el Dios original, la Personalidad primordial, y el único santuario de 
este mundo cósmico y manifiesto. Tu conoces todo y Eres todo lo conocible. 
Tú estás por encima de las modalidades materiales y Eres la morada suprema. 
¡Oh forma ilimitada! Tú penetras todo el universo manifiesto. 

SIGNIFICADO 

Todo reposa en la Suprema Personalidad de Dios ;  por lo tanto , El es el 
último reposo . Nidhiinam significa que todo, incluso la efulgencia del 
Brahman , reposa sobre la Suprema Personalidad de Dios Km1a. El es el cono
cedor de todo lo que sucede en este mundo; y si el conocimiento �tiene alguna 
fmalidad , El es la finalidad de todo el conocimiento ; por ello El es lo conoci
do y lo cognoscible . El es el objeto del conocimiento, porque es omnipene
trante . Puesto que El es la causa del mundo espiritual, es trascendental. El es 
también la personalidad principal del mundo trascendental . 
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váyur yamo 'gnir varurafl sasiiñkafl 

prajiipatis tvam prapitiimahas ca 
namo namas te 'stu sahasra-krtvah 

punas ca bhüyo 'pi namo �am�s te 

(Cap . 1 1 

vayutz - aire ; yamatz - controlador ; agnitz - fuego ; varw¿atz - agua ; sa
Siinkatz - la luna ; prajapatitz -· Brahma; tvam ·- Tú ; prapitamahatz - abuelo ; 
ca - también; namatz - ofreciendo respetos ; namatz te - ofrezco a Ti mis 
respetos de nuevo ; astu - están siendo ; sahasra-Ja:tval; - mil veces ; punal] ca 
- y otra vez ;  bhüyaJ:¡ . - otra vez ;  api - también ; namal;l - ofrezco mis 
respetos; namafz te - ofreciendo mis respetos a Ti. 

TRADUCCION 

¡Tú eres el aire, el fuego, el agua, y Eres la luna! Eres el controlador 
supremo y el abuelo. Así, ¡Te ofrezco mis reverencias respetuosas mil veces, y 
una y otra vez! 

SIGNIFICADO 

Aquí se menciona al Señor como el aire porque el aire es la representación 
más importante de todos los semidioses, siendo omnipenetrante , Arjuna 
también se dirige a Kr�l)a como el abuelo porque El es el padre de Brahma, la 
primera criatura viviente en el universo . 
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nama{& purastad atlw P.'lllwtas te 
namo'stu te saroata eva saroa 

ananta-viryiimita-vikramas tvam 
saroam samiipnOfÍ tato 'si sarva{& 
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nama� - ofreciendo reverencias; purastat - por delante ; atha - también ;  
p¡;Hhat� - por detrás ; te - Tú ; na� astu - ofrezco mis respetos ; te - a 
Ti ; sarvataf¡ - por todos lados; eva sarva - porque Tú lo eres todo ; ananta
vlrya - potencia ilimitada ; amita-vikramaJ:¡ - fuerza ilimitada; tvam - Tú; 
sarvam - todo ; samiipno�i - cubres ;  tataJ:¡ asi - por lo tanto Tú eres; sarvaJ:¡ -
todo. 

TRADUCCION 

¡Reverencias por delante, por detrás y por todos lados! ¡Oh poder infmito, 
Tú eres el amo de fuena ilimitada! ,  ¡Eres omnipenetrante y así,lo Eres todo! 

SIGNIFICADO 

Debido al amor extático por K��I).a, Su amigo Arjuna le ofrece sus respetos 
desde todos los lados. Este acepta que K��I).a es el amo de todas las potencias 
y todas las proezas, y que es muy superior a todos los grandes guerreros 
reunidos en el campo de batalla.  En el Vip:zu Purii�Ja se dice : yo 'yarh tavagato 
deva-samTpam devatii-ga!Ja/;l sa tvam eva jagat-sra�tii yataf; sarva-gato bhavan. 
"Quienquiera que venga ante Ti , aunque sea un semidios, lo has creado Tu, 
¡ Oh Suprema Personalidad de Dios! "  
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sakheti matvii prasabham yad uktam 
he k,rgta he yiidava he sakheti 
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ajiinatii mahimiinam tavedam 
mayii pramiidiit prarayena viipi 

yac ciivahiisiirtham asatkrto 'si 
vihiiro-sayyiisana-bhojane§u 

eko 'thaviipy acyuta tat-samak§am 
tat k�iimaye tviim aham aprameyam 

(Cap. 1 1 

sakhii - amigo ; iti - así ; matvii - pensando ; prasabham - temporal ; yat 
cualquier cosa ; uktam - dicho ; he kr�1Ja - ¡ Oh Kr��a! ; he yiidava - ¡ Oh 
Yadava! ; he sakha iti - ¡ Oh mi querido amigo ! ; ajiinata - sin saber; 
mahimanam - glorias ; tava - Tuyas ; idam - esto;  maya - por Mí; pramaáat 
- por tontería ; pranayena - por amor;  va api - o ;yat - cualquier cosa ; ca 
también ; avahasartham -- por broma ; asatkr;tal} - deshonra ; asi - se Te ha 
hecho ; vihara - durante el descanso ; sayya - al bromear ; iisana - en lugar de 
descanso ; bhojane� - o al comer juntos ;  eka/:1 - solo ; athava - o ; a pi -
otros;  acyuta - ¡ Oh infalible ! ; tat-samak�m - como Tu competidor ; tat 
todos esos;  k�iimaye - perdona ; tVam - Tú ; aham - yo ; aprameyam -
inconmensurable . 

TRADUCCION 

En el pasado me he dirigido a Ti como "Oh �l)a! , ¡oh Yadava! ,  ¡oh mi 
amigo! " ,  sin conocer Tus glorias. Por favor perdona cualquier cosa que haya 
hecho por locura o por amor. Te he deshonrado muchas veces mientras 
descansábamos.o  mientras nos recostábamos en el mismo lecho o comíamos 
juntos, a veces solos y a veces delante de muchos amigos. Por favor perdóna
me por todas mis ofensas. 

SIGNIFICADO 

Aunque K���a Se manifiesta ante Arjuna en Su forma universal, Arjuna 
recuerda su relación amistosa con K���a, y por ello Le pide que lo perdone 
por el comportamiento informal que surge de la amistad . El admite que 
no sabía que K���a pudiera asumir tal forma universal , aunque K���a, como 
su amigo íntimo , se la había explicado . Arjuna no sabía cuantas veces lo pudo 
haber ofendido dirigiéndose a El como -" ¡Oh mi amigo ! ,  ¡ oh K���a ! ,  ¡oh 
Yadava! " etc . ,  sin reconocer Su opulencia. Pero Kr�ifa es tan bondadoso y 
misericordioso que a pesar de tal opulencia , El jugaba con Arjuna como un 
amigo . Así es la reciprocidad amorosa trascendental entre el devoto y el 
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Señor. La relación entre la entidad viviente y K{�{la está fija eternamente ; no 
se puede olvidar, tal como podemos ver en el comportamiento de Arjuna. 
Aunque Arjuna vió la opulencia de la forma universal , no pudo olvidar su 
relación amistosa con Kf�{J.a. 
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pitiisi lokasya cariicarasya 
tvam asya püjyas ca gumr gañyiin 

na tvat-samo 'sty abhyadhikaf¡ kuto 'nyo 
loka-traye 'py apratima-prabhiiva 

pita - padre ; asi - Tú eres ;  lokasya - de todo el mundo ; cara - móvil ; 
acarasya - inmóvil ; tvam - Tú eres; asya - de esto ; püjya� - digno de adora
ción; ca - también ; guru� - maestro espiritual ; garTyan - glorioso ; na . 
nunca; tvat-sama� - igual a Ti ; as ti - hay ; abhyadhika� - más grande ; kut� 
- como es posible esto ; anya� - otro ; loka-traye - en los tres sistemas plane
tarios; api - también; apratima - inconmensurable ; prabhava - poder. 

TRADUCCION 

Tú eres el padre de toda esta manifestación cósmica, el caudillo digno de 
adoración, y el maestro espiritual. Nadie es igual a Ti , nadie puede ser uno 
contigo. Dentro de los tres mundos, Tú eres inconmensurable. 

SIGNIFICADO 

El Señor K��1.1a es digno de adoración tal como el padre es digno de adora
ción para su hijo .  El es el maestro espiritual porque originalmente dio las 
instrucciones védicas a Brahma, y ahora instruye el Bhagavad-gTfá a Arjuna ; 
por esto , El es el maestro espiritual original , y cualquier maestro espiritual 
fidedigno en la actualidad , habrá de ser un descendiente en la línea de suce
sión discipular que se origina en K��f.la. Sin ser representante de K��f.la, nadie 
puede hacerse instructor o maestro espiritual del tema trascendental . 
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Al Señor se Le rinden todo tipo de reverencias. El es de magnitud incon
mensurable . Nadie puede ser mayor que la Suprema Personalidad de Dios, 

4) K��t:ta , ya que nadie es ni igual , ni más elevado que K��t:ta dentro de ninguna 
manifestación espiritual o material . Todo el mundo es inferior a El . Nadie 
puede superarlo. 

El Señor Supremo K��t:ta tiene sentidos y un cuerpo tal como los tiene el 
hombre ordinario , mas para El no hay diferencia entre Sus sentidos, Su 
cuerpo, Su mente , y El Mismo . Las personas tontas que no Lo conocen per
fectamente dicen que K��t:ta es diferente de Su alma, mente , corazón y todo 
lo demás. Pero K��t:ta es absoluto y por lo tanto Sus actividades y potencias 
son supremas . Se afirma también que El no tiene sentidos como los nuestros. 
El puede ejecutar todas las actividades sensuales ;  por ello , Sus sentidos no son 
ni imperfectos ni limitados. Nadie puede ser más grande que El , nadie puede 
igualarlo , y todos son inferiores a El . 

Quienquiera que conozca Su cuerpo, actividades y perfección trascenden
tales, tras abandonar su cuerpo regresa a El y jamás vuelve a este mundo 
miserable . Así pues , se debe saber que las actividades de K��t:ta son diferentes 
de las de los demás . El mejor sistema es seguir los principios de K��I)a ; eso lo 
hará a uno perfecto . También se afirma que no hay nadie que sea el amo de 
K��I)a ; todo mundo es Su sirviente . Sólo K��I)a es Dios , y todos son sirvientes 
Suyos; todos acatan Su orden . No existe nadie que pueda desconocer Su 
orden. Todo el mundo actúa de acuerdo con Su dirección,  estando bajo Su 
superintendencia . Tal como lo afirma el Brahma-samhita, El es la causa de 
todas las causas. 

TEXT0 44 
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talmat pra!Jamya prapidháya káyam 

prasádaye tvám aham uam ipyam 
piteva putrasya sakheva sakhyu� 

priya� priyáyárhasi deva so�hum 

tasrriiit - por lo tanto ; pra!lamya - después de ofrecer reverencias ; pra!lid
haya - postrándose ; kliyam - cuerpo ; prasadaye - suplicar misericordia ; 
tvam - a Ti ; aham - yo; Tsam - al Señor Supremo ; üj.yam - quien es digno 
de adoración ; pita iva - como un padre ; putrasya - de un hijo ;  sakha iva -

como un amigo ; sakhyul) - de un amigo; priya� - amante ; priyaya� - del 
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más querido ; arhasi - Tú debes ; deva - Mi Señor; so<jhum - tolerar . 

TRADUCCION 

Tú eres el Señor Supremo, a quien todos los seres vivientes deben adorar. 
Así, me postro para ofrecerte mis respetos y pedir Tu misericordia. Por favor 
tolera los agravios que Te haya hecho y sé indulgente conmigo, tal como un 
padre con su hijo, o un amigo con su amigo, o un amante con su amado. 

SIGNIFICADO 

Los devotos de K��l).a se relacionan con K��l).a a través de diversas relaCio
nes; uno puede tratar a Kr�l).a como hijo,  como esposo, como amigo, como 
amo, e tc. Kr�t:la y Arjuna tienen una relación de amistad. Tal como el padre 
tolera, o el esposo, o el amo toleran, asimismo ��!).a tolera . 

TEXT0 45 

�t� ifrnrsm {�r 
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m ir m �cr �q 
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adf§!a-püroam hnito 'smi dnfvii 
bhayena ca pravyathitam mano me 

tad eva me dariaya deva rüpam 
prasida devesa jagan-niviisa 

adr�ta-purvam - jamás antes visto ;  h{lital;z - alegre ; asmi - estoy ; dr�tva 
viendo ; bhayena - por temor;  ca - también; pravyathitam - perturbado;  
manah - mente ; me - mía ;  tat - por ello ; eva - ciertamente ; me - a  mí;  
dariaya - muestra ; deva - ¡Oh Señor ! ; rnpam - la  forma; prasTda - se 
bondadoso ; devesa ¡Oh Señor de señores ! ;  jagat-nivasa - el refugio del 
universo. 

TRADUCCION 

Me siento alegre después de ver esta forma universal, la cual jamás había 
visto , pero al mismo tiempo, mi mente está perturb'ada por el temor. Por lo 

r 
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tanto, por favor concédeme Tu gracia y revélame de nuevo Tu forma como la 
Personalidad de Dios, ¡oh Señor de señores, oh refugio del universo! 

SIGNIFICADO 

Arjuna siempre tiene confianza en K��l)a porque él es un amigo muy 
querido, y tal como un amigo íntimo se alegra de la opuleneia de su amigo, 
Arjuna se regocija al ver que su amigo Kr��a, es la Suprema Personalidad de 
Dios y que puede exhibir una forma universal tan maravillosa.  Pero al mismo 
tiempo, después de ver esa forma universal , teme haber cometido muchas 
ofensas contra K��l)a debido a su amistad pura . Así, su mente está perturbada 
por el temor, aunque no tenía por que temer. Por lo tanto, Arjuna Le pide a 
��!}a que muestre Su forma como Narayal)a, ya que El puede asumir cual
quier forma. Esta forma universal es material y temporal , tal como el mundo 
material es temporal . Mas en los planetas de Vaikul)�ha El tiene Su forma 
trascendental con cuatro brazos como Narliy3l)a. Hay innumerables planetas 
en el cielo espiritual, y en cada uno de ellos Kr��a está presente mediante Sus 
manifestaciones plenarias de diferentes nombres. Así, Arjuna deseaba ver una 
de las formas manifestadas en los planetas de Vaikuqtha. Por supuesto que en 
todos los planetas de Vaikul)tha la forma de Naray3l)a tiene cuatro brazos, y 
Sus cuatro manos sostienen diversos símbolos : una caracola, un mazo, un loto 
y un disco . Según la mano en que estos sean sostenidos, se determina el 
nombre de los Narayal)aS . Todas estas fonnas son una y la misma para K��l)a ; 
por lo tanto, Arjuna Le puede ver Su aspecto de cuatro brazos. 

TEXT0 46 

kiñtinam gadinam cakra-hastam 
icchami tvám dra§tum aham tathaiva 

tenaiva rüperza catur-bhujena 
sahasra-baho bhava viSva-mürte 

kiñ_tinam - con un yelmo ; gadinam - con mazo; cakra-hastam - disco en 
la mano ; icchiimi - yo deseo ; tviim - Tú ; dra�tum - ver;  aham - yo;  tatha 
eva - en esa posición ; tena eva - por e so ;  riipe!Ja - con forma; catur-bhujena 
- con cuatro brazos; sahasra-biiho - ¡ Oh, el de los mil brazos !  ; bhava -

conviértete ; vifva-mürte - ¡ Oh forma universal ! 
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TRADUCCION 

¡Oh Señor universal! Deseo verte en Tu fomia de cuatro brazos, con un , 
yelmo en la cabeza y con un mazo, una rueda, una caracola y una flor de loto 
en las manos. Anhelo verte en esa forma. 

SIGNIFICADO 

En el Brahma-sainhitii - se aftrma que el Sefior está eternamente situado 
en cientos y miles de formas, y las formas principales son aquellas como 
Rama, N rsirilha, Naray�a, etc. Existen formas innumerables,  pero Arjuna 

' ' sabía que Kr�r:ta es la Personalidad original de Dios asumiendo Su forma 
universal temporal. Ahora solicita ver la forma de Nariiyar:ta, una forma espiri
tual . Este verso establece sin duda la declaración del Sñmad-Bhligavatam, que 
Krsna es la Personalidad de Dios  original y que todos los demás aspectos se 
oriiúnan en El. El no es diferente de Sus expansiones plenarias, y es Dios en 
cualesquiera de Sus formas innumerables. En todas estas formas El posee la 
lozanía de un joven. Esa es la característica constante de la Suprema Persona
lidad de Dios� Quien conoce a Kr��a se libera de inmediato de toda la conta
minación del mundo material. 

sñ bhagaviin uviica 
maya prasannena taviirjunedarñ 

rüparñ pararñ darsitam iitma-yogiit 
tejomayarñ viivam ananatam iidyarñ 

yan me tvad-anyena na dnfa-pürvam 

sri bhagaviin u vaca - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  maya- por Mí; 
prasannena - felizmente ; tava - a Ti; arjuna - j Üh Arjuna! ; idam - esta; 
ñipam - forma; param - trascendental ; darsitam - mostrada ; iitma-yogiit 
por Mi potencia interna; tejomayam - lleno de efulgencia ; l!ÍSvam - el univer
so entero · anantam - ilimitado ; iidyam - original ; yat me - aquello que es 
Mío ;  tvat-�nyena - además de ti ; na dr�ta-piirvam - nadie ha visto antes. 
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TRADUCCION 
• 

(Cap . 1 1 

... El Señor Bendito dijo:  Mi querido Arjuna, felizmente te muestro esta forma 
universal dentro del mundo material mediante Mi potencia interna. Antes de 
ti nadie jamás ha visto esta forma ilimitada de efulgencia deslumbrante. 

SIGNIFICADO 

Arjuna quería ver la forma universal del Señor Supremo, así que,  debido a 
Su misericordia para con Su devoto Arjuna, el Señor Knt:ta exhibió Su forma 
universal llena de efulgencia y opulencia. Esta forma deslumbraba como el 
sol, y sus muchos rostros cambiaban rápidamente . K��t:ta mostró esta forma 
tan sólo para satisfacer el deseo de Su amigo Arjuna. Kr�t:ta manifestó esta 
forma mediante Su potencia interna, la cual es inconcebible para la especula
ción humana. Nadie había visto esta forma universal del Señor antes de 
Arjuna, pero cuando �t:ta se la ensei'ió a Arjuna,  otros devotos en los 
planetas celestiales y en otros planetas en el espacio exterior la pudieron ver. 
Previamente no la habían visto, mas debido a Arjuna, ellos también la 
pudieron ver.  En ·otras palabras, por la misericordia de ��t:ta todos los devo· 
tos discipulares del Señor pudieron ver la forma universal que se le mostró a 
Arjuna. Alguien ha comentado que K��t:ta mostró esta forma también a 
Duryodhana cuando El fue a negociar la paz con Duryodhana. Desgraciada
mente , Duryodhana no aceptó la oferta de paz, pero en ese entonces, ��t:ta 
manifestó algunas de Sus formas universales.  Mas esas formas son diferentes 
de la que se mostró a Arjuna. Se dice claramente que nadie jamás había visto 
antes esta forma . 

TEXT0 48 

na veda-yajñadhyayanair na danair 
na ca kriyabhir na tapobhir ugrai� 

evam rüpa� sakya aham n¡loke 
d�fum tvad-anyena kuru-pravira 

na - nunca; veda - estudio védico ; yajña - sacrificio ; adhyayanail} 
estudiando ; na diinail} - mediante la caridad ; na - nunca; ca - también; 
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kriyiibhilz - mediante las actividades piadosas; na tapobhiJ:¡ - por las peniten
cias serias; ugraiJ:¡ - severas; evam - así; rupaJ:z - forma; sakyaJ:¡ - puede ser 
visto ; aham - Yo ; nrloke - en este mundo material ; dra�{um-ver;  tvat - tú ; ) 

anyena - por otro ; kuru-pravTra - ¡ Oh el meior entre los guerreros de los 
Kurus!  

TRADUCCION 

¡Oh el mejor de los guerreros de los Kurus! , antes de ti nadie jamás ha 
visto ésta forma universal Mía, pues no puede ser vista ni estudiando los 
Vedas, ni ejecutando sacrificios, ni mediante la caridad o actividades similares. 
Unicamente tú la has visto. 

SIGNIFICADO 

En relación a esto, la visión divina debe entenderse claramente . ¿Quién 
puede poseer la visión divina? Divino significa relativo a Dios. A menos que 
se alcance el estado de divinidad como un semidiós, no se puede tener visión 
divina. Y ¿qué es un semidiós? Se afirma en las escrituras védicas que aque
llos que son devotos del Señor Vi�D.U son semidióses. Aquellos que son ateos, 
o sea quienes no creen en Vi��u, o quienes sólo reconocen como el Supremo 
a la parte impersonal de Krwa, no pueden tener visión divina. No es posible 
despreciar a K��a y a la vez tener visión divina. Nadie puede tener visión 
divina sin hacerse divino.  En otra palabras , aquellos que tienen visión divina 
también pueden ver como Arjuna. 

El Bhagavad-¡fítii da la descripción de la forma universal, y antes de Arjuna 
esta descripción era desconocida para todos. Ahora bien, se puede tener una 
idea del viivac!Üpa después de este incidente ; aqNellos que en realidad son 
divinos pueden ver la forma universal del Señor. Pero nadie puede ser divino a 
menos que sea devoto puro de Kmta. No obstante , los devotos que realmente 
estañ en la naturaleza divina y que tienen visión divina ,  no tienen mucho 
interés en ver la forma universal del Señor. Como se describió en el verso 
anterior, Arjuna deseaba ver la forma de K���a con cuatro brazos como 
Vi��u, y él en efecto temía la forma universal. 

En este verso hay algunas palabras significativas, tales como veda
yajñiidhya yanaifz, la cual se refiere al estudio de la literatura védica y al tema 
de las regulaciones de los sacrificios. Veda se refiere a toda clase de literatura 
védica, o sea los cuatro Vedas (f.!..k, Yajus, Sama y A tharva),  los diez y ocho 
Puriil;las, los Upani�ds y el Vediinta-sütra. Se pueden estudiar éstos en casa o 
en cualquier otro lugar. Similarmente , hay sütras, Kalpa-siitras y Mimamsii
Sütras, para estudiar el método de sacrificio. DanaiJ:¡ refiere a la caridad que se 
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ofrece a una persona adecuada, tal como los que se ocupan en el servicio 
amoroso trascendental del Señor, o sea ,  los bfiihma1JaS y los Vai��avas. De 

.. � igual manera las actividades piadosas se refieren al agni-hotra, etc . ,  los deberes 
prescritos de las diferentes castas . Las actividades piadosas y la aceptación 
voluntaria de algunos dolores corporales se denominan tapasya. Así que se 
pueden ejecutar todos éstos , se pueden aceptar penitencias corporales,  dar 
caridad, estudiar los Vedas etc. , pero a menos que uno sea devoto como 
Arjuna, no es posible ver esa forma universal. Aquellos que son impersonalistas 
también imaginan que ven la forma universal del Señor, pero del Bhagavad
gTtii entendemos que los impersonalistas no son devotos . Por lo tanto, son 
incapaces de ver la forma universal del Señor. 

Hay muchas personas que crean encarnaciones. Proclaman falsamente a un 
humano ordinario como si fuera una encarnación, pero todo esto es una 
tontería. Debemos seguir los principios del Bhagavad-glta, de otro modo no 
hay posibilidad de lograr conocimiento espiritual perfecto . Aunque se consi
dere que el Bhagavad-gTfii es el estudio preliminar de la ciencia de Dios , aun 
así es tan perfecto que se puede distinguir todo tal como es. Los seguidores de 
· una seudoencarnación podrán decir que también han visto la encarnación 
trascendental de Dios, la forma universal, pero eso no se acepta porque aquí 
se afirma claramente que a menos que uno se convierta en devoto de Krwa, 
uno no puede ver la forma universal de Dios. De modo que , antes que nada, 
uno tiene que convertirse en devoto puro de Kr�J).a, y entonces se puede de
clarar capaz de mostrar la forma universal de lo que ha visto .  Un devoto de 
K���a no puede aceptar a encarnaciones falsas ni a los seguidores de éstas. 

TEXT0 49 
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mii te vyathii mii ca vimü{lha-bhiivo 

dntvii rüpam ghoram id[ñ mamedam 
vyapetabhip pñta-maniifr. punas tvam 

tad eva me rüpam idam prapasya 

ma - que no sea;  te - a ti ; vyathii - molestia ; ma - que no sea; ca 
también;  vimüqha-bh7ival) - perplejidad ; dntva - viendo; rüpam - forma; 
ghoram - horrible ; ldrk - como esto ; mama - Mi; idam - tal como es ; 
vyapetabhiJ:¡ - líbrate de todo temor ; pnta-maniifz - complácete de mente ; 
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puna!J. - de nuevo ; tvam - tu; tat - eso ; eva - así; me - Mi ; rüpam - forma ; 
idam - esta ; prapasya - tan sólo ve . 

TRADUCCION 

Tu mente se ha perturbado al ver este horrible aspecto Mío. Ahora, que se 
acabe . Devoto Mio, libérate de toda perturbación. Con la mente tranquila tú 
puedes ver ahora la forma que deseas. 

SIGNIFICADO 

En el principio del Bhagavad-gTta Arjuna estaba preocupado con respecto a 
tener que matar a Bhf�ma y a Drol).a, su abuelo y su maestro venerables. Pero 
K��l).a dijo que no debía temer matar a su abuelo. Cuando intentaron desvestir 
a Draupadf en la asamblea, Bhf�ma y Drol).a quedaron callados, y por tal 
negligencia del deber deberían ser muertos. K��l).a le mostró Su forma 
universal a Arjuna sólo para enseñarle que ellos ya estaban muertos debido a 
su acción ilegal. Esa escena fué mostrada a Arjuna porque los devotos siempre 
son -paCÍficos, y no pueden ejecutar taíes acciones horribles. El propósito de la 
revelación de la forma universal fue puesto de manifiesto; ahora Arjuna 
quería ver la forma de cuatro brazos, y Kf�I).a se la mostró . Un devoto no se 
interesa mucho en la forma universal, pues ésta no lo capacita para reciprocar 
sentimientos  amorosos. Un devoto quiere ofrecer sus respetuosos sentimien
tos de adoración ;  así, él quiere ver la forma de Kf�l).a con dos brazos o la de 
cuatro brazos, para poder ser recíproco en servicio amoroso con la Suprema 
Personalidad de Dios. 

TEXTO SO 
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sañjaya uviica 
ity arjunam viisudevas tathoktvii 

svakam rüpam darsayamiisa bhüya� 
asviisayiimiisa ca bhitam enam 

bhütvii puna� saumya-vapur mahiitmii 
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sañjayaf¡ uvilca - Sañjaya dijo ;  iti - así ; arjunam - a Arjuna ; vasudevatz 
Krsna;  tatha - en esa forma ; uktvii - diciendo ; svakam - Su propia; TÜpam -

fo�a ;  darsayiim'ii.sa - mostró ; bhíiyatz - otra vez ;  iiSvasayamasa - también lo 
convenció ; ca - también;  bhltam - temeroso ; enam - él ; bhutva-punatz -

tornándose otra vez; saumya-vapul) - hermosa forma ; mahiitma - el magná
nimo. 

TRADUCCION 

Sañjaya dijo a D�ta�tra: Lá Suprema Personalidad de Dios, ���, 
mientras hablaba así a Arjuna, exhibió Su verdadera forma de cuatro brazos, 
y al final le mostró Su forma de dos brazos, animando así al temeroso Arjuna. 

SIGNIFICADO 

Cuando K�l).a apareció como el hijo de Vasudeva y Devakf, primero 
apareció como Narayal).a, con cuatro brazos, pero cuando Sus padres Se lo 
suplicaron, El Se transformó en un niño aparentemente ordinario. En forma 
semejante , KJ:�a sabía que Arjuna no estaba interesado en ver una forma de 
K�l).a con cuatro brazos, pero como pidió ver esta forma con cuatro brazos, 
El también le mostro de nuevo esta forma, y luego El Mismo Se mostró en Su 
forma de dos brazos. La palabra saumya-vajJu� es muy significativa. Saumya
vapu es una forma muy hermosa ; se conoce como la forma más hermosa. 
Mientras K��l).a estuvo presente , El atrajo a todo el mundo simplemente por 
Su forma, y debido a que �l).a es el director del universo , El disipó el temor 
de Su devoto Arjuna, y le mostró de nuevo Su bella forma de K��l).a. En el 
Brahma-samhit7i se afirma que sólo la persona cuyos ojos estén ungidos con el 
ungüento del amor, puede ver la bella forma de Srf K��l).a. 

TEXTO 5 1  
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arjuna uviica 
d.'lfvedam miinu§am rüpam 

tava saumyam janiirdana 
idiinim asmi samvrttaf¡ 

sa-cetiif¡ pralqtim gataf¡ 
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arjuna/J. u vaca - Aijuna dijo ;  d�tvii - viendo ; idam - esto ; miinu�am - ser 
humano ;  rüpam - forma; tava - Tu ; saumyam - muy bella ; janardana - ¡ Oh 
castigador del enemigo! ; idiinfm - ahora mismo ; asmi - estoy ; samvrtta/J - ) 
estabilizado ; sa-cetii� - en mi conciencia ; praJa:tim - mi propia naturaleza;  
gat� - estoy . 

TRADUCCION 

Cuando Arjuna vió así a Kr�� en Su forma original, dijo: Viendo esta 
forma semejante a la humana, tan bellísima, mi mente se ha tranquilizado ya, 
y me he reintegrado a mi naturaleza original. 

· 

SIGNIFICADO 

Aquí, las palabras manu�am 1Üpam indican claramente que la Suprema 
Personalidad de Dios originalmente tiene dos bra�os. A aquellos que menos
precian a Kr�a como si fuera una persona ord-inana se les presenta aquí como 
ignorantes de Su naturaleza divina. Si Kr�f.la es como un ser humano ordina
rio , entonces ¿cómo es posible que El exhiba la forma universal y muestre de 
nuevo la forma de Naray3I,1a con cuatro brazos? Por lo tanto,' el Bhagavad
gi7:a afirma claramente que quien cree que Kr�f.la es una persona ordinaria y 
que desorienta al lector alegando que el que habla es el Brahman impersonal 
dentro de Kr�f.la, perpetra la injusticia más grande. Kr�f.la ha mostrado en 
verdad Su forma universal tanto como Su forma de Vi�l)U con cuatro brazos. 
Así que , ¿cómo puede ser. El un ser humano ordinario? Los comentarios 
engañosos sobre el Bhagavad-gftii no confunden al devoto puro , ya que cono
ce las cosas tal como son. Los versos originales del Bhagavad-gTfQ son tan 
claros como el sol ; no requieren la luz artificial de las lámparas de los comen
taristas tontos. 

TEXT0 52 

sñ bhagavan u vaca 
sudurdarlam idarñ rüpam 

dnfavtin asi yan mama 
devti apy asya rüpasya 

nityam darlana-kañkfipa[& 
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sñ bhagaviin uviica - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  sudurdariana 
muy difícil de 'ver;  idam - esta; rüpam - forma ; dr�taviin asi - tal como has 

... visto ; yat - la cual; mama - Mía; deva� - los semidioses ; api asya - también 
esto ; ñipasya - de la forma ; nityam - eternamente ; darfana-kiink#!Jah 
siempre aspiran ver. 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo: Mi querido Arjuna, la forma que tú ves ahora es 
muy difícil de mirar. Incluso los semidioses siempre buscan la oportunidad de 
ver esta forma que es tan querida. 

SIGNIFICADO 

En el verso cuarenta y ocho de este capítulo, el Señor Kr��a concluyó la 
revelación de Su forma universal e informó a Arjuna que no es posible ver esta 
forma mediante tantas actividades, sacrificios, etc. Ahora bien, aquí se usa la 
palabra sudurdarsam, indicando que la forma de Kr��a con dos brazos es aún 
más confidencial. Puede que uno vea la forma universal de �r:ta agregando 

una pizca de servicio devocional a diversas actividades, tales como la peniten

cia, los estudios védicos, la especulación filosófica, etc . Quizá sea posible , pero 
sin esa pizca de bhakti, no se puede ver ;  eso � ha explicado ya. Empero, más 
allá de esa forma universal, la forma de Kr��a como un hombre con dos 
brazos es aún más difícil de ver, incluso para los semidioses como Brahma y el 
Señor Siva. Ellos desean ver a Kr��a, y tenemos evidencias en el Sr'fmad
Bhagavatam de que cuando El estaba supuestamente dentro del vientre de Su 
madre, Devakr, todos los semidioses del cielo vinieron a ver la maravilla de 
K.J:��a. Incluso esperaban para verlo. Quizás una persona necia Lo menospre
cie , mas esa es una persona ordinaria. En realidad, los semidioses como 
Brahma y Siva desean ver a Kr��a en Su forma de dos brazos.  

En el Bhagavad-gftii también se confirma que El no es visible para las 
personas necias que Lo menosprecian. El cuerpo de K��a. tal como lo 
confirma el Brahma-samhita, y también como El Mismo lo confirma en el 
Bhagavad-gTta, es completamente espiritual y lleno de bienaventuranza y 
eternidad . Su cuerpo jamás es como un cuerpo material. Mas para algunos que 
hacen un estudio de Kr�a leyendo el Bhagavad-gftii y otras escrituras védicas 
parecidas, Kr��a es un problema. Aquel que usa un proceso material, consi
dera a Krwa como una personalidad histórica ilustre y 1:1n filósofo muy eru
dito . Mas El no es un hombre ordinario. Algunos creen que aunque El es tan 
poderoso , tuvo que aceptar un cuerpo material . En última instancia creen 
que la Verdad Absoluta es impersonal ; por lo que creen que a partir de Su 
aspecto impersonal El asumió un aspecto personal vinculado a la naturaleza 
material. Esta es una estimación materialista del Señor Supremo. Otra estima-
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ción es la especulativa . Aquellos que buscan el conocimiento también especu
lan sobre K��Q.a y Lo consideran menos importante que la forma universal del 
Supremo. Así, unos piensan que la forma universal de Kr��a que se manifestó > 
ante Arjuna, es más importante que Su forma personal. Según ellos, la forma 
personal del Supremo es algo imaginario . Ellos creen que en última instancia 
la Verdad Absoluta no es una persona. Pero el proceso trascendental se des
cribe en el Bhagavad-gYta, Capítulo Dos: oír acerca de K��Q.a de parte de las 
autoridades .  Ese es el verdadero proceso védico , y los que realmente están 
en la lmea védica oyen acerca de ��!).a de parte de la autoridad, y porque 
oyen acerca de Kr��a repetidamente, Kf�I).a les resulta muy querido .  Como he
mos discutido varias veces,  Kw).a Se cubre con Su potencia yoga-maya. El no 
Se revela ni es visto por cualquiera. El único que Lo puede ver es aquel al 
que El Se le revela . La literatura védica lo confirma: para quien es un alma 
rendida, la Verdad Absoluta es en verdad comprensible . Por medio de la 
coitCiencia de K��I).a continua y servicio devocional a K��I).a, el trascendentalis-
ta puede lograr que sus ojos espirituales se abran y ver a K��Q.a por revelación. 
Tal revelación no es posible ni siquiera para los semidioses, en consecuencia, 
es difícil incluso que los sernidioses comprendan a K��I).a, y los avanzados 
entre ellos siempre desean ver a ��!).a en Su forma con dos brazos. La conclu
sión es que aunque es muy difícil ver la forma universal de ��I).a, y esto no es 
posible para cualquiera, es aún más difícil comprender Su forma personal 
como Syamasundara. 

TEXT0 53 

• "\ �  <:' "\ "\ rrll � �:rtn:rr rr �rr rr :q�trr 1 
� ��) � {\!qr;¡ftr lff tr� 1 1� � 1 1  

náham vedair na tapasa 
na diinena na cejyayii 

Aakya evam-vidho drtJ41Urh 
dnfaviin asi miim yathii 

na - jamás; aham - Yo ; vedaif¡ - mediante el estudio de los Vedas ; na 
nunca ; tapasa - mediante penitencias serias ; na - nunca ; danena - mediante 
la caridad ; na - nunca; ca - también ;  ijyaya - mediante la adoración ; §aky� 
- es posible ; evam-vidha� - así; dra�{Um - ver ; d��tavan - viendo;  asi - tú 
estás ; m7im - a Mí;yatha - como. 

TRADUCCION 

No se puede comprender la forma que ahora ves con tus ojos trascendenta-
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les, con tan sólo estudiar los Vedas, ni sometiéndose a severas penitencias, ni 
por la caridad , ni por la adoración. No es por estos medios que alguien puede 

, verme tal como Soy.  

SIGNIFICADO 

K�I).a primero apareció ante Sus padres Devakf y Vasudeva , en la forma 
con cuatro brazos, y luego Se transformó en la forma de dos brazos. Este 
misterio es muy difícil de entender para aquellos que son ateos o que están 
desprovistos del servicio devocional . Para los académicos que solamente han 
estudiado la literatura védica por medio de la especulación o debido al puro 
interés académico, Kr�Q.a no es fácil de comprender. Tampoco es comprensi
ble para las personas que acuden oficialmente al templo a ofrecer culto . Ellas 
hacen su visita, pero no pueden comprender a Kr�Jla tal como es. Se puede 
comprender a Kr�va sólo a través del sendero de servicio devocional, tal como 
Kr�J)a Mismo lo explica en el verso siguiente . 

TEXTO 54 

�trr �q��T �<ftf 3l�lr�Ttr� s�;r 1 
. . ..... .... . . ijlij �g :q Q"�tfWf 3ltrg :q "�"HQ"tf l i'-\� 1 1  

bhak tyá tv ananyayá sakya 
aham evam-vidho 'rjuna 

jñiitum dra§tum ca tattvena 
prave§tum ca parantapa 

bhaktya - mediante el servicib devocional ; tu - pero ; ananyaya - sin estar 
mezclado con actividades fruitivas o conocimiento especulativo ; sakyal) � 

posible ; aham - Yo ; evam-vidhab ---: como esto; arjuna - ¡ Oh Arjuna ! ; 
jñiitum - conocer; dra�{um - ver; tattvena - de hecho ; prave�tum - y entrar 
en ; ca - también; parantapa - ¡ Oh vencedor de los ene

.
migos ! 

TRADUCCION 

Mi querido Arjuna, sólo mediante el servicio devocional indiviso es posible 
comprenderme tal como Soy , como Estoy ante ti , y así verme directamente. 
Sólo de esta manera puedes entrar en los misterios �e Mi comprensión, ¡ oh 
vencedor de los enemigos! 
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SIGNIFICADO 

Se puede comprender a K�I)a sólo mediante el proceso de servicio devo- > 
cional indiviso . K��I)a explica esto explícitamente en este verso para que los 
comentaristas desautorizados, quienes tratan de entender el Bhagavad-gTfii 
mediante el proceso especulativo, sepan que simplemente están perdiendo su 
tiempo. Nadie puede comprender a K��I)a, ni cómo El provino de Sus padres 
en una fonna de cuatro brazos , transformándose al instante en una fonna de 
dos brazos . Aquí se afinna claramente que nadie Lo puede ver . Sin embargo, 
aquellos que son estudiantes con mucha experiencia en la literatura védica, 
pueden aprender de parte de la misma literatura acerca de El de muchas 
maneras. Hay tantas reglas y regulaciones, y si uno realmente quiere compren
der a K��I)a, habrá de seguir los principios regulativos descritos en la literatura 
autorizada. Se puede realizar penitencia de acuerdo a estos principios. En 
cuanto a la caridad concierne , es obvio que se debe dar la caridad a los devotos de 
K��I)a, quienes se ocupan en Su servicio devocional a fm de difundir por todo 
el mundo la filosofía de Kr�¡;¡a, o sea la conciencia de K¡:;;¡;¡a. La conciencia de 
K�lfa es una bendición para la humanidad . Al Señor Caitanya, Rupa Gosvaml 
Lo reconoció como el otorgador de caridad más magnánimo porque distribuyó 
libremente el amor a K��I)a, lo cual es muy difícil de obtener. Y si alguien 
adora en los templos, como se prescribe (en los templos en la India siempre 
hay una estatua, usualmente de Vi�¡;¡u o K���a), esa es una gran oportunidad 
para progresar. Para los principiantes en el servicio devocional del Señor, la 
adoración en el templo es muy esencial, y esto se confirma en la literatura 
védica. 

Quien tiene una firme devoción por el Señor Supremo y es dirigido por el 
maestro espiritual , puede ver a la Suprema Personalidad de Dios a través de la 
revelación. Para quien no recibe instrucción personal bajo la dirección de un 
maestro espiritual fidedigno, es imposible incluso empezar a comprender a 
K��I)a. La palabra tu se usa aquí especialmente para indicar que ningún otro 
proceso puede usarse , ni recomendarse, ni tener éxito en la comprensión de 
Kr�l).a. 

Las formas personales de Krsna, la forma de dos brazos y la de cuatro, son 
completamente diferentes de ¡;.· forma universal temporal que se mostró a 
Arjuna. La forma con cuatro brazos es Naray31)a, y la forma con dos brazos es 
Kr�va ; estas formas son eternas y trascendentales ,  mientras que la forma uni
versal exhibida a Arjuna es temporal . La misma palabra sudurdarsam, que sig
nifica difícil de ver , sugiere que nadie vio esa forma universal. También sugiere 
que no había necesidad de mostrarla entre los devotos. K{�l).a exhibió esa 
forma a súplica de Arjuna, para que en el futuro , cuando alguien se presente 
como una encarnación de Dios ,  las personas puedan pedirle que muestre su 
forma universal. 

Kr�l).a cambia de la forma universal a la forma con cuatro brazos de 
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Naray�a, y luego a Su propia forma natural con dos brazos. Esto indica que 
las formas con cuatro brazos y otras formas mencionadas en la literatura 

-.védica,son todas emanaciones del K��¡;¡a original de dos brazos. El es el origen 
.de todas las emanaciones.  K��¡;¡a es incluso distinto de estas formas, y qué decir 
del concepto impersonal . En cuanto a las formas de K��¡;¡a con cuatro manos, 
se allrmá claramente que basta la forma con cuatro manos más idéntica de 
K��a (la cual es conocida como Maha-Vi��u. quien se recuesta en el océano 
cósmico y de cuya respiración los universos innumerables salen y entran) 
es también una expansión del Señor Supremo. Por ello , se debe adorar en 
forma conclusiva a la forma personal de ��t;la, como la Suprema Personalidad 
de Dios que es eternidad , bienaventuranza y conocimiento . El es la fuente 
de todas las formas de Vi�¡;¡u,  la fuente de todas las formas de encamación, 

y es la Suprema Personalidad original , tal como lo confirma el Bhagavad-gTfá. 
En lá literatura védica se afirma

- que la Suprema Verdad Absoluta es una 
persona. Su nombre es Kr�a y a veces El desciende a esta tierra. Similar
mente , en el Srfrnad-Bhiigavatam hay una descripción de toda clase de encar
naciones de la Suprema Personalidad de bios, y se dice �ll� .9,ue Kr�'.la no es una 
encarnación de Dios ,  sino la original Suprema Personalidad de Dios Mismo . 
Kr�lJaS tu bhagaviin svayam. De. igual manera, en el Bhagavad-glt:ii el Señor 
dice , matta/J. paratararh . niinyiit: "No hay nada superior a Mi forma como la 
Personalidad de Dios, K!�� á" . El dice también en otras partes del Bhagavad
gftii, aham M ir hi deviiniim: "Y o soy el origen de todos los semidioses" . Y 
después de entender el Bhagavad-gftii de parte de Kr�¡;¡a, Arjuna también 
confirma esto con las palabras siguientes:  pararh brahma pararh dhiima 
pavitram paramam bhaviin: "Ahora yo comprendo plenamente que Tú eres la 
Suprema Personalidad de Dios, la Verdad Absoluta, y que Eres el refugio de 
todas las cosas" . Por lo tanto , la forma universal que Kr�¡;¡a mostró a Arjuna 
no es la forma original de Dios. La forma original es la forma como Kr�¡;¡a. La 
forma universal, con sus miles y miles de cabezas y brazos, se manifiesta 
únicamente para llamar la atención de aquellos que no tienen amor a Dios. No 
es la forma original de Dios. 

La forma universal no es atrayente para los devotos puros, quienes aman al 
Señor en diferentes relaciones trascendentales. El Dios Supremo intercambia 
amor trascendental en Su forma original como Kr�a. Por eso , para Arjuna, 
quien estaba tan íntimamente relacionado con Kr�¡;¡a en amistad, esta forma 
de la manifestación universal no era agradable , más bien era temible . Arjuna, 
quien es un compañero constante de Kr��a, debió tener ojos trascendentales ; 
él no era un hombre ordinario . Así pues, a él no le fascinó la forma universal. 
Tal vez esta forma parezca maravillosa a las personas que están complicadas 
en elevarse mediante las actividades fruitivas, pero para las personas que se 
ocupan en servicio devocional, la forma de Krsna con dos brazos es la más 
querida. 

· · ·  
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TEXTO 55 

¡¡��<J.Srlt11:J�ltT lt�:m: �wcn��n 1 
�: ���, <r: � ¡¡¡i:¡f� lf"(Q� � ���� � 

mat-karma-krn mat-paramo 
mad-bhakta[¡ sañga-varjita[¡ 

nirvaira[¡ sarva-bhüte�u 
ya[¡ sa mam eti piir!lava 

57 1 

mat-karma-la:t -- ocupado en realizar Mi trabajo; mat-pararn.afJ - relativo a 
Mí, el Supremo ; mat-bhaktaJ:l - dedicado a Mi servicio devocional ; sañga
varjitah - liberado de la contaminación de las actividades previas y la especu
lación · 

mental; nirvairah - sin enemigos; sarva-bhiitesu - a toda entidad vi
viente ; ya� - aquel que ; sa� - él ; mam - a Mí; e ti � viene ; plifJI!.ava - ¡ Oh 
hijo  de Paq.<1u ! 

TRADUCCION 

Mi querido Arjuna, aquel que se ocupa en Mi servicio devocional puro, 
que está libre de las contaminaciones de las actividades previas y de la especu
lación mental , quien es amigable hacia toda entidad viviente, seguramente 
viene a Mí. 

SIGNIFICADO 

Quienquiera que desee aproximarse a la Suprema de todas las Person�ida
des de Dios, quien se encuentra en el planeta Kr�Q.aloka en el cielo ew . itual , 
y estar íntimamente relacionado con la Personalidad Suprema, Kr��a, debe 
aceptar esta fórmula, tal como lo establece el Supremo Mismo. Por lo tanto, 
este verso es considerado como la esencia del Bhagavad-gftii. El Bhagavad-gTtii 
es un libro dirigido a las almas condicionadas que se ocupan en el mundo 
material con el fm de enseñorearse sobre la naturaleza, y que ignoran la 
verdadera vida espiritual . El Bhagavad-gftii está destinado a mostrar cómo se 
puede comprender la propia existencia espiritual y la relación eterna con la 
Suprema Personalidad Espiritual , y enseñarle a uno cómo regresar a Casa, 
cómo regresar a Dios . Ahora bien este es el verso en que se explica clara
mente el proceso mediante el cual se puede alcanzar el éxito en la actividad 
espiritual: el servicio devocional. En cuanto al trabajo concierne , se debe 
transferir toda la energía a las actividades de la conciencia de Kr�J}.a. Nadie 

l, 
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debe hacer ningún trabajo excepto aquel en relación a K��q.a. Esto se llama 
Krsna-kanna. Uno puede estar ocupado en diversas actividades, pero no debe 
ap�garse al resultado del trabajo , sino utilizar el resultado para El. Por ejem
plo ,  alguien puede estar ocupado en l9s negocios, pero para transformar esa 
actividad en conciencia de Kmta, tiene que hacer negocios para Kr�q.a. Si 
Kmta es el propietario de los negocios, entonces Kmta debe disfrutar la 
ganancia de éstos. Si el hombre de negocios tiene en su posesión miles y miles 
de pesos, y si tiene que ofrecer todo esto a Kmta, lo puede hacer. Esto es 
trabajo para Knq.a. En lugar de construir un edificio grande para la gratifica
ción de los sentidos, él puede construir un bello templo para Kf�J)a, instalar la 
Deidad de Kr�Q.a y disponer el servicio a la Deidad , como se esboza en los 
libros autorizados de servicio devocional. Todo esto es K��q.a-kanna. No 
se debe estar apegado al resultado del trabajo,  sino que se le debe ofrecer 
a K��q.a. También deben aceptarse como prasada, o alimento, los remanentes 
de las ofrendas a Kr�va. Sin embargo , si se es incapaz de construir un templo 
para Kr�J)a, uno se puede ocupar en limpiar el templo de Kmta; eso tambíen 
es K�q.a-kanna . Se puede cultivar un jardín . Cualquiera que tenga tierra 
-al menos en la India cualquier hombre pobre tiene una cierta cantidad de 
tierra- puede utilizarla en cultivar flores para ofrecérselas a El . Puede sem
brar plantas de tulasT porque las hojas de tulasT son muy importantes, y K��q.a 
ha recomendado esto en el Bhagavad-gTta. K��q.a desea que se Le ofrezca una 
hoja, uná flor o un poco de agua, y El Se satisface . Esta hoja se refiere espe
ciahnente a la de tulasT. Así que se pueden sembrar plantas de tulasT y 
regarlas. De esta forma hasta el hombre más pobre puede ocuparse en trabajo 
para Kmta. Estos son algunos de los ejemplos de como puede alguien ocupar
se en trabajar para K�q.a. 

La palabra mat-parama� se refiere a aquel que considera que la asociación 
con Kr�q.a en Su morada suprema, es la perfección más elevada de la vida. Tal 
persona no desea ser elevada a los planetas superiores tales como la luna o el 
sol o los planetas celestiales, ni siquiera al planeta más elevado de este univer
so , Brahmaloka. No tiene atracción por eso , lo único que lo atrae es el trans
ferirse al cielo espiritual. Y aun en el cielo espiritual , él no se satisface 
con fusionarse en la deslumbrante efulgencia brahmajyoti, pues quiere entrar 
al planeta espiritual más elevado, o sea Kr�valoka, Goloka Vrndavana. Tal 
persona tiene conocimiento completo de ese planeta, y por ello no tiene 
interés en ningún otro. Como indica la palabra mad-bhakt� , él se ocupa 
totahnente en el servicio devocional , específicamente en los nueve procesos 
de ocupaciones devocionales :  oír ,  cantar , recordar, adorar, servir los pies 
de loto del Señor, ofrecer oraciones,  llevar a cabo las órdenes del Señor, hacer 
amistad con el Señor y entregarle todo a El . Uno puede ocuparse en todos los 
nueve procesos devocionales ,  ocho, o siete , o cuando menos en uno, y eso lo 
hará perfecto. 

El término sanga-varjitah es muy significativo. Uno debe alejarse de las 
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personas que están en contra de Kr�l).a. No sólo los ateos están contra Kr�l)a, 
sino también aquellos que están atraídos a las actividades fruitivas y la especu
lación mental . Por ende , la forma pura del servicio devocional se describe en ) 
el Bhakti-rasamrta-sindhu de la manera siguiente : anyabhi/a�itiiSünyam 
jñiina-karmiidy-aniivrtam anukülyena kr�raunusilanam bhaktir uttamii. En 
este verso, Sríla Rüpa. GosvamT afirma claramente que si alguien quiere ejecu
tar servicio devocional puro, habrá de estar libre de toda clase de contami
nación material . Deberá estar libre de la asociación de personas que son 
adictas a las actividades fruitivas y a la especulación mental .  Cuando , estando 
libre de tal asociación indeseable y de la contaminación de deseos materiales, 
se cultiva favorablemente el conocimiento de Kr�l)a, a eso se le denomina 
servicio devocional puro . Anukulyasya safzkaplal) priitikülyasya varjanam. Se 
debe pensar y actuar por Kr�l)a favorablemente ,  no desfavorablemente . 
Karhsa era un enemigo de Kr�l).a. Desde el mismo principio del nacimiento de 
KrHla, él planeó muchas formas de matarlo, y dado a que nunca tenía éxito, 
siempre pensaba en Kr�l)a. De esta manera mientras trabajaba, mientras co
mía o mientras dormía, siempre estaba consciente de Kr�Q.a en todo aspecto, 
mas esa conciencia de Kf�l).a no era favorable. Por lo tanto, a pesar de que 
siempre pensaba en Kr�Qa veinticuatro horas al día, se le consideraba demo
nio, y finalmente Kr�Q.a lo mató. Por supuesto que cualquiera qu<(. sea muerto 
por Kr�l).a obtiene al instante la salvación, pero esa no es la meta de l devoto 
puro .  El devoto puro ni siquiera quiere salvación. Tampoco quiere siquiera ser 
transferido al planeta más elevado, Goloka Vrndavana. Su único objetivo es 
servir a Kr�l).a en dondequiera que esté. 1 Un devoto de Kr�l)a es amistoso con todos. Por eso, se dice aquí que no 

, 1 
tiene enemigos. ¿Cómo es eso? Un devoto situado en la conciencia de Kr�l).a 
sabe que únicamente el servicio devocional a Kr�l)a puede aliviar a una perso-
na de todos los problemas de la vida. El tiene experiencia personal de esto , y 
por ello quiere introducir este sistema, la conciencia de Kf�l)a, en la sociedad 
humana. Hay muchos ejemplos en la historia, de devotos del Señor que arries-
garon sus vidas para la propagación de la conciencia de Dios. El ejemplo 
preferido es el Señor Jesucristo. Los no devotos lo crucificaron, pero él sacri-
ficó su vida para propagar la conciencia de Dios.  Desde luego, sería super-
ficial entender que él fue muerto. Similarmente, en la India también hay 
muchos ejemplos, tales como Thakura Haridasa. ¿Por qué tal riesgo? Porque 
querían difundir la conciencia de Kf�l)a, y esto es difícil. Una persona cons-
ciente de Kr�l)a sabe que si una persona sufre , es debido a su olvido de su 
relación eterna con Kr�l)a. En consecuencia, el beneficio más elevado que se 
puede proporcionar a la sociedad humana es  aliviar al prójimo de todos los 
problemas materiales. De tal manera, un devoto puro se ocupa en el servicio 
del Señor. Ahora bien, podemos imaginar cuán misericordioso es KI:�I).a para 
con aquellos que están dedicados a Su servicio , arriesgando todo por El . 
Por ello , es seguro que tales personas habrán de alcanzar el planeta supremo 
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después de abandonar el cuerpo. 
En resumen, tanto la forma universal de KwJ.a , la cual es una manifestación 

.., temporal , como la forma del tiempo que todo lo devora, e incluso la forma de 
Vi��u con cuatro brazos, han sido exhibidas por Kr��a. Así, Kr��a es el origen 
de todas estas manifestaciones. No es que Kr��a sea una manifestación del 
visva-rüpa original , o de Vi�J)U. K��l)a es el origen de todas las formas. Existen 
cientos y miles de Vi�I)US, pero para el devoto puro ninguna forma de K��l)a 
es importante sino la original con dos brazos , Syamasundara. En el Brahma
sarhhifii se afirma que quienes están apegados en amor y devoCión a la forma 
de K�l)a como Sylimasundara, pueden verlo siempre dentro del corazón 

y no pueden ver nada más. Por lo tanto, se debe entender que el significado 
de este Capítulo Once es que la forma de Kr�p.a es esencial y suprema. 

Asi terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al 
Decimoprimer Capitulo del Srimad-Bhagavad-gftli, respecto al tema: La 
Forma Universal. 



CAPITULO DOCE 

Servicio Devo cional 

TEXTO 1 

arjuna uváca 
evam satata-yuktá ye 

bhaktás tvám paryupásate 
ye cápy ak§aram avyaktam 

te§ám k e yoga-vittamá[l 

arjuna� uvaca - Arjuna dijo ; evam - así; satata - siempre ;yukt'Qb - ocu
pados ; ye - aquellos ; bhaktaiJ - devotos ; tvam - a Ti ; paryupasate -adoran 
apropiadamente ; y e - aquellos; ca - también ; api - otra vez ;  ak�aram - más 
allá de los sentidos; avyaktam - no manifestado ; te�m - de ellos ; ke - quién; 

l ¡  

yoga-vittama� - el más perfecto . 1 • 
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TRADUCCION 

(Cap. 12 

• Arjuna inquirió: ¿A quienes se les considera más perfectos : a aquellos que 
están correctamente ocupados en Tu servicio devocional , o a quienes adoran 
el Brahman impersonal, a lo no manifestado? 

SIGNIFICADO 

Ahora Kr�J).a ha explicado lo referente a lo personal ,  lo impersonal y lo 
universal y ha descrito todos los tipos de devotos y yogTs. Generalmente a los 
trascendentalistas se les puede dividir en dos clases.  Una es el impersonalista, 
y la otra es el personalista, El devoto personalista se ocupa con toda su 
energía en el servicio del Señor Supremo . El impersonalista se ocupa en el 
servicio de KJ;!!I).a, pero no directamente , sino en la meditación sobre el 
Brahman impersonal , lo no manifiesto . 

En este capítulo encontramos que bhakti-yoga, o sea el servicio devocional, 
es el más elevado entre todos los diferentes procesos para comprender la 
Verdad Absoluta. Si alguien en verdad desea tener la asociación de la Suprema 
Personalidad de Dios, entonces debe aceptar el servicio devocional . 

A los que adoran directamente al Señor Supremo mediante el servicio 
devocional se les llama personalistas. Se llama impersonalistas a aquellos que 
se ocupan en la meditación sobre el Brahman impersonal . Aquí, Arjuna pre
gunta cual posición es mejor . Hay diferentes caminos para comprender la Ver
dad Absoluta, pero en este capítulo Kr�J).a indica que bizakti-yoga, o sea 
servicio devocional a El, es el más elevado de todos. Es el más directo y es el 
medio más fácil para asociarse con la Divinidad. 

El Señor explica en el Segundo Capítulo que la entidad viviente no es el 
cuerpo material, sino una chispa espiritual, una parte de la Verdad Absoluta. 
En el Capítulo Siete El dice que la entidad viviente es una parte o porción del 
todo supremo y recomienda que ésta transfiera plenamente su atención -al 
todo . En el Capítulo Ocho se afirma que a cualquiera que piensa en K��l).a al 
momento de la muerte, se le transfiere de inmediato al cielo espiritual, la 
morada de K��l).a . Y el Señor dice al fmal del Capítulo Seis que entre todos 
los yogTs , a aquel que piensa en K��l).a dentro de sí mismo, se le considera 
como el más perfecto . Así, a través de todo el Gfta se recomienda la devoción 
personal hacia KJ;!!I).a como la forma más elevada de realización espiritual . Aún 
así, todavía hay quienes están atraídos hacia el brahmajyoti o efulgencia 
impersonal de K��l).a, la cual es el aspecto ornnipenetrante de la Verdad Abso· 
luta, y el cual es no manifestado y está más allá del alcance de los sentidos. A 
Arjuna le gustaría saber cual de esos dos tipos de trascendentalistas es el más 
perfecto en el conocimiento . En otras palabras, él está aclarando su propia 
posición pues 'está apegado a la forma personal de KJ;!!J).a. El no está apegado 
al Brahman impersonal .  El quiere saber si su posición es segura. La manifesta· 



Texto 2) Servicio Devocional 577 

ción impersonal es un problema para la meditación, ya sea en este mundo 
material o en el mundo espiritual del Señor Supremo. De hecho, nadie puede 
concebir perfectamente el aspecto impersonal de la Verdad Absoluta. Por lo 
tanto Arjuna quiere decir, " ¿de qué sirve tal pérdida de tiempo?" En el 
Capítulo Once , Arjuna experimentó que estar apegado a la forma personal de 
Kmta es lo mejor, porque así él pudo comprender al mismo tiempo todas las 
otras formas, y así no hubo disturbio a su amor por K��l).a. Esta importante 
pregunta que Arjuna hizo a K��l).a, aclarará la distinción entre los conceptos 
personal e impersonal de la Verdad Absoluta. 

TEXT0 2 

��·1'413'41+.( 1 
�U�1��4 1RT � lff f�� �m:r� 1 
� q�)qij'¡� ir �� �T: 1 1  � 1 1  

sñ bhagaviin uviica 
mayy iivesya mano ye miim 

nitya-yuktii upiisate 
sraddhayii parayopetiis 

te me yuktatamii matiif¡ 

Sñ bhagavan uvaca - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  mayi - a Mí; 
ave§ya - fijando ; mana}]. - la mente ; y e - aquel que ; miim - a Mí; nitya -

siempre ; yukfü.� - ocupado; upasate - adora ; sraddhaya - con fe ; paraya 
trascendental ; upeta� - se dedica ; te - ellos ;  me - Mío ;  yuktataniiil} - el 
más perfecto ; mafii/;} - considero. 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo : Y o considero como el más perfecto a aquel cuya 
mente está fija en Mi forma personal, dedicado siempre a adorarme con gran 
fe trascendental. 

SIGNIFICADO · 

En respuesta a la pregunta de Arjuna, Kr��a dice claramente que se debe 
considerar como el más perfecto en el yoga a aquel que se concentra en Su 
forma personal y que Lo adora con fe y devoción. Para aquel que tiene tal 
conciencia de Krsna no hay actividades materiales porque ��l).a lo hace todo. 
El devoto puro está ocupado constantemente -algunas veces él canta, algunas 
veces oye o lee libros acerca de K��l).a, otras cocina prasada o va al mercado a 
comprar algo para K��l).a, algunas veces limpia el templo o lava los platos-
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en cualquier cosa que él hace, no deja pasar ni un momento sin consagrar 
sos actividades a K��J)a. Tal acción se hace en pleno samadhi . 

ye tv ak�aram anirdesyam 
avyaktam paryupiisate 

sarvatra-gam acintyam ca 
kütastham acalam dhruvam 

sanniyamyendriya-griimam 
sarvatra sama-buddhayaft 

te priipnuvanti miim eva 
sarva-bhüta-hite ratiif¡. 

y e - aquellos; tu - pero ; ak�aram - lo que e stá más allá de la percepción 
de los sentidos; anirde§yam - indefmido ; avyaktam - no manifestado ; par
yupasate - quienes adoran completamente ; sarvatra-gam - omnipenetrante ; 
acintyam - inconcebible ; ca - también; küfa-stham - en el centro ; acalam -

inmóvil ; dhruvam - fija;  sanniyamya - controlando ; indriya-gramam - todos 
los sentidos ; sarvatra - en todas partes ;  sama-buddayal:z - igualmente inclina
do ; te - ellos;  pr7ipnuvanti - alcanzan ; miim - a Mí; eva - ciertamente ; 
sarva-bhüta-hite - el bienestar de todas las entidades vivientes; rata� -

ocupados. 

TRADUCCION 

Pero aquellos que controlando los diferentes sentidos y estando igual
mente inclinados hacia todos, adoran por completo a lo no manifestado, lo 
cual está más allá de la percepción de los sentidos, a lo omnipenetrante , 
inconcebible , fijo e inmóvil -el concepto impersonal de la Verdad Absoluta
tales personas, dedicadas al bienestar de todos, fmalmente Me alcanzan. 

SIGNIFICADO 

Aquellos que no adoran directamente a la Divinidad Suprema, Kr�Qa, sino 
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que intentan alcanzar la misma meta mediante un proceso indirecto, al final 
también alcanzan la meta suprema, Srf K��I).a. Tal como se declára, "Después 
de muchos nacimientos, el hombre de sabiduría busca refugio en Mí, sabiendo 
que Yasudeva lo es todo ." Cuando después de muchos nacimientos una 
persona llega al conocimiento completo, se rinde a K��Q.a. Si uno se aproxima 
a la Divinidad por medio del método que se menciona en este verso, tiene que 
controlar los sentidos, rendir servicio a todo mundo, y dedicarse a buscar el 
bienestar de todos los seres vivientes . Se deduce que uno se tiene que acercar 
al Señor K�a, de otra forma no hay iluminación perfecta . A menudo existe 
mucha penitencia implicada antes de rendirse totalmente a El . 

Con el objeto de poder percibir la Superalma que está dentro del alma 
individual, uno tiene que cesar las actividades sensuales de ver, oir, gustar, 
trabajar, etc. Entonces uno llega a comprender que el Alma Suprema está 
presente en todas partes. Al percibir esto uno no envidia a ninguna entidad 
viviente , uno no ve diferencia entre un hombre y un animal porque única
mente ve el alma, y no la cubierta externa . Pero este método de la ilumina
ción impersonal es muy dificil para el hombre común. 

TEXTO S 

kleso 'dhikataras te§iim 
avyaktiisakta-cetasiim 

avyaktii hi gatir dufr.kham 
dehavadbhir aviipyate 

kleia� - perturbación ; adhikatara� - más problemático ; te�m - de ellos ; 
avyakta - no manifestado ; iisakta - estando dedicado ; cetasam - de aquellos 
cuyas mentes ;  avyaktii - no manifestado ; hi - ciertamente ; gati(z du(lkham 
el progreso es penoso ; dehavadbhil} - para los corporificados ; avapyate -
alcanzan . 

TRADUCCION 

Para aquellos cuyas mentes están apegadas al aspecto no manifestado e 
impersonal del Supremo, el avance es muy penoso. Progresar en esa disciplina 
es siempre muy difícil para aquellos que están corporificados. 

SIGNIFICADO 

Se llama jñiina-yogfs al grupo de trascendentalistas que sigue el sendero del 
aspecto inconcebible , no manifestado e impersonal del Señor Supremo,  y se 

.., . 
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llama bhakti-yogTs a las personas que están plenamente conscientes de Srr 
KJ:�J,la, dedicadas al servicio devocional al Señor. Ahora se expresa aquí defmi-

• tivamente la diferencia entre jñlina-yoga y bhakti-yoga. El proceso de 
jñana-yoga es muy penoso , aunque en última instancia conduzca a la misma 
meta, mientras que el sendero del bhakti-yoga, o sea el proceso de estar en el 
servicio directo a la Suprema Personalidad de Dios, es más fácil y es natural 
para el alma corporificada. El alma mdividual está corporificada desde tiempo 
inmemorial , y le es muy difícil comprender que no es el cuerpo, simplemente 
por la teoría .  Por lo tanto, el bhakti-yogT adora a la Deidad de K�I)a como 
algo adorable , porque en la mente hay fijo un concepto corporal , el cual 
puede aplicarse . Por supuesto que la adoración de la Suprema Personalidad de 
Dios en Su forma dentro del templo , no es idolatría. En la literatura védica 
hay evidencias de que la adoración puede ser sagu'Jfl y nirgu!la - o sea del 
Supremo poseyendo o no atributos. La adoración de la Deidad en el templo 
es adoración sagu"(la, porque se representa al Señor por medio de cualidades 
materiales. Pero aunque se represente la forma del Señor mediante cualidades 
materiales tales como piedra, madera, o un óleo ,  é sta no es realmente mate-
rial .  Esa es la naturaleza absoluta del Señor Supremo. 

-

Aquí se puede dar un ejemplo tosco. En la calle podemos encontrar 
algunos buzones, y si ponemos nuestra correspondencia en esos buzones, 
naturalmente irá sin dificultad a su destino. Pero esto no ocurrirá con una 
caja cualquiera, o con una imitación que encontremos por allí que no au
torice la oficina de correos. En forma similar, Dios tiene una representación 
autorizada en la forma de la Deidad, a la cual se llama arca-vigraha. Este arca
vigraha es una encamación del Señor Supremo, y Dios aceptará servicio a tra
vés de esa forma. El Señor es omnipotente y todopoderoso ; por lo tanto, El 
puede aceptar los servicios del devoto mediante Su encamación como el 
arca-vigraha, tan sólo para la conveniencia del hombre en la vida condicionada . 

Así, el devoto no tiene dificultad para acercarse directa e inmediatamente 
al Supremo, pero el sendero es difícil para quienes siguen el camino imperso
nal de la iluminación espiritual. Ellos tienen que comprender la representa
ción no manifestada del Supremo a través de literaturas védicas como los 
Upanil¡ads , tienen que aprender el lenguaje,  tienen que comprender todos los 
sentimientos que están aparte de la percepción, y tienen que realizar todos 
estos procesos.  Esto no es muy fácil para el hombre común . La persona en 
conciencia de �I)a, la cual está ocupada en el servicio devocional , 
comprende muy fácilmente a la Suprema Personalidad de Dios, simplemente 
por medio de la guía del maestro espiritual fidedigno, ofreciendo reverencias 
regulativas a la Deidad , oyendo las glorias del Señor y sencillamente comiendo 
los remanentes de los alimentos ofrecidos al Señor. No hay duda de que los 
impersonalistas toman innecesariamente un sendero penoso, con el riesgo de 
no alcanzar al fmal la Verdad Absoluta. Pero el personalista se acerca direc
tamente a la Personalidad Suprema sin ningún riesgo, perturbación, ni dificul-
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tad . En el  SrTmad-Biiiigavatam aparece un pasaje similar, Se declara allí que si 
uno tiene que rendirse a la Suprema Personalidad de Dios (este proceso de 
rendición se llama bhakti), pero en vez de eso acepta la molestia de comprep- ) 
der lo que es Brahman y lo que no es Brahman y gasta toda su vida de esta 
manera, el resultado es simplemente penoso. Por lo tanto se aconseja aquí 
que no se debe aceptar este penoso sendero de autorrealización ,  puesto que el 
resultado fmal es incierto .  

La entidad viviente e s  eternamente un alma individual , y si quiere fusio- 11 1. 
narse en el todo espiritual, tal vez logre la realización de los aspectos eternos y 
cognoscitivos de su naturaleza original , pero no se realiza la porción de bien
aventuranza. Tal trascendentalista, muy erudito en el proceso de jñiina-yoga, 
puede llegar al punto del bhakti-yoga, o sea servicio devocional , mediante la 
gracia de algún devoto. En ese entonces, la práctica prolongada del impers<;ma
lismo se vuelve también una fuente de problemas, ya que él no puede aban
donar la idea . Por lo tanto, el alma corporificada siempre tiene dificultades 
con lo no manifiesto,  tanto a la hora de la práctica como al tiempo de la 
realización . Toda alma viviente es parcialmente independiente , y se debe tener 
la certeza de que esta comprensión de lo no manifestado va en contra de la 
naturaleza de su yo bienaventurado espiritual . No se debe emprender este 
proceso . El mejor camino para todas las entidades vivientes individuales es el 
proceso de l� conciencia de Kt:��a, el cual entraña una participación total en 
el servicio devocional . Si uno quiere hacer caso omiso de este servicio devo
cional , hay el peligro de caer en el ateísmo , Así, en ningún momento se debe 
alentar este proceso de centrar la atención en lo no manifiesto, lo inconcebi� 
ble , lo cual está más allá del alcance de los sentidos, especialmente en esta era, 
tal como ya se expresó en este verso. Esto no es lo que aconseja el Señor 
K��l).a. 

TEXTOS 6-7 

� � �ttor �+tlfUr 1Wr (% .. �� lRm: 1 
31'1��¿¡ �q;r � ���� .. � �q¡ij'ij 1 1  � 1 1  
� eat&i il��«er(t�I'R'n{_ 1 
� Wf �((�q(� �Yt�ttl( 1 1  " 1 1 

ye tu ' sarvll'!Ji karma'!li 
TTUlyi sannyasya �t-parllfl 

anan yenaiva yogena 
mam dhyayanta upasate 

te§t1m aham samuddharta 
mrtyu-samsara-siigaró.t 

bhavami na cirat partha 
TTU1YY avesita-cetasam 
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ye - aquellos que ; tu - pero ; sarv"ii'}i - todas ; kamiii1Ji - actividades; mayi 
- a Mí; sannyasa - abandonando ; mat-para� - apegándose a Mí; ananyena -

• sin división ; eva - ciertamente ; yogena - mediante la práctica de tal bhakti
yoga ; mam - a Mí; dhy7iyant� - meditando ; up7isate - adoran ; te�7im -

de ellos ; aham - Yo ; samuddharfii - salvador ; mrtyu - de la muerte ; sams7ira 
- existencia material; sagar7it - del océano; bhavami - Me hago ; na dr7it - no 
mucho tiempo ;  piirtha - Oh, hijo de Prtha; mayi - a Mí; iivesita - fijo;  
cetasiim - de aquellos cuyas mentes son así. 

TRADUCCION 

Para aquellos que Me adoran entregándome todas sus actividades y consa
grándose a Mí sin ningún extravío, que se dedican al servicio devocional y 
meditan siempre en Mí, quienes han fijado su mente en Mí, para ellos Yo soy 
quien los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte, ¡oh,  hijo 
de pttlta! · 1 

SIGNIFICADO 

Aquí se afirma explícitamente que los devotos son muy afortunados de 
que el Señor los redima muy pronto de la existencia material . En el servicio 
devocional puro, uno llega a darse cuenta de que Dios es grande y de que el 
alma individual está subordinada a El . Su deber es rendirle servicio al Señor, o 
de otra manera le rendirá servicio a maya. 

Como ya se dijo, al Señor solamente se Le puede apreciar por medio del 
servicio devocional . Por lo tanto, uno debe consagrarse totalmente . Uno debe 
fijar su mente totalmente en Kr�q.a para poder alcanzarlo . Se debe trabajar 
únicamente para K��l_la. No importa en que clase de trabajo se ocupe uno, 
pero se debe hacer ese trabajo solamente para Kr�Qa. Esta es la norma del 
servicio devocional. El devoto no desea ningún otro logro que el de complacer 
a la Suprema Personalidad de Dios. La inisión de su vida es complacer a 
Km1a, y él puede sacrificar todo por la satisfacción de K��Qa, tal como Arjuna 
lo hizo en el campo de batalla de Kuruk�tra. El proceso es muy simple : uno 
puede estar activo en su ocupación y dedicarse al mismo tiempo a cantar 
Hare K�1_1a, Hare K�1_1a, ��1_1a K�1_1a, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare . Ese canto trascendental atrae al devoto hacia la 
Personalidad de Dios. 

Aquí mismo el Señor promete que, sin ninguna demora, salvará del océano 
de la existencia material al devoto puro que se ocupe así. Aquellos que son 
avanzados en la práctica del yoga pueden transferir voluntariamente el alma a 
cualquier planeta que deseen por medio del proceso de yoga, y algunos apro
vechan la oportunidad de muchas maneras, pero en lo que se refiere al devoto, 
aquí se afmna claramente que el Señor Mismo lo recoge . El no necesita 
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esperar a volverse muy experto para poder transferirse al cielo espiritual. 
En el Varaha-Pur"iilJ-0 aparece este verso : 

nayiimi paramarñ sthiinam arciriidi-gatirñ vinii 
garuqa-skandham iiropya yatheccham aniviirital] 

583 

El significado de este verso es que el devoto no necesita practicar 
para transferir su alma a los planetas espirituales. El Señor Supremo Mismo 1 '  

toma esa responsabilidad. El afirma claramente que E l  Mismo Se  vuelve el 
salvador. El niño está completamente al cuidado de sus padres y por lo tanto 
su posición es segura. En forma similar, el devoto no necesita esforzarse 
mediante la práctica del yoga, para transferirse a otros planetas. Mas bien, 
mediante Su gran misericordia, el Señor Supremo viene de inmediato monta
do sobre Garuga, el ave que Lo transporta, y de inmediato salva al devoto de 
la existencia material. Aunque un hombre que ha caído al mar luche muy 
arduamente y sea muy experto en nadar, él mismo no puede salvarse . Pero si 
alguien viene y lo saca del agua, entonces él es rescatado fácilmente . En íorma 
similar, el Señor saca al devoto de esta existencia material. Simplemente se 
tiene que practicar el sencillo proceso de la conciencia de K��l_la y ocuparse 
completamente en el servicio devocional� Cualquier hombre inteligente debe 
siempre preferir el proceso del servicio devocional a todos los demás senderos. 
Esto se confirma en elNtirayalJ.Tya de la siguiente manera :  

yii vai siidhana-sampatti-puru�iirtha-catu�(aye 
tayii vinii tad-iipnoti naro niiriiyarJiisrayal] 

El significado de este verso es que uno no debe participar en los dife'rentes 
procesos de actividad fruitiva,o en cultivar conocimiento mediante el proceso 
de especulación mental . Aquel que se ha consagrado a la Personalidad Supre
ma puede alcanzar todos los beneficios que se derivan de los otros procesos 
yóguicos de especulación, rituales, sacrificios, caridades, etc .  Esta es la bendi
ción específica del servicio devocional. 

Simplemente por cantar el santo nombre de Kr��a -Hare Kr�¡;¡a, Hare 
Kr�va, Kr�va Kr�va, Hare Hare 1 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare- el devoto del Señor se puede acercar fácil y felizmente al destino 
supremo, pero este destino no se puede alcanzar mediante ninguno de los 
demás procesos de religión. 

La conclusión del Bhagavad-¡jitii se establece en el Capítulo Dieciocho: 

sarva-dharmiin parityajya · 

miim ekarñ sararJarñ vraja 

aharñ tviirñ sarva-piipebhyo 

mok�ayi�yiimi mii sucal] 
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Uno debe abandonar todos los demás procesos de autorrealización y simple
mente ejecutar servicio devocional en conciencia de Kr��a. Esto lo capacitará 

• a uno para llegar a la perfección más elevada de la vida. No es necesario tomar 
en cuenta las acciones pecaminosas de su vida pasada, porque el Señor Supre
mo Se hace cargo de él por completo . Uno no debe tratar vanamente de 
salvarse a sí mismo en la iluminación espiritual . Que todo el mundo se refugie 
en la Suprema y Omnipotente Divinidad, K��I).a. Esta es la perfección más 
elevada de la vida . 

TEXT0 8 

� lf;r 3'fl"i«� .� �f% f;t�f{l� 1 
At4 rut�f« � mr �':.-if ;:r �: 1 1 � 1 1  

mayy eva mana iidhatsva 
mayi buddhirii nivesaya 

nivasi§yasi mayy eva 
ata ürdhvam na samsaya[l 

mayi - a Mí; eva - ciertamente ; manaJ: - mente ; adhatsva - fija ;  mayi 
en Mí; buddhim - inteligencia; niveSilya - consagra ; nivasi:;yasi - vivirás ; 
mayi - a Mí; eva - ciertamente ; at� - por lo tanto ; ürdhvam - arriba ;  na 
nunca; sarhfayal} - duda. 

TRADUCCION 

Tan sólo fija tu· mente en Mí, la Suprema Personalidad de Dios, y ocupa 
toda fu inteligencia en Mí. Así, siempre vivirás en Mí, sin ninguna duda. 

SIGNIFICADO 

Aquel que está dedicado al servicio devocional del Señor K��I).a, vive en 
una relación directa con el Señor Supremo, y así no hay duda de que su 
posición es trascendental desde el niismo principio . El devoto no vive en el 
plano material - él vive en Kr��a. El santo nombre del Señor y el Señor no 
son diferentes ;  por lo tanto, cuando un devoto canta Hare K{��a, K{�I).a y Su 
potencia interna bailan en la lengua del devoto . Cuando él ofrece alimentos a 
K��I).a, K�I).a acepta directamente estos comestibles y el devoto se ��I).a-iza al 
comer los remanentes .  Aquel que no se ocupa en tal servicio no puede 
comprenderlo , aunque es un proceso que se recomienda en el Gfta y en otras 
literaturas védicas. -
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TEXT0 9 

3N m �rrt ;r � ¡¡ftr � 1 
3J+n1�•�e4:t""1'*i'rWf �) lfl�� � 1 1 Q.. 1 1  

atha cittam samiidhatum 
na 8akno§i mayi sthiram 

abhyiisa-yoge!la tato 
miim icchaptum dhanañjaya 

585 

atha - si, por lo tanto ; cittam - mente ; samlidhatam - fijando;  na - no ; 
§akno�i - capaz ; mayi - en Mí;  sthiram - fijo ;  abhyiisa - práctica ; yogena 
por medio del servicio devocional ; tata!J. - por lo tanto ; mam - Mí; iccha 
deseo ; aptum - obtener ; dhanañjaya - Oh Arjuna. 

TRADUCCION 

Mi querido Arjuna, ¡oh, ganador de riquezas! ,  si no puedes fijar tu mente 
en Mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del bhakti
yoga. De esta forma desarrollarás un deseo por alcanzarme. 

SIGNIFICADO 

En este verso se indican dos diferentes procesos de bhakti-yoga. El primero 
se aplica a alguien que ya ha desarrollado un apego por Km1a, la Suprema 
Personalidad de Dios, por medio del amor trascendental . Y el otro es para 
aquel que no ha desarrollado un apego por la Persona Suprema mediante el 
amor trascendental. Para esta segunda clase se prescriben diferentes reglas 
y -regulaciones,  las cuales puede uno seguir para ser elevado finalmente a la 
etapa de apego por K��a. 

Bhakti-yoga es la purificación de los sentidos. Ahora, en la existencia 
material , los sentidos siempre se encuentran impuros estando ocupados en su 
propia gratificación .  Pero los sentidos se pueden purificar mediante la 
práctica del bhakti-yoga, y en el estado purificado ellos entran directamente 
en contacto con el Señor Supremo . En esta existencia material puedo estar 
ocupado en algún servicio a cierto amo ,  pero en realidad yo no sirvo : amorosa
mente a mi amo ; sirvo para obtener algo de dinero . Y el amo tampoco ama; 
él recibe servicio de parte mía y me paga. Así que no se puede hablar de 
amor. Pero para la vida e spiritual,  uno debe elevarse al estado puro de amor. 
Se puede alcanzar este e stado de amor mediante la práctica del servicio devó
cional, ejecutado con los sentidos presentes.  

Este amor a Dios e stá ahora en un estado latente en el corazón de todos, y 
allí se manifiesta en diferentes formas, pero está contaminado por la asocia-

' ¡  
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ción material .  Ahora se tiene que purificar la asociación material, y se debe 
revivir ese amor por Kr�I)a latente y natural . Ese es todo el proceso . 

, ' Para practicar los principios regulativos del bhakti-yoga uno debe, bajo la 
guía de un maestro espiritual experto, seguir ciertos principios :  se debe 
levantar temprano por la mañana, bañarse , entrar al templo y ofrecer ora
ciones, cantar Hare Kr�ga, luego hay que recoger flores para ofrecer a la 
Deidad, cocinar alimentos para ofrecer a la Deidad, comer prasada, etc. Hay 
varias reglas, y regulaciones a seguir. Y se debe o ir constantemente el Bhagavad
gTfii y el SrTmad-Bhagavatam de parte de los devotos puros. Esta práctica 
puede ayudarlo a uno a elevarse al nivel de amor por Dios, y entonces se 
asegura su progreso hasta el reino espiritual de Dios . Esta práctica regulada de 
bhakti-yoga, bajo reglas y regulaciones, y con la dirección de un maestro 
espiritual, seguramente lo conducirá a uno a la etapa de amor por Dios . 

TEXTO 10  

�s��1srn ����q(¡¡) l1tr t 
¡¡�� �ttur ��Pef(+tcll�fe 1 1 � o  1 1  

abhyiise'py asamartho 'si 
mat-karma-paralf'O bhava 

mad-artham api karma!li 
kurvan siddhim aviipsyasi 

abhyase - en la práctica de ; api - incluso ; asamarthab - incapaz ;  asi - tú 
eres ;  mat-karma - Mi trabajo ; paramaJ:¡ - supremo ; bhava - te vuelves ;  
mat-artham - por Mí; api - incluso cuando ; karma!Ji - que ; kurvan - ejecu
tando ; siddhim - perfección ; aviipsyasi - alcanzarás. 

TRADUCCION 

Si no puedes practicar las regulaciones del bhakti-yoga, entonces simple
mente trata de trabajar para Mí, porque trabajando para Mí, llegarás a la etapa 
perfecta . 

SIGNIFICADO 

Aquel que ni siquiera es capaz de practicar los principios regulativos del 
bhakti-yoga, bajo la guía de un maestro espiritual, aún puede ser atraído a 
esta etapa <!e perfección por medio del trabajo para el Señor Supremo. 
Ya se explicó la forma de ejecutar este trabajo en el Verso 55  del Capítulo 
Once. Uno debe simpatizar con la propagación de la conciencia de Kr�ga_ Hay 
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muchos devotos que están ocupados en la propagación de la conciencia 
de K���a, y necesitan ayuda. Así, aunque uno no pueda practicar direc
tamente los principios regulativos del bhakti-yoga, se puede tratar de ayudar 
en tal trabajo .  Todo esfuerzo requiere tierra, capital, organización y trabajo .  
Así como en los negocios se  requiere de un lugar donde establecerse, algún 
capital para utilizar, alguna labor, y alguna organización para expandirse , así, 
lo mismo se requiere en el servicio de Kr�l)a. La única diferencia es que en el 
materialismo se trabaja para la gratificación de los sentidos.  Sin embargo, se 
puede ejecutar el mismo trabajo para la satisfacción de Kr�tJ.a, y es  una activi
dad espiritual . Si alguien tiene suficiente dinero, puede ayudar construyendo 
una oficina o un templo para propagar la conciencia de K�J}a. O puede ayudar 
con las publicaciones. Hay muchos campos de actividad y uno se debe inte
resar en tales actividades. Si uno no puede sacrificar el resultado de tales 
actividades, aun así, la misma persona puede sacrificar algún porcentaje para 
propagar la conciencia de Km1a. Este servicio voluntario a la causa de la 
conciencia de Kr�tJ.a, lo ayudará a uno a elevarse a un estado más elevado de 
amor a Dios,  con lo cual uno se perfecciona. 

TEXTO 1 1  

3Til��sftr cy¡� ¡¡t[)tmf'�: 1 
('I�CJ¡�'hettU•i m�: �� �é)l�+(cll"{ l i t  tf l  

athaitad apy asakto 'si 
karturh mad-yogam asrita{l 

sarva-karma-phala-tyiigarh 
tata{l kuru yatiitmaviin . 

atha - incluso cuando; etat - este ; api - también ; asaktaJ:¡ - incapaz ; asi 

- tu eres ;  kartum - de ejecutar ; mat - a Mí;  yogam - servicio devocional ; 
iisritaJ:¡ - refugio ; sarva-karma - todas las prácticas; phala - resultado ; 
tyagam - para la renunciación ; tata� - por lo tanto ; kurn - haz ; yata-
iitmavan - situado en sí mismo . 

· 

TRADUCCION 

Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esta conciencia, entonces trata 
de actuar abandonando todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte 
en el yo. 

SIGNIFICADO 

Puede suceder que uno sea incapaz incluso de simpatizar con las activida
des de la conciencia de Krsna deb ido a las consideraciones sociales, familiares 
o religiosas , o debido � · ·

algunos otros impedimentos. Si uno se apega 
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directamente a las actividades de la conciencia de Kr�l).a, puede haber obje
ción de parte de sus familiares, o muchas otras dificultades. A quien tiene 

.. ) semejante problema se le aconseja que sacrifique el resultado acumulado de 
sus actividades a alguna buena causa. Tales procedimientos se describen en las 
reglas védicas. Hay muchas descripciones de sacrificios y funciones especiales 
del pumundi, o sea, trabaj o  especial en el cual se aplica el resultado de las 
acciones previas de uno, Así, uno puede elevarse gradualmente al estado de 
conocimiento. También se ve que cuando alguien que ni siquiera está intere
sado en las actividades de la conciencia de K�l).a, da caridad a algún hospital o 
a alguna otra institución social, él abandona los resultados de sus actividades, 
los cuales obtuvo con grandes esfuerzos. Eso también se recomienda aquí, 
porque mediante la práctica del abandono de los frutos de las actividades 
propias , uno seguramente purifica gradualmente su mente, y en ese estado 
de mente purificada se es capaz de comprender la conciencia de K��Qa. Por 
supuesto que la conciencia de K��Qa no depende de ninguna otra experiencia, 
puesto que la misma conciencia de ��!)a puede purificar la J!)eñte de uno, 
pero si hay impedimentos en cultivar la conciencia de K��Qa, entonces uno 
puede tratar de abandonar el resultado de su acción. Respecto a eso, se puede 
aceptar el servicio a la sociedad, a la comunidad, o a la nación, el sacrificio 
por la patria, etc . ,  para poder llegar algún día al estado de servicio devocional 
puro al Señor Supremo . Encontramos que en el Bhagavad-gTfii se afirma : yat� 
pravrttir bhüfiiriiim : Si uno decide sacrificar por la causa suprema, aunque no 
sepa que la .causa suprema es ��!)a, él llegará gradualmente a la comprensión 
por medio del método de sacrificio, de que K��Qa es la causa suprema. 

TEXT0 1 2  

sreyo h i  jñiinam abhyiisiij 
jñiiniid dhyiinarh vi.S4yate 

dh yiiniit karma-phala-tyiigas 
tyiigiic chiintir anantaram 

$reyal) - mej or ; hi - ciertamente ; jñiinam - conocimiento; abhyasat - por 
medio de la práctica;¡jñiiriiit - mejor que el conocimiento ; dhyanam - medi
tación ; vi1i$yate - considerado especialmente ;  dhy7mat - de la meditación;  
karma-phala-tyag� - renunciación a los resultados de la  acción fruitiva ; tyagat 
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mediante tal renunciación ;  siinti/:1 - paz ; anantaram - de ahí en adelante . 

TRADUCCION 

Si no puedes emprender esta práctica, entonces dedícate al cultivo del 
conocimiento. Sin embargo, mejor que- él conocimiento es la meditación , y 
mejor que la meditación .es la renunciación a los frutos de la acción, porque 
mediante tal renunciación se alcanza la paz mental. 

SIGNIFICADO 

Tal como se mencionó en los versos anteriores, hay dos tipos de servicio 
devocional: el camino de los principios regulativos, y el camino del apego 
total por amor a la Suprema Personalidad de Dios. Para aquellos que son 
realmente incapaces de seguir los principios de la conciencia de K�v.a, es 
mej or que cultiven el conocimiento porque mediante el conocimiento se es 
capaz de comprender la verdadera posición propia. El conocimiento se desa
rrollará gradualmente hasta el punto de la meditación . Por medio de la medi
tación uno podrá comprender a la Suprema Personalidad de Dios mediante un 
proceso gradual . Hay procesos que lo hacen comprender a uno que uno 
mismo es el Supremo, y este tipo de meditación es preferible si uno es incapaz 
de dedicarse al servicio devocional. Si se es incapaz . de meditar en tal forma, 
entonces hay deberes prescritos, tal como se ordenan en la literatura védica 
para los br"iihmalJOS, la¡atriyas, vaisyas y iüdras, y los cuales encontraremos en 
un capítulo posterior del Bhagavad-gTfá. Pero en todos los casos se tiene que 
abandonar el resultado o frutos del trabajo;  esto significa emplear el resultado 
del kanna para alguna buena causa. En resumen, hay dos procesos para llegar 
a la meta más elevada, la Suprema Personalidad de Dios : un proceso es por 
medio del desarrollo gradual y el otro proceso es directo. El servicio devocio
nal en la conciencia de K��J.la es el método directo, y el otro proceso entraña 
la renuncia a los frutos de las actividades propias. Entonces se puede llegar a 
la etapa del conocimiento, luego a la etapa de meditación, después a la etapa 
de comprender a la Superalma, y luego a la etapa de la Suprema Personalidad 
de Dios . Se puede proceder paso a paso, o se puede emprender el sendero 
directo. El proceso directo no es posible para todos, por eso el proceso 
indirecto también es bueno. Sin embargo, se debe comprender que a Arjuna 
no se le recomienda el proceso indirecto, porque él ya está en la etapa de 
servicio devocional amoroso al Señor Supremo. Este es para aquellos que no 
están en este estado , ellos deben seguir el proceso gradual de renunciación , 
conocimiento, meditación y comprensión de la S�peralma y del Brahman. 
Pero en lo que al Bhagavad-gTfá concierne, se enfatiza el método .directo.  A 
todo el mundo se le aconseja que tome el método directo y se rinda a la 
Suprema Personalidad de Dios,  K��J.la. 

) 1 
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TEXTOS 1 3- 14  

�T ij'��T;rf 1{�: tfi� � � 1 
�liT R�R: ijl{�:���: aJlft 1 1 �  � 1 1  
�Ql!! ��nt �)ift tfijmJT �?:R�tJ: 1 
ltT.��)�� �: � ir Ñtf! 1 1 � \l l l  

adve§tii sarva-bhütiiniim 
maitraf¡. karura eva ca 

nirmamo nirahañkiiraf¡. 
sama-duf¡.kha-sukhaf¡. k§ami 

santu§tafl. satatam yogi 

(Cap . 12 

yatiitmii dnlha-niScayaf¡. --_/ 
mayy-arpita-mano-buddhir 

yo mad-bhaktafl sa me priyafl 

adve�tii - no envidioso;  sarva-bhütaniim - para todas las entidades vivien
tes; maitraiJ - amigable ; karw:zaiJ - bondadoso; eva - ciertamente ; ca -
también;  nirmama/J - sin sentido de propiedad ; nirahaizkaraiJ - sin ego falso ;  
sama - igualmente ; dul}khal} - aflicción ; sukh� - felicidad ; k�aml - perdo
nador; san�(� - satisfecho ; satatam - siempre ;yogl - ocupado en la devo
ción ; yata-atmá - esforzándose ; d�diJaniscay� - con determinación ; mayi 
en Mí; arpita - ocupado; ma� - mente ; buddhilJ - inteligente ; ya� -
aquel que ; mat-bhakta!J - Mi devoto ; sa!J me priya� - él es muy querido para 
Mí. 

TRADUCCION 

Aquel que no es envidioso sino que es un amigo bondadoso para todas las 
entidaaes vivientes, que no se cree el propietario, que está libre de ego falso y 
es ecuánime tanto en la felicidad como en la aflicción, que siempre está 
satisfecho y se ocupa en el servicio devocional con determinación, y cuya 
mente e inteligencia están en armonía conmigo, él es muy querido para Mí. 

SIGNIFICADO 

Uegando otra vez al punto del servicio devocional puro, el Señor describe 
en estos dos versos, las cualidades trascendentales de un devoto puro. El 
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devoto puro no se perturba en ninguna circunstancia, ni envidia a nadie . Ni 
tampoco el devoto se convierte en el enemigo de su enemigo ; él piensa que 
alguien actúa como su enemigo debido a sus propias fechorías pasadas. Así, es 
mejor sufrir que protestar. En el SrT71Uld-Bhagavatam se afirma : tat te 'nukam
parh su-samllqya71Ul!'O . Siempre que un devoto está en aflicción o que cae en 
alguna dificultad , piensa que eso es la misericordia del Señor hacia él. El 
piensa : "Gracias a mis fechorías pasadas debería sufrir mucho más de lo que 
sufro ahora. Así que es por la misericordia del Señor Supremo que no recibo 
todo el castigo que merezco. Unicamente recibo un poco, por la misericordia 
de la Suprema Personalidad de Dios" . Por lo tanto, él siempre es calmado, 
callado , y paciente , a pesar de muchas condiciones penosas. El devoto tam
bién es siempre bondadoso con todos, incluso con sus enemigos. Nirma71Ul 
significa que el devoto no le concede mucha importancia a la paz ni a la 
perturbación relacionadas al cuerpo, porque sabe perfectamente bien que él 
no es el cuerpo material . El no se identifica con el cuerpo, por lo que está 
libre del concepto del ego falso y es ecuánime tanto en la alegría como en la 
pena. El es tolerante y está satisfecho con cualquier cosa que venga por la 
gracia del Señor Supremo. No se esfuerza mucho por lograr algo con gran 
dificultad, por lo que siempre está alegre . El es un místico completamente 
perfecto porque está fijo en las instrucciones recibidas de parte del maestro 
espiritual, y es determinado porque sus sentidos están controlados. A él no lo 
desvían los argumentos falsos porque nadie lo puede mover de la determina
ción del servicio devocional . El está plenamente consciente de que KI:��a es el 
Señor eterno, asi que nadie lo puede perturbar. Todas sus cualidades le 
capacitan para depender totalmente del Señor Supremo. Tal nivel de servicio 
devocional es indudablemente muy raro, pero el devoto se sitúa en tal 
etapa al seguir los principios regulativos del servicio devocional . Es más, el 
Señor dice que tal devoto es muy querido para El, porque el Señor siempre 
está complacido con todas sus actividades en plena conciencia de Kr�pa. 

TEXIO 1 5  

�)� � eli!fil'll� � �: 1 
('1ltiwt+i�iili'ffif �: � � it &tr: 1 1 t '-\ 1 1  

yasman nodvijate loko 
lokan nodvijate ca ya� 

har�ámar�a-bhayodvegair 
mukto ya� sa ca me priya� 

yasmat - por quien;  na - nunca; udvijate - se agita; lokal) - el mundo; 
lokiit - por el mundo; na - nunca ; advijate - se agita ;  ca - también ;ya� -



592 El Bhagavad-glti Tal Como Es (Cap . 12 

quien ; h�a - felicidad; ama11a - pena; bhaya - temor; udvegaiiJ - con 
ansiedad ; muktaiJ. - libre ; yaiJ. - quien; saiJ. - él ; ca - también; me - a Mi ; 

�, priyaiJ. - muy querido . 

TRADUCCION 

Aquel que no perturba al mundo, y a quien el mundo no puede perturbar, 
que está libre de la dualidad de la felicidad y la pena materiales, desprovisto 
de todo temor y ansiedad, ese devoto Me es muy querido. 

SIGNIFICADO 

Se describen aún más otras pocas de las buenas cualidades del devoto. Ese 
devoto no pone a nadie en dificultad, ansiedad, temor o disgusto. Ya que el 
devoto es muy bondadoso con todos, él no actúa en tal forma que ponga en 
ansiedad a otros. Al mismo tiempo, él no se perturba si otros tratan d2oner
lo en ansiedad. Por la gracia del Señor, él es tan experto que no lo molesta 
ningún disturbio externo. De hecho, todas esas circunstancias materiales no 
lo pueden afectar debido a que el devoto siempre está absorto en la con
ciencia de K�JJ.a y ocupado en el servicio devocional. Usualmente, la persona 
materialista se alegra cuando hay al$0 para su cuerpo y la gratificación de sus 
sentidos, pero cuando ve que otros tienen algo para ia gratificación de los sen
tidos que él no tiene , se lamenta y los envidia. El está en un estado de temor 
cuando espera la venganza de algún enemigo , y se siente abatido cuando no 
puede ejecutar alguna cosa exitosamente . Pero el devoto siempre es trascen
dental a todos estos disturbios ;  por lo tanto, Le es muy querido a KJ:�JJ.a. 

TEXTO 16  

anapek§a� sucir dak§a 
udasino gata-vyatha� 

saroarambha-parityiigi 
yo mad-bhakta� sa me priya� 

anapelqaiJ. - sin esperanza material ; suciiJ - puro ; dalqaiJ. - experto ; 
udiisYnaiJ. - sin afecto material ; gata-vyathah - eliminadas las ansiedades ; 
sarva-arambha - en todos los esfuerzos ; parttyagY - renunciante completo; 
yaiJ. - quien; mat-bhaktaiJ. - Mi devoto ;  saiJ. - él me - a Mí;priyal;z - muy 
querido . 
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TRADUCCION 

Aquel devoto que está libre de toda esperanza y afecto materiales, que es 
puro y experto, libre de toda ansiedad, y que en todos sus esfuenos renuncia 
por completo al fruto, ese devoto Me es muy querido. 

SIGNIFICADO 

Se puede ofrecer dinero al devoto, pero éste no debe esforzarse por obte
nerlo. El no se agita si el dinero viene a él automáticamente, por la gracia del 
Supremo. En forma natural, el devoto se baña por lo menos dos veces al día y 
se levanta temprano para el servicio devocional. De esa forma, él es limpio 
tanto externa como internamente . El devoto siempre es experto porque cono
ce completamente el sentido de todas las actividades de la vida, y está conven
cido respecto a las escrituras autoritativas. El devoto está despreocupado por
que nunca toma parte en ningún grupo particular. Nunca está afligido porque 
es libre de toda designación ; él sabe que este cuerpo es una designación, y así 
él está libre cuando hay penas corporales.  El devoto puro no se esfuerza por 
nada que esté en contra de los principios del servicio devocional . Por ejemplo, 
se requiere gran energía para construir un gran edificio, y el devoto no em
prende tal negocio si no lo beneficia para avanzar en su servicio devocional . El 
puede construir un templo para el Señor, y para eso, él puede aceptar todo 
tipo de ansiedad , pero no construye una gran casa para sus relaciones perso
nales .  

TEXTO 1 7  

�r ;¡- � wr m wr ��ftr wr thi�·M" 1 
�+rm��tft +tRñ+uri�: ��  �: l l t\91 1 

yo na hr�yati na dve§ti 
na socati na kiiñk�ati 

subhiiSubha-parityagi 
bhaktimiin ya� sa me priya� 

yaJ:¡ - aquel que; na - nunca; h[§yati - se complace;  na - nunca; dve�ti 
se aflige ; na - nunca; socati - lamenta; na - nunca ; kiiñk�ati - desea ; subha -
propicio; asubha - impropicio ; parityiigz- renunciante ;  bhaktiman - devoto; 
yab - aquel que ; sab - él es ;  me - a Mí; priyab - querido . 

TRADUCCION 

Aquel que no se aferra ni al placer ni al dolor, que ni se lamenta ni desea, 
que renuncia tanto a las cosas propicias como a las impropicias, él es muy 
querido para Mí. 

) 



594 El Bhagavad-glta Tal Como Es 

SIGNIFICADO 

(Cap . 12 

El devoto puro ni se alegra, ni se apena con la ganancia o la pérdida 
material , ni ansía mucho tener un hijo o un discípulo, ni se aflige al no obte
nerlos .  No se lamenta si pierde algo muy querido para él. En forma similar, no 
se apena si no obtiene Io que desea. El es trascendental ante todo tipo de 
actividades propicias, impropicias y pecaminosas. El está preparado a aceptar 
todo tipo de riesgos para la satisfacción del Señor Supremo. Nada es un 
impedimento en el desempeño de su servicio devocional. Tal devoto es muy 
querido para Kr�I)a. 

TEXTOS 1 8-19  

�lt: ��T :q flf� :;:¡ Q�T m;rPtltTwrtt: 1 
mm'D'f���!� �: �wRcrffRr: 1 1  � ¿ 1 1  
ü�Fl .. �T�üfult'Y;ft ��) it.f � � 1 / 
3lf.f�: �.wtfu�Rfi+u .. � fsr:�r WR: � � �� � � 

samafl satrau ca mitre ca 
tatlui miinapamiinayofl 

sitO§!ffi-sukha-duflkhe§U 
samafl sañga-vivarjitafl 

tulya-ninda-stutir mauni 
santu§to yena kenacit 

aniketah sthira-matir 
bhaktimiin me priyo narap 

sama� - igual ; s'atrau - al enemigo ; ca - también ; mitre - a los amigos ; ca 
- también ; tatha - así; mana - honor ; apamanayo� - deshonor; sita - frío ; 
u�!Ul - calor ; sukha - felicidad� du�khe�u - aflicción ; sama� - ecuánime ; 
sañga-vivarjita� - libre de toda asociación ;  tulya - igual ; nindá - difamación ; 
stuti� - fama; maunY - silencioso ; santuH� - satisfecho ; yena - de una 
manera; kena - u otra ; cit - si ; aniketah - no teniendo residencia ; sthira 
fijo ;  mati� - determinación; bhaktiman

·
- ocupado en la devoción ; me - a 

Mí; priy� - querido; nar� - un hombre . 

TRADUCCION 

Aquel que es igual hacia los amigos y los enemigos, que es ecuánime en el 



Texto 20) Servicio Devocional 595 

honor y el deshonor, el frío y el calor, la felicidad y la aflicción, la fama y la 
infamia; que siempre está libre de la contaminación, siempre silencioso y 
satisfecho con cualquier cosa, que no se preocupa por algún lugar donde vivir, " 1 
que está fijo en el conocimiento y está ocupado en el servicio devocional , es 
muy querido para Mí. 

SIGNIFICADO 

El devoto siempre está libre de toda mala asociación. Algunas veces alguien 
es alabado y otras es difamado ;  esta es la naturaleza de la sociedad humana. 
Pero el devoto siempre es trascendental a la fama y la infamia , la aflicción o la 
felicidad artificiales .  El es muy paciente . No habla de otra cosa que no sean 
los tópicos acerca de Kr�l)a; por lo tanto se le llama silencioso. Silencio no 
significa que no se deb e hablar ; silencio significa que no se deben hablar 
tonterías. Se debe hablar únicamente de cosas esenciales, y la plática más 
esencial para el devoto es platicar acerca del Señor Supremo. El es feliz en 
todas las condiciones ; algunas veces obtendrá alimentos muy apetitosos y 
otras no, pero él está satisfecho. No se preocupa por ninguna facilidad habita
cional. El vivirá algunas veces a la sombra de un árbol y algunas en una 
construcción palaciega, y no está atraído a ninguna de ellas. Se le llama fijo 
porque es fijo en su determinación y conocimiento. Podremos observar alguna 
repetición en la descripción de las cualidades del devoto, pero esto es sólo 
para dar una ilustración al hecho de que el devoto debe adquirir todas estas 
cualidades. Sin buenas cualidades no es posible ser un devoto puro. Aquel que 
no es devoto no tiene buenas cualidades. Aquel que quiera ser reconocido 
como devoto, deb e  desarrollar las buenas cualidades. Ciertamente, el devoto 
no se esfuena por adquirir estas cualidades en otra 'forma que no sea dedicán
dose a la conciencia de KI:�Q.a y el servicio devocional , los cuales lo ayudan 
automáticamente a desarrollarlas . 

TEXT0 20 

it � ��� �%1� q�q1(ffl 1 
��� +t�q(+tT ���sdlcr i{ ilPfr: 1 1  � oH  

ye tu dharmyamrtam idam 
yathoktam paryupasate 

sraddadhtina mat-paramti 
bhakttis te 'tiva me priyaf¡ 

ye - aquellos que ; tu - pero; dharmya - servicio devocional ; am¡;tam -
imperecedero ; idam - este ;yatha - como ; uktam - dicho ; paryupasate - se 
dedica completamente ; sraddadh7in7i}¿ - con fe ; mat-param7i!J - aceptando al 
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Señor Supremo como todo ; bhaktaJ: - devotos ; te - ellos ; affva - muy ; 
me - a Mí; priyaJ: - queridos . 

TRADUCCION 

Aquel que sigue este sendero imperecedero del servicio devocional y que se 
dedica completamente con fe , haciendo de Mí la meta suprema, es muy, muy 
querido para Mí. 

SIGNIFICADO 

Este capítulo describe la religión de ocupación eterna, y el proceso de 
servicio trascendental para acercarse al Señor Supremo. Este proceso es muy 
querido para el Señor y El acepta a una persona que participa en tal proceso . 
Arjuna hizo la pregunta de que quién es mejor, aquél que se ocupa en el 
sendero del Brahman impersonal , o aquél que se ocupa en el servicio personal 
a la Suprema Personalidad de Dios, y el Señor le respondió tan explícii/rnente , 
que no hay duda de que el servicio devocional a la Personalidad de Dios es el 
mejor de todos los procesos de iluminación espiritual . En otras palabras , en 
este capítulo se decidió que a través de una buena asociación , uno desarrolla 
apego por el servicio devocional puro , con lo cual acepta a un maestro espiri
tual fidedigno por cuya gracia empieza a oir y cantar y seguir los principios 
regulativos del servicio devocional con fe , apego y devoción, y así, uno llega a 
dedicarse al servicio trascendental del Señor. En este capítulo se recomienda 
este sendero ; por lo tanto, no hay duda de que el servicio devocional es el 
único sendero absoluto para la autorrealización, para alcanzar a la Suprema 
Personalidad de Dios. Como se describe en este capítulo , el concepto imper
sonal de la Suprema Verdad Absoluta se recomienda únicamente hasta 
cuando uno se rinda para la autorrealización. En otras palabras, el concepto 
impersonal puede ser útil mientras no se tenga la oportunidad de asociarse 
con el devoto puro . En el concepto impersonal de la Verdad Absoluta se 
trabaja sin el resultado fruitivo , se medita y se cultiva el conocimiento para 
comprender el espíritu y la materia. Esto es necesario mientras no se está en 
asociación con un devoto puro . Afortunadamente , si uno desarrolla directa
mente un deseo por ocuparse en la conciencia de KJ:�J)a en servicio devocional 
puro, no necesita ir mejorándose paso a paso en la realización espiritual . El 
servicio devocional , tal como se describe en los seis capítulos intermedios del 
Bhagavad-gTta, es más congenia!. No es necesario preocuparse acerca de los 
ingredientes para mantener juntos el alma y el cuerpo, porque mediante la 
gracia del Señor todo se ejecuta automáticamente . 

Asi terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al 
Decimosegundo Capítulo del Srrmad-Bhagavad-gTia, respecto al tema: Servicio 
Devocional. 
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arjuna uvaca 
prakttim puro�am caiva 

kfetram k�etrajñam eva ca 
etad veditum icchami 

jñanam jñeyam ca ke5ava 
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sñ bhagaviin uviica 
idam sañram kaunteya 

k§etram ity abhidhiyate 
etad yo vetti tam priihu� 

k§etrajña� iti tad-vida� 

(Cap. 13  

arjunal:z-uvaca - Arjuna dijo ; prakrtim - naturaleza ; puru�am - e l  disfruta
dor; ca- también; eva - ciertamente ; !qetram - el cuerpo ; k�etrajñam - el 
conocedor del cuerpo ; eva - ciertamente ; ca - también; etat - todo esto; 
veditum - comprender; icchami - yo deseo; jñiinam - conocimiento ; jñeyam 
- el objeto del conocimiento ; ca - también;  kesava - Oh Kr�l).a ; srT bhagavan
uvaca - La Personalidad de Dios dijo ;  idam - ·este ; §arTram - cuerpo; kaunte
ya - Oh hijo de Kuntf; kfetram - el campo;  iti - así; abhidhTyate - se le 
llama; etat - este ; ya}J - cualquiera; vetti - conoce ; tam - él ; pfiihul:z - se le 
denomina ; k�etrajñaJ:.¡ - conocedor del cuerpo ;  iti - así; tat-vidal:z - aquel que 
conoce. 

TRADUCCION 
/ 

Arjuna dijo: ¡Oh mi querido K��a! deseo conocer acerca de la pralqti (la 
naturaleza) , del pu� (el disfrutador), del campo y del conocedor del 
campo, y del conocimiento y del fin del conocimiento. Entonces el Señor 
Bendito dijo:  este cuerpo ¡Oh hijo de Kuntl! se llama el campo, y a aquel que 
conoce este cuerpo se le denomina el conocedor del campo. 

SIGNIFICADO 

Arjuna estaba inquiriendo acerca de prakrti, o sea, la naturaleza, purufa o 
el disfrutador, k�etra, el campo, k�etrajña, su conocedor, y del conocimiento 
y del objeto del conocimiento. Cuando él inquirió sobre todo esto, Kr�l).a le 
dijo que este cuerpo se llama el campo, y que a aquel que conoce este cuerpo 
se le llama el conocedor del campo. Este cuerpo es el campo de actividad para 
el alma condicionada.  El alma condicionada está entrampada en la existencia 
material, e intenta enseñorearse sobre la naturaleza material. Y así, según 
su capacidad de dominar la naturaleza material, obtiene un campo de acti
vidad. Ese c ampo de actividad es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo 
está hecho de sentidos. El alma condicionada quiere disfrutar la gratificación 
de los sentidos, y, de acuerdo a su capacidad para disfrutar la gratificación de 
los sentidos, se le ofrece un cuerpo, o campo de actividad. Por eso al cuerpo 
se le llama !qetra, o sea el campo de actividad para el alma condicionada. 
Ahora bien , la persona que no se identifica con el cuerpo se llama k�etrajña, el 
conocedor del campo. No es muy difícil comprender la diferencia entre eí 
campo Y su conocedor, entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo . Cualquier 
persona puede considerar que desde la niñez hasta la vejez, sufre muchos 
cambios en el cuerpo y sin embargo permanece aún como una persona. Así, 
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existe una diferencia entre el conocedor del campo de las actividades y el 
campo mismo de las actividades. De esta manera un alma viviente condicio
nada puede comprender que es diferente del cuerpo . Al principio se describe 
-dehe 'smiñ- que la entidad viviente está dentro del cuerpo, y que el cuerpo 
cambia de la infancia a la niñez, de la niñez a la juventud y de la juventud 
a la vejez, y la persona que posee el cuerpo sabe que el cuerpo cambia. 
El propietario es claramente el k�etrajña . A veces entendemos que yo soy 
feliz , que yo estoy furioso , que yo soy una mujer, que yo soy un perro , que 
yo soy un gato ; éstos son Jos conocedores . El conocedor es diferente del cam
po . Aunque usemos muchas cosas , tales como nuestras ropas, etc. -sabemos 
que somos diferentes de estas cosas . Similarmente , mediante un poco de 
contemplación tambíen comprendemos que somos diferentes del cuerpo . 

En los primeros seis capítulos del Bhagavad-Gftii se describen el conocedor 
del cuerpo, la entidad viviente , y la posición mediante la cual se puede com
prender al Señor Supremo . En los seis capítulos intermedios del Glt(i, se 
describen la Suprema Personalidad de Dios y la relación entre el alma indivi
dual y la Superalma, en cuanto al servicio devocional se refiere. La posición 
superior de la Suprema Personalidad de Dios y la posición subordinada del 
alma individual están definidas en forma concluyente en estos capítulos. Las 
entidades vivientes son subordinadas en todas las circunstancias, pero en su 
olvido están sufriendo. También se describe que cuando éstas se ilunúnan por 
las actividades piadosas, se acercan al Señor Supremo en diferentes situacio
nes tales como los afligidos, aquellos que necesitan dinero , los inquisitivos y 
aquellos que buscan conocimiento . Eso también se describe. 

Ahora, al empezar el Capítulo Trece, se explica cómo la entidad viviente se 
pone en contacto con la naturaleza material, cómo es liberada por el Señor 
Supremo a través de los diferentes métodos de las actividades fruitivas, el 
cultivo del conocimiento, y el desempeño del servicio devocional. También se 
explica cómo , aunque la entidad viviente es completamente diferente del 
cuerpo material, de alguna manera se llega a relacionar con éste. 

TEXfO 3 

k�etrajñam ciipi miim viddhi 
saroa-kfetrefU bhiirata 

k1etra-k�etrajñayor jñiinam 
yat taj jñiinam matam mama 

k�etrajñam - el conocedor del campo;  ca - también ; api - ciertamente ; 
miim - Mí; viddhi - conoce ; sarva - todas ; k�etre�u - en los campos corpo-
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rales;  bharata - Oh hijo de Bharata ; k�etra - el  campo de actividades (el 
cuerpo) ; k�etrajñayo� - el conocedor del campo ; jñanam - conocimiento ; 
yat - aquello que se enseña; tat - eso ; jñanam - conocimiento ; matam -

opinión ;  mama - Mi. 

TRADUCCION 

¡Oh vástago de Bharata! debes comprender que Yo también soy el cono
cedor dentro de todos los cuerpos, y comprender a este cuerpo y a su pro
pietario es denominado conocimiento. Esa es Mi opinión. 

SIGNIFICADO 

Al discutir el tema de este cuerpo y del propietario del cuerpo, del alma y 
la Superalma, encontraremos tres diferentes temas de estudio : El Señor , la 
entidad viviente , y la materia. En cada campo de actividades, en cada cuerpo, 
hay dos almas ;  el alma individual y la Superalrna . Ya que la Superalma es la 
expansión plenaria de la Suprema Personalidad de Dios, Kt:��a, ��a dice , 
"Yo también soy el conocedor, pero Yo no soy el propietario individual del 
cuerpo. Yo soy el superconocedor. Yo estoy presente en cada cuerpo como el 
Paramlitma o Superalrna." Aquel que estudie el tema del campo de actividad 
y del conocedor del campo muy minuciosamente, de conformidad con este 
Bhagavad-gTfii, puede lograr -el conocimiento . 

El Señor dice: "Yo soy él conocedor del campo de actividades de cada 
cuerpo individual". El individuo quizás sea el conocedor de su propio cuerpo,  
pero no tiene conocimiento de los demás cuerpos. La Suprema Personalidad · 
de Dios, quien está presente en todos los cuerpos como la Superalma conoce 
todo acerca de todos los cuerpos. El conoce todos los diferentes cuerpos de 
todas las diversas especies de vida. Un ciudadano puede conocer todo acerca 
de su parcela, pero el rey conoce no solamente su palacio, sino todas las 
propiedades que los ciudadanos individuales poseen. En forma semejante, uno 
puede ser individualmente el propietario del cuerpo, pero el Señor Supremo 
es el propietario de todos los cuerpos. El rey es el propietario original del 
reino, y el ciudadano es el propietario secundario. Similarmente, el Señor 
Supremo es el propietario supremo de todos los cuerpos. 

El cuerpo consta de los sentidos . El Señor Supremo es H��'ikesa, lo cual 
quiere decir el controlador de los sentidos. El es el controlador original de los 
sentidos, exactamente como el rey es el controlador original de todas las 
actividades del Estado , y los ciudadanos son los controladores secundarios . El 
Señor además dice "Yo también soy el conocedor" . Eso quiere decir que El es 
el superconocedor. El alma individ]Jal conoce sólo su cuerpo particular. En la 
literatura védica se afirma : 

k�etriif!i hi saririif!i bijam ciipi subhiiSubhe 

tiini vetti sa yogiitmii tataiJ k�etrajña ucyate. 
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A este cuerpo se le llama el k�etra, y dentro de él moran el propietario del 
cuerpo y el Señor Supremo, quien conoce tanto al cuerpo como al propietario 
del cuerpo . Por eso , a El se Le llama el conocedor de todos los campos. La 
distinción entre el campo de actividades, el propietario de las actividades y el 
propietario supremo de las actividades, se describe en la forma siguiente . De 
acuerdo a la literatura védica, se conoce como jñlinam al conocimiento 
perfecto de la constitución del cuerpo, la constitución del alma individual, y 
la constitución de la Superalma. Esa es la opinión de K�l).a. Conocimiento es 
comprender tanto al alma como a la Superalma como una aunque diferentes. 
Aquel que no comprende el campo de actividad y el : conocedor de la activi
dad, no está en perfecto conocimiento. Uno tiene que comprender la posición 
de prakrti , la naturaleza, puru�a ,  el disfrutador de la naturaleza, y de Tivara, el 
conocedor que domina o controla a la naturaleza y al alma individual� No se 
deben confundir los tres en sus diferentes capacidades. No se debe confundir 
al pintor, a la pintura y al caballete. Este mundo material, el cual es el campo 
de actividades, es la naturaleza, y el disfrutador de la naturaleza es la entidad 
viviente ,  por encima de ambos está el controlador supremo , la Personalidad 
de Dios. En el lenguaje védico se asevera : "bhoktii bhogyarñ preritiirarh ca matva 
sarvam pro ktam trividham brah man e ta t. " Hay tres conceptos del 
Brahman ; la prakrti es el Brahman como el campo de actividades, la jfva (el 
alma individual) es también Brahman y trata de controlar la naturaleza ma
terial, y el controlador de ambos es también Brahman, pero El es el verdadero 
controlador. . . 

En este capítulo se explicará también que de los dos conocedores, uno es 
falible y el otro es infalible . Uno es superior y el otro es subordinado. Aquel 
que entiende que los dos conocedores del campo son uno y lo mismo, contra
dice a la Suprema Personalidad de Dios quien aquí establece muy claramente 
que "Yo también soy el conocedor del campo de actividad". Aquel que toma 
erróneamente una cuerda por una serpiente no tiene conoci111iento. Hay dife
rentes clases de cuerpos, y existen diferentes propietarios de los cuerpos. 
Existen diferentes cuerpos debido a que cada alma individual tiene su capa-
cidad individual de enseñorearse sobre la naturaleza material . Mas el Supremo f ' 

está también presente en ellos como el controlador. La palabra ca es signifi
cativa, pues indica el número total de cuerpos. Esa es la opinión de Srna 
Baladeva Vidyabhü�al).a: además del alma individual , K��l).a, como la Superal-
ma, también está presente en todos y cada uno de los cuerpos y ���a explíci
tamente dice aquí que la Superalma es el controlador, tanto del campo de 
actividades como del disfrutadÓr finito. 

TEXT0 4 
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tat k§etrarh yac ca yiidrk ca 
yad vikiiri yatas ca yat 

sa ca yo yat prabhiivas ca 
tat samiisena me Sf?IU 

(Cap. 1 3  

tat - ese ; k�etram - campo de actividades; yat - como; ca - también; 
yiidrk - tal como es; ca - tambiéq ; yat - lo que es; vikiiri - cambios ; yata� 
- de los cuales ;  ca - también; yat - uno; sa� - él; ca - también; ya� - uno; 
yat - el cual ; prabhiiva� ca - también la influencia ; tat - eso ; samiisena -

en detalle ; me - de Mí; snzu - comprende ; 

TRADUCCION 

Ahora oye , por favor, Mí breve descripción de este campo de actividad 
y cómo está constituido, cuáles son sus cambios, de dónde se producen, quién 
es ese conocedor del campo de actividades, y cuáles son sus influencias. 

SIGNIFICADO 

El Señor describe al campo de actividades y al conocedor del campo de las 
actividades en sus posiciones constitucionales. Uno tiene que saber cómo está 
constituido este cuerpo, los materiales de que está hecho este cuerpo, bajo  el 
control de quién está trabajando este cuerpo, cómo ocurren los cambios, de 
dónde vienen los cambios, cuáles son las causas, cuáles son las razones, cuál es 
la última meta del individuo y cuál es la verdadera forma del alma individual. 
También uno debe saber la diferencia entre el alma viviente individual y la 
Superalma, las diferentes influencias, sus potenciales, etc. Simplemente se 
tiene que comprender este Bhagavad-Gftli, directamente de la descripción 
dada por la Suprema Personalidad de Dios, y todo esto se aclarará. Pero se 
debe tener cuidado de no considerar que la Suprema Personalidad de Dios, 
que está en cada cuerpo y en cada alma individual , es la jzva . Esto es algo 
como igualar al potente y al impotente . 

TEXTO 5 

[§ibhir bahudhii gitarh 
chandobhir vividhaih prthak 

brahma;sütra-padaiS caiva 
hetumadbhir viniScitaif¡. 
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r#bhil) - por los sabios eruditos ;  bahudha - en muchas formas;  gi?am -
descrito ;  chandobhil) - himnos védicos ;  vividhail) - en varios ; prthak - en 
forma diversa; brahma-sutra - el Vedanta ; padail) - aforismo; ca - también; 
eva - ciertamente ; hetumadbhil) - con la causa y el efecto ; viniscitaib -
averiguan. 

TRADUCCION 

Este conocimiento del campo de las actividades y del conocedor de las 
actividades, lo describen varios sabios en varios escritos védicos -especialmen
te en el Vedinta-sütra- y es expuesto con pleno conocimiento en cuanto a la 
causa y al efecto. 

SIGNIFICADO 

La Suprema Personalidad de Dios, K��!fa es la mayor autoridad en explicar 
este conocimiento. Sin embargo, para seguir la tradición védica, los académi
cos eruditos y las autoridades reconocidas siempre dan evidencia de las auto
ridades anteriores . Kr�!fa explica el punto de mayor controversia en lo que 
respecta a la dualidad y a la no dualidad del alma y la Superalma, con referen
cia a Escrituras tales como el Vedanta, las cuales se aceptan como autoridad. 
Primero, El dice que esto está de acuerdo con los diferentes sabios. En cuanto 
a los sabios se refiere , además de El mismo, Vyasadeva, el autor del Vediinta
sutra, es un gran sabio, y en el Vediinta-sütra se explica perfectamente la 
dualidad. Y el padre de Vyasadeva, Parasara, fue también un gran sabio y él 
escribió en sus libros de religiosidad ; "aham tvarh ca athiinye': Todos noso
tros -tú, yo y otras entidades vivientes- aunque en cuerpos materiales, 
somos trascendentales .  Ahora hemos caído en los caminos de las tres moda
lidades de la naturaleza material de acuerdo a nuestro diferente karma. Como 
tal, algunos están en niveles más elevados, y otros están en la naturaleza 
inferior. Las naturalezas superior e inferior existen debido a la ignorancia, 
y se manifiestan en un número infinito de entidades vivientes. Pero a la 
Superalma, la cual es infalible , no la contaminan las tres cualidades de la 
naturaleza, y es trascendental". Similarmente , en los Vedas originales se hace 
la distinción entre el alma, la Superalma, y el cuerpo, especialmente en el 
Ka{ha Upani�ad. 

Existe una manifestación de la energía del Señor Supremo conocida como 
annamaya, por la cual uno depende simplemente del alimento para su exis: 
tencia. Esta es una comprensión materialista del Supremo. Luego existe el 
prarzamaya ; esto quiere decir que después de percibir a la Suprema Verdad 
Absoluta en los alimentos, uno puede percibir la Verdad Absoluta en los sín
tomas vitales o en las formas de vida. En el jñiinamaya los síntomas vitales se 
desarrollan hasta el punto de pensar , sentir y querer. Entonces sigue la com
prensión del Brahman que se llama vijñanamaya,mediante la cual se distinguen 
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l a  mente y los síntomas vitales del ser viviente como diferentes d e  é l  mismo . La 
etapa siguiente y suprema es anaruiamaya, la comprensión de la naturaleza de 
la bienaventuranza total. Así, hay cinco etapas en la percepción del Brahman, 
llamadas brahma puccham . De éstas , las tres primeras -annamaya, prii�Jamaya,  
y jñanamaya- abarcan los campos de  actividades de  los seres vivientes. 
Trascendental a todos estos campos de actividades es el Señor Supremo, quien 
Se llama anandamaya. También en el Vedanta-sütra, el Señor Supremo es 
llamado anaruiamayo 'bhyiisat. La Suprema Personalidad de Dios es por 
naturaleza lleno de gozo, y para gozar su bienaventuranza trascendental se 
expande en vijñiinamaya, priil)amaya, jñiinamaya y annamaya. En este campo 
de actividades al ser viviente se le considera el disfrutador , y diferente de 
la entidad viviente es el iinaruiamaya. Esto quiere decir que si la entidad 
viviente decide gozar acoplándose con el anaruiamaya, entonces se hace per
fecta. Esta es la verdadera imagen del Señor Supremo como el conocedor 
supremo del campo, de la entidad viviente como el conocedor subordinado , y 
de la naturaleza del campo de actividades. 

TEXTO 6 y 7  

� �f({otfffiittT � 1 
(�� 1fii1 � � lf� :?¡pS(�rrffin 1 1  � 1 1  
� b: � �:� �� �: l  
� �441if'1 ijf'CI�I(ij<:>l�'{ 1 1  \9 1 1  

mahá-bhütány ahañkáro 
buddhir avyaktam eva ca 

indriyárti dasaikam ca 
pañca cendriya-gocará/l 

icchá dve§a/l sukham duflkham 
sañgháta$ cetaná dhrtifl 

etat k§etram samásena 
sa-vikáram udáhrtam 

mah(i.bhütiini - grandes elementos ; ahahkiira/;1 - ego falso; buddhi}J. -
inteligencia; avyaktam - el no manifestado ; eva - ciertamente ; ca - también; 
iruiriyii¡:zi - sentidos ; dasa-ekam - once;  ca - también ; pañca - cinco ; ca 
también; iruiriya-gocariil:z - objetos de los sentidos;  icchii - deseo ; dve�a}J. -
odio ; sukham - felicidad ; dul;lkham - dolor; sañghata!:z - el agregado ; cetanii 
- síntomas vitales ; dhrti}J. - convicción ; etat - todo esto ; k!i,etram - campo 
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de actividades ; samasena - en resumen;  sa-vikiiram - interacción; udiihrtam -

ejemplificado . 

TRADUCCION 

Los cinco grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, el no manifesta
do, los diez sentidos, la mente, los cinco objetos de los sentidos, el deseo, el 
odio, la felicidad, el dolor, el agregado, los síntomas vitales, y las ·convicciones 
-a todos estos se les considera en resumen, como el campo de actividades y 
sus interacciones. 

SIGNIFICADO 

Según todas las declaraciones autoritativas de los grandes sabios, los himnos 
védicos, y los aforismos del Vediinta-sütra, los componentes de este mundo 
son : la tierra, el agua, el fuego ,  el aire y el éter. Estos son los cinco grandes 
elementos (mahiibhüta) . Luego existen el ego falso , la inteligencia y el estado 
no manifestado de las tres modalidades de la naturaleza. Luego existen los 
cinco sentidos para adquirir conocimiento; . los ojos, los oídos, la nariz, la 
lengua y el tacto ,· Luego los cinco sentidos de trabajo:  la voz, las piernas, las 
manos, el ano y los genitales. Luego por encima de los sentidos existe la 
mente, la cual es interna y que puede ser llamada el sentido interno. Por lo 
tanto, incluyendo a la mente , hay once sentidos en total. Luego están los 
cinco objetos de los sentidos: el olor, el gusto, la forma, el tacto, y el sonido. 
Ahora bien, el agregado• de estos veinticuatro elementos se llama el campo de 
actividad. Si uno hace un estudio analítico de estos veinticuatro temas, enton
ces se puede comprender muy bien el campo de actividad . Luego existen el 
deseo, el odio, el placer y la pena, los cuales son interacciones, representacio
nes de los cinco grandes elementos del cuerpo burdo. Los síntomas vitales, 
representados por la conciencia y la convicción, son la manifestación del 
cuerpo sutil, o sea la mente , el ego y la inteligencia. Estos elementos sutiles 
están incluidos dentro del campo de actividades .  

Los cinco grandes elementos son una representación burda del ego falso 
sutil. Son una representación en el concepto material. La conciencia está 
representada por la inteligencia, de la cual las tres modalidades de la natura
leza material son la etapa no manifestada. Las tres modalidades de la naturale
za material no manifestadas se llaman pradhiina. 

Aquel que desee conocer los veinticuatro elementos en detalle junto con 
sus interacciones, debe estudiar la filosofía en mayor detalle . En el Bhagavad
gfta sólo se da un resumen. 

El cuerpo es la representación de todos estos factores, y hay c�bios en el 
cuerpo que son seis: el cuerpo nace, crece, permanece, da origen·a algunos 
subproductos, después comienza a decaer, y en la última etapa se desvanece . 
Por lo tanto , el campo es una cosa material no permanente . Sin embargo el 
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k�etrajña, el conocedor del campo , su propietario, es diferente. 

TEXTOS 8, 9, 10, 1 1  y 12 

3f'ilf.t�¿¡q��li�ct'4flijl �� 1 
if . � . � � Ftt� �l"\ill� q1ij;¡ � �-P'I+\1�'4 "!{{! 1 1  � 1 1 

' �t¡Ñ� ��� � :q 1 
íif.-+\at��íif(los.u�:�'fla��;¡( 1 1  � 1 1  
3(��: �5f�l(•l�Jía.!! 1 
� :q  ij+\H�€f4í'¡e1PiilqqRl!! 1 1� o l l  
� �1;¡.-t¡�)l¡;¡ liRti(ot¡fll;:uf(ufr 1 
AP4•ij¡'�\�ieiCI€'4+i(Rt�;¡(%ijR 1 1 � � n 

o �"lfl�'i�l;¡f.:leq€% -�+4�1�,���;¡( 1 
tt6 � 1 ;¡ lld� m'ffi'i� 1 ;¡ �r s;tf� 1 1  � � u 

amánitvam adambhitvam 
ahimsa k§ilntir arjavam 

acaryo piisanarñ sauca'rñ 
sthairyam atma-vinigraha� 
indriyiirthe§U vairiigyam 

anahañkara eva ca 
janma-mrtyu-jara-vyadhi

duflkha-do§iinudarsanam 
asaktir anabhi§vañgafl 

putra-diira-grhiidi§u 
nityarñ ca sama-cittatvam 

�fiin�fopapatt�u 

mayi cananya yogena 
bhaktir avyabhicari!'i 

vivikta-desa-sevitvam 
aratir jana-sarñsadi 

adhyatma-jñana-nityatvarñ 
tattva-jñanartha-darsanam 

etaj jñiinam iti proktam 
ajñiinarñ yad ato 'nyatha 

(Cap. 1 3  
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amiinitvam - humildad ; adambhitvam - carencia de orgullo ; ahinisa - no 
violencia; k�iinti/:1 - tolerancia; iirjavam - simplicidad ;  iiciirya -upiisanam -
acercarse a un maestro espiritual fidedigno ; saucam - limpieza ; sthairyam -
constancia; iitma-vinigrahaJ:¡ - control ; indriya-arthe�u - en el asunto de los 
sentidos; vairiigyam - renunciación; anahankiira/:1 - estando sin egoísmo fal
so; eva - ciertamente ; ca - también ; janma - nacimiento ;  mrtyu - muerte ; 
jarii - vejez; vyiidhi - enfermedad ;  dul;zkha - dolor; do$a - falta;  anudarsa
nam - observando;  asaktift - sin apego ; anabhi�vañgal;z - sin asociación ; 
putra - hijo ;  diira - esposa; grha-iiiii$U - hogar, etc. ; nityam - eterno; ca -
también; sama-cittatvam - equilibrio; i�(a - deseable ; aniUaJ.! - indeseable; 
upapatti�u - habiendo obtenido ; mayi - a Mí; ca - también ;ananya-yogena 
- por el servicio devocional ; bhaktil_¡ - devoción ; avyabhiciiril)l - constante , 
inmaculada; vivikta - solitario ; deia - lugar ; sevitvam - aspirando ;aratil_¡ - sin 
apego ; jana - las personas en general ; sarñsadi - la masa; adhyiitma - rela
cionado al yo;  jñiina - conocimiento ; nityatvam - eternidad ;  tattva-jñiina 
conocimiento de la verdad ; artha - el objeto ; darianam - filosofía; etat -
todo esto ; jñanam - conocimiento ; iti - así; proktam - declarando.; ajñanam 
- ignorancia; yat - aquello que ;  ata/} - de esto ; anyathii - otros. 

TRADUCCION 

La humildad , la carencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la senci
Uez, el acercarse a un maestro espiritual fidedigno, la limpieza, la constancia y 
el autocontrol ; la renunciación a los objetos de la gratificación de los sentidos, 
la ausencia de ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la enfenne- · 

dad, la vejez y la muerte ; el desapego por los hijos, por la esposa, por el hogar 
y por lo demás, la ;:stabilidad mental ante los eventos placentero o desagra
dables, la devoción inmaculada y constante por Mí, el recurrir a los lugares 
solitarios, el desapego de la masa general de personas ; la aceptación de la 
importancia de la autorrealización, y la búsqueda filosófica de la verdad abso
luta -todo esto así Yo declaro que es conocimiento, y lo que es contrario a 
esto es ignorancia. 

SIGNIFICADO 

A veces este proceso de conocimiento es mal comprendido por los hom
bres menos inteligentes como si fuera la interacción del campo de actividad. 
Pero en realidad, éste es el verdadero proceso de conocimiento. Si uno acepta 
este proceso, entonces existe la posibilidad de acercarse a la Verdad Absoluta. 
Este no es la interacción de los diez elementos, tal como se describió anterior
mente . Este es , en realidad , el medio para liberarse de ellos . De todas las 
descripciones dél proceso de conocimiento, el punto más importante está 
descrito en la primera línea del décimo verso; el proceso de conocimiento 
termina en el servicio devocional inmaculado al Señor. Así que, si uno no se 
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acerca, o s i  uno no es  capaz de  acercarse a l  servicio trascendental del Señor, 
entonces los otros diecinueve factores no tienen ningún valor particular, pero 
si uno toma el servicio devocional con plena conciencia de Kr��a. los otros 
diecinueve factores del conocimiento automáticamente se desarrollan dentro 
de sí. El principio de aceptar a un maestro espiritual, tal como se menciona en 
el séptimo verso, es esencial. Hasta para el que toma el servicio devocional este 
principio es muy importante . La vida trascendental comienza cuando uno 
acepta a un maestro espiritual fidedigno. La Suprema Personalidad de Dios, 
Sri �t:ta, claramente afirma aquí que este proceso de conocimiento es el 
sendero verdadero. Cualquier cosa que se especule más allá de esto es necedad . 

En cuanto al conocimiento esbozado aquí, los factores pueden ser analiza
dos en la forma siguiente: humildad significa que uno no debe estar ansioso 
por tener la satisfacción de ser honrado por los demás. El concepto material 
de la vida nos hace estar muy ansiosos de recibir honores de los demás, pero 
desde el punto de vista del hombre que está en perfecto conocimiento -aquel 
que sabe que no es este cuerpo- cualquier cosa, honor o deshonor, en lo que a 
este cuerpo se refiere , es inútil. Uno no debe estar ansiando este engaño 
material . La gente está muy ansiosa de ser famosa por su religión, y en 
consecuencia, algunas veces se encuentra que sin comprender los principios de 
religión uno ingresa en algún grupo, el cual en realidad no sigue los principios 
religiosos, y así quiere presentarse como un mentor religioso. Pero para el 
avance verdadero en la ciencia espiritual, uno debe hacerse un examen para 
ver qué tanto se progresa. Se puede juzgar por estos factores. 

Generalmente se interpreta por no violencia el no · matar ni destruir el 
cuerpo, pero en realidad no violencia significa no angustiar a los demás. La 
gente en general está atrapada por la ignorancia en el concepto material de la 
vida, y sufre perpetuamente las aflicciones materiales. Así que , a menos que 
uno eleve a la gente al conocimiento espiritual , uno practica la violencia. Uno 
debe tratar de hacer lo mejor para distribuir verdadero conocimiento a la 
gente , para que pueda iluminarse y dejar este enredo material . Esto es no 
violencia. · · 

Tolerancia significa que uno debe practicar el soportar el insulto y el 
deshonor de parte de los demás. Si uno se ocupa en el avance del conoci
miento espiritual, habrá muchos insultos y mucha deshonra de parte de los 
demás. Esto es de esperarse , porque la naturaleza material está constituida así. 
Hasta un muchacho como Prahliida, quien con sólo cinco años de edad se 
ocupaba en el cultivo 'del conocimiento espiritual, se vió en peligro cuando su 
padre se convirtió en el antagonista de su devoción. El padre trató de matarlo 
de muchas formas, pero Prahlada lo toleró. Así que, para avanzar en el cono
cimiento espiritual quizá haya muchos impedimentos, pero debemos ser tole
rantes y continuar nuestro progreso con determinación. 

Sencillez quiere decir que , sin diplomacia, uno debe ser tan recto que 
pueda exponer la verdad desnuda hasta a un enemigo. En cuanto a la acepta· 
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ción de un maestro espiritual, eso es esencial , porque sin la instrucción de un 
maestro espiritual fidedigno, uno no puede progresar en la ciencia espiritual. 
Uno debe acercarse a un maestro espiritual con toda humildad y ofrecerle 
toda clase de servicios para que él se complazca en otorgar sus bendiciones al 
discípulo. Debido a que el maestro espiritual fidedigno es el representante de 
K���a, si él otorga cualquier bendición a su discípulo, eso hará que el discípulo 
avance inmediatamente sin que el discípulo siga los principios regulativos. O 
bien, los principios regulativos serán más fáciles para aquel que ha servido al 
maestro espiritual sin reserva. 

La limpieza es esencial para avanzar en la vida espiritual. Hay dos clases de 
limpieza; externa e interna, la limpieza externa significa darse un baño, pero 
para la limpieza interna uno tiene que pensar siempre en Kr�ga, y siempre 
cantar Hare K���a, Hare K���a,  K��a K���a, Hare Hare/Hare Rama, Hare 
Rama, Rama Rama, Hare Hare . Este proceso limpia de la mente el polvo 
acumulado del karma pasado . 

Estabilidad significa que se debe ser muy resuelto para progresar en la vida 
espiritual. Sin esa determinación, uno no puede hacer un progreso tangible . Y 
autocontrol quiere decir que uno no debe aceptar nada que sea perjudicial al 
sendero del progreso espiritual. Uno debe acostumbrarse a esto y rechazar 
cualquier cosa que esté en contra del sendero del progreso espiritual. Esta es 
la verdadera renunciación. Los sentidos son tan fuertes que siempre están 
ansiosos de tener su propia gratificación. Uno no debe complacer estas exigen
cias, las cuales no son necesarias. Los sentidos sólo se deben gratificar para 
mantener el cuerpo apto de manera que uno pueda desempeñar su deber de 
avanzar en la vida espiritual. El sentido más importante e incontrolable es la 
lengua. Si uno puede controlar la lengua, entonces existe toda la posibilidad 
de controlar los demás setítidos. La función de la lengua es saborear y vibrar. 
Por lo tanto, mediante ( una regulación sistemática, la lengua siempre debe 
ocuparse en probar los remanentes de los alimentos ofrecidos a ���a y en 
cantar Hare K��a. En cuanto a los ojos concierne, no se les debe permitir ver 
nada más que la bella forma de ���a. Eso controlará los ojos. En forma 
análoga, los oídos deben ocuparse en oir acerca de ���a y la nariz en oler 
las flores ofrecidas a ���a. Este es el proceso del servicio devocional, y 
aquí se comprende que el Bhagavad-gTta simplemente expone la ciencia del 
servicio devocional. El servicio devocional es el objetivo principal y exclusivo. 
Los comentaristas del Gftii que carecen de inteligencia tratan de distraer la 
mente del lector hacia otros temas, pero no hay otro tema en el Bhagavad
gTta sino el servicio devocional. 

Ego falso significa aceptar este cuerpo como uno mismo. Cuando uno com
prende que no es este cuerpo y que es alma espiritual, ese es el ego verdadero. 
El ego existe. El ego falso es condenado, pero no el ego verdadero . En las 
literaturas védicas se dice ; aham brahmlismi. yo soy Brahman, yo soy espí
ritu . Este "yo soy", el sentido del yo, también existe en la et�pa liberada de la 
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autorrealización. Este sentido de "yo soy" es el ego, pero cuando el sentido 
de "yo soy" se aplica a este cuerpo falso, es el ego falso. Cuando el sentido 
del yo se aplica a la realidad, eso es ego verdadero . . Hay algunos filósofos que 
dicen que debemos abandonar nuestro ego, pero no podemos abandonar nues· 
tro ego, ya que ego significa identidad. Debemos, por supuesto , abandonar la 
falsa identificación con el cuerpo. 

Uno debe tratar de comprender el dolor de aceptar el nacimiento, la enfer
medad ,  la vejez y la muerte. Hay descripciones en varias literaturas védicas 
acerca del nacimiento. En el Srlmad- bhagavatam, todo se describe muy gráfi
camente: el mundo del embrión, la permanencia del niño en el vientre de la 
madre, su sufrimiento, etc. Debe comprenderse cab almente que el nacimiento 
es penoso. Debido a que olvidamos cuanto dolor hemos sufrido dentro del 
vientre de la madre, no damos ninguna solución a la repetición del nacimiento 
y la muerte . Igualmente, a la hora de la muerte , hay toda clase de sufrimien
tos, y también se mencionan en las escrituras autorizadas. Estas se deben 
discutir. Y en cuanto a la enfermedad y a la vejez concierne, todo el mundo 
obtiene experiencia práctica. Nadie quiere enfermarse y nadie quiere enveje
cer, pero esto es inevitable. A menos que tengamos una visión pesimista de 
esta vida material , considerando la angustia del nacimiento , la muerte , la vejez y 
la enfermedad, no habrá impulso para que progresemos en la vida espiritual. 

En cuanto al desapego de los hijos, de la esposa y del hogar, esto no quiere 
decir que uno no tenga ningún sentimiento por ellos. Ellos son objetos natura
les de afecto, pero cuando no son favorables para el progreso espiritual, 
entonces uno no debe apegarse a ellos. El mejor proceso para hacer el hogar 
agradable es la conciencia de Kr�Qa. Si uno está en plena conciencia de 
Kr�Qa, puede hacer su hogar muy feliz porque este proceso de la conciencia 
de Kr�J)a es muy fácil, sólamente se necesita cantar Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, 
Kr�J)a Kr�J)a, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 
aceptar los remanentes de los alimentos ofrecidos a Kr�I)a, discutir algo sobre 
libros como el Bhagavad-gYfii y el SrYmad-Bhagavatam , y ocuparse en la 
adoración a la Deidad. Estas cuatro cosas lo harán a uno feliz . Uno debe adies
trar a sus familiares en esta forma. La familia puede sentarse en la mañana y 
en la noche y cantar juntos Hare Kr�tJ.a, Hare Kf�J)a, Kr�va K�p.a, Hare Hare 1 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  Si uno puede amoldar su 
vida familiar en esta forma- para desarrollar conciencia de Kf�J)a, siguiendo 
estos cuatro principios, entonces no hay necesidad de cambiar de la vida 
familiar a la vida renunciante. Pero si ésta no congenia, si no es favorable para 
el avance espiritual, entonces se debe abandonar la vida familiar. Uno debe 
-sacrificar todo para comprender o servir a K��I)a, exactamente como Arjuna 
lo hizo. Arjuna no quería matar a los miembros de su familia pero cuando 
comp�en�ó que su familia era un impedimento para su comprensión de ��!)a, 
acepto la mstrucción de K��l)-a y peleó y los mató . En todos los casos, uno de
be desapegarse de la felicidad y la aflicción de la vida familiar porque en este 
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mundo nunca se puede ser completamente feliz o completamente miserable. 
La felicidad y la pena son factores concomitantes de la vida material. Se debe 
aprender a tolerar, tal como se aconseja  en el Bhagavad- gztii. Uno nunca 
puede restringir el ir y venir de la felicidad y la pena, así que uno debe des
prenderse del modo de vida materialista y automáticamente equilibrarse 
en ambos casos . Generalmente, cuando conseguimos algo deseable estamos 
muy felices, y cuando obtenemos algo indeseable , nos afligimos. Pero si verda
deramente estamos en la posición espiritual, estas cosas no nos agitarán. Para 
llegar a esta plataforma tenemos que practicar servicio devocional inquebran
table ; el servicio devocional a KJ;!!I_la sin desviación significa dedicarse a 
los nueve procesos del servicio devocional, cantar, oír, adorar, ofrecer res
petos, etc. ,  como se describió en el último verso del Capítulo Nueve. Debe 
seguirse ese proceso. Cuando uno se adapta al modo de vida espiritual, en 
forma natural no querrá mezclarse con hombres materialistas. Eso iría contra 
su carácter. Uno puede probarse a sí mismo, viendo cuán inclinado está a vivir 
en un lugar solitario sin asociación indeseable. Naturalmente un 'devoto no 
tiene afición por el deportivismo innecesario , o por ir al cine , o por disfrutar 
de algún acontecimiento social , porque comprende que esto es simplemente 
una pérdida de tiempo. Hay muchos filósofos y eruditos investigadores que 
estudian la vida sexual o algún otro tema, pero de acuerdo al Bhagavad-gftii, 
tal trab ajo  de investigación y tal especulación fdosófica no tienen ningún 
valor. Eso es más o menos algo absurdo. De acuerdo al Bhagavad-gftii, uno 
debe investigar por medio del juicio filosófico, sobre la naturaleza del alma. 
Uno debe investigar para comprender lo que respecta al yo. Aquí se recomien-
da eso. 

· 

En cuanto a la autorrealización concierne, se afirma claramente aquí que el 
bhakti-yoga es especialmente práctico. Tan pronto como existe la cuestión de 
la devoción, se debe considerar la relación entre la Superalma y el alma 
individual. El alma individual y la Superalma no pueden ser uno,  al menos no 
en la concepción del bhakti, el concepto devocional de la vida. Como se 
expresa claramente, este servicio del alma individual al Alma Suprema es 
eterno, nityam O sea que bhakti, o servicio devocional, es eterno. Uno debe 
establecerse en esa convicción filosófica ,  de otra manera será _¡ínicamente una 
pérdida de tiempo , ignorancia . 

Esto se explica en el Sriinad-Bhiigavatam: vadanti tat tattva-vidas tattvarh 
yaj jñanam advayam; "Aquellos que realmente son conocedores de la Verdad 
Absoluta saben que al Yo se Le percibe en tres diferentes fases como Brah
man, Paramatma y Bhagavan" .  (Bhag. 1 .2 . 1 1 )  Bhagavan es la última palabra 
en la comprensión de la Verdad Absoluta ; por lo tanto, uno debe llegar a esa 
plataforma de comprensión de la Suprema Personalidad de Dios, y así dedi
carse al servicio devocional al Señor. Esa es la perfección del conocimiento. 

Comenzando por practicar la humildad, hasta el punto de la comprensión 



612  E l  Bhagavad-glti Tal Como Es (Cap. 13  

d e  l a  Suprema Verdad, la Personalidad d e  Dios Absoluta, este proceso es exac
tamente como una escalera que comienza en la planta baja y sube pasta el piso 
más alto. Ahora bien, en esta escalera hay mucha gente que ha llegado al 
primer piso , al segundo , al tercero etc . ,  pero a menos que llegue al piso más 
alto, el cual es la comprensión de K��I).a, se quedará en una etapa inferior de 
conocimiento. Si alguien quiere competir con Dios, y al mismo tiempo avan
zar en el conocimiento espiritual, se frustrará. Se afirma claramente que sin 
humildad, la comprensión es nociva. Creerse Dios es el mayor engreimiento. 
Aunque la entidad viviente siempre es pateada por las severas leyes de la 
naturaleza material, no obstante , debido a su ignorancia piensa, "Yo soy 
Dios". Uno debe ser humilde, y saber que está subordinado al Señor Supre
mo. Debido a la rebelión contra el Señor Supremo, uno queda subordinado a 
la naturaleza material. Se debe conocer esta verdad y estar convencido de ella. 

TEXT0 1 3  

jñeyam yat tat pravak�yiimi 
yaj jñiitvii'mrtam asnute 

aniidimat param brahma 
na sat tan niisad ucyate 

}neyam conocible ; yat - eso ; tat - lo cual ; pravak�yiimi - ahora 
explicaré ; yat - lo cual ; jñiitva - conociendo ; amrtam - néctar; asnute -
sabor; aniidi - sin principio ; mat-param - subordinado a Mí;  brahma -
espíritu ; na - ni; sat - causa; tat - eso ; na - ni; asat - efecto; ucyate - se le 
llama. 

TRADUCCION 

Ahora te explicaré lo conocible , conociendo lo cual tu probarás lo eter
no. Esto no tiene principio y está subordinado a Mí. Se llama Brahman, el 
espíritu, y está situado más allá de la causa y el efecto de este mundo mate
rial. 

SIGNIFICADO 

El Señor ha explicado el campo de actividades y al conocedor del campo. 
El también explicó el proceso para conocer al conocedor del campo de activi
dades. Ahora El explica lo conocible , tanto el alma como la Superalma 
respectivamente . Mediante el conocimiento del conocedor, tanto el alma como 



Texto 14) La Naturaleza, el Disfrutador, y la Conciencia 613  

la Superalma, uno puede saborear e l  néctar de  l a  vida. Como se explica en  el 
Capítulo Dos, la entidad viviente es eterna. Esto también se confirma aquí, no 
existe fecha específica en la cual nació la ¡Tva. Ni nadie puede trazar la historia 
de la manifestación de la jiviitma por parte del Señor Supremo. Por lo tanto 
ella no tiene principio. La literatura védica confirma esto ; na jiiyate m{iyate va 
vipaicit . El conocedor del cuerpo nunca nace ni nunca muere , y está lleno de 
conocimiento. Al Señor Supremo se Le señala también en la literatura védica 
como pradhiina-lqetrajña-patir-gw:esa� . El Señor Supremo , como la Superal
ma, es el principal conocedor del cuerpo, y es el amo de las tres modalidades 
de la naturaleza material. En el smrti se dice : áasa-bhüto harer eva nanyasvaiva 
kadiicana .  Las entidades vivient¿s están eternamente al servicio del Señor 
Supremo. El Señor Caitanya en sus enseñanzas también confirma esto ; por lo 
tanto la descripción del Brahman mencionada en este verso, es en relación al 
alma individual, y cuando la palabra Brahman se aplica a la entidad viviente , 
se debe comprender que ella es vijñanarñ brahma como opuesta a ananta
brahma . Ananta-bráhma es el Brahma Supremo , la Personalidad de Dios. 

TEXT0 14 

�: mur� ij�ij�ijrsftrnl<ta�H( ' 
�: �¡¡ffi� (14+1tttl4 Ñ� l l t\l l l 

saroataf¡ pii['i-piidam tat 
saroato 'k�i-siro•mukham 

saroataf¡ srutimal loke 
saroam avrtya ti§thati 

sarvatal;z - en todas partes ; piitJ.i - manos; piidam - piernas ; tat - eso ; 
sarvatal} - en todas partes; ak�i - ojos ; sira!} - cabeza; mukham - cara; 
sarvatal} - en todas partes ;  irutimat - oyendo; loke - en el mundo ; sarvam -

en todas partes ; avrtya - cubriendo ; ti�!hati - existe . 

TRADUCCION 

Por doquier están Sus manos y piernas, Sus ojos y rostros, y El lo oye 
todo. De esta manera existe la Superalma. 

SIGNIFICADO 

Así como el sol existe difundiendo sus rayos ilimitados, así existe la Super
alma, o sea la Suprema Personalidad de Dios. El existe en Su forma omnipe
netrante, y en El existen todas las entidades vivientes individuales, comen-
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zando por el primer gran maestro, Brahma, hasta las pequeñas hormigas. 
Existen ilimitadas cabezas, piernas, manos y ojos, e ilimitadas entidades 
vivientes, y todos existen sobre y dentro de la Superalma, asi que la Superal
ma es ornnipenetrante . Sin embargo, el alma individual no puede decir que 
tiene sus manos, sus piernas y sus ojos en todas partes, pues eso no es posible .  
Si piensa que ahora que está bajo la ignorancia no está consciente de que sus 
manos y piernas están difundidas por doquier, pero que en cuanto obtenga el 
conocimiento adecuado llegará a ese estado, su pensamiento es contradicto
rio . Esto quiere decir que el alma individual, habiendo sido condicionada 
por la naturaleza material, no es suprema. El Supremo es diferente del alma 
individual. El Señor Supremo puede extender Su mano sin ningún límite ; el 
alma individual no puede . En el Bhagavad-gTta el Señor dice que si alguien Le 
ofrece una flor, o una fruta, o un poco de agua, El lo acepta. Si el Señor está 
tan lejos, ¿Cómo puede El aceptar las cosas? Esa es la omnipotencia del 
Señor; aunque El está situado en Su propia morada, demasiado lejos de la 
tierra , El puede extender Su mano para aceptar lo que cualquiera Le ofrezca. 
Esa es Su potencia. En el Brahma-sarhhita se afirma, goloka eva nivasati : 
aunque El siempre está ocupado en pasatiempos en Su planeta trascendental, 
El es ornnipenetrante . El alma individual no puede alegar que ella es omni
penetrante . Por lo tanto, este verso describe al Alma Suprema, la Personalidad 
de Dios, no al alma individual. 

TEXf0 1 5  

saroendriya-gup.iibhiisam 
saroendriya-vivarjitam 

asaktam saroa-bl{fc caiva 
nirgup.am gup.a-bhoktr ca 

sarve - todos; indriya - sentidos ; gu1J.ll - cualidades; abhasam - fuente 
original ; sarva - todos; indriya - sentidos ; vivarjitam - estando sin; asaktam 
- sin apego ; sarva-bhr;t - el que mantiene todos ; ca - también ; eva - cierta

mente ; nirgul)am - sin cualidades materiales ;  gu1J.ll boktr - simultáneamen
te el amo de las gunas ; ca - también . 

TRADUCCION 

La Superalma es la fuente original de todos los sentidos, y sin embargo no 
tiene sentidos. Es desapegada aunque mantiene a todos los seres vivientes. 
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Trasciende las modalidades de la naturaleza material, y al mismo tiempo es el 
amo de todas las modalidades de la naturaleza material. 

SIGNIFICADO 

El Señor Supremo, aunque es la fuente de todos los sentidos de las entida
des vivientes , no tiene sentidos materiales como ellas. De hecho, las almas 
individuales tienen sentidos espirituales, pero en la vida condicionada están 
cubiertos por los elementos materiales, y por lo tanto las actividades de los 
sentidos se exhiben a través de la materia. Los sentidos del Señor Supremo no 
están cubiertos así. Sus sentidos son trascendentales y por lo tanto se llaman 
nirgu7;1a. GuT;�Q significa las modalidades materiales, pero Sus sentidos estan sin 
cubiertas materiales. Debe de comprenderse que Sus sentidos no son exacta
mente como los nuestros. Aunque El es la fuente de todas las actividades de 
nuestros sentidos, El tiene Sus sentidos trascendentales que no están conta
minados. Esto se explica muy bellamente en el Svetiisvatara Upani�� en el 
verso: sarvataJ:¡ pii¡;li-piidam La Suprema Personalidad de Dios no tiene manos 
que estén contaminadas materialmente , pero tiene Sus manos, y acepta cual· 
quier sacrificio que se Le ofrez_ca. Esa es la distinción entre el alma condicio
nada y la Superalma. El no tiene ojos materiales ,  pero tiene ojos - de lo con
trario, ¿cómo podría ver? El lo ve todo, el pasado, el presente y el futuro. El 
vive dentro del corazón de la entidad viviente y El sabe lo que hemos hecho 
en el pasado, lo que hacemos ahora, y lo que nos espera en el futuro. Esto 
también se confirma en el Bhagavad-gltií: El conoce todas las cosas, pero 
nadie Lo conoce a El . Se dice que el Señor Supremo no tiene piernas como 
nosotros, pero puede viajar a través del espacio porque El tiene piernas espiri
tuales. En otras palabras, el S eñor no es impersonal ; El tiene Sus ojos, Sus 
piernas, Sus manos y todo lo demás, y ya que somos partes o porciones del 
Señor Supremo, también tenemos estas cosas. Pero Sus manos, Sus piernas, 
Sus ojos y Sus sentidos no están contaminados por la naturaleza material. 

El Bhagavod-gitii también confirma que cuando el Señor aparece, El apare
ce tal como El es, por medio de Su potencia interna. El no está contaminado 
por la energía material porque El es el Señor de la energía material. En la 
literatura védica encontramos que toda Su corporeidad es espiritual. El tiene 
Su forma eterna llamada sac-cid-iinanda-vigraha. El está lleno de toda opulen
cia. El es el propietario de toda la riqueza y el poseedor de toda la energía. El 
es el más inteligente y está lleno de conocimiento. Estos son algunos de los 
sfutomas de la Suprema Personalidad de Dios. El es el sustentador de todas 
las entidades vivientes y el testigo de toda actividad. En cuanto _ a lo que 
podemos comprender de la literatura védica, el Señor Supremo siempre es 
trascendental. Aunque no veamos Su cabeza, Su rostro, Sus manos o Sus 
piernas, El las tiene y cuando nos elevamos a la situación trascendental, 
entonces podremos ver la forma del Señor.  Debido a los sentidos contamina-
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dos materialmente, n o  podemos ver Su forma. Por eso los impersonalistas, 
quienes todavía están afectados materialmente, no pueden comerender a la 
Personalidad de Dios. 

TEXTO 1 6  

¡¡f«Rf� "\�1'11'4"(( � =i.f 1 
Q:.�'i�� I'E1� fclij4 �� �� =i.f � 1 1  � � 1 1  

bah ir antai ca bhiltiiniim 
acaram caram eva ca 

sükfmatvat tad avijñeyam 
dürastharh ciintike ca tat 

bahiJ:¡ - exterior; antaJ:¡ - interior; ca - también; bhütiinilm - de todas las 
entidades vivientes ; acaram - inmóvil;  caram - móvil ; eva - también:; ca - y; 
sük�matviit - debido a que es sutil ; tat - eso ¡ avijñeyam - incognoscible ; 
diirastharh - muy lejos;  ca antike - también cerca ; ca - y ;  tat - eso . 

TRADUCCION 

La Suprema Verdad existe tanto interna como externamente, en lo móvil y 
en lo inmóvil . El está más allá del poder de los sentidos materiales para ver y 
para conocer; y aunque está muy lejos, "El también está cerca de todos. 

SIGNIFICAOO 

Por la literatura védica comprendemos que NarayaiJa, la Suprema Persona, 
está morando tanto en el interior como en el exterior de cada entidad vivien
te. El está presente tanto en ei mundo espiritual, como en el mundo lpaterial. 
Aunque El está demasiado lejos, aún así, El está cerca de nosotros. Estas son 
las declaraciones de la literatura védica . Aszno dürarñ vrajati sayano yati 
sarvataJ:z . Y debido a que El está siempre ocupado en la bienaventuranza 
trascendental, no podemos comprender como es que El disfruta de Su com
pleta opulencia. No podemos ver ni comprender con estos sentidos materiales. 
Por eso, en el lenguaje védico se dice que para comprenderlo a El, nuestra 
mente material y nuestros sentidos materiales no pueden actuar. Pero aquel 
que na purificado sus sentidos y su mente practicando el servicio devocional 
en conciencia de K�J).a, puede verlo constantemente. Se confirma en el 
Brahma-sarñhitii, que el devoto que ha desarrollado amor por el Dios Supremo 
Lo puede ver siempre ,  sin cesar, y también se confirma en el Bhagavad-gzfii 
( 1 1 .54) que a El se Le puede ver y comprender sólamente mediante el servicio 
devocional. Bhaktya tvananyaya iakya� . 
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TEXTO 1 7  

� :;¡ "{� fcrlf� flltt :;¡ � 1 � :;¡ �tt !ff� 3f�Nt� :;¡ 1 1  �\91 1 
avibhaktam ca bhüte�u 

vibhaktam iva ca sthitam 
bhüta-bhartr ca taj jñeyam 

grasi§ru prabhavi§ru ca 

617  

avibhaktam - sin división; ca - también; bhüte�u - en cada ser viviente; 
vibhaktam - dividido ; iva - como si ; ca - también; sthitam - situado ; bhüta 
bhart�; - el que mantiene a todas las entidades vivientes ;  ca -- también ; tat 
eso ; jñeyam - comprenderse ; grasi��;tu - devora ; prabhavi�';t� desarrolla ; 
ca - también.  

TRADUCCION 

Aunque la Superalma parece estar dividida, nunca lo está. El está situado 
como una unidad. Aunque es el sustentador de cada entidad viviente , debe 
entenderse que El lo produce y lo devora todo. 

SIGNIFICADO 

El Señor está situado como la Superalma en el corazón de cada uno. ¿Eso 
significa que El Se ha dividido? No , realmente El es uno. Se da el ejemplo del 
sol : éste al mediodía está colocado en su sitio , pero si alguien se dirige 
durante cinco mil millas en todas direcciones y pregunta : ¿dónde está el 
sol? , todos le dirán que brilla sobre su cabeza. En la literatura védica se da 
este ejemplo para mostrar que aunque El es indivisible , Se sitúa como si 
estuviera dividido_ También se dice en la literatura védica que un Vi�l).U está 
presente en todas partes mediante Su omnipotencia, así como el sol aparece 
en muchos lugares para muchas personas. Y el Señor Supremo, aunque El es 
el sustentador de cada entidad viviente , destruye todo al momento de la 
aniquilación. Esto fué confirmado en el Capítulo Once cuando el Señor dijo 
que El había venido a destruir a todos los guerreros reunidos en Kuruk�etra. 
El menciona también que en la forma del tiempo, El igualmente devora. El es 
el aniquilador, el destructor de todo. Cuando existe la creación, El lo desarro
lla todo desde su estado original, y al momento de la aniquilación El lo 
destruye. Los himnos védicos confirman el hecho . de que El es el origen de 
todas las entidades vivientes y el reposo de todas. 

Después de la creación, todas las cosas descansan en Su omnipotencia y 
después de la aniquilación, todo vuelve a descansar otra vez en EL Estas son 
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las afirmaciones de los himnos · védicos. Yato vii imiini bhütiini jayante yena 
jatani ¡Tvanti yat prayanti abhisamviianti tad brahma tad vijijñii,sasva. (Taitti
ñjla Upani�d. 3 . 1) .  

TEXT0 1 8  

�Rrtfllflq ij��Rr�HHt: �� 1 
� � �A� � �� Pfmij4( u�¿n 

jyot4am api taj jyotis 
tarriasa� param ucyate 

jñanam jñeyam jñana-gamyam 
hrdi saroasya v4fhitam 

jyoti�iim - en _todos los objetos luminosos ; api - también; tat - eso; 
jyoti/;1 - fuente de luz ; tamasa/J ; de la obscuridad ; param - más allá ;  ucyate 
- se dice ; jñiinam - conocimiento - jñeyam - para conocerse ; jñiina-gamyam 
- acercarse por el conocimiento ; hrdi - en el corazón ; sarvasya - de cada 
quien; vi�fhitam - situado. 

TRADUCCION 

El es la fuente de la luz en todos los objetos luminosos. El está más allá de 
la obscuridad de la materia y es el no manifestado. El es el conocimiento, el 
objeto del conocimiento y la meta del conocimiento. El está situado en el 
corazón de cada quien. 

SIGNIFICADO 

La Superalma, o sea la Suprema Personalidad de Dios, es la fuente de luz 
de todos los objetos luminosos como el sol, la luna, las estrellas, etc. En la 
literatura. védica encontramos que en el reino espiritual no hay necesidad de 
sol o luna debido a que la efulgencia del Señor Supremo está allí. En el 
mundo material, ese brahmajyoti, o sea la efulgencia espiritual del Señor, está 
cubierta por el mahat-tattva, o sea los elementos materiales; por consiguiente , 
en este mundo material requerimos para la iluminación la ayuda del sol , la 
luna, la electricidad, etc. Pero en el mundo espiritual no hay necesidad de tales 
cosas. Se afirma en forma clara en la literatura védica , que debido a Su 
efulgencia luminosa todo es iluminado. Por lo tanto, es claro que Su situa
ción no está en el mundo material. El está situado en el mundo espiritual que 
está muy, muy lejos, en el cielo espiritual. Eso se confirma también en la 
literatura védica_ Aditya-van:zam tamasa� parastat. El es como el sol , eterna-
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mente luminoso, pero está lejos, mucho más allá de  la  obscuridad de  este 
mundo material. Su conocimiento es trascendental. La literatura védica con
firma que el Brahman es conocimiento trascendental concentrado. El Señor 
Supremo, quien está situado en el corazón de cada quien, da el conocimiento 
a aquel que está ansioso de ser transferido a ese mundo espiritual. ' '  

Un mantra védico dice: tarñ ha devam litma-buddhi-praklisafn mumuk�ur 
vai saraf)flm aham prapadye. Uno debe rendirse a la Suprema Personalidad de 
Dios si en realidad quiere la liberación. En cuanto a la meta del conocimiento 
último se refiere, también se confirma en la literatura védica: tam eva viditvli
timrtyum eti" , sólo por conocerte a Ti se puede superar la frontera del naci
miento y la muerte".  El está situado en el corazón de cada quién como el ( 
controlador supremo. El Supremo tiene pies y manos distribuídos por todas . 
partes y no se puede decir esto del alma individual. Por lo tanto, debe admitir- � 
se que hay dos conocedores del campo de actividad, el alma individual y la 
Superalma. Las manos y los pies de uno están distribuídos localmente, pero 
las manos y los P,ies de Kw;¡a están distribuídos por todas partes. Esto se 
confirma en el Svetiisvatara Upani�ad: sarvasya prabhüm Tsiinafn sarvasya 
sara�Jarh brhat. Esa Suprema Personalidad de Dios, la Superalma, es el prabhu 
o amo de todas las entidades vivientes, por lo tanto El es el centro fmal 
de todas las entidades vivientes. Así, no se puede negar el hecho de que la 
Superalma Suprema y el alma individual son siempre diferentes. 

TEXT0 1 9  

d� � Q� �r;t ij-t( �� ijl{T«Q: 1 
¡¡� 0>1&�1� �r;r)q�� I I � Q.. I I  

iti k§etrarh tathii jñiinarh 
jñeyarh cokturh samiisata� 

mad-bhakta etad vijñiiya 
mad-bhiiviiyopapadyate 

iti - así ; k�etram - campo de actividades (el cuerpo); tathii - también;  
jnanam - conocimiento ; jñeyam - cognoscible ; ca - también uktam - descri
bir; samiisataf.z - en resumen ; mat-bhakta� - Mi devoto;  etat - todo esto ; 
vijñiijla - después de comprender; mat-bhavaya - Mi naturaleza; upapadyate 
- alcanza. 

TRADUCCION 

Así, Yo he descrito en forma resumida el campo de actividades (el cuerpo), 
el conocimiento y lo conocible . Solamente Mis devotos pueden comprender 
esto por completo, y de esa forma alcanzan Mi naturaleza. 

1 1  
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SIGNIFICADO 

El Señor ha descrito en resumen el cuerpo, el conocimiento y'lo conocible . 
Este es conocimiento de tres cosas : el conocedor, lo conocible y el proceso 
de conocer. Combinados, se llaman vijñiinam, o la ciencia del cono
cimiento. El conocimiento perfecto puede ser comprendido directamente por 
los devotos puros del Señor. Los demás no lo pueden comprender. Los monis
tas dicen que en la última etapa estos tres aspectos se vuelven uno, pero los 
devotos no aceptan esto . El conocimiento y su desarrollo significan com
prenderse a si mismo en conciencia de Kr�Qa. Somos conducidos por la con
ciencia material, pero tan pronto como transferimos toda la conciencia a las 
actividades de Km1a y entendemos que KI;�I).a es todo, entonces alcanzamos el 
conocimiento real. En otras palabras, el conocimiento no es sino la etapa 
preliminar de comprender perfectamente el servicio devocional. 

TEXf0 20 

� � � �� a-�felft 1 
fªliil�f� garf� �!f��� �� � o l l  

prakrtirh puru§arh caiva 
viddhyah.ádi ubháv api 

vikárárhs ca guf&árhs caiva 
viddhi prak¡ti-sambhaván 

prak[tim - naturaleza material ; puru�am - entidades vivientes ;  ca - tam
bién;  eva - ciertamente ; viddhi - debe conocer; aniiill- sin principio ; ubhau 
- amb os ;  api - también ; vikiiriin - transformación ; ca - también;gu�iim -
las tres modalidades de la naturaleza ; ca - también ;  eva - ciertamente ; viddhi 
- conoce ; pralqti - naturaleza material; sambhaviin - se produce de. 

TRADUCCION 

Se debe comprender que tanto la naturaleza material como las entidades 
vivientes no tienen principio . Sus transformaciones y las modalidades de la 
materia son productos de la naturaleza material . 

SIGNIFICADO 

Mediante este conocimiento pueden conocerse el cuerpo, el campo de 
actividades y los conocedores del cuerpo (tanto la Superalma como el alma 
individual). El cuerpo es el campo de actividades y se compone de naturaleza 
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material. La que se corporifica es el alma individual. La entidad viviente , .o sea 
el punqa, disfruta de las actividades del cuerpo. El es un conocedor y el otro 
es la Superalma. Por supuesto ,  se debe entender que tanto la 'Superalma como 
la entidad individual son diferentes manifestaciones de la Suprema Personali
dad de Dios. La entidad individual está en la categoría de Su energía, y la 
Superalma está en la categoría de Su expansión personal . 

La naturaleza material y la entidad viviente son eternas; es decir que exis
ten antes de la creación. Tanto la manifestación material como las entidades 
vivientes proceden de la energía del Señor Supremo, pero éstas últimas pro-
vienen de la energía superior. Ambas existían antes que este cosmos fuera . 1  

manifestado. La  naturaleza material estaba absorbida en  l a  Suprema Persona7 
lidad de Dios, Maha Vi�QU, y cuando se requirió, fué manifestada mediante el 
mahat-tattva. En forma similar, las entidades vivientes también están en El, y\. 
debido a que están condicionadas, se oponen a servir al Señor Supremo. Así, 
no se les .permite entrar en el cielo espiritual. Después de la aniquilación de la 
naturaleza material, se les da de nuevo una oportunidad a las entidades vivien-
tes de actuar en el mundo material y prepararse para entrar en el mundo 
espiritual. Ese es el misterio de esta creación material. Realmente la entidad 
viviente es originalmente la parte o porción espiritual del Señor Supremo, 
pero debido a su naturaleza rebelde, queda condicionada dentro de la natura-
leza material. En realidad, no importa cómo es que estas entidades vivientes o 
entidades superiores del Señor Supre!Uo se han puesto en contacto con la 
naturaleza material. Sin embargo, la Suprema Personalidad de Dios conoce 
cómo y porqué ocurrió realmente esto. El Señor dice en las escrituras que 
aquellos atraídos por esta naturaleza material se someten a una dura lucha por 
la existencia. Pero debemos saber con certeza, a partir de las descripciones de 
estos pocos versos, que todas las transformaciones o influencias de la naturale-
za material debidas a las tres modalidades, son también producciones de la 
naturaleza material. Todas las transformaciones y variedades relativas a las 
entidades vivientes son debidas al cuerpo. En cuanto al espíritu concierne, 
todas las entidades vivientes son iguales. 

TEXf0 21 

kiirya-kiirarta-kartrtve 
hetu[l. prakrtir ucyate 

puru�a[l. sukha-du[l.khiiniirh 
bhoktrtve hetur ucyate 
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klirya - efecto; klirat;�a - causa; kartrtve - e n  e l  asunto d e  l a  creación;  
hetutz - instrumento ; prakrtib - naturaleza material ; ucyate - se d,ice que es ;  
puru�aiJ - las entidades vivientes; sukha - felicidad ; dubkhanlim - de las 
miserias; bhoktrtve -en el goce ; hetu{l - instrumento ; ucyate - se dice que 
es. 

TRADUCCION 

Se dice que la naturaleza es la causa de todas las actividades y efectos 
materiales, mientras que la entidad viviente es la causa de los diferentes sufri
mientos y goces de este mundo. 

SIGNIFICADO 

Las diferentes manifestaciones del cuerpo y de los sentidos entre las enti
dades vivientes se deben a la naturaleza material . Hay 8 .400.000 diferentes 
especies de vida, y estas variedades son la creación de la naturaleza material . 
Surgen de los diferentes placeres sensuales de la entidad viviente , quien desea 
vivir así en éste o en aquel cuerpo. Cuando es colocada en diferentes cuerpos, 
disfruta de diferentes clases de felicidad y pena. Su felicidad y su pena mate
riales se deben a su cuerpo, y no a ella misma tal como es. En su estado 
original no hay duda de que disfruta ; por lo tanto, ése es su verdadero estado. 
Está en el mundo material debido al deseo de enseñorearse sobre la natura
leza material. El mundo espiritual es puro pues allí no existe tal cosa; pero en 
el mundo material todos luchan duro para conseguir víctimas que den di
ferentes placeres al cuerpo. Tal vez fuera más claro afirmar que la esencia 
del cuerpo es los sentidos, los cuales son los instrumentos para satisfacer 
el deseo.  Ahora, la suma total -el cuerpo , y los instrumentos de los sentidos 
son ofrecidos por la naturaleza material, y como se aclarará en el próximo 
verso, la entidad viviente es bendecida o condenada por las circunstancias, de 
acuerdo a sus deseos y actividades pasados. De acuerdo a los deseos y activida
des de uno, la naturaleza material lo coloca en diferentes lugares de residen
cia. El mismo ser es la causa de que se le den tales lugares de residencia, y de 
su goce o sufrimiento concomitante. Una vez colocado en algún tipo particu
lar de cuerpo, el cae bajo el control de la naturaleza, porque el cuerpo, siendo 
materia, actúa de acuerdo a las leyes de la naturaleza. En ese momento la 
entidad viviente no tiene poder para cambiar esas leyes. Supongamos que una 
entidad viviente es puesta en el cuerpo de un perro, tan pronto como es 
puesta en el cuerpo de un perro ella debe  actuar como un perro. No puede 
actuar de otra manera Y si la entidad viviente es puesta en un cuerpo de 
puerco, entonces es forzada a comer excremento y a actuar como puerco. Así 
mismo, si la entidad viviente es colocada en el cuerpo de un semidiós ,  debe 
actuar de acuerdo a su cuerpo. Esta es la ley de la naturaleza Pero en todas 
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las circunstancias, la Superalma está con el alma individual. Esto se explica en 
los Vedas de la siguiente manera: dvii suparf}ii sayujii sakhiiyii. El Señor Supre
mo es tan bondadoso con la entidad viviente que El siempre acompaña al 
alma individual y en todas las circunstancias está presente como la Superalma, 
o sea, el Paramn:tmn:. 

TEXf0 22 

��ff: �fuWr � � 311ifu�r-=garl'f. 1 
�� gumifs� �míi¡� .. ¡¡tl r r �� f l  

pum§a/l prakrti-stho hi 
bhuñkte prakrti-jíin gu!Jíin 

kiira!Jarh gu!Ja-sañgo 'sya 
sad-asad-yoni-janmasu 

puru�a}J - la entidad viviente ;  pralqti-sthai:J. - estando situada en la energía 
material ; hi - ciertamente; bhuñkte - disfruta; prakrti-jiin - producida por la 
naturaleza material ; gw;¡iin - modalidades de la naturaleza; kliralJllm - causa; 
gwJa-sañgatz - asociación con las modalidades de la naturaleza; asya - de la 
entidad viviente ; sat-asat - bueno y malo; yoni - especies de vida; janmasu 
nacimiento. 

TRADUCCION 

De esa forma, la entidad viviente dentro de la naturaleza material sigue los 
senderos de la vida disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Esto 
se debe a su asociación con esta naturaleza material. Así, se encuentra con el 
bien y el mal entre las diversas especies. 

SIGNIFICADO 

. Este verso es muy importante para una comprensión de cómo transmigran 
las entidades vivientes de un cuerpo a otro. En el Capítulo Dos se explica que 
la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro,así como uno se cambia de 
ropa. Este cambio de ropa se debe a su apego por la existencia material. 
Mientras uno esté cautivado por esta manifestación falsa, tiene que continuar 
transmigrando de un cuerpo a otro . Debido a su deseo de _enseñorearse 
sobre la naturaleza material, uno es puesto en estas circunstancias indeseables. 
Bajo la influencia del deseo material, la entidad nace a veces como semidiós, a 
veces como hombre, a veces como b estia, como un pájaro, como un gusano, 
como un acuático , como un santo , como un insecto . Esto en verdad está 
sucediendo . Y en todos los casos , la entidad viviente piensa que es el amo 
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d e  sus circunstancias, sin embargo, está baj o  l a  influencia d e  l a  naturaleza 
material . 

..,, Se explica aquí cómo ella es colocada en esos diferentes cuerpt>s. Se 
debe  a la asociación con las diferentes modalidades de la naturaleza. Por eso, 
uno tiene que elevarse sobre las tres modalidades materiales y situarse en la 
posición trascendental. Eso se llama conciencia de Kr�J;la. A menos que uno 
esté situado en conciencia de Kr�l)a, su conciencia material lo obligará a 
transferirse de un cuerpo a otro, ya que desde tiempo inmemorial uno tiene 
deseos materiales .  Pero se tiene que cambiar este concepto . Ese cambio puede 
efectuarse solamente �yendo de las fuentes autoritativas. Ei mejor ejemplo 
está aquí; Arjuna oye la ciencia de Dios de parte de K��l)a. Si la entidad 
viviente se somete a este proceso de oir, perderá su deseo tanto tiempo 
acariciado de dominar a la natualeza material , y gradual y proporcional
mente , en la medida en que reduzca su viejo deseo de dominar, llega a 
disfrutar de la felicidad espiritual . En un mantra védico se dice que en la 
medida en que uno se vuelve erudito en asociación con la Suprema Personali
dad de Dios,  en esa proporción uno saborea su eterna vida bienaventurada. 

TEXT0 23 

1:.
upadr�tiinumantii ca 

bhartii bhoktii mahesvara[& 
paramiitmeti ciipy ukto 

dehe 'smin puru§a� para� 
upadr�(a - superintendente ; anumanta - permitidor; ca - también; 

bharta - amo ; bhokta - disfrutador supremo ; mahesvaraJ.t - el Señor Supre
mo; paramlitrna - Superalma; iti - también ; ca - y; api uktaJ.t - se dice ; 
dehe - en este cuerpo ;  asmin - este ; pu11:Cia� - disfrutador; paraJ.t - tras-
cendental. 

· 

TRADUCCION. 

Sin embargo en este cuerpo existe alguien lnás, un disfrutador trascenden
tal que es el Señor, el propietario supremo, quien existe como el superinten
dente y el pernútidor,y a quien se Le conoce como la Superalma . 

• 

SIGNIFICADO. 

Se declara aquí que la Superalma, quien siempre está con el alma individual , 
e s  l a � r e p r e s e n t ac ión  de l  S eñor Supremo . No es una entidad viviente 
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ordinaria. Debido a que los filósofos monistas toman al conocedor del cuerpo 
como una unidad, ellos piensan que no hay diferencia entre la Superalma y el 
alma individual. Para aclarar esto, el Señor dice que El es la representación del 
Paramatma en todos los cuerpos. El es diferente del alma individual ; el es 
paraJ:¡, trascendental. El alma individual disfruta de las actividades de un 
campo en particular, pero la Superalma está presente no como un disfrutador 
finito, ni como alguien que toma parte en la actividades corporales, sino como 
el testigo, el superintendente , el permitidor y el disfrutador supremo. Su 
nombre es el Paramatma, no el iitmii, y El es trascendental. Se distingue 
claramente que el iitmii y el Paramatma son diferentes. La Superalma, el 
Paramatma, tiene piernas y manos en todas partes,  pero el alma individttal 
no. Y puesto que es el Señor Supremo, El está presente dentro para sancio� 
el deseo de disfrute material del alma individual. Sin la sanción del Alma 
Suprema, el alma individual no puede hacer nada. El individuo es bhakta o el 
sostenido, y El es bhukta o el sostenedor. Existen innumerables entidades 
vivientes, y El permanece en ellas como un amigo . 

El hecho es que las entidades vivientes individuales son eternamente parte 
o porción del Señor Supremo, y los dos están muy íntimamente relacionados 
como amigos. Pero la entidad viviente tiene la tendencia a rechazar la sanción 
del Señor Supremo y a actuar independientemente en un intento de dominar 
la naturaleza suprema, y debido a que tiene esta tendencia, se le denomina la 
energía marginal del Señor Supremo. La entidad viviente puede estar situada 
ya sea en la energía material o en la energía espiritual. Mientras esté condicio
nada por la energía material, el Señor Supremo, como su amigo la Superalma, 
permanece con ella sólo para hacer que regrese a la energía espiritual. El 
Señor está siempre ansioso de regresada a la energía espiritual. Pero la entidad 
viviente debido a su diminuta independencia, rehusa contínuamente la aso
ciación de la luz espiritual. Este abuso de su independencia es la causa de la 
contienda material en la naturaleza condicionada. Por ende,

.
el Sefior

.
siempre 

da instrucciones desde adentro y ·desde afuera. Desde afuera, El da instruccio
nes tal como lo aftrma el Bhagavad-gTta, y desde adentro, trata de convencerla 
de que sus actividades en el campo material no la conducen a la verdadera 
felicidad .  El dice : "Tan sólo renuncia a esto y vuelve tu fe hacia Mí, entonces 
serás feliz ." Asi, la persona inteligente que pone su fe en el Paramatma o sea 
la Suprema Personalidad de Dios, comienza a avanzar hacia una vida eterna y 
bienaventurada de conocimiento . 

TEXf0 24 

,.. 
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ya evam vetti purn§am 
prakrtim ca gurtaifl saha 

sarvathii vartamiino 'pi 
na sa bhüyo 'bhijiiyate 

(Cap. 1 3  

ya� - cualquiera ; evam - así; vetti - comprende ; puru�m - las entidades 
vivientes; prakrtim - la naturaleza material; ca - y ; guQaiJ:¡ - las modalidades 
de la naturaleza material ; saha - con; sarvathii - por todos los medios ; 
vartamlinaiJ. - situado;api - a pesar de ; na - nunca ; saiJ. - él ; bhilyal) - otra vez ; 
vez ; abhijiiyate - nace. 

TRADUCCION 

Aquel que comprende esta fdosofía concerniente a la naturaleza material, 
a la entidad viviente, y a la interacción de las modalidades de la naturaleza, 
está seguro de alcanzar la liberación. El no nacerá de nuevo aquí, a pesar de su 
posición actual. 

SIGNIFICADO 

La comprensión clara de la naturaleza material, de la Superalma, del alma 
individual y de sus interrelaciones, lo hace a uno elegible para liberarse y 
volver a la atmósfera espiritual sin que se le force a regresar a esta naturaleza 
material. Este es el resultado del conocimiento. El propósito del conoci
miento es comprender claramente que la entidad viviente ha caído por casua
lidad en esta existencia material. Mediante su esfuerzo personal en asociación 
con las autoridades, las personas santas y el maestro espiritual, uno tiene que 
comprender su posición, y entonces volver a la conciencia espiritual o con
ciencia de K�I).a, mediante la comprensión del Bhagavad-gftii, tal como lo 
explica la Personalidad de Dios. Entonces es seguro que uno nunca vendrá de 
nuevo a esta existencia material ;  uno será transferido al mundo espiritual para 
vivir una vida eterna, bienaventurada, y de conocimiento . 

TEXT0 25 

�"lf¡";¡;¡¡�qfil q�t¡Rt �G>I�&{I;¡+tl�4{;¡1 1 
� ij¡�;¡ �)1¡;¡ �fr;r � � � ��� �  

dhyiineniitmani pcúyanti 
kecid iitmiinam iitmanii 

anye siiñkhyena yogena 
karma-yogena capare 
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dhyanena - por la meditación; atmani - el yo; pasyanti - ve ; kecit - uno ; 
atmanam - Superalma; lltmanzr - por la mente ;anye - otros; slíñkhyena - por 
la discusión filosófica , yogena - por el sistema de yoga; karma-yogena - por las 
actividades sin deseo fruitivo ;ca - también;apare - otros. 

TRADUCCION 

Algunos perciben a la Superalma a través de la meditación, otros a través 
del cultivo del conocimiento, y otros a través del trabajo sin deseo fruitivo. 

SIGNIFICADO � 
Aquí el Señor le informa a Arjuna que la búsqueda tras la autorreali

zación por parte del alma condicionada puede dividirse en dos distintas 
categorías. Aquellos que son ateos, agnósticos y escépticos están más allá del 
sentido de la comprensión espiritual, pero hay otros que tienen fe en su 
comprensión de la vida espiritual y se denominan trabajadores que han 
renunciado a los resultados fruitivos. Aquellos que siempre tratan de estable
cer la doctrina del monismo, t-ambién se cuentan entre los ateos y agnósticos. 
En otras palabras, solamente los devotos de la Suprema Personalidad de Dios 
son verdaderamente capaces de una comprensión espiritual, porque ellos com
_prenden que más allá de esta naturaleza matérial existe el mundo espiritual y 
la Suprema Personalidad de Dios , quien Se expande como el Paramatma, la 
Superalma en cada quien, el Dios Omnipenetrante . Por supuesto existen aque
llos que tratan de comprender a la Suprema Verdad Absoluta mediante el 
cultivo del conocimiento y pueden contarse en la segunda clase. Los fllósofos 
ateos analizan este mundo material en veinticuatro elementos, y colocan 
al alma individual como el elemento veinticinco .  Cuando sean capaces de 
éomprender que la naturaleza del alma individual es trascendental a los ele
mentos materiales, también serán capaces de comprender que por encima del 
alma individual existe la Suprema Personalidad de Dios. El es el elemento 
veintiseis. Así, gradualmente llegarán al nivel de servicio devocional en con
ciencia de Kr��a. Aquellos que trabajan sin resultados fruitivos son también 
perfectos en su actitud. Se les da una oportunidad para avanzar hacia la 
plataforma de servicio devocional en la conciencia de Kr�Q.a. Aquí se expresa 
que hay alguna gente que tiene conciencia pura y .que trata de descubrir a la 
Superalma mediante la meditación, y cuando descubren a la Superalma dentro 
de ellos mismos, se sitúan trascendentalmente . Así mismo, hay otros que 
también tratan de comprender al Alma Suprema mediante el cultivo del cono
cimiento, y hay otros que cultivan el sistema de ha(ha-yoga y que tratan de 
satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios mediante sus actividades pueri
les. 
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TEXT0 26 

anye tv evam ajánanta� 
srotványebhya upásate 

te 'pi cátitaranty eva 
mrtyum sroti-paráya!'á� 

(Cap. 1 3  

anye - otros; tu - pero; evam - este ; ajiinanta� - sin conocimiento 
espiritual ; srutva - oyendo ; anyebhyal¿ - de otros ; upasate - comienzan a 
adorar ; te - ellos; api - también ; ca - y ;  atitaranti - trasciende ; eva -

ciertamente ; mrtyum - el sendero de la muerte ; sruti-pariiyarfii/J - inclinado 
al proceso de escuchar. 

TRADUCCION 

Además, existen aqueUos que aunque no están versados en el conocimien
to espiritual, comienzan a adorar a la Persona Suprema al oir de otros acerca 
de El . Debido a su tendencia de oir de parte de las autoridades, ellos también 
trascienden el sendero del nacimiento y la muerte. 

SIGNIFICADO 

Este verso es particularmente aplicable a la sociedad moderna, porque en la 
sociedad moderna prácticamente no hay ninguna educación sobre temas espi
rituales. Algunas de las personas, quizás parezcan ser ateos, agnósticos, o filó
sofos, pero de hecho no existe ningún conocimiento de filosofía. En cuanto 
al hombre ordinario, si es un alma buena, entonces existe la oportunidad de 
que avance mediante el oír. Este proceso de oir es muy importante , El Señor 
Caitanya, quien predicó la conciencia de Kt:�i_la en el mundo moderno, dio 
gran importan�ia al oír , porque si el hombre común simplemente oye de parte 
de las fuentes autoritativas, él puede progresar, especialmente , de acuerdo al 
Señor Caitanya, si oye la vibración trascendental Hare KJ:�I)a, Hare K��l)a, 
Krsna Krsna, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare . Por 
es�· ·  

se aflma que todos los hombres deben aprovecharse al oir de las almas 
iluminadas , y gradualmente capacitarse para comprenderlo todo . Entonces 
tendrá lugar, sin duda alguna, la adoración al Señor Supremo. El Señor 
Caitanya ha dicho que en esta época nadie necesita cambiar su posición, mas 
se debe abandonar el esfueno por comprender a la Verdad Absoluta mediante 
el razonamiento especulativo . Uno debe aprender a ser sirviente de aquellos 
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que están en conocimiento del Señor Supremo. Si se es lo suficientemente 
afortunado como para refugiarse en un devoto puro , oir de él acerca de la au
torrealización y seguir sus pasos, uno gradualmente se elevará a la posición de 
un devoto puro . En este verso en particular se recomienda enérgicamente el 
proceso de oir, y esto es muy apropiado. Aunque el hombre común a menudo 
no está tan capacitado como los supuestos ftlósofos, oir fielmente de parte de 
la persona autoritativa lo ayudará a uno a trascender esta existencia material y 
regresar al hogar, regresar a Dios. 

TEXT0 27 

iflctdf�p;¡� f�ffi�� �-TTCfNt�·+i'( 1 
�����·���f[f( lffif�'q l l�\9 1 1  

yiivat samjéiyate kiñcit 
sattvam sthéivara-jañgamam 

k�etra-k�etrajña-samyogéit 
tad viddhi bharatar�abha 

�� 1 

yiivat - cualquier cosa ; sarhjiiyate - ocurre ; kiñcit - cualquier cosa; 
sattvam - existencia ; sthiivara - inmóvil ; jañgamam - móvil ; k�etra - el 
cuerpo ; k�etrajña - conocedor del cuerpo ;  sarñyogiit - unión entre ; tat viddhi 
-.debes saber; bharatar�bha - Oh jefe de los Bharatas. 

TRADUCCION 

¡Oh principal de los Bhliratas! , cualquier cosa que veas existiendo tanto 
móvil como inmóvil, es únicamente la combinación entre el campo de activi-
dades y el conocedor del campo. 

' 

SIGNIFICADO 

En este verso se explica tanto la naturaleza material como la entidad 
viviente , las cuales existían antes de la creación del cosmos. Cualquier cosa que 
es creada no es sino una combinación de la natunileza material y la entidad 
viviente . Hay muchas manifestaciones tales como los árboles, las montañás y 
las colinas las cuales son inmóviles,y hay muchas existencias que son móviles 
y todos ellas no son sino combinaciones de la naturaleza material y la natura
leza superior, la entidad viviente . Sin el contacto con la naturaleza superior 
(la entidad viviente), nada puede crecer. Por lo tanto, la relación entre la 
naturaleza superior y la materia prosigue en forma eterna, y el Señor Supremo 
efectúa esta combinación; por lo tanto , El es el controlador tanto de la natura-
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leza superior como d e  la inferior .  La naturaleza material e s  creada por El , y en 
esta naturaleza material es colocada la naturaleza superior, y así suceden todas 
estas actividades y manifestaciones. 

• 

TEXT0 28 

tnt �!1 �!1 � m�� ' 
fcr����{_qf?t��� .. � �: q��Rt � �  1 1�¿1 1  

samam saroe§U bhüte§u 
ti§thantam paramesvaram 

vinasyatsv avinasyantam 
ya� pasyati sa pasyati 

samam - igualmente ; sarve�u - en todas ; bhüte�u - entidades vivientes; 
ti�{hantam - residiendo ; parame1varam - la Superalma; vinafyatsu - en el 
destructible ; avinasyantam - no destruido ; yal:z - cualquiera; pa:iyati - ve ; 
sal} - él; pasyati - verdaderamente ve . 

TRADUCCION 

Aquel que ve a la Superalma acompañando al alma individual en todos los 
cuerpos, y que comprende que ni el alma ni la Superalma se destruyen jamás, 
él realmente ve. 

SIGNIFICADO 

Cualquiera que puede ver tres cosas, el cuerpo, el propietario del cuerpo, o 
sea el alma individual, y el amigo del alma individual, reunidos mediante la 
buena asociación , realmente tiene conocimiento. Aquellos que no están 
asociados con el amigo del alma son ignorantes; ellos simplemente ven el 
cuerpo, y cuando el cuerpo es destruido piensan que todo se ha acabado, pero 
esto realmente no es así. Después de la destrucción del cuerpo, tanto el alma 
como la Superalma existen y continuarán existiendo eternamente , en muchas 
diversas formas, tanto móviles como inmóviles. La palabra sánscrita parameS
vara se traduce a veces como el alma individual porque el alma es  el amo del 
cuerpo, y después de la destrucción del cuerpo , se transfiere a otra forma. De 
esta manera es el amo. Pero existen otros que interpretan que este paramd
vara es la Superalma. Y en ambos casos tanto la Superalma como el alma 
individual permanecen .  No son destruídas. Aquel que puede ver de esta mane
ra, puede en realidad ver lo que sucede. 
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TEXT0 29 

ri �l:I'R risr ('ffi€4fu¡64f� 1 
Wf ftr�l<:fi;¡l<:fil;f �) trmr 'Rf � � � ��� �  

samam paAyan hi sarvatra 
samavasthitam ilvaram 

na hinasty iitmaniitmiinam 
tato yati pariim gatim 

63 1 

samam - igualmente ; pa$yan - viendo ; hi - ciertamente ; sarvatra - �n__ 
todo lugar ; samavasthitam - igualmente situado ; TSvaram - la Superalrna;  na 
- no ; hinasti - se degrada ; atmana - por la mente ; atmanam - el alma; tata� 

yiiti - en ton ces alcanza; pariim - el trascendental ; gatim - destino . 

TRADUCCION 

Aquel que ve a la Superalma en todos los seres vivientes, situada igual
mente en todas partes, no se degrada mediante su mente. Así él alcanza el 
destino trascendental. 

SIGNIFICADO 

La entidad viviente , aceptando que su existencia material es solamente 
mucho sufrimiento , puede situarse :ensu existencia espiritual.  Si uno compren
de que el Supremo está situado en todas partes en Su manifestación como el 
Paramatma, esto es, si se puede ver la presencia de la Suprema Personalidad de 
Dios en todas las cosas vivientes, uno no se degrada, y por lo tanto avanza 
gradualmente al mundo espiritual. La mente es generalmente adicta a los 
procesos egocéntricos; pero cuando la mente se vuelve hacia· la Superalma, 
uno avanza en la comprensión e spiritual .  

TEXT0 30. 

srt�€4 :q �)fur �TIJfTT� ���: 1 
l:[: � Q�<:fil"ffi'�t� � �l:f� 1 1 � o l l  

prakrtyaiva ca karmii'l)i 
kriyamii'l)iini sarvasa[l 

ya[l pasyati tathiitmiinam 
akatiiram sa pasyati 
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pralqtya - mediante la naturaleza material ; eva - ciertamente ; ca - tam
bién ; karmat;zi - actividades ;  kriyarriiit;z{ini - ejecutadas ; sarvaial} - en todos 
los aspectos; ya/} - cualquiera que ; pasyati - ve·; tatha - también ; atmanam 
- él mismo ; akartaram - no hacedor ; sal} -él ; pasyati - ve perfectamente . 

TRADUCCION 

Aquel que puede ver que todas las actividades las ejecuta el cuerpo, el cual 
es creado a partir de la naturaleza material, y que ve que el yo no hace nada, 
él realmente ve. 

SIGNIFICADO 

Este cuerpo es hecho por la naturaleza material bajo la dirección de la 
Superalma, y cualesquiera actividades que suceden en relación al cuerpo de 
uno, no son sus propias obras. Cualquier cosa que uno está supuesto a hacer, 
ya sea para la felicidad o para la aflicción, uno es forzado a hacerla debido a 
la constitución corporal. Sin embargo, el yo está fuera de todas estas activida
des corporales .  Se da este cuerpo de acuerdo a los propios deseos anteriores. 
Para satisfacer esos deseos, a uno se le da el cuerpo con el cual uno actúa 
en consecuencia. Hablando prácticamente , el cuerpo es una máquina diseñada 
por el Señor para satisfacer los deseos. Debido a los deseos, uno es puesto en 
circunstancias difíciles para sufrir o disfrutar. Cuando esta visión trascendental 
de · la entidad viviente se desarrolla, hace que uno se separe de las actividades 
corporales .  Aquel que tiene tal visión es un verdadero vidente . 

TEXTO 3 1 
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yadá bhüta-prthag-bhávam 
eka-stham anupasyati 

tata eva ca vistáram 
brahma sampadyate tadii 

yadii - cuando ; bhuta - entidades vivientes ;  prthak-bhiivan - entidades 
separadas; eka-stham - situadas en uno ; anupa§yati - trata de ver a través de 
la autoridad ; tatal). eva - después ;  ca - también ; vistiiram - expandido ; 
brahma - el absoluto ; sampadyate - obtiene ; tadif - en ese momento . 
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TRADUCCION 

Cuando un hombre sensible deja de ver las diferentes identidades, las cua
les se deben a los diferentes cuerpos materiales, Uega al concepto del 
Brahman. Así, él ve que los seres están expandidos por doquier. 

SIGNIFICADO 

Cuando uno puede ver que los diversos cuerpos de las entidades vivientes 
surgen debido a los diferentes deseos del alma individual, y no pertenecen 
realmente al alma misma, uno realmente ve . En el concepto material de la 
vida encontrarnos a alguien como semidiós,  a alguien como ser humano, como 
perro , gato , etc . Esta es la visión materiai , no la vísíón real . Esta dife
renciación material se debe al concepto material de la vida . Después de la 
destrucción del cuerpo material, el alma espiritual es una. El alma espiritual, 
debido al contacto con la naturaleza material, obtiene diferentes cuerpos. 
Cuando alguien puede ver esto, obtiene visión espiritual ; librándose en esta 
forma de las diferenciaciones tales como hombre , animal , grande , bajo,  etc . ,  
su  conciencia se  embellece y uno se  capacita para desarrollar la  conciencia de 
K���a en su identidad espiritual . En el próximo verso se explicará cómo él ve 
entonces las cosas . 

TEXT0 32 
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aniiditviin nirgurzatviit 
paramiitmiiyam avyaya[l 

§añra-stho 'pi kaunteya 
na .karoti na lipyate 

aniiditviit - debido a la eternidad ; nirguratviit - debido a lo trascendental ; 
param - más allá de la naturaleza material ; iitmii - espíritu ; ayam - esto ; 
avyaya� - inagotable ; §anra-sthal]-api - aunque morando en el cuerpo ; kaun
teya - ¡ Oh, hijo de Kunti! ; na karoti - nunca hace nada; na-lipyate - ni se 
enreda. 

TRADUCCION 

AqueUos que tienen la visión de la eternidad pueden ver que el alma es 
trascendental, eterna y que está más aUá de las modalidades de la naturaleza. 
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¡Oh Arjuna! a pesar del contacto con el cuerpo material, el alma ni hace 
nada ni se enreda. 

SIGNIFICADO 

Parece que una entidad viviente nace debido al nacimiento del cuerpo 
material, pero en realidad la entidad viviente es eterna; no nace y a pesar de 
estar situada en un cuerpo material, ella es  trascendental y eterna. Así que no 
se le puede destruir. Por naturaleza es llena de bienaventuranza. No se ocupa 
en ninguna de las actividades materiales ;  por lo tanto las actividades ejecuta" 
das debido a su contacto con los cuerpos materiales no la enredan . 

TEXT0 33 

yathii saroa-gatam sauk�myiid 
iikiisam nopalipyate 

saroatriivasthito dehe 
tathiitinii nopalipyate 

yathii - como ; sarva-gatam - omnipenetrante ; sauk�myiit - debido a que 
es sutil ; iika§am - el cielo ; na - nunca; upalipyate - mezcla; sarvatra - en 
todas partes ;  avasthitaJ.¡ - situada ; dehe - en el cuerpo ; tathii - tal ; iitma - el 
yo;  na - nunca; upalipyate - se mezcla. 

TRADUCCION 

Aunque el cielo es omnipenetrante, no se mezcla con nada debido a su 
naturaleza sutil. De igual manera el alma, situada con la visión del Brahman, 
no se mezcla con el cuerpo, aunque esté situada en ese cuerpo. 

SIGNIFICADO 

El aire entra en el agua, en el lodo, en el excremento , y en cualquier cosa 
que existe ; sin embargo no se mezcla con nada. Asimismo la entidad vivien
te , aunque está situada en diversidad de cuerpos, está aparte de ellos debido a 
su naturaleza sutil . Por eso es imposible ver con los ojos materiales cómo la 
entidad viviente está en contacto con este cuerpo,.y cómo sale de él después 
de la destrucción del cuerpo . Ningún científico puede descubrir esto . 
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TEXT0 34 
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yathii prakásayaty eka[l 
krtsnarh lokam imarh ravi[l 

k�etrarh k�etñ tathá krtsnam 
prakásayati bhiirata 
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yatha - como ; prakii§ayati - ilumina ; ekal;l - uno ; krtsnam - el todo ; 
lokam - universo ; iman - este ; raviJ:¡ - el sol ; k[ietram - este cuerpo;  kfietñ
el alma ; tathli - análogamente ; /q'tsnam - todo;  prakii§ayati - ilumina; bhara
ta - ¡ Oh hijo de Bharata! 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Bharata! así como tan sólo el sol ilumina todo este universo, 
así la entidad viviente , que es una dentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo 
mediante la conciencia. 

SIGNIFICADO 

Existen varias teorías respecto a la conciencia. Aquí  en el Bhagavad-gTtii, se 
da el ejemplo del sol y la luz del sol . Así como el sol está situado en un lugar 
pero ilumina al universo entero , así una diminuta partícula del alma espiri
tual ,  aunque esté situada en el corazón de este cuerpo, ilumina a todo el 
cuerpo mediante la conciencia. Así, la conciencia es la prueba de la presencia 
del alma, tal como la luz del sol es la prueba de la presencia del sol. Cuando el 
alma está presente en el cuerpo, hay conciencia en todo el cuerpo, y tan 
pronto como el alma se va del cuerpo, no hay más conciencia. Esto lo puede 
comprender fácilmente cualquier hombre inteligente . Por lo tanto la 
conciencia no es un producto de las combinaciones de la materia. Es el 
síntoma de la entidad viviente . La conciencia de la entidad viviente , aunque 
de la misma calidad que la conciencia Suprema, no es suprema, porque la 
conciencia de un cuerpo particular no se comparte con la de otro cuerpo. 
Pero la Superalma, la cual está situada en todos los cuerpos como el amigo del 
alma individual, es consciente de todos los cuerpos. Esa es la diferencia entre 
la conciencia suprema y la conciencia individual . 

TEXT0 35 
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k1etra-kfetrajñayor et�am 
antaram jñiina-cak§U§ii 

bhüta-prakrti-mok�am ca 
ye vidur yiinti te param 

(Cap. 1 3  

k�etra - cuerpo ; k�etrajñayo}J - del propietario del cuerpo ; evam - eso ; 
antaram - diferencia ; jñiína-cak!JUfii - mediante la visión del conocimiento ; 
bhüta - entidad viviente ; pralqti - naturaleza material ; mok�am - liberación; 
ca - también ; ye - aquel que ; vidu}J - conoce ; yanti - se aproxima ; te - ellos;  
param - Supremo .  

TRADUCCION 

Aquel que sabiamente ve esta diferencia entre el cuerpo y el propietario 
del cuerpo, y que puede comprender el proceso de liberación de este cautive
rio, también llega a- la meta suprema. 

SIGNIFICADO 

El significado de este Capítulo Trece es que uno debe conocer la diferencia 
entre el cuerpo,  el propietario del cuerpo y la Superalma. Al principio , una 
persona fiel debe tener una buena asociación para poder oir _ acerca de Dios 
y así iluminarse gradualmente . Si uno acepta un maestro espiritual, puede 
aprender a distinguir entre la materia y el espíritu, y eso será el escalón para 
más iluminación espiritual. Un maestro espiritual enseña a sus discípulos a 
liberarse del concepto material de la vida mediante diversas instrucciones. Por 
ejemplo ,  en el Bhagavad-lfltií encontramos que Kr�va instruye a Arjuna para 
liberarlo de las consideraciones materialistas. 

Uno puede comprender que este cuerpo es materia ; se puede analizar en 
sus veinticuatro elementos.  Esta es la manifestación burda. Y la manifestación 
sutil es la mente y los efectos psicológicos. Y los síntomas de la vida son la 
interacción de estos aspectos. Pero sobre y por encima de esto , existe el alma 
y existe también la Superalma. El alma y la Superalma son dos. Este mundo 
material trabaja mediante la unión del alma y los veinticuatro elementos 
materiales.  Aquel que puede ver la constitución de toda la manifestación 
material como una combinación del alma y los elementos materiales,  y que 
también puede ver la situación del Alma Suprema, se hace elegible para trans
ferirse al mundo espiritual. Estas cosas están destinadas a meditarse y com
prenderse , y uno debe tener una comprensión completa de este capítulo con 
la ayuda del maestro espiritual .  

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al 
Decimotercer Capítulo del Srrmad-Bhagavad-gTia, respecto al tema: la Natura
leza, el Disfrutador y la Conciencia. 



CAPITULO CATORC E 

Las Tr e s  Mo da l i d a d es 
de l a  Natu r a leza Mate ri a l  

TEXTO 1 . 
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sñ bhagaván uvaca 
param bhüya� pravak§yami 

jñananarñ jñtinam uttamam 
yaj jñtitva munaya� sarve 

param siddhim ito gata� 

sñ bhagaviin uviica - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  param -
trascendental ; bhUyab - de nuevo ; pravak�yami - Yo hablaré ; jñanam1m - de 
todo el conocimiento ; jñanam - conocimiento ; uttamam - el supremo ;yat 
el cual ; jñatva - conociendo; munayaJ:¡. - los sabios ;  sarve - todo;  param -
trascendental ; siddhim - perfección ; ita}J - de este mundo; gata(¡ - alcanzan. 
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TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo : Yo te declararé de nuevo esta sabiduría suprema, lo 
mejor de todo el conocimiento, conociendo la cual, todos los sabios han 
alcanzado la suprema perfección. 

SIGNIFICADO 

Desde el Capítulo Siete hasta el fmal del Capítulo Doce, Sri Kr�va revela 
en detalle la Verdad Absoluta, es decir la Suprema Personalidad de Dios. Ahora, 
el Señor Mismo está iluminando aún más a Atjuna Si se comprende este 
capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, se llegará a una 
comprensión del servicio devocional. En el Capítulo Trece se explicó clara
mente que desarrollando el conocimiento en forma humilde , uno puede posi
blemente liberarse del enredo material . Se ha explicado también que la entidad 
viviente se encuentra enredada en este mundo material debido a su asociación 
con las modalidades de la naturaleza. Ahora, en este capítulo la Personalidad 
Suprema explica lo que son esas modalidades de la naturaleza, cómo actúan, 
cómo atan y ' cómo dan liberación . El Señor Supremo declara que el conoci
miento explicado en este capítulo es superior al conocimiento dado hasta 
ahora en los demás capítulos .  Comprendiendo este conocimiento, varios 
grandes sabios obtienen la perfección y son transferidos al mundo espiritual. 
El Señor explica ahora el mismo conocimiento en una forma mejor. Este 
conocimiento es sumamente superior a todos los demás procesos de conoci
miento explicados hasta ahora y conociéndolo, muchos obtienen la perfec
ción. Así, se espera que aquel que comprenda este Capítulo Catorce alcanzará 
la perfección. 

TEXT0 2 

idarh jñiinam upiisritya 
rruuna südharmyam iigatiifz 

sarge 'pi nupajiiyante 
pralaye na vyathanti ca 

idam - este ; jñanam - conocimiento; upiisritya - refugiahdose en; mama 
- Mí ; siidharmyam - naturaleza; iigatlib - alcanza; sarge api - incluso en la 
creación; na - nunca; upajliyante - entrar; pralaye - en la aniquilación ; na -

ni ; vyathanti - perturbado ; ca - también . 
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TRADUCCION 

Estableciéndose en este conocimiento uno puede alcanzar la naturaleza 
trascendental , la cual es como Mi propia naturaleza . Establecido de esa mane
ra uno no nace al tiempo de la creación ni se perturba al momento de la 
disolución. 

SIGNIFICADO 

Después de adquirir el perfecto conocimiento trascendental, se adquiere 
igualdad cualitativa con la Suprema Personalidad de Dios, liberándose de la 
repetición del nacimiento y de la muerte. Sin embargo , uno no pierde su 
identidad como un alma individual . A partir de la literatura védica se entiende 
que las almas liberadas que han llegado a los planetas trascendentales del cielo 
espiritual, siempre dependen de los pies de loto del Señor Supremo, ocupán
dose en Su servicio amoroso trascendental . Así, los devotos no pierden sus 
identidades individuales ni siquiera después de la liberación. 

Generalmente en el mundo material cualquier conocimiento que obtenga
mos está contaminado por las tres modalidades de la naturaleza material . Pero 
el conocimiento que no está contaminado por las tres modalidades de la natu
raleza material se llama conocimiento trascendental . Tan pronto como uno se 
sitúa en ese conocimiento trascendental , está en la misma plataforma de la 
Persona Suprema . Aquellos que no tienen conocimiento del cielo espiritual, 
sostienen que despúes de liberarse de las actividades materiales de la forma 
material esta identidad espiritual queda sin forma, sin ninguna diversidad .  Sin 
embargo , así como en este mundo hay variedad material, en el mundo es
piritual también hay variedad . Aquellos que ignoran esto piensan que la 
existencia espiritual se opone a la variedad material. Pero realmente en el 
cielo espiritual se alcanza una forma espiritual. Hay actividades espirituales, y 
a la situación espiritual se le denomina vida devocional . Se afirma que esa 
atmósfera no está contaminada y que allá uno es igual en calidad al Señor 
Supremo. Para obtener tal conocimiento uno debe desarrollar todas las cuali
dades espirituales. A aquel que desarrolla así las cualidades espirituales, no lo 
afecta ni la creación ni la destrucción del mundo material. 

TEXT0 3 
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mama yonir mahad-brahma 
tasmin garbham dadhtimy aham 
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sambhava� saroa-bhütiinam 
tato bhavati bhiirata 

(Cap. 14  

mama - - Mi ; yoni� - l a  fuente del nacimiento ; mahat - l a  existencia 
material total ; brahma - supremo ; tasmin - en ese ; garbham - la preñez; 
dadhiimi - creo;  aham - Yo ; sambhav� - posibilidad ; sarva-bhüfánam -

de todas las entidades vivientes ;  tatal:z - después ;  bhavati - se vuelve ; bhárata 
- ¡Oh, hijo de Bharata! 

TRADUCCION 

La substancia material total llamada Brahman, es la fuente del nacimiento, 
y es ese Brahman al que Yo empreño, haciendo posible el nacimiento de 
todos los seres vivientes, ¡oh, hijo de Bharata! .  

SIGNIFICADO 

Esta es una explicación del mundo:  todo lo que sucede es debido a la 
combinación de k�etra y . k�etrajña, o sea el cuerpo y el alma espiritual. Esta 
combinación de la naturaleza material y la entidad viviente la hace posible el 
Mismo Dios Supremo. El mahat-tattva es la causa total de la manifestación 
cósmica total y debido a que en la substanciá total de la causa material 
existen las tres modalidades de la naturaleza, algunas veces es llamada 
Brahman . La Suprema Personalidad empreña esa substancia total , y así se 
hacen posibles los innumerables universos . Esta substancia material total, el 
mahat-tattva, se describe como Brahman en la literatura védica: tasmiid etad 
brahma' niima-riipam annafn ca jiiyate. Dentro de ese Brahman la Persona 
Suprema impregna las. simientes de las entidades vivientes. Los veinticuatro 
elementos, comenzando por la tierra, el agua, el fuego, el aire, son todos 
energía material, llamada Mal¡ii-brahman, o sea el gran Brahman, la naturale
za mat({rial. Cómo se explica en· el Capítulo Siete, más allá de esta naturaleza 
hay otra superior, la entidad viviente. La naturaleza superior se mezcla con la 
naturaleza material por la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios , y 
después todas las entidades vivientes nacen de esta naturaleza material. 

El escorpión pone sus huevos en los acopios de arroz, y algunas veces se 
dice que el escorpión nace del arroz. Pero el arroz no es la causa del escor
pión , sino que en realidad los huevos fueron puestos por la madre . En forma 
similar, la naturaleza material no es la causa del nacimiento de las entidades 
vivientes. La simiente la concede la Suprema Personalidad de Dios, y apa
rentemente solamente surgen como productos de la naturaleza material. Así 
toda entidad viviente , de acuerdo a sus actividades pasadas, tiene un cuerpo 
diferente creado por esta naturaleza material, y la entidad puede gozar o 
sufrir de acuerdo a sus acciones pasadas. El Señor es la causa de todas las 
manifestaciones de las entidades vivientes en este mundo material. 
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TEXT0 4 

saroa-yoni.§u kaunteya 
mürtayafl sambhavanti yiifl 

tiisiim brahma mahad yonir 
aham bija-pradafl pitii 
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sarva-yoni�u - en todas las especies de vida; kaunteya - Oh, hij o de Kunti; 
mürtaya� - formas; sambhavanti - tal como ellas aparecen; yal;z - el cual ; 
tasiim - todas ellas ; brahma - supremo; mahat yonil;z - la fuente de naci
miento en la substancia material ; aham - Yo mismo ; bTja-pradaiJ - que 
aporta la simiente; pita - padre. 

TRADUCCION 

¡Oh,  hijo de Kuntl! se debe comprender que todas las especies de vida 
aparecen debido a su nacimiento en la naturaleza material, y que Yo soy el 
Padre que aporta la simiente. 

SIGNIFICADO 

En este verso se explica claramente que la Suprema Personalidad de Dios, 
KJ:�I).a, es el Padre original de todas los seres vivientes, los cuales son combina
ciones de la naturaleza material y la espiritual. Tales seres vivientes no sólo se 
ven en este planeta, sino en todo planeta, aun en el más elevado donde está 
situado Brahma. En todas partes hay entidades vivientes; las hay dentro de la 
tierra, y aun dentro del agua y el fuego. Todas esas apariciones se deben a la 
madre que es la naturaleza material, y al proceso por el cual Kf�I).a aporta la 
simiente . El significado es ql!e las entidades vivientes ,  siendo impregnadas en el 
mundo material, surgen y se forman en el momento de la creación de acuerdo 
a sus actividades pasadas. 

TEXTO 5 
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sattvam rajas tama iti 
gu!'iifl prakrti-sambhaviifl 
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nibadhnanti mahii-biiho 
dehe dehinam avyayam 

(Cap . 14 

sattvam - modalidad de bondad ; raja!J - modalidad de pasión ; tamaJ:z -
modalidad de la ignorancia; iti - así ; gurzli!J - cualidades ; prakrti - naturaleza 
material ; sambhavii!J - producido de; nibadhnanti - condiciona; mahii-biiho 
- Oh, el de los poderosos brazos ; dehe - en este cuerpo; dehinam - la 
entidad viviente ; avyayam - eterna. 

TRADUCCION 

La naturaleza material consta de las tres modalidades: la bondad, la pa
sión y la ignorancia. Cuando la entidad viviente se pone en contacto con la 
naturaleza, queda condicionada por estas modalidades. 

SIGNIFICADO 
La entidad viviente siendo trascendental , no tiene nada que ver con la 

naturaleza material . Sin embargo, de�ido a que ha quedado condicionada por 
el mundo material, actúa bajo el hechizo de las tres modalidades de la natura
leza material. Puesto que las entidades- vivientes poseen diferentes cuerpos en 
función de los diferentes aspectos de la naturaleza, son inducidas a actuar de 
acuerdo a esa naturaleza. Esta es la causa de las diversidades de la felicidad y 
la aflicción. 

TEXT0 6 
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tatra sattvam nirmalatviit 
prakiisakam aniimayam 

sukha-sañgena badhniiti 
jñiina-sañgena ciinagha 

tatra - después ;  sattvam - la modalidad de bondad ; nirmalatvat - siendo 
la más pura en el mundo material ;  prakasakam - iluminadora; aniimayam -

sin ninguna reacción pecaminosa ; sukha - felicidad ; sañgena - asociación ; 
bandhnati - condiciona; jñana - conocimiento ; sañgena - asociación ; ca -
también ; anagha - ¡ Oh impecable ! 

TRADUCCION 

¡Oh impecable ! ,  la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, 
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ilumina y lo libra a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se 
sitúan en esa modalidad desarrollan conocimiento, pero quedan condiciona
dos por el concepto de felicidad. 

SIGNIFICADO 

Las entidades vivientes condicionadas por la naturaleza material son de 
varios tipos. Una es feliz, otra es muy activa y otra es desválida. Todos estos 
tipos de manifestaciones psicológicas son las causas del estado condicionado 
de las entidades dentro de la naturaleza. En esta sección del Bhagavad-glfa se 
explica como ellas están condicionadas en diferentes formas. Primero se 
considera la modalidad de la bondad. El efecto de desarrollar la modalidad de 
bondad en el mundo material es que uno se torna más sabio que aquellos 
condicionados de otra manera. Un hombre en la modalidad de la bondad no 
está tan afectado por las miserias materiales, y tiene un sentido de avance en 
el conocimiento material. El tipo representativo que se supone está situado en 
esa modalidad, es el brahrnaiJa. Este sentimiento de felicidad es debido a la 
comprensión de que en la modalidad de la bondad uno está más o menos 
libre de las reacciones pecaminosas. Realmente en la literatura védica se dice 
que la modalidad de la bondad significa un conocimiento mayor y un senti
miento de felicidad. 

La dificultad aquí es que cuando una entidad viviente está situada en la 
modalidad de la bondad , se condiciona al sentir que es avanzada en el 
conocimiento y que es mejor que los demás. En esa forma queda condiciona
da. Los mejores ej emplos son el científico y el filósofo :  cada uno de ellos está 
muy orgulloso de su conocimiento, y debido a que generalmente mejoran sus 
condiciones de vida, ellos sienten una especie de felicidad material .  Este senti
miento de felicidad avanzada en la vida condicionada, hace que la modalidad 
de la bondad de la naturaleza material los ate. De esta forma ellos están 
atraídos hacia el trabajo  en la modalidad de la bondad, y mientras ellos 
tengan una atracción a trabajar de esa manera, tendrán que tomar algún 
tipo de cuerpo en las modalidades de la naturaleza. Así no hay probabilidad 
de liberación, o de ser transferido al mundo espiritual. 

Se puede llegar a ser repetidamente un filósofo, un científico, o un poeta, 
y repetidamente enrt:darse en las mismas desventajas del nacimiento y de la 
muerte. Pero, debido a la ilusión de la energía material, uno piensa que esa 
clase de vida es placentera . 

TEXT0 7 

• 1 
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rajo rágiitmakam viddhi 
t[§p.ii-sañga-samudbhavam 

tan nibadhniiti kaunteya 
karma-sañgena dehinam 

(Cap. 14 

raja/;1 - modalidad de  la  pasión; riiga-titmakam - nacida del deseo o de  la 
lujuria; viddhi -conoce ; fril']ii - anhelo ; sañga - asociación; samudbhavam -
producido por; tat - eso ; nibadhniiti - se ata; kaunteya - ¡Oh, hijo de Kunt1! ; 
karma-sangena - asociación con la actividad fruitiva ; dehinam - del corpori-
ficado . 

· 

TRADUCCION 

¡Oh, hijo de Kuntl! , la modalidad de la paSion nace de los· deseos y 
anhelos ilimitados, y por causa de esto uno se ata a las actividades materiales 
fruitivas. 

SIGNIFICADO 

La modalidad de la pasión se caracteriza por la atracción entre el hombre y 
la mujer. La mujer tiene atracción por el hombre, y el hombre tiene atracción 
por la mujer. A esto se le llama modalidad de la pasión. Y cuando la modali
dad _de la pasión se aumenta, se desarrolla el anhelo por el goce material . 
Uno quiere disfrutar de la gratificación de los sentidos. Por la gratificación de 
los sentidos un hombre en la modalidad de la pasión quiere tener ¡ algún!honor 
· en la sociedad, o en la nación, y quiere tener una familia feliz, con hijos 
buenos, esposa, y casa. Estos son los productos de la modalidad de la pasión. 
Mientras se anhelan esas cosas, se tiene que trabajar muy duro. Por lo tanto 
aquí se afirma claramente que dicho hombre llega a asociarse con los frutos 
de sus actividades y así se ata a tales actividades. A fin de complacer a su espo
sa, a sus hijos, a la sociedad, y mantener su prestigio, uno tiene que trabajar. 
Así, todo el mundo material está más o menos en la modalidad de la pasión . 
Se considera que la civilización moderna es avanzada en las normas de la 
modalidad de la pasión . Anteriormente se consideraba que la condición avan
zada estaba en la modalidad de la boridad . Si no hay liberación para aquellos 
en la modalidad de la bondad, ¿qué decir de aquellos que están enredados en 
la modalidad de la pasión? 

TEXf0 8 
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tamas tv ajñana-jam viddhi 
mohanam saroa-dehiniim 

pramadalasya-nidrabhis 
tan nibadhnati bharata 

645 

tamatz - la modalidad de la ignorancia; tu - pero ; ajñiina-jam - productos 
de la ignorancia; viddhi - conociendo ; mohanam - ofuscación;  sarva
dehiniim - de todos los seres corporificados; pramiida - locura; iilasya - indo
lencia; nidfábhi!J - sueño; tat - eso; nibadhniiti - ata; bharata - ¡ Oh, hijo de 
Bharata! 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Bharata! ,  la modalidad dé la ignorancia causa la ilusión 
de todas las entidades vivientes. El resultado de esta modalidad es la locura, la 
indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. 

SIGNIFICADO 

En este verso la aplicación específica de la palabra tu es de mucha significa
ción. Esta significa que la modalidad de la ignorancia es una cualidad muy 
peculiar del alma corporificada. Esta modalidad de la ignorancia es la opuesta 
a la modalidad de la bondad . En la modalidad de la bondad, mediante el desa
rrollo del conocimiento uno puede comprender la realidad de las cosas ; pero la 
modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto. Todos se vuelven locos 
bajo el hechizo de la modalidad de la ignorancia, y un loco no puede entender 
las cosas tal como son en realidad . En vez de avanzar, uno se degrada. La 
definición de la modalidad de la ignorancia se enuncia en la literatura védica: 
bajo  el hechizo de la ignorancia no se pueden entender las cosas tal éomo son. 
Por ej emplo, cualquiera puede ver que su abuelo ha muerto y que por lo 
tanto él también morirá, el hombre es mortal. El niño que él concibe tarnbiért 
morirá. Así que la muerte es segura. Aun así, las personas están acumulando 
dinero locamente y trabaj ando muy duro todo el día y la noche, y ·no se 
interesan en su espíritu eterno. Eso es una locura. En su locura, ellos están 
muy renuentes a progresar en la comprensión espiritual. Tales personas son 
muy perezosas. Cuando se les invita a asociarse para la comprensión espi
ritual , no se interesan mucho . Ellos ni siquiera son activos, tal como el hom
bre que es controlado por la modalidad de la pasión. Así, otro síntoma de 
aquel que está encajado en la mQdalidad de la ignorancia es que duerme más 
de lo que se requiere. Es suficiente con seis horas de sueño , pero un hombre 
en la modalidad de la ignorancia duerme cuando menos diez o doce horas al 
.día . Tal hombre parece estar siempre abatido, y es adicto a los intoxicantes y 
al sueño. Estos son los síntomas de una persona condicionada por la modali
dad de la ignorancia. 
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TEXT0 9 

� u@ �m �: � lfmf 1 
�� i �lf! � �� 1 1  � � � 

sattvam sukhe sañjayati 
raja� karmaflÍ bhiirata 

jñiinam iiv.rtya tu tama� 
pramiide sañjayaty uta 

(Cap. 14 

sattvam - modalidad de  la  bondad ; sukhe - en  la  felicidad; sañjayati 
desarrolla; rajaJ:¡ - modalidad de la pasión ; karmaQi - frutos de las activida
des ;  bhiirata - Oh, hijo de Bharata; jñiinam - conocimiento ; iiv_rtya - cu
briendo ; tu - pero ; tamaJ;z - la modalidad de la ignorancia;  pramiide - en la 
·locura;sañjayati - desarrolla; uta - se dice. 

TRADUCCION 

La modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad, la pasión lo 
condiciona a los frutos de la acción, y la ignorancia lo condiciona a la locura. 

SIGNIFICADO 

Una persona en la modalidad de la bondad está satisfecha con su trabajo  o 
su ocupación intelectual, exactamente como un filósofo, un científico , o un 
educador se pueden ocupar en un campo particular del conocimiento y quizá 
estén satisfechos en esa forma. Un hombre en las modalidades de la pasión y 
de la bondad se puede ocupar en una actividad fruitiva; él posee tanto como 
puede y lo gasta en buenas causas. Algunas veces él procura abrir hospitales, 
donar a instituciones de caridad, etc. Estos son los síntomas de quien está en 
la modalidad de pasión. Y la modalidad de la ignorancia cubre el conoci
miento . En la modalidad de la ignorancia, cualquier cosa que uno haga no es 
buena, ni para sí 'ni para nadie. 

TEXTO l O 

rajas tama$ ciibhibhüya 
sattvam bhavati bhiirata 
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raja� sattvam tama$ caiva 
tama� sattvam rajás tathii 
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rajaf) - la modalidad de la pasión ; tama/;1 - la modalidad de la ignorancia ; 
ca - también ;  abhibhuya - superando también; sattvam - la modalidad de la 
bondad ; bhavati - se hace prominente ; bhiírata - Oh, hijo de Bharata; rajal;z 
- la modalidad de la pasión ; sattvam - la modalidad de la bondad ; tamah -
la modalidad de la ignorancia ; ca - también ; eva - como esa; tama/:1 � la 
modalidad de la ignorancia ; sattvam - la modalidad de la bondad ; rajah - la 
modalidad de la pasión ; tathii - como en ésta. 

· 

J , 

TRADUCCION 
¡ Oh hijo de Bharata! ,  algunas veces la modalidad de la pasión se vuelve 

prominente venciendo a la modalidad de la bondad. Y algunas veces la moda
lidad de la bondad vence a la de la pasión , y también en otras ocasiones la 
modalidad de la ignorancia derrota a la bondad y a la pasióp. En esta forma, 
siempre hay una competencia por la supremacía. 

SIGNIFICADO 

Cuando la modalidad de la pasión predomina, las modalidades de bondad e 
ignorancia son vencidas. Cuando predomina la modalidad de la bondad , son 
vencidas la pasión y la ignorancia. Y cuando es predominante la modalidad de 
la ignorancia, la pasión y la bondad son derrotadas. Esta competencia con
tinúa siempre. Por lo tanto aquel que realmente intente avanzar en la concien
cia de Kr�l).a, tiene que trascender esas tres modalidades. La predominancia de 
una cierta modalidad de la naturaleza se manifiesta en el comportamiento de 
uno , en sus actividades, en el comer, etc. Todo ésto se explicará en capítulos 
posteriores. Pero si se quiere uno puede desarrollar, mediante la práctica, la 
modalidad de la bondad ,  y vencer así a las modalidades de la ignorancia y de 
la pasión . En forma similar , se puede desarrollar la modalidad de la pasión y 
vencer a la de la bondad y a la de la ignorancia. O uno puede desarrollar la 
modalidad de la ignorancia y vencer a la de la bondad y a la de la pasión. 
Aunque existen estas tres modalidades de la naturaleza material , si uno es 
resuelto puede ser bendecido por la modalidad de la bondad , y trascendiendo 
la modalidad de la bondad uno puede situarse en la bondad pura , a la cual se 
le llama el estado de viisudeva, un estado en el cual se puede comprender la 
ciencia de Dios. Se puede comprender en cual modalidad se está situado , por 
la manifestación de las actividades particulares. 

TEXTO 1 1  
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saroa-dviire§U de he' smin 
prakasa upajiiyate 

jñiinam yadii tadii vidyiid 
viv.rddham sattvam iti uta 

(Cap. 14 

sarva-dviire� - todas las puertas; dehe asmin - en este cuerpo;  prakii8a!J -
cualidad de la iluminación ;  upajiiyate - desarrolla; jñiinam - conocimiento ; 
yadii - cuando ; tadii - en ese entonces;  vidyiit - debes conocer; vivrddham -
aumentó ; sattvam - modalidad de la bondad; iti - así; uta - dijo .  

TRADUCCION 

Las manifestaciones de la modalidad de la bondad pueden experimentarse 
cuando todas las puertas del cuerpo son iluminadas por el conocimiento. 

SIGNIFICADO 

Hay nueve puertas en el cuerpo:  dos ojos, dos oídos, dos orificios nasales, 
la boca, el genital, y el ano.  Cuando el síntoma de la bondad se ilumina en 
cada puerta, debe entenderse que uno ha desarrollado la modalidad de la 
bondad. En la modalidad de la bondad, uno puede ver las cosas en la posición 
correcta , puede oir las cosas en la posición correcta y puede saborear las 
cosas en la posición correcta. Uno se limpia interior y exteriormente. En cada 
puerta existe un desarrollo de los síntomas de la felicidad , y esa es la posición 
de la bondad . 

TEXTO l 2  
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lobh!J� pravrttir iirambha� 
karmaruim asama� sprhii 

rajasy etiini jiiyante 
viv[ddhe bharatar§abha 

lobhal) - codicia; pravrttil) - anhelo ; iüambha� - esfuerzo ; karmal)ilm - de 
las actividades; ata mal) - incontrolable ; sprha - deseo;  raja si - en la modali
dad de la pasión;  etllni - todo esto ; jiiJiante - desarrollan ; vivrddhe - cuando 
hay un exceso ; bharatar�bha - ¡ Oh,  el principal de los descendientes de 
Bharata !  
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TRADUCCION 

¡Oh el principal de los Bhiratas! , cuando hay un aumento en la modali
dad de la pasión, se desarroUan los síntomas de gran apego, deseo incontrola
ble, anhelo, y esfuerzo intenso. 

SIGNIFICADO 

Alguien en la modalidad de la pasión nunca está satisfecho con la posición 

-

que ya ha adquirido ;  él anhela acrecentar su posición. Si quiere construir una ' ·  

casa residencial, él trata de hacer lo mejor para tener una casa palaciega, como 
si fuera capaz de residir en esa casa eternamente . Y desarrolla un gran anhelo 
por la gratificación de los sentidos. No hay un límite para la gratificación de 
los sentidos. El siempre quiere permanecer con su familia, en su casa y conti-
nuar el proceso de la gratificación de los sentidos. No existe cesación de esto. 
Todos esos síntomas deben comprenderse como característicos de la modali-
dad de la pasión. 

TEXTO 1 3  

aprakiiso pravrttii ca 
pramiido moha eva ca 

tamasy etiini jiiyante 
viv.rddhe kuru-nandana 

aprakaial} - la obscuridad ; apravt;ttil;} - la inactividad ; ca - y ;  pramadal} -
la locura; mohal; - la ilusión ;  eva - ciertamente ; ca - también;  tamasi - de la 
modalidad de la ignorancia; etiini - estas ; jiíyante - se manifiestan; vivrddhe 
se desarrolla; kuru-nandana - ¡ Oh,  hijo de Kuru ! 

TRADUCCION 

¡Oh,  hijo de Kuru! cuando hay un aumento en la modalidad de la igno
rancia, se.manifiestan la locura, la ilusión, la inactividad y la . obscuridad. 

SIGNIFICADO 

Cuando no hay iluminación, el conocimiento está ausente . En la modali-
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dad de  la  ignorancia no  se trabaja mediante un  principio regulativo ; uno 
quiere actuar en forma caprichosa sin ningún propósito. Aunque tiene la 
capacidad de trabajar, no hace ningún esfuerzo. A esto se le llama ilusión. A 
pesar de que continúa habiendo conciencia , la vida es inactiva . Estos son 
los síntomas de aquel que está en la modalidad de la ignorancia. 

TEXT0 1 4  

tro �� m � �  �nftr � 1 
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yadii sattve pmvrddhe tu 
prolayam yiiti deha-bhrt 

tadottama-vidiim lokiin 
amaliin protipadyate 

yadli - cuando ; sattve - modalidad de la bondad ; pravrddhe - en el 
desarrollo ; tu - pero ; praíayam - disolución ; ya ti - va ; deha-bhrt - corporifi
cado ; tadii - en ese momento ; uttama-vidam - de los grandes sabios; /okiin -

los planetas; amalan - puros ;  pratipadyate - alcanza. 

TRADUCCION 

Cuando el alma corporificada muere mientras predomina la modalidad de 
la bondad, alcanza los planetas santificados en donde moran los grandes 
sabios. 

SIGNIFICADO 

El que está en la bondad , alcanza los sistef!:1aS planetarios superiores como 
Brahmaloka o Janaloka, y allí disfruta de la felicidad divina. La palabra 
amaliin es significativa; quiere decir libre de las modalidades de la pasión y de 
la ignorancia. Hay impurezas en el mundo material, pero la modalidad de la 
bondad es la forma más pura de existencia en el mundo material. Hay diferen
tes clases de planetas para diferentes clases de entidades vivientes.  Aquellos 
que mueren en la modalidad de la bondad se elevan a los planetas donde viven 
los grandes sabios y los grandes devotos. 

TEXTO 1 5  

rojasi pmlayam gatvii 
karma-sañgi§u jiiyate 
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tatlui pralinas tamasi 
müpha-yoni§u jiiyate 
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rajasi - en la pasión ;  pralayam - disolución ; gatvii - alcanzando ; karma
sañgil¡u; - en la asociación de las actividades fruitivas ; jayate - nace ; tathii 
después ;  pralfnal]. - disolviéndose ; tamasi - en la ignorancia; müqha - ani
mal ; yoni� - especies ; jayate - nace . 

TRADUCCION 

Cuando uno muere en la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que 
se ocupan en actividades fruitivas; y cuando muere en la modalidad de la 
ignorancia, nace en el reino animal. 

SIGNIFICADO 

Algunas personas tienen la impresión de que cuando el alma alcanza la 
plataforma de la vida humana, nunca desciende otra vez . Esto es incorrecto. 
De acuerdo a este verso , si uno desarrolla la modalidad de la ignorancia, 
después de su muerte se le degrada a la forma de vida animal. De allí uno 
tiene que elevarse otra vez ,  por el proceso de evolución para volver de nuevo a 
la forma de vida humana. Por lo tanto aquellos que son realmente sinceros 
con respecto a la vida humana, deben aceptar la modalidad de la bondad y en 
buena asociación,  trascender las modalidades y situarse en conciencia de 
Kr�tJ.a. Esta es la meta de la vida, humana. De otra manera, no hay garantía de 
que el ser humano alcanzará otra vez el estado humano. 

TEXTO 1 6  
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karma!'afl sukrtasyiihufl 
siittvikam nirmalam phalam 

rajasas tu phalam duflkham 
ajñiinam tamasafi phalam 

karmar:zal;z - de trabajo ;  sulqtasya - en la modalidad de la bondad ;  iihu� -
dicho; siittvikam - la modalidad de la bondad ; nirmalam - purificado ;  
phalam - resultado;  rajasal;z - d e  la modalidad de la pasión;  tu - pero ; 
pha/am - resultado ;  dul;zkham - miseria ; ajñanam ....:. tontería; tamasal; - de 
la modalidad de la ignorancia; phalam - resultado.  

... 
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TRADUCCION 

Actuando en la modalidad de la bondad uno se purifica. Las obras ejecuta
das en la modalidad de la pasión producen angustia, y las acciones que se 
ejecutan en la modalidad de la ignorancia resultan en necedad. 

SIGNIFICADO 

Mediante las actividades piadosas efectuadas en la modalidad de la bondad, 
uno se purifica ; por lo tanto, los sabios que están libres de toda ilusión se 
sitúan en la felicidad. En forma similar, las actividades en la modalidad de la 
pasión unicamente son miserables.  Cualquier actividad que sea para la felici
dad material está destinada a la frust.ración. Por ejemplo , si uno quiere tener 
un rascacielos, se tiene que padecer muchísima miseria humana antes de que 
se pueda construir el gran rascacielos. El fmanciero tiene que esforzarse 

mucho para amasar una gran cantidad de dinero , y aquellos que se afanan como 
esclavos en la construcción del edificio tienen que �jecutar un trabajo físico 
muy penoso . Las miserias existen. Por eso ,  el Bhagavad-gftii dice que en 
cualquier actividad ejecutada bajo el hechizo de la modalidad de la pasión, 
existe definitivamente una gran miseria. Puede -haber un poco de supuesta 
felicidad mental -tengo esta casa o este dinero- pero ésta no es la verdadera 
felicidad . En cuanto a la modalidad de la ignorancia concierne, el ejecutor 
carece de conocimiento , y por lo tanto todas sus actividades dan como 
resultado la miseria presente , y después el continuará hacia la vida animal. La 
vida animal siempre es miserable , aunque bajo el hechizo de la energía iluso
ria, miiyii, los animales no entienden esto. La matanZa de los pobres animales 
se debe también a la modalidad de la ignorancia. Los que matan animales no 
saben que en el futuro el animal tendrá un cuerpo adecuado para matarlos a 
ellos. Esa es la ley de la naturaleza. En la sociedad humana, si uno mata a un 
hombre , él tiene que ser ahorcado. Esa es la ley del estado. A causa de la 
ignorancia , las personas no perciben que existe un estado completo controlado 
por el Señor Supremo . Cada criatura viviente es hijo del Señor Supremo , y El 
no tolera que se mate ni siquiera a una hormiga . Uno tiene que pagar por ello . 
Así, complacerse en matar animales para darle gusto a la lengua, es la clase 
de ignorancia más burda. Un ser humano no tiene necesidad de matar anima
les, debido a que Dios ha proporcionado muchas cosas agradables. Si aun así, 
uno accede a comer carne , debe entenderse que se actúa en ignorancia y que 
está haciendo muy oscuro su futuro .  La matanza de las vacas es la más 
depravada de todas las clases de matanzas de animale�,  porque la vaca nos 
da . toda clase de placer al proveer la leche . La matanza de vacas es un 
acto del t�po más craso de ignorancia. En la literatura védica, las palabras 
gobhib pñQita-matsaram indican que aquel que estando completamente satis
fecho tomando la leche, de�a matar a la vaca, está en la más burda ignoran-
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cia. Hay también una oración en la literatura védica que declara: 

namo brahmar¡.ya-deviiya go-briihmar¡.a-hitiiya ca 
jagaddhitiiya kt:�r¡.iiya govindiiya namo namaf!. 
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"Mi Señor, Tú eres el bienqueriente de las vacas y de los briihma!UJS, y Tú erés 
el bienqueriente de toda la sociedad humana y del mundo entero". El signi
ficado es que en esta oración se da especial mención a la protección de las 
vacas y los briihmalJaS. Los briihma!Jas son el símbolo de la educación espiri
tual, y las vacas son el símbolo del alimento más valioso ; a estas dos criaturas 
vivientes, los briihma!UJS y las vacas, se les debe dar toda la protección esto 
significa verdadero progreso de la civiliz,ación. En la sociedad humana moder
na se descuida el conocimiento espiritual , y se está animando la matanza de las 
vacas. Así, debe entenderse que la sociedad humana avanza en la dirección 
incorrecta y despeja el sendero hacia su propia condenación. Una civilización 
que guía a los ciudadanos a convertirse en animales en sus próximas vidas, 
ciertamente no es una civilización humana. Por supuesto la civilización huma
na actual está crasamente desorientada por las modalidades de la pasión y de la 
ignorancia. Esta es una era muy peligrosa, y para salvar a la humanidad del 
máximo peligro , todas las naciones deben encargarse de proveer el proceso 

�ás fácil , o sea la conciencia de Kf�J)a. 

TEXT0 1 7  

sattvát sañjáyate jñánarh 
rajaso lobha eva ca 

pramáda-mohau tamaso 
bhavatR ]ñánam eva ca 

' 
, .  ' 

' sattviit - de la modalidad de la' bondad ; sañjayate - desarrolla; jñiinam 

conocimiento ; rajasal} - de la modalidad de la pasión ; lobhal'}. - codicia ; eva 
- ciertamente ; ca - también; pramifda - locura ; mohau - ilusión ; tamasal} 
de la modalidad de la ignorancia : bhavatal'}. - desarrolla ;  ajñiinam - necedad : 

eva - ciertamente : ca - también. 

TRADUCCION 

De la modalidad de la bondad se desarrolla el conocimiento verdadero ; de 
la modalidad de la pasión se desarroUa la angustia ; y de la modalidad de la 
ignorancia se desarroUan la necedad, la locura y la ilusión. 
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SIGNIFICADO 

Ya que la civilización actual no congenia mucho con las entidades vivien
tes, se recomienda la conciencia de Kr��a. A través de la conciencia de Kr��a 
la sociedad desarrollará la modalidad de la bondad . Cuando se desarrolle la 
modalidad de la bondad , las personas verán las cosas tal como son. En la 
modalidad de la ignorancia las personas son como los animales y no pueden 
ver las cosas claramente . Por ejemplo , en la modalidad de la ignorancia ellos 
no ven que matando a un animal dan oportunidad a que ese mismo animal 
los mate en la vida siguiente . Debido a que las personas no están educadas en 
el conocimiento verdadero, ellas se vuelven irresponsables. Para detener esta 
irresponsabilidad, debe existir una educación que desarrolle la modalidad de 
la bondad de las personas en general. Cuando ellas se eduquen realmente en la 
modalidad de la bondad, se volverán sobrias, en pleno conocimiento de las 
cosas tal como son .  Entonces las personas serán felices y prósperas. Incluso si 
la mayoría de las personas no son felices ni prósperas, si un cierto porcentaje 
de la población desarrolla la conciencia de Kr��a y se sitúa en la modalidad de 
la bondad , entonces existe la posibilidad de paz y prosperidad para todo el 
mundo . De otra forma, si el mundo se dedica a las modalidades de la pasión y 
de la ignorancia, no puede haber paz ni prosperidad. En la modalidad de la 
pasión las personas se vuelven codiciosas y su anhelo por el goce de los 
sentidos no tiene límite . Se puede ver que incluso si se tiene suficiente dinero y 
un arreglo adecuado para la gratificación de los sentidos, no existe ni felicidad 
ni paz en la mente . Eso no es posible , debido a que uno está situado en la 
modalidad de la pasión. Si uno realmente quiere la felicidad, su dinero no le 
ayudará; uno se tiene que elevar hasta la modalidad de la bondad practicando 
la conciencia de Kl:�l).a. Aquel que se ocupa en la modalidad de la pasión no 
solamente es infeliz mentalmente , sino que su profesión y su ocupación son 
también muy penosas . .t!J tiene que idear muchos planes y esquemas para 
adquirir suficiente dinero para mantener su statu quo . Esto es completamente 
miserable . En la modalidad de la ignorancia las personas se vuelven locas. 
Estando afligidas por sus propias circunstancias ellas se refugian en la intoxi
cación, y así se hunden más en la ignorancia. Su futuro en la vida es muy 
obscuro . 

TEXTO 1 8  

ürdhvam gacchanti sattva-sthii 
madhye ti§fhanti rajnsa� 
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jaghanya-gu'!'a-vrtti-stha 
adho gacchanti ttimasaf¡ 

655 

ürdhvam - hacia arriba ;  gacchanti - va ; sattva-sthiil;z - aquel que está 
situado en la modalidad de la bondad ; madhye - en el medio ; ti�{hanti -

habitan ; riijasiil;z - aquellos que están situados en la modalidad de la pasión; 
jaghanya - abominable ;  guiJil - calidad ; vrtti-sthiil} - ocupación ; adhal;z -

abajo ;  gacchanti - van; tiimasii}J - las personas en la modalidad de la ignoran
cia. 

TRADUCCION 

Aquellos que están situados en la modalidad de la bondad ascienden 
gradualmente a los planetas superiores; aquellos que están en la modalidad de 
pasión viven en los planetas terrenales; y aquellos que están en la modalidad 
de la ignorancia caen a los mundos infernales. 

SIGNIFICADO 

En este verso se exponen más explícitamente los resultados de las acciones 
en las tres modalidades de la naturaleza. Hay un sistema planetario superior 
que consta de planetas celestiales, donde to9o mundo es sumamente elevado. 
De acuerdo al grado de desarrollo de la modalidad de la bon<t'ad, la entidad 
viviente puede ser transferida a varios planetas en este sistema. El planeta más 
elevado es Satyaloka, o sea Brahmaloka, donde reside la persona principal de 
este universo, el Señor Brahma. Ya hemos visto que difícilmente podemos 
calcular la maravillosa condición de vida en Brahmaloka, pero la más alta 
condición de vida, la modalidad de la bondad , puede llevarnos a esto. 

La modalidad de la pasión está mezclada. Está en el medio , entre las 
modalidades de la bondad y de la ignorancia. Una persona no es siempre pura, 
pero incluso si ella estuviera puramente en la modalidad de la pasión, permane· 
cería unicamente en esta tierra como un rey o un hombre rico. Pero debido a 
que hay mezclas, uno puede también descender. Las personas en esta tierra, 
las cuales están en la modalidad de pasión o de ignorancia, no pueden median
te ,la :fuena acercarse con máquinas a los planetas más elevados. En la modali
dad de la pasión existe también la oportunidad de volverse loco en la vida 
siguiente. 

La cualidad más baja, la modalidad de la ignorancia, se describe aquí como 
abominable . El resultado de desarrollar la ignorancia es  demasiado peligroso. 
Es la cualidad más baja en la naturaleza material. Debajo del nivel humano 
hay ocho millones de especies de vida: las aves, las bestias ,  los reptiles, los 
árboles, etc. ,  y de acuerdo al desarrollo de la modalidad de la ignorancia, las 
personas son sumidas hasta esas condiciones abominables .  La. palabra 
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tiimasaJ:l es muy significativa aquí. TiimasaJ:l indica a aquellos que perma
necen continuamente en la modalidad de la ignorancia sin elevarse a una 
modalidad superior. Su futuro es muy obscuro . 

Hay una oportunidad para los hombres que están en la modalidad de la 
pasión y de la ignorancia de elevarse a la modalidad de la bondad, y ese 
sistema se llama la conciencia de Kr�a. Pero aquel que no aproveche esta 
oportunidad , continuará seguramente en las modalidades inferiores. 

TEXTO 1 9  

;:rrrir �"tr: �QR w �r�q�trftf 1 

��'1T� rR �fu ��Ñ �sN'tr�ij 1 1  � � 1 1 
nányarh gu!Jebhyaft kartiirarh 

yadii dra§fiinupasyati 
gu!Jebhyas ca pararh vetti 

mad-bhiivarh so 'dhigacchati 

na - nunca ; anyam - otro que ; gunebhyal¡. - de las cualidades;  kartiiram 
- el ejecutor ; yada - cuando ;  dr�{ii anupaiyati - aquel que ve apropiadamen
te ; gw:zebhyaJ:¡ ca - de las modalidades de la naturaleza; param - trascendental ; 
vetti - conocer; mat-bhiivam - Mi naturaleza espiritual ; saJ:¡ - él ; adhigaccha
ti - se acerca. 

TRADUCCION 

Cuando tú veas que en todas las aCtividades no hay nada más alla de estas 
modalidades de la naturaleza, y que el Señor Supremo es trascendental a 
todas esas modalidades, entonces tú podrás conocer Mi naturaleza espiritual. 

SIGNIFICADO 

Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades de la na
turáleza máteiial con sólo comprenderlas correctamente , aprendiendo de las 
almas idóneas. El verdadero maestro espiritual es Kr�l)a, y El está impartiendo 
este conocimiento espiritual a Aijuna. En forma similar, uno tiene que apren
der esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la natu
raleza, de parte de aquellos q\le están completamente en conciencia de Kr�l)a. 
De otra forma, la vida de uno se dirigirá erradamente . Por la instrucción de 
un maestro espiritual fidedigno, una entidad viviente puede saber acerca de su 
posición espiritual, de su cuerpo material, de sus sentidos, cómG está entram
pada, y como está bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza.El alma 
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está desamparada en las garras de esas modalidades , pero cuando puede ver su 
posición real , entonces alcapza la plataforma trascendental , teniendo la opor
tunidad para la vida espiritual . 

En realidad la entidad viviente no es el ejecutor de las diferentes activida
des. Ella es forzada a actuar , debido a que está situada en un tipo particular 
de cuerpo conducido por alguna modalidad particular de la naturaleza mate
rial. A menos que uno tenga la ayuda de una autoridad espiritual , no puede 
comprender en que posición está situado realmente. Con la asociación de 
un maestro espiritual fidedigno, uno puede ver su posición verdadera, y por 
tal comprensión puede establecerse en pl�na conciencia de Kr�l)a . Un 
hombre en conciencia de Kr��a no está controlado por el hechizo de las 
modalidades de la naturaleza material. Ya se afirmó en el Capítulo Siete que 
aquel que se ha rendido a K��I).a se releva de las actividades de la naturaleza 
rnaterial. Por lo tanto , para aquel que es capaz de ver las cosas tal como son, 
la influencia de la naturaleza material cesa gradualmente . 

TEXT0 20 

��r;ra'R:f ;r�"t ���r� 1 
�W��:�fct�s�(fl{�� l l � o l l  

guruin etiin atitya tñn 
dehi deha-samudbhaviin 

janma-mrtyu-jarii-dufr.k hair 
vimukto 'mrtam asnute 

gu1Jlin - cualidades;  etlin - todas estas ; añtya - trascendiendo ; trln - tres; 
dehT - el ser corporificado ;  deha - cuerpo ; samudbhavan - producidas por; 
janma - nacimiento ; nv;tyu - muerte ; jara - vejez; duiJ,khaiiJ - angustias ; 
vimuktatz - estando liberado de ; anv;tam - néctar; asnute - disfruta. 

TRADUCCION 

Cuando el ser corporificado es capaz de trascender estas tres modalidades, 
puede liberarse del nacimiento, la muerte , la vejez y sus angustias, y puede 
disfrutar del néctar aun en esta vida. 

SIGNIFICADO 

En este verso se explica como uno puede permanecer en la posición tras
cedental en plena conciencia de Kr�l)a, aún en este cuerpo . La palabra sáns
crita dehT significa corporificado.  Aunque uno esté dentro de este cuerpo 
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material, por su avance en e l  conocimiento espiritual puede liberarse de la 
influencia de las modalidades de la naturaleza. Uno puede disfrutar la feli
cidad de la vida espiritual aun en este cuerpo ya que después de dejar este 
cuerpo ciertamente va al cielo espiritual . Pero incluso en este cuerpo se puede 
disfrutar de la felicidad espiritual . En otras palabras, el servicio devocional en 
conciencia de Kr�Q.a es la señal de la liberación de este enredo material, esto 
se explicará en el Capítulo Dieciocho . Cuando uno se libera de la influencia 
de las modalidades de la naturaleza material , entra en el servicio devocional 

TEXTO 21 

" 
� � � 
�ffi"�f.:�oJJ�1TWimr �fu sr�) 1 
�:qH: �� �ijf�'f;:�IJfTWimer�ij 1 1  � t 1 1  

arjuna uvaca 
kair liñgais tñn gu!Jan e tan 

atito bhavati prabho 
kim acarafl katham caitams 

tñn guCJan ativartate 

arjuna!:z uvaca - Arjuna dijo ;  kai/J - por cuáles ; litigai/:1 - síntomas;  trzn 
tres; gw.ziin - cualidades ;  etiin - todas estas ; atfta/J - trascender; bhavati - se 
hacen; prabho - Mí Señor; kim - qué ; iiciiraiJ - comportamiento; katham 
qué ; ca - también ; etlin - estas ; tñn - tres ; gu!liin - cualidades ;  ativartate 
trascender. 

TRADUCCION 

Arjuna inquirió: ¡Oh mi querido Señor! ,  ¿por cuáles síntomas se conoce a 
quién es trascendental a esas modalidades?, ¿cuál es su comportamiento?, ¿y 
cómo trasciende las modalidades de la naturaleza? 

SIGNIFICADO 

En este verso las preguntas de Arjuna son muy pertinentes. El quiere 
conocer los síntomas de una persona que ya ha trascendido las modalidades 
materiales. El inquiere primero acerca de los síntomas de esa persona tras
cendental . ¿Cómo puede entenderse que ella haya trascendido ya la influencia 
de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta es acerca de 
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cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son reguladas o no reguladas? Luego 
Arjuna inquiere sobre los medios por los cuales él puede alcanzar la naturaleza 
trascendental. Eso es muy importante. A menos que uno conozca los medios 
directos por los cuales siempre pueda situarse trascendentalmente , no hay 
posibilidad de mostrar esos síntomas. Así, todas estas preguntas hechas por 
Arjuna son muy importantes, y el Señor las responde . 

TEXTOS 22,23.24 y 25 

�+i •1'4 1 �'EfT:;:"f 1 
�� :;:¡ �it1r :;:¡ l{)�q::r :;:¡ q{U�'Ef 1 
;r �m �hr�lR ;r R�'qtR �r¡rn 1 1  � � 1 1 
a�����r;ir �1 ;r fi:;:¡� 1 
� � � �s::rftmrn �w� 1 1 �� 1 1  
�:��: ��: «���T?l;r: 1 
��triSP:rrfSr� 1:l��trRo:�r�«�rn: 1 1 �\l l l  
;rr;rp¡;rr;r����ij�T fir�ft'taJtr): 1 

" "' ..A ft "' «'EfR++rrR� • 1 1 U:IJfN �¡: « �ti'Q" 1 1  � �1 1 
sñ bhagaván uvüca 
praküsarh ca pravrttirh ca 

moham eva ca pá[lf[ava 
na dve§!i sampravrttani 

na nivrttani küñk§ati 

udiisinavad iisino 
gu[lair yo na vicályate 

gurzü vartanta ity evarh 
yo 'vat4thati neñgate 

sama-duflkha-sukhafl svas thafl 
sama-lo§tüsma-küñcanafl 

tulya-priyápriyo dhiras 
tulya-nindütma-samstutifl 
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mantipamanayos tulyas 
tulyo mitrtiri-pak§ayo[l 

sarotirambha-parityiigi 
guptitita[l sa ucyate 

(Cap. 14 

sñ bhagaviín uviica - la  Suprema Personalidád de Dios dijo ;  prakiifam ca 
y la iluminación; pravrttim ca - y el apego; moham - la ilusión ; eva ca 
también; piífJcfava - Oh, hijo de p:a:¡;¡<_lu ; na dve�ti - no odia ; sampravrttani 
aunque desarrollado ;  na nivrttani - no detiene el desarrollo; kiiñk�ati - desea; 
udiisfnavat - como neutral ; aslnaJ:¡ - situado;  gw;aiJ:¡ - por las cualidades ; yaJ:z 
- aquel que ; na - nunca ; viciílyate - se agita ; gw:zli/:z - las cualidades; 
vartante - está situado;  iti evam - conociendo ésto ; yaJ:¡ - aquel que ; avati�
thati - permanece ; na - nunca; iñgate - vacilando; sama - igualmente 
duJ:¡kha - en la angustia; sukha/:1 - en la felicidad ; svastha]J - estando situado 
en sí mismo;  sama - igualmente ; loHa - un terrón de tierra ;. asma - piedra; 
kiíñ.canal;z - oro; tu/ya - igualmente dispuesto ; priya - querido ; apriya]J -
indeseable ; dhfratz - firmemente ; tu/ya - igualmente ; nindli - en difamación; 
iitma-sarhstutiJ:¡. - en alabanza de sí mismo ; mana - el honor ; apamiinayoJ:¡ 

la deshonra; tulyaJ:¡. - igualmente ; tulyaiJ - igualmente ; mitra - amigo ; ari 
enemigo ; pak�ayoiJ - en reunión; sarva - todo ; iirambhab - esfuerzo ;parityiigf 
- renunciante ; gw;lfl-atftal} - trascendental a las modalidades materiales de la 
naturaleza; sal) - él ; ucyate - se dice que es .  

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo :  Aquel que no odia la iluminación, el apego ni 
la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen; 
quien está situado como indiferente, estando más allá de estas reacciones 
materiales de las modalidades de la naturaleza, quien permanece firme sa
biendo que sólo las modalidades están activas; quien considera del mismo 
modo el placer y el dolor, y que ve con visión igual un terrón, una piedra y 
un pedazo de oro, quien es sabio y opina que la alabanza y el reproche son 
lo mismo; quien es inmutable en el honor y en la deshonra ; que trata igual a 
los amigos y a los enemigos ; quien ha abandonado todos los compromisos 
fruitivos, tal hombre se dice que ha trascendido las modalidades de la natura
leza. 

SIGNIFICADO 

Arjuna ha presentado tres diferentes preguntas, y el Señor las contesta una 
tras otra . En estos versos Kr�¡;¡a primero indica que la persona trascendental
mente situada ni es envidiosa de nadie , ni anhela nada. Cuando un ser viviente 
permanece en este mundo mateiral cubierto por el cuerpo material , se entiende 
que está bajo el control de una de las tres modalidades de la naturaleza mate-
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rial. Cuando uno está realmente fuera del cuerpo, entonces está fuera de las 
garras de las modalidades materiales de la naturaleza. Pero mientras uno no 
esté fuera del cuerpo material, debe ser neutral . Uno debe dedicarse al servicio 
devocional del Señor para olvidar automáticamente su identificación con el 
cuerpo material. Cuando se está consciente del cuerpo material, solamente se 
actúa para la gratificación de los sentidos, pero cuando uno transfiere la con
ciencia a Kn;�a, automáticamente detiene la gratificación de los sentidos. Uno 
no necesita este cuerpo material, ni necesita aceptar los dictados del cuerpo 
material .. Las cualidades de las modalidades · materiales actuarán en el cuerpo, 
pero el yo siendo alma espiritual, está aparte de tales actividades. ¿Cómo 
puede el yo estar aparte? El no desea disfrutar el cuerpo ni salir de él . Situado 
trascendentalmente de esta manera, el devoto se libera automáticamente .  El 
no necesita intentar librarse de la influencia de las modalidades de la natura
leza material. 

La siguiente pregunta concierne al comportamiento de una persona situada 
trascendentalmente . La persona situada materialmente es afectada por el ho
nor y la deshonra supuestos que se brindan al cuerpo , pero el devoto situado 
trascendentalmente no es afectado por tales honores y deshonras falsos. El 
ejecuta su deber en conciencia de Kr�1.1a y no le importa si un hombre lo 
honra o lo deshonra. El acepta las cosas que son favorables para su deber en la 
conciencia de K��1.1a, de lo contrario no tiene necesidad de nada material, 
ya sea una piedra u oro . El acepta a todo mundo como su querido amigo quien 
io ayuda en su ejecución de la conciencia de ���a, y no odia a su supuesto 
enemigo. Se comporta con equidad y lo ve todo en el mismo nivel ya que 
sabe perfectamente bien que no tiene nada que ver con la existencia material. 
Los asuntos sociales y políticos no le afectan porque conoce la posición de lQs 
trastornos y perturbaciones temporales. El no intenta hacer nada para sí 
mismo. El puede hacer cualquier cosa para K���a pero no hace nada para su 
propia persona. Por ese comportamiento uno llega · realmente a situarse 
trascendentalmente . 

TEXT0 26 

llf :q l{r SOtfTlT:q'Ruf +rftñlJ)ir;r «� 1 
� gurr-=��r-:;m� tfi(!� 1 1  � � t t  

mam ca yo 'vyabhicare!Ja 
bhakti-yogena sevate 

sa gu!'an samatityaitan 
brahma-bhüyaya kalpate 
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miim - a Mí;  ca - también; yatz - persona; avyabhiciiret;za - sin falta; 
bhakti-yogena - por el servicio devocional ; sevate - rinde servicio ; saJ:¡ - él; 
guiJiin - todas las modalidades de la naturaleza material ; samafltya - trascen
diendo ; eran - todo esto ; brahma-bhiiyiiya - ser elevado a la plataforma del 
Brahman; kalpate - se considera. 

TRADUCCION 

Aquel que se ocupa totalmente en el servicio devocional , que no cae en 
ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la natura
leza material y así llega al nivel del Brahman. 

SIGNIFICADO 
. 

Este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna: ¿Cuáles son los 
medios para alcanzar la posición trascendental? Como se explicó antes, el 
mundo material actúa bajo  el hechizo de las modalidades de la naturaleza 
material. Uno no se debe perturbar por las actividades de las modalidades de la 
naturaleza; en lugar de poner su conciencia en tales actividades, uno puede 
transferir su conciencia a las actividades de Kr�I).a. Las actividades de Kr�va se 
conocen como bhakti-yoga - actuar siempre para Kr�J1a. Esto incluye no solo 
a Kr��a , sino a Sus diferentes expansiones plenarias tales como Rama y Nara
yal).a. El tiene innumerables expansiones. Aquel que se dedica al servicio de 
cualquiera de las formas de K�IJ.a, o de Sus expansiones plenarias, se consi
dera que está situado trascendentalmente. Uno debe notar también que todas 
las formas de K���a son completamente trascendentales, bienaventuradas, · 

plenas de conocimiento, y eternas. Tales personalidades de Dios son omni
potentes y omniscientes , y poseen todas las cualidades trascendentales. Así, si 
uno se ocupa en el servicio de K{�I).a o de Sus expansiones plenarias con 
determinación infalible, puede vencer facilmente a las modalidades de la 
naturaleza, aunque ellas son. muy difíciles de vencer. Esto ya se explicó en el 
Capítulo Siete. Aquel que se rinde a Kr�11a supera de in.mediato la influencia 
de las modalidades de la naturaleza material. Estar en conciencia de Krsna, o 
sea en el servicio devocional , significa adquirir la calidad de Kr��a. El 
Señor dice que Su naturaleza es eterna, bienaventurada y plena de conoci
miento, y que las entidades vivientes son partes o porciones del Supremo, así 
como las partículas de oro son parte de una mina de oro . Así, la posición 
espiritual de la entidad viviente es de tan buena índole como el oro, tan buena 
en calidad como K{�I).a. La diferencia de individualidad continúa, ya que de 
otra forma el bhakti-yoga no tiene sentido . Bhakti-yoga significa que el 
Señor existe, que el devoto existe y que la actividad de intercambio de amor 
entre el Señor y el devoto existe . Por lo tanto , la individualidad de las dos 
personas está presente en la Suprema Personalidad de Dios y en la persona 
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individual ; de otra forma el bhakti-yoga no tendría significado. Si uno 
no está situado en la misma posición trascendental que el Señor , uno no puede 
servir al Señor Supremo . Para ser un asistente personal de un rey , uno debe 
adquirir la idoneidad. Así el requisito es convertirse en Brahman, o sea, libe
rado de toda la contaminación material. Se dice en la literatura védica: brah
maiva san brahmiipyeti. Se puede alcanzar el Brahaman Supremo por el hecho 
de convertirse en Brahman. Esto significa que uno debe hacerse cualitativamen
te uno con el Brahman. Cuando alcance el Brahman uno no pierde su eterna 
identidad Brahman como alma individual. 

TEXf0 27 

brahmarto hi prati§!hiiham 
amrtasyiivyayasya ca 

siiSvatasya ca dharmasya 
sukhasyaikiin tikasya ca 

brahmalJfll:z - del brahmajyoti impersonal; hi - ciertamente ; prati�tha- el 
fundamento ; aham - Yo soy ; amrtasya - del imperecedero ; avyayasya - inmor
tal; ca - también; siiSvatasya - de lo eterno; ca - y; dhannasya - de la 
posición constitucional;  sukhasya - la felicidad ; aikiintikasya - última; ca 
también. 

TRADUCCION 

Y Yo soy el fundamento del Brahman impersonal, el cual es la posición 
constitucional de la felicidad última, siendo inmortal, imperecedero y eterno. 

SIGNIFICADO 

La constitución del Brahman imperecedero es la inmortalidad , la eternidad 
y la felicidad . El Brahman es el comienzo de la comprensión trascendental. El 
Paramatma, o Superalma, es lo intermedio, o sea la segunda etapa en la com
prensión trascendental, y la Suprema Personalidad de Dios es la comprensión 
máxima de la Verdad Absoluta. Así que , tanto el Paramatma como el 
Brahman impersonal están dentro de la Persona Suprema. Se explica en el 
Capítulo Siete que la naturaleza material es la manifestación de la energía 
inferior del Señor Supremo. El Señor empreña la naturaleza material inferior 
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con los fragmentos de la naturaleza superior, y ese es el  toque espiritual en 
la naturaleza material. Cuando una entidad viviente condicionada por esta 
naturaleza material comienza el cultivo del conocimiento espiritual, se eleva 
de la posición de la existencia material y gradualmente sube hasta el concepto 
Brahman del Supremo. Alcanzar el concepto Brahman de la vida constituye la 
primera etapa en la autorrealización. En esta etapa la persona que ha logrado 
la iluminación Brahman es trascendental a la posición material , pero su 
comprensión del Brahman no es realmente perfecta . Si él quiere , puede 
continuar permaneciendo en la posición del Brahman luego elevarse gra
dualmente a la comprensión del Paramatma y después a la comprensión de la 
Suprema Personalidad de Dios. Hay muchos ejemplos de esto en la literatura 
Védica. Los cuatro Kumaras se situaron primero en el concepto Brahman 
impersonal de la verdad , pero luego se elevaron gradualmente a la plataforma 
del servicio devocional . Aquel que no se puede elevar más allá del concepto 
impersonal del Brahman , corre el riesgo de caerse . En el Srzmad-Bhagavatam 
se afirma que aunque una persona se eleve al estado del Brahman impersonal 
sin avanzar más allá, si no tiene información de la Persona Suprema, su 
inteligencia no está perfectamente clara . Por lo tanto a pesar de elevarse 
a la plataforma del Brahman existe la posibilidad de caer si uno no se 
ocupa en el servicio devocional al Señor. En el lenguaje védico también 
se dice : raso vai saJ:¡; rasarñ hy eviiyam labdhaviínandl bhavati. "Cuando 
uno comprende a la Personalidad de Dios, la gran fuente del placer, K��l).a, 
de hecho se vuelve trascendentalmente bienaventurado. El Señor Supre
mo es pleno en seis opulencias, y cuando un devoto se acerca a El hay un 
intercambio de estas seis opulencias. El sirviente del rey disfruta a un nivel 
casi igual que el rey. Y así, la felicidad eterna, la felicidad imperecedera y la 
vida eterna acompañan al servicio devocional . Por lo tanto la comprensión 
del Brahman, o sea la eternidad o el estado imperecedero, se incluyen en el 
servicio devocional . Esto ya lo posee una persona que se dedica al servicio 
devocional. 

La entidad víviente, aunque es Brahman por naturaleza, tiene el deseo de 
enseñorearse sobre el mundo material y debido a esto cae. En su posición 
constitucional una entidad viviente está por encima de las tres modalidades 
de la naturaleza material, pero la asociación con la naturaleza material la 
enreda en las diferentes modalidades de la naturaleza material, la bondad , la 
pasión y la ignorancia. Debido a la asociación con estas tres modalidades, 
existe su deseo de dominar el mundo material. Mediante su dedicación al ser
vicio devocional con plena conciencia de K��l).a, ella se sitúa inmediatamente 
en la posición trascendental ,  y se remueve su deseo ilícito de controlar 
la naturaleza material . Por lo tanto el proceso del servicio devocional 
que comienza con oir, cantar y recordar (los nueve métodos prescritos para 
realizar el servicio devocional al Señor Supremo) se debe practicar en la asocia· 
ción de los devotos. Gradualmente mediante tal asociación y la influencia del 
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maestro espiritual , se remueve el deseo material por dominar y uno se sitúa 
firmemente en el servicio trascendental amoroso al Señor. Este método se 
prescribe desde el verso veintidós hasta el último verso de este capítulo. El 
servicio devocional al Señor es muy sencillo : uno debe ocuparse siempre en 
el servicio al Señor, debe tornar los remanentes de alimento ofrecido a la 
Deidad , oler las flores ofrecidas a los pies de loto del S eñor, ver los lugares 
donde el Señor tuvo Sus pasatiempos trascendentales, leer acerca de las dife
rentes actividades del S eñor, Su reciprocidad de amor con Sus devotos, y 
cantar siempre la vibración trascendental Hare Kr�!la, Hare Kr�!la, Kr�!la 
Kr�ga, Hare Hare 1 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare y obser
var todos los días de ayuno que conmemoran las apariciones y desapariciones 
del Señor y Sus devotos . Siguiendo tal proceso uno se desapega completa
mente de todas las actividades materiales. Aquel que puede situarse de este 
modo en el brahmajyoti, es igual en calidad a la Suprema Personalidad de 
Dios. 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al 
Decimocuarto Capítulo del Sr"fmad -Bhagavad-gtta, respecto al tema: las Tres 
Modalidades de la Naturaleza Material. 



CAPITULO QUINCE 

El Yoga de l a  Pers o n a  Suprem a 

TEXTO 1 

sñ bhagaván uváca 
urdhva-miilam adha�-sakham 

alvattham prahur avyayam 
chandámsi yasya paTf&áni 

yas tam veda sa veda-vit 

§n- bhagavan uviica - la Suprema Personalidad de Dios dijo ;  iirdhva-mülam 
- con las raíces arriba; adhal} - hacia abajo ;  siikham - ramas; aivattham - el 
árbol baniano ; priihuJ:! - dicho ; avyayam - eterno ; chandiimsi - himnos 
védicos ;  yasya - del cual; parr)iini - las hojas ;  yatz - cualquiera ; tam.- eso; 
veda - conoce ; satz - él ; veda-vit - el conocedor de los Vedas. 

667 
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TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo:  Hay un árbol baniano que tiene sus raíces hacia 
arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel 
que conoce este árbol es el conocedor de los Vedas. 

SIGNIFICADO 

Despues de discutir la importancia del bhakti-yoga, uno puede preguntar, 
" ¿qué hay acerca de los Vedas?" En este capítulo se explica que el propósito 
del estudio de.. los Vedas es comprender a K���a. Por lo tanto aquel que está 
en la conciencia de K���a y que se ocupa de servicio devocional ya conoce los 
Vedas . 

El embrollo de este mundo material es comparado aquí a un árbol baniano . 
Para aquel que está dedicado a las actividades fruitivas, el árbol baniano no 
tiene fm. El vaga de una rama a otra, y a otra, y a otra. El árbol de este mundo 
material no tiene fin y para aquel que está apegado a este árbol, no hay 
posibilidad de liberación. A los himnos védicos, destinados para la elevación 
propia, se les llama las hojas de este árbol. Las raíces de este árbol crecen 
hacia arriba porque comienzan donde Brahma está localizado,  en el planeta 
más elevado de este universo . Si uno puede comprender este indestructible 
árbol de la ilusión , puede entonces salirse de él. 

Se debe comprender este proceso de desenredo. EnJos capítulos previos se 
ha explicado que hay muchos procesos para salirse del enredo material . Y 
hasta el Capítulo Trece , hemos visto que el servicio devocional al Señor Supre · 
mo es el mejor camino . Ahora, tenemos que el principio básico del servicio de
vocional es el desapego de las actividades materiales y el apego al servicio tras· 
cendental del Señor . Al principio de este capítulo se discute el proceso para 
romper el apego al mundo material . La raíz de esta existencia material crece 
hacia arriba .  Esto significa que se origina de la sustancia material total, desde 
el planeta más elevado del universo. De allí se expande todo el universo , con 
muchas ramas que representan los diferentes sistemas planetarios. Los frutos 
representan los resultados de las actividades de las entidades vivientes las 
cuales son la religión, el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos 
y la liberación. 

Ahora bien, en este mundo material no hay ninguna experiencia ordinaria 
de algún árbol situado con sus ramas hacia abajo y sus raíces hacia arriba, pero 
tal cosa st' existe . Ese árbol puede encontrarse junto a un estanque . Nosotros 
podemos ver que los árboles de la orilla se reflejan en el agua con sus ramas 
hacia abajo y sus raíces hacia arriba. En otras palabras, el árbol de este mundo 
material es solamente un reflejo del verdadero árbol del mundo espiritual. Este 
reflejo del mundo espiritual está ubicado en el deseo,  tal como el reflejo de un 
árbol está ubicado en el agua. El deseo es la causa de que las cosas se ubiquen 
en esta luz material reflejada. Aquel que quiera salirse de esta existencia 
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material debe conocer este arbol a fondo, a través del estudio analítico, 
entonces puede cortar su relación con él . 

Este árbol, siendo el reflejo del verdadero árbol, es una ·réplica exacta. 
Todo existe en el mundo espiritual. Los impersonalistas aceptan a Brahma 
como la raíz de este árbol material , y de acuerdo a la filosofía sañkhya, de la 
raíz aparece la pralqti, el puru�, luego los tres gu'}aS, después los cinco 
elementos burdos (pañca-mahabhilta), luego los diez sentidos (dasendriya),  la 
mente , etc . Ellos dividen todo el mundo material de esta forma. Si Brahma es 
el centro de todas las manifestaciones , entonces este mundo material consti
tuye la manifestación de 1 80 grados desde el centro , y los otros 1 80 grados 
los constituye el mundo espiritual . El mundo material es la reflexión perverti
da , y así el mundo espiritual debe tener . la misma diversidad , pero en la 
realidad. La prakrti es la energía externa del Señor Supremo·, y el puru!¡a es el 
Señor Supremo Mismo , y eso lo explica el Bhagavad-gltii. Ya que esta manifes
tación es material , también es temporal . Un reflejo es temporal ,  ya que al
gunas veces se ve y otras no se ve . Pero el origen de donde se manifiesta el 
reflejo es eterno. Se debe cortar el reflejo material del verdadero árbol. 

1 l Cuando se dice que una persona conoce los Vedas, se asume que sabe como 
cortar el apego a este mundo material . Si alguien conoce ese proceso, él 
efectivamente conoce los Vedas. Aquel que está atraído por las fórmulas 
ritualistas de los Vedas, está atraído por las bellas hojas verdes del árbol . El 
no conoce exactamente el propósito de los Vedas. El propósito de los Vedas, 
tal como lo revela la Suprema Personalidad de Dios Mismo, es derribar este 
árbol reflejado y obtener el verdadero árbol del cielo espiritual. 

TEXT0 2 

31\:l�)'.;."if �� �T 
gorstt'lT �ttttstetl�r: 1 

31'\:l� FirWOtta4��'M 
��lftf;r �trel� J I  � t l  
adhai cordhvam pras.rtás tasya Sákhá 

gupa-pravrddhá v4aya-praválii{l 
adha& ca müliiny anusantatáni 

karmánubandhini manu�ya-loke 

adhal;z - hacia abajo ;  ca - y ;  ürdhvam - hacia arriba ;  prasrtab - exten
didas ; tasya - sus ;  siikhal) - ramas ; gur;za - modalidades de la naturaleza 
material ; pravrddhii}) - desarrolladas ; vi�ya - objetos de los sentidos ;  
pravalii� - ramillas ; adh� - hacia abajo ; ca - y ;  müliini - raíces ;  anu-
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-' 
santatiini - extendidas; karma - de acuerdo al trabajo ; anubandhmi - atado ; 
manu�ya-loke - en el mundo de la sociedad humana . 

TRADUCCION 

Las ramas de este árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, nutridas 
por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramillas son los objetos 
de los sentidos. Este árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están 
vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. 

SIGNIFICADO 

Aquí tenemos la explicación más amplia del árbol baniano. Sus raíces se 
extienden en todas direcciones. En las partes inferiores hay diversas manifes
taciones de entidades vivientes, tales como seres humanos, animales ,  caballos, 
vacas, perros, gatos, etc . Estos están situados en las partes inferiores de las 
ramas, mientras que en las partes superiores hay formas más elevadas de 
entidades vivientes: los sernidioses ,  los Gandharvas (hadas) , y muchas otras 
especies superiores de vida. Así como un árbol se nutre con agua, este árbol se 
nutre con las tres modalidades de la naturaleza material. Algunas veces encon
tramos que un terreno es árido por carencia de agua suficiente , y a veces un 
terreno es muy verde ; en forma similar, donde las modalidades de la natu
raleza material son proporcionalmente más grandes en cantidad, en esa pro
porción se manifiestan las diferentes especies de vida. 

Se considera que las ramillas del árbol son los objetos de los sentidos. 
Desarrollando las diferentes modalidades de la naturaleza, nosotros desarrolla
mos diferentes sentidos, y por medio de los sentidos disfrutamos diferentes 
variedades de objetos de los sentidos. Al origen de los sentidos -los oídos, la 
naríz , los ojos, etc .- se le considera las ramillas superiores, adaptadas al 
disfrute de los diferentes objetos de los sentidos .  Las hojas son el sonido,  la 
forma, el tacto -los objetos de los sentidos. Las raíces ,  las cuales son sub
sidiarias, son los subproductos de las diferentes variedades de sufrimiento y 
goce de los sentidos. Nosotros desarrollamos de ese modo el apego y la 
aversión . Se considera que las tendencias hacia la piedad y la impiedad son las 
raíces secundarias, las cuales se extienden en todas direcciones. La verdadera 
raíz viene de Brahmaloka, y las otras raíces e stán en los sistemas planetarios 
humanos. Después de que uno disfruta los resultados de las actividades vir
tuosas en los sistemas planetarios superiores,  baja a esta tierra y renueva su 
karma o actividades fruitivas para su ascenso. Se considera que este planeta de 
seres humanos es el campo de las actividades. 

TEXTOS 3-4 

;¡ ..,.� ..... q¡¡""� .......... ,...( ���,;rij 
WfRft ;¡ :qtAA :q �Rrm 1 
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3T� {!lcl���-
lRtf�� � � 1 1  � 1 1  ��: � mqWfn�oli" 
�rrnr ;r Ptct�Pij '{�: 1 

m � � sr� 
�: �: SRlQT � 1 1  � 1 1  

na rüpam asyeha tathopalabhyate 
nanto na cadir na ca samprati§thii 

aSvattham enam suvirü{lha-mülam 
asañga-sastref!a dr{ihena chittva 

tata[¡ padam tat parimargitavyam 
yasmin gata na nivartanti bhüya[l 

tam eva cadyam puru§am prapadye 
yata[l pravrtti[l prasrta puriif!i 
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na - no ; rüpam - forma; asya - de este árbol ;  iha - en este ; tathii -
también ;  upalabhyate - se puede percibir ; na - nunca ; anta/;l - fin ; na -
nunca; ca - también ; iidi/:1 - principio ; na - nunca; ca - también ; sampra
ti�(hii - la base ; asvattham - el árbol baniano; enam - este ; suvirütfha - fuerte
mente ; mulam - enraizado; asañga-sastrel)a - con el arma del desapego ; 
drtfhena - fuerte ; chittvii- cortando ; tataJ:¡ - después;padam - situación ; tat 
eso ;  parimiirgitavyam - se le tiene que buscar;yasmin - donde ;gat{0 - yendo ; 
na - nunca; nivartanti - regresa ; bhuyaJJ - otra vez ; tam - a él ; eva -
ciertamente ; ca - también; iidyam - original ; purw¡am - la Personalidad de 
Dios; prapadye - rendirse ; yataJ:¡ - de quien ; pravrttil] - principio ; prasrta -
extensión ; purii�f - muy viejo .  

· 

TRADUCCION 

La verdadera forma de este árbol no se puede percibir en este mundo. 
Nadie puede comprender donde acaba, donde principia, o donde está su base. 
Pero con determinación uno debe derribar este árbol con el arma del 
desapego. Haciendo eso , uno debe buscar ese lugar del cual, habiendo ido una 
vez, jamás se regresa, y allí rendirse a esa Suprema Personalidad de Dios a 
partir de quien todo ha comenzado, y en quien todo permanece desde tiempo 
inmemorial. 

., 
i 

1 1 
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SIGNIFICADO 

Ahora se afirma claramente que la verdadera forma de este árbol baniano no 
se puede comprender en este mundo material. Ya que la raíz está para arriba, la 
extensión del verdadero árbol se halla al otro lado. Nadie puede ver la distancia 
a la que el árbol se extiende , ni puede ver el principio de este árbol. Aun así, 
uno tiene que encontrar la causa. "Yo soy el hijo de mi padre , mi padre es el 
hijo de tal o cual persona, etc" .  Buscando de esta forma, uno llega a Brahma, 
quien es generado por el Garbhodakasayi Vi�!)U. De esta forma, cuando fmal
mente uno llega a la Suprema Personalidad de Dios, este es el fm del trabajo 
de investigación. Uno tiene que buscar el origen de este árbol , la Suprema 
Personalidad de Dios, a través de la asociación con las personas que son cono
cedoras de esa Suprema Personalidad de Dios. Entonces, por la comprensión, 
uno se desapega gradualmente de esta falsa reflexión de la realidad , y por 
medio del conocimiento uno puede cortar el contacto y situarse realmente en 
el verdadero árbol. 

La palabra asañga es muy importante en relación a esto , porque el apeg_o al 
disfrute de los sentidos y a ensefiorearse sobre la naturaleza material es 
muy. fuerte . Por lo tanto uno debe aprender el desapego por medio de la 
discusión de la ciencia espiritual , basada en las escrituras autoritativas, y debe 
oír de parte de las personas que realmente tienen conocimiento . Como 
resultado de esa discusión en la asodicíon de los devotos, uno llega a la 
Suprema Personalidad de Dios. Entonces, la primera cosa que uno debe hacer 
es rendirse a El . Aquí se da la descripción de ese lugar de donde, al ir, nadie 
regresa a este falso árbol reflejado . La Suprema Personalidad de Dios, Kr��a, 
es la raíz original de quien todo ha emanado . Para ganar el favor de esa 
Personalidad de Dios, uno solamente necesita rendirse , y éste es el resultado 
de ejecutar serVicio devocional oyendo, cantando, etc. El es la causa de la 
extensión de este mundo material . Esto ya lo ha -explicado el Sefior Supremo 
Mismo : ahain sarvasya prabhaval} . "Yo soy el origen de, todo". Así que para 
salirse del enredo de este robusto árbol baniano de la vida material, uno 
debe rendirse a �.!).a. Tan pronto como alguien se rinde a K��!)a, se desapega 
automáticamente de esta extensión material . 

TEXTO 5 

Fnl�t� ��T'lT 
3ft--m�� NR�Tlfn 1 
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nirmiina-mohii jita-sañga-do§ii 
adh yiitma-nityii vinivrtta-kiimiih 

dvandvair vimuktii[l suÚa-du[lkh�-sarhjñair 
gacchanty amü{lhii"jl padam avyayarh tat 
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nir - sin ; miina - respeto ; moha/:1 - ilusión; jita - habiendo conquistado;  
sañga - asociación ; do�li/:1 - defectuosa; adhyatma - espiritual ; nitylil.z - eter
nidad ; viniv¡;tta - asociado ; karrüi.J:t - lujurias ; dvandva� - con la dualidad ; 
vimuktil/:1 - liberado;  sukha-dul;lkha - felicidad y pena ; samjñail;l - llamados ;  
gacchanti - alcanza; amucjhaJ:l - sin confusión ; padam - situación ; avyayam 
- eterna; tat - esa .  

TRADUCCION 

Aquel que está libre de la ilusión, el prestigio falso y la asociación falsa, 
que comprende lo eterno, que ha terminado con la lujuria material y está 
libre de la dualidad de la felicidad y la pena, y que sabe cómo rendirse a la 
Persona Suprema, alcanza ese reino eterno. 

SIGNIFICADO 

El proceso de rendición se describe muy eficazmente aquí. El primer requi
sito es que uno no debe estar alucinado por el orgullo . Es muy difícil que 
el alma condicionada se rinda a la Suprema Personalidad de Dios, puesto que 
está muy engl-eída, creyéndose el Señor de la naturaleza material. Uno debe 
conocer por el cultivo del verdadero conocimiento que el no es el Señor de la 
naturaleza material ; la Suprema Personalidad de Dios es el Señor. Cuando uno 
está libre de la ofuscación causada por el orgullo , puede iniciar el proceso de 
rendición.  Para aquel qq,e siempre está esperando algún honor en este mundo 
material , no es posible rendirse a la Persona Suprema. El orgullo se debe a la 
ilusión, porque aunque uno viene aquí, permanece por un corto tiempo y 
luego se va, uno tiene el tonto concepto de que es el señor del mundo. Enton
ces uno hace todas las cosas complicadas y siempre tiene problemas. En 
realidad todo el mundo se mueve bajo esta impresión. La gente considera que 
la tierra, este planeta, pertenece a la sociedad humana, y ellos han dividido la 
tierra bajo la falsa impresión de que ellos son los propietarios. Uno tiene que 
salirse de esta idea falsa de que la sociedad es la propietaria de este mundo. 
Cuando uno se libera de esa idea falsa se libera de todas las asociaciones 
falsas causadas por los afectos familiar, social y nacional . Estas asociaciones 
fraudulentas lo atan a uno a este mundo material . Después de esta etapa, se 
tiene que desarrollar el conocimiento espiritual . Uno tiene que cultivar el 
conocimiento de lo que es realmente suyo y de lo que no lo es. Y cuando se 
tiene una comprensión de las cosas tal como son, uno se libera de todos los 
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conceptos dualistas tales como felicidad y pena, placer y dolor. Uno se llena 
de conocimiento ; entonces es posible para uno rendirse a la Suprema Persona
lidad de Dios. 

TEXT0 6 

na tad bhiisayate süryo 
na sasiiñko na piivakaf¡. 

yad gatvá na nivartante 
tad dháma paramam mama 

na - no ; tat - eso ;  bhiisayate - ilumina ; sürya/;1 - sol ; na - ni ;  sasiiizkaJ:¡ -
la luna; na - ni ; pavakaJ:¡ - fuego , electricidad ; yat - donde ; gatva - yendo ; 
na - nunca ; nivartante - regresa ; tat dhama - esa morada ; paramam -
suprema;  mama - Mia.  

TRADUCCION 

Esa, Mi morada, no está iluminada por el sol o la luna, ni por la electricidad. 
Aquel que llega a ella nunca regresa a este mundo material . 

SIGNIFICADO 

Aquí se describe el mundo espiritual, la morada de la Suprema Persona
lidad de Dios, Kf§J).a - a la cual se le conoce como K!§l).aloka, Goloka Vrnda
vana. En el cielo espiritual no hay necesidad de la luz del sol , o de la luna, el 
fuego o la electricidad, porque todos los planetas son autoluminosos. En este 
universo solamente tenemos un planeta que es autoluminoso , el sol, pero en 
el cielo espiritual todos los planetas son autoluminosos. La brillante eful· 
gencia de todos esos planetas (llamados VaikuQt}las) constituye el radiante 
cielo conocido como brahmajyoti. De hecho la efulgencia emana del planeta 
de Km1a, Goloka Vrndavana. Parte de esa resplandeciente efulgencia queda 
cubierta por el mahat-tattva, el mundo material . Además de esto, la mayor 
parte de aquel cielo refulgente está lleno de planetas espirituales a los cuales 
se les llama Vaikul).�has , el principal de los cuales es Goloka V�ndavana. 

Mientras una entidad viviente permanezca en este obscuro mundo material 
se encuentra en su vida condicionada, mas tan pronto como alcanza el cielo 
espiritual, al cortar el árbol falso y pervertido de este mundo material, ella se 
libera . Entonces no hay la posibilidad de que regrese aquí. En esta vida 
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condicionada la entidad viviente se considera a sí misma como el señor de 
este mundo material, pero en su estado de liberación ella entra al reino 
espiritual y se convierte en asociada del Señor Supremo . Alli disfruta biena
venturanza eterna, vida eterna y conocimiento pleno . 

Uno debería quedar cautivado por esta información . Uno debe desear trans
ferirse a ese mundo eterno y zafarse de esta falsa reflexión de realidad. Para 
aquel que está demasiado apegado a este mundo material es muy difícil cortar 
ese apego , pero si emprende la conciencia de Kr�p.a, hay la posibilidad de desa
pegarse gradualmente . Uno debe asociarse con los devotos, o sea con aquellos 
que están en la conciencia de KJ:�J).a. Se debe buscar una sociedad dedicada a ta 
conciencia de Kr�J).a y aprender a ejecutar servicio devocional. De esta forma 
uno puede cortar su apego por el mundo material. Nadie puede desapegarse 
de la atracción al" mundo material con tan sólo vestirse de telas color azafrán. 
Uno debe apegarse al servicio devocional del Señor. En consecuencia se debe 
aceptar muy seriamente que el servicio devocional , tal como se describe 
en el Capítulo Doce , es la única forma de salirse de esta falsa imagen del ver 
dadero árbol. En el Capítulo Catorce se describe la contaminación, debida a la 
naturaleza material, de todos los tipos de procesos. Unicamente se describe al 
servicio devocional como puramente trascendental .  

Aquí, las palabras paramarh mama son muy iroportantes. En realidad cada 
rincón y escondrijo son de la propiedad del Señor Supremo , pero el mundo 
espiritual es paramam , pleno de seis opulencias. En los Upani�ads también se 
confirma que en el mundo espiritual no hay necesidad de la luz del sol o de la 
luna, porque todo el cielo espiritual está iluminado por la potencia interna del 
Señor Supremo.  Se puede alcanzar esa morada suprema únicamente mediante 
la rendicion·, y no por ningún otro medio . 
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mamaiviimso jiva-loke 
jiva-bhüta{l saniitanaf¡. 

mana{l §a§thiinindriyiiri 
prakrti-sthiini kar�ati 

mama - M í ;  eva - ciertamente ; arhsaf.¡ - partículas fragmentarias ; 
jfva-loke - mundo de vida condicionada ; jfva-bhütaf.¡ - las entidades vivientes 
condicionadas; saniitanaf.¡ - eterna; mana/;l - mente ; �a�{hiini - seis; indriyavi 
- sentidos;  prakrti - naturaleza material ; sthani - situadas;  kar�ati 
luchando arduamente . 

l 
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TRADUCCION 

Las entidades vivientes de este mundo condicionado son Mis eternas partes 
fragmentarias. Debido a la vida condicionada, ellas están luchando muy ardua
mente con los seis sentidos, los que incluyen la mente. 

SIGNIFICADO 

En este verso se da claramente la identidad del ser viviente . La entidad 
viviente es eternamente la parte o porción fragmentaria del Señor Supremo.  
No es  que• adquiere su individualidad en esta vida condicionada, y que en su 
estado liberado se vuelve uno con el Señor Supremo . Ella es fragmentada 
eternamente . Se dice claramente , saniitanah. De acuerdo a la versión védica, el 
Señor Supremo Se manifiesta y expande en inumerables expansiones, de las 
cuales a las expansiones primarias se Les llama Vi�IJU·tattva, y a las expan
siones secundarias se les llama entidades vivientes. En otras palabras, Vi�tzu
tattva es la expansión personal y las entidades vivientes son expansiones 
separadas. Por medio de Su expansión personal, El Se manifiesta en diversas 
formas como el Señor Rama, Nrsirilhadeva, Vi�J).umürti y todas las deidades 
predominantes de los planetas Vaikul).!}la. Las expansiones separadas, las en
tidades vivientes ,  son eternamente servidores .  Las expansiones personales de la 
Suprema Personalidad de Dios, las identidades individuales de la Divinidad, 
siempre están presentes. En forma similar, las expansiones separadas de enti
dades vivientes tienen sus identidades .  Siendo partes o porciones fragmen
tarias del Señor Supremo, las entidades vivientes también tienen cualidades 
fragmentarias, y la independencia es una de ellas . Toda entidad viviente tiene 
una alma individual, su individualidad personal y una pequeña forma de inde
pendencia . Por el abuso de esa independencia uno se convierte en una alma 
condicionada, y por el uso apropiado de la independencia uno siempre per
manece liberado. En ambos casos s e  e s  cualitativamente eterno, tal como lo 
es el Señor Supremo . En este estado de liberación , se está libre de esta 
condición material , y se está bajo el compromiso del servicio trascendental al 
Señor; en su estado de vida condicionada uno está dominado por las modali
dades de 1a naturaleza material , y se olvida del servicio trascendental amoroso 
al Señor. Como resultado, uno tiene que esforzarse arduamente para mante
ner su existencia en el mundo material . 

Las entidades vivientes, no únicamente los seres humanos y los gatos y los 
perros, sino incluso los controladore s más grandes del mundo material 
-Brahma, el Señor Siva, e incluso Vi�t:tu- son todos partes o porciones de la 
Suprema Personalidad de Dios. Todos ellos son eternos, no son manifestacio
nes temporales. La palabra kan¡ati (esforzándose o luchando duro) es muy sig
nificativa. El alma condicionada está atada, como si estuviera encadenada con 
grilletes de acero . Ella está atada por el ego falso, y la mente es el principal 
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agente que la conduce en esta existencia material. Cuando la mente está en la 
modalidad de la bondad, sus actividades son provechosas; cuando la mente 
está en la modalidad de la pasión, sus actividades son penosas ; y cuando la 
mente está en la modalidad de la ignorancia, viaja entre las especies inferiores 
de vida. Por eso, en este verso queda claro que el alma condicionada está cu
bierta por el cuerpo material junto con la mente y los sentidos; cuando está 
liberada, esta cubierta material perece , pero su cuerpo espiritual se manifiesta 
en su capacidad individual. En el Miidhyandi-nayana-sruti hay la siguiente 
información: sa vii e� brahma-ni�tha idarh sarfrarh marttyam atisrjya brahma
bhisampadya brahmaf)ii pasyati brahmaf)ii sfvoti brahmar.zaivedarh sarvam anu
bhavati. Aquí se afirma que cuando la entidad viviente deja esta corporeidad 
material y entra al mundo espiritual, ella revive su cuerpo espiritual, y en su 
cuerpo espiritual puede ver a la Suprema Personalidad de Dios cara a cara. 
Ella puede oir y hablar con El cara a cara, y puede comprender a la Suprema 
Personalidad de Dios tal como El es. De los smrti también se comprende 
que en los planetas espirituales todos viven en cuerpos que tienen las mismas 
características que el de la Suprema Personalidad de Dios. En lo que a la 1 i 
construcción corporal concierne, allí no hay diferencia entre las entidades 
vivientes, partes o porciones, y las expansiones del Viflf)umurti. En otras 
palabras, al momento de la liberación la entidad viviente recibe un cuerpo 
espiritual por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios. 

La palabra mamaiviirhsaiJ (partes o porciones fragmentarias del Señor Su
premo) también es muy significativo. La porción fragmentaria del Señor Su
premo no es como alguna pieza material rota. Ya hemos tenido conocimiento 
en el Capítulo bos de que al espíritu no se le puede dividir en pedazos. No se 
puede concebir materialmente este fragmento .  No es como la materia a la 
cual se puede romper en pedazos y otra vez ensamblarse . Este concepto no se 
puede aplicar aquí porque se usa la palabra sánscrita sanatana (eterno). La 
porción fragmentaria es eterna. Al principio del Segundo Capítulo también se 
afirma que (dehino 'smin yatha) en todos y cada uno de los cuerpos indivi
duales está presente la porción fragmentaria del Señor Supremo. Esa porción 
fragmentaria, cuando se libera del enredo corporal , revive su cuerpo espi- · 

ritual original en el cielo espiritual, en un planeta espiritual, y disfruta de la 
asociación con el Señor Supremo . Sin embargo, aquí se comprende que la 
entidad viviente siendo la parte o porción fragmentaria del Señor Supremo, 
es cualitativamente una, tal como las partes o porciones del oro también son 
oro . 

TEXTO S 
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sañram yad aviipnoti 
yac ciipy utkriimatiSvarafl 

grhitvaitiini sam yiiti 
viiyur gandhiin iviiSayiit 

(Cap . 1 5  

sañram - cuerpo ;  yat - tanto como ; avapnoti - obtiene ; yat - aquello 
que ; ca - también;  api - virtualmente ; utkramati - abandona ; ISvaraJ:z - el 
señor del cuerpo ; g¡;hztva - tomando ; etani - todos estos; sainyati - se va ; 
vayu}J - aire ; gandhan - aroma ; iva - como ; a§ayat - de la flor. 

TRADUCCION 

La entidad viviente en el mundo material lleva sus diferentes conceptos de 
la vida de un cuerpo a otro, tal como el aire transporta los aromas. 

SIGNIFICADO 

Aquí se describe al ente viviente como Tsvara, el controlador de su propio 
cuerpo. Si él quiere puede cambiar su cuerpo a un grado más elevado, y si 
quiere puede cambiarlo a una especie más baja. La pequeña independencia 
sí existe . El cambio al que su cuerpo se somete depende de él. A la hora 
de la muerte , la conciencia que haya creado lo transporta al siguiente tipo 
de cuerpo. Si ha hecho su conciencia como la de un perro o gato, segura
mente cambiará a un cuerpo de perro o de gato. Y si él ha fijado su con
ciencia ·en las cualidades divinas, cambiará a la forma de un semidiós. Y si es 
consciente de Kr�J;la, será transferido a Kt��aloka en el mundo espiritual y se 

' asociará con Kr��a. Es una pretensión falsa pensar que después de la aniquila
ción de este cuerpo todo se acaba. El alma individual transmigra de un cuerpo 
a otro , y su cuerpo y actividades presentes son el fundamento de su próximo 
cuerpo . Se obtiene un cuerpo diferente de acuerdo al karma y se tiene que de
jar este cuerpo a su debido tiempo. Aquí se afirma que el cuerpo sutil , el cual 
lleva consigo el concepto del siguiente cuerpo, desarrolla otro cuerpo en 
la siguiente vida. Este proceso de transmigrar de un cuerpo a otro, y de 
luchar mientras se está en el cuerpo, se llama ka�ati, o sea la lucha por la 
existencia. 
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srotrarñ cak§u{l sparsanarñ ca 
rasanarñ ghrapam eva ca 

adh4thaya mana$ cayarñ 
v4ayan upasevate , 

679 

srotam - oídos ; cak:¡u[l - ojos ;  sparsanam - tacto ; ca - también;  rasanam 
- lengua;  ghfiil:zam - el poder del olfato ; eva - también ; ca - y ;  adhi:¡(haya -
estando situados; mana[l - mente ; ca - también ; ayam - este ; vi�ayan - los 
objetos de los sentidos; upasevate - disfruta. 

TRADUCCION 

Tomando así otro cuerpo burdo, la entidad viviente obtiene cierto tipo de 
oído, lengua, nariz y sentido del tacto , los cuales están agrupados alrededor 
de la mente. Así, ella disfruta un grupo particular de objetos de los sentidos. 

SIGNIFICADO 

En otras palabras, si la entidad viviente adultera su conciencia con las 
cualidades de los gatos y los perros, en su próxima vida obtiene un cuerpo de 
perro o de gato y disfruta. La conciencia es pura originalmente , como el agua, 
pero si mezclamos agua con algún color, el agua cambia. En forma similar, la 
conciencia es pura, ya que el alma e spiritual es pura. Pero la conciencia 
cambia de acuerdo a la asociación con las cualidades materiales. La verdadera 
conciencia es la conciencia de Kr�I)a. Por lo tanto, cuando alguien se sitúa en 
la conciencia de K��Q.a, él está en su vida pura. Pero si su conciencia está 
adulterada con algún tipo de mentalidad material, en su próxima vida obtiene 
el cuerpo que le corresponde. El no obtiene forzosamente un cuerpo humano 
otra vez ; él puede obtener el cuerpo de un gato , . un perro, un cerdo, un 
semidiós o cualquiera de las otras formas, ya que hay 8 .400.000 especies. 

TEXTO 1 0  
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utkriimantarñ sthitarñ vapi 
bhuñjiinarñ vii gupiinvitam 

vimüflha niinupa5yanti 
pasyanti jñiina-cak§U§a{l 

utkra.mantam - dejando el cuerpo; sthitam - situado en el cuerpo; viipi 
ya sea ; bhuñjiinam - disfrutando ; vii - o ; gutza-anvitam - bajo el hechizo de las 

' ' 
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modalidades de l a  naturaleza material ; vim'iü!hiif] - personas necias; na -
nunca; anupasyanti - pueden ver; pa1yanti - uno puede ver; jñiina-cakfiU�a/:1 
- aquel que tiene los ojos del conocimiento. 

TRADUCCION 

Los necios no pueden comprender cómo es que la entidad viviente puede 
abandonar su cuerpo, ni pueden comprender qué tipo de cuerpo disfruta bajo 
el hechizo de las modalidades de la naturaleza, pero aquel cuyos ojos están 
entrenados en el conocimiento, pued� ver todo esto. 

SIGNIFICADO 

La palabra jñlina-cak�u�aJ:¡ es muy significativa. Sin tener conocimiento 
nadie puede comprender cómo la entidad viviente abandona su presente cuer
po, ni qué tipo de cuerpo tomará en su próxima vida, ni siquiera por qué está 
viviendo en un tipo particular de cuerpo. Esto requiere un gran acopio de 
conocimiento, comprendido a partir del Bhagavad-gTta y varias literaturas 
similares oídas del maestro espiritual fidedigno. Es muy afortunado aquel a 
quien se entrena para percibir todas estas cosas. Bajo el hechizo de la natura
leza material es que toda entidad viviente abandona el cuerpo bajo  ciertas 
circunstancias, vive bajo ciertas circunstancias y disfruta bajo  ciertas circuns
tancias. Como resultado, ella sufre diferentes tipos de felicidad y pena bajo la 
ilusión del disfrute de los sentidos .  Las personas que están eternamente em
baucadas por la lujuria y el deseo, pierden todo el poder para comprender su 
cambio de cuerpo y su permanencia en un cuerpo particular. Ellas no pue
den comprender esto. S in embargo, aquellos que han desarrollado el cono
cimiento espiritual pueden ver que el espíritu es diferente del cuerpo, y que 
cambia su cuerpo y disfruta de diferentes maneras. Una persona que tiene tal 
conocimiento puede comprender como es que la entidad viviente condicio
nada sufre en esta existencia material. Por eso, aquellos que están altamente 
evolucionados en la conciencia de Knl}a, hacen todo lo posible por dar este 
conocimiento a las personas en general cuyas vidas condicionadas son dema
siado penosas. Ellos deben salirse de dicha vida y ser conscientes de K���a. y 
liberarse para asi transferirse al mundo espiritual. 

TEXTO 1 1  

yatanto yogii'Ud cainam 
ptúyanty iitmany avasthitam 

yatanto 'py akrtatmiino 
nainam ptúyanty acetasaf¡ 
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yatantal) - esforzándose ;  yoginaf:z - trascendentalistas ; ca - también ;  
enam - esto ; pa§yanti - puede ver; iitmani - en e l  yo ; avasthitam - situado ;  
yatantaf:¡ - aunque esforzándose ; api - aunque ; akrta-iitmanal) - sin auto
rrealización; na - no ; enam - esto;  pasyanti - pueden ver; acetasah - mente 
sin desarrollo .  

· 

TRADUCCION 

El trascendentalista esforzado que está situado en la autorrealización, 
puede ver todo esto con claridad. Pero aquellos que no están situados en la 
autorrealización no pueden ver lo que sucede, aunque así lo intenten. 

SIGNIFICADO 

Hay muchos trascendentalistas en el sendero de la autorrealización espiri
tual, pero aquel que no está situado en la autorrealización no puede ver como 
cambian las cosas en el cuerpo de la entidad viviente. En relación a esto, la 
palabra yoginal) es significativa . En la actualidad hay muchos supuestosyogfs, 
y hay muchas presuntas sociedades de yogfs, pero de hecho ellos están ciegos 
en lo que a la autorrealización concierne . Son simplemente adictos a un 
tipo de ej ercicios gimnásticos, y están satisfechos si el cuerpo está bien for
mado y saludable , pues no tienen otra información . A ellos se les llama 
yátanto 'py akrtatmiina,l). Aunque ellos están esforzándose en un supuesto 
sistema de yoga, no están autorrealizados. Tales personas no pueden compren
der el proceso de la transmigración del alma. Unicamente aquellos que efecti
vamente están en el sistema de yoga y han comprendido al yo, al mundo y al 
Señor Supremo, en otras palabras, los bhakti-yo'gTs, aquellos que se ocupan en 
el servicio devocional puro en la conciencia de K.J:�J)a, pueden comprender 
de qué manera suceden las cosas . 

TEXTO 1 2  

yad aditya-gatam tejo 
jagad bhiisayate "khilam 

yac candramasi yac ciignau 
tat tejo viddhi mamakam 

yat - aquello que ; iiditya-gatam - en la luz del sol ; tejatz - esplendor; 
jagat - todo el mundo ; bhlisayate - ilumina ; akhilam - enteramente ;  yat -
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aquello que ; candramasi --' en l a  luna ; yat - aquello que ; ca - también ;  agnau 
- en el fuego ; tat - eso ; tejal:z - esplendor; viddhi - entiende ; mamakam 
de Mí. 

TRADUCCION 

El esplendor del sol , el cual disipa la obscuridad de todo este mundo , viene 
de Mí. Y el esplendor de la luna y el esplendor del fuego también vienen de 
Mí. 

' 

SIGNIFICADO 

Los. que carecen de inteligencia no pueden comprender_ como es que las 
cosas suceden. El principio del conocimiento se puede establecer compren
diendo lo que el Señor explica aquí. Todo mundo ve el sol, la luna, el fuego y 
la electricidad. Uno sencillamente debe tratar de comprender que el esplendor 
del sol, el esplendor de la luna y el esplendor de la electricidad y el fuego, 
dimanan de la Suprema Personalidad de Dios. En tal concepto de vida, es 
decir el comienzo de la conciencia de Kr�va, reside un enorme avance para 
el alma condicionada en este mundo material. Las entidades vivientes son en 
esencia partes o porciones del Señor Supremo, y con esto, El está dando la 
indicación acerca de cómo pueden ellas regresar a Dios, regresar al hogar. 
Podemos entender de este verso que el sol ilumina todo el sistema solar. Hay 
diferentes 1.!-niversos y sistemas solares, y también hay diferentes soles_, lunas y 
planetas. La luz del sol se debe a la efulgencia espiritual del Señor Supremo 
en el cielo espiritual. Con la salida del sol comienzan las actividades de los 
seres humanos. Ellos prenden fuego para preparar sus alimentos, prenden 
fuego para poner en marcha las fábricas, e tc. Se hacen muchísimas cosas con 
la ayuda del fuego. Por consiguiente la salida del sol , el fuego y laluz de la 
luna son muy agradables para las entidades vivientes .  Sin su ayuda, ninguna 
entidad viviente puede vivir. Así que si uno puede comprender que la luz y el 
esplendor del sol, la luna y el fuego emanan de la Suprema Personalidad de 
Dios, Sñ Km1a, entonces comenzara su conciencia de Kmta. Por medio de 
la luz de la luna se nutren todos los vegetales .  La luz de la luna es tan 
placentera que la gente puede comprender tacilmente que ellos viven debido a 
la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, Kr�va. Sin Su misericor
dia no puede haber sol, sin Su misericordia no puede haber luna, y sin Su 
misericordia no puede haber fuego, y nadie puede vivir sin la ayuda del sol, la 
luna y el fuego. Estos son algunos pensamientos para provocar la conciencia 
de K�I:ta en el alma condicionada. 

TEXT0 1 3  
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ILUSTRACION VEINTINUEVE-Después de oir los cuatro versos esenciales del Capítu
lo Diez {Versos 8, 9, 10 ,  y 1 1 )  Arjuna se libró totalmente de toda duda y aceptó a Kr�pa 
como la Suprema Personalidad de Dios. En seguida él declara, "Tú eres el Brahman 
Supremo,  lo último, la morada suprema y el purificador supremo, la Verdad Absoluta y 
la eterna Persona Divina. Tú eres el Dios primordial , trascendental y original y Eres el 
que no tiene nacimiento y la belleza omnipenetrante. Todos los grandes sabios tales 
como Narada, Asita, Dévala y Vyasa proclaman esto de Ti y ahora Tú Mismo me lo 
declaras. "  Así Arjuna se expresa mediante la gracia de Kr�!Ja.  Si queremos entender el 
Bhagavad-glta, debemos aceptar las declaraciones presentadas aqu í por Arjuna. A esto se 
le denomina el sistema de parampara, aceptación de la sucesión discipular. 



ILUSTRACION TREINTA-K�pa dijo ,  "Sabed que todas las creaciones hermosas , 
gloriosas y poderosas brotan tan sólo de una chispa de Mi esplendor ."  Aqu í , en el 
círculo externo en el sentido de las manecillas del reloj , comenzando por la parte su pe
rior a mano izquierda, podemos ver a Indra portando el rayo, los Himalayas, el Señor 
Siva, la luna, el caballo Ucchaihsrava, el Omkara trascendental , Kapila Muni,  la primavera 
florida, Ramacandra, la vaca Kamadhuk, Arjuna, Vyasadeva, Prahiada, el tiburón ,  
Vasuki ,  Skanda, Varu¡;ta, Yamaraja, e l  león,  Kuvera, Agni y Airavata. E n  e l  círculo 
interno,  en el mismo orden, empezando con el Señor Brahma en su forma de cuatro 
cabezas sentado en la flor de loto podemos ver a Brahma, Narada, Garu<;la, el sol , el 
océano, el Señor Vi�pu, Ananta, y el cantar de los santos nombres Hare Kr�pa Hare 
Kr�pa, Kr�pa K"pa, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare . (Véase 
..... " - 1 .. ..... '\ 



ILUSTRACION TREINTA Y TRES-"Para aquellos que Me adoran (a Kt�pa) entregán
dome todas sus actividades y consagrándose a Mí sin ningún extravío, que se dedican al 
servicio devocional y meditan siempre en Mí, quienes han fijado su mente en Mí, para 
ellos Yo soy quien prontamente Jos salva del océano del nacimiento y la muerte ."  El 
niño está completamente al cuidado de sus padres y por Jo tl!nto su posición es segura. 
En forma similar, el devoto no necesita esforzarse mediante la práctica del yoga para 
n:ansferirse a otros planetas. Más bien, por Su gran misericordia, el Señor Supremo 
VIene de inmediato montado sobre Garu<Ja, el ave que Lo transporta y de inmediato 
salva al devoto, librándole de la existencia material. (Véase Capítulo 1 2 ,  Versos 6-7 ) 



ILUSTRACION TREINTA Y CUATRO-(Arriba) "Cuando el alma corporificada muere 
mientras predomina la modalidad de la bondad, alcanza los planetas santificados en 
donde moran los grandes sabios. " El que está en la bondad alcanza los sistemas planeta
rios superiores como Brahmaloka o Janaloka, y all í disfruta de la felicidad divina . 
"Cuando uno muere en la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se ocupan en 
actividades fruitivas (en medio) ; y cuando muere en la modalidad de la ignorancia, nace 
en el reino animal (abajo) ."  Una persona que está en pasión permanecerá en esta tierra 
como un rey o un hombre rico. En la modalidad de pasión existe también la posibilidad 
de volverse loco en la vida siguiente. Las personas en ignorancia son sumidas hasta 
condiciones abominables de vida:  las aves, las bestias, los reptiles ,  los árboles etc .  (Véase 
Capítulo 14, Versos 14-1 5 ,  1 8) 

-
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ILUSTRACION TREINTA Y CINCO-"El Señor Bendito dij o :  Hay un árbol baniano 
que tiene sus raices hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los himnos 
védicos. Aquel que conoce este árbol es el conocedor de los Vedas. Las ramillas son los 
objetos de los sentidos. Este árbol también tiene raices que van hacia abajo y están 
vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. La verdadera forma de este 
árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede comprender donde acaba, donde 
principia, o donde está su base. " Este árbol es el árbol del mundo material . El árbol de 
este mundo es solamente un reflejo del verdadero árbol del mundo espiritual . Para 
comprender esta discripción complicad_a del árbol de este mundo,  véase el Cap ítulo 1 5 ,  
versos 1 ,  2 ,  3 ,  y 4. 



ILUSTRACION TREINTA Y SEIS-El enorme loto es el planeta espiritual original, 
Goloka Vrndavana, la morada de Radha y KnJ.la. La efulgencia espiritual que rodea a 
este planeta es el brahmajyoti, el cual es la meta última para el impersonalista. Dentro 
del ilimitado brahmajyoti se encuentran innumerables planetas espirituales que están 
bajo el dominio de las expansiones plenarias del Señor Kn\la, y están habitados por las 
almas eternamente liberadas. Algunas veces una nube espiritual aparece en una esquina 
del cielo espiritual, y la porción así cubierta se llama mahat-tattva, o sea la manifestación 
material. El Señor como Mahavi�pu Se recuesta dentro del océano causal y mediante Su 
respiración genera billones de universos. Luego entra en cada universo como Garbhoda
kasiíyi Vi�pu, quien cre.a a Brahma. En ese momento Brahma se hace cargo del resto de 
la creación. (Véase Capítulo 1 5 ,  Verso 6) 

J 



ILUSTRACION TREINTA Y SIETE-El ente VIVIente puede cambiar si quiere, su 
cuerpo a un grado más elevado,  y si quiere puede cambiarlo a una especie más baja. La 
pequeña independencia sí existe. A la hora de la muerte, la conciencia que haya creado 
lo transporta al siguiente tipo de cuerpo. Empezando arriba vemos que el devoto pasa su 
vida pensando en Kr�pa, y va al mundo espiritual . Un hombre ordinario da caridad al 
devoto de Kr�pa, y recibe su recompensa multiplicada por un millón de veces en los 
planetas celestiales. El no devoto descuida las escrituras, y las viola comiendo carne y 
ejecutando todas las demás actividades pecaminosas, y es degradado a la vida animal . 
Quiso comer cualquier cosa, y así nace como puerco. El hombre demasiado apegado al 
sexo naturalmente nace como perro con oportunidad mucho más amplia para sumergirse 
en el sexo. Como Kr�pa dice " La entidad viviente en el mundo material lleva sus dife-



ILUSTRACION TREINTA Y OCHO-"Hay tres puertas que conducen al infierno :  la 
lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues conducen a la 
degradación del alma ."  A los hombres que ubicados en los peldaños de la escalera de la 
vida hacen su regreso, le son ofrecidos el cautiverio y la liberación. Uno se rinde al 
apego, el orgullo ,  la codicia, el prestigio falso,  la ignorancia, la lujuria, la ira, y la envidia 
y de esa manera va la infierno, entregado a Maya.  El otro se aprovecha de la aceptación 
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del maestro espiritual , el estudio del Veda, la austeridad, el control de los sentidos y 
el conocimiento espiritual , y vuelve fácilmente al mundo espiritual , a Radha y Km1a. Así  
cada persona decide entregarse o a la liberación suprema, o al  cautiverio material . (Véase 
Capítulo 16, Versos 5, 2 1 )  · _ 

. / ......J 



ILUSTRACION TREINTA .y NUEVE-En el frente , la codicia se representa por la 
acumulación desordenada de oro o dinero por medios ilegales .  A la derecha , la lujuria se 
representa p or el sexo ilicito , el cual provoca los celos, y a la izquierda la ira se representa 
por el crimen pasional, el cual es producto de la frustración inevitable del vano esfuerzo 
de satisfacer los sentidos materiales. Toda esta gente rechaza la vida espiritual, la cual se 
representa al fondo p or los devotos de Kr�!la cantando Sus Santos Nombres . Atrás , a la 
izquierda, la matanza de animales, la cual es también muy querida por l os demonios es 
representada. " Los demoníacos, refugiándose en la lujuria, el orgullo y el falso prestigio  
insaciables y encontrándose así ilusionados, siempre están entregados a trabajos sucios, 
atraídos por lo que no es permanente . " (Véase Cap ítulo 16 , Versos 1 0-1 8) 



ILUSTRACION CUARENTA-En la parte superior se representan hombres adorando a 
semidioses, correspondiendo tal adoración a la modalidad de la bondad. En la parte 
intermedia se representan hombres adorando a una personalidad demoníaca, correspon
diendo tal adoración a la modalidad de la pasión. Y en la parte inferior se representa a 
un grupo de personas adorando fantasmas y espíritus, correspondiendo tal adoración a la 
modalidad de la ignorancia.  De acuerdo a los mandatos de las escrituras, sólo debe 
adorarse a la Suprema Personalidad de Dios, pero aquellos que no están muy versados o 
no son fieles a los mandatos de las escrituras, adoran a diferentes objetos segun sus 
situaciones específicas en las modalidades de la naturaleza material. (Véase Capítulo 1 7 , 

Verso 4) 



ILUSTRACION CUARENTA Y UNO-Srl Knpa dice en el Bhagavad-gita: i Oh Arjuna, 
el de los poderosos brazos!  aprende de M í  acerca de los cinco factores que ocasionan el 
cumplimiento de toda acción. En la filosofía sankhya se declara que son : el lugar de la 
acción (parte inferior, extrema izquierda) ,  el ejecutante ( inferior derecha), los sentidos 
(inferior extrema derecha),  el esfuerzo,  y finalmente la Superalma (inferior centro) .  Así 
hay cinco factores de la acción, mas todas las actividades de uno dependen de la volun
tad de la Superalma, quien está situada dentro del corazón como un amigo. El  Señor 
Supremo es la causa suprema.  (Véase Capítulo 1 8, Verso 4) 



ILUSTRACION CUARENTA Y DOS-Aqu í se representa como es que los brahmanas 
(parte superior izquierda) , caracterizados por su tranquilidad , control, sabidur ía etc . ,  los 
�atriyas (superior derecha) caracterizados por su heroísmo ,  generosidad , liderazgo, etc. , 
los vaisyas (inferior izquierda) caracterizados por la agricultura y el comercio,  y los 
sudras (inferior derecha) caracterizados por la labor y el servicio ,  pueden alcanzar la 
perfección en la ejecución de su deber mediante la adoración del Señor Supremo (centro 
del cuadro) ,  quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipenetrante . Todo 
mundo debe pensar que el Señor está ocupándolo en determinado tipo de trabajo,  y que 
con el resultad? del trabajo que se haya ganado se debe adorar a la Suprema Personali· 
dad de Dios, Sri Kr.¡pa. En cualquier ocupación a la que uno esté dedicado ,  si sirve al 
Señor Supremo alcanzará la perfección más elevada. (Véase Cap ítulo 18 ,  Versos 41 ·46 ) 



Texto 13) El Yoga de la Persona Suprema 

gii.m ii.viSya ca bhUtii.ni 
dhii.rayii.my aham ojasii. 

pu§flii.mi cau�adhijl saroii.fl 
somo bhütvii. rasii.tmakafl 
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giim - los planetas ; iivi§ya - entrando ; ca - también ;  bhütiini - entidades 
vivientes ;  dhiirayiimi - sustentando; aham - Yo ; ojasa - por Mí energía; 
pu�l)iimi - nutriendo ; ca - y; au�adhiJ:¡ - todos los vegetales ; sarviil) - todos; 
soma!J - la luna; bhütva - tornándose ; rasa-iitmakaJ:¡ - proveyendo el zumo . 

TRADUCCION 

Y o entro en cada planeta, y mediante Mi energía ellos permanecen en 
órbita. Yo Me convierto en la luna y de tal modo proveo el zumo vital a todos 
los vegetales. 

SIGNIFICADO 

Se comprende que todos los planetas flotan en el aire únicamente debido a 
la energía del Señor. El Señor entra en cada átomo, cada planeta y en cada ser 
viviente. Eso se discute en el Brahma-sarhhitli. Allí se dice que una porción 
plenaria de la Suprema Personalidad de Dios, Paramlitma, entra en los plane
tas, el universo, la entidad viviente y hasta en el átomo. Así, debido a Su en- _ 
trada todo se manifiesta apropiadamente . Cuando el alma espiritual está allí 
un hombre vivo puede flotar en el agua, pero cuando la partícula viviente 
está afuera del cuerpo y el cuerpo está muerto, éste se hunde.  Por supuesto 
que cuando se descompone flota igual que la paja  y otras cosas, pero tan 
pronto como el hombre muere se hunde de inmediato en el agua. En forma 
similar, todos estos planetas flotan en el espacio debido a la entrada de la 
energía suprema de la Suprema Personalidad de Dios. Su energía sustenta a 
cada planeta exactamente como un puñado de polvo. Si alguien sostiene un 
puñado de polvo no hay posibilidad de que el polvo se caiga, pero si lo arroja 
al aire , caerá . En forma similar, estos planetas que flotan en el aire son de he
cho sostenidos por el puño de la forma universal del Señor Supremo. Debido a 
Su fuerza y energía, todas las cosas móviles e inmóviles permanecen en sus · 
lugares. Se dice que es debido a la Suprema Personalidad de Dios, que el sol 
brilla y los plane_tas se mueven constantemente. Si no fuera por El, todos los 
planetas se dispersarían tal como el polvo en el aire y perecerían. Similarmen
te , es debido a la Suprema Personalidad de Dios que la luna nutre todos los 
vegetales. Debido a la influencia de la luna, todos los vegetales se vuelven 
sabrosos. Sin la luz de la luna los vegetales ni podrían crecer ni tendrían un 
sabor suculento . La sociedad humana trabaja, vive confortablemente , y 
disfruta la comida debido a la provisión del Señor Supremo. De otra forma; la 
humanidad no podría sobrevivir . La palabra rasatmakaiJ. es muy significativa . 
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Toda se vuelve sabroso por intermedio del Señor Supremo a través de la 
influencia de la luna. 

TEXTO 14  

� ��tero- 4{ffi srrr'ORt �rr�: 1 
murrq l "1 (1 '1 19>"ffi: q;.¡ l +4 oif �CN� 1 1  � � 1 1  

aharh vai.Svánaro bhütvii 
priip.iniirh deham iiSrita� 

priir&iipiina-samáyukta� 
paciimy annarh catur-vidham 

aham - Yo; vaisvanaral] - mediante Mi porción plenaria como el fuego 
que digiere ; bhíitvii -volviéndome ; pnf�inam - de todas las entidades vivien
tes ;  deham - el cuerpo; iis'rital) - situado ; prii�a - el aire que sale ; apiina 

el aire que baja; samiiyuktal) - mantener balance ; paciimi - digerir ; annam 
alirnen to ; catur-vidham - cuatro tipos de . 

TRADUCCION 

Yo soy el fuego de la digestión en todo cuerpo viviente , y Yo soy el aire 
vital saliente y entrante , por medio del cual Yo digiero los cuatro tipos de 
alimentos. 

SIGNIFICADO 

De acuerdo al sastra iiyur-védico, entendemos que hay un fuego en el 
estómago, el cual digiere toda la comida allí enviada. Cuando el fuego no 
arde, no hay hambre , y cuando el fuego está encendido , nósotros sentimos 
hambre. Cuando algunas veces el fuego no va muy bien, se requiere tratamien
to.  En cualquier caso, este fuego es representante de la Suprema Personalidad 
de Dios. Los mantras védicos también confirman que el Señor Supremo, o 
Brahman, está situado en forma de fuego dentro del estómago , y digiere 
todo tipo de alimentos. Por lo tanto, debido a que El ayuda en la digestión de 
todo tipo de alimentos, la entidad viviente no es independiente en el proceso 
de comer. A menos que el Señor Supremo le ayude a digerir, no hay posibili
dad de comer. Entonces, El produce y digiere el alimento, y por Su Gracia 
nosotros disfrutamos la vida. En el Vedanta-sutra también se confirma esto: 
sabdiidibhyo 'ntaJ:¡ pratisthiiniic ca. El Señor está situado. dentro del sonido y 
dentro del cuerpo, dentro del aire y aun dentro del estómago como la fuerza 
digestiva. Hay cuatro tipos de alimento : algunos se tragan, otros se mastican, 
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algunos se lamen, otros se chupan, El es la fuerza digestiva para todos ellos. 

TEXTO 1 5 

saroasya caharh h.rdi sannivi§tho 
mattaf¡ smrtir jñanam apohanarh ca 

vedaiS ca saroair aham eva ved yo 
vedanta-krd veda-vid eva caham 

sarvasya - de todos los seres vivientes ;  ca - y ;  aham - Yo ; hT;di - en el 
corazón ; sanniviHatz - estoy situado ;  mattatz - de Mí; sm!titz - memoria; 
jñiinam - conocimiento ; apohanam ca - y olvido ;  vedaiiJ - mediante los 
Vedas ; ca - también; sarvaitz - mediante todos; aham - Yo soy ; eva - cierta
mente ; vedyatz - conocido; vediinta-h:t - el compilador del Vediinta ; veda
vit - el conocedor de los Vedas ; eva - ciertamente ; ca - y ; aham - Yo. 

TRADUCCION 

Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen la memoria, el 
conocimiento, y el olvido . A través de todos los Vedas Yo soy lo qq� ha de 
ser conocido. Yo soy el compilador del Vedanta y conozco los Vedas tal 
como son. 

SIGNIFICADO 

El Señor Supremo está situado como Paramatma en el corazón de cada 
quien, y es a partir de El que todas las actividades se inician. La entidad 
viviente olvida todo acerca de su vida pasada, pero tiene que actuar de acuer
do a la dirección del Señor Supremo quien es el testigo de todo su trabajo .  
Por lo tanto, ella comienza su trabajo de acuerdo a sus acciones pasadas. Se le 
provee del conocimiento que necesite , y se le da la memoria , y también ella 
olvida acerca de su vida pasada. Así, el Señor no es únicamente omnipene
trante ; El también está localizado en cada corazón individual. El confiere los 
diferentes resultados fruitivos .  El no es digno de adoración únicamente en Sus 
aspectos como el Brahman Impersonal , la Suprema Personalidad de Dios, y el 

, ¡  
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Paramatma localizado, sino también e n  l a  forma de l a  encarnación de los 
Vedas . Los Vedas dan la guía correcta a la gente para que pueda amoidar su 
vida apropiadamente y regrese a Dios, regrese al hogar . Los Vedas ofrecen 
conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios, y Kr��a, en Su encar
nación como Vyasadeva, es el compilador del Vedanta-sütra. El comentario 
sobre el Vediinta-siltra por Vyasadeva en el SrYmad-Bhiigavatam, da la ver
dadera comprensión del Vediinta-sütra. El Señor es tan completo que para la 
salvación del alma condicionada, El provee y digiere el alimento. El es el 
testigo de su actividad, el dador de conocimiento en la forma de los Vedas y 
como la Suprema Personalidad de Dios, Kr�l).a, el maestro del Bhagavad-gltii. 
El debe ser adorado por el alma condicionada. Así, Dios es totalmente bon
dadoso ; Dios es totalmente misericordioso. 

Antal]pravi�ta/:1 siistii janiiriiim. La entidad viviente olvida tan pronto como 
abandona su presente cuerpo, pero comienza de nuevo su trabajo, iniciado 
por el Señor Supremo. Aunque ella olvida, el Señor le da la inteligencia para 
que renueve su trabajo desde donde terminó en su vida pasada. Así, la entidad 
viviente no únicamente disfruta o sufre en este mundo de acuerdo al dictado 
del Señor Supremo situado localmente en el corazón, sino que recibe de 
parte de El la oportunidad de comprender los Vedas. Si uno es serio para 
comprender el conocimiento védico entonces KI:��a le da la inteligencia que 
necesite . ¿Por qué El presenta el conocimiento védico para la comprensión? 
Porque la entidad viviente individualmente necesita comprender a KJ:�J)a. La 
literatura védica confirma esto : yo'sau sarvair vedair glyate. En toda la litera
tura védica , comenzando con los cuatro Vedas, el Vediinta-sütra y los Upani
�ds Y Pufii1J.llS ,  se celebran las glorias del Señor Supremo. A El se Le alcanza 
ejecutando rituales védicos, discutiendo la filosofía védica y adorando al 
Señor en servicio devocional. Por lo tanto el propósito de los Vedas es 
comprender a K�!la. Los Vedas nos dan el proceso de comprensión y la guía 
para comprender a Kr�p.a. La meta final es la Suprema Personalidad de Dios. 
El Vediinta-siltra confirma esto con las siguientes palabras : tat tu samanvayiit. 
Uno puede alcanzar la perfección comprendiendo la literatura védica, y puede 
comprender su relación con la Suprema Personalidad de Dios ejecutando los 
diferentes procesos . Así se puede uno acercar a El y alcanzar al final la meta 
suprema, la cual no es otra que la Suprema Personalidad de Dios. Sin embar
go, en este verso se definen claramente el propósito de los Vedas, la compren
sión de los Vedas y la meta de los Vedas. 



Texto 16) _ El Yoga de la Persona Suprema 

dvav imau puru�au loke 
k�aras cak�ara eva ca 

k�ara[l saroii!li bhütani 
kütastho 'k§ara ucyate 
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dvau - dos ;  imau - en este (mundo) ; pum�au - las entidades vivientes ; 
/oke - en el mundo; k�araJ:¡ - falible ; ca - y ;  ak�araJ:¡ - infalible ; eva - cierta
mente ; ca - y; k�araJ:¡ - el falible ; sarva1Ji - todas ; bhütani - las entidades 
vivientes; kii{asthaJ:¡ - en unidad; ak�araJ:¡ - infalible ; ucyate - se dice . 

TRADUCCION 

Hay dos clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material 
toda entidad es falible, y en el mundo espiritual a toda entidad viviente se le 
llama infalible. 

SIGNIFICADO 

Como ya se explicó, en Su encamación como Vyasadeva el Señor compiló 
el Vediinta-siitra. Aquí, el Señor da en resumen el contenido del Vediinta
sütra: El dice que las entidades vivientes las cuales son innumerables, pueden 
dividirse en dos clases,las falibles y las infalibles. Las entidades vivientes son 
eternamente partes o porciones separadas de la Suprema Personalidad de 
Dios. Cuando están en contacto con el mundo material se les llama jfva-bhü
tiif:¡, y las palabras sánscritas que se dan aquí, sarviil;li bhiitiini, significan que 
ellas son falibles . Sin embargo aquellas que están en unidad con la Suprema 
Personalidad de Dios son llamadas infalibles. Unidad no significa que no 
tienen individualidad, sino que no hay desunión. Todas ellas están de acuer
do con el propósito de la creación. Por supuesto que en el mundo espiritual no 
existe tal cosa como la creación, pero ya que la Suprema Personalidad de Dios 
ha afirmado en el Vedlinta-sütra que El es la fuente de todas las emanaciones, 
se explica ese concepto. 

De acuerdo a la afirmación del Señor Kr�p.a, la Suprema Personalidad de 
Dios ,  hay dos clases de hombres .  Los Vedas dan evidencia de esto , así que no 
hay duda acerca de ello. Las entidades vivientes, las cuales están luchando en 
este mundo material con la mente y los cinco sentidos, tienen sus cuerpos 
materiales, los cuales cambian en tanto que las entidades vivientes estén con
dicionadas . El cuerpo de uno cambia debido al contacto con la materia; la 
materia cambia y así parece que la entidad viviente cambia. Pero en el cielo 
espiritual el cuerpo no está hecho de materia ; por lo tanto no hay cambio . En 
el mundo material la entidad viviente sufre seis cambios : el nacimiento, el 
crecimiento, la duración, la reproducción, el deterioro y el desvanecimiento . 
Estos son los cambios del cuerpo material . Pero en el mundo espiritual el 
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cuerpo no cambia; no hay vejez, n o  hay nacimiento, no hay muerte. Allí todo 
existe en unidad . Todo esto se explica más claramente como sarvfif)i-bhütiini: 
toda entidad viviente que ha entrado en contacto con la materia, está cam
biando su cuerpo, comenzando desde el primer ser creado Brahma, hasta la 
diminuta hormiga, por lo tanto todas ellas son falibles. Sin embargo, en el 
mundo espiritual todos los entes vivientes están siempre liberados en unidad. 

TEXTO 1 7  

\ñfl{ :  ��tt@lrt4: 4(+11����: 1 
� Jle¡¡sr¡¡+t1Ñ'4tt fir��oqq ��: 1 1  �\91 1 

uttama[l puru§as tv anya[l 
paramátmety udahrta[l 

yo loka-trayam aviiya 
bibharty avyaya iSvara[l 

uttamal:z - la mejor; puru�al;z - personalidad ; tu - pero ; anyal:z - otra; 
param - el Supremo ;  iitmii - el Yo ; iti - así ;  udiihrta}J. - dicho ;yal;z - aquel 
que ; loka - del universo ; trayam - las tres divisiones ; iivisya - entrando;  
bibharti - manteniendo ; avyayal:z - inagotable ; fsvaralj - el  Señor. 

TRADUCCION 

Aparte de estas dos, existe la personalidad viviente más grande, el Señor 
Mismo, Quien ha entrado en estos mundos y los mantiene. 

SIGNIFICADO 

Este verso se expresa muy bellamente en el Ka[ha Upani�ad y el Svetiisva
tara Upani�. Allí se afirma claramente que por encima de las innumerables 
entidades vivientes, algunas de las cuales están condicionadas y otras de las 
cuales son liberadas, está la Personalidad Suprema quien es el Paramatma. El 
verso upanisádico va de la siguiente forma: nityo nityiinam cetanas cetana
niim. El significado es que entre todas las entidades vivientes, tanto condicio
nadas como liberadas, hay una personalidad viviente suprema, la Suprema 
Personalidad de Dios, la cual mantiene a todas ellas y les da toda la facilidad 
para disfrutar de acuerdo al diferente trabajo. Esa Suprema Personalidad de 
Dios está situada en el corazón de todos como el Paramatma. Un hombre 
sabio que puede comprenderlo a El, es elegible para alcanzar la perfección de 
la paz y no otros .  

Es incorrecto pensar que el Señor Supremo y las entidades vivientes están 
en el mismo nivel o que son iguales en todos los aspectos. Siempre existe la 
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cuestión de superioridad e inferioridad en sus personalidades. Esta palabra 
particular uttama es muy significativa. Nadie puede exceder a la Suprema 
Personalidad de Dios. Loke es también significativa porque en el Pauru�a, una 
literatura védica, se afirma: lokyate vediirtho 'nena. Este Señor Supremo, en 
su aspecto localizado como el Paramatma, explica el propósito de los Vedas. 
El siguiente verso también aparece en los Vedas: 

tiivad e�a samprasiido 'smiic 
chaririit samutthiiya param 

jyoti-rupam sampadya svena 
rupef!iibhini�padyate sa uttamaf! puru�af! 

"La Superalma sale del cuerpo y entra al brahmajyoti impersonal ; entonces ,  
en Su forma, El permanece en Su identidad espiritual. A ese Supremo se Le 
llama la Personalidad Suprema". Esto significa que la Personalidad Suprema 
exhibe y difunde Su efulgencia espiritual, la cual es la iluminación última. Esa 
Personalidad Suprema también tiene un aspecto localizado como el Para
matma. Encarnándose El Mismo como el hijo de Satyavati y Para�ara, El 
explica el conocimiento védico como Vyasadeva. 

TEXT0 18 

���oofhfts�� �: 1 
rits� � � � sri'�: 1�tftflit: l l t�l l 

yasmat k�aram atito 'ha m 
ak�ariid api cottama� 

ato 'smi loke vede ca 
prathita� puru1ottama� 

yasmiit - debido;  k�aram - el falible ; atftal) - trascendental; aham - Yo; 
ak�ariit - del infalible ; api - mejor que eso ; ca - y ; uttamal] - el mejor; atal:z 
- por lo tanto ; asmi - Soy ; /oke - en el mundo ; vede - en la literatura védica; 
ca - y; prathital,z - celebrado ; puru�ottamal,z - como la Personalidad Supre
ma. 

TRADUCCION 

Debido a que Yo soy trascendental y me encuentro más allá tanto de lo 

falible como de lo infalible, y puesto que Soy el más grande, se Me celebra, 
tanto en el mundo como en los Vedas, como esa Persona Suprema. 
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SIGNIFICADO 

Nadie puede superar a la Suprema Personalidad de Dios, K[�I)a,ni las almas 
condicionadas ni las almas liberadas . Por lo tanto El es la más grande de las 
personalidades. Ahora se aclara aquí que las entidades vivientes y la Suprema 
Personalidad de Dios son individuales. La diferencia estriba en que las entida
des vivientes tanto en el estado condicionado como en el estado liberado, no 
pueden supe�ar en cantidad las potencias inconcebibles de la Suprema Perso
nalidad de Dios. 

TEXTO 1 9  

yo miim evam asammüflho 
jiiniiti puru§ottamam 

sa sarva-vid bhajati miim 
sarva-bhiivena bhiirata 

yatz - cualquiera; miim - a' Mí; evam - ciertamente ;  asammücjhal} - sin 
duda ; janati - conoce ; puru�ottamam - la Suprema Personalidad de Dios; sa� 
- - él ; sarva-vit - el conocedor de todo ; bhajati - rinde servicio devocional ; 
miim - a Mí; sarva-bhiivena - en todos los aspectos; bharata - ¡Oh hijo de 
Bharata! 

TRADUCCION 

A cualquiera que sin dudar Me conoce como la Suprema Personalidad de 
Dios, se le debe conocer como el conocedor de todo, y por lo tanto él Me 
adora en pleno servicio devocional , ¡oh, hijo de Bharata! 

SIGNIFICADO 

Hay muchas especulaciones filosóficas acerca de la posición constitucional 
de las entidades vivientes y la Suprema Verdad Absoluta. Ahora en este verso, 
la Suprema Personalidad de Dios explica claramente que cualquiera que cono
ce a Kr�l).a como la Persona Suprema, es realmente el conocedor de todas las 
cosas. El conocedor imperfecto simplemente prosigue especulando acerca de 
la Verdad Absoluta, pero el conocedor perfecto, sin perder su valioso tiempo, 
se ocupa directamente en la conciencia de KJ:�Q.a, el servicio devocional al Se
ñor Supremo . Este hecho se ha recalcado a través de todo el Bhagavad-gTta, a 
cada paso . Y aun así hay demasiados comentaristas obstinados del Bhagavad
g7ta; los cuales consideran que la Suprema Verdad Absoluta y las entidades 
vivientes son uno y lo mismo .  

E l  conocimiento védico s e  llama sruti, aprendizaje mediante l a  recepción 
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auditiva . Realmente uno debe recibir el mensaje védico de parte de autorida
des como K��l).a y Sus representantes .  Aquí K��l).a distingue todo muy clara
mente , y se debe oír de parte de esa fuente . Simplemente oír como los 
cerdos no es suficiente , uno debe ser capaz de comprender de parte de las 
autoridades .  No es que uno deba simplemente especular en forma académi
ca . Se debe oír sumisamente del Bhagavad-gTta que estas entidades vivien
tes siempre están subordinadas a la Suprema Personalidad de Dios.  Cualquiera 
que sea capaz de comprender esto,  de acuerdo a la Suprema Personalidad de 
Dios,  conoce el proposito de los Vedas; ninguna otra persona conoce el propó
sito de los Vedas. 

La palabra bhajate es muy significativa. En muchos lugares se expresa la 
palabra bhajate en relación con el servicio al Señor Supremo. Si una persona 
se dedica con plena conciencia de K��l).a al servicio devocional del Señor, se 
entiende que ella ha comprendido todo el conocimiento védico . Se dice en el 
Vai�l).ava parampara que si uno se ocupa en el servicio devocional de KJ:�I).a, 
entonces no hay necesidad de un proceso espiritual para comprender a la 
Suprema Verdad Absoluta . El ya ha llegado al destino fmal , porque se ocupa 
en el servicio devocional al Señor. El ha concluido todos los procesos prelimi
nares de comprensión ; en forma similar, si cualquiera después de especular 
por cientos de miles de vidas, no llega al punto de que K��l).a es la Suprema 
Personalidad de Dios y de que uno debe rendirse allí, toda su especulación de 
tantos años y vidas es una pérdida inútil de tiempo. 

TEXT0 20 

�ftr g��¡f ���flla>f!:ffi �SWA 1 
l(��>¡l �{t+(lr�(�fj��� m«f l l � o l l  

iti guh yatamam siUtram 
idam uktam mayiinagha 

etad buddhvii buddhimiin syiit 
krta-krtyas ca bhiirata 

iti - así; guhyatamam - la más confidencial ; siistram - escrituras reveladas; 
idam - este ; uktam - revelado ; maya - por Mí ;anagha - ¡ Oh impecable ! ; etat 
- este ; buddhvii - comprensión ; buddhimiin - intel igente ; syat - uno se vuelve ; 
krta-krtya� - el más perfecto ; ca - y; bharata - ¡Oh hijo de Bharata ! 

TRADUCCION 

¡Oh Impecable ! esta es la parte más confidencial de las escrituras védicas, 
y ahora te la revelo. Cualquiera que comprenda esto se volverá un sabio y sus 
esfuenos conocerán la perfección. 
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SIGNIFICADO 

El Señor explica claramente aquí que esta es la substancia de todas las 
escrituras reveladas , y uno debe comprenderla tal y como la da la Suprema 
Personalidad de Dios. Así, uno se tornará inteligente y perfecto en el conoci
miento trascendental. · En otras palabras, comprendiendo esta fJ.losofía de la 
Suprema Personalidad de Dios y ocupándose en Su servicio trascendental , todo 
mundo puede liberarse de todas las contaminaciones de las modalidades de la 
naturaleza material. El servicio devocional es un proceso de comprensión 
espiritual. Dondequiera que exista el servicio devocional, no puede coexistir la 
contaminación material. El servicio devocional al Señor y el Señor Mismo son 
uno y lo mismo porque ambos son espirituales-la energía interna del Señor 
Supremo. Se dice que el Señor es el sol , y a la ignorancia se le llama obscuri
dad. Donde el sol está presente, no hay cuestión de obscuridad.  Por lo tanto, 
no hay cuestión de ignorancia dondequiera que el servicio devocional esté 
presente bajo la guía apropiada de un maestro espiritual fidedigno. 

Todo mundo debe aceptar esta conciencia de Kl;�l)a, y ocuparse en el 
servicio devocional para purificarse y volverse inteligente. A menos que se 
llegue a esta posición de comprender a KI;�l)a y ocuparse en el servicio devo
cional, no se es perfectamente inteligente , no importa que tan inteligente se 
sea en la estimación de algunos hombres comúnes y corrientes. 

La palabra anagha, mediante la cual se menciona a Arjuna, es significativa. 
Anagha, o sea impecable, significa que a menos que uno esté libre de todas 
las reacciones pecaminosas, es muy dificil que comprenda a Kf�l)a. Uno tiene 
que liberarse de toda la contaminación de todas las actividades pecaminosas; 
entonces se puede comprender. Pero el servicio devocional es tan puro y 
potente que tan pronto como uno se ocupa en el servicio devocional , se 
llega automáticamente al estado de impecabilidad. 

Al ejecutar servicio devocional en la asociación de devotos puros en plena 
conciencia de K{�l).a, se requiere que se eliminen por completo ciertas cosas. 
La cosa más importante que se tiene que superar es la flaqueza del corazón. 
La primera caída la causa el deseo de enseñorearse sobre la naturaleza mate
rial. De esa forma se abandona el amoroso servicio trascendental del Señor 
Supremo. La segunda flaqueza del corazón es que mientras más se incremen
ta la propensión por enseñorear sobre la naturaleza material , más se apega uno 
a la materia y a la posesión de la materia . Los problemas de la existencia 
material se deben a estas debilidades del corazón. 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta correspondientes al 
Decimoquinto Capítulo del Srfmad-Bhagavad-gfta, respecto al tema: Puru�ot
tama-yoga, o. el Yoga de la Persona Suprema. 
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sñ bhagavan uváca 
abhayam sattva-sariduddhir 

jñána-yoga�vyavas thitifl 
dánam dama$ ca yajñai ca 

svadh yáyas tapa árjavam 

ahimsá satyam ak.rodhas 
tyága[l sántir apaiSunam 

dayá bhütefv aloluptvam 
márdavam hñr acápalam 
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teja� kfamii dhrtifl $aucam 
adroho niitimiinitii 

bhavanti sampadam daivim 
abhijiitasya bhiirata 

(Cap. 16  

sñ bhagavan uvaca l a  Suprema Personalidad de  Dios dijo ; abhayam 
sin temor; sattva-samsuddhil} - purificación de la existencia propia ; jñana -
conocimiento ; yoga - vincularse ; vyavasthitil} - la situación ; danam - cari
dad; dama� ca - y controlando la mente ; yaj� ca - y la ejecución de 
sacrificio ; svadhy"iiy� - el estudio de la literatura védica ; tap� - austeridad ; 
arjavam - sencillez;  ahimsa � no violencia ; satyam - veracidad ; akrodhaf; 
la ausencia de ira ; tyag� - renunciación ; sanatil} - tranquilidad ; apaisunam 
- aversión a buscar defectos en los demás ; daya - misericordia ; bhüte�u -
hacia las entidades vivientes; aloluptvam - la libertad de la codicia ; nüirdavam 
- mansedumbre ; hrll;t - modestia ; acapalam - determinación; tej� - vigor; 
lqamii - indulgencia ; dh�til} - fortaleza ; saucam - limpieza ; adroh� - la 
libertad de la envidia; na - no; atimiinita - esperanza de honor ; bhavanti -
se toma; sampadam - cualidades ;  daivTm - trascendentales ;  abhijátasya -
aquel que nace de ; bhiirata - ¡Oh, hijo de Bharata ! 

TRADUCCION 

El Señor Bendito dijo: ¡Oh, hijo de Bharata! la ausencia de temor, la 
purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la 
caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la 
austeridad y la sencillez ; la no violencia, la veracidad, el estar libre de la ira; la 
renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscar defectos en los demás, la 
compasión y la ausencia de codicia; la mansedumbre, la modestia y la firme 
determinación; el vigor, la indulgencia, la fortaleza, la limpieza, la carencia de 
envidia y la pasión por el honor - estas cualidades trascendentales pertenecen 
a los hombres piadosos dotados con la naturaleza divina. 

SIGNIFICADO 

Al principio del Capítulo Quince se describió el árbol baniano de este mun
do material A las raíces secundarias que salen de éste se les comparó con las 
actividades de las entidades vivientes, algunas propicias y otras impropicias. 
También en el Capítulo Nueve se explicaron los devas, o divinos, y los asuras, 
o demonios. Ahora, de acuerdo a los ritos védicos se considera que las activi
dades en la modalidad de la bondad son propicias para el progreso en el 
sendero de la liberación, a tales actividades se les conoce como devapralqti, 
trascendentales por naturaleza. Aquellos que están situados en la naturaleza 
trascendental hacen progreso en el sendero de la liberación. Por otro lado, 
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para aquellos que actúan en las modalidades de pasión e ignorancia, no hay 
posibilidad de liberación. Ellos tendrán que permanecer en este mundo ma
terial como seres humanos, o descender entre las e species de animales, o aún 
formas de vida más b ajas. En e ste Capítulo Dieciséis, el Señor explica tanto la 
naturaleza trascendental y sus cualidades concomitantes, como también 
la naturaleza demoníaca y sus cualidades. El también explica las ventajas 
y las desventajas de estas cualidades. 

La palabra abhijiitasya, en referencia a aquél que nace con las cualidades 
trascendentales o tendencias divinas, es muy significativa. Al hecho de pro
crear un niño en una atmósfera divina se le conoce en las literaturas védicas 
como Garbhiidhiina-sarhskara. Si los padres quieren un niño con las cualidades 
divinas, ellos deben seguir los diez principios del ser humano. También ya 
hemos estudiado en el Bhagavad-gftii, que la vida sexual para procrear buenos 
niños es Kt�p.a Mismo . No se condena la vida sexual con tal de que se utilice 
el proceso en la conciencia de K{�!).a. Aquellos que están en la conciencia 
de J(r�p.a por lo menos no deben procrear hijos como lo hacen los perros y los 
gatos, sino que deben procreados para que se vuelvan conscientes de K�va 
despues de su nacimiento. Esa debe ser la ventaja  de los niños nacidos de un 
padre y una madre absortos en la conciencia de KJ:��a. 

La institución social conocida como van:üisrama-dharma la institución 
que divide a la sociedad en cuatro secciones o castas no está destinada 
para dividir a la sociedad humana de acuerdo al nacimiento . Tales divisiones 
son en función de la capacidad educacional . Están destinadas para mantener a la 
sociedad en un estado de paz y prosperidad . A las cualidades mencionadas 
aquí se les describe como cualidades trascendentales, destinadas para hacer 
que la persona progrese en la comprensión espiritual y así se libere del 
mundo material. En la institución va17J.asrama se considera que el sannyiisi; o 
sea la persona en la orden renunciante de la vida, es la cabeza o el maestro 
espiritual de todas las otras posiciones y órdenes sociales. Se considera que el 
briihmarza es el maestro e spiritual de las otras tres secciones de la sociedad las 
cuales son los k:¡atriyas, los vaiSyas y los südras, pero al sannyiisT, el cual es la 
cúspide de la institución , también se le considera ef maestro espiiitual de los 
brahmanas. El primer requisito del sannyasT es la ausencia de temor. Ya que el 
sannyiisl debe e star solo sin ningún respaldo o garantía de respaldo, simple
mente tiene que depender de la misericordia de la Suprema Personalidad de 
Dios. Si él piensa, "Después de dejar mis relaciones, ¿quien me protegerá? " él 
no debe aceptar la orden renunciante de la vida. Uno debe estar plenamente 
convencido de que Kr��a, o sea la Suprema Personalidad de Dios, en Su 
aspecto localizado como Paramatma, siempre está adentro y que El lo ve todo 
y siempre sabe lo que uno piensa hacer. Uno debe tener una firme con
vicción de que ��a, como Paramatma, cuidará del alma rendida a El . Uno 
debe pensar "Nunca estaré solo ." "Incluso si vivo en las regiones más tenebro
sas del bosque, Kr§tJ.a me acompañará y El me dará toda protección." A esa 
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convtcc1on se  le  llama abhayam , ausencia de  temor. Este estado mental se 
requiere en una persona que está en la orden de vida renunciante . Así, él tiene 
que purificar su existencia. Hay muchísimas reglas disciplinarias que deben 
seguirse en la orden renunciante de la vida. La más importante de todas es que 
al sannyiisf se le prohibe estrictamente tener alguna relación íntima con muje
res. Incluso se le prohibe hablar con una mujer en un lugar apartado . El Señor 
Caitanya era un sannyiisf ideal, y cuando El estaba en Püri, sus devohs ni 
siquiera podían acercarse a ofrecerle sus respetos. Se les notificaba que ofre
cieran sus reverencias desde la lejanía. Esto no es un signo de odio hacia las 
mujeres como clase , sino que es una severa regulación impuesta al sannyiisf, el 
no tener una relación estrecha con las mujeres. Uno debe seguir las reglas 
disciplinarias de un estado particular de la vida con el objeto de purificar su 
existencia. Al sannyiisT se le prohiben estrictamente las relaciones íntimas con 
mujeres y la posesión de riquezas para la gratificación de los sentidos. El 
sannyiisl ideal fue el mismo Señor Caitanya, y de Su vida nosotros podemos 
aprender que El era muy estricto en relación a las mujeres. Aunque se Le 
considera como la encarnación más liberal de Dios . porque acepta a las almas 
condicionadas más caídas, El siguió estrictamente las reglas disciplinarias de la 
orden de la vida de sannyasa, en relación a la asociación con mujeres. Uno de 
Sus asociados íntimos llamado Chota Haridasa, era un compañero personal 
del Señor Caitanya junto con Sus otros asociados personales confidenciales, 
pero de una u otra manera este Cho�a Haridasa miró lujuriosamente a una 
muchacha y el Señor Caitanya era tan estricto que de inmediato lo arrojó 
de la sociedad de Sus asociados personales. El Señor Caitanya dijo : "Para 
un sannyiis� o cualquiera que aspira a salirse de las garras de la naturaleza 
material y que trata de elevarse hacia la naturaleza espiritual e ir de regreso al 
hogar, de vuelta al supremo, para él, mirar hacia las posesiones materiales y las 
mujeres con intención de gratificar los sentidos-ni siquiera disfrutándolas sino 

tan sólo viendo hacia ellas con tal propensión -es tan condenable que mejor es , 
hubiera suicidado antes de experimentar esos deseos ilícitos". Así, �stos son 
los procesos de purificación. 

El siguiente factor -és jñiina-yoga-vyavasthitil} : dedicarse al cultivo del 
conocimiento . La vida de sannyasz se destina para distribuir conocimiento a 
los jefes de familia y a otros que han olvidado su verdadera vida de avance 
espiritual. Se presume que el sannyiisT mendiga de puerta en puerta para su 
propia subsistencia, pero esto no significa que él es  un limosnero . La humil
dad también es una de las cualidades de la persona situada trascendental
mente, y debido tan sólo a la humildad es que ef sannyasT va de puerta en 
puerta, no precisamente con el objeto de mendigar, sino para ver a los jefes de 
familia y despertarlos a la conciencia de Krsna. Este es el deber de un sanny"ii
sf. Si él es realmente avanzado y si así se "io ordena su maestro espiritual, él 
debe predicar la conciencia de Kr�va con lógica y comprensión, pero si él no 
es muy avanzado , entonces no debe aceptar la orden de vida de renunciante. 
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Pero incluso si ha aceptado la orden renunciante de la vida sin tener suficiente 
conocimiento, él debe ocuparse completamente en oír de parte del maestro 
espiritual fidedigno, para cultivar el conocimiento. Un sannyasl, o sea aquel 
que está en la orden renunciante de la vida, debe estar libre de temor y 
situado en sattva-sarhSuddhil) (pureza) y jñana-yoga (conocimiento). 

El siguiente elemento es la caridad. La caridad se destina para los jefes de 
familia. Los casados deben ganarse la vida por medios honrados y gastar el 
cincuenta por ciento de su ingreso para propagar la conciencia de KJ:�J.la 
alrededor del mundo. Así, el casado debe dar caridad a las sociedades ins
titucionales que se dedican a eso . La caridad se debe dar al receptor idóneo. 
Hay distintos tipos de caridad, tal como se explicará más adelante , caridad 
en las modalidades de bondad , pasión e ignorancia. La caridad en la modali
dad de la bondad se recomienda en las escrituras, pero las caridades en la 
modalidad de la pasión e ignorancia no se recomiendan porque son simplemerr 
te un derroche de dinero. Se debe dar caridad únicamente para propagar 
la conciencia de Kr�J.la por todo el mundo . Esa es caridad en la modalidad de 
la bondad. 

Luego en lo que a dama/;1 (autocontrol) concierne, no está únicamente 
destinado para otras órdenes de la sociedad religiosa, sino que se destina 
especialmente para los jefes de familia. Aunque él tiene una esposa, el casado 
no debe usar innecesariamente sus sentidos para la vida sexual. Para los 
casados hay restricciones incluso en la vida sexual, a la cual se deben dedicar 
únicamente para la procreación. Si él no necesita hijos, no debe disfrutar de la 
vida sexual con su esposa. La sociedad moderna disfruta la vida sexual con 
métodos contraceptivos u otros métodos más abominables para evitar la 
responsabilidad de los hijos. Esto no está en la categoría trascendental sino 
que es demoníaco . Si alguien, incluso si es un jefe de familia, desea progresar 
en la vida espiritual, él debe controlar su vida sexual y no debe engendrar sin 
el propósito de servir a �I_la. Si es capaz de procrear hijos que estarán en la 
conciencia de K��J.la, uno puede producir cientos de hijos, pero si no se tiene 
esta capacidad,  uno no debe entregarse solamente para placer de los sentidos. 

El sacrificio es otro elemento que deben ejecutar los jefes de familia, 
porque los sacrificios requieren una gran cantidad de dinero . Las otras 
ordenes de la vida denominadas brahmacarya, viinaprastha y sannyiisa, no 

tienen dinero ; ellos viven mendigando . Así, la ejecución de diferentes tipos 

de sacrificio se destina para los casados. Ellos deben ejecutar los sacrificios 

agni�hofro. tal como se prescribe en la literatura védica, pero actualmente · 

tales sacrificios son muy caros y es imposible que algún casado pueda 
ejecutarlos. El mejor sacrificio que se recomienda �n esta era se llama sañklr
tana-yajña, el canto de Hare Kr�J.la, Hare Kf�l)a, K{�I}a Kf�l)a, Hare Hare, Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare . Este es el mejor y el más barato 



698 El Bhagavad-glti Tal Como Es (Cap. 1 6  

de todos los sacrificios; todo mundo puede adoptarlo y beneficiarse . Así, 
estos tres factores, la caridad, el control de los sentidos y la ejecución de 
sacrificio están destinados para el jefe de familia. 

Luego , sviidhyayal}, · o sea el estudio védico, y tapas o austeridad, y 
iirjavam, o sea mansedumbre o sencillez, se destinan para el brahmacarya o 
vida de estudiante .  Los brahmacarTs no deben tener ningun relación con mu
jeres; deben llevar una vida de celibato y ocupar la mente en el estudio de la 
literatura védica para el cultivo del conocimiento espiritual. A esto se le llama 
sviidhyayal). Tapas, o austeridad, se destina especialmente para la vida de 
retirado. Uno no debe permanecer como jefe de familia a través de toda su 
vida; se debe recordar siempre que hay cuatro divisiones de la vida: 
brahmacarya, grhastha, viinaprastha y sannyiisa. Así, despues de la vida de 
grhastha, uno debe retirarse . Si alguien vive por cien años, él debe utilizar 
veinticinco años en la vida de estudiante , veinticinco en la vida de casado, 
veinticinco en la vida de retirado y veinticinco en la orden renunciante de la 
vi�a. Estas son las regulaciones de la disciplina religiosa védica. El hombre 
retirado de la vida familiar debe practicar austeridades del cuerpo, la mente y 
la lengua. Eso es tapasya. Toda la sociedad van;ziisrama-dharma está destinada 
para la tapasyii Sin tapasya o austeridad , ningún ser humano puede obtener la 
liberación. La teoría de que no hay necesidad de austeridad en la vida, de que 
uno puede continuar especulando y todo irá correctamente , no se recomienda 
ni en la literatura védica ni en el Bhagavad-¡fitii. Tales teorías las manufacturan 
espiritualistas exhibicionistas que tratan de reunir más seguidores. La gente no 
será atraída si hay restricciones y reglas disciplinarias. Por lo tanto, aquellos 
que en el nombre de la religión quieren seguidores solamente para tener un 
espectáculo , no restringen la vida de sus estudiantes ni sus propias vidas. Pero 
tal método no es aprobad� por los Vedas. 

En lo que a la sencillez concierne , no la debe seguir únicamente una orden 
particular de vida, sino todo miembro , ya sea que esté en el brahmacarya
iisrama, o grhastha iisrama, o viinaprastha-asrama. Uno debe vivir muy sencilla
mente . 

Ahirñsa significa no impedir la vida progresiva de ninguna entidad viviente . 
No se debe pensar que ya que la chispa espiritual nunca muere aun despues 
de la muerte del cuerpo, no hay perjuicio en matar animales para gratificar los 
sentidos. Ahora la gente es adicta a comer animales, a pesar de tener una 
amplia provisión de granos, fruta y leche . No hay necesidad de matar a los 
animales. El mandato es para todos. Cuando no hay otra alternativa uno 
puede matar un animal, pero éste debe ofrecerse en sacrificio. En todo caso , 
cuando hay una amplia provisión de alimento para la humanidad , las personas 
que desean avanzar en la vida espiritual no deben cometer violencia con los 
animales. Verdadera ahirñsa significa no detener la vida progresiva de nadie. 
Los animales también están avanzando en su vida evolutiva, transmigrando de 
una categoría de vida animal a otra . Si se mata a un animal particular, 
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entonces se detiene su progreso . Si un animal permanece en un cuerpo par
ticular por muchos días o muchos años, y se le mata prematuramente , en
tonces él tiene que regresar otra vez a esa forma de vida para completar los 
días restantes con el objeto de que se le promueva a otra especie de vida. 
Así, el progreso de ellos no se debe detener por el sólo hecho de satisfacer la 
lengua de uno . A esto se le llama ahimsa. 

Satyam. Esta palabra significa que uno no debe tergiversar la verdad por 
algún interés personal .  En la literatura védica hay algunos pasajes difíciles, 
pero el significado o el propósito se debe aprender de parte de un maestro 
espiritual fidedigno . Este es el proceso para comprender los Vedas. Sruti 
significa que uno debe oir de la autoridad. Nadie debe construir alguna 
interpretación para su interés  personal. Hay demasiados comentarios del 
Bhagavad-¡fita que interpretan erróneamente el texto original. Se debe pre
sentar el verdadero sentido de la palabra, y eso se debe aprender de parte de 
un maestro espiritual fidedigno . 

Akrodhal) significa contener la ira. Incluso si hay provocación se debe ser 
tolerante , porque tan pronto como uno se enoja todo su cuerpo se contamina. 
Ira es el producto de las modalidades de la pasión y la lujuria, así que aquel 
que está situado trascendentalmente debe contener la ira. Apaisunam signi
fica que no se deben encontrar faltas en los demás o corregirlos innecesaria
mente . Por supuesto que llamar ladrón a un ladrón no es buscar faltas, pero 
llamar ladrón a una persona honrada es muy oferisivo para aquel que está 
avanzando en la vida espiritual. HrTJ:z significa que uno debe ser muy modesto, 
y no debe ejecutar ningún acto que sea abominable , Aáipalam, determi
nación, significa que uno no debe agitarse o frustrarse en ningún esfuerzo. 
Puede haber fracaso en algún esfuerio, pero uno no se debe lamentar por 
eso ; se debe progresar con paciencia y determinación. La palabra tejal) 
que se usa aquí, se destina a los k�triyas. Los k�atriyas deben ser muy fuertes 
para ser capaces de dar protección al débil . Ellos no deben hacerse pasar por no 
violentos. Si se requiere la violencia, ellos deben exhibirla. 

Saucam significa limpieza, no únicamente de mente y cuerpo, sino también 
en nuestros tratos. Esto se destina especialmente para los comerciantes,  los 
cuales no deben negociar en el mercado negro . Niitimanifa, no esperar honor, 
se aplica a los Siidras, la clase de trabajadores a la cual se considera de 
acuerdo a los mandatos védicos, como la más baja de las cuatro clases. Ellos 
no deben envanecerse con prestigio u honor innecesarios y deben permanecer 
en su propio estado. Es deber de los füdras ofrecer respeto a las clases ele
vadas para la conservación del orden social . 

Todas estas dieciséis cualidades mencionadas son virtudes trascendentales. 
Se deben cultivar de acuerdo a los diferentes estados de la organización social . 
El significado es que aunque las condiciones materiales sean miserables, si se 
desarrollan estas cualidades mediante su práctica por todas las clases de 
hombres, entonces es posible elevarse gradualmente a la más elevada pla
taforma de la realización trascendental . 
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TEXT0 4 

�llT �s�� �)�: q¡�iill�tt :;:¡ 1 

� :;:¡¡�� tn� (iq�+u�fn{_ 1 1  \l l l 

dambho darpo 'bhimiina.S ca 
krodha[l piirn§yam eva ca 

ajñanarh cabhijatasya 
piirtha sampadam iisuñm 

(Cap. 16  

dambha� � orgullo ; darpal} - arrogancia ; 11bhirriánaiJ - engreimiento;  ca 
- y ;  kroda� - ira; p"árusyam - aspereza ; eva - ciertamente ; ca - y ; ajñanam 
- ignorancia ; ca - y ;  abhijatasya - aquel que nace ; partha - ¡Oh, hijo de 

P�! ; sampadam - naturaleza ; 7isurün - demoníaca. 

TRADUCCION 

La arrogancia, el orgullo, la ira, el engreimiento, la aspereza y la ignorancia 
- estas cualidades pertenecen a aquellos de naturaleza demoníaca, ¡oh, hijo 
de Prtfta! 

SIGNIFICADO 

En este verso se describe el camino real al infierno. Los demoníacos quieren 
hacer una ostentación de religión y avance en la ciencia espiritual, aunque no 
siguen los principios. Ellos siempre son arrogantes y orgullosos de poseer 
algún tipo de educación o demasiada riqueza. Ellos desean que otros los 
adoren, y demandan respetabilidad aunque no merecen respeto. Se enojan 
hasta por bagatelas y hablan ásperamente , sin gentileza. No saben lo que 
se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ellos ejecutan todo caprichosamente, 
de acuerdo a su propio deseo, y no reconocen ninguna autoridad. Estas cuali
dades demoníacas las adquieren desde el principio de sus cuerpos, en el vien
tre de sus madres y mientras crecen, ellos manifiestan todas estas cualidad�s 
impropicias. 

TEXTO S 

� ijqfG:qr� f� +rnT 1 
;rr �: � ��)sftr � 1 1  � 1 1  
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daivi sampad vimok�iiya 
nibandluiyiisuñ mata 

mii sucafl sampadam daivim 
abhijiito 'si piippava 

701 

daivT- trascendental ; sampat - naturaleza ; vimok�aya - destinadas para la 
liberación ; nibandlüiya - para el cautiverio ;  asuñ - cualidades demoníacas; 
mata - se considera ; ma - no ;  suca� - te preocupes ; sampadam - naturaleza ; 
daivTm - trascendental ; abhijáta]J - nacido ; asi - eres ; pa'!rfava - ¡Oh, hijo 
de Pat:19u!  

TRADUCCION 

Las cualidades trascendentales conducen a la liberación, mientras que las 
cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes ¡oh, hijo de 
l'a\14u! pues tú naciste con cualidades divinas. 

SIGNIFICADO 

El S eñor Kr�I:la animó a Arjuna diciéndole que no había nacido con cuali
dades demoníacas. Su participación en la lucha no era demoníaca porque él 
estaba considerando los pros y los contras. El consideraba si debía matar o no 
a personas respetables como Bhf�ma y Drol)a, así Arjuna no actuaba bajo la 
influencia de la ira, el prestigio falso o la aspereza. Por lo tanto , él no era de 
la calidad de los demonios. Para un k�atriya , un militar, el disparar flechas al 
enemigo se considera trascendental y abstenerse de tal deber es demoníaco . 
Por consiguiente no había motivo para que Arjuna se lamentara. Cualquiera 
que ejecuta los principios regulativos de las diferentes órdenes de la vida está 
situado trascendentalmente . 

TEXT0 6 

dvau bhüta-sargau loke'smin 
daiva asura eva ca 

daivo vistaralaf¡ prokta 
iisuram piirtha me Sf!lU 

dvau - dos; bhiita-sargau - seres vivientes creados ; /oke - en este mundo ; 
asmin - este ; daiva/:t - divino ; asura/:t - demoníaco ;  eva - ciertamente ; ca -
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y;  daival) -divinas ; vistarasal:z - muy ampliamente ; prokta!J - dicho ; iisuram 
- demoníaco ; piirtha - Oh, hijo de Prtha; me - de Mí; §rou - simplemente 
oye . 

TRADUCCION 

¡ Oh, hijo de Pftha! en este mundo hay dos tipos de seres creados. A uno 
se le Uama divino y al otro demoníaco. Ya te he explicado ampliamente las 
cualidades divinas. Ahora oye de Mí acerca de las demoníacas. 

SIGNIFICADO 

Habiéndole asegurado a Arjuna que había nacido con cualidades divinas, el 
Señor K�v,a describe ahora el camino demoníaco. Las entidades vivientes 
condicionadas en este mundo se dividen en dos clases. Aquellas que nacen con 
cualidades divinas siguen una vida regulada, esto quiere decir que ellas se 
atienen a los mandatos de las escrituras y a las autoridades, Uno debe ejecutar 
sus deberes a la luz de las escrituras autoritativas. A esta mentalidad se le llama 
divina . Al que no sigue los principios regulativos tal como se formulan en las 
escrituras, y que actúa de acuerdo a sus caprichos, se le llama demoníaco o 
asúrico. N o  hay otro criterio sino la obediencia a los principios regulativos de 
las escrituras. En la literatura védica se menciona que tanto los sernidioses 
como los demonios nacen del Prajapati ; la única diferencia es que una clase 
obedece los mandatos védicos y la otra no. 

TEXT0 7 

� :q � :q � ;r let�lij(l: 1 
;r m� ;rnq :q:ffiU ;r � � fcrtrij- 1 1  \9 1 1  

pravrttilh ca nivrttirh ca 
janii na vidur iisurii� 

na 8aucarh niipi ciiciiro 
na satyarh te§u vidyate 

pravrttim - acción correcta; ca - también; nivrttim - acción incorrecta; 
ca - y; janii/J - personas ; na - nunca; vidul;z - conocen ; asuriiiJ - de calidad 
demoníaca; na - nunca; saucam - limpieza; na - ni; api - también ; ca - y;  
iiciira/J - comportamiento ; na - nunca; satyam - verdad ; te�u - en ellos; 
vidyate - hay. 
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TRADUCCION 

Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se 
debe hacer. Ni limpieza, ni comportamiento correcto, ni verdad se encuentra 
en ellos. 

SIGNIFICADO 

En toda sociedad humana civilizada hay algún conjunto de regulaciones 
disciplinarias de las escrituras las cuales se siguen desde el principio, especial
mente entre los Arios , aquellos que adoptan la civilización védica y a quienes 
se les conoce como las personas civilizadas más avanzadas. Se entiende que 
aquellos que no siguen los mandatos de las escrituras son demonios. Por lo 
tanto, aquí se afirma que los demonios no conocen las reglas de las escrituras 
ni tienen inclinación alguna a seguirlas. La mayoría de ellos ni las conocen, e 
incluso si algunos de ellos las conocen, no tienen la tendencia a seguirlas. No 
tienen fe ni desean · actuar en función de los mandamientos védicos. Los 
demonios no son limpios ni externa ni internamente . Uno siempre debe 
esmerarse por mantener su cuerpo limpio bañándose, cepillándose los dientes, 
cambiando sus ropas, etc. En lo que a la limpieza interna concierne, uno 
siempre debe recordar los santos nombres de Dios y cantar Hare Kf�l).a, Hare 
Kt:�a. K�l).a KJ:�t]a, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare . A los demonios ni les gustan, ni siguen todas estas reglas para la limpieza 
externa e interna. 

En lo referente al comportamiento ,  hay muchas reglas y regulaciones que 
guían la conducta humana, tal como las del Manu-sainhita, el cual es la ley 
de la raza humana. Incluso hoy en día aquellos que son hindúes siguen el 
Manu-sarilhitii. Las leyes de la herencia y otras legalidades se derivan de este 
libro. Ahora bien , en el Manu-sarilhitii se afirma claramente que a la mujer no 
se le debe dar libertad. Esto no significa que las mujeres tienen que permanecer 
como esclavas, sino que ellas son como los niños. A los niños no se les da 
libertad, pero eso no significa que son esclavos. Los demonios han rechazado 
hoy en día tales mandatos, y piensan que a la mujer se le tiene que dar tanta 
libertad como al hombre. Sin embargo, esto no ha mejorado la condición 
social del mundo . De hecho a las mujeres se les debe dar protección en cada 
etapa de la vida . Su padre la debe proteger durante su infancia , su marido en 
su juventud, y sus hijos mayores durante su vejez. Este es de acuerdo al 
Manu-sarhhitii, el comportamiento social correcto. Pero la educación moderna 
ha ideado artificialmente un concepto vanidoso de la vida femenina , por lo 
tanto el matrimonio es hoy en día prácticamente una imaginación en la socie
dad humana. Ni la condición moral de la mujer es buena al presente . Por consi
guiente los demonios no aceptan ninguna instrucción que sea buena para la 
sociedad ,  y debido a que ellos no siguen la experiencia de los grandes sabios y 
las reglas disciplinarias legadas por ellos, la cor..dición social de la gente 
demoníaca es muy miserable . 
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TEXT0 8 

asatyam aprat4fham te 
jagad iihur ani.fvaram 

aparaspara-sambhütam 
kim anyat kiima-haitukam 

(Cap. 16 

asatyam - irreal ; aprati�tham - sin fundamento;  te --:- ellos; jagat - la 
manifestación cósmica; iihul]. - se dice ; ciiiilvaram - sin -un controlador; 
aparaspara - por la lujuria recíproca; sambhütam - causado; kim anyat - no 
hay otra causa; kiima-haitukam - se debe únicamente a la lujuria. 

TRADUCCION 

Ellos dicen que este mundo es irreal, que no hay ningún fundamento y que 
no hay ningún Dios controlando. Este se produce del deseo sexual, y no tiene 
ninguna otra causa que la lujuria. 

SIGNIFICADO 

Los demoníacos concluyen que este mundo es una fantasmagoría. No hay 
ninguna causa, ni efecto, ni controlador ni propósito ; todo es irreal. Ellos 
dicen que esta manifestación cósmica surge debido a las acciones y reacciones 
materiales casuales. · No creen que el mundo fue creado por Dios para algún 
propósito. Ellos tienen su propia teoría; que el mundo ha surgido por sí 
mismo, y que no hay razón para creer que hay un Dios detrás de iéste . Para 
ellos no existe diferencia entre la materia y el espíritu , y no aceptan al 
Espíritu Supremo. Todo es únicámente materia

-y-
en

-
tienden que todo el cos

mos es una-inasa de Ignorancia. De ácuera6· a. ellos todo es vacío, y cualquiei 
manifestación que existe se debe a nuestra ignorancia en la percepción. Ellos 
dan por sentado que toda manifestación de diversidad es un despliegue de la 
ignorancia. Exactamente como en un suefio podemos crear tantas cosas las 
cuales no tienen existencia, así, cuando estamos despiertos veremos que 
todo es únicamente un suefio. Pero en realidad, aunque los demonios dicen 
que la vida es un suefio,  ellos son muy expertos en disfrutar este suefio. y 
así en vez de adquirir conocimiento, ellos se enredan más y más en su mundo ·:ae ens�efios:-:Eiios- concfuyeii que as( como el nifio es únicamente el resultado 
del intercambio sexual entre el hombre y la muj er, este universo nace sin 
alma ninguna. Para ellos, es solamenteuna-:-oombiflación de materla io-que há 
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producido a los seres vivientes, y ellos niegan la existencia del alma. Así como 
muchas criaturas vivientes surgen de la transpiración como también de un 
cadáver sin causa ninguna, en forma similar todo el mundo viviente ha salido 
de las combinaciones materiales de la manifestación cósmica. Por lo tanto la 
naturaleza material es la causa de esta manifestación y no existe ninguna otra 
causa. Ellos no creen en las palabras de l<f�Q.a en el Bhagavad-gitii: maylidhya
k�eiJil prakrtil) suyate sa-cariicaram "Es bajo Mí dirección que todo el univer
so material se mueve." En otras palabras, entre los demonios no hay 
conocimiento perfecto de la creación de este mundo; cada uno de ellos tiene 
su propia teoría particular. Según ellos, una interpretación de las escrituras es 
tan buena como otra, ya que ellos no creen que exista un patron de compren
sión de los mandatos de las escrituras. 

TEXf0 9 

ettirh dnfim avaffabhya 
na§ftitmtino 'lpa-buddhaya� 

prabhavanty ugra-karmti!'a� 
k§aytiya jagato 'hita� 

etiim - así; dr�tim - visión ;  ava�tabhya - aceptando ; na�ta - perdido ; 
litmiina}J. - el yo; alpa-buddhaya}J - menos inteligente ; prabhavanti - prospe
rar; ugra-karmiir;za}J - en actividades que causan aflicción ; k�ayaya - para la 
destrucción ; jagata}J. - del mundo ; ahitlil;t - peijudicial. 

TRADUCCION 

Siguiendo tales conclusiones, los demoníacos ,  quienes están totalmente 
perdidos y no tienen inteligencia, se ocupan en obras perjudiciales y horribles 
destinadas a destruir el mundo. 

SIGNIFICADO 

Los demoníacos están ocupados en actividades que conducirán a la des
trucción del mundo. El S efior afirma aquí que ellos son los menos inteligen
tes .  Los materialistas, los cuales no tienen ningún concepto acerca de Dios, 
piensan que están progresando. Pero de acuerdo al Bhagavad-kftii, ellos care
cen de inteligencia y estan desprovistos de todo sentido. Ellos tratan de 
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disfrutar de  este mundo material hasta e l  maxuno límite y por lo  tanto 
siempre se ocupan en inventar algo para la gratificación de los sentidos. Se 
considera que tales inventos materialistas son avance de la civilización huma
na, pero el resultado es que la gente se vuelve más y más violenta y más y más 
cruel, cruel hacia los animales y cruel hacia los demás seres humanos. N o 
tienen idea sobre como comportarse unos con otros. La matanza de ani
males es muy prominente entre la gente demoníaca. Se considera a tales 
personas como los enemigos del mundo porque en última instancia ellos 
inventarán o crearán algo que traerá la destrucción de todo. En forma indi
recta, este verso anticipa la invención de las armas nucleares de las cuales 
todo el mundo está hoy en día muy orgulloso. En cualquier momento puede 
estallar la guerra y esas armas atómicas crearán una hecatombe. Tales cosas 
son creadas únicamente para la destrucción del mundo, y esto se indica aquí. 
Tales armas se inventan en la sociedad humana debido al ateísmo y 
éstas no están destinadas para la paz y prosperidad del mundo. 

TEXTO l O 

�noof�� �titt ��nrr;r�TF«rr: 1 
�rorit�r��s��n 1 1 �  o l l  

kiimam iiSritya du§püram 
dambha-miina-madiinvitii[l 

mohiid g¡hitviisad-griihiin 
pravartante 'suci-vratii[l 

kiimam - lujuria ; ii.sritya - refugiándose en ; du�puram - insaciable ; 
dambha - orgullo; mana - prestigio falso ; mada-anvital} - absorto en el en
greimiento ; mohat - por la ilusión ; .grhTtva - tomando ; asat - no permanen
tes ; griihiin - cosas ; pravartante - prosperan ; aSuci - sucio ; vratiiÍ} 
juran hacer. 

TRADUCCION 

Los demoníacos, refugiándose en la lujuria, el orgullo y el falso prestigio 
insaciables, y encontrándose así ilusionados, siempre están entregados a tra
bajos sucios, atraídos por lo que no es permanente. 

SIGNIFICADO 

Aquí se describe la mentalidad demoníaca. La lujuria de los demonios 
nunca se sacía. Ellos continuarán incrementando más y más sus insaciables 
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deseos de disfrutar materialmente . Aunque siempre están llenos de ansieda
des debido a que han aceptado cosas que no son permanentes, aun así ellos 
continuarán ocupándose en tales actividades debido a la ilusión. Ellos no 
tienen ningún conocimiento y no pueden darse cuenta de que siguen el camino 
equivocado. Al aceptar cosas que. no son permanentes, tales personas demonía
cas crean su propio Dios, crean sus propios himnos y los cantan según convenga. 
El resultado es que ellos son más y más atraidos por dos cosas - el goce 
sexual y la acumulación de riqueza material. La palabra asuci-vrdta� , voto 
impuro, es muy significativa en relación a esto . Esas personas demoníacas 
únicamente se sienten atraídas al vino, las muj eres, los juegos de azar y a 
comer carne ; esos son sus asuci, o hábitos impuros. Inducidos por el orgullo 
y el prestigio falso, ellos crean algunos principios de religión los cuales no 
son aprobados por los mandatos védicos. Aunque tales personas demoníacas 
son las más abominables del mundo, aun así por medios artificiales el mundo 
crea un honor falso para ellos. Aunque se e"stán deslizando hacia el infierno, 
ellos se consideran a sí mismos como muy avanzados. 

TEXTO 1 1 -1 2  

f�l+l'm� � 3f��¡qrf�6"t: 1 
�mT �TC�ft:T�· R��n: 1 1 �  � � � 
3Tlmlfro��: CfiT�ihrmtrUTT: 1 
�� �Hnwrr��d�l'{ 1 1 � � r r  

cintiim aparimeyiim ca 
pralayiintiim upiiSritii{l 

kiimopabhoga-paramii 
etiivad iti niScitii{l 

ii.Sii-piiSa-satair baddhii{l 
kiima-krodha-pariiyap.ii{l 

ihante kiima-bhogiirtham 
an yiiyeniirtha-sañcayiin 

cintiim - temores y ansiedades ; aparimeyiim - inconmensurable ;  ca - y; 
pralaya-antiim - al punto de la muerte ; upiiÚitiil;z - habiéndose refugiado en 
ellos;  kiima-upabhoga - gratificación de los sentidos;  paramii/;l - la meta más 
elevada de la vida; etiivat - así; iti - de esta forma; niscitiil) - determinan;asa:. 
pii1a - embrollo en la red de la esperanza; §atail;z - por cientos ; baddhiil;z - estan
do atado ; kiima - lujuria; krodha - ira;  parayaf}ii]J - siempre situado en esa 
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. 

mentalidad; Thante - deseo ; kiima - lujuria; bhoga - disfrute de los sentidos; 
artham - con ese propósito; anyiiyena - ilegalmente ; artha - riqueza; sañcayiin 
- acumulada. 

TRADUCCION 
Ellos creen que gratificar los sentidos hasta el final de la vida es la primera 

necesidad de la civilizacjón humana. De esa manera no existe fin para su 
ansiedad. Estando atados por cientos y miles de deseos, por la lujuria y la ira, 
ellos acumulan dinero por medios ilegales para la gratificación de los sentidos. 

SIGNIFICADO 

Los demoníacos aceptan que el disfrute de los sentidos es la meta última 
de la vida, y ellos mantienen este concepto hasta la muerte. Ellos no creen en 
una vida después de la muerte, y no creen que uno acepta diferentes tipos de 
cuerpos de acuerdo a su propio kanna, o actividades en este mundo. Sus 
planes de vida son interminables, y cpntinúan preparando plan tras plan, los 
cuales nunca se acaban. Tenemos la experiencia personal de una persona con 
tal mentalidad demoníaca, quien incluso al punto de la muerte , pedía al 
doctor que prolongara su vida por cuatro años más , porque todavía no com-_ 
pletaba sus planes. Esas ·personas necias no saben que el doctor no puede 
prolongar la vida ni siquiera por un momento. Cuando el aviso está allí, no se 
toma en consideración el deseo del hombre. Las leyes de la naturaleza no 
permiten un segundo más allá de los que uno está destinado a disfrutar. 

La persona demoníaca, la cual no tiene fe en Dios o la Superalma dentro 
de sí misma, ejecuta todo tipo de actividades pecaminosas únicamente para la 
gratificación de los sentidos. Ella no sabe que hay un testigo situado dentro 
de su corazón, la Superalma quien observa las actividades del alma individual . 
Así como se establece en la literatura védica, en los Upani�ads, hay dos aves 
posadas en un árbol ; una actúa y disfruta o sufre los frutos de las ramas, y;¡la 
otra atestigua. Pero aquel que es demoníaco no tiene conocimiento de la es
critura védica, ni tiene fe alguna; por lo tanto se siente libre de hacer cualquier 
cosa para el goce de los sentidos, haciendo caso omiso de las consecuencias. 
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idam adya maya labdham 
imam prapsye manoratham 

i.dam a$tidam api me 
bhav�yati punar dhanam 

asau maya hataf¡ satrur 
han�ye caparan api 

uvaro "ham aham bhogi 
si.ddho "ham balaviin sukhi 

ii!lhyo 'bhijanaviin asmi 
ko 'nyo 'sti sadrso maya 

yak§ye dasyami modqya 
ity ajñana-vimohitaf¡ 
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idam - este ; adya - hoy; maya - por mí; labdham - ganado; imam 
este ; priipsye - ganaré ; manoratham - de acuerdo a mis dt:seos ; idam - este; 
asti - hay; idam - este; api - también; me - mío; bhavi�yati - aumentará en 
el futuro; punal) - otra vez ;  dhanam - riqueza ; asau - eso; maya - por mí; 
hatal) - le he matado ; satruJ:t - enemigo; han4J!e - mataré ; ca - también; 
aparan - otros; api - ciertamente ; Isva� - el Sefíor; aham - yo soy; aham -
yo soy; óhoif - el disfrutador; siddhah - perfecto ; aham - yo soy; balaviin 
el poderoso ; sukhz - feliz ; iif/.hyaJ:¡ - rico ; abhijanavan - rodeado de 
parientes aristócratas; asmi - yo soy ; kaJ:¡ - quién más; anyaJ:¡ - otro ; asti 
hay; sadrfal) - como; mayii - yo; yak�ye - sacrificaré ; diisyiimi - daré 
caridad; mod�ye - me regocijaré ;  iti - así; ajñiina - ignorancia ; vimohitiil) 
alucinada por. 

1RADUCCION 

La persona demmúaca piensa : "Hoy yo tengo tanta riqueza y ganaré más 
de acuerdo a mis ardides . Tanto es núo ahora e incrementará más y más en el 
futuro. El es mi enemigo y lo he matado, y mis otros enemigos también 
moriran. Yo soy el sefíor de todo, soy el disfrutador, soy perfecto, poderoso y 
feliz. Soy el hombre más rico rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie 
tan poderoso y feliz como yo. Ejecutaré sacrificio, daré alguna caridad y así 
me regocijaré." De esta forma, tales personas están alucinadas por la igno-
rancia. 

TEXf() 1 6  
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aneka-citta-vibhriintii 
moha-jiila-samiivrta{l 

prasaktii{l kiima-bhoge§U 
patanti narahe 'sucau 

(Cap. 16  

aneka - numerosas ; citta-vibhriíntiil} - perplej o  por las ansiedades ; moha 
- de ilusiones ;  jiila - por una red ;  samiivrtal} - rodeado ; prasaktiil} - apega
do ; kiimo. - lujuria; bhoge�u - gratificación de los sentidos ; patanti - se 
desliza ; narake - al infierno ; aSucau - impuro . 

TRADUCCION 

Confundido así por diversas ansiedades y atado así a una red de ilusiones, 
uno se apega demasiado al disfrute de los sentidos y cae al infierno. 

SIGNIFICADO 

El hombre demoníaco no conoce límite a su deseo de adquirir dinero . Este 
es ilimitado. El únicamente piensa en cuánto capital tiene en este preciso 
momento y en planes para reinvertir más y más toda esa riqueza. Por tal 
motivo, él no vacila en actuar en cualquier forma pecaminosa, y así . trafica en 
el mercado negro para la gratificación ilegal. El está enamorado de las posesio
nes que ya tiene tales como tierra, familia, casa, saldo bancario, y siempre 
hace planes para aumentarlas. El tiene confianza en su propia fuerza, y no 
sabe que cualquier cosa que gana se debe a sus buenas acciones pasadas. Se le 
da una oportunidad de acumular tales cosas, pero no tiene ningún concepto 
de las causas pasadas. El únicamente piensa que toda su riqueza se debe a su 
propio esfuerzo. Una persona demoníaca cree en la fuerza de su trabaj� 
personal, y no en la ley del karma. De acuerdo a la ley del karmo., el hombre 
nace en una familia elevada, o se vuelve rico, o es muy educado, o es muy 
bello, debido a una buena labor en el pasado. El demoníaco piensa que todas 
estas cosas son accidentales y s¡:·deben a la fuerza de su habilidad personal. El 
no percibe ningún arreglo detrás de toda la diversidad de personas, belleza y 
educación. Cualquiera que compite con ese hombre demoníaco es su enemi
go. Hay mucha gente demoníaca, y cada una es la enemiga de la otra. Esta 
enemistad se hace más y más profunda - entre personas, luego entre familias, 
después entre sociedades, y por último entre naciones. Por lo tanto hay una 
constante contienda, guerra y enemistad por todo el mundo. 

Cada persona demoníaca piensa que puede vivir a costa de todos los 
demás. Generalmente la persona demoníaca se cree a sí misma el Dios Supre
mo, y el predicador demoníaco le dice a sus seguidores : "Por qué buscan a 
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Dios en otra parte? Ustedes mismos son Dios. Ustedes pueden hacer cual
quier cosa que deseen. No crean en Dios. Desháganse de Dios. Dios está 
muerto." Esta es la prédica de los demoníacos. 

Aunque la persona demoníaca se da cuenta de que otros son igualmente 
ricos o influyentes que el, piensa que no hay nadie mas rico ni nadie es 
más influyente que él. En lo que a la promoción al sistema planetario superior 
concierne, él no cree en la ejecución de yajñas o sacrificios. Los demonios 
piensan que maQ.ufacturarán su propio proceso de yajña y prepararán alguna 
máquina con la cual serán capaces de llegar a cualquier planeta superior. El 
mej or ejemplo de tal hombre demoníaco es Ravana. El presentó un programa 
a la gente mediante el cual prepararía una escalera para que cualquiera pudie
ra llegar a los planetas celestiales sin ejecutar sacrificios, tal como se prescri
ben en los Vedas. En forma similar, en la era actual tales hombres demo
níacos se esfuerzan por llegar a los sistemas planetarios superiores por medio 
de algún dispositivo mecánico. Estos son ejemplos de la confusión. El resulta
do es que sin saberlo ellos se están resbalando al infierno. Aquí la palabra 
sánscrita moha-jiíla es muy significativa. Jiila significa red ; tal como los peces 
capturados en una red, ellos no tienen manera de salirse . 

TEXTO 1 7  
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iitma-sambhiivitiif¡. stabdhii 
dhana-miina-madiinvitiif¡. 

yajante niima-yajñais te 
dambheniividhi-püroakam 

atma-sambhiivitiíJ:¡ - satisfecho de sí mismo; stabdhii.J:¡ - impudente ; dhana 
-mana - riqueza y prestigio falso; mada-anvitaJJ - absorto en el orgullo ; 
yajante - ejecuta sacrificios ; niima - de nombre únicamente ; yajñail} - con 
tal sacrificio ; te - ellos ; damblíena - debido al orgullo; avidhi-pürvakam -
sin seguir ninguna regulación disciplinaria. 

TRADUCCION 

Engreídos y siempre impudentes, alucinados por la riqueza y el prestigio 
falso, eUos algunas veces ejecutan sacrificios únicamente de nombre, sin se
guir ninguna regla ni regulación. 

SIGNIFICADO 

Sintiéndose lo máximo, sin hacer caso a ninguna autoridad o escritura, los 
demoníacos algunas veces ejecutan supuestos ritos religiosos o de sacrificio. Y 
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y a  que no creen e n  l a  autoridad, ellos son muy impudentes .  Esto se debe a 
la ilusión causada por acumular un poco de riqueza y prestigio falso. Algunas 
veces tales demonios asumen el papel de predicador, desorientan a la gente y 
se les llega a conocer como reformadores religiosos o como encarnaciones de 
Dios. Ellos hacen ostentación de ejecución de sacrificios, o adoran a los 
semidioses, o confeccionan su propio Dios .  La gente común los proclama 
como Dios y los adora , y los necios los consideran avanzados en los principios 
de la religión o en los principios del conocimiento espiritual. Ellos se ponen 
la vestimenta de la orden renunciante de la vida y con esa vestimenta se 
dedican a toda clase de necedades. En realidad hay muchas restricciones para 
aquel que ha renunciado a este mundo . Sin embargo la gente demoníaca no 
hace caso a tales restricciones. Ellos piensan que cualquier sendero que uno 
pueda crear es su propio sendero ; no existe tal cosa como un sendero autorizado 
que se haya de seguir. La palabra avidhi-pürvakam, la cual significa desaten
ción a las reglas y regulaciones, se recalca especialmente aquí. Estas cosas 
suceden siempre debido a la ignorancia y a la ilusión. 

TEXf0 1 8  

ahañkiiram balam darpam 
kiimam krodham ca samsritii[l 

miim iitma-para-dehe§U 
pradv�anto 'bhyasü yakii[l 

ahañkaram - ego falso; balam - fuerza ; darpam - orgullo ;  kñmam -

lujuria; krodham - ira; ca - también;  sarñsritiiiJ. - habiéndose refugiado en; 
mlim - Mí; iitma - lo propio de uno; para-dehe�u - en otros cuerpos ; 
pradvi�antal} - blasfemos ;  abhyasuyakiiiJ - envidioso . 

TRADUCCION 

Confundido por · el ego falso, la fuena, el orgullo, la lujuria y la ira, el 
demonio se toma envidioso de la Suprema Personalidad de Dios, quien Se 
encuentra situado en su propio cuerpo y en los cuerpos de los demás, y blas
fema contra la religi6n verdadera. 

SIGNIFICADO 

La persona demoníaca, estando siempre en co01tra de la supremacía de 
Dios, no gusta de creer en las escrituras. El es envidioso tanto de las 
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escrituras como de la existencia de l a  Suprema Personalidad de Dios. Esto lo 
causa su presunto prestigio y su acumulación de riqueza y fuerza. No sabe que 
la vida presente es una preparación para la vida siguiente. Al no saber esto , él 
de hecho envidia a su propio yo, lo mismo que al de los demás. El comete 
violencia contra otros cuerpos y contra el suyo propio. No le interesa el 
control supremo de la Personalidad de Dios, debido a que no tiene conoci
miento, estando envidioso de las escrituras y de la Suprema Personalidad de 
Dios, presenta argumentos falsos en contra de la existencia de Dios y niega la 
autoridad de las escrituras. Se siente independiente y poderoso en toda 
acción. El piensa que ya que nadie es igual a él en fuerza, poder, o en riqueza, 
y que puede actuar en cualquier forma y nadie lo puede parar. Si tiene algún 
enemigo que pudiera detener el progreso de sus actividades sensuales, él hace 
planes para derribarlo mediante su propio poder. 

TEXT0 1 9  
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tiin aham dv4ata� krüriin 
sarilsiire�u nariidhamiin 

k�ipiimy ajasram asubhiin 
iisulifv eva yon4u 

tiin - aquellos ;  aham - Yo ; dvi�ta}J. - envidiosos; krüriin - malévolos;  
sarñsiire�u ...::l en el océano de la existencia material; naradhamiin - los más 
bajos de la humanidad ; �ipiimi - puestos ; ajasram - innumerables; a8ubhiin 
- impropicio ; iisu�u - demoníacas;  eva - ciertamente ; yoni� - en los 
vientres. 

TRADUC<;ION 

A aquellos que son envidiosos y malévolos, los cuales son los más bajos 
entre los hombres, Yo los arrojo en el océano de la existencia material , dentro 
de varias especies demoníacas de vida. 

SIGNIFICADO 

En este verso se indica claramente que colocar a un alma individual parti
cular en un cuerpo particular es la prerrogativa de la voluntad suprema. La 
persona demoníaca puede no estar de acuerdo en aceptar la supremacía del 
Señor, y es un hecho que puede actuar de acuerdo .a sus propios caprichos, 
mas su próximo nacimiento dependerá de la decisión de la Suprema Persona-
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' 
lidad de Dios y no de él mismo. En el Srzmad-Bhiigavatam, Tercer Canto, se 
establece que. a un alma individual despues de su muerte se le pone dentro del 
vientre de una madre, donde obtiene un tipo particular de cuerpo bajo la 
supervisión del poder superior . Por consiguiente en la existencia maferial 
encontramos muchas especies de vida - animales ,  insectos ,  hombres y así 
sucesivamente . Todas son preparadas por el poder superior. No son accidenta
les. En lo referente al demoníaco, aquí se dice claramente que a ellos se les 
pone perpetuamente dentro de los vientres de demonios, y así continúan 
siendo envidiosos y lo más baj o  de la humanidad. Tales especies demoníacas 
se consideran siempre llenas de lujuria , siempre violentas y rencorosas, y 
siempre sucias. Ellas son exactamente como son muchas bestias en la jungla. 

TEXT0 20 

��1 � t;¡ +u q � t � \1Rl'"zt>s1 .. +i A 1 
+it+iSft"�ct �� ijijf � lf�t r� o u 

asuñm yonim iipannii 
mü!lhii janmani janmani 

miim apriipyaiva kaunteya 
tato yiinty adhamiim gatim 

iisurfm - demoníacas ; yonim - especies ; apanniil} - alcanzando;  miiqhiil:z 
- los necios ; janmani janmani - en nacimiento tras nacimiento ; miim - a Mí; 
aprapya - sin alcanzar; eva - ciertamente ; kaunteya ¡ Oh, hij o de Kunti! ; 
tata}} - de allí en adelante ; yanti - va; adhamiim - condenado;  gatim -
destino. 

TRADUCCION 

Logrando nacimiento repetido entre las especies de vida dem01úaca, tales 
personas nunca pueden acercarse a Mí. Gradualmente se sumen hasta el más 
abominable tipo de existencia. 

SIGNIFICADO 

Se sabe que Dios es completamente misericordioso, pero aquí encontramos 
que Dios nunca tiene misericordia con los demoníacos. Se afirma claramente 
que vida tras vida a la gente demoníaca se le coloca en vientres de demonios 
similares, y al no alcanzar la misericordia del S eñor Supremo, ellos caen más y 
más hasta que finalmente obtienen cuerpos como los de los gatos, perros y 
cerdos. Se afirma claramente que esos demonios prácticamente no tienen 
oportunidad de recibir la misericordia de Dios en ningún estado de vida 
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posterior. E n  los Vedas también se establece que tales personas se hunden 
gradualmente para convertirse en perros y cerdos. En relación a esto puede 
entonces argüirse que a Dios no se Le debe aclamar como completamente 
misericordioso, si El no es misericordioso con tales demonios. En respuesta a 
esto, en el V edant�rsütra encontramos que el Señor Supremo no siente odio 
por · nadie . Colocar a los asuras, los demonios, en el nivel de vida más bajo ,  es 
simplemente otro aspecto de su misericordia. Algunas veces el Señor Supre
mo mata a los asuras, pero esta muerte también es de beneficio para ellos, 
porque en la literatura védica encontramos que cualquiera que es muerto por 
el Señor Supremo se libera. En la historia hay casos de muchos asuras -
Raval).a, Kamsa, Hiral).yakaSipu- a quienes el Señor Se les apareció en diferen
-tes encarnaciones úriicamente para matarlos. Por lo tanto, a los asuras se les 
muestra la misericordia de Dios, si es que ellos son los suficientemente afor
tunados de ser muertos por El. 

TEXTO 21 
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tri-vidham narakasyedam 
dvaram nasanam atmanafl 

kamafl krodhas tatha lobhas 
tasmiid etat troyam tyajet 

tri-vidham - tres clases de ; l)arakasya - infernal; idam - este ; dvaram -
puerta; ni/Sanam - destructivas; iitmana}J - del yo ; kiimab - lujuria ; 
krodhal} - ira; tathii - tanto como ; lobhal] - codicia ; tasmiit - por lo tanto; 
etat - estas; trayam - tres ; tyajet - deb es abandonar. 

TRADUCCION 

Hay tres puertas que conducen a este infierno: la lujuria, la ira y la codicia. 

Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues conducen a la degradación del 

alma. 

SIGNIFICADO 

Aquí se describe el principio de la vida demoníaca. Uno 'trata de satisfacer 
su lujuria, y cuando no puede surgen la ira y la codicia: Un hombre cuerdo 
que no quiere deslizarse a las especies de vida demoníaca, debe tratar de 

.. 
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abandonar estos tres enemigos que pueden matar 31 yo;hasta iaf grado que no 
habrá posibilidad de liberación de este embrollo material. 

TEXf0 22 

etair vimuhtafr. haunteya 
tamo-dviirais tribhir narafr. 

iicaraty iitmanafr. sreyas 
tato yiiti pariim gatim 

etaiJ:z - por éstos; vimuktal) - siendo l�erado ; �un!ey� - ¡Oh, 
.
hijo d� 

Kunfi! · tamah-dviiraih - las puertas de la Ignorancia; tribhzl) - tres hpos de , 

narah � una persona; "acarati - ejecuta;  iitmanal) - el yo ; sreyal) - bendición; 

tata6 - de allí en adelante ; yá'fi. - va ; pariim - supremo; gatim - destino. 

TRADUCCION 

¡ Oh hijo de Kunti! el hombre que se libra de estas tres puertas al infierno 
ejecuta actos conductivos a la autorrealización, y así alcanza gradualmente 
el destino supremo. 

SIGNIFICADO 

Uno debe cuidarse mucho de estos tres enemigos de la vida humana: la 
lujuria, la ira y la codicia. Mientras más se libera una persona de la lujuria, la ira y 
la codicia ,  más se purifica su existencia. Entonces dicha persona puede seguir 
las reglas disciplinarias prescritas en la literatura védica . Siguiendo los princi
pios regulativos de la vida humana, uno se eleva gradualmente a la plataforma 
de la realización espiritual. Si por esa práctica, alguien es lo suficientemente 
afortunado para elevarse a la plataforma de la conciencia de KJ:�I)a, entonces 
el éxito le está garantizado. En la literatura védica se prescriben los caminos 
de acción y. reacción para capacitarlo a uno a llegar al estado de purificación. 
Todo el método se basa en abandonar la lujuria, la codicia y la ira. Cultivando 
el conocimiento de este proceso, uno puede ser elevado a la posición más 
elevada de la autorrealización . Esta autorrealización se perfecciona en el servi
cio devocional. En ese servicio devocional se garantiza la liberación del alma 
condicionada. Por lo tanto, de acuerdo al sistema védico se han instituí do las 
cuatro órdenes de la vida y los cuatro estados de la vida, llamados el sistema 
de castas y el sistema del orden espiritual. Hay diferentes regulaciones discipli-
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narias para las diferentes castas o divisiones d e  la sociedad, y si una persona es 
capaz de seguirlas, será elevada automáticamente a l& plataforma más elevada 
de la iluminación espiritual . Entonces ella obtendrá la liberación sin duda 
alguna. 

TEXT0 23 
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ya� sastra-vidhim uts,rjya 
vartate kiima-kiirata� 

na sa siddhim aviipnoti 
na sukham na pariim gatim 

yaJ:¡ - cualquiera; sastra-vidhim - las regulaciones de las escrituras ; uts,rjya 
- abandonando; vartate - permanece;  kiima-kiirataiJ. - actuando caprichosa
mente con lujuria ; na - nunca; saiJ. - él ; siddhim - perfección; aviipnoti 
alcanza; na - nunca; sukham - felicidad ; na - nunca; pariim - el supremo ; 
gatim - estado de perfección. 

TRADUCCION 

Pero aquel que hace a un lado los mandatos de las escrituras y actúa de 
acuerdo a sus propios caprichos, no alcanza ni la perfección, ni la felicidad, ni 
el destino supremo. 

SIGNIFICADO 

Como se describió anteriormente, el SaStra-vidhim o la dirección del siistra, 
se da a las diferentes castas y órdenes de la sociedad humana. Se espera que 
todo el mundo siga esas regulaciones disciplinarias. Si alguien no las sigue y 
actúa caprichosamente de acuerdo a su lujuria, codicia y deseo, entonces 
nunca será perfecto en su vida. En otras palabras, un hombre puede conocer 
todas estas cosas en forma teórica, pero si no las aplica en su propia vida, 
entonces se le conocerá como el más bajo  de la humanidad. Se espera que en 
la forma humana de la vida la entidad viviente sea cuerda y siga las regulacio
nes que se dan para elevar su vida a la plataforma más elevada, pero si no las 
sigue , entonces se degrada. Mas si ésta sigue las regulaciones disciplinarias y 
los principios morales, pero en última instancia no llega a la etapa de compren
sión del Señor Supremo, entonces todo su conocimiento se echa a perder. 
Por consiguiente uno debe elevarse gradualmente a la plataforma de la con-
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ciencia de Kr�a y e l  servicio devocional ; e s  e n  ese entonces que se puede 
alcanzar el estado de perfección mas elevado, y no de ninguna otra manera. 

La palabra lclima-kiirataJ:¡ es muy significativa. Una persona que viola a 
propósito las reglas actúa con lujuria. Ella sabe lo que está prohibido y aún 
así actúa. Esto se ñama actuar caprichosamente . Ella sabe que esto debe 
hacerse, pero aún así no lo hace ; es por eso que se le llama caprichosa. Estas 
personas están destinadas a que el Señor las condene , tales personas no 
pueden tener la perfección que se destina para la vida humana. La vida 
humana está especialmente destinada para purificar nuestra propia existencia, 
y el que no sigue estas regulaciones disciplinarias no puede purificarse , ni 
puede alcanzar la verdadera etapa de felicidad. 

TEXT0 24 

ttumac chiütnuh pramacwm te 
kiiryiikiirya-vyava&thitau 

jñiitvii siütra-vidhiinoktam 
kanna l•artum ihiirha&i 

tasmiit - por lo tanto ; siistram - escrituras; pramii!lflm - evidencia; te -
tu; kiirya - deber; akiirya - actividades prohibidas ; vyavasthitau - en deter
minar; jñiitvii - conociendo ; sastra - de la escritura; vidhiina - regulaciones; 
uktam - tal como lo declaran ; karma - obras; kartum - hacer; iha arhasi 
debes hacer eso. 

TRADUCCION 

Mediante las regulaciones de las escrituras se debe comprender lo que es 
deber y lo que no es deber. Conociendo tales reglas y regulaciones, uno debe 
actuar para poder elevarse gradualmente. 

SIGNIFICADO 

Como se afirma en el Capítulo Quince, todas las regulaciones disciplinarias 
de los Vedas son destinadas para conocer a K.t:��a. Si uno comprende a K.t:��a 
a partir del Bhagavad-gYfii, y se sitúa en la conciencia de K���a ocupándose en 
el servicio devocional, se ha alcanzado la perfección más elevada del conoci
miento ofrecido por la literatura védica. Eí Señor Cai.tanya hizo este proceso 
muy fácil : El le pidió a la gente cantar sencillamente Hare Kr�l).a, Hare Kr�l).a, 
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Kmta K�I).a,. Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 
ocuparse en el servicio devocional del Señor y comer los remanentes de los 
alimentos ofrecidos a la Deidad. Se entiende que quien se ha dedicado di· 
rectamente a todas esas actividades devocionales ha estudiado toda la lite· 
ratura védica. Ha llegado a la conclusión perfectamente. Desde luego que para 
las personas ordinarias que no están en la conciencia de Kmta o que no se 
ocupan en el servicio devocional , lo que se debe hacer y lo que no se debe 
hacer tiene que ser decidido por los mandatos de los Vedas. Uno debe actuar 
de conformidad, sin argumentar. A eso se llama seguir los principios de los 
sastras o escrituras. Los sastras carecen de los cuatro defectos que son visibles 
en el alma condicionada: sentidos imperfectos . . la propensión a engañar, la 
certeza de cometer errores y la certeza de encontrarse ilusionada. Estos cuatro 
defectos principales de la vida condicionada lo descalifican a uno para estable
cer reglas y regulaciones. Por lo tanto todos los grandes santos, acaryas 
y grandes almas, aceptan sin alteración las reglas y regulaciones tal como se 
describen en los sastras, porque están por encima de estos defectos. 

En la India hay muchas facciones de comprensión espiritual las cuales 
generalmente se clasifican en dos: la impersonalista y la personalista. Sin 
embargo, ambas llevan sus vidas de acuerdo con los principios de los Vedas. 
Sin seguir los principios de las escrituras, uno no puede elevarse a la etapa de 
perfección. Por lo tanto, aquel que realmente entiende el significado de los 
sastras se considera afortunado. 

En la sociedad humana la aversión a los principios de la comprensión de la 
Suprema Personalidad de Dios es la causa de todas las caídas. Esa es la ofensa 
más grande de la vida humana. Por eso, miiyii, la energía material de la 
Suprema Personalidad de Dios, siempre nos causa problemas en la forma de las 
tres miserias. Esta energía material consta de las tres modalidades de la natu
raleza material. Uno tiene que elevarse cuando menos a la modalidad de la 
bondad antes que se pueda abrir el sendero de la comprensión del Señor Su
premo. Sin elevarse al nivel de la modalidad de la bondad, se permanece en la 
ignorancia y la pasión, las cuales son la causa de la vida demoníaca. Aquellos 
en las modalidades de la pasión y la ignorancia menosprecian las escrituras, 
menosprecian al hombre santo, menosprecian la comprensión apropiada del 
maestro espiritual, y no se interesan por las regulaciones de las escrituras . A 
pesar de oir las glorias del servicio devocional , no son atraídos. En consecuen

cia, manufacturan su propia manera de elevación. Estos son algunos de los de· 

fectos 1 d.e la sociedad humana que conducen a la condición demmúaca de la 

vida . No obstante , si alguien es capaz de ser guiado por un maestro espiritual 
fidedigno y apropiado que pueda llevarlo al sendero de elevacion, a la etapa 
superior, entonces su vida es un exito .  

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al 
Decimosexto Capítulo del Srfmad-Bhagavad-gitli, respecto al tema: las 
Naturalezas Divina y Demoníaca. 

··• 



CAPITULO DIEC I S IETE 

L as D ivis iones de l a  Fe 

TEXTO 1 

� ��;:r �;:n� 1 
"' " "  "' " 
('{ �T�FHq�7:( �� �7f�r: 1 
ij''ff Rf!T � �T �'iiJf ����) �1:1 � +(: 1 1 t 1 1  

arjuna uvaca 
ye siistra-vidhim uts.rjya 

yajante sraddhayiinvitiif¡ 
te§iim ni§Jhii tu kii knf1a 

sattvam iiho rajas tama[t 

arjunal:z u vaca - Arjuna dij o ; ye - aquellos ;  fastra-vidhim - las regulaciones 
de las escrituras; utsriya - renunciando; yajante - adoran ; sraddhaya 
- plena fe ; anvitiiJ:¡ - poseído de ; te$iim - de ellos ; niHhii - fe ; tu - pero; kii 
- qué es eso ; k�r;a - ¡ Oh Kr��a ! ; sattvam - en la bondad ; iiho - se dice ; 
raja!J - en la pasión; tamal} - en la ignorancia. 
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TRADUCCION 

Arjuna dijo, ¡oh Kmta! ¿cuál es la situación de aquel que no sigue los 
principios de las escrituras, sino que adora según su propia imaginación? 
¿Está en la bondad, en la pasión o en la ignorancia? 

. · , 

' SIGNIFICADO 

En el Capítulo Cuatro, verso 39, se dice que una persona que es fiel a �  
tipo particular de adoración se eleva gradualmente a la etapa de conocimien
to, y logra la etapa máxima y perfecta de la paz y la prosperidad. En el 
Capítulo Dieciseis se conc;luye,que a quien no sigue los principios delineados 
de las escrituras se le llama asura, o !lemonio, y a quien sigue fielmente los 
mandatos de las escrituras se le llama deva, o semidiós. Ahora hien, si 
alguien sigue con fe ciertas reglas no mencionadas en los mandatos de las es
crituras, ¿cuál es .su p"osición? . Es�a.duda cj.e Arjuna habrá de ser aclarada por 
�Qa. Aquello's que crean algún' tiÍX> de 'dios seíeccionarido a un ser humano 
y poniendo su fe en él, ¿adoran en bondad, pasión, o ignorancia? ¿Logran 
la etapa perfecta de la vida? ¿Les es posible situarse en el verdadero cono
cimiento y elevarse a la etapa de la perfección más elevada? ¿Tienen éxito en 

· su esfuerzo aquellos que no siguen las reglas y regulaciones de las escrituras, 
pero que tienen fe en algo y adoran a dioses, sernidioses y hombres? Arjuna 
plantea estas preguntas a �J:.la. 

TEXT0 2 
r �TllqtJ�R 1 

RrR� �¡:¡-Rr -��r ��t m ��� 1 
�1M� ��ff� (ffqm � (ff -� 1 1  � '1 r-

sñ, _�h�lf.OO.n u.v,���� . . . 

.tri-vidha bluJvati sraddha 
._, . '4,e1i��d&. S¡¡_ s�b,b'ap��jii 
siittviki.riij�� caiva 

.
. 

tiimasfeeti tam sf!1u 
!ñ bhagaviin uviica - la Suprema Personalidad de Dios dijo;  tri-vidhii- tre� 

clases:; ·bhavati - se hace; iraddhii - fe ; dehirüim - de los corporificado�; sO 
esa;:svQ-bhiiva-ja - conforme a su modalidad de la natl,lraieza mate�; siit(Vikl 
-:-' · !a · mpdalidad ' de. ,Ja bondad; rüjasf - la modalidad de la· pasión; ca -
también; eva:'�. ciertamente ; tiimasf - Ja. modalidad de la, ignorancia; ca - y; 
iti - así; tiim - esas ; srou - oye de Mf; . .  
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·TRADUCCION 

El Señor Supremo dijo : De acuerdo a las modalidades de la naturaleza que 
adquiere el alma corporificada, su fe puede ser de tres clases -bondad, pasión 
o ignorancia. Ahora oye de Mí acerca de éstas. 

SIGNIFICADO 

Quienes conocen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que a fi,i 
causa de la pereza o la indolencia . dejan de seguirlas, son gobernados por las 
modalidades de la naturaleza material. De acuerdo con sus actividades previas 
en las modalidades de la bondad, la pasión 'o la ignorancia, adquieren una 
naturaleza que es de una calidad específica. La asociación de la entidad 
viviente con las diferentes modalidades de la naturaleza ha sucedido perpe
tuamente , desde que la entidad viviente está en contacto con la naturaleza 
material. Así ella adquiere diferentes tipos de mentalidad conforme a su asocia
ción con las modalidades materiales. Mas esta naturaleza puede cambiarse si 
uno  se as o ci a  con  un maestro espiritual fidedigno y se atiene a sus 
reglas y a las escrituras. Gradualmente uno puede cambiar su posición de la 
ignorancia a la bondad, o de la pasión a la bondad. La conclusión es que la fe 
ciega en una modalidad particular de la naturaleza no puede ayudar a una 
persona a elevarse a la etapa de la perfección. Se tienen que considerar las 
cosas con cuidado, con inteligencia, en la asociación de un maestro espiritual 
autorizado. Así, uno puede cambiar su posición a una modalidad superior de 
la naturaleza. 

TEXT0 3 

<:: '"' ij�T�({T "«�� � �� l1ffif 1 
�tft st( �) � tF-�: "« � "«: 1 1  � 1 1 

sattvánurüpa saroasya 
sraddhii bhavati bhiirata 

sraddhiimayo 'yam puru§O 
yo yac chraddhafr. sa eva safr. 

sattva-anurupa - de acuerdo a la existencia ; sarvasya - de cada quien; 
sraddhii - fe ; bhavati - se hace; bhiirata - ¡ Oh hijo de Bharata! ; sraddha 
fe ; mayaJ:¡ - llena; ayam - esto; puru�aJ:z - entidad viviente ; yaJ:z - cualquie
ra; yat - que ; §raddhaJ:¡ - fe; saJ:z - esa; eva - ciertamente ; saJ:z - él. 
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TRADUCCION 

De acuerdo a · la existencia de uno bajo las diversas modalidades de la 
naturaleza, se desarrolla una· clase particular de fe. Se dice que el ser Viviente 
es de una fe particular de acuerdo .a las modalidades que ha adquirido. 

SIGNIFICADO 

T.odo •mundo: .•sin importar quien sea, tiene un tipo particular de fe. Mas su 
fe se conSiA�! buena, apasionada o ignorante según la naturaleza' que haya 
adqui.iido. �sí,, conforme a su tipo particular de fe , se asocia con ciertas 
personas. Ahora, . .el hecha real .es que toda entidad viviente como se aflrma en 
�•�capdulo QuinC,e , es originalmente la parte o porción fragmentaria del Señor 
S�P!e_n\Ól Por. l<! tanto origiQalníente se es trascendental. a todas las modalida· 
de$ .. de,da pat;uraleza; ma·terial . .Pero cuando uno olvida su relación con la 
Suprema· Personalidad "lf.e, o;�· y entra en contacto con la naturaleza material 

. en : -la· �idarcondi�i�nadá;. wtJil.;genera. su propia .posición mediante la asociación 
con .las1• d:i(�ren�e�, varipd�CiS 1 d.e· lá· patumleza :material. La fe y· la .existencia 
ar,titJcjaJ�s:· ¡;e�ultant�r,�n: :ímic_amente• materiales. ·!Aunque. una persona sea 

. ®�u,ci<fa�pei�alguna irilpi:e$ión�; o. algún,•concepto. de la .vida; sin embargo. 
·. Q�ahil�n�e .es · nirgul')ll ;o trascendental. Por ello uno tiene que depurarse de · 

lat,qontaminación . materiaF que ha adquiiido a .fm de recobrar · su relacióQ · eprt.r �l. S
_
eñor Suprem�. · Ese es: e� único sende'ro �e �egreso sin temor:· la 

conciencia de K�1,1a' St. uno está situado en la conciencia de Kwa, entonces 
ese sendero está garantizado para su eleV'ación a la etapa de la perfección. Si_ 
alguien no adopta . este sendero de autorrealización, entonces con seguridad la 
influencia de las modalidades de lá naturaféza lo dirigirá . 

La palabra sattva, o sea fe, es muy signjflcativa en este verso. Sattva o fe 
siempre proviene de las obras .�e bondad. Se podrá tener fe en un semidiós, 
en algún dios creado, o en al��elab�J?IlCi{>t) jlll81lta;l: Se:·•upone que es la fe 
sólida en, ¡ligo lo ql,le .PJ9dqce 1� oQrás de)>o�4a4 .�té�. fero en la vida 
material conwcionada ;..mngooa: 'dora 1de la na'fU(üeZá material�e'stá completa
mente pura. Tales obras e8t.� wezcÍ¡l�as . y 1}0 están en la bondad pura . La 
bondad pura es trascendental;rF-ri. bpp��g ;p��� i?;uede entender la verdadera 
naturaleza de la Suprema f;�,¡¡s¡:>I,Í¡il.W;�sLP.� Piós: . Mientras la fe no está comple· 
tamente en la bondad purifl.clid,ll, ��·S;ifjet¡t a ,q>ptarninación por cualesquiera 
de las modalidades de �a . )l;lt�raleza W,aterial. �s modalidades contaminadas 
de !� naturaleza materlat 8e exparúle¿ haSta él oorazón. Por tanto la fe de uno 
se ��ta�Jece' según la posición del corazón en contacto con una Il\odalidad 
Hai1i�� � la naturaleza .materi,al,. S.e deqe entender qu,e si el co�� �tá en 
la roó�}�liflad.1,�e la bond�,: su fe tllll!�i�n .estará en la modalidcu;l de la bQn· 
d�<).. 'S} .sji ·����� . e.�}.á; . e� ·��: �odali�d. ,de !a .paSión,.,.su fe . tap}�ién es� .�n iií 
modalidad. ,deJ�}�jiS�9'!· ·X 8!. su, cor�:z;(j�, esta en la mod$�,4, de !�!-. pscu�qad 
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o ilusión, su fe también está así contaminada. De esta manera encontramos 
diferentes tipos de fe en este mundo, y existen diferentes tipos de religiones 
debido a los diferentes tipos de fe. El verdadero principio de la fe religiosa 
está situada en la modalidad de la bondad pura, pero debido a que el corazón 
está manchado encontramos diferentes tipos de principios religiosos. Así 
pues, de acuerdo a los distintos tipos de fe hay diferentes clases de adoración. 

TEXT0 4 
" "" ..... • "- ' . .. . 

� mRtr� �qy���TH.=r u�m: 1 
"' . "' "' 3f(f'Tr�(fiflJfT�R �cr tfllrn'T �;:rn 1 1  'el 1 1  

yajante siittvikii deviin 
yak§a-rak§iimsi riijasiif¡ 

pretiin bhüta-gaf!iims ciinye 
yajante tiimasii janiif¡ 

yc¡jante - adoran; siittvikii!J - aquellos que están en la modalidad de la 
bondad ; deviin - los semidioses; yak�a-rak�arñsi rajasa}J - aquellos que están 
en la modalidad de la pasión adoran a demonios; pretiin ...:. espíritus de los 
difuntos ;  bhüta-ga!Jlin - fantasmas; ca anye - y otros ; yajante - adoran; 
tiimasa!J. - en la modalidad de la ignorancia ; jana/) - gente. 

TRADUCCION • 
. í • ) 

Los hombres en la modalidad de la bondad adoran a los semidi�ses; aque:. 
!los en la modalidad de la pasión adoran a los demonios; y aquellos .e� la 
modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y a los espíritus. . · 

SIGNIFICADO 

En este verso la Suprema Personalidad de Dios describe las diferentes clases 
de adoradores de conformidad con sus actividades externas. De acuerdo a los 
mandatos de las escrituras, sólo a la Suprema Personalidad de Dios debe 
adorarse ,  pero aquellos que no están muy versados o no son fieles a los 
mandatos de las escrituras, adoran a diferentes objetos según sus situaciones 
específicas en las modalidades de la l}aturale,za !lla�erial. Aquellos que están 
situados en la bondad · generalmente adoran a' lbs semidioses. Los semidioses 
incluyen a Brahma, Siva y otros tales .como Indra, ' Candra y el dios del sol. 
Existen dife rentes semidioses. Aquellos que están en la 'boridad adoran a un 
semidiós particular para algún propósito detef1!1in�do. Similarmente , quienes 
están en la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Nosotros recor
damos que durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre en Calcuta 
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adoraba a Hitler porque gracias a la guerra, el  hombre en mención pudo juntar 
una gran cantidad de riqueza traficando en el mercado negro. En forma 
similar, quienes están en las modalidades de la pasión y la ignorancia general· 
mente eligen como si fuese Dios a un hombre poderoso . Ellos creen que se 
puede adorar a cualquiera como Dios y se obtendrán los mismos resultados. 

Ahora se describe claramente aquí que los que están en la modalidad de la 
pasión adoran y crean a tales dioses, y los que están en la modalidad de la 
ignorancia, en la obscuridad,  adoran a los espíritus de los difuntos. A veces la 
gente hace adoración en la tumba de algún difunto. El servicio sexual también 
se considera que está en la modalidad de la ignorancia. De igual manera en las 
remotas aldeas de la India hay adoradores de fantasmas. Hemos visto que 
en la India la gente de la clase baja a veces va al bosque y si saben que un 
fantasma vive en un árbol, adoran el árbol y le ofrecen sacrificios. ,Estas 
diferentes clases de adoración no son en realidad adoración de Dios. La 
adoración de Dios es para personas que están situadas trascendentalmente en 
la bondad pura. En el Snmad-Bhiigavatam se dice , sattvam viiuddham 
viisudeva-sabditam. "Cuando un hombre está situado en la bondad pura, 
adora a Vasudeva". El significado es que aquellos que están completamente 
purificados de las modalidades materiales de la naturaleza y que están situa
dos trascendentalmente, pueden adorar a la Suprema Personalidad de Dios. 

Se supone que los impersonalistas están situados en la modalidad 4le la 
bondad y adoran a cinco clases de semidioses. Adoran al V�l).U impersonal, o 
sea la forma de V�l).U en el mundo material la cual es conocida como el 
Vi�l).U ftl.osofado . Vi�l).U es la expansión de la Suprema Personalidad de Dios, 
pero los impersonalistas · debido a que en última instancia no creen en la 
Suprema Personalidad de Dios, imaginan que la forma de Vi�l)U es sólo otro 
aspecto del Brahman impersonal ; similarmente imaginan que el Señor 
Brahma es la forma impersonal en la modalidad material de la pasión. Así, 
algunas veces describen cinco clases de dioses que deben adorarse , pero debi
do a que creen que la verdad real es el Brahman impersonal, al fmal desechan 
todos sus objetos de adoración. Tenemos en conclusión que las diferentes 
cualidades de las modalidades materiales de la naturaleza pueden purificarse 
mediante la asociación con personas que son de naturaleza trascendental . 

TEXTOS 5-6 
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a5iistra-vihitarh ghorarh 
tapyante ye tapo janiift 

dambhiihañkiira-sarh yuktiift 
kiima-riiga-baliinvitiifl 

kar§ayantafl sañra-stharh 
bhüta-griimam acetasa[l 

miirh caiviinta[l sañra-stharh 
tiin viddhy iisura-niScayiin 
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a§iistra - no mencionadas en las escrituras ;  vihitam - dirigidas ; ghoram 
dañinas a los demás ; tapyante - se someten a penitencias ; ye - ésos ; tapa/) 
austeridades; janiil) - personas ; dambha - orgullo; ahañkiíra - egotismo; 
sarñyuktaJ: - dedicados; kama - lujuria ; raga - apego ; bala - fuerza ; anvi
t1il]. - impelidos por; kar�ayantaiJ - atormentando ;  sanra-stham - situado 
dentro del cuerpo; bhüta-gfiimam - combinación de elementos materiales; 
acetasal} - por unamentalidad desorientada ; maV7 - a Mí; ca - también; eva -
ciertamente ; anta/) - dentro ; sarfra-stham - situado dentro del cuerpo; tan 
ellos;  viddhi - entienden ; iisura - demonios ; niscayiin - ciertamente . 

TRADUCCION 

Quienes se someten a austeridades y penitencias severas que no son reco
mendadas en las escrituras y las realizan a causa del orgullo, el egotismo, la 
lujuria y el apego, que son impelidos por la pasión y que atormentan tanto a 
sus órganos corporales como a la Superalrna que mora dentro de su corazón, 
estos han de ser conocidos como demonios. 

SIGNIFICADO 

Hay personas que manufacturan modos de austeridad y penitencia que no 
son mencionadas en los mandatos de las escrituras . Por ejemplo ayunar con 
algún propósito ulterior como el de promover una fmalidad puramente polí
tica, no se menciona en las direcciones de las escrituras. Las escrituras reco
miendan el ayuno para el avance espiritual y no para ninguna fmalidad política 
o propósito social. Las personas que adoptan tales austeridades son según el 
Bhagavad-¡fitii, ciertamente demoníacos. Sus actos contrarian los mandatos de
las escrituras y no son beneficiosos para las personas en general . En realidad 
actúan por orgullo, ego falso, lujuria y apego por el goce material. Mediante 
tales actividades se perturba no sólo la combinación de los elementos mate
riales con los que el cuerpo está construido, sino también a la Suprema 
Personalidad de Dios Mismo que vive dentro del cuerpo. Tal ayuno o auste
ridades desautorizados con algún fin poütico , seguramente son muy perturba-
dores para los demás. No se mencionan en la literatura védica. Una persona · · 1 
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demoníaca podrá pensar que puede forzar a s u  enemigo o a su contendiente a 
cumplir con su deseo mediante este método, pero algunas veces se muere a 
causa de tal ayuno. Estos actos no son aprobados por la Suprema Personali
dad de Dios y El dice que quienes se ocupan en ellos son demonios. Tales 
demostraciones son insultos a la Suprema Personalidad de Dios porque se 
efectúan desobedeciendo los mandamientos de las escrituras védicas. La pala
bra acetasa� es significativa en relación a esto ; las personas de condición 
mental normal deben obedecer los mandamientos de las escrituras. Aquellos 
que no están en tal posición rechazan y desobedecen las escrituras y manu
facturan su propio método de austeridades y penitencias. Se debe recordar 
siempre la finalidad última de la gente demoníaca, tal como se describe en el 
capítulo anterior . El Señor los forza a nacer en el vientre de personas demo
níacas. En consecuencia vivirán bajo principios demoníacos vida tras yida, 
sin conocer su relación con la Suprema Personalidad de Dios .. No obstante, si 
tales personas son lo suficientemente afortunadas como para ser guiadas por 
un maestro espiritual que pueda dirigirlas hasta el sendero de la �biduría 
védica, pueden salirse de este enredo y en última instancia . alcanzar la meta 
suprema. 

TEXTO 7 

�ffitr �� f,r�) lltrfu fW;r: 1 
. � . ..... ""' . ���T � ijlft �a;��� Slr!j 1 1  \9 11 

iihiiras tv api saroasya 
tri-vi.dho bhavati priya{l 

yajñas tapas tathii diinam 
te§iim bhedam imam Sff'U 

iihiirab - · comiendo ;  tu - pero; api - también ; sarvasya - de todos; 
trividhaJ:z - tres clase_s ;  bhavati - hay; priyaJ:z - querido ; yajña}J - el sacrifi
cio ; tapaJ:z - la austeridad ; tathii - también; diinam - la caridad ;  te�iim - de 
ellos ; bhedam - diferencias ; imam - así;  S!IJU - oye . 

TRADUCCION 

Aun la comida que todos comparten es de tres clases de acuerdo a las tres 
modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto en cuanto a los 
sacrificios, las austeridades y la caridad. Oye, y te contaré de las distinciones 
de éstas. 
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SIGNIFICADO 

Hay diferencias en la manera de comer y de ejectuar sacrificios,  aus
teridades y caridades,  en función dé las diferentes situaciones y modalidades 
de la naturaleza material . Todas éstas no se conducen a un mismo nivel . 
Aquellos que pueden entender en forma analítica qué clases de ejecuciones 
están en cuáles modalidades de la naturaleza material, son en verdad sabios ; 
aquellos que consideran que todas las clases de sacrificio, alimento o caridad 
son iguales ,  no pueden discriminar y son tontos. Hay misioneros que sostienen 
que uno puede hacer lo que quiera y logrará la perfección. Pero estos guías 
necios no actúan de acuerdo a la dirección de las escrituras, pues manufac
turan caminos y desorientan a las personas en general. 

. TEXTO 8- 10 

��: ("{+4 'il � IUnrt!�SfTNRtf��: 1 
�:rornrn mn��T 3TT�Rn�r�€flrn41 :  1 1  � 1 1  
€fi�;��t4Uj ���GUjijf���Wf��: 1 
3TT&,m (t'it«��:r �:��T€fit�4sra:t: 1 1  � n 
�¡{ ttrn:f tRr #tffl :q �� 1 
:a[4§q+tfq :qrl¡�� llm ijf�m� � � � o u 

iiyu!l sattva-baliirogya
sukha-pñti-vivardhanii!l 

rasyii!l snigdhiill sthirii hrdyii 
iihiiriill siittvika-priyiill 

kafv-amla-lava{liity-u§{la
tik§{la-riik§a-vidiihina!l 

iihiirii riijasasye�¡ii 
du!lkha-sokiimaya-pradiill 

yiita-yiimam gata-rasa m 
piiti paryu§itam ca yat 

ucchi§fam api ciimedhyam 
bhojanam tiimasa-priyam 

iiyui:J. - duración de la vida; sattva - existencia; bala - fuerza; iirogya -

salud ; sukha - felicidad ; prTti - satisfacción ;  vivardhana7} - incrementando ; 
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rasyii/:1 - jugoso ; snigdhii/;1 - grasoso ; sthiriil;z - perdurando ; lzrdyiiJ:z - agradable 
al corazón ; iihiiriil} - alimento ;  siittvika - la bondad ;priyiil:z - delicioso ;katu 
amargo ; amia - agrio ; lava1Ja - salado;  ati-U�1Ja - muy picante ; tz7c�1Ja - acre ; 
rük�a - seco ; vidlihinal) - ardiente ; lihiiriil) - alimento ; riijasasya - en la 
modalidad de la pasión; i�{li/J - delicioso; duiJkha - angustia; soka - miseria; 
amaya-pradliiJ - causando enfermedad ;  yiita-yiimam - alimento cocinado tres 
horas antes de comerse; gata-rasam - desabrido ; püti - mal oliente ; paryu�i
tam - descompuesto ; ca - también; yat - aquello que ; ucchi�(am - rema
nentes de alimento comido por otros ; api - también ; ca - y; amedhyam 
intocable ; bhojanam - comiendo ; tlimasa - en la modalidad de la oscuridad ; 
priyam - querido. 

TRADUCCION 

Los alimentos en la modalidad de la bondad incrementan la duración de la 
vida, purifican la existencia propia y dan fuerza, salud, felicidad y satisfac
ción. Tales alimentos nutritivos son dulces, jugosos, deliciosos y engordan. 
Los alimentos que son demasiado amargos, demasiado agrios, salados, acres, 
secos y picantes, · les gustan a la gente en las modalidades de la pasión. 
Tales alimentos causan dolor, angustia y enfermedad� Los alimentos cocina
dos más de tres horas antes de comerse, los cuales son desabridos, rancios, 
podridos, descompuestos e inmundos, son alimentos que les gustan a las 
personas en la modalidad de la ignorancia. 

SIGNIFICADO 

El propósito del alimento es incrementar la duración de la vida, purificar la 
mente y auxiliar la fuerza corporal. Este es su único propósito. En el pasado 
las grandes autoridades seleccionaron aquellos alimentos que ayudarían mejor 
a la salud y aumentarían la duración de la vida, tales como los productos 
lácteos, el azúcar, el arroz, el trigo, las frutas y los vegetales. Estos alimentos 
les son muy queridos a aquellos en la modalidad de la bondad. Algunos otros 
alimentos tales como el maíz tostado y la melaza, aunque no son muy apeti
tosos en sí, pueden hacerse agradables cuando se mezclan con leche u otros 
alimentos. Están entonces en la modalidad de la bondad . Todos estos alimen
tos son puros por naturaleza. Son muy distintos a las cosas intocables como la 
carne y el licor. Los alimentos grasosos como se mencionó en el verso ocho, 
no tienen relación con la grasa animal que se obtiene del matadero. La grasa 
animal se obtiene en la forma de leche , la cual es el más maravilloso de todos 
los alimentos. La leche, la mantequilla, el queso y productos similares,proveen 
grasa animal en una forma que elimina la necesidad de matar criaturas inocen
tes. Es sólo a causa de una mentalidad brutal que esta matanza sucede. El 
método civilizado de obtener la grasa necesaria es mediante la leche. Matar es 
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la manera de los subhumanos. La proteína está ampliamente disponible en 
guisantes,  dahl, trigo integral , etc . 

Los alimentos en la modalidad de la pasión, los cuales son amargos, dema
siado salados o demasiado picantes con chile, causan miseria por producir 
moco en el estómago, ocasionando enfermedad . Los alimentos en la modali
dad de la ignorancia u obscuridad son esencialmente los que no son frescos. 
Cualquier alimento cocinado más de tres horas antes de comerse (excepto 
pras7ida , alimento ofrecido al Señor) se considera que está en la modalidad 
de la obscuridad. Debido a que se descomponen, tales alimentos despiden un 
mal olor, el cual a menudo atrae a las personas en esta modalidad pero 
repulsa a las que están en la modalidad de la bondad . 

Se pueden comer los remanentes de alimento sólo cuando sean parte de una 
comida ofrecida primero al Señor Supremo o que primero fue comida por per
sonas santas, especialmente el maestro espiritual. De otro modo , los rema
nentes de alimentos deb en considerarse en la modalidad de la obscuridad, e 
incrementan la infección o la enfermedad. Tales alimentos, aunque muy apeti
tosos para las personas en la modalidad de la obscuridad, no les gustan a las 
que están en la modalidad de la b ondad quienes ni siquiera los tocan. El 
mejor alimento es el remanente de lo que se ofrece a la Suprema Personalidad 
de Dios. En el Bhagavad-gftii el Señor Supremo dice que El acepta prepara
ciones de vegetales ,  harina y leche, cuando se Le ofrezcan con devoción. 
Patrarh p�parh phalarh toyam . Desde luego que la devoción y el amor son las 
cosas principales que la Suprema Personalidad de Dios acepta. No obstante, se 
menciona que se debe preparar el prasada de una manera particular. Cualquier 
alimento preparado conforme al mandato de las escrituras y ofrecido a la Su
prema Personalidad de Dios, puede comerse aun cuando haya sido preparado 
hace mucho, muchísimo tiempo, ya que tal alimento es trascendental. Por 
eso para hacer el alimento antiséptico, comestible y apetitoso para todas las 
personas, deb e ofrecérsele .a la Suprema Personalidad de Dios. 

T EXTO 1 1  

aphaliikiil)k§ibhir yajño 
vidhi-dnto ya ijyate 

ya§tavyam eveti mana[l 
samiidhiiya sa siittvika[l 

aphala-kañk#bhi!J. - desprovisto del deseo por el resultado ;  yajña� 
sacrificio ; vidhi - en conformidad ; dr�taJ:¡ - dirección ;  yaJ:¡ - cualquiera ; 
ijyate - ejecuta ; ya�{avyam - debe ejecutarse ; eva - ciertamente ; iti - así; 



732 El Bhagavad-glta Tal Como Es (Cap. 17  

mana{! - mente - samiidlúiya - fijo en ; saT:z - é l ;  siittvikaf:¡ - está e n  la 
modalidad de la bondad. 

TRADUCCION 

De los sacrificios. aquel sacrificio que se ejecuta de acuerdo al deber y a las 
reglas de las escrituras y sin esperar recompensa, es de la naturaleza de la 
bondad. 

SIGNIFICADO 

La tendencia general es la de ofrecer sacrificio con algún propósito en 
mente , pero se afirma aquí que se debe ejecutar sacrificio sin tal deseo. Debe 
hacerse como una cuestión de deber. Tomemos por ejemplo la ejecución de 
rituales en los templos o en las iglesias. Generalmente se ejecutan con el 
propósito de beneficio material, pero eso no está en la modalidad de la 
bondad. Uno debe ir al templo o iglesia como una cuestión de deber, ofrecer 
respeto a la Suprema Personalidad de Dios y ofrecer flores y comestibles. 
Todo el mundo piensa que no tiene caso ir al templo tan sólo para adorar a 
Dios. Pero no se recomienda la adoración para beneficio económico .en los 
mandamientos de las escrituras. Se debe ir sencillamente a ofrecer re�petos a 
la Deidad . Eso lo colocará a uno en la modalidad de la bondad . Es deber de 
todo hombre civilizado obedecer los mandatos de las escrituras y ofrecer 
respeto a la Suprema Personalidad de Dios. 

TEXTO 12  
,.. . • • r. ,. � m-��T� ij � �+n�mq � � 1 

� +mr� � � Nf% {líiH14( 1 1 � � 1 1  
abhisandháya tu phalam 

dambhiirtham api caiva yat 
ijyate bharata-sre§tha 

tam yajñam viddhi riijasam 
abhisandhiiya - deseando; tu - pero ; phalam - el resultado ; dambha -

orgullo ; artham - beneficios materiales ; api - también;  ca - y ;  eva - cierta

mente ; yat - lo que ; ijyate - adoran ; bharata-sre�tha - ¡ Oh jefe de los 
Bharatas! ; tam - eso ; yajñam - sacrificio ; viddhi - conoce ; riijasam - en la 
modalidad de la pasión. 

TRADUCCION 

Pero aquel sacrificio que se ejecuta deseando disfrutar el resultado, o 
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buscando beneficio material , o que se ejecuta ostentosamente por vanidad, 
es de la naturaleza de la pasión, ¡ oh el mejor de los Bharatas ! 

SIGNIFICADO 

Algunas veces los sacrificios y rituales se ejecutan para la elevacion al reino 
celestial o para lograr algunos beneficios materiales en este mundo . Tales sacri
ficios o ejecuciones ritualistas se considera que están en la modalidad de la 
pasión .  

TEXTO 1 3  

,-...... " "  • r r"".... RT\il�r'1+H#J!TO$f +1��1'1+1�1� 1 
� "' N d{d" �' �Hll« -crft*-r� 1 1  � � 1 1 

vidhi-hinam asntiinnám 
mantra-hinam adak§i!'am 

sraddhii-virahitam yajñam 
tiimasam paricak§ate 

vidhi-hznam - sin la dirección de las escrituras ; asr�ta-annam - sin la 
distribución de praiáda; mantra-hTnam - sin el cantar de los himnos védicos; 
adalqi1:zam - sin remuneraciones para los sacerdotes ;  sraddha - fe ; virahitam 
- sin; yajñam - sacrificio ; tamasam - en la modalidad de la ignorancia; 
parica!qate - debe considerarse . 

TRADUCCION 

Y aquel sacrificio que se ejecuta a despecho de los mandatos de las escri
í.uras, en el cual no se distribuye alimento espiritual ni se cantan himnos, ni 
se proporcionan remuneraciones a los sacerdotes, y que carece de fe-ese 
sacrificio es de la naturaleza de la ignorancia. 

SIGNIFICADO 

La fe en la modalidad de la oscuridad () ignorancia es de hecho infide
lidad. Algunas veces las personas adoran a algún semidiós únicamente pata 
hacer dinero , y entonces gastan el dinero en diversiones haciendo caso omiso 
de los mandatos de las e scrituras. Tales exhibiciones ceremoniales de religio
sidad no se aceptan como genuinas. Todas están en la modalidad de la obscu
ridad, pues producen una mentalidad demoníaca y no beneficüin a la sociedad 
humana. 

' 1  , , 
' '"' 
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TEXTO 1 4  

�rn:�fiSfT�'{�;i m¡¡r:§rq� 1 
;r�¡¡ftij"r :q mt ij"q" �q� 1 1 � \1 1 1 

deva-dvija-guru-priijña-
. 

püjanarh saucam iirjavam 
brahma-caryam ahirhsii ca 

sañram tapa ucyate 

(Cap . 17 

deva - el Señor Supremo ; dvija - el brahmaf]11; gurn - el maestro espiri' 
tual ; priíjña - personalidades dignas de adoración; püjanam - adoración; 
§aucam - limpieza ; arjavam - simplicidad ; brahma-caryam - celibato ; 
ahimsii - no violencia; ca - también ; siiñram - perteneciente al cuerpo;  
tapa� - austeridad ; ucyate- se dice que es. 

TRADUCCION 

La austeridad del cuerpo consiste en esto: la adoración al Señor Supremo, 
a los brllhmal}as, al  maestro espiritual y a los superiores como el padre y la 
madre. La limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia también son 
austeridades del cuerpo. • 

SIGNIFICADO 

La Divinidad Suprema explica aquí las diferentes clases de austeri,dad y 
penitencia. Primero El explica las austeridades y penitencias que se practican 
con el cuerpo. Uno debe ofrecer o aprender a ofrecer respeto a Dios o a los 
sernidioses, a los perfectos brahmanas capacitados, al maestro espiritual y a los 
superiores como el padre o la madre o a cualquier persona que esté versada en 
el conocimiento védico. Se les debe ofrecer respeto apropiado.  Uno debe 
practicar la limpieza externa e interna y también debe aprender la conducta 
sencilla. No debe hacer nada que no sea sancionado por los mandatos de las 
escrituras .  No se debe entregar al sexo fuera del matrimonio, pues en las 
escrituras se sanciona únicamente el sexo dentro del matrimonio, no de otra 
forma. Esto se llama celibato.  Estas son penitencias y austeridades en lo que 
atañe al cuerpo. 

TEXTO 1 5  

��� qw.f � firqr'tf :q � 1 
. � . � 

�f\:.1:flllr+"lfij";¡" � � ij"q" � 1 1 ��1 1  
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anudvega-karam viikyam 
. satyam priya-hitam ca yat 

sviidhyiiyiibhyasanam caiva 
viiñmayam tapa ucyate 

735 

anudvega - no agitando ; karam - produciendo ; viíkyam - palabras ; 
satyam - veraz ; priya - querido ; hitam - beneficioso ; ca - también ; yat - lo 
cual ; sviidhyaya - estudio védico ; abhyasanam - práctica ;  ca - también ; eva 
- ciertamente ; viiñmayarh - de la voz ;  tapa�} - austeridad ; ucyate - se dice 
que es. 

TRADUCCION 

La austeridad del habla consiste en hablar veraz y beneficiosamente, y en 
évitar el lenguaje que ofende. También deben recitarse los Vedas con regula
ridad. 

SIGNIFICADO 

No se debe hablar de tal manera como para agitar las mentes de los demás. 
Por supuesto que cuando un maestro habla puede hablar la verdad para la ins
truc�ón de sus discípulos, pero tal maestro j amás debe hablar a otros que no 
sean sus discípulos si con ello ha de agitar sus mentes. Esta es penitencia en 
cuanto al habla . Además de eso, no se deben hablar necedades. Cuando alguien 
habla en círculos espirituales, sus afirmaciones deben ser respaldadas por las 
escrituras; se debe citar al instante la autoridad de las escrituras para respaldar 
lo que se dice . Al mismo tiempo tal hablar debe ser muy agradable 
para el oído . Mediante tales discusiones uno puede derivar el máximo be
neficio y elevar a la sociedad humana. Existe una variedad ilimitada de 
literatura védica y uno debe estudiar esto . A esto se le llama penitencia del 
habla. 

TEXT0 1 6  

mana[l-prasádafl saumyatvam 
maunam átma-vinigraha[l 

bhiiva-samsuddhir ity etat 
tapo miinasam ucyate · · �  
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mana[l-prasiida/:1 - satisfacción de  l a  mente ; saumyatvam - sin duplicidad 
hacia los demás; maunam - gravedad ; atma - uno mismo ; vinigraha}J - con
trol ; bhiiva - naturaleza; sarñsuddhi[l - purificación; iti - así; etat - eso es ;  
tapa!} - austeridad ; miinasam - de la mente ; ucyate - se dice que es. 

TRADUCCION 

Y la serenidad, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la pureza de 
pensamiento,son las austeridades de la mente. 

SIGNIFICADO 

Hacer la mente austera es desapegada de la gratificación de los sentidos. 
Debe estar tan entrenada que pueda pensar siempre en hacer el bien a los 
demás. El mejor entrenamiento para la mente es la gravedad de pensamiento. 
Uno no debe desviarse de la conciencia de ��a, y siempre debe evitar la gra
tificación de los sentidos . Purificar la naturaleza propia es hacerse consciente 
de K���a. La satisfacción de la mente puede obtenerse únicamente retrayendo 
la mente de los pensamientos del goce de los sentidos. Mientras más pensamos 
en el goce de los sentidos, más insatisfecha resulta la mente. En la era actual 
ocupamos la mente innecesariamente de tantas maneras distintas para la 
gratificación de los sentidos, que así no hay posibilidad de que la mente se 
satisfaga . El mejor curso es dirigir la mente hacia la literatura védica, la·cual 
está llena de historias satisfacientes, como los Puriil)aS y el Mahiibhiirata. Uno 
puede sacar provecho de este· conocimiento y así purificarse. La mente debe 
estar desprovista de la duplicidad, y se debe pensar en el bienestar de todos. 
Silencio significa que uno siempre está pensando en la autorrealización . La 
persona en la conciencia de Kr�J.la guarda el silencio perfecto en este sentido. 
Control de la mente significa apartar la mente del goce de los sentidos. Uno 
debe ser franco en su trato y con ello purificar su existencia Todas estas 
cualidades juntas constituyen la austeridad de las actividades mentales. 

TEXT0 17  

sraddhaya paraya taptarh 
tapas tat tri-vidharh narai� 

aphaliikartk§ibhir yuk tai� 
sattvilwrh paricak§ate 
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sraddhayii - con fe ; parayii - trascendental ; taptam - ejecutado; tapa!J -
austeridad ; tat - eso ; tri-vidham - tres clases ;  narail) - por los hombres ;  
aphala.:Okiiñlqibhif.l - sin deseos por los frutos ;yuktaif.l - ocupado en ; sattvi

kam - en la modalidad de la bondad ; pari-cak!}tlte - se le llama. 

TRADUCCION 

Esta austeridad triple practicada por los hombres cuya finalidad no es la 
de lograr algún beneficio material para ellos mismos sino complacer al Supre
mo, es de la naturaleza de la bondad. 

TEXT0 1 8  

me¡¡n:lfR�� �q¡ �l{;r �tr ;.¡a:_ 1 
f:fi;.¡� � mt mr� �� 1 1 �¿ 1 1 

satkára-miina-püjártham 
tapo dambhena caiva yat 

kriyate tad iha proktarh 
rojasarh calam adhruvam 

satkara - respeto ; mana - honor ; püjii-artham - para la adoración; tapa!) 
- austeridad ; dambhena - con orgullo ; ca - también ; eva - ciertamente ;yat 
- que es ;  kriyate - ejecutado ; tat - eso ; iha - en este mundo ; proktam - se 
dice ; rajasam - en la modalidad de la pasión; calam - fluctuante ; adhruvam -
temporal . 

TRADUCCION 

Se dice que esas penitencias y austeridades ostentosas que se ejecutan a fm 
de ganar respeto,  honor y reverencia, están en la modalidad de la pasión. Estas 
no son ni estables ni permanentes. 

SIGNIFICADO 

A veces se ejecutan las penitencias y la austeridad para atraer a la gente y 
para recibir honor, respeto y adoración de los demás. Las personas en la 
modalidad de la pasión hacen arreglos para ser adoradas por sus subordinados, 
y permiten que les laven los pies y que les ofrezcan riquezas. Tales arreglos 
hechos artificialmente mediante la ejecución de penitencias, se considera que 
estan en la modalidad de la pasión . Los resultados son temporales ;  pueden 
continuar por algún tiempo pero no son permanentes. 

. 1 1 ' 1  
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TEXTO 1 9  

�!J(�Oif�+{;{) �1:{� � �q: 1 
qoo��tG:;n� tn ��«a: tttij � 1 1  t Q_, l  1 

milflha-griiheriitmanaf¡. yat 
piflayii kriyate tapa[¡. 

parasyotsiidaniirtham vii 
tat tiimasam udahrtam 

(Cap. 17  

mufj.ha - necios ; griihe!Ja - con e l  esfuerzo ; iitmanah - de  uno mismo ;yat 
- lo cual ; pf<Jayii - mediante la tortura ; kriyate - se ejecuta ; tapaf:¡ - peni
tencia ; parasya - para los demás ; utsaaaniirtham - causando aniquilación; va 
- o ;  tat - eso ;  tiimasam - en la modalidad de la oscuridad ; udiihrtam - se 
dice que es. 

TRADUCCION 

Y se dice que esas penitencias y austeridades que se ejecutan neciamente 
por medio de la tortura obstinada de uno mismo, o para destruir o perjudicar 
a los demás, están en la modalidad de la ignorancia. 

SIGNIFICADO 

Hay casos de penitencia necia realizada por demonios como Hiral).yaka
sipu, quien ejecutó penitencias austeras para hacerse inmortal y matar a los 
semidioses .  Este oró a Brahma para esas cosas, pero en última instancia · fue 
muerto por la Suprema Personalidad de Dios. El someterse a penitencias para 
lograr algo que es imposible seguramente está en la modalidad de la ignorancia. 

TEXT0 20 

�Tijotfflrfu t¡�r;f �ij-s�q� 1 
...... ..... ...... ...... • f",. • 
�� � :q- 'lT� :q- �� �T� �II� o l l 

diitavyam iti yad diinam 
di yate 'nupakarire 

dese kiile ca piitre ca 
tad diinam siittvikam smrtam 
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diitavyam - que merece darse ; iti - así ; yat - lo que ; diinam - caridad ; 
dfyate - dada ; anupakiirifJ.e - sin esperanza de recompensa ; dese - en el lugar; 
kiile - en el tiempo ;  ca - también; p7itre - persona apropiada ; ca - y; tat 
eso ; diinam - caridad ; s7ittvikam - en la modalidad de la bondad ; smrtam 
se considera . 

TRADUCCION 

Se considera que aquella dádiva que se da como deber, en el tiempo y lugar 
apropiados a una persona digna, y sin esperanza de recompensa, está en la 
modalidad de la bondad. 

SIGNIFICADO 

La literatura védica recomienda que se dé caridad a una persona ocupada 
en actividades espirituales .  No hay recomendación para dar caridad indistinta
mente . El avance espiritual siempre es una consideración. Por lo tanto, se reco
mienda dar caridad en un lugar de peregrinación durante un eclipse lunar o 
solar o al fmal del mes,  o a un br7ihma1J.a digno, o a un Vai��ava (devoto), o en 
los templos. Tales caridades deben darse sin consideración de la recompensa. A 
veces se da caridad a los pobres por compasión, pero si el pobre no es digno 
de recibir caridad, entonces no hay avance espiritual .  En otras palabras , en la 
literatura védica no se recomienda la caridad indiscriminada. 

TEXT0 21  

yat tu  pratyupakiirártham 
phalam uddi.Sya vii puna� 

diyate ca parikl4tam 
tad diinam riijasam smrtam 

yat - aquello que ; tu - pero ; prati-upakara-artham - con el fin de obtener 
alguna recompensa ; phalam - resultado ; uddisya - deseando ; vii - o ; puna� 
- de nuevo ; dfyate - se da en caridad ; ca - también ; parikli�tam - de mala 
gana; tat - eso ; danam - caridad ; riijasam - en la modalidad de la pasión ; 
smrtam - se entiende que es .  

TRADUCCION 

Pero se dice que la caridad que se ejecuta con esperanza de alguna recom- · · la 
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pensa, o con el deseo de resultados fruitivos, o de mala gana, está en la 
modalidad de la pasión. 

SIGNIFICADO 

Algunas veces se ejecuta la caridad para la elevación al reino celestial y 
algunas veces con mucho problema y con arrepentimiento después. " ¿Por qué 
he gastado tanto de esta manera? " También otras veces se hace la caridad 
bajo alguna obligación, a petición de un superior. Se dice que estas clases de 
caridad se hacen en la modalidad de la pasión. 

Hay muchas fundaciones caritativas que ofrecen sus donativos a las insti
tuciones donde se lleva a cabo la gratificación de los sentidos. Tales caridades 
no se recomiendan en las escrituras védicas. Se recomienda únicamente cari
dad en la modalidad de la bondad . 

TEXT0 22 

3l�tfiT� �Rll��� �� 1 
3l�rgf�� �:qi+{(UJ:a\Ht1� � � �� 1 1  

adesa-kale yad dánam 
apiitrebhyas ca diyate 

asatkrtam avajñátarh 
tat támasam udahrtam 

ade� - lugar impuro; kiile - tiempo impuro ; yat - lo que es ;  diinam 
caridad ; apiitrebhyaJ:! - a personas inmerecedoras ; ca - también; dfyate - se 
da; asatkrtam - sin respeto ; avajñiitam - sin la atención adecuada; tat - eso ; 
tiimasam - en la modalidad de la obscuridad ; udahrtam - se dice que es. 

TRADUCCION 

Y la caridad que se ejecuta en un lugar y tiempo inapropiados y que se da a 
personas indignas, sin respeto y con desprecio, es caridad en la modalidad de 
la ignorancia . 

SIGNIFICADO 

Aquí no se fomentan las contribuciones para entregarse a la intoxicación y 
a los juegos de azar. Este tipo de contribución está en la modalidad de la 
ignorancia. Tal caridad no es beneficiosa, sino más bien anima a las personas 
pecadoras. Similarmente ,  si alguien da en caridad a la persona apropiada 

J 
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pero sin respeto ni atención, se dice que ese tipo de caridad también está en 
la modalidad de la obscuridad . 

TEXT0 23 

m<t�('(Rftr f;r� ;mur�l:T: %f: 1 
itifUUII�"' �T� �T� fcrf{<tT: � � � � � � �  

om-tat-sad iti nirdeso 
brahmanas tri-vidhah smrtah 

brahmaf1a; tena vedas �a · · 

yajñas ca vihita{l pura 

o m - indicación del Supremo ; tat - eso; sat - eterno ; iti - eso; nirde§a� 
indicio ; br7ihma1JaJ:z - del Supremo ; tri-vidhai;J - tres clases; Sfn!taiJ. - conside
ran ; brahmaiJQ� - los br7ihma�Jas ; tena - por lo tanto ; veda� - la literatura 
védica; ca - también; yajña� - sacrificio ; ca - también; vihitií� - sacrificio ; 
pura - anteriormente . 

TRADUCCION 

Desde el principio de la creación las tres sílabas -om tat sat- han sido 
usadas para indicar la Suprema Verdad Absoluta (Brahman) . Eran entonadas 
por los brahmanas mientras cantaban los himnos védicos y dw·ante los sacrifi
cios para la satisfacción del Supremo . 

SIGNIFICADO 

Se ha explicado que la penitencia, el sacrificio , la caridad y los alimentos se 
dividen en tres categorías: las modalidades de la bondad , la . pasión y la igno
rancia. Pero aunque sean de primera, de segunda o de tercera clase , todos 
están condicionados, contaminados por las modalidades materiales de la natu
raleza. Cuando se dirigen al Supremo -om tat sat, la Suprema Personalidad de 
Dios, el e terno- se convierten en medios de elevación espiritual . En los man
datos de las escrituras se indica tal objetivo . Estas tres palabras, om tat sat, 
indican particularmente a la Verdad Absoluta, la Suprema Personalidad de 
Dios. En los himnos védicos siempre se encúentni la palabra om. 

Quien actúa sin seguir las regulaciones de las escrituras no alcanzará la 
Verdad Absoluta. Obtendra algún resultado temporal, pero no la finalidad 
última de la vida. La conclusión es que la ejecución de caridades, sacrificios y 
penitencia debe realizarse en la modalidad de la bondad. Cuando se realizan 
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en las modalidades d e  la pasión y la ignorancia, ciertamente son inferiores en 
calidad. Las tres palabras om tat sat se entonan en conjunción con el santo 
nombre del Señor Supremo, v.gr. , om tad vi�f}O�. Cuando quiera que se 
entone un himno védico o el santo nombre del Señor Supremo, se le agrega 
om Esta es la indicación de la literatura védica. Estas tres palabras son toma
das de los himnos védicos. Om ity etad brahmarzo nedi�{arh niima indica la 
primera meta. Luego tattvamasi indica la segunda meta. Y sad eva saumya 
indica la tercera meta. Combinadas, se convierten en om tat sat. Previamente, 
cuando Brahma la primera entidad viviente creada ejecutó sacrificios pro
nunció estos tres nombres de la Suprema Personalidad de Dios. La 
sucesión discipular sostiene el mismo pri11cipio . Así pues,  este himno tiene 

un gran significado. El Bhagavad-gTta recomienda por lo tanto que cualquier 
trabajo debe hacerse para om tat sat, o sea la Suprema Personalidad de Dios. 
Cuando uno ejecuta penitencia, caridad y sacrificio con estas tres palabras, 
está actuando en la conciencia de Kr�qa. La conciencia de Kr�r:ta es una 
ejecución científica de las actividades trascendentales que lo capacita a uno 
para regresar a casa , regresar a Dios. No hay pérdida de energía al actuar en tal 
forma trascendental . 

TEXT0 24 

ij'��fir�� �(\T;rij'q:f��n 1 
�ij RqT;it:mr: �fj(f ��Tft:;rr'( 1 1  � «¿ 1 1  

tasmad om ity udahrtya 
yajña-dana-tapaft-kriyafl 

pravartante vidhünoktafl 
satatarh brahma-vadinam 

tasmiit - por lo tanto ; om - empezando con om; iti - así udiihrtya -

indicando ; yajña - sacrificio ; dana - caridad ; tapaf} - penitencia ; kriyaf} -

ejecuciones ; pravartante - comienza; vidhiina-uktii� - de acuerdo con la 
regulación de las escrituras ; satatam - siempre ; brahma-viidiniim - de los 
trascendentalistas. 

TRADUCCION 

Así, los trascendentalistas emprenden los sacrificios, las caridades y las 
penitencias , comenzando siernpre con Om, para alcanzar al Supremo. 

SIGNIFICADO 

Om tad Vi$rzoJ:¡ paramariz padam Los pies de loto de Vi�l)U constituyen la 
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plataforma devocional suprema. La ejecución de todo en nombre de la 
Suprema Personalidad de Dios, asegura la perfección de toda actividad.  

TEXT0 25 

#'.. ,......._ • • "' tftG:¿Q;¡t�Hf� � �tf'q:r�: 1 
�W:rr� AAm: �ij m-�tfirfff+r: 1 1  ��' '  

tad ity anabhisandhiiya 
phalam yajña-tapa{l-kriyalt 

dana-kriyas ca vividhalt 
kriyante mok�a"kañk§ibhilt 

tat - eso ; iti - ellos; anabhisandhiiya - sin resultado fruitivo ; pha/am - el 
resultado del sacrificio ;yajña - sacrificio ; tapaJ:¡ - penitencia ; kriyii/:l - activi
dades ; diina - caridad ; kriyifl:¡ - actividades ; ca - también; vividhiif; - varie
dades ;  kriyante - se hace ; mok�-kiiñk�ibhi!J - aquellos que realmente desean 
liberación . 

TRADUCCION 

Se debe ejecutar sacrificio , penitencia y caridad con la palabra tat. El 
propósito de tales actividades trascendentales es librarse del enredo material. 

SIGNIFICADO 

Para elevarse a la posición espiritual, no se deberá actuar por ninguna 
ganancia material . Los actos deben llevarse a cabo para la ganancia última de 
ser transferido al reino espiritual ,  de regreso al hogar, de regreso a Dios. 

TEXTO 26-27 

� m�+rr� :q « RJ:f<tdi���� 1 
� � (f'%TT ��: l{T� � " I I �G. l l  
� (f'qffl � :q fu.mr: � :q� 1 
� � ttG:� «R�trtf+r�'A� 1 1 �\91 1  

sad-bhave sadhu-bháve ca 
sad ity etat prayujyate 

prasaste karma{li tathá 
sac-chabdalt piirtha yujyate 
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yajñe tapasi dáne ca 
sthitifl sad iti cocyate 

karma caiva tad-arthiyam 
sad ity evábhidhiyate 

(Cap. 1 7  

sat-bhiive - en e l  sentido d e  l a  naturaleza del Supremo ; siidhu-bhave - en 
el sentido de la naturaleza de la devoción;  ca - también;  sat - el Supremo; iti 
- así ;  etat - esto ; prayujyate - se usa ; prasaste - fidedigno;  karmal)i -
actividades ;  tathii - también ;  sat-sabdah - sonido;  piirtha - ¡ Oh hijo de 
Pf1:ha! ; yujyate - se usa ;  yajñe - sacrificio ; tapasi - en penitencia ; diine -
caridad ; ca - también ; sthiti� - situado ; sat - el Supremo; iti - así ; ca - y ;  
ucyate - pronunciado ; karma - trabajo ; ca - también ; eva - ciertamente ; tat 
- eso ; arthlyam - se destinan para; sat - Supremo; iti - así ; eva -
ciertamente ; abhidhl"yate - se practica. 

TRADUCCION 

La Verdad Absoluta es el objetivo del sacrificio devocional y se indica por 
la palabra sat. Estas obras de sacrificio , de penitencia y de caridad, fieles a la 
naturaleza absoluta, se llevan a cabo para complacer a la Persona Suprema 
¡oh hijo de pttha! 

-

SIGNIFICADO 

Las palabras prasaste karmal)i, o sea deberes prescritos, indican que hay 
muchas actividades prescritas en la literatura védica que son procesos purifi
catorios, comenzando desde el cuidado paternal hasta el final de la vida de 
uno . Tales procesos purificatorios se adoptan para la liberación última de la 
entidad viviente . En todas esas actividades se recomienda que debe vibrarse 
om tat sat. Las palabras sad-bhiive y sadhu-bhave indican la situación trascen
dental . Quien actúa en la conciencia de Kr�l)a se llama sattva, y a quien es 
plenamente consciente de las actividades en la conciencia de Krsna se le llama 
svarüpa. En el Srfmad-Bhiigavatam se dice que el tema trasce�"dental resulta 
claro en la asociación de los devotos. Sin buena asociación no se puede 
obtener conocimiento trascendental . Cuando se inicia a una persona o se le 
ofrece el cordón sagrado, se vibra la palabra om tat sat. Similarmente en 
todas las clases de ejecuciones yóguicas, se invoca om tat sat, el objetivo 
supremo. Estas palabras om tat sat se utilizan para perfeccionar todas las 
actividades. Este om tat sat supremo hace que todo sea completo . 
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asraddhayii hutam dattam 
tapas taptam krtam ca yat 

asad ity ucyate piirtha 
na ca tat pretya no iha 

745 

a�raddhayii - sin fe ; hutam - llevado a cabo ; dattam - dado ; tapaf:¡ -
penitencia ; taptam - ejecutado ;  Tq-tam - realizado;  ca - también; yat - lo 
que ; asat - cae ; iti - así; ucyate - se dice que es ; partha - ¡Oh hijo de 
Pp:ha! , na - nunca; ca - también; tat - eso ; pretya - después de la muerte; 
no - ni; iha - en esta vida. 

TRADUCCION 

Mas los sacrificios, las austeridades y las caridades que se llevan a cabo sin 
fe en el Supremo no son permanentes ¡oh hijo de

1
Prth�!  , a pesar de los ritos 

que se realicen. Se les denomina asat y son inútiles tanto en esta vida como en 
la siguiente . 

SIGNIFICADO 

Cualquier cosa que se haga sin el objetivo trascendental -ya sea sacrificio , 
caridad o penitencia- es inútil . Por lo tanto en este verso se declara que tales 
actividades son abominables. Todo debe hacerse para el Supremo en la con
ciencia de Kr�\la. Sin semejante fe y sin la dirección adecuada, jamás puede 
haber fruto. En todas las escrituras védicas se aconseja  tener fe en el Supremo. 
En la prosecución de todas las instrucciones védicas, la meta última es la 
comprensión de Kr�\la. Nadie puede obtener éxito sin seguir este principio. 
Por ello el mejor curso es trabajar desde el mismo principio en la conciencia 
de Kr�l).a, bajo la dirección de un maestro espiritual fidedigno. Esa es la 
manera de hacer que todo tenga éxito. 

En el estado condicionado la gente es atraída a la adoración de semidioses, 
fantasmas, o Yak�as como Kuvera. La modalidad de la bondad es mejor que 
las modalidades de la pasión y la ignorancia, pero quien se dedica directa
mente a la conciencia de Krsna, es trascendental a todas las tres modalidades 
de la naturaleza material . A�"nque existe un proceso de elevación gradual, si 
alguien por la asociación de devotos puros se dedica directamente a la con
ciencia de Kr��a, esa es la mejor manera. Y esto se recomienda en este 
capítulo . Para obtener éxito de esta manera, uno debe primero encontrar al 
maestro espiritual apropiado y recibir entrenamiento bajo su dirección. Uno 
puede entonces lograr fe en el Supremo . Cuando esa fe madura con el trans
currir del tiempo, se llama amor a Dios. Este amor es la meta última de las 
entidades vivientes. Debemos por lo tanto, adoptar la conciencia de Krsna 
directamente . Este es el mensaje de este Capítulo Diecisiete . 

· · · 

Así terminan los Significados de Bhaktivedanta co"espondientes al 
Decimoséptimo Capítulo del Srfmad-Bhagavad-gna, respecto al tema: Las 
Divisiones de la Fe. 



CAPITULO DIEC IOCHO 

Conclusión-
La Perfección de la Renunciación 

TEXTO l 

� ro:q 1 
ij .. tutt� ;rmr �;mm q Rtl4( 1 
�� :q �'mi 'l��� 1 1  t 1 1  

arjuna uviica 
sannyiisasya mahiibiiho 

tattvam icchiimi veditum 
tyiigasya ca hnikesa 

prthak kesini�üdana 

arjunal} uviica - Arjuna dijo ;  sannyiisasya - renunciación ; mahli-bliho -
¡ Oh el de los poderosos brazos ! ; tattvam - verdad ; icchiimi - yo deseo ;  
veditum - entender;  tyiigasya - de la renunciación ; ca - también; Hr�zke.fa 
¡ Oh amo de los sentidos ! ; prthak - distintamente ; kesi-ni�dana - ¡ Oh 

destructor del demonio Kesl ! 

747 
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TRADUCCION 

Arjuna dijo: ¡Oh el de los poderosos brazos! deseo comprender el propó
sito de la renunciación (tyiga) y el de la orden de vida renunciante (sannyisa), 
¡oh destructor del demonio Kesl, �lke8a! 

SIGNIFICADO 

En realidad, el Bhagavad-g¡�fii fue terminado en diecisiete capítulos. El 
Capítulo Dieciocho es un resumen suplementario de los temas que se discu
tieron anteriormente. En cada capítulo del Bhagavad-gltii, el Señor Kr�Q.a 
recalca que el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios es la 
fmalidad última de la vida. Este mismo punto se resume en el Capítulo Diecio
cho como el sendero más confidencial del conocimiento. En los primeros seis 
capítulos, se enfatizó el servicio devocional :  yoginiim api sarve�iim . . . "de 
todos los yog'is o trascendentalistas, aquel que siempre piensa en Mí dentro de 
sí mismo es el mejor." En los seis capítulos siguientes se discutieron el servi
cio devocional, ·su naturaleza y actividad. En los seis capítulos finales se descri
bieron el conocimiento, la renunciación, las actividades de la naturaleza mate
rial y de la trascendental y el servicio devocional . Se concluyó que todo acto 
debe ejecutarse en conjunción con el Señor Supremo , lo cual se resume en las 
palabras om tat sat, las cuales indican a Vi�¡;u , la Persona Suprema. En la 
tercera parte del Bhagavad-gltii, el servicio devocional fue establecido por el 
ejemplo de los iiciiryas anteriores y el Brahma -sütra, o Vediinta-sütra, el 1;0ual 
cita que el servicio devocional es el propósito último de la vida y ninguna otra 
cosa . Ciertos impersonalistas se consideran monopolistas del conocimiento del 
Vediinta-sütra, pero en realidad el Vediinta-sütra está destinado para entender 
el servicio devocional, pues el Señor Mismo es el compositor del Vediinta
sütra, y El es Su conocedor. En el Capítulo Quince se describe eso. En toda 
escritura, en cada Veda, el servicio devocional es el objetivo. Eso se explica en 
el Bhagavad-g'ftii. 

Así como se describió una sinopsis del tema completo en el Capítulo Dos, 
de igual manera también se presenta un resumen de toda la instrucción en el 
Capítulo Dieciocho. Se indica que el propósito de la vida es la renunciación y 
el logro de la posición trascendental por encima de las tres modalidades 
materiales de la naturaleza . Arjuna desea aclarar los dos distintos temas del 
Bhagavad-jitii, a saber: la renunciación (tyiiga) y la orden de vida renunciante 
(sannyasa). Así, pues, él pregunta el significado de estas dos palabras. 

Dos palabras que se usan en este verso para dirigirse al Señor Supremo 
-Hr�lkda y Kesinisüdana- son significativas. Hnlkesa es Kr�Q.a, el amo de 
todos los sentidos, quien siempre puede ayudarnos a lograr la serenidad men
tal . Arjuna Le pide que resuma todo de tal forma que él pueda permanecer 
ecuánime. No obstante , tiene algunas dudas, y a las dudas siempre se les 
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compara con los demonios. Por eso ,  se dirige a Krsna como Kesinisüdana. 
Kesr fue un demonio muy formidable que fue mu�rto por el Señor;

. 
ahora, 

Arjuna está esperando que Kl;�I)a mate al demonio de la duda. 

TEXTO 2 

sñ bhagavan uviica 
kiimyiiniirñ karma!'iirh nyiisarñ 

sannyiisarñ kavayo viduft 
sarva-karma-phala-tyiigarñ 

priihus tyiigarñ vicak§a!'iift 

sn bhagavan uviica - la Suprema Personalidad de Dios dijo :  kiimyiiniim -
con deseo;  karmaf)am - actividades ; nyasam - renunciación ; sannyiisam - la 
orden de vida renuncian te ; kavayal} - los eruditos ; vidu}J - conocen ; sarva -
todas ; karma - actividades; pha/a - de los resultados ; tyiigam - renunciación; 
priihu!J - se llama ; tyagam - renunciación ; vicak�arfiif} - los experimentados . 

TRADUCCION 

El Señor Supremo dijo : Los sabios llaman renunciación (tyaga) al aban
dono de los resultados de todas las actividades. Y los hombres sumamente 
eruditos llaman a ese estado, la orden de vida renunciante (sannyasa): 

SIGNIFICADO 

Es preciso abandonar la ej ecución de actividades por los resultados. Esta es 
la instrucción del Bhagavad-gltii. Mas no hay que abandonar las actividades 
que conducen al conocimiento espiritual avanzado .  Esto se aclarará en el 
siguiente verso. En las literaturas védicas hay muchas prescripciones de méto
dos para ejecutar sacrificio con algún propósito particular. Hay ciertos sacri
ficios que ej ecutar para obtener un buen hij o o para obtener elevación a los 
planetas superiores, pero los sacrificios motivados por los deseos deben parar-
se . Sin embargo , no debe abandonarse el sacrificio para la purificación del 
propio corazón o para el avance en la ciencia espiritual . 
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TEXT0 3 

· � "' "' e' e' �  � � ''1"H� � Sll�'i'11 1 '1UT: 1 
��i\l"i�Pn� � �flmr :qp¡) 1 1  � 1 1  

tyiijyarh do§avad ity eke 
karma priihur man�irw� 

yajña-diina-tapa�-karma 
na tyiijyam iti capare 

(Cap. 18  

tyiijam - debe abandonarse ; do�avat - como u n  mal ; iti - así ;  eke - un 
grupo;  karma - trabaj o ;  priihu!J. - dij o ;  manz�ÜJaiJ. - de los grandes pensado
res ; yajña - sacrificio ; diina - caridad ; tapa/J - penitencia ; karma - trabaj o ;  
na - nunca; tyiijyam - es para abandonarse ; iti - así ; ca - ciertamente ; 
apare - otros. 

TRADUCCION 

Algunos eruditos declaran que se deben abandonar todas las clases de 
actividades fruitivas, pero hay todavía otros sabios que mantienen que jamás 
deben abandonarse las obras de sacrificio, caridad y penitencia. 

SIGNIFICADO 

Hay muchas actividades en las literaturas védicas que son temas de disputa. 
Para el caso, se  dice que se puede matar un animal en un sacrificio, mas 
algunos sostienen que la matanza de animales es completamente abominable. 
Aunque en la literatura védica se recomienda la matanza de animales en 
sacrificio , no se considera que el animal es matado. Él sacrificio es para dar 
nueva vida al animal. A veces después de que se le mata en el sacrificio, se le 
da al animal una nueva vida como animal, y otras veces éste es ascendido 
inmediatamente a la forma humana de vida. Pero hay diferentes opiniones 
entre los sabios. Unos dicen que siempre debe evitarse la matanza de animales, 

y otros dicen que es correcta cuando es para un sacrificio específico . Ahora,
� 

el Señor Mismo va aclarando todas estas distintas opiniones sobre la actividad 
de sacrificio. 

TEXT0 4 

R�� Pl?! ir �� �Tlt +r�� 1 
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niscayarh srru me tatra 
tyiige bharata-sattama 

tyiigo hi pum§a-vyiighra 
tri-vidha� samprakirtita� 
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niscayam - ciertamente ; snzu - oye ; me - de Mí ;  tatra - ahí; tyage 
respecto al tema de la renunciación ; bharata-sattama -- ¡ Oh el mejor de los 
Bharatas ! ; tyagaiJ - renunciación ; hi - ciertamente ; puru�a-vyaghra - ¡Oh 
tigre entre los  seres humanos ! ; tri-vidhal; - tres clases ;  samprakzrtitaiJ - se 
declara . 

TRADUCCION 

¡Oh el mejor de los Bharatas! ahora oye de Mí acerca de la renunciación. 
¡Oh tigre entre los hombres! en las escrituras se declara que hay tres clases de 

renunciación. 

SIGNIFICADO 

Aunque hay diferencias de opinión en cuanto a la renunciación , aquí la 
Suprema Personalidad de Dios,  Sri K��I].a, da Su juicio , el cual debe aceptar
se como definitivo. Después de todo, los Vedas son diferentes leyes dadas por 
el Señor. Aquí el Señor está personalmente presente,  y se debe aceptar Su 
palabra como final. El S eñor dice que se debe considerar el proceso de renun
ciación en función de las modalidades de la naturaleza material en las cuales 
se lleva a cabo. 

TEXTO S 

���q:� Wf �1� -�� �a:. 1 
� � �q� q ¡;:c;ufwr llwr'T� 1 1  '-\ 1 1  

yajña-diina-tapa�-karma 
na tyiijyarh kiiryam eva tat 

yajño diinarh tapas caiva 
piivaniini mani§iriim 

yajña - sacrificio; dlina - caridad ; tapaiJ - penitencia; karma - activida
des ;  na - nunca; tyiijyam - que se debe abandonar;  karyam - tiene que 
hacerse ; eva - ciertamente ; tat - eso; yajña/J - sacrificio;  diinam - caridad ; 
tapa/J - penitencia ; ca - también ; eva - ciertamente ; piivanani - purifican te ; 
manz#viim - incluso de las grandes almas 

�1 
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TRADUCCION 

Las obras de sacrificio, caridad y penitencia no deben abandonarse , sino 
que deben ejecutarse. De hecho, los sacrificios, la caridad y la penitencia 
purifican incluso a las grandes almas. 

SIGNIFICAOO 

Los yogzs deben realizar obras para el avance de la sociedad humana. Hay 
muchos procesos purificatorios para hacer avanzar al ser humano hacia la vida 
espiritual. La ceremonia de matrimonio por ej emplo, se considera uno de 
esos sacrificios y se llama vivaha-yajña. ¿Debe un sannyasT que está en la 
orden de vida renunciante y que ha abandonado sus relaciones familiares, 
patrocinar la ceremonia de matrimonio? Aquí, el Señor dice que cualquier 
sacrifiéio destinado al bienestar de la humanidad jamás debe ab andonarse . 
El viviiha-yajña, o ceremonia de matrimonio ,  está destinado para regular la 
mente humana a fm de apaciguarla para el avance espiritual. Para lá mayo
ría de los hombres, este viviiha-yajña debe ser patrocinado incluso por las 
personas en la orden de vida renunciante . Los sannyiisiS nunca deben asociarse 
con muj eres, pero eso no quiere decir que aquel que está en las etapas inferio
res de la vida, un adulto j oven, no debe aceptar una esposa en la ceremonia de 
matrimonio. Todos los sacrificios prescritos son pan! alcanzar al S eñor Supre
mo. Por ende , en las etapas inferiores, nunca deben abandonarse . En forma 
similar, la caridad es para la purificación del corazón . Si se da cari�d a 
personas apropiadas, como se describió anteriormente, ello conduce a una 
vida espiritual avanzada. 

TEXT0 6 

etany api tu karmaCii 
sañgam tyaktva phalani ca 

kartavyaniti me partha 
niScitam matain uttamam 

etani - todo esto ; api - ciertamente ; tu - debes;  karrriíit:zi - actividades;  
sañgam - asociación ; tyaktvii - renunciando ;  phaliini - resultados;  ca -

también;  kartavyani - como deber ;  iti - así ; me - Mí;  piirtha - ¡ Oh hijo de 
Prtha ! ; niscitam - definitiva; matam - opinión; uttamam - la mej or. 

J 
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TRADUCCION 

Se deben ejecutar todas estas actividades sin ninguna esperanza por el 
resultado . Deben ejecutarse como una cuestión de deber, ¡ oh hijo de Prthii ! 
Esa es Mi opinión final . 

SIGNIFICADO 

Aunque todos los sacrificios son purificantes, no se debe esperar ningún 
resultado de tales ejecuciones. En otras palabras deben abandonarse todos los 
sacrificios que están destinados al avance material en la vída, mas nunca deben 
detenerse los sacrificios que purifican la propia existencia y que lo elevan a 
uno al plano espiritual . Se debe fomentar todo lo que conduce a la conciencia 
de Kr�t�a. En el Sñmad-Bhiigavatam también se dice que se debe aceptar 
cualquier actividad que conduce al servicio devocional al Señor . Ese es el 
criterio más elevado de la religión.  Un devoto del Señor debe aceptar cual
quier clase de trabajo, sacrificio o caridad que lo ayude en el desempeño del 
servicio devocional al Señor. 

TEXTO 7 

� tt €1 � � 6 �tt ( tt: ��u¡) ;flq1Nij 1 
��J�� qfh<:u•l(ijl+i('t: qR�Rhn 1 1  \9 1 1 

niyatasya t&t sannyása� 
karma!J.O nopapadyate 

mohát tasya parityágas 
támasa� parikirtita� 

niyatasya - deberes prescritos; tu - pero ; sannyiisal;l renunctacwn; 
karma1Ja/:l - actividades ; na -'- nunca ; upapadyate - se merece ; mohiit - por 
la ilusión ; tasya - de la cual ; parityiigaiJ. - renunciación ; tiimasaJ:¡ - en la 
modalidad de la ignorancia; pariklrtitaiJ. - declarado. 

TRADUCCION 

Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos. Si por ilusión uno 
abandona sus deberes prescritos, se dice que tal renunciación está en la moda
lidad de la ignorancia. 

SIGNIFICADO 

S e  debe abandonar el trabaj o  para la satisfacción material, mas se reco-
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miendan las actividades que lo  ascienden a uno a la  actividad espiritual, tales 
como cocinar para el Señor Supremo, ofrecerle el alimento y luego aceptarlo.  
Se  dice que una persona en la orden de vida renunciante no deb e cocinar para 
sí misma. Cocinar para uno mismo está prohibido, pero cocinar para el Señor 
Supremo no. S imilarmente ,  un sannyiisf puede ejecutar una ceremonia de 
matrimonio para ayudar a su discípulo a avanzar en la conciencia de Kr�!)a. Si 
alguien renuncia a tales actividades, deberá entenderse que está actuando en la 
modalidad de la oscuridad. 

TEXTO S 

du[lkham ity eva yat karma 
kiiya-klesa-bhayiit tyajet 

sa krtvii riijasam tyiigam 
naiva tyiiga-phalam labhet 

du�kham - infeliz ; iti - así; eva - ciertamente ; yat - aquel ; kanna -

trabajo;  kaya - para el cuerpo.; k/eia - problemático ; bhayat - por temor; 
tyajet - abandona; sa� - eso ; !a;tva - haciendo; rajasam - en la modalidad 
de la pasión; tyagam - renunciación ; na eva - seguro que no ; tyaga - de 
renunciación; pha/am - resultados ; labhet - se ganan. 

• 

TRADUCCION 

Se dice que quienquiera que abandone los deberes prescritos por problemá
ticos o a causa del temor, está en la modalidad de la pasión, mediante tal 
acción nunca jamás se ganan los resultadas de la renunciación. 

SIGNIFICADO 

Aquel que está en la conciencia de Kr�ga no debe dejar de ganar dinero por 
temor de que esté ej ecutando actividades fruitivas. Si trabaj ando uno puede 
utilizar su dinero en la conciencia de Kr�¡;¡a, o si levantándose temprano por la 
mañana puede avanzar en su conciencia trascendental de K��ga, no debe desis
tir por temor, ni porque se consideren tales actividades como problemáticas. 
Tal renunciación está en la modalidad de pasión. El resultado del trabajo 
apasionado es siempre miserable. Aun cuando una persona renuncie al trabajo 
con ese espíritu, jamás obtiene el  resultado de la renunciación. 
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TEXT0 9 

�PI�cr � � ffitr�s�;r 1 
ijf � � � tt �m: �e¡¡) lRT: n � 1 1  

karyam ity eva yat karma 
niyatam kriyate 'rjuna 

sañgam tyaktva phalam caiva 
sa tyaga� sattviko mata� 

755 

kiiryam - debe hacerse ; iti - así; eva - así ; yat - lo que ; karma - trabajo ;  
niyatam - prescrito ; kriyate - ejecutado ; arjuna - ¡ Oh Arjuna! ; safzgam 
asociación ; tyaktJfii - abandonando; phalam - resultado ;  ca - también ; eva 
- ciertamente ; sal;t - eso ; tyiigaJ:¡ - renunciación ; siittvikal;t - en la modalidad 
de la bondad ; mata!J - en Mi opinión . 

TRADUCCION 

Mas aquel que ejecuta su deber .prescrito sólo porque éste debe hacerse, 
y que renuncia a todo apego por el fruto -su renunciación es de la naturaleza 
de la bondad, ¡oh Arjuna! 

. SIGNIFICADO 

Se deben desempeñar los deberes prescritos con esta mentalidad . Uno debe 
actuar sin apego por el resultado ; debe separarse dé las modalidades del tra
bajo.  Un hombre trabaj ando en la conciencia de Kr�ga en una fábrica no se 
asocia con el trabajo de la fábrica, ni con los obreros en ella.  Simplemente 
trabaj a  para Kr�l)a . Y cuando entrega el resultado a Kr�ga, está actuando 
trascendental m en te . 

TEXTO 10 

wr {f!tt��,¿ � � ��ij- 1 
� ij "('4 ij +t, PI til lr:lm m ?fe �PH u � o " 

na dve�ty akusalam karma 
kusale nanu�ajjate 

tyügi sattva-samüv�to 
medhavi chinna-samsaya� 
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na - nunca ; dve�(i - odia;  akusalam - desfavorable ; karma - trabaj o ;  
kusale - e n  l o  favorable ; na - ahora; anu:¡ajjate - s e  apega;  tyagl - el 
renunciante ; sattva - b ondad ; samiiviHafJ - absorto en ; medhiivl - inteli
gente ;  chinna - cortadas ; sam§ayaiJ - todas las dudas. 

TRADUCCION 

Aquellos que no odian ningún trabajo impropicio, ni están apegados al 
trabajo propicio, situados en la modalidad de la bondad, no tienen dudas en 
cuanto al trabajo . 

SIGNIFICADO 

Se dice en el Bhagavad-gltii que no se puede abandonar el trabajo en 
ningún momento. Por eso quien trabaja para Kr�J).a y no disfruta los resul
tados fruitivos, quien ofrece todo a Kr�l).a, es de hecho un renunciante . Hay 
muchos miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Kr�l).a 
que trabaj an arduamente en su o ficina, en la fábrica o en algún otro lugar, y 
todo lo que ganan lo donan a la S ociedad. Tales almas sumamente elevadas 
son en realidad sannyasTs y están situados en la orden de vida renunciante . 
Aqu í  se esboza claramente cómo renunciar a los frutos del trabajo y con qué 
propósito se debe renunciar a ellos. 

TEXTO 1 1  

na hi deha-bhrta sakyam 
tyaktum karmürzy ase�atafl 

yas tu karma-phala-tyiigi 
sa tyügity abhidhiyate 

na - nunca ; hi - ciertamente ;  deha-bhrtii- de los corporificados; sakyam - . 
posible;  tyaktum - renunciar; karma!Ji - actividades de ; a§e�ataiJ - comple
tamente ; yal} tu - cualquiera que ;  karma - trabaj o ;  phala - resultado ;  tyagl 
- renunciante ; sal} - él ; tyagl - el renunciante ; iti - así; abhidhfyate - se 
dice.  

TRADUCCION 

Es de hecho imposible para un ser corporificado renunciar a todas las acti
vidades. Por ello se dice que quien renuncia a los frutos de la acción es quien 
en verdad ha renunciado . 
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SIGNIFICADO 

Una persona en la conciencia de K���a que actúa en conocimiento de su 
relación con Kr�J].a, siempre está liberada. En consecuencia, no tiene que 
disfrutar ni sufrir los resultados de sus actos después de la muerte . 

TEXTO 1 2  
·�� flr� :q � ctillur: � 1 
��ftRt � ;r � w�lru'1i � � � � � "  

ani§tam i§tam miSram ca 
tri-vidham karmartafl phalam 

bhavaty atyaginám pretya 
na tu sannyásinám kvacit 

ani�[am - conduciendo al infierno;  iUam - conduciendo al cielo ; misram 
ca - o la mezcla ; tri-vidham - tres clases ; karmaf}lll]. - trabaj o ;  phalam -

resultado ;  bhavati - se manifiestan; atyaginam - del renunciante ; pretya -

después de la muerte ; na tu - pero no ; sannyiisinñm - de la orden renuncian
te ; kvacit - en cualquier momento. 

TRADUCCION 

Para aquel que no es renunciante, los ti-es frutos de la acción -lo deseable, 
lo indeseable y lo mixto- se manifiestan después de la muerte. Pero aquellos 
que están en la orden de vida renunciante no tienen que sufrir ni disfrutar 
tales resultados� 

SIGNIFICADO
. 

Una persona en la conciencia de ��J].a o en la modalidad de la bondad no 
odia a nadie ni a nada que moleste su cuerpo. Esta trabaja  en el lugar y 
tiempo apropiados sin temer los efectos problemáticos de su deber. Tal 
persona, situada en la traScendencia, debe entenderse que es la más inteligente 
y está más allá de toda duda en sus actividades. 

TEXTO U-1,4 

. t¡�ij'JR. lf��) �HUTTR �� ir 1 
"" "" �� ,..... "" � � f 

� 'fiij'Rf Sll"(fl l l wt  � (i�€fi or 1 1 �  �u 
' ' o 

" 1  

1 

il l ' 1 
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� ij� �t � � 'l�� '  
AA1:TT� 'l� � � q� 1 1 � � 1 1  

pañcaitiini mahii-biiho 
kiira!'iini nibodha me 

sañkhye k¡tiinte proktiini 
siddhaye sarva-karma!'iim 

adh4{hiinam tathii kartii 
kara!'am ca p¡thag-vidham 

vividhas ca p¡thak ce§{ii 
daivam caiviitra pañcamam 

(Cap. 18  

pañca - cinco ; etani - estas ; maha-baho - ¡Oh e l  de  poderosos brazos ! ;  
karariiini - causas; nibodha - tan sólo entiende ; me - de Mí; sañkhye - en 
los Vedas ; la;tante - después de ejecutarse ; proktani - descritas ;  siddhaye 
para el cumplimiento ; sarva - de toda;  karmarfom - acción ; adhi�fhanam -
lugar; tathii - también; kartii - trabajador ; karaf}ilm ca - y los instrumentos; 
p[thak-vidham - diferentes clases ;  vividhiíl} ca - variedades ; prthak - separa
damente ; ceUiil;t - esfuerzo ;  daivam - el Supremo ; ca - también ; eva -
ciertamente ; atra - aquí ; pañcamam - cinco. 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna, el de poderosos brazos! aprende de Mí acerca de los cinco 
factores que ocasionan el cumplimiento de toda acción. En la fdosofía 
sañkhya se declara que son: el lugar de la acción, el ejecutante , los sentidos, el 
esfuerzo y finalmente la Superalma. 

SIGNIFICADO 

Se podría preguntar que puesto que cualquier actividad que se ejecuta 
debe tener alguna reacción, ¿cómo es que esa persona que está en la concien
cia de K��l_la no sufre ni disfruta las reacciones del trabajo? El Señor cita la 
filosofía Vediinta para ilustrar cómo esto es posible . El dice que hay cinco 
causas para todas las actividades y para el éxito en ellas, y uno debe conocer 
estas cinco causas. Siiñkhya significa el tronco del árbol del conocimiento, y 
Vediinta es la rama fmal de ese árbol del conocimiento aceptado por todos los 
iiciiryas prominentes .  Hasta Sañkara acepta el Vediinta-sütra como tal . Así 
que se debe consultar tal autoridad. 

La voluntad última está inve_stida en la Superalma, como se afirma en el 
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Gfta, "sarvasya caharh hrdi". El ocupa a todo el mundo en ciertas activida
des. Los actos que se realizan baj o  Su dirección desde dentro de uno mismo, 
no producen ninguna reacción, ni en esta vida ni en la vida después de la 
muerte. 

Los instrumentos de l'lr acción son los sentidos, y mediante los sentidos el 
alma actúa de diversas maneras, y para todas y cada acción hay un esfuerzo 
distinto . Mas todas las actividades de uno dependen de la voluntad de la 
Superalma, quien está situada dentro del corazón como un amigo. El Señor 
Supremo es la causa suprema. Bajo estas circunstancias, el que actúa en la 
conciencia de Kr��a bajo  la dirección de la Superalma situada dentro del 
corazón, naturalmente no está atado por ninguna actividad. Aquellos que 
están en completa conciencia de Kr��a en última instancia no son respon
sables por sus acciones. Todo depende de la voluntad suprema, la Superalma, 
la Suprema Personalidad de Dios . 

TEXTO 1 5  

�� 3JR� WR: I 
� qr fqqfut en q� � m: 1 1  � �1 1 

sañra-vañmanobhir yat 
karma prorabhate naral& 

nyayyam va vipañtam va 
pañcaite tasya hetaval& 

fañra - el cuerpo;  viik - el habla;  manobhil; - por la mente ; yat - cualquier 
cosa ; karma - trabajo ; priirabhate - comienza ; nara� - una persona ;  
nyiiyyam - justo ; vii - o ; viparltam - el opuesto ; vii - o ; pañca - cinco ; ete 
todos éstos; tasya - sus; hetavaf¡. - causas . 

· 

TRADUCCION 

Cualquier accton correcta o incorrecta que un hombre ejecute con el 
cuerpo, la mente o el habla, es causada por estos cinco factores. 

SIGNIFICADO 

Las palabras "correcta" e "incorrecta" son muy significativas en este verso. 
El trab ajo correcto es el que se realiza en función de las instrucciones pres
critas en las escrituras, y el trabajo incorrecto es el que se realiza en contra de 
los principios de los mandatos de las escrituras. Mas cualquier cosa que se 
haga requiere e stos cinco factores para su completa ejecución. 
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TEXTO 1 6  

�� � c¡¡JI(+H �+u;f � � tr: 1 
q �4 � ��!í! f4\\€f 1 OSI ij" �ftr �ftr: 1 1  � � 1 1  

tatraivam sati kartáram 
átmánam kevalam tu yaft 

pa5yaty akrta-buddhitván 
na sa pa5yati durmatift 

(Cap. 18  

tatra - allí; evam - ciertamente ; sati - siendo así; kartiiram - del que 
trabaja ;  iitmiinam - del alma; kevalam - solamente ; tu - pero ; ya}J. - cual
quiera;  paiyati - ve ;  aTa:ta-buddhitvat - debido a la falta de inteligencia; na -

nunca ; sa� - él; paiyati - ve ; durmati� - necio. 

TRADUCCION 

Por lo tanto , quien se cree el único ejecutor sin considerar los cinco 
factores, seguramente no es muy inteligente y no puede ver las cosas tal como 
son. 

SIGNIFICADO 

Una persona tonta no puede entender que la Superalma está situada 
como un amigo dentro de su corazón y que dirige sus acciones. Aunque las 
causas materiales son el lugar, el ejecutor, el esfuerzo y los sentidos, la causa 
fmal es el Supremo, la Personalidad de Dios .  Por lo tanto se deben ver.no 
solamente las cuatro causas materiales, sino también la suprema causa efi
ciente , Quien no ve al Supremo, se cree él mismo el instrumento . 

TEXT0 1 7  

� ;rW¡;� �) !í!l4:4� ;r ffi'4� 1 
�sfq ij" �� � ;r �� �� �\31 1 

yasya náhañk[to bhávo 
buddhir yasya na lipyate 

hatvápi sa imái lokán 
na hanti na nibadhyate 

yasya - de aquel que ; na - nunca; ahañkrtal;t - ego falso ; bhiivaiJ -
naturaleza; buddhil). - inteligencia ;yasya - el que ; na - nunca; lipyate '- está 
apegado ;  hatvii api - aún matando ;  sal) - él ; imiin - este ; lokiin - nmndo ; na 
- nunca; han ti - mata; na - nunca; nibadhyate - se enreda. 
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TRADUCCION 

Aquel que no es motivado por el ego falso, cuya inteligencia no .está enre
dada, aunque hombres mate en este mundo, no es él el que mata. Ni tampoco 
está atado por sus acciones. 

SIGNIFICADO 

En este verso el Señor informa a Arjuna que el deseo de no luchar surge del 
ego falso . Arjuna se creía el ejecutor de la acción, pero no tomó en cuenta la 
sanción suprema dentro y fuera de todo. Si uno no sabe que la sanción 
suprema existe , ¿para qué actuar? Mas quien conoce al instrumento del 
trabajo, a sí mismo como el ejecutante , y al Señor Supremo como el San
cionador Supremo, es perfecto en hacerlo todo. Tal persona nunca está en 
ilusión. La actividad personal y la responsabilidad surgen del ego falso y del 
ateísmo, o de la carencia de conciencia de K�1,1a. Cualquiera que actúa en 
conciencia de �!!I,la bajo la dirección de la Superalma, o sea la Suprema Per
sonalidad de Dios, aunque mate , no mata. Tampoco es afectado jamás por la 
reaccíOn de tal matanza. Cuando un soldado mata bajo la orden de un oficial 
superior, no está sujeto a juicio . Pero si un soldado mata por su propia cuenta, 
entonces seguramente será procesado en algún juzgado. 

TEXTO 18  

jñiinam jñeyam parijñiitii 
tri-vidhii karma-codanii 

karartam karma karteti 
tri-vidhaf¡. karma sañgrahaf¡. 

¡nanam conocimiento ; jñeyam - objetivo ; parijñiitii - el conocedor; 
tri-vidhii - tres clases; karma - trabajo ;  codana - ímpetu ; kara1)(lm - los 
sentidos; karma - trabajo ; karta - el trabajador; iti - así; tri-vidha[z - tres 
clases ;  karma - trabajo ; sañgrahal) - acumulación. 

TRADUCCION 

El conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor son los tres 
factores que ·motivan la acción; los sentidos, el trabajo y el ejecutor consti
tuyen la base triple de la acción. 

. ' 
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SIGNIFICADO 

Hay tres clases de ímpetu para el trabajo cotidiano: el conocimiento, el 
objeto del conocimiento y el conocedor. Los instrumentos del trabajo,  el 
trabajo mismo y el trabajador se denominan los constituyentes del trabajo.  
Cualquier trabajo hecho por cualquier ser humano tiene estos elementos. 
Antes de que uno actúe hay algún ímpetu al cual se le llama inspiración. 
Cualquier resolución a la que se llegue antes que se realice el trabajo es una 
forma sutil de trabajo .  Luego el trabajo asume la forma de acción. Primero 
uno tiene que pasar por los procesos sicológicos de pensamiento ,  sentimiento 
y volición ,  y a eso se le llama ímpetu .  En realidad la fe para realizar acti
vidades se llama conocim.iento . La inspiración para trabajar es lo mismo si 
viene de las escrituras o de la instrucción del maestro espiritual. Cuando la 
inspiración y el trabajador están allí, _entonces la verdadera actividad sucede 
con el auxilio de los sentidos. La mente es el centro de todos los sentidos y el 
objeto es el trabajo mismo.  Estas son las distintas fases del trabajo,  tal como 
se describen en el Bhagavad-gftii. A la suma: total de todas las actividades se le 
denomina acumulación del trabajo .  

TEXTO 19 

jñánam karma ca kartá ca 
tridhaiva gupa-bhedata(l 

procyate guf'a-sañkhyane 
yathávac chff1u tan y api 

jñiinam - conocimiento ; kanna - trabaj o ;  ca - también;  kartii -trabaja- · 

dor; ca - también;  tridha - tres clases ;  eva - ciertamente ; gu�JQ-bhedata}) -
en función de las diferentes modalidades de la naturaleza material ; procyate 
se dice ; gu�JQ-sañkhyiine - en función de las diferentes modalidades ;yathiivat 
- como actúan ; S!!7U - oye ; tiini - todas ellas ; api - también. 

TRADUCCION 

De conformidad con las tres modalidades de la naturaleza material, hay 
tres clases de conocimiento , acción y ejecutantes de la acción. Oye según 
las describo. 

. J 
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SIGNIFICADO 

En el Capítulo Catorce se describieron en detalle las tres divisiones de las 
modalidades de la naturaleza material. En ese capítulo se dijo que la moda
lidad de la bondad es iluminante , la modalidad de la pasión materialista, y 
que la modalidad de la ignorancia conducía a ... la pereza y a la indolencia. 
Todas las modalidades. de la naturaleza material causan atadura ; no son 
fuentes de liberación . Aún en la modalidad de la bondad se está condicio
nado. En el Capítulo Oiecisiete se describieron los diferentes tipos de 
adoración hecha por diferentes tipos de hombres en diversas modalidades de 
la naturaleza material. En este verso el Señor desea hablar acerca de los 
diferentes tipos de- conocimiento , los trabajadores y el trabajo en sí, según las 
tres modalidades materiales. 

TEXT0 20 

�� �� �lct+l��41� 1 
�� � ij�ltl � «lf��, � � � � 1 1  

saroa-bhüte�u yenaikam 
b-hiivain avyayam ik§ate 

avibhaktam vibhakte§U 
taj jñiinam viddhi sattvikam 

sarva-bhüte!fU - en todas las entidades vivientes;yena - por quien; ekam 
una; bhiivam - situación ; avyayam - imperecedera ; fk�te - ve ; avibhaktam 
- indiviso ; vibhakte� - en los innumerables divididos; tat - eso ;  jñiinam -
conocimiento ; viddhi - conoce ; siittvikam - en la modalidad de la bondad . 

TRADUCCION 

Ese conocimiento mediante el cual se ve una sóla naturaleza - espiritual 
indivisa en todas las existencias; indiviSa dentro de los divididos, .es conoci
miento en la modalidad de la bondad. 

SIGNIFICADO 

Una persona que ve una sola alma espiritual dentro de todo ser viviente , ya 
sea semidios, ser humano, animal , ave , bestia , acuático o planta ,  posee conoci
miento en la modalidad de la bondad .  En todas las entidades vivientes hay un 
alma espiritual, aunque tengan diferentes · cuerpos en función de su trabajo 

'.1 ' 1  ' 1  
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previo. Como se describió en  e l  Capítulo Siete , l a  manifestación de  la  fuerza 
viviente en todos los cuerpos se debe a la naturaleza superior del Sefior 
Supremo. Así que el ver esa única naturaleza superior, esa fuerza viviente 
dentro de todo cuerpo, es ver en la modalidad de la bondad. Esa entidad 
viviente es imperecedera, aunque los cuerpos sean perecederos. La diferencia 
se percibe en función del cuerpo porque hay muchas formas de existencia 
material en la Vida 

·
condicionada ; los entes vivientes parecen estar divididos. 

Tal conocimiento impersonal conduce fmalmente a la autorrealización. 

TEXT0 21  
' 

'l� � tr�Fi' �� 1 
'?n� � � �r;t fcrf.[ (líS16f( 1 1  � � 1 1  

p¡thaktvena tu yaj jñiinam 
ntinii-bhiiviin-prthag-vidhiin 

vetti saroe§U bhüte§U 
taj jñiinam viddhi riijasam 

prthaktvena - debido a división ; tu - pero ; yat jñiinam - ese conoci
miento ; rüina-bhiivan - situaciones múltiples ; prthak-vidhiin - distin
tamente ; vetti - aquel que sabe ; sarve�· - _ en todas; bhüte� - entidades 
vivientes ;  tat jñanam - ese conocimiento ; viddhi - debe conocerse ; rajasam 
en función de la pasión . 

TRADUCCION 

Ese conocimiento por medio del cual se ven diferentes tipos de entidades 
vivientes morando en diferentes cuerpos, es conocimiento en la modalidad de 
la pasión. 

SIGNIFICADO 

El concepto de que el cuerpo material es la entidad viviente y que con la 
destrucción del cuerpo la conciencia también se destruye,  se llama conoci
miento en la modalidad de la pasión. Según ese conocimiento los cuerpos 
difieren unos de otros debido al desarrollo de diferentes tipos de conciencia, 
de otro modo no existe un alma separada que manifiesta la conciencia. El 
cuerpo en sí es el alma y no existe un alma separada más allá de este cuerpo. 
De acuerdo a tal conocimiento la conciencia es temporal. O lo que es más, no 
hay almas individuales ,  sino que hay un alma omnipenetrante que está llena 
de conocimiento, y este cuerpo es una manifestación de ignorancia temporal . 
O bien, más allá de este cuerpo no hay ningún alma individual especial ni Alma 
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Suprema. Todos estos conceptos son considerados productos de la modalidad 
de la pasión. 

TEXT0 22 

� tlffliCI )::t;��T� Wffilr� 1 
346+41� :;:.¡ 6'E11'H1ijd;T�� � � �� 1 1  

yat tu krtsnavad ekasmin 
kiirye saktam ahaitukam 

atattviirthavad alpam ca 
tat tiimasam udiihrtam 

yat - aquellos que ; tu - pero ; krtsnavat - el total de todo ; ekasmin - en 
uno ; kiirye - trabaj o ;  saktam - apego ; ahaitukam - sin causa; atattva
arthavat - sm realidad ;  alpam ca - y muy poco ; tat - eso ;  tlimasam - en la 
modalidad de la oscuridad ; udiihrtam - se dice . 

TRADUCCION 

Y se dice que ese conocimiento por el cual uno se apega a una clase de 
trabajo como si lo fuera todo, sin interesarse en la Verdad, y el cual es muy 
escaso, está en la modalidad de la obscuridad. 

SIGNIFICADO 

El "conocimiento" del hombre ordinario siempre está en la modalidad de 
la obscuridad o ignorancia, ya que todo ser viviente en la vida condicionada: 
nace en la modalidad de la ignorancia. Quien no desarrolla conocimiento a 
través de las autoridades o mandatos de las escrituras, tiene conocimiento 
limitado al cuerpo. No está interesado en actuar en función de las direcciones 
de las escrituras. Para él Dios es el dinero y conocimiento significa la satisfac
ción de las exigencias corporales. Tal conocimiento no tiene relación con la 
Verdad Absoluta. Es más o menos como el conocimiento de los animales 
ordinarios:  el conocimiento del comer, dormir, defenderse y aparearse . Tal 
conocimiento está descrito aquí como el producto de la modalidad de la 
obscuridad . En otras palabras, al conocimiento relativo al alma espiritual más 
allá de este cuerpo se le llama conocimiento en la modalidad de la bondad,  y 
el conocimiento que produce muchas teorías y doctrinas en virtud de la lógica 
mundana y la especulación mental es el producto de la modalidad de la 
pasión, y se dice que el conocimiento que únicamente se refiere a mantener el 
cuerpo cómodo está en la modalidad de la ignorancia. 
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TEXT0 23 

� ('(�·d(ij4t(l•ll'H1: � 1 
�'hd11'{!'11 � �'ij�('(l,�+lhij�� � � �� 1 1  

niyatarh sañga-rahitam 
arüga-dve�ata[l krtam 

aphala-prepsunii karma 
yat tat siittvikam ucyate 

(Cap. 18 

niyatam - regulativo ; sanga-rahitam - sin apego ; ariiga-dve!]ata}J. - sin 
amor ni odio ; krtam - hecho ; aphala-prepsuna - sin resultado fruitivo ; karma 
- acto ; yat - aquello que ; tat - eso ;  sattvikam - en la modalidad de la 
bondad ; ucyate - se le llama. 

TRADUCCION 

En cuanto a las acciones, aquella acción que está de conformidad con el 
deber, que se ejecuta sin apego , sin amor ni odio por aquel que ha renunciado 
a los resultados fruitivos, se llama acción en la modalidad de la bondad. 

SIGNIFICADO 

Los deberes ocupacionales regulados, tal como están prescritos en las 
escrituras de acuerdo a las diferentes órdenes y divisiones de la sociedad, 
que son ejecutados sin apego y sin buscar derecho de propiedad, y que son 
realizados sin amor ni odio en la conciencia de K��J}.a, para la satisfacción

. 
del 

Supremo sin satisfacción propia o autogratificación , se llaman acciones en 
la modalidad de la bondad . 

TEXT0 24 

� ��;rr � �l(l;RUI q¡ �: 1 ,.... '"' . T� ��dl�l� ij'�('(ij<:J(ij( 1 1 �\l l l  
yat tu kiimepsunii karma 

siihañkiire"!'a vii puna[l 
kriyate bahulayiisarh 

tad rajasam udiihrtam 

yat - aquello que ;  tu - pero ; kiima-fpsunii - con resultado fruitivo ; karma 
- trabajo ; siihañkiire1')11 - con el ego; vii - o ;  punatz - de nuevo ; kriyate -
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ejecutado ; bahula-ayasam - con gran labor ;  tat - eso ;  riijasam - en la 
modalidad de la pasión; udiihrtam - se dice que es. 

TRADUCCION 

Pero la acción que se ejecuta con gran esfuerzo por parte de alguien que 
busca gratificar sus deseos, y la cual se ejecuta por un sentido de ego falso, se 
llama acción en la modalidad de la pasión. 

TEXT0 25 

�;o4 �� R:tc 1+4'1 if�"li :q m"t( 1 
1llt�"li� � ��T+ttcU��� � � ��� �  

anubandham k�ayam himsiim 
anapek�ya ca pauru�am 

mohiid iirabhyate karma 
yat tat tiimasam ucyate 

anubandham - cautiverio futuro ; k�yam - distraído ; hirñsam - violencia; 
anapek�a - sin consideración de las consecuencias ; ca - también;  pauru�m 
- afligiendo a los demás; mohiit - por ilusión; iirabhyate - comenzó ; karma 
- trabajo ; yat - eso ;  tat - que ; tiimasam - en la modalidad de la ignorancia; 
ucyate - se dice que es. 

TRADUCCION 

Y aquella acción que se ejecuta en la ignorancia y la ilusión; sin con
siderar el cautiverio o las consecuencias futuras, la cual infringe daño y es im
práctica, se dice que es acción en la modalidad de la ignorancia. j 

SIGNIFICADO 

Uno tiene que dar cuenta de sus propias acciones al Estado o a los agentes 
del Señor Supremo llamados los Yamadütas. El trabajo irresponsable es una 
distracción porque destruye los principios regulativos de los mandatos de las 
escrituras. A menudo está b asado en la violencia Y angustia a otras entidades 
vivientes. Tal trabajo irresponsable se lleva a cabo a la luz de la experiencia 
personal. Esto se llama ilusión. Y todo ese trabajo ilusorio es un producto de 
la modalidad de la ignorancia. 

q 
1 1 
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TEXT0 26 

iiti«V ;¡ t;;w::'t �«� « +t Pcc �n 1 
f«��)r��R: � «IM� �� � � �� � � 

mukta-sañgo 'naharhvadi 
dhrty-utsaha-samanvita[l. 

siddhy-asiddhyor nirvikiira[l. 
karta sattvika ucyate 

(Cap. 18  

mukta-sanga� - liberado de  toda asociación material ; anaham-viidz - sin 
ego falso ;  dh�ti-utsaha - con gran entusiasmo ; samanvitaJ.!. - calificado de 
esa manera ; siddhi - perfección; asiddhyo� - fracaso ; nirvikiira� - sin 
cambio ; kartii - el trabajador ; siittvika� - en la modalidad de la bondad ; 
ucyate - se dice que es. 

TRADUCCION 

El trabajador que está libre de todo apego material y ego falso,  que es 
entusiasta y resuelto y es indiferente al éxito o al fracaso, es un trabajador en 
la modalidad de la bondad. 

SIGNIFICADO 

Una persona en la conciencia de Kr�l)a siempre es trascendental a. Ias 
modalidades materiales de la naturaleza. No espera los resultados del trabajo a 
su cargo, ya que está por encima del ego falso y el orgullo .  Sin embargo 
siempre es entusiasta hasta el cumplimiento de tal trabajo .  No se preocupa 
por la angustia a que se tiene que someter, siempre está entusiasta. No le inte
resan ni el éxito ni el fracaso ; se mantiene ecuánime tanto en la pena como 
en la felicidad. Tál trabajador está situado en la modalidad de la bondad . 

TEXT0 27 

ntft i!fiir1i�St'=Q�oaq) ft« �t-:+tils�R: 1 
nm��: �t u�: qf<if\Rht: " �"1 1 

riigi karma-phala-prepsur 
lubdho hirhsatmako 'suci[l. 

haf1a-sokanvita[l. karta 
rájasa[l. parikirtita[l. 
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ragz - muy apegado; karma-phala - al fruto del trabajo ; prepsul} - de-
seando; lubdhaJ:z - codicioso ; hirhsa-QtmakaJ:z - y  siempre envidioso ; asuchi� 
- inmundo ; har�-soka-anvita/:1 - compficado, con alegría y pena; kartii 
tal trabajador ; riijasa}.z - en la modalidad de la pasión ; parikirtita/:1 - se 
declara. 

TRADUCCION 

Pero aquel trabajador que está apegado a los frutos de su labor y que 
quiere disfrutarlos apasionadamente, que es codicioso, envidioso, impuro y 
que es movido por la felicidad y la aflicción, es un trabajador en la modalidad 
de la pasión. 

SIGNIFICADO 

Una persona se apega demasiado a cierta clase de trabajo o a su resultado , 
debido a que tiene demasiado apego al materialismo, esto es al hogar, a la 

esposa y a los hijos. Tal persona no tiene deseo por la elevación superior de la 
vida. Unicamente se interesa en hacer lo más cómodo posible este mundo 
material. Por lo general es muy codicioso y cree que todo lo que obtiene es 
pennanente y jamás se perderá . Tal persona envidia a todos y está preparada 
para hacer cualquier fechoría para la gratificación de sus sentidos. Por lo 
tanto tal persona es inmunda y no le importa si su ganancia es pura o impura 
Es muy feliz si su trabajo tiene éxito y se aflige mucho cuando fracasa. Un 

homore tal esta en 1a modalidad de la pasión. 

TEXT0 28 

31�: 3111i�n �\:1: m �\i§Mtfits�: 1 
Ff�T� ��;ft :q ��t �llf« �� 1 1  ��1 1 

ayukta� priik¡ta� stabdha� 
satho nai§k¡tiko 'lasa� 

vi§iidi dirgha-sütñ ca 
kartii tiimasa ucyate 

ayuktaJ.z - sin referencia a los mandatos de las escrituras; pra/q"ta/:1 -
materialista ;  stabdhalJ - terco ; Sa{ha� - engañoso ; nai�krtikal) - experto en 
insultar a los demás; alasaJ.z - perezoso ;  vi�dz - malhumorado; dirgha-sütñ 
- moroso ; ca - también ; karta - trabajador; tamasa� - en la modalidad de la 
ignorancia ; ucyate - se dice que es. 1¡ 
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TRADUCCION 

Y aquel que siempre está ocupado en el trabajo que va en contra de los 
mandatos de las escrituras, que es materialista, obstinl!do, embustero y ex
perto en insultar a los demás, que es perezoso, siempre desanimado y moroso, 
es un trabajador en la modalidad de la ignorancia. 

SIGNIFICADO 

En los mandatos de las escrituras encontramos qué clase de trabajo debe 
ejecutarse y qué clase de trabajo no debe ejecutarse . Aquellos que desdeñan 
esos mandatos se ocupan en trabajo que no debe hacerse y tales personas son 
por lo general materialistas. Ellas trabajan de acuerdo con las modalidades de 
la naturaleza, no de acuerdo con los mandatos de las escrituras. Tales traba
jadores  no son muy apacibles, y generalmente son siempre arteros y expertos 
en insultar a otros. Son muy perezosos; aun cuando tengan algún deber no lo 
desempeñan correctamente y lo hacen a un lado para hacerlo después. Por lo 
tanto parecen estar desalentados. Ellos son morosos , cualquier cosa que puede 
hacerse en una hora la prolongan por años .  Tales trabajadores están situados 
eri la modalidad de la ignorancia. 

TEXT0 29 

buddher bhedam dhrtes caiva 
gup.atas tri-vidham s,rp.u 

procyamiinam ase§e[la 
p[thaktvena dhanañjaya 

buddhel;z - de inteligencia; bhedam - diferencias ; dhrte� - de constancia; 
ca - también;  eva - ciertamente ; gur;ata� - por las modalidades de la na
turaleza material ; tri-vidham - las tres clases de ; S!"!! U - tan sólo oye ; procya
manam - tal como lo he descrito ; asesena - en detalle ; prthaktvena - distin
tamente ; dhanañjaya - ¡Oh conquistad�r de la riqueza! • 

TRADUCCION 

Ahora, ¡oh conquistador de la riqueza! por favor oye mientras Yo te 
explico en detalle las tres clases de comprensión y determinación según las 
tres modalidades de la naturaleza. 
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SIGNIFICADO 

Ahora, después de explicar el conocimiento, el objeto del conocimiento y 
el conocedor en tres diferentes divisiones de acuerdo a las modalidades de la 
naturaleza material, el Señor explica de la misma manera la inteligencia y la 
detenninación del trabajador. 

· 

TEXT0 30 

w� :q Rm :q ��� lllll� 1 
'l'� litai' :qtrrm�: �T qr� «ti+:t� l l �o l l  

pravrttirh ca nivrttirh ca 
hiiryiikiirye bhayiibhaye 

bandharh mok§arh ca yii vetti 
buddhi{l. sii piirtha siittvihi 

pravr;ttim - debe hacerse ; ca - también ; nivr;ttim - no debe hacerse ; ca 
también ; karya - deber; akfirye - que no es deber ; bhaya - temeroso ; abhaye 
- a no temer; bandham - que ata ; mokljflm ca - y que libera ; ya - aquello 
que ; vetti - conoce ; buddhi� - comprensión; sa - esa ; partha - ¡ Oh hijo de 
PJ:tha! ; sattvikT - en la modalidad de la bondad . 

TRADUCCION 

¡Oh hijo de Prtha! aquella comprensión en virtud de la cual se sabe qué es 
lo que debe hacerse y qué es lo que no debe hacerse, a qué temer y a qué no 
temer, qué es lo que ata y qué es lo que libera, esa comprensión está estable
cida en la modalidad de la bondad. 

SIGNIFICADO 

Las acciones que se ejecutan en función de las direcciones de las escrituras 
se llaman pravrtti, o acciones que merecen ejecutarse , y las acciones que no 
son dirigidas así, no habrán de ejecutarse . Quien no conoce las instrucciones 
de las escrituras se enreda en las acciones y reacciones del trabajo .  La com
prensión que discrimina por medio de la inteligencia, se sitúa en la modalidad 
de la bondad . 

TEXTO 3 1  

� o(' •(' �� trtrT �� :q �Ttr �ltil� ti :q 1 
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yayii dharmam adharmam ca 
kiiryam ciikiiryam eva ca 

ayathiivat prajiiniiti 
buddhifl sii piirtha riijasi 

(Cap. 18 

yaya - por el cual ; dharmam - principios de  la  religión ;  adharmam ca - y 
la irreligión ; karyam - trabajo ; ca - también;  akiiryam - lo que no debe 
hacerse ; eva - ciertamente ; ca - también;  ayathiivat - imperfectamente ; 
prajiiniiti - conoce ; buddhi}J - inteligencia ; sii - esa ;  piirtha - ¡ Oh hijo de 
Prfua; riijasl - en la modalidad de la pasión. 

TRADUCCION 

Y esa comprensión que no puede distinguir entre la forma de vida religiosa 
y la irreligiosa, entre la acción que debe ejecutarse y la que no debe ejecu
tarse, esa comprensión imperfecta está en la modalidad de la pasión, ¡oh hijo 
de P!1ba! 

SIGNIFICADO 

La inteligencia en la modalidad de la pasión siempre obra de manera per
versa , pues acepta religiones que en realidad no son religiones y rechaza la 
verdadera religión.  Todas las miras y actividades están desorientadas. Los 
hombres de inteligencia apasionada toman a una gran alma como un hombre 
ordinario y aceptan a un hombre ordinario como una gran alma. Creen que la 
verdad no es verdad, y aceptan lo que no es verdad como la verdad. En {oda 
actividad sencillamente toman el camino e quivocado; por ello su inteligencia 
está en la modalidad de la pasión. 

TEXTO 32 

�1{ � trT �� �Ffl 1 
�tfr�trthrt� �f.[: m qy� � 1 1  � � 1 1  

adharmam dharmam iti yii 
manyate tamasiivrtii 

sarviirthiin viparitiims ca 
buddhifl sii piirtha tiimasi 

adharmam - irreligión ; dharmam - religión ;  iti así; ya - lo cual ; 
manyate - piensa; tamasii - por la ilusión ; iivrtii - cubierto ; sarva-arthiin -
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todas las cosas; viparitiín - la dirección errónea· ca - también · buddhih -
inteligencia ; sa - esa; piirtha - ¡ Oh hijo de Prtha{ ; tiimasT - la �odalidad de 
la ignorancia. 

· 

TRADUCCION 

Esa comprensión que considera que la irreligión es religión y que la 
religión es irreligión, que está bajo el hechizo de la ilusión y la obscuridad, 
y que siempre se esfuerza en la dirección erronea, ¡oh Partha ! ,  está en la 
modalidad de la ignorancia. 

TEXT0 33 

� � \:1� if;:rnrror�s::�f:ti�r: 1 
�ftwtlotfnt�IRO�( �: m l{T� «Iíftcftfil l l ��l l 

dhrtyii yayii dhiirayate 
mana� priirtendriya-hriyii� 

yogeniivyabhiciirirtyii 
dhrti� sii piirtha siittviki 

dhrtya - detenninación ; yáyii - por la cual ;  dhiirayate - se sostiene ; 
manafz - mente ; priilJa - vida; indriya - sentidos ; kriyiil.z - actividades; 
yogena - mediante la práctica del yoga; avyabhiciiril}yii - inquebrantable; 
dh¡;tilj - tal determinación ; sii - esa ;  piirtha - ¡Oh Partha! ; siittvik�- en la 
modalidad de la bondad. 

TRADUCCION 

' ' 

¡Oh hijo de pttha! esa determinación que es inquebrantable, que se 
sostiene con constancia mediante la práctica del yoga, y que controla así la 
mente , la vida y los actos de los sentidos; .está en la modalidad de la bondad. 

SIGNIFICADO 

El yoga es un medio de comprender al Alma Suprema. Alguien que está 
firmemente fijo en el Alma Suprema con determinación, concentrando su 
mente , vida y actividades de sus sentidos en el Supremo, se ocupa en la con
ciencia de K��I).a. Ese tipo de determinación está en la modalidad de la 
bondad. La palabra avyabhiáiri'}ya es muy significativa, pues se refiere a las 
personas que están ocupadas en la conciencia de K��I).a y que nunca se desvían 
por ninguna otra actividad. 

11\ n: 
1, 
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TEXT0 34 

� � ��T�'[t<IT �s�;r 1 
SI'$ �r� 'lftr: m qr�mnft 1 1  � � 1 1  

yayii tu dharma-kiimiirthiin 
dhrtyii dhiirayate 'rjuna 

prasañgena phaliikiiñk§i 
dhrti� sii piirtha riijasi 

(Cap. 18  

yaya - con la cual ; tu - pero ; dharma-kama-arthan - l a  religiosidad, la 
gratificación de los sentidos y el desarrollo económico ; dh¡;tya - con la 
determinación ; dh7irayate - se sustentan ; arjuna - ¡Oh Arjuna ! ; prasarigena 
- con apego; pha/a-ak7iñktf - deseando el resultado fruitivo ; dht;ti� - deter
minación; sa - esa ; partha - ¡Oh hijo de P�tha! ; rajasa - en la modalidad de 
la pasión. 

TRADUCCION 

Y aquella determinación en virtud de la cual uno se aferra al resultado 
fruitivo en la religión, el desarrollo económico y la gratificación de los sen
tidos, es de la naturaleza de la pasión, ¡oh Arjuna! 

SIGNIFICADO 

Cualquier persona que siempre desea los resultados fruitivos de las activi· 
dades religiosas o económicas, cuyo único deseo es la gratificación dé los 
sentidos, y cuya mente, vida y sentidos están ocupados de esa manera, está en 
la modalidad de la pasión. 

TEXT0 35 
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yayii svapnam bhayam sokam 
v4iidam madam eva ca 

na vimuñcati durmedhii 
dhrti� sii piirtha tiimasi 

yaya - mediante la cual ; svapnam - sueño ; bhayam - temor; sokam 
lamentación ; vitiidam - mal humor; madam - ilusión ;  eva - ciertamente ; ca 
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- también;  na - nunca; vimuñcati - es liberado ; durmedhah - no inteligente ; 
dhrti� - determinación;  sii - esa ;  piirtha - ¡ Oh hijo de Prtha1 ; tiimasz - en 
la modalidad de la ignorancia. 

TRADUCCION 

Y esa determinación que no puede ir más alla del sueño, del temor, la 
lamentación, el mal humor y la ilusión -tal determinación carente de inteli
gencia está en la modalidad de la ignorancia. 

SIGNIFICADO 

No se debe concluir que una persona en la modalidad de la bondad no 
sueña. Aquí sueño significa dormir demasiado. El sueño siempre está pre
sente ; ya sea en la modalidad de la bondad ,. la pasión o la ignorancia, el 
sueño es una ocurrencia natural . Pero aquellos que no pueden evitar dormir 
demasiado,  que no pueden evitar el orgullo de disfrutar objetos materiales,y 
que siempre sueñan con enseñorearse sobre el mundo material ,  cuya vida ,  
mente y sentidos están ocupados así, se  considera que están en la  modalidad 
de la ignorancia. 

TEXTOS 36-37 
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sukham tv idiinim tri-vidham . 
Sf!'U me bharata'§abha 

abhyiisiid ramate yatra 
duftkhiintam ca nigacchati 

yat tad agre vi§am iva 
paririime 'mrtopamam 

tat sukham siittvikam proktam 
iitma-buddhi-prasiida-jam 

sukham - felicidad ; tu - pero ; idiinün - ahora ; tri-vidham - tres clases ;  
sr.zu - oye ; me - de  Mí; bharataf1abha - ¡Oh el  mejor entre

. 
los Bharatas ! ; 

1 1 ¡. 
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abhyaslit - mediante práctica ; ramate - e l  disfrutador; yatra - donde ; 
duhkha - aflicción ; antam - fm; ca - también ; nigacchati - gana; yat 
-

'
aquello que ; tat - ese ;  agre - en el principio ; viljllm-iva - como veneno;  

parir.ziime - al fmal ;  amrta - néctar; upamam - comparado a;  tat - eso ; 
sukham - felicidad ;  siittvikam - en la modalidad de la bondad ; proktam - se 
dice ; iitma - el y o ;  buddhi - la inteligencia ; prasiida-jam - satisfactorio . 

TRADUCCION 

¡Oh el mejor de los Bharatas! ahora por favor oye de Mí acerca de las tres 
clases de felicidad que el alma condicionada disfruta, por medio de las cuales 
a veces llega a la terminación de toda aflicción. Se dice que aquello que 
al principio quizá sea exactamente como veneno, pero que al fmal es como 
néctar, y que lo despierta a uno a la autorrealización, es felicidad en la moda
lidad de la bondad. 

SIGNIFICADO 

Un alma condicionada trata de disfrutar la felicidad material una y otra 
vez. De esta manera mastica lo ya masticado , pero algunas veces en el curso 
de tal disfrute , se alivia del embrollo material por la asociación de una gran 
alma . En otras palabras un alma condicionada siempre está ocupandose en al
gún tipo de gratificación de los sentidos ; pero cuando por la buena asociación 
comprende que eso es únicamente una repetición de la misma cosa y 
despierta a su verdadera conciencia de Kr�J)a, a veces se alivia de tal aparente 
felicidad repetitiva. 

En la prosecusión de la autorrealización uno tiene que seguir muchas 
reglas disciplinarias a fin de controlar la mente y los sentidos y concentrp- la 
mente en el Yo . Todos estos procedimientos son muy difíciles, amargos como 
veneno, pero si uno tiene éxito en seguir las regulaciones y llega a la posición 
trascendental, comienza a beber verdadero néctar y disfruta de la vida. 

TEXT0 38 
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v4ayendriya-sarñyogad 
yat tad agre 'mrtopamam 

pari!lame v4am iva 
tat sukharñ riijasarñ smrtam 

vi§aya - los objetos de los sentidos;  indriya - sentidos; samyogat - combi
nación ; yat -,eso ;  tat - lo cual ; agre - al principio ; amrta-upamam - exacta-
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mente como néctar ; paril:ziime - al final ; vi�m iva - como veneno ; tat - esa; 
sukham - felicidad ; riijasam - en la modalidad de la pasión ; smrtam - se 
considera. 

TRADUCCION 

Se dice que aquella felicidad que se deriva del contacto de los sentidos con 
sus objetos y que parece como néctar al principio, pero que al fmal es como 
veneno es de la naturaleza de la pasión. 

SIGNIFICADO 

Un joven y una muchacha se encuentran y los sentidos impulsan al joven a 
verla, tocarla y a tener contacto sexual con ella. Al principio puede que esto 
complazca mucho a los sentidos, pero al fmal o después de algún tiempo, 
resulta exactamente como veneno. Se separan o hay divorcio, lamenta
ción, pena, etc . Tal felicidad siempre está en la modalidad de la pasión. 
La fe licidad que se deriva de una combinación de los sentidos y los objetos 
de los sentidos siempre es causa de pena y debe evitarse por todos los medios. 

TEXTO 39 

yad agre ciinubandhe ca 
sukham mohanam iitmana� 

nidriilnsya-pramiidottham 
tat tiimasam udahrtam 

yat - aquello que ; agre - al principio ; ca - también ; anubandhe - atando; 
ca - también ;  sukham - felicidad ; mohanam - ilusión ; iitmanal) - del yo; 
nidrii - durmiendo ; iilasya - pereza ; pramiida - ilusión ;  uttham - producido 
de ; tat - eso ;  tiimasam - en la modalidad de la ignorancia ; udlihrtam - se 
dice que es. 

TRADUCCION 

Y se dice que esa felicidad que está ciega a la autorrealización, que es 
alucinación de principio a fin, que surge del sueño , de la pereza y de la ilusión, 

' o  

es de la naturaleza de la ignorancia. 1 , 
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SIGNIFICADO 

Quien encuentra placer en la pereza y en dormir, seguramente está en la 
modalidad de la oscuridad, y quien no tiene ninguna idea de cómo actuar y 
cómo no actuar,también está en la modalidad de la ignorancia. Para la persona 
en la modalidad de la ignorancia todo es ilusión . . No hay felicidad ni al 
principio ni al fmal. Para la persona en la modalidad de la pasión puede que 
haya alguna clase de felicidad efímera al principio y pena al fmal, pero para la 
persona en la modalidad de la ignorancia, sólo hay pena tanto al principio 
como al fmal. 

TEXT0 40 
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na tad asti prthivyam va 
divi deve§U Va puna{& 

sattvam prakrti-jair muktam 
yad ebhi[& syat tribhir guflail! 

na - no; tat - eso ; astí - hay ; prthivyam - dentro del universo ; va - o ;  
divi - en  e l  sistema planetario superior; deve� - entre los semidioses ;  va - o ;  
punab, - de nuevo ; sattvam - existencia ; prakrti-jai� - bajo l a  influencia de la 
naturaleza material ; muktam - liberado ; yat - eso ;  ebhib, - por esto ; syat 
se convierte así; tribhib, - por tres ;  guf)flih - modalidades de la naturaleza 
material. � 

TRADUCCION 

No existe ningún ser •. ya sea aquí o entre los semidioses en los sistemas 
planetarios superiores, que esté libre de las tres modalidades de la naturaleza 
material. 

SIGNIFICADO 

El Señor resume aquí la influencia total de las tres modalidades de la 
naturaleza material a través de todo el universo. 

TEXT0 41 
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briihmarta-k§atriya-visiim 
südriirtiirñ ca parantapa 

karmiirti pravibhaktiini 
svabhiiva-prabhavair gurtaifl 
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briíhmar;a - los briíhmar;as; k�triya - los k�atriyas; visiim - los vaisyas; 
Südrif.niim - los Siidras; ca - y ;  parantapa - ¡Oh subyugador de los 
enemigos ! ; karmiit:zi - las actividades;  pravibhaktiini - están divididas ; 
svabhiiva - propia naturaleza ; prabhavaiiJ - nacido de ; gut:zaiiJ - por las 
modalidades de la naturaleza material . 

TRADUCCION 

Los briihmal_las, los k�triyas, los vaisyas y los südras se distinguen por sus 
cualidades de trabajo, de conformidad con las modalidades de la naturaleza, 
¡oh castigador de los enemigos! 

TEXT0 42 
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samo damas tapaf¡. saucam 
k§iintir iirjavam eva ca 

jñiinam vijñiinam iistikyam 
brahma-karma svabhiiva-jam 

SamaiJ - tranquilidad ; damaiJ - control de sí; tapa� - austeridad ; sáucam 
pureza ; k!jiint* - tolerancia; iirjavam - honradez ; eva - ciertamente ; ca� 
y ;  jñiinam - sabiduría; vijñiinam - conocimiento ; iistikyam - religiosidad ;  
brahma - de  un  briíhmat:za; karma - deber ;  svabhiíva-jam - nacido de  su 
propia naturaleza. 

TRADUCCION 

La tranquilidad, el control de sí, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la 
honradez, la sabiduría, el conocimiento y la religiosidad -éstas son las 
cualidades con las cuales trabajan los brahmai].as. 

TEXT0 43 
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sauryam tejo dhrtir diik§yam 
yuddhe ciipy apaliiyanam 

diinam iSvara-bhiiva5 ca 
k§ái.ram karma svabhiiva-jam 

(Cap. 18 

§auryam - heroísmo; teja/:! - poder ; dhrtil} - detenninación; dfik�yam 
destreza; yuddhe - en la batalla ; ca - y ; api - también ; apalayanam - que no 
huye ; danam - generosidad ; zsvara - liderazgo ; bhava}J. - naturaleza; ca - y ;  
k�tram - k�atriya;  karma - deber;  svabhiiva-jam - nacido de su propia 
naturaleza. 

TRADUCCION 

El heroísmo , el poder , la determinación,  la destreza, el valor en la batalla , 
la generosidad y el liderazgo son las cualidades de trabajo para los k�triyas. 

TEXT0 44 
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kni-gorak�ya-viiCtijyam 
vaiSya-karma svabhiiva-jam 

paricaryiitmakam karma 
südrasyiipi svabhiiva-jam 

kr# - arando ; go - vacas ; rak�a - protección ; ViiQijyam - comercio ;vaiiya 
vaisya; karma - deber; svabhiiva-jam - nacido de su propia naturaleza; 

paricarya - servicio ; atmakam - naturaleza; karma - deber ;  síidrasya - del 
Síidra; api - también ; svabhiiva-jam - nacido de su propia naturaleza. 

TRADUCCION 

La agricultura, la protección de las vacas y el comercio, son las clases de 
trabajo para los vaisyas, y para los südras están la labor y el servicio a lo� 

demás. 

TEXT0 45 
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sve sve karmapy abhirata[l. 
samsiddhim labhate nara[l. 

svackarma-nirata[l. siddhim 
yatha vindati tac ch.rpu 
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sve - propio ; sve - propio ; karmatJi - en trabajo ;  abhiratal} - siguiendo ; 
sarhsiddhim - perfección ;  labhate - logra ; naral} - un hombre ; sva-karma 
por su propio deber; nirata� - ocupado ; siddhim - perfección ; yatha -
como; vindati - logra ; tat - eso ; �'fJU - escucha. 

TRADUCCION jd 
Siguiendo las cualidades de su trabajo todo hombre puede Uegar a ser � 

perfecto. Ahora, escucha de Mí respecto a cómo hl!-cer esto. 

TEXT0 46 

yata[l. pravrttir bhütanam 
yena sarvam idam tatam 

sva-,karmara tam abhyarcya 
siddhim vindati manava[l. 

yatal} - de quien ; pravrttil} - emanación ; bhíitiiniim - de todas las 
entidades vivientes;  yena - por quien;  sarvam - todo ; idam - esto ; tatam -
está penetrado ;  sva-karmaijii- en sus propios deberes;  tam - El ; abhyarcya 
adorando ; siddhim - la perfección ; vindati - alcanza; rrüinaval} - un hombre . 

TRADUCCION 

Mediante la adoración del Señor, quien es la fuente de todos los seres y 
quien es omnipenetrante , el hombre puede alcanzar la perfección en la ejecu
ción de su propio deber. 

SIGNIFICADO 

Como se afirma en el Capítulo Quince , todos los seres vivientes son partes o 
porciones fragmentarias del Señor Supremo . Como tal, el Señor Supremo es el 
principio de todas las entidades vivientes. Esto se confirma en el Vediinta-



782 El Bhagavad-glta Tal Como Es (Cap. 18  

s'ütra : janrriOdy asya yataiJ . Por lo  tanto e l  Señor Supremo es e l  comienzo de 
la vida de toda entidad viviente . Y el Señor Supremo, mediante Sus dos 
energías -Su energía externa y Su energía interna- es omnipenetrante . Así 
pues, uno debe adorar al Señor Supremo junto con sus energías. General
mente los· devotos Vaisnavas adoran al Señor Supremo junto con Su energía 
interna. Su energía ext��a es una reflexión pervertida de la energía interna. 
La energía externa es el trasfondo, mas el Señor Supremo mediante la 
expansión de Su porción plenaria como el Paramatma, está situado en todas 
partes. El es la Superalma de todos los semidioses,  todos los seres humanos,  
todos los animales y se encuentra por doquier. Por lo tanto uno debe saber 
que como parte o porción del Señor Supremo, es su deber prestarle servicio 
al Supremo. Cada quien debe ocuparse en el servicio devocional al Señor 
Supremo con plena conciencia de Kr��a . En este verso se recomienda esto . 

Todo mundo debe pensar que H��lkeSa, (el amo de los sentidos) está ocu
pándolo en determinado tipo de trabajo ,  y que con el resultado del trabajo 
que se haya ganado, se debe adorar a la Suprema Personalidad de Dios ,  Sr! 
�!J.a. Si uno siempre piensa de esta manera, en plena conciencia de K��l).a, 
entonces por la gracia del Señor se vuelve completamente consciente de 
todo. Esa es la perfección de la vida. El Señor dice en el Bhagavad-g(tQ, te�m 

aham samuddhartii. El Señor Supremo Mismo se encarga de la redención de 
tal devoto. Esa es la perfección más elevada de la vida. En cualquier 
ocupación a la que uno esté dedicado , si sirve al Señor Supremo alcanzará la 
perfección más elevada. 

TEXT0 47 
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sreyan sva-dharmo vigurw� 
para-dharmat svanu§thitat 

svabhava-niyatam karma 
kurvan napnoti l;ilbi§am 

sreyiin - mejor; sva-dharmaJ:¡ - la propia ocupación ; vigut}Ql;. - ejecutada 
imperfectamente ; para-dharmiit - la ocupación de otro ; svanu�thitiit - eje
cutada perfectamente ; svabhiiva-niyatam - deberes prescritos conforme a la 
naturaleza de uno ; karma - trabajo ;  kurvan - ejecutando ; na - nunca ; iipnoti 
obtiene ; kilbi�am - reacciones pecaminosas. 

TRADUCCION 

Es mejor dedicarse a la propia ocupación de uno aunque quizá se ejecute 
imperfectamente, que aceptar la ocupación de otro y ejecutarla perfecta-
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mente. Las reacciones pecaminosas nunca afectan los deberes prescritos 
que van de acuerdo a la naturaleza de uno. 

SIGNIFICADO 

En el Bhagavad-gftii se prescribe el deber ocupacional de uno . Como ya se 
discutió en versos anteriores, se prescriben los deberes del briihmaf,Ul, del 
k�triya, del vaisya y del fildra de acuerdo a las modalidades particulares de la 
naturaleza. No se debe imitar el deber de otro . El hombre que por naturaleza 
es atraído a la clase de trabajo que hacen los Siidras, no debe declararse 
briihmal)a artificialmente , aun cuando haya nacido en una familia de 
briihmaf,Uls. De esta forma uno debe trabajar según su propia naturaleza; 
ningún trabajo es abominable si se realiza en el servicio del Señor Supremo. 
Seguramente el deber ocupacional de un briihmal)a está en la modalidad de la 
bondad. Mas si  una persorta, por su naturaleza no está en la modalidad de la 
bondad, no debe imitar el deber ocupacional del briihmal)a. Para un k:¡atriya 
o sea administrador, hay muchas cosas abominables ; un k�triya tiene que ser 
violento para matar a sus enemigos,  y a veces un k�atriya tiene que decir men
tiras por diplomacia.  Tal violencia y duplicidad acompañan a los asuntos polí
ticos, mas no se supone que un k�atriya abandone su deber ocupacional y tra
te de ejecutar los deberes de un briihmal)a. 

Se debe actuar para satisfacer al Señor Supremo . Por ejemplo, Arjuna era 
un k�triya. Vacilaba en luchar contra el otro bando. Pero si tal lucha se 
ejecuta para K���a, la Suprema Personalidad de Dios ,  no hay por qué temer 
la degradación. También en el terreno comercial algunas veces un mercader 
tiene que decir tantas mentiras a fm de sacar alguna ganancia. Si no lo hace 
así, no puede haber ganancia. A veces el comerciante dice , " ¡Oh mi querido 
cliente , con usted no hago ninguna ganancia! " , pero se debe saber que sin 
ganancia el mercader no puede existir . Por lo tanto si el comerciante dice que 
no hace ganancia, se debe considerar esto una simple mentira. Pero el mer
cader jamás debe pensar que debido a que está dedicado a una ocupación 
en la cual el mentir es obligatorio , debe abandonar su profesión y proseguir la 
profesión del briihmar;za. Eso no está recomendado . Si uno sirve a la Suprema 
Personalidad de Dios con su trabajo, entonces no importa si es k�triya, vaisya 
o südra. Incluso los briihmal)aS, quienes ejecutan diferentes tipos de sacrificio, 
algunas veces tienen que matar porque a veces se sacrifican animales en tales 
ceremonias. En forma similar , si un k�atriya dedicado a su propia ocupa
don mata a un enemigo , no incurre en pecado. En el Capítulo Tres se han 
explicado estos temas clara y detalladamente ; todo hombre debe trabajar para 
el propósito de yajña, o sea para Vi��u, la Suprema Personalidad de Dios. 
Cualquier cosa que se haga para la gratificación personal de los sentidos es 
causa de cautiverio . La conclusión es que todos deben estar ocupados según la 
modalidad particular de la naturaleza que hayan adquirido ,  y deben decidir 
trabajar únicamente para servir la causa suprema del Señor Supremo .  
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TEXT0 48 
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saha-jam karma kaunteya 
sa-do�am api na tyajet 

sarvéirambhéi hi do§e!'a 
dhümenéignir ivavrta[l 

(Cap. 1 8  

saha-jam - nacido simultáneamente ; kanna - trabajo ;  kaunteya - ¡ Oh 
hijo de Kuntf! ; sa-dO!¡am - con defecto ; api - aunque ; na - nunca; tyajet 
que debe abandonarse ; sarva-iirambhii/:1 - cualquier aventura ; hi - cierta
mente es ;  do�el}a - con defecto ; dhiimena - con humo; agniJ:t - fuego ;  iva -
como; avrtaJ:z - cubierto . 

TRADUCCION 

Todo esfuerzo es cubierto por algún tipo de defecto, exactamente como al 
fuego lo cubre el humo. Por lo tanto uno no debe abandonar el trabajo que 
nace de su naturaleza, ¡oh hijo de Kuntl! , aun cuando tal trabajo esté plagado 
de defectos. 

SIGNIFICADO 

En la vida condicionada todo trabajo está contaminado por las modali
dades materiales de la naturaleza. Aun cuando uno sea brahmaiJll, tiene 
que ejecutar sacrificios en los que es necesario matar .animales .  De igual 
manera un k�triya, por más piadoso que sea, tiene que luchar contra el 
enemigo. No lo puede evitar. En forma semejante un mercader, por más 
piadoso que sea, a veces tiene que ocultar su ganancia para proseguir el 
negocio , o algunas veces negociar en el mercado negro . Estas cosas son 
necesarias, no pueden evitarse . Similarmente , aún cuando un hombre sea un 
§adra que sirve a un amo malo , tiene que llevar a cabo la orden de éste , aun 
cuando no se deba. A pesar de estos defectos uno debe continuar cumpliendo 
sus deberes prescritos, pues nacen de su propia naturaleza. 

Un ejemplo muy bueno se presenta aquí. Aunque el fuego es puro, sin 
embargo hay humo. Mas el humo no contamina el fuego. Aunque hay humo 
en el fuego, se considera que el fuego es el más puro de todos los elementos. 
Si alguien prefiere abandonar el trabajo de un lqatriya y adoptar la ocupación 
de un briihmaiJ.a, no está asegurado de que en la ocupación de un briíhmafJ,O 
no haya deberes desagradables. Se puede concluir entonces que en el mundo 



Texto 49) Conclusión-La Perfección de la Renunciación 785 

material nadie puede estar completamente libre de la contaminación de la 
naturaleza material. Este ejemplo del fuego y el humo es muy apropiado en 
relación a esto. Cuando en invierno uno saca una piedra del fuego, algunas 
veces el humo molesta los ojos y otras partes del cuerpo, pero aun así, uno 
debe utilizar el fuego a pesar de estas condiciones perturbadoras. De igual 
manera, uno no debe abandonar su ocupación natural a causa de algunos 
elementos perturbadores. Más bien uno debe estar resuelto a servir al Señor 
Supremo por medio de su deber ocupacional en la conciencia de K��l).a. Ese es 
el punto de la perfección. Cuando se ejecuta un tipo determinado de ocupa
ción para la satisfacción del Señor Supremo, todos los defectos de esa ocupa
ción particular se purifican. Cuando los resultados del trabajo se purifican 
estando relacionados con el servicio devocional, uno se torna perfecto en ver 
el yo que está dentro, y esa es la autorrealización. 

TEXT0 49 

�n:r��: � f�mrr A-•1(1�'!�: 1 
��;�fijfl qW �� l l'd�l l  

asak ta-buddhi{l. sarvatra 
jitatma vigata-sprha� 

na4karmya-siddhim paramam 
sann yasenadhigacchati 

asakta-buddhi!J. - inteligencia desapegada; sarvatra - todas partes ; jita
iitmii - control de la mente ; vigata-sprha� - sin deseos materiales; nai�karmya
·siddhim - la perfección de la no reacción ; paramiim - suprema; sannyiisena 
- por la orden de vida renunciante ; adhigacchati - alcanza. 

TRADUCCION 

Se pueden obtener los resultados de la renunciación simplemente por 
el control de sí y por desapegarse de las cosas materiales, haciendo caso 
omiso a los placeres materiales. Esa es la etapa más elevada y perfecta de 
la renunciación. 

SIGNIFICADO 
' 

La verdadera renunciación significa que uno debe siempre considerarse una 
parte o porción del Señor Supremo. Por lo tanto no tiene ningún derecho de 
disfrutar los resultados de su trabajo. Dado que es parte o porción del Señor 
Supremo, este mismo Señor Supremo debe disfrutar de los resultados de su 

llj 



786 El Bhagavad-glti Tal Como Es (Cap. 18  

trabajo .  Esta es verdadera conciencia de  Kr�l)a. La  persona que actúa en  con
ciencia de Kr�l)a es en realidad un sannyiísi, alguien en la orden de vida renun
ciante . Mediante tal mentalidad uno se satisface porque en efecto está actuan
do para el Supremo . Así pues,  no está apegado a nada material ; se acostumbra 
a no complacerse en nada que esté más allá de la felicidad trascendental deriva
da del servicio al Señor . Se supone que un sannyiisl está libre de las reacciones 
de sus actividades pasadas, pero una persona que está en conciencia de Kr�l)a 
automáticamente alcanza esta perfección sin siquiera aceptar la así llamada 
orden de renunciación . Este estado de mente se llama yogañuj.ha, o la etapa 
perfecta del yoga, tal como se afirma en el Capítulo Tres ;yas tv atma-ratir eva 
syat. Quien está satisfecho en sí no tiene temor a ninguna clase de reacción de 
su actividad . 

siddhirh priipto yathü brahma 
tathiipnoti nibodha me 

samiisenaiv(l kaunteya 
n4!ha jñiinasya yii parii 

siddhim - perfección ; priipta� - logrando ; yathií - como ; brahma - el 
Supremo; tathií - así ; iipnoti - alcanza; nibodha - trata de entender; me 
de Mí; samiísena - en forma resumida; eva - ciertamente ; kaunteya - ¡Oh 
hijo de KuntTI ; niUhii - etapa; jñiínasya - de conocimiento ; yií - la cual; 
para - trascendental. 

TRADUCCION 

¡ Oh hijo de KuntTI, aprende de Mí brevemente cómo uno puede alcanzar 
la etapa de perfección suprema, Brahman, actuando de la manera que ahora 
voy a resumir. 

SIGNIFICADO 

El Señor describe para Arjuna la forma de alcanzar la etapa más elevada de 
la perfección por tan sólo ocuparse en la ocupación prescrita , ejecutando ese 
deber para la Suprema Personalidad de Dios. Uno alcanza la etapa suprema 
del Brahman sencillamente renunciando al resultado de su trabajo para la 
satisfacción del Señor Supremo. Ese es el proceso de la autorrealización. La 
verdadera perfección del conocimiento es obtener conciencia de K��I_la pura ; 
eso se describe en los siguientes versos . 

., 

---
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TEXTOS 5 1-53 

�Ma!:tt�l �T 't�k'41;¡ f.!rtt+t� :q-1 
� &({ 1 i{1 pq qt¡ ���<f� 1 Uttrn �� :;¡ 1 1  '-\ t "  
MM'ffi?f4) �éCI'T� �C(IEfil4'41'1�! 1 
t:t�l'1tt1rrtffi � m  �qrf�: l i�� l l 
3T�rt: � � m ;iN �'l. 1 
f� mlf: ��r it&r�tt' �� � ��� � �  

buddhyá viSuddhayá yukto 
dhrtyátmiinam niyamya ca 

sabdádin v4ayams tyaktva 
raga-dve§aU vyudasya ca 

vivikta-sevi laghv-ási 
yata-vak-kaya-manasa[l 

• dhyána-yoga-paro nityam 
vairogyam samupiisrita[l 

ahañkaram balam darpam 
kamam krodham parigraharn 

vimucya nirmama[l santo 
brahma-bhüyáya kalpate 
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buddhya - mediante la inteligencia;  visuddhaya - completamente purifi
cada ; yukta� - tal ocupación ; dh¡;tya - detenninación ; atrrianam - el yo ; 
niyamya - regulado;  ca - tamb ién ; sabdiidln - los objetos de los sentidos, 
tales como el sonido , etc. ; vi$ayan - objetos de los sentidos;  tyaktva 
abandonando ;  riiga - apegos ; dve�au - odio ; vyudasya - habiendo dejado a 
un lado ; ca - también;  vivikta-sevl - viviendo en un lugar retirado; laghu-iiSf 
- comiendo un poco ; yata-vak - control del habla ;  kaya - cuerp o ;  manasaf¡ 
- control de la mente ; dhyana-yoga-paral) - siempre ab sorto en trance ;  
nitya¡n - veinticuatro horas al día; vairiigyam - desapego ; samupiisrital) -
refugiarse en;  ahañkiiram - ego falso ; balam - fuerza falsa; darpam - orgullo 
falso ;  kamam - lujuria ; krodham - ira; parigraham - aceptación de cosas 
materiales ; vimucya - estando redimido ; nirmama!J - sin propiedad ; siintal:z -
pacífico;  brahma-bhuyaya - autorrealizarse ;  kalpate - se entiende . 
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TRADUCCION 

Estando purificado por medio de su inteligencia y controlando la mente 
con determinación, renunciando a los objetos de la gratificación de los senti
dos, estando libre del apego y del odio, aquel que vive en un lugar apartado, 
que come poco y controla el cuerpo y la lengua, y que siempre está en trance 
y está desapegado, que carece de ego falso, fuerza falsa, orgullo falso, lujuria e 
ira, y que no acepta cosas materiales, tal persona seguramente es elevada



hasta la posición de la autorrealización. 

SIGNIFICADO 

Cuando alguien se purifica por medio del conocimiento, se mantiene en la 
modalidad de la bondad. De esta manera se convierte en el controlador de la 
mente y siempre está en trance. Puesto que no está apegado a los objetos de 
la gratificación de los sentidos, no come más de lo que requiere y controla las 
actividades de su cuerpo y mente. No tiene ego falso porque no acepta el 
cuerpo como sí mismo. Tampoco tiene deseo de hacer el cuerpo gordo y 
fuerte aceptando demasiadas cosas materiales. Debido a que no tiene un 
concepto corporal de la vida, no es falsamente orgulloso. Está satisfecho con 
todo lo que se le ofrezca por la gracia del Señ or, y nunca está enojado en 
ausencia de la gratificación de los sentidos. Tampoco se esfuerza en adquirir 
los objetos de los sentidos. Así, cuando está completamente libre del ego 
falso, se desapega de todas las cosas materiales y esa es la etapa de autorreali
zación del Brahman. Esa etapa se llama la etapa brahma-bhüta. Cuando uno 
está libre del concepto material de la vida, se pacifica y no puede agitarse. 

TEXT0 54 

��: �mrr ;r m:qre ;r �re 1 
�: �� �! �� �� � l i�� l l  

brahma-bhüta� prasanntitma 
na socati na ktiñk�ati 

sama� saroe�u bhüte§U 
mad-bhaktim labhate parüm 

brahma-bhutal;. - siendo uno con el Absoluto ; prasanna-iitmii - completa
mente jubiloso; na - nunca; socati - se lamenta;  na - nunca; kiiñksati -

desea; samaiJ. - igualmente dispuesto ; sarve� - toda; bhüte� - e�tidad 
viviente ; mat-bhaktim - Mi servicio devocional ; labhate - gana ; pariim -
trascendental. 
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TRADUCCION 

Quien está así trascendentalmente situado, comprende al instante el 
Brahman Supremo. Nunca se lamenta ni desea tener nada; siempre está igual
mente inclinado hacia toda entidad viviente. En ese estado, alcanza el servicio 
devocional puro a Mí. 

SIGNIFICADO 

Para el impersonalista lograr la etapa de brahma-bhiita, o sea convertirse 
en uno con el Absoluto, es la última palabra. Mas para el personalista o 
devoto puro, es necesario avanzar aún más para poder ocuparse en el servicio 
devocional puro. Esto quiere decir que quien está ·ocupado en servicio devo
cional puro al Señor Supremo, ya está en un estado de liberación llamado 
brahma-bhüta, unidad con el Absoluto. Sin ser uno con el Absoluto no se 
puede rendirle servicio a Ei. En el concepto absoluto no hay diferencia entre 
el servidor y el servido , no obstante la distinción está allí en el sentido 
espiritual más elevado. 

En el concepto material de la vida, cuando uno trabaja  para la gratificación 
de los sentidos hay miseria, pero en el mundo absoluto, cuando uno está 
ocupado en el servicio devocional puro, no hay miseria. El devoto en con
ciencia de Kr�Qa no tiene nada que lamentar o desear . Dado que Dios es 
completo, resulta que una entidad viviente que está dedicada al servicio · de 
Dios .en la conciencia de K��i)_a, también es completa en sí. Es exactamente 
como un río cuya agua fue depurada de toda suciedad . Debido a que un 
devoto puro no tiene otro pensamiento fuera de ��i).a, naturalmente está 
siempre gozoso .  No se lamenta por ninguna ganancia o pérdida materiales 
porque está satisfecho con el servicio al Señor . No tiene ningún deseo de goce 
material porque él sabe que toda entidad viviente es la parte o porción frag
mentaria del Señor Supremo y por ello es un sirviente eterno. En el mundo 
material no ve que alguien es superior y que otro es inferior; las posiciones de 
superioridad o inferioridad son efímeras y un devoto no tiene nada que ver 
con apariciones y desapariciones efímeras. Para él la piedra y el oro tienen el 
mismo valor. Esta es la etapa de brahma-bhuta, y el devoto puro alcanza esta 
etapa muy fácilmente . En esa etapa de existencia la idea de convertirse en 
uno con el Brahman Supremo y aniquilar la propia individualidad resulta 
infernal ;  la idea de ·alcanzar el reino celestial resulta fantasmagórica , y los sen
tidos son como los colmillos rotos de una serpiente . Tal como no hay temor 
de una serpiente con ios colmillos rotos, asimismo no hay temor de los sen
tidos cuando están automáticamente controlados. El mundo es miserable para 
la persona inficionada materialmente, pero para un devoto el mundo entero es 
igual que Vaiklli).�ha, o sea el cielo espiritual . Para un devoto la personalidad 
más elevada en este universo material no es más significante que una hormiga. 
Se puede alcanzar tal etapa por la misericordia del Señor Caitanya, quien 
predicó el servicio devocional puro en esta era.  
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TEXTO 55 

+nftrl � trrtfR�� ij'�: 1 
ij'ij'f lli �m ijlffi fcr�ij ijG> "f.-ij'� � �� �� � 

bhaktyii miim abhijiiniiti 
yiiviin yas ciismi tattvata[¡, 

tato miim tattvato jñiitvii 
viiate tad-anantaram 

(Cap. 18 

bhaktya - mediante servicio devocional puro ; rriam - a Mí ; abhijanifti 
uno puede conocer; yavan - tanto como; ya}} ca asmi - tal como Soy; 
tattvataiJ, - en verdad ; tataiJ, - después de eso; rriam - a Mí; tattvata� - por 
medio de la verdad ; jñiitvii - conociendo; visate -entra; tat - luego ;  ananta
ram - después. 

TRADUCCION 

Se puede comprender a la Suprema Personalidad tal como El es, únicamen
te por medio del servicio devocional. Y cuando uno tiene plena conciencia del 
Seiior Supremo mediante tal devoción, puede entrar en el reino de Dios. 

SIGNIFICADO 

La Suprema Personalidad de Dios, K�l\a, y Sus porciones plenarias no son 
comprensibles ni para los no devotos, ni mediante la especulación mental . Si 
alguien quiere comprender a la Suprema Personalidad de Dios, tiene que 
adoptar el servicio devocional puro baj o  la dirección de un devoto puro. De 
otro modo la verdad acerca de la Suprema Personalidad de Dios siempre 
quedará oculta. Ya se afirmó (naharñ prakaia!J) que El no Se revela a todo 
mundo. No todos pueden entender a Dios con sólo erudición académica o 
especulación mental . Unicamente aquel que está dedicado a la conciencia de 
KJ:�l).a y al servicio devocional puede entender qué es KJ:�J).a. Los grados 
universitarios son inútiles. 

Aquel que está completamente versado en la ciencia de Kr�i!a se califica 
para entrar en el reino espiritual, la morada de Kr�l).a. El convertirse en 
Brahman no significa que uno pierde su identidad. El servicio devocional está 
allí, y mientras éste existe tienen que existir Dios, el devoto y el proceso de 
servicio devocional. Tal conocimiento nunca se desvanece, ni siquiera después 
de la libe�ción. La liberación entraña el librarse del concepto de la vida 
material ; en la vida espiritual existe la misma distinción, la misma indivi
dualidad, pero con conciencia de K��l).a pura. No se debe entender equivoca-
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damente la palabra visa te , "entra en M f" . La teoría monista sostiene que uno 
se vuelve homogéneo con el Brahman impersonal. No . Visate significa que 
alguien puede entrar a la morada del Señor Supremo con su individualidad · 

para ocuparse en Su asociación y prestarle servicio a El . Por ejemplo , un pája
ro verde se adentra en un árbol verde no para convertirse en uno con el árbol, 
sino para disfrutar de las frutas de éste . Generalmente los impersonalistas dan el 
ejemplo de un río que desemboca en el océano y se fusiona. Quizás esto sea 
fuente de felicidad para el impersonalista, pero el personalista mantiene su 
individualidad personal como un acuático en el océano. Si  nos profundizamos 
en el océano encontramos tantas entidades vivientes. El conocimiento de la 
superficie del océano no es suficiente ; debe tenerse conocimiento completo 
de los acuáticos viviendo en sus profundidades. 

Debido a su servicio devocional puro, un devoto puede entender en verdad 
las cualidades y opulencias trascendentales del Señor Supremo. Como se afir
ma en .el capítulo once, sólo mediante el servicio devocional puede uno com
prender. Lo mismo se confirma aquí; se puede comprender a la Suprema 
Personalidad de Dios mediante el servicio devocional y entrar en Su reino . 

Después de alcanzar la etapa de brahma-bhuta, o libertad de los conceptos 
materiales, el servicio devocional comienza con oir acerca del Señor Supremo . 
Cuando alguien oye acerca del Señor Supremo , la etapa de brahma-bhüta 
se desarrolla automáticamente y la contaminación material -la codicia y la 
lujuria por el goce de los sentidos- se desvanece. En la medida en que la 
lujuria y los deseos desaparecen del corazón del devoto, éste queda más 
apegado al servicio del Señor y por tal apego se libra de la contaminación 
material. En ese estado de vida él puede comprender al Señor Supremo. Esta 
es también la afirmación del Srfmad-Bhagavatam. El proceso de bhakti o 
servicio trascendental también continúa después de la liberación. El Vedanta
sütra también confirma esto: iípriiyalJiit tatriipi hi dr�(am. Esto significa que 
después de la liberación el proceso del servicio devocional continúa. En el 
Sñmad-Bhiigavatam, se define la verdadera liberación devocional como el res
tablecimiento de la entidad viviente en su propia identidad, su propia posición 
constitucional. La posición constitucional ya se explicó : toda entidad viviente 
es la parte o porción fragmentaria del Señor Supremo. Por tanto su posición 
constitucional es servir. Después de la liberación jamás cesa este servicio. La 
verdadera liberación consiste en librarse de los conceptos erróneos de la vida. 

TEXTO 56 

('t4ii+{¡o� W �TlJfl if��: 1 
+t�Sfiji�I�Tmfij m� ��'{ 1 1'-\� 1 1  

sarva-karmiirt y a pi sadii 
kurviirto mad-vyapiisrayaf¡ 
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mat-prasiidiid aviipnoti 
sasvatam padam avyayam 

(Cap. 18  

sarva - todas ;  karmiil:zi - actividades ; api - aunque ; sadii - siempre ; 
kurviir;aJ:¡ - ejecutando ; mat - bajo Mi; vyapiisraya}J. - protección ; mat - Mi; 
prasiilat - misericordia ; aviipnoti - alcanza; siiivatam - eterna; padam -

morada; avyayam - imperecedera. 

TRADUCCION 

Aunque esté ocupado en toda clase de actividades, Mi devoto, bajo Mi 
protección y por Mi gracia, alcanza la morada eterna e imperecedera. 

SIGNIFICADO 

La palabra mad-vyapasrayal} significa bajo la protección del Señor Supre· 
mo. Para librarse de la contaminación material, un devoto puro actúa baj o  la 
dirección .del Señor Supremo o de Su representante el maestro espiritual. 
Para el devoto no existe ninguna limitación de tiempo. Siempre, las veinti
cuatro horas, está ocupado el cien por ciento en actividades bajo la dirección 
del Señor Supremo . Para , el devoto que se dedica así a la conciencia de K��a, 
el Señor es muy bondadoso . A pesar de todas las dificultades ,  al fm él está 
ubicado en la morada trascend·ental, o K��1,1aloka. Su entrada allá está garan
tizada, no hay duda de ello . En esa morada suprema no existe cambio ; todo es 
eterno, imperecedero y lleno de conocimiento . 

cetasii saroa-karmii'{li 
mayi sannyasya mat-para[l 

buddhi-yogam upiisritya 
maccitta[l satatam bhava 

cetasii - por inteligencia; sarva-karmiini - toda clase de actividades ; mayi 
a Mí; sannyasya - abandonando;  mat-paral:z - Mi protección ; buddhi

yogam - actividades devocionales ;  upiisritya - refugiándose en;  mat-citta}J -

conciencia ; satatam - veinticuatro horas al día; bhava - tan sólo sé. 

TRADUCCION 

En todas las actividades tan sólo depende de 'Mí y trabaja siempre bajo Mi 
protección. En tal servicio devocional, sé plenamente consciente de Mí. 
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SIGNIFICADO 

Cuando alguien actúa en la conciencia de Kr�l).a, no lo hace como amo del 
mundo. Uno debe actuar totalmente bajo la dirección del Señor Supremo, 

exactamente como un sirviente . Un sirviente no tiene independencia indivi
dual. Sólamente actúa por orden del amo. Un sirviente que actúa de parte del 
amo supremo, no tiene afecto hacia la ganancia ni la pérdida. Simplemente 
desempeña su deber fielmente de acuerdo a la orden del Señor Supremo . Ahora 
bien, se podría argüir que Arjuna estaba actuando baj o la dirección personal 
de Kf�lfa, pero cuando K�l).a no está presente, ¿cómo se debe actuar? Si se 
actúa de acuerdo a la dirección de Kr�l).a en este libro, lo mismo que bajo  la 
dirección del representante de Kr�Jla, entonces el resultado será el mismo. La 
voz sánscrita mat-para/;1 es muy importante en este verso, pues indica que \ .. 
uno no tiene ninguna finalidad en la vida salvo actuar en la conciencia de 
Kr�va exclusivamente para satisfacer a Kr�J).a. Y mientras se trabaja  de esta 
manera, se debe pensar sólo en K�ifa: "he sido designado por JCr:�J).a para 
desempeñar este deber particular" . Al actuar en tal forma naturalmente uno 
tiene que pensar en Kf�l).a. Esta es perfecta conciencia de K!"�ifa. No obstante, 
se debe hacer notar que después de hacer algo caprichosamente , no se debe 
ofrecer el resultado al Señor Supremo. Ese tipo de deber no está en el servicio 
devocional de la conciencia de KHJ).a. Uno debe actuar según la orden de 
Kr�va. Este es un punto muy importante . La orden de Kr�l).a viene a través de la 
sucesión discipular de parte del maestro espiritual fidedigno . Por lo tanto la 
orden del maestro espiritual debe aceptarse como el deber primordial de la 
vida. Si una persona obtiene un maestro espiritual fidedigno y actúa de 
acuerdo a su dirección, entonces su perfección de la vida en la conciencia de 
K!�l).a está garantizada. 

TEXT0 58 

�: ��trnar ¡¡��r�m 1 
3{� ���TU?r ir�« fq;rr=qffi ""'¿" 

mac-citta� sarva-durgii!'i 
mat-prasiidiit tar4yasi 

atha cet tvam ahañkiiriin 
na sro§yasi vinañl•§yasi 

mat - Mi; cittal;l - conciencia; sarva - todos ; durgiil:zi - impedimentos; 
mat - Mi; prasiidiit - Mi misericordia; tari�yasi - sobrepasarás ; atha - por lo 
tanto;  cet - si ; tvam - tú ; aharikiiriit - por el ego falso ; na - no ; sro�yasi 
no oyes ; vinañksyasi - entonces te pierdes. 

' t  
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TRADUCCION 

Si te haces consciente de Mí, por Mi gracia pasarás por sobre todos los 
obstáculos de la vida condicionada. Empero, si no trabajas con tal conciencia 
sino que actúas a través del ego falso, sin oirme, estarás perdido. 

SIGNIFICADO 

Una persona con plena conciencia de K��I).a no ansía indebidamente 
ejecutar los deberes de su existencia. Los necios no pueden entender esta gran 
libertad de toda ansiedad. Para aquel que actúa con conciencia de ��I).a, el 
Señor K��I).a Se convierte en el amigo más íntimo. El siempre vela por la co
modidad de Su amigo y El Mismo Se da a Su amigo, el cual está ocupado en 
trab ajar con tanta devoción las veinticuatro horas del día para complacer al 
Señor. Por ende, nadie debe dejarse llevar por el eg9 falso del concepto 
corporal de la vida. Uno no debe creerse falsamente independiente de las leyes 
de la naturaleza material ni libre de actuar , puesto que ya se está sujeto a las 
severas leyes materiales. Mas tan pronto como se actúa en conciencia de 
Kmta uno está liberado ,  libre de las perplej idades materiales. Se debe notar 
con mucho cuidado que aquel que no está activo en la conciencia de Kr�I.J.a 
se pierde en el remolino material del océ�o de nacimiento y muerte . Ningón 
alma condicionada sabe realmente qué es lo que tiene que hacerse y qué es 
lo que no hay que hacer, pero una persona que actúa en la conciencia de 
Kmta es libre de actuar porque todo se lo incita Kmta desde dentro de su 
corazón y luego se lo confirma el maestro espiritual . 

TEXT0 59 

�Rll'Tf� � t¡)� � lR'?f 1 
f'r�� oqcf�ft{� sr¡fij�ccri f;¡t¡)�"'tfre 1 1 "\ Q.. 1 1  

yad ahañkiiram iiSritya 
na yotsya iti manyase 

mith yai§a vyavasiiyas te 
prakrtis tviim niyok§yati 

yat - por lo tanto ; ahañkiiram - ego falso; iisritya - refugiándose; na -

no; yotsya - luchará ; iti - así; manyase - piensas ; mithya �atz - todo esto 
es falso;  vyavasiiyaiJ te - tu determinación; pralqtil;z - naturaleza material ; 
tviim - tú ; niyok�yati - te empeñará. 

J 
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TRADUCCION 

Si no actúas de acuerdo a Mi dirección y no luchas, entonces tú estarás 
dirigido falsamente. Por tu naturaleza, tendrás que empeñarte en la gueria. 

SIGNIFICADO 

Arjuna era un militar nacido con naturaleza de k�atriya. En consecuencia 
su deber natural era pelear. Pero debido al ego falso temía que al matar a su 
maestro, abuelo y am.igos, habría reacciones pecaminosas. En realidad se 
consideraba el controlador de sus acciones, como si estuviera dirigiendo los 
buenos y malos resultados de tal trabaj o. Se olvidó de que la Suprema Perso
nalidad de Dios estaba  allí presente, instruyéndole que peleara. E se es el 
olvido del alma condicionada. La Suprema Personalidad da instrucciones res
pecto a qué es bueno y qué es malo, y solamente se tiene que actuar en 
conciencia de Kr�l)a para lograr la perfección de la vida. Nadie puede averi
guar su destino como lo puede el Señor Supremo ; por eso el mej or derrotero 
es aceptar la dirección del Señor Supremo y actuar. Nadie debe desobedecer 
la orden de la S uprema Personalidad de Dios ,o la orden del maestro espiritual 
que es el representante de Dios. Se debe actuar sin vacilación para ejecutar la 
orden de la Suprema Personalidad de Dios,  eso lo mantendrá a uno seguro 
baj o  todas las circunstancias. 

TEXT0 60 

�+iiCI�;:c �a-� f;rq: � ��T 1 
�;¡�fu ��R�JOI�Ff!iOf?f � 1 1 �  o l l 

svabhiiva-jena kaunteya 
nibaddha{l svena karmartii 

kartum necchasi yan mohiit 
kari§yasy avaso 'pi tat 

sva-bhiiva-jena - por la propia naturaleza de uno ; kaunteya - ¡ Oh hijo de 
Kunti! ; nibaddhaft - condicionado ;  svena - por las propias ; karmaifti -
actividades ; kartum - hacer; na - no; icchasi - quieres ; yat - eso; mohift 
por ilusión ; kari�yasi - actuarás ; avasa!J - imperceptible ; api - incluso ; tat 
eso. 

TRADUCCION 

¡Oh, hijo de Kunti! bajo la ilusión ahora declinas actuar según Mi direc
ción. Mas, compelido por tu propia naturaleza, tendrás que actuar de todos 
modos. 
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SIGNIFICADO 

Si alguien rehusa actuar baj o  la dirección del Señor Supremo, entonces es 
compelido a actuar por las modalidades en las que está situado. Todo el 
mundo está baj o  el hechizo de una combinación particular de las modalidades 
de la naturaleza y actúa de esa manera. Pero cualquiera que actúe volun
tariamente bajo  la dirección del Señor Supremo se vuelve glorioso. 

TEXT0 6 1  

��: ���� ��s� ftmm ' 
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iSvara[l sarva-bhiitiiniirh 
hrd-dese 'rjuna t4thati 

bhriimayan sarva-bhütiini 
yantriirii�hiini miiyayii 

TsvaraJ:¡ - el Señor Supremo ; sarva-bhutiiniim - ,de todas las entidades 
vivientes; hrd-dese - en el sitio del corazón ; arjuna - ¡ Oh Aijuna! ; ti�thati 
reside ; bhriimayan - causando que viaj en ;  sarva-bhütiini - todas las entidades 
vivientes; yantra - máquina; iirüghiini - estando ubicadas así; miiyayii - bajo  
el hechizo de  l a  energía material. 

TRADUCCION 

¡Oh Arjuna! el Señor Supremo está situado en el corazón de todos y dirige 
el vagar de todas las entidades vivientes quienes están sentadas como en una 
máquina hecha de energía material. 

SIGNIFICADO 

Aijuna no era el conocedor supremo , y su decisión de luchar o no está 
confmada a su limitada discreción. El Señor K�l).a enseñó que el individuo no 
lo es todo . La Suprema Personalidad de Dios ,  o sea El Mismo, K��Qa, la 
Superalma localizada, Se encuentra sentada en el corazón dirigiendo al ser 
viviente. Después de cambiar cuerpos la entidad viviente olvida sus hechos 
pasados, pero la Superalma como el conocedor del pasado, presente y futuro, 
queda como testigo de todas sus actividades. Por ello todas las actividades de 
las entidades vivientes son dirigidas por esta Superalma. La entidad viviente 
obtiene lo que merece y es llevada por el cuerpo material que es creado a 
partir de la energía material baj o  la dirección de la Superalma. Tan pronto 
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como una entidad viviente es colocada en un determinado tipo de cuerpo, 
tiene que trabajar bajo el hechizo de esa situación corporal. Una persona 
sentada en un automóvil de alta velocidad va más rápido que alguien sentado 
en un automóvil más lento, aun cuando las entidades vivientes u operadores 
sean iguales .  En forma similar por la orden del Alma suprema, la naturaleza 
material elabora determinado tipo de cuerpo para determinado tipo de entidad 
viviente , de manera que trabaje de acuerdo a sus deseos pasados. La entidad 
viviente no es independiente . Uno no debe creerse independiente de la Suprema 
Personalidad de Dios .  El individuo siempre está bajo Su control. Por consi-
guiente su deber es rendirse , y ese es el mandato del verso siguiente . J;• 

TEXT0 62 

qi{q m-ur iRJ ��� lffi:(f 1 
q��m mR � stlt�f« �� l l�� � �  

tam eva sarartarit gaccha 
sarva-bhiiveña bhiirata 

tat prasiidiit pariirit siintirit 
sthiinarit priipsyasi siisvatam 

tam - a El ; eva - ciertamente ; sarar)llm - rendición ; gaccha - id ; sarva
bhiivena - de todo punto ; bhiirata - ¡ Oh hijo de Bharata ! ; tat-prasiidiit 
por Su gracia; pariim - trascendental; Siintim - paz; sthiinam - morada; 
priipsyasi - obtendrás ; sii8vatam - eterna. 

TRADUCCION 

¡Oh vástago de Bharata! ríndete a El totalmente. Por Su gracia alcanzarás 
la paz trascendental y la morada suprema y eterna. 

SIGNIFICADO 

Por esto, una entidad viviente debe rendirse a la Suprema Personalidad de 
Dios que está situada en el corazón de cada quien, y eso la aliviará de todas las 
clases de miserias de esta existencia material. Con tal rendición uno no sólo se 
librará de todas las miserias en esta vida, sino que al final alcanzará al Dios 
Supremo. En la literatura védica se describe el mundo trascendental como tad 
vi�1Jol.z paramarñ padam Puesto que toda la creación es el reino de Dios, todo 
lo material en realidad es espiritual, pero paramarñ padam refiere específica
mente a la morada eterna, la cual se llama el cielo espiritual o Vaikuntha. 

En el Capítulo Quince del Bhagavad-!!Jtii se afirma: "Sarvasya ciiham hrdi 

1 '  � 

l. 1 
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sannivistah " .  E l  Señor está situado dentro del corazón de  todos, por lo  tanto 
esta re���endación de que uno se rinda a la Superalma situada dentro del 
corazón significa que uno debe rendirse a la Suprema Personalidad de Dios, 
K��a. Kf�J).a ya ha sido aceptado por Aijuna como el Supremo. En el capítu
lo Diez se Le aceptó como pararh brahma pararh dhama. Arjuna ha aceptado a 
K��a como la Suprema Personalidad de Dios y la morada suprema de todas 
las entidades vivientes, no sólo a causa de su experiencia personal, sino tam
bién a causa de las evidencias de las grandes autoridades como Narada, Asita, 
Devala y V"yasa. 

TEXf0 63 

� � �;rlfl�ltl� ���ijt � 1 
fct q�� <1 �� lfiRJm ij� � " � �" 

iti te jñiinam akhyatarh 
guhyad guhyatararh maya 

vimrsyaitad ase§e!la 
yathecchasi tathii kuru 

iti - así; te - a ti ; jñiinam - conocimiento; akyatam - descrito ; guhyat 
confidencial ;  guhyataram - aún más confidencial; maya - por Mí; vimrsya 
por deliberación ; etat - eso; a§e�e!Ja - completamente ; yathii - como tú ; 
icchasi - gustes ; tathii- eso ;  kuru - ejecuta. 

1R.ADUCCION 

Así, te he explicado lo más confidencial de todo el conocimiento. Delibera 
sobre esto plenamente, y luego haz lo que desees. 

SIGNIFICADO 

El Señor ya ha explicado a Aljuna el conocimiento de brahma-bhüta. 
Aquel que está en la condición de brahma-bhüta es gozoso;  nunca se lamenta 
ni desea nada. Eso se debe al conocimiento confidencial. Krsna también revela 
el conocimiento de la Superalma. Este también es conocinrl�nto del Brahman, 
pero es superior . 

Aquí el Sefíor Kr�!la le dice a Aljuna que éste puede hacer según escoja. 
Dios no interfiere con la poca independencia de la entidad viviente . En el 
Bhagavad-gitii, el Sefíor ha explicado desde todo punto cómo uno puede 
elevar su condición de vida. El mejor consejo  que se le impartió a Aljuna es 
rendirse a la Superalma situada dentro de su corazón. Mediante la discrimi-
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nación corre cta, uno debe acceder a actuar de acuerdo con la orden de la 
Superalma . Eso lo ayudará a uno a situarse constantemente en la conciencia 
de Krg�.a, la más elevada y perfecta etapa de la vida humana . La Personalidad 
de Dios directamente le está ordenando a Arjuna que luche . La rendi

ción a la Suprema Personalidad de Dios es el mej or interés de las entidades 
vivientes. No es para el interés del Supremo. Antes de rendirse la persona está 
libre,en cuanto le permite su inteligencia,para deliberar sobre el tema; esa es la 

�ej or manera de aceptar la instrucción de la Suprema Personalidad de Dios. 
Tal instrucción también viene a través del maestro espiritual, quien es el 
representante fidedigno de K�t:J.a. 

TEXT0 64 

����ij¡j "{�: � i{ lRlf q:q": 1 
{e)sf« lr mi\W mr) q�� � � 1 1  G, \l l l  

saroa-guhyatamam bhüya[t 
srrtu me paramam vaca[t 

�fo 'si me d_r¡;:lham iti 
tato vak�yiimi te hitam 

sarva-guhyatamam - lo más confide ncial; bhüyal:z - de nuevo; Sfi:IU - tan 
sólo oye ; me - de Mí; paramam - la suprema ; vacaiJ - instrucción; i�!a� 
así - eres muy querido a Mí;-me - de Mí; drgham - muy ; iti - así; tatai:J. 
por lo tanto ; vak�yiimi - hablando;  te - tu ; hitam - beneficio. 

TRADUCCION 
Puesto que eres Mi muy querido amigo, Yo te estoy contando la parte más 

confidencial del conocimiento. Oye esto de Mí, pues es para tu beneficio. 

SIGNIFICADO 

El S eñor le ha dado a Arjuna el conocimiento confidencial de la Superalma 
dentro del corazón de todos, y ahora le da la parte más confidencial de este 
conocimiento :  tan sólo ríndete a la Suprema Personalidad de Dios. Al final 
del Capítulo Nueve El dijo, "Tan sólo piensa en Mí" . Se repite la misma ins
trucción aquí para recalcar la esencia de las enseñanzas del Bhagavad-glfá. Esta 
esencia no es comprensible para el hombre ordinario, pero para alguien que de 
hecho es muy querido para Kr�p.a, un devoto puro de KHI)a, sí lo es. Esta es 
la instrucción más importante de toda la literatura védica.  Lo que Kr�l).a dice 
respecto a esto es la parte más esencial del conocimiento, y no sólo Arjuna 
sino todas las entidades vivientes deben cumplirlo. 

. .  
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TEXT0 6S 

¡¡ .. q;u �tr q�:m) ��r Jrl �� 1 
•m � � tsrRt� ,';r t'SM'st« ir 1 1  �-..." 

manmaná bhava mad-bhak to 
mad-yáji mam namaskuru 

mam eva�yasi satyam te 
pratijiine priyo 'si me 

(Cap. 18 

man-manli{l - pensando en Mí; bhava - tan sólo conviértete en ; mat-bhak
tal;z - Mi devoto; mat-yiijl - Mi adorador; miim - a Mí; namaskurn - ofrece 
tus reverencias ; nüim - a Mí; eva - ciertamente ; e!}'asi - vendrás ; satyam 
en verdad ; te - a ti ; pratijiine - Yo prometo ; priya!z - querido ; asi - eres ; me 
- a  Mí. 

TRADUCCION 

Piensa siempre en Mí y conviértete en Mi devoto. Adórame y ofréceme tus 
reverencias. Así sin duda vendrás a Mí. Yo te prometo esto porque tú eres Mi 
muy querido amigo. 

SIGNIFICADO 

La parte más confidencial del conocimiento es que uno debe convertirse en 
devoto puro de Kr�p.a y siempre pensar en El y actuar para El. Uno no debe 
convertirse en un meditador oficial . La vida debe moldearse de manera que 
siempre tengamos la oportunidad de pensar en KJ:�l)a. Uno siempre debe actuar 
en tal forma que todas sus actividades cotidianas estén en relación con KJ:�l)a. 
Siempre debe arreglar su vida de tal manera que durante las veinticuatro horas 
no pueda menos que pensar en K�l).a. Y la promesa del Señor es que quien
quiera que esté en tal conciencia pura de Kr�l).a, seguramente regresará a la 
morada de K��l)a, donde podrá vivir directamente con KJ:�l)a, cara a cara . 
Esta, la parte más confidencial del conocimiento, se le habla a Arjuna porque 
es el querido amigo de Kr�J?.a. Todo aquel que sigue el sendero de Arjuna 
puede llegar a ser un amigo querido de Kr�l}a y obtener la misma perfección 
que Arjuna. 

Estas palabras enfatizan que la mente debe concentrarse en K�l).a-la 
misma forma con dos manos sosteniendo una flauta, el joven azulado con un 
rostro tan bello y con plumas de pav.o real en Su cabellera. Hay descripciones 
de Kr�l).a que se encuentran en el Brahma-sarhhitli y otras literaturas. Uno 
debe fijar su mente en esta forma original de Dios, Kr�p.a. Uno ni siquiera 
debe distraer su atención hacia otras formas del Señor. El Señor tiene múlti-
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pies fonnas como Vi��u, Narayaqa, Rama, Variiha, etc. , pero un devoto debe 
concentrar su mente en la forma que estuvo presente ante Arjuna. La concen
tración de la mente en la forma de K!�I).a, constituye la parte más confidencial 
del conocimiento, y a Arjuna se le revela esto porque es el amigo más querido 
de Kr��a. 

TEXT0 66 

��'t).qf(¿;q�lf � �- � 1 
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sarva-dharmán parityajya 
mám ekam sara!Jam vraja 

aham tviim sarva-papebhyo 
mok�ayi§yiimi mii suca{l 

sarva-dharmlín - todas las variedades de religión ; parityajya - abandonan
do ; miim - a Mí; ekam - sólamente ; saravam - rendición ; vraja - ve ; 
aham - Yo ; tvam - a tí; sarva - de todas ; papebhyaiJ - de reacciones pe
caminosas; molqayiVJami - libraré ; ma - no; sucaf¡. - temas. 

TRADUCCION 

Abandona todas las variedades de religión y tan sólo ríndete a Mí. Yo te 
li,braré de toda reacción pecaminosa. No ternas. 

SIGNIFICADO 

El Señor ha descrito varias clases de conocimiento, procesos de religión, 
conocimiento del Brahman Supremo, conocimiento de la Superalma, de los 
diferentes tipos de órdenes y estados de la vida social , conocimiento de la 
orden de vida renunciante , conocimiento del desapego y del control de la men
te y los sentidos, medl.tación, etc . Ef ha descrito de muchas formas los dife
rentes tipos de religión . Ahora resumiendo el Bhagavad-gTtii, el Señor dice que 
Arjuna debe dejar . 

todos los procesos que se le han explicado ; simplemente 
debe rendirse a Krsna . Esa rendición lo salvará de toda clase de reacciones 

pecaminosas,  ya q�� ·el Señor promete protegerlo personalmente . 
En el capítulo ocho se dijo que sólamente quien se ha librado de todas las 

reacciones pecaminosas puede aceptar la adoración del Señor Kr��a. Así, uno 
podrá pensar que a menos que se libere de todas las reacciones pecaminosas 
no puede aceptar el proceso de rendición.  Para resolver tales dudas se dice 

aquí que simplemente por rendirse a Srr KJ;�I.J.a, uno se librará automáticamen
te , incluso si no está libre de todas las reacciones pecaminosas . No hay 
necesidad de esfuerzos fatigosos para librarse de las reacciones pecaminosas . 
Uno debe aceptar a K��I.J.a sin vacilación como el salvador Supremo de todas 

. .  
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las entidades vivientes , y rendirse a E l  con amor y fe . 
De acuerdo al proceso devocional se deben aceptar únicamente estos prin

cipios religiosos, los cuales lo dirigirán a uno en última instancia al servicio 
devocional del Señor. Alguien puede ejecutar un deber ocupacional específico 
de acuerdo a su posición en el estrato social, pero si ejecutando su deber no 
llega al punto de la conciencia de ��a, todas sus actividades son en vano. 
Debe evitarse todo aquello que no conduzca a la etapa de la perfección en la 
conciencia de Kr�q.a. En todas las circunstancias se debe confiar que Kr�q.a lo 
protegerá a uno de todas las dificultades. No hay necesidad de pensar como 
preservar juntos el cuerpo y el alma; K�1_1a se encargará de eso. Uno siempre 
debe sentirse desamparado y considerar que Kr�1_1a es el único fundamento 
para su progreso en la vida. Tan pronto como alguien se empeña seriamente 

• en el servicio devocional al Señor, con plena conciencia de K���a, se libera de 
inmediato de toda la contaminación de la naturaleza material. Hay diferentes 
procesos religiosos y procesos purificatorios que se basan en el cultivo del cono
cimiento , la meditación en el sistema de yoga místico, etc . ,  pero aquel que se 
rinde a Kr�1_1a no tiene que ejecutar tantos métodos. Ese simple rendirse a Kr�q.a 
lo salvará de toda la innecesaria pérdida de tiempo .  Así uno puede progresar de 
inmediato y liberarse de toda reacción pecaminosa 

Uno debe ser atraído por el hermoso aspecto de Kr�q.a. Su nombre es 
Krsna porque El es el sumo atractivo. Es afortunado aquel que queda atraído 
p¿¡. · el bello, todopoderoso y omnipotente aspecto de Kr�1_1a. Hay diversas 
clases de trascendentalistas ; algunos de ellos están apegados a la visión del 
Brahman impersonal y otros son atraídos por el aspecto de la Superalma, etc . ,  
pero el  trascendentalista más perfecto es aquel que es  atraído por el  aspecto 
personal de la Suprema Personalidad de Dios, y sobre todo el que es atraído 
por la Suprema Personalidad de Dios como K�1_1a Mismo. En otras palabras el 
servicio devocional a Kw).a en plena conciencia es la parte más confidencial 
del conocimiento , y esta es la esencia de todo el Bhagavad-gftii. A los karma
yogls, a los filósofos empíricos, los místicos y a los devotos, a todos se les 
llama trascendentalistas, pero aquel que es devoto puro es el mejor de todos. 
Las palabras específicas que se usan aquí, mii iucal;l "no temas, no vaciles, 
no te preocupes", son muy significativas. Uno quizá esté perplejo  de cómo se 
pueden dejar todas las clases de formas religiosas y tan sólo rendirse a Kr�I).a, 
pero tal preocupación es inútil . 

TEXT0 67 
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idam te niitapaskiiya 
. niibhaktiiya kadiicana 
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na ciisusrü�ave viicyam 
na ca miim yo 'bhyasüyati 

idam - esto ; te - para aquellos ;  na - nunca ; atapask7iya - aquel que no 
es austero ; na - nunca ; abhaktiiya - el que no es devoto; kadiicana - en cual
quier momento ; na - nunca ; ca - también ; asus'fü�ave - el que no está dedi
cado al servicio devocional ; vacyam - debe hablarse ; na - nunca ; ca 
también; mam - a  Mí ; yatz - cualquiera ; abhyasüyati - envidioso. 

TRADUCCION 

Este conocimiento confidencial no puede explicarse a aquellos que no son 
austeros, ni devotos, ni están dedicados al servicio devocional, ni al que Me 
envidia. l 

SIGNIFICADO 

Las personas que no se han sometido a las austeridades del proceso religio
so, que nunca han intentado seiVicio devocional en conciencia de K.r�ga, que 
nunca han atendido a un devoto puro, y especialmente aquellos que están 
conscientes de Kr�J)a como una personalidad histórica o que envidian la gran
deza de K�!la, a éstos no se les debe decir ésta, la parte más confidencial del 
conocimiento. No obstante, algunas veces encontramos que hasta las personas 
demoníacas que envidian a K.r�ga, adorando a Kr�Ifa de una manera distinta 
adoptan la profesión de explicar el Bhagavad-lflta en otra forma con el fin de 
hacer negocios, pero cualquiera que realmente desea comprender a Kr�J)a, 
debe evitar tales comentarios sobre el Bhagavad-gitii De hecho el propósito 
del Bhagavad-gitii no es comprensible para aquellos que son sensuales-aun 
cuando alguien no sea sensual , sino que sigue estrictamente las disciplinas que 
se ordenan en las escrituras védicas , si no es devoto, tampoco puede compren
der a K��ga. Aun cuando uno se haga pasar por devoto de K��ga, si no está 
trabajando en las actividades de la conciencia de K��ga, tampoco podrá 
comprender a Kr�!la. Hay muchas personas que envidian a K��I).a porque El 
explicó en el Bhagavad-gftii que El es el Supremo y que nada está por encima 
de El, ni nada es igual a El . Hay muchas personas que tienen envidia de Kr�J)a. 
A tales personas no se les debe hablar del Bhagavad-gfta, pues no lo pueden 
comprender. No hay posibilidad de que personas sin fe comprendan a Kr�I].a 
y al Bhagavad-gfüí. Nadie debe tratar de comentar sobre el Bhagavad-gltii sin 
comprender a Kr�!la a partir de la autoridad de un devoto puro . 

TEXTO 68 
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ya ida m paramarh guh yam 
mad-bhakte§v abhidhiisyati 

bhaktirh mayi pariirh krtvii 
miim evai§yaty asamsaya[l 

(Cap. 18 

ya/} - cualquiera; idam - esto; paramam -lo más; guhyam - confiden
cial; mat - Míos; bhakte�u - entre los devotos; abhidhasyati - explica; 
bhaktim - servicio devocional; mayi- a Mí; paiiim- trascendental; krtva
habiendo hecho; mam - a Mí; eva - ciertamente; e�yati- viene; asamsaya� 
-sin duda. 

TRADUCCION 

Para aquel que explica este secreto supremo a los devotos, el servicio 
devocional está garantizado, y al final regresará a Mí. 

SIGNIFICADO 

Por lo general se aconseja que se discuta el Bhagavad-fiitii únicamente 
entre los devotos, pues aquellos que no son devotos jamás comprenderán ni a 
Kt:�l).a ni al Bhagavad-gTta. Quienes no aceptan a K�l).a tal como El es y al 
Bhagavad-fiitii tal como es, no deben tratar de explicar el Bhagavad-gfta capri
chosamente y convertirse en ofensores. Se debe explicar el Bhagavad-iita a 
personas que están listas para aceptar a Kr��a como la Suprema Personalidad 
de Dios. Este es un tema exclusivamente para devotos y no para los especula
dores ftlosóficos. Sin embargo, cualquiera que sinceramente trate de presentar 
el Bhagavad-iita tal como es, avanzará en las actividades devocionales y alcan
zará el estado devocional puro de la vida. Como resultado de tal devoción 
pura, seguramente él irá de regreso a casa, de vuelta al Supremo. 

TEXT069 

;r :q' ij�(l·ft�ti�,. m·� &t�t'q4H 1 
�m';¡ :q- if 6�1G\rtt: filtt6U¡� II�Q..I, 

na ca tasmiin manu§ye§U 
ka5cin me priya-krttamab 

bhavitii na ca me tasmiid 
anya[l priyataro bhuvi 

na - nunca; ca - y; tasmiit - por eso; manu�ye�u - entre la humanidad; 
kascit - cualquier; me - Mi; priya-krttama� - más querido; bhavita - se 
hará; na no; ca- y; me- Mi; tasm?it-más que él;anya�- otro;priyatara� 
- más querido; bhuvi -en este mundo. 
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TRADUCCION 

Para Mí no hay ningún sirviente más querido que él en este mundo, ni 
jamás habrá uno más querido. 

TEXT070 

3{':.� :q � � � ��: 1 
ijl���� �f�: �tfl4Rt lr �: ll\9oll 

adhye�yate ca ya irnarh 
dharrnyam sarhviidarn iivayo� 

jñiina-yajñena teniiharn 
�ta� syiirn iti me rnat* 

adhye�yate - estudiará; ca - también; ya!J - él; imam- esta; dharmyain 
- sagrada; sarhvadam - conversación; iivayo!:z- de nosotros;jñana- conoci
miento; yajñena - por sacrificio; tena- por él; aham- Yo; iUaiJ - adorado; 
syam- seré; iti- así; me- Mí; mati!J.- opinión. 

TRADUCCION 

Y Yo declaro que el que estudia esta conversación sagrada Me adora con su 
inteligencia. 

TEXTO 71 

�'��(q� �q� m-�: 1 
mft �: �ifit:'3lí!hlrSIIW'tl��1Jfl� 11\S�II 

sraddhiiviin anasüyas ca 
srr-uyiid api yo nw-a� 

so 'pi mukta� subhállokiin 
priipnuyiit puflya-karmap.iirn 

sraddhiivan - fiel; anasüya!;z ca - y no envidioso; sp:zuyiit - escucha; api
ciertamente; yal;z ·- quien; nara[l ·· hombre; sal) api- él también; mukta!J -
liberándose; subhan .. los propicios; lokan planetas; prapnuyat . alcanza; 
putjya-karmar.zam - de los piadosos. 

TRADUCCION 

Y aquel que escucha con fe y sin envidia,.o;e libra de la reacción pecaminosa 
y alcanza los planetas donde moran los piadosos. 

'.i 
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SIGNIFICADO 

En el verso sesenta y siete de este capítulo, el Señor prohibió explícita
mente que se hablara el Glta a quienes envidian al Señor. En otras palabras el 
Bhagavad-ifta es solamente para devotos, pero sucede que algunas veces un 
devoto del Señor dará clase abierta y en esa clase no se espera que todos los 
estudiantes sean devotos. ¿Por qué dan clases públicas tales personas? Se 
explica aquí que aunque no todos sean devotos, de todos modos hay muchos 
hombres que no tienen envidia de Kr�J).a. Estos tienen fe en El como la 
Suprema Personalidad de Dios . Si tales personas oyen acerca del Señor de 
parte de un devoto fidedigno, el resultado es que se librarán al instante de 
todas las reacciones del pecado y después de eso alcanzarán el sistema plane
tario donde están situadas todas las personas virtuosas. En consecuencia con 
sólo oír el Bhagavad-gTta, hasta una persona que no trata de hacerse devoto 
puro logra el resultado de actividades virtuosas. Así pues, un devoto puro del 
Señor da a todo mundo una oportunidad de librarse de todas las reacciones 
pecaminosas y convertirse en devoto del Señor. 

Generalmente aquellos que están libres de la reacción pecaminosa son 
virtuosos. Tales personas adoptan muy fácilmente la conciencia de Kr�J)a. La 
palabra PWJYa-karmaiJam es aquí muy significativa. Esta se refiere a la ejecu
ción de un gran sacrificio. Aquellos que son justos en la ejecución del servicio 
devocional pero que no son puros, pueden alcanzar el sistema planetario de la 
estrella polar o sea Dhruvaloka, donde preside Dhruva Manaraja. El es un 
gran devoto del Señor y tiene un planeta especial al que se le llama la estrella 
polar. 

kaccid etac chrutam piirtha 
tvayaikiigre!'a cetasii 

kaccid ajñiina-sammoha� 
pra!Ja§tas te dhanañjaya 

kaccit - si ; etat - esto ; srutam - oído;  partha - ¡Oh hijo de P�tha! ; 
tvaya - por ti ; ekagre1Jll - con plena atención; cetasii- por la mente ; kaccit 
- si ; ajñana - ignorante ; sammoha� - ilusión ; pra!la�t� - disipada;  te - de 
ti ; dhanañjaya - ¡ Oh conquistador de riqueza ! (Arjuna). 

TRADUCCION 
¡Oh Arjuna, el conquistador de la riqueza! ,  ¿has oído esto atentamente 

con tu mente? Y, ¿se disiparon ya tus ilusiones e ignorancia? 
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SIGNIFICAOO 

El Señor estaba actuando como el maestro espiritual de Arjuna. Por ello 
era Su deber indagar de Arjuna si éste había entendido todo el Bhagavad-gTta 
en su perspectiva correcta. Si no, el Señor estaba preparado para volver a 
explicar cualquier punto, o todo el Bhagavad-gftii si fuera necesario. En reali
dad cualquiera que oiga el Bhagavad-gTta de un maestro espiritual fidedigno 
como K��a, o de Su representante , encontrará que toda su ignorancia se 
disipa El Bhagavad-iftii no es un libro ordinario escrito por un poeta o autor 
de ficción ; es hablado por la Suprema Personalidad de Dios. Cualquier perso
na, si es lo suficientemente afortunada para oir estas enseñanzas de Kl;��a 
o de Su representante espiritual fidedigno, seguramente se convertirá en una 
persona liberada y saldrá de la oscuridad

, 
de la ignorancia. 

TEXT0 73 

� \WI� 1 
;fi\' �: �� �Cidt(1l��s�� 1 
�sm lRffu: � cr:q;{ �CI' l l\9�1 1  

arjuna uviica 
na§to moha� smrtir labdhii 

tvat prasiidiin mayiicyuta 
sthito 'smi gata-sandeha� 

kari§ye vacanam tava 

arjuna/J uviica Arjuna dijo ;  ná�fa/J - disipada; moha/J - ilusión ; 
smrtih - memoria; labdhii - recobrada; tvat-prasiidiit - por Tu misericordia; 
�yi - por mí; acyuta - ¡ Oh infalible Kr��a! ; sthitaiJ - situado; asmi 
estoy ; gata - removidas ; sandehatz - todas las dudas ; kari�ye - yo ejecutaré ; 
vacanam - la oroen ; tava - Tuya. 

TRADUCCION 

Arjuna dijo : Mi querido �J;�a, ¡oh infalible! ,  ahora mi ilusión se ha ido. 
Por Tu misericordia he recobrado mi memoria y ahora estoy firme y h"bre de 
la duda y preparado para actuar de acuerdo a Tus instrucciones. 

SIGNIFICADO 

La postcton constitucional de una entidad viviente, representada por 
Arjuna, es que tiene que actuar según la orden del Señor Supremo. Ella está 

. ,  

1 1 
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destinada para l a  autodisciplina. Srf Caitanya Mahaprabhu dice que .la posición 
verdadera del ser viviente es la de servidor eterno del Señor Supremo. Olvidan
do este principio, este resulta condicionado por la naturaleza material, mas al 
servir al Señor Supremo se convierte en sirviente liberado de Dios. La posi
ción constitucional del ser viviente es ser servidor; tiene que servir a la maya 
ilusoria o al Señor Supremo . Si sirve al Señor Supremo está en su condición 
normal, pero si prefiere servir a la ilusoria energía externa, entonces segura
mente estará en cautiverio . En ilusión, el ser viviente sirve en este mundo 
material. Está atado por su lujuria y sus deseos, sin embargo se cree amo del 
mundo. Esto se llama ilusión. Cuando una persona se libera, su ilusión termi
na y se rinde voluntariamente al Supremo para actuar de acuerdo a Sus deseos. 
La ilusión, la última trampa de rriiiy"ii para atrapar al ser viviente , es la proposi
ción que él es Dios. El ente viviente piensa que ya no es un alma condicionada, 
sino Dios, él es tan poco inteligente que ni siquiera piensa que si fuera Dios, 
entonces ¿cómo podría haber estado condicionado anteriormente? Eso no lo 
considera. Así que esa es la última trampa de la ilusión. En realidad librarse 
de la energía ilusoria es comprender a K��a, la Suprema Personalidad de 
Dios y acceder a actuar de conformidad con Su orden. La palabra mohal]. es 
muy importante en este verso. MohaJ:¡ se refiere a lo que está opuesto al 
conocimiento. De hecho el verdadero conocimiento es la comprensión de que 
todo ser viviente es eternamente el servidor del Señor. Mas en lugar de pensar 
de sí misma en esa posición, la entidad viviente piensa que no es sirviente, 
sino que es el amo de este mundo material, pues quiere enseñorearse sobre la 
naturaleza material. Esa es su ilusión. Ésta ilusión puede ser superada por la 
misericordia del Señor o por la misericordia de un devoto puro. Cuando se 
termina esa ilusión uno accede a actuar en conciencia de Krsna. 

Conciencia de Kr�J.la es actuar de acuerdo con la orden d� Kr�J.la. Un alma 
condicionada, ilusionada por la energía externa de la materia,, no sabe que el 
Señor Supremo es el amo que está lleno de conocimiento y que es el pro
pietario de todo. Cualquier cosa que El desee lo puede otorgar a Sus devotos;  
El es  el amigo de todos y está especialmente inclinado hacia Su devoto. El es 
el controlador de esta naturaleza material y de todas las entidades vivientes. 
El también es el controlador del tiempo inexhaustible y está colmado de 
todas las opulencias y todas las potencias. La Suprema Personalidad de Dios 
incluso puede darse El Mismo al devoto. Quien no Lo conoce está bajo el he
chizo de la ilusión ; no se convierte en devoto sino en servidor de maya. Em
pero,  después de oír el Bhagavad-gTfii de parte de la Suprema Personalidad de 
Dios, Arjuna se libró de toda ilusión. Así, pudo comprender que KJ:�J.la era no 
sólo su amigo , sino la Suprema Personalidad de Dios. Y de hecho comprendió 
a Kr�J).a. De modo que el estudiar el Bhagavad-gztii es comprender a Kr�va en 
verdad . Cuando una persona tiene pleno conocimiento , naturalmente se rinde 
a Kr�J.la. Cuando Arjuna entendió que el plan de Kr�J.la era reducir el aumento 
innecesario de población, estuvo de acuerdo en luchar según el deseo de 
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Kr�lfa. Una vez más recogió sus armas -sus flechas y arco- para combatir 
bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios. 

TEXT0 74 

sañjaya uviica 
ity aham viisudevasya 

piirthasya ca mahiitmana� 
samviidam imam asraU§am 

adbhutam roma-har§a!lam 

sañjaya/J-uvaca - Sañjaya dijo ; iti - así; aham - yo ; vasudevasya - de 
Km1a; parthasya - de Arjuna; ca - también;  mahatmanah - dos grandes 
almas ; sarizvadam - discutiendo ; imam - esto ; asrau�am - he oído; adbhutam 
- maravilloso ; roma-ha�a'}llm - pelo erizado. 

TRADUCCION 

Sañjaya dijo : He oído así la conversación de dos grandes almas, �� y 
Arjuna. Y tan maravilloso es ese mensaje que mi pelo se eriza. 

SIGNIFICADO 

En el pnnc1p1o del Bhagavad-gzta, Dlu:tara��ra inquirió a su secretario 
Sañjaya, "¿qué sucedió en el Campo de Batalla de Kuruk�etra? " Por la gracia 
de su maestro espiritual Vyasa, el estudio entero fué relatado al corazón de 
Sañjaya, y éste explicó así el tema del campo de batalla. La conversación fue 
maravillosa porque semejante conversación tan importante entre dos grandes 
almas nunca había acontecido antes, y jamás volvería a acontecer. Es maravi
llosa porque la Suprema Personalidad de Dios habla acerca de Sí Mismo y de 
Sus energías a la entidad viviente , a Arjuna, un gran devoto del Señor. Si 
seguimos las huellas de Arjuna a fin de comprender a Kr�r:ta, entonces nuestra 
vida será feliz y exitdsa. Sañjaya se dió cuenta de esto y en la medida en que 
lo empezó a entender, relató la conversación a Dhrtara��ra . Ahora se concluye 
que dondequiera que estén K�l)a y Arjuna, hay victoria. 
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TEXT0 75 
"\ . ot¡T":�:( (1rr1S("D"(1T:II( (\"r.( "'l:.=:ttr:'::lij":l"tf (r.:l;¡r:r(}� � 1 

� �'tr��ou��n��: � l l �lt l l  
vyasa-prasadac chrutavan 

etad guh yam aham param 
yogam yogesvarat kr§p.tit 

stik§tlt kathayata� svayam 

(Cap. 18  

vyfisa-pradadát - por l a  misericordia de  Vylisadeva ; srutavan - he oído ; 
etat - esto ; guhyam -- confidencial ; aham - yo ; param - el supremo ;yogam 
- misticismo ; yoge§variit - del maestro de todo misticismo ; lq�¡;¡iit - de 
K{�l}a;  siik�t - directamente ; kathayata!J - hablando ; svayam - per
sonalmente . 

TRADUCCION 

Por la misericordia de Vyisa yo he oído estas conversaciones, las más 
confidenciales, directamente del maestro de todo misticismo, �!}a, quien le 
hablaba personalmente a Arjuna. 

SIGNIFICADO 

Vyasa era el maestro espiritual de Safijaya, y Safijaya admite que fue por 
su misericordia que pudo comprender a la Suprema Personalidad de Dios. 
Esto significa que se tiene que comprender a Kr�J.la,no directamente, sino a 
través del medio del maestro espiritual. El maestro espiritual es el medio 
transparente , aunque es cierto que la experiencia es directa . Este es el misterio 
de la sucesión discipular. Cuando el maestro espiritual es fidedigno, entonces 
uno puede oir el Bhagavad-gTfá de manera directa, tal como Arjuna lo oyó . 
Hay muchos místicos y yogfs por todo el mundo, pero Kr��a es el maestro de 
todos los sistemas de yoga. La instrucción de Krgta está afirmada explíci
tamente en el Bhagavad-gTfá-ríndete a Kt:�l)a. El que lo hace así es el yogT 
más elevado.  Esto se confmna en el último verso del Capítulo Seis . Yoginam 
api sarve�m. 

Narada es el discípulo directo de Kr�J.la y el maestro espiritual de Vyasa. 
Por lo_tanto Vyasa es tan fidedigno como Arjuna, ya que viene en la sucesión 
discipular, y Safijaya es el discípulo directo de Vyasa. Así pues, por la gracia 
de Vyasa sus sentidos se purificaron, y pudo ver y oír a Kt:�l)a directamente . 
Aquel que oye a Kt:�l)a directamente puede entender este conocimiento 
confidencial. Si uno no se dirige a la sucesión discipular, no puede oir a K��l)a ; 
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por éllo su conocimiento es siempre imperfecto, al menos en lo que a la 
comprensión del Bhagavad-glfii concierne . 

En el Bhagavad-glfii, se explican todos los sistemas de yoga ; karma-yoga, 
jñana-yoga y bhakti-yoga. KJ:�f.la es el maestro de todo ese misticismo. 
Empero , es de entender que como Arjuna fue lo suficientemente afortunado 

-

para comprender a Kr�f.la directamente , de igual manera por la gracia de 
Vyasa, Sañjaya también pudo oir a Kl:�f.la directamente . En realidad no hay 
diferencia entre oir directamente de KJ:�f.la u oir directamente de KJ:�f.la por 
medio de un maestro espiritual fidedigno como Vyasa. El maestro espiritual 
también es el representante de Vyasadeva. Según el sistema védico, en el 
dia del nacimiento del maestro espiritual los discípulos observan la ceremonia 
llamada Vyasa-püja. 

TEXT0 76 

u;;sw .. (%�4t� �� ����� 1 
Íf¡�tcti�;Rt: � (*'�Hfil :q ¡fu: 1 1 \9� 1 1  

rajan samsmrtya samsmrtya 
samviidam imam adbhutam 

kesaviirjunayofl puryam 
hnyiimi ca muhur muhufl 

ra¡an - ¡ Oh Rey ! ; samsmrtya - recordando ; samsmrtya - recordando ;  
samviidam - mensaje ; imam - este ; adbhutam - maravilloso ; ke§ava - el 
Señor Kr�f.la ; arjunayo� - y Arjuna; puf)yam - piadoso ; hr�yami - com

placiéndose ; ca - también; muh� muhu� - siempre , repetidamente; 

TRADUCCION 

¡Oh Rey! mientras recuerdo una y otra vez este santo y maravilloso 
diálogo entre ��a y Arjuna, me complazco, alborozándome en todo 
momento. 

SIGNIFICADO 

La comprensión del Bhagavad-¡fitii es tan trascendental que quienquiera 
que esté versado en los temas de Arjuna y Kr�l).a se vuelve virtuoso y no 
puede olvidar tales pláticas. Esta es la posición trascendental de la vida 
espiritual. En otras palabras quien escucha el Gltii de la fuente correcta, 
directamente de Kr�l).a, logra la conciencia de Kr�f.la. El resultado de la con
ciencia de Krsna es que uno se ilumina cada vez más y más, y disfruta la vida 
con deleite , ��· 

sólamente por algún tiempo, sino a cada momento . 
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TEXT0 77 

tac ca sariumrtya samsmrtya 
rüpam atyadbhutam harefl. 

vismayo me mahiin rajan 
hnyami ca punafl. punafl. 

(Cap. 1 8  

tat - eso ; ca - también;  sarizsmrtya - recordando ; samsmrtya - re· 
cordando ; rilpam - fonna; a ti - grande ; adbhutam - maravillosa; haretz - del 
Señor Kmta ; vismayaf¡. - asombro ; me - mi ; mahiin - grande ; riijan - ¡ Oh 
Rey ! ; hr.syiimi - disfrutando ; ca - también; punatz puna!J. - repetidas veces. 

TRADUCCION 

¡Oh Rey ! cuando recuerdo la maravillosa forma del Señor �\}a, quedo 
sobrecogido con asombro aun mayor, y me regocijo una y otra vez. 

SIGNIFICADO 

Parece que Sañjaya por la gracia de Vyasa, también pudo ver la fonna 
universal de Kr�r;ta que se exhibió a Arjuna. Por supuesto se dice que el Señor 
Kr�r:ta jamás había exhibido tal fonna antes. Se le exhibió únicamente a 
Arjuna, no obstante , algunos grandes devotos también pudieron ver la fonna 
universal de Kr�Q.a cuando ésta se le exhibió a Arjuna, y Vyasa era uno de 
ellos. El es uno de los grandes devotos del Señor y se le considera una 
poderosa encarnación de Kmta. Vyasa reveló esto a su discípulo Sañjaya, 
quien recordaba esa fonna maravillosa de Kr�r;ta que se le exhibió a Arjuna, y 
disfrutaba aquello repetidamente . 

TEXT0 78 

yatra yogesvarafl. krgw 
yatra piirtho dhanur-dharafl. 

tatra sñr vijayo bhütir 
dhruvii nitir rnatir mama 
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yatra - donde ; yogetvaraiJ. - e l  maestro de  1 misticismo ; kr�'.laiJ. - e l  Señor 
Kr�J)a; yatra - donde ; piirthaiJ. - el hijo de Prtha ; dhanur-dharal) - el que 
porta un arco y flechas ; tatra - allí ;  sn(l - opulencia ; vijayaiJ. - victoria ; 
bhütiiJ. - poder excepcional ; dhruva - ciertamente ; nfti/) - moralidad ; matiiJ. 
mama - es mi opinión . 

TRADUCCION 

Dondequiera que esté �J)a, el maestro de todos los místicos, y don
dequiera que esté Arjuna, el arquero supremo, ciertamente allí estarán tam
bién la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es 
mi opinión. 

SIGNIFICADO 

El Bhagavad-gftii empezó con una indagación por parte de Dhrtara�tra. 
Este tenía esperanzas en la victoria de sus hijos con la asistencia de grandes 
guerreros como Bhf�ma, DroJ)a y Kafl.la. Tenía esperanzas de que la victoria 
estaría de su lado . Más después de describir la escena del campo de batalla, 
Sañjaya le dijo al Rey: 'Tú estas pensando en la victoria, pero mi opinión es 
que donde Kr�J)a y Arjuna estén presentes, habrá toda buena fortuna" . El 
confirmó directamente que Dhrtara�tra no podía esperar victoria para su lado. 
La victoria estaba asegurada para el bando de Arjuna porque Kr�J)a estaba allí. 
La aceptación por parte de Kr�J)a del puesto de auriga de Arjuna, era una 
exhibición de otra opulencia. Kr�J)a está colmado de todas las opulencias y la 
renunciación es una de ellas. Hay muchos casos de tal renunciación, pues 
Krsna es también el maestro de la renunciación. 

· ·En efecto la disputa era entre Duryodhana y Yudhi��hira. Arjuna estaba 
luchando de parte de su hermano mayor, Yudhi��hira. Dado que Kf�J)a y 
Arjuna estaban del lado de Yudhi§thira, la victoria de Yudhi�thira estaba 
asegurada. La batalla era para decidir quién regiría el mundo y Sañjaya predijo 
que el poder sería transferido a Yudhi�thira. También se predijo aquí que 
Yudhi�thira después de ganar la victoria en esta batalla, .prosperaría más y 
más, porque era no sólamente justo y piadoso , sino que era también un 
moralista estricto . Nunca dijo una mentira durante su vida. 

Hay muchas personas menos inteligentes que toman el Bhagavad-gftii 
como una discusión de temas entre dos amigos en un campo de batalla. Pero 
un libro tal no puede ser escritura . Algunos pueden protestar que Kr�J)a incitó 
a Arjuna a que peleara lo cual es inmoral, pero la realidad de la situación está 
claramente establecida: el Bhagavad-gitii es la instrucción suprema en cuanto a 
moralidad. En el Capítulo Nueve , en el verso treinta··t cuatro, se afirma la 
instrucción suprema de la moralidad : manmana bhava mad-bhaktal). Uno 
tiene que hacerse devoto de Kr�J)a, y la esencia de toda religión es rendirse a 
Kr§J)a, como quedó afirmado , sarva-dharman. Las instrucciones del Bhaga-

¡, ' 

, .  
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vad-gftii constituyen el proceso supremo de l a  religión y de l a  moralidad . 
Todos los demás procesos quizá sean purificantes y tal vez conduzcan a este 
proceso, pero la última instrucción del Gitii es la última palabra en toda 
moralidad y religión :  ríndete a K��l).a. Este es el veredicto del Capítulo 
Dieciocho. 

A partir del Bhagavad-gTlii podemos entender que iluminarse a sí mismo 
mediante la especulación filosófica y la meditación es un proceso, mas 
rendirse totalmente a l(r�l)a es la perfección más elevada. Esta es la esencia de 
las enseñanzas del Bhagavad-gltii. El sendero de los principios regulativos 
conforme a las órdenes de vida social y según los distintos cursos de la 
religión, puede ser un senden1 confidencial del conocimiento, en tanto que los 
rituales de la religión son confidenciales, pero aun así uno está ocupado con la 
meditación y el cultivo del conocimiento . La rendición a Kr�va en el servicio 
devocional en plena conciencia de Kr�J;la, es la instrucción más confidencial y 
es la esencia del Capítulo Dieciocho . 

Otro aspecto del Bhagavad-gTta es que la verdad genuina es la Suprema 
Personalidad de Dios, ��l).a. La Verdad Absoluta se comprende en tres aspec
tos :  el Brahman impersonal, el Paramii:tma localizado y la Suprema Personali
dad de Dios, K��l).a. El conocimiento perfecto de la Verdad Absoluta significa 
el conocimiento perfecto de K�l).a. Si alguien comprende a K��l).a, entonces 
todas las ramas del conocimiento son partes o porciones de esa comprensión. 
l(r�l)a es trascendental pues El siempre está situado en Su eterna potencia 
interna. Las entidades vivientes se manifiestan y se dividen en dos clases, 
eternamente condicionadas y eternamente liberadas. Tales entidades vivientes 
son innumerables y se les considera partes fundamentales de K!�l).a. La 
energía material se manifiesta en veinticuatro divisiones. La creación es 
efectuada por el tiempo eterno y es creada y disuelta mediante la energía 
externa. Esta manifestación del mundo cósmico se vuelve visible e invisible 
repetidamente . 

En el Bhagavad-gTta se han discutido cinco temas principales :  la Suprema 
Personalidad de Dios, la naturaleza material, las entidades vivientes, el tiempo 
eterno y todas las clases de actividades. Todos éstos dependen de la Suprema 
Personalidad de Dios, Kr�l)a. Todos los conceptos de la Verdad Absoluta 
tales como el Brahman impersonal, el Paramatma localizado o cualquier otro 
concepto trascendental, existen dentro de la categoría de la comprensión de 
la Suprema Personalidad de Dios. Aunque superficialmente la Suprema 
Personalidad de Dios, la entidad vivi�nte , la naturaleza material y el tiempo 
parecen ser diferentes, nada es diferente del Supremo . Pero el Supremo 
siempre es diferente de todo. La filosofía del Señor Caitanya es la de 
"inconcebiblemente uno y diferente" .  Este sistema de filosofía constituye el 
conocimiento perfecto de la Verdad Absoluta. 

La entidad viviente en su posición original es espíritu puro . Es exac
tamente como una partícula atómica del Espíritu Supremo. La entidad 
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viviente condicionada n o  obstante , e s  l a  energía marginal del Sefior; tiende a 
estar en contacto tanto con la energía material como con la energía 
espiritual. En otras palabras la entidad viviente está situada entre las dos 
energías del Sefior, y dado que pertenece a la energía superior del Sefior, tiene 
una particula de independencia . Mediante el uso apropiado de esa indepen
dencia , la entidad viviente viene bajo la orden directa de Kr§l)a y alcanza así 
su condición normal en la potencia dadora de placer. 

Así termiruJri los Significados de Bhaktivedanta correspondientes al 
Decimoctavo Capitulo del Srlmad-Bhagavad-glta, respecto al tema: Con
clusion-La Perfección de la Renunciación. 

' l  
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E V I D E N C I AS V E D I CAS 

El autor de este libro es el erudito más destacado del mundo 
en la filosofía de la India. Como lo hace en todas sus obras, en 
esta edición autorizada de El Bhagavad-gíta Tal Como Es, Su 
Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada respalda · 
todas sus afirmaciones con una amplia evidencia proveniente de 
las demás literaturas védicas. Las literaturas védicas forman un 
cuerpo perfecto y completo de conocimiento, y tan sólo el 
maestro experto en todas estas literaturas y experto en su pro
pósito, puede ser un maestro espiritual. A continuación se 
encuentra una lista de las referencias hechas por el autor en esta 
gran obra, demostrándonos que las afirmaciones de Kr�!Ja en el 
Gita son apoyadas y confirmadas por todas las autoridades 
védicas. 

ATHARV A-VEDA 
48 6 

BHAKTI-RASÁMRTA-S I N DHU 
(Riipa Gos

.
viimi) 

224, 266, 30 6, 329, 35 5- 35 6, 37 6, 57 3 

BRAHMA-SAMHIT Á 
12, 7 2, 17 1, 208, 214, 222, 313 

328, 361-362, 4 36, 442, 444, 614 

B�HAN-NÁRADTY A PURÁ�A 
310 
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CAIT ANY A-CARIT ÁM �TA 
(Kr�!Jadiisa Kaviriija Gosviiml} 

23 , 80, 1 22, 220 

GARGA UP.AN I�AD 
78, 439 

KATHA UPAN I�AD 
84-85 , 97-98,  1 08, 3 6 1  

KÜ RMA P U RÁI';tlA 
473 

MÁDHY AN DI-NÁYANA-SRUTI 
677  

MAHÁBHARATA 
208-209 

MO K�A-DHARMA 
487 

· M U I';tl i;>AKA UP'AN I$AD 
93 , 1 00 

NÁRADA-PANCARÁ TRA 
3 29 

NÁRÁYAN,IYA . 

583 

N I R U KTI  (Diccionario védico) 
1 26 

PADMA PU RAN.A 
287 



Evidencias Vedicas 

PARASARA-SM �TI 
1 1 2- 1 1 3  

PAU RUSA 
689 

SRfMAD-BHAGAV A T AM 
5 2-53 ,  64, 7 1 -72, 92, 1 1 8, 1 2 1 - 1 22,  
1 28,  1 33- 1 34, 1 44-1 45 ,  1 62, 1 67-
1 6 8,  1 84, 1 98,  202, 203 , 226, 252,  
254,  288,  29 1 -292, 3 1 2, 3 1 6-3 1 7, 
33 9-340, 344-345, 348, 3 5 2-353 ,  
359 ,  3 79, 3 88-3 89, 428, 43 2, 498, 

501 1 591 1 6 1 1 1  726 

SVATVATA TANTRA 
3 5 7  

SVETASVATARA UPAN ISAD 
92, 1 00, 1 8 1 - 1 82, 277 , 362, 3 80, 6 1 5 , 6 1 9 

TAITTI RfYA UPAN ISAD 
3 83 , 6 1 8 

VARAHA PU RÁ�A 
487, 5 83 

VEDANT A-S ÜTRA 
280, 43 2, 45 8, 6 84, 7 8 1 -782,  79 1 

VIS� U P U RA�A 
9 1 1 1 66 ,  553 

YOGA-SÜTRA 
(Patanjali) 

3 20 
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A 
Acirya - Maestro espiritual que enseña con su propio ejemplo. 
Acintya - Inconcebible, más allá de los procesos de la mente. 
Acintya-bhedabheda-tattva - La doctrina de "simultáneamente uno y di-

ferente" del Señor Caitanya, la cual establece que existe inconcebiblemente 
unidad y diferencia entre la Verdad Absoluta y Su energía; o sea que 
nuestra existencia pura tiene las mismas cualidades del Señor Supremo 
pero en diminuta cantidad, mientras El las tiene en cantidad ilimitada. 

Acyuta - (Lit. , uno que nunca cae) infalible, un atributo y nombre de Kmza. 
Adhibhutam - La naturaleza física. 
Adhidaivatam - La forma universal del Señor Supremo. 
Adhiyajña - La Superalma, la expansión plenaria del Señor en el corazón de 

cada ser viviente, que acepta su sacrificio y servicio. 
Adhyatma-cetasa - Aquel que depende solamente de Kmza. 
Aditi - La madre de los semidioses. 

· 

Ádityas - Los semidioses hijos de Aditi. 
Advaita - No-dual (cuando se refiere al Señor indica que no hay diferencia 

entre Su cuerpo y El Mismo). 
Advaitaclirya - Uno de los cuatro asociados principales del Señor Caitanya 

Mahaprabhu, una porción plenaria de Dios. 
Agni - El semidiós del fuego. 
Agni-hotra-yajña - Sacrificio de fuego. 
Ahinisa - No violencia. 
Ajam - Que no tiene nacimiento. 
Akarma - (Na�karma) acción por la cual no se sufre reacción debido a que 

es ejecutada en conciencia de Krsna. 
Ananda - Bienaventuranza trasce,;J�ntal. 
Ananta - el nombre de la serpiente con ilimitadas cabezas sobre la cual 

descansa el Señor Vip:zu. También significa "ilimitado ". 
Anantavijaya - Nombre de la caracola del Rey Yudhi�fhira. 
Anu-atma - La diminuta alma espiritual, la cual es parte o porción de Krsna. 
Aparii-pralqti - La naturaleza inferior material del Señor. 

• • •  

Apalli'W!eya - No hecho por el hombre (esto es, revelado por Dios). 
Arcana - El procedimiento de adoración a la Deidad, o sea ocupar todos los 

sentidos al servicio del Señor. 

823 
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Arca-vigraha - La Deidad o encamación del Señor Supremo en una forma 
hecha aparentemente de materia, para facilitar la adoración de los devotos 
neófitos. 

Ario - Aquel que conoce el valor de la vida y tiene una civüización basada en 
la iluminación espiritual. 

Asiñga - Desapego de la conciencia material. 
Asat - Temporal. 
Asrama - Se refiere a las cuatro órdenes espirituales de la vida: brahmacarT

asrama, o vida de estudiante; grhasta-asrama, o vida de casado; viinaprastha
asrama, o vida de retirado; y sannyasa-asrama, u orden de vida renunciante. 

�tanga-yoga - ( AHa - ocho y añga - parte) un sistema de yoga místico 
propuesto por Patañjali en sus Y oga-sütras y el cual consiste de ocho 
partes: yama, niyama, asana, pmQayama, pratyahara, dharaQO, dhyana y 
sarriadhi. 

Asura - (A - no y sura - piadoso} demonio, aquel que no sigue los prin
cipios de las escrituras. 

Ásuram-bhavam-asrita - Personas que son abiertamente ateas. 
Atma - El yo (algunas veces se refiere al cuerpo, algunas veces al alma y 

algurtas veces a los sentidos). 
Avatiira - (Lit. , aquel que desciende) una encarnación del Señor que des

ciende del cielo espiritual al universo material con una misión particular, la 
cual se describe en las escrituras. 

A vid ya - (A - no y vid y ti - conocimiento) nesciencia, ignorancia. 
Avyakta - No manifestado. 

B 
Bhagavan - ( Bhaga - opulencia y van - poseyendo) el poseedor de todas las 

opulencias, las cuales generalmente son seis - riqueza, poder, fama, 
belleza, conocimiento y renunciación; un epíteto de la Suprema Persona 
que indica Su cualidad de sumo atractivo. 

Bhakta - Un devoto del Señor Supremo, o sea uno que practica la devoción 
(bhakti}, hacia la Suprema Personalidad de Dios. 

Bhakti - Amor a Dios; servicio purificado a los sentidos del Señor mediante 
nuestros propios sentidos. 

Bhaktisiddhanta Sarasvatl Gosvaml Maharaja Prabhupada - El maestro 
espiritual de Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 

Bhaktivinoda 'fhakura - El abuelo-máestro espiritual de Su Divina Gracia 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 

Bhakti-yoga - El sistema de cultivo del bhakti, o sea servicio devocional puro, 
el cual no está manchado por la gratificación de los sentidos o la especu
lación filosófica. 
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Bhava - La etapa preliminar del amor trascendental a Dios. 
Bhlma - Uno de los cinco hermanos Pandavas. 
Bhl�ma - Un gran devoto y miembro niayor de la familia de la dinastía Kuru. 
Brahma - El primer ser viviente creado cuyo servicio devocional a Dios es 

crear el universo. 
Brahma-bhüta - Condición de estar liberado de la contaminación material. 

Aquel que se encuentra en este estado se caracteriza porque goza de 
felicidad trascendental y se ocupa en el servicio del Señor Supremo. 

Brahmacirl - Estudiante célibe que está bajo el cuidado de un maestro 
espiritual fidedigno. 

Brahmacarya - La promesa de abstinencia sexual estricta. 
Brahma-jijñasa - Investigación espiritual de nuestra propia identidad. 
Brahmajyoti - ( Brahma - espiritual y jyoti - luz) la efulgencia impersonal 

que emana del cuerpo de K�!UZ· 
Brahmaloka - La morada del Señor Brahniii. 
Brahman - (1) El alma espiritual infinitesimal; (2) el aspecto impersonal 

omnipenetrante de Kr;�a; (3) la Suprema Personalidad de Dios; (4) la 
substancia material total. 

Brahnuqta - La clase de hombres inteligentes de acuerdo al sistema de 
órdenes sociales y espirituales. 

Brahma-sarilhita - Una escritura sánscrita muy antigua que contiene las 
oraciones de Brahniii a Govinda, recobradas por el Señor Caitanya en un 
templo de la India del Sur. 

· 

Brahma-sütra - Véase Vediinta-sütra. 
Buddhi-yoga - ( Buddhi - inteligencia y yoga - elevación mística) la prdcffca 

del servicio devocional. La acción en conciencia de Kt;��Ja es buddhi-yoga, 
debido a que ésta es la inteligencia más elevada. 

e 
Caitanya-caritam{ta - La escritura autorizada por Kt;�!Uldiisa Kaviraja que 

describe las enseñanzas y pasatiempos del SeñorCaitanya. 
Caitanya Mahaprabhu - Kr��Ja Mismo, quien apareció en el siglo XV en 

NavadvTpa, Bengala. El fue el inaugurador del canto congregacional del 
Mahamantra, Hare Kmza, y Su vida fue el ejemplo más perfecto de la 
práctica de las enseñanzas del Bhagavad-gTta. 

Candatas - Comepe"os, la clase más baja de seres humanos. 
Ca�dra - El semidiós que rige la luna. 
Candraloka - La luna. 
Caturmasya - Un voto de austeridad aceptado durante cuatro meses de� año. 
Citi-sakti - (Citi - conocimiento y sakti - potencia) potencia interna o 

iluminadora del Señor. 
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D 
Da8endriya - Los diez órganos de los sentidos: oídos, ojos, lengua, nariz, piel, 

manos, piernas, habla, ano y genitales. 
Deva - Un semidiós o persona piadosa. 
Devakl - La madre del Señor K�lJa. Cuando Kr�lJa aparece en el mundo 

material, primero envía a algunos de Sus devotos puros para actuar como 
Su padre, madre, etc. 

Devakl-nandana - ( DevakT -la madre de K�lJa y nandana - placer) Kr�tJa, el 
placer de DevakT. 

Dharma - La capacidad de rendir servicio, la cual es la cualidad esencial de un 
ser viviente. 

Dharm�etra - Un lugar sagrado de peregrinac;ión. 
Dhlra - Aquel a·quien la energía material no puede perturbar. 
Dh�tadyumna - El hijo de Drupada, quién arregló las falanges militares de 

los PatJlf.avas en el campo de Batalla de Kuruk�etra. 
Dhttatil¡tra - El padre de los Kurus. El Bhagavad-gTta le fué relafado al 

Rey Dhrtar�tra por su secretario, mientras se hablaba en la batalla de 
Kuru�etra. 

Draupadi - Hija del Rey Drupada y esposa de los PatJlf.avas. 
Dro\}acirya - El principal de los mal intencionados hijos de Dhrtar""áiifra. Fue 

con el objeto de establecer a Duryodhana como rey del mundo que los 
Kurus libraron la Batalla de Kuruksetra. 

l>uskrtam - Malvados que no se rindin a Krsna. . . . . .  

Dvapara-yuga - La tercera edad del ciclo d e  un mahii-yuga. Dura más de 
800. 000 años. 

E 
Ekada8i - Un día especial para aumentar el recuerdo de Kr!na, el cual los 

devotos observan dos veces al mes ayunando, oyendo _y · cantando las 
glorias del Señor. 

G 
Gandharvas - Los cantores de los planetas celestiales. 
Gi\}�iva - El nombre del arco de Arjuna. 
Ganges - El río sagrado que corre a través del universo entero a partir de los 

pies de loto de Vi�lJU. Se recomienda bañarse en el Ganges para efectos de 
purificación. 
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GarbhodakaS'ayl Vi�v.u - Expansión Vi�IJU del Señor Supremo que entra a 
cada universo para crear la diversidad. 

Garuc;Ia - Aguila gigante que actúa como el portador del Señor Vi�IJU. 
Gayatrl - Vibración trascendental cantada para la iluminación espiritual 

por las clases debidamente capacitadas de los dos veces nacidos. 
Goáasa - (Go - sentidos y áasa - sirviente) sirviente de los sentidos. 
Goloka - Un nombre del planeta de Krsna. 
Gosvaml - ( Go - sentidos y svamT - �estro) maestro de los sentidos. 
Govinda - Nombre de Kmza. "Aquel que le da placer a la tie"a, a las vacas y 

a los sentidos. " 
Gthasta - Etapa de vida como jefe de familia. Aquel que vive vida de casado 

siendo consciente de Dios y levanta una familia en con'ciencia de Kr:�IJa. 
Guv.a - Cualidad material de las cuales existen tres: ignorancia, pasión y 

bondad. 
Guv.avataras - Las tres encarnaciones que controlan [as tres modalidades 

de la naturaleza material. Brahma controla la pasión, Vi�IJU la bondad 
y Siva la ignorancia. 

Guru - maestro espiritual. 

H 
Hanuman - Famoso devoto simio que sirvió al Señor Supremo en Su encar

nación como el Señor Rarnacandra y lo ayudó durante la de"ota del 
demonio Ravana. 

Hare Kf.!v.a Hare
· 
Kf.!v.a, Kf.!v.a Kf.!v.a, Hare Hare 1 Hare Rama, Hare Rama, 

Rama Rama, Hare Hare - El maha-rruintra, o gran canto para la redención. 
Kr;�!la y Rama son nombres del Señor y Hare se refiere a la energía del 
Señor. Estos nombres han sido recomendados particularmente para cantar
se en esta era. ' 

Haridasa 'fhiikura - Un gran devoto recomendado por el Señor Caitanya 
como namacarya (maestro del cantar del nombre sagrado). 

Hlltha-yoga - Sistema de ejercicios fzsicos para ayudar a controlar los sentidos. 
Hif3!1yakaS'ipu - Un gran ateo muerto por Kr;�IJa en Su encarnación como 

Nr;sitñhadeva. El hijo de Hira�JyakaSipu fue el gran devoto PrahlQda 
Maharaja. 

Hrslke8a - Un nombre de Krsna, el maestro de todos los sentidos. . .  . . . . ,. 

1 
Ik�viiku - Un hijo de Manu que recibió el conocimiento del Bhagavad-gTfá en 

el pasado. 
Indra - El Rey de los planetas celestiales. 

' 
" 

" '  

1 
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Indraloka - El planeta donde reside el Señor Indra. 
fsavasya - (/Sa - el Señor y vasya - control) el concepto de que el Señor lo 

posee y lo controla todo y que todo debe ser usado en Su servicio. 
ISvara - Controlador. K!�!Ul es Parameivara, el controlador supremo. 

J 
Janaka - Un gra'ñ rey autorrealizado, suegro del Señor Ramacandra. 
lapa - Canto en voz suave de los nombres sagrados de Dios, ejecutado con la 

ayuda de 1 08 cuentas para orar. 
Jlva - ( Jfvatma) alma o entidad viviente atómica. 
Jiíana - Conocimiento. El jñána material no va más allá del cuerpo material. 

El jñána trascendental discrimina entre la materia y el espíritu. Jñana 
perfecto es conocimiento del cuerpo, del alma y del Señor Supremo. 

Jiíana-k3J.t4a - La división de los Vedas que trata acerca de la especulación 
empírica en busca de la Verdad. 

Jñana-yoga - El procedimiento predominantemente empírico de vincularse 
con el Supremo, el cual se ejecuta cuando todavía se está atado a la especu
lación mental. 

Jñanl - Aquel que está dedicado al cultivo del conocimiento (especialmente 
por medio de la especulación filosófica). Al alcanzar la perfección, un 
jñanT se rinde a K¡;�f}a. 

K 
Kaivalyam - El estado de comprensión de nuestra posición constitucional 

como partes y porciones del Señor Supremo, este estado es preliminar a la 
manifestación de actividades en la plataforma de servicio devocional. 

Kala - El tiempo eterno. 
Kall - Semidiosa a quien sus adoradores pueden ofrecer carne. 
Kali-yuga - La edad de riña, la cuarta y última edad en el ciclo de un maha

yuga. Esta es la edad en la cual estamos viviendo ahora. Dura 432. 000 
años, de los cuales ya han transcurrido 5. 000. 

Kalpa - Un día en el cálculo de tiempo del Señor Brahma. 
Karñsa - Tío de Krsna que siempre trataba de matarlo. 
Kapila - Encarnaaón de K¡;�l}a que apareció en Satya-yuga como el hijo de 

Devahüti y Kardama Muni y expuso la filosofía devocional Siirikhya. 
(Existe también un ateo llamado Kapila, pero él no es encarnación del 
Señor). 

Kir.qtodakasayl Vi�\) U -· ( Maha- Vi�!JU) la expansión Vi�l}U del Señor Kr�!la, de 
quien emanan todos los universos materiales. 
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Kanna - ( 1 )  Acción material ejecutada de acuerdo a las regulaciones de las 
escrituras; (2) acción concerniente al desa"ollo del cuerpo material; 
( 3) cualquier acción material que ha de atraer una reacción subsecuente; 
( 4) reacción material en que se incu"e debido a las actividades fruitivas. 

Kanna-kiq\48 - La división de los Vedas que trata acerca de las actividades 
fruitivas ejecutadas con el propósito de purificación gradual del materia
lista crasamente enredado. 

Kanna-yoga - (1) Acción en servicio devocional; (2) acción ejecutada por 
aquel que sabe que la meta de la vida es Kr�r¡a, pero que es adicto al fruto 
de sus actividades. 

Kaqta - Hijo de KuntT y medio hermano de Arjuna. Peleó contra los cinco 
Par¡fjavas en el campo de Batalla de Kuru!qetra. 

Kaunteya - El hijo de Kunfí ( Arjuna). 
Klrtana - Glorificación del Señor Supremo. 
l{ry¡qta - Aquel que es avaro y no hace uso de valiosas posesiones; especifica

mente aquel que pierde su vida al no esforzarse por la iluminación espiri-
tual. 

-

�!la - Nombre original del Señor Supremo en Su forma original trascen-
dental; la Suprema Personalidad de Dios, el orador del Bhagavad-gTfa. 

�!laóasa Kaviriija Gosvaml - Autor del Caitanya-caritamrta. 
�!la-kanna - Acción de hacer todo trabajo por K!JrJO· 
�!laloka - El planeta en el mundo espiritual donde reside Kr�r¡a. 
�a - Perecedero. 
�atriya - Ocupación de administración o protección de acuerdo al sistema 

de las cuatro órdenes sociales y espirituales. 
�tra - Campo de actividades, el cuerpo del alma condicionada. 
�trajña - ( K�etra - campo o cuerpo y jña - conocedor) aql,lel que está 

consciente del cuerpo. Tanto el alma como la Superalma son k�etrajña, 
pues el alma individual es consciente de su propio cuerpo particular y 
la Superalma es consciente de los cuerpos de todos los seres vivientes. 

�rodakaSayl Vi�!lu - Expansión Vi�r¡u del Señor Supremo que entra dentro 
de cada átomo y entre cada átomo del universo y entra al corazón de toda 
entidad viviente. También se Le llama la Superalnia. · 

Kumaras - Cuatro grandes sabios impersonalistas, hijos del Señor Brahmii, 
quienes se convirtieron en grandes devotos del Señor y grandes autoridades 
en el servicio devocional. 

Kumbhaka-yoga - Completa detención de las corrientes de aire dentro del 
cuerpo como parte del proceso místico óctuple. 

Kuntl - Prtha, la madre de Arjuna y tía de Kr�r¡a. 
Kurukse� - Nombre de . un lugar sagrado de perejjrlnacion desde tiempos 

anti"guos donde se habló el Bhagavad-gTfa, y el sitio donde se llevó a cabo la 
gran Batalla de Kurulqetra entre los Par¡fjavas y sus seguidores y los hijos 
de Dhrtaiastra encabezado por Duryodhana. Está localizado cerca la 
mode� N��va Delhi en la India. 
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Kurus - Todos los descendientes del Rey Kuru, más especificamente se refiere 
a los cien hijos de Dhrtastra. Los E'andavas también eran descendientes del 
Rey Kuru, pero Dhrfiiiv� deseaba e;ciuirlos de la tradición familiar. 

Kuvera - El tesorero de los semidioses. 

L 
La�ml - La diosa de la fortuna, consorte del Señor Supremo. 
Lila - Pasatiempo. 
LIIavataras - Encarnaciones innumerables tales como Matsya, Kürma, Rama 

y N¡;simha, que descienden a exhibir en el mundo material /os pasatiempos 
espirituales de la Personalidad de Dios. 

Loka - Planeta. 
Lokiyatikas - Una clase de filósofos semejantes a los buddhistas que existían 

cuando el Señor Krsna habló el Bhagavad-g1fá, quienes aceptan que la vida 
es el producto de �"ti combinación madura de elementos materiales. 

M 
Madhusudana - Un nombre de Krsna, "destructor del demonio Madhu ". 
Mahibharata - La historia védic�'del mundo entero escrito por Srua Vyiisa

deva, la encarnación literaria del Señor Supremo. El Bhagavad-g1fá está 
incluído en el Maliiibharata, el cual se destina para las almas caídas de esta 
era. 

Mahabhuta - (Maha - grande y bhüta - elementos) los cinco grandes ele
mentos materiales: tie"a, agua, fuego, aire y éter. 

Maha-mantra - El gran canto para la liberación: Hare Krsna, Hare Krsna, 
K�1Ja Kmza, Háre Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama R�ma. Hare j¡��e. 

Mahatma - Gran alma, aquel que realmente entiende que K�IJO Lo es todo y 
por lo tanto se rinde a El. 

Mahat-tattva - La energía material total. 
Maha-Vi�\lu - Véase Karanodakasay1 Vi�IJU. 
Mantra - (Man - mente y tra - liberación) vibración sonora pura para librar 

a la mente de sus inclinaciones materiales. 
Manu - El semidiós administrativo que es el padre de la humanidad. 
Manu-sarilhiti - Libro de leyes para la humanidad, fue escrito por Manu. 
Manvantaravataras - Las encamaciones de Manu, catorce de lás cuales 

aparecen en un día de BrahrriO. 
Maya - (Mii - no y yii - esto) ilusión, energía de Krsna que ilusiona a la 

entidad viviente haciéndola olvidar al Señor Supremo.
" '  

Miyavadl - Impersonalista o nihilista adherido a la creencia de que en última 
instancia Dios no tiene forma ni personalidad. 
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Mukti - Liberación, liberarse de la conciencia material. 
Mukunda - Nombre de K�!Ja, "dador de liberación ". 
Muni - Un sabio o alma auto"ealizada. 

N 
Na�kanna - Véase Akanna. 
Nakula - Uno de los hennanos nuís jóvenes de Arjuna. 
Nanda Maharaja - Padre putativo de Kr�IJO· 
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N""arada Muni - Un gran devoto del Señor Supremo que puede viajar por 
doquier en los mundos materiales o espirituales para predicar las glorias del 
Señor. 

Naridhama - (Lit. , "lo nuís bajo de la humanidad") aquellos que están social 
y politicamente desa"ollados pero que no tienen principios religiosos. 

N""ariyatla - La expansión de cuatro brazos del Señor Supremo K¡;�IJO· 
Nirgu\}3 - (Nir - sin y guiJa - cualidad) no poseer atributos (cuando se ¡ 

aplica a Dios se refiere al aspecto de atributos materiales). ' \ 
Ninnama - Conciencia de que nada nos pertenece. 
Nirval)a - El final del proceso de la vida materialista. 
Nitya-baddha - Eternamente condicionado. 
Ntsiniha - Una encarnación del Señor K�IJO en la forma mitad león, mitad 

hombre. 

o 
Omkiira - Om, sz1aba trascendental que representa a K!�'!a y la cual vibran 

los trascendentalistas para el logro del Supremo cuando están ocupados en 
sacrificios, caridades y penitencias. 

Om tat sat - Las tres sz1abas trascendentales usadas por los brahma!JOS para la 
satisfacción del Supremo cuando cantan himnos védicos u ofrecen sacri
ficios. Estas indican la Suprema Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios. 

p 
Y"añcajanya - La caracola del Señor K!�IJa. 
Pañca-mahiibhüta - Los cinco elementos densos: tie"a, agua, fuego, aire y 

éter. 
Y"andavas - Los cinco hijos del Rey Pandu: Yudhistira, Arjuna, BhTma, 

Nakula y Sahadeva. . • • • • 

Y"andu - Hennano nuís jóven de Dhrtarastra que murió a temprana edad "dejando a sus cinco hijos, los Par¡.gav�s. ai�uidado de Dh!(ara�(ra. 
Parag-atmii - El alma cuando está apegada al disfrute de los sentidos. 
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Paramaharilsa - La clase más elevada de devotos iluminados de Dios. 
Paramitmi - La Superalma, el aspecto localizado del Señor Supremo dentro 

del corazón de todas las entidades vivientes. 
Param brahma - El Brahman Supremo, la Personalidad de Dios, Srz Kmza. 
Param dhima - Los planetas eternos del mundo espiritual. 
Parampari - La sucesión discipular a través de la cual se transmite el cono-

cimiento espiritual. 
ParantapatJ. - Un nombre de Arjuna, "castigador de los enemigos ': 
Pari-pralqti - La energía superior espiritual, o naturaleza del Señor. 
PariSara Muni - Un gran sabio, el padre de Vyasadeva. 
Para8urima - Una encamación del Señor Kr�'Ja que apareció en tiempos 

antiguos para de"ocar a la clase gue"era cuando se había degradado. 
Partha-sirati - K�l)a, el auriga de Arjuna (Partha). 
P""��� - Un ateo que piensa que Dios y los semidioses están en el mismo 

nivel. 
Patañjali - Una gran autoridad en el sistema a�fañga-yoga y autor del Yoga-

sütra. 
Pavitram - Puro. 
Piqloka - El planeta de los antepasados difuntos. 
Prajipati - ( 1 )  Un progenitor de las entidades vivientes; (2) el Señor Brahrriii. 
Prahlida Mahirija - Un gran de-voto del Señor K�l)a que fue perseguido por 

su ateo padre pero siempre fue protegido por el Señor. 
Praiqti - (Lit. , aquello que es predominado), naturaleza. Existen dos prah:tis 

-apara-prah:ti, la naturaleza material, y pafá-prah:ti, la naturaleza espiri
tual (entidades vivientes)- las cuales son ambas predominadas por la 
Suprema Personalidad de Dios. 

Prlqta - El aire de vida. 
Praniva omkara - Véase Omkiira. 
Prlqtayima - Control del proceso de respiración (una de las ocho partes del 

sistema astanga-yoga). 
Prasida - Aii�ento ofrecido a Kr�1Ja, el cual se espiritualiza al ofrecerse y 

que puede purificar a la entidad viviente. 
Pratyag-itmi - El alma cuando está purificada de los apegos materiales. 
Pratyihira - Retiro de las actividades de los sentidos (una de las ocho partes 

del sistema �f7iñga-yoga). 
Premi - Amor verdadero por Dios, la etapa más perfecta y elevada de la vida. 
pttha - Esposa del Rey Piirpju, madre de los P7i1Jcf.avas y tía del señor Kr�1Ja· 
Püraka - La etapa de equilibrio que se obtiene ofreciendo el aire que se 

inhala en el aire que se exhala. 
Puriqlas - Dieciocho escrituras védicas, seis para las personas situadas en la 

bondad, seis para las personas situadas en la pasión, seis para las personas 
situadas en la ignorancia, presentan el conocimiento de los Vedas más 
sencillamente en la forma de narraciones históricas. 
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Püqtam - Completo. 
Pu�am - El supremo disfrutador. 
Pu�avataras - Las primeras expansiones Vi�!lu de Kr:�!la quienes están 

involucradas en la creación, mantenimiento y destrucción del universo 
material. 

R 
Rajo-gu\}a - La modalidad de la pasión de la naturaleza material. 
Rama - ( 1 )  Nombre de la Verdad Absoluta como fuente de placer ilimitado 

para los trascendentalistas; (2) encarnación del Señor Supremo como un 
rey perfecto (el Señor Ramacandra). 

Rasa - Relación entre el Señor y las entidades vivientes. Son de cinco varie
dades principales - la relación neutral (Siinta-rasa}, la relación como 
sirviente (dasya-rasa}, como amigo (sakhya-rasa}, padre (vatsalya-rasa) y 
amor conyugal (rtiiidhurya-rasa). 

Rava\}a - Un poderoso demonio que deseaba construir una escalera al cielo 
pero fue matado por Kr:�!la en su encarnación como el Señor Ramacandra. 

Recaka - Estado de equilibrio que se obtiene ofreciendo el aire exhalado en 
el aire inhalado. 

Ropa Gosvaml - El principal de los seis grandes maestros de Vr;ndavana quien 
fue autorizado por el Señor Caitanya Mahaprabhu para establecer y 
distribuir la filosofía de la conciencia de Kr;��-

S 
Sabda-brahma - Los mandatos de los Vedas y los Upani�s. 
Sac-cid-ananda vigraha - (Sat - existencia eterna, cit - conocimiento y 

ananda - bienaventuranza; vigraha - forma) forma eterna del Señor 
Supremo, la cual está llena de bienaventuranza y conocimiento; o la 
forma trascendental eterna de la entidad viviente. 

Sidhaka - Aquel que es un candidato apropiado para la liberación. 
Sidhu - Santo, devoto. 
Sagu\}a - Poseer atributos, (cuando se aplica a Dios se refiere a cualidades 

espirituales). 
Sahadeva - Uno de los hermanos más jóvenes de Arjuna. 
Samadhi - Trance, absorción en la conciencia de Dios. 
Samana-vayu - Aire interno del cuerpo que ajusta el equilibrio. Es uno de los 

cinco aires del cuerpo que se controlan por los ejercicios respiratorios del 
sistema astañga-yoga. 

Sanatana - Eterno. 
Sanatana-dhama - La morada eterna, los planetas VaikU!!(ha en el cielo 

espiritual. 
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Sanatana-dhanna - La religión eterna del ser viviente - rendir servicio al 
Señor Supremo. 

Sanatana Gosvaml - Uno de los seis grandes maestros espirituales de V¡;náa
vana que fueron autorizados por el Señor Caitanya Mahaprabhu para 
establecer y distribuir la filosofía de la conciencia de K¡;�f!a. 

Sanatana-yoga --- Actividades eternas ejecutadas por la entidad viviente. 
Sañjaya - Secretario de Dh¡;tara�tra quien relató el Bhagavad-gTta a Dh¡;ta

fiistra, tal como era hablado en el campo de Batalla de Kuruksetra. 
Sañk;.;.aciirya - Encarnación del Señor Siva que apareció en

' 
el siglo VIII 

para propagar una filosofía impersonalista con el propósito de remover el 
budismo de la India y restablecer la autoridad de los Vedas. 

Siiñkhya - ( 1 )  El procedimiento de yoga devocional descrito por el Señor 
Kapila en el SrTmad-Bhagavatam (2) entendimiento analítico del cuerpo 
y el alma. 

Sañklrtana-yajña - El sacrificio prescrito para la edad de Kali; esto es, el 
canto congregacional del nombre, la fama y los pasatiempos de la Suprema 
Personalidad de Dios. 

Sannyasa - La orden de la vida renunciante, la cual está libre de relaciones 
familiares y en la cual todas las actividades se dedican completamente a 
Krsna. 

Sa���tl - La semidiosa encargada de la sabiduría . .  

Sastra - Escritura revelada. 
Sattva - La modalidad de la bondad en la naturaleza material. 
Satya-yuga - La primera de las cuatro edades de un maha-yuga. Satya-yuga 

se caracteriza por la virtud, la sabiduría y la religión, y dura l.  728.000 
años. 

Sita - La esposa del Señor Ramacandra una encarnación de Krsna. 
Siva - La personalidad encargada de la modalidad de la iPz��ancia y de la 

destrucción del universo material. 
Smarlqlam - El pensar constantemente en K¡;�f!a (uno de los nueve métodos 

de servicio devocional). 
Sm�ti - Escrituras compiladas por entidades vivientes bajo dirección tras

cendental. 
Soma-rasa - Bebida celestial disponible en la luna. 
Sraval)am - Oir de una fuente autorizada (éste es el principal de los nueve 

métodos de servicio devocional). 
Srlmad-Bhagavatam - La escritura compuesta por Srzla Vyasadeva para 

describir y explicar los pasatiempos de Krsna. 
Sruti - Escrituras recibidas directamente de

. Dios. 
Sthita-dhlra-muni - (Sthita - estable, dhTra - imperturbable y muni -sabio) 

aquel que siempre está fijo en la conciencia de K¡;�� y que como resul
tado es imperturbable por la naturaleza material. 

Sudra - La clase obrera de hombres de acuerdo al sistema de vida de cuatro 
órdenes sociales y cuatro órdenes espirituales. 
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Sukadeva Gosvaml � Gran devoto del Señor que recitó el SrTmad-Bhiigavatam 
al Rey ParT!qit durante los últimos siete días de vida del Rey. 

Sukham � Felicidad o placer. 
Sulqtina � Personas piadosas que obedecen las reglas de las escrituras y son 

devotos del Señor Supremo. 
Surabhi � Las vacas de K��lJ.aloka. Ellas pueden producir cantidad ilimitada 

de leche. 
Siiryaloka � El planeta sol. 
Svadharmas � deberes específicos de un cuerpo particular que se ejecutan de 

acuerdo con principios religiosos para alcanzar liberación. 
Svaml � Aquel que puede controlar su mente y sus sentidos. 
Svargaloka � Planetas celestiales o moradas de los semidioses. 
Svarüpa � (Sva � propio y ñtpa � forma) la relación eterna de servicio al 

Señor de la entidad viviente, la forma real del alma. 
Svarüpa-siddhi � perfección de nuestra posición constitucional. 
Syamasundara � (Sy7ima � negro y sundara � muy bello) un nombre de la 1 

forma original del Señor K��lJ.a. � . 

T 
Tamo-gtqta � La modalidad de la ignorancia de la naturaleza material. 
Tapasya � Aceptación voluntaria de algunas dificultades materiales para el 

progreso en la vida espiritual. J Tattvavit � Aquel que conoce la Verdad Absoluta en Sus [Tes aspectos _,_ 

diferentes. 
Treta-yuga � La segunda edad en el ciclo de un mana-yuga. Dura 1.296. 000 

años. 
Tulasl � Una gran devota en la forma de una planta. Esta planta es muy 

querida al Señor y sus hojas son siempre ofrecidas a Sus pies de loto. 
Tyaga � Renunciación de las actividades ejecutadas con conciencia material. 

u 
Uccaihsrava � Un caballo nacido del néctar que se considera como un repre

se,;tante de Krsna. 
Udana-vayu � At�� del cuerpo que se mueve hacia arriba y el cual se controla 

mediante los ejercicios respiratorios del sistema a�(7iñga-yoga. 
Upani�ds � Las porciones filosóficas de los Vedas, como el Isa Upani�ad, 

Ka(ha Upani�ad, etc. , son 108 Upani�ads. 

d 1 
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V 
Vaibh'iilzikas - Una clase de filósofos semejantes a los buddhistas, existían 

cuando el Señor habló el Bhagavad-gYfii y aceptan que la vida es un pro
ducto de una combinación madura de elementos materiales. 

Vaikuttthas - (Lit. , sin ansiedad) los planetas eternos del cielo espiritual. 
Vairigya - Desapego de la materia y dedicación de la mente al espíritu. 
Vail¡ttava - Un devoto del Señor Supremo Vi�IJU, o K�!Ja. 
VaiSya - Clase de hombres dedicada a los negocios y la agricultura, de acuerdo 

al sistema de cuatro órdenes sociales y cuatro órdenes espirituales. 
V"anaprastha - Vida retirada en la cual se deja la casa y se viaja de un sitio 

sagrado a otro en preparación para la orden de la vida renunciante. 
Variha - La encamación del Señor Krsna como un jabalí gigantesco. 
Vasudeva - El padre del Señor Kr�IJO: · ·  

Visudeva - ( 1 )  El Señor Krsna, "el hijo de Vasudeva "; (2) estado de bondad 
pura que trasciende las riz";dalidades de la naturaleza material y en el cual 
se puede entender al Señor Supremo. 

Vedinta-sutra - (Brahma-sütra) tratado filosófico escrito por Vyasadeva para 
dar la conclusión de todos los Vedas. 

Vedas - Las cuatro escrituras védicas (.{?.g, Yajur, Siima y Atharva-veila} y sus 
suplementos los Upani�ads, los Purli!JaS, el Mahabhlirata, el Veáanta-sütra, 
etc. 

Vibhu-itmi - La Superalma. 
Vibhuti - Opulencia mediante la cual Kr�':la controla la manifestación mate

rial completa. 
Vidyi - Conocimiento. 
Vijñinam - Conocimiento específico del alma espiritual, su posición consti

tucional y su relación con el Alma Suprema. 
Vikarma - Trabajo no autorizado o pecaminoso, el cual se ejecuta contra los 

mandatos de las escrituras reveladas. 
Virita-ñipa - Véase Viiva-rüpa. 
Vi�J;IU - La omnipenetrante Personalidad de Dios (una expansión plenaria de 

K�!Ja) que entra en el universo material antes de la creación. 
Vi�J;Iu-tattva - Innumerables expansiones primarias, o Vi�!fU, de Kr��Ja. 
Vi8vakosa - Un antiguo diccionario sánscrito. 
Vi8va-ñipa - ( Virata-rüpa) la forma universal del Señor tal como se describe 

en el Capítulo Once del Bhagavad-gYfii. 
Vivasvin - El nombre del actual dios del sol, a quien se le instruyó el Bhaga

vad-gYfii hace por lo menos 120.400.000 años. 
Vptdivana - El lugar de los trascendentales pasatiempos aldeanos de Kr��Ja, 

exhibidos cuando El estaba en la tie"a hace 5. 000 años. 
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Vyina-viyu - Uno de los aires internos del cuerpo que se controla mediante 
el �tanga-yoga. El vyana-vayu actúa para contraer y expandir. 

Vyisadeva - El más grande filósofo de los tiempos antiguos. Fue una en
carnación de Vi�!IU apoderada para actividades literarias, y compiló los 
Vedas, los Upani�ads, los Pura!las, el Mahabharata, el Vediinta-sütra, etc. 

y 
Yajña - Sacrificio. 
Yajñe8vara - Epíteto de Kmza, "Señor del sacrificio ". 
Yamaraja - El semidiós que castiga a las entidades vivientes pecaminosas 

después de la muerte. 
Yamunicirya - Un gran maestro espiritual en el Srl-sampradaya, una de las 

importantes líneas discipulares. 
Ya8oda - La madre de crianza de Krsna. 
Ya8oda-nandana - El niño de Yascxra: Krsna. 
Yoga - Unión de la conciencia de la "i�tidad viviente infinitesimal con la 

suprema entidad viviente, Kmza. 
Yoga-maya - La potencia interna del Señor, la cual Lo oculta de los no 

devotos. 
YogiñicJha - La etapa de yoga más elevada. 
Yo�a - La primera etapa de yoga. 
Yoge8vara - Nombre de Kr;��. "el maestro de todos los poderes místicos ·: 
Yudh�thlra - El mayor de los cinco hermanos ParyJavas. 
Yuga - Una de las cuatro edades del universo, las cuales difieren en duración 

y rotan como los meses del calendario. Ver también Satya-yuga, Tretii
yuga, Dvapara-yuga y Kali-yuga. 

Yugavataras - Las encarnaciones del Señor que aparecen en cada uno de los 
cuatro diferentes milenios para prescribir la forma apropiada de ilumina
ción espiritual para esa edad. 

1 



G U I A  D E L A L F A B E TO 
Y D E  LA 

a'{ a 

Guturales :  

Paladiales :  

P RO N U N C I AC I ON 

S A N SC R I TOS 

Vocales 

aTf ¡¡  .: ¡  t i 3' u  � ü  :srl' r 

� �  � e  Q: ai ir o it" au 

..!. m ( anusviira) : 1} (visarga) 

Consonantes 

Cfi ka � kha iJ ga � gha 

� ca � cha � ja "' jha 

Cacunúnales :  G ta � tha ¡' 9-a G 9.ha 

Dentales :  a ta '-1 tha � da �dha 

Labiales : q pa �·pha i( ba ll bha 

Senúvocales :  i(' ya {ra � la qva 

Sibilantes : � Sa f.( �a � sa 

Aspiradas : � ha S =  ' (avagraha) - el apóstrofe 
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Sfl r 

� ña 

5{ ña 

Uf r;ta 

;:¡'na 

Jl'ma 

' . 
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Las vocales anteriores se pronuncian de la siguiente manera: 

a - es un sonido intermedio entre la o y la e que se pronuncia dispo
niéndonos a pronunciar o ,  y pronunciando e, tal como la o en la 
palabra francesa homme . 

a - como el sonido de la a en bajo, pero doblemente prolongado. 
- como la i en afirmar. 

I - como la i en misa . 
u - como la u en cu"o (acortado). 
ü - como la u en uno (prolongado). 
� - como ri en rio . 

f - lo mismo que ri pero doblemente prolongado . 

- como lri en Wrico . 
e - como la e en seis . 
ai - como ai en baile . 
o - como o en sola seguida de una u casi imperceptible . 
au - como au en causa. 
ri1 (anusvara) - sonido con resonancia nasal como la n en la palabra 

francesa bon . 
J:1 (visarga) - es una h sonora fmal : alJ se pronuncia como aja ; iiJ se 

pronuncia iji , con un sonido más suave que la j en jejen . 

Las consonantes se pronuncian como sigue : 

k - como la e en caso . 
kh - como la eh en la palabra 

alemana ich (colocando la lengua 
para pronunciar k, mientras se 
pronuncia una j fuertemente 
gutural). 

g - como la g en goma. 

gh - es un sonido combinado de la 
g como en goma seguido de la j 
como en jerga, similar al que 
pronunciamos cuando decimos 
dog-jota . 

n - como la n en tengo . 

e - como un sonido combinado 
de tch (la t y la eh , antes men
cionadas) . 

eh - como un sonido parecido al 
que hacemos al callar a alguien, 
como la eh en la palabra francesa 
chat. 

-

- con un sonido muy similar a la 
jh antes mencionada. 

jh - como la 11 en llevar y la y en 
ayer en la pronunciación típica 
argentina, pero más fuerte y con 
un vestigio de eh . 
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ñ - como la ñ en cañón . 
� - como la t en tos . 
th - es un sonido combinado de t 

y j como el que se produce 
cuando decimos mamut-jirafa . 
- como la d en conde. 

gha - es un sonido combinado de d 
y · j como el que se produce 
cuando pronunciamos las pala
bras dad-jugo .  

1) - como rna (disponiéndonos a 
pronunciar r y diciendo na) . 

Las cacurninales se pronuncian tocando el cielo de la boca con 
la punta de la lengua enrollada hacia atrás. Las letras dentales se pronuncian oprimiendo 1� lengua contra los �ientes, 

como sigue : 

t - como la t en tos . 
th - es un sonido combinado de t y j como cuando decimos ballet-ju-

venil; oprimiendo la lengua contra los dientes. 
d - como en conde , pero oprimiendo la lengua contra los dientes. 
dh - como d y j ,  pero oprimiendo la lengua contra los dientes. 
n - como la n en nota .  
p - como la p en pan . 
ph - es un sonido combinado de p y j similar al que hacemos cuando 

pronunciamos las palabras pop-joven . 
b - como la b en ambos . 
bh - es un sonido combinado de b y j similar al que hacemos cuando 

decimos sub-jefe . 
m - tal como la m en madre . 
y - como la y en yo y la i en ionósfera . 
r - como la r en pero . 

- como la l en lira. 
v - como la v de vino . 
s - (paladial} es un sonido parecido al que hacemos cuando callamos a 

alguien como la s en la palabra alemana sprechen . 
� - ( cacuminal} es un sonido muy similar al anterior. 
s - como la s en sol. 
h - como el sonido aspirado de la j en jeréz . 

No existe una acentuación fuerte en las sílabas sánscritas, 
únicamente un fluir de sílabas cortas y 
largas (éstas doblemente prolongadas). 

1 �� 
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Las vocales des pues de una consonante son escritas como sigue : 

T a � u  

� e  

� T au 

La letra "a" esta sobreentendida cuando va despues 
de una consonante sin simbolo vocalico. 

Los sigtiientes son ejemplos de la manera como se escriben las 
vocales cuando van acompañadas de consonantes : 

� ka �� ka f� ki �'{ ki � ku � kü 
.... . 
CJi' ke � kai �T ko � �� kau 

Algunas veces dos consonantes se combinan y 
se escriben en una forma completamente diferente, 

por ejemplo : 

5(' tra 



I N D I C E  D E  LOS V E RSOS 

SA N SC R I TOS 

Este índice constituye una lista completa de la primera y tercera líneas de 
cada verso sánscrito del Bhagavad-gTta, dispuesto en el orden alfabetico 
español. En la primera columna se da la transliteración sánscrita; en la 
segunda se encontrará el capítulo y verso en referencia, y en la tercera el 
número de la página de cada verso . 

A 
abhayam sattva-sariduddhi¡. 16. 1  693 agarruipáyino 'nityti/1 2.14 88 
abhisandhtiya tu phalam 1 7. 1 2  732 aghtiyur indriytirtima/1 3.16 175 
abhito brahmo·nÜVtiflam 5.26 29 1 agnir jyotir aha/1 iukla¡. 8.24 421 
abh yiütid ramate yatra 18.36 775 aham tidir hi devtintim 10.2 476 
abhyiUa-yoga-yuktena 8.8 405 aham tidü ca modh ya m ca 10.20 500 

abhyiila-yogellll tata/! 1 2.9 585 aham iitma gu¡ltikeia 10.20 500 
abhytilellll tu kaunteya 6.35 334 aham eviikfaya/1 ktila¡. 10.33 5 1 0  
abhytile 'py <Uamartho'•i 12.10 586 aharil hi saroa·yajñtintim 9.24 460 
abhyutthtinam adharm<Uya 4.7 217 ahoril kratur aharil yajña/1 9.16 452 
ilbrahmo-bhuvantil lokti¡. 8. 16 414 aharil krt.n<Uya jagata¡. 7.6 360 

iü:JJraty titmona/1 ireya/1 1 6:22 71 6 aharil •aroa•ya prabhava/1 10.8 485 
lctiryti/1 pitara¡. putrti/1 1 .33 56 aharil tvtiril saroa·piipebhya/1 18.66 801 
ikdryam Up<Uañgamya 1 .2  3 1  aharil vaüviinaro bhütvti 15.14 684 
lciiryiin rruitultin bhrtit.fn 1 .26 50 ahañkiira itiyaril me 7.4 356 
lciiryopiilallllril iaucam 1 3.8 606 ahañkiiraril balaril darpam 16. 18 712 

aechedyo'yam adiihyo'yam 2.24 1 02 ahañktiraril balaril darpam 18.53 787 
adeia-kiik yad diillllm 1 7.22 740 ahañktira·vimü¡lhtitrrui 3.27 1 87 
adharrruibhibhaviit kfll}a 1 .40 62 tihtirii rajasa.yeflti/1 1 7.9 729 
adJ¡..,.,....,¡¡ dharmom iti yti 18.32 772 tihiira. tv api sarv<Uya 1 7. 7  728 
adhai ca mültiny anu�tattini 1 5.2 669 ahirñ.ii samotii IUfli/t 10.5 480 

adhai cordhvaril pra.rttil ta.ya itikhti¡. 1 5.2 669 ahirma satyam akrodha/1 16.2 693 
adhibhütaril ca kiril proktam 8.1 397, aho bata mahat-pápam 1.44 66 

adhibhütaril kf6TO bhtiva¡. 8.4 401 tihu• tvtim naya/1 •arve 10.13 492 
adhiffhtillllril tathti kartii 18.14 758 airiivataril gajendriifltim 10.27 506 
adhiffhtiya monai ctiyam 15.9 679 ajiiMtii mahim<inaril tavedam 1 1 .41 554 

adhi-yajña/1 katharil ko'tra 8.2 398 ajñiinaril ctibhijtita.ya 16.4 700 
adh iyajño 'ham evtitra 8.4 40 1 ajñiinentivrtaril jñtinam 5. 15 278 
adhyiitma-jñiillll·nityatvam 13.12  606 ajñai ciiiraddadhtinai ca 4.40 258 
adhytitma-vidyii vidyiintim 10.32 5 1 0  ajo nitya/1 itiivato 'ya m purii¡la/1 2.20 96 

adhye,yate ca ya imom 18.70 805 ajo 'pi sann avyaytitrrui 4.6 2 1 5  

4¡lh yo 'bhijallllviin <U mi 16.15 709 akarmaf11Ú ca boddhavyam 4. 17 233 
ldity4ntim aharil vifpup 10.21 501 4khytihi me ko bhavtin usra-ljipal¡ 1 1.31 544 
""nfll-pürvaril hr�ito'uni dnlvti 1 1 .45 557 akirtiril ciipi bhüt4ni 2.34 1 1 4 
odveffii sarva-bhütiintim 12.13 590 ak14raril brahmo paramoril 8.3 400 
4tly-<mtavanta/l kaunteya 5.22 287 akflJrlifltim aktiro '•mi 10.33 5 1 0  
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amlnitvGm adambhil1111m 
ami ca tvdlñ dhfWó�Jrusyo putrii{l 
ami hi tvdm IUI'YHa�/1 VÜ<Uih 
amrf4rñ caiva m{tyul ca 
an4di,.madhyiúal4m ananl4-viryam 

an4dimat parurñ bruhma 
an4ditviúa nirsupatvat 
ananl4 devela jagan-nivasa 
anantaí cámi n48ün4m 
anantavijayam rijii 

ananta-vilyimila-vikramas tvam 
ananya-cdi/t satatam 
ananyü cinl4yanto m4m 
ananyenaiva yogena 
tJrUJp<lkf'Jll lucir tl4kf"ll 

illldrya-juffam GSVa'XY'Jm 
IJIIIUi.no'prameyasya 
�ritafi k111711G-phalam 
anlltmanas tu latrotve 
anelr.tJ.bihütl4ro-vaktro-netram 

anelr.tJ.cilta-vibhrinfi/t 
anelr.tJ.di.vyibhara¡uam 
anelr.tJ.janma-sarñsiddhtJ/1 
anelr.tJ.vaktro-vayanam 
anena prasaviJyadhvam 

anicchanil api varppeya 
anikeltJ!t sthiro-matq. 
lllliffam itfarñ milrarñ ca 
anilyam asukham lokam ann4d bhavanti bhülini 

anta-luUe ca m4m t'VIJ antavanl4 ime deh� 
anl4VIIt tu phalam tefim 
anubandham ksayam hilhsim 
anudvesa-karam vakyam 

anye ca baha� iüri� 
anye llfñkhyena yo&" na 
aye tv evam ajiinantajl · 

apine juhvati prip4m 
apararñ bhavato janma 

aparaspara-sambhül4m 
apare niyatihirii{l 
apareyam ilos tv anycim 
aparyciptarñ l4d asmiikam 
.,ayad deva-deuasya 

1 3.8 606 
1 1.26 541 
1 1.21 S37 

9.19 4SS 
1 1 .19 S36 

13.13  6 1 2  
1 3.32 633 
1 1 .37 sso 
10.29 S07 

1 .16  43 

1 1 .40 SS3 
8.14 41 1 
9.22 4S8 

1 2.6 S81 
12.16 S92 

2.2 70 
2.18 94 
6.1 297 
6.6 303 

1 1. 16 S34 

16.16 7 1 0  
1 1 .10 S29 

6.45 34S 
1 1 . 10 S29 

3.10 1 66 

3.36 196 
12.19 S94 
1 8. 1 2  7S7 

9.33 471 
3.14 1 92 

8.5 402 
2. 18 94 
7.2?¡ 384 

18.25 767 
17.15 73S 

1 .9 36 
13.25 626 
13.26 628 

4.29 246 
4.4 21 1 

16.8 704 
4.30 246 
7.5 3S8 
1 . 1 0  3 7  

1 1 . 1 3  S31 

apluWkiplcfibhii yojiúJla 
aph<dikiipk,Whir yuktai{l 
aphall>-preptUn4 k"""" 
api ced asi pipebhyala 
api cet sudur-<ioiiru¡. 
api trailokya-rijyasya 
aprukiUo 'pruv¡itü ca 
apriipyo miim nivarfante 
apripya yoe'-sarñsiddhim 
apraliffho mahi-b<iho 

iipüryamiipom acal.prutiJfham 
iirlo jijñisur arlhirlhi 
amrokfOr muner yoe'm 
asad ity ucyate pirtha 
asakta-buddhq. sarvatra 

asaktam sa,...bhrc caiva 
asaktir anabhifvail8u{l 
asakto hy icamn karma 
IJIIJrismiljlhaf¡ sa martyefu 
IJIIJrñiayarñ mahii-biho 

IJIIJrñlayarñ so� miim 
IJIIJrisyalitman4 yoga/1 
iíii-piila-latair baddhi� 
alástra-vihilom ghoram 
asatkf14m avajñiil4m 

tJStJtyam aprat;,tham te 
asau mayi hala/t latro� 
iilcaryiJVIJC cainam anyala frpoti 
i.tcaryavat ptúyati kácil enam 
asilo devalo vyriaala 

asmikam: tu viliffi ye 
áocyiiil anváocas tvam 

1 áraddtulhGnilt pu"'fi 
áraddhayi hul4m t14tl4m 
isthitafi IIJ hi yuktiitmii 

iisuriih yonim iipan� 
iiiviisayimisa ca bhitam enam 
ávatthaf¡ sarva·vrkfiipim 
ávatthimii vikarnai ca 
ávattham enarñ �virü¡lha-miüiJm 

al4ttvGrlhavad alpam ca 
atha cainam nitya·jiitam 
atha cet tvam ahañkiirit 
atha cet tvam imarñ dharmyam 
atha cill4m samidluitum 

1 7. 1 1  731 
17.17 736 
18.23 766 

4.36 2S4 
9.30 467 

1 .35 S6 
14. 1 3  649 

9.3 434 
6.37 336 
6.38 337 

2.70 I S2 
7. 16 37S 
6.3 300 

1 7.28 74S 
18.49. 78S 

13.15 614 
13.10 606 

3.19 1 78 
1 0.3 478 

6.35 333 

7. 1 3SI 
6.36 33S 

16.12 707 
1 7.5 727 
1 7.22 740 

16.8 704 
16.14 709 

2.29 108 
2.29 108 

10.13  492 

1 . 7  3S 
2.1 1 83 
9.3 434 

1 7.28 74S 
7. 18 378 

16.20 714 
1 1 .50 563 
10.26 sos 

1 .8 36 
15.3 67 1 

18.22 76S 
2.26 104 

18.58 793 
2.33 1 1 3 

12.9 S8S 
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oUuliiod apy túakto 'si 12. l l  S87 bohüny adnla·pürodpi 1 1.6 S26 
otila kena pmyukto'yam 3.36 196 bohu-llikM h y ananttü ca 2.41 1 22 
othav6 bohunaitena 16.42 S l 8  Hlam balavat4m ctÜuJm 7. 1 1  366 
athav6 yoginlim eoo 6.42 342 bandham. moktam ca ya vetti 18.SO 771 
otila vya001tllit4n dnlva 1 .20 4S bandhur atmatmanas tasya 6.6 303 

.Urnaiva hy atmano bandhuft 6.5 302 biiyha-sparAetv asaktatma 5.21 286 
.Umany eva ca sanfutfa/t 3 . 1 7  1 76 bhajanty ananya-manasaft 9.13 448 
o!itmany euJtmana luffa/t 2.55 138 bhaktim mayi panim krtva 18.68 804 
.Uma-sambMvitap stabdMft 16. 1 7  7 1 1  bhakto'si me sakM ceti 4.3 21 1 
o!itma-samstham manaft k¡-tv6 6.25 323 bhaktya mam abhijánati 18.55 790 

iitmo-samyamo-yogügnau 4.27 244 bhaktya tv ananyayá' lakyaft. 1 1 .54 S68 
atmaupamyena saroatru 6.32 330 bhavami na cinit pá'rtha 12.7 S81 
atma-mntam na karma11i 4.41 2S9 bhavan bhifmaA ca kal'flllt ca 1 .8 3S 
atma-votyair vidheyatma 2.64 148 bhamnti bMva bhütanam 10.5 480 
oto'smi loke vede ca 15.18 689 bhavanti sampadam daivím 16.3 694 

otro Aüni mahefv6sá' 1 .4 33 bhavapyayau hi bhütanam 1 1 .2 S22 
otyeti tal saroam iJam vidilvii 8.28 42S bMva-samAuddhir ity etat 17.16 73S 
oviicya-viiddmA ca bohün 2.36 l i S  bhavaty atyiiginam pretya 18. 1 2  7S7 
-jánanti mam mü¡lM 9 . l l  443 bhavityapi ca bhütani 7.26 389 ovapya bhümav asapatnam ,rddham 2.8 79 bhavitá' na ca me tas m<it 18.69 804 

avibhaktam ca bhüte1u 13. 1 7  6 1 7  bhayá'd Fllflá'd upamtam 2.35 l i S  
avibhaktam vibhaktefu 18.20 763 bhifma-drOflll·pmmukhataft 1 .25 49 
jii1Í1UUi tu tad vid¡lhi 2. 1 7  9 1  bhifmam evabhirukfantu l . l l  38 
av,tam jñiinam etena 3.39 200 bhifmo drof10ft sata-putms tathá'lau l l .26 S41 
ovyakt4dini bhütiini 2.28 1 06 bhogaüvarya-pmsaktá'nam 2.44 1 2S 

avyuktiid vyaktayah sarv6/t 8.18 4 1 6  bhoktiimm yajlla-tapasá'm 5.29 794 
ovyaktii hi gatir duftkham 12.5 S79 bhnimayan sarva-bhatani 18.61 796 
ovyaktam vyaktim iipannam 7.24 38S bhruvor madhye pnif10m iiveiya 8. 10 408 
avyakta-nidhaniiny eoo 2.28 1 06 bhamir apo'nalo vayuft 7.4 3S6 
avyakto'kfiUU ity karo¡. 8.21 418 bhulljate te tv agham pá'pá'/t 3.13  1 7 1  

avyakto'yam acintyo'yam 2.25 1 03 bhüta-bhartr ca taj jlleyam 1 3 . 1 7  6 1 7  
ayane1u ca sarvefu 1 . 1 1  38 bhüta-bMvana bhateia 10.15 49S 
oyathiioot projániiti 18.31 772 bhata-bMvodbhava-karaft 8.3 400 
ayatq. Jroddhayopetaf¡ 6.37 336 bhata-gnimaft sa evayam 8. 19 417 
iiyudhinam aham vajrom 10.28 S07 bhüta-gnimam imam krt&nam 9.8 440 

iyu/1 sattva-baliirogya- 1 7.8 729 bhata-bhrn na ca bhüta-sthab 9.5 437 
ayuktaft kiimo-kiire119 5.12 27S bhüta-prakrti·mok1am ca 13.35 636 
ayuktaf¡ priikrtaft stabdhaft 18.28 769 bhüt4ni yanti bhatejya¡. 9.25 461 

bhüya eva maM-biiho 10.1  47S 
B bhüya/t kathaya trptir hi 10.18 498 

bohavo jñiina-tapasa 4.10 223 bijam mam sarva-bhütaná'm 7. 10 36S 
bohir antaJ ca bhütiiniim 13 .16 6 1 6  brohma-bhüta¡. pmsannatma 18.54 788 
bahüdarom bah u- damf{ni-kanilam 1 1 .23 S39 brohma-caryam ahimsa ca 17.14 734 
bohüná'm janmaniim ante 7. 19 379 brohmiigruiv apare yajllam 4.25 24 1 
bahüni me vyatit4ni 4.5 2 1 3  bruhmaiva tena gantavyam 4.24 240 
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bnih""'!'!-lrfatriya-viltim 
llraluntip4m ilam kaii'IIJitil4114-dhDm 
bnih""'f'tis te1111 vedtil ca 
braltmapo lli pratiffltiiMm 
braltm4p y tidltiiyo karmtipi 
braltrntilp4p4rk brallma ltDIJila 
bralt1'111Wütra-p4114il caivo 
br""t .. tima tatltti Jtimntim 
buddh4u 1Grap4m anwcchD 
buddher bhedam dhrteJ caivo 

buddhir buddhimattim 41mi 
buddhir jM1111m 4J4mmolla� 
buddhi,.yogam upiilritya 
buddhi,.yukto johtitiluJ 
buddh yti viluddhDyti yuka� 
buddhyti yukto yayti piirthD · 

e 
callC41am lli ma1111� kf1'}4 
ctitur-vorpyam mayii •nfam 
catur-Wdltti bhDjonte mtim 
cet41ti •arva-karmtipi 
chDndiirñli y41ya par¡uini 

chinno-dvaidltti yatiitrnti� 
chittvoiruJiiuaritlayarñ yogam 
cinttim aparimeytirñ ca 

D 
dad4mi buddhi,.yogarñ tam 
daivom etltipare yajilam 
daiti hy eJii gup4mayi 
daiti 1ampad vimolrftiya 
daivo wtaml� prokta� 

dambltiiluJhktira-�arñyuktiif¡ 
dambho darpo'bhimtin� 
darñffrü karültini ca te mukhtini 
diiM-kriyiil C4 vividhti� 
ddnam dalll4i ca yajilal ca 

dii1111m ilvora-bhtival ca 
dapjlo damayattim asmi 
darú.yiimiila piirthtiya 
diitavyam iti yad ddnam 
dayii bhatetv a/oluptvom 

delli nityam avadhyo'yom 
dellino '• min yatltti dehe 
dele kiile ca piitre ca 

18.41 779 
1 l. l 5  533 
1 7.23 741 
14.27 663 

5.10 273 

4.24 240 
13.5 602 
10.35 5 1 2  

2.49 1 3 1  
18.29 770 

7. 1 0  365 
10.4 480 
18.57 792 

2.50 1 32 
18.5 1 787 

2.39 1 1 8 

6.34 332 
4.13 228 
7. 16 375 

18.57 792 
15.1 667 

5.25 290 . 
4.42 259 

16. l l  707 

10.10 489 
4.25 241 
7. 14 369 

16.5 701 
16.6 701 

1 7.5 727 
16.4 700 
l l .25 540 

1 7.25 743 

16.1 693 

18.43 780 
10.38 S I S  
1 1 .9 529 
1 7.20 738 
16.2 693 

2.30 109 
2.13 86 

1 7.20 738 

detlti 4J1Y 41.Y" rapa�ya l l.52 S6S 
detx�-dlijtl-guru-prüpt. 1 7.14 734 
detltin blttivoyattine1111 3. l l  1 68 
devtin devo-yojo ytinti 7.23 384 
d1uJ,.,....lrfetre kuru-lrfetre l . l  29 

dM,.,....aom•thiip4ntipaniirthtiya 4.8 219 
dMrmtiviruddho bhüleJu 7.l l 366 
dMnne llllff• kulam krt&1111m 1 .39 6 1  
dMrmytiddhi yuddltiic chreyo'nyot 2.3 1 1 1 0 
dltiirttu"tiffrü rape ltDuyu� 1 .45 67 

dlltirttu"tiffra&ya durbuddhe� 1 .23 47 
dhnfadyumno IÁrifat ca l . l 7  43 
dllrffaketw cekitti1111� 1.5 34 
dhrtyti yoyti dltiirayate 18.33 773 
dhamentivriyate vo�nqa 3.38 1 99 

dhamo rütri& tath9 kf11}<Jll 8.25 421 
dhytiniit karma-phala-tyii�J� 12.12 588 
dhyiina-yoga-paro nityam 18.52 787 
dhyiinentitmani paAyanti 13.25 626 
dhyiiyato vuayiin pum� 2.62 146 

düo na jiine na labhe ca íarma l l .25 540 
divi &ürya-&ahasrasya 1 1 . 1 2  530 
divya-miilyiimbara-dharam 1 l . l 1  530 
divyam dadiimi te cakfu� 1 1 .8 528 
diyate ca pariklif¡am 1 7.21 739 

do1air etai{l kula-ghniiniim 1.42 64 
dl'llffum icchtimi te rüpam 1 1 .3 523 
dmvya-yajñiU tapo-yajñiif¡ 4.28 245 
droparñ ca bhifmarñ ca jayadratharñ ca l l .34 547 
dnfviidbhutarñ rüpam ugram tavedam 1 1 .20 537 

íl,,¡vii hi tviim pravyathit<intarütmti 1 1 .24 539 
dnfvii tu piiro!laviinikam 1 .2  3 1  
dnfvedarñ miinu,arñ rüpam 1 1 .51 564 
dn¡vemam JVGjonarñ kJl'}G 1.28 S I  
drupado dmupadeyiil ca l . l8 43 

dU�kham ity evo yat karma 18.8 754 
du/lkhe,v anudvigna-manti/1 2.56 1 39 
düreroa hy avoram kanna 2.49 1 3 1  
dvondvair vimuktiif¡ &ukha-du�kha •> 15.5 673 
dvou bhüta-sargau wke'smin 16.6 701 

dviiv imau puru,au loke 15.16 687 
dytir iiprfhivgor idam antararñ hi l l .20 537 
dyütarñ chD/ayat<im asmi 10.36 5 1 3  

E 
ekiiki yata-cittiitmti 6.10 307 
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ekam apy asthitaf¡ samyak 5.4 267 gatasiin IJ80!tisiims ca 2. 1 1  83 
ekam sañkhyam ca yog�m ca 5.5 268 gatir bhartá prabhu{t siikfi 9.18 454 
eka-tvena prthak-tvena 9 . 1 5  451  g_rhitvaitani sam yáti 15.8 678 
ekayá yáty anáv¡ttim 8.26 423 gupá gupefU variante 3.28 1 88 
eko 'thavápy acyuta tal samak,am 1 1 .42 SS4 guptin etán atitya tñn 14.20 657 

efá bráhmi llhiti{l partha 2.72 1 54 gupti vartanta ity evam 14.23 659 
"'" te'bhihita sañkhye 2.39 1 1 8  gupebhya5 ca param vetti 14.19 656 
e,a tiidde5ataf¡ prokta{t 1 0.40 5 1 7  guriin ahatvá h i  mahtinubhtiviin 2.5 75 
etod buddhvá buddhimtin syat 15.20 69 1 
etaddhi durlabhataram 6 .42 342 H 
etad veditum icchtimi 1 3 . 1  597 hanta te kathayifyámi 10.19 499 
etad yonini bhiitáni 7.6 360 haTfiimarJa-bhayodvegai{l 1 2 . 1 5  5 9 1  
etad yo vetti tam priihu{t 13.2 598 haTJ4-iokánvita{t kartá 18.27 768 
etair vimohayaty e1a/t 3 .40 201 hato vá priipsy_asi svargam 2.37 1 1 6 
etair vimukta{t kaunteya 16.22 7 1 6  hatvápi s a  imÍit lokán 18. 1 7  760 
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tyájyarh dofOvad ity eke 
tyoktvá .Uham punar jonma 
tyoktvá lcarmo-plaalásait«om 
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ubhau tou na vijánila(t 
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18.3 750 
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4.20 236 

2. 19 95 

ubhayor api dnEo'nta/t 
uccai[tlrovaoam olnánám 
ucchiffom api cámedhyam 
udáni/t sarvo evoile 
udásinovod ásino/t 

udásino-vod ásinam 
uddhared átmanátmánom 
upadekfyanti te jñánom 
upadr11ffánumontá ca 
upoiti íánta-rajosom 

upoviíyá111ne yuñjyád 
ürdhvom gocchanti 111llvo-sthá/t 
ürdhvo-mülam adha/t-iákham 
utkrámontam sthitam vápi 
ulsiidyante játi-dharmá/1 

utsanna-kula-dharmáflám 
utsideyur ime loká/t 
uttama/t purufOS tv anya/t 
uváco pártha polyaitán 

V 
voktrápi te tvaramárul viíanti 
voktum arhasy olefepa 
vásámsi jirpáni yathá viháya 
vale hi yasyendriyápi 
vásudevo/t sarvom iti 

vosünám pávokol cásmi 
volyátmonii tu yatatá 
váyur y amo g11ir voruflO/t ioláñka/t 
vedáham samotitáni 
vedaií ca 111rvoir oham "'"' vedya/t 

vedtiruirh sti�vedo'smi 
veda-viida.ratá/1 pártha 
vedávináiinorh nityam 
vedefu yajñefu tapo/tsu caiva 
vedyorh povitram omkiira/t 

vepothuí ca iañre me 
vettási vedyam ca poram ca dhámo 
vetti IIITVefU bhütefU 
velli yatra no caiváyam 
vidhi-hinom asnfánnam 

vidyii-vinoyo-111mponne 
vigatecchii-bhaya-krodha/1 
viháya kiimán ya/t 111rván 
vijñátum icchiimi bhavontam ádyom 
vikiirárhí ca gupiirhl caivo 

vimpyaitad olefepa 
vimucya nirrnoma/t ldnta/t 
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I N D I C E  G E N E RA L  

A 
Acaryas 

aceptan las reglas sin alteración, 7 1 9  
dan las reglas y regulaciones , 450 
iluminación por  asociarse con ellos, 2 58  
mantienen su  individualidad en  la plata
forma espiritual, 86 
nacimiento en sus familias afortunados, 
342-343 
predican con el ejemplo, 1 80 
redimen a las almas condicionadas , 1 5  
( Véase Maestro Espiritual, Instructor) 

Acintya-bheda 
como dualidad en Kr�pa, 282 
como el  conocimiento perfecto del  Absolu
to , 8 1 4  
filosofía establecida por e l  Señor Caitanya, 
3 6 3  
Kr�pa como e l  todo pero independiente , 
367 
Paramatma dividido y uno a la vez , 6 1 7  

Acción • 

cinco factores que llevan a la: 7 5 8  
como karma, 400, 7 5 7  
como síntoma del alma, 430  
como una  con la inacción, 234  
consumida por  el fuego de l  conocimiento , 
2 3 5  
d e  acuerdo a las escrituras, 7 1 9  
d e  acuerdo a l a  orden d e  Kr�pa, 79 3 ,  795  
debe seguirse e l  ejemplo de  los  devotos en 
la, 2 3 2  
debida al amor por Knpa, 2 3 6  
del alma relacionada con Kr�pa, 269 
de los grandes: los demás siguen , 1 80 

Acción 
difíciles de entender , 2 3 3 -2 3 4  
e l  alma condicionada s e  cree el ejecutor de 
la' , 1 8 7  
embrollo evitado por l a  firmeza e n  la , 
2 3 8  
e n  conciencia d e  Kr�pa, 1 4 ,  1 7 9 ,  1 8 5 , 274-
275  
en la modalidad de la bondad , 766  
en  la modalidad de la ignorancia, 649 , 767 
en la modalidad de la pasión, 767 
en las modalidades y sus resultados, 6 5 2-65 3 
en la perfección , 1 80 
en la plataforma espiritual para la libera
ción, 2 5 7 ,  265 -267 
en la vida determina el estado futuro de la 
existencia, 404 
entidad viviente como causa de la , 1 29 
equivale a la función de los sentidos, 204 
fortalece el conocimiento , 266 
fruitiva abandonada por los sabios, 2 3 6  
Kr�pa n o  aspira a sus frutos, 229 
las modalidades de la naturaleza lo fuerzan 
a uno a la, 1 6 2 ,  795  
libertad de  la , 1 3 3 , 1 9 1  
libre de l a  dualidad , 2 3 9  
los inteligentes s e  confunden a l  determinar 
qué es la�, 2 3 2  
los sentidos, e l  trabajo y l a  obra son l a  base 
de la� 7 6 1  
mejor que l a  renunciación artificial, 266 
motivada por el conocimiento , el objeto y 
el conocedor, 7 6 1 . 
nadie está autorizado para disfrutar de la , 
1 29 

859 

no ata a aquel que está libre del ego falso, 
7 6 1  
no e s  inducida por e l  espíritu , 278  
que se  debe desempeñar o evitar, 771  
para las mínimas necesidades, 2 3 7-2 3 8  
uno tiene que actuar e n  todo momento , 1 62 
( Véase Actividades, Karma , Trabajo) 
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Actividades 
actividades materiales terminan con el 
cuerpo,  1 2 2  
algunos declaran que deben ser abando
nadas, 7 5 0  
Arj una inquiere acerca d e  las, 3 9 8  
como deva-prakt:ti , trascendental por natu
raleza, 694 
como la verdadera vida de las entidades 
vivientes, 320  
como medios hacia el cielo espiritual, 240, 
3 1 2-3 1 3  
como oblaciones para los antecesores, 6 3  
como religión , desarrollo ecónomico , grati
ficación de los sentidos y liberación,  668 
como sadiicara , purificadas , 2 7 5  
como san7itana-yoga, 260 
conocidas por aquellos que se refugian en 
Km1a, 3 9 3  
d e  acuerdo a las tres modalidades, 1 5 ,  1 2 7 ,  
3 67-368 
de los  demonios y los  ateos se  frustran, 
-448 
del b ienestar son destruidas, 6 5  
del cuerpo y d e l  espíritu, 429-4 3 1  
del devoto son trascendentales, 1 0 ,  3 1 7  
desapego d e  las , 1 88 
desempeñadas como deber, 7 5 3  
desempeñadas por J anaka como ejemplo, 
179  
determinan los  diferentes tipos de cuerpos, 
2 1  
dirigidas por Krg1a, 2 6 1 ,  441 -442 , 5 5 6  
dirigidas por las tres expansiones d e  Vi�pu, 
3 5 7  
dos tipos diferentes para las almas condi
cionadas, 468 
el resultado de ellas debe ser abandonado , 
2 3 6 ,  276 ,  749-7 5 0  
el éxito por l a  contribución a las actividades 
espirituales,  240 
en conciencia de Kr�pa, 1 1 7 ,  1 2 1 ,  187 ,  
2 34-2 3 5  
e n  conciencia d e  Kr�pa sobre l a  plataforma 
absoluta. 1 1 7 ,  1 2 3  

e n  los mundos material y espiritual, 1 5 5  
e n  relación al nacimiento y a l a  muerte , 1 06 
espiritualizadas mediante conocimiento, 
2 5 1 
imposibles de abandonar, 7 5 6  
Kr�pa no asume . las actividades y a  sean 
piadosas o impías, 279 

Actividades 
la liberación llega por la renunciación a los 
frutos de las , 26 7 
las almas condicionadas piensan que ellas 
mismas ejecutan\ 1 8 7  
los neófitos quieren retirarse d e  las , 2 3 1  
malogradas sin la comprensión del yo,  109 
naturaleza material como causa de las., 
622 
para elevación y degradación, 280 
para los sentidos causan reacciones, 1 1 7  
para los sentidos perpetúan l a  transmigra
ción,  265  
prescritas en  los  Vedas, 1 74 
pueden ser cambiadas, 1 O 
cesan al obtener el yoga , 3 0 1  
purificadas como bhakti, 1 0  
que llevan a l  servicio devocional deben ser 
aceptadas, 7 5 3  
reacciones son quemadas por el fuego del 
conocimiento , 2 5 6 ,  2 6 3  
todas son ejecutadas por el cuerpo,  598,  
599 , 6 3 2  
todas las inicia e l  Paramatma, 685  
( Véase Acción,  Karma, Trabajo) 

Acyuta 
dirigiéndose a Kr�pa como, 807 
Kr�pa descrito como, 2 1 4  

Ádityas 
doce nacieron de Narayapa, 486 
identificados , 508 
Kr�pa es Vi�pu entre ellos, 5 0 1  
exhibidos e n  l a  forma universal, 5 26 
observan la forma universal con asombro, 
5 3 8-5 3 9  

Adulterio 
la pr.áctica religiosa mantiene a la mujer 
alejada del , 62  
provocado por  los hombres irresponsables, 
6 3  

Adoración 
citados métodos de , 47 3 

de acuerdo a las tres modalidades, 7 2 3 -726  
de Kr�pa, br7ihma7Jas, maestro espiritual, 
superiores, 7 34 
de Kr�pa en la forma universal , 45 1 -452 
de Kr�pa estudiando el G'it7i, 805 
de Kr�pa por  los  mah7itm7is, 347-349, 450-
45 1 
de Kr�pa y la Superalma, 3 29 
del arca-vigraha en el templo no es adoración 
de ídolos, 5 80 
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Adoración 
de los- líderes humanos por los tontos, 227  
de l  no manifestado, 5 7 8-579 
de los fantasmas, los antepasados y Kr�pa, 
461 
de los semidioses, 1 70-1 7 3 ,  2 27-228 ,  242,  
348 , 3 80-38 3 , 460, 46 1 , 7 2 5  
del sol por los enfermos, 3 8 1 - 3 8 2  
de una forma inventada como el 
Supremo, 4 5 2  
diferente de bbajate ,  3 47-348 
en el templo, menospreciada por los imper
sonalistas, 446 
difícil ver a Kmta mediante, 567-568,  
perfección por ,  7 8 1 -782 
por motivos económicos se condena, 7 3 2  
se le aconseja a Arjuna que adore a Kr�pa, 
800 

Advaitacarya 
citado, 412  
en la sucesión discipular, 2 8  
reverencias a ,  1 , 2  

Aflicción 
al pelear no se debe considerar la , fi 1 7  
aquel que e s  querido para Kr�pa e s  ecuánime 
en la , 5 90-5 9 1  
como no permanente deberá ser tolerada, 
88-89 
como resultado de actuar en pasión, 6 5 2  
del nacimiento , l a  vejez, l a  enfermedad y la 
muerte, 6 1 0  
felicidad como e l  fin de la, 7 7 6  
los sentidos siempre causan , 7 7 7  
para e l  ignorante, 7 77-778 
uno que es firll!e en la  aflicción es elegible 
para la liberación, 89 

Agresores 
seis diferentes tipos que se pueden matar, 5 9  

Agua 
· d 'd 1 'f' · 1 7 2  como lluv1a pro uc1 a por e sacn ICIO , 

como uno de los cinco grandes elementos, 
605 
como una de las ocho energías separadas, 
3 57-3 5 8  
del fuego s e  genera e l  agua, y de ésta se 
genera la tierra, 107 
entidades vivientes que se encuentran en 
el , 641 
Kr�pa acepta, 462-46 3 
Kr�pa como el océano, 5 04 
Kr�pa como su sabor, 3 6 3  
l a  forma universal mencionada como 5 5 2  

Agua 
proporcionada por los semidioses, 168 ,  170  

Aire 
al momento de la muerte se habrá de fijarlo 
en el entrecej o ,  408 
como la representación de los semidioses, 
5 5 2  
como una d e  las ocho energías separadas, 
3 5 7-3 5 8  
como uno d e  los cinco elementos principa
les, 605 
comparado al alma, 6 34 
de la vida ofrecido como oblación , 244 
diez clases de aire controlados en yoga , 244 
generado del éter, genera el fuego-, 1 07 
Kf$pa como el aire que entra y que sale , 684 
proporcionado por los semidioses, 1 68 ,  1 7 0  
s e  menciona a l a  forma universal como el 
aire , 5 5 2  
suspendido e n  kumbbaka-yoga para pro
longar la vida, 24 7 

Akarma 
libre de la reacción,  2 3 5 
formas de, 2 3 6  

·Alimento ' 
annamaya como dependencia de, 604 
comer remanentes lo libera a uno de 
pecado, 6 3 -64, 1 7 2  
como método para alcanzar a Kr�pa, 5 7 2 ,  
5 84 
cuando se ofrece, inmuniza el cuerpo,  1 7  3 
cuatro clases de, 684 
de acuerdo a las tres modalidades , 14, 7 28-
729, 7 30-7 3 1  1 1 diferentes tipos de alimento que comen los 
seres humanos, 17 3 
digerido por el fuego de Kr�pa, 684 
es pecaminoso si es para el disfrute de los 
sentidos, 1 7 1 - 172 ,  1 7 3  
Kr�pa acepta una hoja,  una flor,  fruta o 
agua, 462-463 
la escasez contrarrestada mediante el 
sailk1rtana-yajña , 1 7  3 
las vacas son el símbolo del alimento más 
valioso : la leche, 6 5 3  
los que se pueden y los que n o  se pueden 
ofrecer, 3 14, 462-462 
no debe ser rechazado,  147 ,  7 5 4  
n o  puede ser manufacturado por el hombre, 
170 
ofrecido a los antecesores, 6 3 
ofrecido únicamente a Kr�pa por los 
devotos, 17 3 
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Alimento 
producido de la lluvia y del sacrificio , 1 7 2 ,  
249 
purifica la existencia, agudiza la memoria, 
1 69 .. 
santificado por el sacrificio , 1 69 
se aconseja  la moderación ,  3 1 6  
se hace delicioso por l a  influencia de l a  luna, 
6 8 3 -684 
se nombran los comestibles en la modalidad 
de la bondad , 170  
su  consunción controlada por e l  prasadam , 
247 

Alma 
bienaventuranza, 5 8 1  
características generales del alma, 8 5 ,  96-98 ,  
1 0 1 , 1 0 3 , 204, 430 , 6 3 3 -6 34, 6 3 6  
como a7Ju:atma , partícula diminuta, y 
vibhu:atma , la Superalma, 97 
como diminuta, 92 ,94, 1 0 3  
como prtyag:atma , y parag:atma , 244 
comparada a los rayos del sol, 9 3 -94, 94-9 5 
comparada al pájaro en el árbol del cuerpo, 
1 0 3  
degradada por l a  lujuria, l a  ira y l a  avaricia, 
7 1 5  
del mundo material e s  Vi�pu, l a  Superalma, 
268 
en el corazón de todos, 87-9 3 ,  2 8 3 ,  3 2 6  
a l  fusionarse realiza la eternidad , mas n o  l a  
bienaventuranza, 5 8 1  
e s  activa por naturaleza, 1 6 2  
e s  un hecho eterno la pluralidad de las 
almas individuales, 85 -86 
eternamente fragmentaria, 8 7 ,  1 0 1  
flota e n  cinco clases d e  aires, 9 3 
hace contacto directo con Kr�pa, 204-205 
impregnada en la prakr:ti por la mirada de 
Kr�pa, 1 1 9 
Kr�pa es el Alma de todas las almas, 190 
las filosofías que niegan su existencia, 1 04-
105  
no crea los frutos de  la acción,  278  
no se  l e  puede matar ni puede ser matada, 
9 5 , 96 
no se le  puede separar del  Alma original, 1 O 1 
no tiene nada que ver con el mundo mate
rial , 269 
no tiene subproductos ,  97  
posee la misma calidad que la Superalma, 
2 8 3  
identificada como conciencia, 92-9 3 ,  97 ,  
1 0 3 , 206 , 6 3 5  

Alma 
relacionada a la inteligencia, 2 0 1 ,  206 
se confunde creyendo que ella misma es el 
ejecutor, 1 89 
se describe como algo asombroso e incom
prensible, 108-109 
se explica la transmigración ,  86-8 7 ,  99-100 
también se le llama Brahman , 398 
sólo se le puede comprender mediante los 
Vedas , 1 0 3 ,  1 10 
sujeta a la diez clases de aire , 244 
su relación al cuerpo material, 8 3 -84, 90-9 1 ,  
92-9 3 ,  94, 96,  99-100,  107 ,  1 6 2 ,  202,  204, 
2 7 7 , 2 8 3 -284, 303 , 430 , 5 80, 6 34 
su relación con la Superalma, 1 0 3 ,  600, 
614 , 6 1 9 , 6 3 0  

Alma Condicionada 
actividades de dos tipos, 467 
atraída por las relaciones corporales ,  5 5  
bajo las leyes de la naturaleza material, 
295 , 4 1 6-4 1 7  
causa y naturaleza de s u  condicionamiento, 
284, 546, 620, 807-808 
como demoníaca y divina, 627 ,  702 
debe liberarse mediante el adiestramiento 
de la mente , 3 0 3  
diferentes clases de , .64 3 
estudia los Vedas para la gratificación de 
los sentidos, 1 86 
ignorancia dei , 7 6 5 ,  795  
las escrituras están destinadas para el, 1 7  5 ,  
5 7 1  
la mente e s  su amiga y su enemiga, 302 
los  cuatro defectos del, 7 1 9  
olvida s u  verdadero interés propio , 5 7  
permanece compacta e n  e l  cuerpo d e  Vi�pu, 
4 1 7  
propensa eternamente a l a  ilusión ,  87 ,  1 0 1 ,  
3 69-370 
relación con la naturaleza material, 1 70-
1 7 1 ,  1 7 5 , 599 
se  cree el  ejecutor, 187 
seducida por las  modalidades de la natura
leza, 3 37 
se diferencia del Supremo, 1 1  
siempre ansiosa por el disfrute material , 
1 7 5 , 292 
temerosa debido a su memoria pervertida, 
3 12 
( Véase }1Viitma , Entidad Viviente , Alma) 

Ambarl�a Maharaj a  
conquistó a Durvasa muni, 1 44 
ocupó todos sus sentidos en el servicio de 
Kr�¡¡a, 145 
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AmbarT$a Maharaja 
se describen sus ocupaciones trascendentales 
3 1 7 
se le menciona como ejemplo, 1 50 

Amistad 
con Kr�pa conquista el sueño y la ignoran
cia, 49 
con Kr�pa se obtiene por seguir a Arjuna, 
800 
entre Arj una y Kr�pa, 82, 5 3 2 ,  5 54-5 5 5 ,  
5 5 8 ,  800-801 
entre Paramatma y jfvatma , 1 00,  625 
Kmu es amigo de todas las  entidades 
vivientes, 149, 454-4 5 5  

Amor 
acción para Kr�pa a causa del amor, 2 3 6  
a Kr�pa como la cuspide d e  la devoción ,  
487-489 
a Kr�pa como la meta última, 745 
a Knpa distribuido libremente por Caitan
ya, 569 
a Kr�pa trasciende la liberación, 3 28 
analizado como bbava y prerriii , 2 24 
como apego a Kr�pa, 5 8 5 -586  
como medio de  ver a Kr�pa, 3 28 ,  4 3 6 ,  489-
490, 5 64, 566 , 6 1 6  
como n o  dudar d e  l a  supremacía d e  Kr�pa, 
290 
de Jos devotos hace que ellos olviden que 
Kr�pa es Dios, 5 2 8  
intercambiado e n  s u  forma original como 
Kr�pa, 570  
Kr�pa acepta el amor de l  ofrecimiento, 4 3 3  
Kr�pa como Kandarpa, e l  dios del amor, 5 07 
la perversión del amor a Kr�pa es la lujuria, 
205 
la relación de amor no es posible con la  
forma universal, 5 6 3  
madura a partir d e  l a  fe , 745 
necesario para pensar en Kr�pa, 497 
obtenido mediante el trabajo y el servicio , 
5 86-587 
para Kr�pa en una etapa avanzada, 426 
para Kr�pa latente en el corazón, 5 8 5 '5 86 
para Kr�pa se obtiene por conocimiento, 
2 2 3 -224,  3 78-379 
por servicio a Vasudeva para la liberación, 
265  
transformado en lujuria, 198  

Animales 
comen desperdicios de granos alimenticios, 
1 7 3  
comidos por aquellos que s e  encuentran en 
ignorancia, 3 14 

Animales 
el apego familiar se encuentra en los , 
78 
en las ramas inferiores del árbol baniano, 
670 
igualdad entre éstos y los seres humanos 
para el alma iluminada, 5 7 9  
l a  ignorancia lleva a renacer entre ellos, 6 5 1  
Jos seres humanos n o  regulados son como 
los animales, 3 40 
los seres humanos generalmente se ocupan 
en las propensidades , 3 5 5  
no existe la necesidad d e  su matanza, 698 
no incurren en pecado cuando matan , 14 
obtienen una forma humana de vida cuando 
son sacrificados, 1 1 1  
sacrificados por los brabma7JaS, 7 8 3 -7 84 
su humildad comparada a Jos devotos, 2 3 8  
s u  proceso evolutivo n o  debe ser impedido, 
698 

Ansiedad 
aquel que es querido a Knpa no es pertur
bado por ésta, 1 00 
Arjuna exhortado para trascenderla, 1 2 6  
causada por l a  dualidad , 1 2 7 ,  2 7 6  
como característica de Kali-yuga, 3 10 
del alma al comer los frutos del cuerpo,  1 00 
demonios llenos de,  707 
en la existencia material, 6 
es constante para aquellos que no conocen 
el futuro, 481  
mitigada a l  trabajar en conciencia de Kmu, 
794 
( Véase Miserias, Sufrimiento) 

Apego 
abandonado y vencido por los sabios, 1 30,  
1 39 , 1 8 5 , 2 3 6 , 274, 788 
acción sin , 1 7 8 , 274, 7 5 5 , 766 
a Kr�tm es Jo mismo que desapego a la  
materia, 276  
a Kr�pa mediante el amor, 5 85-586 
a Knpa por escuchar,  3 34 
a la inacción no se recomienda, 1 2 9  
a l  objeto d e  los sentidos, 146 ,  6 7 2  
causa de atadura, 1 30 
como síntoma de pasión, 649 , 769 
conquistado mediante la disciplina, 148 
conquistado por  la devoción a Kr�pa, 1 78-
1 7 9 , 224 
de Arjuna por las cosas materiales ,  5 4 
de Jos demonios para el disfrute de los 
sentidos, 7 10 
de Jos impersonalistas analizado, 2 2 3 -224 
ecuanimidad como libertad del,  482 
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Apego 
es fijo en el conocimiento el que no tiene, 
1 40 
en base a la familia es "enfermedad cuta
nea" ,  78  
a las  actividades por  el ignorante,  185 ,  189 
para amar es necesario estar libre de, 2 2 3  
s e  define , 1 40 
al mundo material se debe cortar, 668-669, 
67 1 -672 ,  674-675  
severas austeridades desempeñadas debido 
al, 727-7 3 8  

Arbol Baniano 
tiene las raí ces hacia arriba y las ramas 
hacia abajo ,  1 9-20 
los universos materiales parecidos al , 668, 
672 

Arca-vigraba 
discutida adoración del, 580 
a menos que se  adore a la  Superalma, es 
inutil adorar al, 446 
como encarnación del Señor Supremo, 5 80 
no es material , 5 80 
su adoración para la comprensión del 
Señor Supremo , 5 80 

Ario 
definido como civilización espiritual , 7 2-7 3 
el mejor es el que canta los santos nombres 
de Dios, 1 2 8  
reglas disciplinarias seguidas por los, 703  
tiene conocimiento de  la  liberación del 
cautiverio material , 7 3 

Arjuna 
acepta a Kr�pa como el Supremo, 5 -6 
acepta pelear y recobra la memoria, 14,  
5 2 2 ,  807-808 
acepta todo lo que Kr�pa le dijo como 
verdad , 6, 14, 494 
ansioso de ver contra quién debía pelear, 
46-47 
apego familiar como la raíz de su problema, 
7 8-79 
aquel que lo sigue no se confunde, 2 3 3  
como alguien que siempre piensa e n  Kr�pa, 
2 5 , 49 
como amigo y pariente de Kr�pa, 4-5 , 7 3 ,  
8 1 -8 2 ,  8 5 �  2 1 1  
como discípulo y devoto de Kr�pa, 7 ,  76 ,  
78 , 8 1 -82 ,  1 1 9-120, 2 1 1  
como el discípulo ideal del GWi ,  5-6,  22 ,  
30 ,  78  
como estudiante de Dropaói:rya, 3 3 
como instrumento de Kr�pa en la batalla, 
5 8 ,  546 

Arjuna 
como maba-biibu, el de poderosos brazos, 
105  
como representación de l  alma atómica, 8 7 ,  
97-98 
como representación de Kr�pa, 5 14 
comparado al pájaro que come en el árbol 
del cuerpo ,  99 
comparado a un ternero , 28  
compasivo y de buen corazón, 5 2-5 3 ,  58 ,  
67 , 70,  1 1 6 
confuso por Kr�pa, 264 
derrotó a Siva y recibió el arma llamada 
pasupata-astra , 1 1 3  
deseaba que Kr�pa personalmente matara a 
sus familiares , 5 8  
n o  interesado e n  ver l a  forma d e  cuatro 
brazos , 5 64 
el desnudamiento de su esposa Draupadl, 3 9  
estuvo presente cuando s e  habló e l  Gtta por 
primera vez al dios del sol, 2 1 4  , 
experimenta síntomas de temor, 5 2-5 3 
Hanuman y Rama en su cuadriga, 45 
incapaz de solventar los problemas sin un 
maestro espiritual, 79-80 
Indra le dio honores militares, 1 1 3  
influido por Kuruk�etra, 3 1  
inquiere a favor de la gente común y los 
demonios, 2 1 1 -2 1 2 ,  497 
Karpa se identifica como su medio her
mano , 3 6  
Kr�pa comprende s u  mente, 48 . la sucesión discipular restablecida con, 4 
le pide a Kr�pa Su perdón y Su tolerancia, 
5 57 
mencionado como anagba , libre del pecado, 
69 1 -692 
mencionado como descendiente de Bharata, 
89, 1 1 0, 2 1 7  
mencionado como Dhanañjaya, 42,  1 3 2 ,  
259 
mencionado como el hijo de Bharata, 
6 3 5 , 640 
mencionado como el hijo de Kuntl, 88 ,  
1 1 6 ,  166 ,  287 ,  3 34 ,  3 6 3 ,  414 ,  439 ,  442 ,  
459 , 464, 598 , 6 3 6 , 644, 7 1 6 , 784, 786 , 795  
mencionado como el hijo  de Kuru, 649, 343  
mencionado como el hijo de Prtha, 73 ,  1 1 8 ,  
1 8 1 ,  225 , 250 ,  3 5 2 ,  265 , 412 ,  448, 47 1 , 
5 2 5 ,  582 ,  700, 702 , 745 , 7 5 3 ,  7 7 2  
mencionado como el mejor de los Bharatas, 
202 , 3 7 5 , 42 1 , 526 , 629, 7 5 1 , 776  
mencionado como el mejor de los Kurus, 
249 , 5 6 1  
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Arjuna 
mencionado como el mejor de los hombres, 
89 
mencionado como el querido hijo de los 
Kurus, 1 22 
mencionado como el vástago de Bharata, 
88 , 3 9 1 , 600, 767 
mencionado como Guqike5a, 48, 82 ,  5 00 
mencionado como parantapaq , el castigador 
del enemigo, 8 1  
mencionado como Partha, 49 , 9 8 ,  1 1 2 ,  1 3 8 ,  
1 8 3 , 405 , 4 1 7 , 7 7 3  
mencionado como Savyasacin ,  5 46 
mencionado como tigre entre los hombres, 
7 5 1  
mencionado por Duryodhana como heróico 
arquero, 3 3  
no es igual a Kr�pa, 87-88, 1 0 1  
observando a todos sus amigos y familiares 
en el campo de batalla, 50  
olvida el código de  los  k�atriyas, 5 5 -5 6 
olvida la naturaleza de KrHia, 2 1 4  
ordena a Kr�pa conducir l a  cuadriga entre 
ambos ejércitos, 46 
para él la infamia es peor que la muerte, 
1 14 
predijo la muerte inminente, 5 2  
declara imposible e l  sistema d e  yoga , 28 ,  
3 3 1 - 3 3 2  
puesto e n  l a  ignorancia para que se pudiera 
hablar d Gitii , 7, 1 1  
quería que Kr�pa matara al demonio de la 
incomprensión,  70 
rechaza la teoría Vaibb7isika ,  1 0 5  
significación como Parth

·
a, 49 

significación de su gran herencia como 
Kaunteya y Bharata, 89-
sonando su caracola trascendental , 4 1 -42 
su pesadumbre sobrecogedora, 69, 70, 79 
sus atributos positivos, 3 1 , 48-49 , 5 9 ,  67 ,  
68 ,  76 ,  3 32 ,  701  
su  cuadriga capaz de  conquistar a todos en  
los  tres mundos, 45-46 
su cuadriga donada por el dios del fuego , 
Agni, 4 1  
s u  deber d e  pelear, 60-6 1 ,  9 5 ,  99 ,  1 10, 1 1 2-
1 1 3 , 1 54, 1 6 5 , 272-27 3 , 702 
su desilusión e impurezas , 14 ,  5 5 ,  7 1 ,  7 8 ,  
8 3 ,  87-88 ,  2 5 4  
s u  renuencia y rechazo de la pelea, 46-47 , 
54, 60-6 1 , 67 , 68 , 72 -7 3 , 74, 7 5 , 7 6-77 , 80 ,  
81  
su  esposa Draupadl, la hij a  de l  Rey Dru-
pada, 3 3  

Arjuna 
su iluminación frustra a DhrtariHra, 8 1  
suplicó ver l a  forma d e  Narayapa con cuatro 
manos,  5 57-5 5 8 ,  5 59 
sus oraciones y reverencias a la forma 
universal, 5 3 2 ,  544, 548,  5 5 9  
sus sentidos controlados y satisfechos por 
Kr�pa, 4 5 ,  60 
su victoria asegurada,  4 1 ,  45 -46, 5 4  
temeroso y confuso por la forma universal , 
5 39 ,-540, 5 70 
temía haber ofendido a Kr�pa debido a su 
amistad , 5 54  

Armas 
Kr�pa como el rayo entre las ,  507 
no pueden dañar al alma, 1 0 1  
predicción d e  l a  bomba atómica, 706 
se da el p7isupata-astra a Arjuna, 1 1 3  
se discuten diferentes tipos, 1 04 

A sana 
en e1 a��7inga-yoga , 2 9 3 , 295  

Asat 
característica del cuerpo material, 2 1  
como n o  existente, 6 
sacrificio y caridad , 7 4 5 

Asita 
como líder erudito, 3 7 1  
influye a Arj una, 798 
proclama que Kr�pa es el Supremo, 5 
verifica la oración de Arjuna, 492 

A��anga-yoga 
como método i.nferior para la restricción de 
de los sentidos, 142 
como resultado del jñiina-yóga , 348 
descrito por Kr�pa, 295 
es más difícil que la conciencia de Kr�pa, 
295 o 
inútil para transferirse a otros planetas, 5 8 3  
Knpa n o  puede ser entendido mediante el,  
43 3 
practicado automáticamente en la concien
cia de Kr�pa, 295  
practicado para la perfección , 246 

Atbarva-veda 
como representación de Kr�pa, 454 
como uno de los cuatro Vedas, 5 6 1  
emana d e  Kr�pa, 1 74 

Ateos 
como los filósofos de s7iizkbya , 3 5 8  
consideran a Kr�pa como u n  semidiós ,  227 , 
5 1 8-5 1 9  
demonios como , 7 1 2-7 1 3  
discutidos como 7isuram bb7ivam 7isrita , 
- 3 7 5  

il 
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Ateos 
están más allá del entendimiento espiritual , 
627 
innecesario para Kn¡ta destruirlos, 2 20 
Kapila y Su filosofía atea sankhya , 1 19-1 20 
no pueden entender las formas de Kr�pa, 
5 68 
no pueden tener visión divina, 5 6 1  
pueden conocer a Kr�pa como sobrehumano, 
2 1 3  
rechazan l a  existencia del alma, 107 
su liberación ,  actividades fruitivas y cono
cimiento se frustran, 447-448 
sus planes son frustrados por la naturaleza, 
3 7 1 - 3 7 2  
temen la forma universal, n o  quieren orar a 

_ Kr�pa, 549 · 

Atma 
denotaciones del , 302 ,  398  

A. V .M.  
Véase Om 

Austeridad 
como cualidad del brahmana 779 
de acuerdo a las tres m�dalidades 728 
7 34. 7 3 8  

' ' 

de adorar a Kr�pa,  a los brahmar;as, etc . ,  
7 3 4  
de l a  mente, 7 3 6  
del cuerpo,  7 34 
del habla, 7 3 5 
en bondad para complacer a Kr�pa, 7 3 7  
en ignorancia para destruirse a s í  mismo o 
a otros, 7 3 8  

' 

en pasión es inestable, 7 3 7  
e s  demoníaca cuando severa 727-728 
inútil si

_ 
no es con fe en el S�premo, 745 

necesana para la explicación del  conoci
miento, 803 
no es necesaria en el servicio devocional 45 1 
ofrecida a Krsna 464 

' 

Autocontrol · · · 
' 

como cualidad divina, 694, 697,  779 
definido como creado por  Kr�I)a, 480, 481  
destmado para los  jefes de familia, 697 
resultados de la renunciación por e l  auto
control, 7 85-786 

A va tara 
Véase Encarnaciones 

Ayuno 
como actividad determinada, 450 
como llevarlo a cabo,  482 
demoníaco cuando es severo , 727-728 

Ayuno 
se debe observar de acuerdo a la recomen
dación de las escrituras, 3 14 

B 
Batalla de Kuruk�etra 

Véase Kuruksetra 
Belleza 

· 

de Kr�lla descrita, 4 1 9  
d e  Kr�I)a e s  omnipenetrante, 492 

Behar 
Mithila como subdivisión de, 17 9 

Bhagavad-gítii 
basado en los principios de los Upani$ads, 
108 
beneficios derivados del 26-28 80 208 
· 2 1 0  

' ' , ' 

cantado por Kr�I)a para disipar la lamenta
ción , 70 
comentarios y traducciones no autorizados 
2, 1 3 ,  8 5 ,  3 06 ,  3 74, 495 

' 

como escritura común para todo el mundo 
27 

' 

como la escritura más completa y la esencia 
de los Vedas , 2, 1 3 ,  27-28,  30, 2 5 8  
como l a  misericordia del Señor 7 
como suprema instrucción de �oralidad, 
8 1 4  
como néctar, 2 8  
como �ema para los devotos, 4 ,  8 5 ,  804 
como umco, 809 
comparado a las aguas del Ganges, 28 
comparado a la vaca, 28 
disipa la ignorancia, 9 1 ,  807 
el �isterio aclarado por las preguntas de 
ArJuna, 1 5 9  
enseñanza diferente del budismo, 1 5 5  
escuchado por l a  misericordia d e  Vyasa, 
8 1 0  
estudio como adoración con l a  inteligencia 
805 

, 

hablado por primera vez al dios del sol 3 
impartido al corazón de Sañjaya por v

'
ya:sa 

809 
• 

impartido por quien no está contaminado 
materialmente, 1 0  
método d e  escuchar y comprender, 3 ,  5 ,  7 ,  
14 , 2 5 , 28 ,  30 ,  78 , 209, 2 1 0, 260-26 1  426 
5 86 

, 
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Bhagavad-gíta 
no es para la especulación, 208, 222  
no se puede comparar a ningún libro mun-
dano, 8 5  . 
no puede ser explicado o entendido por los 
envidiosos, 8 5 ,  429, 803 
orador y espíritu del , 3 
para conocer a Kr�pa verdaderamente, 808 
para quien es hablado, 7 ,  30, 8 3 ,  5 7 1  
parte del quinto Veda , 1 27 
propósito principal del ,6 ,  1 1 ,  802, 
8 1 4  
resumido e n  e l  Glta-míihatmya , 30 
se  alcanzan los  planetas superiores tan sólo 
por escucharlo, 805 
se perdió cuando la cadena discipular se 
rompió, 2 10, 494 
su conocimiento sobrehumano, 208 
temas básicos y enseñanzas del , 7 ,  9 ,  1 1 ,  2 5 ,  
94, 1 3 3 ,  1 5 5 , 5 89 
versos originales tan claros como el sol, 5 6 5  

Bhagavan 
algunas veces es aceptado por los imper
sonalistas, 496 
como la meta de la vida,· 72 
como la última palabra en la comprensión 
del Absoluto, 6 1 1  
comprendido como realidad, 282 
comprensión 1 de Bhagavan incluida en 
samiidhi, · 1 3 6 
definido y explicado, 7 1  
denominación de Kr�¡¡a a través del Gltii, 7 1  
designa a Srl Kr�¡¡a, 3 
Sus seis opulencias explicadas, 7 2  

Bhakti 
como buddhi-yoga, 1 20 
como medio de alcanzar la liberación y los 
VaikUIHhas , 20-2 1 ,  420 
como siinkhya, 1 20 
continúa después de la liberación , 790 
definido como actividades purificadas, 1 0  
ejemplo de la esposa y el amante, 2 4  
las actividades de bhakti pueden parecer 
ordinarias, 1 0  
necesario para ver l a  forma universal , 547 
nueve procesos de bhakti: sravavam, etc . ,  2 5  
principios que lo capacitan a u n o  para alcan
zar a Km1a, 27 
significado de; 299 
su sendero no es fácil, 3 5 5 ,  3 56 

Bhaktisiddhanta Sarasvatl 
citado, 47 3 
en la sucesión discipular, 28 

Bhaktisiddhanta Sarasvatí 
nacido en una familia Vaig1ava, 3 4 3  

Bhaktivinoda Thakura 
en la sucesión discipular, 2 8  
s u  síntesis del Capítulo Dos, 1 5  5 

Bhakti-yoga 
al jefe de familia se le permite el sexo en el , 
3 1 2  
cinco diferentes senderos del , 4 1 2-4 1 3  
como actuar para Kr�¡¡a, Rama, N arayaQa, 
662 
como culminación de todos los yogas, 347-
349 
como el desear unicamente a Krsna, 406 
como el método más elevado d� ·iÍuminación, 
5 7 6  
como conciencia de Kr�!Ja, 295  
como medio de  alcanzar la meta suprema, 
3 3 6-3 3 7 ,  347 , 414 
como medio de placer trascendental, 320 
como medio de recordar a Kr�!la al  momen
to de la muerte , 408 
como tema del Gltii, 15 5 
corta los nudos del afecto material, 3 5 3  
definido, 489-490 
drt/.ha-vrata, fe determinado, al comienzo de, 
395  
formula del  éxito proporcionada por Rüpa 
Gosvami:, 3 2 2  
n o  hay impedimentos para el , 3 2 1  
práctico para l a  iluminación , 6 1 1  
s e  distingue del jñana-yoga, 5 80 
se recomiendan reglas disciplinarias en 
el, 5 8 5-586 

Bharata 
Arjuna mencionado como el descendiente 
de !, 94, 1 10, 2 1 7  
Arjuna mencionado como e l  hijo de., 6 3 5 ,  
640, 645 , 647 , 649 , 690 
Arjuna mencionado como el vástago de , 
89, 3 9 1 , 600, 797 
DhrtaraHra mencionado como descen
diente de , 82 
significado del nombre , 89 

Bharata Maharaja  
historia de su  transmigración, 343  
se  convierte en un venado en su siguiente 
vida, 405 

11 

' 1  

Bharatas 1 1 Arjuna mencionado como el jefe de los , 629 
. Arjuna mencionado como el mejor de los , 20: 

· · � 42 1 ,  · ·· · · · � ·· · , ¡· 
�., 
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Bhiiratas 
Arjuna mencionado como el Señor de los , 
3 66 

Bha:ratavar�a 
este planeta conocido entre los semidioses 
como, 343  

Bbava 
como la etapa preliminar del amor a K!"�¡;¡a, 
224 
como la última etapa de la vida devocional, 
224-22 5  

Bhima 
citado por Duryodhana como un arquero 
heróico, 3 3  
como el ejecutor de tareas hercúleas, 42 
como Vrkodara, 42 
comparado a un higo en presencia de 
Bhi�ma, 3 8  
destructor del demonio Hidimba 42 
envidiado por Duryodhana; 38 

' 

protege al ejército de los Par¡c:lavas, 3 7 ,  40 
sopla su caracola, 42 

Bhi�ma 
apoyó a Kr�¡;¡a en la asamblea de los Kurus, 
388  
Arjuna lo  utiliza como excusa para no 
pelear, 74 ,  1 10,  7 0 1  
condenado e n  Kuruk�etra, 44, 547 
considerado digno de adoración por ser un 
supenor, 74 
da protección al  ejército de Duryodhana, 
37 -38  
destruido dentro de la boca de la forma 
universal , 541  
Duryodhana urge que se  le apoye, 39  
es descrito como e l  abuelo de  los 
contendientes, 3 9  
for�ado a tomar e l  lado d e  Duryodhana 
deb1do a la ayuda económica, 7 5  
Kr�¡;¡a habló e n  su presencia, 49 
mencionado por Duryodhana cOmo un gran 
guerrero , 3 6  
n o  hay nec

,
esidad d e  lamentarse por él, 85  

no  protesto cuando desnudaban a Draupadi 
3 9 ,  5 6 3  

' 

observado por Arjuna en el campo de 
batalla, 5 0  
perdió s u  respetabilidad como maestro, 7 5  
sabe que l a  victoria está del lado d e  Krsna 
39  

. . .  ' 

su caracola no perturbó a los Piindavas 44 
suena su caracola y le da júbilo � Dury�
dhana, 3 9  
superior a Bhima, 3 8  

Bhlsma 
tendría un cuerpo celestial o espiritual en su 
próxima vida, 85  
uno deberá seguirlo , 2 3 3  

Bondad 
acción en , 1 30, 766 
acción en esta modalidad purifica, 6 5 2  
algunas veces vence a l a  pasión, 647, 648 
austeridad en la modalidad de la 7 37 
caridad en la modalidad de la , 7 39 ,  
car!dad en la_ l!l<?dalidad de la , 7 3 5 ,  739  
candad , sacnf1c10 y penitencias deben estar 
en la modalidad de la , 7 4 1  
como l a  forma más pura d e  existencia, 6 5 0  
como manifestación d e  l a  energía d e  Krsna 
�67 

. . .  ' 

como una de las modalidades de la 
naturaleza, 8 
comprensión en la , 77 1 
conocimiento en la , 763  
debe obtenerse para comprender a Kr�¡;¡a, 7 1 9  
determinación e n  la , 77  3 
el conocimiento se desarrolla en la , 7 1 1 -7 1 2  
en e l  mundo material n o  l a  hay pura, 724 
en el estado Vasudeva puro uno puede 
entender a Dios, 647 
es trascendental si es purá, 7 24 
fe en la bondad pura, 7 24-7 25  
felicidad en la ,  776  
iluminación una  característica de la modalidad 
de la , 64 3 
importancia de la educación en la modalidad 
de la , 654  
la  muerte en  la modalidad de  la  lleva a uno 
a los planetas superiores, 6 5 0, 6 5 5  
l o  capacita a uno para adoptar actividades 
correctas, 1 O 
lo condiciona a uno al concepto de la felici
dad, 642-643 ,  646 
manifestaciones experimentadas a través del 
conocimiento en , 648, 675 
posición firme de la bondad mediante el 
servicio devocional , 3 5 3  
renunciación en,, 7 5 5-7 5 6  
sacrificio e n  l a  modalidad d e  la , 741 
se espera del  briibma7Ja, 196 
trabajador en la , 768 
trascendida mediante la conciencia de Krsna 
745 

. . .  ' 

una persona en la modalidad de la bondad 
adora a los semidioses , 7 2 5  
Vi�pu adorado po; aquellos que están 
en la bondad pura, 1 7 0  
( Véase Modalidades de l a  Naturaleza) 
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Brahma 
adora a Kr�pa como el Supremo, 72 ,  227 
adorado en la bondad , 725  
alaba a las formas y encarnaciones de Kr�rya, 
2 14 
cálculo de la duración de su vida, 4 1 5-4 1 6 ,  
445 
cambia su cuerpo,  688 
como el abuelo, pitiimaha, 484 
como el creador secundario , 5 1 0 
como el padre de Bhrgu, 5 04 
como el primer ser viviente en el universo, 
1 08 
como forma de la pasión, 726 
como iniciador del  Gayatrl, 5 1 3  
como innumerables, 4 1 6  
como líder erudito , 3 7 1  
como parte d e  Kr�IJa , 2 9 5 ,  5 1 8, 5 50, 676 
desea ver la forma de Kr�pa con dos brazos, 
5 66 
destruido con el tiempo, 545  
e l  árbol baniano crece de su  morada, 668-669 
en la sucesión discipular,  1 4, 28, 2 1 8 ,  486 
es el principal entre los semidioses, 362 ,  485 
exhibe cuatro, ocho, dieciséis cabezas y asl 
sucesivamente, 5 1 1  
existe en la Superalma, 2 1 3 -2 1 4  
Kr�IJa como e l  Brahma d e  múltiples caras, 
5 1 1  
Kr�I.Ja como el padre de, 47 9,  5 5 2  
l a  aniquilación y .la creación suceden durante 
su día y noche, 416 ,  4 1 8 ,  440 
los Vedas originalmente hablados a él, 2 1 8  
nacido d e  HiraiJyagarbha, 484 
no posee plenas opulencias_. 7 2  
pronunció om tat sat, 742 
sentado en una flor de loto en la forma 
universal, 5 3  3 
se somete a penitencias de mil años para 
crear, 484 
siendo la encarnación del rajo-gu!la no puede 
liberar , 370  
sujeto a l a  influencia de los objetos de  los 
sentidos, 1 46, 370  
se  progenie, 484 
sus oraciones citadas, 74, 208 
transferido al universo espiritual cuando 
sucede la aniquilación, 4 1 6  
uno debe seguirle, 2 3 3  

Brabma-bhata 
como libertad de la contaminación, 3 2 5  
como realización del Brahman, 788  

Brahma-bhiita 
condición gozosa, carente de deseos, 289- 1, 
290, 798 
el servicio devocional empieza después de ' 

éste estado, 43 3 
alcanzado con el servicio devocional , 789 
alcanzado por oir de Kmta, 791  

Brabmacarl 1 
controla su mente con el canto, 143 � estudio védico, austeridad y gentileza están 
destinados para él, 698 j ,  
se  le  enseña e l  celibato y el omkara ,  409 1 
sus actividades mientras vive con el maestro 1 
espiritual, 425-426 

Brabmacarya 
como abstención total del sexo , 3 1 1  
no es posible actualmente, 409 • 

sexo restringido en el matrimonio es igual j¡ 
que, 3 1 1  

Brabmajyoti 
al abandonar el cuerpo, la Superalma entra · 
al, 689 
como la meta de los impersonalistas, 22, 
22 1-222, 3 5 7 , 4 1 1 ,  576 
como comprensión parcial , 225 ,  3 5 2  
cubierto por e l  velo d e  maya , 241 ,  6 1 8  
cubre l a  forma d e  Kr�{la, 388  
contiene los planetas espirituales,  18 ,  22 ,  674 1 1  • 

elevación a éste mediante los as'ramas, 426 
emana de la morada suprema, Kr�paloka, 18 
es los rayos del cuerpo de Kr�pa, 388 
ilumina e l  cielo espiritual , 18 ,  618 
la luz del sol emana de é l ,  3 64, 682 
la planta de la devoción entra en el , 488 
no existe diversidad espiritual en el, 3 si  1 
se alcanza si uno muere cuando el dios ígneo 
preside ,  etc . ,  422 
todo está situado en el, 241 

Brahmaloka 
las raíces del árbol baniano provienen de, 
670 
los sannyasls elevados son promovidos a, 416  
sacrificio para alcanzarlo, 4 14 
se alcanzar al morir en la bondad , 650,  6 5 5  
sobrevive a todos los planetas celestiales, 4 1 6  
sus maravillas están más allá del cálculo, 655  ·; 
tiene enfermedad, nacimiento, vejez, y 
muerte , 1 9  
uno está sujeto a caer de, 414 

Brahman 
aquel que Lo conoce muere cuando la 
deidad del sol prevalece, 422 
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Brahman 
Arjuna inquiere acerca del , 398 
como alma espiritual y jiva, 1 5 5 ,  3 98,  400-
40 1 , 60 1 , 6 1 2-6 1 3  ' 

como el aspecto sat (existencia) ,  1 2  
como e l  origen d e  todo , 198  
como la efulgencia personal de Kn¡1a, 3 07 
como la forma del fuego dentro del estómago, 
684 
como la substancia material total , fuente del 
nacimiento, 274, 601 ,  640 
como la verdad detrás de Vi�I)U , 726  
como mabat-tattva, 640 
como objeto de la meditación impersonalista, 
270, 477 ' 576-577 
como objeto de fusión, 22 ,  8 5 ,  242, 297,  409 

• 298, 
como parte del todo completo, 1 2 , 7 1 ,  282 
como posición constitucional de la felicidad 
última, 663 -664 
como sacrificio, 241 
como un problema para la meditación, 576 
como vijñcmam-brahma y ananta-brahma ,  6 1 3  
comparado a los rayos del sol, 1 2  
conocimiento trascendental concentrado, 
6 1 9  
-contrapuesto con e l  Parabrahman, 5 ,  3 6 5 ,  
400-40 1 

-Gliyatrl como la encarnación sonora del , 5 1 3  
identidad con el , 28 5 ,  3 9 3 , 8 
impregnado por Kr��a, 640, 64 1 
indicado con om tat sat, 74 1 -742 
Kr��a como el , 5,  492 ,  49 3 
Kr��a como la base del , 1 2 ,  8 5 ,  
2 8 2 ,  374 , 5 5 1 , 6 1 2-6 1 3 , 663-664 
liberación por identificarse con el, 3 2 5  
métodos d e  comprensión, 1 5 5 ,  248, 307 ,  
409 , 42 1 , 6 3 3 , 662, 766, 790 
no es diferente del om o Kr��a, 4 1 1  
quien se encuentra en las modalidades d e  la 
naturaleza no puede trascenderlo , 368,  3 69 
revelado como aham brahmiismi, 3 9 3  
revelado como svarüpa, 285 , 3 9 3 ,  790-7 9 1  
revelado como vijñiinamaya, 603 -604 
revelado de diferentes aspectos del, 409 
revelación incluida en el samiidbi, 1 3  6 
revelado mediante el servicio devocional, 
62 2-62 3 
revelado mediante la adoración del arca, 3 9 3  
revelación requiere d e  muchos nacimientos, 
3 3 8 ' 
sacrificios hechos por los yo gis al, 241-242 
se alcanza mediante el control de los sen
tidos , 248 

Brahman 
se comprende cuando ya no se perciben 
diversas identidades , 63 3 
trabajo en el , 1 7  4 
tres conceptos : la prakrti, el jiva y el con
trolador , 60 1 
( Véase Omnipenetrante, Brahmajyo ti) 

Briihmafia 
adoración del briihmafla como austeridad , 
7 3 4-7 3 5  
alcanza los planetas celestiales mediante el 
sacrificio, 1 1 1  
algunas veces tiene que matar animales, 7 8 3  
canta e l  Gayatrl diariamente, 5 1 3  
canta o m tat sat, 7 4 1  
como cabeza del cuerpo del Supremo, 3 8 5  
como digno recibidor d e  caridad, 483 
como uno de los varnas, 65 3,  69 5 
como representante de la modalidad de la 
bondad , 3 68 , 643 
cualidades del , 778 
deber inevitable , 1 1 1  
Kr��a es el bienqueriente de los, 6 5  3 
nacido de la energía de Kr$�a, 484 
no es apto para ser maestro espiritual a 
menos que sea Vai$flava, 80 
Paramlitmli se encuentra en el corazón del 
perro y en el del ', 3 26 
posición trascendental en la conciencia de 
Kr��a. 229 
renacer en familia del ,  1 2 2  
s e  l e  distingue por s u  trabajo e n  las modali
dades , 779  
se  le debe proporcionar protección adecuada, 
6 5 3  
se supone que sabe acerca del Brahman, 229 
su naturaleza y su deber son comparados a 
los de los k�atriyas, 1 96 
uno no deber imitar el deber del, 783  
.visto como igual que  la vaca, e l  elefante , 
etc. 283  

Buddha 
apareció cuando el materialismo era excesivo, 
2 1 8  
apareció para parar e l  sacrificio d e  animales, 
2 1 8  
como filósofo principal, 430  

Buddhismo 
alegan que después de la vida existe un 
vado, 1 5 5  

Buddhista 
concepto del alma, 1 04 
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e 
Caitanya-caritamrta 

citado, 2 3 ,  80, 1 22 ,  220 
la planta del servicio devocional descrita en 
el , 488 
se hace referencia a éste , 3 8 1 ,  3 84, 4 1 2 ,  434, 
47 3 

C�itanya Mahaprabhu 
acepta a Kr�ga como el Supremo, 3 
aconseja escuchar y cantar, 24, 3 3 3 ,  409, 
628, 7 1 8-7 1 9  
citado, 8 0 ,  298-299, 3 1 0, 3 20 
como encarnación, 1 68, 220 
como líder erudito, 3 7 1  
compara e l  servicio devocional a una semilla 
en el corazón, 488 
define el svarilpa, 1 6 ,  6 1 3 ,  808 
eleva a Haridasa a namaciiryii, 345  
en  la  sucesión discipular, 28  
enseñó mediante e l  ejemplo , 1 80 
establece la filosofía de acintya bhedhabheda 
tattva, 3 6 3 ,  8 1 4  
evita a las muj eres, 696 
harer niima, se cita el verso,  3 1 0 
introduce el sankirtana-yajña, 1 6 1- 1 7 1  167  
le responde a Praka�ananda por qué  cantaba, 
129 
más tolerante que un árbol, más humilde que 
la paja en la calle, 403 
reverencias a, 1 , 2  
por doquier que El estaba, allí era Vrndavana, 
4 1 2  
Prakasananda s e  mofa d e  E l ,  490-49 1 
predijo que el movimiento de sankirtana se 
difundiría en todo el mundo, 2 2 1  
prohibe l a  lectura d e  los comentarios miiya
viidis sobre el Gita, 86 
propaga el Bhiigavata-dharma, 3 7 4  
proporciona una definición d e  la verdadera 
fama, 483 
se hace referencia a El,  486 
se alcanza la etapa trascendental por Su 
misericordia, 7 89 
se Le considera el más magnánimo, 5 69 
se Le describe secretamente en las escrituras, 
2 2 1  
tomó l a  orden d e  sannyiisa muy pronto por 
una causa superior, 90 

Calma 
creada por Kr�ga, se define, 480-481  

Cagakya Pag<,iita 
afirma que las mujeres no son inteligentes y 
que no son dignas de confianza, 62 

CaQdiila 
puede ser elevado por los devotos, 4 7 1  
situado en la plataforma más elevada 
mediante el canto, 1 28 

Cantar 
como el mejor medio en Kali-yuga, 1 29 ,  1 68,  
3 1 0 409 
como deber del brahmaciiri, 243 
como medio de recordar y comprender a 
Kr�ga, 24, 3 87 ,  403 ,  405-406 
como señal de avance en la vida espiritual, 
345 
como medio de complacer a Kr�ga, 5 80 

1 · 

como medio de placer, 4 3 1  1 como proceso devocional, 4 1 2 ,  488, 5 82 ,  664 [[ ' f  
de Haridiisa Thiikura, 3 1 6,  345  
de  Hare Kr�ga para un cuerpo trascendental , 
404 
de om tat sat, 742 
de los demoníacos, 707 
el cantar de las glorias de Kr�ga es hecho por 
los mahatmiis, 450 
Kr�ga como el , 5 1 3  
limpia el espejo de la mente, 1 99 ,  2 5 7 ,  7 0 3  
mediante e l  cantar los semidioses entran en 
la forma universal , 5 3 8  
n o  se aconseja  e l  cantar sin filosofía, 1 5 8  
recomendado por Caitanya Mahaprabhu, 1 29 
( Véase Sanklrtana-yajña) 

Caridad 
como cualidad divina, 694, 
como cualidad divina, 297. 694 
como medio para purificar la mente, 5 8 8  
como sacrificio d e  dravyamaya-yajña, 245 
creada por Kr�ga, 480 
de acuerdo a las tres modalidades, 724, 7 39 ,  
740 
el Señor Caitanya el más magnánimo dador 
de , 569 
hecha para los  jefes de familia, 697 
inútil si no es con fe en el Supremo, 745 
no revelará la forma de dos manos, 5 67-568 
no revelará la  forma universal, 5 6 1 -562  
nunca deberá ser abandonado, 7 5 0, 7 5 2  
para complacer a l a  Persona Suprema, 744 
purifica incluso a las grandes almas, 7 S 2 
que se da en la bondad, 4 8 3 ,  569 , 697 , 7 3 9  
que se d a  e n  la ignorancia, 740 
que se da en la pasión, 7 3 9-7 40 
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Caridad 
se empieza con la palabra om, 742 
tat y sat pronunciados con , 743 , 
744 

Castidad 
como medio para entrar en el Brahman, 
409 
no es posible hoy en día, 409 

Cáturmasya 
austeridad de ayuno y de no rasurarse,  246 

Causa 
conociendo a Kr�l)a como la causa ocasiona 
la rendición , 3 7 9- 3 80 
cuando se conoce la causa, nada 
permanece desconocido, 3 5 4  
d e  los mundos espirituales y materiales, 
486-487 
del resultado de las actividades , 1 29-1 3 0  
e l  mundo material n o  e s  diferente d e  la, 
274 
forma universal como la , 5 5 0  
Kr�pa como l a ,  1 2 ,  7 2 ,  1 2 3 ,  1 28,  2 5 3 ,  
3 57 ,  3 60- 3 6 1 , 3 6 5 , 477 ,  5 1 6, 5 2 2 , 640, 
641 
Paramatma como la causa última, 7 5 9  
teoría demoníaca d e  la , 7 04-705 

Cautiverio 
acción sin consideración del , 767 
a pesar del conocimiento mundano, 1 9 3  
ambos trabajos, bueno y malo,  causan el , 
1 66 
causas del , 1 3 0, 198 ,  2 5 7 ,  3 0 3 ,  3 64 
de los demonios , 701 , 709-7 1 0  
el desobediente es condenado al, 192 
en la lucha por  la existencia, 676-

evitado mediante la firmeza, 2 3 8  
perpetuado por las actividades fruitivas , 
2 6 5 , 276 , 644 
superado mediante la renunciación, el co
nocimiento y la autorrealización, 2 5 9, 267 
superado por el servicio a Kr�l)a o al 
maestro espiritual , 2 3 4-2 3 5 ,  3 7 0  
superado por tral:)ajar d e  acuerdo a l  deber, 
1 60, 1 66,  1 9 1  

Cielo Espiritual 
alcanzado mediante la conciencia de 
Kr�l)a, 1 34, 240, 4 1 1 ,  5 7 1 -572 ,  5 8 3  
alcanzado por aquel que es nirmiina-moba, 
20 
alcanzado por los impersonalistas, 22 
como eterno, 1 5 
como parama m padam, 797 

Cielo Espiritual 
contiene la verdadera felicidad , 20 
contiene planetas innumerables, 1 8,22  
diversidad manifestada en  los  Vaikuntha-
lokas, 3 57 

. .  

elevación desde los sistemas planetarios 
superiores, 4 1 4-4 1 5  
el cuerpo no cambia e n  el , 687 
el devoto puro no lo aspira, 4 1 2  
é l  que está establecido e n  ecuanimidad 
entra al, 284 
Goloka Vrndavana, el planeta original 
supremo, 1 9  
iluminado por e l  brabmajyoti, 1 8, 6 1 8  
Kr�l)a como l a  fuente del , 486-487 
libre de los cuatro principios de la 
existencia material , 1 9  
n o  está iluminado por e l  sol, la luna o la 
electricidad, 674-67 5 
no hay creación en el , 687 
se alcanza por medio de sacrificio, 248 
se describe como avyakta, no manifestado, 
2 1  
sus planetas controlados por las mani
festaciones de Narayal)a, 5 5 8  
todas las entidades son infalibles e n  el, 
687-688 
todos los planetas son autoluminosos, 3 1 3 , 
674 
una vez que se alcanza, jamás se le pierde a 
uno, 1 9 , 2 1  
variedad e n  el , 6 3 9, 669 

Cielo Material 
( Véase Universo Material) 

Ciencia de Dios 
analiza la posición de Dios y Sus energias, 
3 57 
conocida por aquel que está situado en la 
trascendencia, 285  
é l  que  la  haya dominado es  maestro 
espiritual, 79-80 
entendida por medio del servicio devo
cional, 3 5 3  
instruida a través de la sucesión discipular, 
208-209 
Kr�l)a como la , 5 1  O 
puede ser entendida en bondad pura, 647 
se explica en el Bbagavad-gitii, 7 , 3 0  

Clemencia 
como cualidad divina, 694 
creada por Kr�l)a, se debe practicar, 480 

Compasión 
como conocimiento, se define, 607-608 
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Compasión Conciencia de Krsna 
como cualidad divina, 694 
la de Arjuna es propia de los no Arios 
72-7 3 ,  1 1 6  
la de Kr��a destruye la ignorancia, 490 
para el alma eterna, 70 
para el cuerpo, 70 

Conciencia 
acoplada a Kr��a. 10 ,  1 44, 2 3 1  
como base para la paz, 149 
como tema del Capítulo Trece, 5 96,  6 3 6  
como síntoma del alma, 9 ,  92-9 3 ,  9 7 ,  1 0 3 ,  
6 3 5  
conversión d e  material a espiritual, 1 77 ,  
240-241 
definición, 1 1  
de la entidad viviente reflejada pervertida
mente , 1 0  
del devoto puro, 2 7 1  
determina e l  cuerpo material , 6 7 9  
diferencia entre l a  suprema y la individual, 
97 ' 6 3 5  
fijada al experimentar u n  sabor más ele
vado, 142 
la de Kr�lla nunca es afectada material
mente, 10  
limitada a l  propio cuerpo individual, 92 
no puede generarse de la materia, 9 ,  1 0, 
502 
oscurecida por la lujuria y las modalidades, 
199-200, 679 
quien tiene conciencia divina sabe que él 
mismo no hace nada, 27 2-27 3 
representada por la inteligencia, 605 
se difunde por todo el cuerpo. 92-9 3 ,  6 3 5 ,  
unida a l  Absoluto e n  yoga, 347 
( Véase Conciencia Falsa, Conciencia de 
Kr�lla) 

Conciencia de Kr�lla 
actividad y trabajo en , 1 3 2 ,  1 5 8 ,  1 60, 1 78,  
1 8 5 ,  2 3 1 -2 3 2, 794, 808-809 
alcanzada al escuchar el Gitá, 8 1 1 
alcanzada por la ayuda de Kr�lla, 458-45 9  
comienza con l a  comprensión de l a  fuente 
de la luz, 682 
características de la, 1 3 5-1 3 6, 1 3 7-1 3 9,  
1 40-141 , 1 49 
como carencia del temor, 3 1 2 ,  7 24 
como conciencia purificada,  1 1 ,  679 
como consecuencia de rendición, 8 1  
como e l  deber d e  todos, 298 
como el mejor proceso para hacer placen
tero el hogar, 6 1 0  

como e l  mejor.yaga, 1 3 1 ,  1 44,  294, 3 49 
como el método más directo de com
prensión, 3 3 8  
como el requisito d e  Caitanya para ser 
maestro espiritual, 80 
como espiritualización del mundo 
material, 295  
como la  culminación del conocimiento, 
2 5 1  
como l a  difunden las encarnaciones, 2 1 9  
como l a  única manera de entender a Kr�Qa, 
390 
como la Verdad Absoluta , 1 60 
como medio para alcanzar el reino 
espiritual, 3 3 8 
como proceso purificatorio ,  1 3  3 ,  2 3 1 ,  346 
como samiidbi, trance, 49, 1 3 6 , 1 40- 1 4 1 ,  
3 29, 4 1 0, 456 , 5 7 3  
como sailklrtana-yajña, 1 67-1 68  
como servicio , 1 2 3 ,  3 07 ,  3 24 
como trascendental a las modalidades, 
1 27 , 3 69 , 5 9 5 , 6 5 4, 6 5 6 , 745 
como un estado de tranquilidad, 80,  1 49-
1 50, 2 5 7  
como yajña, 1 66,  1 74-1 76  
debe aprenderse desde e l  mismo principio 
de la vida,  203 
comparada alyoga-yajña y svadhyaya
yajña, 246 
comparada con la especulación , 1 60 
debe aprenderse desde el mismo principio 
de la vida, 203 
dependiente del  maestro espiritual, 1 2 3  
difícil para e l  inexperto, 1 2 5  . 
difundida en la India por Sri Caitanya, 
220-221  
en  buddhi-yoga , 1 1 9-1 20 
fe en la , 1 22 , 2 5 8  
garantiza u n  nacimiento elevado, 1 2 2  
hace que uno sea querido para todos y que 
todos sean queridos para uno, 27 1 
libertad de la acción en, 1 17 ,  276 
no hay pérdida aun para e l  caído, 1 oL 
por encima de la etapa brahma1]a, 229 
por encima del florido lenguaje de los 
Vedas, 1 3 6 
puede aparecer sobre el plano sensual, 148 
puede transformar la lujuria en amor a 
Dios , 203 
revivida en el próximo nacimiento, 1 22 ,  
340, 3 42-343  
se  analizan varias etapas de  la , 224  

! ' 

1 
1 :  1 

1 

1!· 1 � 
1 



' 874 El Bhagavad-glta Tal Como Es 

Conciencia de Krsna 
sendero aclar¡d� por las preguntas de 
Arjuna, 1 5 9 
se puede alcanzar en un segundo o en un 
millón de nacimientos,  1 5 5  
sirve las metas del jñiina y del yoga, 299-300 
soluciona todos los problemas , 249 
su comienzo se compara al fuego, 1 99 
su jurisdicción se extiende por todos 
lados, 374 
su  perfección más alta, 1 2 3 ,  1 54 
trasciende sabda-brabma, 1 3 6 
tres clases de hombres en la 4 3 S 

Conciencia Falsa 
' 

actividades típicas de la,. 1 0-1 1 
debido a las dualidades de la alucinación, 
3 9 1  
e l  alma condicionada piensa que ella misma 
es el ejecutor, 1 87 
en Arjuna, 5 3 -5 5  
intento a enseñorearse sobre la materia, 
400 
uno en conciencia falsa es comparado a un 
asno ,  202 
( Véase Ego Falso) 

Conocimiento 
capacita a los pecadores para cruzar el 
océano de las miserias, 2 S S 
casi nadie se interesa en él, 3 S S 
como Brahman concentrado, 6 1 9  
como comprensión del servicio devocional , 
620 
como cualidad del briibmatza, 779 
como destructor de las dudas , 260, 282 
como el purificador que lleva al  amor, 2 2 3  
como forma d e  percibir a l a  Superalma, 
627 
como jñiina m  y vijñiinam, 203 
como la lámpara que destruye la oscuridad 
de la ignorancia , 490-491 
como perfección de la religión, eterno y 
gozoso , 429-434 
como comprensión, 1 54, 3 3 6  
como sruti, oir, 690-69 1 
como sublime y puro, 2 5 6 ,  429-434 
como superlativo en el Gltii, 1 2 , 30, 209 
como tema del Capítulo Cuatro, 207 , 2 6 1  
como vipascit, e n  relación a l  alma, 97 , 1 2 3  
comparado a l  fuego, 2 3 5-2 3 6 , 2 5 6  
conocimiento d e  todo, 3 54, 406 
conocimiento materialista, 79, 1 9 3 ,  3 06, 
4 3 0  

Conocimiento 
creado por Kr�¡;�a, 480, 685-686 
cubierto por la ignorancia, 9 1 ,  279 
cubierto y destruido por  la lujuria, 201 ,  
203 
de farsantes y ateos, 1 6 3 ,  447-448 
de Kr�!la el principio gobernante al momen
to de la muerte, 3 94 
de la materia y el espíritu, 8 3 ,  3 54, 480, 
5 1 6  
d e  l a  opulencia de Kr�¡;�a, 2 5 2 ,  483 ,  485 
desarrollado en la modalidad de la 
bondad ,  642-64 3 ,  6 5 3-654, 7 6 3  
desarrolla hasta l a  meditación , 589 
de unidad en calidad , diferencia en can
tidad , 267 
el trabajo se fusiona en el , 2 3 9 ,  2 5 1  
en l a  modalidad de l a  oscuridad, 765  
en  la modalidad de la pasión, 7 64 
en las tres modalidades, 6 3 9, 7 6 5  
e n  relación a l  y o  y a Kr�!la, 260, 601-602 
es perfecto cuando uno es desapegado, 
sin deseos, 1 40, 2 3 S 
hace trascendental el sacrificio, 2 5 1  
ilumina las puertas del cuerpo e n  bondad, 
648 
impartido a Arjuna, 68 ,10 1 ,  799 
impartido por el maestro espiritual a 
través de la sucesión discipular, 1 3 ,  
6 5 -66,  2 5 2 ,  2 8 1 ,  3 54 
inútil si el egoísmo permanece, 3 00 
jñiina no es suficiente para la libera
ción, 266 
Kr�pa como representación del objeto 
del, 3 5 2 ,  45 3-454,  800 
Kr�pa como la representación de la 
fuerza viviente, 5 02 
Kr�pa .conoce el pasado, el presente y 
el futuro, 3 89-3 90 
la fruta madura de todo el misticismo, 
2 5 6  
la necesidad d e  l a  purificación y el 
control de los sentidos para obtener, 
76-7 7 ,  89, 1 4 1 ,  3 77-3 78 
la perfección y el propósito del, 1 2 3 ,  
1 2 8 ,  2 5 1 ,  2 54,  299-300, 626,  7 1 8-7 1 9  
l o  más confidencial como tema del 
Capítulo Nueve, 427-474 
lo revela todo como el sol durante el 
día, 2 8 1  
l o s  hombres d e  poco conocimiento 
apegados a los Vedas, 1 24- 1 2 5  
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Conocimiento 
más importante que la religión, 83 -84 
mayor que el sacrificio de las posesio
nes, 2 5 1  
nadie conoce a Kr�pa, 3 89-390 
necesario para ejecutar el propósito de 
los Vedas, 128  
no es  posible en el cuerpo material ,  21  
no hay necesidad de esfuerzos ex
traños para, 1 20 
no puede ser entregado por alguien 
que tenga los cuatro defectos, 1 3 -14 ,  
341  
no se  debe explicar a aquellos que no 
son austeros, consagrados, etc . ,  803 
para la comprensión de la transmigra
ción, 87,  680 . 
Paramatma como conocimiento, su 
objetivo y su meta, 61 7 
proporciona igual visión, 283 
quema la acción fruitiva, 2 3 5 -236 ,  
256 
relativo a la acción, 98-99,  108 , 266 ,  
295 ,  761  
relativo a la rendición, 8 1-82 , 28 1 ,  
347,  379 ,  3 80 
relativo a las escrituras védicas, 1 3 ,  
245 , 258  
revelado mediante la fe en  Kr�pa y en 
el maestro espiritual, 3 50 
satisfacción mediante el, 305 
se aconseja su cultivo, 5 87 
se detallan sus componentes, 607-
6 1 2  
d e  l a  filosofía saizkbya s e  d'lscute , 1 1 8  
se otorga · el conocimiento más confi
dencial para deliberar sobre él, 798 
se proporciona en buddhi-yoga , 120 
su cultivo como cualidad divina, 694-
697 
sus puertas se abren a todos, 26 
uno en perfección se llama dhlra , 87 
trae la liberación, 77, 89, 222,  2 57  
trae l a  paz, 257  
trae l a  percepción y e l  goce del yo, 
256 ,  429-434,  6 3 9  

Controlador 
de energías, de la naturaleza y del 
alma, 7-8 , 445 , 601 
el cosmos se manifiesta por la volun
tad de Kr�pa, el, 440, 444 
Hr�lkda como el, 600 

Controlador 
Kr�pa como el último, 9, 182 ,  2 16 ,  
440-444, 445 ,  6 1 9 
la entidad viviente controla su propio 
cuerpo, 678 
tienen posición superior como ls'varas, 
1 84 

Cooperación 
con el Supremo, 1 1 - 12  
no hay felicidad sin, 190 

Cuerpo 
Véase Cuerpo Espiritual , Cuerpo 
Material, Cuerpo Sutil 

Cuerpo Espiritual 
capacita para ver a K�pa cara a cara, 
677 
dedicado al servicio eterno, 3 9 3 
la entidad viviente sólo posee uno, 400 
más allá de la concepción del materia
lista, 223  
no es  afectado por las miserias mate
riales, 393  
no  e s  diferente de  Visnumürti, 677  
no  existe diferencia

· ·
entre e l  cuerpo 

espiritual y el yo, 2 1 5  
n o  sufre cambios, 687-688 
se discute el de Km1a, 2 1 5 -2 1 7 ,  444-
446 , 447-448, 5 56 ,  566-567 
se manifiesta al alcanzar la liberación ,  
676-677 
se obtiene al pensar en Kr�pa en el 
momento de la muerte, 2 1  
se obtiene en el cielo espiritual, 6 3 9  
s e  obtiene mediante e l  proceso d e  
recordar, 25-26 

Cuerpo Material 
adquirido de acuerdo al trabajo, 94, 
265 
a aquel que lo conoce se le llama 
k�etrajña , 598 
atormentado por los  demoníacos, 727 
-728 
cambio de, 9-10 ,  9 1 ,  96-97 ,  99,  402 , 
5 98-599,  605 , 687-688 
como adhibhütam, 402 
como 'causa de acción, 632 ,  758 ,  796-
797 
como causa de placer y del dolor, 92, 
278, 622 
como fuente de miserias, 2 1 ,  1 34, 
287 , 622 
como tema del Capítulo Trece , 597-
636 
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Cuerpo Material 
comparado al carruaje manejado por 
la inteligencia, 3 3  3 
comparado a la ciudad de las nueve 
puertas, 277 
comparado a una máquina y a l  sueño , 
107,  6 3 2 , 796-797 
conocido como k�etra ,  el campo, 5 98 
contrasta con el cuerpo espiritual, 223  
del alma corporificada no es  de  un 
tipo fijo, 2 1 6  
destinado a morir, 84, 94 
determinado por la conciencia, 679 
diferente del alma, 70, 83 -84, 1 10, 
2 1 5 ,  6 3 3-634 ,  6 36  
de  veinticuatro elementos, 605 , 6 36  
e l  alma como la  base del, 92 ,  9 5 ,  162 ,  
3 60, 501  
e s  mantenido por los semid_ioses, 168  
identificación falsa con, 19 1 ,  277 ,  
5 80, 6 3 3  
inmunizado mediante e l  ofrecimiento 
del alimento, 1 7 3  
l a  bondad ilumina sus puertas, 648 
la entidad viviente es su disfrutador, 
6 2 1  
l a  pluralidad no s e  refiere al , 8 5 ,  2 5 4  
las autoridades supremas deciden el 
próximo, 2 1  . 
las cuatro demandas del, 3 2 1  
l a  teoría d e  unidad con e l  alma, 764 
libertad del, 20-2 1 ,  107, 274-275 ,  
277 , 285 , 493 , 5 9 1  
los fantasmas n o  pueden obtener uno, 
63 
no puede saber el pasado el presente 
ni el futuro, 390 
perece a l  alcanzar la  liberación ,  677 
pertenece a Kr�pa, 275  
se  debe mantener medianté e l  trabajo,  
2 3 -24, 165 
se desaprueba la matanza del ,  95  
se  explican su constitución, cambios, 
orígen y conocedor, 602 
su cambio no afecta al alma, 96 
sus necesidades permitidas mediante 
las reglas, 1 94-1 9  5 
su estudio analítico en el Capítulo 
Dos, 70 
su relación con la Superalma, (Para
matma) ,  98 ,  1 00, 600-601 ,  624-625 
su relación con los sentidos, 1 5  3 ,  204, 
5 98 , 622 , 679 

Cuerpo Material 
tiene capacidad individual de en
señorear, 601 
tomado de 8 .400.000 especies, 400 
transmigración del, 86-87 ,  678 
uno olvida todo cuando lo deja, 686 
uno debe actuar de acuerdo a la 
forma del, 622 
uno no deberá lamentarse por, 70, 103  
visión materialista de  su  desarrollo ,  
1 04 
vive de cereales alimenticios, 172  

Cuerpo Sutil 
como la mente y los efectos sicológi
cos, 6 36  
creación del cuerpo sutil por l a  natura
leza material , 1 87 
desarrolla un cuerpo denso, 678 
la manifestación del cuerpo sutil , 605 
lleva los conceptos de un cuerpo a 
otro, 678 
poseído por los fantasmas, 63 

Chota Haridasa 
fue rechazado por el Señor Caitanya 
por mirar a una mujer, 696 

D 
Deber 

acción de acuerdo al, 766 · 

del k�atriya, 1 06,  1 10, 1 1 3  
demonios ignorantes del, 701 
desempeñado en la conciencia de 
Kr�pa, 2 3 1 , 404-405 ,  802 
entendido mediante los principios 
regulativos de las escrituras, 7 1 9  
e s  preferible ejecutar e l  propio, aun 
cuando sea con defectos, que el ajeno, 
1 9 5 ,  782-783  
es necesario para controlar los sen
tidos, 295 
espiritualizado mediante la liberació�, 
1 1 1  
hecho por renunciación,  129 ,  27 3 ,  
7 5 5  
inferior debido a l a  falta de  conoci
miento, 1 89 
Janaka obtuvo la perfección mediante, 
1 79 
las Órdenes del maestro espiritual 
como, 1 96, 793  
libra de la  atadura de la acción, 192 
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Deber 
los ignorantes desempeñan con apego, 
185  
necesidad del desempeño del, 1 3 1 ,  
165 , 178 , 348, 7 5 3-754 
no se debe abandonar a pesar de las 
dificultades, faltas, temor, etc . ,  88-89, 
1 10, 7 54, 784-785 
no se debe abandonar sin estar com
pletamente consciente de Krsna 1 9 3  
nunca �s afectado por los pe��d�s, 7 8 3  
para diferentes varr;as e n  lugar d e  
meditación.  589 
para el  autorrealizado no hay ningún, 
177 
para Kr�pa no hay ningún, 1 82 
perfección mediante el desempeño 
del, 78 1-782 
prescrito de acuerdo a la naturaleza 
propia de uno, 196 
sacrificio de acuerdo al , 7 3 2 
se discuten dos tipos, svadbarmas , 
1 1 1 -1 1 2  
se incurre en pecado por rechazar, 
106, 1 1 3  

Demonios 
adorados por aquellos que están en la 
pasión, 725-726 
Arjuna inquirió en beneficio de los, 
2 1 2-2 1 3  
atados por los deseos, la lujuria y la 
ira, 708 
atraídos por el trabajo sucio e 
inestable , 706-707 • 

blasfeman en contra de la religión, 7 1 2  
características de, 702-7 1 8  
como expertos e n  disfrutar e l  sueño 
de la vida, 704 
como tema del Capítulo Dieciséis, 
693 -7 1 9  
confundidos por e l  Glta ,  2 1 1  
confundidos respecto a Kr�pa, 2 1 2 ,  
2 1 5 , 3 86, 494, 495 
creen que la gratificación de los sen
tidos es la meta de la vida, 708 
desempeñan sacrificios no autorizados, 
7 1 1  
destruidos por los agentes d e  Kr�pa, 
220 
envidiosos de Kr�pa, 7 1 2  
hostilizan a los devotos, 220 
ignoran los mandatos védicos, 702 

Demonios 
ilusionados por la lujuria, el orgullo, el 
prestigio falso, 706-707 , 7 1 2  
ignorantes d e  su deber, 703 
ignorantes de la Superalma rCOmo 
testigo, 708 
intentan alcanzar los planetas superio
res mediante arreglos mecánicos, 2 3 3  
Kr�pa experto en matarlos, 399  
llevan a cabo austeridades tortuosas, 
708, 727-728, 7 3 8  
misericordia d e  Kmta para, 7 14-7 1 5  
obtienen dinero ilegalmente, 708 
piensan que las mujeres deberían ser 
libres, 703 
proclaman que la lujuria es la causa 
del mundo irreal, 704 
proclaman ellos mismo ser Dios, 709, 
7 1 2  
rechazan los sacrificios, 7 1 1  
se empeñan e n  trabajos horribles para 
destruir el mundo, 705-706 
se sumen en las especies más abomi
nables, 7 1 3-7 14 
su liberación,  actividades fruitivas y su 
conocimiento se frustran , 447-448 
temen a Kr�pa y huyen, 549 
tergiversan a Kr�pa y al Bbagavad-gua, 
2 10, 2 1 2  
Usana el maestro espiritual d e  los, 5 1 5  

Deseos 
acciones para gratificarlos, 7 67 
los de Kr�pa acoplados por . Mahara:ja 
Ambarl�a, 145 
causan rendimiento a los semidioses 
3 80-3 8 1  

' 

como causa del cuerpo, 622 ,  623 -624, 
6 32 , 6 3 3  
como forma sutil del condiciona
miento , 279 
c�mo impedimentos para regresar a 
Dws, 3 84 
como síntomas de la vida, 605 
como un síntoma y base de la pasión, 
644-645 ,  649 
completamente satisfechos por Kr�pa, 
279, 382 , 461 
cuando uno se libera de ellos es 
elegible para la liberación, 291 
de los demonios son insaciables 706-
707, 708 

' 

de los devotos acoplados a los de 
Kr�pa, 2 3 7  
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Deseos 
difícil de sobrepasar mediante los 
resultados fruitivos profundamente 
arraigados, 292 
disipados por la conciencia de Kr�pa, 
1 3 8- 1 3 9 , 1 54, 279 ,  295 ,  3 8 1  
el árbol baniano del mundo material 
se sitúa sobre los, 668 
eliminados mediante el yoga , 293-294, 
3 0 1 , 3 07 ,  3 16 , 322  
e l  peor enemigo del alma condicio
nada, 205-206 
generan la ira, agitan la mente , los ojos 
y el pecho, 289 
Kr�pa no interfiere con los de los 
entidades vivientes, 279 
la  entidad viviente es  arrastrada por Jos, 
3 9 1  
l a  paz y l a  felicidad s e  alcanzan s i  son 
tolerados, 1 5 2-1 5 3 , 289 
no pueden pararse artificialmente, 1 3 8  
sentidos son el instrumento para la 
gratificación, 622 
se trascienden por la comprensión del 
Brahman , 3 2 5 ,  789 
su fluir es comparado a los ríos que 
entran en el océano, 1 52 
su calidad habrá de cambiarse , 1 54 
surgen de la fabricación mental , 1 3 8  
surgen al contemplar los objetos d e  los 
sentidos, 146 

Designaciones 
debidas '! !• lujuria y el deseo, 20 
libertad de las designaciones corpora
les, 20 

Determinación 
al derribar el árbol baniano, 67 1 
característica del mahatma , 450 
como cualidad de los k�atriyas , 780 
como cualidad divina, 694, 699 
el ejemplo del gorrión que quiso vaciar 
el mar, 3 22-3 2 3  
e n  e l  servicio devocional, 5 90-59 1  
e n  l a  modalidad d e  l a  bondad , 773  
en  la  modalidad de  la  ignorancia, 775  
en  la  modalidad de la  pasión, 774 
en la práctica del yoga, 3 22-3 23  

Devotos 
absortos en Knpa, 49, 3 28 ,  379 ,  3 99 ,  
4 1 2-41 3 
alcanzan la liberación , 22 1 -222 ,  292 
alcanzan la paz ,  1 5 3 , 276-277 

Devotos 
aman a Kr�pa, 1 7 1 - 172 ,  3 28 ,  3 79 ,  528 
ansían ver a Kr�pa en Vrndavana, 220 
arriesgan su vida para difundir la con
ciencia de Dios, 1 89,  5 7 3  
asoc!ac10n con , 1 80, 2 3 2-2 34, 3 22 ,  
3 52 ,  3 78,  392 ,  428, 4 3 5 ,  449 ,  47 1 ,  
628-629 , 67 5  
atraídos al movimiento d e  saizklrtana 
del Señor Caitanya, 22 1  
características y cualidades de los, 
5 2 ,  67 , 1 37-14 1 ,  1 5 3 ,  27 1 -272 ,  3 98 ,  
3 90, 407-408, 590-5 96, 627 ,  788-789 
como auxilio para escuchar el Cita, 
30 , 426, 805 
como carentes de deseo propio, 4 12  
como constantes compañeros de  
Kr�pa, 2 14  
como los amigos de  todos, 27 1 ,  3 3 1 ,  
5 7 3 .  592  
como Jos trascendentalistas más ele
vados, 7 1 -7 1 ,  3 07-308, 802 
con frecuencia los filósofos se mofan 
de los, 49 1 
contrastan con los yogls fruitivos, 3 3 1  
controlan sus sentidos , 42,  141-142 
cuatro clases de devotos impuros 
obtienen su meta respectiva , 39 3  
deben enseñar l a  acción adecuada, - 189 
desapegados del dinero y las propie
dades, 58 ,  2 3 7-2 38 ,  3 8 1 ,  5 9 3  
desempeñan sacrificios e n  diferentes 
modalidades, 1 7 1 - 172  
e l  Cita hecho especialmente para los, 
4 ,  27-28, 86, 2 1 1  
el neófito le d a  más atención al arca
mürti que a los , 446 
dedicados a servir y satisfacer a Kr�pa, 
47, 5 7-58 ,  147 , 577-578, 79 1-792 
entran a la Morada Suprema, 3 84-385 
41 1 ,  792 
indiferentes a los rituales, 13 5-1 36 ,  46 
465 
indiferentes ante la muerte, 247 , 42 1-
422 , 424 
intercambian opulencias con Kr�pa, 
69 1 
Kr�pa aparece especialmente para 
complacerlos, 2 14, 220-2 2 1 ,  3 56 ,  388 
Kr�pa está inclinado especialmente a 
Sus, 59 , 466-467 , 808 
Kr�pa no tolera las ofensas contra, 58 



Indice General 879 

Devotos 
K�pa proporciona lo que necesitan, 
1 5 3 , 459 

Devotos 

las actividades de Maharaja Ambarl�a 
se consideran puras , 3 1 7 , 
le dan placer a Knpa al darle ordenes, 
47 
liberados de los pecados por ofrecer 
alimento, 172  
lo  sacrifican todo para Kr�pa, 242 
Mukunda les libera de todas las 
obligaciones, 64 
Narada como el más grande entre los 
devotos, 505 
no aceptan las pseudoencarnaciones, 
562 
no desean los planetas espirituales ni 
liberación, 4 1 2  
n o  esperan beneficios materiales, 3 84 
no están interesados en ver la forma 
universal, 5 6 1 ,  5 6 3 ,  570  
no necesitan transferirse a l  cielo espiri
tual mediante el yoga , 5 82-583  
no  se  confunden por los comentarios 
desorientadores del Gltii , 565  
no son perturbados por e l  florido 
lenguaje de los Vedas , 1 3 6  
n o  sienten las miserias materiales, 292 
no toman venganza en contra de los 
perversos, 58  
nunca caen, 474 
nunca se dirigen a los semidioses para 
sus necesidades, 3 81 -3  84 
nunca perecen , 469 
piensan que la aflicción que"tienen es 
la misericordia de Kr�pa, 5 9 1  
proceso d e  purificación, 3 76-3 77 
pueden aceptar todas las opulencias 
para el servicio de Kr�pa, 5 8  
pueden conquistar e l  sueño y la 
ignorancia, 49 
pueden crear la atmósfera de Vrnda
vana, 4 1 2  
pueden parecer trabajar como hom
bres ordinarios , 1 O 
pueden servir a cualquiera de las 
formas trascendentales, 4 1 2  
pudieron ver l a  forma universal desde 
otros planetas, 560 
recompensados de acuerdo al amor, 
225-226 
relaciones con el Señor Sr! Kr�pa, 4-5 , 
22 , 225-226,  3 79 , 491 , 5 32-5 3 3  

se bañan dos veces diariamente, 593  
s e  complacen en  discutir las opulencias 
de Kr�pa, 499 
se definen como semidioses , 5 6 1  
s e  les considera santos a pesar d e  la 
acción más abominable, 468-469 
se les debe dar caridad , 5 69 
se preocupan por las almas condicio
nadas, 392 ,  497-498 
sólamente los devotos pueden com
prender plenamente a Kr�pa, 225 ,  3 56 
sólo se interesan en la forma de Kr�pa 
con dos brazos, 449 , 563 -564, 5 74 
son aceptados aun cuando tengan 
motivaciones, 378-379 
son como sadbus incluso s i  no están 
educados, 220 
son mas bondadosos que Kr�pa, 1 89 
son trascendentales a las tres modali
dades de la naturaleza, 1 0  
son trascendentales a l o  propicio y a 
lo impropicio, 59 3 -595  
son trascendentales a los cuatro vat7Jas, 
229 
son trascendentales a toda clase de 
apego, 148 
su igualdad de visión, 3 26-327 ,  3 7 3 -
3 74, 66 1 , 789 
su misericordia como cualidad , 109,  
222 
sus planes son igual que los de Kr�pa, 
547 
tienen aversión a la gratificación de los 
sentidos, 3 2 1 ,  6 1 1  
tienen automáticamente todas las 
buenas cualidades, 5 2-5 3 
tienen conocimiento de Kr�pa, 2 1 2-
2 1 3 ,  2 14,  3 5 3 ,  3 77-378 ,  3 9 3 ,  477-
478, 499, 549, 620 
tienen control de la acción, 10 ,  148, 
2 3 7-2 3 8  
tres clases d e  devotos, 43 5 
ven a K�pa en todos, 446 
ven la tierra como Vaikup¡ha, 789 
vive en los lugares sagrados, 309-3 1 0  
( Véase Sabios, Maestro Espiritual, 
Vai�pavas) 

Dbarma 
habrán de ser abandonados para 
rendirse a Kr�pa, 801-802 
los principios de dbarma son órdenes 
de Kr�pa, 2 1 8  



880 El Bhagavad-glti Tal Como Es 

Dbarma 
se define, 16  
( Véase Religión, Sanatana-dbarma) 

Dhrtar�tra 
Arjuna renuente a matar a los hijos de, 
59 , 67 
ciego física y espiritualmente, 3 2  
como e l  padre de los Kurus, 3 0  
deseoso d e  usurpar e l  reino d e  los 
Pap9avas, 48 
dudaba de la víctoria de sus hijos, 3 0  
inquiere d e  Sañjaya acerca d e  la 
batalla, 3 0  
l a  discusión d e  sus temas forman la 
base principal del Gita, 30  
los corazones de sus hijos destrozados 
por las caracolas, 44 
mencionado como descendiente de 
Bharata, 82 
no podía esperar la victoria, 8 1 3  
n o  quería transigir, 3 0  
responsable por l a  catástrofe d e  
Kuru�etra, 44 
Sañjaya le informa que sus planes no 
son loables, 44 
seguro de que sus hijos nunca acepta
rían a los Pap9avas, 3 2  
separa a los hijos d e  PaQc;iu d e  la 
herencia familiar, 3 1  
se regocija al escuchar que Arjuna 
rehusa pelear, 8 1  
sus hijos ciegos religiosamente, 3 2  
sus hijos desanimados por el ejército 
de los Pap9avas, 45 
sus hijos destruidos en la boca de la 
forma universal, 541 
su júbilo se  frustró por la iluminación 
de Arjuna, 82 _ 
temía de la influencia de Ku�uk�etra 
sobre la conclusión de la batalla, 3 1 -32 

Dbyana-yóga 
como parte de la escalera del yoga , 
301  
muchos impedimentos para su  prác
tica, 3 2 1  
n o  admite a casados, 3 1 1 -3 1 2  

Digestión 
K�pa como el fuego de la, 684-685 

Dios del  sol 
adorado en la bondad, 725 
Arjuna estuvo presente cuando e l  Gita 
le fue hablado por primera vez a éste, 
2 1 4  

Dios del Sol 
Arjuna sigue los pasos del, 2 3 2  
como e l  padre d e  todos los 1<s;dtriyas, 
209 
en la sucesión discipular, 3, 208-209 , 
261  
Kr�pa recuerda e l  hecho de haberle 
instruido, 3 90 
mayor que Kr�pa por nacimiento, 2 1 2  
sacrificios para él, 242 
se le conoce como Vivasvan, 208 
se percibe como persona mediante su . 
energía, 36 3  
Vivasvan como e l  primer discípulo de 
Kr�pa, 2 1 2  

Dolor 
aquel que es querido para Kr�pa es 
libre del, 59 3  
causado por alimentos apasionados, 
7 3 ü-7 3 1  
creado por K�pa, se define , 480-481 

Draupadl 
su desnudamiento y su súplica de 
justicia, 3 9 ,  56 3  
sus hijos mencionados por Duryo
dhana como grandes guerreros, 3 5 
sus hijos sonaron sus caracolas, 4 3 

Dropa 
Arjuna renuente a atacar a, 74, 1 10, 
604 
como el maestro de Arjuna y los 
Pap9avas, 3 3  
destruido en la boca de la forma 
universal, 541 
DhrHadyumna no era ninguna amena- -
za para su gran poder militar, 34 
estaba destinado a ser muerto por el 
hijo de Drupada, 3 3  
forzado por medios ecónomicos a 
estar de parte de Duryodhana, 75  
Kr�pa habla en su presencia, 49 
le da a Arjuna e l  arma que le  mataría, 
1 1 3  
le reveló secretos militares a 
Dhmadyuma, 3 3 
mencionado por Duryodhana, 3 2  
mencionado por Duryodhana como 
un gran guerrero, 36  
observado por Arjuna en  e l  campo de 
batalla, 50 
para Dropa no hay necesidad de 
lamentación, 87 
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Drol)a 
perdió su respetabilidad como maestro, 
75 . 

se le consideraba digno de adoración 
por ser superior, 74 
se le consideraba ya destruido, 547 
su riña política con el Rey Drupada, 
3 3  
sus defectos señalados por Duryo
dhana, 3 3  
tendría un cuerpo celestial o espiritual 
en la siguiente vida, 87 

Drupada 
citado por Duryodhana como un gran 
guerrero, 3 3 
padre de Draupadl, la esposa de 
Arjuna, 3 3  
su hijo DhrHadyumna dispuso exper
tamente el ejército, 3 2 
su sacrificio y bendición , 3 3  

Dualidad 
Arjuna exhortado a trascender la, 126  
como causa de ansiedad, 179-1 80 
deberá ser tolerada, 127  
del conocimiento y del conocedor son 
rechazadas por los monistas, 3 20 
difícil de trascender· por los pecami
nosos, 392  
entre las entidades vivientes y e l  
Supremo, 601-604, 6 1 1 -6 1 2 ,  6 1 3 -6 14', 
688-689 
Kp¡pa es trascendental a la, 442 
la entidad viviente dominada por la, 
3 9 1  • 

la identidad y la individualidad 
simultáneas en Kr�pa, 282 
libertad de la, 2 3 8-2 39 ,  267 , 290, 
673 -674 
los sabios libres de la, 2 3 8-2 3 9  
los sacrificios n o  son necesarios para 
aquellos que han trascendido la, 7 3 6  
n o  está presente e n  e l  cuerpo de 
Kr�pa, 2 16-2 1 7  
trascendida en l a  conciencia d e  Kr�pa, 
276 
trascendida al conquistar la mente, 
304 

Duda 
Arjuna libre de la, 493 , 807 
comparada al demonio KeSI, 748-749 
destruida al seguir el Gltii , 2 5 9  
destruye l a  felicidad e n  este mundo y 
en el siguiente, 2 5 8  

Duda 
en Dhrtar�rra, 3 0  
impide l a  conciencia d e  Dios, 2 5 8  
Kr�pa crea l a  libertad d e  l a  duda, 480 
las preguntas de Arjuna surgieron 
debido a la, 399  
removida por  la  asociación de los 
devotos, 426 
sólo Kp¡pa puede disipar la de Arjuna, 
3 3 8-3 3 9  
surge e n  el corazón debido a l a  igno
rancia, 260 
trascendida mediante la liberación, 
289-290 

Durvasa Muni 
conquistado por Maharaja Ambarl�a, 
143 ,  144 
no pudo parar sus sentidos debido al 
orgullo, 144 

Duryodhana 
afirma que su poderío es inconmensu
rable, 3 7  
alentado por l a  caracola d e  Bhl�ma, 
39  
Bhl�ma y Dropa forzados a estar de su 
parte por razones económicas, 7 5  
comparado a l a  maleza, 3 1  
confidente de la victoria, 3 7- 39  
consideraba limitado e l  ejército de los 
Pa¡¡pavas, 3 7  
deseoso d e  usurpar el reino d e  los 
Pappavas, 48 
desafió a Arjuna, 60 
envidia a Bhlma, quien lo puede 
matar, 3 8  
esperaba que Bhl�ma y Dropacarya 
abandonasen a los Pappavas, 3 9  
forza a Arjuna a p_elear, 47 
le advierte a Dropacarya que no sea 
débil en contra de los Pappavas, 3 3 
le señaló el ejército a Dro¡¡acarya, 3 2-
37 
observado por Arjuna en el campo de 
batalla, 50 ' 

predestinado a morir en Kuruk�etra, 
3 7  
s e  dirige a Dropacarya, 3 1 
se hace referencia a él como de mente 
demoníaca, 47 
se le menciona como Rey, 3 7 
siente temor al ver al ejército de los 
Piippavas, 3 2  
señaló los defectos d e  Dropacarya, 3 3 



882 El Bhagavad-glta Tal Como Es 

Duryodhana 
su diplomacia disfrazada, 3 2·3 3 
sus soldados dispuestos a morir por su 
causa, 37  
sus soldados expertos y bien equipa· 
dos, 3 7  
su victoria imposible debido a Kr�pa, 
3 9  
vio una d e  las formas universales de 
Kr�pa, 560 
urge al  ejército para apoyar a Bhl�ma, 
3 8  

Duskrtina 
s
.
e 

·
discuten las cuatro clases de mal· 

vados, 3 7 1-3 7 5  
( Véase Malvados) 

Dvapara-yuga 
características y duración de, 209, 4 1 5  
Kr�pa aparece a l  final de, 218  
( Véase Yuga) 

E 
Ecuanimidad 

como señal de iluminación, 284 
creada por Kr�pa, 480 
de aquel que es muy querido para 
Kr�pa, 590-5 92,  5 94-5 95 
definida como liberación del  apego y 
de la aversión,  482 
de uno que es trascendental a las 
modalidades de la naturaleza, 660-662 
en cuanto al bienqueriente, al amigo y 
al enemigo, 307 
en mirar las piedras , las rocas y el  oro, 
305  
mente establecida en  la ,  284 

Ego Falso 
acción de acuerdo al , 767 
adquirido debido a una inteligencia 
lujuriosa, 201-202 
como apego a las designaciones 
corporales, 20, 278 ,  368 
como componente del cuerpo, 605 
como fuerza que ata, 10-1 1 ,  676 
como una de las ocho energías separa
das, 3 5 7-3 5 8  
d e  Arjuna, 1 4 ,  795 
debido a la  ilusión y a la  dualidad , 
360, 3 9 1  

Ego Falso 
definido, 10-1 1 ,  609-6 10 
hace que uno olvide su  relación con 
Kr�pa, 1 87 
hace que uno piense que es e! ejecutor, 
187 
incluye los  diez órganos de los senti
dos, 3 5 8  
libertad del, 1 90, 2 7 5 ,  590, 607, 788 
los demonios son confundidos por el, 
7 1 2  
n o  e s  asesino, quien n o  e s  motivado 
por el, 76 1  
se deben abandonar los deseos nacidos 
del, 3 22 
severas penitencias se realizan debido 
al, 727-728 
trabajo libre del ,  7 68 
trae la ruina, 794 

Ekadasl 
ayuno en, 450 

Elementos 
como inconcebibles , 3 88-3 89, 407 
como medios de percibir a Kr�pa, 
36 3 -364 
generación de los ,  107 
omnipenetrantes, 420, 436 ,  5 50, 782 
veinticuatro, 1 3  

El Todo Completo 
como pür7Jam , 14 
componentes, 12 
da facilidad completa para las uni
dades completas, 1 3  
debe poseer todo, 1 2  
no e s  amorfo, 1 2  

Empreñación 
el proceso de, 401 

Encarnaciones 
aparecen de acuerdo a una programa
ción , 2 1 5 -2 18 ,  220 
Caitanya adviene en Kali-yuga, 220 
como arca-vigraha , la Deidad , 5 80 
como manifestaciones puru�a , 5O 1 
como manifestación de la energía 
interna, 445 
como seis clases de avatiiras ,  220 
criterio establecido por la forma uni
versal, 5 24 
de las cualidades de Kr�pa, 5 10 
de rajo-gur;a y tamo-gur;a , 370 
descripciones dadas en el Bhagavatam, 
72, 570 



Encarnaciones 
el alarde falso de ser una, 184, 3 7 5 ,  
562,  7 1 2  
información dada e n  e l  Brabma
sambita ,  2 1 3 -2 14 
Kr�pa como la fuente, 72 ,  220-222 ,  
2 5 3 , 522 , 570 
Kr�pa desciende cuando surge la  
irreligión, 2 1 5 ,  2 1 7  
mencionadas e n  los pur7i7JaS, 499 
misión de las, 1 5 ,  2 18-2 19  
no  se  deben aceptar s i  no  se  mencionan 
en las escrituras, 2 1 8  
primarias y secundarias, 2 1 8  

Energía 
atrae a aquellos que están divagando 
en el plano mental, 5 2-5 3 
capacita a los planetas para que floten 
en el espacio, 683 
de Kr�pa como annamaya, pr7i7Jamaya, 
jñímamaya y vijñanamaya, 604 
de Kr�pa difícil de superar, 369-370 
del corazón inexplicable para los 
científicos, 99-1 00 
descrita como prabba , 94 
diferencia e identidad con el energé
tico, 9 1  
distribuida como opulencias, 499-5 00 
dividida en tres partes, 22-2 3 
el sendero trascendental como la 
guerra contra la energía ilusoria, 3 3 6-
3 37 
en diferentes modalidades de la natu
raleza como manifestaciones de Kr�pa, 
367 
eternidad de la ,  269, 4 18  
expandida tal como e l  árbol expande 
sus raíces, 3 62 
incluye la sutil y la burda, 3 59 
Kr�pa como el alma del mabat-tattva, 
501 
Kr�pa como el  controlador de la ,  445 
Kr�pa es su origen y su

. 
disolución ,  

360-36 1  
Kr�pa siempre en l a  energía superior, 
478-479 
la entidad viviente como energía 
superior, 3 5 9-3 60 
la entidad viviente asentada en una 
máquina hecha de energía material , 
797 
la espiritual como base para la mate
rial , 360, 797 
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Energía 
ocho energías materiales separadas, 
3 5 7-3 5 8  
placer e n  discutir l a  energía d e  Kr�pa, 
499 
relación de la entidad viviente con los 
tres diferentes tipos de, 299 
se discuten la interna y la externa, 
3 77 ,  782 
se retrae al final del milenio , 440 
se suelta como el mabat-tattva , 440 
todas las manifestaciones creadas y 
sostenidas por Knpa, 1 2 ,  276,  437-
438 , 45 3 -454 
trabaja como un sombra, 3 72  

Enfermedad 
causada por la comida apasionada, 
7 3 0-7 3 1  
como síntoma de l a  vida, 605 
contrarrestada por el alimento ofre
cido, 1 7 3  
debido al cuerpo material, 622 
no existe en el cuerpo espiritual , 3 9 3  
n o  s e  puede contrarrestar con la 
riqueza, 80 
presente por doquier en el universo 
material , 1 34 
su percepción como un mal , 607 
uno de los cuatro principios de la 
existencia material, 19  

Entidad Viviente 
acompañada y dirigida por la Super
alma, 9-10, 97-98 ,  6 30  
alcanza l a  inmortalidad en  e l  amor a 
Krspa, 3 28 
atrapada en las modalidades de la 
naturaleza material , 8 ,  2 30, 278, 3 5 8,  
368-370, 623 ,  642 
buscadora de placer, 1 1 ,  1 7  
cada una e s  un  alma individual, 87  
como anu , atómica, 279 ,  407 
como Brahman, 5, 398 , 400-401 , 6 1 2-
6 1 3  
como causa d e  gozos y sufrimientos, 
279, 622-623  
como combinación del cuerpo y su 
conocedor, 629 
como conciencia, 9-10, 603-604, 6 3 5  
como cooperador, 1 1  
como demoníaca y divina, 702 
como energía marginal , 299 , 400, 
625 ,  8 14-8 1 5  
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Entidad Viviente 
como energía superior, 8-9 , 22-2 3 ,  9 1 ,  
2 5 3 -254, 299, 3 27 , 3 5 8, 62 1 , 676 
como eterna, 8 ,  1 5 ,  94, 5 99,  6 1 3 ,  620 
como hijo de Kmu, 1 5 ,  1 7 5 ,  370 
como individual , 12, 1 19 
como móvil e inerte, 365  
como parte de Kr�pa, 7-8 ,  10 1 ,  1 28 ,  
1 54, 198 ,  2 5 3 -2 54,  27 1 ,  401 ,  436, 
676-677 
como subordinada al  control de Kr�pa, 
87-88 , 9 1 , 1 90, 280, 3 59 
como vijñanam brabma , · 6 1 3  
comparado al pasajero en e l  carro, 3 32 ,  
796 
consciente de sólo un cuerpo, 9-10, 600 
creada de acuerdo a sus obras pasadas, 
441 
cubierta por la lujuria, 198ñ199,  201 
de entre miles una pretende la perfec
ción, 3 5 5  
dura lucha con sus sentidos, 127 ,  676-
677 
el mismo espíritu en todas las ,  621  
e l  proceso de la impregnación de la ,  401 
el yogl ve la igualdad de todas las, 3 30 
encuentra el bien y el mal entre las 
diferentes especies de vida, 623  
es  necesaria para que haya crecimiento, 
629 
es originalmente pura y espiritual, 197 
es  responsable de sus propios actos, 2 3 O 
falible e infalible, 688-689 
igualdad de Kr�pa en calidad , mas no en 
cantidad, 7-8, 72, 1 34, 278, 3 5 9  
Kr�pa e s  el benefactor y e l  bienque
riente de todas las, 295 
Kr�pa sostiene las, 85 ,  5 16 ,  625 
la etapa más elevada y perfecta de la, 
1 28  
las cuatro imperfecciones básicas de  la, 
1 3 -14 
lleva conceptos de un cuerpo a otro, 
67 8  
lucha con l a  naturaleza y sostiene el 
universo, 3 5 9  
d e  los placeres sensuales surgen millones 
de especies de , 62 1  
naturaleza de  su condicionamiento 7-8 
2 3 ,  1 67 ' 2 3 0, 254, 279-280, 295 .

' 
369: 

3 70, 3 9 1 , 621 , 62 3-624 
ni mata ni es muerta, 95 

Entidad Viviente 
no es el propietario del cuerpo ni con
trola las acciones de éste 278 622 
no manifestada, manifestada y no 
manifestada, 1 06 , 416-41 7  . 
no puede carecer de sentidos y deseos, 
1 54 
no puede decidir su próximo cuerpo, 
2 1  
número d e  especies es 8 .400.000, 3 7 3  
nunca es supremamente consciente , 9 
nunca nace ni muere, 1 6  
penetra l a  creación, vive e n  todos los 
elementos, 102 
piensa que ella misma es el Señor, 2 8 1 ,  
295 , 624 
por naturaleza es plena de conocimien
to, 279 
posición constitucional (svafüpa) como 
sirviente, 7, 9, 1 5- 17 ,  203 , 2 34, 3 27 ,  
347, 808 
se distingue de la Superalma, 87 
seis cambios básicos de la, 5 12 ,  687 
sentidos satisfechos en proporción a lo 
que merece, 5 7  
siempre cambia cuerpos, 1 0 ,  8 7 ,  5 9 9  
s u  conciencia reflejada d e  manera 
pervertida, 9-10,  369-3 70 
su fe de acuerdo a las modalidades, 724 
-725  
su  felicidad en e l  servicio a Kr�pa, 1 7  
su independencia parcial , 198  
su  memoria comparada a la  de  Kr�pa, 
2 1 4-2 1 5  
superada por la dualidad del deseo y el 
odio, 3 9 1  
sus sentidos parte d e  los sentidos de 
Kr�pa, 42 
tipos de seres condicionados, 643 
todas existen en la Superalma, 6 1 3 -
614  
todas son manifestadas a l  principio de 
la creación, 166,  441 
( Véase Alma Condicionada, Alma) 

Envidia 
Arjuna nunca envidia a Kr�pa, 428 
causa de nacimiento inferior, 7 1 3  
como característica del materialista, 
592 
como causa de  burla a Kr�pa, 448 
como causa de rechazar las enseñanzas, 
1 92 
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Envidia 
de Kr�pa y el Gita, 86, 1 92 ,  3 74, 3 9 1 ,  
7 12, 803 , 805 
del trabajador en pasión, 769 
el conocimiento no se le debe explicar 
al que envidia a Kr�pa, 803 
eliminada al comprender a la Super
alma, 579 
e l  que es  querido a Kr�pa no está sujeto 
a la, 590 
Kr�pa no envidia a nadie , 466 
liberación de la avaricia como cualidad 
divina, 694 
lo descalifica a uno para comentar 
sobre el G1ta, 429 
ninguna en el verdadero yogl, 238 ,  3 3 1  
se deben seguir las enseñanzas sin 
ningún tipo de, 1 9 1  

Escrituras 
( Véase Sastras) 

Espacio 
comparado con la omnipenetrabilidad 
de Kr�pa, 439  
e l  viento y e l  cosmos descansan en  el, 
438  
Kr�pa es  diferente del, 437  
Kr�pa se  difunde a través del, 596  

Especulación 
como la ocupación de los impersona
listas, 242, 270 
como filosofía sin religión, 160 
como método para conocer al  Yo, 160 
como un pecado serio, 495 
como un proceso inferior, 763 : 206, 
252 , 264 
comparada con la conciencia de Knpa, 
1 60 
el que está en la plataforma mental es 
atraído a la energía material, 5 2-5 3 
es inútil en el estudio del G1ta , 426 
se deben evitar aquellos que son 
adictos a la, 572-57 3  
finalizada por e l  sthita-dhlr-muni , 1 3 9  
n o  puede fabricar una religión, 2 3 3  
n o  s e  puede alcanzar l a  Verdad Absoluta 
mediante la, 491 
no se puede conocer a Knpa mediante 
1� 387 , 407 , 477 , 5 25 , 5 60, 568, 5 7 1 ,  
790 
se desaprueba la, 18, 3 06 ,  5 83-584 
sendero gradual hacia la conciencia de 
Kr�pa, 1 60 

Espíritu 
base del cuerpo material, 92-9 3 ,  95 
como el fundamento de la creación, 
360 
de las entidades vivientes es el  mismo, 
621  
impersonal y omnipenetrante como el 
Brahman, 7 1  
n o  crea los frutos d e  l a  acción, 278 
no se le puede cortar en pedazos, 677 
se distingue de la materia, 9 1  
se discute su tamaño diminuto, 92, 94 
se explica analíticamente en el Capítulo 
Dos, 70 
todo lo relacionado a Kr�pa es espíritu, 
2 1 5  

E ter 
como una de las ocho energías sepa
radas, 3 57-3 5 8  
como uno de los cinco elementos 
densos, 605 
se genera el aire del ,  107 
Kr�pa como el sonido en el, 3 6 3  

Eternidad 
de ambas naturalezas, la material y la 
espiritual, 3 69 
del condicionamiento de la entidad 
viviente, 3 69-370 
de Kr�pa y del alma individual , 84-86 ,  
96, 102 
del jíva y del mundo espiritual, 1 5  
d e  los Vedas y d e  l a  conciencia de 
Kr�pa, 1 9 1-192 
del servicio devocional , 16 ,  433 ,  6 1 1  
revelado en el fusionarse impersonal , 
58 1  
s e  confirma l a  eternidad de  lo  existente, 
90 

Existencia Material 
como fuente de perplejidad para todos, 
77 
comparada al mar agitado,  278 
comparada a un incendio en e l  bosque, 
77 
debida al pecado y a la ignorancia, 1 1 1 ,  
340 
las tres miserias no existen para el 
devoto, 149 
los cuatro principios de la; 19 
los envidiosos son arrojados al océano 
de la, 7 1 3 -7 14 
problemas resueltos por el Bhagavad
glta , 27 

�� 
1 
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Existencia Material 
sus problemas no pueden contrarestarse 
mediante la riqueza, 80-81  
uno alcanza la morada suprema al 
terminarse , 3 1 2  

Expansiones Plenarias 
aceptan encarnaciones puru�a , 501  
como Visnu-tattva , 676 
compara�las con las hojas de un árbol, 
420 
dirigen la energía material, 3 57-3 5 8  
Kr�pa n o  e s  diferente a las, 5 5  9 
Kr�pa es el origen de todas las , 72 ,  9 1  
Kr�pa n o  pierde S u  identidad e n  las, 
2 5 3 -254  
los devotos se  asocian con las, 22 
millones y millones de expansiones con 
cuatro brazos, 420 
Paramatma como, 478 
se Les rinde bbakti-yoga a las, 662 
se nombran y describen algunas, 420 

F 
Fama 

creada por Kr�pa, definida, 480, 483 
como motivo de religión, 608 
como representación de Kr�pa, 5 1 1  
ecuanimidad en, 5 94-595 

Familia 
a los miembros mayores no se les debe 
matar, 6 1  
apego e n  pasión, 644, 649 
Arjuna abrumado por afecto a la, 8 1  
como nada más que Kr�pa, 4 5  3 
descuida oblaciones a los antepasados, 
cuando se corrompe, 6 3  
e l  devoto d e  Mukunda n o  tiene obliga
ción hacia la, 64 
el peligro de destruir las tradiciones de 
la, 6 1 , 65  
e l  proceso de  felicidad en la ,  6 1  O 
el proceso purificatorio en la, 6 1  
e s  difícil para sannyasls renunciar a la, 90 
Kr�pa obedecía las regulaciones de la, 
1 8 3  
l a  conexión aceptada debido a ignoran
cia, 1 89 
la tradición de ayudar a los antepasados 
por ofrecer prasada, 6 3 

Familia 
salvada si uno de sus miembros está en 
la conciencia de Kr�pa, 64 
se debe abandonar si impide el avance 
espiritual, 6 1 0  
s e  describe como l a  enfermedad cu
tanea el apego por la, 78 
situación infernal creada por población 
indeseada, 6 3 
su papel en entrenar a los transcenden
talistas, 3 42-343 
tiene obligación de ofrecer respeto a los 
antepasados, 1 3 5  

Fe 
!.odos trabajan para mantener a la, 298 

ausente entre los demonios, 703, 708 
como cualidad del mejor yoga , 347 
como dt:dba-1Jrata,  o sea, determinada, 
395  
como representación de  Kr�pa, 5 1 1 -5 1 2  
como sattva, siempre proviene d e  la 
bondad , 724 
como sujeto del Capítulo Diecisiete, 
72 1 -745 
creada por la asociación con los devotos, 
434 
cuando es  ciega no lo  eleva a uno, 723  
cuando existe en  Kr�pa y e l  maestro 
espiritual se revela conocimiento, 349 
definida como confianza en lo sublime , 
1 2 3  
determina l a  forma del sacrificio, 2 5 1  
d e  uno muy querido a Kr�pa, 596 
en ignorancia, 7 3 3  
en Kr�pa se divide en tres etapas, 43 3 
en la bondad pura, 7 24-725  
en  oir e l  Gfta, 426 , 805 
en semidioses hecha firme por Kr�pa, 
3 82-38 3  
en  servicio devocional , 257 , 434-435  
l a  necesidad de ,  2 57-258 ,  3 22 ,  745 
madura en amor por Dios, 745 
para ejecutar acción, 7 62 
se aconseja en todas las escrituras 
védicas, 745 
según la posición del corazon, 724-725  
según las tres modalidades, 723 -726 
tanto en Kr�pa como en los Vedas, 76, 
192 , 222 , 282, 577  

Forma (de  Kr�pa) 
apareció al nacer Kr�pa, 479 
causa asombro en Sañjaya, 8 1 2  
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Forma (de Kr�l)a) 
como arca-vigraba no material, 580 
como innumerable, 2 14, 222,  5 5 9  
como objeto d e  l a  meditación, 2 1 ,  26,  
49, 3 29 ,  404, 800-801 
como sac-cid-ananda , 387 
cubierta por yoga-maya , 3 88 
es saumya vapuf? , la mas bella, 564 
eternamente existente, 2 1 8  
glorificada por los mabatmas , 450 
indicada por afüpam , 362 
la  adoración de la  forma personal 
recomendada, 577  
la  de  dos brazos como e l  origen de todas 
las formas, 565 ,  5 70, 5 74 
la de dos brazos no puede verse me
diante el estudio védico, la penitencia, 
la caridad, ni mediante la adoración, 
567-568 
la de dos brazos y la de cuatro brazos 
se revelan, 564 
la forma no manifestada penetra el 
universo, 436 
la  original aparece en cada milenio, 2 1 5  
l a  prueba de su espiritualidad, 3 89-390 
la temporal y la eterna discutidas, 569-
570 
los semidioses y los devotos anhelan 
verla con dos brazos, 563 ,  566-5 67 
mal entendida como material , 2 2 3 ,  3 86 
-387 , 448 
manifestada en el mundo material, 1 8  
menospreciada por los necios, 44�-446 
no puede compararse a ninguna entidad 
viviente, 182  
no se  puede comprender a través de  
los sentidos, 306 
se compara al sol, 3 90 
se discuten la de dos brazos y la de 
cuatro brazos, 2 16-2 1 7 ,  564 
se puede percibir en la plataforma 
trascendental, 6 1 5  
siempre fresca como un joven, 5 5 9  
siempre manifestada a los devotos, 2 14 
Syamasundara más querido, 574 
( Véase sac-cid-ananda) 

Fuego . , Agni como represent�ciOn de K�pa, 
503 
como evidencia de la misericordia de 
Kr�pa, 682 . 
como nombre de la forma umversal, 
5 5 2  

Fuego 
como representación de Kr�pa, 452-45 3 
como sacrificio descuidado por los 
sannyasls artificiales, 298 
como una de las ocho energías sepa
radas, 3 5 7-3 5 8  
como uno d e  los cinco grandes ele
mentos , 605 
comparado a la entidad viviente, 1 99 
cuando cubierto por humo se compara 
al trabajo,  7 84-785 
del  conocimiento quema las reacciones 
materiales, 256  
digestión como representación de  Kr�pa, 
684-685 
el calor como representación de Kr�pa, 
364 
el sacrificio a Brahman se ofrece en, 
241-242 
la lujuria se compara al, 200 
la muerte durante el tiempo del, 422 
las entidades vivientes se encuentran 
dentro del, 641 
lo aniquilará todo a su debido tiempo,  
5 1 1  
necesario para la digestión, 364 
no ilumina la morada suprema, 674 
se genera del aire , genera agua, 107 
su esplendor proviene de Kr�pa, 682 

Gadadhara, Acarya 
reverencias a, 2 

Gandharvas 

G 

contemplan con asombro la forma 
universal, 5 3 9  
Kr�pa como Citraratha entre los, 505 
sobre las ramas superiores del  árbol 
baniano, 670 

Gappiva 
el arco de Arjuna se resbala de sus 
manos, 5 3  

Ganges 
como el río sagrado, 309 
como representación de Kr�pa, 5 09 
emana de los pies de Kr�pa, 27  
sus aguas se  COipparan con e l  Bhagavad-
glta , 27-28 

· 

Gañja 
fumada por los seudodevotos de Siva, 
185  

., 



888 El Bhagavad-glta Tal Como Es 

Garbbadbana-samskara 
engendrando hijos en una atmósfera 
santa, 695 

Garbhodakaiayl Vi�pu 
Brahma nace de Su ombligo, 5 50  
como puru�a-avafiira, 501  
entra en  todos los universos 3 57 441 
Se recuesta en la serpiente Vasuk\ . 53 3 

Garga Upan4ad 
citado, 78 ,  4 39  

Garupa 
como representación de Kr�pa, 508 
forza al océano a que le regrese sus 
huevos al gorrión , 3 22-3 2 3  
Kr�pa viaja e n  él, 5 8 3  

Gaurakisora 
en la sucesión discipular, 28 

Gayatrl . 

como representación de Kr�pa, 5 12-5 1 3  
se discute, 5 1 3  

Goloka Vrndavana 
alcanzado mediante el amor a Kr�pa, 
426 
alcanzado por conocer a Kr�pa, 3 1 3 ,  
3 94 
como la meta última, 572  
como la morada personal , 446 
como el planeta original, 19  
como e l  planeta principal de  Vaikuptha, 
674 
la planta de la devoción entra en, 488 
las personas con comprensión del 
Brahman no pueden alcanzarlo, 39 3  
las vacas surabbi en, 507 
los devotos entran a, 4 1 1  
los devotos n o  desean ser transferidos a, 
5 7 3  
n o  e s  diférente d e  Kr�pa, 4 19  
no  e s  iluminado por e l  sol, l a  luna n i  la 
electricidad , 674-67 5 
no regresan de, 4 1 3 ,  674-67 5 
se dirigen todos los asuntos desde allí 
420 

• 

su descripción, 4 19  
Gosvaml 

como uno que controla su mente, 3 24 
conoce la felicidad de los sentidos 
trascendentales, 3 24 
definido como uno que puede con
trolar sus sentidos, 288-289 
se considera muy afortunado el naci
miento en la familia de un, 342-343 

Govinda 
Kr�pa como primordial, 72 
Kr�pa mencionado como; 5 7 ,  8 1  
l a  entidad viviente debe satisfacer los 
sentidos de, 57  
los santos aman a ,  1 7 1 -172  
significado del nombre , 42,  57  
visto por los ojos ungidos con amor, 
3 28, 436 

Gratificación de  los Sentidos 
adoración de líderes para la, 228 
Arjuna no luchaba basándose en la ,  1 19 
como actividad del cuerpo material, 
1 5 3 , 661  
como causa del trabajo y del cautiverio, 
1 1 9, 1 94, 2 30, 248, 288, 5 98 
como ocupación demoníaca, 124- 1 2 5 ,  
1 5 2 ,  1 6 3 ,  1 7 1 , 705-706, 708 
como síntoma de apego, 140 
como una vida vana, 1 7  5 
cuando se termina, se ofrece la ilumina
ción, 1 27 
desaprobada, 146, 166, 3 2 3  
destruye l a  paz, 1 54, 276 
el conocimiento pleno libre de, 2 3 5  
elevación de la, 1 2  7 ,  2 3 5 
engendra reacciones , 1 17 
en la modalidad de la pasión, 644, 649 
es peligrosa incluso si está regulada, 
142,  195  
evitada por los sabios, 188 ,  286-287, 
299,  301 -302 
excluye el samadbi, 126 
la gente absorta en la ,  109 ,  265 
por mucho tiempo ha existido el  
espíritu de ,  195  
puede desviar a l  devoto, 1 50 
restricción de la, 142 , 243 -24 , 249 
resultados fruitivos en la, 774 
se estudian los Vedas para la, 1 24-1 2  5 ,  
86 
su felicidad es un enemigo, 201 
surge de la fabricación mental , 1 3 8  
trabajo desprovisto d e  la, 1 2 1 ,  3 16 

Grbastba '
caridad, autocontrol y sacrificio desti
nados para, 697 
ejecuta sacrificios para mayor ilumina
ción, 426 
perfección mediante la restricción, 243-
244 
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Gracia 
Arjuna convencido de la gracia de 
Kr�pa, 522  
buddhi-yóga Óbtenido por la, 1 20 
capacita a Arjuna para ver todo 5 3  3 -
5 34 

' 

capacita la digestión del alimento, 684 
como medio para entender a Kr•pa 
2 1 5 ,  5 2 5  

. •  ' 

de Kr�pa brinda la oportunidad de la 
perfección, 596 
de Kr�pa permite la felicidad , 140 
de Kr�pa puede prolongar o disminuir 
la vida, 3 64-365  
d.e, 

l a  Superalma permite la  transmigra
Clon , 1 00 
ilumina el deber, 1 77  
s e  alcanza l a  morada suprema por Su, 
792,  797 
se obtiene el  cuerpo espiritual por .su,  
677 
todo se lleva a cabo automáticamente 
por Su, 596 

Gu¡lake5a 
A�una como, 82 , 500 
significado del nombre , 48-49, 500 

Guerra 
causas demoníacas de la, 7 1 0  
causada por l a  población n o  deseada, 
6 3  
el ciclo d e  nacimiento y muerte no 
apoya la, 106 
es necesaria donde los argumentos 
fallan, 1 79 
inevitable para mantener la ley y el 
orden, 106 
no se desaprueba la violencia en la, 1 10 
todos los intentos hechos para evitar la 
batalla, 179  

H 
Hanuman 

cooperó con el Señor Rama, 45 
sobre la bandera de Arjuna, 45 
su ira ocupada como servicio , 199 

Hardwar 
como lugar sagrado,  3 09 

Hare Kr�pa 
cantado 3 00.000 veces diarias por 
Haridasa Thakur, 345 

Hare Km1a 
cantado para obtener un cuerpo tras
cendental , 404, 468-469 
como el mejor proceso de hacer un 
hogar agradable , 6 1 0  
como e l  mejor sacrificio , 697 
como la más pura representación de 
Kr�pa, 504-505 
como la potencia interna bailando en la 
lengua, 5 84 
como mantra para el mundo entero , 
28 
como medio de control de la lengua, 
609 
como medio para comprender a Kr�pa, 
387 
como medio para satisfacer a Kr�pa, 
582 
como meditación, 3 3 3 , 405-406 
como ocupación del brahmac'árl, 243 
como servicio devocional 257 412  
457 , 488, 5 86, 665 

' ' ' 

como un camino fácil a la elevación · 

7 1 8-7 19  
' 

como un escape de la creación y 
destrucción, 4 1 7  
como u n  proceso recordatorio, 403 ,  
405 , 4 1 2  
contiene om,  4 1 1  
debiera cantarse sin cesar , .4 70 
para alcanzar el destino supremo 41 1 
583  . ' ' 

para limpieza interna, 2 57 ,  609 , 703 
placer derivado de cantar, 43 1 
progreso por oir, 628 
promulgado por Caitanya en Benares 
490 

' 

protege al devoto de caídas, 470 
Su canto es el único camino en Kali
yuga, 409 

Harer nam7muklrtanam 
como ocupación de brahmacarl, 243 

Haridasa Thiikur 
elevado a namacarya ,  345 
no comía hasta no haber cantado 
300.000 nombres, 3 16 
resiste a Maya Devl, 146 
sufrió por esparcir conciencia de Dios 
5 7 3  

' 

Ha�ha-yoga 
destinado para controlar los cinco tipos 
de aires, 9 3  
muchos impedimentos al , 3 2 1  

1 
1 
J 
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Hatha-yoga 
practicado para perfecciones, 246 
procesos de respiración yoga descritos, 
247 
una manera infantil de satisfacer al 
Supremo, 627 
uno debe morir en el momento apro
piado en , 421  

Hi¡limba 
demonio muerto por Bhlma, 42 

Himalayas 
como representación de Kr�pa, 504 

Hirapyagarbha 
Brahma nacido del, 484 

Hirapyaka5ipu 
acosó al hijo ,  220 
ejecutó penitencias en ignorancia, 7 3 8  
muerto por Kr�pa, 7 1 5  
planes frustrados por energía material, 
272 • 

Hr�lkda 
como expansión plenaria, 420 
como lugar sagrado, 309 
como Señor de los sentidos totales, 
42, 3 24, 600 
forma universal llamada como , 549 
hombre ignorante olvida, 1 87 
indica que Kr�pa sabe todo, 49 
Kr�pa como, 45 ,  49, 82 ,  748 
podía comprender el propósito del 
ejército de inspección de Arjuna, 49 
significado del nombre, 42, 748 

Humildad 
como conocimiento, definido,  607-608 
como calificación para sannyasl, 696-
697 

1 
Ignorancia 

acción en la, 649-650,  652 ,  767 
adora a los fantasmas, aquel que está en 
la modalidad de la, 72 5-726 
alimentos en la modalidad de la, 726-
727 
Arjuna puesto en la ,  7 
austeridad en la modalidad de la, 7 39  
a veces derrota a l a  bondad y a la 
pasión, 647 

Ignorancia 
caridad en la modalidad de la, 7 3 6-7 3 7  
causa alucinación, termina e n  locura, 
indolencia, sueño , 3 14-3 1 5 ,  645 , 649 , 
6 5 3 -654 
como apego a los resultados, 1 24, 185  
como causa de  las naturalezas superior 
e inferior, 60 3 
como causa del pecado, el cautiverio y 
el sufrimiento, 249 , 2 5 7 ,  278 
como demoníaca, 700, 709 ,  7 1 9  
como l a  creencia d e  que e l  cuerpo es el 
yo, 1 89 
como manifestación de la energía de 
Kr�pa, 3 67 
como una modalidad de la naturaleza, 8 
comprensión en la, 773  
confunde y cubre e l  conocimiento , 280 
conocimiento en la modalidad de la, 
765 
conquistada por Arjuna, 49 
cuatro señales de la, 1 89 
definida como no conocer a Kr�pa, 222 
determinación en la ,  775  
disipada por e l  Glta, la devoción y el 
guru ,  9 1 ,  1 3 3 ,  260, 3 5 3 ,  490-49 3 ,  689, 
806-807 
felicidad en la, 777-778 
hace que uno piense que Kr�pa es  el 
responsable, 280 
impide la iluminación, 260, 694-69 5 
la duda surge de la, 260 
lo confunde a uno en identificar el 
alma y la Superalma, 109 
lo lleva a uno a renacer en el reino 
animal, 45 1 
los desobedientes están condenados a 
la, 1 92 
los mundos infernales son el destino de 
aquellos que están en la, 6 5 5  
lujuria e s  e l  símbolo d e  la, 2 0 1  
renunciación e n  l a  modalidad d e  la, 
7 5 3  
sacrificio en l a  modalidad d e  la, 7 3 3  
s e  abandonan los deberes en la, 1 1 2 ,  
2 5 3  
se discuten los efectos d e  esta modali
dad, 645 , 649-650 
se  equipara con e l  sueño , 48 
se  manifiesta como ira, 1 98 
Siva como la encarnación de tamo
gu'f}a , 370 
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Ignorancia 
todas las entidades condicionadas nacen 
en la, 765 
trabajador en la ,  770 
( Véase Modalidades de la Naturaleza, 
Nesciencia, Sueño) 

Ik�vaku 
antepasado de la dinastía Raghu, 209 
instruido mediante la sucesión discipu
lar, 3, 208-209, 2 3 3  

Iluminación 
características de la, 20, 70, 284, 788 
como buddhi-yoga , 1 5 8  
como conocimiento , 305 ,  3 26 ,  607 
como consecuencia de rendirse, 8 1 -82 
de entre miles uno trata de lograrla, 
3 5 5  
determinación para la, 89-90 
desarrollo gradual, 127  
destruida por la lujuria, 202-203 , 287  
dificultad en  la ,  2 5 2 ,  3 10, 3 3 5  
el amor a Kr�pa más allá de la, 3 28 
el convertirse en sirviente de Kr�pa es la 
perfección más elevada de la, 1 36 
el propósito de la, 1 28,  3 09-3 1 0  
e l  propósito d e  l a  vida humana, 1 7  6 
el trance imperturbable de la, 1 3 6  
en base a l a  n o  existencia del cuerpo 
material, 107 
enseñada por estudio analítico del 
cuerpo y el alma, 70 
felicidad conducente a la, 776 
Knpa como objetivo de la, 128 ,  225 
lo que le pasa a uno que abandona la ,  
3 3 6  
los sentidos son tropiezos para la, 194 
mediante la purificación del trabajo,  
785 
necesaria para el sacrificio espiritual, 
260 
necesidad preliminar de alcanzar la, 224 
obtenida por medio del cantar, 1 28-
1 29 ,  3 1 0 
ofrecida en la forma de los Upani�ads, 
1 27 
para los materialistas un mito, 1�9 . . 

como medio de escapar de la lujuna, la 
ira y la avaricia, 7 16-7 1

_
7 

procesos directos o md1rectos , 5 89 
progreso hecho por seguir a los devotos, 
1 80 
se busca por medio de tres senderos, 
3 3 6  

I luminación 
semejante a una escalera, 6 1 1 -6 1 2  
tres plataformas d e  la, 663-664 
yoga como una escalera para la, 3 36  

Iluminación impersonal 
apoyada por el Svetasvatara Upani�ad, 

. 362 
aquellos que están en las modalidades 
no pueden elevarse por encima de la, 
368 
como incompleta, 1 3 ,  307-3 08, 3 5 2  
como medio d e  alcanzar a Kr�pa, 578-
579 
como un paso hacia la comprensión 
completa, 3 86 ,  663-664 
díficil para el hombre común, 5 79-5 8 1  
e n  e l  principio l a  tendencia e s  hacia la, 
3 80 
es beneficiosa si no hay un devoto 
puro, 5 96 
está en contra de la naturaleza del yo 
bienaventurado y espiritual , 5 8 1  
existe e l  riesgo d e  caer d e  la, 664 
Kr�pa la últin;¡a palabra en la, 3 56 
la teoría del fusionarse se rechaza, 85 
más fácil que el entendimiento de 
Kr�pa, 3 5 5  
mediante diversas energías, 3 6 3  
puede ser obtenida mediante los 
sentidos, 4 77 
realmente no existe conflicto con el 
personalismo, 36 3  
s e  rechaza l a  teoría del vacío , 205 , 3 1 3  
su grado de avance, 7 1  

Ilusión 
( Véase Maya) 

Imitación 
de Kr�pa se desaprueba, 1 84 
del deber de otro es peligroso, 196 

Imperfecciones 
alguien con las cuatro imperfecciones 
básicas no puede enseñar , 85 
los  hombres mundanos tienen cuatro 
básicas , 3 

Impersonalistas . . 

aceptan la eternidad del alma, 9 1  
adoran cinco clases d e  semidioses, 726 
algunas veces aceptan a Kr�pa como 
Bhagavan, 496 
cesan las actividades debido al temor, 
2 3 5  
como indirectamente conscientes de 
Knpa, 307 
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Impersonalistas 
como monopolizadores del Vediinta
sütra , 748 
desprecian la adoración en los templos, 
446 
el Brahman es el objeto de su medita
ción, 576 
el Supremo es la liberación para los, 
178  
ignorante de l a  violación de  l:is leyes de 
Km1a, 392  
n i  siquiera siguen a Sañkaracarya, 3 86-
3 87 
no pueden disfrutar el servicio trascen
dental, 226 
no pueden disfrutar la vida, 147 
no pueden entender a Kr�pa, 3 56,  500 
no pueden explicar el porqué de los 
sentidos, 42 
no pueden ser mahatmas, 450 
no pueden ver a Kr�pa debido a la 
cubierta de brahmajyoti, 3 88-3 89 
para ellos Kr�pa no puede comer, 147, 
46 3 
prefieren vibrar el om, 3 63 -364 
realmente no pueden ver la forma 
universal, 562  
regresan a l  universo material, 14? , 226  
sacrifican su  identidad a l  fusionarse, 
242 
se adoran a ellos mismos como el 
Supremo, 452  
se  arriesgan a no  comprender el 
absoluto, 5 80 
se fusionan en el brahmajyoti, 22 ,  2 2 3 ,  -
226, 3 5 7 , 4 1 1 , 790-791  
sostienen que e l  Brahman toma l a  
forma de  una ¡lva, 401 
sostienen que Kr�pa no tiene forma, 
362 ,  3 86-3 87 
su grado de avance, 7 1  
su liberación e s  difícil y temporal , 221 -
222 
su líder, Sañkaracarya, acepta a Kr�pa, 
227 
su renunciación es imperfecta, 14 7 
sus apegos son analizados, 223  
temen conservar su  personalidad , 223  
( Véase Brahmavadl , Miiyavadl) 

Inacción 
como cesación de las actividades 
materiales, 3 00 
desaprobada, 1 28 ,  1 5 8  

Inacción 
inferior a la acción, 165  
lo mismo que e l  trabajo en pleno 
conocimiento, 264 
los inteligentes la ven como una con la 
acción, 2 34  
los inteligentes s e  confunden en 
determinarla, 2 3 2 
no hay libertad de la reacción, 1 6 1  
síntoma d e  l a  ignorancia, 645 ,  649-650 
uno tiene que conocerla, 2 3  3 -2 3 4  
( Véase Acción) 

Independencia 
abuso de la, 198 ,  260, 625 , 7 1 3  
como cualidad fragmentaria, 676 
como partes fragmentarias eternas, 676-
677 
dada a Arjuna para que hiciera lo que 
quisiera, 7 98 
dada a todos, 382  
de  las entidades vivientes, Kr�pa no  
interfiere, 279 
parcial de la entidad viviente, 198 
limitada a la voluntad suprema, 383  
para controlar e l  cuerpo, 678 
uso apropiado de la ,  8 1 5  

Individualidad 
de Kr�pa y de la entidad vivientes, 1 2 ,  
1 19 ,  28 1 ,  3 38-3 39  
esencial para e l  bhakti-yoga , 662-663 
Kr�pa afirma la eternidad de la ,  84-86,  
102 ,  1 19 
mantenida en la plataforma espiritual, 
84-8 5 ,  790-7 9 1 ' 
mantenida incluso después de la libera
ción, 1 19 ,  242, 281 , 6 3 9  
presente e n  l a  unidad , 687 
sacrificada en el fuego del Brahman, 242 
su aniquilación es infernal, 789 

Indra 
como representación de Kr�pa, 502 
como un agente apoderado, 1 7 5  
jefe d e  los semidioses administrativos, 
3 99 
Kr�pa como el B�hat-sama ,  la canción 
a ,  5 1 1-5 1 2  
l a  forma d e  llegar a su planeta, 3 84 
le da a Arjuna honores militares, 1 1 3  
nació d e  Narayapa, 486 
sacrificios para, 242 
se le adora en la bondad, 725 
su adoración desaprobada por K�pa; 1 7  
s u  sacerdote e s  Brhaspati , 5 04 
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Indraloka 
como la morada de Indra, 504 
como meta, 454-45 5 ,  457  
los que beben soma nacen en ,  456 

Instructor 
cuando merece que se le abandone, 7 5 
debe enseñar mediante el ejemplo, 170 
debe seguir los principios de los sastras 
180 

' 

debe ser el representante de Kr�pa, 5 5  5 
descalificado por maya, 87-88 
puede hablar la verdad para instruir 
7 3 1  

' 

( Véase Acaryas, Maestro Espiritual) 
Inteligencia 

como componente del cuerpo, 605 
como el lugar donde se posa la lujuria, 
201 
como una de las ocho energías separa
das, 3 57-3 58  
como vecina del alma espiritual, 201  
comparada a l  conductor del carro del 
cuerpo, 3 3 3  
con frecuencia es dominada por la 
mente, 3 3 3  
controlada mediante la meditación y la 
suspensión de la respiración , 293-294 
controlada perfectamente por el sabio, 
2 3 7  
creada por Kr�pa, 480 
cuando se pierde, uno cae en el charco 
material, 14 7 
de Arjuna confusa, 1 5 9  
d e  uno querido para Kr�pa está de 
acuerdo con El, 5 90 
debe situarse en trance, 3 2 3 
del irresoluto es ramificada, 122  
dos clases de hombres inteligentes, 1 5  2 
el estudio del Glta como adoración con 
la, 805 
el yo es trascendental a la, 205 
es firme cuando se restringen los 
sentidos, 144, 1 5 0- 1 5 1  
e n  buddbi-yoga , 489 
fortalece la mente, 205 
K�pa como la, 3 65-366,  5 1 2  
la indiferencia sigue a la liberación de 
la, 1 3 5  
l a  necesidad d e  que esté fija en Kr�pa, 
2 5 , 142, 149 , 282, 404, 584 
las mujeres por lo general no poseen, 62 
las personas en general tienen poca, 1 24 

Inteligencia 
lo libera a uno del cautiverio del trabajo 
1 18 

' 

no es necesario que esté altamente 
desa':ollada para obtener a Kr�pa, 27 
perdida o desorientada por los 
demoníacos, 372 ,  705 
proporcionada por Knpa para entender 
los Vedas , 686 
superior a la mente, inferior al alma, 
204 
utilizada únicamente para la purifica-
ción, 274-275  � vyavasayatmikii , 122 

Interés Propio 
como Vi�pu , 54 
definido como sumisión a Knpa, 54 
el  devoto puro no tiene deseo de, 4 12  
l a  meta e s  alcanzar a Vi�pu , 164 
todos trabajan para el , 298 

Intoxicación 
como refugio de aquellos que se en
cuentran frustrados en la pasión, 654 
como refugio de los  impersonalistas 
frustrados, 224 
en la modalidad de la ignorancia, 645 
es contradictoria para el yogl, 3 2 1  

Ira 
como causa del estar alucinado 147 
198 

' ' ' 

como cualidad demoníaca, 700 
como manifestación de la ignorancia 
198 

' 

conquistada mediante la autorrealiza
ción, 788 
contamina todo el  cuerpo, 699 
el temor de Arjuna de actuar en, 702 
en la conciencia de Knpa se convierte 
en amiga, 1 99 
evitada al ejecutar el deber, 294 
la entidad viviente vencida por la 39 1  
libertad de la, 1 39,  2 2 3 ,  2 9 1 ,  694 
los demonios atados por la, 708, 7 1 2  
mediante l a  respiración, suspensión 
meditación, libertad de la, 293-2 94 

' 

s! la mente no es conquistada, se le l '  
Sirve a la ,  3 04 
surge de la lujuria, 146, 1 98 ,  699 
tolerancia de la, 288 
utilizada por Hanuman como servicio 
199 

' 

Irreligión 
corrompe a la mujer, 62  
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Irreligión 
K�pa desciende cuando hay un 
aumento de la, 2 1 7  
resultado d e  l a  destrucción d e  la tradi
ción familiar, 6 1  
s e  desarrolla cuando los mayores de la 
familia mueren, 6 1  

!Savasya 
como la fórmula para la paz , 149- 150 ,  
295  
Kr�pa es e l  propietario del universo, 14 ,  
149- 1 50 ,  2 5 3  
l a  renunciación requiere conciencia de, 
266 
se hace referencia a! lSopanis_ad, 274 
se usa todo para la satisfacción de 
Kr�pa, 1 54 

N vara 
( Véase Controlador) 

Isvara Purl 
en la sucesión discipular, 28 

J 
Ja9bharata 

como nombre de Bharata Maharn:ja, 
343 

Jagai 
naradhama· típico redimido por Nitya
nanda, 3 74 

Janaka 
alcanzó la perfección a través de su 
deber, 179  
como l íder erudito, 3 7 1  
hay que seguirlo, 2 33 
iluminado, el padre de Sita, 179  

]apa 
como el mejor proceso, 463 
como presentación de evidencia . en 
logica, 5 10 

]lva . 
( Véase Alma Condicionada, fivatma , 
Entidad Viviente , Alma) 

]lva Gosvaml 
advierte que Kr�pa deber ser respetado 
en todos, 446 
en sucesion discipular, 28 
reverencias ante, 1 

]lvatma 
situado, junto con el Paramatma, en el 
árbol del cuerpo,  1 0 1 ,  102 ,  103  
( Véase Alma Condicionada, Entidad 
Viviente, Alma) 

]ñiinam 
como conocimiento del yo, 203 

]ñiina-yoga 
como el tema del Gita,  1 5  5 
como medio de vincularse con la 
Verdad Absoluta, 347 
como parte de la escalera de yoga, 301  
como resultado de  karma-yoga , 348 
como sendero difícil, 3 22 ,  578  
conduce a bhakti-yoga , 305  
diferente de bhakti-yoga , 578  
e l  devoto de  tercera clase s e  inclina 
hacia el, 4 3 5 
no admite a los casados, 3 1 2  
no se puede comprender a Kr�pa 
mediante el , 43 3 
se define ,  489-490 

]ñanl 
confundido en su intento por com
prender a Kr�pa, 3 5 5  
e l  máximo, uno que siempre piensa en 
Kr�pa, 2 5  
e l  mejor d e  los piadosos queridos por 
Kr�pa, 3 77-378 
se considera que mora en Kr�pa, 3 78-
379  
viene a l  servicio devocional cuando 
está frustrado, 3 7 6 

K 
Kaivalyam 

como la posición constitucional, 3 20 
como unidad con el Supremo, 3 20 

K ala 
como la deidad regente del tiempo,  42 1 

Kair 
su adoración re.comendada para aquellos 
que comen carne, 1 70 

Kali-yuga 
Caitanya es la encarnación para, 220-2 2 1  
características d e  l a  gente en, 1 2 9 ,  3 1 0  
caracterÍsticas y duración de, 209 , 4 1 5  
e l  cantar e s  e l  proceso para, 1 29 ,  167-
168, 3 10, 409 
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Kali-yuga 
sistema de yoga difícil en , 298,  3 3 2  

Kalki 
destruye a los demonios, 4 1 5  

Kalpas 
calculación de, 4 1 5  

Kamsa 
Kmu conocido corno el enemigo de, 
1 3 5  
matado por Kmu , 220, 7 1 5  
persiguió a Vasudeva y Devaki, 220 
siempre pensando en matar a Kr�pa, 
47 3 , 5 7 3  

Ka pila 
corno farsante y predicador de 
siiñkhya ateo, 120  
corno filósofo principal, 4 30  
corno Kr�pa, 505  
como líder erudito, 37 1  
hay que seguirlo, 2 3 3  
la encarnación que proponía verdadero 
siiñkhya, 120 
Su siiñkhya idéntico a l  de Kr�pa, 120  

K arma 
causa la transmigración, 10,  400 
de matar, 6 52  
del pecado analizado ,  430  
destinado para yajña , 3 72  
disfrute y sufrimiento bajo, 8 
el emplear sus resultados para una 
buena causa, 5 89 
las raíces del arbol baniano atadas al, 670 
libertad de, 192, 2 3 0, 2 34, 256, 608 
lo coloca a uno en las modalidades de la 
naturaleza, 603 
negado por los demonios, 708, 7 1 0  
n o  existe e n  actividades ordenadas por 
la Superalrna, 759  
reacciones pecaminosas neutralizadas 
por Bhagavad-gtta , 27 
riqueza corno resultado de, 7 1 0  
respecto al tiempo y a las modalidades 
de la naturaleza, 8 
se acumula para los no renunciantes, 757  
se  define corno no eterno, 9 - 10  
se  nace según, 441 , 443 ,  641 , 678  
se  puede cambiar, 9 , 10  

Karma-yoga 
corno acción en la conciencia de Kr�pa, 
el terna del Capítulo Cinco, 263 -296 
corno buddhi-yoga, 1 19 
corno medio de vincularse con la 
Verdad Absoluta, 346-347 

Karma-yoga 
como tema del Capítulo Tres, 1 57-206 
corno terna del Glta ,  15 5 
el comienzo del sendero de bhakti, 348 
devoto de tercera clase se inclina hacia, 
4 35  
mejor en  Kali-yuga que siiñkhya-yoga , 
298 
no diferente de siiñkhya-yóga , 268 
no hay impedimentos para, 3 2 1  
n o  se puede entender a Kr�pa mediante, 
4 3 3  
s e  define, 489 
se tiene que morir en momento ade
cuado en , 42 1 

Karml (Trabajador fruitivo) 
corno trabajador en pasión,  769 
determinación de, 774 
puede elevarse a planetas superiores , 
341 
recibe resultados de Kr�pa, 226 
viene a Kr�pa en momento de aflicción , 
376 

Karpa 
considerado corno ya destruído,  547 
destruído en la boca de la forma 
universal, 541 
identificado corno medio hermano de 
Arjuna, 36 
mencionado por Duryodhana corno 
gran guerrero, 3 6  

Ka un teya 
significado del nombre , 89 

Kdava 
corno expansión plenaria, 420 
nombre de Kr�pa, 1 58 

Krpa 
conocido corno gran guerrero, 3 6  
mirado por Arjuna e n  campo d e  batalla, 
50  
se  casó con la  hermana de  Dropacarya, 
36  

corno aquel que disfruta e l  fruto de 
la labor, 1 3 1 -1 3 2  
cree que es capaz d e  proteger su familia 
contra la muerte, 78 
demasiado afecto para su familia etc. ,  
78  
no sabe utilizar la riqueza, 1 3 2  
se describe corno aquel que n o  solu
ciona los problemas de la vida, 78  

��.,1 1 1� 
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Kr�pa 
adoración de El es austeridad, 734  
caracteristicas y motivo de adveni
miento, 6, 1 5 ,  1 8 ,  1 84, 2 16-2 17 , 2 1 9  

Diferentes representaciones d e  Kr�pa:  
como acyuta ,  2 14, 807 
como advaita , 2 1 5  
como Agni d e  los Vasus , 503  
como aire de vida, 684 
como aire, fuego, agua y luna, 5 5 2  
como Ananta entre las serpientes Naga, 
508 
como aquel que mantiene al pueblo, 65 
como aquel que nos salva dé! nacimien
to y de la muerte , 582-584 
como Brahman Supremo Parambrah
man , 5 ,  3 6 5 , 492-493 
como conciencia suprema y trascenden
tal , 9, 10  
como conocedor de todo y objeto de 
conocimiento, 2 2 1 ,  3 3 8- 3 39 , 45 3 , 5 5 1  
como controlador (lsvara) de todo, 7-8 , 
1 82 ,  295 ,  45 5-456 
como creador de Brahma, Siva y los 
semidioses , 479 
como creador, sustentador y aniquila
dor, 1 1 9 ,  167 , 1 7 5 , 228, 437-441 , 484, 
486-487 '  544, 6 1 7 '  640 
como descendiente de Vr�pi ,  197 
como difícil de conocer, 6,  212 ,  3 5 5-
3 5 6  
como el que mantiene l a  religión, 3 1 ,  _; 
5 3 5  
como el sexo , 366 
como el  sol y la luna, 208,  501 ,  5 3 6,  
682 
como el  único Dios para todo el  mundo, 
28 , 5 5 7  
como el Y o  en e l  corazón d e  todos, 9, 
49, 3 26-3 27 , 500, 5 52 
como fuente del Brahman, 72 ,  8 5 ,  3 74 
como fuente de las encarnaciones, 72 ,  
220, 477 
como fuente de la Superalma, 72 ,  98, 
3 74 
como el Gayatrl, 5 1 2-5 1 3  
como Govinda 42, 5 7 ,  8 1  
como Hr�lkda, 42, 45 , 47 , 49,  82 ,  549 
como imparcial , 230, 280, 284-285 ,  
226-227 , 441 -442 , 466 
como Janardana, 60, 1 58, 498 
como la muerte , 455 ,  508, 5 l l -5 12 ,  
540 

Kr�l)a 
como la vibración o m ,  363 -364, 4 1 1 ,  
45 3 -454, 504 
como lugar de reposo, 327 ,  3 6 1 ,  438-
439 , 454-45 5 , 5 5 1  
como Madhusüdana, 42, 5 7 ,  70, 74, 
3 3 1 ,  399  
como maestro espiritual original, 28 ,  
78 , 8 1 , 208-209, 252 , 5 5 5  
como mabatma ,  5 50 
como Mahdvara, el fundamento de 
maya, 3 70 
como morada suprema, 5 ,  454-45 5 ,  
492 
como omnipenetrante, 5, :141 ,  436 ,  
492 ,  5 1 8-5 19 ,  5 3 7 , 5 5 1 ,  5 5 3  
como padre d e  Brahma y todos los 
seres , 14, 1 5 ,  1 84, 3 74, 45 3 ,  484, 5 52 ,  
5 5 5  
como placer de  las vacas y los sentidos, 
1 7-18 , 42, 5 7  
como purificador, 453 -454, 492 
como Puru�ottama, la Persona Suprema, 
398 , 406 , 492, 495-496 , 689 
como Ramacandra, 45, 5 09 
como sac-cid-ananda vigraba , 12 ,  72 ,  
2 1 5  
como semilla d e  todas las existencias, 
como silencio, 5 1 5-5 16 
como simultáneamente uno y diferente, 
227 , 3 26-3 27, 367 , 436 
como Suprema Personalidad de  Dios, 3 ,  
6 ,  7 1 , 492 , 5 3 5 , 5 5 1  
como Syamasundara, 18 ,  349 
como trascendental a las modalidades, 
tiempo y espacio, 1 1 ,  14, 2 1 3 ,  208, 
3 68-369 , 5 5 Q-5 5 1  
como Verdad Absoluta, 5 ,  1 2 ,  3 38 ,  5 5 1  
como Vi�pu , 28, 2 3 9 ,  3 57-3 5 8  
como Y ama, e l  Señor d e  l a  muerte , 508 
concentración en, 2 3-26, 49 
conocido solo a través de la misericordia 
del .devoto puro, 109 
cumplía las reglas de los casados, 183  
descripciones de ,  419 ,  800 
determinado a matar a los malvados, 58  
las formas de ,  12 , 2 14, 2 1 6-2 17 ,  564-
565 , 802 
las opulencias de, 5, 72, 279, 475-5 19 ,  
525  
libre de  actuar de  cualquier manera, 
2 1 8  
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Kf�qa 
muestra un ejemplo mediante Su 
trabajo, 1 8 1 ,  1 8 3  

n o  esta sujeto a trabajo prescrito, 1 8 1 ,  
441-442 
no es una manifestación de la forma 
universal ni de Vi�pu , 57 3-574 
no se debe imitar, 1 84 
no tolera ataques contra Su devoto, 5 8  
no. viola las escrituras, 1 8 2  
provee toda materia prima, 1 7 0  
relaciones con Sus devotos, 4, 24, 46-
47, 166,  225-226 
reside eternamente en Goloka, 1 8  
S e  revela a los devotos, 3 56  
Su relación con Arjuna, 82 
Sus sentidos, 28,  1 74, 182 , 6 14-6 1 5  
toca S u  flauta, 4 1 9  
todos siguen S u  sendero, 225  
trasciende lo falible y lo  infalible, 689 
trata a todos como un amigo, 283  

K�atriya 
alcanzan los planetas celestiales, 1 1 1  
Arjuna se desvía de los deberes de, 5 5 ,  
7 3  
como brazos del Supremo, 3 8 5  
como varna , 24, 1 0 5 ,  228 
el deber de, 73 ,  76, 89, 106, 1 10-1 12 ,  
182 , 699, 783  
e l  dios del sol como su padre, 209 
elegible para entrar al sol, 5 5  
en l a  modalidad d e  la pasión, 368 
feliz con batalla no buscáda, 1 1 2  
Kr�pa ejecuta e l  deber de, 182 
las cualidades de ,  780 
nacen de la energía de Kr�pa, 484 
necesita un reino para subsistencia, 5 5  
n o  debe rehusar l a  batalla n i  juego de 
azar, 60, 1 1 2-1 1 3  
no hay que lamentarse por el cuerpo 
burdo, 70 
no hay que ser cobarde, 59 ,  1 10 
no pueden atacar a alguien desarmado o 
mal dispuesto, 67 
no pueden ocuparse en otra ocupación, 
5 5-56 
se distingue por su trabajo bajo las 
modalidades, 779 
significado de la palabra, 1 1 1  
su naturaleza y deber se comparan a los 
del bfiibn.. .a ,  1 96 

· 

su pelear es
. 
trascendental, 701 

K�atriya 

tradición de pelear con tigres, 1 1 1  
( Véase Varna) 

.Kumaras 
· 

como líderes eruditos, 3 7 1  
como semidioses principales, 485 
hay que seguirlos, 2 3 3  
se elevaron d e  l a  iluminación imper
sonal a la devocional, 664 

Kumbbaka-yóga 
la suspensión del aire para prolongar la 
vida, 247 

Kuntl 
Arjuna señalado como el hijo de, 88, 
1 16 ,  166,  287 ,  3 34, 3 6 3 ,  414 ,  439,  
442 , 459 ,  464, 469, 598 ,  644, 647 , 
7 16 , 784, 795  
como la madre de Karpa, 36  
como la madre de Yudhighira, 43 
e l  significado de Arjuna como su hijo,  
49-50 
se citan sus oraciones , 3 88-3 89 

Kuru�etra 
como antiguo y sagrado lugar de 
peregrinación, 3 0-3 1 
comparado al arrozal donde los injustos 
son desarraigados, 3 1  
el significado d e  la palabra, 3 O 
la batalla allí inevitable por la voluntad 
de K�pa, 106 
nadie matado allí espiritualmente, 272 
Sañjaya, en el cuarto de Dhp:aragra, 
tiene visión de, 3 0  
s u  influencia sobre e l  resultado d e  la 
batalla: 3 0-3 1 

Kurus 
Arjuna conocido como el hijo de, 122 ,  
343 , 649 
Arjuna conocido como el mejor entre 
los, 249, 5 6 1  
Dhrtar�tra como su padre , 30 
las señales indicaban que toda la  
dinastía sería muerta, 44 
su victoria depende de Bhl�ma, 3 8  

K uvera 
como representación de Kr�pa, 503  
adorado en el estado condicionado,  
745 

1 , , , ! '  
, ,, 

¡1 

1 ' 1 
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L 
Lak�mlpati 

en la sucesión discipular, 28 
Lamentación 

como innecesaria, 70, 8 , 87 ,  9 5 ,  103-
107 ,  1 1 0  
disipada por el maestro espiritual 100 
disipada por Krg1a, 70, 8 1 ,  100, S93 
indigna de Arjuna, 72-7 3 ,  100 
la determinación sin inteligencia está 
limitada por la, 775 
no puede ser alejada con la riqueza 
material , 80-8 1 

· 

trascendida por el sabio,  83 -84, 789 
Liberación (Mukti) 

al aceptar la autoridad de los Vedas 
222 

' 

al alcanzar el cielo espiritual, 674-675 
al conocer la acción y la inacción, 2 3 2-
2 34  
a l  conocer la naturaleza d e  Km�a, 221 -
222 , 478 
al desear servir a Km�a, 428 
al purificar la mente, 169, 303 ,  320 
al  renunciar a la acción del  trabajo,  
1 1 1 - 1 1 2 , 1 1 9, 1 30, 166,  192 , 2 34-2 3 5 ,  
254 ,  265-267 , 274-276, 290, 465 , 694-
695 
al  rendirse a Kr�pa, 3 5 9, 6 1 9  
a l  ser matado por Kr�pa, 5 7 3 ,  7 1 5  
a l  trabajar e n  buddhi-yóga , 1 2 0  
calificaciones para la, 7 6-77 ,  8 9 ,  1 5 1 ,  
701  
como brahml sthitih , 1 5  5 
como difícil ,  2 2 1 ,  3

.
70 

como meta de las  actividades propicias 
341  

' 

como un puente para la vida eterna con 
Kr�pa, 87 
del ':_autiverio material , característica de 
los Arios , 72 
de la muerte a l  refugiarse en  Knpa, 393  
d e  los demonios y los ateos e s  frustrada, 
447-448 
de los devotos, 147, 247, 292 
el alma puede permanecer en el brahma
jyoti o ir a Vaikupfha, 102 
el bhakti continúa después de la, 791  
e l  cuerpo espiritual se  manifiesta en  la 
677 

' 

en unidad en el mundo espiritual , 688 

Liberación (Mukti) 
frustrada por el ciclo de actividades, 
106 
individualidad conservada después de la, 
87�8, 10 1 ,  1 1 9, 28 1 , 3 2� 790 
jñiina , o sea conocimiento, no es sufi
ciente para la, 266 
los devotos puros no ansían la, 4 1 2  
materialista, 2 1  
mediante e l  amor por servir a Vasudeva, 
265 
mediante e l  conocimiento , 76-77 ,  239 ,  
256 , 282, 362 , 626, 636  
mediante el ha�ha-yoga , 293-294 
mediante la identificación con el 
Brahman , 3 2 5  
mediante e l  sacrificio, 1 6 9 ,  2 5 0 ,  292 
mientras se vive en el cuerpo mate
rial , 277 
necesaria para conocer el pasado, el 
presente y el futuro , 3 90 
ninguna para aquel que está apegado al 
mundo, 668 
no es posible en la modalidad de la 
pasión,  644 
obtenida por los sabios del pasado, 2 3 1  
otorgada por Mukunda, 66 
para aquel que conoce a los tres Vi�pus, 
3 5 7  
por l a  ecuanimidad d e  l a  mente, 2 3 8-
2 3 9 ,  281  
por medio del conocimiento de l a  
relación con Kr�pa, 290-29 1  
por servicio a los devotos, 3 92 
sannyasa como paso hacia la, 90 
se define, 10 ,  790-7 91  
Siva afirma que solamente Vi�pu puede 
otorgarla, 3 70-3 7 1  
sólo hay que leer e l  Bhagavad-gTtii, 27-
28 
teorías impersonalistas de la ,  8 5 ,  1 1 9 ,  
178 ,  3 20 
todos los recursos deberán utilizarse 
para la, 1 70 
trascendida mediante el amor a Knpa, 
328  

Libertad 
de Kr�pa para actuar de cualquier 
forma, 2 1 8  
d e  l a  duda y l a  alucinación es creada 
por Kr�pa, 480 
de la ilusión, el prestigio, la lujuria, etc. ,  
67 1-672 
de las miserias mediante samadhi, 3 1 9  
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Libertad 
no se les debe dar ni a la mujer ni a los 
niños, 703 
sólo es posible al  entender a Kr�pa, 370 

Líderes 
adorados por los tontos, 2 3 7 
al rey se le considera el representante 
de Dios, 506 
cuando son ciegos, llevan a la sociedad 
al caos , 6 5  
e l  Gita destinado especialmente para 
los, 208, 2 10  
l o  que e l  grande hace , los demás le 
siguen , 1 80 
se discute su negativa de rendirse , 3 7 1-
372 
sus responsabilidades de enseñar, 179-
1 8 1 ,  208 

Limpieza 
como austeridad del cuerp o ,  7 34 
como cualidad divina, 694, 699 
interna y externa,  instrucciones , 703 
rechazada por los demonios, 703 

Literatura 
materialista, 2 3 
uno necesita leer únicamente el 
Bbagavad-gTtii , 27 
u n o  s e  cansa de la mundana, 498-499 

Lo no manifestado 
adoración de, 5 78-5 79 
cielo espiritual descrito como ,  2 1  
como elemento del cuerpo,  605 
como objeto de meditación impersona
lista, 576-577 
desanimado en la concentración de,  581  
s u  comprensión es el sendero difícil , 
579-58 1  
todas las cosas e n  su principio y s u  fin 
son, 106-107 

Lujuria 
causa designaciones y apegos, 20 
causa el cautiverio al mundo material , 
197  
como causa de l a  adoración de los semi
dioses, 17 ,  3 84 
como causa del ego falso ,  201-202 
como el enemigo pecaminoso que todo 
lo devora, 197 ,  200 
como la perversión del amor a Kr�pa, 
198, 203 
como la puerta que lleva al infierno ,  
7 1 5  
como símbolo d e  l a  ignorancia, 201 

Lujuria 

como símbolo del pecado , 202 
cubre a la entidad viviente , 199 
cubre la conciencia y el conocimiento 
puros, 200-203 
debido al  abuso de la independencia, 
198 
libertad de l a ,  199-200, 202, 205 , 3 5 3 ,  
3 8 1 , 67 1 , 788 
los  árboles están condenados debido a 
su , 200 
los demonios alegan que la causa del 
mundo es la, 704 
los demonios atados por la, 706-708, 
7 1 2-7 14 
los sentidos, la mente y l a  inteligencia 
son los lugares donde se posa la, 201-
202 
mientras no se conquista la mente , se 
habrá de servir a la, 304 
nace del contacto con la pasión,  198  
nunca s e  satisface y quema como el 
fuego, 200 
puede ser conquistada en la forma 
humana, 200 
se desarrolla del apego de los objetos de 
los sentidos, 146 
se desempeñan austeridades debido a la,  
727 
se le da salida a través de los sentidos, 
204 
se transforma posteriormente en ira, 
198 
su  origen es  Kr�pa,  1 98 

Luna 
como representación de Knpa,  5 0 1 ,  
683-684 
como uno de los ojos de Kr�pa,  53 6 
existen seres más elevados en la luna, 
423 
la forma universal se menciona como la, 
5 5 2  
n o  ilumina l a  morada suprema, 674-675 
nutre los  vegetales ,  682, 683 
Paramatma es la fuente de la luz de la ,  
618  
posiciones a l  momento de abandonar el 
cuerpo,  422-423 
se alcanzar mediante el sacrificio y las 
actividades fruitivas, 423 
se bebe el soma-rasa en la,  423 
se mueve baj o  la orden de Kr�pa, 439 
su esplendor viene de Kr�pa,  682 
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M 
Madhava 

como expansión plenaria, 420 
en la sucesión discipular, 28 
significado del  nombre , 59  

Madhavendra Purl 
en la sucesión discipular, 28 
citado,  1 3 5  

Madhu 
demonio matado por Knpa, 42 , 70, 
399 

Madhusüdana 
Kr�pa como, 57 ,  69-70, 74, 3 3 1 ,  3 39 
significado del nombre , 42,  70 

Madvacarya 
acepta a Kr�pa como el Supremo , 3 
como l íder erudito , 3 7 1  
e n  l a  sucesión discipular, 28 

Maestro Espiritual 
acepta a Kr�pa como el Supremo , 3 
adorado como austeridad , 7 3 4  
como auxilio para l a  liberación del 
concepto material , 224-225 ,  6 3 6  
como e l  medio transparente, 810  
como e l  medio hacia e l  conocimiento, 
77 ,  2 52-2 5 3 ,  254,  349, 607 , 608-609, 
656, 728 -
como representante de Krgta, 78,  2 8 1 ,  
7 9 5  
como representante de Vyasa, 8 1 1  
como e l  sannyasl y e l  biiibma7Ja , 695 
cuando el  se satisface , Dios  también se 
satisface, 1 2  3 
disipa la ignorancia, 2

.
8 1 ,  807 . 

el comienzo del serv1c1o devocwnal es 
la aceptación del, 596 ,  608 
el método para acercarse al, 77-78 ,  252  
e l  primer requisito d e  Caitanya para 
ser, 80 
el Vyasa-puja , en su honor, 8 1 1  . 
para resolver sus problemas ArJuna 
necesitaba un,  78 
en la sucesión discipular, 252 ,  261 
es necesario para comprender a Kr�pa, 
109, 1 2 3 ,  569 
es necesario para entender el propósito 
de los Vedas, 699 
es recomendado por la literatura védica, 
77-78 

Maestro Espiritual 
es como un paso hacia el amor a Dios, 
la iniciación del, 224 
la conciencia de Kr�pa se practica mej or 
bajo un,  1 2 3  
l e  libera a uno d e  l a  lamentación ,  100 
le revela a uno la relación con Kr�pa, 
281  
no contradice a ningún hombre santo n i  
a las escrituras , 496 
no se desvía de las instrucciones de 
Kr�pa, 261 , 479, 795 
nunca finge ser Dios, 281 
oraciones a l ,  1 
original es Kr�pa, 1 3 ,  76,  78,  82 ,  1 1 9 ,  
2 52 ,  5 5 5  
puede cambiar l a  modalidad d e  la 
naturaleza de uno, 723  
puede resolver todos los problemas s i  es 
totalmente consciente de Kr�pa, 80 
puede ser de las castas inferiores si es 
Vai�pava, 80 
se le debe consultar para la paz y la 
felicidad , 80 
se le ofrecen todos los respetos igual 
que a Dios, 252 ,  281

. , . , 
si no es superior al d!SCI pulo la relacwn 
no tiene ningún sentido,  87-88 
solamente él o Kr�pa pueden liberar, 
3 70 

-

su relación con el brabmacarl, 3 1 1 ,  
409, 425-426 
su relación con los discípulos ,  78, 1 5 1 ,  
2 5 2-25 3  
surge d e  la famila d e  los acaryas o de 
los gosvamls , 3 42 
su satisfacción trae el avance , 252  

sus ordenes son e l  deber de uno, 
1 2 3 ,  1 36-1 3 7 , 195 - 196 , 793  
u n o  debe estudiar e l  G'ita bajo l a  guía 
de un,  261 
( Véase Acarya , Devotos, Sabios, 
Vai�pavas) 

Mababbarata 
como diversión para la mente , 7 3 6  
contiene temas discutidos por 
Dhrtarawa y Sañjaya, 30  
describe a Caitanya, 220-221  
e l  Glta es parte del, 28, 127 ,  208 
para la gente menos inteligente , 23  

Mabatma 
como uno que se dirige a Kr�pa con 
cualquier proposito , 378  
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Mabiitmii 
Kr�pa mencionado como , 5 50 
los síntomas del, 4 1 3 -414,  448-449 , 
450-45 1 
no puede ser manufacturado,  450 
nunca regresa a l  mundo material, 4 1 3  
plenamente dedicado al servicio devo
cional , 448-449 
protegido por la naturaleza divina, 448-
449 
que se rinde a Kr�pa es muy raro, 379 
recite los mensajes trascendentales de 
los ci..:votos iluminados, 4 1 3  
se desarrolla mediante l a  asociación con 
los devotos, 449 

Mabat-tattva 
como la causa del cosmos, 62 1 ,  640 
creado por Maha-Vi�pu, 3 5 7  
Kr�pa como el alma del, 501  
cubre a l  brahmajyoti en  e l  mundo 
material, 6 1 8, 674 
Maha-Vi�pu entra al , 440 

Maha-Vi�pu 
absorbe la naturaleza material, 621  
como e l  alma del mabat-tattva , la 
Superalma, 501  
crea la  energía material, 3 57 ,  5 10 
Kr�pa como la causa de, 522 ,  570 
no atrae a los  devotos p"uros, 449 
Se recuesta en el oceano causal y exhala 
universos, 440-441 

Malvados 
aniquilados por Kr�pa, 2 1 9  
como dusk�tam, los más bajos d e  la 
humanidad , 220 
el servicio devocional es difícil para los, 
376 
Kr�pa como la  vara de castigo para los, 
Knpa nunca se manifiesta ante los 
necios, 3 88 
liberados por la misericordia de Km1a, 
221  
no tienen buenas cualidades, 470 
puestos en vientres demoníacos, 7 1 3  
se discuten las cuatro clases de, 3 7 1 -
3 7 5  
s e  discuten su falsa visión y su frustra
ción , 447-448 
Yama es castigador principal para los, 
508 

Manu 
como líder erudito, 3 7 1  

Manu 
en la sucesión discipular, 208-209, 2 3 3  
instruido por el Dios del sol, 3 
Kr�pa apareció cuando el octavo, 2 1 8  
la edad del actual, 209 
nació de la mente de Kr�pa, 484 
uno deberá seguirlo, 2 5 5  

Manu-sambitii 
afirma que a las mujeres no se les debe 
dar libertad , 703 
apoya la pena capital, 98 
aún es seguido como un libro de 
leyes, 1 80, 703 

Manu-smrti 
se hac� referencia al, 200, 3 7 3  

Matanza d e  animales 
en el fuego de sacrificiq no es violencia, 
1 1 1  
de las vacas es lo mas vicioso, 652  
e l  karma por la, 652  
en  la modalidad de  l a  ignorancia, 652  
l a  grasa puede obtenerse de  l a  leche, 
730  
no  hay necesidad , 9 5 ,  698-699 
parada por Buddha, 2 1 8  
pecaminosa para el hombre, 1 4  
prominente entre los demonios, 706 

Mathura 
como lugar sagrado, 309 

Matrimonio 
ahora es imaginario en la sociedad, 703 
como ceremonia purificatoria, 752  
como vida sexual restringida, 1 94, 243-
244, 249, 3 1 1 , 7 34  
desapego a la esposa como conoci
miento, 607 , 6 10  
s e  l e  debe alentar como vivaha-yajna , 
7 52  

Miiya 
alucina a Arjuna, 87-88 
Brahma y Siva bajo su influencia, 370 
causa e l  olvido, 373  · 

como diferencia corporal de las enti
dades vivientes, 254 
comparada a la soga que ata al  hombre, 
3 70 
contaminación de la infección material, 
3 20 
cubre el conocimiento del yo; 203 
de las tres miserias, 7 1 9  
definida como l a  exi.stencia separada de 
Knpa, 25 3 ,  5 16 
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Maya 
descalifica al maestro, 88 
es difícil de superar mediante el cono
cimiento teórico , 19 3  
Km1a permite que l a  entidad viviente 
caiga en, 3 82 
la cubre el brabmajyoti como un velo 
material , 241 
la mentalidad ilusionada de los 
demonios, 709-7 10  
las almas condicionadas siempre pro
pensas a caer en, 101  
los impersonalistas piensan que todo es, 
3 87 
mediante el conocimiento y la devoción 
uno se puede escapar de, 89 
no puede cubrir al Supremo, 390 
o se sirve a Kr�pa o se sirve a, 5 82 
se disipa la de Arjunil, 522 ,  807 
se manifiesta en la modalidad de la 
ignorancia, 649 
separada del alma al momento de la 
liberación, 8 5  
s u  contacto con l a  entidad viviente, 
295 ,  3 9 1  
s u  fundamento e n  e l  mago supremo, 
370  
su  última trampa, 1 1 9 ,  808 
uno se vuelve indiferente a ella cuando 
uno se sale de, 1 3 5  
Vi�pu es su único amo, 3 70 

Maya devl 
Haridasa Thakur resiste la tentación de, 
146 

Miiyavadls 
argumentan que la individualidad es 
material, 85  
citan del Bhagavatam, 446 
no se sostiene la teoría de la unidad del 
alma, 87 
los  Vai�pavas sannyasls comparados 
con los, 270 
no pueden explicar como es que el 
alma se ilusiona, 101 
piensan que Knpa pierde su identidad 
en las expansiones, 2 5 3-254 
piensan que la forma de Kr�pa es 
material , 3 87 
rinden servicio devocional temporal, 
4 3 3  
se adoran a s í  mismos como e l  Supremo, 
45 1-452  

MiiyaviidiS 
su estudio del Srlmad Bbagavatam 
causa problemas, 270 
su explicación del Gita es prohibida y 
desorientadora, 85  
su  renunciación es incompleta, 266 
su teorfa de fusión no es apoyada por 
Kr�pa, 85 
( Véase lmpersonalistas) 

Meditación 
del sistema óctuple de yoga es conside
rada fruitiva, 301  
en  e l  Brahman es problemática, 5 74 
en el nombre y la forma de Kr�pa, 26, 
404 
en la Persona Suprema como el cono
cedor de todo,  el más viejo etc. ,  406 
en la Superalma, 3 1 8- 3 1 9 ,  627 
es automática desde el principio en la 
conciencia de Kr�pa, 3 0 1  
e s  posible mediante las nueve formas de 
la devoción, 3 5 2  
Kr�pa como l a  meta d e  la, 272,  3 1 1 ,  
405-406 
la tortuga mantiene a sus crÍos me
diante la, 292 
los farsantes hacen un alarde de, 163 -
1 64 
mejor que el conocimiento, 5 89 
método de sentarse para la, 3 1 1  
n o  es posible para el que está pertur
bado, 3 10 
para la revelación del Brahman, 3 9 3  

Memoria 
Arjuna recupera la suya por la miseri
cordia de Kr�pa, 807 
el cambio del cuerpo hace que uno 
olvide la, 2 1 4  
Kr�pa como la, 5 1 2  
l a  d e  l a  entidad viviente comparada a la 
de Kr�pa, 2 1 3-214,  3 89-3 90 
limitaciones de la del hombre, 2 1 6 ,  3 12 
recuperada por cantar Hare Kr�pa, 405-
406 
se agudiza con la comida santificada, 
169  
( Véase Proceso de  Recordar) 

Mente 
a veces su pera a la inteligencia, 3 3  3 
austeridades de la, 7 36  
calmada gracias a l a  identificación con 
el Brahman, 3 2 5  
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Mente 
causa que caigan los sabios, 143 
corno amiga y enemiga, 302,  303 -304 
corno causa del cautiverio o la libera
ción , 3 03 ,  677 
corno componente del cuerpo, 605-606 
corno el lugar donde se posa la lujuria, 
201-202 
corno inquieta e inestable, 26, 3 24,  
3 3 1 , 3 3 2-3 3 3  
corno representación de Kr�pa, 502 
corno una de las ocho energías sepa
radas, 3 57-3 58  
comparada a l  instrumento para manejar 
el carro del cuerpo, 3 3  3 
concentración en Kr�pa, 26,  190, 27 1 ,  
283 , 3 16 , 3 24 , 3 3 3 -3 3 4, 399 , 404, 406 , 
577 ,  5 84 
control de, 143 , 149, 1 50, 2 37 ,  27 1 ,  
29 3 ,  3 07-308, 3 1 1 ,  3 2 3 ,  3 24, 3 2 5 ,  3 3 5 ,  
405 , 7 3 6 ,  7 7 3 ,  788 
éuando es agitada los irnpersonalistas 
caen, 147 
cuando está distorsionada adora a los 
sernidioses, 3 80-3 81  
de  Arjuna apesadumbrada, 54,  68  
debe utilizarse para entender las necesi
dades de la vida humana, 481 
del hombre de discernimiento es 
arrastrada por los sentidos, 143 
ecuánime conquista el nacimiento y la 
muerte , 284 
el yo es trascendental a la, 205 
ocupación de la, 204, 290, 3 1 7  
en relación a los sentidos, 1 50, 163 - 164, 
201-202, 204, 243 -244, 322, 679,  7 3 6  
en samadbi, 2 5 ,  1 26 , 241 , 3 1 9  
en yoga , 1 3 1 ,  293 ,  302 ,  3 09-3 10,  3 5 2  
fijada e n  los pies d e  loto d e  Kr�pa, 3 17 ,  
399 
firme, síntomas de los sabios que la 
poseen, 1 39 
firmeza corno stb"ira-buddbi, 285 
fortalecida por la inteligencia, 205 
la de aquel que es querido para Kr�pa 
está en arrnornía con El, 590 
la Superalrna ya ha sido alcanzada por 
aquel que la ha conquistado, 3 04 
mediante su control se obtiene la 
morada Suprema, 3 12 
meditación en el Yo, 1 38 ,  3 1 8 ,  3 1 9 ,  
3 2 3 -324 

Mente 
método de fijarla en Knpa al morir, 
408 
no degrada a aquel que ve a la Super
alma en todo, 6 3 1  
no es perturbada por el florido lenguaje 
de Jos Vedas , 1 36 
no hay meta sin la conciencia de Kr�pa, 
149- 1 50  
puede encontrarse en  un  estado de 
pánico al momento de la muerte , 399 
purificación de la ,  274,  5 87-588 
su espejo limpiado mediante el cantar, 
1 99-200 
su paz se obtiene a través de la renun
ciación, 5 87 
superior a los sentidos, inferior a la 
inteligencia, 204 
tiene que admitir el dictado superior, 
3 05 

Meru 
algunas veces móvil, no es tan grande 
corno los Himalayas , 505 
corno representación de Kr�pa, 503 

Miserias 
aceptadas corno la misericordia de 
Knpa, 1 3  9-140 
causas de las ,  2 1 ,  5 5 ,  287-288,  3 30 ,  
362 ,  7 1 9  
el universo material está lleno de, 472 
en la modalidad de la pasión, 652,  654 
existen desde el  planeta más elevado 
hasta el más bajo,  414-4 1 5  
incluso Brahrna n o  e s  libre d e  las , 4 1 6  
Íibertad d e  las, 109 ,  1 3 3 ,  149, 25 1 ,  
2 5 5 , 294, 3 16 , 3 1 9 , 428, 789, 797 
los devotos no sienten las, 292 
los mabatmas nunca regresan a las ,  41 3 
los sabios no se perturban por las tres , 
1 3 9  
n o  tan severas en l a  modalidad d e  la 
bondad, 642-643 
quien no se purifica antes de morir 
habrá de padecer vida de, 66 
reducidas al mínimo por la misericordia 
de Kr�pa, 1 3 9  
se conocen solamente las: del propio 
cuerpo, 92 
se  discuten corno perplejidades, 77-78 
( Véase Ansiedad , Sufrimiento) 

Misericordia 
Arjuna formula preguntas debido a su , 
497 ,  5 5 7  

l 
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Misericordia 
como medio de entender el plan de 
Kmu, 547 
de Kr�pa al matar a los demonios, 7 1 5  
d e  K�pa como libertador, 370,  5 8 3  
d e  Kr�pa miserias aceptadas como tal , 
1 39-140, 188 
de Kr�pa para los devotos, 3 8 5 ,  412 ,  
477 
de Kr�pa, se ven las dificultades como 
tal, 5 9 1  
e l  sannyasl depende d e  la, 695 
el sol ,  la luna, y el fuego son evidencias 
de la, 682 
en ubicar a los demonios en las especies 
inferiores, 7 14-7 1 5  
Kr�pa conocido mediante la, 109, 225 ,  
246, 3 86 
Kr�pa explica la acción por su, 2 3 3  
los malvados son liberados por la, 221  
mostrada a los especuladores, 477 
no se les brinda a los demoníacos, 714  
obtenida a l  seguir las regulaciones, 148 
permite a Arjuna verlo todo, 527, 807 
Sañjaya escucha el Gítii por la miseri
cordia de Vyasa, 81Q-8 1 1  
se considera todo como la misericordia 
de Kr�pa, 3 80 
su aparición en su forma original como 
su, 2 17 

Modalidades (de la naturaleza) 
adquiridas por el alma, 162 
acción y actividades en relación a las , 
H, 162 ,  276, 278,  652 ,  6 5 3 ,  656 ,  761 ,  
767 ,  796 
alimento de acuerdo a las, 728-729 
Arjuna es exhortado a trascender!as, 
1 26 
asociación con las , 723  
austeridad de  acuerdo a, 728-729,  7 3 3 ,  
7 3 8  
caridad acuerdo a ,  728-729,  739-740 
como atadura y condicionamiento, 187 
-189 , 6 3 8 , 642, 646 , 664, 763  
como manifestaciones de la  energía de 
Kr�pa, 3 67 
como se aplican a los var7JaS ; 228-229,  
3 68 , 47 1 , 779 
como tema del Capítulo Catorce, 637 ,  
665 
comprensión de acuerdo a las, 770-773  
conocimiento de  acuerdo a las, 263-265 

Modalidades (de la naturaleza) 
contaminan a la entidad viviente, 642 
contaminan el conocimiento, 639  
determinación de acuerdo a las, 773 -
775  
disfrutadas por l a  entidad viviente, 623  
difíciles de  superar, 3 69-370 
el alma más allá de las, 63 3-634  
e l  destino de  aquellos que están situa
dos en las, 65 5-656  
elevación de  las, 723  
e l  estado no manifestado como 
pradbana , 605 
el trabajo de uno que está desapegado 
de las, 2 3 9  
fe d e  acuerdo a las, 723 -726 
felicidad de acuerdo a las, 775 
interacción de las, 647 
Kr�pa trascendental a las , 10, 367 ,  5 5 1 ,  
656  
las almas condicionadas son atraídas 
por las, 3 3 7  
la Superalma es trascendental, más no 
la jlva 
interacción de las, 647 

Knpa trascendental a las, 10, 367 , 5 5 1 ,  
656 
las almas condicionadas son atraídas 
por las ,  3 3 7 
la Superalma es trascendental, más no 
la jlva , 603 
los resultados de las, 65 3-654 
los Vedas tratan principalmente de las, 
1 26 
manifiestan y nutren al mundo 
material, 275 ,  670 
muerte en las, 45ü-45 1 
nada más allá de las, 656  
Paramatma es  su  amo, 6 1 4-6 1 6  
proceso d e  trascender las, 1 0 ,  2 0 ,  196, 
626, 660-662, 692 
provienen de la raíz del árbol baniano, 
669 
relativas al cuerpo material, 127 ,  660-
661  
sacrificio de acyerdo a las, 170, 728-
729, 7 3 2-7 3 3  
síntomas d e  las ,  648-650 
todas las entidades vivientes son 
engañadas por las, 1 9 3 ,  3 68 ,  778 
trabajadores de acuerdo a las ,  768-770 
( Véase Bondad, Ignorancia, Pasión) 
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Monismo 
como adoración de uno mismo como el 
Supremo, 45 1-452  
como algo que desorienta, 3 59 
no acepta el placer trascendental, 3 20 
no es apoyado, 102,  790-791  
se  l e  considera ateísmo, 627 
su argumento impersonalista no es 
cierto, 3 87 

Morada Suprema 
como ananda-cinmaya-rasa , 4 19  
como autoiluminada, 19 ,  9 1 ,  674-675  
como cintiima'f)i-d!Jama , 419 
como Goloka Vrndavana, 18- 19  
como Kr�pa, 5 ,  420, 454-45 5 , 492 
como no manifestada, infalible, el des
tino supremo, 419  
como sanatana (eterna) , 1 5  
no  e s  diferente del servicio devocional , 
1 5 5  
n o  existe el renacimiento e n  la, 414-
4 1 5  
n o  hay regreso d e  la, 418 ,  674 
no se alcanza con acción caprichosa, 
7 1 7-7 1 8  
puede ser alcanzada desde éste mundo, 
18  
s e  alcanza mediante l a  devoción ,  20-2 1 ,  
1 5 5 ,  222,  224-225 ,  3 1 3 ,  5 7 1 ,  790-7 9 1  
s e  alcanza mediante l a  gracia, 792-797 
se alcanza por la cesación de la existen
cia material, 3 1 2 , 67 3 , 7 16-7 1 7  
se describe, 18-19 , 4 1 8-419  
transferencia a l  morir, 404 
variedad en la, 420 
( Veáse Goloka, Vrndavana, Cielo 
Espiritual) 

Miidhas 
s� discuten como malvados, 3 72-37 3  
tontos que menosprecian l a  forma 
humana de Kr�pa, 444-446 

Muerte 
como la entrada al reino de Dios, 1 5 5  
como purificación en el altar y en el 
campo de batalla, 100 
como una de las seis transformaciones 
del cuerpo, 96 
como uno de los cuatro principios de 
existencia material, 19  
creada por K�pa, 480 
destino de acuerdo a las modalidades de 
la naturaleza al momento de la, 650-65 1 

Muerte 
la alma no esta sujeta a la, 16 ,  96,  48 1 
el deshonor peor que la, 1 14 
el sabio es insensible a la, 3 2 1  
Kr�pa como libertador d e  la, 5 82-5 84 
la importancia de los pensamientos y 
los actos al momento de la, 403 
la personificación de (Yama) , como 
representación de K�pa, 4 5 5 ,  508,  5 1 1  
-5 12  
las actividades lo  atan a uno a la, 1 3 2  
l a  inevitabilidad de, 7 8 ,  80, 96 , 105 , 
1 34, 545 ,  708 
métodos de trascender la, 1 3 3 ,  284, 
3 9 3 , 6 19 , 628, 6 5 7  
n o  e s  causa d e  lamentación, 8 7  
n o  existe e n  e l  mundo espiritual ,  3 9 3 ,  
687-688 
recuerdo y conocimiento de Kr�pa al 
momento de la, 2 1 ,  22 ,  3 1 3 ,  394, 404, 
408, 424, 6 1 9  
repetición d e  la, 1 34, 414 · 

se les da otro cuerpo al momento de la, 
2 1  
sistema prayascitta d e  ablución antes de 
la, 66 
su ciclo es de acuerdo a las actividades, 
106 
su percepción como un mal , 607 . 

transmigración al momento de la , · 89 ,  
4 3 3 -437  

Mujeres 
Caitanya no quería disfrutar de, 298-
299 
corrompidas cuando la irreligión es 
prominente, 62 
disponibles en los planetas celestiales, 
125  
e l  iluminado no  toma interés en  ellas, 
177  
e l  sannyast tiene prohibida la  asociación 
con las, 696 
expuestas a la degradación,  62-6 3  
hoy su moralidad e s  baja, 703 
las _seis opulencias fe!T\eilinas como 
representación de Kr�pa, 5 12 
métodos de protección; 703 

.no se les debe dar libertad, 703 
no son muy inteligentes ni confiables, 
pueden acercarse al Supremo, 47 1 
su castidad trae buena población ,  62 

1 ( 
1 :  

t. 1 ' 

1 1 1 '1 1 1 ' l rr 1 : 
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Mujeres 
uno debe considerarlas como su 
madre , 1 92 
Yamunacarya escupe a los pensa
mientos de la vida sexual , 193  

Mukti 
(Véase Liberación) 

Mukunda 
aquel que ha tomado refugio de El, 

tiene ninguna otra obligación, 64, 1 1 8 
como el que otorga mukti, 1 3 4  
santos enamorados de. 1 7 1  

M u ni 
( Véase Sabios) 

Naimi�arapya 
sabios de, S 1 6  

Nacimiento 

N 

actividades fruitivas para el, 1 24, 1 3 2  
Brahma como l a  fuente del, 640 
causado por Kr�pa, 480, 640 
como no existente en el mundo espiri
tual, 3 9 3 ,  414,  687-688 
como una de las seis transformaciones 
del cuerpo, 96 
como uno de los cuatro principios de la 
existencia material, 19  
conquistado mediante la mente estable
cida en la ecuanimidad , 284 
conquistado al comprender a Kr�pa, 
3 1 3 , 6 1 9  
d e  Kr�pa, n o  e s  ordinario ,  2 16-2 1 7 , 484 
diferentes tipos bajo diferentes modali
dades, 6S0-6 S 1  
e l  alma n o  esta sujeta al, 16 ,  96-97 ,  481 
entre las especies demoníacas, 714-7 1 S  
está indudablemente en unión con la 
muerte , 96-10S 
Kr�pa como el redentor del ,  S 82-S8 3  
Kr�pa puede recordar los nacimientos 
�e El y los de Arjuna, 21 3-2 1 6  
hbertad del nacimiento por trascender 
las modalidades, 6S7  
muy raro en  familias de  trascendentalis
tas, 3 42-343 
no puede ser contrarrestado con la  
riqueza, 80 
presente por doquier en el  universo 
material , 1 3 4  

Nacimiento 
repetición del, 1 3 4, 414 
se  describe en e l  Srlmad-Bhagavatam el 
sufrimiento del embrión en el vientre, 
610  
su  ciclo e s  de  acuerdo a las actividades, 
10S 
( Véase Transmigración) 

N anda Mahara:ja 
desalentado de adorar a Indra, 18  

Nandana-kiinana 
jardines de deleites sensuales, 12S  

Narada 
como el devoto más grande del um
verso , SOS 
como el  maestro espiritual de Vyasa, 
3 39-340, 8 1 0  
como representación d e  Km1a, SOS 
en la sucesión discipular, 28 
influye a Arjuna, 798 
proclama que Kr�pa es el  Supremo S 
3 86 

, , 

su ingreso en el servicio devocional, 432  
uno debe seguirle , 2 3 3  
verifica l a  oradón d e  Arjuna, 492-493 

N ara yapa 
Arjuna pide ver la forma de, S S 9  
como una d e  Sus formas principales, 
S S9 , 800 
el disfrutador supremo, sus expansiones, 
406 , 420 
Kr�pa aparece como ante Sus familiares, 
2 1 S , S64 
la forma de cuatro brazos preside en los 
planetas Vaikupthas, S S 8  
los semidioses nacen de, 486 
los semidioses no pueden ser iguales a 
227 

, 

ninguno puede equipararse a, 161  
no posee opulencias plenas, 72  
tanto interno como externo, 616  
trascendental a l  mundo material 170  
se  asocia con los devotos, 22 

' 

se Le rinde bhakti-yoga a, 662 
Su forma de cuatro brazos es eterna, 
S 70 

Naturaleza Materiaf (Prakrti) 
absorbida en Maha-Viipu, manifestada 
por el mahat-tattva , 621  
causa las actividades y las lleva a cabo, 
1 87 , 622, 623  
como causa inmediata de la  creación, 
2 30, 442-443 ,  640-641 
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Naturaleza Material (Prakrti) 
como energía de Kr�pa, 9, 22-2 3 
como fundamento de la existencia, 629 
como inconsciente , 9 
como sin principio, 62ü-621  
como tema del Capítulo Trece, 597-
6 36  
comparada a l a  forma universal, 526  
completa en  sí misma, 1 2-1 3 
compuesta de veinticuatro elementos, 
1 3 , 605 
consiste en las tres modalidades, 8 ,  642 
controlada por Kr�pa, 7-9 ,  9 1 ,  294-29 5 ,  
294-295 ,  369-370, 442-443 
crea 8 .400.000 especies, 622 
definición, 8-9 
diferencia de la entidad viviente, 9 
el mabatma no está bajo el control de, 
449 
empreñada por la ·mirada de Kr�pa, 
1 7 5 , 443 
desde tiempo inmemorial, 278 
eternamente transmutable, 9 ,  402 
frusta los planes de los ateos, 3 72  
Kali e s  su  forma fantasmal, 170 
Kr�pa no está sujeto a la ,  367 
liberación obtenida mediante com
prensión, 626 
los demonios alegan que es la causa de 
la manifestación, 705 
no es la causa del nacimiento, 640 
proviene de la raíz del árbol baniano , 
669 
puede destruir instantáneamente la ri
queza de uno, 80-8 1 
trabajando de acuerdo a un plan, 546 
transformaciones de las entidades vi
vientes debido a, 620 

Nesciencia 
alejada por el maestro espiritual, 281  
atrapa a la entidad viviente, 280 
cómo rescatar a uno que ha caído en su 
océano, 70 
destruida mediante el conocimiento, 
2 5 5 , 281 , 303 
en pensarse uno mismo como el eje
cutor, 187 
Kr�pa no está propenso a la, 281 
sigue a todos como tigre, 6-7 
su última trampa es pensar que uno 
mismo es Dios, 281  
( Véase Ignorancia, Sueño) 

Nirgu7Ja 
Kr�pa como, 367 ,  6 1 5  

Nirvana 
actividades espirituales después del, 3 20 
relativo a la duración de la mente, 320 
significa e l  fin de la  vida materialista, 
1 5 5  

Nityananda 
como encarnac10n de Dios y como el 
maestro divino, 3 74 
en la sucesión discipular, 28 
redimió a Jagai y Madhai, 3 74 
reverencias a, 1 ,  2 

No devotos 
Arjuna inquiere para el beneficio de los, 
2 1 2-2 1 3  
Kr�pa nunca se manifiesta ante los 
necios, 388  
no pueden entender a K�pa, 3 5 5 ,  3 86 ,  
790 
no pueden practicar bbakti, 3 5 5  
no tienen buenas cualidades, 470 

S ,  

�· 
el 

la 

la 

JS 

o, 

se acercan al Glta como la abeja que as lame la botella de miel, 86 
l3 -su contaminación no ha sido depurada, 
�2  

3 8 1  
. No existencia 

( Véase Asat) 
No manifestado 

adoración de lo, 5 78-5 79 
como elemento del  cuerpo, 605 
como objeto de la manifestación imper
sonalista, 5 76-577 
el cielo espiritual se  describe como, 21  
se  desaprueba la concentración en lo, 
5 8 1  
s u  co,mprensión e s  como u n  sendero 
difícil , 5 79-5 81  
todas las cosas no  manifestadas en  su 
principio y su fin ,  106-107 

Nombre 
beneficios del cantar, 1 28-1 29 ,  1 99-200 
cantado 300.000 veces por Haridasa 
Thakura, 3 16 ,  345 
debe cantarse para ser transferido a 
K�paloka, 405 
de Kr�pa como objeto de la concentra
ción, 26, 49 
de Kr�pa de acuerdo a sus actividades, 
42 
de Kr�pa no es sectario, 1 7  
d e  K�pa n o  puede ser entendido 
mediante los sentidos, 306 

6,  

le! 
S ,  

¡o ,  

' 8 ,  

1 
di-

110 

no 

lal, 
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Nombre 
de Km1a y El Mismo no son diferentes, 
24, S 84 
el cantar es el mejor medio en Kali
yuga, 167-168 
el cantar es señal de vida espiritual 
avanzada, 344-34S 
el mundo se regocija al oir el de Kr�pa, 
549 
el porqué Caitanya lo cantaba ,  1 29 
glorificado por los mabatmas, 4SO 
los impersonalistas temerosos de diri
girse a Kr�pa nombrándole , 363-364 
no debe cantarse sin conocer la filoso
fía. 1 S 8  
o m  tat sat pronunciado e n  relación con, 
741-742 

No violencia 
Arjuna debe abandonarla, 73 -74, 1 1 2 
como actividad mundana, 1 9 1  
como ahimsa s e  define, 9 5 ,  482, 698-
699 
como apego personal, 178 
como austeridad del cuerpo, 7 34 
como conocimiento se define, 6 3 1 ,  
607, 608 
creada por Kr�pa, 480 
el nacimiento y la muerte no apoyan la 
guerra, 1 06 
en el sacrificio del Hare Kr�pa, 504-SOS 
no se alienta la no violencia a pesar de 
la inmortalidad del alma, 11 O 
se espera de los brahma1Jas , 196 
sus principios establecidos por Buddha, 
2 1 8  
uno con conocimiento n o  puede matar 
ni hacer que otro mate, 98 

Nrsimha 
como expansión, encarnación, 2 1 3-2 14, 
229, 349-3 SO,  S S9 , 676 

o 
Om 

como la suprema combinación de 
letras, 4 1 1  
como medio d e  entrar en el Brahman, 
409 
contenido en Hare Kr�pa, 4 1 1  

O m 
el sacrificio , la caridad y la penitencia 
empiezan con el, 742 
Kr�pa como el, 393 -364,  4S 3-4S4, S04 
no es diferente de Kr�pa y del Brahman, 
4 1 1  
preferido por los impersonalistas, 363  
usado en  sacrificio, 741-743 
usado para indicar la Verdad Absoluta, 
741-742 

Omkiira 
( Véase Om) 

Omnipenetrante 
Arjuna inquirió acerca del, 496-497 
como aspecto de la Superalma, 6 1 3-
614  
como representación de  Kr�pa, 420, 
436 ,  781-782 
como representación de Vi�pu, 3 30 
la belleza omni(lenetrante como repre
sentación de Kr�pa, 492 
la forma universal como, S S 1-5 S 3 
las entidades vivientes como, 102 
mediante diversas energías, 363  
y simultáneamente en  Vrndavana, 446 
( Véase Brahmajyoti, Brahman) 

Om tat sat 
la vibración discutida, 741-742 
para perfeccionar todas las actividades, 
744 

Opulencias 
de K�pa conocidas por medio del 
Bhiigavatam y del Gtta , 485 
de Kr�pa facilitan la devoción, 485 
de Krg1a intercambiadas con los 
devotos, 664 
de Kr�pa no interesan a los devotos 
puros, 5 28 
de K�pa no pueden ser entendidas por 
los impersonalistas, SOO 
de Kr�pa no tienen límite, 499-500, 
579  
de  Kr�pa representadas por cualquier 
cosa que sea opulenta, S 1 8  
d e  K�pa tema del Capítulo Diez, 475-
5 1 9  
exhibidas dondequ<era que Kr�pa esté, 
8 1 3  
K�pa d a  sólo un indicio d e  Sus, 5 17 
Kr�pa posee toda riqueza y energía, 
6 1 5  
las seis principales, 4 7 6 
plenas en el mundo espiritual , 67 5 
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Ordenes Sociales 
( Véase Va�a) 

Paramatma 

Orgullo 
como cualidad demoníaca, 700, 706-
707 
como inpedimento para rendirse , 673  
los �em�nios confundidos por el, 7 1 8  
pemtenc1as severas ejecutadas a causa 
del, 727-728 
sacrificios ejecutados en base al, 7 3 2-
7 3 3  

p 
Piiñcaratrikl 

las regulaciones devocionales de los 
Vai�¡¡avas, 270 

Pappavas 
animados por el soplar de las caracolas 
trascendentales, 42 
c�mo estudiantes afectuosos de Dropa
carya, 3 3  
Duryodhana consideraba limitado su 
ejercito, 3 8  
guiados por l a  instrucción directa de 
Kr�pa, 45 
K�¡¡a como Arjuna entre los, 5 14-5 1 5  
n o  perturbados por las caracolas d e  los 
enemigos, 44 
pertenecen a la misma familia que los 
hijos de Dhrtarama, 3 1  
pia�osos desde su nacimiento, 3 2  
sab1an que Kr�pa es el Supremo, 388  
su  confianza en  Kr�pa, 44 
su victoria asegurada debido a Kr�pa, 
41 

Pappu 
Arjuna mencionado como el hijo de, 45 
el gran ejército de sus hijos señalado 
por Duryodhana, 3 2 
el Rey casado con Kuntl, 3 6  
sus hijos influidos por Kuruk�etra, de 
manera favorable , 3 2  
sus hijos separados d e  l a  herencia 
familiar, 3 1  
sus hijos son el objeto de las indaga
ciones de Dhrtara�na, 3 0  

Parabrahman 
como fuente personal de todo,  365  
comparado a l  Brahman, 400-401 

como adbiyajña , 402 
como aspecto localizado de la Verdad 
Absoluta, 7 1  
como causa d e  l a  acción, 6 8 5 ,  7 58-761  
como compañero de  la entidad viviente, 
97-98 , 100, 279, 602, 62 3 , 6 3 0, 683  
como conocedor de todos los cuerpos, 
60ü-60 1  
como conocimiento y meta del cono
cimiento, 12 ,  6 1 8-6 1 9  
como disfrutador y propietario del 
cuerpo, 624 
como el amo de las modalidades de la 
naturaleza, 603 , 6 14-6 1 5  
como fuente d e  la luz, más allá d e  la 
obscuridad, 6 1 8-61 9  
como fuente d e  todos los sentidos 
aunque sin sentidos, 614-6 1 5  
como K�lrodakasay! Vi�pu, 3 5 7- 3 5 8  
como'Maha-Vi�pu, 5 0 1  
como más pequeño que l o  más pequeño , 
407 
como presente en el corazón de todas 
las entidades vivientes, 9, 87 ,  9 3 ,  283-
284, 3 1 1 , 3 26 , 3 29 , 3 8 3 , 3 90 , 402 , 782 
como protector del  sanny7is1, 695 
como comprensión parcial, 1 2 ,  1 3 6 ,  
225 , 282, 3 0 1 , 3 5 2 , 3 86 , 663-664 
como sostenedor y mantenedor del 
universo, 268, 3 6 1 ,  5 1 8-5 19 ,  6 1 4-6 1 5 ,  
624-62 5 ,  683 , 688-689 
debe ser respetado en todo, 446 
devora y desarrolla todo, 6 1 7  
dirige e l  vagar d e  todos, 796 
entra al brabmajyoti al salir del cuerpo, 
689 
igual en todo, 3 26 ,  3 29 ,  6 3 1  
Kr�pa como, 49, 307 ,  3 29 ,  382 ,  402 
Kr�pa como fuente del, 1 2 ,  7 3 ,  98 ,  
274, 6 2 1  
l a  voluntad última investida e n  el, 7 5 9  
liberación obtenida por e l  entendi-
miento, 626 . 
los demonios ignorantes de El como 
testigo, 708 
los desorientados piensan que es uno 
con el alma, 1 09 
métodos de percepción, 627 
no causa que uno peque, 197 
no es  eterno en e l  mundo espiritual 
3 5 8  

, 
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Paramatma 
nunca es destruí do, 630  
parece dividido pero no lo  está, 617  
puede entender los deseos de  l a  entidad 
viviente, 279 
comprensión del ,  3 3 8, 496 , 579 
revelado a través del yoga , 1 19- 120, 
304,  3 1 1 ,  3 1 9-3 20, 328  
reside también dentro del átomo, 225 , 
{i83  
satisface los deseos del alma como un 
amigo, 100 
Su gracia permite la trasmigración,  100 
superior al conocimiento del Brahman, 
798 
Sus manos, piernas ojos, caras, etc. , 
estan por doquier, 6 1 3 -6 1 4  
teoría d e  reflexión aplicada a ,  87 
torturado por los demoníacos , 727-728 

Param7ltm7wadl 
como indirectamente consciente de 
Kr�pa, 307 
como uno de los tres tipos de trascen
den talistas, 2 2 
su grado de avance, 7 1  
( Véase Yogt) 

Param Brabma (Brahman Supremo) 
diferenciado del Brahman, 5 
se declara que Kr�pa es el, 492-493 
( Véase Brahman) 

Param-dbama 
( Véase Goloka Vrndavana, Cielo 
Espiritual , Morada Suprema) 

Parampara 
Para m para 

( Véase Sucesión Discipular) 
Parasara Muni 

citado, 1 1 2-1 1 3 , 476, 603 
explica la palabra Bhagavan , 72 
gran autoridad , padre de Vyasadeva, 72 

Partes 
cooperación con el todo, 1 1  
cualitativamente uno con el Supremo, 
96 
de Kr�pa lo son todos los seres , 25  3 
diferencia del todo, 9 1 ,  267 
entidades vivientes como fragmentos 
eternos, 676-677 
eternamente separadas , 687 
inclinadas a extinguirse cuando están 
fuera del fuego, 101  
se  definen como chispas atómicas de los 
rayos de Kr�pa, 93 -94 

Pasatiempos 
exhibidos por Kr�pa en Vrndavana, 18 ,  
220 
los devotos de Kr�pa siempre pensando 
en ellos, 49, 498 
los mabatmas los glorifican , 450 
manifestados por Kr�pa en la  tierra , son 
prototipos de aquellos en su morada, 1 8  
n o  pueden ser entendidos mediante 
los sentidos, 3 06 

Pasión 
adoración en la modalidad de la, 725-
726 
acción en la ,  644-647, 652 ,  767 
algunas veces derrota a la bondad , 647 
alimento en la modalidad de la, 7 30 
austeridad y penitencia en la modalidad 
de la, 727-728,  7 3 7  
Brahma como encarnación del rajo
gu1Ja , 3 70 
calmada por la identidad con Brahma, 
3 2 5  
caridad e n  l a  modalidad d e  la, 739-740 
causa de la lujuria, 1 97 
como impedimento para la liberación, 
695 
como manifestación de la energía de 
Kr�pa, 3 67 
como la modalidad demoníaca, 7 19 
comprensión en la, 772 
conduce a tomar nacimiento entre 
trabajadores fruitivos, 6 5 1  
conocimiento en la, 764 
debe elevarse a la bondad, 197 
determinación en la ,  774 
disminuida por el servicio devocional , 
3 2 5 ,  3 5 3  
el mundo material entero en la moda
lidad de la, 644 
felicidad en la, 777 
la aflicción se  desarolla a partir de la, 
6 5 3 -654 
la tierra es  destino de aquellos en  la, 
65 5 -656  
renunciación en  l a  modalidad de  la, 754 
sacrificio en la  modalidad de la ,  7 32-7 3 3  
sexo como su fungamento , 644 
síntoma del apego , el deseo, la apeten
cia, el esfuerzo, 649 
trabajador en, 769 

Patañjali 
sistema de yoga discutido, 244-245 
sistema de yoga para fusionarse, 246 
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Paz 
a través de la identidad con Brahman, 
3 2 5  
como cualidad del brabmarJa , 779 
como tranquilidad , una cualidad divina, 
694 
destruida si Kr�pa no trabaja, 183  
disfrutada dentro de  uno mismo por  el 
conocimiento, 257  
fórmula para l a ,  294-295  
imposible en la modalidad de la  pasión ,  
654 
lograda a través de la conciencia de 
Kr�pa, 80, 85 ,  149-1 50 ,  294, 654 
lograda a través del  control y la rendi
ción, 1 5 2-1 54, 257 ,  3 04, 5 89 , 797 
su principio básico, 1 54 

Pecado 
al no ofrecer el alimento se incurre en , 
6 3 ,  1 7 1 - 17 3 , 3 14 
Arjuna esta libre de, 692 
Arjuna pregunta el por qué uno es 
impelido al, 197 
Arjuna teme incurrir en, 59  
causas del, 66 ,  1 30,  1 7  5 ,  197 ,  249 
como vikarma , 1 74 
el EspÍritu Supremo no asume el, 279 
en forma de semilla y como fructifi
cado, 4 3 1  
en relación al trabajo y a l a  acción , 98-
99, 1 1 3 , 2 3 2 , 2 3 7 , 2 7 3 , 783  
Knpa promete liberar a Arjuna del, 
801 
Kr�pa toma cargo de los pasados de 
uno, 584 
liberación mediante la identificación 
con el Brahman, 3 2 5  
liberación mediante l a  modalidad d e  la 
bondad , 642-643 
liberados de los, 290 
lujuria como símbolo del, 202 
no es la naturaleza de la entidad 
viviente, 197 
no se  debe a la  Superalma , 197 
para tener felicidad es raro cometer, 66 
priiyascitta o sistema de ablución antes 
de morir, 66 
purificado mediante el sacrificio ,  100, 
248 
quien tiene ecuanimidad no incurre en, 
1 1 7 
se analiza en el Padma Pural)a, 430-43 1 

Pecado 
seis tipos de agresores a los que se 
puede matar si que se incurre en, 5 9  
s e  trasciende mediante e l  servicio 
devocional , 290, 43 1 , 49 3 ,  805 -806 

Pena Capital 
apoyada por el Manu-sambita , 91l 
es muy benéfica pues absorbe el karma , 
98 

Penitencia 
antes de rendirse a Kr�pa, 5 79 
como austeridades severas para la 
iluminación, 245 
como candrayana y caturmasya , 245-
246 
como tapas, austeridad , una cualidad 
divina, 694, 698 
creada por Kr�pa, definida, 480-482 
debe ejecutarse de acuerdo a los prin
cipios védicos, 5 69 
del cuerpo, 7 3 4  
del habla, 7 3 5 
demoníaca cuando es severa, 727-728 
de los ascéticos es Kr�pa, 3 64 
empezó con la palabra om, 742 
en la bondad , 7 3 7  
e n  ignorancia para destruir a uno 
mismo o a otros, 7 3 8  
en pasión e s  inestable , 7 3 7 
en vida de vanaprastba , 426 
innecesaria en el servicio devocional , 
45 1 
innecesaria para devotos avanzados, 
1 3 5 -i1 6  
Kr�pa como propósito y disfrutador de, 
149-150 ,  295 
mientras se estudia bajo un maestro 
espiritual, 426 
necesaria para la aceptación de Kr�pa, 
109 
no debe ser abandonada nunca, 750 ,  
752  
no revelará la forma de dos  brazos, 567 
para complacer a la Persona Suprema, 
744 
purifica aun a las grandes almas, 752  
realizada por Brahma durante mil años, 
484 
recomendada para la purificación, 287-
288 
tat y sat pronunciados como, 743-744 

1 
! 
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Personalidad 
a pesar de su aspecto omnipenetrante, 
no Se pierde Su, 430 ,  5 2 3  
como último atributo del Supremo, 12  
confirmada por l a  memoria de  Kmu, 
390 
Kr�¡¡a como lo más grande, 689-690 
la retención de esta después de la 
muerte atemoriza a los impersonalistas, 
223 -224 
los necios piensan que Kr�¡¡a asume, 
3 86-3 87 

Personalidad de Dios 
( Véase Supre!J.la Personalidad de Dios) 

Pestilencia 
causada por la población no deseada, 
6 3  

Piedra Vaidurya 
Kr�¡¡a comparado a la, 2 14 

Planetas 
?mandamaya-cinmaya flotan en los 
rayos del brabmajyoti, 18  
Arjuna ve en  l a  forma universal algunos 
hechos de tierra, otros de oro, joyas, 
etc . ,  5 3 1-5 3 2  
autoiluminados en e l  cielo espiritual , 
18 ,  3 1 3 , 674 
Brahmaloka sobrevive a todos los 
sistemas superiores, 4 1 6  
comodidades sensuales e n  los sistemas 
superiores, 249, 456-457  
de  árboles , 508 
de Kr�pa, logrado por los devotos, 22 ,  
3 84-3 8 5 ,  387  
de los semidioses, logrados por  los 
adoradores de estos , 3 84-3 8 5 ,  387 , 461 
descritos en la literatura védica, 20 
divididos en tres sistemas, 19 
elevación a sistemas superiores, 19 ,  
102 ,  1 1 1 -1 12 ,  1 24, 414 , 805-806 
encerrados en el puño de la forma 
universal, 641 
entidades v1v1entes encontradas en 
todos los, 641 
la luna y el sol pertenecen al sistema 
superior, 1 9  
Goloka Vrndavana e s  el planeta su
premo en el cielo espiritual , 19  
innumerables dentro de cada universo, 
484 
Kr�¡¡a como controlador de, 294, 439 ,  
683  

Planetas 
K�¡¡a difundido por todos los, 5 36 
hay más en el cielo espiritual que en el 
universo material, 22 
las entidades vivientes no Jos pueden 
hacer, 3 6 1  
los yogls que fracasan nacen e n  los 
superiores, 341 -342 

materialistas interesados en promoción 
a los elevados, 3 3 7-3 3 8  
n o  s e  pueden alcanzar por l a  fuerza con 
máquinas , 80-8 1 ,  6 5 5 ,  7 1 1  
otros tienen otras formas d e  vida 
humana, 483 
perturbados al ver la forma universal, 
5 3 9  
regidos por manifestaciones d e  Nara
ya¡¡a, 420, 5 5 8  
sacrificios para elevación a los superio
res, 1 24- 125 ,  245-246 , 401 
se buscan los sistemas superiores 
tomando soma ,  456 
si fuera matado, Arjuna alcanzada los 
celestiales, 1 16 
sistemas superiores como cabeza de 
Kr�pa, 402 
uno es transferido a los infernales si no 
se purifica, 66 
uno esta sujeto a caer de los superiores, 

414 
Planetas Vaikuprhas 

( Véase Cielo Espiritual) 
Placer 

como última meta del yoga , 3 20 
conocido solamente en Jo que al propio 
cuerpo se refiere, 92 
creado por  Kr�¡¡a, 480 
dado por Kr�pa a las vacas y a los 
sentidos, 42 
debe hallarse en aquello que favorece a 
la conciencia de Kr�¡¡a, 481 
de cantar Hare Kr�¡¡a, 4 3 1  
de estudiar el Glta, 426 
de oir y glorificar a Kr�¡¡a, 5 7-5 8 ,  287,  
3 9 5 , 489 , 499 
el de los sentidos tiene principio y fin, 
287 1 
el del trabajo arduo está disponible para 
los cerdos, 288 
el que se deriva de un reino no es 
permanente , 5 9  
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Placer 
se debe pensar solamente en el del 
Supremo,  3 2 3  
e n  e l  sistema de yoga d e  Patañjali, 3 20 
Km1a corno la fuente del, 17 
más grande es servir, 47 
no lo aceptan los monistas, 320 
quien le es querido a Kr�pa no se aferra 
al, 593 -594 
saboreado por el sabio, 1 5 2 ,  286 
todas las entidades vivientes en busca 
del, 1 7  

Pluralidad 
de las almas individuales se mantiene, 
84-86 

Población 
corno varrJa-sailkara , no deseada, 62-6 3 ,  
183 - 184 
el principio básico para la paz cuando 
es buena, 62 
plan de Kr�pa para reducirla, 808-809 
reglas diciplinarias para una pacífica, 
183 - 184 
se considera el 99.9 por ciento corno 
naradbama , 3 7 3 
suficiente alimento por medio del 
sacrificio a pesar del aumento de, 249 
tonta en Kali-yuga, 129 

Potencias 
Kr�pa se conoce a Sí Mismo por medio 
de Sus, 495 
las de Dios tienen que ser inmensas, 12 
las de Kr�pa no. pueden ser superadas, 
690 
se comprenden las de Kr�pa mediante la 
discusión, 428 

Pradbana 
corno las modalidades de la naturaleza 
no manifestadas, 274, 605 

Prahlada 
corno ejemplo de tolerancia, 608 
corno l íder erudito, 3 7 1  
corno representación d e  Kr�pa, 508 
perseguido por su padre, 220 
uno debe seguirlo, 2 3 3  

Praka:Sananda 
pregunta a Caitanya el por qué El 
canta, 1 29 
ridiculizó a Caitanya, 490-491 

Prakrti 
( Wase Naturaleza Material) 

Pra'(la 
corno una de los cinco clases de aire, 9 3  

PratJayama 
en a$f(iilga-yóga , 293 , 295  
proceso de respiración, 247 

Prasiida 
apetitoso después de mucho tiempo de 
preparado, 7 3 1  
automáticamente reduce el comer, 247 
corno dieta para pacientes sufrientes, 
3 34-3 3 5  
corno el mejor tipo de alimento, 7 3 0  
corno medio para controlar l a  lengua, 
609 
corno método para alcanzar a Kr�pa, 
572  
corno principio del bbakti-yóga , 5 86 
contrarresta la contaminación de la 
naturaleza material, 17  3 
Haridasa Thakura no tornaba hasta 
tener cantadas sus vueltas, 3 1 6  
Kr�jla acepta una flor, una hoja, o agua, 
462-463 
libera a los antepa�ados .de los cuerpos 
de fantasmas, 63 -64 
Narada fue liberado del pecado al 
tornar, 432  
recomendado por Caitanya, 719  
se  discute cuales alimentos son ade
cuados, 3 16 
tornado por devotos, rechazado por los 
no devotos, 14 7 
uno debe comer solamente, 3 14 

Predestinación 
la dinastía Kuru condenada en 
Kuru�etra, 3 7 ,  44, 58 ,  106 
la forma universal revela la destrucción 
de los soldados, 541 -544, 545-547 

Prema 
corno verdadero amor a Kr�pa, 224 

Prtha 
Arjuna mencionado corno hijo de, 7 3 ,  
1 18 ,  1 8 1 ,  225 ,  2 5 1 ,  3 52 ,  3 6 5 ,  4 1 2 ,  
448, 47 1 ,  5 2 5 ,  5 8 2 ,  700, 702, 744 ,  
7 5 3 ,  77 1 -77 3 
corno tía de Kr�pa, 7 3 
significado de Arjuna corno su hijo,  49 

Proceso de recordar 
a la hora de la muerte por medio del 
yoga , 403 , 408 
cantando Hare Kr�pa, con el, 403 
cuando se está confundido se pierde la 
inteligencia, 147 
limitaciones del, 2 1 6  

1 

)¡ 1 
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Proceso de Recordar 
lo libera a uno de las esclavitud peca
minosa, 1 3 5  
los pies d e  loto d e  Kr�pa, 3 1 7  
n o  e s  posible para el impuro, 403 
para alcanzar a Kr�pa, 2 3 -25 ,  405-406, 
4 1 2-4 1 3  
proviene d e  Knpa, 685-686 

Puranas 
acéptan a Krspa como el Supremo, 3 
celebran las glorias del Supremo, 686 
como anales históricos, 2 3 , 499 
como diversión para la mente , 7 3 6  
como parte del estudio para sacrificio, 
5 6 1  
como representantes d e  Kr�pa, 5 10 
hay que obedecerlos en el servicio 
devocional , 3 5 6  
se hace referencia a los, 487 
valida las alabanzas de Arjuna, 493 

Puro (pavitram) 
como representación de Kr�pa, 5 

Purificación 
al que le escucha Knpa le da, 3 5 3  
como cualidad divina, 694-696, 779 
como el propósito de la vida humana, 
7 1 8  
como u n  proceso gradual, 1 96 
cuerpo, mente, inteligencia y sentidos 
usado para la, 274 

de las cosas sucias en el corazón,  2 3 1  
d e  l a  mente por caridad, 588 
de las cuatro clases de  hombres piado
sos, 3 76-3 77 
de los sentidos mediante el bbakti-yoga , 
585  
Knpa como e l  purificador, 453 -454 
los yogls practican el  proceso de, 345-
346 
matrimonio es para la, 752  
necesaria antes de  cantar, 344-345 
necesaria antes de sannyasa , 16 1  
por acción en  conciencia de Kr�pa 167 ,  
266, 270, 4 3 1 , 785 
por alimentos en la  modalidad de la  
bondad , 7 30 
por cantar Hare Knpa, 405-406 , 4 3 1  
por conocimiento de ,Kr�pa , 2 2 3  
por e l  priiyas'citta el sistema d e  ablución, 
66 
por recordar a Kr�pa, 468-469 
por trascender la lujuria, la ira, y la 
avaricia, 7 1 6  
sacrificio para la, 178-179, 750  

Pürnam 
( Véase El Todo Completo) 

Purusa (disfrutador) 
co�o controlador de todo, 3 57-3 58 ,  
407 
como Narayapa, Vasudeva, 405-406 
como el tema del Capítulo Trece, 5 97-
6 3 6  
encarnaciones , 5 0 1  
Knpa como el , 5 ,  1 1 ,  1 7  
Kapila l o  describe como activo, 1 1 9  
Maha-Vi�pu como l a  primera encarna
ción , 440 
Paramatma como el, 624 

Purusartba 
co�o religiosidad, economía, gratifica
ción de los sentidos y función, 3 20 

Purusottama 
como expansión plenaria, 420 
en la sucesión discipular, 28 
Kr�pa como , 3 98 ,  495-496 

R 
Raksa 

lo
.
s adoradores de fantasmas se pueden 

convertir en, 46 1 
Rak�asas 

Kuvera representa a Kr�pa entre los, 
503  

Rama 
aparece en la dinastía Raghu, 209 
como encarnación, 2 14, 349 
como expansión de Knpa, 4S'-46,  229, 
5 5 9 ,  676,  800-801 
como un rey justo, 506 
conocido tambien como la Personalidad 
de Dios, 287 
derrotó a Ravana, 45, 59, 220, 7 1 5  
Hanuman empÍea su ira al servicio de, 
199 
Janaka su suegro, 179  
Kr�pa como, 509 
nunca mostró cobardía, 5 9  
bbakti-yóga rendi9o a ,  662 
todo el mundo quería vivir en Su reino, 
59 

Ramanu jacarya 
acepta a Kr�pa como el Supremo , 3 
como un líder erudito , 3 7 1  
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Ramanujacarya 
explica la palabra sanatana , 16  
mantiene la  individualidad sobre ba�es 
espirituales, 86 
Yamunacirya es de la sucesión 
discipular de, 3 86 

Rasa 
( Véase Amistad , Relaciones) 

Rava1.1a 
como ejemplo de un demonio, 7 1 1  
derrotado por Rima, 45-46, 59 ,  220 
intenta construir una escalera hasta el 
cielo , 7 1 1  
secuestró a la esposa de Rima y fue 
castigado,  5 9  
sus planes son frustrados por l a  energía 
material, 372  

Realidad 
como Paratattva , 282 
entendida como Brahman, Paramitmi, 
y Bhagavan, 282 
negada por los demonios, 704 
su eternidad confirmada, 90 

Relaciones 
aceptadas por Kmu, 82 
Arjuna teme ofender a KrHla a causa de 
la amistad, 5 54, 5 5 8  
caracteristícas d e  alguien que e s  querido 
para Kr�¡¡a, 5 90-5 96 
con Kr�pa en el cielo espiritual , 225-
226 
con Kr�pa remueven la ignorancia, 9 1  
con Kr�pa se conocen únicamente por 
medio del maestro espiritual , 281  
de  los pastorcillos con Kr�pa, 5 28  
e l  olvido causa e l  cambio de  cuerpos, 
1 00 
por amor a Kr�pa:, 3 28 
en cinco diferentes senderos de servicio, 
4 1 2-4 1 3  
entre Arjuna y Kr�pa cambian de 
amistad a maravilla, 5 3 2-5 3 3  
entre el ¡lvatma y el Paramatma, 100 
entre Kr�pa y los· devotos, 4, 46-47 , 
1 28, 3 79, 467 , 5 54-5 5 5  
Kr�pa como la fuente de todas las, 5 3 �  
l a  comprensión causa indiferencia al 
ritual, 1 3  5 

· 

logradas por mabatmas, 450. 

se puede tratar a Kr�pa como hijo,  
·esposo, amigo, etc. ,  5 57 
todo está relaciónado con Kr�pa, 3 80 
( Véase Amistad) 

Religión 
al rendirse a K�pa se abandona toda, 
801-802 
Arjuna aconsejado a sacrificar el 
cuerpo por la, 9 5  
como cualidad del brabmana , 779 
cómo se distingue de sana

.
tana-dbarma, 

1 5 - 17  
conocimiento como perfección de  la, 
429 
considerada la irreligión en ignorancia, 
772-773  
demonios blasfeman la, 7 1 2  
discutida e n  terrninos d e  tiempo y 
circunstancia, 2 1 8  
establecida por K�¡¡a, 3 1 ,  1 8 3 ,  2 1 8 ,  
2 19 ,  2 3 3 ,  2 5 2  
Kr�pa como mantenedor de la, 5 3 5  
Kr�pa desciende cuando hay declina
ción de la, 2 17 
la pasión lo desorienta a uno en la, 772 
los  argumentos de Arjuna basados en la, 
79 
para tener fama algunos ingresan a una, 
608 
mantiene a las mujeres fuera del adul
terio, 62 
no puede ser manufacturada, 2 3 3  
n o  tan importante como el conoci
miento , 83 -84 
principios en los Vedas , 2 1 8  
resuelve problemas económicos, 249 
resultados fruitivos en , 774 
se desarrolla a partir de diferentes clases 
de fe, 725  
se  tienen que seguir sus principios a fin 
de obtener conocimiento , 90 
sin Dios no es religión, 3 7 3  
sin filosofía e s  fanatismo , 160 
sus principios hacen posible que pre
valezca una buena población,  62 · 

sus principios constituyen la mejor 
causa para pelear, 1 1  O 
( Véase Dbarma, Sanatana-dbarma) 

Rendición 
al maestro espiritual, 1 00, 2 5 2-2 5 3  
al servicio devocional , 1 3 2  
a Kr�pa corta el árbol baniano, 67 1 -672 
a Kr�pa para la liberación, 1 1 7-1 18 ,  
3 3 8, 3 59, 3 8 1 , 449, 6 1 9  
a K�pa trae l a  felicidad , 3 82 
borra los pecados, 493 ,  801 
como aceptación de la palabra de Kr�pa, 
494 
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Rendición 
como camino al mundo espiritual , 369-
3 70, 673 -674, 67 5 ,  797-798 
como conocimiento, 81 -82 ,  28 1 ,  347, 
799 
como el método directo de ilumina
ción, 5 89 
como el principio religioso más elevado, 
2 1 8 ,  801-802 
como el yoga más elevado, 8 1 0  
como l a  última instrucción del Glta , 
814  
como resultado de conocer las opu
lencias de Kr�pa, 485 
con amor y fe,  801-802 
de Arjuna a Kr�pa, 77, 807-808 
de la inteligencia, 205 
de los líderes eruditos hacia los pies de 
Kr�pa, 3 7 1  
d e  todas las obras a Kr�p;t, 190, 273  
después de muchos nacimientos y 
muertes, 1 1 9, 3 79-3 80, 579  
Khatyiñga Mahirija se  rinde, 155  
Kr�pa dirige los sentidos en  función de 
la, 4 
los malvados la rechazan, 3 7 1  
recompensa d e  acuerdo a las , 225 
( Véase Sumisión) 

Renunciación 
Arjuna inquiere acerca de la, 264, 748 
artificial, 14 7 
como cualidad divina, 694 
como conocimiento se define, 607-609 
como incompleta en la conciencia de 
K�pa, 1 6 1 ,  265-266, 270, 307 
como manera de obtener paz mental , 
589 
como un paso hacia la liberación en 
sannyasa , 90 
de la acción, 1 3 3 , 259 , 267 , 277 , 749 
de acuerdo a las tres modalidades, 7 5 1 ,  
7 5 3 -7 5 5  ' 
de trabajo es buena para la liberacion ,  
265 
de uno que es querido a Kr�pa, 5 9 3  
hace necesario e l  conocimiento de 
isavasyii, 266 
Kr�pa como maestro de la, 8 1 3  
l a  plataforma más elevada y perfecta, 
7 85-786 
lo mismo que devoción y yoga, 269, 
299 

Renunciación 
no aprobada para mantenimiento, 165  
mejor que e l  conocimiento y la medita
ción, 5 89 
su perfección como tema del Capítulo 
Dieciocho, 747 , 8 1 5  
sus resultados obtenidos por medio del 
autocontrol, 785-786 

Repetición 
necesaria para entender, 103-104 
síntoma de éxtasis, no es debilidad 
literaria, 5 36  

Riqueza 
Caitanya no quería acumularla, 299 
como representación de Kr�pa, 5 1 2  
como resultado del karma , 7 1 0  
conseguida ilegalmente por los demo
nios, 708 
los demonios ignorantes de las causas 
de la, 7 1 0  
los demonios son atraídos a la, 707 , 
709-7 1 1  
no puede contrarrestar los problemas 
de la existencia material, 80 
puede ser instantáneamente dest�ida 
por la naturaleza, 80-8 1 

Ritual 
como representación de Kr�pa, 452-45 3 
considerado un fin en sí mismo por los 
ignorantes, 1 89 
de los Vedas comparado a las hojas del 
árbol baniano, 669 
devotos indiferentes a, 1 3  5 
devotos puros no confinados a, 186,  
344, 465-466 
ejecutados por motivos materiales, 7 3 2  
imperativo para neófitos, 1 3 5  
inútil sin fe e n  K�pa, 1 36 ,  745 
tiene por motivo el entender a K�pa, 
1 86 
todos sobrepasados por el servicio 
devocional, 426 

Rk Veda 
· como uno de los cuatro Vedas , 5 6 1  

emana d e  Kr�pa, 1 74 
Kr�pa como, 4 5 3 -454 

Rudra 
provino de Brahmi, 484 
Siva como representación de Kr�pa, 
503 

Rudras 
los once nacidos de Niriyapa, 486 
mostrados en la forma universal, 526 
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Riipa Gosvaml 
citado, 266, 275 ,  308, 322 ,  329 ,  3 5 5 ,  
5 7 3  
consideró a Caitanya el más generoso, 
569 
dormía solamente dos horas diarias, 
3 1 5- 3 1 6  
e n  l a  sucesión discipular, 2 8  
explica l a  yukta-vairiigya, 465 
oraciones y reverencias a, 1 
se hace mención de, 424 

S 
Sabda-brahma 

Haridasa Thakura lo ,alcanza, 245 
trascendido por uno en conciencia , de 
Kr�pa, 1 3 6  

Sabios 
acción y trabajo de los, 177 ,  1 9 3 , 2 3 1 ,  
2 36-2 3 7  
adoran a Kp¡pa conociéndolo como la 
fuente, 486-487 
alcanza la perfección mediante el 
conocimiento supremo, 6 3 8  
beben e l  néctar del Bhagavad-glta , 2 8  
Bhrgu como una representación de 
Kr�pa entre los, 504 
características y síntomas de los, 1 37-
141 ,  1 5 1 - 1 52 ,  177 ,  1 89, 285 , 287-288,  
290,  291 -292, 660-66 1 ,  788 
como los veinticinco patriarcas del 
universo, 484 
como sadbu si son conscientes de Kr�pa, 
2 1 9  
con pleno conocimiento, 1 3 5  
conclusiones sobre l o  existente y l o  no 
existente, 90-9 1 
concuerdan en la eternidad del alma, 9 1  
conocen a Kr�pa como el propósito de 
sacrificio, 294 
conocen la diferencia entre el cuerpo y 
el alma, 8 3 -84 
cuando se rinden a Kr�pa ya no son 
deudores, 1 17 
deberan ser ejemplo para los ignorantes, 
1 85-186 ,  189 
definición de muni, 1 3 9  
e n  la forma universal, 5 3 3  
forma d e  entrar e n  el Brahman, 409 

Sabios 
igualdad de visión, 285 ,  305-307 
incluso los más grandes caen, 143 
Kr�pa como la fuente de los ,  477 
Kp¡pa menciona como autoridades a los 
603 
la felicidad de los, 286, 6 5 2  
los devotos d e  Mukunda n o  tienen 
ninguna obligación para con ellos, 64 
los siete grandes nacidos de la mente de 
Kr�pa, 484 
Narada como una representación de Kr�pa 
entre los, 505 
Nirada desarrolla deseos por la devo
ción al asociarse con, 432  
no conocen l a  personalidad o e l  origen 
de Kr�pa, 477 
no contradicen a los sastras ni al maestro 
espiritual, 479 
no necesitan observar los rituales, 186 
no pueden matar o ser la causa de 
muerte , 98 . 
no pueden ser iguales a Kr�pa, 3 3 9  
n o  s e  confunden por la transmigración, 
86-87 
purificados mediante la devoción 
alcanzan a Kr�pa, 271  
saben que e l  yo  n i  mata n i  e s  muerto, 
9 5  
s e  refugian e n  Kr�pa, 1 3 1  
sthita-dhl-muni diferente de. los munis 
ordinarios, 1 3 9  
s u  día e s  l a  noche para todos los seres, 
etc . ,  1 5 1  
verifican la alabanza que Arjuna hizo, 
492 

Sac-cid-ananda-vigraba 
ausente en los cuerpos materiales, 2 1  
cuerpo intrasmutable, n o  olvidadizo, 
2 1 5  
el cuerpo d e  Kr�pa como, 1 2 ,  2 1 ,  72 ,  
387 , 444, 6 1 5  
Kuntl ruega ver el, 3 88-389 
los  ateos la pueden conocer, 2 1 3  
manifestado para desalentar l a  especu
lación, 1 8  
por pensar e n  Kr�pa al momento d e  la 
muerte , se obtiene un cuerpo de, 2 1  
( Véase Forma d e  Kp¡pa) 

Sacrificio 
al Brahman por los yogls ,

· 
241-242 

Arjuna inquiere acerca del Señor del, 
399 
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Sacrificio 
ciclo de, 401 
como Brahman, 241 
como caridad, 245 
como cualidad divina, 694, 699 
como el propósito del universo material , 
167 
como función impersonal , 242 
como ha�ha-yóga , control de la respira
ción, 247 
como karma-kiir�(ia y jñana-kiir�(ia , 2 5 1  

como medio de alcanzar la luna, 423 
como medio de alcanzar los planetas 
superiores, y los Vaiku{lfas , 1 1 1 ,  124-
1 2 5 ,  240-241 ,  248, 400-401 ,  414-4 1 5  
como medio para l a  conciencia de 
Kr¡pa, 109,  1 7 5 ,  1 86 ,  260, 5 87-588 
como pu'f}ya-karma7fiim,  806 
como representación de Kr�pa, 45 2-45 3 
como yoga-yajña , 246 
contaminado materialmente, 176 ,  2 5 1 ,  
260, 7 3 2-7 3 3 ,  745 ,  749 
de acuerdo a las modalidades, 172 ,  7 3 2-
7 3 3  
de animales, 1 1 1 ,  783  
de la felicidad material, 3 38  
del alimento le  libera a uno de los 
pecados, 1 7 1  
d e  las posesiones materiales, 245 
del conocimiento es más grande que el 
de la posesión, 2 5 1  
del estudio de literatura védica, 246 
del trabajo culmina en el conocimiento, 
2 5 1  
d e  las comodidades, tapomaya-yajña , 
240 
desautorizado, 7 1 1-7 3 3  
destinado a los jefes de familia, 699 
de todo por Kr�pa, 242, 6 10  
e l  jyotiti��oma y mabayajña como 
representaciones de Kr�pa, 45 2-45 3 
el matrimonio como, vivaba-yajña , 752  
e l  sexo como un , 243 -244 
en última instancia conduce a la libera
ción, 169 
Kr�pa como el  último objetivo y el  
disfrutador del ,  149, 166,  169,  170,  
1 90, 294, 459-460, 744 
la trascendencia situada en el, 17 4 
los pecaminosos no lo ejecutan, 1 7  5 
manifestado desde el principio de la 
creación, 167 

Sacrificio 
no es fácil en Kali-yuga, 168 
no es necesario para los trascendenta
listas, 1 3 5- 1 3 6  
n o  hay felicidad e n  esta vida o e n  la 
otra sin, 249 
no revela-la forma universal, 5 6 1-562 
nunca debe ser abandonado, 750-75 2  
o m  tat sat pronunciado durante el , 742-
744 
otorga la riqueza y el disfrute, 167,  
1 7 3 , 176 , 249 
pañca-mahayajña , para los hombres 
ordinarios, 1 70 
para alentar la iluminación gradual, 128 
para la purificación y el control de los 
sentidos, 176 ,  1 78-179 ,  243 , 248 
produce la lluvia y ésta los granos, 172 
rechazado por los  demonios, 7 1 1  
relativo al trabajo y al deber, 166, 172 ,  
2 3 9, 242, 2 50, 5 76-5 78, 7 3 2 , 783  
sanklrtana-yajña , como, 169-1 70, 699 
se discute el sacrificio a los semidioses, 
1 68-170, 241-242 
sostenido por Kr�pa, 3 94 
toma diferentes formas de acuerdo a la 
fe , 2 5 1  

Sadbu 
( Véase Devotos, Sabios, Vai�pavas) 

Samadhi 
actividades de la conciencia de Kr�pa 
en, 5 77-5 78 
como absorción en Kr�pa, 52,  241 ,  
3 0 5 ,  3 08 
de aquel que es autorrealizado, 788 
en el a��nga-yoga , 293 -295  
incluye la comprensión del Brahman, 
Paramatma y Bhagavan, 1 3 6  
l a  conciencia d e  Kr�pa es la mejor 
manera de alcanzar, 410 
l a  mente debe estar fija en ,  3 2 3  
más allá d e  l a  influencia d e  ías duali
dades, 140-141 
mediante el conocimiento completo 
trance en, 291  
no es  posible para los materialistas, 1 26 
se define, 1 26 
se describen sus características, 3 1 9- 320 
se describen dos clases, 3 20 

Sama veda 
como uno de los cuatro Vedas , 56 1  
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Sama veda 
emana de Km�a, 1 7  4 
Km�a como el , 45 3-454,  502 
rico en hermosas canciones, 5 1 3  

Sanatana-dbarma 
con la discontinuidad de sus tradicio
nes augura el caos, 65 
de la entidad viviente, 15  
no sectario e inmutable, 1 5 - 17  
presenta actividades para e l  bienestar, 
65 
se describe, 1 5 - 17  
se  distingue de  religión y de  la  fe, 1 5-16  

Sanatana Gosvaml 
en la sucesión discipular, 28 
inquiere acerca del svafüpa , 16 
reverencias a, 1 

Sanatana-yoga 
como tema del Capítulo Cuatro, 260 

Sanatkumara 
nació de Brahma, 484 
se convirtió en devoto por oler tulasl, 
4 3 3  

Sañjaya 
como secretario de DhrtaraHra, 3 0  
comprende los motivos d e  las preguntas 
de Dhrtar�tra, 3 2  
DhrtaraHra l e  pregunta acerca d e  la 
batalla, 30 
el Glía le conmovió, 809, 8 1 1  
estudiante d e  Vyasa, 3 1 ,  8 10  
por l a  gracia de  Vyasa puedo ver la 
forma universal, 5 3 1  
recuerda con maravilla la forma de 
Kr�pa, 8 1 2  
Vyasa le relató e l  Glta e n  el corazón a, 
809 

Sankara 
como Siva, 503  

Sankaracarya 
acepta a Kr�pa como el Supre¡nó, 3 ,  
3 5 5  
acepta el Vedimta-sütra , 7 5 8  
como e l  autor del Sarlraka-bbii$ya , 270 
los impersonalistas no le siguen, 3 86-
3 87 
sostiene que Knpa esta mas allá de la 
creación, 227 

Sankar�apa 
como expansión plenaria, 420 

Siiilkbya-yoga 
como tema del Capítulo Seis, 297-349 

Siiñkbya-yoga 
como muy difícil en esta era, 3 3 6  
es inferior al karma-yóga e n  Kali-yuga, 
298 
para los especuladores y los filósofos, 
160 
se presenta en forma poco metódica en 
el Capítulo Dos, 1 5 9  

Sañklrtana-yajña 
Caitanya predice que se difundirá por 
todo el mundo , 221  · 

el sacrificio más fácil y el mejor, 168,  
172 , 699 
es recomendado para Kali-yuga, 167-
168 
inaugurado por el  Señor Caitanya, 172 
lo salva a uno de la escaséz de alimento, 
1 7 3  
necesario para l a  felicidad , 172  
y la conciencia de  K�pa se  llevan bien, 
168 
( Véase Cantar) 

Sannyiisa 

abandona el trabajo fruitivo, 749 , 7 56  
Arjuna inquiere acerca del significado 
del, 748 
como digno recibidor de caridad , 483 
como disturbio para el orden social ,  
161  
como elegible para entrar a l  sol, 55  
como e l  maestro espiritual de los 
brabmanas, 695 
como lÍder de la institución varniisrama 
695 

. 

como un paso hacia la autorrealización, 
90, 162 , 243 , 426 
deben estar convencidos de protección 
de Paramatma, 69 5  
deben permanecer sin temor, depen
diendo de la misericordia de K�pa, 695 
definición de los ,  465 ,  479, 786 
distrubuyen el  conocimiento a los 
casados, 696 
imitados por los demonios, 7 1 2  
involucra innumerables austeridades, 90 
mayavad'i sannyas!s comparados a los 
sannyas!s Vai�pavas, 270 
mendiga de puena en puerta, 696 
no debe desalentar a otros para que 
no se casen, 7 5 2  
nunca l a  aceptan los k�atriyas, 1 1 1  
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Sannyasa 
por una causa superior Caitanya tomó 
la orden de, 90 
promovidos a Brahmaloka, 416  
pueden ejecutar l a  ceremonia de 
matrimonio, 7 54 
rechazan los sacrificios de fuego, 298 
se les prohibe la relación con mujeres, 
696 
sus deberes, 483 ,  696 
trabajan para el todo, no para un 
fragmento, 298 

Sannyasa-yoga 
significado de, 299-300 

Sastras 
austeridades que no se mencionan en, 

727 
como guías de  la acción, 759 ,  771  
e l  Gita es  e l  mejor de todos, 258  
e l  trabajador en  l a  ignorancia trabaja en 
contra de los, 770 
Km1a no los viola, 1 82 
la parte más confidencial de los, 69 1 
las afirmaciones deben ser apoyadas por 
los, 7 3 5  
los demonios los rechazan, 703 , 7 1 2-
7 1 3 , 722 
los  maestros deben seguirlos, 1 80 
mencionados por Kr�pa como autori
dades, 603 
ni el maestro espiritual , ni los sabios 
contradicen los, 479 
no obtienen conciencia de Kr�pa 
aquellos que dudan de los, 2 5 8  
por encima d e  los cuatro defectos d e  las 
entidades vivientes, 7 1 9  
recomiendan l a  adoración d e  los semi
dioses, 3 82 
sacrificios a despecho de los, 7 3 3 
seguidos por los divinos, 702, 7 1 7-7 19 ,  
722  
son inútiles sin la conciencia de Kr�pa, 
1 62 
sus instrucciones purifican el alma, 162 

Sat 
usado en sacrificio para la satisfacción 
del Señor Supremo,  741-742, 744 
usado para designar la Verdad Absoluta, 
741-742 

Satisfacción 
como características del devoto, 590-
5 9 1  

Satisfacción 
con todo, 5 94-595 
creada por Kr�pa se define, 480-481 
de la mente , 7 3 6  
por el alimento e n  l a  modalidad d e  la 
bondad, 2 3 0-2 3 1  

Satya-yuga 
características y duración de, 4 1 5  

Sectarismo 
se describe como un cambio de fe, 17  

Semi dioses 
adorados por aquellos que están en la 
bondad , 725-7 26 
adorados por daria-pauTT}amasl, 46 1 
adorados por hombres de poca inteli
gencia, 3 84-3 85 
adorados por los  demonios, 7 1 2  
adorados por los y o  gis , 242 
adoran a Kr�pa, 1 82 ,  2 30, 5 6 1  
Arjuna inquiere acerca de los, 405-406 
Arjuna no se contentaba con el reino de 
los, 79 
Brallma, Siva y los Kumaras como los 
principales, 485 
cantan canciones del S7ima-veda , 5 1 3  
como partes del cuerpo de K�pa, 168,  
227 ,  3 83 , 5 3 3  
creados por Kr�pa, 479 
de cinco clases adorados por' los 
impersonalistas, 726 
desean ver la forma de dos manos de 
K�pa, 566-567 
en las ramas superiores del baniano, 670 
fueron manifestados al principio de la 
creación ,  167 
ignoran el origen y la personalidad de 
Kr�pa, 3 56 , 477, 494 
Indra como el jefe de los, 3 99 
Kr�pa origen y controlador de los, 294, 
3 82 , 3 94, 477, 486, 5 50, 5 70 
Kr�pa como Indra entre los, 5 02 
Kr�pa como Narada entre los, 505 
Kr�pa hace firme la  adoración de los, 
3 82-3 8 3  
l a  necesidad del s�crificio para los, 168-
1 70, 176 
los  devotos de Kr�pa no estan obligados 
con ellos, 64, 1 17-1 18 ,  17 3 
lucharon por Arjuna, 1 1 3  
motivos para la adoración d e  los, 17 ,  
19 ,  1 70, 227-228,  3 80-3 82 ,  3 84 
nacidos de Prajapati, 702 
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Semidioses 
no olvidan la propiedad de Kr�pa, 3 8 3  
n o  s e  pueden igualar a Niiriiyapa, Vi�pu, 
Kr�pa, 227 
no son atrayentes para los devotos 
puros, 449 

• 

no son impersonales, 3 88 
obedecen las instrucciones védicas, 702 
observaron la batalla desde el espacio 
exterior, 549 
se confunden con las formas de Kr�pa, 
227,  45 1 -452  
sirven a Kr�pa, proporcionan las necesi
dades, 1 68-1 70, 1 7 3  
su adoración e s  desaprobada, 17 ,  1 7 3 ,  
5 18 
su relación con la forma universal, 5 3 8-
540, 549 
sujetos a la influencia de las modalidades 
y a los sentidos, 146, 778 
sus adoradores alcanzan sus planetas, 
3 84- 385 ,  3 87 ,  461 
sus adoradores nunca alcanzan a Kr�pa, 
3 9 3  
sus beneficios son otorgados por Kr�pa, 
383 - 384 
sus dádivas son limitadas y temporales, 
227 ,  3 84- 385  
sus ofrendas estan destinadas única
mente para Kr�pa, 459  

Sentidos 
actividades de los, 2 5 ,  141-142,  146, 
148, 1 50, 27 3 , 3 1 7 , 405 
Arjuna tenía control absoluto sobre los, 
76 
como base de la causa y la acción, 758-
759 ,  761 -762 
como causa y constituyentes del cuerpo 
material, 605,  622,  679 
cómo fuerón adquiridos, 201-202 
como funciones del prii7Ja-1Jayu, 245 
como instrumento para gratificar los 
deseos, 622 
como lugar de ubicación y de salida de 
la lujuria, 201-204 
como parte del árbol baniano, 669-670 
como una de las principales creaciones 
burdas, 3 5 8  . 
comparados a los caballos que tiran del 
carro del cuerpo, 3 3  3 
comparados a los miembros retraidos 
de la tortuga, 141  

Sentidos 
comparados a serpientes, 141 ,  205 , 789 
controlados por Mahiiriija Ambarl�a, 
144-145 ,  3 1 7  
control d e  los, 143-145 , 148, 160, 164, 
247 , 2 7 1 , 292, 3 22 , 579 , 609, 773  
de  Arjuna son secados por l a  pena, 79  
de  Kr�pa, 176 ,  182 , 463 ,  5 56;6 1 5  
el conocimiento y l a  inteligencia 
mediante la restricción de los, 76-77 ,  
1 5 1  
el ego falso confunde debido al abuso 
de los, 1 87 
el más difícil de controlar es la lengua, 
609 
el yo es trascendental a los, 205,  272-
273  
e l  yo  disfruta a través de  los trascen
dentales, 3 1 9  
felicidad que se deriva d e  los, 88-89, 
777 
inexplicables para los impersonalistas, 
42 
Kr�pa como el controlador de los, 42, 
47, 600 
Kr�pa le da placer a los, 42, 5 7  
l a  adoración del n o  manifestado está 
más allá de los, 578-579 
las entidades vivientes luchan dura
mente con los, 676-677 
la Superalma es su fuente, 614-6 1 5  
mediante el rrance se excluye e l  objeto 
de los, 293-294 
muchas personas son sirvientes de los, 
141  
no se  pueden controlar artificialmente, 
146, 1 5 1  
n o  pueden percibir o comprender a 
Kr�pa, 3 06 , 3 56 , 499, 5 2 5 , 6 16 
no pueden percibir la.S estrellas, 20-2 1 
pueden robar la inteligencia, 143 , 1 5 0  
realmente son espirituales pero se 
exhiben en la materia, 6 1 5  
regulados e n  e l  matrimonio, 249 
sacrificio de los, 243-245 , 247-248 
satisfechos al satisfacer los de Govinda, 
5 7  
se delinean sus fuerzas, 288-289 
se describen como fuertes e impetuosos, 
143 
se requiere subyugarlos para obtener la 
paz ,  257  
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Sentidos 
se usan exclusivamente para la purifica
ción, 274 
Siva y los semidioses están sujetos a la 
influencia de los, 146 
sólo gratificación para mantener el 
cuerpo sano, 609 
su control en el yoga , 309-3 10, 410  
superiores a la  materia, inferiores a la 
mente, 204 
su purificación mediante el bbakti-yoga , 
3 2 1 ,  5 85 
sus actividades son temporales, 1 88 
su contacto es una fuente de miseria, 
287 
su disfrute en última instancia separa a 
los demonios, 708 
su sirviente es llamado godasa, 3 24 
tropiezos para la iluminación, 194 
uno es feliz si puede controlar los 
impulsos de los, 288 
uno que se deleita en ellos vive en 
vano, 1 7 5  

Señor Supremo 
( Véase Km1a) 

Serpientes 
como Vasuki, el lecho de Garbhodaka
sayl, 5 3 3  
en la forma universal, 5 30 
Kr�¡¡a como Ananta entre las Nagas, 
508 
Kr�¡¡a como Vasuki entre las, 507 

Servicio 
como bbajati, 347-348 
como buddbi-yoga , 1 3 2  
como identidad, svarüpa , 16-17 
como liberación de la modalidad de la 
pasión, 3 2 5  
como u n  paso hacia e l  amor por Kr�pa, 
5 86-587 
con Jos sentidos purificados se llama 
conciencia de Km1a, 3 24 
en el mundo material es por dinero, 
5 8 5  
e n  relación con Kr�pa, 46-4 7 
le capacita a uno para alcanzar la 
morada suprema, 20, 1 34 
lo libera a uno de las cinco causas de 
trabajo,  273  
no debe ser dirigido a los semidioses, 17  
por Ja jlva eterna a l  Supremo, 6 1 1  
presupone unido con Kr�pa, 789 

Servicio 
rendido por Kr�pa a Arjuna y a los 
devotos, 46-4 7 
rendido por los mabatmas, 450 
( Véase Bbakti, Bhakti-yoga , Servicio 
Devocional ; Adoración) 

Servicio Devocional 
aclara los pasatiempos de Kr�pa, 426 
aquel que es querido para Kr�pa es 
determínado en el, 5 90 
automáticamente se desarrollan buenas 
cualidades en el, 595  
cinco diferentes senderos del, 412-4 1 3  
como actividad espiritual , 376 ,  3 84, 
43 1 , 692 
como buddhi-yoga, 1 1 9-120 
como conocimiento , 68, 257 ,  430 ,  607 
como disturbio si se ignoran las escri
turas, 3 5 5 -3 56  
como el deseo del Señor Caitanya, 
nacimiento tras nacimiento, 299 
como el objetivo principal del Gitii , 
576 , 609, 748 
como eternamente existente , 4 3 3  
como fuerza d e  liberación ,  76-77 ,  88-
89, 1 3 2 , 1 3 3 , 1 5 5 , 265 , 2 7 1 , 3 70, 675 
como la declaración de guerra contra 
maya , 469 
como medio para alcanzar al Brahman, 

662 
como medio de alcanzar a Knpa, 412-
4 1 3 , 420, 569 , 5 7 1-5 74, 588 
como pavitran-uttaman , lo  más puro, 
4 3 1  
como posición constitucional ,  1 3 4  
como proceso d e  desapego, 668 
como resultado de conocer a Kr�pa, 
485-486, 487' 690 
como tema del Capítulo Doce , 575 -596 
como tema del Capítulo Nueve, 428 
como un paso hacia el  amor por Kr�pa, 
222 
como un proceso gozoso, 4 3 3  
comparado a una semilla e n  e l  corazón, 
488 
continúa después de la liberación,  43 3 
controla los sentidos, 145 ,  292 
cualquier as'rama Jo puede rendir, 45 1 
despierta la relación con Kr�pa, 4 
difícil para los que son muy sensuales y 
para Jos malvados, 126 ,  376  
disipa e l  polvo del materialismo, 49 1 
disminuye el deseo de dominar, 664 
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Servicio Devocional 
dos clases de, 5 89 
el sabio debe alentar al ignorante en el, 
185  
e l  único sendero absoluto para l a  auto
rrealización, 5 96 
empieza con Hare Km1a, 457 
es más fácil que e l  sendero impersona
lista, 5 80-5 8 1  
e s  necesario para e l  goce e n  l a  renuncia
ción, 270 
es superior a la especulación,  264 
es superior a la inactividad, 164 
esta garantizado para el que explica el 
Gtta , 804 
excluye Jos procesos espirituales, 69 1 
garantiza el pasaje a la morada suprema, 
420, 424, 425-426 
la única forma de entender a Kr�pa, 
5 68-570, 790-79 1  
libera a miles d e  familiares, 64 
lo aleja a uno de buenas y malas 
acciones, 1 3 3 ,  468-469 
lo libera a uno de la pasión y la igno
rancia, 3 5 3  
necesario para ver la forma universal, 
566 
no es diferente de Kmu y Su morada, 

. 1 5 5 ,  692 
no es diferente de saizkhya-yóga , 268 
no le priva a uno del sacrificio, la 
caridad , etc . ,  425 
nueve procesos de, 2 5 ,  3 34, 428, 572 ,  
6 1 1 ,  664-665 
obtenido mediante la comprensión del 
Brallman, 789 
por el yogl más elevado, 347-349 
puede transformar la lujuria en amor, 
203 
recomendado por Kr�pa, 47 3 
requiere desvanecer la debilidad del 
corazón, 692 
remueve la ignorancia, 49 3 
rendido por cuatro clases de hombres 
piadosos, 375 - 377  
rendido por los mahatmas , 450-45 1 
renunciación lo mismo que trabajar en , 
269 
sacrificio en diferentes modalidades de, 
1 7 1 - 172 
satisface todas las obligaciones, 64 
se fortalece al o ir, 4 7 6 

Servicio Devocional 
se obtiene después de muchos naci
mientos, 346 
se trasciende la transmigración por 
tener fe en el, 4 3 4-4 3 5 
supera todos los rituales, 64, 426 
superior a la renunciación del trabajo ,  
265 
todo es  percibido directamente me
diante el, 43 1-432  
trae satisfacción como una comida 
completa, 3 34 
únicamente el puede proporcionar paz, 
295-296 
vence Jos pecados, 4 3 1  

Sexo 
celibato como austeridad del cuerpo,  , 
734  
como adorado en  ignorancia, 726  
como atracción de  los demonios, 706-
707 
como el centro de todas las actividades, 
200-201  
como el fundamento de  la  modalidad 
de la pasión , 644 
como el placer material más elevado, 
286 
como felicidad en pasión , 777 
como Kandarpa, el dios del amor, 507 
como necesario para el alma condicio
nada, 194 
como representación de Kr�pa, 366 
en la vida familiar, 243-244, 3 1 1-3 1 2 ,  
699 
la caída de Visvamitra, 143 
los  demonios Jo proclaman como la / 
causa del mundo, 704 
los grilletes de Kr�pa, 201 
no se aprueba para el yog!, 194, 287,  
3 1 1-3 12 ,  3 1 6, 3 2 1  
para l a  propagación d e  hijos, 366 ,  695 ,  
699 
permitido solamente en bhakti-ydga , 
3 1 1-3 1 2  
se condena l a  anticoncepción , 699 
Siva agitado por Parvatl, 146 
Yamunacarya escupe a tal pensamiento , 
143 , 286 

Simplicidad 
como austeridad del cuerpo, 7 34 
como austeridad de la mente , 7 3 6  
como conocimiento, se define, 607-
609 
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Simplicidad 
como cualidad divina, 694, 698 
para todas las órdenes de vida, 698 

sita 
como la diosa de la fortuna, la consorte 
eterna de Rama, 45-46 
Janaka, su padre, 179  

, secuestrada por  RavaQa, 5 9  
Si va 

adorado en bondad , 726 
adora a Kr�pa y está subordinado a El,  
227 
afirma que la liberación sólo es posible 
por la gracia de Vi�pu , 3 70 
como el destructor de todos los ele
mentos materiales, 5 10 
como el padre de Skanda, 504 
como el semidiós principal, 485 
como la encarnación de tamo-guT}a no 
puede liberar a nadie , 370 
como líder erudito, 3 7 1  
como parte d e  Kr�pa, 295 , 5 19 ,  676 
como representación de Kr�pa, 503 
contempló maravillado la forma 
universal, 5 3 8-5 39  
creado por Kr�pa, 479, 486-487 
derrotado por Arjuna, 1 1 3  
desea ver a Kr�pa en la forma de dos 
brazos, 566 
en la forma universal, 5 3 3  
fue agitado por Parvatl, 146 
nació de Brahma, 5 5 0  
n o  posee opulencias plenas, 7 2  
n o  se l e  debe imitar, 1 84 
se adora a su esposa Urna,  3 82 
se bebió un océano de veneno, 184, 
506 
uno debe seguirlo, 2 3 3  

Sol 
al hombre enfermo se le recomienda 
adorarlo, 3 8 1-3 82 
como elr origen en todos Jos planetas en 
el sistema solar, 208 
como el Rey de los planetas , 208 
como evidencia de la misericordia de 
Kr�pa, 682 
como uno de los ojos de Kr�pa, 208,  
439 , 502, 5 36 
como una representación de Kr�pa, 363  
-3 64,  501 
comparado a Kr�pa y las nubes a maya , 
3 90 

Sol 
comparado al alma, 97 
comparado a la aparición y desapari 
ción de Kr�pa, 216  
comparado a la entidad viviente, 635  
e l  conocimiento comparado al, 281  
elegibilidad para entrar a l ,  55  
es comparado a la Verdad Absoluta, 71  
habitado por  entidades vivientes, 102 
ilumina el sistema solar, 682 
Kr�pa comparado al ,  406 , 692 
la posición del sol a la hora de muerte, 
422 
los versos de Glta comparados al , 565 
miles de soles comparados a la forma 
universal, 5 3 1 ,  5 3  5 
no ilumina la morada suprema, 674-
67 5 
Paramatma como la fuente de la luz 
del, 6 1 8  
Paramatma comparado al, 49 1 ,  6 1 3 ,  
6 1 7  
recibe s u  poder y calor d e  Kr�pa, 208 
se mueve bajo la orden de Kr�pa, 439  
su  esplendor viene de  Kr�pa, 682 

Sravanam (oir) 
brahma-bbuta se alcanza mediante , 791 
como el proceso de la iluminación, 428 
como oir Hare Kr�pa, 405 
como uno de los nueve procesos , 25-26 
enfatizado por Caitanya, 3 74, 628 
importante en el servicio devocional , 
3 52-3 5 3 , 476, 488-489 
la importancia de oir de Knpa, 3 34 
la liberación mediante , 628 
minimiza los deseos de dominar la 
naturaleza, 624 
paramparii es necesario para, 810-8 1 1  
sruti, oir de las autoridades,  690-691 

Srlmad-Bbagavatam 
acepta a Kr�pa como el Supremo , 3 ,  9 1  
citado, 5 2-5 3 ,  64,7 1 ,  92 ,  1 1 8 , 12 1 -122 ,  
1 34, 145 ,  162 ,  167 , 1 84, 1 98, 202-203 , 
226, 252 , 254, 265 , 288, 29 1-292 , 3 12 , 
3 1 6-3 1 7 , 3 39-340, 344-345 , 348, 3 5 3 ,  
3 59, 3 79-380, 3 88, 430 , 4 32 , 498 , 50 1 ,  
5 9 1 ,  6 1 1 ,  726 
como representante de Kr�pa, 5 10 
da el verdadero significado del Vedanta
sutra , 686 
define la liberación, 1 1  
describe a Caitanya, 220-221  
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Snmad-Bbagavatam 
describe los planetas importantes, 2 1  
e s  el comentario natural del Vedi'inta
sütra, 2 3  
querido para los devotos, 488-489 
la filosofía sañkbya fue presentada en 
el, 1 19-120 
lo  estudian los  Vai�¡¡avas sannyasls , 270 
menciona el Gaya tri mantra , 5 1 3  
referencias , 1 3 8 ,  1 80,  1 8 3 ,  188 ,  2 1 7-
2 18 , 220-22 1 , 276, 3 20, 3 5 7 , 3 8 1 , 3 8 5 ,  
392 , 3 98,  423 ,  43 2-43 5 ,  445-446 , 450,  
468, 470-47 1 , 477, 479, 482, 485 , 505 , 
528 , 5 59 , 566, 570 , 5 80-5 8 1 , 6 10, 664, 
7 14, 744, 7 5 3 ,  79 1  
s e  l e  debe aceptar, 407 
se debe oir de parte del devoto puro , 
5 86 
se le debe consultar para la paz y la 
felicidad , 80 
su estudio hace a la familia feliz, 610  
su  estudio por parte de  los mayavadf 
sannyasls sólo causa problemas, 270 

Sruti 
aprender oyendo, 690-691  
como medio de  entender los  Vedas , 
699 
la existencia del alma se puede estable
cer más allá del, 103  

Sucesión Discipular · 

Arjuna como el comienzo de la, 49 3 -
494, 528 
Arjuna se refiere a la ,  65 

. .  como el criterio para el Maestro Espm
tual, 2 5 2  
como medio d e  conocimiento, 1 3-14 ,  
66, 3 9 1  
debe empezar desde Kr�pa,  5 5 5  
de Kr�¡¡a al dios del sol , y de él a Manu 
y de Manu a Ik�vaku, 208-209 
el Gayatrl entregado a traves de la, 5 1 3  
el Maestro Espiritual desde tiempo 
inmemorial esta en la, 261 
empieza con Brahma, 14 
empezó con el dios del sol, 3 
los comentarios de los mayayapahr:ta
jñTma no se consideran en la, 374 
rota con e l  transcurrir del  tiempo,  210 
se  presenta un esbozo de la ,  28 
su importancia para entendér el  Glta , 
30, 2 10 
uno debe seguir en la ,  78 ,  2 3 2-2 3 3 ,  
242, 25 8  

Sueños 
como una ocurrencia natural, 77 5 
determinación ignorante atada por el, 
775  
e l  cuerpo material comparado al , 107 
se encuentra siempre en todas las 
modalidades , 775  

Sufrimiento 
causado por la entidad viviente , 622-
623  
debido a l  olvido de  Kr�¡¡a, 290 ,  573  
en  l a  existencia material, 6 
la transmigración del alma es la causa 
del, 87 
maya como causa del, 295 
se debe a la identificación corporal , 277 
-278 
( Véase Ansiedad , Miserias) 

Sukadeva Gosvaml 
describe al Señor, 167 
uno debe seguirlo, 2 3 3  

Sumisión 
al acercarse al Maestro Espiritual, 2 5 2-
2 5 3  
a l a  voluntad de . Kr�¡¡a, e s  el verdadero 
interés propio, 54 
en la comprensión del Bbagavad-gTtii , 6 
( Véase Rendirse) 

Surabbi . 
entre las vacas, K�¡¡a es la, 507 

Superalma 
( Véase Paramatma) 

Suprema Personalidad de Dios • 

como comprensión completa, 1 2 ,  690 
como el objeto de adoración, 226, 725  
como e l  origen del árbol baniano, 672 
como el único amo, 3 8 1  
como gozosa, 604 
como Kr�¡¡a, 5 -6 , 7 1-7 2,  109, 449 
comá la suprema persona individual, 85 
como la voluntad suprema, 3 82 
descrita por los Vedas, 1 8 1-182 
diferente de Sus partes, 9 1  
en el corazón de todos, 84, 277 
idéntica a Sus múltiples formas, 222 
en Su forma original de dos brazos, 565  
l a  última palabra en  e l  Absoluto, 282 
libre de todas las obligaciones , 64 
llamado sac-cid-ananda-vigraba , 1 2  
manifiesta los Vedas , 1 7  4 
no existe ningún deber para El ,  182  
por encima del Brahman y e l  Para
matma, 1 2  
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Suprema Personalidad de Dios 
satisfecho cuando el maestro espiritual 
está satisfecho, 12 3 
se alcanza mediante devoción impoluta, 
420 
se discuten Sus atributos personales, 
3 6 1 -362  
se  expande en  vijñiinamaya, pr'íiTJamaya , 
etc . ,  604 
se expande para incrementar la biena
venturanza, 198 
se  explican Sus  seis opulencias , 72 
siempre por encima de las almas indivi
duales, 103  

Suprema Verdad Absoluta 
( Véase Verdad Absoluta) 

Sv7im1 
controla la mente, 3 24 
controla los sentidos, 289 

Svaiüpa 
como obedecer las órdenes del superior, 
304 
como conocimiento del Brahman, 285-
286 
como servidor eterno, 1 3 9, 254 ,  791  
definido por Caitanya Mahaprabhu , 16-
1 7  
d e  Kr�pa, 2 1 6  
d e  todas las entidades vivientes, 4-5 
de uno que está plenamente consciente 
de Kr�pa, 744 
el conocimiento y la acción de acuerdo 
a, 299 
lo levanta a uno de la dura lucha por la 
existencia, 2 5 5  
n o  e s  destruído por l a  liberación, 3 20 
representado por Arjuna, 807-808 

Syamasundara 
como la forma más amada por los 
devotos, 3 28 ,  5 74 
es más díficil de ver que la forma 
universal, 567 
se describe su belleza, 349 
Sus pasatiempos en Vrndavana, 456 

T 
Tamo-gu7Ja 

Siva como la encarnación de, 370 

Tat 
se usa en sacrificio para la satisfacción 
del Supremo, 74 1-743 
se usa para designar a la Verdad Ab
soluta, 741-742 

Trabajo 
adoración a través del, 782 
Arjuna pregunta si debe renunciar 
o no al , 264 
bajo la protección de Kr�pa, 792 
caprichoso, 1 30, 767 
como la base de la acción, 761 
como Kr�pa-kanna , 572  
como vikanna , 1 74 
como sacrificio, 166 ,  2 39 ,  250-2 5 1 ,  
783  
como yoga, 1 1 8 ,  l 3 3 ;  300 ,  5 86 ,  627 
condenado para la  gratificación de los 
sentidos, 1 3  2, 17 5 -176 ,  288,  5 87 
cubierto por los defectos como el fuego 
por el humo, 784-785  
de acuerdo a las modalidades de  la  
naturaleza, 229,  783  
e l  ignorante debe ser alentado para 
ocuparse en el, 1 86 
el más benéfico, 290-29 1  
ocupación d e  Kr�pa en el, 180, 1 8 3 ,  
1 84 
en buddbi-yoga , 1 20 ,  1 60 
en conciencia de Kr�pa, 2 3 -24, 1 2 3 ,  
1 74,  1 8 8 ,  1 90, 265 ,  269-27 1 ,  293.-294, 
296, 490, 572 , 5 82 , 794 
en ignorancia, 765 ,  770 
en la modalidad de la bondad, 768 
en la modalidad de la pasión, 769 
en pleno conocimiento no es reactivo, 
264 
es mejor desempeñar el propio imper
fectamente que el de otro perfecta
mente, 7 82-783  
este constituye, 762  
honestidad e independencia para el 
devoto, 2 37-2 3 8  
Kr�pa n o  e s  atado por el, 1 8 1 ,  229,  
441-442 
la perfección por seguir las cualidades 
del, 781  
los  miit!has trabajan duro como los 
asnos, 3 72-3 73  
los varnas s e  distinguen de  l a  cualidad 
de, 779),¡80 
necesidad del, 23 -24, 1 2 1 -122 ,  165 , 

• 296 
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Trabajo 
no debe ser abandonado, 1 6 1 ,  165 -166, 
784-785  
no hay atadura para e l  que esta firme
mente situado en el , 2 5 9  
primordial para l a  gratificación d e  los 
sentidos, 230  
proceso de  actualización, 762 
produce rápidamente resultados mate
riales, 227 
purificado mediante el servicio a Kr�pa, 
785 
reacciones acumuladas desde tiempo 
inmemorial , 1 3  3 
se aconseja la moderación del, 228-229 
se fusiona eternamente en la trascen
dencia, 239  
siempre relacionado a los intereses de 
Kr�pa, 3 1 6  
tanto e l  bueno como e l  malo atan , 166 
tipos de, 1 29-1 30  
( Véase Acción, Actividades , Karma) 

Temor 
aliviado al leer el Bhagavad-gTtii , 27 
creado por Knpa, 480 
de Arjuna al ver la forma universal, 
5 5 8 , 570 
debido al  materialismo , 481-482, 5 92 
derrotado por refugiarse en Kr�pa, 44 
el más pequeño avance le proteje a uno 
del más peligroso tipo de, 1 2 1  
d e  Arjuna al ver a sus amigos y fami
liares, 5 2-54 
Kr�pa alienta a Arjuna para que no 
tenga, 801-802 
la determinación ignorante atada por el, 
775  
las almas iluminadas se  encuentran 
libres del, 44, 5 3 ,  1 39 ,  3 1 2  
libertad d e  él mediante l a  suspensión de 
libertad del requisito para amar, 290-
293 
la respiración, y la  meditación , 293 -294 
los deberes no deben ser abandonados 
debido al , 7 54 
los generales solían pensar que Arjuna 
estaba motivado por el, 1 1 5  

Temporalidad 
causa problemas en la vida, 27 
como ley del mundo material , 1 5  

d e  la felicidad y el dolor, 88-89 
del cuerpo material, 9 1  

Temporalidad 
de los va17}as y de la vida, 3 68 
de lo no existente confirm:¡.do, 90 

Tiempo 
como el aniquilador último , 509,  5 1 1  
como la forma de Kr�pa que Jo devora 
todo, 5 74, 6 1 7  
como l a  forma universal destructor de 
los mundos, 545 
como representación de Kr�pa, 508,  
5 1 1  
kala se refiere a la deidad regente del, 
42 1 
la forma universal sujeta al , 526 

Tolerancia 
como característica del devoto, 5 9 1  
como conocimiento e s  definido, 607, 
608 
como cualidad del brahma7Ja , 779 
de la felicidad y la aflicción , 88 
de los deberes desagradables, 88-89 
Kr�pa tolera como el padre , el amigo, el 
amante , 5 57 

Transmigración 
afirmada por Kr�pa, 2 1 3  
causada por el karma , 265-266, 400 
causa del sufrimiento, 87 
como medio de energía que rejuvenece, 
87 
cor�parada a la rueda de la fortuna, 458 
comparada a l  cambio de ropa, 99 
debido a l  apego y a la naturaleza 
material, 623 -624 
de los animales muertos por el hombre,  
698-699 
de los envidiosos a Jos vientres demo
níacos, 7 1 3-7 14 
de un cuerpo a otro, 9-1 0, 2 1 6  
efectuado por l a  gracia d e  l a  Superalma, 
100 
el alma autorrealizada no se confunde 
por la, 86-87 , 681  
e l  más elevado renacimiento en  la 
conciencia de Kr�pa, 122  
e l  proceso de empreñación, 401 
establecida por la voluntad divina, 7 1 3  
l a  historia d e  Bharata, 343  
los conceptos son llevados de un cuerpo 
a otro, 678 
negada por los demonios , 708 
no puede ser comprendida por los 
tontos, 680 
ninguna para Kr�¡¡a, 478-479 
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Transmigración 
termina cuando uno conoce la natura
leza de Kr�pa, 22 1-222 
trascendida mediante el servicio devo
cional, 434  
s e  explica, 89  
s e  termina cuando uno obtiene la 
morada de Kr�pa, 427 
( Véase Nacimiento) 

Trascendencia 
alguien desapegado del trabajo se 
fusiona en la, 2 3 9  
como amorfa más allá d e  los materia
listas , 3 86 
las modalidades de la naturaleza, 1 26 
el yogl situado en la, 3 1 6  
los materialistas n o  estan situados en la 
3 3 7-33 8 

, 

sacrificio como medio de 3 38 
síntomas de aquel que �stá situado en 
la, 285 
situado en sacrificio, 1 74 

Trascendentalistas 
alcanzan el reino de Dios, 3 12 
controlan los sentidos y las acciones, 
288-289,  3 07 ,  340 
deben meditar en Kr�pa, 3 07-308 
deben vivir solos como ascetas , 3 07-308 
discutidos como personalistas e imper
sonalistas, 5 76-5 77 ,  5 80-58 1  
elevados, sus características, 788 
ellos no hacen distinción ya sea de casta 
o de especie , 283 
el  más elevado comprende a Bhagaviin 
7 1  

, 

el nacimiento en sus familias es muy 
raro, 342-343 
el sacrificio es innecesario para los, 1 7  6 
firmes en la meditación del Yo, 3 1 8  
incluso los más grandes caen , 143 ,  144 
los' más elevados de todos, 802 
no se deben preocupar incluso si han 
fracasado,  340 
no se encuentran con la destrucción 
3 39 

, 

pr�nuncian om en sacrificio, 742 
res1den en lugares sagrados, 309-3 10 
se  sitúan encima de los  principios 
ritualístas, 344 
su descripción, 289-290 
sus objetos de meditación al morir, 22-
2 3  
tres clases de, 4 ,  22 ,  340-341  

Tulasl 
probada por Maharaja Ambarl�a, 145 , 
3 1 7  
Sanatkumara se convirtió en devoto 
únicamente por probarla, 4 3 3  
se debe cultivar para Kr�pa, 5 7 2  

Treta-yuga 
características y duración de, 209, 4 15 -
4 1 6  
e l  Glta presentado en, 209 

u 
Universo material 

adorado como forma de Kr�pa, 452 
analizado en  sus veinticuatro elémentos, 
627 
Arjuna inquiere acerca del  universo 
material , 3 98 
aspectos impropicios del, 19-20, 1 34, 
140, 3 57 , 479 
calentado por la radiación de Kr�pa, 
5 3 6  
como combinación d e  ksetra y ksetra-
jña , 640 

· · 

como energía temporal, 1 3 ,  3 57 , 472 
como forma cósmica de Kr�pa, 402 
como la manifestación del Brahman, 
274 
como la manifestación de las tres 
modalidades, 274 
como oportunidad para regresar a Dios, 
167 
como reflexión del universo espiritual, 
20, 3 80, 668 , 797 
como una cuarta parte de la creación,  
22 
comparado al  agua contenida en-la 
huella de un ternero, 1 34 
comparado al árbol baniano, 20, 668-
67 1 
comparado al océano de la ignorancia y 
al fuego en el bosque , 2 5 5  
completo en s í  mismo, 1 3  
contiene trillones d e  planetas soles 
etc . ,  22 

' ' 

creado para sacrificio, 167' 
creado para satisfacer la lujuria, 198 
diferentes universos en creación 21 
484,  682 

, , 

discutido en relación con Kr�pa, 443 
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Universo Material 
entra en la naturaleza de Kr�pa al final 
de cada milenio, 439-440 
exhalado por Maha-Vi�pu , 440, 441 
GarbhodakaSa:yl Vi�pu eMra en , 3 5 7 ,  
441 
�pa como el padre, la madre, el 
sostén, y el abuelo del , 45 3 ·454 
K�pa como el principio gobernante 
del, 3 94, 439  
K�pa como su  origen y disolución,  360 
·36 1 ,  440-441 ,  486, 487 
K�pa como su único santuario, 5 5 1  
la planta de devoción rompe su cubierta, 
486 
las cuatro miserias se encuentran por 
doquier, 19 ,  1 34, 4 1 3 -414, 472 
las teorías demoníacas acerca del , 704 
llamado los grilletes de la vida sexual, 2 
200-20 1  
manifestado a base d e  l a  energía 
espiritual , 360 
penetrado y sostenido por K�pa, 436· 
437 , 4 3 8-439 ,  5 1 8·5 1 9  
s e  desarrolla debido a Paramatma, 3 6 1  
se vieron miles y miles e n  e l  cuerpo de 
Kr�pa, 5 3 1 -5 3 2  
sostenido por l a  entidad viviente, 3 5 9  
su contaminación contrarrestada con 
prasada , 1 7 3 
su duración analizada en yugas y kalpas , 
4 1 5-4 1 6  
todas las entidades falibles e n  el, 687· 
688 
Vi�pu como el alma interna del ,  268 

Upani�ads 
base para el Bbagavad-glta , 108 
citados, 4 39  
como medio de  iluminación espiritual, 
580 
confirmación eterna de la individuali· 
dad , 85  
describen a Caitanya, 22 1  
iniciación de  l a  vida trascendental, 127  
las glorias del Supremo son celebradas 
en los, 686 
ofrecen iluminación, 1 27 
referencia a los, 448 , 675 ,  708 
requisitos imposibles para ésta era, 1 28  
s e  deben obedecer en  e l  servicio devo· 
cional, 43 5 
su estudio como un sacrificio, 246, 56 1  
trascendidos por uno en  conciencia de 
K�pa, 1 3 6  

V 
Vacas 

cuidarlas se considera como trabajo de 
los vais'yas ,  780 
el sabio las ve igual que el biii bma7Ja , 
283 
Govinda les da placer a las, 42 , 57 
K�pa como el  bienqueriente de las, 
6 5 3  
l a  surabbi como representación de 
Kr�pa entre las, 507 
la vaca surabbi da cantidades ilimita· 
das de leche, 4 1 9  
parte d e  los pasatiempos d e  Kr�pa, 1 8  
s e  les debe de dar protección a las , 65  3 
son el símbolo del alimento más valioso 
la leche , 6 5 3  
su estiercol s e  considera puro, 1 3  
su matanza e s  l a  más crasa ignorancia, 
652·6 5 3  

Vairagya 
como desapego de la materia y ocupa· 
ción en el espíritu , 3 34 

Vai�pavas 
adoran la energía interna, 782 
como los únicos maestros espirituales 
calificados, 80 
los Vai�pavas sannyasls comparados 
con los mayavadt sannyasls , 270 
reverencias a los, 1·2 
trascendentales al estatus de brabmana , 
229 

. 

Vaisya 
aunque de bajo nac1m1ento puede 
acercarse al Supremo, 47 1 
como división del orden social , 24, 228· 
229 
en la modalidad de la pasión e ignoran· 
cia, 3 68 
no debe comerciar en el mercado 
negro, 699 
se distingue por la modalidad del 
trabajo ,  779 
el trabajo del, 780 
( Véase Varna) 

Vlinaprastha · 
aceptado después de la vida de casado, 
698 
ayuda a la iluminación, 243 
vive en el bosque,  severas penitencias, 
426 
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Varaha 
como expansión plenaria, 229,  349, 801 

Varaba Purana 
describe � las entidades vivientes como 
parte de Kr�pa, 101 

Varna 
b�abma7Ja como maestro espiritual , 695 
como temporal , 368 
creada por Knpa, 228 
creadas para elevar al hombre del nivel 
animal , 229 
de acuerdo a las modalidades de la 
naturaleza, 3 68,  4 7 1  
distinguida por el trabajo en las moda
lidades, 779-780 
el maestro espiritual puede venir de las 
castas bajas,  80 
en función de la educación y no del 
nacimiento, 695 
Kr�pa no pertenece a ningún, 229 
los  devotos son trascendentales a l ,  229 
se  delinean las cuatro divisiones, 24 
sin distinción en el servicio devocional , 
471  
todas las órdenes pueden alcanzar a 
Kr�pa, 26-27 
trabajar de acuerdo a nuestra propia 
naturaleza, 783  
( Véase Brabma7Ja, K�atriya) 

Varna-saizkara 
c�mo población no deseada, 183  

Varnasrama 
fa�ilita la prevalencia de la buena 
población , 62 
como método de elevación, 6 1 ,  7 1 6-
7 1 7  
como un principio más elevado de la 
religión, 2 1 9  
cuando falla l a  mujer tiende al adulterio , 
62 
el progreso de los asramas , 42 5-426 
las ceremonias reformatorias destinadas 
al , 3 7 3  
para satisfacer a Vi�pu, 166 
sannyasl como cabeza del ,  695 
sannyasl una etapa difícil, 90 
se discuten los cuatro asramas, 243 -244 
sistema de ablución antes de morir, 66 
su meta : alcanzar a Vi�pu, 1 64 
superado por el servicio devocional , 
426 

Varnasarama-dbarma 
despierta la conciencia de Kr�pa, 260 
destinado a tapasya , austeridad, 698 
en la plataforma corporal, 1 1 1 -1 12  
expone actividades de  beneficio para la 
salvación, 65  
no está destinado a dividir l a  sociedad 
según nacimiento , 695 
tiene como meta satisfacer a Vi�pu , 
1 3 1 , 460 

Varupa 
como un oficial designado, 17 3 
como representación de Kr�pa, 508 

Vasudeva 
como padre de K�pa, 50, 7 3  
Kr�pa apareció primero ante el como 
Narayapa, 564, 568 
perseguido por  Karilsa, 220 

Vasudeva 
adorado por uno que está en la modali
dad de la bondad, 726 
el amor a El conduce a la liberación,  
265 
como representación de Kmu, 406, 
420, 5 14-5 1 5  
l a  raíz de todas las causas, 12 3  
l a  visión universal, precipita a l a  rendi
ción total a, 3 80 
rendirse a, 1 19,  3 8 1  
significado del nombre, 42 

Vasuki 
representante de Kr�pa entre las ser
pientes, 507 
serpiente Vasuki como el lecho de 
Garbhodaka5ayl Vi�pu , 5 3 3  

Vasus 
Agni como representación de Kr�pa, 
503  
contemplando con asombro la  forma 
universal, 5 3 8-5 3 9  
nacido d e  Narayapa, 486 

Vediinta 
Arjuna aconsejado situarse en la plata
forma del, 127 
Kr�pa como el  compilador del, 129,  
685-686 
Kr�pa no puede ser entendido por el 
simple estudio del, 3 86 
mandatos imposibles en esta era, 128  
l a  última palabra en  la sabiduría védica, 
129  
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Vedanta-sütra 
acepta a Kr�pa como el origen de todas 
las emanaciones, 9 1  
aceptado como e l  último peldaño del 
conocimiento, 7 5 8  
7inandamayo 'bbyasat, citado, 17  
citado, 2 8 1 ,  432 ,  458 ,  684, 781 -782,  
791 
como representante de Kr�pa, 5 10 
contenidos en resumen, 687 
el Bbagavatam es el comentario apro
piado sobre , 270, 686 
estudiado como sacrificio, 246, 5 6 1  
principia inquiriendo acerca d e  nuestra 
posición real, 198  
referencia a l ,  94 ,  2 30, 3 20, 430,  442 ,  
448 , 7 1 5 ,  748 
resumen de todas las literaturas védicas, 
23  
Sarlraka-bba�ya como comentario sobre 
el, 270 
se afirma el servicio devocional , 748 

Vedas 
aceptan la explicación de Kapila 
respecto a la creación, 1 19 
aceptan que Kr�pa es el mantenedor, 84 
cetebran a Kr�pa como la Persona 
Suprema, 689 
citado, 168, 169,  222,  227 ,  256, 274, 
280, 295 , 3 1 3 , 3 30, 3 3 3 , 3 54, 366 , 3 70 
� 7 1 , 601 , 62 3 , 689 
como criterio para la acción, 1 74, 7 1 9  
como las leyes d e  Knpa, 2 1 8 ,  7 1 9  
como representantes d e  Kr�pa, 2 1 8 ,  
75 1 
comparan al alma y a la Superalma 
como dos pájaros en un árbol, 100 
confirman la pluralidad de las almas 
individuales, 86 
confirman que Kr�pa no tiene naci
miento, 2 16-2 1 7  
dan oportunidad d e  liberación, 249 
discusión de las secciones karma-kanda , 
1 24-1 25  

. .  

divididos en cuatro, 2 3  
e l  que conoce e l  árbol baniano, conoce 
los, 668-669 
el único medio de comprender el alma, 
103 -104 
estudio de los, 1 86 ,  245 , 426, 456 ,  
56 1 , 567-568, 694, 698, 7 3 5  
florido lenguaje d e  los, 1 24, 1 3 6  

Vedas 
hablados originalmente por Kr�pa a 
Brahma, 2 1 8  
Kr�pa como e l  conocedor d e  los, 685-
686 
Knpa como el  sama-veda , 502 
Kr�pa como el om en los, 36 3  
l a  esencia de los, 1 28,  1 86 ,  4 30 ,  690-
69 1 ,  748 
manifestados de la respiración de 
Kr�pa, 174- 17 5  
medio para l a  formación del carácter, 
426 
no aprueban la vida irrestricta, 698 . 
no confinados a los rituales vedicos, 
465 
para conocer a Kr�pa, 1 28,  167 ,  1 86 ,  
454, 664, 669 , 685-586, 7 1 9  
para ser estudiados bajo l a  guía del 
maestro espiritual, 426, 699 
prescribe las actividades reguladas, 1 7  4 
referencia, 2 14, 3 87 ,  42 3 ,  486-487 ,  
545 , 604, 6 1 7 , 687 
sacrificios recomendados en los, 1 24-
1 25 , 1 70, 1 7 3 , 250 , 461 
seguido tanto por los personalistas 
como por los impersonalistas, 7 1 9  
su definición d e  penitencias, 482 
sus sacrificios como Kr�pa, 45 3 
trascendidos por uno en la conciencia 
de Kr�pa, 1 3 5 - 1 36  
tratan principalmente de  las tres 
modalidades, 1 26 

· 

Vedesu durlabbam adurlabbam atma
bbaktau 
versos citados, 214  

Vejez 
Kr�pa nunca es representado en, 2 1 6  
liberación al refugiarse e n  Kr�pa, 3 9 3  
libertad a l  trascender las modalidades , 
657 
ninguna para e l  cuerpo espiritual, 3 9 3 ,  
687-688 
no puede ser contrarrestada mediante la 
riqueza, 80 

- presente por doquier en el universo 
material, 1 3 4  
su percepción como algo malo, 607 
uno de los cuatro principios de la 
existencia, 1 9  

Veracidad 
como cualidad divina, 694, 699 
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Veracidad 
creada por Kr�pa para presentar apro
piadamente los hechos, 480-48 1 

Verdad Absoluta 
alcanzada mediante el proceso del 
conocimiento, 607 
como 7mandamaya , 387 
como Bhagavan, 7 1 , 6 1 1  
conocida corno inherente a Kr�pa, 2 S  3 
corno el objetivo de la devoción, 744 
como el propósito de la vida, 72  
como e l  todo completo, 1 2  
corno impersonal , 1 2  
como interna y externa, 6 1 6  
como Kr�pa, S ,  2 17 ,  3 38,  3 6 1 -362 , 492 
como la fuente de todo lo existente, 
366 
corno la meta del yoga , 346 
como persona, 12 ,  3 6 1 -362 ,  3 86 
comparada al sol , al brillo del sol , y al 
dios del sol, 7 1  
conocible por medio del maestro 
espiritual , 2 5 2  
conocida mediante l a  autorrealización, 
28S-286 
declarada por Kr�pa y el Gita-; 282 
frustra la gratificación de los sentidos, 
1 88 
la conciencia de Kr�pa lleva a la, 160 
no es obtenida mediante la especula
ción, 49 1 
om tat sat, 741-742 
tres aspectos de la, 7 1-72 ,  1 88, 49 S 

Viajes Interplanetarios 
no hay necesidad de ningún arreglo 
mecánico, 1 9  

Vida h�rnana 
amor a Dios es su perfección más 
elevada, 203 
como la ventaja más valiosa, 78  
como regulada e irregulada, 340 
400.000 especies humanas, 3 7 3  
destinada a los asramas , n o  a l a  grati
ficación de los sentidos, 243 
destinada para la iluminación,  6,  176 ,  
200, 208, 3 7 3 , 3 94 
destinada para el sacrificio y la puri
ficación, 1 70-1 7 1 , 7 1 8  
el avaro n o  l a  usa apropiadamente, 78 
empieza con el var7Jasrama-dbarma, 1 1 1  
-1 1 2 
es el único medio por escaparse de la 
vida materialista, 249 

Vida Humana 
garantizada para uno que está en la 
conciencia de Kr�pa, 1 22  
generalmente s e  usa para comer, 
dormir, tener vida sexual y defenderse, 
3 5 S  
muchas formas existentes e n  otros 
planetas, 483 
no está destinada para afanarse tan 
duramente, 14  
perfeccionada en relación con el 
Señor, 1 S  
puede ser prolongada o disminuida por 
Kr�pa, 364-365  
una oportunidad para conquistar la 
lujuria, 200 

Vikarma 
ata al trabajador, 2 3 7  
como trabajo pecaminoso, 17  4 
uno debe saber lo que es, 2 3 3-234 

Vi�pu 
adoración del aspecto impersonal , 726 
corno el alma del mundo material, 268, 
3 60-36 1  
como e l  que otorga liberación a todos, 
370  
como e l  Señor de todas las entidades 
vivientes, 167 
corno la meta de la vida, 65 ,  72  
como e l  jefe principal de  los semidioses, 
Brahrna y Siva, 3 99 
como la Superalma en el corazón,  145 , 
3 1 1 , 3 29 
como la meta del sañkhya y el servicio 
devocional , 268 
corno nuestro interés propio, 54, 164 
como praja-pati, 167 
como yajña , sacrificio, 166,  169, 1 7 1-
1 72 , 460 
comparado al sol , siempre uno aunque 
omnipresente, 3 3 0  
el único amo d e  maya , 370- 37 1  
está liberado quien conoce a las tres 
formas de, 3 57 
Kr�pa entre los Adityas es, 501  
Kr�pa corno, 28,  2 39 ,  3 1 3 ,  329 ,  570, 
676, 800-80 1  
l a  forma universal mencionada como, 
540 
la meditación en él prescrita en el Yoga
sütra , 14S 
las ¡!vas permanecen aglomeradas dentro 
de Su cuerpo, 4 1 7  
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Vi�¡m 
los remanentes de Su comida nos 
liberan del pecado, 63 -64 
los semidioses . no pueden ser igual a, 
227 
miles de formas de, 574 
para la creación existen tres formas 
de , 3 57-3 58  
Su caracola asegura la  victoria, 41  
Su morada es  autoluminosa 9.1  
Sus  devotos se  definen com� ;emidioses,  
56 1  
trabajo debe hacerse como sac�ificio a ,  
166  
trascendental a l  mundo material , 227  
varrfasrama-dbarma para satisfacerle, 
1 3 1  

Visnu-mimtra 
c{tado, 5 1 8-5 1 9  

Vi�r.zumürti 
cuerpo espiritual similar a, 677 
como la expansión personal , 676 
como la representación plenaria loca
lizada de Km1a, 3 1 1  

Visnu-tattva 
�'omo expansión primaria, 676 
identificado con el alma atómica por el 
demente, 93 

Visvadevas 
contemplan en asombro la forma 
universal, 5 3 8-5 3 9  

Visvamitra 
inducido al sexo por Menaka, 143 
un k�atriya , mas actuaba como brab
mana , 1 96 

Visva�atha Cakravartl Thakur 
citado, 1 2 3  

• 

en la sucesión discipular, 28  
ViSva-Tüpa 

( Véase la Forma Universal) 
Vivasvan 

( Véase el dios del Sol) 
Vrndavana 

como escenario de los pasatiempos 
supremos, 18 ,  42, 456 
como lugar sagrado, 3 09 
la réplica de Goloka Vrndavana, 4 1 9  
los devotos desean ver Jos pasatiempos 
de Kr�pa en, 220 
Jos  devotos pueden crear la atmósfera 
de, 4 1 2  
su localización, 4 1 9  

.( Véase Goloka Vrndavana) 

vr�pi 
K�pa como Vasudeva entre Jos descen
dientes de, 5 14-5 1 5  
Kr�pa mencionado como descendiente 
de, 1 97 

Vyasadeva 
como encarnación de Kr�pa, 686, 8 1 2  
como filósofo principal , 430 
como un líder erudito, 3 7 1  
e l  Gttii s e  oyó por su misericordia, 8 10  
dio las literaturas védicas, 2 3 
hijo de Parasara Muni, 72 ,  689 
influye a Arjuna, 798 
instruido por Narada Muni, 3 39-340 
maestro. de Sañjaya, 3 1  
proclama que Kr�pa es el Supremo, 5 -6 ,  
3 86 
referencias a, 60 3 
su gracia capacitó a Sañjaya para ver la 
forma universal, 5 3 1  
verifica la alabanza de Arjuna, 492 
vio la forma universal, 8 1 2  

Vyasa-Pflja 
en honor del maestro espiritual, 8 1 1  

y 
Yajña 

( Véase Sacrificio) 
Yajña-pati 

el propósito del sacrificio es Su satis
facción, 169 

Yajño vai vis.7JUI? 
citado, 166 

Yajur-veda 
como Kr�pa, 45 3 -454 
como uno de los cuatro Vedas, 561 
emana de Kr�pa, 1 7  4 

Yak�as 
contemplaron maravillados la forma 
universal, 5 3 8-5 39  
KJivera como representación de  K�pa 
entre los, 503  
Jos  adoradores de los fantasmas pueden 
convertirse en, 447 
se adoran en una etapa condicionada, 
745 

Yamadütas 
agentes de Kr�pa, 767 

Yamaraja 
como representante de Kr�pa, 508 
uno debe seguirlo, 2 3 1  

; 
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Yamuna 
como río sagrado,  3 09 

Yamunacarya 
citado,  143 , 146, 286, 3 7 5 ,  3 86 

Ya5oda 
· 

disfrutó los pasatiempos infantiles de 
Kr�pa, 42 
Kr�pa como el hijo de, 349 

Yo 
Arjuna inquiere acerca del, 398 
como controlador de la mente y el yo 
inferior, 205 
como el que disfruta o sufre de la 
mente y los sentidos, 3 3 3 
como naturaleza eterna de la entidad 
viviente, 400 
conocido mediante la especulación y la 
devoción, 160 
disfrutado por mediación del conoci
miento , 25 7 
dos clases de hombres lo comprenden , 
160 
es trascendental a los sentidos, la mente 
y la inteligencia, 20 5 
felicidad obtenida mediante la firmeza 
en el, 3 26 
Krg1a como el Y o Supremo en todos 
los corazones , 500 
más fácil de comprender a través del 
Glfii , 109 
morando en el cuerpo, no se le puede 
matar, 94, 1 10 
no hace nada, 272-27 3 ,  6 3 2  
n o  hay atadura para aquel que está 
situado firmemente en el, 259 
no hay deber para aquel que se  com
place en el, 177  
percepción del, 3 1 8 ,  3 1 9 ,  3 2 3 , 429 
sacrificado en el fuego del Brahman, 
241-242 
satisfacción en el , 1 3 8  
se debe pensar solamente en su placer, 
3 2 3  

Yoga 
Arjuna debe armarse con el , 260 
Brahma-yoga , 286 
Buddhi-yoga , 1 1 9-1 20, 1 3 2 , 1 5 9-1 6 1 ,  
489-490 
como control de la mente , 1 3 1 ,  302,  
3 3 5  
como medio para conocer plenamente a 
Kr�pa, 3 5 2  

Yoga 
como medio para transferir el alma a 
otros planetas, 5 82 
como medio para vincularse con el 
Supremo,  3 00-30 1 ,  346-347 
como métodos de respiración y medita
ción , 244-245 ,  293 -294, 309-3 1 1 ,  408,  
410 
como saniitana-yoga, se discuten dos 
divisiones , 260 
comparado a una escalera, 300-301  
conduce a l  samadhi, 3 1 9  
determinación en, 3 22-3 2 3 ,  773  
el sexo debe ser evitado, 3 1 1  
en la conciencia de Knpa se encuentra 
la · perfección de, 144-145 ,  3 12-3 1 3 ,  
342,  348-349, 3 5 2 ,  577  
en la revelación de Paramatma, 3 04,  
3 1 1  
en relación al trabajo, 1 1 8, 1 3 3  
impráctico e insoportable para Arjuna, 
24-25 '  3 3 1 -3 3 2  
Kr�pa como e l  maestro del, 8 10-8 1 1  
l a  religión y l a  filosofía son interdepen
dientes en , 160 
lo define el diccionario védico, 1 18-1 19  
l o  mismo que l a  renunciación, 299 
mediante la práctica las penas son 
mitigadas, 3 1 5-3 16  
no es  posible en  las grandes ciudades, 
309-3 10  
no  e s  posible para e l  homb

.
re ordinario 

en Kali-yuga, 298, 3 32 ,  3 3 7  
n o  puede practicarse por abstención 
artificial, 3 14 
para los siddhis perfecciones, 246 , 3 2 1  
posturas artificiales n o  ayudan, 206 
requisitos para alcanzar el, 3 i6-3 1 7  
se discute e l  sistema Patañjali en, 244-
245 
se discute su conocimiento, 1 5 8  
s e  obstruye por comer, dormir, defen
derse y aparearse, 3 1 5  
se obtiene cuando se ha renunciado a 
los deseos materiales, 301  
se  obtiene por alguien situado en  la 
Trascendencia, 3 16 
siguiendo las órdenes de Kr�pa como, 
1 3 1  
sistema óctuple de, 245 ,  298, 301 ,  304,  
3 36 ,  3 39 
su importancia a la hora de la muerte, 
408 
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Yoga 

su práctica nunca es en vano, 343 
tal ciencia se le habló al  dios del  sol, 
208-209 
Vi�pu e lndra son adorados por medio 
del, 399 
( Véase A�{ilnga-yoga, Bhakti-yoga, 
Dhy7ma-yoga, Ha�ha-yoga, jñana-yoga, 
Karma-yoga, Kumbhaka-yoga, Patañjali, 
Sanatana-yoga, Sailkhya-yoga, 
Sannyasa-yoga) 

Yoga-maya 
cubre a Km1a, 388 , 497, 567 

Yoga-sütra 
citado, 3 1 9 
prescribe la meditación en Vi�pu , !

'
45 

Yoge5vara 
como Kr�pa, 5 24-5 25 ,  8 1 3  
el significado del nombre, 5 2 5  

Yogl 
actúa con el cuerpo sólo para la purifi
cación, 274 
adicto a ejercicios gimnásticos, 681  
adora a Kr�pa y p_ermanece con El ,. 329  
adora a los semidioses · y ofrece sacri
ficios, 242 
Arjuna inquiere sobre el destino de 
aquel que fracasa, 3 36-3 3 8  
como e l  amigo sincero d e  todos, 3 30 
como embustero, 163  
como uno que trabaja para e l  todo, no  
por una parte, 298 
concentrado en Syamasundara, 349 
contrasta con los devotos, 3 3 1  
controla los sentidos, 141 ,  288-289, 
299, 3 16 ,  3 20-3 2 1  
cuando perfecto siempre ve al Para

matma en el corazón, 145 , 328  
después de  muchos nacimientos alcanza 
la meta, 345-346 
difunde la importancia de la conciencia 
de Kr�pa, 3 3 1  
es más grande que los ascéticos ,  em
píricista, y trabajadores fruitivos, 346-
347 

1 la indirectamente consciente de Kr�¡¡a, 
307 

mo, infeliz por sus deseos insatisfechos, 1 5 3  
instrucciones d e  cómo meditar, 3 09 

104 ,  Kr�pa mencionado como, 497 
los cuatro asramas lo ayudan a hacerse 

:rte, perfecto, 24 3 

Yogl 
no busca el mejoramiento de la salud,  
3 1 3  
no debe dormir ni comer mucho ni 
muy poco, 3 1 5 -3 16  
no es  atraído a principios ritualistas,  
344 
no puede tener éxito sin la conciencia 
de Knpa, 3 5 6  
obtiene l a  felicidad con l a  mente en 
Kr�pa, 3 2 5  
perfección e n  l a  conciencia d e  Kr�pa, 
2 5 ,  242 , 3 1 3 ,  346-349 .. 
permanece en un lugar sagrado, 309 
pierde .. su tiempo en fantasmagorias, 
145 
prolonga su vida mediante el kumbhaka
yoga , 247 
puede disponer el momento para dejar 
el cuerpo, 422 
que no tiene éxito, 34 1-345 
se satisface por el  conocimiento, 305  
siempre ve  a l  Paramatma en e l  corazón, 
145 ,  3 28 , 
su 'Überación es difícil y temporal, 22 1 -
222 . 

Yudhighira 
como el rey justo, 506 
persona que encabeza la religión 
establecida por Kr�pa, 3 1  
sonó su caracola, 4 3 
su victoria inevitable, 8 1 3  

Y u gas 
mil son la duración de un día de 
Brahma, 4 1 5 -4 16  
sus caracterÍsticas y su  duración, 209, 
4 1 5  

z 
Zoomorfismo 

en adoración de los líderes tontos, 227 



Los lectores interesados en el contenido de este libro 
estan invitados a corresponderse con los publicadores. 

Para mas información escriba a cualquiera de las siguientes direccionef 
de La Sociedad Internacional para la Conciencia de Kr�f.la : 

... 

Calle Luis Roche N o .  6 1  
Colinas de Los Chaguaramos 

Caracas, Venezuela 
Telefono : 76-74-57 

Calle Ecuador 4 73 
Buenos Aires, Argentina 

Telefono : 86·3673 

Gobernador Tiburcio Montiel 45 
San Miguel Chapultepec 
Mexico 18 ,  D . F . ,  Mexico 

Telefono : 277-31 24 

3764 Watseka Avenue 
Los Angeles, California 

E.U.A.,  90034 
Telefono : (2 13)  871-0717  

55 1 orge Romany 
Santa Rita, Rio Piedras 

Puerto Rico , 00925 
Telefono : (809) 764-1 373 

Hatillo N o .  3 
Calle Costa Rica 1 2  

San }ose , Costa Rica 
Telefono : 26-3248 

Calle Cayetano Rodriguez No. 36 
Santo Domingo 

Republica Dominicana 
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