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Una simbólica ofrenda a mis hermanos espirituales que no presenciaron estos mágicos encuentros. Para
todos ellos que en esos momentos ya estaban realizando la esencia de las enseñanzas de nuestro Guru
Maharaja: servicio devocional ininterrumpido a Sri Krishna. A ellos, mis cariñosas reverencias y a mi Maestro
espiritual las gracias por sus amorosas enseñanzas.

Prólogo
Gracias por pedirme hacer este prólogo a la recopilación de las clases de Gurudeva
Paramadvaiti, la idea de este trabajo me parece genial y pienso que debió haberse hecho hace
mucho tiempo. En Bs. As. le pedí a unos devotos que lo hicieran pero no pudieron, qué bueno que
madre Lalita Madhava se ha dispuesto a hacerlo, es un magnífico servicio para su gran Guru.
La prédica de Gurudeva Paramadvaiti siempre me llamó la atención, es distinta a las otras, es
algo muy vivo, muy realizado, muy positivo y dinámico. Sus frases son profundas, llenas de buen
sentido, prácticas, llenas de fe y de bellísimas realizaciones espirituales.
Cuando Gurudeva habla, él también escucha. Hay un fluir natural del corazón a su boca. El no
está entregando información asimilada en forma intelectual, sino que nos da la realización madura
de su armoniosa devoción.
El ha pensado, ha meditado, ha cantado el Santo Nombre, se ha absorbido en servicio, él ha
orado a Krishna preguntando: “ ¿cómo puedo iluminar a este devoto?, ¿cómo puedo inspirar a esta
comunidad de vaisnavas?. Recibí un tesoro tan grande de mi Prabhupada, he sido tan feliz sirviendo
sus pies de loto, consagré mi juventud y estoy entregando mi edad madura porque mi experiencia es
que Gurudeva me ha dado algo maravilloso, algo extraordinario ... quiero abrazarlos a todos y
decirles que por nada se vayan, quiero decirles que se queden, que no se dejen confundir por la
bruja maya, quiero decirles que ésta es la zona del néctar, quiero abrazarlos y hacerlos miembros de
mi familia. Mi familia es universal, es hermosa, Bhaktivinod Thakur y Gour Kishore das Babaji son
mis bisabuelos, Prabhupada Bhaktisiddhanta es mi abuelo, Prabhupada y Guru Maharaj son mis
padres, Bhakti Pramode Puri Maharaj es mi tío bienqueriente ...”
Gurudeva percibe la mano de Krishna detrás de todo, su visión es cada día más nítida, su
corazón está cada día más poseído por el nectáreo prema, cada día él ve mejor cómo el amor divino
es el supremo gobernante de todo. El crece en sus realizaciones, porque esa es la naturaleza del
sankirtan de Mahaprabhu : ‘anandambhudi, vardhanam pratipadam ... , él es un incansable
excavador de la mina de los tesoros trascendentales, y esas joyas cintamani, cargadas de amor por
Dios, las distribuye a sus amados discípulos a través de su boca de loto, la cual, es un caudal
inagotable de beatificas realizaciones ... Los devotos se sientan a sus pies de loto y por primera vez
sienten la realidad del espíritu, la realidad de la trascendencia, por primera vez sienten su naturaleza
interior y ven a su Guru, a esa personificación de la fe, del éxtasis, del amor, y perciben todo un
mundo de maravillosas realidades, y a este mundo lo ven como un hueco deplorable asaltado por
Kali Yuga que debe ser reconquistado por la potencia del Santo Nombre.
Ver a Gurudeva Paramadvaiti constituye en si una gran experiencia, pero más valioso aún es
escucharlo ... Su entera presencia nos llena de la más pura esperanza, pues con su comprensión y
amor, no se cansa de mostrarnos el camino a Sri Krishna.
!Oh hermanos! el fruto maduro de toda trascendencia sólo se encuentra en la boca de loto de
los vaisnavas exaltados ... La escritura se descubre ante ellos, les sopla sus más recónditos
secretos, aquellos que son comprendidos por los discípulos santos y humildes ...

Gurudeva Paramadvaiti ha llevado una vida de intachable pureza, los vaisnavas en la India
aman su carácter jovial y determinado, su porte y prestancia es la de un gran acarya, y nadie osa
estar en maya ante su presencia ... Así podemos ver que él nos trae el sol de Krishna, no es difícil
darse cuenta, no cuesta reconocer al fulgente acarya, sólo hay que tener oídos para oír, ojos para
ver. No nos costará entenderlo ... Sólo debemos dejar de lado la envidia de nuestro ego y señalar la
estrella de nuestra fortuna, la luz con la cual él nos ha alumbrado por tantos años ...
Gurudeva no es un archivo lleno de informaciones secas y frías. La sabiduría habita en él, la
pureza emana de toda su persona, su mirada descubre los secretos del alma, su palabra rompe tus
defensas y conceptos, tus errores y traumas, su palabra te muestra que ahora sí tienes un amigo
verdadero ...
!Oh hermano! desde hoy haz tu vida afortunada. Tu ser es un perfumado loto que nace del
océano del Consciente Infinito, ábrelo bajo los tibios rayos de sol de las palabras de Gurudeva,
conoce el mundo de la luz, deja el mundo de la muerte, y tomado de su mano, avanza a los pies de
Sri Krishna, !la más alta expresión del éxtasis!
Srila Atulananda Acharya
Maestro espiritual de VRINDA
Hermano espiritual de Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami

Introducción
Las amorosas palabras de mi Guru Maharaja, Srila Bhakti Aloka Paramadavaiti Swami,
pueden salvarnos de la soledad de la ilusión y abrirnos el camino de regreso al mundo espiritual, a
nuestra verdadera identidad. Por esta razón me atreví a transcribir sus conferencias por que basta
una sola conferencia leída con el corazón para despertar en nosotros los mas altos ideales de
búsqueda espiritual. Es Dios que nos habla a través de su hijo puro, es un mensaje divino que
desciende a tu corazón, es un llamado para que despiertes aquello que habita en tu interior, pero
dormido. Este mensaje nos hace sentir que sí existe el verdadero amor, la verdadera amistad, y que
nuestro Padre Eterno se revela en el Maestro Espiritual que inspira en nosotros los más puros
sentimientos de amor espiritual.
Las siguientes conferencias han sido parte de fiestas espirituales, de reuniones que se iniciaron
siempre con música dirigida al alma, con intensos y hermosos cantos que muestran que la
verdadera alegría existe y que es posible en todo momento, especialmente en la familia de Krishna.
En los textos de este libro incluí títulos, introducciones y pequeños comentarios para ayudarlo en su
lectura, intentando transmitir algunos aspectos de esos momentos tan llenos de enseñanzas; pero
recononozco que solo dan una pálida idea de la profundidad de la visión de Gurudeva, cuyos
comentarios muestran que un verdadero maestro nos nutre hasta con detalles que para cualquiera
pueden ser circunstanciales pero que son sabias revelaciones.
Si es la voluntad de Krishna, que estas inexpertas transcripciones de las maravillosas palabras de
nuestro Gurudeva, puedan llegar a todas las personas que aún no saben que tienen un maestro
espiritual, una familia espiritual y que siempre estarán buscando el amor de Dios. Hare Krishna.
Lalita Madhava d.d.

Bhakti Yoga
La ciencia del amor
Ante la falta de esperanza en el mundo, Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami viene a trasmitir la herencia amorosa
que Srila Prabhupada dejó como respuesta a nuestros corazones afligidos: el bhakti yoga o proceso para desarrollar
amor por Dios, para llegar al corazón de Krishna a través del servicio a sus devotos. (Centro Cívico - 14 de Enero)
Solamente si nos refugiamos en la verdad con todo nuestro corazón, los problemas disminuirán en una forma
radical, como si el océano de la existencia material se transformara en el agua contenida en la huella de la pata de un
ternero.
Porque si uno se refugia en el Señor Supremo tiene una gran esperanza, así como lo hicieron otras autoridades
en el pasado, que aspiraron a vivir en Vaikuntha, en el mundo espiritual y trataron de conducir su vida de un modo que
los califique para llegar al mundo espiritual, ellos no quisieron quedarse en este mundo donde hay peligro a cada paso.
Ese es el significado de la invitación que nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada1 nos hizo.
Los temas que estamos tratando son muy interesantes y al mismo tiempo son extremadamente exigentes.
Debido a que la Conciencia de Krishna es muy exigente no vemos mucha cantidad, pero vemos calidad; eso es lo más
importante en este mundo, la calidad no la cantidad. Claro, nos gustaría mucho también ver que miles y millones de
personas puedan apreciar el regalo de Srila Prabhupada, pero por lo menos nosotros debemos cambiar primero por el
aprecio que le hemos tenido a Srila Prabhupada. Por eso, la Conciencia de Krishna ha llegado al Perú para quedarse
aquí, yo sé esto con certeza porque solamente tengo que mirarlos a ustedes y la determinación con la cual han tomado
la Conciencia de Krishna y sé: Conciencia de Krishna está aquí para quedarse.
Yo estoy muy feliz por haber llegado aquí, en nombre de Srila Prabhupada, como un servidor más para
entregarles el mensaje de Conciencia de Krishna, a ustedes en este hermoso país de Perú. Realmente las tareas que
estamos desarrollando aquí: Hare Krishna Truly Ashram, las publicaciones, los festivales, los programas artísticos, hasta
la prédica en el Internet, son cosas muy maravillosas; sin embargo, aún la Conciencia de Krishna tiene una contribución
hacia el futuro, pues hasta el momento no hemos hecho casi nada. Nuestro trabajo es el de prepararnos, de transformar
nuestra conciencia, de calificarnos para que nosotros seamos calidad y no solamente cantidad. Ojalá que algún día haya
calidad y cantidad, eso sí sería algo satisfactorio.
Sin embargo, lo más importante es el hecho de que el mundo está desesperado y necesita respuestas ente el
dilema que no necesito explicar en detalle porque todos ustedes lo están viviendo, igual que yo. El mundo necesita
soluciones y no importa de dónde vengan esas respuestas, si vienen de los cristianos, de los musulmanes o de lo
hindúes, si vienen de los judíos o si vienen de los ateos. Lo importante es que el mundo necesita respuestas y esas
respuestas yo las he encontrado en la sabiduría védica y por eso la estamos promocionando organizando reuniones
como la de esta noche porque sabemos que hay algo muy lindo por hacer, hay muchas tareas que cumplir y que
podemos entregar algo.
El futuro de Sur América es muy importante porque aquí ha llegado la mística de la India y se está formando en
este continente, digámoslo así, la nueva frontera. El mundo entero está mirando hacia acá así como nosotros hemos
mirado hacia la India. Porque ya es una condición: se necesita en este momento la integridad genuina, la inocencia y la
piedad , y solamente se puede conseguir esto cantando el Santo Nombre de Krishna, cantando los Santos Nombres
del Señor Supremo.
A pesar que poca gente lo sabe, los devotos de Sur América ya están saliendo para predicar Conciencia de
Krishna en otras partes del mundo, hasta en la misma India , y así, los devotos se están uniendo en una conciencia muy
hermosa y especial. Aunque el destino divino nadie lo puede entender, sabemos que una cosa es bien cierta: la gente de
Sur América está muy ansiosa por encontrar una solución, que no sea un trillado e imposible consumismo estilo
Hollywood, que ni siquiera puede dar mucha esperanza pero que todavía es suficientemente poderoso como para
sembrar mucha envidia pero no da esperanza y no tiene ni soluciones; es más, la gente del mundo material, incluidos los
norteamericanos, los europeos, alemanes, franceses e ingleses, están totalmente desesperados. Ellos tienen que mirar
hacia su corazón y hacia sus hermanos menores y hacia sus hermanos mayores. En este mundo se necesita reconocer
no solamente a los que son iguales a uno. Hay que ser muy consciente de quienes son menores a mí para que yo los
pueda ayudar y quienes son mayores a mí para que yo pueda aprender de ellos, eso es algo importante y lo podemos
aprender en Conciencia de Krishna.

Bueno, es un poco tarde, es verano, y espero que no tengan tanto afán. Vamos a cantar una canción y en
seguida voy a hablar un poquito más y darles la oportunidad a ustedes de hacer sus preguntas. Pero en fin, quiero
decirles que estoy sumamente agradecido a Krishna por haberme traído aquí para estar con ustedes y tener vuestra
compañía. Espero que pueda ser de alguna utilidad para ustedes también. Hare Krishna.
( Momento de Bhajams)
Esta noche ustedes han visto expresiones diferentes, desde diversos niveles de percepción, pero la temática de
todas tiene un solo fin que se llama: tratar de ser consciente de Dios 2. En las escrituras se dice que uno nunca debe
olvidarse del Señor y que siempre deberían hacerse todos los arreglos para que uno pueda estar pensando en El y
hacer las cosas para El. Se debe siempre cantar los Nombres del Señor y adorarlo en un templo. Nuestro Gurudeva Srila
Prabhupada nos dio enseñanzas de cómo ejecutar esto, nos dijo que es muy importante que uno tenga un vínculo con
una familia espiritual que implica un sitio espiritual, como Sri Vrindavan 3 o un templo como, por ejemplo, el Truly
Ashram, que acaban de ver en fotos.
Un ashram es un hogar espiritual que no está contaminado por la propiedad privada y donde corazones unidos
trabajan para glorificar a Dios y para calificarse espiritualmente. Vivir en un ashram es algo extraordinario y representa
un privilegio para unos pocos en su etapa de preparación y para otros - que son menos - para toda la vida. Pero los que
viven fuera del ashram porque están casados, tienen hijos o por otras circunstancias, también deben sentirse miembros
de un ashram vinculados con el corazón y hacer de su casa un templo.
El proceso de Bhakti Yoga es tener un altar en su casa, ofrecer su comida, ofrecer incienso, ofrecer flores,
sobretodo, tratar de crear un ambiente favorable para profundizar en el secreto del vaisnavismo, de la devoción. Por
ejemplo, tenemos muchos libros para estudiar y esos libros no se pueden entender si uno no canta el maha mantra Hare
Krishna:
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
El mensaje que implica es: nosotros tenemos que aprender a rogar, realmente implorar, suplicar por la
misericordia trascendental del Señor Supremo. Realmente de eso se trata y si algunos devotos tocan música moderna
también es para implorar: “Krishna acepta nuestro servicio, estamos tratando de servirte hasta con la guitarra eléctrica”.
Otras personas están diciendo: “!Krishna, por favor, acepta mi servicio! yo con mis ollas estoy aquí cocinando para ti” y
otras personas dicen: “Señor, yo quiero servirte con mi prédica, con la charla que doy sobre ti” y la otra persona dirá:
“Señor, mi querido Señor, acepta esta flor, esta agua, esta fruta, lo que estoy ofreciéndote para acordarme de ti y para
ser un devoto tuyo”. Así todo el mundo ofrece algo y trata dentro de sus posibilidades de hacer algo para avanzar
espiritualmente, para pensar en Krishna.
Este proceso de siempre pensar en el Señor y hacer cosas para El, es el tradicional proceso de prepararse para
desarrollar Rati. Rati es una inclinación, un apego muy fuerte, es algo muy importante y para eso debo citar un verso del
Srimad Bhagavatam (cita el verso en sánscrito). Este verso quiere decir: es bien conocido que el apego en este mundo
material causa mucho enredo y confusión a todos, pero si este apego en el mundo material es transferido a las cosas de
Krishna, se vuelve la causa de nuestra liberación. Por eso, por ejemplo, cuando ofrecemos una flores son una ofrenda de
amor. Realmente no necesitamos ofrecer nada, pero queremos expresar nuestro amor; no necesitamos un templo
tampoco, pero en vez de construir casas opulentas y estar cada uno compitiendo con el otro, preferimos vivir de una
forma muy sencilla y construir un hermosísimo templo para el Señor. Y en vez de simplemente ocuparnos en cantar
canciones de la lorita perdida o de la cerveza que tomamos o de cosas así, aquí cantamos los Santos Nombres del
Señor, tratamos de cantarlos para poder avanzar espiritualmente. Eso es el proceso de conscientizarnos: Conciencia de
Krishna.
Prácticamente, el proceso de Bhakti Yoga es, como ya dije, para desarrollar Rati : apego. ¿Apego a quién ?
apego al Señor Supremo, a la Suprema Personalidad de Dios, apego a la Voluntad Suprema. Y ¿qué es la Voluntad
Suprema? ¿cómo sabemos quién es Dios?. Dios es la Verdad, Dios es la Justicia y Dios es el Perdón Divino. Dios es el
que nos puede ayudar, porque El nos ha creado y El nos ha dado el libre albedrío. Ese libre albedrío que Dios nos dio
es para un propósito muy excelso, no es una cosa indeseable, pero algunas personas están tan cansadas de su libertad
que preferirían abandonar su personalidad individual y piensan que serían más afortunadas si no tuviesen ni siquiera
diferentes opciones para elegir ; pero de acuerdo a la ciencia del Amor no podemos aceptar esto porque todo es
voluntario: el amor, la entrega y las contribuciones. Cuando uno realmente quiere dar algo sabe qué es eso, porque no
se puede dar nada por obligación. Tan pronto como algo se da por imposición pierde todo lo bello, todo lo auspicioso.
Por eso mismo estamos muy contentos de ver que hay personas que quieren servir a Krishna, estamos muy felices de
ver el servicio que hacen - sea muy grande o muy pequeño, no tiene ninguna importancia - lo importante es que aquí
estamos para hacer un servicio para expandir el amor de Prabhupada a los corazones de las almas condicionadas y
sufridas.
Este amor de Prabhupada es nuestra vida, y este amor lo vamos a manifestar con la distribución de prasadam la comida ofrecida a Krishna - y con la distribución de la literatura de la Conciencia de Krishna. Lo vamos a comprobar
porque de eso se trata: el sacrificio es algo que se comprueba porque una persona que se sacrifica para otros !se sabe
hacer querer! y de eso se trata la Conciencia de Krishna: hacerse querer, aprender cómo podemos hacernos querer por
los devotos de Krishna. Los devotos de Krishna son las más increíbles personalidades y si ellos aceptan tu servicio tú de
verdad serás bendecido. Cuando nos acercamos a los devotos es con el fin de servirlos y, realmente, cuando nosotros
los invitamos a ustedes para ofrecerles o presentarles estos pequeños logros que hemos alcanzado como hacer música,
teatro, prasadam y los libros, lo que queremos entregarles a ustedes es nuestro corazón, así como el corazón de

Krishna. El corazón de Krishna es lo que realmente estamos procurando, y como el corazón de los vaisnavas4 está con
Krishna, ellos quieren que tú también reconozcas que tu corazón en este mundo anda desamparado y que necesitas
acercarte a Krishna, así todos tus problemas se terminarán al gozar de la vida espiritual trascendental.
Estaré aquí solamente unos pocos días, hoy llegué de Buenos Aires donde los devotos están levantando una
comunidad espiritual también muy hermosa llamada Nueva Vrindavan. Comencé la gira por Chile donde Srimad
Atulananda Acarya está haciendo un servicio muy lindo con los devotos sannyasis, hay un hermoso movimiento allá. Y
antes estuve en la India celebrando los 99 años de nuestro Siksa Guru Srila Bhakti Promode Puri Maharaj. Nos ha
tocado el corazón el que El ahora haya entrado en su año 100 pues eso significa: cien años en el planeta tierra
distribuyendo misericordia, distribuyendo Conciencia de Krishna. Ver a Srila Puri Maharaj en su lucha y recibir las
hermosas tareas que él nos ha regalado, nos ha permitido intensificar nuestro servicio a Srila Prabhupada, a la voluntad
de Srila Prabhupada en este mundo.
Todos esos son elementos muy hermosos y yo espero que ustedes nos sigan acompañando en estos dos días
más que vamos a estar aquí. Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de que ustedes puedan hacer sus preguntas.
Perdón otra vez porque estoy un poquito cansado del viaje, pero vamos a contestar sus preguntas y los devotos pueden
distribuir prasadam mientras tanto. Aquí llegan algunas preguntas:
Ronda de preguntas
Pregunta: Para los cristianos Dios es amor. Hare Krishna ¿qué significado tiene?
Respuesta: Krishna es el Dios del amor también. Krishna nos enseña a nosotros que el amor máximo en este mundo es
todavía nada en comparación con su amor en su mundo. Todo lo que existe aquí en este mundo, existe en el mundo de
Krishna pero en su perfección, en su plena pureza; por eso debemos inclusive aspirar a volvernos devotos confidentes
de nuestro Señor. Adoramos a la divina pareja de Radha y Krishna que tienen para nosotros las más grandes
bendiciones en abundancia esperándonos.
P: ¿Conciencia de Krishna es una religión o una forma de vida o un refugio espiritual?
R: los tres, confirmados. Conciencia de Krishna tiene tantos aspectos: culturales, espirituales, espectaculares, tenemos
la música espiritual, tenemos la arquitectura espiritual, tenemos nuestros instrumentos, tenemos nuestra ciencia
culinaria; pues tenemos !de todo! por la Conciencia de Krishna. Realmente se puede decir que es un refugio, es una
religión, es una enseñanza filosófica y tiene muchas respuestas para todos los aspectos que nos afligen.
P: ¿Cuáles son los contenidos u objetivos de la sabiduría védica ?
R: liberarnos de los repetidos nacimientos y muertes, del sufrimiento en el mundo material y enseñarnos cómo volvernos
contribuyentes. En este mundo material generalmente no somos contribuyentes, solamente queremos saber qué
podemos conseguir para nosotros ; pero en la Cultura Védica nos enseñan algo muy diferente : que todos debemos ser
contribuyentes, y eso es muy importante por eso queremos purificarnos para que nuestra contribución sea de pleno
valor.
P: se dice que en postreros días los procesos religiosos se unirán para alabar a Dios ¿qué opina usted de esta
profecía?
R: me parece maravillosa, ojalá que ese día llegue muy pronto porque la filosofía Cristiana y la filosofía de Conciencia de
Krishna en esencia no se diferencian. Pero para unirnos sólo hace falta que todos seamos vegetarianos. Tan pronto
como los cristianos fuesen todos tolerantes y vegetarianos !sin duda alguna! serían nuestros amigos, solamente que no
podemos tolerar que se mate a los animales y se llame a esto proceso autorizado por la religión, ahí sí tenemos que
protestar; pero en lo que se refiere al servicio, a los mandamientos, a amar a Dios por encima de todas las cosas,
estamos plenamente de acuerdo. Asimismo si las religiones se quieren unir, será por misericordia del Señor y
simplemente habrá que hacer algunas adaptaciones que todos puedan respetar.
P: ¿Un cristiano qué ventajas tendría siendo un Krishna? ¿para hacerlo debe abandonar a Cristo? ¿Cristo adoró a
Krishna?. Gracias
R: son varias preguntas. La ventaja que tiene un cristiano de hacerse devoto de Krishna es que se gana la compañía de
los devotos de Krishna y puede servir a Krishna junto a ellos que son muy lindos. Segundo, él no tiene que abandonar a
Cristo porque también nosotros pensamos que Cristo ha sido un gran maestro que vino a este mundo para enseñar
Conciencia de Dios.
Y ¿Cristo adoró a Krishna? claro que sí, porque Krishna es su papá y además es el jefe trascendental que lo
mandó a este mundo a predicar ; entonces, El sí adoró a Krishna.
Krishna, Alá y Jehová de todas maneras son la misma persona porque son nombres que se refieren a ellos como
la Suprema Personalidad de Dios, ¿y quién es Dios?, de acuerdo al diccionario Dios es aquel sin igual y sin nadie
superior. Dios es aquel que ha creado todo, entonces Dios es uno. Entonces si adoramos al Señor Supremo no hay
discrepancia.
P: ¿existe el ISEV 5 en Rusia ?.
R: personalmente yo no he ido a predicar a Rusia pero hay algunos devotos de Rusia en Europa y en otras partes,
también tenemos otros devotos de la Asociación Mundial Vaisnava que están predicando en Rusia bien fuerte, solo que
a mí personalmente no me ha tocado esto.

P: se dice que a través de la imposición de manos se puede recobrar la energía vital y con él cambiar nuestro destino,
es un revelación divina. ¿Qué opina de Mahikari?
R: nosotros creemos en una medicina que se llama TLC, bueno eso es Inglés: “Tender, Love and Care”, que significa:
ternura, amor y cuidado. Si una persona está enferma y alguien se dedica a su bien, incluyendo tocarlo por ejemplo,
pues claro que esto le dará la valentía para mejorar. Cuando dicen que ponen las manos y así las energías divinas
fluyen, eso más bien me parece charlatanería porque no cualquier persona puede aprender a que fluyan las energías
espirituales a través de si. Las energías espirituales fluyen de la boca de un devoto al corazón de un creyente sincero,
ahí sí fluye la energía espiritual, no donde el pecador va donde el profesor de no sé qué, se cura de su malestar y vuelve
a los pecados ; pues eso para mí no es espiritualidad, no sé si es charlatanería o si es invocación de espíritus, puede ser
cualquiera de los dos porque existen muchas cosas en el campo del sanamiento.
Nosotros no estamos en contra de que alguien se sane, pero yo sé que las defensas del cuerpo que Dios nos ha
regalado son realmente las que nos hacen sanarnos y solamente necesitamos tener la valentía, la fuerza interna para
recuperarnos y la compañía de los amigos que, en este sentido, son muy importantes. Por esto yo dije: es por el cuidado
que una persona se cura, porque si una persona no tiene ninguna enfermedad pero no tiene a nadie que quiera hablarle,
se querrá hasta matar, entonces, estará enferma psicológicamente.
P: ¿ Se puede hacer servicio fuera del Perú ? ¿Qué se necesita?
R: sí. Hay servicio para Krishna en todas partes del mundo. Sólo necesitas hablar con los devotos líderes para ver cómo
se pueden encajar las cosas.
P: ¿es posible que la alimentación pueda mejorar?
R: yo creo que la alimentación es muy buena porque es alimentación ofrecida a Krishna, pero si alguien ayudase más al
templo seguramente tendríamos más prasadam para distribuir.
P: ¿Porqué algunos devotos dicen que este movimiento es superior ? ¿no se llega a Dios a través de cualquier
religión o movimiento con sincera entrega?
R: es una pregunta muy bonita. Yo no he dicho que somos superiores, solamente he dicho que queremos volvernos
sinceros servidores. Hay mucho camino para servir a Dios con todo el corazón. Uno llega a Dios por su misericordia y El
sabrá a quién quiere salvar y quién tiene que quedarse más tiempo en el mundo material para prepararse más para
aprender.
P: ¿cuándo irá a Chacra y mar?
R: no sé todavía, quizás mañana. Estamos esperando que alguien tenga un carro para llevarnos (risas).
P: Dios es Dios y no necesita nada ...
R: confirmado, pero El tiene un corazón al que le gustan los devotos
P: (continúa) ... por lo tanto ¿para qué dedicar tanto tiempo en servirlo? rituales, adoración, etc. si El no lo necesita. El
hombre puede hacer otras cosas.
R: Dios realmente no necesita esto pero Dios tampoco no se lleva nada, no existe ninguna cuenta bancaria donde se
transfiere cosas de este mundo al mundo de Dios, debido a esto, lo que uno hace para Dios se queda aquí en la tierra. Si
yo hago un templo, yo invito a todo el mundo para que canten Hare Krishna. Si yo vengo aquí para hablarles es para
glorificar a Dios, pero ustedes son los que escuchan, para Dios no hay noticia aquí. Entonces, así todo es para que
nosotros seamos beneficiados. Dios es nuestro bienqueriente y si tú tienes problemas para tener fe en Dios yo te pido
que, por favor, leas el Bhagavad-Gita para saber lo que Krishna dice sobre esto.
P: ¿cómo es el mundo espiritual?
R: el mundo espiritual es el sitio donde todos los confidenciales deseos de servir de las entidades vivientes se satisfacen
en plenitud, donde no existe la tendencia del cálculo y de negocio.
P: ¿cómo es el alma?
R: el alma es un complejo. El Bhagavad-Gita explica muchísimo sobre el alma, como no puedo entrar a este tema hoy,
solamente quiero decirles: el alma es una chispa divina y no va a ser satisfecha con el mundo material, ni con autos, ni
con hermosas doncellas, ni con !todo lo que tú puedas imaginar!. El alma espiritual jamás será satisfecha con lo que el
mundo material puede proveer.
P: ¿porqué observo que existe discriminación con las mujeres? ¿el alma para Dios tiene sexo?
R: no, no existe discriminación. Las mujeres hacen cualquier servicio y los devotos hacen cualquier servicio. Yo no veo
dónde está la discriminación si somos muy felices cuando alguien llega a Conciencia de Krishna. Lo que sí hay un poco
es, digamos, segregación o distancia de cuerpo, porque Prabhupada nos enseñó que las mujeres son buenísimas y los
hombres son buenísimos, pero cuando los dos se juntan crean un desastre; a menos que estén perfectamente casados
con conciencia espiritual, algo que también se puede hacer en Conciencia de Krishna. Para que haya más respeto, un
poquito de distancia es nada más que bueno.
P: ¿ qué hacer para quitarse el apego de la familia o pareja?
R: es natural que uno tenga apego a la familia y a la pareja, pero tu apego a Krishna debe ser superior y deberías
beneficiar a tu familia con el apego a Krishna. La Conciencia de Krishna une a la familia, no los aparta pues queremos
que !todo el mundo! sea feliz, nuestros papás, mamás y hermanos también naturalmente; no es que queremos

abandonarlos a ellos, todo lo contrario. Pero a veces ellos son intransigentes, no están dispuestos a respetar nuestras
convicciones, por ejemplo, sobre la alimentación y muchas veces hay discrepancias, pero un devoto siempre quiere lo
mejor para su familia, para sus familiares y para su pareja. Si uno tiene apego por la gente que está cerca a uno, no es
nada raro, pero no debe apegarse a los cuerpos sino a las almas, a las personas trascendentales.
Yo me despido por hoy, les pido mil disculpas porque he estado un poco cansado. !Hare Krishna!.

Vida simple,
Pensamiento elevado
La vida en Conciencia de Krishna
Luego de hacernos disfrutar de un hermoso kirtan, nuestro Guru Maharaj nos presenta el modo de vida de las personas
conscientes de Dios, una vida con simpleza material pero con gran pureza de conciencia, centrada en el servicio a Dios y
en la necesidad de volverse amorosos contribuyentes siguiendo el maravilloso ejemplo de Srila Prabhupada. (Centro
Cívico de Lima - 15 de Enero)

Queremos contarles que estamos realizando preparativos de gran importancia en el Hare
Krishna Truly Ashram, la finca ecológica que es nuestra ofrenda a Srila Prabhupada.
Una de las principales razones por las cuales Srila Prabhupada nos recomendó la vida campestre es
la autosuficiencia, la autosuficiencia de la vida campestre. A Srila Prabhupada no le gustaba que
sus devotos fuesen devotos de los supermercados, que solamente anden por ahí comiendo
chocolatines, mirando la televisión por la antena diabólica y tomando caca-cola (risas). Esa no era la
visión de Srila Prabhupada para nuestro mundo, por eso él dijo a sus devotos: “logren controlar sus
sentidos y procuren la autosuficiencia en todo lo que se pueda”. Efectivamente, los devotos del
Señor Caitanya Mahaprabhu1 tienen una gran responsabilidad en este mundo.
Srila Rupa Goswami, una de las grandes autoridades - si no quieres decir el líder del
movimiento Conciencia de Krishna - dijo: (cita verso en sánscrito) “verdadera renuncia no quiere
decir echar todas las cosas al agua, sino usar las cosas exclusivamente para complacer a Krishna”.
Esa es verdadera renuncia, por eso, los devotos rechazan todo lo que sea para su gratificación
personal, pero ellos usan todo para Krishna cuando se puede, inclusive un micrófono, una guitarra,
un salón moderno, el centro de las ciudades, cualquier lugar donde se nos ofrece una oportunidad
de predicar Conciencia de Krishna lo aceptamos con mucho gusto. Pero nosotros personalmente
queremos vivir en Chacrimar y comernos únicamente los panecillos hechos por Prabhu Vasudeva
con la harina de camotes ! Haribol! (risas) !y son buenos!, con harina de camote biológico, orgánico y
devocional, se los recomiendo (risas).
Necesitamos una vida simple con pensamientos elevados. El devoto ni siquiera quiere
tener muchos muebles porque sólo estorban, cuestan mucho y se corta !muchos árboles! para
fabricarlos. Claro, hay que usar algunos mueblecitos, pero sólo los más básicos. Pero en nuestra
sociedad de consumo si la gente tiene plata, cada dos años quieren sacar todos los muebles de la
casa a la basura y comprarse nuevos para impresionar al vecino porque también compró muebles
nuevos; y cuando el vecino tiene carro nuevo, pues también quieren tener uno pero de un modelo
mejor que el de él. Todo el mundo está en una competencia salvaje y con esa competencia sólo se
están arruinando la vida. Por eso Srila Prabhupada era definitivo en esto y dijo: “mis discípulos viven
una vida muy sencilla, muy pura, ni siquiera se dejan crecer el pelo muy largo para no apegarse en
este mundo a nada”; claro, son cosas secundarias si uno tiene el pelo largo o no lo tiene, si viste una
kurta y un dhoti o si viste una camiseta, un pantalón !qué diferencia hay!, el proceso de Conciencia
de Krishna es un cambio de conciencia, no un cambio externo. Unos payasos también podrían
vestirse de Hare Krishna y no se hacen por eso devotos de Krishna. De esa manera, Srila
Prabhupada nos dijo que debemos lograr la autosuficiencia, o sea, vivir con lo que tú mismo

produces. Y como los devotos de Krishna son monjes peregrinos que caminan por este mundo con
el único propósito de ayudar a los demás, ellos no están aquí con el propósito de hacer una empresa
o de competir con las multinacionales. Incluso Srila Prabhupada dijo: cada templo debe ser
independiente, ni siquiera debemos hacer una gran red de dependencias de unos templos con otros,
no, cada templo tiene que sustentarse con sus propios devotos maduros, con sus propios sannyasis,
con sus propios templos, y deidades; todo eso para ayudar a los demás.
Ni siquiera necesitamos más templos. El otro día yo estaba en México, en una ciudad donde
no había templos, pero había un grupo de devotos que me dijeron: “tiene que contarnos algo de
Krishna”, yo les dije que sólo tenía dos horas para salir de allá, pero llegaron más y más y dijeron:
“no, queremos escuchar”. Entonces, en el Centro de la ciudad, nos sentamos en el parque, y al final
!había más gente escuchando la clase que aquí en el salón con todas las invitaciones y con todo el
esfuerzo que se hizo!, solamente porque Krishna lo quiso, en plena plaza central. Así, no
necesitamos ni sala, ni templo, pero sí necesitamos conciencia, necesitamos Conciencia de Krishna.
La vida sencilla es una vida muy linda, es un ejemplo que nosotros debemos dar. Srila
Prabhupada nos dijo que no debemos tener una artificial dependencia de las máquinas, pues el
mundo está lleno de máquinas y cada vez somos más dependientes de ellas. Cuando se quiebran
las computadoras, ya nadie sabe ni cómo hablar uno con el otro, nadie tiene idea, ni aún si hubiese
que tocar el cuerno de búfalo, tocar el tambor, hacer señales de humo, nadie sabe de eso, casi ni
saben hablar, es solamente tic, tic, tocar teclas ¿no?. Está grave el asunto.
En otras palabras, Prabhupada vio que las máquinas son muy peligrosas, pero si las hay y se
pueden usar para Dios, también es válido. Por ejemplo, nuestro Prabhu Pancatattwa está
predicando desde Lima a través del Internet a toda Sur América y a España también, porque él tiene
el primer Home Page en español de filosofía vaisnava, donde la gente puede tomar cursos de Yoga
y muy pronto podrán estudiar el curso de la Ciencia Confidencial del Bhakti Yoga de Srila Sidhar
Maharaj. Pueden así, prácticamente, entrar en la academia de los vaisnavas desde su casa. Esa es
la parte asombrosa, moderna, de la tecnología, pero con el mismo instrumento puedes hacer por ahí
clic y ya tienes una mujer desnuda frente a tu cara. Pero como lo que el Señor Caitanya Mahaprabhu
está planificando es algo impresionante, los devotos saben usar bien todo incluso esa tecnología.
Les cuento una historia. Muchos, muchos años atrás se presentó un anuncio de los grandes
sabios: si el océano de leche fuese batido con el monte Mandara, generaría el néctar de la
inmortalidad. Y todos se interesaron en él néctar de la inmortalidad, tanto las grandes
personalidades como Brahma, Shiva e Indra, como muchos otros. Pero el monte era !tan pesado!
que no lo podían cargar todos. Por el lado de los demonios también habían escuchado esto, y
también intentaron levantar la montaña pero no pudieron. Entonces así, por primera vez en la
historia del mundo, los demonios y los devotos hicieron un pacto. Ellos dijeron: “si queremos producir
el néctar de la inmortalidad, necesitamos cargar esta montaña juntos”, entonces hicieron el pacto,
levantaron la montaña y realmente llegaron al océano de leche. La historia es muy larga, yo la
expongo muy abreviadamente. Vasuki intervino ayudando, y el Señor Supremo en forma de Kurma
Rupa también apareció para dar apoyo a este esfuerzo. Y de hecho, después de batir el océano,
surgió Dhanvantari del océano de leche con un jarro del néctar de la inmortalidad.
De una forma similar, el Señor Caitanya Mahaprabhu hizo arreglos para que se bata el
océano del Ciber espacio a través del Internet; ahí están involucrados tanto los demonios, que en
realidad inventaron este sistema para los intereses militares norteamericanos, y los devotos del
Señor, que usan este sistema para comunicarse con todas partes del mundo y establecer cursos de
la educación vaisnava, cursos tan confidenciales que hace nada más que 50 años atrás !nadie! en el
mundo tenía acceso a este material, con excepción de unos pocos sabios vaisnavas en los centros
de retiros espirituales, mejor dicho, casi nadie. Y ese conocimiento védico no estaba ni impreso, ni
traducido, ni nada. Hoy tú puedes leer el Bhagavad-Gita en !50 idiomas! en el Internet puedes decir
el idioma que quieres, sólo falta quechua todavía, pero eso sólo es temporal. Es impresionante que
esté ahí el sistema Confidencial del Bhakti Yoga.
Claro, alguien puede decir: pero el Internet es muy malo porque allá hay mucha basura. Es
cierto, hay cualquier basura, pornografía, información cómo hacer armas, cualquier cantidad de
cosas locas, es un banco de datos casi infinito; sin embargo, ahí tengo yo un buen argumento:
basura siempre ha habido, quizás no en el Internet, la tenías que comprar en la tienda de revistas a
la vuelta. La basura no es nada nuevo en el mundo. Pero el Néctar de la inmortalidad se produce

ahora con el néctar de el Krishna Kata y el Sadhu Sanga, o sea, es el néctar que se puede lograr al
hablar y pensar sólo en Dios, y al tener la asociación y compañía de devotos puros.
Los devotos quieren la absoluta renuncia para ellos mismos, pero cuando se trata de servir a
su Señor pueden usar hasta algo como un avión, !menos mal! sino ¿cómo Prabhupada hubiera
viajado por todo el mundo en 12 años?. En 12 años Srila Prabhupada circuló el mundo como 14
veces, visitando a cada uno de sus devotos y templos. Cada vez Prabhupada trabajaba más a pesar
que tenía una edad tan avanzada !se preocupaba por cada uno de nosotros como un padre
amoroso, compasivo, espectacular!. Srila Prabhupada era realmente maravilloso. A Prabhupada !no
hay palabra! que pueda glorificarlo adecuadamente, no hay historia o comparación,
simplemente era: un maravilloso, milagroso ser del amor. Así, Prabhupada también vino a
Sudamérica. Vino a Venezuela, a México y mandó sus bendiciones a cada rincón de la tierra y nos
enseñó : traten de vivir en la forma más sencilla, traten de producir su propia comida y no depender
de las artificiales industrias que !todo! lo producen con veneno.
Sólo para dar un pequeño ejemplo, especialmente para los adictos al supermercado: mi más
sentido pésame de antemano, !qué estás comiendo! !uy! (hace gesto de asco), primeramente, los
pesticidas que echan a todos los productos, que son tan terribles que matan a cualquiera ; después
abonos químicos que matan la tierra, sustancias que son completamente tóxicas y luego la radiación
que se pone hoy en día en los productos para que duren más tiempo. Después, ingeniería genética
para que tengan un producto que se venda más, que sea más grande, más bonito, que los bichos se
mueran al tocarlo, el consumidor a lo mejor también. !Cuatro razones para no comprar comida que
no es de su propia huerta!, pero ahí recién está comenzando el proceso de envenenamiento.
Ahora viene la segunda etapa: el procesamiento !burr! es para tenerle temor. Fábricas de
codicia y envidia, donde nadie quiere a nadie, donde los alimentos son procesados así:
primeramente, échele preservantes a esta vaina para que dure mucho tiempo, para que no
perdamos ni un centavo. Preservantes, preservantes, porque tiene que durar; después, como esas
cosas ya no tienen sabor !saborizantes químicos! y como no tienen color !colorantes químicos!, y
ahora haces toda una mezcla con este sancocho y hazle una buena etiqueta con un producto natural
fotografiado, fresas y cosas por el estilo ¿no?. Y adentro del paquete: !pura porquería química!. Y tú:
“sabrosísimo”. !Claro!, si tiene tanta azúcar, que está listo para drogar a cualquiera, azúcar blanca
en cantidades malsanas. Esta es nuestra moderna industria de alimentos. Es un peligro público. ¿Y
cuál es el efecto? pues que la gente está más enferma a cada rato, a pesar de nuestro seguro
social, hospitales por todos lados, !una cantidad de cosas!, puro, puro engaño.
Quino una vez hizo un dibujo muy lindo: era una persona que andaba por la calle y pasó por
una fábrica de la que salía un humo negro, y él comenzaba a toser, quedo enfermo al instante. Entró
a una farmacia, tosiendo, dijo: “algo para mi tos”, entonces, el de la botica le dijo: “bueno, bueno,
aquí tengo un paquete de pastillas”. Entonces él paga las pastillas, sale de la farmacia y va de
vuelta, pero cuando mira el paquete de píldoras que acaba de comprar, se da cuenta que la firma
que produce las pastillas es la misma que produjo el humo allá afuera que lo enfermó. !Ese es un
negocio redondo! (risas). Enferma a la gente !y después cóbrales por curarlos! (risas). Y
naturalmente para que no te pierdas un solo peso: abre una funeraria también (risas), así, perfecto,
los bobos te van a comprar, seguro, y no faltan bobos. Pero si uno quiere “vida sencilla y
pensamiento elevado” entiende que hay que cambiar este mundo, comenzando con uno mismo.
Comenzando con mi comida, con mi trato a otros, comenzando con mi meditación, con mi propia
forma de pensar, hablar y actuar.
El Hare Krishna Truly Ashram es el sitio perfecto para aprender la vida sencilla. Aquí mismo
en Lima - Perú los devotos han hecho una comunidad ecológica que está en su etapa inicial pionera,
pero ya los devotos han solucionado de una manera ejemplar una cantidad de problemas que,
especialmente para Lima, son de gran importancia. Porque Lima como todos ustedes saben bien, es
una ciudad precaria, con escasez de agua, de cultivos, es muy difícil, hay mucha arena, mucho
desierto, y muchos otros inconvenientes.
El ambiente ecológico puede solucionar muchos de estos problemas en una forma muy
sencilla y muy hermosa, si usted quiere convencerse de esto, visite a Prabhu Prapana 2 para que le
explique qué es una vida ecológica, cómo podemos vivir en armonía con la naturaleza y cómo
podemos vivir en el campo.

En realidad estas ciudades son infiernos creados por hombres que han simplemente
acumulado una cantidad de cajas para palomas, donde la gente vive en el piso 20, ni siquiera
conocen al vecino, cuando suben en el ascensor todo el mundo calladito, o miran al lado sólo para
decir: “el séptimo para mí”, y cuando llegan abajo a la calle, temen que los atraquen a la vuelta !es
una situación de lo más ridícula!. Todo el mundo viviendo ahí solamente por buscar satisfacer los
sentidos en una forma que nunca satisface. Mientras que en todo el campo peruano, en la selva,
muchos sitios están sin gente. De allá la gente salió corriendo por miedo o por querer disfrutar la
vida al estilo limeño. Claro, uno puede entender esto porque en el campo hay buenas frutas, hay
buenos vegetales, hay buena tierra, hay buenas aguas, pero no hay real espiritualidad, porque el
mundo está desprovisto de una espiritualidad muy pura. En cambio la conciencia de Krishna puede
proveernos una vida hermosa en cualquier instante, en cualquier momento. Usted lo vio, sólo
paramos de cantar para decirles algo, para que no digan cuando vayan a la casa: “no me dijeron
nada, sólo cantaban” (risas) pero si no fuera por eso, podríamos seguir cantando. Así es el proceso.
Para cantar Hare Krishna, no debe ser necesaria la electricidad; guitarra, charango, un
tambor, y listo Haribol. Y si no hay guitarra, no importa, mirdanga y cártalos, es lo que se usa en la
India. Pero también se usan a veces otros instrumentos, y no solamente se cantan los mantras,
también se cantan historias de amor, del amor divino, amor por Krishna. Todos
podemos
experimentar una alegría natural, esta alegría natural no cuesta nada. Mucha gente piensa que no
vale nada porque no cobramos, porque ellos no están acostumbrados a que algo bueno se consiga
gratuito. Ese es uno de los dilemas, en Conciencia de Krishna la verdad no se vende, pero la gente,
cuando no se cobra, piensa que no vale nada. Ahí tenemos un problema. Por eso la gente que tiene
plata, generalmente esta desprovista de la misericordia porque solamente si se cobra !mucho! y sólo
ricos vienen, entonces piensan que vale algo. Pero al señor Caitanya Mahaprabhu, aunque no
estaba en contra de nadie, no le gustaban los ricos, a él le gustaba la gente que estaba !llorando! por
misericordia. Sri Caitanya Mahaprabhu vino, como Jesucristo, que vino a predicar a la gente caída, a
la gente desprovista, gente “akincana goucaram”, la gente que estaba completamente angustiada,
sin esperanza, la gente que había caído en actividades erróneas como la prostitución, los
cobradores, los que estaban haciendo las aduanas y todos esos enredos. El Señor Caitanya,
Jesucristo y Srila Prabhupada, vinieron por toda esa gente que vivía en ansiedad.
Un discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur vino al Occidente antes que Srila
Prabhupada, él se llama Srila Bhakti Madhurya Bol Maharaj, fue el primer predicador fuerte en el
Occidente, pero qué hizo él, fue a Europa y se entrevistó con los reyes de Inglaterra, con los líderes
de Austria, de Bulgaria, Suiza, de todos los países de allá, con la aristocracia, con los jefes de las
universidades, y predicó muy bonito, dio conferencias, pero todos ellos dijeron : “qué lindo swami,
muy bonita filosofía, siga adelante nomás, chau”.
!Tres años dio vueltas por Europa predicando a la alta sociedad! y todo el mundo sólo decía:
“increíble, qué lindo, oh” (risas) imagínense, lo hicieron llegar a la reina de Inglaterra, que desde
luego era todavía jefe de la explotación de la India, pero nadie realmente se transformó; perdonen,
había un hombre que sí se transformó, el primer devoto europeo que fue iniciado por Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, cuyo nombre fue Sadananda Das, él sí fue allá, él fue profesor de
la universidad de Leipzig y dejó la universidad y sus estudios, empacó la maleta, se fue a la India y
se hizo devoto. Ese fue un pionero de verdad. Ustedes pueden leer de él en el libro “La India
Misteriosa”, ahí está toda su historia, hermosísima. Aparte de eso, Bol Maharaj se fue a la India y
dijo: “esa gente no entiende nada”, entonces Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dio la orden a
Srila Prabhupada: “vaya allá y predique en Inglés”.
Prabhupada se preparó muchos años y finalmente él fue, ¿adónde se fue ? fue a sentarse en
un parque de Nueva York lleno de borrachos, se sentó allá con un par de címbalos y cantó:
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Así cantaba Srila Prabhupada, y la gente paraba, lo miraba, “éste viejo señor de la India qué
hace aquí”, escuchaban, algunos se sentaban, y otros salían diciendo: “está loco” y otros dijeron:
“¿qué será que quiere él aquí?” y se sentaron a esperarlo para ver qué diría cuando terminara, pero
Prabhupada no terminaba: “Hare Krishna ...” seguía cantando.

Cuando finalmente paró y algunas personas todavía estaban ahí, esperando que diga algo, les
contaba de Krishna y algunas personas le dijeron: “enséñanos algo sobre Krishna, queremos saber
más”, él dijo: “bueno, vengan, yo vivo allá en un apartamento”.
En ese tiempo Srila Prabhupada vivía en el departamentito de un hippie bajo el último piso de
un edificio precario. Prabhupada no tenía nada, no tenía dinero, solamente tenía la orden de su
maestro espiritual. Allá comenzó a llegar la gente y Prabhupada pensaba “¿a quién va a mandarme
Krishna?, ¿quién querrá servir a Krishna?”. Estaba esperando.
Uno no sabe quién viene !todos los días me sorprendo! hoy mismo me he sorprendido varias
veces, llega alguien y dice: “yo quiero servir a Krishna también”, uno le pregunta: “¿de verás? ¿cómo
le ocurrió eso?”, y contesta: “pues así, así” (risas). Cuando quieres convencer a alguien para que
sirva a Krishna, lo entiende mal; y cuando otra persona de pronto quiere servir a Krishna, usted le
pregunta porqué: “no sé, pero así, eso quiero” . En verdad, es algo totalmente místico.
Entonces Prabhupada esperaba, “a ver, a quién Krishna me va a mandar”. Una noche
Prabhupada preguntó después de una conferencia: “¿hay alguien que tenga una máquina de
escribir?”, un muchacho dijo: “sí, yo tengo”, Prabhupada le dijo: “¿tú podrías ayudarme a pasar algo
a máquina?”, el muchacho contestó : “pues sí” ; entonces Prabhupada dijo: “entonces venga
mañana, yo se lo doy”, el muchacho dijo que sí.
El próximo día él fue. Prabhupada en ese entonces ya tenía un cuarto en segundo piso. El
muchacho tocó la puerta: “¿usted tiene algo que necesita escribir?” - Prabhupada dijo: “increíble,
llegaste, ven aquí adentro, aquí tengo alguito” y le pasó un paquete de papeles así, !grande! (risas)
entonces se le quedaron los ojos grandes (risas) “!¿todo eso?!”. ¿Saben qué?, él escribe hoy
todavía. Prabhupada le dio tanto trabajo que hoy, como 30 años más tarde, todavía está escribiendo.
No es mentira, todavía escribe !todo lo que Prabhupada le dio para escribir!, casi uno no lo puede
creer ¿no?. Eso se llama misericordia, que lo enganchen a uno en hacer algo para Krishna es salir
del cautiverio de Maya. Porque qué es Maya, ¿quieren saberlo? fácil: todo lo que uno hace para su
placer personal, es lujuria, Maya. Y todo lo que uno hace para querer satisfacer a Krishna, eso es
amor. Y si tú quieres salir de la ilusión, tienes que tener como criterio que tú quieres servirle a
Krishna. Pero si uno todavía tiene sólo el criterio de: “yo, yo, yo ... y lo mío, mío, mío”, mientras que
yo piense así, no entenderé nada de Conciencia de Krishna. No comprenderé nada si yo considero
que el mundo material es un supermercado y yo soy consumidor y solamente ando por
aquí diciendo: “gracias, esto es para mí, ese no, ah eso sí, todo es para mí” y cuando me dicen que
lo único que olvidé es que para salir del supermercado hay que pasar por la caja respondo: “!qué le
cobren a otro!”.
Mientras que yo vea el mundo material como un supermercado y a mí mismo como
consumidor, no podré avanzar porque yo tengo que realizar que yo estoy aquí para servir, estoy
aquí para contribuir, y mi única obligación por descubrir es: cuál es la contribución valiosa que yo
puedo prestar en esta existencia temporal en el mundo material. Y si tú no aprecias esta oportunidad
de contribuir algo en el mundo material, pues en el mundo material quedarás nacimiento tras
nacimiento, bajo las rígidas leyes del karma3 ; por eso hazte la pregunta urgentemente: “¿qué es
exactamente lo que puedo hacer para contribuir?”, no pierdas tiempo, no sabes cuanto tiempo
tienes. En el mes pasado, de mis cercanas amistades, se murió un muchacho de 17 años, se murió
una señora de 41 años por accidente, se murió un niño asfixiado. Que alguien se muera de viejo es
más bien raro hoy en día, por eso, uno no debe pensar: “!no! yo tengo mucho tiempo, yo haré todo lo
que quiero”.
Es vital tomar en cuenta que las escrituras sagradas nos dicen: “Athato brahma jijñasa”: “ésta
vida humana, esta forma humana, está destinada para la autorrealización”.
Srivatsa Prabhu va ahora a recoger las preguntas que ustedes tengan escritas en papel y yo voy a
tratar de responderlas. De todas maneras, mañana también tendremos aquí un programa más y
esperamos verlos a ustedes, no se olviden que en el Hare Krishna Truly Ashram tenemos una fiesta
muy grande y que estamos desarrollando una Academia Vaisnava de Ciencias Espirituales. Estamos
invitando a todo el mundo a participar en los múltiples proyectos de la Conciencia de Krishna,
necesitamos mucha ayuda y somos muy felices cuando alguien quiere comenzar con el servicio a
Krishna. También queremos solicitar a todos ustedes que apoyen nuestros proyectos como los
restaurantes vegetarianos que hay en la ciudad de Lima en Jirón Callao, en Javier Prado, el Ashram
de madres, que por favor apoyen todo esto porque los devotos necesitan mucha ayuda para

organizar la Conciencia de Krishna. Aquí en Lima ha sido una lucha bien dura, sin embargo, gracias
a que ellos se han esforzado, tenemos la oportunidad de comenzar nuestra comunidad campestre.
Pero honestamente se los puedo decir aquí, como un peregrino mendigo, necesitamos más
participación de todos nuestros amigos, como es el dicho, “que presten el hacha o corten la leña”,
pero que no se queden siendo indiferentes. En este mundo hay que volverse un activista de algo, si
uno no es un activista de la espiritualidad, seguramente es un activista de la ilusión; nadie puede
decir “yo soy activista de nada”, eso no es posible.
Bueno aquí tengo unas preguntas que vamos a tratar de responder.
Ronda de preguntas
Pregunta: ¿Krishna puede decidir el destino de nuestras vidas, a pesar del karma?
Respuesta: Krishna creó el karma, y a través del karma, él está ya destinando nuestros rumbos con
el propósito de educarnos. Claro, Krishna es independiente y él puede hacer todo lo que quiera, pero
generalmente solamente rompe la ley del karma cuando la persona se refugia en él, por eso el
mensaje clave es: “sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyami ma sucah”: “abandona todos los tipos de actividades materiales y ríndete a mí, no
temas ni siquiera de las reacciones del pasado, yo te protegeré”. Esa es la promesa de Krishna: nos
puede liberar del karma.
P: ¿cuál es la diferencia entre mente, cuerpo, alma, inteligencia? ¿son dependientes entre sí o
independientes? conteste por favor. Gracias, Hare Krishna.
R: la diferencia entre cuerpo, alma, mente e inteligencia, es gigante. El alma es lo que nos da la
vida, es la chispa espiritual interna. El cuerpo, es hecho de tierra, agua, fuego, aire y éter; se muere
muy rápido, en un segundo. La mente y la inteligencia, son sutiles, astrales, pero también son
materiales y las arrastramos hasta que alcanzamos la autorrealización. Eso es el condicionamiento
del cuerpo astral, pero aunque son materiales pueden transformarse en espirituales a través del
servicio devocional. Todo depende de la presencia de algo. Sin alma no existe ni cuerpo, ni mente,
ni inteligencia.
P: ¿a qué edad Krishna dejó este mundo y en donde dejó su cuerpo?
R: a los devotos no les gusta hablar de cuando Krishna partió de este mundo, pero las escrituras
dicen que Krishna se quedó en este mundo 120 años, y dejó su cuerpo, aparentemente, allá en la
India. Pero en realidad Krishna tiene un cuerpo trascendental que no está sujeto a las leyes de este
mundo, y cuando Krishna se va de aquí inmediatamente aparece en otro universo para continuar sus
pasatiempos y sus enseñanzas. Krishna no está sujeto a las leyes de aquí. Sin embargo para los
devotos es muy doloroso hablar del hecho que Krishna se fue del mundo, por eso, prefieren no
entrar mucho en este tema.
P: al decir que los devotos de Krishna son monjes, ¿quiere decir que uno que se casa y lleva vida
familiar ya no es devoto?
R: no mi amigo, no tenga esta observación tan terrible. Los casados también son devotos, inclusive
hay muchos devotos casados, también cantan (risas) no están a mi lado porque se han querido
quedar sentados ahí nomás. Sí hay devotos que se casan, ellos también pueden ser bramacharis.
Existen grihastras bramacharis que no usan el sexo solamente para placer personal , sino que ellos
realmente usan la familia solamente para servir mejor porque están deseosos de servir a
Krishna, entonces sus casas también se vuelven templos, se llaman “grihasta ashramas” y los
devotos aceptan ese ashram como una extensión del otro ashram.
P: quiero saber qué sienten ustedes al cantar esta hermosa canción que es agradable al corazón
R: yo siento el deseo de seguir cantando con usted, porque si no estuviese usted cantando y
bailando conmigo, no sería tan bonito. Por eso a Krishna siempre le gusta que los devotos tengan
asociación y que hagan las cosas para servir a Krishna.
P: ¿cuáles son los requisitos para ser un yogui ?

R: ser netamente sincero y aprender bajo la guía de un maestro espiritual los principios del bhakti
yoga y conocer todos los detalles que dan las escrituras sobre la vida de un yogui, qué es el control
de los sentidos y muchas otras cosas.
P: ¿existen los niveles cósmicos?
R: el cosmos material son los 14 sistemas planetarios. Existen diferentes niveles de conciencia, por
eso, existen niveles en los planetas superiores y existen niveles hasta en los planetas espirituales,
donde el planeta supremo es Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan es el sitio adonde realmente
queremos llegar, al máximo nivel donde está la Suprema Personalidad de Dios.
P: He sentido bien fuerte la presencia de Krishna aquí. Muchas Gracias.
R: somos muy felices porque usted haya podido sentir esto. Así nos da entusiasmo a todos para
seguir adelante, porque ser un devoto en Kali Yuga 4 no es exactamente fácil, pero, cómo se dice,
bien acompañado se va lejos.
P: ¿qué significa Sadhu Sanga?
R: sadhu quiere decir persona consagrada a la espiritualidad, y sanga quiere decir compañía.
Mantener siempre la compañía de los santos, eso es sadhu sanga. Para que algo realmente se
llame sadhu sanga, los sadhus tienen que ser gente más avanzada que uno. Mi asociación con un
devoto que es más avanzado que yo, al que admiro y del cual yo quiero aprender, ese tipo de sanga,
se llama el sadhu sanga más intenso.
P: ¿porqué Jesús permitió que consuman pescado ?
R: Los cristianos cuando llegaron a Roma, a Italia, fueron perseguidos por predicar vegetarianismo.
Esto es un hecho confirmado por el padre Canziani, que estudió los antiguos documentos de la
iglesia. Un cristiano real tiene que ser vegetariano, eso está, a ciencia cierta, confirmado. Es
solamente una mala costumbre el que se haya olvidado esto. Si en la Biblia dice algo diferente es
porque ha sido cambiada desautorizadamente. La historia Católica reconoce que la Biblia fue
corregida 200 veces en su historia y yo no entiendo porqué. Si es la Verdad, la palabra de Dios,
quién la tiene que corregir. Entonces, eso es lo que pasó porque habían intereses de por medio. Eso
muy común, hoy también se hace lo mismo para justificar las mañas en las que uno anda, interpretar
las escrituras según la conveniencia personal.
P: ¿cómo podré iniciarme si tengo fuertes apegos materiales y en mi mente hay cosas malas y en
mi corazón, y hay que entregarse de corazón? con esas pocas palabras pido su misericordia.
R: amigo, cuando uno es sincero es algo muy bonito. Que estamos nosotros llenos de deseos
materiales, es verdad; y que tenemos que luchar contra ellos, también es verdad. El mismo
Bhaktivinoda Thakur, que es un gran maestro en nuestra sucesión discipular, se lamentaba por
tantos deseos materiales que dijo que tenía. Pero, el proceso de la espiritualización es verídico, así
que gánele a Maya un día, una semana, un mes, un año, quizás toda la vida. Gánele espacio a
Maya, cada hora que gane será una ganancia real, no habrá peligro pues al final será beneficiado
por lo que ha hecho. Y Krishna protege de tal manera, cuando ve tu ansia sincera, que te va a
ayudar a no caer en deseos desautorizados. Por otro lado, no todo el mundo es un renunciante, pero
debería por lo menos someterse a la guía de un maestro espiritual para que los deseos no lo
arrastren hacia la propia autodestrucción.
P: ¿porqué la lujuria aleja de Dios?
R: porque la lujuria es el síntoma de nuestra aversión al servicio al Señor y de nuestro deseo de
ponernos a nosotros mismos en la posición de disfrutador supremo. Esto hace que se desate esa
lujuria que es el todo devorador enemigo del mundo.
P: Las diversiones trascendentales de Krishna con las gopis comprenden la complacencia sexual
trascendental. ¿Cuál es la diferencia entre sexo santo y sexo material?
R: Krishna y las gopis no tienen relaciones sexuales mundanas en lo más mínimo. Krishna es
trascendental y las gopis también son trascendentales, no hay ningún tinte mundano en su relación;
todo lo contrario, al escuchar los pasatiempos de Krishna con las gopis, uno es liberado de la lujuria,

como estudiamos esta mañana cuando estuvimos leyendo sobre la danza rasa. Inclusive en el
mundo material existe sexo trascendental: si una pareja en Conciencia de Krishna invita a un alma
pidiendo a Dios que les regale un niño y ellos invocan esta presencia de su hijo con devoción, su
relación es respaldada por Krishna y no es diferente de El. Eso nos dice Krishna.
P: Existen dos movimientos para la Conciencia de Krishna ¿porqué? ¿en qué se diferencian entre
sí?
R: no, existe únicamente un movimiento para la Conciencia de Krishna pero existen ramas del
mismo árbol del Señor Caitanya, y no solamente dos. En la Asociación Mundial Vaisnava hay 28
grandes movimientos vaishnavas que participan, algunos más grandes, otros más pequeños, pero
son 28 que están esparcidos por diferentes partes del mundo. Todo es movimiento genuino vaisnava
siempre y cuando no se desvíe de la esencia, de la sustancia, por eso no debemos considerar que
hay diferencia entre ellos. Así como hay muchos templos y cada templo tiene su congregación, sus
fieles y sus discípulos para que aprendan.
Se necesitan tantos maestros espirituales para llegar a cada pueblo y aldea del mundo, por
eso nuestro maestro espiritual dijo que él quería que todos sus discípulos se hagan maestros
espirituales y prediquen en todas partes del mundo; yo pido lo mismo a mis discípulos, que han
venido en realidad para encontrarse con Srila Prabhupada, ya que aunque Srila Prabhupada se fue
del planeta, él dejó aquí almas que pueden tratar de continuar su mensaje como lo estoy intentando
yo.
En ese sentido uno no debe hacer distinciones aunque, claro, cada movimiento tiene sus
diferencias en el sentido que hay estilos particulares, por ejemplo en nuestro movimiento nos gusta
mucho cantar en español mantras traducidos genuinamente y a otros vaisnavas no les gusta tanto
eso, pero eso son detalles. Estamos interesados en la sustancia y la sustancia la tiene el que es
sincero.
P: ¿dónde va el alma cuando sale del cuerpo?
R: depende de su karma. Puede ir otra vez al planeta tierra como ser humano, puede bajar a
animales, árboles, puede ir a planetas superiores, puede quedar en estado fantasmal o puede llegar
al mundo espiritual si ha recibido la misericordia del Señor.
P: cuando se medita 2 ó 3 veces ¿se evoluciona espiritualmente?
R: 2 ó 3 veces es bueno, una hora y media es mejor y todo el día es mejor todavía. Pero más vale
poco que nada.
P: ¿qué sucede al que no es vegetariano?
R: es un desastre (risas) y va a tener que explicar al alma de los animales después porqué los mató,
él va a tener unas entrevistas bien desagradables esperándolo.
P: ¿cómo unir todas las religiones? ¿es un problema?
R: unir todas las religiones es una propuesta muy poca calificada porque las religiones se dividen en
ellas mismas por el hecho que mucha gente habla de religión pero no la practica. Los verdaderos
practicantes, los religiosos genuinos en el mundo, no tienen discrepancias entre ellos; un santo
cristiano y un santo vaisnava se van a apreciar y amar. Realmente las diferencias surgen más en el
nivel de los intereses escondidos, en ese sentido, los sinceros devotos del Señor ya andan unidos; y
los materialistas, ¿unirlos?, si no pueden unirse ni con su esposa.
Bueno, hablando de devotos genuinos, quiero contarles que mañana es la fiesta de Srila
Harijan Maharaj !jaya!. El día que él salió de este mundo. Lo voy a celebrar en la finca de Bogotá el
fin de semana, pero mañana le haremos un recuerdo especial a él aquí como uno de los primeros
maestros espirituales de Sur América pues él es un gran amigo y bienqueriente de todos, inclusive
de sus discípulos aquí en Lima; entonces es muy auspicioso pensar en él.
P: ¿qué opina del Papa Juan Pablo II ? ...
R: no lo conozco. Yo sé quién es, pero no lo conozco personalmente y no me gusta ser chismoso, ni
juzgar por lo que dicen otros.

P: ... ¿Lo considera emperador demoníaco por su relación con los políticos?
R : pues no si alguien como él está en una posición tan importante como la de ser líder de una
agrupación tan grande como es la iglesia católica. Pero, cuánto me encantaría que fuera vegetariano
porque así podríamos ser más hermanos entre todos. La matanza de animales tiene que ser
condenada y los devotos no van a transar al respecto, no van a decir por hacer amistad con los
cristianos: “está bien, maten sus animales, ya estamos de acuerdo”. No. En el sentido de la matanza
de animales los devotos no pueden transar, ellos dicen que eso es malo. En general, los devotos
tienen mucho respeto por toda la gente que trata de servir a Dios.
P: ¿cuál es el fin supremo de la vida humana?
R: el amor. Desarrollar el amor espiritual es el fin, eso es lo máximo, eso es lo que deseamos. El
amor espiritual es nuestra meta suprema.
P: dentro de la conciencia de Krishna ¿qué representa Jesucristo?
R: él es un gran maestro de la cultura cristiana y nosotros lo respetamos por ello.
P: ¿porqué dio de comer Jesús aparte de pan, pescado en el milagro de la multiplicación?
R: no sé, yo no estaba ahí (risas) y si tú puedes tomar un pez y alimentar a 5 mil personas, a lo
mejor yo no te criticaría tampoco. Pero, una verdad es que “pez” en el cristianismo antiguo es una
palabra mística, confidencial, que se dice Ishus en griego y quiere decir: Jesucristo hijo de Dios
Salvador; y ésa es una de las fórmulas que se usaba en el antiguo cristianismo también para indicar
que se estaba distribuyendo misericordia. Esa es otra interpretación que también está justificada
basándose en el cristianismo místico antiguo, pero de todas maneras a mí no me consta. Si me
preguntas a mí, mi Jesucristo es vegetariano, si el tuyo no lo es, entonces hay dos.
P: ¿qué significa la pronunciación Hare Hare ya que se pronuncia 7 veces en ese mantra?
R: eso es muy secreto. Hare quiere decir: ladrona. Es la palabra femenina para Hari. Hari es ladrón y
Hare es ladrona. Hari es Krishna, que roba los corazones y Hare es Radharani, ella roba el corazón
del ladrón de los corazones. Hare quiere decir amor máximo, no existe algo más grande en amor,
por eso siempre comienza el mantra con Hare y termina con Hare, para que nos robe el corazón
también.
P: Gracias por compartir con nosotros el amor de Prabhupada.
R: y gracias a ti por venir a compartir la fiesta con nosotros.
P: ¿ustedes aceptan o creen que hay vida en la luna? y ¿qué es la autorrealización?
R: en la luna no estuve o por lo menos no recuerdo (risas) y que en la luna haya vida pues es lo más
probable, porque hay vida en todos lados. Hay vida en el mar, en el aire y en la tierra, hay vida
humana, vida bacterial, hay vida en todos lados ¿no?, hasta dentro de tu barriga vive una multitud de
seres ¿no? (risas) entonces que haya en la luna, me parece precioso. Pero como a mí no me consta
y no estoy hablando con nadie de por allá, no puedo afirmar nada pero de acuerdo a los Vedas hay
vida en todos lados de todas maneras.
Y ¿qué es la autorrealización? quiere decir realizarse a uno mismo, es realizar el alma como un
ente diferente del cuerpo material, en su posición más allá del tiempo y del espacio. Eso es la
autorrealización y también entender de dónde viene la libertad de amar.
P: tengo deseos de servir y de llevar una vida espiritual, pero no lo puedo hacer debido al ego
falso que tengo ...
R: ! uy, qué pena!
P: ... esto me desespera de tal manera, no sé qué hacer, qué camino seguir. Ayúdeme, se lo
agradeceré de todo corazón. Gracias, Haribol.
R: pues ... este papel lo podrían haber escrito todos los devotos. Es tan difícil, por el ego falso,
mantenerse sirviendo, aguantándose todos los golpes, dificultades y diferencias.
Lucha nomás, si tú quieres perfeccionarte, puedes perfeccionarte, Krishna te ayudará. Krishna no
desampara a sus devotos sinceros.

El ego falso es bien, bien fuerte y nos quiere matar, nos quiere enorgullecer por nada, por eso
es para nosotros un gran problema pero trata de luchar contra él. Confirmado. Hay que luchar contra
este ego falso. Y la forma de hacerlo es encontrar un devoto de tu confianza y aceptar a ese devoto
como autoridad y pedirle a este devoto que te instruya cómo tú lo puedes complacer, y haz este
esfuerzo. Tiene que ser un devoto que tú respetes y que, realmente, veas tus ideales manifestados
en él, así tendrás entusiasmo y buena compañía.
Para el que no tiene nadie en quien confiar en esta vida, es muy difícil practicar todos esos principios
pues existe gente que ridiculiza los votos espirituales que uno hace. Los devotos pueden ser muy
avanzados, pero necesitan la asociación de otros devotos.
Una vez alguien le preguntó a Srila Puri Maharaj: “ya tiene 90 años cantando Hare Krishna
¿qué efecto hizo esto en usted?”. Srila Puri Maharaj pensó y dijo: “me hizo realizar que sin los
vaisnavas estoy acabado”. Eso es verdad, sin la compañía de otros devotos entusiasmados, no pasa
nada, solamente vamos a correr detrás de la ilusión, tras más dinero, más drogas, más sexo, más
vanidad, y al final, se acaba todo. Por eso mismo es muy importante que uno se meta a la lucha
contra el ego falso.
Ahí se terminaron las preguntas. Muchas gracias, Hare Krishna.

El Mensaje de Srila Prabhupada
El regalo más valioso
En esta era de riña e hipocresía, Srila Prabhupada nos enseña “un camino de libertad, amor, amistad y respeto” para
representar la Verdad y la misión de hacer feliz a los demás. El 16 de enero, luego de un kirtan y aún de pie, recibimos
las siguientes amorosas palabras de nuestro guía espiritual

El Srimad Bhagavatam y todas las sagradas escrituras nos recomiendan: cantar los
Santos Nombres de Dios, olvidarse del cuerpo material, olvidarse de la edad, el sexo, la educación,
de los vicios y de todas las demás ignorancias, y simplemente reconocer que todo lo que nosotros
tenemos que hacer en este mundo es servir.
El mejor servicio que uno puede hacer es hacer feliz a otros, por eso, Srila Prabhupada vino
a traer este canto: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare. Y ese canto es tan hermoso que queremos regalarlo a todo el mundo pues
cuando alguien encuentra algo muy valioso y no lo da a otros es un tacaño. Como lo más valioso
que hemos conocido en esta vida es indudablemente: Srila Prabhupada y su mensaje, entonces,
eso es lo que tenemos que regalarle a los demás.
No se trata de que uno cante Hare Krishna como cualquier canción porque el Maha Mantra1 !
transforma nuestra vida! y cualquier persona que comience a cantarlo va a sentir una fuerza interna
que no podrá resistir. Una fuerza que impulsa, primero, hacia la bondad: uno primero se vuelve
bondadoso, no quiere matar más, no quiere comer más carne, no quiere intoxicarse el cuerpo más,
no desea engañar a las mujeres, ni a los hombres, no quiere perder el tiempo frente al televisor, no
quiere perder !nada! sólo quiere hacer algo sustancial y tangible, algo que uno pueda sentir que vale
la pena: “vale la pena que me ocupe en esta forma, vale la pena que mi vida tenga un sentido”; y
naturalmente para que se manifieste este sentido en la vida uno también tiene que combinar las
fuerzas internas.
Las fuerzas internas que cada uno de nosotros tiene son el logos y el mythos.
Generalmente en el mundo occidental vamos más por el logos: la lógica, queremos analizar todo,
especular todo, pero olvidamos lo místico. Lo místico en nosotros es que podemos amar, eso en sí
es un fenómeno inacreditable, inexplicable material y razonablemente. Por eso, hay un dicho muy
famoso que todos deberíamos tomar en cuenta que dice: “amor no conoce razonamiento”.
El proceso del servicio devocional es el servicio amoroso de corazón, es el servicio donde tú
puedes soltar todas las preocupaciones, las dudas y los cálculos y simplemente esperar que Krishna
acepte tu humilde ofrenda, que a la hora final, qué es, qué somos nosotros, solamente unos
comilones, dormilones y argumentones, y por miedo tratamos de trabajar un poquito a las malas. En

realidad, en el mundo material, nosotros no somos la gran cosa, pues por lo menos yo, porque hablo
de mí ¿no?.
Entonces uno trata de reconocer: “¿y para qué estoy aquí? ¿será que yo puedo hacer algo
bueno?, ¿será que yo tengo la capacidad de salvar a alguien? ¿será que yo puedo curar a alguien?
¿será que yo puedo aliviar a una persona de sus depresiones?” !imposible si yo mismo no tengo
conocimiento místico! o mejor dicho, si yo no soy un instrumento de la mística suprema porque la
mística no se produce aquí.
Logos y mythos son representados por la cruz, en la cual, lo que desciende es lo místico, lo
que viene de arriba y logos es el palo que !paf ! te cruza la cabeza horizontalmente. Sucede,
entonces, que cuando uno piensa “todo lo resuelvo aquí en mi cabeza, yo soy el que define y
determina todo” no puede hacer nada porque en el nivel horizontal yo no puedo encontrar nada, ni
siquiera en mí, ni con tu cabeza tampoco. Todo lo que se produce dentro de la cabeza es carente de
la mística, por eso olvidamos que la mística somos nosotros y el cuerpo es producto del racionalismo
entre comillas, porque al trasfondo del cuerpo está el alma.
El tema del alma es un tema que en nuestro mundo occidental no ha sido tratado lo
necesario, simplemente ha sido ignorado. Solamente: comer, dormir, aparearse y defenderse. La
única preocupación es esa: cómo gozar de los sentidos, cómo conseguir mucho dinero, cómo
disfrutar a través de los órganos sexuales, cómo tratar de ser mejor que el vecino, cómo engañar a
los demás y no admitir la ignorancia ni el sufrimiento propios. Siempre queremos vivir reteniendo,
encubriendo y la verdad no la queremos sacar a la luz, como se dice, no se juega con las cartas en
la mesa; es que estamos en el mundo de Kali Yuga, mundo de hipocresía, en el mundo de la
apariencia, del status quo y por status quo se deja cualquier cosa. Debido a que nosotros no
estamos realmente en contacto con la mística, no entendemos qué es el alma y no podemos ayudar
a los demás.
Por eso, Srila Prabhupada se llama “Su Divina Gracia”. Cuando yo por primera vez escuché
“su Divina Gracia” casi me caigo hacia atrás porque pensé: “ !qué es esto!, hasta al Papa sólo lo
llaman Su Santidad, y a él lo llaman Su Divina Gracia, !de qué se tratará?!, tiene que ser algo
extraordinario”. Después pude entender que “Su Divina Gracia” quiere decir que él es un humilde
representante de su Divina Gracia.
Nosotros no somos nadie, ni yo, ni tú, ni ninguno de nosotros, pero si nosotros nos ponemos a
disposición de la Divina Gracia, humildemente, sin orgullo, sin pretensión, sin falsedad, sin
motivaciones ulteriores; entonces, la infinita misericordia del Señor puede apoderarse de nosotros y
puede utilizarnos en la distribución de la esperanza trascendental. Eso quiere decir que tú te pones
en línea vertical y dejas que eso pase a través tuyo, así, por el oído entrará, por el corazón será
transformado, asimilado - y si tú tienes fortuna y sinceridad - por tu boca saldrá otra vez. Y así, te
pones en línea, como una repetidora - para hablar en términos de ciencia moderna - una
transmisión, una sintonía. Si tú no estás sintonizado, no puedes recibir un mensaje, todo queda
medio raro o ausente ; por eso hay que sintonizarse con la onda de la transmisión de la Divina
Gracia. ¿Y cómo se hace eso?. Toma en cuenta que hay 3 mentalidades. Dos de ellas distorsionan
y una sintoniza:
- La mentalidad de la explotación, de cualquier índole, distorsiona totalmente la recepción.
- La mentalidad de la indiferencia o del salvacionismo egoísta, donde uno solamente quiere
salvarse a si mismo y no quiere saber cuál es el papel en el cual se tiene que ocupar, eso, también
distorsiona nuestra capacidad de percepción.
- La mentalidad de la dedicación, donde uno solamente quiere ser utilizado por la infinita Gracia.
Hay una buena noticia, para todos ustedes que no la conozcan ya: la Infinita Misericordia no
es algo importado de la India o de otro país, está residiendo dentro de tu corazón y se llama: Sri
Paramatma o Cheitya Guru, es el maestro espiritual que cada uno tiene dentro de su corazón y él
nos ha aconsejado, él siempre nos ha guiado, él siempre ha tratado de mostrarnos el camino
correcto; pero debido a que nosotros hemos sido tan obstinados, por nuestra nesciencia, no hemos
estado dispuestos a cambiar nuestros condicionamientos, no le hemos prestado atención a él. Y
cuando dentro de nuestro corazón nos dijo: “malo”, nosotros dijimos: “Cállese, yo hago lo que yo
quiero. Soy libre, independiente, caprichoso, es mi derecho”. Así más o menos. Pero ¿con qué
derecho? ¿será que nosotros existimos por nosotros mismos o para nosotros mismos? ¿será que tú
tienes algún derecho de reclamar capacidad de autocreación, automanutención o algo por el estilo?.
¿O será que tú eres uno de los dependientes del agua, de la luz, de la tierra y todos los demás

elementos? ¿Será que tú eres una de las personas que tiene que decir: “gracias, gracias” a todo el
mundo porque sino estás ya muerto?. ¿Cómo es el aire? ¿ya pagaste la cuenta del aire?, pues no te
llega la cuenta ¿no?, por eso uno es feliz y dice: “ay, el aire es gratuito”, pero !un momento! gratuito
quiere decir: tú no sabes quien te lo proveyó, tú no estás consciente de que el aire, a pesar de que
casi no lo tomamos en cuenta, tan pronto que boca y nariz se tapen en unos minutos ya tienes que
partir de este cuerpo. Por eso, nosotros deberíamos reconocer que somos simples dependientes y
necesitamos la misericordia; eso es la suma y sustancia del proceso que estamos practicando aquí:
simplemente rezar y llorar por misericordia.
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna he !
Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna raksa mam !
Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna pahi mam !
Que significa: “Krishna protégeme, Krishna guíame, Krishna utilízame” y también : Krishna
soy tuyo, yo no puedo aguantar más la existencia centrada en mi ego, porque lo he intentado, no es
que no lo intenté !uf ! todo lo hice para tratar de disfrutar y ser feliz aquí, pero el resumen total final
es: no fue posible. Tengo que admitir mi pleno fracaso.
Ahora es el momento en que tenemos que apreciar algo muy importante y si tú te llevas hoy
algo de valor a tu hogar, es el mensaje de que con la compañía de los vaisnavas, la vida es
realmente una esperanza llena de deleite, llena de gozo y es una experiencia que le da a uno
fortaleza y pureza, y hace que uno pueda tener la fuerza de mantenerse firme en sus votos
espirituales.
Vida espiritual quiere decir aceptar votos espirituales, votos que nos van a proteger y guiar.
Esos votos espirituales Srila Prabhupada los trajo. Y si alguien está dispuesto a controlar los
sentidos y seguir esos votos, puede ser un vaisnava, puede ser iniciado en la confidencial Ciencia
del Bhakti Yoga. No importa si es rico o pobre, de familia aristocrática o simple, hombre o mujer, no
importa, puede ser un representante de la Verdad, y eso, es lo más elevado que hay en este mundo.
Tú no puedes conseguir algo más elevado que poder volverte un servidor de la Verdad. Nadie está
excluido de eso. Esto no es una élite, porque eso es un privilegio únicamente para los que quieren
tenerlo. Por eso, el precio para volverse devoto de Krishna es (cita verso en sánscrito) !una gran
ansia, una añoranza que penetra totalmente nuestro corazón! que nos hace decir: “quiero esto y
nada más. No quiero oro, no quiero fama, no quiero comodidad, no quiero ignorancia de ninguna
índole, sólo quiero esto. No me voy a dejar seducir por las múltiples ofertas que me tiene el mundo
material”. !Y la peor! de todas las ofertas es la que dice: “ no te preocupes, tú mismo eres Dios”. Una
filosofía que es bien popular hoy en día: “tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios, todos somos
luz, y como somos tan divinos todos, no tenemos que someternos a nadie, o por lo menos, la
rendición es sólo temporal”. Esa es la última trampa de Maya. Antes las trampas eran: “yo quiero
tomarme una pastilla para tener éxtasis tonight con techno” (risas) obviamente algo bien conocido
por acá. Otros dicen: “!no! mi éxtasis yo lo tengo garantizado en mis botellas de cerveza (risas), sólo
tengo que seguir tomando”; otros dicen: “no, no, no. Yo tengo otro éxtasis: mi éxtasis está en mi
billete. Estoy sentado encima de él, tengo bolsas de oro, no doy nada a nadie, compro propiedades,
estoy invirtiendo en la bolsa de valores !mi nombre sale en el periódico como el magnate más
grande! ¿no seré yo un disfrutador increíble?”. El está intoxicado, y en el momento de la muerte, le
caerá el balde de agua fría: se acaba el sueño. Y no me anticipo, pues cada vez que abre el
periódico y ve todas las cruces en los anuncios de los fallecidos, se atora y le cae así: “ no, no, esa
no es mi página” (risas).
Hay otros que están intoxicados, no por tanta plata, pues no la tienen, pero están intoxicados
simplemente por hacerse una !papa! frente al televisor y están ahí sentados pensando: “yo disfruto la
vida con mi antena diabólica. Y controlo la vida con mi cambia-canales control remoto (risas) así yo
disfruto la vida, hasta que me duermo frente al televisor. Y cuando llegan mi esposa o mis hijos ...”
el otro día me contó un señor que visitó su casa después de 8 años de no haber estado ahí y
encontró a sus hermanos. Cuando llegó él a la casa, primero le dijeron: “!hermano, qué increíble que
volviste! ven siéntate.” Era increíble, estaba feliz, pero duró sólo unos 2 minutos, porque después
uno de ellos dijo: “!uy ! hay un programa muy interesante”. Se puso el televisor y ya no se habló más,
la alegría sólo duró unos minutos a pesar que el hermano no había llegado 8 años atrás, porque
mandó el maestro de la ignorancia: el señor televisor. Usted sabe, es otra intoxicación.

Así, en el mundo hay muchos tipos de intoxicaciones y la gente no sabe cómo desarrollar
valores superiores !todo lo contrario! ellos están sobrecargados de lujuria, codicia, envidia y todos
esos elementos, ¿porqué? porque eso es lo que se transmite en este mundo. Todos los días tú
abres el periódico y sólo encuentras publicidad de productos artificiales y malsanos. Al final la gente
piensa: “esta cosa tiene que ser increíble”. Encima, qué se ve en la televisión: mujeres desnudas.
Ayer fuimos a Chacrimar con un grupo de devotos, entre ellos Jivanuga Prabhu, y algunos amigos a
ver el Hare Krishna Truly Ashram, pero, casi no podemos recomendar el viaje porque a pesar de que
en el bus también viajaban inocentes muchachitos, jóvenes y bebés, en pleno día pusieron una
película que parecía !para mayores de 120 años! (risas) una porquería ante la cual uno casi tenía
que taparse los ojos. Eso cualquier bebé lo ve, se queda con la lengua afuera y luego no sabe si
lanzarse encima de cualquiera.
A controlar los sentidos, la gente no aprende hoy en día y están !totalmente explotados con la
sensualidad!. Muchos ven un carro fino y lo desean pero no tienen plata ni para una bicicleta,
entonces, están completamente angustiados, sobrecargados de envidia, codicia, y todas esas cosas
están presentes en la escuela, en la universidad, en la televisión, en el cine, en los periódicos, !por
todos lados!. ¿Y qué le dicen a uno del alma? !nada! el tema «alma» no se menciona. El tema
mythos, lo místico, es un tabú porque dicen: “eso es para gente retardada”, “para gente que no tiene
los pies en la tierra” “gente que no tiene una pistola en el bolsillo” “gente medio volada”.
En otras palabras, el mundo está en un abismo de autodestrucción y no es porque yo lo diga,
es porque así son los hechos, lo crean o no. Por eso, el Santo Nombre que Prabhupada nos trajo es
revolucionario, y algunos de ustedes que lo han encontrado esta noche por primera vez !quizás!
cantaran hasta el final de la vida, o quizás, tú saldrás corriendo y dirás: “ !uyuyuy! yo nunca más voy
a eso, porque allá le serruchan a uno el piso !hasta me quieren amargar el ver televisión». Algunos
de ustedes quizás no aguanten el mensaje, por el momento; pero vean ustedes, al final no les queda
otra, porque cantar Hare Krishna es la solución para aliviarse de tantos pecados con que uno se ha
cargado en este mundo material.
Bueno, son las 8 y 39, yo voy a dejar ahora que las madres presenten su teatro y al final voy a
atender sus preguntas. Si tienen algunas preguntas pueden escribirlas en un papel, es más
conveniente y le pueden entregar los papeles a Srivatsa Prabhu. Las madres ya pueden alistar el
teatro. Tomen asiento.
Mientras se prepara el teatro, les quiero decir algo sobre un discípulo de Srila Prabhupada:
Srila Harijan Maharaj. Srila Prabhupada mandó devotos a todas partes de Sudamérica. Un día
Prabhupada recibió una carta de Bogotá - Colombia de unos muchachos que habían escuchado de
su movimiento y que le habían escrito: “por favor, Swami Prabhupada mande a alguien a Colombia
porque aquí no sabemos nada de Krishna”.
Srila Prabhupada los atendió inmediatamente y buscó entre sus discípulos de Venezuela a
uno que se llama Havi Das (Ilan Chester), quizás lo han escuchado pues es un cantante conocido.
Entonces él como discípulo de Prabhupada, fue a Bogotá y comenzó a cantar Hare Krishna. Estuvo
en una sala como esta, el planetario de Bogotá, y una de las primeras personas que encontró allá,
que asistió a su conferencia fue Srila Bhakti Bhimala Harijan Maharaj. Ahora, Srila Harijan Maharaj,
en ese tiempo conocido como Miguel Antonio Chávez, por coincidencia, o por extraordinario destino,
era torero de profesión, que no es exactamente una profesión estilo vaisnava. El era torero frustrado,
porque él no quería saber nada más de eso, él quería saber de la vida espiritual. Entonces, él asistió
a la clase y le gustó tanto que se fue a vivir dos días más tarde con Havi Das y comenzaron a fundar
el primer templo de Conciencia de Krishna en Colombia.
Desde el día en que él entró al movimiento de Conciencia de Krishna fue un ejemplo
extraordinario. No exagero porque yo viví más de 10 años personalmente con él, sé que a veces
sólo porque alguien ha partido de este mundo, todos hablan bien de él, pero en este caso no es así.
Srila Harijan Maharaj era realmente un impecable ejemplo de un vaisnava dedicado y maravilloso.
Como él viajaba sin cansarse abriendo templos en todos lados, un día le preguntaron a Maharaj:
“¿Será que quiere abrir 108 templos en Colombia?”. Srila Harijan Maharaj tespondió: “no 108,
mínimo 500”, él era muy determinado en darle a los demás el regalo de Srila Prabhupada.
Con Srila Harijan Maharaj, cuando fuimos a la India a conocer a Srila Bhakti Sridhara Deva
Goswami Maharaj, tuvimos la oportunidad de recibir ambos la iniciación en la orden de sannyas de
parte de esa gran personalidad, hermano íntimo de Srila Prabhupada. Y ahí comenzamos a

establecer la misión Vrinda en Colombia y posteriormente nos tocó estar asociados con Sripad
Atulananda Acarya Prabhu, que se unió a la misión de Vrinda desde Chile. Así comenzó la misión de
expandir una familia muy hermosa que representa el “Pacto Andino Trascendental” para salir de
todas las plataformas mundanas y llegar realmente a identificarnos con nuestro propio yo, que es el
yo del revolucionario trascendental que va en contra de todas las injusticias, que apoya todos los
planteamientos de la Verdad, que aspira a conseguir la misericordia para todos los demás y para
uno mismo también.
Como el teatro ya está listo, quiero terminar dicéndoles que Srila Harijan Maharaj representó
los ideales de la Conciencia de Krishna y cuando partió de este mundo ya había predicado en
muchas partes, había hecho devotos en Chile, Estados Unidos, Alemania y Colombia, dejó muchos
templos, y sobretodo, se ganó el cariño de todos los devotos de una forma muy especial; por eso lo
recordamos mucho en este día, y los próximos días también lo vamos a recordar porque vamos a ir
al festival de Srila Harijan Maharaj, que se celebra el 19 de este mes en la finca de Bogotá donde
está su samadhi2 .
Si quieren saber más de Srila Bhakti Bhimala Harijan Maharaj, hay una literatura sobre él y
pueden conseguir también conferencias de sus maravillosas exposiciones. Hare Krishna.
Momento de teatro, predicando en contra del aborto y a favor de la vida espiritual. Luego, una madre
ofreció una canción a Gurudeva, compuesta por Madhusevita devi dasi que dice:
En este atardecer cuando el sol se suele esconder
escribo una canción para ti.
Siempre tu amor me das cuando necesito más
vienes a ayudarme a vivir.
Todo se torna diferente si tú estás en mi mente
mi corazón se llena de ti.
Coro: Oh Gurudev, Gurudev tú eres mi amigo
el que transforma mi ser, el que alimenta mi alma y le da vida.
Oh Gurudev, Gurudev tú eres mi amigo, el que me da su amor
a quien quiero ahora yo servirle
Tu vienes a mi y me haces sentir
que la vida es más fácil si me uno a ti.
Es largo el caminar pero el tiempo
no cuenta ya porque tú todo me lo das.
Todo se torna diferente si tú estás en mi mente
mi corazón se llena de ti.
Nuestro maestro espiritual continúa.....
(Cita verso) el Srimad Bhagavatam dice: “Si nos refugiamos en Krishna los peligros más grandes del
mundo desaparecen y hasta el océano del mundo material se vuelve nada más que el agua
contenida en la huella de la pata de un ternero”. Por eso, hay dos principios regulativos que siempre
debemos seguir. Uno es: siempre pensar en Krishna y el segundo es: nunca olvidarse de El. Esa
es nuestra tarea.
Ya tengo las primeras preguntas que están llegando:
Ronda de preguntas
Pregunta: ¿su corte de cabello es algo simbólico o expresa algo?
Respuesta: cortar el pelo y dejar la sika - la colita detrás - en el vaisnavismo es en cierta forma es
simbólico, ¿cuál es el símbolo?, que uno quiere identificarse como servidor de Krishna. Esa colita
quiere decir que uno es un servidor, pero no un servidor de Maya, de la ilusión, sino de la Verdad

Infinita. Así, es también parte del uniforme de un vaisnava, para que cuando alguien vea a un devoto
lo reconozca hasta desde lejos y sepa “!allá va un servidor!”. El propósito del uniforme es hacer
servicio, pero existen muchos devotos que por sus condiciones de estudio o de trabajo no pueden
cortarse el pelo así, pero son devotos iguales en todo sentido, deseosos de servir a Krishna, por eso
no debemos hacer de los símbolos externos lo más importante.
P: ¿Cómo fue el comienzo de los Hare Krishna?
R: es muy bonita la pregunta. La Conciencia de Krishna comenzó en forma principal cuando Krishna
mismo apareció en Vrindavan 5 mil años atrás, por eso, la sagrada tierra de Vrindavan todavía es un
sitio de peregrinaje para los devotos de todas partes del mundo que van para recordar a Krishna;
allá hay 5 mil templos, así como en Lima hay varios templos también. Originalmente, Krishna
apareció en Vrindavan para purificar al mundo entero y, más tarde, apareció como Caitanya
Mahaprabhu y anunció que en cada pueblo y aldea del mundo habrá un templo. En eso estamos.
Aquí en Perú, nos queda !tanto, tanto! por hacer. La Conciencia de Krishna está todavía en estado
embrionario, bueno, digamos que ya nació, ya Maya no lo abortó, pero está en la infancia recién
pues falta llevar la Conciencia de Krishna a la provincia del Perú: Arequipa, Tingo María, Huancayo,
Ayacucho, Piura, !tantos otros rincones que hay!. !Hermosísimos! lugares del Perú donde falta
todavía establecer la conciencia de Krishna. Hay mucho por hacer y para hacerlo uno tiene que
estar dispuesto a vivir una vida muy sencilla con pensamientos elevados. El mensaje principal es
que servidor de Krishna es el que trata de apoyar esa tarea. Así comenzó la Conciencia de Krishna
en la India y hoy en día, gracias a la misericordia de Srila Prabhupada, se está esparciendo por
todas partes del mundo.
P: ¿Cómo debemos orar o conversar con nuestro maestro íntimo?
R: con el maestro espiritual en nuestro corazón podemos hablar directamente de corazón a corazón.
A él tú puedes hablarle con todo lo que tienes y una forma de hablar con él también es cantar su
nombre: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama
Rama Hare Hare. Srila Prabhupada una vez dijo, en forma chistosa: “en Conciencia de Krishna
recibimos información de Dios, no solamente información de quién es y de su grandeza, sino que
hasta nos dan el número telefónico de Krishna, de Dios. Este es su nombre: Hare Krishna, marca y
llama. Verás que El contesta”.
P: Dé ejemplos prácticos de cómo dominar los sentidos
R: la forma de controlarlos es ocupar los sentidos en el servicio del Señor. No podemos anular los
sentidos, eso no es posible, pero sí podemos ocuparlos en el servicio de Krishna y los sentidos
inmediatamente quedarán satisfechos. Cuando uno canta Hare Krishna queda muy satisfecho, así,
simplemente sigues cantando y sigues controlando los sentidos. Como en la alimentación,
solamente come comida ofrecida a Krishna: Krishna prasadam y también serás muy feliz, y ya no
querrás comer carne, pescado, huevos ni otras drogas. Así, cuando uno controla los sentidos,
desarrolla un gusto superior y no necesita más el gusto inferior.
P: ¿Cree en la reencarnación?. Si cree ¿quién fue usted en su vida pasada?
R: la reencarnación no es una cuestión de creencia, es una simple ciencia pues es científico que uno
tiene que pasar, de acuerdo a la evolución, de un cuerpo a otro. Y uno hace su evolución vida tras
vida. Yo en la vida pasada ya estaba buscando, ya había llegado a ser monje, pero fracasé; por eso
Krishna me dio la oportunidad de volver otra vez a encontrarme aquí con mi maestro espiritual Srila
Prabhupada.
La evolución depende de los avances que uno pueda hacer al esforzarse, Krishna dice:
«bahunam janmanam ante jñanavan mam prapadyate vasudevah sarvam iti»: “después de
muchos, muchos, nacimientos, el verdadero sabio acepta que Dios es todo. El verdadero sabio sabe
que sólo debe servir a Dios”. Entonces, si nosotros somos muy inteligentes, nos entregamos a Dios
inmediatamente y no esperamos muchas vidas más.
P: soy una persona muy sentimental y eso me causa mucho sufrimiento, por favor, aconséjeme.
R: justo hoy tuve una conversación sobre esto con una devota. “Senti”, sentir, quiere decir que uno
está emocionado, y “mente”, mental, quiere decir que es una emoción fabricada en la mente. Por

eso, los sentimentalismos nos causan sufrimiento porque en el fondo responden a la especulación.
Si uno quiere sanarse de su sentimentalismo, debe desarrollar emociones espirituales cantando
Hare Krishna, escuchando las sagradas literaturas, acercándose a los devotos de Krishna, y
transformando así toda su existencia bajo esta influencia pues las emociones que surgirán entonces
le van a guiar en el camino de vuelta al hogar, de vuelta a los pies de loto del Señor Supremo.
Mientras que los sentimentalismos simplemente llevan por altibajos y al final tiene uno que volver a
rencarnarse en un cuerpo material por mantenerse en la plataforma mental. El mensaje en relación a
los sentimentales es: no se debe mantener en la plataforma mental, se debe llegar a lo
verdaderamente trascendental. Creo que aquí paramos porque tengo un libro aquí (preguntas).
P: explique sobre el desdoblamiento.
R: el intento de hacer viajes astrales, salir del cuerpo y descubrir algo en los campos o esferas
mentales, astrales - también conocido como desdoblamiento - no es un proceso recomendado en
Conciencia de Krishna. Nosotros no recomendamos el turismo geográfico ni el turismo astral.
Krishna dice: «a-brahma-bhuvanal lokah punar avartino ‘rjuna mam upetya tu kaunteya punar
janma na vidyate»: «Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, todos son
sitios de miseria donde hay nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte...». Por eso no pierdas
el tiempo viajando, en lo astral no vas a encontrar la liberación tampoco, porque en la mente e
inteligencia del mundo astral solamente hay apego terrenal, sino no estaríamos en el mundo
siempre, una vez y otra. Más bien haz un viaje trascendental llamando la presencia del Señor
Supremo y si todavía quieres viajar, pues viaja predicando, eso se llama “sankirtan viajero”. Ese
programa también lo tenemos para los que les gusta viajar pero que no viajan para su gratificación
personal.
P: ¿Es natural que un devoto iniciado sienta apego por escuchar los pasatiempos del Señor
Jesucristo?
R: los pasatiempos del Señor Jesucristo son los pasatiempos de un devoto del Señor también.
Entonces, que uno se sienta atraído hacia ellos no es nada raro, porque siempre que alguien
expande las glorias de Dios uno se siente muy feliz. Así hay una gran felicidad cuando uno escucha
el sendero de un renunciante como Jesucristo que predicaba tan pesado -estilo Hrsikesa Maharaj (risas) puro mazo. El decía: “si tú piensas que tu papá y tu mamá valen más que yo, no me
mereces”. También cuando uno le dijo: “ me voy con usted Señor pero me voy a despedir primero
en casa, me voy a enterrar a mis padres muertos”, él le respondió: “que los muertos entierren a los
muertos”. !El fue un predicador muy revolucionario! y, en ese sentido, nosotros respetamos mucho a
alguien que lleva a la gente a la autorrealización.
P: ¿Se puede llegar a conocer a Dios mediante la meditación trascendental?
R: el cantar del Santo Nombre es un meditación trascendental, pero uno conoce a Dios solamente
por la misericordia de Dios, cuando El se quiere revelar a ti. En las escrituras se dice que El Señor
Supremo es adhoksajam (inaccesible para nuestros sentidos) pero si El se complace con nuestro
servicio, puede revelarse a uno, ese es su privilegio, su pre-elección. Krishna mismo dice: «bhaktya
mam abhijanati yavan yas casmi tattvatah»: «A mí se Me puede entender tal como soy, como la
Suprema Personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional».
P: ¿ Cuál es el significado del despertar de la Conciencia ?
R: sobre esto tienes que leer algo del Movimiento “Conciencia Aunque Duela”, Pancatattwa Prabhu
hizo una lista de todos los síntomas del despertar de la conciencia. Básicamente, para abreviar, eso
quiere decir: ser 100% sincero y ser un activista del bien.
P: Quiero darle las gracias porque con usted me siento protegido. Gracias maestro. Haribol.
R: gracias a ustedes por darnos su compañía, porque todos los devotos nos recuerdan a Srila
Prabhupada.
P: Usted viaja a todas partes del mundo predicando la Conciencia de Krishna ¿cómo obtiene el
dinero para viajar a todas partes? ¿Dios se lo da por su prédica o los devotos con su trabajo arduo?
¿Usted trabaja en algo o es un mantenido?

R: bueno amigo, me pones entre la espada y la pared ¿verdad?. En realidad, existen muchos
diferentes tipos de trabajo y los que trabajan mentalmente saben que agota más que trabajar
físicamente. Los que trabajan espiritualmente saben que agota más aún que los que trabajan mental
y físicamente. Entonces, porque el médico no se pone a trabajar haciendo calles o instalando
tuberías, no quiere decir que no trabaja; hay muchas, muchas, ocupaciones en el mundo y el
brahmana tiene el servicio de consejero. De hecho, un vaisnava predicador no es remunerado, no es
asalariado, y si no me crees, pregunta a alguien aquí en el salón si le han pagado algo por venir acá,
o pregunta si alguien sabe que yo reciba un solo centavo para mí por venir acá y compartir con
ustedes esta noche o que tenga otro trabajo.
Le recomiendo algo a tu corazón: se más crítico contigo mismo porque el dinero es solamente
una sustancia de la ilusión, una envidia, en realidad el dinero nunca hace falta, siempre ha existido y
cuando alguien necesita, lo va a tener, como dice la Biblia: “mira a los pájaros, ellos no siembran y
no cosechan, y aún así el Padre del Cielo les da a ellos todo lo que necesitan”. Entonces porqué
cree usted que si alguien se va a dedicar a la obra de Krishna, a la obra de Dios, de predicar y
ayudar a la gente, le va a hacer falta dinero.
La verdad es que no solamente yo predico pero, por la misericordia de Krishna he podido
trabajar en los países más pobres del mundo, con mucho gusto, y yo he visto que toda la gente
cuando, en medio de su pobreza, comienzan a cantar las Glorias del señor, !se vuelven en un
momento los más ricos que hay!. En un sólo momento uno puede enriquecerse. Yo creo que usted
es muy pobre, quizás no de plata, pero pobre al pensar que el dinero es tan importante. Para
nosotros el dinero no es tan importante.
Cuando llegamos a predicar y comenzamos la misión aquí en Lima, fue en Jirón Callao donde
no había ni piso, no había nada, lo llamaron de chiste “la ratonera” y allá vivo yo también cuando
vengo acá, muchas veces rodeado por prostíbulos y despachos de coca. Conciencia no es un sitio,
es un proceso en el cual uno se enriquece tanto !que no necesita nada más!. Por eso, la riqueza que
nosotros tenemos acá, te la podemos regalar a ti también, y si te haces un gran predicador, si la
gente quiere escucharte, también podrás viajar pero tienes que volverte un renunciante, porque si
uno quiere acumular bienes materiales, no le va a gustar la prédica de la Conciencia de Krishna.
Pero, por favor, no me mal entiendas, yo lo digo solamente por amistad hacia tu alma, tú
tienes el derecho de hacer la pregunta porque en el mundo hay mucha explotación. Si yo fuera un
explotador en nombre de Conciencia de Krishna, en realidad no merecería tener a ninguno de
ustedes aquí en mi compañía. El proceso de Krishna es para que nos purifiquemos, y el proceso es
verídico, no es una invención y si tú mismo cantas Hare Krishna vas a darte cuenta de qué tan
verídico es.
Público: !jaya3 ! (aplausos)
P: Cada vez que salgo a la calle a veces olvido que cada ser es un templo viviente pues en él mora
el mismo Señor. Seguro maestro usted mira constantemente con esta visión por su gran servicio y
entrega; pero no me gusta la diferencia que se hace con muchas personas llamándolos “karmis”,
ellos son templos vivientes y la otra visión es maya.
R: amigo, los Vedas4 no están en maya. Tú estás en maya. Sé humilde. Si no eres humilde no
podrás entender nada. “Karmi” es una palabra en sánscrito que se refiere a una persona que piensa
que se puede salvar de este mundo con su propio trabajo, jñani es una persona que cree que puede
salvarse de este mundo con su propio pensamiento; y un bhakta es una persona que piensa que él
mismo no puede salvarse, que solamente por la misericordia de Dios puede ser salvado. Esas no
son palabras malas, son simplemente palabras que describen características para avanzar
espiritualmente. Los devotos no discriminan, ellos quieren ver a todo mundo como parte de Krishna,
pero al mismo tiempo, cuando uno es médico tiene que saber cómo identificar por los síntomas el
diagnóstico de la persona para saber cuáles serán las recomendaciones que uno le hará. Eso no es
discriminación, eso es solamente un servicio. Los devotos no piensan que ellos son mejores que los
demás, pero ellos sí piensan que están sirviendo a Srila Prabhupada, quien es el mejor devoto del
Señor que vino por nosotros, y queremos entregar a la gente su mensaje.
P: el uso de los anticonceptivos, está probado que tiene un 100% de efectividad, son pocas las
mujeres que son falibles a sus efectos ...

R: amiga, el uso de los anticonceptivos es probado que tiene con un 100% el efecto de causar
cáncer. Las píldoras son definitivamente causa de cáncer, y que son tan seguras como usted dice,
no es cierto, sólo falta que se le olvide tomarlas un día y ya está en otra.
P: ... ¿Porqué usar (en el teatro que presentaron) un caso de irresponsabilidad o excepción como
ejemplo para cuestionar el sexo recreativo en la vida íntima de las personas?. Al final, la única forma
de evitar el sexo recreativo es asignando nuevos valores y los valores se aceptan por elección
libre ¿ importa simplemente una minoría o la mayoría de la sociedad? ¿no sería una actitud
fachista? me refiero a la píldora.
R: en realidad, no entiendo todo lo que me dice. Pero trataré de contestarle. La palabra “sexo
recreativo”, a mí personalmente, me hace pensar en todas las infecciones sexuales, en los niños
abandonados en la calle, me hace pensar en !tantos desastres! que tiene el mundo actual.
Yo no considero el sexo, recreativo. Para mí, el sexo es algo sagrado porque puede traer un hijo y si
Dios nos ha dado semejante capacidad, debemos honrarlo con todo respeto y reservarlo para el
servicio del Señor, porque tan pronto como uno quiere satisfacer la lujuria, entra en un campo donde
nunca encuentra satisfacción. Más bien, el teatro nos dio un ejemplo excelente que puede llamarse:
“Vida del Mundo. 1997”. Ese no era un teatro de otra parte, era la vida diaria de tanta gente.
P: ¿Cómo se logra el nacimiento de la Conciencia frente a los momentos actuales de angustia y
materialismo?
R: especialmente leyendo este libro: el Bhagavad-Gita tal como es. Este es el libro del conocimiento,
donde se nos dice: “Armado con la espada del conocimiento, levántate y lucha”. El Señor Krishna
también dice: “dehino smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara-praptir dhiras
tatra na muhyati”: “así como el alma corporificada pasa de la niñez a la juventud y a la vejez,
similarmente, en el momento de la muerte el alma sale del cuerpo y entra en otro cuerpo. El alma
autorrealizada no es perturbada por tal cambio”.
Todos los aspectos de la Conciencia de Krishna se entienden leyendo el Bhagavad-Gita, cantando el
Maha Mantra y teniendo devotos de confianza para consultarles a ellos las cosas que uno no puede
entender.
P: ¿es cierto que todos debemos desechar los apegos materiales porque cuando uno muere sólo
lleva la conciencia nada más? ...
R: correcto. Bien dicho.
P: ... Es algo difícil realmente deshacerse de todo lo material, ejemplo, la profesión que te gusta o el
trabajo, ya que casi no sería posible tener una familia, ya que hay que mantenerla. ¿Qué opina
usted de esto?
R: que tienes la razón. El mundo material es muy conflictivo, tener una profesión en este mundo es
muy difícil, hay demasiada corrupción y todo, pero es un hecho que uno puede solucionar eso. Los
devotos también tienen familia y también la sostienen, hay devotos que tienenrabajan en trabajos
honestos, que se pueden utilizar para ayudar a la causa de Conciencia de Krishna. Además, ¿sabe
qué? cuando esta codicia material termina, la pobreza se termina porque la gente ya no tiene tantos
deseos ilícitos. Cuando uno ya no tiene tantos deseos ilícitos, ya puede vivir !tan barato y tan bonito!
que ya no necesita enrollarse con el 80% que uno gasta hoy en día en cosas y los 20% restantes,
tranquilos sobrarán. Realmente Dios no nos ha puesto en apuros, nosotros por nuestra codicia,
envidia y competencia desleal, nos hemos puesto uno al otro en apuros.
P: sólo quiero decirte: gracias por venir y darnos tu palabra sencilla y misericordiosa. Gracias por
hacerme feliz siendo mi maestro. Hare Krishna.
R: !ustedes ya saben lo que yo siento!
P: ¿qué opina de Arjuna y el evangelio de la acción desinteresada del Bhagavad-Gita?
R: Arjuna es nuestro maestro, él hace las preguntas en el Bhagavad-Gita y Krishna responde. Arjuna
es un alma autorrealizada que solamente toma el papel de alma ignorante para que Krishna pueda
dar las respuestas, para que tú y yo podamos leerlas y ser iluminados.

La acción desinteresada es la acción devocional, lo más importante y bonito. El BhagavadGita tal como es te enseña esto.
P: ¿la vestimenta que lleva es obligatoria? y ¿cuál es el significado?
R: no, en Conciencia de Krishna nada es obligatorio, todas las cosas se hacen por tener el gusto de
hacerlas. Si alguien dice: “!yo no quiero vestirme así!” le digo: “tranquilo, no te vistas así”, si alguien
dice: “!yo no quiero cantar Hare Krishna!”, le diría: “por favor no cante porque Krishna se molestaría
si usted canta por obligación”. Todo es voluntario: la meditación, la alimentación, etc. Nosotros no
comemos carne, pero porque !no queremos comer carne !, no es porque hay un devoto
esperándonos con un palo que nos pregunta: “¿comiste una salchicha?” (risas) !no! todo lo que
nosotros hacemos es porque lo queremos hacer y lo que no hacemos es porque no lo queremos
hacer. Este es un camino de libertad, de amor, de amistad y de respeto; pero una cosa es bien
cierta, cuando uno canta Hare Krishna eso será realidad, pero si no canta, uno no puede seguir esto.
P: ¿Qué es el amor?
R: En el Caitanya-caritamrta dice: “todo lo que uno hace para su gozo personal egoísta es lujuria y
todo lo que uno hace para complacer a Dios es amor verdadero”. En el mundo material, si uno sirve
a otros desinteresadamente, se puede sospechar que es una persona amorosa, pero si no tiene
conciencia de Dios su amor todavía es defectuoso; por eso sólo el amor por Dios es puro y se puede
compartir con todas las entidades vivientes.
P: ¿Porqué de los Vedas se desprenden movimientos como el de ustedes? ...
R: para servir a los Vedas, para distribuirlos y enseñarlos
P: ... ¿ cuál de ellos es el verdadero? ¿el suyo? ¿porqué?
R: la verdad es la verdad, no porque alguien diga que es la verdad, sino porque simplemente es
verdad. Existen muchas escuelas de matemáticas y todas ellas, si enseñan la verdad, pues son
verdad. Oro es oro, no importa si pertenece a un comunista, a un capitalista, a un anarquista, o está
bajo la tierra. Todo tiene su posición constitucional, o como dicen en la física, sus especificaciones,
entonces, la Verdad también la tiene, ella está parada en sus propios pies. Asimismo, si una persona
entiende bien el mensaje de Krishna, ella puede entender que existe una Verdad, pero
existen !muchos! servidores de esta verdad, en diferentes culturas, en diferentes tiempos. Nosotros
simplemente tratamos de servir a la revelación que hemos recibido, según nuestras propias
capacidades, de acuerdo a nuestras propias convicciones, porque eso es lo mejor que hemos
encontrado en la vida.
!Y amigo! si conoces algo mejor, ven a contarlo, no seas tacaño (risas). Para mí esto es lo
más lindo que he conocido: Conciencia de Krishna y Srila Prabhupada, por eso estoy aquí. Y no es
porque yo piense mal de otros, al contrario, ojalá que !todos los comunistas y todos los cristianos y
todos los incrédulos y todos los confundidos y todos los drogadictos, todos ellos reconozcan que
tenemos que buscar únicamente la Verdad!. Y uno de los principios básicos de la Verdad es no
hacer nada a otros que no te guste que ellos te hagan a ti, y hacer a los demás todo lo que te guste
que te hagan a ti. En otras palabras, déjenos compartir la Verdad tanto como lo podamos conseguir,
y si alguno de nosotros encuentra algo maravilloso, se supone que lo va a compartir con los demás.
Esos son los sentimientos de una familia espiritual.
P: ( lee silenciosamente)
R: era un aprecio
P: ¿qué puede hacer una persona que no puede demostrar el cariño que siente? El solo ver a un
devoto me hace sentir lo pequeño que soy.
R: Mira, conocer al Señor Supremo y la filosofía del Bhagavad-Gita, es algo tan hermoso, que te
hace sentir parte de la creación de Krishna. Un devoto es tan libre, porque todo lo que él ve es
creación de su Padre Eterno y no tiene que afanarse por nada. Tu padre es grandioso y muy rico,
por eso tú no tienes que preocuparte, él te va a dar lo que necesitas. Nuestro Padre Eterno, Sri
Krishna, tiene todo y El te va a dar siempre lo que necesitas, pero tú también debes darle algo: tu
amor. El cariño demuéstralo sirviéndolo a El a través de sus devotos. Es bueno reconocer que uno
es pequeño porque así uno puede valorar a los demás y puede ver que cada devoto es una joya.

P: ¿ Hay jerarquía en el Hare Krishna? ¿ Cuál es?
R: pues sí y no. La jerarquía en la Conciencia de Krishna es invertida: cuanto más humilde y
servicial es una persona, entonces, más de confianza es y más servicio le van a dar. Es una
jerarquía invertida que se llama: “dasa, dasa, dasa, dasa, dasa, anudasa”: volverse el sirviente, del
sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente de Krishna. No es que uno quiere volverse el jefe,
del jefe, del jefe, del jefe, del jefe, no. Esa es jerarquía mundana. El devoto quiere ser un servidor y
se satisface así. Naturalmente, en un templo hay una organización, hay un presidente que organiza
a la familia, hay un grupo brahmínico de devotos mayores que asisten y ayudan al presidente en sus
tareas. Hay muchas cosas !muy hermosas! pero jerarquía en el sentido institucional, muy poco.
Simplemente es una relación de corazón a corazón y los sannyasis viajan a diferentes partes con el
propósito de entusiasmar y de corregir cuando ven algo equivocado.
P: Mi pregunta es la siguiente. Si la agrupación de ustedes, la Conciencia de Krishna, tiene contacto
con los extraterrestres; porque los extraterrestres seleccionan a las personas con quienes hacen
contacto y yo pienso que ustedes son los más apropiados. Cuente alguna experiencia que tenga.
R: la verdad es que los extraterrestres están muy difundidos, los hay por montones actualmente
encarnados en cuerpos terrenales. Me refiero a ti y a mí. Todos somos extraterrestres porque con la
tierra no tenemos nada que ver. No es que la tierra creó a nuestra alma, !todos somos
extraterrestres! pues no pertenecemos al planeta tierra. Solamente estamos aquí para aprender
nuestras lecciones. Por otro lado, en otros planetas también hay seres vivientes. Yo no me he
entrevistado con ninguno de ellos que venga con platillo volador o algo por el estilo, pero un cosa te
digo: algunas personas declaran que han tenido contacto con ellos, entonces, yo les sugiero que
siempre carguen un Bhagavad-Gita y si se encuentran otra vez con extraterrestres rápidamente se lo
den para que el viaje a la tierra de ellos sea un éxito, porque eso sí lo tenemos aquí en la tierra: El
Bhagavad-Gita - la misericordia de Krishna - y yo creo que esto puede beneficiar a cualquier
residente del universo.
P: ¿son los buenos sentimientos origen del alma?
R: sí. Todo viene de Dios y el acercamiento a Dios es nuestra parte positiva y nuestra lejanía,
alejarnos de Dios, es la parte negativa.
Ahí se me acabaron las preguntas. Quería agradecerles mucho a ustedes por su amable
tiempo esta noche. Espero que nos veamos en pocos días. También quiero anunciar algo muy
importante: los días 7, 8 y 9 de febrero se va a celebrar en Chacrimar un festival ecológico
trascendental, ya es el quinto que realizamos, pero extraordinariamente se va a celebrar el día 7 la
instalación del señor Nrsimhadeva5 en el templo del Vaikuntha Ashram. Entonces, pueden traer a
sus amigos, familiares, vecinos, paisanos, inviten a la prensa, porque vamos a tener una linda fiesta:
la inauguración del primer templo del Señor Nrsimhadeva en Sudamérica.
Público: !Jaya! (aplausos)
Es, un acontecimiento histórico y esperamos que nuestros amigos peruanos le den la debida
atención. Aunque el tiempo es corto para organizarlo, esperamos contar con el apoyo de ustedes.
Yo también voy a venir para participar en esta linda fiesta el 7, 8 y 9.
El 7 es la instalación y se espera que también puedan venir periodistas para reportar el acontecimiento. El 8 y 9
será más la fiesta íntima de los devotos, donde vamos a estar todo el día cantando y bailando, ustedes ya saben cómo
es. !Haribol!

La ley de Dios
El regalo de Krishna
El 31 de enero, en el ashram de madres, recibimos novedades sobre los proyectos del Hare Krishna Truly Ashram: una
hermosa ofrenda de amor que muestra el esfuerzo de nuestra familia espiritual por servir a la ley divina que es el
antídoto para nuestra ignorancia y vacío internos.

Quiero agradecerles a todos el venir aquí esta noche, me hace muy feliz verlos, el tener aquí
devotos de muchas partes, como Prabhu Vasudeva, representando al Colombia Yatra1 , Prabhu Jiva
Nuga, con su conocimiento para hacer más bellos los Trulys, la madre Sneja, que también se vino
rápido desde Chile para ver qué ficha puede poner en Chacrimar así como muchos de ustedes. Esta
es una comunidad madura y para mí es una fiesta verlos a cada uno de ustedes, espero que
sigamos trabajando juntos toda nuestra vida, por eso, estoy feliz de haber llegado otra vez a Lima
para acompañarlos en la inauguración del Hare Krishna Truly Ashram, en los maravillosos aspectos
de la Conciencia de Krishna aquí en Perú, en todo este trabajo de pioneros que estamos haciendo.
Inaugurar también el primer templo de Sri Nrisimha Bhagavan en Sudamérica es un acontecimiento
de gran importancia. No olvidemos que esta inauguración nos traerá muy pronto a su señoría Sri Sri
Radha Damodhara2 .
En realidad para nosotros estos planes son muy ambiciosos, pero aún así, estamos felices de
llevarlos a cabo en el poco tiempo que uno tiene en este mundo material, porque en este mundo de
todas maneras se mueve la energía, sólo hay que saber para qué dirección se mueve. Aunque hay
mucha energía moviéndose en este mundo material, no es fácil encontrar que la energía se someta
al Supremo a pesar de que cuando uno está, digamoslo así, atropellándose con la energía de Dios
sufre reacciones negativas. Por ejemplo, Srila Prabhupada siempre nos recordaba que cuando uno
va a Inglaterra tiene que manejar el carro por el lado izquierdo porque allá los carros no manejan al
lado derecho, porque los ingleses quieren tener todo al reverso. Entonces, si tú llegas a Inglaterra
aunque digas: “a mí no me gusta esto, yo soy de Perú y quiero manejar igual que en mi país”, no
podrás y te accidentarás al instante.
Hay que someterse a las leyes. Si te gustan o no te gustan, realmente eso no tiene
importancia. Es obligatorio el someterse a las leyes físicas, químicas, y sobretodo a las leyes de la
creación, las leyes del creador. No estamos muy interesados en la naturaleza de las leyes, sino más
bien en el creador y su dulce voluntad que son más hermosos. Pero en todo caso, sea lo que sea,
no hay que ignorar las leyes. Por ejemplo, el amor que tiene un papá por la familia puede ser muy
bonito, pero la ley es que todos los días hay que conseguir comida. El papá puede decir todos los
días: “yo los quiero mucho, ustedes son mi familia querida” pero si no les da de comer no va a
funcionar. La familia va a decir: “ lo sentimos pero tenemos que abandonarte porque nos vas a dejar
morir”. Además de los deberes, existen los ideales, por eso, nosotros hemos llegado a la Conciencia
de Krishna para conocer cuál es la ley de Dios y, desde luego, obedecerla.
La Ley de Dios es maravillosa pues todo lo que Krishna hace es perfecto. No sé si han
escuchado que cuando las cosas se hacen ignorando a Krishna simplemente no van bien. Por eso
mismo, la ley de Dios es algo fundamental, pero amar a Dios por encima de todas las cosas es más
elevado aún. Siempre ser consciente de Krishna es hacer todas las cosas con raga nuga bhakti 3 ,
con bhava bhakti4 y con prema5 bhakti. La devoción es impulsada por lo que sientes en tu corazón,
es algo muy especial; pero si nosotros ni siquiera somos sumisos a la ley de Dios, qué vamos a
hablar de bhava bhakti. Por eso, la cultura madre en el proceso de Conciencia de Krishna comienza
cuando nosotros conocemos la ley de Dios y nos sometemos a ella. Difícil o no, hay que someterse
a la ley de Dios. La ley de Dios es para nosotros la vida. Por ejemplo, si una persona sigue los
cuatro principios regulativos, automáticamente se apartará de los principales problemas de la
sociedad humana.
La ley de Dios no es algo desagradable, la ley de Dios es algo muy bello y nos conviene
muchísimo obedecerla. La ley de Dios, por ejemplo, nos dice que debemos agradecer al Creador por
todo lo que ha hecho y por hacernos útiles aquí en la tierra. Volvernos contribuyentes en una forma
positiva, también es una ley de Dios. La ley de Dios no dice que cada uno nació para disfrutar y que
todo el resto del mundo fue creado para que uno lo pase bien !no! esa no es la ley de Dios, es por
eso que a cada rato recibimos palos, en vez de gratificarnos recibimos palos. Si todo hubiera sido
creado solamente para el placer de uno ¿porqué hay tantos palos? ¿porqué no hay nada más que
gratificación?.
Realmente, la Conciencia de Krishna es un gran regalo y la ley de Dios también es un gran
regalo y los cuatro principios regulativos6 son !el regalazo! pero algunas personas no saben apreciar
los regalos y hasta los desprecian. Algunas personas piensan que más importante que Krishna es la
marihuana. Otras personas piensan que más importante que Krishna es que uno tenga muchas
mujeres para disfrutar la vida. Pero nada de eso es cierto, todo lo contrario, uno recibe muchas
reacciones negativas si no es fiel a su pareja, si uno es promiscuo. Ahí, en la promiscuidad,

descansa todo el desastre de hoy en día. Cuando no hay fidelidad matrimonial, entonces se acaba la
institución del matrimonio. Cuando se acaba la institución del matrimonio, se acaba la prole deseada,
se acaba el tener esperanza hacia el futuro. Es un hecho que todos esos niños no deseados crecen
ya traumatizados, agonizando y con el riesgo de volverse monstruos iguales a sus padres. Por eso,
la vida familiar en la Conciencia de Krishna de acuerdo a la ley de Dios debe ser !excelente!.
Debemos llevar una vida espiritual excelente porque, en general, Conciencia de Krishna quiere decir:
hacer las cosas !excelentes!. Tú mismo tienes que ponerte las pilas, tienes que hacer todo lo posible
para que lo que tú hagas sea excelente. Esa no es simplemente una opción, es la obligación de una
persona; así como la mamá cuando echa sal a la comida, tiene que hacerlo excelentemente sino va
a tener problemas con todo el resto de la familia cuando les de una sopa toda salada. Si pone muy
poco, no importa, se puede echar más tarde, pero si pone demasiado ya nadie la saca de la sopa.
La excelencia es algo necesario, es algo natural, la ley de Dios es que tú tienes que volverte
excelente, lo más que puedas, de acuerdo a lo que tú puedas percibir de la excelencia, pues para un
sudra7 la excelencia es otra cosa que para un brahmana8 ; pero a fin de cuentas para todos es lo
mismo: ofrecer lo que haces a Dios.
La ley de Dios es para nosotros el alivio de la oscuridad y de la ignorancia. Hombres y
mujeres: la ley de Dios es su única esperanza. Familias y sociedades: la ley de Dios es su única
esperanza. Bramacharis9 y grihastras10 : la ley de Dios es la única esperanza para que no caigan y
no se degraden. La ley de Dios es un gran regalo, la ley de Dios es maravillosa. La ley de Dios
es !realmente! lo que nosotros hemos buscado después de pasar por tantos nacimientos. Pero
¿quién nos dirá qué es la ley de Dios? Prabhupada nos trajo la ley de Dios. Otras personas también
la han anunciado, otras personas también obedecen la ley de Dios y con ellas no tenemos !ningún
conflicto!. Sea la ley de Dios al estilo musulmán, la ley de Dios al estilo cristiano, la ley de Dios al
estilo hindú o budista; a la hora final si es la ley de Dios no habrá ningún conflicto. Ahora, ojo, la ley
de Dios originalmente no tiene contradicción. Por ejemplo, los cristianos originales eran
vegetarianos. De los musulmanes no puedo decir mucho porque no los conozco tanto, pero entre los
musulmanes existen ramificaciones vegetarianas que apoyan el vegetarianismo como la perfecta
dieta, y hay algunos sufíes místicos que también están de acuerdo. ¿Budismo? es
vegetariano !lógico!, ¿hinduísmo? también.
El vegetarianismo es algo a lo que se dirige la gente que busca el camino de la
autorrealización, porque si alguien es como un hombre-tigre que quiere vivir como tigre, está bien, lo
puede hacer porque inclusive si la gente quiere comer carne, para los Vedas no hay ningún
problema. Tú puedes comer toda la carne que quieras, pero, tienes que esperar a que el animal
muera naturalmente ¿cuál es la diferencia? claro, no es buena comida, ni así ni asá, porque cadáver
es cadáver y un cadáver no es bueno para alimentarse. Un cadáver está lleno de venenos pero si a
la gente le encanta los cadáveres también pueden comerlos sin cometer pecado, si simplemente
esperan a que el animal se muera naturalmente, después que hagan lo quieran, si quieren
envenenarse es su problema ¿no?.
La gente fuma cigarrillos, toma alcohol aunque son cosas pésimas pero la verdad es que
siempre han existido, la gente puede hacer su propio licor en su casa si quieren ser borrachos. Eso
no necesita ni siquiera ser organizado por parte del gobierno, por ejemplo acá en Sudamérica hay
tantas plantas de intoxicación que uno no necesita ni ir a la farmacia para comprarse drogas,
solamente van al campo y les dicen: “toma” y ya se ponen ahí a volar, pero no van a avanzar
espiritualmente porque van en contra de la ley de Dios. Va en contra de la ley de Dios el que uno
tome cualquier sustancia para encontrar algún placer.
Algo adicional: yo te pregunto a ti, mi amigo, mi amiga ¿qué hay dentro de ti que es
insuficiente? ¿porqué te sientes insuficiente? ¿porqué sientes que te falta algo? ¿qué es este algo,
quién es este alguien, que te hace falta a ti? ¿porqué estás insatisfecho? ¿porqué estás cambiando?
¿qué estás buscando?. Porqué todo el mundo está sintiendo que le hacen falta cosas, si somos
parte de Dios y somos parte de una creación maravillosa. ¿Porqué siempre necesitamos más cosas,
más cosas, más personas, más contactos? porque por naturaleza estamos necesitados de amor y el
amor por Krishna es la única respuesta a esto. Ninguna mujer puede llenar este vacío y ningún
hombre tampoco. Toda la riqueza del mundo no podría hacer que tu no sientas que eres
insuficiente !es un hecho! sino toda la gente rica estaría tranquila sintiendo: “conseguimos lo que
queríamos”. Inclusive se ve que en el mundo material el que tiene dinero puede conseguir
compañera o compañero fácilmente, pero, ellos querrán acompañar a su dinero, quizás no tanto a

ellos. Entonces, un aspecto de la aceptación de la ley de Dios es reconocer que nosotros
necesitamos a alguien, pero este alguien es !la Suprema Personalidad de Dios!. En suma, Krishna
tiene que estar en primer lugar. En la prioridad número uno de tu vida tiene que estar la Suprema
Personalidad de Dios.
Bueno, he venido esta vez al Perú con mucho entusiasmo, inclusive traje un plan para el
templo de Radha Damodhar, que será un templo como nunca antes fue construido en la historia del
planeta, podemos decir esto sin exagerar. El otro día yo estaba estudiando y ¿qué encontré? algo
tan increíble que casi se me quedaron los ojos grandes: Los Trulys11 no fueron inventados en Italia,
ni por el arquitecto de Barcelona Antonio Gaudi (quien hizo muchos aportes a la ciencia de la
construcción basada en las leyes de la estática natural). En mis estudios encontré que las primeras
personas que construyeron Trulys fueron los aymaras en el altiplano del lago Titicaca y los llamaron
“putucos”. Realmente, el nombre peruano del Truly es putuco y si ustedes ven una foto de ellos se
van a quedar muy asombrados al verlos tan idénticos, sólo les falta unos toquecitos estilo vaisnava,
bueno, eso se lo estamos poniendo nosotros ahora. Realmente es muy interesante porque es
autóctono.
En el Truly Ashram se da el matrimonio de tres culturas: la cultura antigua peruana, la cultura
antigua de la India - la devoción - y la cultura contemporánea de los hombres que quieren
encontrarse y no saben cómo. Realmente eso es algo supremamente interesante, sobretodo porque
el desarrollo de la conciencia que se desprende de ahí es algo maravilloso y debido a esto podemos
decir, efectivamente, que vamos a construir un templo Radha Damodhar como nunca antes ha
existido en el planeta tierra y va a ser hecho por los devotos con toda la determinación que tienen.
Ahora, la aparición de Sri Nrisimha Bhagavan en el Truly Ashram es definitivamente la victoria
sobre la energía material, porque quien conoce un poquito la historia de los Trulys sabe que ha
habido más de una oposición para terminar todo esto, pero ahí está, parece que el mismo Señor
Krishna lo quiso así. Sobretodo, casi nadie sabe que la razón de que se construyeran los Trulys
originalmente, fue que solamente pensamos: “como no hay plata, tenemos que conseguir una
construcción en la que no tengamos que gastar en vigas de cemento y fierro” esa fue la única
consideración inicial. En otras palabras es algo que ni siquiera lo concibió ningún arquitecto, sólo fue
diseñado por la intuición de Krishna. Así surgieron los putucos trascendentales con Krishna en el
centro. Inclusive, con la estática natural, los Trulys hasta son antisísmicos, por eso, son ideales para
acá.
Entonces, el plan del templo de Radha Damodar ya ha sido desarrollado, ahora estamos
esperando nada más que podamos desarrollar un ambiente tan favorable, que sus señorías
realmente quieran aparecer en este sitio tan especial que es una obra de amor donde no solamente
vamos a tener el templo más extraordinario del mundo sino que vamos a tener un sitio donde la
gente podrá llegar y estudiar con toda calma la filosofía y la ley de Dios. Allá se va a establecer en
una forma muy hermosa una escuela para que la gente pueda aprender cuáles son las leyes de Dios
y cómo es que estas leyes le convienen a ellos para girar en su desarrollo trascendental y
revolucionario, para que se pongan en contra de toda ignorancia y sepan cuál es el planteamiento de
la Conciencia de Krishna: la Verdad, la Misericordia y la Justicia. Aunque la misericordia está por
encima de todo, sin la verdad y sin la justicia, no podemos proceder tampoco.
Necesitamos el apoyo de todas las personas inteligentes y renunciantes que realmente
quieran disponer de algo de su tiempo para ayudar a sus paisanos a descubrir qué es la Conciencia
de Krishna, cuál es la ley de Dios y qué es todo lo que estamos tratando de hacer.
Bueno, esas son algunas palabras, la verdad es que yo estuve estudiando bastante estos
últimos días cómo se puede hacer este templo y he traído algunos dibujos para que los técnicos,
como nuestro Jiva Nuga Prabhu, puedan desarrollarlos más para que tengamos un mejor plan.
Espero que ustedes nos acompañen a Chacrimar, donde vamos a planificar la construcción de 21
Trulys que también van a satisfacer el deseo de Srila Prabhupada pues será el planetario védico en
base al Srimad Bhagavatam que él había deseado. De esa forma vamos a tener la oportunidad de
prestar un servicio especial a Srila Prabhupada aquí en el Perú. Ahora, voy a recibir sus preguntas.
Ronda de preguntas

Pregunta: ¿Qué es una iniciación ?
Respuesta: iniciación quiere decir lograr lo más importante de la vida humana. No es conseguir una
comida, una buena vestimenta. Iniciación significa que uno va a entender porqué ha nacido, que va
a saber qué debe hacer aquí en el mundo, que va a encontrar quién lo va a guiar y proteger.
Iniciación quiere decir haber encontrado aquello que contesta todas mis preguntas y me saca de
toda la inseguridad en la que he estado.
Yo puedo tomar iniciación únicamente cuando siento que Dios mismo respondió a mi llamado,
a mi búsqueda y me mandó alguien que me puede proteger, cuando siento que me mandó a alguien
al que realmente yo puedo someterme y puedo hacer lo que él diga para que yo pueda llegar a
ejecutar servicio devocional al Señor Supremo, al Señor de mi corazón.
La Iniciación es algo fundamental en la cultura védica y se dice que todo el mundo debería
buscarse un maestro espiritual. Pero hoy en día la gente no es conciente de que necesitan un
maestro espiritual, creen que basta tener conocimiento y dinero; pero en la cultura védica no es así,
allá se considera que tener un maestro espiritual es haber encontrado el camino a Dios.
P: ¿Cuánto tiempo se necesita para poder iniciarse ?
R: no hay reglas estrictas para eso, depende de las circunstancias. Prabhupada una vez inició a una
persona el mismo día que lo conoció y esa persona distribuyó Conciencia de Krishna en toda Rusia.
Obviamente fue efectivo. Pero generalmente se debe tomar un tiempo para asegurarse de que lo
que yo estoy aceptando es profundo y de que estoy convencido de eso.
Generalmente un devoto también debe, para iniciarse, conseguir la recomendación de otro
devoto porque se dice que un devoto debe ser el devoto del devoto del devoto. Entonces, si alguien
es realmente un serio candidato para ser iniciado, debería conseguir que algún devoto mayor lo
recomiende ; de todas maneras eso depende del tiempo, lugar y circunstancia.
P: ¿Porqué ustedes adoran a estas deidades si en las escrituras se dice que no adoren a dioses
ajenos, ni imágenes o estatuas ?
R: usted dice: “estas imágenes”, pero no sabe de qué se trata. El Señor Supremo aparece en la
forma que El quiere y aparece también como libro sagrado, por ejemplo tú dices: “las escrituras no
dicen que hay que adorar a imágenes” pero la escritura también es un libro, también es material y si
tú aceptas a este libro también lo estás adorando.
Realmente la única persona que sabe qué hay que adorar y lo que no hay que adorar es el
maestro espiritual de uno. Si uno tiene un maestro espiritual automáticamente esas cosas se
explican y cuando uno no tiene maestro espiritual, pues no sabe adorar a nadie, a quién va adorar
sin maestro espiritual. La gente adora a Romeo y Julieta, adora a sus bebidas alcohólicas, otros
adoran sus deportes, todo el mundo está siempre adorando algo; pero solamente si uno tiene un
maestro espiritual, uno sabe cómo adorar y a quién adorar, lo demás es especulación. No está
justificado dudar de lo que otra persona hace porque cada persona tiene que saber lo que está
haciendo, ese es el criterio: la libertad que Dios nos ha dado. No nos sienta muy bien andar por este
mundo dudando de la integridad de los demás.
Si nosotros adoramos al Señor Caitanya, se lo digo de todo corazón, es porque Srila
Prabhupada nos regaló esta adoración y estamos muy felices y no pensamos que Dios es limitado,
todo lo contrario, hasta a través de la deidad El puede aceptar nuestro servicio.
P: ¿Qué piensa de aquellos que piensan que Dios, Krishna, es una luz y que no necesita ningún tipo
de adoración?
R: que son muy pobres. Si no necesitan adorar a nadie, entonces, no tienen a quién amar tampoco.
En otras palabras, ellos piensan que el sentir, amar y desear deben cesar y que ellos deberían
volverse nulos, cero, sólo una luz. De esta forma ellos se vuelven amargos y nada modestos, porque
si alguien en este mundo concluye que no existe nadie que pueda adorar, que no existe nadie
superior a él, entonces, es la persona más chiflada que hay, pues cómo puede pensar que es lo
máximo, si ni siquiera sabe de dónde vino, ni para dónde se va, no sabe cómo se mantiene el
mundo, no sabe cómo se creó, no sabe nada pero él se cree lo máximo. Eso sí, es el ejemplo de la
falta de modestia en su máxima expansión. Esos se llaman impersonalistas.

P: ¿Existe diferencia entre Siksa Guru y Diksa Guru ? ¿Cuál es el guru más importante en la vida de
uno?
R: es un tema largo. Siksa y Diksa Guru son representantes de la misma agencia trascendental que
es como una corriente divina. Siksa quiere decir instrucción y Diksa quiere decir iniciación. El más
importante es aquel que más me ha ayudado a avanzar espiritualmente, pero yo no debería hacer
algo así como una discriminación. Yo debería tratar a los dos con el mismo respeto, no debo
discriminar entre ellos porque si es guru, es guru y todos los gurus se deben tratar con mucho
respeto.
P: ¿Cómo saber que la instrucción que recibo de un devoto es el deseo de mi guru?
R: en caso de duda, pregunta al guru. Eso es lo más fácil.
P: quisiera obtener la misericordia de obtener una gota de fe. ¿ Qué me aconseja?
R: que se tome todo un vaso (risas). Una gota de fe es un regalo. Fe quiere decir sraddha y Sraddha
Devi es Srimati Radharani12 que va a regalar fe a la persona cuando vea que es sincera. Sin
sinceridad no hay fe y con fe automáticamente todas las cosas se aclaran. La fe es intangible para
aquel que no se la merece y el que se la merece es el que tiene mucha convicción, que nunca duda
y que actúa en base a la fe para tratar de hacer el bien absoluto para todos los demás.
Fe es sustancia. La fe es tan grande para el devoto que puede cambiar su vida entera. Pero la
fe no es impuesta, no es obligada, fe es algo que es la respuesta a tu búsqueda, a tu oración. Quien
la tiene !Haribol ! y quien no la tiene se amarga. Pero si no la tiene y la quiere obtener, pues
asóciese con los que la tienen.
Les cuento una historia. Sarvabhauma acarya regañó a Gopinath diciéndole: “!usted con su
Mahaprabhu, Mahaprabhu, Mahaprabhu! ya estoy cansado con su Mahaprabhu, siempre con su
Mahaprabhu artik, con su Mahaprabhu prasadam ¿qué tiene usted tanto con su Mahaprabhu?”
Entonces, Gopinath le dijo: “!pero usted no se da cuenta que El es Dios, es la encarnación
anunciada!”.
Sarvabhauma se puso más rayado y le dijo: “qué encarnación de Dios, si las escrituras dicen
que el Señor Supremo es Tri Yuga, El aparece solamente en tres yugas, no aparece en Kali Yuga”.
“ !Ah!” le dijo Gopinath “tú piensas que eres muy erudito, pero tú no has escuchado del avatar
escondido, no has escuchado que la encarnación para la era de Kali es disfrazada, no sabes que
“krsna-varnam tvisakrsnam, sangopangastra parsadam/ yajñaih sankirtana prayair, yajanti hi sumedhasah13 ” no has tomado en cuenta esto ¿cierto?”.
Sarvabhauma dijo: “a usted cualquiera le puede decir que es Dios, pero yo no creo en esto”.
Gopinath le dijo: “!qué pena Sarvabhauma parece que no has recibido la misericordia!. !Ush! se puso
rayado “!qué le pasa! !cómo se le ocurre decir algo así! !cómo tú dices que tú has recibido la
misericordia y yo no la he recibido! ¿cuál es la prueba de semejante acusación?”. Gopinath le dijo:
“fácil, porque yo veo que es Dios y tú no lo ves”.
Así es la fe, es algo que nadie puede imponerle a otro. La tiene o no la tiene. Algunas
personas escuchan a los devotos y tienen fe en los devotos, mientras que otras personas quieren
llamar a la policía y quejarse: “qué hace esta gente aquí”. Cuando algunas personas ven la vida de
un devoto no pueden entender nada. Pero el devoto sabe muy bien lo que está haciendo.
Ya se me acabaron las preguntas. Los esperamos mañana temprano. Srila Prabhupada
Ki !Jaya!. Muy buenas noches. Haribol.

La Flauta de
Krishna
La música del alma
¿Sabe quién es el músico supremo? ¿ya disfrutó de la canción que nunca pasará de moda? lea con el corazón esta
hermosa revelación de información confidencial acerca de la música espiritual y de la vía que le llevará a Dios. (festival
en Chacrimar)

Esta es la música secreta del alma que representa todo un tratado de filosofía de la
música. Nuestro movimiento es bastante musical porque el origen de este movimiento sale de una
flauta, por si usted no lo sabe, queremos decirle que es una flauta muy especial que suena en
Goloka Vrindavan1 y la quinta nota de esa flauta es la invitación que no tiene comparación.
Esa flauta es la flauta de Krishna que llama a todas las almas para que vayan donde El
rápido, sin impedimentos, para que no se enrollen por ahí en el camino pensando: “!qué bonita
película! tengo que mirarla, por eso más tarde voy atender a esta flauta” o “no, tengo un libro muy
interesante que leer” o “tengo de ganar dinero, no puedo atender a esta flauta todavía porque
primero quiero establecerme muy cómodamente en el mundo material”. No. Cuando suena la flauta
de Krishna es el momento más místico de la vida y nada es más importante.
De la flauta de Krishna emana un sonido que los Vedas llaman “Vinamata Gayatri”.
Realmente, el gayatri mantra que reciben los brahmanas cuando ellos son iniciados viene de la
flauta de Krishna y también de esa manera emana todo la música trascendental llamada los Vedas .
Los Vedas son musicales, son cantados.
El movimiento de la Conciencia de Krishna informa que los fundamentos de la salvación
están en la liberación a través del sonido musical espiritual. Sankirtan es Trayate. Trayate quiere
decir aquello que puede liberarnos. Eso quiere decir que podemos liberarnos a través del sankirtan:
cantando en congregación los santos nombres de Dios.
El Sankirtana-yajña2 es la música del alma porque cuando el alma comienza a dirigirse a
Dios a través de la canción del maha mantra Hare Krishna sucede que todos los impedimentos que
existen en el camino desaparecen automáticamente.
Normalmente en las condiciones caídas de Kali Yuga, en las cuales nosotros nos
encontramos, no hay forma de liberarse porque si tú tratas de sentarte y meditar sólo te quedarás
dormido. Si intentas hacer un sacrificio, después de una semana olvidarás para quién era. Si tratas
de hacer adoración en el templo, todo el mundo se va a pelear por el templo, “este cuarto es para mí
y cómo vamos a distribuir los beneficios del templo”. Entonces, la meditación, adoración y sacrificios,
son muy poco propicios para alcanzar la perfección en este mundo actual. Por eso Sri Caitanya
Mahaprabhu, sabiendo esto, nos dijo claramente:
“ Harer nama harer nama
harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva
nasty eva gatir anyatha”

Eso significa: “No hay otra forma de liberarse en Kali Yuga aparte de cantar los Santos
Nombres del Señor, no hay otra forma, ésa es la única forma”.
Los Santos Nombres del Señor son idénticos al Señor y si una persona comienza a cantar
los Santos Nombres del Señor !todas las cosas inauspiciosas serán removidas! pues !El puede
penetrar hasta las coberturas del mismo universo!. Pero comenzamos con las coberturas más
cercanas: la lujuria, la envidia y la codicia que son coberturas casi impenetrables ya, y sobretodo, el
apego a los frutos de nuestro trabajo porque casi todos dicen: “yo trabajo, para mí”. Pero que digan:
“yo trabajo para una causa superior, yo trabajo para salir de la existencia material” eso es !muy difícil
de imaginar! completamente difícil.
Todo el mundo quiere disfrutar, todo el mundo quiere estar en la playa, asolearse, bañarse,
tocarse con el sexo opuesto, tragar cualquier cosa, comer cadáveres fritos, emborracharse, bailar y
luego pensar “!pasé un fin de semana rico en Chacrimar !”, pero quizás tuviste suerte y escuchaste
el sonido que salía del Truly Ashram3 quizás escuchaste algo y dijiste: “¿qué es eso que están
bailando allá? ¿será que son alegres o será que les han pagado a todos para que bailen allá? ¿qué
pasa allí en el Hare Krishna Truly Ashram de Chacra y mar?”. Sucede que está emanando un
sonido. Es un sonido trascendental, no es un sonido material.
Aquí no hablamos de devotos como Prabhu Nawadip, ni de Lila Suka prabhu, tampoco
hablamos de Tapasvi Maharaj; aquí hablamos de la Suprema Personalidad de Dios: Krishna, porque
El es el que toca la flauta y El es el que nos está llamando. Todos nosotros, como nos dijo un amigo
en una forma muy bonita: “soy muy poca cosa, pero es lo único que tengo”, !todos nosotros somos
poca cosa! pero Krishna !es grande y maravilloso! y para El queremos hacer la música del alma.
En realidad la música no tiene ninguna importancia, ni la batería, la mirdanga, los cártalos, la
guitarra, al fin de cuentas, ellos no son importantes. Lo importante es el corazón que canta y ni
siquiera es tan importante que la voz sea tan buena, porque si es mala no es razón para que no
cante, claro, si alguien canta bonito que cante también ¿no? pero el punto no es ese. No se trata de
crear un sonido material, no se trata de gratificar los oídos; se trata de expresar la principal
necesidad de nuestra alma, de expresar lo que realmente es importante para nosotros en este
mundo, en este momento, y eso es: “por favor Krishna sácanos de aquí, haznos tus siervos.
Tómanos y llévanos, no tenemos apegos por acá, ni a Chacrimar, menos a Lima, ni a París, ni a la
cuenta bancaria, ni a la guitarra”. Imagínense que tengan que nacer otra vez por una guitarra !qué
cosa! o que Nawadip tenga que nacer otra vez !por la batería! (risas) !no! toca bien pero no es para
tanto ¿no?.
Entonces, la música secreta del alma no es un sonido que se produce, es algo que viene en el
corazón, es una relación con Dios mismo, con Krishna, es un llamado dirigido a El, el Alma
Suprema, el Señor del Amor Supremo: !Krishna!. Krishna y su nombre no son diferentes !Krishna es
la música misma! es la vibración misma y ¿qué tipo de vibración es la que viene de Krishna?,
primeramente, una vibración que es profundamente bondadosa, o sea, que no hace mal a nadie.
Conciencia de Krishna es para que purifiques tu corazón, para que tú puedas salir corriendo
de acá. Para que cuando alguien te pregunte: “¿a dónde vas?” tú le digas: “ven conmigo, voy donde
Krishna”. Te van a querer llamar: “no, no vayas donde Krishna, aquí hay muchas diversiones” pero tú
responderás: “no, aquí ya estoy quemado, requemado”.
A Yudhisthira, el gran pandava4 le preguntaron: “Yudhisthira ¿cuál es la noticia del mundo
material?”. El dijo: “la noticia de este mundo es que todos estamos en una gran olla. Y esta olla está
encima de un gran fuego, y este fuego se llama tiempo - kala - y toda la gente que está dentro de la
olla está !hirviendo!. Algunos, que recién han sido puestos en la olla, están medio cruditos todavía y
otros ya están recalcitrados. Entonces, cuando están bien maduritos ya los saca el tiempo. ¿Y para
donde los saca? pues a nacer en otra olla, para comenzar otra vez con el proceso de ser hervidos”.
Claro, la gente dice: “!no, qué va! la noticia es el Internet, la noticia es el último televisor
supersónico, el cuadrafónico”, todo el mundo se inventa algo; otras personas dicen: “no, la noticia es
el techno” otros: “no, lo último son las drogas que salieron en la farmacia y te hacen volar” otros
dicen: “no, lo último es el último modelo de carro”. Todo el mundo piensa que tantas cosas son de
última importancia, pero todas esas cosas no tienen ninguna importancia. La única noticia es que
estamos siendo hervidos y eso duele. Fíjense cómo es el mundo material: es como el vuelo de un
insecto hacia una llama. En la noche, cuando hay alguna llama de gas o una llama abierta, los
insectos vienen pensando: “!uy, qué rico, una luz!. Vamos allá, a calentarnos un poquito” y se

acercan, se acercan, sintiendo: “!uy, este fueguito es irresistible, realmente agradable. Vamos un
poquito más allá, un poquito más cerca, más allá” hasta que llegan a la llama misma y !se acabó!.
Así nos pasa en el mundo material con el placer de los sentidos: nos acercamos, nos
acercamos, nos acercamos, hasta que nos dice el médico: “HIV positivo” ¿ustedes saben qué es
eso? SIDA. Esa es la reacción. La verdad es que el que juega con fuego !se quema!. Algunas
personas dicen: “no, no, no, yo no me voy a quemar porque yo soy experto” mentira, pura mentira.
Miren: en el último mes, en los últimos treinta días !cuatro personas! que conozco personalmente
han sido declaradas HIV positivas, tienen SIDA !los conozco!. Es que en este mundo está bien dura
la cosa porque estamos jugando con el fuego. Eso de jugar con el fuego quiere decir que quieren
gratificarse, gratificarse hasta el último y no quieren aceptar que hay que seguir una ley, que hay que
ser respetuoso, que hay que cuidar a la familia, que hay que ser feliz con las cosas que Dios le ha
dado a uno. Por eso, es muy importante que nosotros tengamos esa conciencia, la conciencia de lo
que es verdaderamente importante.
La música del alma es importante porque nos puede acompañar para el resto de nuestra vida,
porque realmente para el resto de nuestra vida podemos tener esa misericordia: estar cantando el
Santo Nombre de Krishna, estar en contacto con Krishna; sino, solamente vamos a tener razones de
lamento. Y razones de lamento tenemos por el puro hecho de haber nacido en el mundo material.
Quizás materialmente a usted le va muy, muy bien pero eso no cambia la naturaleza del mundo
material, eso no cambia que el mundo está aquí destinado solamente para purificarnos a través del
sufrimiento de recibir las reacciones por todo lo que hemos hecho en el pasado, eso se llama la ley
de acción y reacción.
Entonces, ¿cuál es la invitación de esta música del alma? es la invitación de ser feliz y de
celebrar. Celebrar la alegría de la espiritualidad. Todos podemos participar de esta alegría de la
celebración. Todos estamos invitados. El Señor Caitanya invitó a todo el mundo diciendo:
“Ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam
sreyah-kairaya-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasuadanam
sarvatma-snapanam param vijayate Sri-Krishna-sankirtanam”
Lo que significa: “Gloria al sankirtan que es el principal de todos los sonidos trascendentales
porque tiene la victoria que puede sacarnos de la existencia material, porque con él llueven los rayos
de la luna de la bendición y viene para limpiar nuestro corazón y llenarlo con éxtasis y
bienaventuranza al cantar las Glorias del Señor Supremo”.
Por eso estamos aquí en Chacrimar: para celebrar la misericordia del Señor Caitanya, para
cantar y bailar, para aprender a apreciar a los devotos y para aprender a purificarnos, para aprender
a sudar para Krishna. En realidad Chacrimar es para sudar para Krishna al hacer algo bien bonito.
El templo que estamos planificando de Sri Sri Radha Damodhar es algo único y exclusivo
pues en todo el mundo no hay algo como él, y lo vamos a tener: el templo planetario, que se va a
construir aquí en el Hare Krishna Truly Ashram. Esperamos tener su apoyo, su participación,
esperamos que se entusiasmen y que no se dejen coger por Maya5
No olviden una cosa muy importante: es la música secreta del alma la que nos va a jalar al
mundo espiritual, por eso, deberíamos participar en este Sankirtana-yajña por el resto de nuestra
vida. Porque ya nos informaron que:
“anta-kale ca mam eva
smaran muktva kalevaram
yah prayati sa mad-bhavam
yati nasty atra samsayah”
Eso quiere decir: “en el momento de la muerte quien piense en el Señor Supremo y cante su
Santo Nombre, inmediatamente será liberado de los repetidos nacimientos y muertes”.
Inmediatamente se salvará, por eso, cante el Santo Nombre, cante, cante, cante; esa fue la
invitación de Srila Prabhupada.
Cuando alguien le preguntó a Srila Prabhupada: “Prabhupada ¿qué beneficio obtengo yo
cantando Hare Krishna?”. Prabhupada le respondió: “que puedes cantar más”. El maravilloso regalo
que recibimos al cantar los Santos Nombres es que podemos seguir cantando. Cada momento que

cantamos el Santo Nombre es un segundo, es un minuto, es una hora, que salvamos, que
rescatamos de estar sirviendo a los sentidos, sirviendo a la envidia y sirviendo a la ilusión; por eso
es lindo seguir cantando, pero también tenemos que comer prasadam, hacer teatro y muchas otras
cosas.
Los niños tienen un teatro. ¿Ya está listo?. Me avisan cuando esté listo, mientras tanto yo
recibo preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. De todas maneras estoy muy feliz de
verlos a ustedes aquí con nosotros, espero que el próximo fin de semana estemos todos juntos otra
vez aquí con muchas más personas.
Quería decirles una cosa que es más bien una petición personal: los devotos vienen aquí y
hacen muchas fiestas y muchos esfuerzos, pero yo quiero que los devotos, especialmente los
grihastras en sus casas, cuando vengan a la fiesta del domingo, traiga cada uno alguna preparación
que haya cocinado en su casa. Eso debe suceder porque no solamente los devotos en el templo
deben esforzarse por servirlos a ustedes, es muy duro para ellos cuando llega mucha gente;
mientras que si los grihastras traen algo, uno trae samosas, el otro trae bolitas dulces, entonces sí
será una fiesta en la que todos participaron, así pueden tener una fiesta mucho más linda y no toda
la carga caerá en la cocinita del templo que ni siquiera aguanta. Entonces, podemos ensayar esto,
especialmente el próximo fin de semana que vamos a tener una superfiesta aquí con un sacrificio de
fuego, con iniciaciones, matrimonios y celebrando la inauguración del Hare Krishna Truly Ashram;
pero hagan esto como un servicio devocional, me refiero especialmente a los grihastras. Pero si no
pueden, no pueden, no es que por eso no deben venir al templo ¿no? pero que sea algo en lo que
cada uno debería esforzarse y así las fiestas en el templo serán mucho más lindas con cada devoto
trayendo algo de su casa, es un buen servicio devocional.
Si hay alguna pregunta, adelante, sino, esperamos a los niños con su obra para el Señor
Giridhaj Govardhan6 porque Vrindavan ya llegó acá. Sri Vrindavan Giridhaj Govardhan ya está acá
con todas las bendiciones para ustedes. Ahora, reciban también las bendiciones del Señor
Nrisimhadeva para purificarnos. !Srila Prabhupada Ki! !Jaya!

Misericordia
Servicio eterno a Gurudev
Sri Krishna
¿Cuál es la máxima felicidad? ¿Qué se tiene que hacer para alcanzarla? ¿Quién me la puede dar?. Todas las
respuestas que ansía nuestra alma las da la infinita misericordia de Krishna a través de su representante: el Guru 1 .
(Centro Cívico - 4 de febrero)

Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta noche.
Kirtaniyah sada Hari es el concepto de la bendición de Sri Caitanya Mahaprabhu: poder
cantar los santos nombres del Señor constantemente. “Trnad api sunicena/ taror api sahisnuna/
amanina manadena/ kirtaniyah sada hari”: “Uno puede cantar el Santo Nombre del Señor
constantemente, en un estado mental humilde, sintiéndose más bajo que la hojarasca de la calle,
uno debe ser más tolerante que un árbol, estar libre de todo sentido de prestigio falso y estar
dispuesto a ofrecer todo respeto a los demás”.
“Na dhanam na janma na sundarim/ kavitam va jagad-isa kamaye/ mama janmani
janmanisvare/ bhavatad bhaktir ahaituki tvayi”: “Oh Señor Todopoderoso, no deseo acumular
riquezas, ni deseo bellas mujeres, ni quiero ninguna cantidad de seguidores. Lo único que quiero es
tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento”.

Estos aforismos que nos regaló Sri Caitanya Mahaprabhu nos dicen en suma: continuamente
permanece en el servicio humilde a Krishna y mantén firmemente los ideales en tu corazón.
La vida es muy difícil pues hay problemas a cada paso pero los peores problemas los
estamos cargando dentro de nosotros. En semejante condición, debemos fijar nuestra visión interna
en la meta suprema y no perder esta visión, no perder este enfoque. (Cita en sánscrito)
Bhaktisiddhanta Sarasvati recomendó: “manténgase en la asociación de devotos para no perder de
vista la meta suprema”.
Caitanya Mahaprabhu - que es Krishna mismo - vino con el Maha Mantra para permanecer en
nuestra vida y permitirnos el acceso a la Suprema Divinidad a pesar de que estamos tan lejos de
esto. Vino a anunciar “harer nama harer nama/ harer namaiva kevalam/ kalau nasty eva nasty eva/
nasty eva gatir anyatha”: “refúgiense en el Santo Nombre del Señor, canten el Santo Nombre del
Señor, canten, es la única alternativa para lograr la perfección espiritual en esta era. No hay otra
manera”. Por eso, Caitanya Mahaprabhu dijo a sus devotos: “vayan y prediquen las glorias del Santo
Nombre de Krishna. Vayan, hagan esto” - y Nityananda2 contestó: “no. No lo voy a hacer”
- Mahaprabhu lo miró y le dijo: “¿qué te está pasando? ¿estás enfermo?. Vinimos para expandir el
Santo Nombre de Krishna, para salvar a la gente del sufrimiento de esta era y tú ahora !te rehusas a
hacerlo! ¿qué te está pasando?”
- Nityananda Prabhu dijo: “yo no voy a distribuir el Nombre de Krishna”
- y Mahaprabhu le preguntó: “¿ y porqué no?”
- “pues yo voy a hacer otra cosa”
- “ y ¿qué es lo que tú vas a hacer?”
- “bhaja gauranga, kaha gauranga, laja gauranger nama, yei jana gauranga bhaje sei amara prana”
contestó Nityananda y salió de ahí diciendo: “voy a decir a todo el mundo que canten tu nombre:
Gauranga, que canten, recuerden y glorifiquen el nombre de Gouranga !bhaja gauranga, bhaja
gauranga!”.
Así como Sankaracharya dijo a sus discípulos: “bhaja Govinda3 , bhaja Govinda mudamate”:
“no existe otra cosa superior que el bhaja”.
¿Qué es bhaja? ¿cómo se puede traducir?, la traducción dada por los etmiólogos es
solamente “glorificar”, otros la han traducido como “adorar”, pero en el contexto de la enseñanza del
bhakti yoga “bhaja” se refiere a la añoranza interna de que cada cada átomo de nuestra existencia
sea conectado con Krishna. Eso es apropiadamente “bhaja”, que no hay más intereses separados
entre Krishna y uno.
Hay que reconocer que !todos los problemas de mi existencia solamente existen por mis
deseos separados!. Yo soy el separatista, yo soy el ofensor, yo me alejé de la causa única, común,
de todas las entidades vivientes y me vine al mundo material para tratar de ser el más grande.
Solamente la misericordia de Krishna me puede salvar de esto. Solamente El. “Bhaja Govinda, bhaja
Govinda”, qué tal.
El proceso de la Conciencia de Krishna es completamente devocional. Nosotros no
declaramos que somos grandes yoguis, nosotros no reclamamos ser grandes intelectuales, ni
grandes científicos, no declaramos que somos muy piadosos, ni reclamamos tener algunos méritos,
nosotros solamente reclamamos misericordia, es lo único que reclamamos: “por favor Krishna tenga
merced con nosotros”.
Un amigo me dijo una vez: “en el mundo material yo me destaqué siempre con cualidades, yo
fui condecorado como uno de los mejores: el más envidioso, el más lujurioso, el más codicioso.
Ahora que vine a la Conciencia de Krishna, ya no tengo energía para ser bueno”. Por eso,
misericordia es nuestra plegaria y esa es la razón por la que cantamos: “Vrindavan, Vrindavan,
Vrindavan, danos misericordia tierra sagrada”. “Govardhan, Govardhan, Giridhaj Govardan, colina
trascendental, dame tu misericordia”. “Sri-Guru-carana-padma, kevala-bhakati-sadma, bando mui
savadhana mate” solamente el polvo de los pies del maestro espiritual y de los devotos, es lo único
que me puede salvar del mundo material.
Misericordia, yo sólo pido misericordia. Si yo conozco algo es por misericordia. Si yo vivo
algún tipo de piedad, es por misericordia. Si yo puedo hablar algo esta noche a ustedes, es por la
misericordia de Gurudeva. Cualquier cosa que tenemos es por misericordia.
Añoranza por Krishna es la meta suprema del bhakti yoga, es volverse !tan ansioso por estar
con Krishna! que cualquier otra oferta le resulte !inaceptable!. Ahí está lo duro ¿no?. Alguien dice:
“me gustaría hacerme devoto”. Qué bueno, se quiere hacer devoto, pero ¿cuánta será su

determinación para, de verdad, hacerse devoto?. ¿Será que alguien también querrá hacerse devoto
si tiene un millón de dólares en el banco? ¿ah? o será que pensará: “yo me haré devoto después
que gaste el millón de dólares. Primero lo voy a disfrutar solito y después voy donde Krishna, cuando
me quede pobre otra vez”. Como dice Krishna en el Bhagavad-Gita: “sarva-dharman parityajya/ mam
ekam saranam vraja/ aham tvam sarva-papebhyo/ moksayisyami ma sucah”: “abandona todas las
variedades de procesos religiosos, especulativos, fruitivos y yóguicos. Abandona todo esto y tan sólo
refúgiate en mi, Yo te protegeré, no tengas temor, todo va a salir bien”.
Las personas que vienen a la Conciencia de Krishna, generalmente, dicen: “sí, yo abandoné
todo en el mundo material y vine al templo” y usted le pregunta “ ¿qué fue lo que abandonaste? “bueno, más o menos nada, no tenía nada” (risas). Lo más real es decir: “abandoné todos mis
problemas, mis rollos, mis confusiones, mi falta de no sé qué y no sé cuanto”.
“Trana akincana gaucaram” el Srimad Bhagavatam dice: “solamente cuando una persona está
materialmente agotada está dispuesta a escuchar de Dios” no cuando tiene un puesto, cuando está
en su oficina y la gente toca a su puerta para chuparle las medias !ah! o viene la gente y todos los
días el banquero le llama “Sr. González ya llegaron los pagos del mes, ya tiene otra vez sus veinte
mil dólares”, entonces, ahí decir: “voy a rendirme a Krishna y voy a usar todo esto para Krishna” !es
muy difícil! o cuando tienes una bella mujer que siempre te dice: “oh estrella de mi vida llévame a
pasear por el mundo” entonces piensas “ay, mejor pasear con ella que pasear por Chacrimar” (risas)
“porque allá me van a dar un mazo, seguro. Dicen que el mundo material no sirve para nada. Esta
gente parece muy amargada”. Ese es el punto.
(Cita verso) Existen cuatro tipos de intoxicación que hacen que la gente no tome la vida
espiritual en serio: cuando uno es orgulloso por su nacimiento, cuando uno es orgulloso por su
opulencia (dinero, bienes, talentos, etc.), cuando uno es orgulloso por su educación, sus títulos, sus
reconocimientos, y, cuando es orgulloso por su belleza física. Todas estas son descalificaciones
completas y se llaman intoxicaciones. Debido a esto, cuando la gente está triste es el mejor
momento para entender las cosas, por eso el dicho popular es que uno aprende mejor en el dolor.
Cuando uno siente algún dolor en la vida es cuando uno presta atención, es un hecho, por eso la
escuela de la vida nos enseña que realmente deberíamos aprender a llorar y a orar por la
misericordia. Pero ¿qué es la misericordia? ¿cuál es esa condición o situación misericordiosa tan
añorada?. Muy simple: es la posición de ser un servidor de Krishna. El servidor de Krishna siempre
está ahí donde él quiere estar. Si yo quiero ser un eterno servidor de Dios en el mundo espiritual,
pues, ¿qué impedimento tendré para empezar ahora mismo en este servicio? si realmente esa es mi
añoranza, si quiero ser un servidor.
En el mundo material, cuando la gente tiene plata ¿qué hace? construye una casa, si tiene
más plata, cambia la casa a una más grande. Luego, con más dinero, una casa adicional en Miami
para las vacaciones y un apartamento en París, para que uno sea bien “caché” (risas) así, conforme
la gente aumenta su opulencia, quiere aumentar sus bienes, en cierta forma, inútiles. El devoto es
diferente, cuando él crece en algo, quiere hacer un muy bello templo, o un nuevo templo, o él quiere
imprimir un libro, un devoto quiere imprimir libros de Krishna, o quiere hacer libros homepages en
Internet como Pancatattwa Prabhu hace, o quiere ver un video de Conciencia de Krishna. Así, el
devoto también quiere progresar, pero quiere progresar sin intereses separados de Krishna !eso es
lo bello! y eso es científico y comprobado. Si Eloy Prabhu o Maharaj hacen una bonita obra de
teatro, cantan un bhajam, ¿para qué cantan? !ni un peso reciben ellos por esto! y el día que ellos
cobren !ya no queremos escuchar! porque eso es otra cosa. Ellos cantan para complacer a Krishna
a través de complacerlos a ustedes. Prabhu Prapanna y su grupo allá con Prabhu Dayanidi, están
dando duro a los Trulys para hacerlos cada vez más lindos, ¿para qué? si ya tenemos más Trulys
que devotos (risas) ¿para qué?, para que ustedes vayan allá y estén en el Hare Krishna Truly
Ashram y también se purifiquen. La única razón por la que hacemos una finca bonita !es para
ustedes! para que ustedes vayan y canten Hare Krishna y sean felices. Nosotros no tenemos
ninguna necesidad de estar allá. No es que Prapanna quiso ir allá para estar cómodo !no! allá no es
nada cómodo, todo el día problemas, problemas, solucionar una cosa, otra cosa, falta el agua, falta
esto, falta el otro; es pesada la vida de alguien que maneja un templo, es una tarea tremenda. La
madre Vaijayanti maneja una boutique para Krishna, como cualquier otra boutique, allá se compra,
se vende, pero el éxito de esa boutique es para ayudar a Krishna, ella no hace esto para su propia
ganancia personal. No hay intereses separados en lo que hacen los devotos: ese es el secreto, la

unión nuestra es esa, que no tenemos intereses separados. Y así en forma similar todos los devotos
verdaderos trabajan para la causa de Krishna sin intereses separados.
El único aspecto permisivo, de una aparente independencia, es que los hombres casados
tienen que cuidar a sus familias, pero eso también es un servicio devocional, cuidar a la familia no es
Maya. Cuidar a la familia es obligación de Conciencia de Krishna, y cuidarla bien, muy bien. Pero
cuidarla bien no quiere decir que tienes que mandar a tu hijo a la mejor escuela. Cuidar bien quiere
decir darles a ellos el ejemplo de un devoto puro. Muchas veces los padres tienen sentido de culpa
porque se portan pésimo, pero como tienen billete, entonces quieren dar la “mejor educación para mi
hijo” pero el hijo !no tiene amor! los padres no le dan amor y no le proveen un hogar dulce, espiritual,
entonces quieren pagar la deuda que tienen con el niño con algún billete. Eso no sirve.
Si tú quieres darle lo mejor a tu hijo, dale a tu hijo la vida de un devoto puro, inclusive, los
padres devotos negligen a veces con sus hijos, hasta cierto punto, para hacer servicio, y eso no es
malo porque mientras que el devoto está haciendo tanto servicio, los niños preguntarán: “¿dónde
está mi papá?” y les responderán: “está en una ‘maratón’4 en la finca, está haciendo un Truly para
Radha Damodhar” -“¿verdad ?¿y cuando llegará?” -“parece que no puede llegar en los próximos tres
días, está en maratón”. Eso quedará grabado en el niño como algo lindísimo: “mi papá lucha para la
causa de Krishna” no se va a olvidar esto. Es un caso muy distinto el de aquel papá que no volvió en
la noche porque se quedó borracho en la cantina !ah!. Y los niños preguntan: “¿dónde está papá? Y
reciben como respuesta: “no sabemos”, después ve que lo trae la ambulancia o algo por el estilo.
“Kirtaniyah sada Hari”. Queremos una vida de servicio continuo. Si tú realmente quieres ser
un devoto !no tienes ningún impedimento! ¿quién te va a decir que no hagas servicio? !nadie!.
Siempre vas a tener la oportunidad de hacer servicio. ¿Y cómo se hace servicio ? pues hay que
preguntar a un servidor.
El otro día en Chile hubo una conversación muy interesante. Llegó un devoto y dijo: “yo quiero
tener un maestro espiritual” le pregunté: “¿porqué?” entonces él dijo: “porque yo no tengo nadie
que me califique. En el mundo material uno necesita para todas las ciencias alguien que sea un
maestro, un experto, que lo califique a uno para averiguar si lo que tú haces vale o no vale”. Un
zapatero no puede decir si tú fuiste un buen médico o mal médico, pero un excelente médico puede
decir: “ah, cometiste un error, especulaste, no supiste diagnosticar etc.” Para que alguien sea
calificador tiene que ser una persona experta. En la ciencia de la devoción necesitamos un maestro
espiritual, cada persona lo necesita si quiere ser calificado, si quiere que alguien le diga: “sí, bien
hecho” “mal hecho” “siga adelante” “hágalo otra vez” “corríjase”. De esa forma, tener un maestro
espiritual en la cultura védica es !el fundamento mismo de cultura!. Si no se tiene un maestro
espiritual, ni siquiera se sabe de dónde vengo ni para dónde voy, no se sabe nada, no se sabe ni
siquiera quién es Dios. El maestro espiritual nos informa sobre todo esto. El maestro espiritual, de
veras, nos da el conocimiento védico sin especular.
“Sruti-smrti-puranadi/ pancaratra-viddhim vina/ aikantiki harer bhaktir/ utpatayaiva kalpate”: “si
alguien trata de realizar servicio devocional y seguir los principios védicos sin considerar al maestro
espiritual, sin considerar a las escrituras como los Sutris, Smritis y Puranas, ese tipo de servicio
resultará al final sólo un disturbio en la sociedad”. Por eso mismo, tener un maestro espiritual para
nosotros en Conciencia de Krishna es exactamente tan necesario como el pecho de la mamá
cuando uno recién nace. No hay sustituto, el niño necesita leche, no puede vivir con pan y
aguacates, primero tiene que ser alimentado con leche y la mejor leche es la leche materna. Se dice
que cuando los niños maman la leche materna dos, tres años, ellos van a tener una fuertísima salud,
defensas contra todas las enfermedades, confirmado por la ciencia y por todo. Es un hecho. Y así, la
cultura védica es un preciosísimo regalo porque nos enseña todas esas cosas. Si nadie nunca habla
al bebé, el bebé nunca va a aprender a hablar, el bebé no va a descubrir el mover la lengua por sí
mismo de una forma sensata. Por eso es necesario que uno vaya a la escuela, y se ve que en todas
las sociedades del mundo se acepta eso; musulmanes, hindúes, cristianos, judíos, ateos, todos
aceptan que a los niños hay que mandarlos a la escuela. No hemos escuchado todavía de la primera
cultura que diga “ la escuela es una tontería, no debemos tener ninguna”. Igualmente como se
necesita ir a la escuela para aprender algo, también se necesita tener un maestro espiritual si uno
quiere conocer la ciencia del alma. Y si uno no acepta este hecho y no procura tener un maestro
espiritual, entonces, no lo va a conseguir.
Un aspecto más sobre el tema del maestro espiritual, que es de mucha importancia: la
relación con el maestro espiritual no es una relación por obligación, el maestro espiritual no tiene

la obligación de enseñar al alumno, y el alumno no tiene la obligación de aceptar a un maestro
espiritual tampoco. Esa no es una relación de obligaciones. Esa es una relación completamente de
corazón a corazón, es un compromiso de corazón y se establece a través de la rendición del
discípulo al maestro espiritual. Si no hay rendición de parte del discípulo, tampoco se le puede dar a
él mucha ayuda. Prácticamente, en esta relación con el maestro espiritual, se pone a prueba tu
grado de evolución personal, porque en el caso de tu papá y tu mamá tú no tuviste opción, naciste y
así es, ahora acepta a tu papá y a tu mamá porque así como son ellos, así es, eso es lo que te tocó,
no se aceptan devoluciones, aquí hay que aceptar lo que pasa. Pero en la relación con el maestro
espiritual, es el discípulo quien tiene que buscarlo, si él quiere tenerlo. Si los padres le consiguen al
hijo un maestro que inicie a los hijos como una tradición familiar, eso no va a ser suficiente en ningún
momento. El mismo discípulo, por su propia iniciativa, tiene que procurar aceptar un maestro
espiritual y tiene que tomar esta relación como importantísima. Si uno no considera que la relación
con el maestro espiritual es de suma importancia, entonces, de hecho no es ninguna relación,
porque uno no puede tomar superficialmente la relación con las personas que se responsabilizan por
nosotros. Es como si comieras, por eso está el dicho: “el amor va por el estómago” porque si una
persona come lo que otra persona cocina va a estar comprometido con la persona - menos si paga
como en el restaurante, eso es otra cosa - pero si tú comes lo que alguien cocina, entonces tú estás
inmediatamente comprometido con esa persona, eso es bien cierto. Y todos los hijos están bien
comprometidos con sus mamás, no pueden decir: “no, mi mamá no existe. Yo no tengo nada que
decir de ella”. En forma similar, las relaciones que se procuran en la Conciencia de Krishna son de
suma importancia, no estamos interesados en superficialidades o mediocridades, no pensamos:
“todo el mundo tiene un Guru, mejor yo también tengo uno” así como la gente que anda a la moda,
“todo el mundo tiene bicicleta, yo necesito una también”. No.
La relación en la vida espiritual con un maestro espiritual es realmente para aprender la
ciencia de Dios y ocuparse en el servicio a Dios a través de la conexión con el maestro. Y eso tiene
que ser algo místico, la relación con el maestro espiritual tiene que ser mística, en otras palabras, tu
tienes que sentir: “esta relación que yo tengo con mi maestro espiritual es la respuesta que llegó a
mí después de mi sincera búsqueda espiritual y mística” si tú no sientes esto, entonces vas a pensar
que es otro producto como los que anuncian en la tele: “este año yo lavo con un polvo de lavar y
después cambiaré la marca” o algo así. La conexión que tiene el devoto con su maestro espiritual es
lo más importante en toda su vida, yo les puedo decir esto por experiencia propia, pues mi maestro
espiritual dejó este mundo hace 20 años atrás, !es mucho tiempo! y yo hasta la fecha me nutro con
su misericordia. Si yo todavía estoy aquí cantando Hare Krishna es por su misericordia. Si él me
aceptó, si él me dio permiso para servirlos a ustedes fue por su misericordia.
Uno se mantiene en la vida espiritual únicamente por la misericordia del maestro espiritual. Y
lo que mi maestro espiritual me enseñó, en 20 años, yo no he encontrado nada imperfecto en esas
instrucciones, tampoco he encontrado ninguna instrucción superior a la que Prabhupada nos trajo;
por eso, me hace muy feliz decir que yo encontré en 1971 a la persona que Krishna envió a mi vida
para salvarme !qué alegría, qué misericordia!. Sin embargo, después de su partida yo encontré otros
maestros espirituales y algunos de ellos también se volvieron muy importantes en mi vida, como
guías, amigos mayores, representantes de la Verdad Suprema; porque el maestro espiritual - en un
sentido - es una persona y - en otro sentido - es el comunicador de la corriente trascendental, así
como existe una corriente eléctrica que es representada por tantos enchufes en la ciudad, pero a la
hora final es la misma corriente. Por la corriente que existe, existe el impulso eléctrico, en forma
similar, hay muchos maestros espirituales pero una sola corriente espiritual, una liberación espiritual
que fluye a través de ellos para ayudarnos a tí, a mí y a todos, para salvarnos de la existencia
material.
Esa es la filosofía de la Conciencia de Krishna: misericordia. “Sri-guru-carana-padma, kevalabhakati-sadma/ bando mui savadhana mate/ janhara prasade bhai, e bhava toriya jai/ krsna-prapti
hoy jaha ha te”: “tus pies de loto Gurudeva, son morada de la devoción/ yo me postro ante ellos, con
veneración/ por tu gracia, este mundo cruzamos / y a Krishna nos haces llegar”.
Bueno, esta noche yo quería darles la oportunidad de hacer sus preguntas. Pueden mandar
sus papelitos acá, Prabhu Vadarayani los va a recoger. En realidad las preguntas y respuestas son
de gran importancia porque a través de presentar las dudas que uno tiene se puede avanzar en el
sendero espiritual.

Ronda de preguntas
Pregunta: Qué misericordia de Krishna al estar aquí. He sentido éxtasis al cantar las glorias de
Krishna con devotos como usted. ¿Qué necesito para controlar mi mente?
Respuesta: seguir cantando todos los días. Los devotos cantan todos los días porque ellos saben
que es lo más bello que puede hacer uno. Claro, cantar y también luchar por una causa. El devoto
sabe claramente que lo más bello que uno ha recibido, también debe regalarlo a otros personas. No
debo guardar lo más bello que hay sólo para mí. Por eso, si tú realmente quieres controlar tu
mente !llena tu mente! con compasión por otras entidades vivientes desamparadas, frustradas y
tristes. Trata de hacer feliz a otros: ese es el mensaje de Srila Prabhupada. Predicar y ayudar a los
demás: esa es nuestra vida e instrucción.
P: ¿Qué es devoción?
R: es la disposición de hacer cosas para que otros sean felices. El trabajo duro para que uno mismo
sea feliz es lujuria, es solamente egoísmo. Hay que distinguir cuidadosamente entre la lujuria y el
verdadero amor. Si alguien tiene amor, él no duda en hacer cualquier esfuerzo para hacer a otros
felices y hacerlos conscientes de Dios. Y cuando uno no quiere hacer ningún esfuerzo por otros, no
puede ni realizar cosas muy simples.
P: ¿Krishna es Dios?
R: confirmado. El nombre de Krishna quiere decir: el sumo atractivo, el infinito encantador, el que
nos cautiva. Es el nombre de Dios en sánscrito. Krishna ha sido aceptado como la Personalidad de
Dios por todos los grandes sabios de la historia. Pero Dios tiene muchos nombres y Krishna es uno
de ellos, no quiere decir que otros nombres no sean Dios.
P: ¿qué es el jiva? ¿está en cuerpo físico, sutil?
R: no, la jiva es trascendental. No es ni cuerpo físico ni sutil. Pero habita actualmente el cuerpo físico
y cuando la jiva sale del cuerpo, inmediatamente este cuerpo muere.
El cuerpo sutil, astral, que también sale del cuerpo en el momento de la muerte, no es la jiva,
solamente es la expresión de la jiva que se comunica con la energía material. En otras palabras,
realmente la jiva es una parte y porción de Krishna.
P: ¿puede un musulmán entrar en el reino de Krishna? o ¿puede ser que un devoto de Krishna entre
al reino de Jesús?
R:es una pregunta muy interesante. Realmente, nosotros no tenemos exigencias, sólo Dios sabe
qué es lo mejor para nosotros. Adoramos a Krishna y queremos llegar a Krishna, otra persona
quizás quiere llegar donde Jesucristo, otra persona quiere llegar posiblemente a Alá; pero al fin de
cuentas, Dios es uno y El dispondrá de cada uno en forma perfecta. El mismo se encargará de que
uno llegue adonde deba llegar y no hay más que esto. Todo lo que Krishna hace es perfecto. En
relación a lo teórico de la pregunta, si un musulmán puede llegar donde Krishna, obviamente que sí,
porque en el reino de Dios no existe nada imposible, todo es posible.
P: el haber conocido Conciencia de Krishna con los devotos me hizo mucho bien pero ha pasado el
tiempo y siento como que lo que sentía hacia ellos se hubiera enfriado. ¿Qué debo hacer para ser el
mismo?
R: no, no debe tratar de ser el mismo, debes tratar de ser mejor porque dejaste de esforzarte y fuiste
negligente, entonces, enfriaste la relación y sentiste “ay, siempre lo mismo”. No. Conciencia de
Krishna no es siempre lo mismo, es eternamente dinámica y espiritual, pero si tú mismo eres
negligente y de una manera u otra cometes ofensas con otros vaisnavas, es muy posible que te
estanques y ya no sientas más la misma alegría inicial, esa es una señal que te quiere decir: “ponte
las pilas amigo” para que no te desanimes totalmente. En realidad cada devoto tiene que esforzarse
y se supone que de lo que hice ayer para Krishna, hoy tendré que hacer más para Krishna ¿no? sino
¿dónde está el sentido?. Se pierde el sentido a veces por nuestro comodismo, porque somos muy
cómodos y nos volvemos negligentes al respecto.

P: los cuatro tipos de intoxicación que usted menciona, Srila Prabhupada los explica como síntomas
de buen karma y los aspectos opuestos como mal karma.
R: sí, en cierta afirma a veces se dice así pero el resultado final yo creo que es opuesto. Perdone
decírselo, pero yo he visto que la gente que tiene opulencia en este mundo es la gente más pobre
que existe y no pueden tomar nada en serio porque solamente piensan en “mi dinero, mi dinero, mi
dinero”. Dicho sinceramente, a pesar de que pueden existir excepciones al respecto, con la que
gente que tiene dinero uno no puede ni hablar como con un ser común. Esa gente siempre piensa
“ay, seguro me quiere quitar algo. Como todos me quieren quitar, él también me quiere quitar”
entonces, con la gente que tiene billete no se puede ni hablar como normal. Yo considero que puede
ser como una maldición para el avance espiritual el tener algo en este mundo, pero si uno usa todo
lo que tiene para Krishna no tendrá ningún rollo y todo será maravilloso. Entonces, eso del buen
karma y mal karma, creo que es un poco dudoso. A la hora final, materialmente es un buen karma
pero espiritualmente puede resultar una descalificación, por eso el mismo Señor Krishna dice: “Trana
akincana gaucaram”: “los que están agotados materialmente, toman la vida espiritual en serio”. La
única cosa que salva a una persona es el afecto que tiene con los devotos y el Señor.
P: En el Bhagavad-Gita se dice que uno se tiene que acercarse a un maestro espiritual, rendirle
servicio y él nos mostrará la verdad, porque él ha visto la verdad. ¿Usted ha visto la verdad?
R: esa es una pregunta bastante compleja. Yo vi a mi maestro espiritual y él era la verdad
personificada, por eso, yo puedo decir: sí. Yo vi la verdad. Yo vi la verdad porque yo vi a Srila
Prabhupada y su vida era la verdad, su mensaje es la verdad y sus libros son la verdad. Y esa
verdad es tan válida que puede sacarte a ti inmediatamente de la ignorancia, si tú obedeces la
instrucciones que provienen de él. Eso también me consta, lo he experimentado. Ahora, nuestro
maestro espiritual también nos enseñó muchas cosas y una de las cosas que el dijo fue: “si alguien
dice que conoce la verdad, si alguien dice que tiene realizaciones debemos ofrecerle nuestras
reverencias desde muy lejos, mantener mucha distancia de esa persona porque un devoto siempre
debe dar todo el honor y todo el crédito a su maestro espiritual”. En ese sentido, mira, mucha gente
habla de Jesucristo, ese es un tema bien popular especialmente en este mundo Occidental porque
venimos de familias cristianas o por lo menos así llamadas. Yo también leí algo de Jesús, en mi
juventud hice mis estudios bíblicos, y la verdad, yo quería encontrar a Jesucristo, pero cuando me
puse a observar la vida de los sacerdotes, no me impresionaron para nada, pues yo fui educado en
Europa y allá un sacerdote gana dinero como un magnate, gana cualquier cantidad de dinero como
salario, porque son pagados por el mismo gobierno como si fueran directores de colegio, o algo así,
y su vida a mí simplemente no me inspiraba. Pero Jesucristo y lo que El había dicho sí me inspiraba
mucho, entonces yo buscaba a una persona que me inspirara con su vida personal como Jesucristo,
a pesar que yo sabía de Jesucristo sólo lo que escuché de El. Cuando yo encontré a mi maestro
espiritual, encontré a Jesucristo. Qué hizo Prabhupada: viajaba, no tenía ningún lujo personal,
predicaba de la mañana a la noche, aceptaba a todo el mundo, no le importaba si eran prostitutas o
gente caída o ladrones, Prabhupada los aceptaba a todos en su familia y les daba misericordia,
menos mal, sino no me hubiera aceptado a mí (risas). Cualquier persona descalificada, por la
misericordia de él era un miembro de su familia y podía participar en Conciencia de Krishna. Srila
Prabhupada predicaba todo el día, en la noche traducía libros, él era el ejemplo de un santo,
controlaba sus sentidos y siempre era compasivo con los demás. Mejor dicho, todos los síntomas de
un santo yo los encontré en él por eso lo acepté como mi maestro espiritual. Para mí, religión es mi
maestro espiritual, si no lo hubiera conocido no sabría qué decir sobre el tema; pero yo he conocido
a una persona que vive la verdad, que es la verdad, yo he visto a la verdad y yo trato de seguir la
verdad que yo he visto, con mis pequeñas, pequeñas capacidades. Como es el dicho: “soy muy
poca cosa, pero es lo único que tengo” y lo que uno tiene como devoto no es poca cosa porque es la
misericordia de su maestro espiritual y de eso estamos tratando de hablar para que ustedes también
se pongan ansiosos por conocer lo que Prabhupada nos quiso dar.
P: ¿cómo podemos querer a Krishna? ¿cómo podemos hacer cambiar espiritualmente a la pareja?
R: son dos preguntas. Cómo podemos querer a Krishna: escuchar hablar de El a los devotos que lo
quieren tanto, y, escuchar del proceso de la unión en separación. El proceso de la unión en
separación es tan poderoso que puede permitir que una persona sepa de Krishna, quiera a Krishna,

todo lo viva en conexión con Krishna y esa persona esté tan absorta en el amor por Krishna que no
pueda vivir sin El.
Cómo podemos hacer que espiritualmente cambie la pareja, principalmente, dándole un
ejemplo excelente. Yo siempre le digo a la gente que llega a la conciencia de Krishna y tiene una
pareja que no comprende esto: ten mucha paciencia, muéstrale a ella o a él que tú has cambiado y
que te has vuelto increíble y muéstrale que tú quieres incluirlos. No utilices a Krishna para
desquitarte con ellos o algo por el estilo ¿no? dándole maceos morales a cada rato, no, más bien
conquista su corazón. El asunto de pareja es complicado de todas maneras y el que una pareja se
una en Conciencia de Krishna, debe considerarse como una maha misericordia, porque es difícil
conseguir alguien con quien uno pueda convivir y que sea un gran devoto, eso es algo increíble.
P: por favor, cuéntenos alguna anécdota suya con Srila Prabhupada.
R: como es un poco tarde, una cortita. Srila Prabhupada vivía siempre donde estaban sus devotos
predicando. Una vez yo fui a la India para estar con él y llevaba a un hermano espiritual brasileño
que estaba viajando conmigo. Cuando llegamos al cuarto de Prabhupada, que era un cuarto muy
chiquito, estaba lleno de gente. Y en la puerta estaban como otros 100 que querían entrar y yo
estaba justo frente a ellos, y tanto fue el empuje para entrar, que se formó en la puerta como un
trancón; entonces, un secretario quiso parar este disturbio y cerrar la puerta. Pero yo había llegado
desde Brasil, había viajado por todas partes del mundo para ver a Prabhupada, por eso, en el
momento cuando el tipo quiso cerrar la puerta frente a mi nariz, casi se me cae el corazón al piso, y
estaba con ese devoto. Entonces, Prabhupada, que estaba sentado hablando, miró - imagino que
vio mi cara de desesperación - inmediatamente dijo a los devotos que estaban sentados frente a él:
“hagan espacio. !Pónganse más juntos!” y nos puso ahí, nos hizo a nosotros espacio para sentarnos.
Ahí yo sentí: “!qué misericordia!”. Cuando estaba a punto de ser echado, pude sentarme a los pies
de Srila Prabhupada por su misericordia. Esa es una pequeña anécdota.
P: quiero saber !todo! acerca de los Krishna, etc. (risas)
R: llegaste al sitio correcto y vuelve mañana también (risas) en un solo día no vas a conocer todo de
los Krishna, pero, en toda una vida aprenderías una buena cantidad.
P: sáqueme de una duda. Cuando uno llega al mundo espiritual ¿adquiere un cuerpo espiritual?
R: sí, confirmado. En el mundo espiritual todos tienen cuerpo espiritual regalado por el Señor
Supremo. No se puede entrar en el mundo espiritual sin un cuerpo espiritual, y ese cuerpo espiritual
trascendental está totalmente dotado con capacidades para hacer servicio a Krishna, es maravilloso.
P: ¿Cómo sé que estoy sirviendo a Dios y viviendo sólo para El?
R: sólo a través del camino de la fe tú puedes encontrar devotos verdaderos, y si te asocias con
devotos verdaderos, ellos te van a decir si estás sirviendo o no estás sirviendo. Eso se sabe cuando
uno se esfuerza por la causa de Krishna. El Señor tiene una causa muy linda y !todo el mundo!
puede participar en esta causa. !Todo el mundo! puede tener el privilegio de servir a Krishna
personalmente.
P: para el estudio védico ¿qué se necesita? y para salir de mis tristezas ¿qué se puede hacer?
R: para estudiar los Vedas, uno puede ir al templo, escuchar las conferencias diarias, puede llevarse
a su casa mucho material y también puede conectarse realmente con devotos con un compromiso
muy serio. Y la tristeza desaparece tan pronto uno quiera ayudar a los demás a que sean felices.
Nuestra tristeza es la reacción por haber vivido una vida tan egoísta.
P: En el mundo material uno gana por lo que tiene, inclusive, dentro de la institución Hare Krishna es
así, pues hay diferencia entre un devoto sencillo y simple y un devoto adinerado. Diferencia en su
relación con el maestro. Tal vez hay un exceso de utilitarismo y se ve como que puede ayudar a
alguien más por sus cualidades materiales que por su devoción. Humildemente: ¿cuántos discípulos
sencillos tiene con los que no ha hablado últimamente? y ¿cuántos discípulos influyentes
materialmente con los que sí habla constantemente?
R: bueno amigo, esta hipótesis tuya no viene del campo de la experiencia, por lo menos alrededor
mío, no puedes haber experimentado esto. Los pocos discípulos adinerados que yo tengo, me tienen

cualquier temor y nunca vienen, porque saben que los voy a macear (risas) y los devotos sencillos
andan todo el día conmigo, y siempre estamos tramando planes para servir a Krishna, y aquí están
sentados y pueden objetar si piensan que no es así. Ahora, “sencillo” o “adinerado” no es el punto.
Todos estamos haciendo servicio para Krishna, y si podemos hacer servicio, pues debemos dar la
bienvenida a todos. Por otro lado, porque una persona tenga dinero eso no quiere decir que no le
podamos hablar, eso también sería ridículo. Pero, de veras, quienes realmente tienen éxito en este
mundo, es muy difícil que asuman la humildad de ser servidores. Si algún hombre rico puede ser
humilde debe ser un alma muy extraordinaria, tenlo por seguro, que sea rico o bonito o tenga alguna
opulencia material, y que no sea orgulloso, debe cantar !mucho! Hare Krishna, porque eso está
difícil. Pero que en Conciencia de Krishna se tenga preferencia a gente con facilidades materiales,
yo no lo acepto para nada. Claro, si una persona viene y dice que quiere hacer un servicio
importante para Krishna, también se le va a prestar atención, eso sí es cierto, eso es natural. Y otra
cosa, sobre hablar con el uno o hablar con el otro, hay un dicho que dice: “quien no llora no mama
aunque esté cerca la mama” (risas) si alguien no habla con el maestro espiritual es porque no ha
intentado hablar, no es que hay un secretario que pregunte: ¿cuánto tienes en el bolsillo? para ver si
puedes hablar con el maestro espiritual” ja, ja , eso es una hipótesis y no existe tal cosa. Felizmente
no existe, yo puedo decir que !felizmente! tú no tienes razón en tu observación.
P: ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los Krishna de Wilson?
R: en la cultura védica existen ramas del árbol espiritual. Cada maestro espiritual instruye a sus
discípulos en continuar la misión que él ha comenzado, y así, después de un maestro espiritual
generalmente, si Krishna es misericordioso, existen varias ramificaciones del árbol de su
contribución. Así existen no solamente dos ramas, en la Asociación Mundial Vaisnava, que es
como una organización de todas las ramas vaisnavas, sino que existen más de 25 ramas mundiales
del vaisnavismo activas en este momento, y algunos de ellas son muy grandes, otras son ramitas
pequeñas, pero todas son movimientos internacionales con devotos en todas partes. Entonces,
imagínese, aquí en el Perú hasta ahora sólo hay dos, pero con el tiempo la cultura védica se
expandirá y habrán más personas que tomen responsabilidades. En otras palabras, eso no es un
indicio de diferentes filosofías; sin embargo, cada templo y cada presidente de templo también tienen
sus aspectos individuales, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho cantar los bhajams en español y
en sánscrito, en Wilson sólo en sánscrito, pero eso es secundario.
P: Dígame por favor qué pasaría si uno ya iniciado comete el gran error de faltar a uno de los
principios.
R: si uno se siente sinceramente arrepentido y revela su mente al maestro espiritual, él puede otra
vez perdonar la falla y permitirle a uno continuar. En caso que uno se haya desviado pesadamente
de la instrucción del maestro espiritual, uno tiene que otra vez entrar en un sacrificio de fuego para
purificarse y otra vez recibir la misericordia de su maestro. Eso no es algo automático.
P: ¿Es lo mismo resurrección y reencarnación?
R: Como la resurrección pertenece a la doctrina de fe del cristianismo, desde mi punto de vista, no
es un asunto de debate. Pero resurrección y reencarnación realmente tienen mucho de familiar en
sus significados y más bien, si yo especulo, diría que resurrección quiere decir reencarnación, pero
ha sido interpretado de otra manera. Pero ya que es una palabra del dogma de fe de una religión, yo
no quiero entrar mucho en esto porque correspondería explicarlo a alguien que lo tenga como parte
de su doctrina
P: He observado algunos devotos dominados por su ego ...
R: ¿ Cómo se dio cuenta? (risas)
P: ... ¿Qué hace usted para dominarlo? ¿controlarlo o dejar que el yo verdadero sagrado aflore?
R: el ego es terrible ¿no? el ego falso es lo que mata todo y devotos con ego también existen, pues
somos un hospital y un hospital lleno de enfermos. Cuando uno ya está curado ya puede salir del
hospital, pero como un ashram es un sitio donde la gente espiritualmente enferma también vive,
entonces hay conflictos de diferentes índoles, pero eso no es tan importante. Simplemente en la
lucha uno tiene que progresar y si uno tiene determinación en esta lucha, eventualmente, va a

alcanzar la perfección. Por favor, no exija que los devotos sean perfectos porque si usted exige esto,
no tendrá nunca chance de vivir con ellos, más bien trate de perfeccionarse usted. Y sobre el ego: si
uno se refugia en Krishna también puede superar el ego falso.
P: ¿Quién determina la elección de esposo o esposa entre devotos?
R: tema delicado. Realmente al fin de cuentas lo determina la misericordia del Señor, porque una
buena esposa o un buen esposo sólo por misericordia del Señor se consigue, no hay otra forma,
nadie puede crear mecanismos. En Conciencia de Krishna, nos dejamos guiar un poquito por lo que
los corazones de las personas dicen, pero también tenemos nuestros consejos y nuestras opiniones
sobre quién es un buen devoto, quién no es un buen devoto, quién es una buena devota, quién no
es una buena devota. Si alguien nos busca para darle consejo al respecto, también nosotros
podemos darselo pero la decisión última se queda con quienes son las “víctimas” del asunto (risas).
P: tener complejo de superioridad daña a otros ¿Cómo reparar este daño?
R: su pregunta es muy general, no puedo contestarle porque no tengo suficiente información sobre a
qué se refiere, a qué tipo de situación. Sólo puedo decirle que todo el mundo que hace un daño debe
repararlo.
P: tus palabras me llenan de dicha. Gracias por aceptarme como tu discípula. Bendito seas.
R: Gracias a usted.
P: ¿ porqué no hicieron otra obra teatral hoy? ( risas)
R: bueno, la realidad es que ustedes llegaron muy tarde y el tiempo nos queda muy corto. Mira, el
salón está lleno ahora, increíble, pero a las 7 cuando comenzó el programa, estaba casi vacío.
Entonces, es falta de disciplina realmente. No sé, aquí cuando uno invita a la gente a las 7 tiene que
llegar a las 8 :30, no sé porqué es esto, pero esa fue la razón que nos quito el tiempo ¿no?. Maharaj
inclusive estuvo ensayando toda la tarde para hacer otra obra, pero como estaba todo vacío,
decidimos más bien cantar pero sí lo tenían preparado. Aprovechando la cuña, yo un poquito me
quejo de esa indisciplina de llegar tarde, yo no sé de dónde sale esto. Es como dice
Pancatattwa prabhu: “el Perú está en trámite” (risas) todo está siendo tramitado. Es un poquito
problemático, pero como se dice, hay que adquirir tolerancia también. Un amigo venezolano me dijo:
“la tolerancia por acá no es ninguna virtud, es un ingrediente para sobrevivir nomás”.
P: ¿qué se puede hacer cuando se sirve a Krishna en cuerpo y alma pero nuestra mente muchas
veces está ocupada por ilusiones y si nos entregamos a esta mente nos alejamos del sendero
correcto? ¿Qué debemos pensar cada día para no contaminar los deseos puros?
R: esa pregunta es más bien como una observación normal. La mente es terrible, siempre se inclina
a la contaminación, pero si tú te asocias con devotos y haces planes espirituales con ellos,
definitivamente podrás controlar la mente. La mente no es tan poderosa para destruir a una persona
con buenas intenciones, pero si uno no se cuida, no hace servicio y no se asocia bien, entonces, sí,
la mente le puede ganar a uno. Realmente esa es la lucha de cada devoto, tú estás en la misma, por
eso, siempre ayuda a los demás y ellos te ayudarán a ti.
P: ¿qué le parecen los devotos del Jirón Callao?
R: bueno, sinceramente, yo adoro a todos los devotos, para mí todos los devotos son unas increíbles
joyas y, claro, cada uno está en su lucha. Me parece que no tiene sentido preguntar: “¿qué le
parecen los devotos de Jirón Callao o los devotos de Javier Prado o los devotos de la finca?” porque
!todos los devotos son devotos! son lo mismo, yo no veo agrupaciones ni preferencias, eso no es
correcto. A veces preguntan: “¿qué piensa usted de los devotos casados?” “¿qué piensa usted de
los devotos solteros?”. Me parece que quieren clasificar y agrupar a la gente, eso es una tontería.
Hay devotos maravillosos y hay devotos también un poquito flojos y hay algunos devotos que se
olvidan que son devotos, esos son los más problemáticos, pero después vuelven porque Krishna es
muy misericordioso. Entonces, el devoto si es clasificado, será clasificado individualmente como
1.Kanistha-adhikari5, 2.Madhyama-adhikari6 o como 3.Uttama-adhikari7 , pero así en grupo, no se
puede clasificar devotos, eso es incorrecto. Todos son buenos.

Gracias por sus lindas preguntas. Vamos a ver si mañana logran llegar puntuales, vamos a
hacer un ensayo. !Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare !.

Krishna
El encantador protector de tu alma
La vida espiritual está llena de regocijo porque el amor divino brinda libertad y otorga la máxima
protección: la del amoroso Señor Krishna, con quien cualquier riesgo será mínimo.
La historia de Prahlada Maharaj nos muestra cómo defiende Dios a sus devotos.(Centro Cívico de Lima - 5 de febrero)

Estamos aquí para cantar a Krishna y primero vamos a invocar la presencia de nuestro Señor
Sri Nrisimha Bhagavan cuya misericordia nos va a guiar y proteger en la vida espiritual.
(Momento de bhajams)
Por la gloria del Santo Nombre de Krishna se puede olvidar todo, por eso, Bhaktisiddhanta
Sarasvati dijo: “si tú tienes deseos de disfrutar en el mundo material, no mires a Krishna que está
jugando en el patio de Nanda Maharaj. Si tú te pones a mirarlo a El, se van a acabar el resto de tus
planes en el mundo material, porque El es tan encantador que no podrás resistirlo. Bhagavan Sri
Krishna es irresistible.” Así es, sino, no estaríamos algunos loquitos, así como somos, cantando y
bailando aquí, eso nadie lo puede entender.
Algunos sacerdotes fueron donde Srila Prabhupada y le preguntaron: “¿qué ha hecho con
nuestros jóvenes? no querían ir a la iglesia, no querían hacer nada ¿y usted qué hizo con ellos?”.
Prabhupada muy serio les dijo: “bueno, ustedes los tenían como hippies, yo los transformé en
happies1 . Ahora están cantando y bailando felices.” Eso es real, el servicio a Dios !es una
celebración! es un regocijo, no es una tristeza, nadie siente: “ay, otra noche bailando en el Centro
Cívico !qué terrible! y si no voy me van a regañar” no, no es así. Claro, si no vienen los regañamos
¿no? (risas) pero, es otra cosa, eso se llama afecto y si los devotos no tienen afecto entre ellos ¿qué
tendrán?. Afecto y sinceridad son dos cosas inseparables. Como el otro día hablamos en la clase,
manutención no es libertad, dar manutención no es amor. Cuando se otorga al otro plena libertad
de equivocarse eso se llama amor y ese es el amor que Krishna tiene por nosotros porque nos dio la
plena libertad, pero !qué pena de nosotros tontitos que abusamos de la libertad! ¿qué hicimos con
ella? vinimos aquí para ser triunfadores y ahora no aguantamos más esto y no queremos estar más
aquí, suplicamos nuestra admisión al departamento de la Divina Amnistía Trascendental: “Krishna
venimos con la banderita blanca. Rendición incondicional. No venimos con condiciones. No venimos
a negociar nuestro caso. Llegamos sólo con la banderita, no nos deje por favor. Sabemos que nos
merecemos cualquier cosa, pero aquí está la banderita blanca, nos han dicho que si alguien la saca
también lo van a tratar con merced”. De verdad lo tratan a uno con misericordia siempre y cuando
no sea diplomática la banderita y no tenga detrás la espada esperando para darle a uno.
La vida espiritual es algo real, tiene que ser algo profundo y eso es lo que hace el Maha
Mantra, hace que esto le llegue profundo. Si no es un llamado del corazón, entonces, es sólo un
ejercicio para divertirse; por eso aquí estamos tratando de profundizar duro ¿no?, como me dijo un
amigo refiriéndose a los que no entienden: “parece que aquí ni las balas les entran. Son muy duros,
cabeza dura, cara de palo como se dice” es muy difícil. También cuando Prabhupada estaba en el

Occidente predicando y los discípulos no aprendían Prabhupada dijo: “predicar aquí es como lavar
carbón” ¿Has intentado lavar carbón? sólo sale negro ¿no?.
Bueno, seguimos con nuestro programa porque el tiempo se nos va. Vamos a cantar una
canción de los Santos Nombres de Krishna muy conocida, muy querida, muy popular que nos lleva
directamente a Sri Vrindavan.
[ Continúa el kirtan con canciones tan bellas como “Yasomati Nanda”, la canción de los seis
Goswamis de Vrindavan y un cierre hermoso e intenso con el Maha Mantra.]
Ahora les cuento una hermosa historia: Hiranyakasipu2 le preguntó a su hijo Prahlada: “¿qué
es lo que has aprendido en la escuela que sea digno de ser estudiado?”. Su hijo tuvo la fortuna de
recibir instrucciones desde que estaba en el vientre y su mamá fue llevada al ashram de Narada
Muni3 , por eso, Prahlada nunca se confundió después. Cuando su papá le preguntó eso esa
mañana él respondió: “sravanam kirtanam visnoh/ smaranam pada-sevanam/ arcanam vandanam
dasyam/ sakhyam atma-nivedanam”. Eso significa: “la máxima perfección de la vida se puede
alcanzar al escuchar sobre el Señor Supremo Vishnu4 , al cantar sus glorias, recordarlo a El, adorarlo
a El, ofrecerle reverencias, orarle, volverse sirviente de El, también al volverse su amigo y rendirse a
El por completo”. Esas son las principales actividades para volverse consciente de Krishna.
Hiranyakasipu se puso al instante furioso y le preguntó a su hijo: “¿quién te ha enseñado
semejante estupidez? El Señor Supremo está enfrente de ti. Yo soy. Yo soy el Señor Supremo.
Nadie me puede matar, soy Hiranyakasipu.”
Y Prahlada Maharaj su puso a mirarlo y dijo: “no mi señor padre, usted puede ser mejor entre
los demonios pero el Señor Supremo no es usted”
Entonces se enojó más Hiranyakasipu: “¿te atreves a volverte un compinche de mi enemigo?
¿estás en alianza con nuestra oposición? Yo no puedo tolerar semejante cosa ni siquiera de mi
hijo !sumisión o muerte! puedes escoger”
Prahlada solamente tenía 5 años, era un bellísimo muchacho. Kayadhu su madre estaba
aterrorizada al escuchar esta conversación, y dijo: “dale una chance a nuestro hijo, mandémoslo a la
escuela, quizás los profesores lo puedan educar mejor”
Así fue, Hiranyakasipu controló su ira y mandó a Prahlada al gurukula. Mejor dicho, al
demoniokula porque era una escuela para entrenar a la gente para ser demonios. Así como las
escuelas de hoy en día - cuña adicional - ( risas)
Entonces Prahlada fue llevado allá y Ananta y Amarka, dos profesores que tenían, fueron
especialmente encargados de enseñarle todas las cosas: diplomacia, crueldad y todos los demás
chanchullos de mafiosos.
Cuando Prahlada llegó a la escuela inmediatamente hizo una reunión con los niños al estilo
“desobediencia cívica civil” y les preguntó: ¿qué están haciendo ustedes?”
Los muchachos respondieron: “pues estamos aquí jugando y estudiando”.
Prahlada Maharaj les dijo: “mis queridos amigos, ahora ustedes todavía son jóvenes y pueden
salirse de Maya, aprovechen esto”
Pero le contestaron: “ !no! Prahlada tú eres muy afortunado, eres el hijo de Hiranyakasipu. Tú
tienes tanta plata y tanto disfrute en tu vida ¿porqué te quieres preocupar por algo? simplemente
disfruta la vida, somos jóvenes, ¿porqué vamos a practicar autorrealización y cosas así difíciles?”
Entonces Prahlada les dijo: “cuidado mis amigos, ahora ustedes quieren jugar, después
querrán disfrutar del sexo opuesto, después ustedes querrán tener desarrollo económico, después
ustedes serán alcanzados por la vejez y ya después no tendrán fuerza para hacer nada. Ahora es la
mejor de las edades para comenzar la vida espiritual: la niñez. Y vamos a dedicar nuestra vida al
Señor Supremo porque es un proceso sumamente alegre”
- Le preguntaron: “ ¿alegre? ¿cómo será?”
- “Pues cantando Hare Krishna. Vamos a ensayar” él contestó
- “está bien, ensayamos entonces ¿cómo es?” le pidieron todos
Prahlada hizo que cantaran: “Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama
Hare Rama Rama Rama Hare Hare”. Y comenzó un kirtan. Aprendieron rápido y comenzaron a
cantar y bailar. De repente escucharon los profesores el sonido saliendo del salón y llegaron furiosos
corriendo “!qué está pasando aquí!” y los niños estaban en kirtan: “haribol, haribol, haribol”. “No, no,
no” dijeron los profesores “este tipo nos está trasformando el demoniokula en un templo. No

podemos tolerar esto” y lo querían castigar, pero como era el hijo del rey, estaban un poco
cuidadosos. Al fin de cuentas Prahlada en poco tiempo convirtió todos esos niños en devotos. Y
cada día fue incrementando eso, los profesores no podían pararlos cuando cantaban “Hare Krishna
Hare Krishna Hare Krishna ...”. Les decían: “!cállense!” y los niños seguían: “Hare Krishna Hare
Krishna ...”, así, los profesores se quedaron sin medidas. Finalmente llevaron al niño donde su papá
y dijeron: “mire, lo sentimos mucho, pero con este tipo, su hijo, fracasamos. El es un devoto de
Vishnu y no para de hablar de Vishnu, no importa qué le hagamos. No podemos con él, perdone por
favor, pero usted es muy poderoso y verá qué hace con el tipo”.
Entonces, Hiranyakasipu se puso muy grave y dijo: “!Prahlada ven para acá! eres
desobediente, no quieres aprender. No quieres ser un demonio. Esto es severamente castigado. Te
doy una chance más !Te vas a someter o no!”
Prahlada Maharaj dijo: “oh, mi querido padre, oh demonio grande, tú no puedes ser feliz con
tus actividades. Al final, todo lo que tú tienes también lo vas a perder.”
!Uy! eso fue lo peor que podía haber dicho. El dijo: “!ah! piensas que me puedes desafiar. Vas
a ver, !vas a ver!”. Inmediatamente hizo todos los planes para destruir a Prahlada. Lo primero que
hizo: lo tiro de un abismo. Cualquiera se hubiera muerto mil veces, pero cuando fueron abajo a mirar
qué había pasado con Prahlada, lo vieron ahí sentado cantando Hare Krishna. Los demonios
llegaron donde Hiranyakasipu y le dijeron: “lo tiramos del abismo y no se murió”. “Ah bueno” dijo él
“métanlo a la cueva de las culebras”.
Lo tiraron en una cueva llena de culebras venenosas y cuando él cantó “Hare Krishna Hare
Krishna ...” inmediatamente las culebras !se enamoraron de él! (risas) y !no pasó nada!. Y los
demonios al mirarlo a él acariciando a las culebras, quedaron boquiabiertos. Otra vez lo sacaron
“Hiranyakasipu !ni las culebras lo quieren morder!”. Hiranyakasipu dijo: “entonces, ya tírenlo al
fuego”. Hicieron una gran hoguera y lo colocaron a él encima y prendieron la llama. Y Prahlada
seguía cantando: “Hare Krishna Hare Krishna ....”. Las llamas fuertísimas cubriendo su cuerpo y el
demonio pensaba “ahora sí lo acabé”. Cuando terminó de quemarse y todas las cenizas estaban ahí,
Prahlada todavía seguía cantando: “Hare Krishna, Hare Krishna ...” !nada le había pasado!.
“!No!” dijo Hiranyakasipu “!imposible! !no lo puedo matar! ¿qué hago? le voy a tirar un elefante
salvaje”. Pusieron furioso a un elefante. Si alguien sabe lo que es un elefante furioso, sabe que él
puede destruir treinta kilómetros de casas con su furia. Una casa tras otra ta, ta, ta. Peor que un
tanque de guerra. Entonces, el elefante furioso vino y le tiraron al niño Prahlada. Inmediatamente
cuando el elefante vio a Prahlada, se puso muy manso y se lo colocó encima de su lomo, y
Prahlada: “ Hare Krishna Hare Krishna”.
Hiranyakasipu dijo: “no. Lo voy a envenenar !personalmente!”. Le puso una cantidad de
veneno en la comida, que podía matar a un ejército entero. Prahlada, sin saber qué era, lo ofreció a
Krishna: “mi Señor acepta esta humilde ofrenda” pobre Krishna ¿no? cualquier cosa le ofrecen
(risas). Se lo comió y no le pasó nada.
Hiranyakasipu ya estaba a punto de perder los nervios, ya estaba listo para el psicólogo. Le
increpó: !Prahlada! !de dónde tú tienes este poder!”
- “ Papá del mismo lado de donde tú conseguiste el tuyo”
- ¿yo?!
- sí, tú
- !pero ¿de quién?!
- pues del Señor Supremo, el señor Vishnu
- !no! !no quiero escuchar que haya alguien más que yo! !Yo soy el máximo! !No existe alguien a
quien yo tenga que agradecerle nada! !Yo soy el sumum bonum de la existencia! !todo depende de
mí!. !Soy Hiranyakasipu! y todo el mundo me teme !menos tú loco!. Dime Prahlada ¿dónde está ese
Krishna? ese señor Supremo Vishnu del que hablas ¿dónde está él?”.
- Prahlada dijo: “ El está en todas partes papá. En todas partes”.
- “En todas partes. !Qué respuesta!. Si él está en todas partes, él es más importante que yo porque
yo no estoy en todas partes”.
Así, existen filósofos en este mundo que aceptan solamente las interpretaciones que
sostienen que ellos son lo máximo. Esta falta de modestia no es nada apropiado para ingresar en los
milagros confidenciales del amor. Solamente cuando uno reconoce a su Señor Supremo uno puede
comprender qué es devoción. Solamente cuando uno quiere realmente servir a Dios, puede servirlo,
puede encontrarlo y puede estar con él eternamente. Pero Hiranyakasipu sólo quería matar a Dios,

como los filósofos ateos que existen en diferentes variantes, que en realidad quieren eliminar a Dios,
eliminar a la persona que está distribuyendo misericordia.
Lo mismo dijo Hiranyakasipu: “ah, tu Dios está en todos lados”
- Sí papá
- Entonces ¿él también se encontrará por casualidad en la columna de mi palacio?
- Sí papá
- !ah entonces voy a matar a tu Dios ahora!
- no papá, no lo puedes matar .
Hiranyakasipu agarró la espada y con una furia como para destruir un planeta entero golpeó
esta columna, ustedes saben la pataleta con que estaba furioso. Cuál fue su asombro cuando estalló
un sonido, un estruendo tal, que hasta en los mismo planetas celestiales y en los planetas infernales,
todos escucharon como si hubieran explotado 50 mil planetas a la vez. Y frente a Hiranyakasipu
apareció un ser muy extraño, al que no habían visto todavía, que era mitad hombre, mitad león. Y
esta personalidad inmediatamente agarró a Hiranyakasipu y le preguntó: “¿me estabas buscando?”
-“sí. !Para matarte!”. Hiranyakasipu era tan insolente que todavía quería agarrar la espada y atacar a
Nrisimhadeva5 . Y Nrisimhadeva, así como un gato suelta un ratón para divertirse, dejó suelto al
demonio que inmediatamente creció en imprudencia y comenzó a atacarlo con la espada.
Habían varias bendiciones que el Señor Brahma6 le había dado a Hiranyakasipu por sus
austeridades yóguicas: no podía ser matado con ningún arma, por ningún animal, ninguna persona
ni semidios; ni en el agua, aire o tierra; ni en el día, ni en la noche; ni dentro, ni fuera de su casa. El
Señor Nrisimhadeva iba a cumplir con cada una de ellas. Esperando el momento preciso del
atardecer, que no es ni el día ni la noche, Nrisimhadeva agarró al demonio y lo puso en su regazo y
se sentó justamente en el marco de la ventana para no estar ni adentro ni afuera de la casa, ni en el
agua ni en el aire, ni en la tierra. Ni con arma, ni ser humano, ni semidios. Fue matado por la
suprema personalidad de Dios quien le abrió el pecho a Hiranyakasipu con sus duras uñas y acabó
con este demonio.
Esa es la historia de los Puranas, que muestra cómo la Suprema Personalidad de Dios
protege a sus devotos. !Ojo! no el cuerpo material, sino lo que es eterno, el alma espiritual. Nuestros
planes materiales de preservar el cuerpo para siempre, van a fallar. Dios no ha creado el cuerpo
material para que tú lo hagas eterno. Si El quería, podía haber hecho eso también, pero Krishna no
quiere que tu cuerpo material sea eterno porque te mantendrás lejos de El, de su mundo interno. !El
mundo espiritual ha sido creado por Krishna invitándote a tí para que vayas!, pero tú prefieres
quedarte aquí creando existencias materiales. Algo tan hermoso como el mundo espiritual. Si hasta
el mundo material es bastante hermoso, ¿no es cierto? nos tiene bien encantados el mundo
material, estamos bien en ilusión aquí, pensamos que hay muchas cosas bellas para nosotros y nos
olvidamos que sólo nos espera el mazo del karma. Realmente, el alma en el mundo espiritual está
en su plenitud. Y la gigante creación y la inmensa misericordia que Krishna nos ha dado es que
quiere compartir con cada uno de nosotros su morada del amor. Eso no es por acá, ni con plata ni
con bellas mujeres.
Busquen a Krishna: la hermosa Verdad. Esa es la invitación de todas las grandes
personalidades. Ve al mundo espiritual, ten tu cuerpo espiritual, no lo dudes un sólo momento.
Bueno, ahora vamos a terminar la conferencia aquí porque las madres van a presentar su
obra de teatro y al final del teatro vamos a recibir sus preguntas que pueden ir mientras tanto
escribiendo. De todas maneras, este Señor Nrisimhadeva hará su advenimiento el domingo en
Chacrimar para proteger a los devotos de Perú y de toda Sudamérica y si ustedes quieren
presenciar esta manifestación hermosa, entonces no se pierdan la fiesta. Hare Krishna.
(En esta etapa del programa, el grupo de madres presentó el pasatiempo de Narada Muni
cuando fue instruido por Krishna acerca de lo que es Maya, brindándole la experiencia directa de
apegarse a su esposa, hijos, dinero, y debido a eso, olvidarse de servir a Krishna. Al perderlo todo,
recordó a Krishna y su servicio a El )
Ronda de preguntas

P: La protección de Krishna hacia su devoto es tan grande ¿qué necesito yo para también ser
protegido?
R: bueno, yo creo que primero, para ser protegido, uno tiene que querer ser protegido. En esencia,
digamos, todos somos protegidos, pero al mismo tiempo nuestros deseos separatistas nos han
traído muchos apuros kármicos. Para que realmente una persona sea protegida, debería dejar de
estar separada de Krishna en sus propósitos. Si realmente ves en todo la guía de Krishna, si ves
todo como organizado por Krishna, no tendrás nunca ninguna razón para quejarte. Esa es la forma
de protección de Krishna: simplemente te da todo lo que necesitas. Y si tú quieres tener lo máximo,
el amor espiritual, Krishna también te lo puede dar. Pero no debes pensar que la protección nada
más es un asunto material, porque a veces las cosas materiales fallan para que, espiritualmente,
tomemos las cosas en serio.
P: ¿es cierto que si sirvo a Krishna sin amor puro no alcanzará mi alma la liberación?
R: la misericordia sólo Krishna la puede entender. Si tú tienes la voluntad de servir a Krishna con
pureza en el propósito, también puedes alcanzar la perfección. Ahora, si no la has alcanzado
todavía, por ponerte sinceramente a disposición de Krishna ya estás protegido.
P: ¿qué es el amor?
R: es una pregunta muy general y muy difícil de abarcar con pocas palabras pero, en esencia, el
Srimad Bhagavatam dice: “sa vai pumsam paro dharmo/ yato bhaktir adhoksaje/ ahaituky apratihata/
yayatma suprasidati”: “se debe comprender como la suprema ocupación para todas las entidades
vivientes en esta existencia, aquel proceso que despierta su conciencia de su relación con Dios. Tal
relación de servicio amoroso debería ser ininterrumpida e incondicional para poder realmente
satisfacerlo a uno”. El amor es algo tan grande, que no pide nada en retorno y al mismo tiempo no le
falta nada.
P: nosotros somos de Vishnu y no de Krishna. El libro de los Upanisads es más antiguo que el
Bhagavad-Gita.
R: esta pregunta, no es tanto pregunta, sino más una afirmación. Los Upanisads y el Bhagavad-Gita
son enseñanzas eternas. Si tú los ves simplemente como libros históricos no los vas a entender
bien. Krishna dice en el Bhagavad-Gita: “imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam vivasvan
manave”: “yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvan millones de años atrás”.
Además: “sri-bhagavan-uvaca/ bahuni me vyatitani/ janmani tava carjuna/ tany aham veda sarvani/
na tvam vettha /parantapa”: Krishna dice: “muchos nacimientos tú y yo hemos tenido Arjuna. Yo los
puedo recordar todos ellos, pero tú no los recuerdas”.
Si tú quieres aceptar a Vishnu o Krishna, entonces acéptalos a ellos como se presentan.
Realmente la posición trascendental de Krishna es confidencial, sólo un devoto lo puede entender.
Pero el Brahma-samhita7 enfatiza completamente la posición de Krishna y dice que Krishna es la
vela original que ha prendido a todos los demás avatares8 y apariciones de Dios en el mundo. Eso
es una información bien completa y clara en la filosofía vaisnava.
P: en el brahmanismo antiguo no existían las cuatro castas como existe ahora, eso llegó a existir en
la antigua India Medieval, antes del rey Ashoka.
R: Krishna dice: “catur-varnyam maya srstam”: “yo mismo cree las cuatro divisiones de la sociedad
humana”. Yo no sé si tú recuerdas al brahmanismo antiguo, pero yo no recuerdo. Yo solamente sé lo
que aprendí de mi maestro espiritual y humildemente lo acepto. Las cuatro castas siempre han
existido, siempre han existido profesores, siempre han existido amas de casa, siempre han existido
cultivadores de la tierra y siempre ha existido gente haciendo otros deberes. Si usted no creo esto
¿sobre qué base?, porque aunque en nuestra sociedad occidental no tenemos el sistema de castas,
sí tenemos las mismas divisiones. Krishna dice: “tales divisiones de la sociedad han sido creadas
por mí para que la gente pueda despertar a su conciencia de mí y pueda retornar donde mí”.
P: Swami, por favor, explíquenos sobre Dios personal e impersonal.
R: es un tema largo, casi no me va a dar tiempo pues sólo tengo 15 minutos antes que cierren. En
suma, Dios-impersonal, es el aspecto de Dios que lo penetra todo, cada átomo es parte de El, todo
viene de El, entonces, nada es separado de El. Más allá de ese aspecto impersonal, está el aspecto

personal que, aunque está en todo, El se mantiene separado de todos, así como tú eres parte de
todo y aún así eres bien diferente de todo porque tú eres un ser individual.
El impersonalista dice que tú debes abandonar tu individualidad para volverte uno con el todo.
El personalista dice que todo tiene el propósito de que te canses acá y quieras refugiarte en el Señor
del Amor Supremo. Personalismo quiere decir que, después de la liberación, el alma puede tener
eternamente una relación personal con Dios en su morada trascendental. Esa es fundamentalmente
la diferencia.
P: no soy devoto y tengo responsabilidades, pero quisiera saber cómo puedo compartir mejor la vida
con Krishna.
R: la mejor forma es compartir con devotos de Krishna, ayudarles a ellos en las tareas que hacen. La
verdadera asociación viene ahí, cuando uno quiere compartir con ellos la lucha. Cuando los devotos
están en su lucha, entonces, tú puedes llegar muy cerca al corazón de ellos apoyándolos. Y si tú
apoyas a los devotos, automáticamente tu vida va a cambiar en muchas cosas. Claro, si uno tiene
responsabilidades, igual tiene que cumplirlas, pero un devoto cumple con sus responsabilidades y al
mismo tiempo sabe que Krishna es la prioridad por encima de todo.
A ver, ¿alguien tiene una pregunta que no haya escrito?
P: (devota) quiero hacer una pregunta pero no sé cómo expresarla
R: a ver, haz el intento
P: quisiera saber cómo es el amor de pareja en el mundo espiritual, pero aquí no existe. Aunque el
amor de una pareja progrese espiritualmente aquí, no llega al grado del amor en el mundo de Dios,
además allá es entre cuerpos espirituales, no sé, siempre he querido, aunque sea imaginarlo, pero
no puedo.
R: es muy complicado. Encuentro espiritual, la existencia espiritual, lo que acontece en el mundo
espiritual no lo puedes deducir con las experiencias que tienes aquí, porque deducimos por la
experiencia de los sentidos y el amor en el mundo espiritual es netamente espiritual, no lo
podemos definir por analogía con el nivel experimental de acá. Ahí me quedo realmente sin palabras
para describir esa diferencia, pero justamente hoy estaba leyendo algo sobre el tema en el Brihat
Bhagavatamrta, en ese libro se dice que las relaciones amorosas que hay en el mundo espiritual de
los devotos parejas, no tiene nada que ver con la experiencia sensual, de acogerse personalmente,
allá son solamente diferentes tareas para aumentar el placer de Krishna. Voy a darle un ejemplo,
Vrindavan está lleno elementos como el río Yamuna, las flores de loto, los pavos reales, las gopis 9 y
gopas10 y todos los amigos. Todo es parte de la creación de la conciencia divina suprema y no se
manifiesta el nivel en el que cada uno tiene su vida familiar aparte y separada, como lo vemos acá.
Todo allá es una familia: la familia de Krishna. Es más bien como en el ashram, donde existen
muchos devotos y cada uno trabaja por la misma causa y comparte con los demás y no tiene
ninguna tendencia a separar lo que ha hecho de los demás. Entonces, prácticamente el mundo
espiritual es la realización total de los placeres y de la voluntad de Krishna y los que están allá en el
mundo espiritual armonizan con esta voluntad.
En este mundo material, aunque todo es temporal, también se puede dar la prueba de que
uno quiere dedicar las cosas al Señor Supremo. En otras palabras, aquí es un hecho que si uno vive
la vida matrimonial perfecta como un devoto, es ya espiritual. Si uno practica la vida espiritual
profundamente, lo que uno hace en este mundo también se llama espiritual. (Cita verso en sánscrito)
aquellos que son totalmente rendidos a Krishna son liberados, inclusive aquí en este mundo, de sus
cuerpos materiales. Pero esos son unos puntitos nomás de apoyo para acercarnos a un tema muy
grande que es el cuerpo espiritual y las funciones que acontecen allá. Y si usted dice que no puede
entender esto, pues no me asombro, yo tampoco lo entiendo.
Bueno, les agradezco muchísimo y espero que mañana en la mañana estemos en Jirón
Callao una vez más y luego iremos a la finca porque hay que preparar muchísimas cosas para la
inauguración del templo de Chacrimar y para hacer los planes para la construcción del templo de
Radha Damodhar. Hare Krishna.

La Nueva Era
Kali Yuga vs Era Dorada
Esta era presenta el dilema: ¿consumir o contribuir? ¿materialismo o espiritualismo? ¿pertenecer a
la corriente de la explotación o al movimiento de la dedicación?. Si quiere pertenecer a la edad
dorada, a la era del Santo Nombre de Dios, sepa cómo ser acogido en la familia de Sri Caitanya
Mahaprabhu (Chacrimar - 9 de Febrero)
Les deseo a todos ustedes un lindo día aquí en la comunidad de los devotos de Krishna, en el Hare
Krishna Truly Ashram de Chacrimar. Comenzamos nuestro festival de hoy con una descripción de la
era actual. Esta era tiene diferentes nombres, en sánscrito su nombre es: Kali Yuga; en el Occidente,
según los cálculos de la astrología occidental, se dice que llegó la era de Acuario. Kali Yuga es una
era de influencias totalmente materialistas y negativas; mientras que las constelaciones de la era de
Acuario son las que traen alguna influencia positiva, de renacimiento, una espiritualización. Esto
puede integrarse por la información de los libros que señalan que dentro de la época de Kali Yuga
pasamos por una época dorada de diez mil años. Esos diez mil años están marcados por el
advenimiento de Sri Caitanya Mahaprabhu que aconteció 500 años atrás.
Así, nuestra era actual está enfrentando dos choques de influencias fuertísimas: la
degeneración del Kali, que fortalece el materialismo, y la contrafuerza que hace el advenimiento de
Sri Caitanya Mahaprabhu, que trae una espiritualización, un surgir de protesta espiritual en los
corazones de las personas en este mundo. Estas dos influencias actuales prácticamente marcan
nuestro desarrollo. Estas dos eras que se influencian en este momento producen un fenómeno que
vale la pena analizarlo bien, sobretodo para que uno pueda tener claro qué papel quiere asumir en el
asunto. Como dice el famoso dicho: “tú puedes ser parte del problema o tú puedes ser parte de la
solución”, pero no puedes decir: “yo no tengo nada que ver” porque naciste en esta era también y
cualquiera que haya nacido en esta era tiene que tomar cartas en el asunto.
Nosotros vemos que en esta era, en la que se presentan muchas influencias, se tiene que
tomar una posición frente al desarrollo en la sociedad moderna de la actitud consumista pues
prácticamente el mundo material está marcado por un inmenso consumismo. Esto implica que cada
persona que está aquí tiene que hacer una decisión: si va a ser un ciego consumidor o si va a ser un
contribuyente. La visión moderna materialista es: “yo soy consumidor y estoy compitiendo con los
demás en la cantidad de los consumos que puedo tener”. En ningún momento la gente consumista
considera que han llegado a la tierra con una deuda que cumplir o alguna misión que ejecutar, todo
lo contrario, ellos sólo quieren saber cómo y cuándo se consigue más y más de consumo. Ellos
creen que están en el centro de la creación y que todas las cosas alrededor de ellos han sido
creadas particularmente para ellos, por eso, cuando ven una mujer bonita piensan: “qué linda es ella,
es para mí”, cuando ellos ven una casa bonita dicen: !una casa para mí!”, ellos ven un carro bonito y
piensan: “esto fue creado sólo para mí”. !Todo lo que ven piensan: “es para mí”! y cuando no logran
que sea para ellos encima se enojan y piensan: “!cómo es eso, eso no vale nada, porqué fulano que
no se lo merece lo tiene, y yo que me lo merezco, no lo conseguí!”. Así se pasan la vida
completamente angustiados por su desesperado deseo de consumo. Esa es una mentalidad que
prevalece en este momento y, debido a esta influencia contaminante, se puede ver que las personas

siempre están con un espíritu de pelea, no tienen un espíritu de cooperación, de trabajar juntos por
una causa superior.
La era influenciada por el Señor Caitanya, sin embargo, es diametralmente opuesta a esta
actitud explotativa, ¿qué actitud toma?, primeramente se aprende en esta vida espiritual que uno
está aquí para consagrarse completamente a ser un contribuyente positivo, para hacer que en
este mundo las cosas sean más aguantables, para ofrecer alivio a los que sufren, ofrecer protección
a los desprotegidos, dar conocimiento a los ignorantes, ayudar a los indigentes, dar el apoyo que
necesita toda persona. Uno está aquí para hacer ver a quienes están buscando amor que necesitan
informarse sobre el amor espiritual y muchos, muchos otros aspectos trascendentales. Esa es la
influencia del Señor Caitanya, que vino con el santo nombre de Krishna para sumergirnos a nosotros
en la bondad.
“Ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam
sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam
sarvatma-snapanam param vijayate sri-krishna-sankirtanam”
El Señor Caitanya vino a traer los rayos de la luna de la bendición que puede darnos la
bienaventuranza. El aspecto supremo de la bienaventuranza llega a nuestra condición a través del
“param vijayate sri-krishna-sankirtanam”: a través del cantar de los Santos Nombres del Señor. Esa
es la influencia que tanto nos puede iluminar.
El Señor Supremo trajo un mensaje muy concreto: !toda la fuerza espiritual para la era de Kali
Yuga está investida en el canto de los Santos Nombres del Señor! y quien cante esos Santos
Nombres !va a tener la fuerza, la voluntad y el entusiasmo para lanzarse hacia los niveles
superiores de la autorrealización!. Quien se lanza a procurar el amor supremo, no va a querer
quedarse solamente con nudos materiales como dinero, mujeres, poderes yóguicos, liberación
personal, !no! sólo va a procurar el amor puro: !Prema Bhakti! !eso es lo máximo que el alma
puede lograr: el amor puro!, como dice Narottama dasa Thahura:
“cakhu-dan dilo jei, janme prabhu sei
divya-jñan hrde prokasito
prema-bhakti jaha hoite, avidya vinasa jate
vede gay janharu carito”
“quien me dio toda visión, vida tras vida, es mi Señor/ saber divino da a mi corazón/ El nos da el
Prema Bhakti, y así toda ignorancia deshace/ los Vedas cantan de su devoción”.
El mensaje de Sri Caitanya Mahaprabhu dice además:
“Trnad api sunicena
taror api sahisnuna
amanina manadena
kirtaniyah sada harih”
Si quieres lograr semejante néctar, por favor, sé bien humilde, bien dependiente de la
misericordia, y trata de sentir: “yo no quiero respeto para mí, yo siempre estoy dispuesto a ofrecer
respeto a los demás. Yo me considero a mí mismo como una persona insignificante, soy tolerante y
aguanto todo lo que viene a mí debido a mi karma, porque sé que solamente fue causado por mis
errores del pasado”. Adicionalmente el Señor Caitanya dice:
“Na dhanam na janam na sundarim
kavitam janmani janmanisvare
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi ”
Esta mentalidad vamos a ponerla en práctica: “yo no quiero disfrutar aquí, yo no quiero tener
bellas mujeres, yo no quiero tener riquezas, opulencias, yo no quiero tener mucho respeto de los

demás, todo lo contrario, lo que yo quiero es ser su servidor nacimiento tras nacimiento, no quiero
saber nada de posición ni de ilusión”. Ese es el fundamento para entrar en el bhakti que Sri Caitanya
Mahaprabhu nos trajo. Después él explica: “pero ¿a cuál posición aspiro yo entonces? pues quiero
ser una partícula de polvo en los pies de loto de Dios, quiero estar dispuesto a moverme a su dulce
voluntad. No quiero ser un opositor de la dulce voluntad, quiero ser instrumento de ella, !quiero que
la dulce voluntad de Dios se apodere de mí y que me utilice a mí como disponga para hacer el bien
trascendental!”. Así Caitanya Mahaprabhu claramente pone fuera de duda las fundamentos del
vaisnavismo; bueno, fuera de duda en teoría porque en la práctica hay muchas dudas debido a que
cada uno arrastra un montón de dudas, especialmente en lo que se refiere al enfrentamiento:
consumismo o dedicación, frente a la pregunta: ¿estás aquí para consumir también o estás aquí
para contribuir algo?.
Primero, veamos qué sucede cuando se enfrentan las dos fuerzas: materialismo y
espiritualismo, Kali Yuga y era dorada del Señor Caitanya. Primeramente hay un efecto. ¿Qué pasa
cuando dos cosas se chocan? hay una estrellada de primera ¿no?. Eso es lo que está pasando. El
primer efecto benéfico de la influencia del Señor Caitanya es la estrellada aniquiladora del
materialismo y eso duele a los materialistas porque es una estrellada bien pesada. Lo que sucede es
esto: hoy en día, en un mundo cada vez más sofisticado y modernizado por la tecnología, donde la
gente anda con su teléfono celular, puede marcar un número y llamar a otra persona al otro lado del
mundo que también anda con un celular - !prácticamente poderes místicos! ¿no? - un hombre se
comunica con otro hombre, sin cables, sin nada, simplemente con una vainita de esas no?; entonces
uno cree: !cómo el hombre ha avanzado tanto, cómo ha logrado semejantes cosas, cohetes
espaciales, edificios rascando el cielo y tantas otras sofisticaciones! !cómo es posible, qué ha hecho
el hombre!. Pero eso es solamente lo aparente porque los teléfonos y las radios, los televisores y los
cohetes, las antenas diabólicas y todo eso !no pueden contrarrestar en ningún momento la
estrellada que ya es bien obvia!. ¿Y cuál es la estrellada del hombre moderno? que el hombre
moderno tiene las más sofisticadas máquinas de impresión pero para imprimir pornografía de la más
fea. Mire qué sacan los periódicos de Lima, lo que se vende oficialmente, póngase a mirar lo que la
gente lee debajo de la mesa: las cosas más puercas que uno puede imaginarse. !La gente tiene
unos medios de comunicación que le permiten dar la vuelta al planeta en 24 horas!, pero solamente
para procurar ¿qué? la misma cocaína, la misma heroína, la misma droga que siempre han tenido y
siempre han buscado. La gente está degenerándose, la juventud ya no estudia más, la gente anda
drogada, algunas con pastillas, otras con alcohol, otras con marihuana, pero cada uno está de
alguna forma u otra anestesiándose, drogándose y eso no es nada, eso es sólo el colapso individual.
Un famoso escritor de teatro de Europa, salió del teatro en protesta y dijo: “nunca más voy a
escribir nada”, le preguntaron porqué y él dijo que porque la gente hoy en día tiene un vocabulario de
solamente 2 a 3 mil palabras y qué va a escribir uno para ellos, solamente saben decir: “maldito,
vete, ven, !carajo!”, es un vocabulario tan empobrecido que los mismos educadores ya no saben qué
hacer. Tenemos ya 500 canales de televisión disponibles en los últimos medios de cable, pero la
gente no está más educada, por el contrario, cada día saben menos, asimilan menos, y padecen de
más enfermedades. Por ejemplo, en los Estados Unidos están todos prozarquiándose, es decir,
están drogándose con un antidepresivo - entre los millones que hay - y el Prozac ya es tan conocido
como por aquí la Inca Kola. Y ¿porqué la gente se está tomando esto? para no sentirse tan
deprimida, para no sentirse tan frustrada. A través de químicos que alteran su estado mental, tratan
de producir felicidad y los médicos lo están prescribiendo, buen negocio para ellos. De esta manera
el mundo está en el colapso de los valores, la estrellada de la era actual es !masiva!; más te vale
despertar y hacerle frente a este colapso porque sino lo único que te queda es esperar que colapse
sobre ti y quedes bajo los pedazos destruidos. Así como en un terremoto se dice: “sal del edificio
para que el edificio no caiga encima tuyo” ¿no?, igualmente, sálgase de Kali Yuga, entre a la
modalidad de la era dorada, la era de la dedicación, la era de la divinidad.
Ahora vamos a otras cosas que hay que considerar porque, en el colapso de nuestro mundo,
hay otro colapso. Todos nosotros atestiguamos el colapso del sistema del comunismo, del
socialismo utópico que tenía en el fondo ciertos ideales: la sociedad sin clases, iguales
oportunidades para todos, servicio medicinal para todos, educación para todos; tenía seguramente
algunos elementos nobles y correctos, pero en la práctica no resultó esto y la gente salió corriendo
desesperada, siempre trataban de escaparse de la Alemania comunista, de Bulgaria, y de todos
esos sitios ¿para meterse adónde? al capitalismo. Así llegó el colapso de un sistema que

representaba la justicia echa por las manos del hombre pero sin divinidad. Como trataron de creer
los trabajadores de la Alemania Comunista que dijeron en una canción: “sin Dios y sin luz del Sol
traemos la cosecha por la fuerza de nuestros hombres”, !qué mentira! ¿no?. Sin Dios y sin Sol no
hay nada, pero no queremos reconocer que somos dependientes de la misericordia porque
queremos mantener esa terrible vanidad, esa falta de modestia del ser humano al decir: “yo soy
suficiente por mí mismo”. Eso es una equivocación. !Nadie! es suficiente por sí mismo, !nadie! puede
decir “yo me valgo por mí mismo”. Todos dependemos de la misericordia y de muchas personas, de
muchas fuerzas y de muchas energías, y todas ellas son nada más que representaciones de la
fuerza original de Dios a la cual debemos dar el honor primero, pero como la gente quiere valerse
por sí misma dicen: “no, no, no. Yo, yo y yo, yo lo hice, yo lo planifiqué, yo lo controlé, yo soy quien
lo hizo”. Eso es Maya absoluta, pura ilusión. Si tú no reconoces tu dependencia de la misericordia y
de la voluntad divina, si no sientes agradecimiento ante la madre naturaleza, ante tus papás, ante
tus educadores, ante toda la gente que ha hecho algo para que tú te beneficies, entonces
simplemente te considerarán un ingrato y el Panca Tantra dice: “el ingrato es lo peor que camina por
la tierra y cuando muera los buitres ni siquiera comerán su carne porque tiene mal sabor”. Esa es la
posición de la persona que camina por este mundo y no es agradecida.
El impacto de la estrellada del capitalismo, por otro lado, es todavía mucho peor que la del
comunismo. El comunismo simplemente tenía que admitir que nadie quería vivir así, pero el
capitalismo en su afanada competencia por el consumo, ha prácticamente promocionado un estilo
de vida que es completamente desproporcionado en relación con los recursos de la tierra. Es decir,
el hombre moderno si quiere vivir al estilo europeo o al estilo Hollywood, con casa fina y equipado al
máximo con las comodidades modernas, tiene que admitir que el planeta tierra no tiene los recursos
para que todo el mundo tenga esto. Entonces ¿cómo es que en este mundo existen ricos? pues a
costa de los pobres. Si no existieran pobres, tampoco existirían ricos, ése es un sistema kármico
complementario. En otras palabras, la desesperada búsqueda de enriquecimiento tiene como costo:
más pobres y un planeta empobrecido porque es exprimido para extraer recursos que son escasos,
como por ejemplo los árboles. Aquí en Chacrimar se sabe apreciar bien esto, porque aparte de la
finca, por aquí no se ven árboles a menudo porque es un desierto; pero hay muchos lugares donde
habían muchos árboles y ahora !todos están cortados!. Por ejemplo, si tú vas a Europa, verás que el
estado de los bosques es muy precario, en Europa los bosques están muriendo, los lagos están
muriendo, los ríos están muriendo, los aires están prácticamente tan contaminados que no se puede
respirar sin enfermarse. Lo peor de todo es que la gente no toma eso en cuenta, aunque es lo que
está atacando lo más importante para el hombre: el agua potable. Existen distritos donde el agua del
suelo ya no es potable, los valores de los nitratos están en niveles totalmente enfermizos y está
prohibido tomar el agua; eso es una bomba de tiempo porque el agua que tú tomas hoy es el agua
que entró en la tierra 60 años atrás y hasta que esta agua llegue al nivel subterráneo toma mucho
tiempo. El agua que toma la gente de hoy entró 60 años atrás, pero esa es agua que todavía era
muy pura en comparación con la porquería que el hombre ha hecho con sus industrias y con su
agroindustrias de animales, con la cantidad inestimable de venenos que echa a la tierra. En otras
palabras, el agua potable en algún momento va a volverse más preciosa que el mismo oro, porque
de qué te sirve el oro si no tienes agua, qué se va a tomar ¿un vaso de oro líquido?. El agua es una
gran riqueza que el hombre está acabando por vivir contaminándola en forma industrial.
Todo eso no es algo que nosotros podamos saber, nosotros no podemos ver bien este
panorama porque estamos siendo informados por medios totalmente parcializados, interesados, que
sirven solamente al interés de la industria y no al interés de la salud del pueblo ni algo por el estilo.
Los medios son muy torcidos y escasamente alguien encontraría en ellos los hechos científicos, pero
algunas personas sí se han dedicado a esto, por eso existen algunas organizaciones ecológicas que
han hecho pronósticos que son bien ciertos y pueden ser comprobados directamente porque si usted
quiere tomar agua del río Rímac, resérvese antes un espacio en el hospital. Así, prácticamente está
comprobado qué hace el hombre con la naturaleza: la aniquila. Otro ejemplo: Una sola industria en
Arica, una sola mina de cobre, acabó con todo un valle de producción, lo acabó, ya no crece nada
más allá, ningún vegetal, todo está lleno de hierro. Acabado por una sola mina. Entonces, el hombre
está acabando con el medio ambiente en su afanada búsqueda, por eso, si hablamos de
capitalismo, hablamos de un sistema que ya está en bancarrota porque los recursos para explotar
están agotándose. ¿Qué van a explotar cuando terminen con la tierra?, !seguro ya tienen planes

para explotar otros planetas!, ya deben estar desrrollando las ideas para que los ricos se escapen a
Marte cuando aquí se caiga todo en pedazos ¿no?.
El punto es que no toman en cuenta que realmente la nueva era está creando esta estrellada
del materialismo y que prácticamente lo que ha logrado el hombre en sus últimos años de tecnología
es tan impactante y tan inútil a la vez porque es solamente para ser bien consciente del caos
creado ¿no? por ejemplo, a través de la televisión puedes tener imágenes de la última guerra, no
importa dónde sea: Bosnia, Irán, Irak, lo que sea, vas a tener las imágenes aquí en Lima de cómo
caen las bombas, cuántos muertos hay, cuál fue la última arma que utilizaron, etc, etc. Ellos tienen
esa sofisticación solamente para reportar la estrellada del materialismo, porque en realidad eso no
brinda ninguna seguridad, no brinda ninguna garantía de felicidad para la gente en este mundo, todo
lo contrario, este artificial desarrollo de frustraciones que hay en el mundo es nada más que un
indicio de que necesitamos una nueva era. Esa nueva era llegará en plenitud cuando tú quieras que
llegue, porque tú puedes ser parte de la influencia de la era de Oro o tú puedes ser parte de la
influencia de la era de Kali.
La gente de la era de Kali y la gente de la era de Oro tendrán un gran choque de
mentalidades, pero no violento, porque la gente de la era de Oro sólo habla de amor y la gente de la
era de Kali sólo habla de pistolas, esa es la diferencia; por eso van a ganar los del amor, porque los
de las pistolas acaban con la gente y no quedará nadie con ellos. En este momento de nuestra era,
aunque el fenómeno es tan evidente, todavía la gente está “desarrollándose” más, seguramente en
unos años más cada persona andará con un beeper, todo mundo va a andar con una antena
parabólica sobre la cabeza para recibir mensajes de todos lados, para que no tenga que esperar ni 5
minutos para recibir las noticias y para que esté uno como bien al día del caos, por decirlo así, ¿no?;
pero para su espiritualidad, para su progreso interno, todo eso no tiene ninguna importancia .
La era de oro es la era del Santo Nombre del Señor, por eso, si quiere saber lo que es
felicidad venga a Chacrimar y experimente una semana vivir sin electricidad, con la huerta biológica,
con la fuerza del viento, con el prasadam, con los camotes y los panes de yuca de prabhu
Vasudeva y cantando Hare Krishna. Van a ver que todas las preocupaciones se le van y usted va a
sentir: “!no! ¿será que me van a torturar haciéndome volver a Lima? ¿será que me espera allá la
dura lucha por el éxito para tener más que mi vecino, para vestir mejor que mi tía, para tener todo lo
que los demás no tienen, para decir que yo tengo éxito?”. ¿Qué vale el éxito que va a estrellarse?.
En realidad éxito es lograr las cosas que realmente nos enriquecen espiritualmente. Miren, no es un
problema que todo el mundo consiga comida y techo, !el problema del mundo no es comida y techo!
como algunas personas equivocadamente afirman. El Perú es un paraíso de la naturaleza, aquí con
la tierra que hay se podría alimentar tranquilamente a un billón de seres humanos, y ¿cuántos hay?
21 millones creo ¿no?. Esta es una tierra que podría producir comida, comida, más comida y no
sabrían ni cómo comérselo todo ¿sí?, ¿y techos?, como en Perú no falta barro, se pueden hacer
trulys. Un truly no es nada más que un monte de barro con varios huecos, algunos para luz, algunos
para agua, aire y algunos para entrar; es barro nada más y eso ni siquiera le hace daño a la tierra.
Construir un Truly, barro más barro, puede crear un ambiente tan fabuloso que la gente ni se lo
imagina, ¿y los constructores?, pues que cada uno se haga su propio Truly, no es difícil, es
antisísmico además, porque cuando hay un terremoto el Truly no sabe para donde caer, mientras
que su casa le cae encima de la cabeza. Entonces, ahora no me diga que no tenemos ventajas aquí,
porque sí las tenemos y muchas; pero el punto principal es simplemente vivir con felicidad, no vivir
aquí frustrados, pensando: “ay, qué terrible, yo aquí en Chacra y mar no puedo mirar ni
televisión”, sino: “!ay, qué felicidad! !no tenemos televisión! Estamos liberados de esos canales de
ignorancia condensada”. Aquí en vez de mirar la boba tele, nosotros cantamos, bailamos, pintamos,
hacemos arte y desarrollamos talentos y sabemos tratarnos bien uno al otro y sabemos apreciar eso
porque lo más valioso en este mundo es saber trabajar con seres humanos. Ser humano quiere
decir que tú tienes que volverte sensible, con las máquinas no tienes que volverte sensible. Ese es el
regalo más grande que nuestro Gurudeva nos ha traído: saber cómo trabajar en relación con los
otros seres humanos, prácticamente, eso es algo que nos hace realizar porqué la era nueva, la era
de Oro tiene que ganar.
Es muy importante que haya un choque, una estrellada !completa! del sistema de Kali Yuga,
porque aunque está aconteciendo frente a nuestros ojos, algunas personas son como el avestruz,
cierran los ojos y dicen: “no, no, el materialismo es muy bueno” o como los conejos cuando ven una
culebra, cierran los ojos y dicen: “no hay culebra, no hay culebra”. Por cerrar los ojos no vas a

cambiar el hecho de que la estrellada materialista ya es evidente, y si tú tienes inteligencia abrirás
los ojos y dirás: “sí, yo quiero ser parte de la era de la solución, de la era del Santo Nombre de
Krishna”.
!Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare!
La nueva era de la iluminación y de la dedicación traerá esperanza, !no tengas miedo!, no
pienses: “uy, no voy a tener un puesto en el ministerio donde tendría plata sin trabajar” o “ay, no, yo
no voy a ser capaz de ser un prestigiado hombre del mundo de la explotación”. Tranquilo, cuando se
estrelle el mundo de la explotación, todos los que han confiado en ese sistema igualmente saldrán
estrellados. Los que realmente quieren lograr la felicidad la tienen que lograr ya, hoy, de una vez, y
la pueden conseguir con la fuerza espiritual porque esa fuerza espiritual es tan inmensa y tan
maravillosa que puede ayudarnos a todos nosotros a salir de la influencia de Kali Yuga.
Les deseo un inmenso éxito en esta lucha por mantenerse rectos cuando toque decidir entre
la era actual de Oro o la era actual de Hierro pues las dos están actuando. Muchas gracias por su
amable atención. También los invitamos a acompañarnos durante el día, vamos a tener varias
conferencias, ceremonias, teatros y muchas cosas. Todavía faltan algunos devotos amigos que van
a llegar de Lima más tarde con Tapasvi Maharaj quien los traerá en el bus. De todas maneras si
quieren que los sirva en algo, no duden en buscarme, intentaré asistirlos. Es una gran alegría el
verlos a todos aquí. Hare Krishna.

Hare Krishna Truly Ashrama
Tour
Al mediodía del 9 de febrero, nuestro Guru Maharaj mostró el sentido y proyecciones de la
comunidad espiritual y ecológica “los Trulys de Krishna” a un grupo de aprox. 100 asistentes al
festival dominical. Si usted quiere conocer también esta hermosa comunidad lea esta guía y luego
visite este hogar que también
puede ser suyo.

Comencemos nuestro recorrido visitando el primer Truly construido como ensayo,
actualmente se usa como oficina. El símbolo que ven arriba se llama Omkara. Omkara viene de om,
sílaba trascendental que representa a Dios, con la cual se inicia la creación y que se emplea para
meditar. El om también se identifica con el Brahman, el aspecto omnipresente de Dios, del cual, todo
emana. Para entender lo que simboliza el Omkara, tomemos en cuenta que, en el mundo espiritual,
todo se complementa; pero en el mundo material, los elementos pueden complementarse o
contradecirse. Por ejemplo, el arte de la familia es saber complementarse, pero lo más común es
contradecirse porque lo masculino y femenino entran en conflicto y el resto ya es conocido ¿no?.
Todo el mundo es conflictivo, pero complementarse sólo es posible cuando diferentes personas, con
diferentes caracteres, se unen alrededor de un centro: ese es el Omkara. El Omkara es el centro
real porque no hay ningún sectarismo en él pues incluye a todos, no hay ninguna persona, animal,
planta, planeta o estrella que sea excluida. Ninguna persona dentro de la verdad es perjudicada: ése
es el criterio de la verdad que es realmente el centro natural porque tiene un vínculo con todo. Al
igual que el centro de un círculo, el omkara tiene una relación natural con todas las partes alrededor
de la circunferencia. Como cuando tú tiras una piedra al agua y salen inmediatamente círculos que
se expanden y cada uno tiene un vínculo natural con el centro. El centro natural es la Verdad y
cuando algo tiene vínculo con el centro puede armonizar con todo, pero tan pronto hay otra
influencia aparte de lo que emana del centro, comienza el círculo a disturbarse. Aunque eso en
cierta forma es simbólico, esa simbología tiene mucha importancia porque existe un centro natural
que es la Verdad y todos somos parte de esta verdad, por esto, inmediatamente al lado del Omkara
está situado, en cierta forma temporalmente, el templo.

Lo que ven aquí es el templo, pero eso es temporal porque el verdadero Templo de la
Armonía de Chacrimar está siendo planificado. Ya les podemos mostrar algo, las estacas están ya
puestas, ustedes lo ven allá (señala el terreno frente al templo, mirando hacia Pasamayo) ese va a
ser un complejo de 21 Trulys, que va a ser una réplica de la descripción de los Vedas sobre los
planetas y los niveles de conciencia por los que uno tiene que pasar para llegar a la máxima
conciencia: el amor puro. Ese es, ahí se va a situar, prácticamente se extiende desde los árboles
eucaliptos acá, hasta los bananos que están ahí. En éste lado va a estar un escenario, la concha
acústica que también va a ser un Truly. Bueno, ése es el futuro, si lo pueden ver con los ojos de la
visión que se proyecta, está bien. Sino, les toca volver después. Entonces, temporalmente aquí está
el templo. El templo tiene siempre la cocina al lado porque la cocina para nosotros es muy
importante. Bhakti Yoga es el amor espiritual que también va por el estómago, como se dice aquí:
“el amor va por el estómago” ¿no?. Ahí se cocina para Krishna, se ofrece allá y después lo
distribuimos a ustedes. Esa es una forma de incrementar y celebrar el agradecimiento que hay a
Dios, por ejemplo, toda la comida que come un practicante de Bhakti Yoga es prasadam o comida
ofrecida. Eso es realmente algo muy importante por eso en el templo hay cocina, es más, la cocina
es considerada tan sagrada como el altar, tanto desde el punto de vista de limpieza, de puntualidad,
como también de preparación meditativa porque quien está en la cocina hace algo muy importante,
no es una industria, es un sitio para cocinar con amor. Este amor es intensificado por hacer una
ofrenda, es más intensificado por distribuirlo y más intensificado por recibirlo humildemente, ¿y cuál
es el efecto? el deseo de ser un contribuyente también, el deseo de también armonizar con todo, en
otras palabras, todo eso es una armonía con una profundidad natural, que solamente podemos
experimentar nuevamente con el toque espiritual.
Dentro de este templo hay una deidad muy importante que se llama Giridhaj. Vino de la
India, es una piedra de Govardhan, la colina que fue levantada por Krishna 5 mil años atrás cuando
estuvo en la tierra. Hay una famosa historia que nos informa que levantó esa colina para proteger el
pueblo de Vrindavan. Todas las piedras de esta montaña son consideradas sagradas, memorias de
Krishna que lo representan a él para la meditación. En otras palabras, pertenece a el mundo de la fe
de los bhakti yoguis.
Ahí está el templo, donde se hacen los kirtanas y los sacrificios. Hoy vamos a tener un
sacrificio védico, inclusive con matrimonio, iniciaciones, una cosa muy bonita, pero ése ya es más
un aspecto, digámoslo, de nuestra familia, en el cual, serán ustedes muy bienvenidos. Si uno quiere
sentirse parte de esta familia, ya es parte. No es una familia formalista o institucionalizada porque en
la vida espiritual se unen aquellos que quieren estar unidos, quien no quiere estar unido, no. Por
ejemplo, no se puede decir que en una cárcel hay una familia aunque nadie sale de ahí, ya es otra
cosa ¿sí?. Después vamos al otro Truly que fue el segundo Truly. En realidad nosotros estamos
aquí experimentando pero el templo antiguo de la India tiene una dinámica bastante similar.
Realmente al trasfondo de esta dinámica existe el fluir natural de la naturaleza, eso es el algo muy
interesante, porque el Truly es perfecto, porque exactamente lleva la línea de la naturaleza.
Mentalmente inviértelo y mira qué ves: tú ves una cadena que cuelga. Una cadena tiene cada una
de sus partes en el sitio natural, esto es algo que fue explicado por el arquitecto español Antonio
Gaudi, él hizo muchas construcciones en base a éste principio, inclusive en Barcelona hay una
catedral que se llama la sagrada familia que es impactante. Pero lo más impactante aquí es que
nosotros llevamos esta teoría a la prueba del fuego: él renunció al fierro, él renunció en muchas
partes al cemento, simplemente construyó con piedras talladas y generalmente usando cemento
pero sin fierro, sin vigas, sin columnas de apoyo. Nosotros renunciamos al cemento totalmente y
usamos el barro, eso quiere decir: que Gaudi estaría muy contento aquí, porque aquí se ve cómo es
la fuerza natural, cómo es la línea de la cadena ahora invertida para arriba. Prácticamente eso
podría tener 200 metros de altura y no se caería nunca. Ese es un principio que realmente no tiene
fin, sólo donde uno quiere parar, porque simplemente se hace un círculo y se sigue para arriba,
porque una cadena puede colgar largo para arriba. Por ejemplo yo he visto Trulys que funcionan,
que ni siquiera son muy altos, como 3 metros de alto pero tienen una extensión de como 30 metros,
son muy planos, pero ése mismo principio funciona igual porque mientras haya esta cadena invertida
en el Truly, no tendrá para donde caerse pues las fuerzas naturales se sostienen. Con eso
estuvimos experimentando en el templo que estamos justamente haciendo, va a ser una cosa
mucho más atrevida, en el sentido que vamos a trabajar con muchas luces, aquí no trabajamos con
muchas luces porque teníamos un poco de miedo a las teorías. Ya le perdimos el miedo. Ahora ya

nos lanzamos para hacer lo que realmente es la belleza natural, la mezcla del barro y las luces, y
muchos otros elementos. En todo esto, tenemos muchos problemas que enfrentar: uno de ellos es el
perfecto balance ecológico, porque aquí no solamente queremos tener algo bello, sino algo que
también sea funcional, que en todo sentido de un ejemplo de la armonía.
Bueno ahora vean ése Truly en el que también hay dos emblemas,ése fue el segundo truly.
Allá se desarrolló el concepto de baño seco, cómo se hace la armonía del baño porque uno de los
grandes problemas es que todas las ciudades están votando toda esa mugre a los ríos, no reciclan,
no purifican, no seleccionan, son absolutamente inconscientes, sólo tienen el concepto de: “consuma
y tire, consuma y tire, no mire para donde cae”. El efecto lo vemos, estas ciudades son tan sucias
que uno casi no ve donde puede pisar, está el cólera, tifoidea, todas esas enfermedades porque no
hay cuidado a las cosas. Entonces, el baño seco es, en cierta forma, un sacrificio porque uno tiene
que ser culto al ir al baño, no es que uno va al baño y simplemente jala la cadena y no se preocupa
más, aquí hay que pensar. El baño quiere decir reciclaje, porque tú comes y después, ya sabes, toca
ir al baño, entonces qué pasa, lo que allá entra puede ser abono si es bien tratado y no contamina
en lo más mínimo. Cómo se hace esto, pues hay que mezclarlo con arena, hay que tratar los orines.
El baño seco es algo muy importante si consideramos, especialmente, el estado de las aguas y la
tierra. Pero no vamos a hablar más de baños, más bien vamos a caminar para allá, vamos a ver
algunos otros aspectos del Truly Ashram.
Aquí a la izquierda ustedes ven un molino de viento, fue hecho por la compañía Gaviota, es
una compañía que se dedica mucho a ayudar a los indígenas y a la gente en la selva en las partes
pobres. Esa fundación ha hecho estos molinos de viento. Después nosotros hicimos uno más que
está por allá, que es más efectivo aún. Eso es para nosotros muy importante, irrigación y agua con
la misma fuerza del viento. Como casi siempre hay viento del mar, no tenemos problemas. Es muy
interesante el valle Chacrimar porque tiene el fenómeno maravilloso que el Río Chancay llega aquí
subterráneamente, a 4 metros de aquí tenemos agua pura, es un fenómeno bien interesante al lado
del Océano Pacífico, o sea, agua salada infinita ¿no?, y aquí el agua es muy saludable, usted lo ve,
lo prueban las plantas, inclusive allá tenemos unos girasoles tan grandes que uno se queda
asombrado, no son muy comunes.
(Mientras avanzan por el camino:) Aquí se puede producir mucho a pesar que la tierra es muy
arcillosa, arenosa, hay una mezcla de arcillosa y arenosa; de todas maneras, haciendo un buen
balance, se puede producir. Lo que vamos a visitar ahora se llama la huerta orgánica intensiva, es
algo que recién hemos comenzado, es un concepto que vamos a expandir bastante porque es de
gran importancia: cómo producir perfectamente una gran cantidad de vegetales en un espacio muy
pequeño y sin absolutamente nada de insecticidas ni abonos químicos, que es otra cosa que nos
tiene enfermos, aunque la mayor parte de la gente no sabe por qué está enferma, pues es por la
contaminación que uno come. Acompáñenos. (Mirando hacia la izquierda del camino). Uno es muy
dependiente de las aguas de riego que llegan, así, no hemos plantado muchos árboles todavía, pero
ya se ven muchos frutales. También enfrentamos el problema de la brisa de mar que hace que
muchos tipos de plantas se afecten, no todos los frutales van a dar aquí por la brisa, a pesar del
levantamiento de esta colinita que protege un poco de la brisa. Aquí no vamos a entrar porque sino
vamos a aplastar los cultivos. Pero aquí, si miran al lado derecho, eso se llama la huerta elevada.
Aquí se levantan debajo de los cercos. Están plantados como medio metro abajo y tienen los abonos
y mucho aire allá adentro. Duran 7 años. Es un trabajo muy intensivo al comenzarlo, pero con ellos,
usted puede hacer una mezcla de vegetales. Uno de los problemas de la agricultura moderna es el
monocultivo que automáticamente exige muchos elementos químicos para sustentarse, pero un
espacio como este cercado, en alta producción, puede tener vegetales para 100 personas todo el
año, toda la diferente variedad que usted se puede imaginar. Pueden ver, es un espacio pequeño, es
mucho trabajo que entra allá, pero se puede realizar y la calidad de vegetales que produce es tal que
uno no puede imaginarse. Eso está recién comenzando, estamos en la segunda etapa nomás, por
eso ahí no hay mucho que ver todavía, el semillero está allá.
(Al final del camino). Bueno, ahora llegamos al Vaikuntha Ashram, ya desde aquí se puede
apreciar los símbolos que son de gran importancia en la vida espiritual. Vaikuntha quiere decir el
mundo espiritual. Kuntha es el temor, la ansiedad, y Vai es sin ansiedad. Cómo llegar a un mundo
sin ansiedad: a través de la espiritualidad. Ya hablamos antes del Brahman, del Omkara. Ahora, aquí
tenemos 9 cualidades que están escritas: conocimiento, austeridad, honradez, serenidad,
autodominio, limpieza, sabiduría, pureza y religiosidad. Esas son las cualidades brahmínicas. Para

realmente entrar en el Vaikuntha Ashram, uno tiene que obedecer y aceptar estos principios de la
vida, no si uno piensa que no, eso no tiene importancia realmente. Claro eso es algo simbólico ¿no?,
pero en verdad uno no puede ir a Vaikuntha si no está dispuesto a no realizar más acciones
negativas hacia otros.
Vemos varios símbolos: visible aquí al lado derecho es el Vaishnava Tilaka, ése es el
símbolo de la devoción, realmente lo usan los devotos en sus frentes. Vea esta marca, la marca
inferior del tilaka, simboliza la hoja de Tulasi que es una hoja de una planta sagrada. El círculo hacia
arriba simboliza el pie de Dios en nuestra frente ¿sí?, le pedimos que por favor nos pise la frente
para que no tengamos tantas cosas indeseables dentro de la cabeza. Es algo que uno invoca en su
meditación todos los días, la presencia de Dios, poniéndose el tilaka, pero ahí en el Truly lo tenemos
permanente. Al lado derecho, en la parte que mira hacia el mar, está el Vishnu Yantra. El Vishnu
Yantra es como un altar de invocación o mandala de meditación. Si usted lo mira puede meditar en
el Señor Vishnu y llegar a experimentar que practicamente los pétalos de la flor le van a llevar más
profundamente a la existencia. Los dos triángulos que están mezclados en forma armónica,
representan las energías divinas, femenina y masculina que está en perfecto complemento. En la
divinidad no existe la competencia, allá sucede que todo ya tiene su posición natural. El Vishnu
Yantra se ve repetido arriba, en la Cakra que está encima. Tenemos una combinación Chakra y
Vishnu Yantra. Encima hay un pequeño templo que está instalado en el techo, no lo podemos vistar
porque somos demasiada gente, pero individualmente uno puede subir allá con la guía de un devoto
y conocer este pequeño templo que está arriba. El Vishnu Yantra indica que todo esto es una
ofrenda porque los artistas han ofrecido este edificio a la gloria de la Suprema Personalidad de Dios,
no es un edificio con algún fin personal. Nadie va a decir: “oh, mira tengo un lindo chalet, con
muchas cosas para mi disfrute, con bar de licores, con coche, con yate”. No. Es una ofrenda, y como
es una ofrenda, es para la meditación.
Tenemos 4 símbolos alrededor: aquí está el mazo, el cakra otra vez, en otra variante
artística; los dos son armas divinas. Y por el otro lado está la concha y el padma, el padma es la flor
de loto; las dos son regalías, con ellas el Señor Supremo otorga su misericordia en este mundo. De
la concha sale el Omkara, cuando el Señor Vishnu toca la concha, sale el sonido de la creación, que
comienza a alterar toda la atmósfera de tal manera que la manifestación cósmica se posibilita.
También es una creación dadativa por la tendencia de Dios de crear todo lo que nosotros deseamos
tener, inclusive si queremos tener cosas materiales, del mundo material, él también puede darnos
eso. Pero si nosotros somos inteligentes no le vamos a pedir nada material porque a la hora final
todo lo material, como es la naturaleza actual, va a caer otra vez de cenizas a cenizas; entonces
para qué pedir cosas que uno va a perder.
(Bordean por la izquierda el Vaikuntha Ashram) Ahora vamos a circular y, al otro lado, vemos
que está otra vez un baño seco. Este baño seco, como ya expliqué allá, es muy importante para
nuestra armonía, desde el punto de vista ecológico. De ahí se sacan todas las cosas a un
procesador y, 6 meses después, de los mismos baños tenemos aquí el perfecto abono sin ninguna
contaminación. Vemos también un pozo.
Aquí está el sudarsana cakra. Nos preguntábamos: “¿cómo vamos a desarrollar lo artístico
aquí?”. Decidimos usar las piedras para hacer las artes y las invocaciones en los Trulys porque son
el medio más natural y más resistente al viento, al polvo, a todo; con la esperanza de que todo esto
dure mucho tiempo, que no sea solamente un pasatiempo.
Podemos seguir. Para entrar al Vaikuntha Truly les pido por favor que dejen sus zapatos
afuera. (Ingresan al espacio central del Vaikuntha Ashram) “Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”
Naturalmente la forma extraordinaria de afuera, se refleja otra vez adentro. inclusive, en las
habitaciones. Pueden mirar cómo siguen los cuartos. Ahí está la presidencia, donde está el Prabhu
Prapanna, el director del programa, que hace toda la coordinación y proyección. Prácticamente este
templo tiene 8 cuartos más la sala.
Aquí está el altar del Señor Vishnu también, con la siguiente simbología: donde está el Señor
Vishnu, ahí está la Diosa de la Fortuna. Afuera tenemos el Vishnu Yantra y adentro, arriba, está el
Laskmi Yantra. Laskmi Yantra es la presencia de la Diosa de la Fortuna que siempre acompaña al
Señor Supremo. Lamentablemente, en el mundo material la gente quiere tener a la Diosa de la
Fortuna pero no les gusta el Señor Vishnu; ellos quieren tener la fortuna para ellos y que el Señor se
quede en otro lado. Eso aquí no ocurre, todo lo contrario, los dos son inseparablemente unidos.

Encima del Laskmi Yantra está una encarnación del Señor que se llama Nrsimhadeva. Es la
encarnación del Señor Vishnu como protector de los devotos y está con su devoto Prahlada. Esa
deidad también está instalada en el templito del techo, al que uno puede subir solamente con un
guía. Al templo sólo se sube sin zapatos y con guía, además, el techo tampoco aguantaría tanta
gente ¿no?.
También tenemos aquí al lado a los 4 Acaryas, que son los grandes maestros que son
devotos del señor Vishnu y que han enseñado esta cultura. Ellos vivieron entre 700 a 1,100 años
atrás y son los guías de las grandes escuelas Vaishnavas de la India. Sri Nimbarka acarya de la
Kumara Sampradaya. Sri Madhvacarya es el jefe de la Brahma Sampradaya. Sri Ramanuja acarya
es el jefe de la Laskmi Sampradaya. Y Sri Vishnuswami, de la Rudra Sampradaya. Esas son cuatro
escuelas que realmente representan la misma verdad, porque el Señor Vishnu para todos ellos era
el Señor Supremo, y todos aceptaron las escrituras védicas. Inclusive aquí, en la cima, en esa
esfera, encima del templo, han sido preservadas las escrituras védicas, con el fin de preservarlas
para el futuro, quién sabe, quien lo va a escavar un día (risas). De todas maneras, la idea de
preservación viene del Señor Vishnu. El Señor Brahma es el creador supremo, el Señor Vishnu es
el mantenedor, preservador; el Señor Shiva es el destructor. Pero esos son solamente aspectos
cósmicos temporales, porque realmente el aspecto divino no es temporal, el alma de nosotros no es
temporal, temporal es el cuerpo, temporal es la manifestación de los planetas y de las galaxias, pero
al trasfondo está la conciencia, y la conciencia no es afectada ni es subyugada, ni siquiera una
bomba atómica puede aniquilar la conciencia, a pesar que puede aniquilar un montón de cuerpos a
la vez, pero eso, es solamente energía material y lo que realmente consta en la vida espiritual es la
sustancia. Por eso, este es un sitio de meditación en la sustancia, utilizando la misma energía
externa para colaborar en esa meditación.
Bueno, como también los cuadros representan, al lado derecho del altarcito - que, a propósito,
es bien colonial, estilo arte cusqueño - se encuentra Srila Prabhupada nuestro maestro espiritual,
quien realmente trajo la Conciencia de Krishna al Occidente. Si no hubiera sido por él, tampoco
existiría aquí un Truly Vaikuntha Ashram. Al otro lado, Sridhara Maharaj que es otro gran general de
los renunciantes de la India, que también tuvo mucho haber inspirando este proyecto. Aunque esos
grandes maestros ya partieron del mundo en el 77 y 88, todavía tenemos uno de esos grandes
maestros que vive y que va a celebrar su centenario, sus 100 años, este año en Octubre, Srila
Bhakti Promode Puri Maharaj. Esos son nuestros grandes guías inspiradores.
Aquí abajo hay una banderita que también tiene importancia, es el símbolo de la Visva
Vaishnava Raj Sabha (World Vaisnava Association) que es una congregación de los vaisnavas de
todas partes del mundo, bajo el templo famoso de Jagannatha en Jagannatha Puri. Algo muy
interesante: si usted toma una línea recta, cruzando el océano, llegará al mismo templo de
Jagannatha Puri porque está en Orissa. Pues es prácticamente la contraparte de aquí en el otro
continente y lo tomamos como una conexión invisible. Ese templo simboliza la unión vaisnava que
existe en todas partes porque aunque aquí hay 4 sampradayas, 4 escuelas; para nosotros la vida
espiritual, la Verdad, es como una corriente, y la corriente está ahí donde se manifiesta, no es una
cosa que alguien puede monopolizar, ni que alguien pueda decir: “sólo me pertenece a mí”, todo lo
contrario, la corriente espiritual realmente es aquello que hace ver que existe una reciprocidad
divina. Y esta reciprocidad es la conexión a la cual cada uno se dirige cuando ora, medita, al estudiar
los libros sagrados, haciendo ofrendas, haciendo sacrificios, austeridades; todo eso es solamente es
un intento de comunicarse con esta energía trascendental, y esa energía trascendental divina
también se comunica con nosotros a través de las escuelas místicas, a través de las escrituras, a
través de los templos, a través de los devotos, a través de los nombres de la meditación, los yantras,
los tantras, los mantras, todo esos diferentes ayudas que prácticamente permiten que nosotros
podamos vencer este elemento terrenal que hay dentro de nosotros, que nos amarra a la tierra, y,
amarrar a la tierra quiere decir amarrarnos al ego, a nuestro egoísmo. Trascender, salir del egoísmo,
es algo supremamente difícil.
Ahora podemos salir por acá porque los zapatos están allá. (Salen y bordean el Truly por la
derecha). Mucho, espero mucho. Simplemente vean las olas del mar y ese inmenso, infinito arenal
que tenemos por el otro lado y sobretodo vean que el encuentro con la naturaleza aquí es tan
armonioso por el hecho que hay abundancia en agua. Aunque todas las chacras siempre están
verdes porque las cultivan tristemente con químicos, quizás eso cambiará algún día.

(Se ubican en el jardín externo del Vaikuntha Ashram, frente a la puerta principal) Aquí está el
Padma, la flor de loto del Señor Vishnu, con la cual complace a sus devotos, más cualidades
brahmínicas, aquí está el nombre Vaikuntha Ashram. Aquí está el Omkara, la entrada del Vaikuntha
Ashram.
Como no se puede repetir demasiadas veces una nueva cobertura, decidimos dejar los Trulys
así a lo natural, porque así no tenemos el problema de la manutención, solamente las líneas
blancas; eso representa la dedicación, es como una ofrenda. Allá arriba ven el Chakra otra vez, con
el templo, después son invitados a subir pero sólo individualmente, ahora en grupo no.
Aquí al lado, se va a expandir el proyecto de los 21 Trulys, del Templo de Radha Damodar.
Sobre el Templo de Radha Damodhar también se puede decir algo que es muy importante,
Damodhar es un nombre de Dios en sánscrito, que quiere decir: amarrado por el amor. Que Dios
sea amarrado sería algo como una contradicción por sí misma, porque cómo que el controlador de
todo sea amarrado por alguien, imposible. Pero la historia de Krishna muestra que el mismo Señor
se deja amarrar por el amor que tengan los devotos por El. Damodhar quiere decir: la forma de Dios
que es amarrado por el amor de sus devotos. A El especialmente dedicamos este templo que se va
a construir aquí. También hay muchos otros proyectos pero esos están todavía por surgir.
Básicamente los valores del Truly Ashram son netamente ecológicos, no podemos decir
autosuficientes porque esa no sería la verdad, porque todavía dependemos de muchos amigos de
Lima, que vengan aquí y ayuden y también para producir la comida. Quizás en un año o dos años
podamos decir que por lo menos en comida somos totalmente autosuficientes, aquí se dan los
pallares, aquí se dan muchas cosas muy buenas, y, todavía estamos experimentando, como yo les
digo, a veces la brisa del mar le quita a uno las flores y muchas cosas, pero en esa dirección va la
cosa aquí.
Prácticamente ustedes están invitados a acompañarnos en este proyecto porque va a seguir
desarrollándose en muchos aspectos interesantes, y si alguien quiere jugar, embarrarse un poquito
aquí, jugar con barro y hacer Trulys, están todos bienvenidos. Da mucho placer, purifica mucho el
barro, además es el mejor elemento de sanación, los niños también pueden embarrarse ¿no?.
Prácticamente el barro es tan bueno para sanar, algunas personas saben del poder curativo del
barro, es algo impresionante, y si ustedes entran en un Truly y se sientan allá, experimentarán la
calma y lo fresco que uno siente, esa es una calidad de vivienda que, perdonen decirlo, pero un
hotel de 5 estrellas no tiene nada que ofrecer en comparación, eso sí es algo único, porque no hay
ningún químico. Por ejemplo poca gente sabe esto pero todo lo que viene de la industria química
emana gases después, si tienes una pared pintada con aceite, eso estará siempre, es como una
cámara de gas, quizás no tan intenso, pero uno lo siente recién pintado, es terrible un cuarto así. Y
prácticamente los tubos tbc y !todo esas cosas! ¿sí? son contaminantes. Un punto muy importante
que mucha gente no toma en cuenta es qué efecto tiene la calidad de la vivienda en el bienestar
psíquico de la persona, en su forma de pensar, de sentir, de reaccionar, eso es algo muy grave. Hoy
en día a muchas personas tienen que llevarlas al manicomio y nadie sabe por qué, por qué se
pusieron tan mal. Es porque estaban viviendo en un ambiente totalmente malsano, todo malsano y
químico, puro químico, química la ropa, química la comida, la vivienda química, !todo químico!.
Nosotros estamos exigiendo a la mente y al cuerpo demasiado y estamos demasiado alejados
de lo natural, qué decir de lo espiritual. Porque lo espiritual es otra cosa muy hermosa, y lo
espiritual eso es también lo que puede conocer aquí en el Truly Ashram, porque aquí al centro de
nuestras actividades está el cantar de los santos nombres, la meditación y el estudio; y una de las
cosas más interesantes y más difíciles de encontrar: aquí existe el diálogo. Ojo, del diálogo la gente
ya casi se ha olvidado. Los jefes gritan, en la escuela hay que callarse nomás, y con los papás no
hay diálogo porque está el televisor prendido ¿sí?, el hombre hoy día ya no sabe qué es un diálogo
prácticamente. Aquí en el Truly Ashram la esencia de la comunicación es el diálogo, escuchar,
presentar humildemente sus preguntas, asimilar, aceptar, rechazar, todo lo que se requiere, !con
todo el derecho!, porque generalmente en el mundo a la gente no le dan el derecho de rechazar lo
que dicen ¿no?, no, se supone que todo vas a aceptar o lo echan. Entonces, prácticamente esta
tiranía en el nivel del pensamiento es eliminado en Vaikuntha; en Vaikuntha no hay tiranía en el nivel
del pensamiento, en Vaikuntha hay el libre pensamiento porque debe fluir del corazón, y si el
corazón no puede utilizar la mente, entonces está acabado, la mente es algo inseparable. Si la
mente ignora el corazón, entonces ya sabemos, es otro fenómeno, ese es el frío cálculo de la
sociedad materialista, donde todo es calculado, donde tú no eres nada más que un número. Como el

diálogo es tan importante, aquí en la comunidad practicamos el diálogo dos veces al día, hay estudio
y diálogo, donde todo el mundo puede decir todo lo que quiere y si alguien quiere decir: “me siento
mal”, pues que lo diga, como dicen: “hable ahora o calle para siempre”. Entonces, si alguien se
siente mal, dos veces al día tiene la oportunidad de decirlo y así se desarrolla una armonía y una
fortaleza que realmente es el significado interno del Vaikuntha Ashram.
Ahora, tratemos la palabra Ashram: comunidad espiritual. Eso quiere decir congregación
donde no puede aparecerse o dominar el ego individual eliminando los derechos y las necesidades
de los demás, y el único que representa esto, otra vez volviendo al Omkara, en el círculo del
absoluto, es la Verdad.
Con esto más o menos yo les digo lo que más llego a pensar en este momento, pero si tienen
algunas preguntas, no sé, están con calor a lo mejor ¿prefieren que vayamos para allá ?. Muy bien.
Después vamos a tener una conferencia y ustedes podrán asimilar todo eso un poquito más y si
después tienen alguna pregunta con mucho gusto los atenderemos en eso también. De todas
maneras esperamos que pasen un día bien rico aquí con los devotos, conociendo todo lo que
estamos haciendo aquí, ojalá que vengan más a menudo. Mucho gusto, gracias, Hare Krishna.

Sanatana Dharma
Los pilares de la
Sociedad Espiritual
La crisis humana actual se da por el abandono de la ocupación eterna del alma, que es el medio para desarrollarse
espiritualmente. Quien desee librarse de sus enfermedades espirituales y desarrollar amor místico, necesita convertirse
en un portador de felicidad. Quien desee tener ojos para ver los milagros que diariamente nos regala Dios, puede recibir
nuestra amorosa invitación: ven a la familia vaisnava. (Biblioteca Nacional - 17 de febrero)

Muchas gracias a todos por venir. Siempre es muy bonito ver que no hay suficiente espacio
porque eso quiere decir que hay mucho interés en la Conciencia de Krishna. Se debería tener el
máximo interés porque se trata de la Suprema Personalidad de Dios.
Krishna apareció en el planeta tierra hace 5 mil años atrás, eso no es ninguna ficción ni
mitología. La aparición de Krishna en la tierra es evidenciada por:
- Su divina morada que está en la India: Sri Vrindavan, que es el sitio de peregrinaje de todos
los santos desde hace muchos años.
- Las santas escrituras: los Vedas. El Mahabharata, Brahma Purana, Vishnu Purana, Srimad
Bhagavatam, que han dado muchos reportes sobre los pasatiempos de Krishna y han informado
sobre la importancia del advenimiento de Krishna al planeta tierra.
- El mantra de la autorrealización, el Maha Mantra: Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. En el Kata Upanisad se
menciona que en esta era de Kali este mantra es el yajña o yuga dharma indicado para
perfeccionarse y purificarse. Yuga Dharma quiere decir: la actividad más propicia para la era actual.
Para las personas que aún tengan dudas sobre la posición suprema de Sri Krishna, no les
tengo ningún consejo mejor que simplemente: escuchen a Krishna hablar de sí mismo. Eso es
posible a través de la lectura del “Bhagavad-Gita tal como es”, como lo presentó mi maestro
espiritual Srila Prabhupada al mundo entero. El Bhagavad-Gita es una guía para la vida, puede ser
llamado el manual para lograr la realización y la plenitud en esta vida. El Bhagavad-Gita es más
importante que cualquier otro libro que yo haya conocido porque es, directamente, mensaje de Dios
pues fue hablado por Krishna a su devoto Arjuna y es la guía para todos aquellos que quieran
alcanzar la autorrealización.
Otra evidencia de la posición trascendental de Krishna es el proceso del Bhakti, que ha sido
enseñado en toda la historia de la India, especialmente por los grandes acaryas 1 como Ramanuja

acarya, Vishnu Swami y Nimbarca acarya. Es un proceso que realmente lo purifica a uno y le quita
todas las ganas de practicar actividades pecaminosas. En esta vida, en este nacimiento en el
planeta tierra, nosotros deberíamos seguir la orientación del sanatan-dharma: el auténtico proceso
para no causar conflictos. El Sanatana-dharma es la eterna actividad de las almas, o sea, de
nosotros, porque cada uno de nosotros es un alma individual, somos todos individuales y llevamos
una carga individual.
De acuerdo al sanatana-dharma, que es la eterna religión y el proceso científico de la
evolución espiritual, existen cuatro pilares para la civilización humana: la honestidad, la austeridad,
la limpieza y la misericordia. Cuando estos cuatro elementos están ausentes, la sociedad se
derrumba y entra en estado de caos. Los Vedas dicen que hay cuatro principales actividades
que !tumban! estos cuatro pilares del sanatana-dharma:
Primero: la matanza de los animales, tumba el pilar de la compasión. Es muy peligroso que la
gente ya no pueda sentir compasión o misericordia por sus hermanos menores o iguales, que ya no
sienta nada más por otros.
Segundo: la intoxicación, el estado de embriaguez, destruye el pilar de la austeridad. Quiere
decir que la gente que se intoxica no hace nada bueno a otros. Ellos solamente consideran su propio
placer y así tumban otro pilar del alma.
Tercero: cuando uno practica los juegos de azahar y otras hazañas similares para perder
tiempo nada más, entonces, uno pierde la honestidad. Uno comienza a mentir, por cualquier cosa
uno dice una mentira, por ejemplo: “no tengo tiempo, porque voy a jugar golf”. !Qué tiene esto que
ver en nuestras vidas!. Cuando la humanidad está ahogándose, cuando la gente está en angustia,
tristeza y peligro, no tenemos tiempo para placeres efímeros.
Cuarto: el querer aprovecharse de otras personas por un puro placer egoísta e
irresponsable sin asumir la tarea de recibir un alma espiritual a través de uno. La vida sexual sin
bendición espiritual destroza el último pilar.
¿Y qué pasa en una casa sin pilares? se derrumba, se acaba la cultura, se desarraiga el
sanatana-dharma, todo queda en caos. Esa es la situación actual del mundo entero. El caos del
mundo entero lo ves confirmado todos los días en la prensa, ejemplo de hoy: el presidente de
México, uno de los principales países de Sudamérica, es un narcotraficante. Pero es un ejemplo
nada más, sólo es el ejemplo de hoy, ayer tuvimos otro ejemplo y anteayer otro, y Carlo Magno no
era tampoco diferente. En toda la historia del mundo los hombres han tomado el dinero, el poder y el
conocimiento como los tres aspectos más importantes; pero cuando uno entra en el Bhakti Yoga,
uno entiende que la opulencia, el poder y el conocimiento son secundarios y comprende que lo
importante es lo que siente nuestro corazón. Realmente todo es asunto del corazón y no debemos
perder la oportunidad que Srila Prabhupada nos ha regalado de levantar firmemente las columnas
del sanatana-dharma en nuestra vida otra vez para tener fuerza y alegría para ayudar a los demás.
Para ello, Srila Prabhupada nos dijo: “hay cuatro reglas principales, fundamentales para que alguien
pueda volverse un sanatan-dharmi”. Si no obedecemos esas reglas, no podremos entender mucho
menos la filosofía espiritual.
- Hay que ser vegetariano.
- Practicar el celibato fuera del matrimonio. Y dentro del matrimonio hay que practicar la vida del
grihasta brahmacari, lo que quiere decir, tener relaciones con oración devocional para traer hijos. No
ver la relación solamente como un placer o gozo de la parte inferior del cuerpo y luego arrepentirse
cuando hay un niño porque toca trabajar para él.
- Dejar todo tipo de intoxicación, todo tipo de alteración a nuestro sistema nervioso
- Abandonar los juegos de azar y, más bien, tratar de participar en lo que nosotros llamamos “la
campaña del alivio”.
Todos nosotros hemos nacido para contribuir al alivio de las personas, para que no sufran
tanto en este mundo material. Esta campaña del alivio que Srila Prabhupada nos trajo y produjo fue
la campaña en la cual los jóvenes que apreciaron eso se pusieron a disposición del sanatanadharma y se volvieron, realmente, brahmanas: personas dispuestas a servir a otros y a impartirles
conocimiento, consejos, cariño, asesoría y esperanza.
Fíjense, países como Perú, Colombia o Argentina, económicamente no andan tan bien, pero
pueden darse el lujo de que cada ciudad tenga sus clubes de fútbol, su equipo nacional de fútbol, se
equipo de tenis, su equipo de esto y de lo otro; pero lo que no tienen son brahmanas. No tienen
gente que se preocupe por los demás y si alguien dice: “yo quiero ser un brahmana” la gente no

puede apreciar eso y comienza a proponer cosas como por ejemplo: “¿porqué no te vuelves
mecánico de carros?” o “¿porqué no vas a la universidad y estudias ingeniería?”, etc. Pero a nadie
se le ocurre decir que los futbolistas dejen el fútbol y se vuelvan trabajadores de la municipalidad.
Como no hay líderes, a pesar de que nuestra sociedad reconoce que necesitamos otras
cosas aparte de sólo comer y dormir, no se promociona en la gente el cultivo de la espiritualidad y no
hay brahmanas; es más, muchas veces cuando alguien quiere ser brahmana la gente objeta o la
familia dice: “no vas a ganar mucho billete”. ¿Pero será que lo más importante en la vida es ganar
mucho dinero? ¿Será la meta de la vida tener mucho dinero? si fuera así las personas que tienen
mucho dinero serían muy felices, pero eso no es así, ningún hecho nos confirma eso. Feliz es
alguien que ama a Dios, alguien que mantiene el sanatana-dharma en su vida, que tiene los pilares
de la religiosidad !firmes! porque cuando están tumbados uno está sumergido en una completa
angustia por las actividades pecaminosas. Matar animales es pecaminoso y también es pecado
destruir la salud con drogas y volverse una persona inútil en este mundo, que solamente puede
tomar tragos y después hacer estragos. Y no solamente eso, porque de un pecado viene otro
pecado, es como un círculo vicioso, es una cadena: primero el tipo se vuelve drogadicto, luego se
vuelve criminal para financiar la droga, y después, anda drogado y se pone a violar al sexo opuesto,
o se vuelve un degenerado. Esa es una secuencia y la vida es una ciencia, un libro abierto. Krishna
lo dice y el mundo lo confirma, ahora depende de tí si quieres aceptarlo o no porque cada uno de
nosotros tiene un libre albedrío y puede formar su propia opinión, no estamos obligados a aceptar
las conclusiones de los demás. Pero la vida es un libro abierto, ahí están los mataderos, ahí están
las clínicas de aborto, ahí están los nacimientos inferiores, ahí están las escrituras que dicen “ojo por
ojo, diente por diente”, está la información de que nosotros vamos a ser tomados como responsables
por todo lo que hagamos y ahí está la muerte por la cual toditos tenemos que pasar. En Bengala
hay un proverbio que dice: “aunque untes tu cuerpo con excremento, con eso no espantarás la
muerte” la muerte le llega a cada uno.
Entonces, ya que todas esas cosas están frente a nosotros, obviamente deberíamos
cuestionarnos cuál es la conclusión de todo esto. La conclusión es muy simple: nosotros deberíamos
cambiar nuestra vida y entrar en la vida de la purificación. El sanatana-dharma es un proceso de
purificación. Y purificación quiere decir alegría, una persona se pone muy feliz cuando se puede
purificar ¿no es cierto?. Cuando tu cuerpo está lleno de lodo o alguna otra suciedad, si te puedes
dar un baño y sacar toda la mugre, te sientes como nuevo, fresco y muy agradable. Cuando uno
puede limpiarse siempre se siente muy aliviado, cuando se dijo alguna mentira se siente uno
cargado de culpa, pero cuando todo eso sale a la luz y uno recibe el castigo, entonces, uno ya se
siente otra vez aliviado. De esa forma, podemos ver que siempre que alguna suciedad sale de
nosotros, somos nosotros los beneficiados, los aliviados, nosotros somos los que salimos
beneficiados de esto; por eso la pregunta que es más importante de todo el sanatana-dharma es:
¿cómo es que uno se puede purificar?.
Para purificarse el sanatana-dharma nos prescribe el peregrinaje, ir a un templo -ojalá todos
los días - estudiar las escrituras reveladas por el Señor Supremo y cantar los Santos Nombres del
Señor para pedir que el Señor nos deje servlo. El mismo Krishna nos dice: “ksipram bhavati
dharmatma/ sasvac-chantim nigacchati/ kaunteya pratijanihi/ na ma bhaktah pranasyati”: si alguien
está dedicado al servicio devocional, se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable”, es decir, si
alguien practica el bhakti yoga2 , todos los anartas3 y todas las cosas inauspiciosas simplemente
desaparecerán de su vida.
Cuando uno se refugia en el Señor Supremo, en el bhakti yoga, hay muchos efectos. La
purificación para un devoto, por ejemplo, comienza todos los días primero con la meditación, luego
en el estudio y después en la comida. Para un devoto toda comida que tome es parte de su
purificación. Uno puede purificarse por la comida porque uno va a comer prasadam: comida
vegetariana ofrecida a Krishna. Eso cualquiera de la India lo conoce. A cualquier templo que vayas
te dicen: “¿caranamrita? prasadam” eso es parte de su cultura y ¿qué significa eso?, aceptar algo
que te va a purificar, aceptar la misericordia del Señor Supremo, eso es lo que quiere decir
prasadam. !Todo es prasadam! porque sin la misericordia del Señor no podríamos ni siquiera vivir.
El sanatana-dharma es tan maravilloso que nos hace salir de nuestra tristeza, nos permite
purificarnos y experimentar un alivio tremendo, poniéndonos casi a flotar y haciéndonos sentir un
gran entusiasmo para comunicar esto a los demás. Cuando una persona no come más carne se
siente tan aliviado, cuando alguien deja el cigarrillo después de pasar las dificultades iniciales, se

siente tan libre, tan agradecido, cuando una persona puede dejar el alcohol o la drogadicción, es una
cosa !tan maravillosa!, cuando una persona supera el sueño se pone tan feliz porque ahora tiene
más tiempo para tantas otras cosas, en vez de solamente dormir, dormir y dormir. Cuando una
persona es liberada de la televisión se siente !tan fuerte y tan abierto!, que se siente más fuerte para
utilizar su propio intelecto y no dejar que maten su creatividad por una continua invasión del
pensamiento y del cerebro con mensajes manipulados. Así, el devoto, el ser, se beneficia en forma
infinitamente bella. Se beneficia espectacularmente cuando entra en contacto con el sanatanadharma. De los beneficios, yo simplemente menciono unos pocos, porque son infinitos.
Amigos, cuando uno siente la soledad, necesita un familiar de corazón, un amigo genuino. En
la vida espiritual hay !muchos! de estos amigos !muy lindos! que se preocuparán por uno con toda
seguridad. Por eso, el regalo que Srila Prabhupada trajo al mundo occidental es inestimable, es
muy grande.
“Anarta parsanam saksa” bhakti yoga es la salida frente a todos nuestros males y todas
nuestras dificultades. “Bhakti yoga adoksaye”. Adoksaye quiere decir que el infinito Señor al que
servimos no puede ser comprendido por nuestro sentidos. Nuestros sentidos materiales no pueden
concebir quién es Dios, pero cuando Dios queda satisfecho con nuestro servicio, El puede revelarse
a nosotros. Todos podemos tener una experiencia mística. Ahora mismo, yo estaba en Bolivia, y
me encontré con un viejo amigo con el cual yo viví 20 años atrás en Panamá y recordé que allá
nosotros tuvimos una revelación de Krishna que les voy a contar:
Fue una cosa maravillosa. Vivíamos en una oficina muy pequeña en el templo de Panamá, y
en toda la pared había un gigantesco armario de madera !muy grueso y lleno de libros! que era del
mismo tamaño del cuarto. Una noche hacía mucho calor y yo decidí que iba a dormir afuera en el
jardín. El decidió dormir en la oficina. A la una de la noche, de repente, cayó al lado de él algo que lo
despertó. A su lado se había caído del armario un Bhagavad-Gita y él lo tomó porque en Conciencia
de Krishna a un libro sagrado nunca lo dejamos en el piso pues es considerado una ofensa. El tomó
el Bhagavad-Gita y lo abrió justamente en la página donde dice: “quien está con Krishna y Arjuna,
nunca va a tener un fracaso”. El pensó: “!uy! eso es auspicioso, en plena noche un mensaje” cerró el
Bhagavad-Gita y lo puso arriba, justo en ese momento, necesitó orinar. Se levantó y se fue al baño.
Cuando él estaba en el baño, se escuchó un sonido !horrible! que despertó a todos los devotos en el
templo, y todo el mundo se preguntó: “¿qué pasó, fue un terremoto o qué?”. Lo que pasó fue que
este armario se había soltado de la pared y había caído !exactamente! donde él estaba durmiendo.
Lo habría aplastado, le habría roto el cuello, con toda seguridad.
Así, Krishna hace sentir su maravillosa presencia. Algo tan inexplicable como que el
Bhagavad-Gita le llamó la atención: “salga de aquí rápido, aquí hay algo que no es bueno”. Ante algo
tan obvio, muchas veces la gente dice: “los milagros acontecían dos mil años atrás cuando Jesús
estaba aquí o quizás quinientos años atrás cuando Caitanya Mahaprabhu vino”. No. Los milagros
nos acompañan día tras día, a veces son más notables, a veces son menos notables porque
estamos muy tapados de los oídos y de los ojos. Realmente, es un milagro que alguien pueda !
sentir! algo. La misma capacidad de que tú sientas algo, es un increíble milagro, porque si nosotros
fuéramos simplemente seres accidentales, uniones biológicas que solamente están impulsadas a
sobrevivir, !no tendríamos ningún sentimiento!, ninguna posibilidad de sentir algo. ¿Y para qué
tenemos la capacidad de sentir algo? para !amar! y no ser tan !mezquino! al pensar que el amor en
tu corazón solamente está reservado para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. El amor que
tenemos dentro de nuestro corazón potencialmente es tan grande que puede ser para !muchas
personas!, incluyendo los seres humanos, los animales, los vecinos, y la gente en general porque !
todos son bellos! !todos son milagrosos! !todos son preciosos!, no solamente una muchacha bonita
que despierta tu lujuria, pero “el viejo allá que se lo lleve la ambulancia” y ni lo miras. Ese tipo de
mezquindad es solamente el exceso del egoísmo y la vida espiritual va a curarte de esta
mezquindad, de esta enfermedad, y va a mostrarte que el amor es algo tan grande y tan maravilloso,
va a mostrarte que tú tienes la facilidad de abrir tu corazón para que el mundo entero entre allí ¿y
cómo te sentirás entonces? aliviado, aliviadísimo de tanta limitación autoimpuesta.
Todas las limitaciones que tenemos son las que nosotros mismos nos hemos fabricado.
Estamos limitados, estamos entristecidos, y Srila Prabhupada fue enviado por Sri Caitanya
Mahaprabhu para salvarnos de esto, para levantarnos, para tocar nuestro corazón y para invitarnos
a la vida de la devoción; por eso, yo estoy sentado aquí para invitarlos a ustedes, en nombre de mi
maestro espiritual, a que tomen en serio el Bhagavad-Gita y descubran los valores maravillosos del

sanatana-dharma, no tengo otras palabras que decirles al respecto; pero sí conozco que los que lo
han estudiado con seriedad, se han encontrado a sí mismos y la posición en la cual se pueden
realizar. Debido a esto, nosotros los miembros de la familia vaisnava, no dudamos ante ninguna
dificultad para tratar de comunicar a nuestros queridos hermanos esa invitación que hemos recibido.
Y cuando alguien no quiere aceptar la invitación, nos ponemos un poquito tristes, pero sabemos que
felizmente existen muchos devotos potenciales, que algunos ya están en plena acción, y que otros
todavía no saben que son devotos porque no han escuchado de la devoción. Ya que vemos que el
hambre espiritual es altamente intenso en la gente, sentimos todo el gusto de continuar en esta
misión y preferimos esto a ganar dinero, y preferimos esto a volvernos eruditos arrogantes de la
universidad, y preferimos esto a tener un puesto político al conseguir un montón de votos hablando
mentiras por ahí, y preferimos esto a pasar un montón de tiempo mirando los deportes o haciendo
uno mismo ejercicios. Preferimos seguir la misión de Caitanya Mahaprabhu, la misión del sanatanadharma, y pedimos tu apoyo. Si piensas que vale la pena apoyarnos !pues apóyanos! como es el
dicho: “aquí hay dos cosas por hacer: presta el hacha o raja la leña” tienes que escoger cuál de las
dos quieres. No todos pueden ser activos, no todo el mundo puede ser estudiante, no todos pueden
ser padres de familia, no todos pueden ser renunciantes. Cada uno hace lo que es adecuado al
llamado que él siente en el momento, pero todos tenemos que prestar el hacha o rajar la leña,
porque si no hacemos ni uno ni otro, entramos en el departamento de “parásitos”.
Aquí en el mundo todos somos beneficiados por la misericordia y de alguna manera debemos
participar en glorificar a la Suprema Personalidad de Dios, y al hacerlo, podremos experimentar la
alegría que realmente añoramos. Si queremos sustituir a Krishna con otras cosas vamos a fracasar.
En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, alguien puede sustituir a Krishna. Krishna es
demasiado bello, demasiado grande, demasiado maravilloso, El es único, El es la persona que habló
el Bhagavad-Gita y nos hizo esta invitación.
Bueno, si tienen sus preguntas, el Prabhu va a recoger los papeles con sus preguntas y yo
voy a intentar responderlas. Agradezco mucho a ustedes porque compartan el sauna gratuito esta
noche con nosotros (risas) no todos los días el sauna es gratuito, pero hoy sí.
Muchas gracias a ustedes por venir y además hacer todas estas preguntas. Quiero
aprovechar para invitarlos a que conozcan los avances que estamos haciendo en el Hare Krishna
Truly Ashram. Tenemos la gran alegría de ver que el pueblo peruano ha tenido la oportunidad de ver
algo del Truly de Sri Krishna por la televisión y han podido conocer un aspecto de la labor de los
devotos de Krishna aquí. Pero, de todas maneras, recuerden que estamos recién comenzando y que
cada uno de nosotros deberíamos calificarnos para ser dignos representantes de Srila Prabhupada
para poder desarrollar el trabajo aquí, en este país maravilloso. Pasamos a sus preguntas:
Ronda de preguntas:
P: ¿Adoran ustedes al mismo Dios de los cristianos? ¿También creen en la Santa Trinidad?
R: Dios es uno solo. El diccionario dice: “Dios es el uno sin igual y sin nadie superior” y El es el
creador de todo lo que existe. El tiene muchos nombres pero es una sola persona, esto se llama
teísmo y nosotros somos teistas.
La Trinidad cristiana es cuestión de teología cristiana, nosotros no seguimos a la teología
cristiana; pero, los aspectos de la Trinidad cristiana también los podemos identificar en la filosofía
vaisnava donde el Padre es Dios, el Hijo es el devoto puro o el maestro y el Espíritu Santo es el
Paramatma o la presencia de Dios en todas partes, en otras palabras, la omnipresencia de Dios
también está manifestada ahí.
P: ¿Podría yo y mis dos niñas de 4 y 3 años pertenecer a Krishna sin necesidad de internarnos
dentro de su templo? ...
R: claro que sí, bienvenidas ustedes tres como devotas, y claro, fuera del templo uno trata de hacer
un pequeño templo en su casa. Uno debe tratar de ser un devoto y para ello no es necesario vivir en
el templo. El hecho de vivir en el templo es solamente un privilegio para algunos pocos. Claro,
cuanto más sean, mejor; pero son privilegios especialmente para gente en la edad de estudiante.
Cuando la gente tiene niños necesita más privacidad y los templos generalmente no pueden ofrecer
eso. Pero puedes recibir apoyo de las madres, de la Madre Deva Priya por ejemplo, que siempre

trata de ayudar a las madres a formar pequeños templitos en sus casa y asociarse así con los
devotos. Los fines de semana también puedes ir a la finca en Chacrimar para compartir más
intensamente los programas con los devotos, eso es algo que se desarrolla gradualmente.
P: ... Gracias por la oportunidad que nos da de acercarnos a su congregación
R: mi querida amiga, esa es la verdadera razón por la que hacemos estos programas, para que la
gente pueda acercarse a nuestra congregación, para que vean que nosotros no somos tan raros.
Practicamos algo muy lindo que es la máxima cultura de la humanidad, por eso, la casa de la cultura
es el sitio más propicio para exponer las revelaciones védicas y, es un hecho, que los devotos se
esfuerzan siempre por esto.
P: Sufro de una gran depresión, tengo muchos problemas y no le encuentro sentido a la vida,
aconséjeme por favor.
R: mira, mi amigo, los estados de depresión severa, créamelo, no se pueden solucionar con
respuestas muy generales. Hay que estudiar más bien cuál es tu problema, porqué estás tan
deprimido. Los devotos tienen la disposición de ayudar a otros a salir de sus apuros, por eso, no
tenga temor de buscar la ayuda de un devoto. En general, yo sí puedo decir que todo tipo de
derrotismo personal es un poquito desagradecido, porque uno debería ver las cosas maravillosas
que tiene. Dios nos ha dado tantas cosas maravillosas, debemos ser positivos, agradecidos y
dispuestos a colaborar. !Cuánta gente habrá que sufre más que tú!. A veces la depresión viene de la
ignorancia de sentir pena consigo mismo, eso no es muy bueno; pero como te digo, esa es una
respuesta general, y en términos de problemas personales profundos, uno prefiere no ser tan
general. De todas maneras, uno siempre debe buscar “dónde me hago útil” y si tú piensas así
¿sabes? vas a salir de todas tus depresiones muy rápido porque el mundo te necesita. Recuerda
que uno no tiene que ser rico para ayudar otros, uno solamente tiene que tener la buena intención,
eso es todo.
P: ¿Tienen ustedes un libro sagrado o usan la Biblia para extraer los conocimientos sagrados?
R: nosotros tenemos los Vedas - las escrituras védicas de la India- pero para nosotros no importa de
dónde venga la Verdad. Los diez mandamientos para mí son tan sagrados como los Vedas y, en
realidad, los Vedas no son unos pocos libros limitados, los Vedas son una cultura de sincera
búsqueda de la Verdad, y todo lo que es verdadero también es Veda. Por eso los Vedas también se
han expandido a lo largo de la historia. Entonces, para ser más acertado: tenemos muchos libros
sagrados y, sobretodo, aceptamos la búsqueda sincera de cada uno porque sabemos que cada uno
entra en contacto con la mística.
P: En el Perú la gran mayoría es católico y nuestro Dios es Jehová ¿porqué lo consideran Dios a
Krishna y no a Jehová?
R: en Perú originalmente hay muchas culturas: los moches, los indios de Chancay, los aymaras, las
culturas incaicas, hay tanta gente. No debemos ignorar el pasado, el cristianismo vino aquí con
espada. El peruano original no ha tomado ni siquiera tan en serio el cristianismo; más o menos, lo
aceptaron para que no los maten y siguieron con sus cultos tradicionales como la Pachamama y
todas esas cosas. Por eso, no sea tan simplista diciendo que aquí la mayoría son cristianos, porque
si realmente fueran cristianos, tendrían que seguir el quinto mandamiento “no matarás” y no matar
quiere decir ser vegetariano, porque matar animales también es matar. Entonces, abran sus mentes,
Krishna es otro nombre de Dios, Krishna quiere decir: infinito encantador. Para nosotros, si los
cristianos fueran vegetarianos estaríamos bailando con ellos en las calles y cantando “Krishna,
Cristo, Krishna, Cristo. Haribol”. No hay problema porque para nosotros la pureza del alma es lo más
importante. Claro, si alguien conoce los Vedas, sabe que Krishna es maravilloso, sus
manifestaciones son increíbles, dulces, y suavizan el corazón, por eso nos encanta hablar de
Krishna, pero también de Rama, Vishnu y de todas las expansiones de Dios. Cristo es otra
manifestación de los mensajes de Dios que no debe ser ignorada. Por eso, para nosotros no hay
sectarismo, pero más bien, predicamos a la gente que está triste, que no tiene nada; y yo creo que
esa es la mayoría de la gente, los que realmente no tienen fe firme en nada y están decepcionados.
Eso no es un ataque personal en contra de nadie, es simplemente señalar el hecho de que la gente
no tiene fe, no tiene moralidad.

Cuando yo expliqué los cuatro pilares de la religiosidad, no creo que haya dicho algo que
valga solamente para Perú o Estados Unidos o valga solamente para la India o Alemania porque
esos son preceptos prácticos, sociales. Mi maestro espiritual no fue solamente un mensajero
espiritual, él también fue un revolucionario social que dijo: “la injusticia y la falta de misericordia hay
que eliminarla de la tierra si queremos tener la misericordia de Dios”. En otras palabras, hay que
hacerle frente a la lucha y necesitamos tu participación y si tú dices: “sí, yo participo, pero voy a orar
a Cristo” listo “Cristo Ki !Jaya!”4 . Seguimos adelante en la misma lucha, causa y necesidad; no nos
vamos a separar por pequeñeces y olvidar el punto principal: que la humanidad está al abismo del
materialismo, consumismo y de la autodestrucción.
P: Para ser una buena devota ¿qué se puede hacer?
R: es más una pregunta para nuestras conferencias más confidenciales de la mañana, pero ya que
usted hace la pregunta en este ambiente, yo le digo que para ser una buena devota debería
asociarse con otras buenas devotas y hacer algo muy serio, tomar responsabilidades para que el
maestro espiritual pueda darle !mucho servicio!. En la vida espiritual, uno debería realizar el servicio
que tiene con su vida y alma porque eso automáticamente hace que uno sea muy feliz y cuando
llega la noche uno caiga como muerto en la cama por lo mucho que se esforzó en el día por lo que
cree en el corazón, así, uno duerme pensando “Krishna, Krishna, Krishna” y cuando se despierta,
otra vez dice: “!Krishna, Haribol! Otro día de servicio, a ver qué hago hoy para terminar todo lo que
quiero hacer”.
Vida espiritual significa vivir con entusiasmo y creer en lo que uno hace, porque si tú no crees
en el servicio, automáticamente el servicio resultará mediocre. En suma, en la vida espiritual uno
tiene que creer y tiene que ser entusiasta.
P: ¿Qué diferencia hay entre los monjes tibetanos y los Hare Krishna?
R: los monjes tibetanos pertenecen al budismo y los monjes Hare Krishna son misioneros vaisnavas
que enseñan que Dios es una persona.
P: ¿En qué condiciones es más fácil realizar a Dios, cuando hay dificultad para rezar, meditar, o
cuando uno tiene las condiciones apropiadas, con un lugar apropiado para meditar?
R: uno puede realizar a Dios cuando tiene la apropiada ansía. En las escrituras se ha enfatizado
mucho que la meditación debe ser una invocación desde lo más profundo del corazón, debe ser
como una codicia espiritual que te hace sentir: “yo quiero a Dios y ya no quiero aceptar ninguna otra
cosa” y cuando alguien te dice: “toma un millón de dólares y olvídate de Krishna” respondes:
“lárguese con su millón, yo estoy cantando el nombre de Dios” entonces serás un devoto que ya está
a punto de llegar a Krishna. Pero si estás cantando Hare Krishna y alguien te dice: “oiga, hay una
muchacha bonita que quiere hablar con usted sobre la gratificación material” y tú inmediatmente va
para allá, entonces, estás muy lejos de Krishna todavía.
P: ¿Cuál es su opinión sobre un amigo del Cuzco, el cual, solamente cree en la energía de Dios Sol
y que no somos seres espirituales sino seres humanos, de carne y hueso que tocamos. Y que
dedica a su negocio toda su concentración sin profundizar en su vida sentimental?
R: yo creo que su amigo del Cuzco necesita una lectura del Bhagavad-Gita. Eso es lo más que le
puedo recomendar.
P: ¿Qué puedo hacer para sentir que realmente soy miembro del templo? Soy devoto.
R: Es muy bonita su apreciación porque los devotos elevados siempre piensan que todavía no son
devotos. Srimati Radharani, nuestra principal devota, ella piensa que todos son devotos menos ella.
Si tú sientes que todavía no eres devoto, a pesar que vives en el templo y practicas la devoción, más
bien ese es un indicio de que estás practicando las cosas correctamente y que estás siempre
ansioso por mejorar la calidad de tu entrega, eso es correcto. Así yo interpreto tu expresión.
P: ¿Krishna y Jehová son la misma personalidad de Dios o son diferentes?
R: confirmado, son la misma.
P: La espiritualidad védica ¿cómo ayudaría dentro de una familia, dentro de una empresa, en los
problemas?

R: es una pregunta corta pero, obviamente, muy profunda. Pero, en suma, yo le puedo decir: en la
familia con Dios en el centro no hay ningún problema que no se pueda solucionar. Y creo que a la
empresa se puede aplicar lo mismo. Realmente, el hecho de que haya una causa común, hace que
todos puedan armonizar alrededor de ella. Los conflictos se deben a causas diferentes que son
incompatibles, por eso, hay divorcios y tantos otros conflictos.
Realmente yo creo que es bien cierto que todos debemos poner a Krishna en el centro; por
ejemplo, en 25 años que ya estoy en este proceso de mi maestro espiritual, no he encontrado en el
templo ningún problema que no se pueda solucionar, inclusive problemas tan difíciles como niños
con SIDA, enfermedades mortales y otras cosas; aún en esos momentos hemos sido capaces de
continuar con alegría en la Conciencia de Krishna y para el bien de todos los participantes. Por eso,
yo no creo que con Dios en el centro la situación no será mucho mejor, mejor dicho, perfecta.
P: A todos se les quiere convertir al vegetarianismo ¿ésta actitud no es dogmática y terca?
R: ser vegetariano es un nivel de desarrollo y si uno avanza en la vida espiritual el vegetarianismo va
a ser algo que se de por añadidura, como algo natural. Nosotros hablamos del vegetarianismo
porque sabemos que si alguien se hace vegetariano tendrá más chance de comprender las cosas
espirituales, pero en realidad la espiritualidad es tan hermosa, que el vegetarianismo es simplemente
un pequeño aspecto adicional. El vegetarianismo no es obligado, si alguien quiere comer carne,
puede comer carne pero ¿porqué no espera a que se muera el animal, para qué tiene que matarlo?
Puedes esperar que se muera y comer toda la carne que quieras, pero si tú insistes en que tienes el
derecho de degollar a un ser, de cortarle el pescuezo, también tienes que estar listo para aceptar la
ley del talión: “ojo por ojo, diente por diente” ¿estás dispuesto a pagar esto en carne propia? Porque
así dice la escritura y así es la historia.
P: ¿Creen ustedes en las profecías bíblicas y en el contenido del libro de Apocalipsis?
R: para decirle la verdad, en el Apocalipsis hay muchas cosas muy interesantes que son paralelas a
los Vedas, pero nosotros no interpretarmos ni especulamos sobre el Apocalipsis porque seguimos a
una escuela vaisnava de la India y no hemos sentido esa necesidad. De todas maneras, en nuestra
cultura védica también hay información sobre la era actual y se encuentran muchos paralelos y
similitudes entre la Biblia y el Apocalipsis.
P: Explíqueme cuál es el nombre que le dan a Dios y si tiene fe en los retratos de Dios.
R: Dios tiene una infinita cantidad de nombres: Alá, Jehová, Jahvé, Adonay, Krishna, Rama,
Govinda, Vishnu, etc., etc. Hay libros sagrados, hay formas de meditación en el Señor, hay deidades
del Señor, hay sitios sagrados, templos; todo lo que está conectado con el Señor nosotros lo
aceptamos, si realmente ayuda a la gente a entrar más en contacto con la devoción.
P: Cuando se desea viajar a un país e ir al templo ¿necesariamente uno debe hacer sankirtan para
dar a otro templo?
R: a cualquier templo uno debe entrar con el propósito de ayudar al templo a ser mejor. Hay mucho
servicios que uno puede hacer en los templos. Uno no debe considerar a los templos como hoteles
gratuitos, uno siempre debería ir con el gusto de mejorar una comunidad espiritual. Como dijo Srila
Guru Maharaj: “mucha gente viene a servirse de Dios y muy poca gente viene a servir a Dios”,
nosotros queremos ser de la segunda categoría, los que siempre quieren hacerse útiles.
P: ¿Quién fue Buda y qué hizo?
R: Buda es una encarnación del Señor Supremo que predicó ahimsa, la no violencia, como uno de
sus preceptos porque él quería salvar a los pobres animales. Para que la gente pueda
espiritualizarse, enseñó muchos aspectos como el camino de los ocho pasos.
P: ¿Ustedes creen en la vida eterna y en el infierno?
R: la vida eterna, claro que sí, porque el alma es eterna y este mundo es sólo temporal. El infierno
también es temporal. Prácticamente el infierno está presente cuando hay una apatía para servir a
Dios, un egoísmo terrible, eso es una condición infernal. Prácticamente el infierno es aquí en el
mundo material, y para salir del infierno hay que ponerse en contacto con la voluntad del Señor.
P: ¿Qué días se puede participar de las charlas, en qué fechas y dónde?

R: esto se lo pueden responder los devotos en la salida. Como yo acabo llegar de Bolivia hoy
mismo, no sé dónde vamos a estar estos días, pero Maharaj Tapasvi5 les va a informar.
P: ¿Sobre qué bases una persona puede lograr una relación afectiva y armoniosa?
R: sobre la base de la visión espiritual porque si uno no ve a la otra persona como alma espiritual, su
afecto y armonía solamente será artificial.
P: Por favor, según su opinión, ¿el Señor Jesucristo dónde estuvo en su juventud?
R: yo no especulo, sólo escuché de mucha gente que El estuvo en la India, pero como yo no estuve
con El en la India no quiero afirmárselo.
P: ¿Qué es Hare Krishna? ¿Es una religión, es una secta, qué se enseña, a quién adoran? ¿Qué se
debe hacer para entrar a esta comunidad?
R: Hare Krishna es el nombre de Dios, Hare es la energía femenina de Dios, Krishna es su forma
masculina. Los dos juntos son la pareja divina que da origen a toda la creación y la misericordia.
Religión, sí, somos una religión científica, porque damos a la gente capacidad de asimilar la
enseñanza y también de experimentarla. No es una secta, científicamente no porque no se ha
apartado de nada, porque secta viene de sectarizar o de separar de algún tronco. Como los
vaisnavas son ramas de un árbol y están todos conectados, la palabra secta no es aplicable.
¿Qué se enseña? lo hemos estado hablando toda la noche. ¿A quién adoramos? a Krishna y
a sus devotos. ¿Qué se debe hacer para entrar a esta comunidad? Siga viniendo toda la semana a
las conferencias, visite a los devotos y conozca más para ver cómo lo puede aplicar en su vida; si
realmente lo desea, es bastante fácil.
P: ¿Por qué habiendo la cultura que ustedes predican y otras parecidas desde hace milenios las
familias y los pueblos se pelean?
R: porque no siguen la ley de Dios. Cultura humana quiere decir conocer la ley de Dios y aceptarla.
Justamente porque la gente no obedece la ley de Dios se pelean y seguirá habiendo problemas
hasta que los solucionemos. Por ejemplo, Sadhu Maharaj viene de la India y sabe que allá también
hay problemas, aquí hay problemas, en Alemania hay problemas, porque no siguen la ley de Dios.
Ahora estamos buscando sintetizar nuestras experiencias y aprender algo de los errores pasados
porque qué más podemos hacer. No podemos quedarnos aquí simplemente llorando “ay, en el
pasado nunca lo pudieron hacer, entonces, hoy tampoco lo vamos a hacer”, así nos quedaríamos
nomás lamentándonos.
Caitanya Mahaprabhu vino para despertarnos: “!jiv jago, jiv jago!, gauracanda bole. Kota nidra
jao maya-pisacira kole”: “!despierten almas dormidas. Despierten!. Ustedes han dormido demasiado
tiempo en el regazo de la bruja de la ilusión, ahora despiértense, ése es el llamado de Gouranga”. El
controlador supremo desde luego es Dios pero debemos hacer un esfuerzo.
P: ¿Porqué dice que Perú es un potencial espiritual para la Conciencia de Krishna?
R: bueno, el mundo entero es un gran potencial porque todos están ansiosos por salir de la
ignorancia. Pero, el Perú tiene muchas ventajas, por ejemplo, es un paraíso de la naturaleza, tiene
un clima privilegiado, para un vegetariano el Perú es un paraíso por todo lo que produce, y la gente
está muy, muy ansiosa por encontrar algo, no tiene prejuicios, no tiene racismos, no tiene
gringismos, no tiene las mismas fallas que Estados Unidos y Europa ya cometieron y ahora quieren
exportar acá. Más bien el peruano, tal como yo lo conozco, es una persona bastante mística y quiere
algo genuino, por eso personalmente siento que el Perú y Sudamérica es un gran campo para
avanzar y buscar soluciones para toda la humanidad.
P: ¿Qué métodos y técnicas se requieren para alcanzar la espiritualidad?
R: son muchas pero el más importante es el cantar del Maha mantra Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.
Un pequeño comentario, yo no sé cómo agradecerles tantas preguntas que me mandan; eso
es algo tan maravilloso, es una forma de preocuparse y ese es uno de los principales aspectos de la
Conciencia de Krishna: diálogo, porque manda a volar al demonio de la duda. Muéstrelo para que

realmente podamos eliminar el demonio de la duda que nos tiene aplastados, así, podremos seguir
adelante. El diálogo es fundamental, la pregunta, la duda, todo es bueno cuando uno busca
sinceramente a Dios.
P: ¿Quién es el Dalai Lama y qué papel cumple en estos tiempos en el mundo?
R: el Dalai Lama es el líder de la comunidad tibetana y yo no sé qué otro papel cumple en el mundo
en este momento. De todas maneras, el budismo también tiene mucha gente a la que le gusta, pero
para nosotros el amor por Dios es mucho más lindo que la negación de la variedad como lo hace el
budismo.
P: Quisiera saber si existe la brujería o daño ¿porque un día entero en tu casa pasan malas cosas?
nunca me había pasado y ¿porqué un día frente al mar me dio ganas de llorar, no me explico, y me
mente se puso en blanco?
R: si uno se dedica al bien no será vencido por el mal. La única defensa que tenemos nosotros es la
sinceridad. El mundo está lleno de malas energías y, así como hay ladrones, también hay gente que
quiere perturbarlo a uno astralmente, existen fantasmas, todo eso es cierto; pero si tú te dedicas al
bien el mal no te vencerá. Esa es la forma como yo solucionaría esto.
P: ¿Qué diferencia hay entre Krishna la Suprema Personalidad de Dios y Jehová el Dios cristiano?
R: como Dios sólo hay uno, no hay diferencia.
P: ¿Se puede ser cristiano y Krishna?
R: claro, a un buen cristiano le va a encantar la conciencia de Krishna, y a cada devoto de Krishna le
va a encantar que alguien sea un buen seguidor de Cristo. Entonces, yo creo que uno también
puede tener ambos aprecios, no hay problema.
P: ¿Porqué se ve que sus seguidores son jóvenes?
R: gracias por el cumplido. Jivanuga ¿escuchaste? (se dirige a un devoto mayor) Qué lindo ¿no?
(risas). Si vamos al grano, cuando uno tiene ego falso le es muy difícil admitir que se ha equivocado;
pero cuando es joven, uno tiene más disposición para criticar y cuestionar valores establecidos.
Menos mal que tenemos devotos jóvenes para que puedan predicar toda la vida ¿no? pero de todas
maneras eso no está bajo nuestro control, nosotros no señalamos ninguna edad máxima en la que
recibimos a la gente. Además, generalmente la gente casada practica en su casa porque ya tienen
hijos y tienen responsabilidades familiares, por eso, no se van a vestir con túnica necesariamente;
pero devotos hay muchos y de todas las edades.
P: ¿Porque tienen un rosario siempre oculto en la mano derecha?
R: para mantener el rosario, yapa-mala, protegido y limpio. La meditación es un asunto privado. Ese
detalle no tiene otra razón de ser, es más bien un respeto a nuestra meditación.
P: ¿Creen en la inmortalidad?
R: qué crees ?
P: Explique acerca de Vishnu Swami, Madhva, Nimbarca, Ramanuja ¿qué es por sí cada uno de
ellos?
R: esa es una pregunta para la clase de la mañana porque es bastante técnica. Lo principal es que
todos los vaisnavas acaryas tenían diferentes escuelas en el sentido que cuidaban a sus alumnos
pero, en esencia, todos ellos han predicado lo mismo: que Dios es una persona y que somos sus
eternos servidores. Sin embargo, tenían particularidades, por ejemplo, alguno de ellos tenían mucha
preferencia a Laksmi Narayan, otros a Ishvaria, a Nimbarca acarya le encantaba adorar a Radha y
Krishna, Madva acarya adoraba a Gopal. Así diferentes deidades de Vishnu fueron tomadas en la
adoración de los diferentes acaryas. La síntesis de todos ellos fue dada por Sri Caitanya
Mahaprabhu cuando enseñó “acintya-bhedabheda-tattva”: Dios mismo y los individuos son uno y
diferentes a la vez. Pero como se dan cuenta eso entra un poco a lo técnico.
P: ¿Qué es un retiro espiritual?

R: retiro espiritual es donde uno puede pensar en todo, se olvida un poco de los rollos diarios, y más
bien, trata de compenetrarse con la temática espiritual y hace amistad con otra gente en el camino.
P: ¿El ayuno con oración trae contacto con Dios? ¿Cuál es el idioma que ustedes usan?
R: ahora estoy tratando de hablar español, aunque no me sale tan bien. Nosotros usamos también
algunas palabras en sánscrito porque ese es el idioma original de los Vedas, pero casi todo está
traducido, solamente aparecen algunas palabras para explicar aspectos especiales.
El ayuno con oración se recomienda especialmente en ekadasi - el día 11 después de la luna
llena y de la luna nueva - porque es un día especial para ello. Aparte de eso, cuando uno hace
austeridades y ora, el Señor Supremo siempre va a reciprocar; pero no queremos que ayunes tanto
porque no podrás hacer servicio.
P: La mayoría de las religiones relega a la mujer ¿porqué no hay entre ustedes allá en el estrado
una mujer?
R: porque son tímidas, no hay otra razón, porque yo llamé dos veces a todos los devotos para que
vengan. Aparte de eso, tenemos una filosofía en la cual se respeta a la mujer, se respeta al hombre,
pero se dice: “juntos pero no revueltos”. ¿Sí señora?
Señora del público: tenemos presidentas de la república en varios países, tenemos ministras,
conferencistas.
R: Yo no he dicho nada en contra, nosotros también tenemos una presidenta de un templo.
Señora: es que el reconocimiento de la mujer en esta sociedad, se le conoce el derecho que antes
se le negaba. Entonces, las mujeres, es tanto o más inteligente que el hombre. ¿Y sabe qué cosa?
Yo le digo, dejémonos de cosas, la mujer es más fuerte ¿sabe porqué? Porque está preparada
físicamente para llevar un hijo en sus entrañas y está preparada para el dolor, para dar a luz un niño,
a la vida. El hombre no, el hombre sufre incluso cuando le aplican una inyección (risas)
R: yo no creo que usted pueda haber extraído de mis palabras algún ataque contra las mujeres. Ni
de mis palabras, ni de nuestra filosofía, ni de nuestra práctica. Ahora, si usted quiere ser una mujer
pura que exponga cómo salvar a todos los hombres pecadores, yo le digo: bienvenida a la lucha,
porque hay un montón de ellos.
Señora: pero unidos !unidos hombres y mujeres!
R: de todas maneras
Señora: pero todos unidos por un mundo mejor. Hare Krishna. Haribol.
R: entonces, Madre Gouri6 venga usted mañana al palco para que no me ataquen así ( risas)
diciendo que somos machistas o algo así ¿no?
P: ¿Qué opina de la homosexualidad?
R: que es un caos. La homosexualidad es la idea de que las personas pueden disfrutar de la vida
sexual sin pagar la cuenta, o sea, sin tener hijos, sin cuidarlos. Ellos piensan que eso es la solución
para disfrutar su lujuria pero viven con complejos de inferioridad. La homosexualidad es realmente
un síntoma de Kali Yuga, es muy triste, porque nosotros estamos en contra de la vida sexual sin
sentido, no solamente homosexual, sino también heterosexual. La sexualidad sin el propósito de
traer niños es algo que no es muy bueno, qué decir de lo homosexual, que de antemano no tiene
ese propósito. Entonces, no somos simpatizantes de ese tipo de actividades.
P: Soy estudiante ¿cómo lograr la autorrealización?
R: estudia los Vedas, practica lo que tú aprendas ahí y que te convenzan, trata de entrar a la
esencia, y no solamente quedarte volando alrededor de las cosas externas.
P: ¿Cuál es el camino del octavo paso?
R: me imagino que usted se refiere al camino de los budistas. Tiene ocho caminos, ocho aspectos
del camino como la ahimsa, la no violencia, no hablar mentiras, siempre hacer las cosas bien.

Preceptos morales de conducta perfecta. Si realmente quiere conocerlos en detalle le va a tocar
estudiar el Dharma-pala que es el libro básico del budismo.
P: ¿Porqué la vaca es considerada sagrada en la India?
R: en la India la vida de todos los animales es considerada sagrada porque sólo Dios puede crear la
vida. La vaca tiene una posición privilegiada porque da leche como nuestra madre lo hace cuando
nacemos y el toro trabaja arando la tierra, así, ellos son parte de la familia. No solamente la vaca es
sagrada, la mamá de uno también es sagrada. En la cultura védica casi todo es sagrado, lo que
tiene que ver con el Señor y con la cultura espiritual. Entonces, no debemos considerar esto algo
ridículo, porque es simplemente una actitud amorosa el tratar de permitirle a la vaca ser un ser de
respeto también.
P: Cuando uno está meditando en la imagen de Krishna y llegan a meterse en la mente otros
pensamientos y a uno le dan ganas de levantarse y dejar de meditar, por favor, explique qué hacer
en esa situación. ¿Es conveniente continuar o dejar de meditar?
R: es una pregunta muy importante, pues, en este mundo siempre vienen tentaciones que nos
quieren sacar de nuestra concentración. Cuando nosotros realmente nos sentimos muy perturbados,
a veces es bueno dejar la meditación un momento y hacer un servicio práctico o leer los libros para
otra vez tener motivación para cantar y meditar. El estudiar y el meditar, van de la mano; por
ejemplo, un devoto no quería cantar nada, solamente leía el Bhagavad-Gita, entonces un día un
sannyasi le dijo: “¿sabe por qué cantamos? Porque el Bhagavad-Gita es como un tesoro y el maha
mantra es la llave para abrir el tesoro. Tú lees y lees pero no quieres cantar, pero haz el ensayo,
canta y después lees. Verás como de repente entras en el tesoro”. El devoto encontró esto muy
curioso, hizo el ensayo y de ahí en adelante cantó y después estudió. Es verdad, si quieres entrar en
el tesoro de los Vedas, realmente necesitas la meditación, necesitas esa espiritualización.
P: Una persona que ha tenido un conflicto moral consigo y se da cuenta que sus sentimientos son
más fuertes y se da cuenta que es homosexual ¿se puede considerar a una persona no limpia y por
esto está marginado por Dios?
R: no. En la Conciencia de Krishna nosotros no preguntamos ni siquiera qué ha hecho la gente antes
de llegar al templo, a menos que ellos mismos quieran hablar de esto para buscar un consejo. En la
puerta de un templo no se discrimina. Si alguien busca la misericordia de Dios, Dios puede perdonar
a cualquiera, no importa qué haya hecho. Pero, es necesario que uno considere qué es correcto y
qué es incorrecto y cómo debe evitar las fallas del pasado. De todas maneras, cuando uno quiere
acercarse a Krishna, no hay impedimento material que lo haga imposible.
P: ¿Usted porqué decidió ser sannyasi y renunciante? Espero que me responda bien ( risas)
R: también es una pregunta más bien para la mañana. En breve: yo quería servir a mi maestro
espiritual pero recién cuando entré al ashram supe de la existencia de los sannyasis. Cuando fui a
la India la primera vez, estuve con mi maestro espiritual y comprendí que uno en la vida debería
llegar a la renuncia, y como quería servir a mi maestro espiritual en la mejor forma posible, quise ser
un sannyasi. Yo hablé con Srila Prabhupada y él me dijo que sería muy bueno, que se necesitan
sannyasis en este mundo para predicar la Conciencia de Krishna, me dio todo el entusiasmo.
Después, cuando llegué a Sudamérica, al Brasil, mi decisión de volverme un sannyasi pasó por
varias pruebas, pruebas fuertes inclusive porque, en ese tiempo yo era la persona encargada del
movimiento del Brasil y hubo un ataque contra el movimiento de parte de algunos periodistas que
dijeron que eran los extranjeros los que hacían todos los problemas, así que deberían largarse. La
policía decidió que todos los devotos extranjeros tenían que salir del país, pero yo era el encargado
en ese entonces. Me propusieron que si me casaba allá, no me podrían echar. Ahí se me presentó
una prueba bien grande porque yo quería servir a mi maestro espiritual. La prueba se puso más
tensa y más tensa pero yo al final decidí: “no. Yo se lo pedí a mi maestro espiritual porque quiero ser
un sannyasi, entonces, pase lo que pase, no voy a salirme de mi servicio aquí”. Krishna lo arregló
todo, al final no fue necesario hacer cambios, todo se solucionó. Pero en ese momento se
presentaron varias pruebas frente a esa decisión, por eso, yo en ese momento entendí que tomar
sannyas joven es una decisión muy grande, es algo que solamente puede hacer una persona si
siente este llamado, tiene que realmente sentir este llamado, sino, mejor que no lo haga porque no

necesitamos sannyasis tristes, amargados y frustrados. Más vale un grihasta feliz que un sannyasi
amargado. Esa fue la decisión que yo tomé y finalmente tuve la gran oportunidad de encontrarme
con mi sannyas guru, Srila Sridhar Maharaj. Es un hecho que cuando uno es sannyasi tiene más
tiempo para su servicio, tiene más tiempo para la gente, eso es muy hermoso y se necesita eso
también.
P: Quiero viajar a la India ¿qué debo hacer?
R: comunicarse con Prabhu Pancatattwa7 y discutir con él los detalles. Allá en la India tenemos unos
lindos ashramas donde podrá recibir hasta algún entrenamiento espiritual de nuestro Maharaj
Paramahamsa que es el director espiritual y como es de Colombia, habla español. En nuestros
ashramas de la India hasta español se habla.
P: ¿Cree usted que existe la reencarnación en el mundo?
R: claro, confirmado en todos lados. La reencarnación es esencial para comprender los Vedas.
P: Si uno tiene tendencia hacia otra tradición religiosa ¿podría asistir a sus reuniones para poder
aprender algunos aspectos de la tradición de Krishna?
R: nuestras puertas están abiertas a todos. Si alguien quiere aprender algo de la riqueza védica,
estamos muy contentos, nosotros no ponemos condiciones, ni nadie tiene que someterse al venir a
nosotros.
P: ¿Usan los Krishnas anticonceptivos?
R: no. No está recomendado. En realidad, nosotros preferimos que las relaciones sexuales sean
exactamente para el propósito de procrear. Si alguien no quiere tener hijos, el mejor anticonceptivo
es el “no”.
P: ¿Cómo superar la vanidad? ¿Cuál es su raíz? ¿Es posible que esto me paralice en serio?
R: sí. La vanidad, los privilegios, las élites en este mundo son muy malos y nos impiden el avance
espiritual; por eso mismo, es muy importante que uno se vuelva humilde para avanzar en la
Conciencia de Krishna.
P: ¿Cómo bloquean el apetito sexual los jóvenes?
R: si alguien practica Conciencia de Krishna en serio, la vida sexual pasa a un plano muy
insignificante. Además, nuestro maestro espiritual nos dijo que esta vida humana es para controlar el
impulso sexual. Y si uno dice: “yo no lo puedo controlar” entonces tiene que casarse, si consigue con
quien, pues eso de formar pareja también es un asunto bien complicado en Kali Yuga, porque
generalmente luego de encontrarse ya no están a gusto con quién se han encontrado. Para nosotros
el asunto matrimonial es sagrado y es muy importante que se lleve bien, por eso mismo, hay
recomendaciones. El apetito sexual no es una justificación para volverse un promiscuo, más bien,
uno tiene que entender que es una creación de Dios para tentarnos, para ver si realmente queremos
la trascendencia o lo material, porque los animales también tienen su impulso sexual. Para el sexo
ser un ser humano ni siquiera es práctico, porque los monos, tienen una novia en cada árbol y no
tienen tantos rollos como nosotros al respecto.
P: ¿Qué diferencia hay entre el libro de ustedes y la Biblia católica?
R: más le vale leer los dos y formarse su propia opinión. Son demasiado voluminosos para
sintetizarlos en pocas palabras.
P: Eclesiastes de la Biblia dice que todo es ilusión ¿es verdad?
R: el mundo material no es ilusión pero es temporal. Si alguien piensa que lo temporal es eterno, eso
es ilusión.
P: ¿Qué piensa de las religiones?
R: las verdaderas religiones son buenísimas porque ayudan a la gente a volver a Dios.
P: ¿Qué opinión tiene sobre la prostitución?

R: todos los involucrados en ella están bien despistados y son merecedores de compasión, porque
eso de vender la propia piel a un sinvergüenza lujurioso, no es una experiencia bonita. Además,
estas personas que no pueden controlar sus sentidos no tienen espiritualidad. Es obvio que la
prostitución no es buena para avanzar espiritualmente. Uno debería tratar de ser mucho más
renunciante, además, en la época del SIDA yo creo que de la prostitución no hay ni que hablar
porque ésta hace que se muera la gente. Imagínese, un hombre lujurioso se va con una prostituta,
después vuelve a la casa y tiene relaciones con su mujer, luego ella va a tener un hijo que ya nace
con SIDA. Conozco personalmente casos así, es algo tan horrible. La prostitución es un peligro nada
más.
P: Quisiera que hable sobre el yoga y nos haga una demostración.
R: sentarse aquí todo el tiempo y responder preguntas, también es parte del yoga: la concentración.
En realidad, el hatha yoga para nosotros no es tan importante, a pesar de que algunos devotos lo
usan en el campo medicinal o en el campo de la concentración. Hay algunos asanas8 que son
bastante buenos para ciertos puntos específicos. Pero, los devotos tienen un estilo de vida que es:
vida sencilla y pensamiento elevado.
P: Todos los hombres de la tierra deben someterse a la autoridad suprema de Dios. Muchos
hombres lo hacen superficialmente ¿por qué?
R: es un punto muy bonito el que tú señalas. Debemos someternos a la autoridad suprema, pero si
nosotros queremos desafiarla y no queremos amar a nuestro Señor, es posible, es parte del libre
albedrío. Pero nosotros buscamos la asociación con devotos que son genuinos.
P: Veo dos divisiones en los Hare Krishna, los de Chosica y los de Chancay ¿porqué se dividen?
R: en Conciencia de Krishna no existen divisiones, solamente existen ramas, porque así como
tradicionalmente un papá tiene cinco hijos y después los cinco hijos forman cinco familias; en la
tradición vaisnava el maestro espiritual quiere que todos sus discípulos después se dediquen a
ayudar a otras personas y se vuelvan responsables.
Acabo de llegar de Bolivia, estuve en Cochabamba y La Paz y no me querían dejar salir,
dijeron: “quédese en Santa Cruz, también vamos a hacer un templo allá” y yo les dije: “pero ahora
sólo tengo cinco días porque tengo que volver a Lima y otras cosas” entonces uno me dijo: “¿pero
quién va a hacer el trabajo aquí?” yo le respondí: “no sé. Parece que le va a tocar a ustedes
mismos”. En otras palabras, la Conciencia de Krishna tiene que crecer y !muchas! personas tienen
que tomar responsabilidades para poder cubrir el espacio de responsabilidad que hay en el mundo
para la Conciencia de Krishna. Entonces, en una familia espiritual se da ésta expansión que es más
bien natural. En Perú ya existen dos ramas de la Conciencia de Krishna y yo le garantizo que en el
futuro habrán 20 y eso es bonito porque así llegará a cada pueblo, o mejor dicho, a cada corazón.
P: Explique algo sobre el desdoblamiento
R: es más bien una práctica astral de personas que están implicadas en el esoterismo y que quieren
entrar en contacto con espíritus y cosas así. Nosotros no lo practicamos porque nosotros
practicamos la invocación de la misericordia del Señor a través de los mantras y no queremos
quedarnos en ninguna parte del mundo material ni en ninguna parte del mundo astral, ni queremos
quedarnos con los antepasados; queremos estar con Krishna, esa es nuestra meta, esa es nuestra
aspiración: llegar a estar con Krishna
P: ¿Tiene algún contacto con seres de otro mundo o extraterrestres, es ficción o es realidad?
R: todos somos extraterrestres, sólo que aterrizamos a través de un vientre, nuestro platillo volador
fue un vientre. Todos somos seres que no fuimos creados en la tierra, no pertenecemos a la tierra y
no nos vamos a quedar aquí. Aparte de esto, las escrituras védicas nos dicen que hay vida en todos
los planetas, no es nada raro; pero nosotros no tenemos ninguna experiencia a pesar que alguien
insistía que en Chancay aterrizan de vez en cuando. Yo les digo que si realmente ven a alguien allá,
inmediatamente corran y le den un Bhagavad-Gita para que su visita a la tierra haya valido la pena
porque el Bhagavad-Gita es un conocimiento universal.
P: ¿El templo de Chosica para qué lo usan?

R: todos los templos del mundo se crean para ayudar a los devotos y a la gente en general.
P: (Intervención oral) Sí es posible viajar a otros planos, desdoblarse. Al hablar de cosas que no
podemos ver, usted también está hablando de lo esotérico entonces ¿porqué no practicar el
desdoblamiento para conocer más?
R: si se pone a leer el Bhagavad-Gita cuidadosamente encontrará un verso importante que dice lo
siguiente: “yanti deva-brata devan / pitrn yanti pitr-vratah / bhutani yanti bhutejya / yanti mad-yajino pi
mam”. Este verso quiere decir: “los que adoran a los devas, los semidioses, van a los semidioses.
Los que adoran a los antepasados, van a los antepasados. Los que adoran a los fantasmas y
espíritus, a los seres desencarnados, ellos van a nacer entre tales seres. Y si alguien me adora a mí,
llegará a mí”.
Nosotros somos de los que tratan de adorar al Señor Supremo y llegar a su morada suprema.
Otras personas quieren conocer todavía el plano físico, otras quieren conocer el plano astral, pero
los devotos no quieren saber de ningún plano, ni astral ni físico, solamente quieren la misericordia de
Dios.
Técnicamente, tú tienes la razón, todo lo que no es visible es ya del departamento esotérico;
pero en el Bhagavad-Gita hay una especificación: llegar a la Personalidad de Dios es totalmente
distinto, y si uno no puede llegar a él, se seguirá reencarnando en este mundo. Como los que
practican el desdoblamiento, ellos llegarán a nacer entre los espíritus, pero después otra vez tendrán
que tomar un cuerpo burdo y volver a la tierra; eso, nosotros no queremos porque no tiene sentido.
P: (intervención) pero para llegar a un lugar primero tiene que conocer cómo es. Para llegar a otro
mundo primero tenemos que conocer, con el desdoblamiento, que hay en el más allá.
R: no, porque tú puedes ir al mundo astral con el desdoblamiento, pero no puedes ir al mundo
espiritual. Solamente por la misericordia de Dios puedes llegar al mundo espiritual, sólo si El te lo
permite. En otras palabras, a lo que tú te refieres es a viajes astrales, viajes en las regiones de la
mente y el intelecto; eso es inmensísimo, mucho más grande que el mundo terrenal, el planeta tierra
es como un pequeño globito en comparación con las experiencias que uno podría tener allá, pero la
Personalidad de Dios está más allá de todo eso. El Bhagavad-Gita le dará muy buena información si
usted lo lee, como el siguiente verso: “Paras tasmat tu bhavo nyo / vyakto vyaktat sanatanah / yah sa
sarvesu bhutesu / nasyatsu na vinasyati”: Krishna dice que cuando todo lo que hay aquí es
destruido, el mundo de El sigue existiendo. Esa no es una referencia al mundo astral.
Las preguntas se han terminado. Muchas gracias por su amable asistencia y sus lindas
preguntas, realmente todo eso es muy animante. Muchas gracias a los organizadores de este
encuentro y al personal de la Casa de la Cultura. Esperamos verlos mañana. Hare Krishna.

Existencia
Preguntas y respuestas cardinales
¿Cuál es la noticia central en este mundo? ¿qué es realmente asombroso aquí? ¿a quién podemos
seguir? ¿quién puede ser maestro espiritual? ¿qué nos puede dar felicidad?. Las verdaderas
respuestas a estas interrogantes eternas del alma, así como la vía para integrarse a la causa
espiritual común las recibimos en la reunión del 19 de febrero en la Biblioteca
Nacional de Perú

Gracias a todos ustedes por venir esta noche. Estoy muy feliz de estar con Sadhu Maharaj, Tapasvi
Maharaj y todos los demás devotos que han venido aquí con el único propósito de celebrar con el
corazón en Conciencia de Krishna y la celebración se hace más hermosa cuando hay más almas
que quieren participar en ella.
(Momento de bhajams)

Gracias a Srila Prabhupada podemos conocer los Vedas, el Bhagavad-Gita, la
autorrealización y todos esos procesos que han creado una familia de Conciencia de Krishna tan
amplia, que está distribuída por todas partes del planeta. No podemos expresar nuestro
agradecimiento hacia él lo suficiente pero la mejor forma de relacionarse con él es tratar de seguir
sus órdenes y eso significa compartir el regalo de la Conciencia de Krishna con todos los demás.
Todos somos eternos devotos del Señor (cita en sánscrito) las escrituras dicen que el amor
por Dios ya está dentro de nuestro corazón, es potencialmente parte de nosotros pero cuando se
opaca nuestra espiritualidad y nos dejamos llevar por lo profano de la existencia externa materialista
nuestro amor espiritual entra en estado de frustración y angustia y uno trata de crear ambientes y
relaciones artificiales para sustituir a Krishna o para tratar de encontrar una plenitud aquí en el
mundo material, pero eso una y otra vez solamente concluye en lo mismo.
Actualmente, en el mundo occidental la familia está en la ruina, en la India es todavía un poco
mejor porque todavía las esposas y esposos tienen grandes esperanzas de terminar la vida unidos,
en una familia unida en Conciencia de Krishna. Aquí en el occidente la probabilidad de que una
familia sobreviva y que los hijos tengan papá y mamá es muy pequeña porque lo general es
separación, angustia, divorcio, maltrato, egoísmo por doquier. Aún cuando el matrimonio dure, aún
cuando en esta vida se puedan unir con una pareja y con hijos felices, al fin de cuentas todos
tenemos que apartarnos así como las olas en el mar se juntan y se apartan bajo el juego del destino
en el tiempo.
“Tiempo yo soy, devorador de todas las acciones, causa y efecto del mundo de la existencia”
Krishna mismo es el tiempo y el espacio, Krishna mismo es la causa y el efecto. Aun así El nos ha
dotado de libre albedrío para que nosotros podamos buscarlo a El. Pero si tú tratas en este mundo
material de encontrar un amor perfecto, simplemente, vas a ser frustrado para que aprendas que eso
no existe por acá. Aquí solamente existe la maravillosa enseñanza de que tienes que ir hacia la
trascendencia porque tú eres hijo de Krishna, tú eres hijo del amor, del néctar y aquí en el mundo no
encontrarás la propiedad suprema de tu papá pues el Señor está por encima de todo esto. Ahora
tienes la oportunidad: ven a la morada divina de Krishna.
El Santo Nombre de Krishna viene a ayudarnos para sacarnos de las tinieblas, de la
frustración, de la angustia, de la existencia sin esperanza; pero para llegar a Krishna toca
comprometerse. Mira, desde que conocí a mi maestro espiritual Srila Prabhupada, mi vida ha sido
muy linda y no he encontrado la primera pregunta, incertidumbre, confusión o lo que sea que no
podría ser contestada o solucionada con la Conciencia de Krishna. Eso, lo dejo a tu disposición para
que lo compruebes y examines tú mismo, pues en esta familia existe el diálogo diario sobre la la
filosofía de Conciencia de Krishna porque obviamente el mundo es problemático. Vamos a una
pequeña descripción para que ustedes puedan ver cómo los Vedas trataron con la filosofía. Se trata
de las cuatro preguntas cardinales históricas que existen sobre la existencia y sus respectivas
respuestas, que se dan en una conversación que se encuentra en el Mahabharata. Es el diálogo de
Yamaraj, el superintendente de la muerte, con Yudisthira, el rey del mundo en ese entonces y un
gran devoto del Señor.
La primera pregunta que le hizo Yamaraj fue: ¿cuáles son las noticias?. Ustedes pensarán
quizás que hablo de los rehenes en San Isidro1 pero no.
-”¿Cuáles son las noticias?” preguntó Yamaraj
-Yudisthira respondió: “el mundo material es una gigantesca olla y bajo la olla hay un fuego que se
llama kala2 , y dentro de la olla están siendo hervidas todas las entidades vivientes. Algunos ya están
bien cocinados, otros están medio cruditos todavía y algunos recién entraron a la olla y todavía no lo
creen. Pero todos están ahí hasta que se cocinen bien, después, son sacados y transferidos a otra
olla para la próxima cocinada. Esa es la noticia”.
Yamaraj se complació con la respuesta y dijo: “bien respondido, tú tienes visión Yudisthira, sin
embargo te tengo otra pregunta, a ver cómo me la contestas”.
La segunda es: “¿qué es asombroso? ¿Qué es para asombrarse en este mundo?”
- Yudisthira respondió: “mi bisabuelo se murió, mi abuelo se murió, mi papá se murió, todos los
antepasados se han muerto, pero todo el mundo vive como si a ellos no les fuera a tocar”.
Eso es asombroso, cómo la ilusión de maya nos tiene tan enredados en planes de disfrute
para el mañana, que no nos damos cuenta que este cuerpo es solamente parte de una examinación.
Estamos aquí para ser examinados, para ver la calidad de conciencia que hemos desarrollado.
Nuestra conciencia tiene que desarrollarse hasta el grado máximo, nuestra conciencia tiene que

desarrollarse hasta la pureza, hasta la bondad, hasta la justicia, hasta la compasión, hasta la
disposición de luchar por algo bueno, poner todo de nosotros para que en este mundo las cosas
puedan mejorar; sólo así seremos calificados para entrar en contacto con la trascendencia. Pero,
todo mundo solamente piensa en la gratificación de sus sentidos, están totalmente absortos en lo
terrenal y si usted les dice: “¿pero no has pensado en la muerte?” se enojan y te contestan “para qué
me vas a hablar de eso, eso no tiene nada que ver conmigo y si un día me toca, pues me toca, pero
no me hable de esto”, no consideran que la muerte es un elemento de gran importancia en la
existencia pero si yo pienso - como dicen los científicos - que en el momento de la muerte todo se
acaba, entonces, no querré saber nada de esto.
Para los vaisnavas la muerte no es nada más que una etapa de aprendizaje porque Krishna
dice claramente en el Bhagavad-Gita: “dehino smin yatha dehe kaumaran yauvanam jara tatha
dehantara-praptir dhiraas tatra na muhyati”: “así como uno entra en un cuerpo joven, después es
transferido al cuerpo de un adulto, después es transferido al cuerpo de un anciano. Así como el alma
puede pasar por diferentes cuerpos visiblemente, en el momento de la muerte el alma es transferida
de un cuerpo a otro y el alma autorrealizada no se perturba por tal cambio”.
En el Bhagavad-Gita Krishna dice que el cuerpo es como un vestido hecho de carne.
Realmente este cuerpo es una máquina en la que somos somos montados, esa es la realidad y esta
máquina, como todas las máquinas, se gasta y cuando está gastada hay que salir de ella. Para un
devoto el cuerpo no es nada más que un regalo de Dios para usarlo bien y lo importante es cuando
dejamos este cuerpo porque ese es el momento decisivo donde podremos presentar nuestras
adquisiciones, nuestros logros, nuestras examinaciones. En ese último día, último momento, última
conciencia, se va a decidir si realmente valió la pena tu vida o si abusaste de la oportunidad.
Luego, Yamaraj le dijo a Yudisthira: “bien respondido, pero le tengo otra pregunta: ¿a quién
hay que seguir entonces?. Con esa condición del mundo material, que todo el mundo está en
ignorancia y está solamente conciente de su cuerpo temporal ¿a quién hay que seguir?”. Yudisthira
Maharaj respondió: “hay que seguir a los devotos puros del Señor, a los que se han dedicado a Dios
completamente”.
Muchas veces la gente me pregunta: ¿qué piensa de esta religión? o ¿qué piensa de la
otra?”, pero la verdad es que no hay que pensar mucho, hay que seguir a la gente pura, a la gente
que no engaña, a la gente que tiene principios, a la gente que va hacia el mundo espiritual. Y las
autoridades en eso son los benefactores de la humanidad.
Muchas veces en mi vida me han preguntado por Jesucristo y les digo la verdad: yo no sé
quién es Jesucristo, no lo conozco, sólo he escuchado de él y lo que yo escuché de él sonaba bien
lindo, realmente, me impresionó desde la infancia y por eso yo deseaba encontrar a una persona
como Jesucristo, ese fue mi deseo. Cuando no lo podía encontrar primero, me desanimé mucho,
hasta en un momento pensé que quizás no existía tal persona. Pero cuando encontré a Srila
Prabhupada, encontré a la persona que cumplió con todas las expectativas trascendentales, con
todo lo que esperaba encontrar en Jesucristo o, mejor dicho, en un mensajero divino. Srila
Prabhupada vino sacrificándose para sus discípulos y para el mundo entero completamente, sin
ningún temor, sin ninguna condición material. Srila Prabhupada estaba completamente dispuesto a
sacrificarse por nosotros, él respondío más de dieciseis mil cartas, escribió más de 80 libros, circuló
13 veces el globo predicando, y esto, desde sus 68 a sus 82 años. Mejor dicho, Prabhupada hizo un
trabajo que ningún anciano hoy en día siquiera podría imaginar.
Srila Prabhupada entregó mensajes diarios, tenía un cariño infinito y era un revolucionario que
condenaba todo tipo de mentira y luchaba por los animales para que no sean matados y luchaba
contra todo tipo de explotación. Srila Prabhupada mostraba cómo tratar la vida de los animales y
verlos como hermanos menores. Srila Prabhupada mostraba cómo establecer comunidades
agrícolas trascendentales autosuficientes. Srila Prabhupada hizo muchos milagros porque solamente
por entrar en contacto con sus devotos, ya podía inspirarlos a cambiar su vida, dejar la droga y hacer
tantas cosas maravillosas, sobretodo, darles entusiasmo para salir y ayudar a sus paisanos y al
mundo entero. Srila Prabhupada podía lograr que uno perdiera interés en el dinero, algo muy difícil
de conseguir pues en el mundo todo se motiva por el dinero y el dinero; Srila Prabhupada sólo lo
miraba a uno y ya uno se olvidaba del dinero por completo y no solamente eso, no, uno trataba de
ser un bienqueriente de todos. Los practicantes de la filosofía de la Conciencia de Krishna se
ponen tristes cuando ven a otras personas tristes y se ponen felices cuando otros son felices y no

dudan ante ninguna dificultad, ni escatiman ningún esfuerzo para hacer feliz a los demás, porque
ésa es la enseñanza que vimos en Srila Prabhupada.
En términos de comodidades personales, Prabhupada no buscó ninguna comodidad, Srila
Prabhupada estaba dispuesto a sentarse en el piso, vivir en cabañas de paja, lo más austero, a él no
le importaba para nada. Como sannyasi daba el ejemplo de la renuncia perfecta y completa. Los que
entraban en contacto con él cambiaban su vida completamente. Hay muchísimas cosas maravillosas
que Srila Prabhupada hizo y no hay espacio aquí para describirlas todas, pero si alguien está tan
ansioso por conocerlas, puede leer la biografía de Srila Prabhupada que es un hermoso libro que
nos cuenta todo de su vida.
Ahora, ¿porqué yo digo todo esto? Solamente para enfatizar el punto de que hay gente que
vale la pena seguir. Si yo digo Prahlada Maharaj o si menciono al Señor Shiva o Janaka o
Sukadeva, a grandes autoridades, pues a ustedes no les va a decir mucho esto porque están lejos
de ustedes, solamente si hubiesen leído los Vedas y visto cómo se han dedicado ellos, tendrían una
idea; pero en el caso de Srila Prabhupada, todos ustedes pueden ver su movimiento todavía,
ustedes pueden observar cuáles fueron sus actividades, qué planes tuvo y cómo actuaba. Todavía
yo soy testigo personal de la maravillosa labor de Srila Prabhupada y sé a quién debo seguir: a
gente como Srila Prabhupada. Si alguien me dice porqué no sigo a San Francisco de Asís, pues yo
le diría que a lo mejor lo hubiera seguido a él si lo hubiera encontrado, pero no lo encontré, pero a
Srila Prabhupada sí lo encontré, a Srila Sidhar Maharaj sí lo encontré y también a mi Siksa Guru
Srila Bhakti Pramode Puri Maharaj, que este año va a cumplir 100 años. El tiene 100 años y todavía
está sacrificándose de la mañana a la noche, es un ejemplo impecable, un sanyasi de toda la vida,
un regalo de ser que está aquí en el planeta tierra y es difícil encontrar palabras para describirlo
adecuadamente.
Entonces, hay que seguir a los santos vaisnavas. Sin embargo, Yamaraj tenía una pregunta
más, él dijo: “¿kasuka?: ¿qué más?, ¿qué hace feliz?” y yo creo que esa pregunta es la más
importante en cierta forma porque todos nosotros preguntamos a cada rato “¿qué hace feliz?” yo sé
que ustedes han hecho esa pregunta más de una vez.
Yudisthira Maharaj respondió: “abandonar todos los deseos que no complacen a Dios e
identificarse con la voluntad de Dios, eso, hace feliz”. Cuando dejamos todos esos planes
personales egoístas y solamente queremos llevar a cabo lo que le gusta al Señor Supremo, nos
volvemos felices. ¿Y cómo uno sabe esto? Pues para esto hay que encontrar las escrituras y un
maestro espiritual. Un maestro espiritual le explica a uno cómo puede vivir en una forma que
complazca al Señor Supremo. La prueba es que cuando uno vive así se siente feliz, no está ya
desamparado, ya tiene uno una meta común.
Miren, la Conciencia de Krishna no es separatista, no es una filosofía para ricos, no es una
filosofía para blancos o una filosofía solamente para los privilegiados que han nacido en una familia
particular, no, Conciencia de Krishna es para !todos! y todos son parte de esto, los animales
también y la madre tierra también y las plantas también, todos son partes de la armonía universal y
no se debe hacer innecesariamente violencia, para ello, se debe tener un criterio de lo que es bueno.
Por ejemplo, cuando queremos imprimir un libro Bhagavad-Gita, se corta un árbol, se hace papel y
en este papel se imprime el Bhagavad Gita. El árbol que pudo sacrificar su cuerpo para que las
palabras santas de Dios sean impresas en sus hojas alcanzará la máxima perfección de su vida:
poder prestar su cuerpo al servicio del Bhagavad- Gita !todas las glorias al árbol cuyo papel hace un
Bhagavad-Gita!, mis respetuosas reverencias ofrezco yo a tal árbol y pido la bendición de su alma
por haber sido capaz de ofrecerse al servicio del Señor. Pero si el mismo árbol es cortado para
imprimir aquí uno de los periódicos sangrientos y pornográficos, este árbol no tendrá ningún disfrute,
más bien, experimentará la absoluta desgracia. Esa es la diferencia filosófica: cuando se usa todo en
el servicio de Dios, todo se vuelve auspicioso. No queremos derrochar la naturaleza
innecesariamente. Si tú construyes una casa y haces en tu casa un pequeño templo y tratas de que
todo el mundo venga a tu casa con devoción, tu casa será un sitio de peregrinaje y no sería
pecaminoso construirla; pero si tu casa es solamente un sitio de encuentro para la gratificación
material, donde te emborrachas y donde guardas hostilidad y siempre estás con la puerta cerrada
para que nadie más pueda entrar, entonces, tú casa será tu cárcel y no va a brindar ninguna alegría
a este mundo. Lo que yo quiero decir, es que todo depende de la conciencia. Por la conciencia tú
puedes hacer algo lindo o por la conciencia tú puedes hacer algo desastroso. Todo depende de tí,

un cuchillo puede servir para matar a una persona o para cortar papas para cocinar para Krishna. Es
el mismo cuchillo pero con un diferente uso por una diferente conciencia.
El mundo material, en fin, es conciencia, y todo depende de lo que tú has desarrollado en tu
conciencia, por eso mismo, tenemos que entender que la Conciencia de Krishna es el desarrollo de
la conciencia hasta la amplitud de entender que todos tenemos una causa en común ¿cuál es esta
causa? No puede ser mi causa y no puede ser tu causa, no puede ser la causa de los gringos o de
los chinos o de los rusos, no puede ser la causa de los aymaras o de los incas, no puede ser la
causa de los hombres ni de las mujeres, no puede ser la causa de un grupo por encima de otro
grupo.
La única causa común que existe en toda esta creación es la causa de nuestro Padre
Supremo que nunca, nunca, está mal dispuesto hacia alguno de nosotros, ni con el árbol, ni con los
animales, ni con la tierra, ni contigo. Esta es la belleza de la filosofía vaisnava, Krishna dice: “aham
sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate”: “Yo soy la fuente de todo lo que existe” y “ aham
bija pradapita”: “Yo soy tu papá, reconóceme, Yo soy tu papá” ¿quién más puede decirnos que es
nuestro padre?, tu papá puede decir que es tu papá pero no puede decir que él es el papá de todos.
Pero Krishna sí, El es el papá de todos porque El da las semillas a los papás, por eso, es el “aham
bija pradapita” El da las semillas, él es el papá y la madre naturaleza es la mamá, la pachamama
también. Ahí está la mamá, denle las gracias y pregúntenle dónde está el papá. Las escrituras
védicas son Veda Mata, o sea, los Vedas también son mamá y nos dice: “el papá se llama Krishna y
es tu amigo. El no está lejos de tí, está dentro de tu corazón”. Agarra en tu corazón a tu Señor
Krishna, ahí está, dile: “Krishna, tanto tiempo te ignore, ahora te pido que me ayudes para que yo
pueda salir de este mundo separatista”. Así Krishna vendrá y te mandará a uno de sus devotos para
que sepas en quién puedes confiar. Confiable es aquel que no utiliza a los demás para propósitos
mundanos. El mundo es todo mentira y todo explotación. El hombre le dice a la muchacha : “ay,
linda, yo te quiero”. Ella le pregunta: “pero me quieres qué?, ¿quieres mantenerme para el resto de
la vida?”. Pero él le dice: “uy, no exactamente”. Y ella: “pues ¿qué me quieres entonces?”. El
contesta: “pues, yo quiero tu belleza”. Entonces ella le dirá : “ah, mi belleza líquida quieres, espera
un momento, ya te la entrego”. Esa es la famosa historia de la belleza líquida, todo el mundo está
interesado en belleza líquida y nadie está dispuesto a sacrificarse. La belleza líquida se muestra en
esta historia. El príncipe le había dicho a la princesa: “yo quiero tu belleza, tú eres tan bella, eres la
más bella que he visto”, pero ella era una devota y le dijo: “en dos semanas yo te entregaré mi
belleza”. Durante dos semanas no cuidó su pelo, ayunó y se purgó y todo lo que salió de su cuerpo
lo guardó en un balde. Ustedes se imaginan cómo se veía la princesa dos semanas después:
desgarbada y ojerosa. Entonces, el príncipe llegó y le dijo a ella: “¿dónde está la princesa que yo
estaba esperando?” ella le dijo: “soy yo” - “!no! imposible, yo estoy esperando a una linda, una
belleza” - “sí” dijo ella “aquí está el anillo que usted me regaló - “! ah! ¿y qué pasó con usted? ¿qué
pasó en dos semanas que se transformó de tal manera?” - ah, sí dijo ella “querías tanto mi belleza
que yo te la guardé” - “!cómo!” dijo él “no se burle de mí, por favor” - “sí, seguro, yo le guardé mi
belleza, espere un momento que ahí la tengo”. En ese momento él pensó “¿qué será esto?”
entonces ella vino con el balde que olía bien !feo! - “¿qué, esa es su belleza?” - “sí, la guardé” !
ushale! corrió el tipo.
Así es como uno quiere al otro. Si la gente dice: “yo te quiero”, significa: “yo te quiero explotar,
yo te quiero utilizar, yo te quiero gozar, pero no quiero nada más”. Por eso, recuerde que el sagrado
matrimonio existe en todas las culturas y trate de controlar esa mentalidad explotativa porque de
esa forma no puede haber algo que complazca a Dios.
Cuando hay egoísmo de por medio,
cuando hay engaño inmiscuido, cuando hay hipocresía metida, eso no puede complacerlo.
Por eso, la Conciencia de Krishna nos ayuda a encontrar realmente una causa en común, una
causa por la cual podemos luchar con toda la fuerza del alma, una causa de belleza y de amor. Una
causa que hace que bailemos, en Conciencia de Krishna podemos bailar todo el día y toda la noche,
claro, hay que parar algunos momentos para hacer algunas cosas prácticas también, pero en
realidad todas las mañanas cantamos, todas las noches cantamos !queremos pasar la vida cantando
y bailando con el mundo entero! las viejitas que vengan a bailar, los chiquitos que vengan a bailar,
todo el mundo puede cantar y bailar, y después que cantes y bailes con tus hermanos, no podrás
tolerar que un hermano esté enfermo. Hay que atender al enfermo, hay que alimentarlo, ese es un
espíritu real, el espíritu de la causa común donde Krishna no quiere que nadie sufra y todo el mundo
debe tener esa cultura.

¿Qué es un ser humano sin cultura? Es una tristeza, por eso, los devotos tratan de
compartirla. Conciencia de Krishna quiere decir tanta cultura, que toda la vida habrán dos
conferencias diarias como mínimo, eso es educación, no que la gente va a la escuela, aprende el
abc, un poquito de matemática y el resto de la vida nunca más tiene una conferencia, solamente
trabajar, trabajar, cumplir horarios y cuando está ya totalmente agotada, un poquito de tonta
televisión hasta que se duerma. No hay más filosofía, no hay más conversación, no hay más diálogo,
no hay más conciencia crítica. Prácticamente nuestra sociedad moderna educa a la gente sin criterio
y los gobiernos se encargan de esto con la lotería, fútbol, televisión, y cerveza barata. Tienen a todo
el mundo embobado y sin fuerza espiritual, sin poder levantarse, sin poder comprender que nosotros
estamos en la vida equivocada. Por eso, mi maestro espiritual nos explicó que tenemos que dar un
paso muy grande para avanzar espiritualmente.
Esas son las cuatro preguntas cardinales y sus respuestas sobre la vida. Ahora si ustedes
quieren hacer más preguntas, con mucho gusto las recibiremos. Solamente quiero decirles que es
muy hermoso que hayan venido a compartir con nosotros esta fiesta.
Un devoto va a recoger los papeles con sus preguntas y al final vamos a tener la oportunidad
de cantar un poquito más porque la esencia del proceso de la Conciencia de Krishna es el cantar de
los Santos Nombres de Dios. También quiero invitarlos a ustedes a que por favor visiten cada fin de
semana nuestro ashram, el Hare Krishna Truly Ashram en Chacrimar que está únicamente a una
hora de Lima. Todos los domingos tenemos un lindo programa allá y necesitamos que mucha gente
vaya, estudie la filosofía de la Conciencia de Krishna y conozca realmente cómo es la vida en un
ashram, en una comunidad espiritual. Gracias, aquí llegan algunas preguntas.
Ronda de preguntas
Pregunta: ¿es fácil para una persona que ha vivido siempre en el mundo material y que no ha
encontrado su paz interior, encontrarla en Krishna?
Respuesta: sí, es muy fácil, mucha gente en el pasado la ha encontrado. Si uno es espiritualmente
sincero, no hay ningún problema, en cualquier momento puede encontrar paz. En Conciencia de
Krishna, en nuestra vida de ashram, realmente tenemos la oportunidad de que cada persona pueda
volverse un contribuyente. Por favor, no piensen que los ashramas son para el vacilón, no, los
ashramas son para que uno aprenda a ser un contribuyente valioso para el mundo entero, ese es
nuestro proceso, no es algo para que uno deje las responsabilidades del mundo, no, uno va al
ashram para recibir más responsabilidades. Y se necesita y se merece el apoyo para el ashram
porque especialmente los solteros son entrenados allí a ser excelentes hombres y mujeres de
familia, en caso que un día se casen, y también son entrenados a ser muy buenos bienquerientes de
la humanidad por toda la vida, en caso que ellos se vuelvan monjes. En otras palabras, la paz que
hay en el ashram es acompañada de un cierto sacrificio porque uno reconoce: “mi vida es servir” “mi
vida es contribuir” “mi vida es estar en contacto con la trascendencia”, todo el mundo puede
experimentar esto y no solamente en el ashram, también en tu propia casa puedes establecer una
comunidad espiritual. Los devotos pueden asesorarte para que espiritualices tu hogar. Por ejemplo,
si alguien quiere tomar preiniciación en Conciencia de Krishna, es vegetariano estricto, comienza a
adorar un altar en su casa, estudia y canta, inmediatmente aparecerá allí una atmósfera espiritual.
P: la iglesia católica no acepta a los homosexuales ¿cómo piensan los krishnas al respecto?
R: el homosexualismo es una triste evolución de la degradación moderna. Prácticamente la
televisión y la pornografía se han encargado de transformar a los hombres y mujeres modernos en
monstruos sexopatas, monstruos, no hay otra palabra. Ellos tiene sexo y matan a los niños porque
no quieren cuidarlos, ellos tienen sexo y después se contaminan con enfermedades sexuales
mortales porque practican la promiscuidad, ellos no tienen ningún cariño por los seres vivientes,
solamente buscan el gozo, el placer físico sin responsabilidad, con una cantidad de aspectos
degradantes que no se pueden describir en una reunión tan seria como la de hoy. El respeto al sexo
opuesto está casi en el suelo, y, en Estados Unidos, la cifra oficial del abuso sexual a los propios
hijos es de 20% lo que quiere decir que 40 millones de gringos abusan sexualmente de sus propios
hijos, yo creo que eso es dos veces la población del Perú, entonces, imagínense. Y toda la culpa la
tiene la tele que incentiva la lujuria pues no existe ninguna película donde no veas una pareja en la

cama, no hay ningún respeto. La vida sexual no es educada como un aspecto sagrado, pues nadie
cree en nada, solamente en el placer, eso es algo tan serio que la gente por culpa de eso se ha
vuelto sexopata, completamente degenerada. Y como están tan frustrados en sus propósitos
sexuales, la homosexualidad aparece como una más de esas degradaciones porque la
homosexualidad no tiene ningún propósito, no tiene el propósito de procrear, es solamente el gusto
de complacer los sentidos y el homosexual piensa que es un vivo que puede disfrutar del sexo sin
que tenga que pagar la cuenta después ¿no? porque el sexo obviamente se paga caro, si hay un
hijo pues hay que pagar ropa, comida, educación, es un asunto caro ¿no? por eso la gente dice que
hay que disfrutar con anticonceptivos, pero también en eso sólo las mujeres sufren las
consecuencias negativas. La solución a la vida sexual es la modestia, el autocontrol y una vida
familiar con respeto y belleza, esa es la respuesta que en Conciencia de Krishna sí estamos
practicando. Nuestro concepto es: celibato o matrimonio sagrado, uno de los dos se puede escoger,
pero en ningún momento debemos dejarnos influenciar por esta porquería de la mentalidad sexopata
que hay en la tele y en la sociedad moderna.
P: ¿ustedes creen en el mismo Dios y en su hijo Jesús? Y si no es así ¿cuál es su Dios?
R: sí, Krishna es Jehová, Jesús es su hijo, Prabhupada es un maestro enviado por El y todos
podemos ir a servirlo juntos, no hay problema, pero hay que ser vegetariano.
P: ¿porqué no comen carne? explíqueme
R: justo, aquí estamos con la respuesta. Porque no podemos matar, “no matarás” dice el quinto
mandamiento y Krishna no acepta ofrendas de carne, no podemos ofrecerle eso. Además el
vegetarianismo es la forma más sana de alimentarse y, en el supuesto caso de que Jesucristo haya
autorizado una dieta carnívora, sería El un ignorante porque hoy en día la medicina comprueba que
comer carne es muy malsano para el cuerpo; entonces, yo no creo que Jesucristo fuese más
ignorante que Krishna, Buda u otros grandes profesores de la espiritualidad porque todos enseñaron
vegetarianismo.
P: ¿qué opinión tiene usted de la iglesia católica, en el aspecto que los sacerdotes comen carne y
beben vino?
R: yo no voy a hablar sobre otros grupos religiosos, simplemente estamos hablando de los principios
religiosos. Cada uno tiene que seguir y representar lo que cree. Obviamente, las costumbres de
comer carne y tomar vino no vienen ni de Cristo ni de ningún santo, más bien vienen de los
emperadores romanos.
P: ¿alguna vez usted ha amado a una mujer?
R: pues mi querido amigo, yo amo a muchas mujeres, no digo que a todas porque no las conozco,
pero amar no es algo que se da en el nivel del cuerpo, eso no es amor, eso es solamente la
frustrada lujuria. El amor real es de alma a alma, de corazón a corazón, y, en la Conciencia de
Krishna vemos a los hombres y mujeres como almas espirituales, por eso realmente hay un gran
afecto en la familia espiritual. Cuando uno tiene hijas espirituales, eso es un gran amor pero al
mismo tiempo hay una distancia de respeto porque un sannyasi cumple una tarea, el papel de
enseñar renuncia; debido a esto, aún como padre espiritual uno mantiene una cierta distancia pero
eso es solamente por respeto porque en el corazón los devotos que se quieren siempre están unidos
a los pies de loto de Krishna.
P: ¿porqué existe la envidia?
R: la envidia es algo que surge en nuestra lejanía de Krishna, por nuestra apatía que nos aleja de
nuestra posición pura. La envidia es la causa principal que nos tiene aquí en el mundo material. Esa
envidia se puede vencer. Cuando la envidia nos hace quedar muy solos, sin amigos, sufriendo en
soledad, entonces, podemos entender que debemos aprender cómo amar y eso es lo que se
aprende de los vaisnavas.
Muchas gracias por tantas preguntas.
P: ¿qué se debe hacer al presentarse al maestro espiritual?

R: si uno tiene preguntas, uno debe hacerlas; sino, uno debería expresarle a él el deseo de participar
en la Conciencia de Krishna y si uno está ansioso por ello realmente, debería procurar saber cuál es
su prabhu datadesh. Prabhu datadesh es la responsabilidad espiritual en la que uno puede
empeñarse totalmente y ser feliz. Uno solamente puede ser feliz si tiene una responsabilidad, somos
por naturaleza así. Amor es responsabilidad. El maestro espiritual reparte responsabilidades así
como él también las tiene. Un maestro espiritual tiene la responsabilidad para con su discípulo de
guiarlo, de ayudarlo, de siempre tratar de darle un buen ejemplo, a la vez, el maestro espiritual
necesita mucha ayuda. Por ejemplo, en mi caso, realmente yo soy un alma totalmente insignificante
pero mi maestro fue misericordioso conmigo, me dio servicio y me inspiró muchísimo.
Cuando hay una verdadera atmósfera de paternalismo, de afecto, de protección hacia la
gente, de sinceridad, realmente, uno puede entender el milagro del guru-tattva3 , es todo un milagro
en el cual cada uno va a encontrar el hogar al que pertenece. El maestro espiritual es la persona que
es nuestro bienqueriente y solamente podemos entender bien quién es él cuando estamos
dispuestos a ayudarlo, a representarlo. Con esa mentalidad, toda la misericordia de él va a estar
viviendo con nosotros, dentro de nosotros y no habrá razón para separarse de él.
P: ¿porqué la ecología si igual el mundo se va a destruir al final de Kali Yuga? ¿Para qué preservar
este mundo material? ¿No es perder el tiempo?
R: cuando uno ve algo de Krishna siempre hay que cuidarlo. Recuerdo una vez cuando
caminábamos con Srila Prabhupada por un parque, en una casa privada al lado del parque estaba
goteando la llave de agua. Prabhupada salió de su camino y cerró la llave. Los devotos lo miraron
asombrados y dijeron: “pero esa es una llave de cualquiera”, Prabhupada dijo: “!siempre! hay que
preservar la energía de Krishna”.
Es una actitud de responsabilidad, a la creación de Krishna
no hay que contaminarla, a la creación de Krishna hay que tratarla con cariño. Si uno tira el plástico
al océano, si uno viste a la gente con fibras artificiales, si uno participa en esa sociedad de
contaminación, entonces uno no puede decir nada. Buena conciencia quiere decir ambiente limpio,
si tú estás viviendo en una atmósfera contaminada será muy difícil avanzar espiritualmente, por eso
yo admiro a los devotos que viven en Lima para predicar porque ellos sacrifican hasta su salud para
ayudar a su gente, a sus paisanos, eso es maravilloso.
En realidad la sociedad moderna es muy malsana y el devoto hace todo lo que puede para
que la gente se vuelva conciente de Krishna, la ecología es nada más que un aspecto por añadidura
de la espiritualidad. Vrindavan4 , mi amigo, es la tierra del amor, la tierra de la naturaleza pura, la
tierra donde no hay ni azúcar blanca ni otras porquerías de la sociedad moderna. En Vrindavan todo
se cuida y cada arbolito tiene una relación personal con Krishna, por eso, por favor, no crea que es
una pérdida de tiempo cuidar bien a nuestra madre tierra. Tú dices que al final de Kali Yuga se
destruirá todo, pues, en cierta forma cuando llegue el tiempo Krishna puede destruir el universo
entero, eso es cosa de El, pero por favor no seas tú quien lo destruya.
P: Gracias porque usted es la persona que me ha dado la vida en el mundo espiritual
R: !Haribol! Hare Krishna. Gracias a usted.
P: ¿cómo se puede vivir en armonía si no hay trabajo para los que tienen estudios, qué será de
nuestros hijos?
R: esa ya es una pregunta para el ministerio de trabajo (risas). Si tú no tienes trabajo, en Conciencia
de Krishna te tenemos mucho trabajo. En conciencia de Krishna no existe desempleo porque hay
muchas, muchas almas que necesitan encontrar un sadhu, un verdadero devoto del Señor. Y si tú te
vuelves un brahmana !uy! tendrás mucho trabajo. En realidad el mundo material sufre por la mala
administración, la mala economía, pero eso es natural, es simplemente la reacción por tantos
pecados. Es asombroso que alguno de nosotros todavía consiga de comer a pesar de tantos
pecados que hemos cometido. Pero Krishna nos da muchas oportunidades, por ejemplo, el Perú es
un paraíso para ser un devoto vegetariano, es una hermosísima creación del Señor. Entonces,
deberíamos estar más bien agradecidos y si no encuentras trabajo aquí pues vuelve al campo, allí
hay mucho por hacer. Claro, es fácil decir esto ¿no? pero en realidad un caos como Lima o Buenos
Aires, es nada más que un chiste del mundo mal entendido, un caos; la gente es mucho mejor en los
pueblos pequeños, inclusive, en Conciencia de Krishna preferimos templos pequeños, no templos
tan grandes e impersonales. Cuando hay un grupo de devotos, 20, 30 o 40, todos se quieren mucho,

se conocen, se apoyan, eso es hermoso y el mundo no tendrá problemas, Dios no tiene ninguna
dificultad para alimentarnos.
P: soy vegetariano y me gusta la Conciencia de Krishna pero considero que existen temas más
importantes en la vida como por ejemplo la violencia, la violación de los derechos humanos ¿qué
es más importante: predicar sobre vegetarianismo o sobre temas de nuestra sociedad?
R: mi querido amigo, los derechos de la humanidad, los derechos de la juventud, los derechos de la
vejez, todos han sido violados porque nosotros hemos tomado la filosofía de la explotación. El
vegetarianismo se dirige solamente a una parte de este abuso pero si queremos avanzar
espiritualmente deberíamos corregir todo tipo de abuso. Srila Prabhupada, como les dije, era un
revolucionario completo y él estableció cómo debemos llevar la vida y por él nuestro trabajo en
Conciencia de Krishna es completo: queremos ayudar a la gente a salir de la ignorancia y curar el
mal desde la raíz, no solamente hacer pequeños remiendos, no, hay que solucionar el problema en
la causa.
Yo creo que en la revolución de la conciencia personal vamos a encontrar fortaleza
para beneficiar al mundo entero. Y que hay problemas en el mundo aparte del vegetarianismo, es un
hecho, pero los devotos no son indiferentes ante ningún problema pero sí dicen que hay que
volverse cada uno un brahmana. Un brahmana es una persona que nunca puede quedar mal con
nadie, ése es su compromiso, por eso sería muy bueno si tú te haces un brahmana, así nos podrías
ayudar mucho a ayudar a los demás.
P: yo soy menor de edad y quiero ser devota pero mis padres se oponen y temo desobedecerlos.
R: mi querida amiga, es algo muy hermoso que tú tan joven ya puedas decidir que quieres servir a
Dios, yo te felicito treinta mil veces; sin embargo, para guardar la paz tienes que obedecer a tus
papás o tratar de convencerlos para que permitan tu avance espiritual ahora y ya cuando seas
mayor de edad podrás rendirte totalmente.
Te digo otra cosa mi querida amiguita, si tú practicas
el bhakti yoga en tu casa, toda tu familia va a ser beneficiada, aún si en el primer momento ellos se
agiten o tengan temor sobre tu futuro porque ellos no conocen Conciencia de Krishna. Tú puedes
salvar a tu familia entera, hemos visto mucho casos de devotos que han purificado a la familia entera
en una forma magnífica. Entonces, ten toda la fuerza y la paciencia para que, mientras estás en tu
casa puedas ser feliz y puedas ayudar a los demás también.
P: ¿qué es el matrimonio para los Krishnas? para nosotros los católicos es estar juntos en los
tiempos buenos y malos, el respetarse y protegerse, es amarse ¿es igual para ustedes?
R: sí. Básicamente tenemos esos mismos preceptos. Podemos añadir algo: Dios tiene que estar en
el centro del matrimonio. Si Dios no es más importante que los deseos del hombre o los deseos de
la mujer, más tarde habrá problemas o será un matrimonio mundano. El deseo de Dios y la
existencia del maestro espiritual son muy importantes en el hogar en Conciencia de Krishna y sólo
así podremos tener una protección en cada momento.
P: ¿qué opina de la masturbación?
R: que es muy triste que alguien piense que puede ser feliz con el placer sexual. El intento de
satisfacerse con la masturbación no funciona, nunca va a estar feliz, siempre va a sentir que le falta
algo y más bien se frustrará por haber escogido algo equivocado. Nosotros no somos
autosuficientes, tenemos que reconocer que necesitamos una conexión con Dios, tenemos que
reconocerlo. Cuando una persona realmente quiere ser feliz debería dirigirse hacia Dios mismo
porque ni siquiera en la pareja uno encuentra la plenitud y la felicidad absoluta, ni qué decir,
tenemos que reconocer que necesitamos una conexión divina, eso es lo importante, la
trascendencia es la respuesta.
P: actualmente estoy delicado de salud, por favor, dígame cómo puedo dejar de tenerle miedo a la
muerte ¿cuál debe ser mi actitud?
R: la muerte viene con miedo o sin miedo, más le conviene saber cantar Hare Krishna con corazón
desesperado: “oh mi Señor, yo me pongo en tus manos, en vida o muerte no me dejes apartarme de
tus devotos”. Yo no le puedo dar ninguna información que le pueda quitar la muerte, por eso, más
bien le quiero quitar el miedo. El miedo viene cuando uno se aparta del Señor. Cuando tú estás
confiado en que todo lo que Krishna hace es perfecto, pues que venga la muerte. Ahora mismo, en

este momento tan hermoso, en el que estamos en Conciencia de Krishna en una comunidad
espiritual, si yo dejara este cuerpo aquí hablando con ustedes sobre Krishna, sería para mí la
máxima alegría. No tengo nada que esperar, no necesito el mañana, para mí todo es hoy, en este
momento con ustedes hablando de Krishna. Mi señor Govinda “adi-purusam tam aham bhajami” El
es mi Señor y con El yo quiero estar y !estoy con El porque ustedes también están con El! porque El
está en sus corazones y ustedes han venido para cantar su nombre, para hablar de El, estamos con
Krishna. La muerte que venga y si no viene, seguimos hablando de Krishna hoy, mañana, pasado
mañana, hasta el final de estos días, porque un día llegará la muerte, puede ser hoy mismo, quién
sabe ¿no? entonces para andar seguros hablamos de Krishna.
P: ¿cómo define usted a Dios? ¿Porqué hay varias religiones?
R: Dios es la Suprema Personalidad, la Suprema belleza, el Infinito Encantador. Dios viene a este
mundo para salvarnos, Dios habla su libro personal el Bhagavad-Gita para llamarnos la atención y
mostrarnos el camino.
Hay diferentes religiones porque hay diferentes escuelas. Todas las escuelas enseñan al final
la misma esencia, pero así como existen muchos idiomas, muchas culturas, así también existen
muchas escuelas y uno en la evolución del espíritu llegará a la cima cuando se lo merezca. Nosotros
tenemos respeto a todos los que hablen de la trascendencia y más a aquellos que sirven a la
trascendencia y más a aquellos que no explotan a nadie.
P: por favor ¿podría decir cómo uno podría ubicarse solamente en la bondad ya que sólo así uno
puede controlar la mente y los sentidos? gracias
R: es muy difícil estar siempre en la bondad. Tiene que ser como un papá cariñoso con sus hijos, no
sea enojón, sea muy afectuoso con la gente y ayúdelos a avanzar espiritualmente. Si Srila
Prabhupada se hubiera enojado con nosotros, hubiera salido corriendo después de una semana.
Claro, alguna vez Prabhupada se desconcertó y dijo: “predicar aquí es como lavar carbón. Sólo sale
negro, negro, negro” entonces él también tenía sus experiencias bien fuertes, pero entendía que
estamos en el mundo de los pecados, de la contaminación.
Trate de hacer lo mejor y si alguien se resbala alcáncele la mano para que se levante otra
vez, no sea tan estricto con otros pero sí estricto consigo mismo, ese es el principio vaisnava:
estricto contigo y muy misericordioso con los demás.
P: habiendo una sola religión porque hay un solo Dios, el problema está en los conceptos de los
hombres de que hay muchos dioses.
R: el problema está en que en este mundo no queremos saber de Dios. Si realmente queremos
conocer la ley de Dios preguntemos: ¿qué es la ley de Dios? no hagas al otro lo que no quieras que
el otro te haga a ti. Ya no hay problema. Esa es la religión universal. O dígalo en positivo: házle a los
demás lo que tú quieras que los demás te hagan a tí.
Mucha gente hoy en día, son muy faltos de respeto hacia los demás pero cuando se trata de
su propia hija !ay! ahí se vuelven estrictos “a mi hija nadie la toca, a mi hija nadie le hace daño” pero
si no quieres que a tu hija le hagan daño porqué tú estás pensando en hacer daño a los demás. En
otras palabras, religiosidad inmediatamente conlleva buen trato, respeto y buenos modales.
P: ¿ la “casa cerrada” sería el ser mismo que está introvertido o aislado?
R: introvertido y aislado son palabras relativas, es difícil dar un análisis o un pronóstico teórico sin
saber de quién se trata, decir hasta qué punto es enfermiza su condición o hasta qué punto está
buscando internamente. Los devotos son muy introvetidos también pero por orden de Krishna ellos
salen para compartir con sus hermanos. En otras palabras, si tú tienes el deseo de tener rmás
orientación espiritual de los devotos pues asóciate con ellos y ellos mismos te darán consejos
personales.
P: yo soy muy cristiana pero no puedo negar que lo que usted dice es verdad. ¿Yo caería en traición
a Jesús si sigo su canto y vegetarianismo?
R: !por Dios!, no, Jesucristo era vegetariano y cantaba las glorias y nombres del Señor. Yo no creo
que El se enojaría solamente porque tú cantes el nombre de Krishna, ya que el nombre Cristo
también viene de Krishna.

P: había oído algunas críticas sobre ustedes, inclusive que no seguían a Prabhupada, pero aquí veo
mucho entusiasmo y sinceridad, gracias por entregar su vida al servicio de todos.
R: gracias a usted por venir y darnos su compañía. Nosotros somos muy malos servidores,
simplemente tratamos de volvernos servidores, pero los devotos son muy misericordiosos y nos
permiten continuar en esta maravillosa misión de nuestro gurudeva Srila Prabhupada.
P: nunca yo escuché que seré feliz renunciando a lo que considero fuente de felicidad para mí
R: yo conozco renunciantes muy felices. No entiendo muy bien la pregunta, pero, si un renunciante
no es feliz, eso sería muy triste porque sería un renunciante a la fuerza; de todas maneras, Krishna
admira a todo el mundo y el que se dedica al bien no será vencido por el mal. Entonces, en
Conciencia de Krishna recomendamos la renuncia tanto como tú la puedas practicar, pero de todas
maneras hay que ser una persona con principios muy estrictos para que no se caiga.
P: muy bonito lo de su anciano maestro. Mi abuelo sólo duerme y ve televisión ¿podrá ser como él
en la vejez?
R: sí mi amigo, es muy serio lo que tú dices. Realmente, sin Conciencia de Krishna la vejez es una
tristeza y nadie quiere darle nada a uno, por esto, seguimos a Prabhupada con mucho gusto.
P: ¿qué son los cakras, en qué parte del cuerpo se encuentran y cómo alcanzarlos?
R: los cakras son centros de energía en el cuerpo. Los devotos al cantar Hare Krishna no practican
ningún proceso místico con los cakras sino un proceso devocional que automáticamente armoniza
todo, físicamente, mentalmente y espiritualmente; de esta forma, ellos directamente van al corazón y
a la devoción. El proceso de los cakras y del kundalini yoga, no es recomendado para esta era
porque más bien confunde a la gente, pero cuando uno se refugia en el Señor Supremo con el
corazón, todos los asuntos de su ser, de su cuerpo sutil etc, etc, son armonizados.
Aquí se me terminaron las preguntas. Yo quiero invitarlos a ustedes para que cantemos un
poco más y bailemos con los Santos Nombres de Krishna porque esa es la razón por la cual
estamos aquí. Hare Krishna.
( Finalizamos con un kirtan hermosísimo)

Los Secretos del Alma
Revelaciones eternas
¿Cuántas noticias has leído en tu vida? ¿cuáles te hicieron realmente feliz? ¿cuál cambió
radicalmente tu vida?. En esta fiesta trascendental del 21 de febrero en la Biblioteca Nacional,
recibimos en medio del Kirtan cuatro regalos que son realmente noticias que nos pueden brindar el
acceso a nuestro verdadero hogar.
Vamos a cantar otra canción de Sri Vrindavan para pedir la misericordia de Sri Sri
Radha y Krishna, para tratar de meditar en la morada del Señor Krishna, el lugar al que realmente
pertenece nuestro corazón, que se llama dulce hogar. Todos en este mundo dicen: “dulce hogar”
pero el dulce hogar real está en el mundo espiritual donde viven Radha y Krishna, nuestros eternos
padres, guardianes, creadores, bienquerientes y los que nos pueden dar refugio eternamente.
Entonces, vamos a cantar esa canción: “Jaya Radha Madhava”.
Muchas gracias a todos ustedes por venir y participar en nuestro último festival en la
Biblioteca Nacional del Perú. Una vez más es una gran alegría estar reunidos con ustedes, tener la
noble compañía de Sadhu Maharaj y de nuestro Tapasvi Maharaj que organiza tan lindos
programas aquí, y claro, la compañía y asociación de todos los devotos.

Estamos despidiéndonos en esta ocasión y quisiera poner en el corazón de ustedes, con todo
mi corazón, el deseo de que se mantengan bien unidos porque, asícomo se dice que la unión hace
la fuerza, también hay un dicho famoso que dice: “Maya divide y Krishna une”. Cuando uno está en
Maya siempre anda dividido, peleando, creyendo que la mente de uno es su único amigo y
pensando que resultó fraudulenta esta propuesta. Pero ya no podemos creer esto porque ya
pasamos por la existencia material, quién sabe cuántos miles de nacimientos, pero ahora hemos
llegado aquí a concluir nomás, a decir: “quiero terminar con esto, quiero irme”.
El otro día estaba hablando con un amigo y alguien me preguntó: “¿porqué hay Maya en los
templos? a veces vemos que hasta en un templo hay Maya” entonces mi amigo contestó: “¿qué
estás hablando amigo? ¿dices que hay Maya, ilusión, en los templos? Deberías preguntar más bien
cómo es que hay templos en el reino de Maya”.
Este es el reino de Maya porque todo el mundo está en ilusión, todo el mundo quiere ser
grande, todo el mundo está frustrado, envidioso, confundido, etc. No deberíamos asombrarnos
porque esté presente el elemento de la pelea, de no apreciar a los demás, cosas que nos frenan en
nuestro progreso espiritual, más bien deberíamos ver que sí es extraordinario que alguien quiera
salir del mundo material, de aquí. Por eso mismo, yo aprovecho esta última ocasión, para pedirles
que siempre se mantengan unidos a través del diálogo, comunicación, y vean, no hay ningún
problema realmente, sólo Maya es la problemática y tu admiración ante ella también; porque cuando
tú realmente veas tu propio interés, tu interés más sagrado, te darás cuenta que sin la asociación de
los devotos estarías perdido.
Toma esto en cuenta: es mejor luchar contra Maya, contra esa tendencia a menospreciar a
los demás. Si quieres menospreciar a alguien, menospréciate a ti mismo. Por eso, recomendamos a
los devotos que sufren de cierta agitación que den unas 108 vueltas por la plazoleta de la humildad
de la finca en Chacrimar. Funciona, pues todos salen lindos y felices. Esa plazoleta de la humildad
fue fundada por Sri Caitanya Mahaprabhu cuando dijo: “trnad api sunicena taror api sahisnuna
amanina manadena kirtaniyah sada harih”: “si yo me considero a mí mismo más insignificante que
una hojarasca en la calle, si soy más tolerante que un árbol y si no quiero respeto de nadie, sino que
siempre estoy dispuesto a ofrecerle respeto a los demás; en ese estado mental humilde, yo me
puedo mantener en Conciencia de Krishna la vida entera, nadie me va a sacar, nadie me va a
convencer que es mejor ser competidor del mundo entero”.
Fíjense la diferencia: en Conciencia de Krishna uno quiere volverse servidor del mundo
entero, en cambio, en el mundo material uno tiene que luchar con todos esos expertos que quieren
estar encima de uno. Aquí no es como el mundo material donde tú tienes que bajar a los demás para
poder subir, serrucharles el piso por todos lados a otros; no, eso no es vida espiritual, eso es una
calamidad en el mundo pues todos piensan: “¿quién hará el negocio? ¿Quién conseguirá el puesto?
¿Quién tiene la “vara”? ¿Quién no la tiene?” todo ese chanchullo que ustedes conocen bien ¿no? Se
llama “mundo diario”. La Conciencia de Krishna propone: “no más de esa locura, hay que servir a
todos, hay que tener un hermoso vínculo con todos, el vínculo de querer servir”. Eso es lo que
podemos hacer en Conciencia de Krishna comenzando con los vaisnavas. Servir a los vaisnavas
quiere decir servir a los compañeros y compañeras de la Conciencia de Krishna, servir de corazón,
no diplomática o formalmente, de cara para afuera, no, en Conciencia de Krishna tú tienes que ser el
mismo que aspiras ser. Estás en verdadera Conciencia de Krishna cuando tu acción y tu proyección
o tu meta son idénticos. Mientras que en este mundo tú haces algo que tiene el fin de obtener otra
cosa que ahora no tienes, eso es estar en Maya !qué te parece!, y hay muchos ejemplos de eso.
Uno dice: “yo estoy estudiando para sacar el cartón”, si le preguntas: “¿y después que harás?” te
contesta: “no sé”. Otro te dice: “Estoy trabajando para ganar billete” y si le preguntas: “¿y qué harás
cuando tengas el billete?, dirá: “no sé, imagino que gastarlo o sentarme encima”. Otra persona dice:
“yo estoy tratando de enamorar a esa muchacha tan hermosa”, cuando le digan: “cuando logres
enamorarla ¿qué vas a hacer?”, contestará: “pelearme con ella” ja, ja, ja.
En este mundo uno siempre se proyecta al futuro y piensa: “mañana, mañana” “hoy estoy
sufriendo, pero mañana será increíble” pero todo eso es Maya. Si tú quieres vivir la verdad tienes
que vivirla ya, en este momento, no existe un futuro. Mis queridos amigos, una recomendación de
corazón: acepten que tal cosa como un futuro !no existe! Sólo existe el ahora, tú eres la persona que
eres ahora y si tú piensas que mañana serás alguien diferente, esa es tú ilusión porque mañana
serás otra persona pensando en el mañana, siempre fijándose en el mañana, mañana y no pasa !
nada!. Si tú quieres ser alguien, tienes que serlo !ya! Pero materialmente eso no es posible porque el

pobre dice: “quiero ser rico pero no lo soy”. El que tiene complejo de inferioridad, que es la mayoría
de la gente hoy en día, piensa: “yo tendré que ser así para ser feliz”, algunas personas tratan de
blanquear su piel, otras a la mala tratan de lograr que su pelo se vea lacio, otras lo quieren crespo,
otras personas tratan de ganar más dinero se cualquier manera, mintiendo, robando, haciendo lo
que sea. Todo el mundo trata de proyectarse hacia alguna ilusión para superarse, piensan en
conseguir algún puesto o un documento: “a mí me tienen que llamar doctor o sino no me sentiría
bien”. Pero ¿será que tú te sentirás bien cuando te llamen doctor? No, porque te sentirás mal
cuando a otro lo llamen ministro o vuestra excelencia. Cuando te llamen doctorcito, ya no habrá
tiempo para tí y otra vez con tu papel de doctor vas a ir a casa y dirás: “no sirve”. Toda la vida es así,
siempre queriendo algo. No, eso no vale.
Yo sé que este mensaje es fuerte porque destroza tus planes en la vida, yo soy bien
consciente de esto porque los míos también fueron destrozados igual ¿pero saben porqué fueron
destrozados? porque me di cuenta a tiempo que nunca iba a ser feliz así. Entonces, la pregunta que
surge naturalmente es: ¿existe algo que nos pueda hacer feliz así como somos? ¿Así de feitos,
pobrecitos, sin recursos, sin fama? ¿Así nada más podríamos ser felices, bailar y cantar, tener
amigos y ser apreciados? ¿Será posible? Sí. Cuando cantas Hare Krishna y eres humilde. Cuando
ya no pides más respeto a nadie y siempre estás dispuesto a ofrecer respeto a los demás. Inclusive
si estás muy enfermo puedes cantar Hare Krishna y decir: “Señor, si quieres sacame de este mundo,
sino, si tú quieres, me quedo aquí para hacer servicio”.
El ahora es todo, eso no es ilusión, sólo existe el ahora. Si tú no puedes ser feliz en este
momento, no creo que mañana lo serás. El regalo de la Conciencia de Krishna es el regalo que te
enseña cómo ser feliz. Tú mismo puedes ser feliz, no necesitas nada, no necesitas comprar nada.
Simplemente entiende tres cosas, para ser feliz !tres cosas! Anótalo en caso que tengas mala
memoria.
* Primera cosa: tú no eres este cuerpo material. Por eso, tus complejos de inferioridad no
valen nada. Y tus complejos de superioridad valen menos, ja, ja, ja. Si piensas: “yo soy mejor porque
mi papá es dueño de no se qué”, a nadie le importa, al único que le importaría sería a un
secuestrador, a ver si se saca alguna recompensa. Si piensas que eres mejor porque eres bonito,
espera un ratito, para que veas adonde se va tu belleza. Cuando uno piensa que tiene algo y
después lo pierde le duele más, pero a quien nunca lo quiso tener no le duele la pérdida.
Todo complejo de inferioridad o superioridad es una ilusión y por eso nos tienen sufriendo. Tú
no eres este cuerpo, tú no eres ni de carne, ni de hueso, ni de nervios, tú no eres este sistema
linfático, tú no eres esta bolsa forrada en piel, esta no es tu identidad personal, eso es sólo tu
vehículo o tu vestido de carne, temporalmente. Y todos los vehículos o todos los vestidos de carne
también son llamados “yantra”: una máquina y, como todas las máquinas, se gasta. Tú sabes
cuando compras un carro de cuántos kilómetros es: 200,000 kms y el motor chau, se acabó, quizás
antes. Así, este cuerpo también tiene un kilometraje, quizás 60 años, si lo cuidas bien 70, 80, pero
de todas maneras llega el momento en que se acaba este cuerpo.
Tú no eres este cuerpo, eres quien da vida a este cuerpo, tú eres el pensar, sentir y desear, o
sea, eres conciencia. Tú no puedes ser un cuerpo joven, después un cuerpo adulto, luego un cuerpo
viejo, no. Tú no eres este cuerpo, nunca lo has sido y nunca lo serás !jamás!. Tu identidad es muy
superior a un poquito de carne que huele feo, eso sí, huele feo, por eso venden muchos perfumes.
Este cuerpo está lleno de miserias porque se está cayendo en pedazos y también eso es un buen
negocio para los médicos.
Tú eres alguien maravilloso y el cuerpo no es maravilloso, el cuerpo más bonito de la
muchacha más linda no es maravilloso, porque envejece, enferma y tiene cualquier problema por
delante; no te confíes tanto en carne y huesos. En suma, la primera alegre información es: tú no eres
este cuerpo.
* Segunda información maravillosa: existe en el corazón de cada uno de nosotros la
Superalma o la Superconciencia. La omnipotencia de Dios está situada en nuestro corazón. y nos
otorga todo lo que nosotros necesitamos. El Señor en nuestro corazón nos da iluminación y nos da
reacciones kármicas también porque todo viene de El. No tienes que preocuparte pues hay una
justicia infalible en el mundo, no tienes que preocuparte por ¿quién hará justicia en este mundo tan
injusto? no, el mundo no es injusto, nosotros estamos en ignorancia y quizás nosotros seamos
injustos, ojalá que no, porque si nosotros somos injustos vamos a sufrir las consecuencias pues

cada acción tiene una reacción correspondiente, acción y reacción: esa es la simple verdad. Como el
Señor Supremo controla todo esto - y Él es tu amigo, tu bienqueriente - el karma no es vengativo, el
karma no es para aplastarte, nada de eso. El karma es para ayudarte a recapacitar y reconocer
dónde está el camino que tú estás buscando, porque todos nosotros lo estamos buscando.
* Y la tercera información para !llenar! la posibilidad de la alegría perfecta: más allá de este
mundo existe el mundo trascendental, el mundo de las almas purificadas, más allá de este mundo
existe el mundo de Krishna y tú eres un invitado a quedarte allá eternamente, en el mundo del amor
trascendental.
Cuando este mundo sea destrozado, cuando los sistemas planetarios se disuelvan, o en el
momento en que ya no desees estar en el mundo material - que también es energía de Dios- puedes
ser transferido al mundo eterno del Señor. Eso es un hecho que está confirmado en las sagradas
literaturas. Esa es la única razón por la que nosotros tenemos el libre albedrío: para escoger el
mundo del amor.
Esas son las tres informaciones que los Vedas nos dan para aliviarnos de todos los pesares y
dificultades. Esos son los tres puntos sobre los cuales yo quiero que ustedes piensen.
Ahora, vamos a cantar un poquito más, después ustedes pueden hacer todas las preguntas
que quieran, cualquier pregunta que surja, no tengan timidez, la pueden hacer, recuerden que
estamos en el último día de mi visita. Hoy llegamos un poco atrasados porque estuvimos en
Chacrimar haciendo los últimos planes para el Hare Krishna Truly Ashram donde vamos a tener un
templo para sus señorías Sri Sri Radha Damodhar, el primer templo de Radha y Krishna en el Perú,
es algo de gran importancia histórica. Pueden sentarse, perdónenme por dejarlos tanto tiempo
parados.
( Continúa con un bhajams lindísimo del Maha Mantra)
Todas las glorias al Santo Nombre de Krishna y a la conciencia de Krishna en todas partes del
mundo Ki !Jaya!
Bueno, una vez más les agradecemos por participar de nuestra última fiesta aquí en la
Biblioteca Nacional del Perú. Ya estuvimos explicando tres noticias muy importantes: no somos este
cuerpo. Dios, que está conciente de todo, que es el controlador supremo de todo, está en nuestro
corazón. Y existe un mundo aparte del mundo material donde nuestra alma puede vivir eternamente
feliz.
* Ahora, tengo una cuarta noticia que es supremamente alentadora: para alcanzar la
autorrealización y salir de la ilusión, para contactarse con la Superalma o el Paramatma en el
corazón, alcanzar finalmente conciencia de Dios y llegar al mundo espiritual, hay un proceso
prescrito, anunciado y explicado por las escrituras védicas que se llama proceso científicamente
espiritual, o mejor dicho, la ciencia trascendental, que es el cantar de los Santos Nombres del
señor: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare. Eso no es sectario porque Caitanya Mahaprabhu dice en el Siksastaka: “namnam akari
bahudha nija sarva saktis tatrarpita niyanita smarane na kalah etadrsi tava krpa bhagavan
mamapi durdaivam idrsam ihajami nanuragah”: “Oh mi Señor, sólo tu santo nombre puede otorgar
toda bendición a los seres vivientes y por eso tú tienes cientos y millones de nombres como Krsna y
Govinda. Tú has investido estos nombres trascendentales con todas tus energías trascendentales y
ni siquiera hay reglas estrictas para cantarlos, para que la gente de este era pueda acercarse
fácilmente a Ti”.
Cuando veníamos hacia acá caminando por las calles de Lima, algunos muchachos que
estaban en la calle nos vieron e inmediatamente comenzaron a cantar: “Hare Krishna, Hare Krishna.
Haribol, Haribol” con sólo vernos se pusieron a cantar los Santos Nombres. Y así fue el movimiento
de Srila Prabhupada, él simplemente hizo cantar al mundo entero, acumular adhyata sukriti: contacto
con el Santo Nombre de Krishna.
Mucha gente en el inicio se pone en contra del nombre de Krishna, ustedes no se lo imaginan,
recuerdo que en Berlín estaba yo cantando en las calles, muchos años atrás, más de 20 años atrás
cuando mi maestro espiritual nos mandó a cantar todos los días en las calles de Berlín y a veces

parábamos y la gente paraba para escuchar el nuevo cántico exótico oriental. En ese entonces, un
señor siempre caminaba al lado de nuestro grupo de canto y comenzaba a maldecir con las peores
palabras “agh, ustedes malos, horribles, Hare Krishna, no los quiero ver”, paraba todo enojón y
nosotros sentíamos mucha pena por ese Señor porque andaba tan amargado. Así pasaron las
semanas, los meses, y todos los días decía: “Hare Krishna, no los quiero ver aquí, !qué hacen esos
Hare Krishna aquí!”. Hasta que un día vi que él estaba parado en el grupo escuchando la explicación
y yo pensé: “uy, el cantar ya lo está afectando” y !cuánta fue mi sorpresa! al verlo unas semanas
más tarde en el templo entre los visitantes de la fiesta del domingo. Fui donde él y le dije: “pero
usted no quiere nada con Krishna” (risas) “ay, pues” dijo él “uno tiene sus errores en la vida”(risas).
Ahí el cantar del Santo Nombre de Krishna tuvo su efecto y, de esa forma, ha afectado a más gente
de la que uno se imagina.
En realidad el Santo Nombre de Krishna es emponderado, cualquier persona que entre en
contacto con él es inmediatamente ascendido al grupo de personas que pueden liberarse de las
reacciones pecaminosas. Está dicho en las escrituras que por cantar los Santos Nombres del Señor
uno puede purificarse de más pecados de los que uno sea capaz de cometer ¿pueden imaginar
eso? esa es la influencia del Santo Nombre. Por eso, el mayor beneficio que puedes brindar en el
mundo es hacer que otra persona cante Hare Krishna porque aún si canta negativamente, o sin
saber de qué se trata, ya actúa lo que se llama nama apastha. Qué decir de aquellos que cantan con
gusto, qué decir de los que cantan para llamar a Krishna para que los ocupe en su servicio.
El verdadero significado del Santo Nombre de Krishna es: “mi querido señor, por favor, he
recapacitado mi posición y ya no quiero ser caprichoso en este mundo, yo quiero servirte, quiero vivir
según tu dulce voluntad, ya no quiero estar en contra como uno más de los rebeldes”. Es un hecho
que el Santo Nombre de Krishna responde a este llamado inmediatamente si tú cantas como nuestro
Srila Puri Maharaj, quien dice: “canta el Santo Nombre de Krishna desde lo más profundo de tu
corazón pidiendo: Oh Verdad absoluta venga por mí, utilíceme a mí en su servicio, ya no tengo otra
identidad que me satisfaga, sólo quiero ser tuyo”.
El Santo Nombre de Krishna te puede llevar directamente a una existencia trascendental
plena. Eso es lo que nuestro maestro espiritual nos ha mostrado que puede traer el Santo Nombre
de Krishna: plena paz espiritual. Nosotros tenemos este trabajo de beneficiar a los demás, de
brindar el máximo beneficio. Si las personas cantan Hare Krishna, inmediatamente van a
comprender la causa de todos sus sufrimientos y no recibirán sólo unos pequeños remiendos para
parchar las agonías diarias. La mayor parte de las soluciones que se ofrecen en el mundo son
solamente parches temporales. ¿Tienes un dolor? te dan la píldora para que te anestesie tanto que
ya no sientas el dolor, pero el problema no está solucionado porque cuando la anestesia se acabe
otra vez volverá el dolor; por eso es mejor aunque duela, ir a la causa del dolor y curarla. Es como el
dentista ¿no? nadie quiere ir al dentista, tiene que doler mucho para que vayan y primero piensan:
“¿no habrá una píldora que me pueda solucionar el problema?” - “no, no hay píldora, solamente el
taladro, eso sí va a solucionar tu problema”.
Así es el mundo material, si quieres liberarte de la ignorancia necesitas eliminar toda la
ignorancia, necesitas eliminar la apatía frente a la necesidad de desarrollar pureza, justicia,
misericordia, tienes que distanciarte de la apatía y asumir tu ocupación como alma eterna. Esa es la
invitación que hemos recibido: “sa eva sadhu sukrito moksa dharma pavritam” si tú te asocias con
Krishna y con sus devotos, toda esa apatía se te va a terminar. Los devotos de Krishna tienen el
efecto de ser contagiosos, ellos contagian a una persona de tal manera que ella quiere de repente
volverse vegetariana, quiere avanzar espiritualmente, quiere dejar todas las cosas que le causan el
apego mundano. “Sa eva sadhu sukrito moksa dharma pavritam”: cuando uno se apega a Krishna, a
los devotos, a la deidad, al Santo Nombre y al servicio devocional !las puertas de la liberación se
abren automáticamente!. Pero si uno se apega solamente al ego falso, uno se queda aquí en el
mundo material y eso no va a cambiar nada.
Con estas pocas palabras yo quería extender a ustedes la invitación de por favor tomar el
proceso de Conciencia de Krishna bien en serio, tómeselo bien en serio, así como los devotos serios
lo han tomado en serio y de esa forma ocúpese en el servicio, ocúpese en algo sólido, tangible,
participe en el cambio de su conciencia y ayude a otros a cambiar su conciencia.
!Tú
mismo

puedes efectuar un gran cambio de conciencia en otros pero siempre y cuando tu conciencia esté
cambiando! y si quieres que tu conciencia cambie, canta:
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Si cantas, desaparecerán todos los males, todas las cosas feas van a querer salir de tí porque
todas las cosas sucias salen de la existencia de una persona que practica el bhakti yoga y se vuelve
una persona !limpia! como un espejo. El espejo de la mente se limpia y tú puedes ver las cosas tal
como son, entonces, puedes ayudar a los demás. Cuando el espejo de tu mente está sucio, cubierto,
no puedes conocer tu propia identidad y no puedes conocer la posición del Señor Supremo, no
puedes entender nada porque estás cubierto. El Santo Nombre te permite abrir tus ojos internos y
ver con claridad. Con esa claridad tú puedes decidir de repente: “sí, yo quiero ser un verdadero
bienqueriente de los demás y llevarles el mensaje de Bhagavan Sri Krishna, del Santo Nombre y del
prasadam: comida vegetariana ofrecida al Señor y todos esos otros regalos como el bhajam, el
kirtan, la amistad, el Hare Krishna Truly Ashram”.
Vamos a hacer el trabajo tangible de cambiar la conciencia de la gente, ayudándolos a salir
de Maya. Eso es posible pero no solo sino en la compañía de gente sincera.
Ahora, Prabhu Vasudeva recogerá las preguntas que puedan tener. De antemano, quiero
agradecerles por venir aquí y participar de este encuentro.
Ronda de preguntas
Pregunta: antes que usted se vaya del Perú ¿habrá iniciación?
Respuesta: esta mañana algunos devotos se iniciaron en la finca, pero en esta visita ya no habrá
más iniciaciones. Una cosa muy importante en esta conexión es que la verdadera iniciación
acontece únicamente en el corazón. Cuando una persona en el corazón acepta a un maestro
espiritual, de hecho, ya lo tiene y naturalmente comienza a conducirse como un discípulo de la
conciencia de Krishna. De todas maneras, la verdadera iniciación sucede en el corazón y como tal
no es algo limitado por tiempo ni por espacio. En el mismo momento que uno desea tener una
conexión con un vaisnava ya la tiene.
P: Yo soy una persona que no le gusta demostrar sus sentimientos pero lo que siento con usted es
algo muy importante para mí, espero no alejarme de usted y de mis hermanos espirituales. !Haribol!
R: a veces es difícil mostrar externamente lo que uno siente, pero, uno debería mostrarlo como
Gurudeva Srila Prabhupada nos enseñó: a través de una fuerte compasión por las almas sufridas,
por las almas que están agonizando en este mundo material. Asimismo, es un hecho que uno está
muy cerca al corazón del maestro espiritual y al corazón de otros devotos porque ellos todo lo que
hacen es únicamente ayudar a otras personas a avanzar espiritualmente.
Yo aprecio mucho sus sentimientos y le confieso que en la Conciencia de Krishna uno no
puede alejarse de nadie porque surge un apego espiritual muy grande, por eso, los devotos predican
por todos lados porque quieren que todo el mundo tenga la oportunidad de venir a esta familia
espiritual. Prácticamente una de las principales actividades de un vaisnava es aumentar la familia
espiritual porque uno quiere tanto a su familia que la considera espectacular y si alguna persona
anda desamparada, uno le pregunta: “¿usted busca una familia?”
- ¿cómo? ¿existen familias?
- sí, existe una familia espiritual. Si quiere venga nomás
- ¿de qué se trata? ¿cómo es? si solamente hay una familia en la cual uno nace como hijo
- no, existe una familia espiritual y esta familia es tan hermosa que tiene las puertas abiertas para tí,
no hay ninguna limitación si quieres entrar en esta familia, ven nomás
Entonces la gente puede pensar: “¿será esto verdad?”. Esta es la familia de nuestro Padre
Eterno, no es una familia imaginaria, es la familia de nuestro padre eterno Sri Krishna. Tenemos con
todos algo en común: un papá. Y también tenemos una mamá en común: la madre naturaleza. Así
como tenemos tantas cosas en común, también es natural que tengamos el deseo de hacer algo
juntos y aquí en Perú estamos haciendo algo juntos: estamos haciendo un ashram hermosísimo en
Chacrimar, un templo en Javier Prado donde las mujeres están predicando Conciencia de Krishna,

otro en Jirón Callao, y queremos abrir un templo con unos devotos en Chiclayo y otros devotos en
Tacna. En todos lados los devotos quieren hacer algo, esa es nuestra vida, esa es nuestra alegría.
Para decirles la verdad, nosotros somos pequeños principiantes que recién hemos
comenzado con una misión en Perú y necesitamos mucha gente con madurez, con amor por su
pueblo y que aprecie la filosofía vaisnava. En compañía de todos ellos, sin duda alguna podremos
hacer una gran contribución al cambio trascendental, el cambio más importante de todos.
Como me están llegando muchas preguntas voy a ir más rápido.
P: para Krishna todos somos almas espirituales, pero en el mundo material hay categorías ¿ustedes
creen que un basurero va a ser igual a un diplomático, un pobre igual a un rico?
R: gracias por tu bella pregunta. El pobre y el rico son iguales porque ambos son pobres, porque
quien no tiene conciencia de Krishna es supremamente pobre. En el momento de la muerte los soles
en el banco no salvan a nadie. El diplomático tiene un puesto donde le muestran mucho respeto, el
basurero no tiene esta posición; aparentemente hay diferencias pero esas diferencias solamente son
kármicas !ni siquiera quiere decir que el diplomático será feliz y el basurero no lo será!. Lo
importante es comprender que la tarea en este mundo es volvernos bienquerientes de todos.
Bienqueriente quiere decir comprender cuál es el bien para todos. Si no se sabe qué es bueno para
todos, uno no puede ser un bienqueriente, ni puede hacer nada. Entonces, ante Krishna todos
somos iguales y ante los ojos de un vaisnava también somos todos iguales.
P: ¿a qué se debía o cuál fue el origen de los poderes de Jesús, de sus milagros?
R: el poder místico es el poder de Dios. Krishna se llama Yogésvara - el maestro de todos los
poderes místicos - y si él quiere entregar poderes a sus devotos, lo puede hacer en cualquier
momento, por eso, Jesús debe haber recibido su poder de Dios. Todas las cosas son místicas en
realidad y todo viene del Señor.
P: ¿las escrituras védicas son inspiración divina? ¿Quién las escribió?
R: la mayor parte de ellas son atribuidas al gran sabio Vyasadeva y son reveladas. El mismo
Bhagavatam es una encarnación divina que viene especialmente para ayudarnos e iluminarnos en
este mundo.
P: por favor Maharaj, sabemos que la ley de la causa y el efecto es inmediata, pero qué hacer, soy
padre de 4 niños y esposa, tengo que mantenerlos. Prabhupada swami dijo: “cumple primero con tu
deber prescrito” pero en este país los sueldos son bajos y de alguna forma frustra mi vida espiritual.
R: esa es una pregunta muy seria. Naturalmente la frustración material siempre es muy fácil de
experimentar, sin embargo, debemos ser conscientes de que si somos pobres eso es por nuestro
karma1 . Bajo ninguna circunstancia debemos quejarnos por nuestro karma, más bien debemos ser
conscientes de que siempre hay oportunidades para vencer nuestro destino y eso es posible cuando
Dios lo quiere, y si él no quiere, menos deberíamos quejarnos de él que es el controlador supremo
porque sino nuestra vida devocional sufrirá.
Por otro lado, también quiero decir algo que no sé si se aplica a usted, posiblemente no,
quizás sí, pero mucha gente quiere tener la vida demasiado fácil y se frustran porque tienen que
trabajar muy duro. Pero en realidad un devoto tiene que trabajar muy duro y con mucho entusiasmo.
Puede ser duro mantener 4 niños pero no mucha gente tiene esto: una bella familia. Si toda la familia
lucha unida y pone a Krishna en el centro, le garantizo que tendrán alegría. Pero si no mantiene a
Krishna en el centro por afanes financieros, tampoco le va a ir muy bien; esa es mi experiencia, eso
es lo que veo siempre. De todas maneras, un devoto tiene que ser un ejemplo y ser muy honesto
pues es mejor ser pobre y honesto que ser un rico tramposo.
P: ¿podría por favor enseñar una manera práctica para cuando uno siente que lo han ofendido?
¿Cómo puede uno ser tolerante?
R: así como el papá que, cuando es ofendido por el hijo, no lo toma muy en serio porque es su hijo y
él es el bienqueriente incondicional del hijo y sabe que: “aún si mi hijo comete un error, yo tengo que
seguir apoyándolo, ayudándolo, yo no puedo echarlo a perder”. Así, un vaisnava que es avanzado
no toma nada como ofensa hacia su persona. Una vez unas personas ofendieron a mi maestro
espiritual pero de una manera u otra recapacitaron y fueron a pedirle disculpas: “Guru Maharaj nos

sentimos mal porque lo hemos ofendido a usted”. El les contestó: “¿ofendido? a mí nadie me puede
ofender, yo soy mucho más malo de lo que ustedes se lo imaginan”. Ese fue su sincero punto de
vista. Tan pronto uno piensa que lo han ofendido, ya se encuentra en el estado de engreído sin
conciencia. Uno tiene que ver siempre su karma y si se mantiene humilde, Krishna le dará su
misericordia.
P: ¿qué significa para usted Jesucristo?
R: El es el hijo de Dios, un gran maestro que debemos respetar.
P: ¿cuándo está de regreso?
R: no tengo una fecha exacta, será posiblemente en seis meses.
P: el mensaje es positivo pero en esta época es utópico ¿cómo podría la gente que vive en
situaciones paupérrimas no hacer planes para el futuro si ellos hasta tienen que robar para su
sobrevivencia en esta jungla de cemento?
R: eso es terrible y yo le entiendo de todas maneras. Honestamente mi amigo, lo que tú dices suena
muy razonable pero si consideras cuánta plata se gasta innecesariamente, aún entre los pobres, en
televisor, licores, cigarrillos, carnes y muebles inútiles. Si uno vive los preceptos de la conciencia de
Krishna y lleva una vida simple con pensamiento elevado, no habrá problema económico que un
paraíso como Perú no pueda solucionar. Conciencia de Krishna no es utópica, lo que pasa es que si
la gente no la quiere practicar tampoco se puede beneficiar. Nuestra vida es de principios muy
estrictos pero muy lindos y todos pueden ser felices porque la felicidad no se puede comprar, la
alegría trascendental se experimenta por un estado de conciencia. Yo no estoy diciendo que canten
Hare Krishna y no trabajen más, eso no lo has escuchado de mí, yo digo que canten Hare Krishna,
sean felices y trabajen en cosas honestas que tengan sentido.
Si quieren sacar a los bobos del país que realmente no producen ningún beneficio, es muy
fácil, no compren más caca-cola, no compren más cigarrillos Malboro, no vean más televisión
estúpida, no se suscriban al telecable, no hagan más esas locuras, más bien tomen su tiempo y
estudien los Vedas, así van a sentirse muy bien y los que están difundiendo solamente nesciencia
saldrán corriendo, así como los hizo correr Gandhi. Gandhi sacó a los ingleses corriendo de la India
porque hizo un acuerdo con todos sus amigos: “no les vamos a comprar nada y ellos con la cola
entre las piernas van a salir corriendo”. Pero aquí la gente toma gaseosa y no toma jugo de fruta, así
en vez de apoyar al campesino que lucha, mandan la plata a las compañías de gaseosa. Uno no
sabe cuál es la situación real, si somos un país pobre o rico, inteligente o tonto; pero en Conciencia
de Krishna sabemos que estamos aquí para ser más sinceros, más honestos, más sanos, con la
tierra ecológicamente sana, con todo orgánico, produciendo en la tierra de Dios, en la Madre Tierra
nuestra comida y no gastar toda esta energía en industria que contamina nuestros ríos, mata
nuestros árboles y el aire.
En algo sí estoy de acuerdo con usted: el cambio es difícil, pero difícil o no difícil, nos toca
este cambio porque la industria del mundo entero está acabando con el medio ambiente y si no
actuamos honestamente con visión al futuro, nos va a tocar hacerlo cuando ya todo esté arruinado y
eso está aconteciendo: en Europa ya no existe agua potable prácticamente, todo está lleno de
nitratos, todo está contaminado. Cuando yo era niño no existía agua en botella, hoy en día, sólo se
toma agua en botella porque el agua de la llave no es potable, y eso pasa con el agua, el aire, los
árboles, los lagos. Si no vamos a parar esta enloquecida carrera por mejorar las condiciones falsas
entonces nos vamos a encontrar viviendo entre las ruinas que dejó la ilusión que ya está en la ruina
en muchas partes. En Rusia hay muchas partes donde no se puede vivir por la influencia de la
radiación, experimentación nuclear y el mismo océano es un peligro porque han botado desechos
nucleares y en pocos años los peces serán atómicos.
El mundo está en una locura y los devotos tienen aquí muy buenas soluciones: sencillez,
humildad, el canto Hare Krishna, el baile y la alegría. En otras palabras, ante alguien que habla de
sociología o de ciencia política, también los Vedas tienen soluciones. Muchos sólo tienen palabras
sin sentido como: “matemos a los ricos, cambiemos esto y lo otro”. El sistema realmente tiene que
cambiar pero el primer paso es volvernos vegetarianos. Por el simple hecho de volvernos
vegetarianos estamos terminando con uno de los principales contaminantes morales, ecológicos y
éticos del mundo.

P: ¿porqué algunos capítulos de la Biblia nos hablan sobre el sacrificio de animales y sobre lo que
Dios dijo al hombre sobre los animales que se debían comer? ¿Y porqué en semana santa se come
pescado?
R: nosotros no comemos carne ni pescado ni huevos, ni en semana santa, no hay excepción. Eso no
es nada más que una confusión de la religiosidad cristiana. “No matarás” significa claramente no
matar y en el cristianismo antiguo, los esenios, eran vegetarianos. Si hay un conflicto sobre esto,
tienen que arreglarlo o discernirlo las personas involucradas, para nosotros no hay conflicto sobre
esto porque ya lo tenemos claro: ser vegetariano y punto.
P: Gurudeva ¿usted se preocupa por el futuro personal de cada devoto o devota?
R: claro que sí, a pesar que esa es una tarea muy grande porque cada uno es el procurador de su
propio futuro y cada uno tiene que esforzarse. Para eso me pongo a hablar todos los días sobre
cómo pueden forjar su buena fortuna: siendo muy comprometidos, siendo muy cariñosos con los
demás, estrictos consigo mismo y misericordiosos con los demás, considerando que es su servicio
ayudar a los demás.
P: ¿cómo será el futuro de cada asociado que hace servicio?
R: así como crece la conciencia de Krishna, crece nuestro servicio. Muchos amigos míos y yo
tenemos tanto servicio en nuestra familia que no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo hacerlo. Yo
veo que la conciencia de Krishna a quien predique con entusiasmo no lo va a dejar jamás
desempleado, hay mucho por hacer, cuántas escuelas tenemos que abrir, cuántas granjas orgánicas
ecológicas espirituales tenemos que organizar, a cuánta gente hay que asesorar, cuánta gente
necesita vaisnavas; ese es un trabajo infinito. Y si llega un día, el momento en que todo el mundo
esté consciente de Krishna pues cultivaremos la tierra, cantaremos Hare Krishna y viviremos felices,
no hay problema.
Yo sé que hay un buen futuro para cualquiera que trate de ser un servidor de Krishna en este
mundo, no andará desamparado. Y yendo a lo práctico, si un devoto por ejemplo quiere casarse, él
tiene que aprender cómo ganarse la vida de alguna forma. El monasterio, el ashram, no puede
preocuparse de cómo hacer una industria para que todo el mundo que simpatice con el movimiento
tenga una fuente de ingreso porque eso implicaría tener casi un gobierno o algo así, sin embargo,
los devotos siempre dan buenas ideas, por ejemplo, una de las principales ocupaciones de los
devotos es la nutrición, el vegetarianismo, !cuántos devotos conozco yo que han abierto restaurantes
vegetarianos!, algunos para templos, otros para mantener sus hogares y les salió muy bien, claro, se
trabaja muy duro, el restaurante vegetariano no es para volverse rico pero sí para vivir con lo
necesario.
Bueno, espero haber respondido a sus inquietudes, les agradezco mucho como siempre y les
deseo lo mejor en su camino de regreso a nuestro dulde hogar. !Hare Krishna!.

