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Hari Bhakta Sampradāya
Para los amantes de Dios
¿Qué es una Sampradāya?
Una sampradāya es lo que nos une a la Verdad Suprema y acorta la
distancia entre nosotros y Dios. Durante milenios, las encarnaciones,
los Maestros y los santos han descrito la Verdad Suprema tal y como
la experimentaron directamente utilizando un lenguaje comprensible
para las personas dentro de un entorno cultural concreto y también
han proporcionado herramientas adecuadas para ellos. Además,
han inspirado y establecido principios y prácticas para que otros los
sigan. Los devotos y discípulos de estas grandes personalidades
lo han transmitido de generación en generación. La preservación,
sistematización y evolución de estas enseñanzas las ha convertido
en tradiciones vivas, focalizadas regionalmente y vinculadas a linajes
espirituales conocidos como sampradāyas. Cada sampradāya contiene
su propia filosofía e interpretación de las escrituras. Tomar la iniciación
en un linaje de este tipo es comprometerse a seguir las enseñanzas y
prácticas propagadas por esos profesores en particular.
Este camino de la Hari Bhakta Sampradāya es exactamente lo que
dice ser: Un linaje para los amantes (Bhakta) de Dios (Hari). Este no es
un movimiento que busque reclamar la supremacía sobre otros, sino
que simplemente quiere abrir el corazón de la humanidad. Es una
plataforma, un camino que hace de Dios una experiencia viva. Todo
esto se ha manifestado gracias a Paramahamsa Vishwananda. Como
veremos, Él no es solo el fundador, el sustentador y la autoridad de la
sampradāya, sino que encarna el propio objetivo de la misma.
El objetivo de este manual es establecer y aclarar los principios clave
que sustentan este movimiento. Un camino se define por los límites.
En consecuencia, es necesario aclarar lo que representa la Hari Bhakta
Sampradāya y lo que sus devotos iniciados consideran verdadero.
Al embarcarse en un proceso de este tipo, puede ser tentador crear
grandes cantidades de filosofía para justificar la fe. No hay duda de
que el conocimiento es importante y la filosofía tiene su lugar. Sin
embargo, hay que tener cuidado para que los diversos conceptos e
ideas no se conviertan por sí mismos en una distracción de la propia
Verdad que estamos tratando de alcanzar.
La Hari Bhakta Sampradāya es sincera y pragmática en su enfoque.
Hay un reconocimiento inmediato de que ningún sistema de filosofía
puede contener la Verdad Suprema. Tratar de reconciliar todas las
cuestiones sobre Dios y la naturaleza de la existencia es un esfuerzo
inútil. No podemos razonar nuestro camino hacia lo Supremo. El
conocimiento propuesto aquí existe únicamente para proporcionar
orientación. Necesitamos una cierta cantidad de comprensión
fundamental. Cuanto más aprendamos sobre Dios, su gloria y sus
atributos, más podremos conectar con Él. Debemos saber a dónde
pertenecemos, a dónde esperamos ir y cómo podemos llegar allí.
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Lo crucial es señalar que en la Hari Bhakta Sampradāya, la fe no es
ciega, está arraigada en la divinidad de Paramahamsa Vishwananada.

Entendiendo la visión general
– El hinduismo y la Hari Bhakta
Sampradāya
Muchos pueden considerarse ‘espirituales, pero no religiosos’. Esta
afirmación se pronuncia a menudo como un rechazo al exceso de
dogma, reglas y juicios. Pero el hinduismo rompe radicalmente la
idea normal de religión. Doctrinas básicas como la divinidad del Ser,
la reencarnación y el yoga hacen que, por su propia naturaleza, sea
intensamente espiritual.
En su esencia, el hinduismo es un conjunto de caminos que buscan
atravesar esta existencia material y contactar con algo más allá. Es
una búsqueda para experimentar lo trascendente, para encontrarse
con Dios. La India ha desarrollado innumerables vías para que el
buscador individual logre este objetivo. Como proclama la famosa
sentencia védica: “La verdad es una, pero los sabios hablan de ella
de muchas maneras”.
Estas diferentes formas se han consolidado en innumerables
escrituras. Se han establecido diversas expresiones de yoga, rituales,
mantras y veneración para que el individuo experimente esta
revelación de primera mano. El conjunto de este paisaje religioso,
con toda su diversidad, es lo que llamamos hinduismo.
Las sampradāyas existen en el corazón de este paisaje. Las
conclusiones filosóficas de una sampradāya, actúan como una lente
a través de la que podemos entender la realidad en la que nos
encontramos. Guían a la mente que busca en la dirección correcta.
La forma en que vemos el mundo dicta cómo nos movemos por él.
A través de varios principios teológicos y filosóficos se nos da un
método para profundizar en nuestro camino. Tenemos una base que
nos fundamenta y nos orienta. Disponemos de un foro para construir
la dedicación y la intensidad necesarias para progresar. Pero vale
la pena reiterar que, por muy completo que sea un determinado
sistema teológico, Dios seguirá siendo siempre un misterio inasible.
El verdadero conocimiento espiritual no intenta aprisionar a Dios en
nuestro entendimiento, sino que nos abre a la verdad de quién es Él
realmente. El objetivo de la filosofía no es comprometer a Dios para
que se adapte a nosotros, sino elevarnos para encontrarnos con Él.
.
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Paramahamsa Vishwananda –
El fundamento de la fe
“El guru no tiene principio, medio ni fin. Él es la deidad Suprema. No
hay nada más elevado que el guru. Salutaciones al guru”. – Śrī Guru
Gītā, 77
Cualquier movimiento espiritual tiene una base desde la que
se construye la fe. Para algunos son las escrituras. Los textos
venerados se consideran una revelación divina, la palabra hablada
o inspirada de Dios y se convierten en una autoridad que dirige
al buscador hacia la Verdad. Tener una escritura fija canonizada
es importante. Los textos fijos permiten que las enseñanzas estén
fundamentadas y sean coherentes. Se pueden extraer comentarios
e interpretaciones específicas. Las escrituras permiten crear un rico
tapiz de percepciones enraizadas en un conocimiento probado. Las
grandes personalidades que han visto a lo Divino de primera mano,
lo entregan a las masas y quienes los rodean registran y preservan
esta sabiduría. Este es un proceso continuo. La humanidad necesita
constantemente que se le recuerde la Verdad Suprema de formas
que se adapten al contexto cultural y geográfico de la época. Detrás
de cada escritura hay una personalidad. Siempre hay individuos a
los que se honra bien como mensajeros de la Verdad o bien como
personas que encarnan la Verdad que se busca. Sus palabras y actos
se convierten en la autoridad definitiva, el punto de referencia que
sustenta todo lo que sigue.
“A lo largo de los siglos, Él se ha manifestado en muchas formas que
nadie conoce: ni siquiera las escrituras lo saben. Va más allá de las
escrituras porque las escrituras tienen una limitación. Está más allá
de los Vedas, porque los Vedas tienen una limitación. ¿Cómo puede
la limitación hablar sobre el Ilimitado, que no tiene principio ni fin?“.
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: La canción
de Amor, 4.7
La Hari Bhakta Sampradāya no se basa en una escritura específica, ni
en una filosofía concreta, sino en la personalidad de Paramahamsa
Vishwananda. Para Sus devotos, Él es visto como lo Supremo. Él
encarna la Verdad más elevada y el Amor más profundo. Toda la
autoridad y la enseñanza descansan en Él.
Las escrituras específicas y la tradición proporcionan conocimiento y
una vía para desarrollarse espiritualmente. Elevan la mente y nutren
el corazón. Pero fundamentalmente en esta sampradāya toda la
sabiduría se entiende a la luz de quién es Paramahamsa Vishwananda
y lo que Él ha dicho. El conocimiento revelado de las escrituras
se utiliza para alimentar nuestra conexión con la Verdad Suprema
personificada por Él.
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La experiencia de primera mano del devoto
Cuando comprendemos el lugar que ocupa Paramahamsa
Vishwananda en esta sampradāya, es natural preguntarse por qué se
le debe asignar tal estatus. ¿Qué es lo que califica a una persona para
estar al mismo nivel que Dios?
Es importante afirmar que no existe ninguna obligación para nadie
de mantener esta creencia. La gente es libre de desarrollar su propia
relación con Paramahamsa Vishwananda. Para algunos es su querido
amigo, para otros puede ser un guía o consejero. Hay quienes lo ven
como un sanador o alguien que puede transmitir las bendiciones
y la voluntad de Dios. Pero para Sus devotos es la divinidad más
elevada. La razón de esto es simple: Están dispuestos a confiar en su
experiencia de primera mano.
Cuando conoces a una personalidad que es capaz de responder
físicamente a tus pensamientos y deseos más profundos, sabes que
has encontrado a un individuo que puede responder a las oraciones.
Cuando conoces a alguien que es capaz de informarte y prepararte
para futuros acontecimientos, sabes que te has encontrado con
alguien que es un Maestro del tiempo y del espacio. Cuando
sigues a alguien que es capaz de identificar y destruir tu fantasía
y tu ego, sabes que estás con alguien a quien no le importan tus
alabanzas sino solo tu avance. Cuando ves a alguien que trabaja
incansablemente para elevarte, estás con alguien que encarna el
Amor incondicional. Cuando la mera presencia de alguien elimina
la atracción mundana y despierta el anhelo de Dios, sabes que has
conocido a un verdadero Maestro.
La constante avalancha de hechos que cambian la vida de
numerosos individuos ha hecho que lo perciban como la
personalidad más elevada. Los devotos iniciados de la Hari
Bhakta Sampradāya han sido transformados por la presencia de
Paramahamsa Vishwananda, han recibido algo de un gusto superior.
Han vislumbrado lo trascendente. Es esta experiencia la que les
inspira a buscar y comprometerse con un camino espiritual y están
dispuestos a dejar de lado todas las demás búsquedas.
Paramahamsa Vishwananda ha abierto los corazones a una conexión
divina. Ha entregado algo que el mundo no puede ofrecer. Como
resultado, los devotos han elegido hacer de Él el centro de sus vidas.
Han elegido tomar lo que Él encarna como la meta de su camino
espiritual. Confiando en su propia convicción y experiencia, ven que
todo lo necesario para su crecimiento se encuentra en Él.
La mayoría de los movimientos actuales veneran a santos o profetas
de hace cientos o incluso miles de años. Su conocimiento se basa
en el testimonio de otros que también vivieron hace siglos. La
Hari Bhakta Sampradāya, sin embargo, se basa en las experiencias
actuales y de primera mano de miles de individuos en todo el
mundo. Cada uno de ellos se ha sentido impulsado a confiar y seguir
las enseñanzas de Paramahamsa Vishwananda. Han sido testigos del
progreso espiritual que han hecho. Han visto cómo la presencia de lo
Divino se ha vuelto real, observan nuevas dimensiones en lo que son
y sienten un sentido de profunda pertenencia a Dios. Para el devoto,
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la fe no se fundamenta en la filosofía ni en la interpretación razonada
de las escrituras, ni se basa en las palabras de quienes vivieron en
el pasado, sino que se basa en el contacto directo y personal con la
divinidad viva.

¿Quién es Dios en la Hari
Bhakta Sampradāya?
P: Hay muchos dioses, Viṣṇu, Kālī, Jesús y Śiva ¿quién dirías que es el
más elevado de todos ellos?
PV: Si me preguntas, entre todas las deidades, el Amor es la más
elevada. Ese Amor tiene una forma, esa forma es Śrīman Nārāyaṇa.
Dentro del hinduismo hay innumerables deidades y formas de
Dios. Cada religión tiene su visión específica de la Verdad Suprema
y la Hari Bhakta Sampradāya no es diferente. Tal y como afirma
Paramahamsa Vishwananda el Amor Divino (Prema) es lo más
elevado - esto es Hari o Śrīman Nārāyaṇa - el original, Señor Supremo
de todo.
La tradición dentro del hinduismo que toma a Nārāyaṇa como la
Verdad Suprema se conoce como vaishṇavismo. Por lo tanto, la
Hari Bhakta Sampradāya es uno de los distintos linajes vaishnavas.
Escrituras como el Bhagavad Gītā, el Bhāgavatam y otros himnos nos
hablan en detalle de quién es Él. En última instancia, Nārāyaṇa lo es
todo. Al mismo tiempo, Él puede ser entendido de varias maneras.
Las escrituras nos dicen que habita en la morada suprema Vaikuṇṭha,
nos hablan de que impregna inmanentemente este mundo material
y que mora dentro de nuestros corazones. Aprendemos acerca de Su
consorte eterna Maha-Lakṣmī que es la Devī original (Madre Divina)
de la que provienen todas las otras diosas. La mayoría de sus diversas
encarnaciones (avatāras) y sus actos se narran en detalle. Avatāras
como Kṛṣṇa, Rāma y el Señor Nārasiṁha nos muestran cómo Dios
puede adentrarse en este mundo material para mantener la rectitud
y estar cerca de Sus devotos.
Como afirma Paramahamsa Vishwananda, Śrīman Nārāyaṇa es lo más
elevado no solo porque es el origen de todo, o porque controla todo
lo que es, sino porque es el Amor Mismo.

Paramahamsa Vishwananda,
Śrīman Nārāyaṇa y el devoto
Se puede plantear la pregunta de si Paramahamsa Vishwananda es la
autoridad Suprema y más elevada, entonces ¿qué necesidad hay de
cualquier deidad o escritura? La respuesta es a la vez sutil y profunda.
El estatus de Paramahamsa Vishwananda como Dios es lo que podría
llamarse un “secreto a voces”. Es público en el sentido de que está
8
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ampliamente extendido que para un devoto Él se erige como lo
Supremo, la autoridad absoluta y Aquel que puede conceder la
experiencia más elevada de la vida. Pero al mismo tiempo, es un
secreto porque la verdadera profundidad de lo que esto significa
está aún por descubrir. De hecho, en esto consiste todo el camino
espiritual. Al igual que conocer la verdadera naturaleza de Dios es un
viaje, se deduce que ser consciente de la naturaleza de Paramahamsa
Vishwananda también es un viaje.

Comprendiendo las dos dimensiones de Dios
Ver a un Maestro vivo como lo Supremo es un reto para la mente. A
nivel superficial el Maestro parece humano y limitado. La situación
se hace más fácil de digerir una vez que entendemos las dos
dimensiones de Dios:

1
2

El Creador y Sustentador cósmico
El sentido supremo de la vida
Todos los devotos ven a Paramahamsa Vishwananda como el sentido
supremo de sus vidas. Para alguien que está recorriendo un camino
espiritual anhelando el Amor de Dios, esto es de mayor importancia.
Esto es lo que nos motiva a crecer y avanzar. Dicho esto, hay muchos
devotos que también perciben que más allá de Su forma física,
Paramahamsa Vishwananda es en realidad el Sustentador cósmico de
todo lo que es. El Śrī Guru Gītā también dice::
“Salutaciones al guru. Él impregna este universo entero que consiste
en lo móvil y lo inmóvil, lo animado y lo inanimado”.
– Śrī Guru Gītā, 71
Las innumerables experiencias milagrosas nos indican que Él tiene el
control de la naturaleza y de nuestro destino. Pero conocerlo como
el origen de todo es una comprensión interna avanzada. Requiere
que uno haya experimentado la naturaleza mística y trascendente de
quién es Él.
El aspecto cósmico de Dios es más fácilmente aceptado por la
mente cuando nos dirigimos a la forma de Śrīman Nārāyaṇa.
El conocimiento de Sus cualidades, Sus pasatiempos, así como
Su veneración actual abre nuestras mentes y corazones a lo
trascendente. Junto con los conocimientos de las escrituras, llegamos
a comprender la gloria y la grandeza de Dios. Están descritas su
omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Śrīman Nārāyaṇa es
reconocido como el creador, sustentador y destructor de todo lo
que existe. Él es el que mora en nuestros corazones, la encarnación
del Amor Divino. A medida que avanzamos, la distancia entre la
naturaleza cósmica de Dios y el significado supremo encarnado por
Paramahamsa Vishwananda, se estrecha y finalmente se vuelven
indistinguibles.
La experiencia directa que nos da Paramahamsa Vishwananda,
enciende la llama de la devoción. Con esta devoción absorbemos
nuestras mentes en la veneración a Śrīman Nārāyaṇa y sus diversos
aspectos y cuanto más se hace esto, más profundo crece nuestro
9
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amor por Dios. El profundizar en ese amor nos permite a su vez
conocer la verdadera naturaleza de Paramahamsa Vishwananda.
Cuando miramos la forma de Śrīman Nārāyaṇa vemos a
Paramahamsa Vishwananda, cuando miramos a Paramahamsa
Vishwananda vemos a Śrīman Nārāyaṇa. El secreto de Uno revela el
secreto del Otro. La consciencia de que los dos son uno y el mismo
es la Consciencia Suprema.
La situación se resume en dos de las oraciones pronunciadas por
todos los devotos al despertar:
“Recuerdo a mi guru que es Para-Brahman (lo Absoluto
Trascendental); alabo a mi guru que es Para-Brahman; me inclino
ante mi guru que es Para-Brahman; sirvo a mi guru que es ParaBrahman”.
– Śrī Guru Gītā, 88
“En todo momento me inclino ante los Pies de Loto de Nārāyaṇa,
venero a Nārāyaṇa, recito los Nombres puros de Nārāyaṇa, y medito
en la infalible Verdad de Nārāyaṇa”.
– Mukunda-mala-stotram, 35
En resumen, el vaishnavismo es superado por el guru-bhakti. El
esplendor cósmico y la belleza de Śrīman Nārāyaṇa se amalgama
con el despertar divino que se experimenta con Paramahamsa
Vishwananda. Gradualmente, a medida que avanzamos, los dos se
vuelven indistinguibles el uno del otro.
Un punto importante es que la Hari Bhakta Sampradāya no hace la
afirmación extrema de que Dios solo puede ser encontrado como
Paramahamsa Vishwananda. Respetamos de todo corazón cualquier
tradición que enriquezca y lleve a uno hacia lo Divino. Reconocemos
que el Señor puede ser encontrado por cualquier buscador que
lo anhele sinceramente. No hay ninguna objeción a que otros
movimientos reivindiquen a su Maestro como lo Supremo. Dios es
infinito en Su expresión y corresponde a cada persona descubrir la
Verdad para sí misma.

Comprensión de la naturaleza
de Dios
La Hari Bhakta Sampradāya ve la Verdad Suprema, Śrīman Nārāyaṇa,
como una personalidad con infinitos atributos gloriosos. Esta
Personalidad es de hecho todo lo que existe. Kṛṣṇa afirma:
“Al final de muchos nacimientos, el que tiene verdadero
conocimiento se entrega a Mí, siendo consciente de que ‘Kṛiṣhṇa es
todo’. Tal persona es muy rara” – Bhagavad Gītā, 7.19
Pero, ¿qué significa exactamente esto? Hay escuelas de filosofía
(Advaita Vedānta), que afirman que la Verdad Suprema no es una
personalidad y no hay forma o cualidades que se le puedan atribuir.
Sostienen que el mundo que nos rodea es, en última instancia, solo
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una apariencia que desaparece con la Consciencia Divina. Una vez
que esto sucede nos damos cuenta, de que somos todo, somos de
hecho lo Supremo. Pero esta no es la conclusión de la Hari Bhakta
Sampradāya, ni tampoco de otras escuelas filosóficas vaishnavas.

1
2
3

El gran Maestro y devoto Rāmānujācārya luchó contra esta
interpretación de la realidad. Él también pertenecía a la tradición
vaishnava. A través de sus diversos escritos y su devoción ejemplar,
propuso una comprensión alternativa de Dios que también se basaba
en las antiguas escrituras védicas. Enseñó que, aunque la verdadera
naturaleza de Nārāyaṇa no puede ser captada con la mente, sí puede
ser conocida a través de sus infinitas cualidades auspiciosas. Usando
varias aseveraciones Rāmānujā debatió y mostró lo siguiente:
Nārāyaṇa es todo lo que existe.
Todos los seres vivos y la creación son partes infinitesimales del
cuerpo de Nārāyaṇa. La diversidad es real, no es solo una apariencia
ilusoria.
El objetivo de la vida no es darnos cuenta de que somos Dios, sino
darnos cuenta de que somos sus eternos servidores. Es alcanzar el
estado más elevado de la relación amorosa con Él.
La Hari Bhakta Sampradāya se basa en este fundamento.
Esencialmente todos somos partes separadas de un todo orgánico,
el Ser Supremo - Nārāyaṇa. Siguiendo el bhakti-mārga - el camino
de la devoción, nos hacemos conscientes de la Verdad, de que
pertenecemos inexorablemente a Dios. Este es nuestro estado
original, nuestra posición constitucional.
Al igual que un cuerpo tiene muchas partes, también el cuerpo de
Dios tiene muchas partes formadas por las almas individuales y la
creación. El Bhagavad Gītā explica la situación de la siguiente manera
en el capítulo siete:
Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, intelecto y ego; constituyen las
ocho partes de Mi naturaleza material. (4)
Esta es Mi naturaleza inferior. Pero, Arjuna, debes saber que Mi
naturaleza superior es diferente. Está formada por las almas
encarnadas, que sostienen este universo. (5)
Debes saber que todos los seres se originan en estas dos naturalezas
mías. Comprende pues, que Yo soy el origen y la disolución de todo
este universo. (6)
No hay nada más elevado que Yo, oh Arjuna. Todo esto descansa
sobre Mí, como perlas en un hilo. (7)
Estos versos describen cómo el mundo material está formado por
ocho componentes, que constituyen la naturaleza inferior de Dios.
Las almas individuales constituyen Su naturaleza superior. Ambas
naturalezas forman el cuerpo cósmico de Nārāyaṇa. La creación en
su totalidad y todos los seres vivos están eternamente conectados
con el Señor Supremo. En conjunto, Dios es Uno, pero esta Unidad se
compone de infinitas partes diferentes.
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A la vez que estas partes conforman Su cuerpo, el Señor está también
personalmente inmanente en cada aspecto de estas partes. Cada
ser vivo y cada aspecto de la creación lleva en sí la totalidad de Dios.
Cada parte es simultáneamente un fragmento del todo y es el todo al
mismo tiempo. Esta es la inconcebible naturaleza de Śrīman Nārāyaṇa.
De esta manera, dondequiera que miremos se puede percibir Su
presencia. El Gītā afirma:
“Yo soy la fragancia de la tierra; Yo soy el calor del fuego; Yo soy la
vida de todos los seres vivos, y la austeridad de los ascetas”.
– Bhagavad Gītā, 7.9
Como cuerpo de Śrīman Nārāyaṇa, el mundo y todas las almas son
sostenidos y controlados por Él. Al mismo tiempo, la esencia del
mundo y de las almas también están impregnadas por Él.
Uno de los muchos misterios de Dios es que Su cuerpo cósmico es la
suma total de toda la creación y los seres vivos y, sin embargo, Él es
la esencia de toda la creación y todos los seres vivos. La diversidad
infinita está emparejada con la Unidad completa. Desde una posición
somos solo un fragmento del Señor y por lo tanto hay una distinción,
pero desde otra posición solo se puede percibir a Nārāyaṇa.
“... quien se ha rendido lo percibe en todas partes, y Él es quien toma
el control total del bhakta. Y a través de diferentes Līlās, diferentes
pasatiempos, Él actúa específicamente para cada individuo; cada
uno tiene su propia relación personal con Él. Se manifiesta en cierto
aspecto para esa persona, y así es como hace crecer el amor - ¡Amor
a Dios y amor a todos! Porque quien ama a Dios, verdadaderamente,
percibe al Señor en todas partes“. - Paramahamsa Vishwananda,
Shreemad Bhagavad Gita: La Canción de Amor, 15.20

Cómo se puede acceder a Dios

1
2

Aunque Śrīman Nārāyaṇa lo es todo, hay varios “puntos” de acceso,
donde cada uno de nosotros tiene el potencial de conocerlo. En la
tradición vaishnava, a pesar de que Dios es insondable, sigue siendo
accesible. Aquí están las formas en las que se puede contactar con Él.
Nārāyaṇa quien reside en Vaikuṇṭha. Este es, de hecho, el objetivo de
la vida. Lo que esto significa exactamente se describirá más adelante,
pero esencialmente es alcanzar Su Morada Suprema fuera del tiempo
y del espacio.
A través de Sus encarnaciones. Cuando Dios lo considera oportuno,
se manifiesta en este mundo material para cumplir un determinado
propósito. Como dice Kṛṣṇa famosamente:
“Para la protección de los buenos, para la destrucción de los
malvados y para establecer el dharma, encarno de tiempo en
tiempo”. – Bhagavad Gītā, 4.8
Kṛṣṇa, Rāma y Nārasiṁha son todos ejemplos de momentos en los
que el Señor tomó una forma. En cada ocasión, libra al mundo de
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la negatividad y eleva a Sus devotos. Tal vez incluso más que eso, a
través de Sus acciones muestra al mundo Sus diversas cualidades.
La interacción con los devotos muestra cómo es una relación con
Dios y lo que se necesita para lograrla. Al tomar una forma y estar en
este mundo limitado, se nos presenta el līlā o juego divino del Señor.
Aunque no está atado a nada, sigue actuando, a menudo de manera
humana. Muestra heroísmo, misericordia e incluso vulnerabilidad. A
través de estos actos, la distancia entre la naturaleza infinita de Dios y
nosotros se reduce. Él desciende a nuestro nivel, para que nosotros
podamos llegar al suyo. Al escuchar y meditar en las acciones de
Nārāyaṇa, empezamos a sentir que somos suyos y que Él es nuestro.
Así es como construimos la intimidad en nuestra conexión, haciendo
que esta relación se convierta paso a paso en la realidad de nuestras
vidas y creciendo hasta llegar a ser verdaderamente amorosos,
confiados, sinceros e íntimos.

3

Dentro de la Hari Bhakta Sampradāya lo mismo se aplica a
Paramahamsa Vishwananda. En el papel de Maestro espiritual, Él
destruye la ignorancia que nos retiene y eleva a Sus devotos. Él viene
como un recordatorio, de que Dios puede y debe ser alcanzado.
Dios en el corazón. Por muy inmenso que sea el Señor, sigue
habitando dentro de nosotros como la Paramātma (Superalma).
“El Señor mora en el corazón de cada ser, Arjuna”. – Bhagavad Gītā,
18.61
Cuando nuestra mente y nuestros sentidos son atraídos por las cosas
del mundo, entonces Él permanece como testigo. Observa cómo
cosechamos y sembramos los resultados de nuestras acciones.
Cuanto más conscientes somos, más nos damos cuenta de que Él
está sentado en nuestro interior. A medida que recorremos el camino
espiritual, nuestra conexión crece y Él se involucra activamente
en lo que hacemos. Detrás de nuestros pensamientos y nuestras
emociones, está susurrando y dando dirección. Cuando estamos
preparados, en el momento adecuado, Él se revela.
“Por compasión hacia ellos, desde el interior de sus corazones,
elevo la lámpara del conocimiento y disipo la oscuridad nacida de la
ignorancia”. – Bhagavad Gītā, 10.11

4

“Mis salutaciones a ese Profesor reverencial, que abrió mis ojos,
aplicando el divino colirio del conocimiento del Ser en mis ojos, que
habían sido cegados por la catarata de la ignorancia”
– Śrī Guru Gītā, 34
La Deidad Consagrada. Esta también es considerada como un
avatāra. A través del procedimiento ritual y el humilde deseo de los
devotos, el Señor se encarna personalmente en una imagen material.
Nos permite servirle y venerarle. Todos los días es bañado, vestido y
atendido. Se cantan oraciones y se recitan mantras para glorificarlo.
Se ofrecen elementos que se impregnan de la presencia de Dios. Los
devotos los toman como prasāda. El Señor en forma de deidad nos
permite vivir e interactuar físicamente con Él, teniendo todos nuestros
sentidos y por tanto nuestra mente centrada en Él.
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5

6

Las escrituras reveladas y las palabras de Paramahamsa Vishwananda.
Las palabras de Paramahamsa Vishwananda y las grandes
escrituras vaishnavas son consideradas otra forma de Nārāyaṇa.
Llevan Su instrucción, nos muestran cómo alcanzarlo y revelan Sus
cualidades divinas. Debido a que portan la Verdad más elevada, son
consideradas como no diferentes de Dios Mismo. El Bhagavad Gītā
es la palabra directa de Kṛṣṇa en el campo de batalla de Kurukṣetra y
en muchos sentidos es el manual de la vida. El Bhāgavatam describe
los līlās de los grandes devotos y las encarnaciones del Señor. El Śrī
Guru Gītā nos enseña directamente cómo el Maestro Espiritual es la
Verdad más elevada.
El nombre Divino de Dios. Los nombres Divinos como Nārāyaṇa,
Kṛṣṇa, Rāma, Viṭṭhala, Giridhārī son Dios en forma de vibración
de sonido espiritual. No son meramente alabanzas, o poderosos
mantras, son Nārāyaṇa mismo. La vibración aquieta y transforma la
mente. Nos permite acceder al Señor que está sentado dentro de
nuestros corazones. La recitación de estos nombres Divinos es la
práctica más fácil y nos lleva inmediatamente a la presencia del Señor
Supremo.

El Ātma - Lo que realmente
eres
“Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, intelecto y el ego; constituyen
las ocho partes de Mi naturaleza material”. – Bhagavad Gītā, 7.4
El verso anteriormente mencionado (7.4) habla de ocho aspectos de
la naturaleza material: tierra, fuego, agua, aire, espacio, ego, mente
e intelecto. La materia está compuesta por los cinco elementos.
La combinación y las consecuencias de la interacción de estos
elementos conforman todo lo que perciben nuestros sentidos,
incluido nuestro cuerpo físico.
(Tierra, Agua, Fuego, Aire, Espacio) — El cuerpo físico
Mente — Pensamientos que nos unen a la realidad que nos rodea
Ego — El sentido de propiedad, de autoría y de independencia
Intelecto — La capacidad de evaluar y discernir
Pero más profundo que esto tenemos nuestro mundo mental, nuestra
mente que contiene la información que nos dan los sentidos. Esto
es lo que alberga nuestra corriente interminable de pensamientos.
Más allá de esto, está el ego que nos da nuestra identidad material.
El sentimiento de “yo” y “mío”, el sentido de autoría y propiedad. Más
profundo aún es el intelecto, el instrumento que nos permite indagar,
discernir y analizar. Pero más allá de todo esto está el ātma.
En el capítulo 2 del Gītā, Kṛṣṇa habla extensamente sobre cómo el
ātma es trascendente, nada en este mundo puede tocarla. Nada
puede mancharla o empañarla de ninguna manera.
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“Las armas no cortan el Ser; el fuego no lo quema, el agua no lo
moja y el viento no lo seca”. – Bhagavad Gītā, 2.23
“No se puede cortar, no se puede quemar, no se puede mojar
y no se puede secar. Es eterno, omnipresente, fijo, inamovible y
perpetuo”. – Bhagavad Gītā, 2.24
Como señala el capítulo 7, verso 5, el ātma es de una naturaleza
diferente, es más elevada que los otros elementos. Es espiritual
y no pertenece a este mundo material. Aunque todo forma parte
del cuerpo de Dios, nosotros, como ātma, no como ego o mente,
ocupamos una posición más elevada. Tenemos un lugar especial,
donde somos alguien querido para el Señor.
“El devoto puro está siempre dentro del núcleo de Mi corazón, y
Yo estoy siempre en el corazón del devoto puro. Mis devotos no
conocen nada más que a Mí, y Yo no conozco a nadie más que a
ellos”.
– Śrīmad Bhāgavatam, 9.4.68
El ātma se describe como sat-cit-ānanda. Es la existencia misma, la
consciencia pura y la dicha divina. La relación de amor con el ātma
es lo que Dios Mismo anhela. Esta conexión entre nosotros y Dios es
eterna. Al igual que Nārāyaṇa, ha existido, existe y existirá siempre;
lo mismo ocurre con el ātma. La Verdad es que Dios no puede
separarse de nosotros y nosotros no podemos separarnos de Él.
El Señor es la encarnación del Amor Divino y nosotros, como Su
fragmento, también encarnamos ese Amor. El dharma del ātma es
expresar este Amor. Lo sepamos o no, buscamos constantemente
hacerlo. Aunque nuestra mente, nuestro ego y nuestro intelecto están
constantemente distraídos por el mundo que nos rodea, expresar
este Amor Divino es el verdadero propósito de nuestra existencia.
“El único objetivo es alcanzar el Amor y la Gracia de Dios. Ese es el
único objetivo del alma: alcanzarlo“. - Paramahamsa Vishwananda,
Shreemad Bhagavad Gita: La canción de Amor, 1.33-36
“La mente no puede comprender el alma, porque el alma está más
allá de la mente. Si miras el alma solo desde el punto de vista de
la mente, ¿crees que la mente puede comprender el alma? Una
mente que siempre está en movimiento es, cañcala, ‘inquieta’,
bailando y saltando como un mono, de un pensamiento a otro.
¿Cómo puede la mente que está en constante movimiento, estar
quieta y percibir lo inamovible? La mente siempre se moverá de
una cosa a otra. Hasta que uno se haya adentrado profundamente
en la sadhana, profundamente en la meditación y haya calmado la
mente, solo entonces el alma se revelará a sí misma“. - Paramahamsa
Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: La canción de Amor, 2.25
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El mundo material
¿Qué es el mundo material?
Es todo aquello que cambia y se deteriora con el tiempo. Ya hemos
señalado los cinco elementos: Tierra, Fuego, Aire, Agua y Espacio;
así como la mente, el ego y el intelecto como integrantes del mundo
material. Está claro que todos ellos están sujetos al cambio. Hacen
que un sinfín de cosas se creen y se destruyan.
El constante movimiento e interacción entre estos ocho
componentes es lo que nos hace tener experiencias. Pero el tipo
de experiencia que tenemos, está dictado por los tres gunas, a
saber, sattva, rajas y tamas. Estas son las tres modalidades que están
integradas en la creación. Todo lo que ocurre en el tiempo y el
espacio está teñido por una combinación de estos gunas.
Sattva es el modo de la bondad, la pureza y el conocimiento.
Rajas es la inquietud, la actividad, la pasión y el apego.
Tamas es la ignorancia, la pereza y el estancamiento.
El Gītā dedica varios versos a mostrar cómo estos gunas
dictan nuestra forma de ver el mundo. Cuanto más avanzados
espiritualmente estemos, más nos estableceremos en sattva y más se
reflejará en nuestras acciones y experiencias. Cuanto más apegados
o inconscientes seamos, más caeremos en los gunas de rajas y tamas.
Como se ha mencionado, Śrīman Nārāyaṇa es todo lo que existe y
la creación forma parte de su naturaleza inferior. Aunque el mundo
material está en constante cambio, también es eterno.
“Debes saber que tanto la naturaleza material como el Ser no tienen
principio, y que todas las transformaciones y guṇas surgen de esta
naturaleza material”. – Bhagavad Gītā, 13.20
Al igual que la arcilla es una sustancia básica que se utiliza para hacer
todo tipo de objetos diferentes, también el mundo material y toda
su diversidad está hecho de una sustancia básica conocida como
prakṛti. Mientras que la creación cambia constantemente, prakṛti,
de la que todo está formado, existe eternamente. Bajo la influencia
de los gunas, esta prakṛti produce un sinfín de materia, procesos y
experiencias.

El ātma en el mundo material
Saṁsāra – Nacimiento y muerte perpetuos
“Al igual que una persona se desprende de sus ropas usadas y
se pone otras nuevas, así el Ser encarnado se desprende de sus
cuerpos gastados y entra en otros nuevos”. – Bhagavad Gītā, 2.22
La vida que estamos viviendo ahora es solo un capítulo de una
historia mucho más grande. Como ātma, estamos en un viaje
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cósmico, pasando de una encarnación a otra. En cada encarnación
experimentamos el mundo, establecemos relaciones, disfrutamos,
sufrimos, aprendemos y crecemos.

“Dios te ha dado este cuerpo humano, ya sabes, como dicen los
śāstra, después de 8,4 millones de vidas, tienes que pasar por todo,
y luego consigues un cuerpo humano. Así que trátalo bien, utilízalo
bien para alcanzar un nivel superior”. – Paramahamsa Vishwananda
A lo largo de este viaje, el ātma anhela volver a los pies de Nārāyaṇa.
Anhela volver a su estado original en el que experimenta una
relación con Dios. El apego y la atracción por la existencia material
nos impide alcanzarlo. Nuestros sentidos se sienten atraídos por
las cosas de este mundo. Nuestra mente piensa y fantasea con
ellas. Nuestro ego nos hace creer que estas cosas nos pertenecen.
Fundamentalmente sentimos que somos independientes y que
tenemos el control. En consecuencia, el intelecto y su capacidad de
discernimiento se corrompen. El resultado es que nos enredamos
perpetuamente en este mundo vida tras vida. Esto es lo que se
conoce como saṁsāra, el implacable proceso de nacimiento y
muerte repetidos. En lugar de comprender nuestra verdadera
identidad como ātma, vivimos inconscientemente, creyendo que
somos nuestro cuerpo y nuestra mente.

El karma nos ata
Es el deseo lo que nos ata y obliga a estar en este mundo. Esto es
lo que nos hace crear karma. El karma es cualquier acción realizada
con nuestro cuerpo, pensamientos o emociones. Todo lo que
proyectamos en esta creación física tiene una reacción igual y
opuesta. Mientras no nos hayamos concebido a nosotros mismos
como el ātma, toda acción conlleva resultados. Estos resultados
nos atan a más experiencias. La necesidad de evitar el sufrimiento y
correr tras el placer, nos mantiene atrapados en este juego de acción
y reacción. Cuanto más nos atrincheramos en esta condición, más
olvidamos la esencia que somos. El resplandor Divino que todos
llevamos se constriñe y la dicha de conocer a Dios se adormece.
“... hay que cortar todos los apegos al mundo material, al cuerpo
físico, y también a todo lo que está vinculado a él, como todos los
deseos. Uno debe renunciar a todo por completo. Sin ese paso, el
Señor no se te manifestará. Porque sin ese paso, Él se ha convertido
en la segunda, tercera o cuarta prioridad“. - Paramahamsa
Vishwananda, La esencia de Shreemad Bhagavatam, 1.9.39

Comprensión de Māyā
“Este māyā divino mío que consiste en los tres guṇas es difícil de
superar. Pero aquellos que se refugian solo en Mí, lo atraviesan
fácilmente”. – Bhagavad Gītā, 7.14
Māya es un término común que a veces se utiliza para describir el
mundo material. A menudo se traduce como ‘ilusión’ o ‘apariencia’.
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Pero en las tradiciones vaishṇavas el mundo no es ilusorio. Puede
sufrir cambios constantes, pero no obstante, es real y, como sustancia
material, es eterno. El término māyā se refiere a cómo el mundo
material es capaz de alejarnos de Dios. Śrīman Nārāyaṇa está en
todas partes y, en última instancia, es todas las cosas, pero darnos
cuenta de esta verdad es algo que se nos escapa. La incapacidad de
percibir lo Divino y conocernos a nosotros mismos como el ātma se
debe a māyā, lo que resulta en nuestra identificación material. Es el
control que el mundo material tiene sobre nosotros. Es el poder que
nos distrae de nuestra meta espiritual.
Este poder también debe ser visto como una manifestación, como
la Madre Divina. Aunque Māyā es en muchos sentidos un obstáculo
que hay que superar, Ella es parte de esta creación y tiene un
propósito divino. Para la persona que busca el placer, Ella es la
que engaña, arroja un velo sobre la Verdad y nos hace perseguir
desesperadamente las cosas del mundo. Pero para el devoto que
busca a Dios, Ella es una gran profesora. Mediante la orquestación de
situaciones y experiencias nos hace aprender. Descubrimos lo que
realmente queremos y vemos la superficialidad de anhelar el disfrute
material.
Más allá de esto hay otro nivel de māyā, conocido como yogamāyā.
Mientras que Mahā-māyā utiliza el mundo para engañarnos o
enseñarnos, yogamāyā es el poder personal de Nārāyaṇa. Bajo la
instrucción del Señor, ella cubre e impide que veamos la forma real
de Nārāyaṇa, y que lo conozcamos como realmente es.
“Yo no Me revelo a todo el mundo, sino que Me cubro con Mi
yogamāyā. Este mundo engañado no Me reconoce como no nacido
e infalible”. – Bhagavad Gītā, 7.25
Un buscador espiritual puede elevarse más allá de Mahā-māyā y
conocer la Divinidad que sustenta esta creación, pero esto no es lo
mismo que conocer la Verdad Suprema que es Śrīman Nārāyaṇa.

¿Está el mundo sufriendo?
La respuesta es sí y no. Para alguien que es espiritualmente
inconsciente, que está bajo la influencia de māyā y los gunas,
entonces sí el mundo material es sufrimiento.
“Los placeres que surgen del contacto con el mundo exterior son
una fuente de sufrimiento. Tienen un principio y un fin, oh Arjuna, y
por eso el sabio no se regocija en ellos”. - Bhagavad Gītā, 5.22
Cuando olvidamos que somos el ātma, una parte eterna de Dios,
entonces inevitablemente actuamos con nuestro ego. Actuamos
por gratificación, tenemos expectativas que tarde o temprano nos
llevan a algún grado de sufrimiento. Kṛṣṇa afirma en este verso que
en un nivel más profundo incluso el disfrute que experimentamos es
una forma de sufrimiento porque no dura. Todo lo que apreciamos
acabará por desvanecerse o sernos arrebatado.
Pero al mismo tiempo este mundo tiene una belleza tremenda, hay
mucho que atesorar y mucho que agradecer. El Gītā también afirma:
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“Ten la certeza de que siempre que algo despliega su esplendor o
su poder, proviene solo de una parte de Mi potencia”. – Bhagavad
Gītā, 10.41
El mundo es maravilloso cuando lo percibimos como parte de
Nārāyaṇa. Entonces podemos contemplar Su presencia Divina
dondequiera que miremos. Cuando actuamos en servicio,
desapegados y sin expectativas, nos liberamos del sufrimiento. La
vida se convierte en una oportunidad para expresar nuestro amor y
ser testigos del esplendor de Dios. Para el devoto entregado todo lo
que sucede es auspicioso. No existe el sufrimiento, solo existe el līlā o
juego divino.
“El cuerpo pasará por el mismo ciclo de nacimiento, vida y muerte,
una y otra vez. Este tipo de sufrimiento se debe a que estás
atrapado en el juego de Maya. Pero, estás destinado a algo más
grande“. - Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: La
canción de Amor, 2.22
“Si tu vida gira en torno al servicio de los demás y ofreces todo lo
‘bueno’ que hay en tu vida para el bienestar de los demás, tendrás la
bendición divina. (...) Serás libre porque estás sirviendo a Nārāyaṇa.
Por eso se dice: “manava sevā es madhava sevā”. Esto significa,
“El servicio a la humanidad es el servicio a Nārāyaṇa”. El servicio
que prestas a los demás con un corazón desinteresado, con un
corazón puro es “Nārāyaṇa sevā” y te libera. El servicio también es
sadhana. El servicio también es oración. Y si uno presta ese servicio
sin esperar ningún resultado, será libre. Uno alcanzará la salvación“.
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: La canción
de Amor, 3.13

La meta de la vida
Conociendo el ātma
Cada movimiento espiritual tiene sus propias variantes sobre cuál
debe ser el objetivo de la vida. Los que se adhieren a la filosofía
Advaita Vedānta y a una visión no personalista de lo Divino, sostienen
que la Consciencia del Ser es lo que debemos perseguir. Cuando
uno es consciente de que somos el ātma, automáticamente uno es
consciente de la Verdad Suprema. Efectivamente, se reconoce que
no hay diferencia entre uno y Dios
Según Paramahamsa Sri Swami Vishwananda la Consciencia del Ser
significa algo muy diferente.
“A pesar de ver, oír, tocar, oler, comer, moverse, dormir y respirar,
el que se dedica a la práctica del yoga y ve la verdad, declara en su
interior ‘No hago nada’”.
– Bhagavad Gītā, 5.8
Cuando nos hemos desprendido del mundo y nos hemos
comprendido a nosotros mismos más allá del cuerpo, la mente,
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el ego y el intelecto, entonces hemos alcanzado el estado de
Consciencia del Ser. Nos convertimos en el testigo de la acción y
vemos, como dice Kṛṣṇa, que no hacemos nada. Queda claro que
los pensamientos y las emociones que surgen y desaparecen no
tienen nada que ver con lo que realmente somos, y también que
existimos en un espacio diferente, sin que nos afecten las alegrías
y las penas que nos rodean. Cuando descubrimos al Ser divino en
nuestro interior, experimentamos una dicha trascendente. No se trata
de una dicha nacida del placer del mundo material. Proviene de saber
quiénes somos realmente.

Conociendo la energía omnipresente de Dios
Percibir que somos el ātma es la etapa inicial de la consciencia.
A medida que progresamos en esto empezamos a entender la
realidad que nos rodea de una manera diferente. Podemos ver
directamente que hay una presencia Divina que lo impregna todo.
Esta es la energía, la fuerza vital de Dios y se conoce como el
Brahman impersonal. En este estado, el mundo material con todas sus
distinciones se vuelve secundario y la Divinidad que todo lo impregna
se vuelve primaria:
‘“Los sabios perciben con igual visión, a un brahmán bueno y erudito,
a una vaca, a un elefante, a un perro y a un devorador de perros”.
– Bhagavad Gītā, 5.18
No hay juicio de superioridad o inferioridad, solo existe la Divinidad
que subyace y existe en todos los lugares.

Conociendo la Superalma o Paramātma
Esta energía divina omnipresente emana de múltiples puntos
focales. Junto a cada ātma, hay un punto central de cada ser vivo.
Es un aspecto de Dios conocido como el Paramātma o Superalma.
Descansa íntimamente con ella, pero es distinto de ella. Es una forma
de Nārāyaṇa conocida como Viṣṇu (ver más adelante). Guía al ātma y
orquesta el flujo de la vida. La energía divina que todo lo impregna no
es más que la refulgencia procedente de las innumerables formas de
Viṣṇu. El Gītā afirma en relación a la Superalma:
“Es una y sin embargo aparece dividida entre los seres vivos. Aquello
que debe ser conocido es el sustentador de todos los seres vivos. Los
devora y los devuelve a la existencia”. – Bhagavad Gītā, 13.17
La Paramātma aparece como una debido a la energía divina, pero
también es muchas porque esta energía viene de las diferentes
formas de Viṣṇu dentro de cada ser viviente. Una diferencia crítica
entre esta etapa de la consciencia y las mencionadas anteriormente es
que solo un devoto puede alcanzar esta, porque se aproxima a Dios
como una personalidad.
Un ejemplo útil es cuando hay innumerables velas en una habitación
oscura. Desde la distancia todo lo que uno puede ver es una masa
homogénea de luz. Pero cuando uno se aventura a acercarse
puede empezar a ver que la masa de luz es en realidad el producto
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de muchas velas. Del mismo modo, un buscador espiritual que
no ve a Dios personalmente no puede contemplar las formas
de Viṣṇu dentro de sí mismo o por todas partes a su alrededor.
Puede experimentar el Brahman impersonal, la energía, pero no
contemplará las innumerables manifestaciones de Dios, como Viṣṇu
que existen dentro de todos los seres. Un devoto, sin embargo, que
busca conocer a Dios personalmente, es capaz de percibir cómo
este Brahman impersonal se asienta en Él. Para que esto ocurra, es
necesario que esté la gracia. El esfuerzo propio por sí solo no puede
revelar esta Verdad. A través de la práctica espiritual uno puede
conocer al ātma y la energía divina omnipresente, pero solo a través
de la gracia de Dios uno puede conocer a la Paramātma. El propio
Śrīman Nārāyaṇa tiene que revelar esto a Su devoto.
Estas diferentes etapas de Consciencia del Ser son ciertamente
estados avanzados, pero no son el estado final. Aunque podamos
conocer al ātma, al Brahman impersonal o incluso al Paramātma, hay
otra etapa de consciencia que nos permite ver y servir a la totalidad
de Dios.

La Consciencia de Dios - Alcanzar Vaikuṇṭha
Aunque el proceso de la consciencia Divina se ha presentado en
diferentes etapas, la realidad es que el proceso es más bien un
espectro. Cuando nos conocemos directamente como el Ser Divino
estamos en el camino de conocer a Dios Mismo. Gradualmente nos
aventuramos a acercarnos a Śrīman Nārāyaṇa. Todo el propósito
del camino espiritual es ser conscientes de lo que el ātma ha estado
anhelando todo el tiempo, para restablecer plenamente nuestra
relación con Él, para experimentar ese Supremo Amor Divino y ser
conscientes de la naturaleza de Paramahamsa Vishwananda. Esto
está más allá de cualquier forma de Consciencia del Ser, más allá
de conocer al Brahman impersonal e incluso más allá de conocer al
Paramātma. Alcanzar este estado es la Consciencia de Dios, es llegar
a Vaikuṇṭha.
¿Pero qué significa esto realmente? El Bhāgavatam tiene vívidas
descripciones de cómo es esta morada:
“En esos planetas Vaikuṇṭha hay muchos bosques que son muy
auspiciosos. En esos bosques los árboles son árboles que cumplen
deseos, y en todas las estaciones están llenos de flores y frutos
porque todo en los planetas Vaikuṇṭha es espiritual y personal”.
– Śrīmad Bhāgavatam, 3.15.16
Pasajes como este permiten que con nuestra mente limitada
comprendamos la magnificencia, la belleza y la gloria de lo que es
estar junto a Dios. Pero la experiencia real de Vaikuṇṭha no puede
traducirse en palabras. La cuestión de si se trata de un lugar concreto
o si es un estado no se puede precisar fácilmente. Debido a que no
tiene nada que ver con el mundo material, no puede encajar en las
definiciones ordenadas a las que estamos acostumbrados. No hay
nada que la mente pueda retener que nos indique con precisión lo
que es.
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Vaikuṇṭha se traduce literalmente como la ‘realidad sin restricciones’.
Es el lugar que se encuentra fuera del tiempo y del espacio. Cuando
estamos atados al mundo material, el karma, el deseo, el miedo y
los apegos restringen nuestra conexión con lo Divino. Podemos
vislumbrarlo, pero a menos que nos hayamos elevado totalmente
por encima de nuestra mente y nuestro ego, no podemos conocerlo
en su plenitud. Vaikuṇṭha es donde no hay restricciones, ni karma,
ni otros deseos de ningún tipo. Solo hay devoción pura y sin
desviaciones que permite la visión perfecta de lo Divino. Es donde
nos elevamos más allá de ver incluso las formas de Viṣṇu dentro de
todos los seres vivos, vemos la totalidad de Dios como Nārāyaṇa.
Fundamentalmente Vaikuṇṭha es la consciencia del Amor puro.
Un devoto consciente de Dios siempre mora en Vaikuṇṭha. Ellos
perciben la plenitud de Dios, aunque estén físicamente presentes en
este mundo material. Pero como Kṛṣṇa afirma esto no es una meta
fácil:
“Entre miles de hombres, tal vez uno se esfuerza por la perfección;
incluso entre los que se esfuerzan por la perfección, solo uno puede
conocerme; y entre los que me conocen, tal vez solo uno me conoce
en verdad”.
– Bhagavad Gītā, 7.3
La meta de cualquier devoto de la Hari Bhakta Sampradāya es
esforzarse por conocer a Dios de esta manera. Pero en última
instancia esta consciencia no está en nuestras manos. Para aquellos
raros devotos, Vaikuṇṭha puede ser alcanzado mientras están en el
cuerpo físico, material. Pero es posible entrar en Vaikuṇṭha después
de la muerte y este es el camino para la mayoría de los devotos.
Cuando un devoto ha alcanzado un estado de entrega, cuando tiene
un corazón anhelante y cuando tiene una confianza absoluta en
Śrīman Nārāyaṇa y Paramahamsa Vishwananda; entonces también le
es posible alcanzar la Morada Suprema. A través de la gracia divina
este destino Supremo puede ser regalado al devoto.
Una vez que el ātma alcanza esta meta, es totalmente libre. Ya no
está atrapada en el nacimiento y muerte continuos. Pertenece
enteramente a Dios. El punto crítico es que esto no debe ser visto
como algo que es añadido o ganado por nosotros, Vaikuṇṭha es
nuestro hogar. Por lo tanto, el objetivo inevitable de la vida es
alcanzar ese estado que fue y siempre será nuestro.
¿Qué le sucede al ātma en Vaikuṇṭha?
Cuando el ātma es totalmente libre, y sin restricciones, naturalmente
adopta una apariencia o forma que se asemeja a Dios. Comparte su
esplendor, las cualidades y el ānanda (dicha) que se experimenta
es el mismo que el del Señor Supremo. La diferencia que define
a Nārāyaṇa y al ātma, es que Nārāyaṇa sigue siendo el creador y
sostenedor de todo lo que es. El ātma es atómica, el Señor es infinito,
apoyando todo lo que es. Esta distinción entre los dos nunca cesa.
Es lo que define la diferencia entre el Maestro y el servidor, entre el
Protector y el protegido, entre el Sostenedor y el sostenido. No existe
el concepto de fundirse y desaparecer en el Señor. La identidad
falsa del ego que se cuelga del Ser nos engaña haciéndonos creer
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que somos independientes y acaba siendo erradicada. Pero nuestra
identidad como el ātma permanece.
En Vaikuṇṭha, debido a que hemos perdido nuestro ego y no
tenemos ningún karma vinculante al mundo material, la expresión
del Amor que está presente dentro del ātma se muestra plenamente.
Su resplandor se libera. Dios también tiene este Amor infinito
e incondicional por nosotros. Esta relación de Amor nos une
irremediablemente a Nārāyaṇa. Nosotros le pertenecemos a Él y
Él nos pertenece a nosotros. La situación es como la de una vela
que se coloca frente al sol, nadie puede dudar de cuál es más alta y
poderosa, pero sin embargo en algún momento la luz del sol no se
puede distinguir de la luz de la vela. De la misma manera dentro de
la cúspide de esta relación de Amor, no hay diferencia entre Dios y el
devoto.

Un devoto desea conocer a Dios personalmente
Ya hemos establecido cómo toda la creación y los seres vivos
individuales existen dentro del cuerpo cósmico de Nārāyaṇa. Así
como el alma está más allá del cuerpo, el Señor está por encima
de la creación y de los seres vivos. Esta Persona Suprema mora en
Vaikuṇṭha, la morada más elevada, fuera del tiempo y el espacio.
Una vez más debemos reiterar que la forma real de Nārāyaṇa es
trascendente, está más allá de toda concepción mental. Pero Su
forma se describe en varias escrituras como el Bhāgavatam y el
Pañcaratra. Hay numerosos rasgos que lo adornan. Todo esto nos
permite visualizar y captar al Señor con nuestra mente.
Forma (concepción material) —> Sin forma (Trascendente
Impersonal) —> Forma Suprema (Personal Trascendente)
La forma que podemos ver en el templo revela a nuestra limitada
mente material la belleza y la grandeza del Señor. Son los rasgos
trascendentes del Señor presentados en una forma material. Pero
esto no es solo una representación simbólica, porque incluso dentro
de esta forma material está la Verdad Suprema. Más allá del mundo
físico está el aspecto impersonal del Señor. Es la presencia divina que
impregna y sustenta esta creación. A lo largo del Gītā, Kṛṣṇa nos da
una visión de este aspecto de Sí Mismo:
“Conóceme, Arjuna, como la semilla original de todos los seres. Yo
soy la inteligencia de los inteligentes y la energía de los vigorosos”.
– Bhagavad Gītā, 7.10
Pero este aspecto impersonal no es el cuadro completo. Más allá de
esto está la forma personal suprema de Dios. El aspecto impersonal
puede ser descrito como la mera sombra del dedo del pie de
Nārāyaṇa. Es un aspecto de Su gloria, pero no la fuente de la misma.
La forma personal trascendente de Nārāyaṇa es la Verdad suprema.
Está más allá de la forma material y más allá de la presencia Divina sin
forma e incluso del Paramātma. En este nivel más elevado es donde
el devoto busca conocer a Dios. No solo quieren la presencia del
Señor, sino la persona Misma. Aquí es donde tiene lugar la relación
definitiva. Es solo la práctica del bhakti y la confianza en la gracia lo
que nos lleva a este lugar.
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Como afirma Kṛṣṇa:
“Solo mediante la devoción, se obtiene el verdadero conocimiento
de quién y qué soy Yo. Conociéndome así, a través de esta devoción,
se une a Mí”. – Bhagavad Gītā, 18.55
Conocer la forma personal trascendente de Dios, es conocerlo en
el nivel más profundo e íntimo. Aquí es donde el Amor alcanza su
plenitud. Los que buscan la Consciencia del Ser se elevan hasta un
punto. Finalmente experimentan la presencia omnipresente de Dios
y Su manifestación como el Paramātma. Pero a pesar de alcanzar
este estado, no tienen la libertad completa. El ātma anhela estar
con Dios, anhela experimentar este Amor en su plenitud y por eso
continúa en el mundo material. Pero esta permanencia no se debe a
los deseos y a la esclavitud del karma. Aquellos que conocen el Ser
y han trascendido la identificación cuerpo-mente tienen libertad. No
están envueltos en el ciclo de nacimiento y muerte como las almas
con mentalidad material:
“Arjuna, al igual que el fuego ardiente convierte la madera en
cenizas, el fuego del conocimiento convierte todo el karma en
cenizas”. – Bhagavad Gītā, 4.37
Aunque no haya karma que eliminar, estas almas avanzadas siguen
buscando ir más allá. El ātma anhela experimentar la pureza del Amor
Divino. Como resultado, se encarnan como grandes devotos. Se
ponen en el camino del bhakti para conocer al Señor personalmente
como Śrīman Nārāyaṇa.

Todas las posibilidades existen en Vaikuṇṭha
Como una minúscula vela, el ātma siempre tiene el deseo de servir
a Dios. Pero debido a esta relación de Amor, el Señor como el sol
está incluso dispuesto a servir a Su devoto. En Vaikuṇṭha hay total
libertad. No hay lugar para reglas, restricciones o dogmas. Esta
es la plataforma más alta de la existencia donde existen todas las
posibilidades de una relación de Amor.
El Bhāgavatam y otras escrituras describen varios tipos de relación
que el alma puede tener con el Señor:
Dāsya-bhāva: El sentimiento de que el Señor es el Maestro.
Nos produce el mayor placer ofrecer y atender a Dios. Hanumān
ejemplifica la servidumbre perfecta. En cada situación él estaba
dispuesto a sacrificarse y entregar lo que es placentero para el
Señor Rāma. En todas las actividades manifestó la excelencia y la
perfección.
Sakhya-bhāva: El sentimiento de Amistad. Disfrutamos de la libertad
y el cariño que tenemos con Dios. Sudāma y Arjuna experimentaron
a Kṛṣṇa a su lado en todos sus desafíos. Él fue siempre confiable y
leal a ellos.
Vātsalya-bhāva: Afecto paternal. Disfrutamos cuidando y
derramando afecto sobre Dios como si fuera nuestro hijo. Yaśodā es
famosa por su devoción a Kṛṣṇa como su hijo. Ella no lo veía como
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el Señor Supremo, sino más bien como su niño travieso y entrañable.
Yaśodā lo adoraba cuidándolo y castigándolo amorosamente.
Mādhurya-bhāva: Tener al Señor como nuestro Amado. El
sentimiento de intimidad conyugal con Dios. Las gopīs ilustraron esto
dejando todo por Kṛṣṇa. Ellas le entregaron su corazón y sufrieron
la angustia de la separación de Él. En todo momento anhelaron
experimentar a Dios como su Amante Divino.
El Bhāgavatam proporciona numerosos ejemplos de cómo se
desarrollan estas relaciones. Aprendemos sobre el estado de ánimo
y los sentimientos Divinos que se evocan. Una vez más, las diversas
narraciones son aproximaciones. Proporcionan una comprensión, una
indicación para nuestra mente. Al volver a contarlas y meditarlas, la
verdad que encierran comienza a manifestarse en nuestros corazones.
La posibilidad de quiénes somos para Dios se hace gradualmente
evidente.
Otro punto importante es que no hay jerarquía en estos bhāvas. Dado
que Vaikuṇṭha es la expresión desenfrenada de nuestra relación con
el Supremo, no podemos considerar una relación por encima de la
otra. Cada una tiene su belleza y cada una es igualmente cercana y
querida por Dios. Vaikuṇṭha se entiende mejor como un reino con
múltiples cámaras. Cada cámara tendrá una manifestación diferente
de Śrīman Nārāyaṇa. Tendrá su propio estado de ánimo y forma de
Amor. Incluso puede tener su propia comprensión de Dios. Vaikuṇṭha
es donde se despliega la última etapa de la propiedad devocional.
Nārāyaṇa es nuestro y nosotros somos suyos. Como resultado hay
una libertad infinita. Las reglas, los límites y la filosofía existen en el
mundo material. Pero están completamente ausentes en esta morada.
Como resultado, uno no puede hacer distinciones sobre qué forma
de Nārāyaṇa es más alta o más baja. Todas ellas son lo más Elevado,
eso es lo que realmente define el estar en Vaikuṇṭha, no puede ser de
otra manera.

Vaikuṇṭha es estar con Paramahamsa Vishwananda
“No hay verdad más elevada que el guru, no hay austeridad más
purificadora que servirle a Él, no hay consciencia más grande que
conocer Su tattva (Persona). ¡Salutaciones al guru que hace posible
esta consciencia!”.
– Śrī Guru Gītā, 74
Para el devoto de la Hari Bhakta Sampradāya, todo lo que se ha
descrito se encuentra dentro de nuestra relación con Paramahamsa
Vishwananda. En las profundidades de esa conexión encontramos ese
Amor Divino y esa dicha Suprema. Como se ha mencionado el gurubhakti es la base sobre la que se asienta nuestra tradición vaishnava.
El deseo de alcanzar Vaikuṇṭha, por lo tanto, es en realidad el deseo
de estar con Paramahamsa Vishwananda tal y como Él es realmente.
No queremos que las barreras de nuestra mente y nuestro ego se
interpongan en el camino de lo que somos para Él. Él ha despertado
un anhelo en nuestros corazones y deseamos zambullirnos en las
profundidades del mismo.
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Esta inmersión, en realidad, no termina nunca porque el Amor
sigue creciendo, no hay límite y el anhelo de experimentarlo nunca
puede ser satisfecho. Aunque Vaikuṇṭha es el destino final, no
debe entenderse como un lugar de descanso. Nuestra relación
con Śrīman Nārāyaṇa, con Paramahamsa Vishwananda se expande
constantemente y se mueve hacia mayores profundidades.
“... hay que aprovechar la oportunidad para entregarse al camino
espiritual. Cuando uno se encuentra con el satguru, ¡tiene que
aprovecharlo al máximo! Porque esta oportunidad no se presenta
en muchas vidas. Esta Gracia de estar cerca del satguru no ocurre
en todas las vidas. Pasarás por muchas vidas, hasta que un día, nos
volveremos a encontrar. Pero puedes alcanzar este estado de estar
completamente con Nārāyaṇa, entregándote por completo a esta
vida misma“. - Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad
Gita: La canción de Amor, 4.6

El camino
Hemos establecido nuestra verdadera identidad como el ātma,
hemos descrito la meta de Vaikuṇṭha y entendemos lo que es estar
ligado al mundo material. El camino es la salida. Es el sendero que
tenemos que recorrer para volver a la Verdad, a nuestra relación con
Dios.

La meta influye en los medios
El hinduismo ha presentado una enorme extensión de prácticas
espirituales. El objetivo de cada método es descubrir lo que hay en
el interior, para elevar nuestro estado de consciencia y experimentar
lo Divino. La esencia del yoga, como dice Patañjali, es aquietar
las fluctuaciones de la mente. El Gītā subraya la importancia de
controlar los sentidos y actuar con desapego. El Bhāgavatam nos
hace conscientes de la necesidad de aplastar el ego y eliminar el
sentido del “yo” y de “mío”. La práctica espiritual sirve para centrarnos
y transformarnos gradualmente por dentro. Nos hace pasar de lo
material a lo espiritual.
Pero quizás más que la práctica, es el objetivo de la misma.
Anteriormente hemos señalado la diferencia entre ver a Dios como
impersonal en última instancia y ver a Dios como personal. El primero
veía que el Supremo no era diferente del ātma. Los segundos
veían el ātma como una parte de Dios. Tener clara esta distinción
es importante en cualquier camino. La forma en que veamos lo
Supremo dictará la forma exacta en que practiquemos nuestra
sādhana.
Cuando el objetivo es la Consciencia del Ser, las técnicas se utilizan
puramente como un medio. Son una herramienta para descubrir el
ātma. La meditación y el mantra se hacen para aquietar la mente.
Practicamos la autoindagación y la contemplación para descubrir
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quiénes somos. Es para concentrar la mente y para llevar a uno a un
estado de completa unidad con el objeto de veneración.
En la tradición vaishnava y en la Hari Bhakta Sampradāya las prácticas
puede parecer a veces similares, pero el objetivo es radicalmente
diferente. El objetivo no es simplemente saber quiénes somos, sino
conocer nuestra relación de amor con Dios. Se trata de construir,
establecer y disfrutar nuestra conexión con Él. La práctica espiritual
no es solo un medio para un fin, es el medio y el fin. Se hace como
una ofrenda para glorificar al Señor Supremo y para conocerlo más
profundamente. La intención detrás de todos los actos de servicio
y devoción es complacer al Señor. Todo devoto desea crecer y
perfeccionarse tanto como sea posible, pero detrás de esto, está
el deseo de complacer a aquel a quien se sirve. No porque Él lo
necesite o lo desee, sino porque esta es la naturaleza del Amor. El
placer más elevado que se puede experimentar no es recibir para la
autogratificación, sino entregarse desinteresadamente a lo Supremo.

El papel de la gracia divina
Como ya hemos descrito la meta es Vaikuṇṭha, la Consciencia de Dios.
Es alcanzar la perfección del Amor Divino, la plena expresión del ātma,
libre de cualquier rastro de ego, karma o contaminación material. Este
destino supremo puede alcanzarse en esta vida, mientras se está en el
cuerpo, o después de dejar este cuerpo al morir.
Sin embargo, sean cuales sean las prácticas espirituales que
realicemos, solo conseguimos algo por la gracia. Un devoto tiene
muy claro en todo momento que cuenta con la bendición del Señor
Supremo y de Paramahamsa Vishwananda. Esto es absolutamente
importante en la Hari Bhakta Sampradāya.
La gracia es la presencia y el poder de Dios que nos purifica y eleva.
Destruye la fuerza vinculante del karma, erradica las impresiones
negativas y transforma la mente. En resumen, la gracia lo contiene
todo. Es imposible llegar a Vaikuṇṭha sin esta gracia salvadora.
La Consciencia del Ser es diferente. Obtener el conocimiento del
ātma, percibir que no somos este cuerpo material, puede lograrse
mediante nuestro propio esfuerzo. A través de la práctica es posible
desenredarnos de la mente y experimentar la paz del ātma. Pero la
Consciencia de Dios es un asunto totalmente diferente. Es conocer a
la Persona que está detrás de este mundo material, el controlador de
todo lo que es.
La pregunta inevitable que sigue es: “Si la gracia nos lleva a Dios,
¿qué papel jugamos nosotros? En otras palabras, ¿qué papel tiene
nuestro esfuerzo en esto? Paramahamsa Vishwananda es claro:
“Quien llama a la puerta de la oportunidad espiritual con su mejor
esfuerzo, la encontrará abriéndose de par en par, ya que Dios ayuda a
los que se ayudan a sí mismos”.
“Como seres humanos, podemos llegar a la cima de la montaña con
nuestro propio esfuerzo. Pero para alcanzar el cielo se necesita al
satguru”.
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Llegar a Vaikuṇṭha es en muchos sentidos como viajar al Sol, es una
tarea imposible si dependemos de nosotros mismos. Pero, aunque
es la gracia la que nos lleva allí, el devoto debe demostrar su valía
para recibirla. La gracia consiste en que Dios se da a Sí Mismo y esto
no puede ser entregado a cualquiera. No podemos esperar que este
tesoro caiga al azar sobre nuestras cabezas. Si no tenemos interés en
la espiritualidad, si estamos interesados en el placer y la gratificación
personal, entonces ¿cómo se nos puede dar el estado más elevado
de la existencia? Debe haber un esfuerzo, un deseo, un anhelo de
alcanzar el destino. Debe haber un corazón anhelante, que haga
de Dios el centro y la más alta prioridad en nuestras vidas. Esto es
absolutamente crucial. Puede que no se alcance la perfección, pero
el esfuerzo sincero por la perfección es esencial.
Es este intenso esfuerzo y sinceridad lo que mueve al Señor a actuar.
Nuestro karma y nuestro enredo con este mundo material son
eliminados. Hace borrón y cuenta nueva y nos lleva de vuelta a Él.
Nos entrega la consciencia que nos permite conocerlo en Verdad.
Podemos invertir nuestro esfuerzo en las diversas prácticas que se
encuentran dentro de la Hari Bhakta Sampradāya. Han sido dadas
por Paramahamsa Vishwananda para transformar nuestros corazones,
para centrarnos más en Dios y para estar menos apegados al
mundo material. A medida que nos comprometemos con ellas, nos
purificamos y empezamos a comprender que la vida no consiste
en satisfacer lo que queremos. Poco a poco desarrollamos una
actitud de servicio. Cada vez más, todo lo que hacemos se convierte
en complacer a Paramahamsa Vishwananda y a Dios. En lugar de
perseguir nuestros deseos, al hacer lo que Él quiere reconocemos
una alegría superior. El orgullo y el sentido de independencia
comienzan a ser menos dominantes. Vemos que nuestra vida, en
última instancia, no es nuestra..

El camino espiritual consiste en profundizar en la
confianza
Desarrollar la confianza es fundamental. Aquí es donde reconocemos
que todo lo que nos rodea sucede por una razón. En cada
situación vemos la mano de Dios y de Paramahamsa Vishwananda
orquestando y empujándonos hacia Él. Entonces comprendemos
que toda nuestra existencia está en manos de la Divinidad y que
todo está sucediendo para bien. Cuanto más confiamos, más vemos
a Paramahamsa Vishwananda como el Supremo. Esto es crucial y se
manifiesta en diferentes niveles dependiendo de nuestro avance
espiritual.
“Rápidamente, una persona así se vuelve justa y obtiene la paz
eterna. Oh Arjuna, que se declare que Mi devoto nunca perece”.
– Bhagavad Gītā, 9.31
Kaniṣṭha-adhikārī – Comprender que la vida tiene un propósito y
Paramahamsa Vishwananda puede guiarnos.
En esta etapa todo se basa en la creencia. La enseñanza de que
Paramahamsa Vishwananda es lo Supremo es una idea que nos
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guía. Nos dirige en la dirección correcta y nos motiva a profundizar
en nuestro camino. Como Maestro espiritual, Él es una luz que nos
guía, pero todavía tenemos que desarrollar un fuerte sentido de
pertenencia..
Madhyama-adhikārī – Anhelo irremediable por Dios
A medida que crecemos espiritualmente, pasamos de considerar
las verdades como meras ideas a convertirlas en convicciones
internas. Conocer a Paramahamsa Vishwananda como Dios no es
simplemente una creencia mental, lo sentimos dentro de nuestros
corazones. A través de nuestra conexión, Su divinidad se convierte
en una realidad tangible en nuestras vidas. Todavía tenemos apegos,
deseos, gustos y disgustos, pero estamos dispuestos a dejarlos de
lado para progresar en nuestro camino. Reconocemos la naturaleza
superficial de la existencia material y cómo estamos atrapados
indefensamente en su red. Dentro de nosotros hay un profundo
anhelo y esto se refleja en el nivel de compromiso que asumimos. En
efecto, nos convertimos en un jugador, estamos dispuestos a apostar
todo lo que tenemos por el objetivo de conocer a Dios.
La convicción en nuestros corazones trae un fuerte sentido de
pertenencia. Paramahamsa Vishwananda ya no es una figura distante,
que se limita a instruirnos, es una presencia palpable en nuestras
vidas. La confianza que tenemos nos permite reconocer que solo
Él puede liberarnos. Todo está en sus manos y bajo su control. El
sentido de pertenencia crea una confianza exclusiva en Su gracia.
Vemos que Paramahamsa Vishwananda no es un guru ordinario.
Tiene la capacidad de otorgar la última y más elevada relación con
Dios, que no es otro que Él.
Uttama-adhikārī – La perfección de la entrega - Śaraṇāgati
Llega un momento, en el que nuestra mente junto con el ego y
el intelecto se entrega completamente a Dios. El mundo material
ya no tiene ningún control sobre nosotros. Nos convertimos en
instrumentos perfectos de la voluntad de Dios. Todo lo que Él
quiere se manifiesta a través de nosotros, porque no hay identidad
del ego, sabemos que somos el ātma que está intrínsecamente
ligada a Paramahamsa Vishwananda. Nuestra existencia es de
completo servicio, no tenemos ningún otro deseo. Incluso el deseo
de ver a Dios, de que nos bendiga se vuelve redundante. Damos la
bienvenida a todo lo que sucede porque todo es visto como una
manifestación de la voluntad divina. Esto es la Consciencia de Dios.

La confianza permite que la gracia descienda
Mediante un esfuerzo intenso y completo en nuestro camino, nos
movemos a través de las diferentes etapas y alcanzamos la etapa
de la entrega perfecta. Aquí es donde se abren las compuertas y
se manifiesta la plenitud de nuestra relación divina. Es importante
señalar que, a pesar del inmenso esfuerzo que hemos realizado, no
nos hemos ganado esta etapa. En el mejor de los casos podemos
decir que hemos escalado una montaña, pero escalar una montaña
no es viajar al Sol. Es demostrar nuestra intención, es prepararnos
y hacernos dignos de gestionar la gracia de Dios. El esfuerzo que
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ponemos en nuestro camino no debe ser comparado con un
negocio. No es un intercambio entre lo que ponemos y lo que
recibimos. Dios anhela volcarse en nosotros. Está buscando una
excusa para otorgar sus bendiciones, está buscando fervientemente
un recipiente receptivo para recibir lo que ha venido a dar.
Al contemplar estas tres etapas de la confianza uno puede pensar
que hay diferentes niveles de gracia o que la gracia solo llega al
final. Pero la realidad es que la gracia está siempre presente en
todos. El sol brilla sobre todos los seres por igual, pero si le damos la
espalda, no percibimos lo que está disponible. La práctica espiritual
y el servicio que realizamos nos hace más conscientes. Nuestra
consciencia crece y somos capaces de imbuirnos de la gracia que
siempre ha estado brillando sobre nosotros.
“... los que se entregan al guru siempre tienen la mano del guru
sobre ellos. Y no deben temer nada. Sabiendo que el guru está
siempre contigo, ¿por qué deberías temer algo? Si tienes tanta
confianza y tanta dedicación, si tienes plena fe en tu guru, no debes
preocuparte por nada más“. – Paramahamsa Vishwananda, Sri Guru
Gita, 95

La gracia no se puede calcular
Otro punto importante a destacar es que la gracia no puede ser
vista como una ciencia exacta. Es fácil establecer criterios y etapas
de desarrollo, pero es solo Paramahamsa Vishwananda quien
puede percibir lo que el ātma anhela. ¿Es necesaria la entrega
perfecta antes de que la plenitud de la gracia pueda descender?
¿Es suficiente poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Solo
Él puede decidir quién es digno de la gracia y cuándo exactamente
debe ser entregada. Aunque cada devoto está tratando seriamente
de entregarse a sí mismo en una entrega perfecta, nadie puede
estar seguro de cómo y cuándo Dios se revelará. El batido del karma
previo, el deseo y el mérito espiritual, es extremadamente complejo.
Cada individuo ha nacido con un propósito y algo específico que
lograr. Como resultado, cada uno de nosotros tiene una posición
única y específica en el camino que tiene que alcanzar. No se puede
asumir que lo que hace que una persona esté preparada para la
gracia será lo mismo para otras. Dicho esto, aunque el camino de
cada persona es diferente, la necesidad de un esfuerzo continuado
se mantiene. Debe haber un esfuerzo para el progreso espiritual.
Vale la pena entender la diferencia entre karma, misericordia y
gracia. El karma es la consecuencia natural de cualquier acción
realizada con apego. Todo lo que hacemos con una mente
materialmente condicionada está destinado a producir resultados
que experimentaremos. La misericordia es cuando la Divinidad alivia
nuestro sufrimiento. Elimina los obstáculos, nos concede consuelo y
nos abre las puertas para avanzar. La gracia es algo muy diferente. Es
cuando Dios interviene directamente en nuestra vida y nos devuelve
a Él. Interviene con fuerza para rescatarnos de la esclavitud del
mundo material.
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“Pero para aquellos que me aman y me entregan todas sus acciones,
que me veneran con devoción única y exclusiva y fijan sus mentes
solo en Mí, para tales personas, Arjuna, que tienen su consciencia
absorta de esta manera, los libero rápidamente del océano del
nacimiento y la muerte”. – Bhagavad Gītā, 12.6-7
“... puedes hacer tu sadhana, puedes ser disciplinado en la
vida, desterrar todos los malos pensamientos de tu mente, vivir
piadosamente, ser estricto, controlar tus sentidos; pero apunta a
la Gracia del Señor, porque Él es la salvación final, y no hay nada
más allá de eso. No puedes llegar allí porque estás atado por la
mente, los gunas y los sentidos. Sin embargo, puedes pedirle Su
Gracia, y puedes obligarle a que te la dé amándolo plenamente. La
salvación suprema solo se puede alcanzar por Su Gracia, nada más“.
- Paramahamsa Vishwananda, La esencia de Shreemad Bhagavatam,
5.3.18

Comprensión de las diferentes
deidades
Nārāyaṇa, Mahā-Viṣṇu, Viṣṇu
Nārāyaṇa: Es el Señor Supremo que mora en el reino trascendente
de Vaikuṇṭha. Se le representa reclinado en el lecho de la serpiente
Ādiśeṣa. Tiene dos brazos y un tono azulado oscuro. Tiene ojos de
loto y lleva la resplandeciente gema Kaustabha. Nārāyaṇa lleva una
prenda inferior amarilla y está decorado con flores vaijayantī y una
guirnalda de Tulsī. A veces está en sueño cósmico (yoganidrā) y otras
veces está ocupado con Sus devotos. En esta forma el Señor está
fuera de todo tiempo y espacio.
Mahā-Viṣṇu: Pero cuando quiere comprometerse con la creación
y el mundo material, adopta el papel de Mahā-Viṣṇu. En esta forma
tiene cuatro manos que sostienen la caracola, el Cakra, la maza y el
loto. Del cuerpo de esta forma se desprenden numerosos universos.
Aquí es donde prakṛti, la sustancia material de toda la creación, se
enciende con la potencia del Señor y el proceso creativo comienza a
desarrollarse.
“Diferentes seres provienen de diversos vientres, oh Arjuna, pero
esta naturaleza material es el vientre de todos ellos y Yo soy el Padre
que da la semilla”. – Bhagavad Gītā, 14.4
Viṣṇu: Cada universo está formado por muchos lokas o reinos (14
en total). Para mantener y asegurar la preservación de cada universo,
el Señor asume el papel de Viṣṇu. Su forma es idéntica a la de
Mahā-Viṣṇu con cuatro manos. Este aspecto de Dios es también el
Paramātma. Es la Divinidad que habita junto al ātma.
La distinción entre Nārāyaṇa, Maha-Viṣṇu y Viṣṇu es principalmente
funcional. Al igual que una persona puede ser padre, marido e hijo,
también el Señor asume diferentes formas y estados de ánimo para
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llevar a cabo diferentes actividades cósmicas. Las oraciones y los
mantras a veces se refieren a Nārāyaṇa y a veces a Viṣṇu, pero esto
no debe tomarse como una referencia a diferentes deidades. En
última instancia se trata de la misma personalidad.

Avatāras del Señor
“Oh brāhmaṇas, las encarnaciones del Señor son innumerables,
como los riachuelos que fluyen de fuentes inagotables de agua”.
– Śrīmad Bhāgavatam, 1.3.26
Cuando el Señor lo considera oportuno, se encarna y entra en el
universo material para restaurar la rectitud y elevar a Sus devotos.
A veces viene personalmente en toda su plenitud como Nārāyaṇa,
otras veces desciende una parte de su ser o incluso puede facultar a
uno de sus devotos para cumplir una tarea específica.

Las encarnaciones personales completas de Nārāyaṇa
El Señor Kṛṣṇa
El avatāra de Kṛṣṇa es donde Śrīman Nārāyaṇa desciende para
revelar Su corazón a los devotos. El Bhāgavatam describe Sus
diversos pasatiempos y a través de ellos se nos da una visión de las
diversas facetas de Dios. En una encarnación se nos muestra todo un
espectro de cualidades Divinas. La encarnación de Kṛṣṇa es una, pero
puede ser vista en cuatro personas distintas. En cada una de ellas el
Señor muestra un nuevo aspecto de Sí Mismo.
Kṛṣṇa de Vṛndavāna
Kṛṣṇa es el pastor de vacas que roba los corazones de los habitantes
de Vṛndavāna y mata a los demonios enviados por Kaṁsa. Aquí Él es
juguetón y travieso. Vemos el amor maternal de Yaśodā, la amistad
de los pastores y el amor íntimo de Rādhā y las gopīs.
La forma de Giridhārī ocupa un lugar de particular importancia, ya
que es la deidad personal de Paramahamsa Vishwananda. Aquí
es donde Él levantó la montaña de Govardhana y rescató a los
residentes de Vṛndavāna de una terrible tormenta.
Kṛṣṇa de Dvārkā
Una vez que Kṛṣṇa deja Vṛndavāna no vuelve a ser el mismo. Asume
Sus deberes reales en Mathurā y luego en Dvārkā. Aquí es el gran
héroe que derrota a los enemigos de los Yādavas. En el proceso
rescata y gana numerosas esposas, viviendo la vida de un padre de
familia.
Kṛṣṇa del Gītā
Durante la gran guerra entre los Pāṇḍavas y los Kauravas hay
un momento épico en el que Kṛṣṇa asume el papel de Maestro
Espiritual. Él guía y enseña a Arjuna la meta de la vida, el
conocimiento del ātma y el bhakti. En este breve diálogo Kṛṣṇa le
bendice con la revelación directa de Su forma cósmica.
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Kṛṣṇa de Paṇḍharpur (Viṭṭhala)
Esta es la etapa final del avatāra de Kṛṣṇa, donde Kṛṣṇa toma la forma
de Pāṇḍuraṅga. Típicamente se le representa de pie con las manos
en las caderas. Lo que es único en este aspecto, es que el Señor va a
ver y servir a Sus devotos. Mientras que en las etapas anteriores los
devotos son atraídos por Él, aquí Viṭṭhala es atraído por Sus devotos.
Él los busca y está siempre a mano para bendecirlos y protegerlos. A
través de las vidas de los grandes santos Varkarī, como Dnyāneśvara,
Nāmdev, Eknath y Tukārām , podemos ser testigos de este līlā. Con
Viṭṭhala hay completa libertad y simplicidad entre el Señor y el
devoto.
El Señor Rāma
El registro original de la vida del Señor Rāma está escrito por
Vālmīki, pero desde entonces se han compuesto numerosos
Rāmāyaṇas. En la Hari Bhakta Sampradāya, es principalmente (pero
no exclusivamente) el Rāmāyaṇa de Tulsidas (Ramacharitamanas) al
que se hace referencia. Aquí se nos muestra en detalle la relación
del Señor Rāma con sus devotos. Hanumān, Bharata y Śabarī son
ejemplos particulares de perfecta devoción y servicio que son
citados frecuentemente.
El Señor Nārasiṁha
La aniquilación del demonio Hiraṇyakaśipu y la salvación de Prahlāda
se describen vívidamente en el séptimo canto del Bhāgavatam. El
Señor Nārasiṁha es la plenitud del poder y la Verdad. Él es el Señor
en toda su gloria que viene a destruir la ilusión y rescatar nuestra
alma. Muchos de los templos que Paramahamsa Vishwananda ha
inaugurado lo tienen como deidad principal.
Paramahamsa Vishwananda
Guruji no es menos que la plenitud de Nārāyaṇa y por lo tanto está al
mismo nivel que estos otros avatāras. Guruji es el satguru (el más alto
Maestro espiritual), pero el entendimiento correcto es que Él es el
Supremo jugando el papel de satguru. Como Maestro, Él nos enseña
y nos guía hacia la Verdad. Pero a medida que recorremos este
camino, nos damos cuenta de que esta Verdad no es otra que Él.
Otras encarnaciones
Además de estos cuatro avatāras, existen otras encarnaciones
parciales. Muchas de ellas se describen en el Bhāgavatam, como
Matsya, Kūrma, Varāha, Vāmana, Paraśurāma, Balarāma, Kapila and
Pṛthu. Cada uno vino con una tarea específica para restablecer el
equilibrio y restaurar el dharma.
En la tradición vaishnava se afirma a menudo que varios atributos
del Señor encarnan. Por ejemplo, entre los santos āḻvār, Kulaśekhara
era la gema Kaustubha y Thirumaḻisai Āḻvār era el disco Cakra. El
hecho general es que este plano material nunca se deja solo. En todo
momento el Señor o aspectos de Él están presentes para guiarlo y
elevarlo.
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Mahā-Lakṣmī
Junto a Nārāyaṇa está Su eterna consorte Mahā-Lakṣmī. Ella está
siempre presente a Sus Pies sirviéndole. Una de las características
que definen al Señor es el Śrīvatsa en Su pecho. Esta es Su residencia
íntima y muestra lo querida que es para Él. Aunque es solo Nārāyaṇa
quien es la meta de la vida y es solo Él quien puede liberarnos;
Mahā-Lakṣmī es la mediadora, la intercesora que nos eleva. Ella es
la personificación de la misericordia, la que interviene y atiende las
oraciones de los devotos.
Nārāyaṇa es quien encarna la justicia. Para acercarnos a Él, se
requiere un grado de pureza, una cierta cualificación que nos
permita estar cerca de Su majestuosidad y exaltación. Pero con
las bendiciones de Mahā-Lakṣmī, debido a Su misericordia, nos
hacemos dignos. Ella pasa por alto nuestras faltas y nos recomienda
para recibir las bendiciones del Señor. Este es el papel de la Madre
Divina o Devī. Venerarla es una llamada directa a la misericordia
de Dios. Al igual que un niño llama impotente a su madre para ser
rescatado, nosotros también apelamos a Mahā-Lakṣmī para ser
liberados de la esclavitud y la angustia.
Desde un punto de vista cosmológico, Nārāyaṇa y Mahā-Lakṣmī
personifican dos realidades diferentes: la espiritual y la material.
Prakṛti, como se ha mencionado, es la sustancia de la que surge toda
la diversidad de la creación.
“Mi vientre es la totalidad de la existencia material, dentro de la
que coloco la semilla de la vida. De ella, oh Arjuna, nacen todos los
seres”. – Bhagavad Gītā, 14.3
El vientre al que se hace referencia aquí es un aspecto de MahāLakṣmī. El Señor, a través de Su mirada, inicia la vida y la actividad
a desarrollar. Hemos discutido repetidamente cómo el mundo
material es una fuente de esclavitud y miseria para el ātma, pero
esto es solo si seguimos los deseos de gratificación. Una vez que
vemos la Verdad, percibimos el mundo como la Madre Divina que
sirve al Señor. Toda la creación, se convierte en un lugar de belleza.
Dondequiera que miremos podemos contemplar la maravilla de la
naturaleza y la creación.
Mahā-Lakṣmī es la misericordia divina, pero también encarna
la riqueza, la prosperidad, la creatividad y la abundancia. Se la
representa y alaba como la que tiene una tez dorada con guirnaldas
de oro y plata. Para muchos, Mahā-Lakṣmī concede dinero y ayuda
en los asuntos financieros. Pero para el devoto, su riqueza es algo
infinitamente más precioso: el Amor a Dios. Ella es devoción sin
desviaciones a los pies del Señor y la veneración a Ella se hace para
recibir esa misma cualidad.
La veneración a Devī
La veneración a Devī es una característica importante del hinduismo,
hay tradiciones Śākta enteras dedicadas a venerarla como lo
Supremo. En la Hari Bhakta Sampradāya, Mahā-Lakṣmī es la fuente
de todas las Devīs. Cada diosa tiene su origen en Ella. Ya sea Kālī,
Durgā, Bhū-devī or Sarasvatī, todas son manifestaciones de Mahā34
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Lakṣmī. Cada una personifica una determinada cualidad de la
misericordia divina y de la śakti o poder femenino.
Rādhā es la más cercana a Kṛṣṇa entre las gopīs y tiene especial
importancia en la sampradāya. Vṛndavāna es la morada donde
vemos lo íntimo y libre que puede ser Dios con Sus devotos. Pero
entre todos los residentes de Vṛndavāna, Rādhā tiene una posición
única. Ella personifica la forma más elevada y pura de mādhuryabhāva . Su anhelo por Kṛṣṇa como su amante es inigualable. A través
de la misericordia de Rādhā, los devotos reciben una muestra del
estado extático de devoción que ella encarna.
Śiva
“Pero más que todos los yogīs, aquel que tiene fe y me adora, es
considerado por Mí como el más elevado de todos”. – Bhagavad
Gītā, 6.47
En la tradición Śaivite, Śiva es visto como el Supremo, pero en
las sampradāyas vaiṣṇavas se le considera el más grande de los
yoguis que meditan en el Señor. Śiva personifica la maestría sobre
el mundo material, el que ha alcanzado el estado de inmortalidad.
Śiva es la perfección de lo que es ser un vaishnava. Él encarna el
estado que se ha elevado por encima de la mente. Este estado es
capturado por el liṅgam. El liṅgam es la forma más cercana a lo sin
forma. Es pura auspiciosidad, pura consciencia. Veneramos a Śiva
en alabanza a su sublime devoción por el Señor y a su ilimitada
misericordia por la humanidad. Al meditar y buscar sus bendiciones
esperamos ser transportados más allá de la naturaleza controladora
de la mente. Cuando nos elevamos más allá de esta identificación
cuerpo-mente, alcanzamos el estado de ‘Śivo’ham’. Experimentamos
el ātma, nuestro verdadero Ser divino. Esto es lo que nos permite
entregarnos sin miedo ni falsas concepciones. Śiva es el que despeja
el camino para que crezca el Amor puro y trascendente.
A nivel cósmico, Śiva también tiene un papel funcional dentro de
cada universo. Al final de cada era, Śiva encarna y es responsable
de la destrucción de este universo, para que pueda ser disuelto de
nuevo en el Señor.
Brahmā
Brahmā, Viṣṇu y Śiva son conocidos como la Trimūrti. Cada universo
tiene su propia Trimūrti, así que en este sentido hay innumerables
Brahmās, Viṣṇus y Śivas. Brahmā, a diferencia de Viṣṇu y Śiva, está
ligado al universo material. Su papel funcional es el de un creador
secundario. El universo mismo sale del cuerpo de Mahā-Viṣṇu, pero
el desarrollo de la humanidad y la naturaleza es responsabilidad de
Brahmā. El Bhāgavatam describe cómo nace del ombligo de Viṣṇu y
pasa a crear los primeros ṛṣis y hombres. A partir de ahí se manifiesta
el resto de la civilización. Brahmā es el jefe de los Devas y de los
Asuras. Tiene la capacidad de bendecir y conceder bendiciones.
Aunque es un maestro del conocimiento védico, todavía está
limitado a esta existencia material.
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“El renacimiento es inevitable hasta en el mundo de Brahmā. Pero
después de alcanzarme, Arjuna, no hay renacimiento”. – Bhagavad
Gītā, 8.16
Los Devas y los Asuras
Cada universo tiene diferentes reinos y en cada reino hay varios
seres. Los Devas son una raza de seres celestiales que residen en
Svargaloka. Esta es descrita como una morada celestial completa
con varios placeres. Es, en muchos sentidos, un paraíso hedonista.
Aquellos que tienen deseos y han acumulado suficientes méritos
durante su vida (a través de rituales y otras acciones) pueden llegar
a este lugar después de la muerte. Pero una vez agotado ese mérito,
se ven obligados a volver a este plano terrenal (Bhūloka) para seguir
cosechando y sembrando los frutos su acción.
“Aquellos que están versados en los tres Vedas, estando purificados
del pecado al beber el jugo de soma [4], oran por el cielo [5] y me
veneran con sacrificios. Después de alcanzar ese lugar donde reside
el rey de los semidioses [6], disfrutan de los placeres celestiales.” –
Bhagavad Gītā, 9.20
“Después de haber disfrutado de este vasto reino del cielo,
una vez agotado su mérito, regresan al mundo de los mortales.
Como resultado, aquellos que siguen los rituales védicos y están
motivados por el deseo, van al cielo temporalmente antes de
regresar”. – Bhagavad Gītā, 9.21
La persona que gobierna a los Devas ocupa el puesto de Indra.
En diferentes intervalos, ese Indra es reemplazado. Por debajo
de Bhūloka hay otros reinos, en la morada más baja está Pātāla,
donde residen los Asuras. Los Devas y los Asuras son de hecho
primos descendientes de Brahmā. Los Purāṇas describen la
constante tensión entre los dos grupos. Los Devas no son devotos
perfeccionados, pero cuentan con la ayuda del Señor en sus
esfuerzos. En general, los Asuras son más arrogantes y están más
alejados del Señor. Dicho esto, hay numerosos incidentes en los
que Indra se engaña y hay varios ejemplos de Asuras como Bali y
Prahlāda que acaban convirtiéndose en grandes devotos.

Tiempo
Cada universo existe durante el tiempo de vida de Brahmā. El Gītā
nos da alguna indicación de cuánto tiempo es eso:
“Aquellos que conocen la duración de un Día y una Noche cósmicos
comprenden que un Día de Brahmā dura mil Mahā-yugas y una
Noche de Brahmā dura otros mil Mahā-yugas”. – Bhagavad Gītā, 8.17
“Al comienzo de un Día de Brahmā todos los seres salen de lo no
manifiesto, y cuando llega la Noche, se disuelven de nuevo en el
estado no manifiesto”. – Bhagavad Gītā, 8.18
“Estos mismos seres salen una y otra vez, y se retiran impotentes
al llegar la Noche. Cuando el siguiente Día comienza, vuelven a
manifestarse”. – Bhagavad Gītā, 8.19
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Un Mahā-yuga se compone de cuatro yugas: Satya, Tretā, Dvāpara y
Kali. Cada yuga dura cientos de miles de años y cada uno se define
también por el nivel de dharma. Según el Bhāgavatam el dharma
tiene cuatro patas: austeridad, pureza, veracidad y bondad. En el
Satya-yuga están todas intactas, por lo que la rectitud y los principios
espirituales prevalecen en su plenitud. A medida que el universo
pasa de un yuga a otro, se van destruyendo cada una de las patas. En
la época del Kali-yuga, solo queda una pata que apenas permanece.
Como resultado, hay un conflicto y una confusión constantes. La
gente ha olvidado su propósito y su relación con Dios.
Mil ciclos de los cuatro yugas son un día de Brahmā. Durante este
tiempo las almas son proyectadas hacia fuera (sṛṣṭi) y cosechan los
resultados de su karma pasando por innumerables nacimientos.
Luego, durante la noche de Brahmā, que tiene la misma duración,
todo se retira (pralaya) a un estado de letargo sin actividad. Esto se
prolonga durante los 360 días de Brahmā, tras los cuales el universo
se destruye (mahā-pralaya) y se retira de nuevo dentro de MahāViṣṇu.
Como aclara Kṛṣṇa en el octavo capítulo del Gītā, estamos
perpetuamente atrapados en este ciclo. Pasamos por numerosas
vidas y somos constantemente forzados a salir y retirarnos. Pero
a través de la devoción, y a través de la gracia de Dios podemos
liberarnos de esta situación y alcanzar la Morada Suprema de
Vaikuṇṭha.
El tiempo subjetivo
Lo que se ha mencionado es el tiempo cósmico, pero también hay
algo conocido como tiempo psicológico. Como se ha dicho cada
yuga tiene su propia influencia, pero esta influencia depende de
nuestra posición espiritual. El Kali-yuga, por ejemplo, es la era actual
y la más problemática. Pero un devoto, puede que no experimente
los efectos del Kali-yuga, sino solo los del Dvāpara o incluso los
del Tretā o Satya-yuga. En otras palabras, aunque objetivamente
el mundo puede estar atravesando una cierta edad, la experiencia
del individuo puede ser diferente. La persona que busca conocer a
Dios viaja por la vida en un paradigma diferente. Es muy posible que
mientras el mundo externo es un caos, dentro del mundo del devoto
se esté elevando acercándose a Dios.

Conclusión
Para resumir, la Hari Bhakta Sampradāya es esencialmente una
sampradāya de guru-bhakti a Paramahamsa Vishwananda. El objetivo
de un devoto es ser conscientes de su relación con Él. Esto se hace
a través de la tradición vaishnava que Él ha establecido. A través del
camino de los cuatro brazos descubrimos la naturaleza de Dios como
Śrīman Nārāyaṇa. La conexión que construimos con Él se lleva a
cabo simultáneamente con nuestra conexión con Guruji. La relación
con uno profundiza la relación con el otro. A través de nuestro
esfuerzo en el servicio y la práctica espiritual, nuestra conexión se
intensifica. Nos esforzamos por desarrollar la confianza y la entrega.
Esto es lo que nos hace dignos de recibir la gracia divina. Esta gracia
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revela el Amor Divino. Nos permite percibir que Śrīman Nārāyaṇa y
Paramahamsa Vishwananda son uno y el mismo.

Preguntas y respuestas
P: ¿Es habitual que el guru sea visto como Dios en las tradiciones
vaishnavas?
R: En las tradiciones impersonalistas todo el mundo es la plenitud
de Dios. El sentido de individualidad separada es meramente una
apariencia. Por lo tanto, el guru es venerado como alguien que ha
alcanzado esto. Al hacerlo, el discípulo espera llegar a la misma
comprensión y alcanzar el mismo estatus que su guru. Sin embargo,
en la tradición vaishnava, Dios y el devoto son eternamente distintos.
El devoto es parte de Dios, pero nunca la plenitud de lo que Él es.
Por lo tanto, es raro encontrar a un guru que sea venerado como
lo Supremo. Porque él siempre lleva a cabo la voluntad de Dios.
Comúnmente se le describe como el devoto más querido, o como
el embajador de Dios o “tan bueno como Dios, pero no realmente
Dios”.
Sin embargo, hay notables excepciones dentro de la tradición
vaishnava donde el Maestro Espiritual ha sido venerado como
lo Supremo durante su vida. Rādhāraman Charan Das y Caitanya
Mahāprabhu son buenos ejemplos. Estas personalidades
fueron vistas como encarnaciones divinas, donde el Señor entró
personalmente en este mundo material para elevar a los devotos.
P: ¿Ha recibido Paramahamsa Vishwananda alguna forma de
iniciación?
R: No hay necesidad de ninguna iniciación formal, Paramahamsa
Vishwananda es completo en Sí Mismo. Sin embargo, por respeto a
la tradición vaishnava, ha tomado la iniciación pañca-saṃskāra en la
Sri Vaiṣṇava Sampradāya a través de Veda-vyāsa Rangarāja Bhaṭṭāra
en Srīraṅgam. Además, Mahavatar Babaji es a menudo referido como
el guru de Paramahamsa Vishwananda. Babaji le ha dado sannyāsadīkṣā, le dio instrucciones para dar los diferentes niveles de Kriya
Yoga. Pero esta dinámica debe ser entendida como un simple papel
que se está desempeñando. En verdad no hay ninguna diferencia
de estatus entre Paramahamsa Vishwananda y Mahavatar Babaji, una
personalidad no es más alta ni está subordinada a la otra.

Vedānta y Sampradāya
P: La mayoría de las Sampradāyas vaishnavas tienen una escuela
establecida de Vedānta enraizada en los textos védicos, ¿la Hari
Bhakta Sampradāya también tiene una?
R: Ciertamente respetamos las escuelas vaishnavas de Vedānta. La
filosofía Viśiṣṭādvaita de Rāmānujācārya está estrechamente alineada
con la nuestra. Pero no llamaríamos Vedānta a nuestra comprensión
de Dios y de la realidad porque no está arraigada en los Upaniṣads
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o Brahma-sūtras. Las conclusiones filosóficas que se extraen
proceden de las enseñanzas de Paramahamsa Vishwananda y de su
interpretación del Gītā.
En una nota más amplia, mientras que la Vedānta fue un requisito
esencial para establecer otras sampradāyas, no creemos que sea
necesario en la actualidad. Grandes maestros como Rāmānujācārya
vivían en una época diferente y la necesidad de probar sus
creencias de acuerdo con la tradición védica era crucial. Para que
la devoción a Śrīman Nārāyaṇa floreciera necesitaba una base
firme en estas escrituras reveladas. En la era digital y globalizada
de hoy, la Verdad ya no es validada por las declaraciones de dichas
escrituras. La mayoría de los buscadores espirituales de todo
el mundo no se convencen con argumentos eruditos basados
en la filosofía y la gramática sánscrita. Se necesita una cierta
comprensión de Dios, pero en realidad la mayoría de la gente
busca una conexión tangible, algo que pueda captar su corazón y
atraerlo hacia su interior. Esto es precisamente en lo que se basa la
Hari Bhakta Sampradāya.
P: ¿Puedes ampliar la enseñanza de que todo es parte del cuerpo
de Nārāyaṇa, y Nārāyaṇa es parte de todo?

1
2

R: La afirmación abarca dos realidades, o más bien la realidad vista
desde dos perspectivas diferentes.
Indefensión
Absorción del Amor.
Por un lado, todos nosotros estamos separados y somos distintos y
al igual que un cuerpo depende del alma, también todo depende
del Señor. Como dice Kṛṣṇa: “Somos un fragmento eterno de Su
Ser”(BG 15:7). Como fragmento somos indefensos. El Señor es el
Maestro y nosotros somos Sus servidores. Esta ha sido y será siempre
la situación.
Como se mencionó, Kṛṣṇa también afirma que el devoto que lo
conoce verdaderamente declara que “Vasudeva (Nārāyaṇa) es todas
las cosas” (Bhagavad Gītā, 7.19). El devoto que tiene la Consciencia
de Dios comprende el Amor Divino. Ve al Señor como la encarnación
y la fuente del mismo. Se entiende a sí mismo e incluso al mundo
material como un fragmento de este mismo Amor. Dondequiera que
el devoto puro mire, contempla este Amor, contempla la presencia
de Nārāyaṇa.
Una vez más, si tomamos el ejemplo de la vela y el sol. Desde una
perspectiva hay una pequeña llama y una “llama” aparentemente
infinita que es el sol. Pero desde otra perspectiva entre los dos solo
hay luz que brilla. Así es como la diferencia y la unidad, la indefensión
y la absorción del amor, coexisten. Como llama hay distinción,
como luz no hay tal distinción. Un devoto consciente de Dios está
situado en el misterio de esta paradoja. Por un lado, está alabando y
sirviendo al Señor al mismo tiempo que está perdido en el océano
del Amor.
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P: ¿Estás diciendo que el ātma se fusiona con Dios?
R: No. El ātma siempre conserva su identidad a pesar de estar unida
a Dios a través del Amor. Es la falsa identidad con el ego la que se
abandona. La sensación de ser independiente, la idea de que “yo soy
el hacedor y el dueño” queda completamente borrada.
P: ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo acabó el ātma en el mundo
material?
Esta es una pregunta que traspasa todos los límites de la filosofía. La
motivación precisa de por qué la vida se desarrolla en este mundo
material no puede ser captada completamente con nuestra mente.
Lo que se puede decir es que el ātma no pertenece a este estado de
condición. Su posición original está en Vaikuṇṭha. Este es su hogar,
al servicio de Śrīman Nārāyaṇa. La razón por la que abandona este
reino no se debe a ninguna falta u ofensa. Es más bien debido a la
inconcebible voluntad divina de Dios.
P: Cuando no hay sentido de autoría o de propiedad, ¿significa
eso que no tenemos libre albedrío?
R: El libre albedrío es una cuestión de perspectiva. Cuando estamos
atados a nuestra identidad del ego y no tenemos conexión espiritual,
entonces percibimos que tenemos libre albedrío. Somos los dueños
de nuestro destino, planeamos y controlamos lo que sucede.
Obviamente entendemos que hay muchas cosas que no están en
nuestras manos, pero en general creemos que tenemos influencia
sobre las cosas. Aquellos que tienen una conexión espiritual,
entienden que sus vidas son guiadas y que todo está siendo dirigido
por Dios. Pueden ver que hay un propósito superior que se desarrolla
y que todo está sucediendo por una razón. A pesar de esto, también
existe la comprensión de que se requiere un esfuerzo sincero. Sin
este esfuerzo, no podemos esperar que la gracia descienda. En este
nivel tenemos la opción de dar un paso adelante y dejar que el plan
de Dios para nosotros se desarrolle en nuestra vida.
Pero para el alma plenamente consciente de Dios, no existe el libre
albedrío, solo existe la voluntad de Dios. El ātma está en su plena
expresión y está unida al Señor en el Amor. Como resultado, no hay
diferencia entre lo que Dios quiere y lo que el individuo quiere. Sus
voluntades se vuelven sinónimas. Tal devoto entregado se convierte
en el perfecto representante del Señor.
Desde esta perspectiva, todo movimiento, incluso el de una brizna
de hierba, solo puede ocurrir con el consentimiento de Dios. Todos
los acontecimientos, ya sean buenos o malos, son auspiciosos. Todo
se ve desde la perspectiva suprema, se ve como un despliegue
cósmico. Para la mente que está atada a esta realidad material, esto
es muy difícil de aceptar. La confusión se debe a que intentamos
utilizar la lógica para comprender una imagen cósmica mucho más
amplia. Este conflicto se ilustra en el undécimo capítulo del Gītā:
“Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa, así como otros poderosos
guerreros, ya han sido destruidos por Mí, por lo tanto, mátalos sin
dudarlo. Con seguridad derrotarás a tus enemigos en la batalla”.
-Bhagavad Gītā, 11.34
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Arjuna ve que el resultado de la guerra está decidido, sus enemigos
ya han sido asesinados por Kṛṣṇa. Desde el nivel de la mente,
piensa que él es el asesino de sus enemigos y que la victoria de los
Pāṇḍavas descansa sobre sus hombros. Pero en la forma cósmica
de Kṛṣṇa, ve que el futuro ya ha sucedido de acuerdo a Su voluntad.
Arjuna aprende que él es solo un instrumento. Alguien que tiene
una conexión espiritual siente esto. Por lo tanto, actúa lo mejor que
puede y ofrece todo al Señor. Para un devoto consciente de Dios,
esto no es una verdad a la que aspirar, es una realidad que vive.
Pero independientemente de que uno se entregue o no, el libre
albedrío sigue siendo una ilusión. Cualquier individuo tendría que
admitir que no tenemos la libertad de hacer lo que queramos. En
el mejor de los casos tenemos una voluntad condicionada, en la
que el mundo material restringe lo que podemos hacer. Nuestras
capacidades no son perfectas. Las elecciones y las opciones que nos
presenta la vida son limitadas. Pero si miramos más profundamente
veremos que ni siquiera somos completamente libres para pensar
y discriminar. A menudo estamos plagados de deseos y miedos.
No hemos dominado nuestra mente, entonces inevitablemente
estamos esclavizados de alguna manera al mundo que nos rodea.
A pesar de todo lo que se ha dicho, un devoto comprende la
necesidad de la responsabilidad y el máximo esfuerzo. La verdad
de que todo está orquestado por Dios no puede trasladarse a
nuestra experiencia cotidiana. Esa mentalidad solo nos llevaría a
la pereza y la imprudencia sin fundamento. Mientras tengamos
una mente y no hayamos alcanzado el estado de Consciencia de
Dios, habrá que afrontar de forma práctica las situaciones que se
presenten. Debemos llevar a cabo todos nuestros deberes con pleno
entusiasmo y cuidado. Incluso después de mostrar a Arjuna que Él
tiene el control del resultado de la guerra, Kṛṣṇa insta repetidamente
a Arjuna a dedicarse a su dharma:
“Por lo tanto, ¡levántate y gana la gloria! Conquista a tus enemigos
y disfruta de un reino próspero. Ellos ya han sido asesinados por Mí;
por lo tanto, debes actuar simplemente como Mi instrumento, ¡oh
gran Arquero!“. - Bhagavad Gītā,11.33
Un devoto comprende que es un instrumento de la voluntad de
Dios. Por lo tanto, tiene la voluntad de esforzarse y cumplir ese papel,
sabiendo muy bien que, en última instancia, el resultado está en Sus
manos.
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