RAKTOTPALA
LOTO ROJO
por: Srila Atulananda Acarya
Una Carta a las Madres
MATA
RAKTOTPALA
prema-pravaha-madhura-raktotpala-vilocanam
Sus ojos son como dos lotos rojos
flotando en el dulce lado del amor por Dios
Sri Adwaita Acarya dice que la amorosa mirada de Mahaprabhu es como "la de un loto rojo
que flota en el lago del prema", por tal razón elegimos este título, para ayudarnos a tener
presente que estamos siempre bajo esta dulce y bienqueriente mirada del Señor, por lo que
todo es positivo en nuestra existencia.
Brahman conduce a la aniquilación, Paramatma atrae a los místicos, Narayan conquista con
su magnificencia, y Bhagavan Sri Krsna es el Dios del amor. Él sólo es conquistado por el
amor, sólo el amor le interesa, y todo lo que hace es por amor.
Si queremos conocerlo a Él, si queremos realizar Su realidad superior, la más elevada,
debemos esforzarnos por encontrar el propósito amoroso detrás de todas las cosas... pues
sólo a través del amor Ël será descubierto.
De esta manera luchemos por volvernos puros, para que el corazón pueda manifestar su
función natural y propia, ésta es, la del más puro amor a los pies de nuestro Amigo Eterno.
Todos estamos llamados a esto, y nadie debe sentirse excluído.
Por eso decidí dedicar estos cortos escritos a las madres, a quienes muchas veces admiro,
en el intento de inspirarlas en este camino que de una u otra manera cruzamos juntos,
compartiendo el deseo de que las glorias del misericordioso sankirtan sean conocidas por el
mundo.
Por supuesto no es un trabajo acabado, pero aún así, en forma muy condensada traté de
plasmar lo mayor de mi experiencia. Quizás en un futuro Krsna me dará más realizaciones
para poder servirlos de mejor manera. No me referí mucho a la madre soltera, a la
sankirtanera , como tal vez hubiese querido, pero pienso que para ellas también sirven "Los
cantos al Sadhaka".
Ambos son escritos muy sencillos y espontáneos, pero tratan de expresar el bello estilo de
vida que nos en
señó Srila Prabhupada.
Que este pobre servicio sea agradable a mis gurus, a las madres y jefes de hogar en general.
Que de alguna manera pueda servir de positiva inspiración a los devotos, quienes pronto se
contentan con las buenas intenciones de sus sirvientes.
Hare Krsna
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SALUDO A LA MADRE QUE HA VENIDO A RENDIRSE
Qué especial es madre, que hayas venido
Al refugio de los pies de Sri Hari
No hay placer en el mundo, es sabido
Es sabido que sólo El hace feliz
Tendrás que luchar ahora muy duro
Renuncia a ser el centro de atracción
Tú sabes como el hombre en el mundo
Lucha por robar un poco de atención
No olvides que tu riqueza más grande
Consiste en conservar tu castidad
Sabios y yogis han hecho alarde
Cuando ellos la han podido conservar
Eres el pilar de la pureza,
Familia y sociedad descansan en tí,
Buscando santidad muchos se alejan
Más a tí te toca serlo aquí
Dijo Narada que tú eres como el fuego
Y que el hombre es como la mantequilla
Tú puedes mandarnos al infierno
¡Tú puedes ser bendición en la vida!
Por eso te digo: sé firme y gloriosa
No caigas en la tentación mundana
De tí depende tanta virtud valiosa
No pienses que tu aporte es nada
"Lucha -le dijo Krsna a ArjunaAprovecha, irás al supremo destino
Y a toda alma que a Mis pies acuda
Esta misma verdad le digo"
¡Oh madre afortunada que hoy vienes
Al refugio de los pies de Sri Hari!
Dejando elogios, conveniencias y bienes
Viste claro que tu Señor está aquí
No olvides a madre Laksmi, la bella diosa,
Saliendo del mar de leche con su flor
Devas y asuras le ofrecieron cuanta cosa
¡Más sólo en Sri Hari halló protección!
Y Rukmini la princesa de Vidarbha
Teniendo cuanto rey a disposición
Sólo por escuchar al sabio Narada
¡Decidió a Krsna rendir su corazón!
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BONDAD DE MAHAPRABHU Y MADRE VEDA
Dicen que la mujer es más débil y más tonta
Más lujuriosa, hambrienta y apegada

Si es así, si se rinden, mucha gracia les toca
Pues, antes, recibirán al Señor Caitanya
No vinimos aquí para creernos grandes,
Sino. para saber como somos de pequeños
El Señor no va a sorprenderse con nadie
Y enseña que los últimos serán los primeros
No te ofendas madre, no te sientas,
Si alguna vez el Veda tus flaquezas señala
Incluso al sabio con dureza lo alerta,
Pues, cumple el deber la Madre cuando regaña
Buscamos verdad, pureza...y la humildad:
Es la única llave que abre esas puertas
Si la Madre ve en tí mucho que cambiar
En buenas manos entonces te encuentras
Por tanto sufrir llegamos a Sri Hari,
Más, el sufrimiento es por nuestros defectos
El alma sincera aprecia dentro de sí
Que el Veda habla claro, duro y cierto
"Tu guru y tu esposo deben ser lo mismo"
Más también al hombre dijo esto Risabhadeva:
"Que real esposo y esposa, que real amigo,
Es quien nos libera de toda miseria..."
Si el Señor te considera tan limitada
No quiere condenarte, sí que te protejan
Una con otra se ayuden las almas
Pues todos sufrimos flaquezas
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CONSEJOS PARA EL MATRIMONIO
¡Oh madre! si buscas un esposo:
Que represente a tu guru y Señor...
Que no sea tu todo, ni tampoco,
Tú para él, pues sería ilusión.
No te enojes si no te alegra
El es sólo un pequeño mortal,
Pero si a Sri Krsna te lleva
Sus pies son dignos de adorar.
Recuerda que el matrimonio
Es un arreglo divino
Exige paciencia, humildad, comprensión, de todo!
Vencer rencores, celos, silencios y egoísmos
Es una senda de avance espiritual,
No una concesión a la complacencia.
El amor es fruto de la voluntad,
No de la lujuria ni de la pereza.
Matrimonio significa trabajo,
Para comprenderse y ayudar.
Cada problema es un paso
Dalo adelante, nunca hacia atrás.

Cada vez que un problema aparezca
Piensa: ¿Qué tengo ahora que purificar?
No te frustes pensando que a otras parejas
No les sucede una cosa igual
No olvides que vamos hacia Krsna
Solteros y casados, todos por igual,
Actúa siempre en Su armonía,
Guru y sadhu te podrán ayudar
Si marido o mujer deben ceder,
Para establecer un acuerdo,
Házlo tú mejor, para tu bien,
Ten fe en que controla el Supremo.
Toma la posición más humilde
Piensa: "Mi dharma es complacerlo a él"
Lo más importante, nunca lo olvides:
"Es cumplir con nuestro deber."
Quizás tú tengas la razón
Y él lo entenderá más tarde,
Más que el modo de la pasión
No encienda la ira en nadie.
Toda creación externa,
Es para corregir nuestro interior.
Sé más sencilla que la hierba,
Como el árbol tolera la provocación.
Observa tu posición ventajosa:
Tienes el deber de ser humilde,
Al hombre le toca igual cosa,
Cuando su guru se lo pide.
Dos brahmanas deben conversar
Y resolver en bondad sus problemas,
Nietzche dijo que por falta de amistad
No demuestran su amor cual debieran.
Bueno, esto es de no acabar,
Pero, tal vez, puedo resumirlo
En que, el avance espiritual
Debe ser nuestro único objetivo.
No pienses que terminará tu soledad,
No pienses que no habrá anciedades,
Nuestra conciencia material
Nos mantiene junto a estos males.
No olvides que has venido por Krsna
Entrónalo, entonces, en tu corazón:
Que esposo, hijos, parientes, amigas...
¡Sean los súbditos de tu gran Señor!
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MADRES KI JAY
Admiro a la madre que deja todo

Pues, no es común para ellas el renunciar
Muchas veces lo hacen de tal modo,
Que enseñan a brahmanas y demás.
Unas en sankirtan hacen maravillas
En la prédica, cocina, gurukul o mamás.
A todos nos da la oportunidad Krsna
Y así quiso mostrarlo Prabhupad.
Incluso hay asrams de madres,
Establecidos por el gran Maharaj,
Esto dará que otras se entusiasmen
Y desarrollen todo su potencial.
¡Recuerdo a Gandhari, la de vendados ojos!
¡Recuerdo a Savitri que venció a la muerte!
Fieles ellas al dharma y a sus esposos,
¡No hay sabio o santo al que no alienten!
¡Que triunfal Draupadi en la sucia asamblea!
¡Que inspirada oración la que Kunti elevará!
Nuestros gurus son estas afamadas reinas,
Por cuyas glorias ganaron eterna fama.
Al hacer Krsna a la mujer más sencilla,
Le permite rendirse y adorar con más fe.
Prabhupad dice que, en general, priman
En templos e iglesias, más ellas que él.
No hay cualidad más importante,
Que la de entregarse al Señor.
Capacidades quita Él al instante,
Cuando obstaculizan la rendición.
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HUMILDAD TRIUNFANTE
La mujer no debe mostrarse, no debe sentirse, no debe escucharse
Debe estar atrás, debe estar abajo.
Con envidia me pregunto:
¿Porqué tanta preferencia, atención y cuidados?
"Su sólo nombre puede perturbar la mente del sabio..."
Ella también han nacido para morir, para negarse, para vencerse...
La mujer que ha entendido esto, es una madre
Y se volverá el elogio de los sabios.
La mujer debe cubrirse, y debe ser una constante sirviente.
A su esposo y a sus hijos debe atender, y meditar en su guru.
Ella come después, duerme después, después se relaja.
Siempre debe tener una sonrisa amable con quienes trata.
No nació para ser fuerte, para ser erudia ni famosa,
Parece que nació para las tareas más simples y comunes,
Pero veo a esa mujer ocupar el corazón de grandes hombres,
La veo amparada bajo el cuidado de su guru
¡Y que su fortaleza y humildad se gana el elogio de los sabios!
Soy más bajo que un gusano en el excremento; dijo el Kaviraj Sri Krsnadas
Y Sanatan Goswami quemó sus pies en la arena de Puri,
Para no perturbar a los pujaris del templo de Jaganath;
Srila Haridas, ni siquiera se sintió digno de compartir, el prasadam con los demás

devotos, (más el Señor le enviaba Sus propios remanentes).
Estos son algunos ejemplos de humildad extrema,
Que decoran por siempre con gloria al Vaisnava.
La antes princesa Gangamata Goswamini mendigó, puerta por puerta,
Y los reyes se postraron a sus pies para escuchar su recitación del Bhagvatam;
Ella estaba absorta en el nombre día y noche,
Ella siguió a su guru y a los acaryas humildes
¡Y se ha vuelto motivo del eterno elogio de los sabios!
Si vienes a la conciencia de Krsna es porque has decidido rendirte al amigo Supremo,
Al Supremo bienqueriente.
Aquí las relaciones son honestas, bienintencionadas, y llenas de bendición.
No hay anartha que el santo nombre no pueda destruir.
Como poderosos guerreros, con completo coraje, enfrentemos los dragones de nuestros
anarthas.
Así como Indra recibió a Dadichi la poderosa arma, para vencer a Vritrasura, así gurudeva
nos ha dado el mantra poderoso.
¡Usa tu arma! -le gritó Vritra a Indra, furioso- ¿Piensas que ésta no surtirá efecto?
¿Piensas que el Supremo te ha engañado?
Hemos llegado a una tierra amiga y no seremos rechazados...
¡Madre! tú también estás siendo invitada para volverte mahatma,
¡No escatimes esfuerzos! ¡No pongas límites a la gracia del Infinito!
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LLAMADO AL NECTAR
Porque se te exige tanta muerte entendí,
Que a tí también te llama Saraswati, la esposa de Brahma, la Sabiduría,
Porque se te exige tanta sumisión y humildad entendí,
Que la libertad te invita a nacer y que el amor puro te espera,
Porque vi que a tí también el Veda te corrige y castiga entendí,
Que eres una hija querida y que mil tesoros te reserva,
Porque te llaman "madre" entendí
Que por ello no sólo se te debe respeto,
Sino que tu corazón debe prepararse para los grandes sacrificios que el rango de madre
exige,
Y que esas cualidades las tienes ahí, como el perfume de una flor dormida, como un
diamante que debe ser pulido...
No olvides que somos semilla, y debemos crecer hasta el infinito,
Busca tu riqueza y encontrarás una gran tenacidad, una gran capacidad, para morir por
aquello que amas.
"Madre", esta sola palabra, este abnegado y oculto servicio, con cuanto fuego vemos grabado
en el corazón de los hombres, cuántas emotivas rimas ha arrancado de la pluma de los
poetas...
¿Hasta dónde llega tu cargo? ¿Cuándo empieza y cuándo termina?
Krsna tiene infinitas madres, y "Yo soy el padre y la madre.", afirma en el Bhagavad Gita,
declarando Su gloria como el Amante Supremo.
Esto te digo madre: "Somos pollitos, dentro de este "andha" o la gran cáscara del universo...
Pero para romper esta cáscara no es crecer con el cuerpo lo que necesitas , sino que tu amor
crezca, hasta que no encuentre aquí espacio suficiente, ¡que tu amor crezca hasta llenar el
nombre "madre" que recibiste!".
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DE DUKHI A SUKHI
Hoy leímos la historia de Dukhi,
Que servía en la casa de Srivas,
Traía agua del Ganges en potes
Y ordenados los ponía en filas.

Esto hizo para que Mahaprabhu,
Después del kirtan, se bañara.
Al ver Él los jarros preguntó,
Queriendo bendecir a esa alma:
"¿Quién hizo esto con tanto amor,
Con tanto orden y cuidado?";
Que "Dukhi lo hizo, al Señor,
Los devotos le informaron.
"¿Porque Dukhi? dijo Él
Sukhi se llamará desde este día,
Ya no sufrirá ni un padecer,
Por ello, que se llame Alegría..."
Sentí abrírseme el cielo,
Al saber de Señor tan gentíl,
Pues yo, que cualidades no tengo,
Así de simple lo podría servir.
Por supuesto es cuestión de pureza,
Pero de ello el servicio se encarga.
Haz todo con agrado y belleza,
¡Fe y entusiasmo al Señor le agradan!
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COMENTARIOS DE UN HIJITO
Mi madre siempre está feliz -observó el niñoY canta, mientras barre descalza.
La veo adornar el pequeño altar y preparar la ofrenda
Nadie quiere comer fuera de casa
Mi casa es un templo, mi madre es una santa,
Siempre alguien viene a pedirle consejo,
A veces ella me dice: ¡hijo mío, canta!
Y me deja ofrecerle a Krsna un incienso.
Muchas historias de Krsna me cuenta
Cómo vino como Varaha y Rama
Y que si uno siempre en Él piensa
Con todo temor y problema acaba.
Al llegar mi padre cantamos y leemos,
El centro de todo está en el altar,
Más, me dijeron unos compañeros
Que ellos sólo ven tv y nada más ...!
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EL VALOR DE TU SERVICIO
Tú no puedes saber cuánto vale tu sonrisa,
Ni cuánto vale un plato por ti preparado,
Cuánto vale, para un pequeño tu caricia
Para el hombre tu valor, tu apoyo abnegado.
Tú no sabes cuánto vale tu disposición,

Tu orden, tu limpieza, tu enseñanza a tus hijos,
Tu humor, carácter, firme devoción...
No sabes ni puedes darte el valor preciso...
Eres el ímpetu que sustenta a la familia,
Vives en el nido de amor que debe ser tu casa,
Tú creas el ambiente donde adorar a Krsna
Y sólo por amor, ahí, día y noche trabajas.
Un sadhu no comerá de manos de alguien impuro,
Ni hará amistad con los ignorantes de la tierra,
Más Laksmi ve tu más simple ofrenda con orgullo
Y bendice la casa donde hombre y mujer se esmeran.
Sólo tú puedes crear en tu hogar el refugio contra maya
Y de ti depende mucho la formación de los hijos
No olvides que antes hombre y mujer se sentaban
Eres un pilar tan importante más se te esconde
(Como sucede en general con los pilares)
Para salvarte del orgullo pues el renombre
Lo rehuyen los grandes santos, ya lo sabes
"Dame al niño hasta sus cinco años,
y luego haz con él lo que tú quieras..."
Esto decían los Jesuítas... y así ve claro
¡Qué tarea importante se te encomienda!
Pero no mires al mundo porque perdió el sentido
De qué es en realidad lo bueno y lo malo
No tiene metas reales, no considera lo divino,
En la vida para él, no hay nada sagrado
Para él matrimonio y familia
Es como cualquier teleserie
En cualquier momento se termina
Y es asunto de placer, no de deberes
¡Oh madre! con tu espíritu alza un formidable fuerte
Protege la pureza de tu templo, que todos allí se encuentren bien
Como se cuida a un nuevo bhakta, aceptando sus caprichos a veces
Cuida también a los tuyos, con santa satisfacción y fe.
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CANTO A DRAUPADI
¡Oh Draupadi! te llaman Krsna
Por tu gran amor a Dios
¡Oh sierva al Señor rendida!
¡Que bella es tu devoción!
Arrastrada con gran ignominia
A la asamblea viciosa esa vez
Gritaste el nombre de Govinda
Para impedir tu desnudez
Ahí estaban tus esposos y Bhisma
¿Más que pudieron ellos hacer?
No les faltaba fuerza ni estigma
A esos hijos de devas, de gran poder

Más todo falla en este mundo, es claro,
Y así lo entendiste en esa ocasión
Y alzando heróica al cielo tus manos
¡Nos enseñaste lo que es rendición!
Sólo tu pelo fue descubierto
Más ni eso toleró el Señor
Ya eran ellos hombres muertos
Por ofender así tu pudor
Aceptaste después de ello el exilio
Y seguiste a quienes te habían fallado
No había rencor en tu sentir divino
Y los perdonaste al saberlos limitados
Cinco hijos mas tarde perdiste
¿Habrá en el mundo un dolor mayor?
Más ni una milésima disminuiste
Tu probada dedicación al Señor
¡Es imposible medir tu grandeza!
Si al mismo asesino le diste protección
"No quiero ¡Oh Arjuna! que cortes su cabeza,
Que sólo llore esta madre" -fue tu clamor
Bhaktivinod recibió de tu mano
Bendito prasadam en Navadvip
"Está muy simple, pues somos ermitaños"
Así le dijiste, y él cayó fuera de sí
Libre de todo rencor, llena de perdón
Rendida con plena dependencia
Eres baluarte del más puro amor
Por ello te ofrezco mis reverencias
Del Mahabharat eres la reina
Se canten tus glorias a viva voz
Quien tu nombre y actos recuerda
¡Sabrá un día lo que es devoción!
11
CANTO A KUNTI
Le canto a Kunti, la reina solitaria
Que tuvo tres hijos de los devas
Dos hijos de Madri le cuidaba
Como si fueran los de ella
Sufrió exilio en la temible selva
Ella, la acostumbraba a finuras
En medio de lluvias, fríos, fieras...
Sin perturbar su devoción pura
Le querían matar a sus hijos
A su Bhima lo envenenaron...
La casa de laca, planeado delito
Del que por gracia escaparon
Varanatha, la cuidad desolada

Vuelta por los Pandavas paraíso
En sucio juego de quien los envidiaba
Los mandó al destierro, a otro suplicio
Tú que sí conociste toda opulencia
Pues fuiste la emperatriz de la tierra
Y conociste la ascética pobreza
Aún le pediste a Krsna: "Dame problemas,
Pues en esa necesidad extrema
Podré orarte con fervor sincero
Y seguro vendrás, pues nunca te niegas
Y al verte ya no naceré de nuevo..."
Esta oración muestra tu entereza
Que nada temes por alcanzar Sus pies
Ves calamidades y asperezas
Cual bendiciones que te llevan a Él
A Draupadi, Krsna dio cinco esposos
Y a tí, Su regalona, dejó viuda
Él, por cuidarte, quiso que ningún otro
En el amor que se guardan se inmiscuya
Tú oraste: "Oh corta todo nudo
Que al afecto familiar me apresa
Déjame ver a todos como Tuyos
Y que mi amor por Tí no desvanezca..."
¡Oh Kunti! reina pura, vencedora del mundo
A Surya mismo conquistó tu belleza
¿Qué dejamos nosotros? ¡bien ninguno!
Tu renuncia sí es muestra de grandeza
Oramos a tus pies pues bien sabemos
Que tu gracia la añora Brahma y Siva
Ni un alma puede dejar sus apegos
Si por alguien como tú no es bendecida
"Como el Ganges fluye hacia el océano
De igual modo que mi atracción vaya a Tí..."
Así le oraste aquella vez al Supremo
Y al pie de ese tu amoroso deseo
¡Pido que también me coloques a mí!
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TROZOS... EL ESPOSO PREDICADOR
El esposo se ha ido a predicar las glorias de Hari...
Y la madre ha cerrado con doble cerrojo.
Las estrellas amigas le causan miedo,
Y la luna ha asumido un letárgico paso.
Los grillos de la noche cantan a la soledad de la vida
Y el niño quizás tarde más esta vez en dormirse
En cama espera escuchar su historia de Krsna, tu sonrisa, tu caricia y que todo esté bien...
La partida del esposo ha sido como una muerte prematura, y ahora debe intensificar su
relación con el Supremo.
La madre no quiere reir ni usar maquillaje...
Y el sari de fiesta aguarda el esperado regreso...
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TRIUNFANTE HARI
No pienses que porque aceptaste a Hari ya no habrá sufrimiento. Lo habrá pero sabrás como
superarlo. Tú no has venido aquí para evitar el dolor, sino para conocer la verdad de las
cosas.
Huiste del mundo al realizar su inminente peligro, pero todavía tenemos que enfrentarlo.
No olvides madre, no puede haber victoria sin batalla, no puede haber paz si no hubo guerra.
El problema, la desgracia, las ansiedades, son las oportunidades para poner la conciencia de
Krsna en práctica.
Ellos te acercarán más a tu guru. Te ayudarán a apreciar más a tus bienquerientes. Serán
pruebas para tu fe.
¿Tú crees realmente que Krsna puede salvarte del más gran problema, o cuando estás en
problema piensas que Krsna te ha dejado?
Nunca aceptes este pensamiento, nunca lo aceptes. Reina Kunti dijo que los problemas son
bendiciones de Krsna. Krsna a través de ellos te dice:
"¿Hasta cuándo guardas esperanzas en este mundo hija mía? Te mostraré que aquí todo
acaba. Que aquí no hay seguridad ninguna. Quiero mostrarte que sólo a Mis pies hallarás
refugio seguro. No dudes de Mí, yo nunca podré engañarte..."
Si ya dejamos el mundo porque realizamos que estaba lleno de problemas que nadie resolvía
en realidad, no tiene sentido volver a él porque nos haya surgido alguna adversidad. El
naúfrago que nada hacia la orilla, todavía tendrá que enfrentar la furia de muchas olas, ¡pero
nunca por ello lo verás volverse y nadar hacia alta mar!
Este es el mundo de la perplejidad, es muy grande para nosotros, nunca podremos
entenderlo, menos corregirlo ni controlarlo.
Por ello Krsna dijo: "Sé igual en la alegría y el dolor, en el éxito y el fracaso, en la victoria y la
derrota. No pienses que estos son importantes. No te enojes conmigo si pierdes, no te
alegres conmigo si ganas. Yo no quiero que guardes interés por este mundo. Un día te
podré hacer ganar, y otro día te haré perder, como en primavera y en otoño a las hojas de un
árbol. No te inmutes por esto, no tiene importancia, los sabios supieron mantener sus
mentes ecuánimes en ambas circunstancias. Por encima de todo Yo soy tu amigo eterno,
esto es lo importante, no lo olvides, si lo olvidas caerás en pecado."
Te digo, "nuestra fe será celosamente probada", más allá de tu límite, más allá de tu fuerza.
Tendrás que correr donde tus guardianes con lágrimas en los ojos, gritando ¡sálvenme!, mi fe
se muere, el monstruo de mi mente me ha poseído, y no percibo ninguna luminosa salida.
Tendrás que orar en tu japa, tendrás que suplicar muy sumisa, para que Sri Krsna quite su
sombra de maya. Tu mente no podrá ayudarte, tu inteligencia tampoco, estarás en el límite
de tus potencias materiales, en el límite de tus recursos, desamparada y agotada... y
entonces... tendrás que rendirte ...
Tendrás que recurrir a la más poderosa arma, a esa arma con la cual le das completa libertad
de acción al infinito... Esta se llama la oración, esa oración donde dices: "Oh Señor, no
entiendo nada y no puedo hacer nada, por favor ocúpame como tu instrumento..."
Una vez que Prabhupad casi se moría, los devotos le preguntaron si podían orarle de alguna
manera especial a Krsna para que él se mejorara, él dijo que sí, y dijo que la oración podía
ser: "MI querido Señor Krsna, si tú quieres, por favor cura a Srila Prabhupada..." yo me
quedé sorprendido con lo humilde de esta oración que repetíamos día y noche.
Cuando llegues a esa actitud serás una verdadera devota. Alguien que se rinde y depende
en Krsna del todo. Es muy bello, el Señor quiere tomar cuenta de nosotros, pero por nuestro
ego no lo dejamos...
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FE EN LA BONDAD DE KRSNA
Hoy la madre ha estado triste...
Como un pájaro oscuro un desafortunado pensamiento ha dominado su mente. No debería
estarlo. No debería permitir que los soldados de la satisfacción, formados por la fe y la
confianza, reculen dando espacio a las huestes de la duda, del temor, de la angustia...
No debería dudar del Veda, la madre eterna, de probada bondad y sabiduría.

Ella no debe olvidar que su riqueza es el nombre del Amado. Lo demás es frágil, es
temporal. Muchas veces es una cruel fantasía creada por la mente. El cuerpo nos hace
sufrir, y también la mente... ese gran enemigo...
"Cuando tengas fe en Mí, confianza en Mí, sólo verás buenas noticias viniendo de todos
lados..." -así habla Bhagavan en el Srimad Bhagvatam.
Hay dos frases muy bellas, una de Sridhar Maharaja, la otra de Gurudev Paramadveti:
"Nuestra meta más elevada es alcanzar la disposición al sacrificio más elevado..." y la otra
es que "¡Debemos estar felices sufriendo para Krsna!"
Muchas pruebas vendrán. Pruebas para tu fe. Para ver cuánto confías en que Krsna es tu
amigo. Discuciones, desacuerdos y tal vez pensarás: "¿De qué han servido mis sacrificios?
Dejé estudios, oportunidades, me encerré en esta casa como una sirvienta, tomé frío mi
prasadam, tengo mis manos partidas ... No veo retribución alguna, no veo respuesta..."
En ese estado la mente se sumerge en un lago de dolor amargo. Y eso no es bueno. Si hay
dolor es porque el pensamiento no es bueno, es como seguir comiendo un vegetal rancio...
Jamás busques tu retribución en el mundo, el mundo no sabrá ni podrá pagarte... Si lo
hiciera, si sería una gran desgracia... Huye de la acción fruitiva como del aullido del lobo
nocturno...
¿Si no hay recompensa, porqué se nos exige tanto? tal vez te preguntes. Pero la exigencia
no viene tanto del relajado mundo sino de la madre Veda. La exigencia no es para que
recojas frutos del árbol mundano, pues como ave agotada, ahora deseas la dulce ambrosía
del remanente Sukha.
Cuando en verdad venga un problema, una desgracia, piensa: "No me sorprende. ¿Cómo
arreglaremos esto ¡Oh Gurudev! ¡Oh Krsna!?
Y si a pesar de haber sido siempre una abnegada y fiel compañera, si todos en algún
momento te fallan, no olvides que tu esfuerzo es para satisfacer un propósito sustancial y
eterno. Tu esfuerzo es para ganar una sonrisa y una mirada favorable del Thakur lo dijo: "No
hay mayor satisfacción que la de haber cumplido con aquello que ha sido sancionado por la
paz de nuestra conciencia..."
Actúa bien, sé positiva y buena... no guardes rencor... nunca te vengues... esa fue la
grandeza de Draupadi y a Pariksit también por ello se le elogia... Sé grande (volviéndote
humilde y siempre satisfecha)...sé buena (teniendo plena fe en que el bien es el que vence).
No olvides, tal vez vendrán las penas, tal vez vendrá el dolor... Más eso será para que
pruebes la miel de tu japa, el rincón de consuelo que Goura te ha reservado, de murmullo
intenso...¡dónde el alma debe buscar consuelo en el Amado!
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MADRE GUERRERA
Y porque tú también sufres, y también temes, porque a tí también este mundo te engaña y
agrede, entonces madre, ¡tú también tienes que ser soldado!
No veo finuras para ti de parte del mundo inmundo.
Los hombres quieren volverte una antimadre, y quieren degradar tu corazón hasta los
sentimientos más impuros.
Estás siendo siempre amenazada, siempre agredida, quieren desvestirte, quieren pintarte ,
quieren disfrutarte sin darte protección ninguna... Como a impúdico ganado quieren verte
caminando en las pasarelas para saciar sus deseos sucios... Quieren controlarte, como
Ravana a Sita, no quieren que seas esposa, no quieren que seas madre, mucho menos que
pertenezcas al Hermoso.
Tienes que luchar una gran batalla. No sólo de defensa sino de contundente ataque. Como
celosa leona proteje la pureza de tu casa, respeta a tu esposo, ama tu trabajo fundamental,
aunque tal vez sencillo.
Escucha esto: "Aunque no lo creas tu consejo vale como mil lunas. Tu determinación pura
estremece el corazón de los malvados. Eres más amada cuando con tus atenciones
conquistas. Eres más bella cuando te cubres ." Tú sabes esto a través de tu inteligencia
intuitiva, pero a veces no lo practicas.
La madre ha sido también creada para el dolor y el sacrificio. Para la austeridad divina. Su
corazón se regocija en la dulce renuncia. Ella saca miel de la flor del desprecio. Sufre el
parto. Teme el engaño. Se arriesga hasta el infinito. Tal capacidad hay en el corazón de
una madre. Tal capacidad de ser soldado divino. Yo lo se. Yo lo he visto.

Por ello Krsna la invita a formar parte de Su ejército. A recibir heridas de flechas. A sufrir
desencantos que al corazón desgarran.
El Bhagavad Gita se canta en el campo de batalla. Es una conversación para hérores
temerarios.
No olvides esto: "El presunto placer del mundo sólo imbecilisa y nos debilita."
Por ello desprécialo siempre, y abomina el alago.
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PUERTA ABIERTA A LA SABIDURIA
La vida está llena de pruebas, de azares, de sabores y sinsabores, de alegrías y penas, de
fríos y calores, de primaveras e inviernos.
Para el necio es causa de lamentación contínua. De contínua insatisfacción para el lujurioso.
De temor para el cobarde, de ahogo para el flojo.
Mas es un gran libro abierto para el sabio, escrito con esmerada letra, con tintas rojas, negras
y doradas; con capítulos que terminan en jardines de rosas.
El sabio es positivo, es temerario, es fuerte. El sabio está satisfecho, está sonriente, es
dulce, es compasivo y le gusta la sencillez de la vida.
El sabio siempre se levanta, siempre lucha, siempre se esfuerza, busca el problema hasta su
médula y lo resuelve.
El sabio verdadero es puro, es religioso, es dedicado al servicio del prójimo. El es por todos
amado.
Tú también tienes que ser un sabio, porque es bueno, porque es el mejor y porque te gusta.
Toma coraje en la positiva inspiración divina e inicia tu osado vuelo. Ya no pises las cosas de
esta tierra. Aunque debes estar aquí por ser tu deber, tu servicio, hazlo todo para Krsna.
Entonces Él te transformará en un bello loto, que se nutrirá en el lago del prema, el sol te
entibiará, y el Veda te dará su brisa fresca, ¡y los cisnes gozarán de tu presencia
encantadora!
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KRSNA NUESTRO REFUGIO
Puede fallar tu esposo. Podrá fallarte un hijo. Pero yo caigo a tus pies y te imploro: "¡No
dejes los pies de Sri Hari!"
El servicio a tu esposo es servicio a Sri Hari. Toda energía gastada en tus hijos fue recibida
por El, si hiciste cada acto de tu vida diaria como una ofrenda amorosa a El. Si es así, no has
perdido nada, y no tienes nada que lamentar , nada que temer. Sólo así actúa, esto Krsna te
lo pide, para que no sufras pérdida ni disminución ninguna.
El mundo está tan loco y se ve mucho sufrimiento en él. No hay que tenerle tanta confianza,
pero sí a Sri Hari y a nuestro deber.
De lo contrario, ¿dónde nos vamos a entregar del todo? ¿dónde vamos a descansar?
¿cuándo podremos confiar y amar?
Es necesario que Sri Govinda y Gurudev nos protejan, pues no podemos vivir sin el riesgo del
amor, y este exige mucha fortaleza.
Por ello te digo: "Ama sin ser tocada, con la mejor disposición de tu alma. Sé como una luna
reconciliadora y fresca, que alumbra la noche a los que sufren..."
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EL HIJO SE HA IDO
¿Ya supiste? ¿Escuchaste?
El hijo de la buena madre se ha ido, el de la madre santa...
Tú sabes, el es joven, los amigos, la sed de nuevas experiencias...
¿Quién puede controlar la euforia del alma libre?
Con mi libertad también, ¿cuánto dolor no le causé a Krsna?
¡Y no sólo en una vida!
La madre buena y santa ha llorado mucho, aunque ella sabe que no debería llorar siquiera,
pues nadie sale de las manos del Supremo.

Ella ha venido a pedir sostén y consejo, y ha sentido de más cerca el amor de sus
guardianes.
Todo está bien... Todo está bien, una y otra vez piensa mientras sus cuentas repasa...
Las noches son largas y cada ruidito son una frustrada esperanza...
Debe ser una lección muy dura, como muchas otras... ¿pero quién nos pertenece en este
mundo?
No te entregues al desconsuelo, madre, porque nadie puede amar como ya nos ama Krsna.
El nos desea con más intensidad que ningún otro...
Tu hijo no podrá olvidar tu amor y las enseñanzas que en su pecho inscribiste...
No podrá olvidar tu canto, tu paciencia, tu conversación comprensiva y tu amistad bien
dispuesta...
¿Cuándo se cosecha lo que en el espítiru se ha sembrado?
¡Quizás no seremos los disfrutadores de nuestra siembra !
Con paciencia, devoción y sabiduria; la madre ha ganado terreno a su pena y un mayor deseo
a la entrega absoluta le ha surgido.
Han pasado varias noches, ha recibido mucho consuelo, ha realizado mucho de lo fútil de
esta vida... Ha comprendido que en última instancia toda energía es para servir al plan
divino... una tremenda fuerza siente nacer en su interior... y huele un aroma de libertad
completa, como si estuviese esperando ver un amanecer nuevo...por intensificar su oración:
está temeraria y resuelta a estar más con Krsna...
Todo puede acontecer por arreglo Supremo, y con la mejor disposición debemos someternos,
siempre con el mejor espíritu...
¡Oh madre! pienso que esto es sólo una situación pasajera, que las semillas sembradas
jamás podrán destruirse, tengo una gran esperanza y me considero optimista, ¡porque nadie
puede derrotar el plan amoroso que todo lo gobierna!
Mientras tanto su hijo allá lejos, llevado por los fulgores de maya, a menudo realiza que con
locos mordiscos, en la vara de bambú busca jugo de caña, y en su interior a menudo piensa:
¡Cómo pude yo dejar a una madre tan buena...!
(Tú sabes madre, el recuerdo del bondadoso Krsna se graba en el corazón por la asociación
con los devotos, como un amigo inseparable que siempre se nos hace presente!)
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KRSNA ES TODO
Pero no olvides esto madre: Krsna es padre, Krsna es esposo, Krsna es hijo...
Cuando el corazón alcanza el sentimiento puro así lo realiza, y en ese estado sólo querrá
llevar a todos donde Él.
Porque El es toda belleza, toda sabiduría, toda fortuna...
Si en verdad amas a alguien, ¿cómo podrás privarlo de Su excelencia?
Por eso a veces digo: No soy padre, no soy madre, no soy esposo... ¡no detengan en mí su
sentimiento! ¿Qué corra como agua fresca de la vertiente de vuestra alma al océano de Su
infinita dulzura!
Aceptamos distintas relaciones como muletas, como falsos postizos, mientras no realizamos
nuestro vínculo eterno.
En ese estado supremo uno es un alma espiritual de sorprendente belleza...capacitada para
amar a todos... por siempre... ¡como un gran sol refulgente, en el celestial océano del prema
del Absoluto!
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KRSNA, ARMONIA INFINITA
Cada renuncia tuya será bendecida por Krsna.
Cuando te quita a tu esposo para llevarlo lejos, cuando te lo quita para dárselo a los devotos.
Cuando algo interfiere en tu deseada privacidad. Cuando llega una inesperada visita.
Todo esto es Krsna inmiscuyéndose en nuestra vida.
Siempre queremos olvidarlo. Queremos evitar el compromiso con lo divino.
Olvidar el sambhanda. Que estamos todos vinculados. Que de una maravillosa y mística
manera cada uno de nosotros es importante y necesario, para todos y por siempre. De lo

contrario, ¿cómo podría ser el amor el factor primordial, controlador y triunfante? Por ello la
frialdad y el egoísmo no serán permitidos. No se permitirá que ignores a tu vecino. En
Vrindavan podrás hablar con cada hierba, con cada siervo y con el río Yamuna. Ellos te
observarán y te orientarán en tu servicio. La soledad, la indolente privacidad del ego cómodo,
no se da en la tierra del amor. En esa tierra del armonioso canto del lila del Rasa -raj.
¡No nos dejemos encerrar en nuestro interés provincial, cuando el infinito busca interrumpir
para apresarnos en Su abrazo!
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LA SENCILLEZ TODO CONQUISTA
Ten fe en el poder de las cosas simples. No olvides que en eso consiste la grandeza de
Vrindavan. Nadie puede hacer nada tan excepcional o fantástico, y si lo hace, no es el
requisito escencial para complacer al Supremo.
Krsna no pide cosas sorprendentes, porque el amor en sí es lo más atractivo y
sorprendente... y porque el alma en sí, nuestro propio ser, ya es sorprendente... más su
existencia no luce sin Dios.
Krsna dice que yoga es el arte en toda acción. Es el arte de amarlo en toda acción...
Una vez Krsna le mostró a Narada que su mayor devoto era un simple campesino, que en
sus horas de trabajo siempre pensaba en Él. Para Krsna ese labrador era más grande que el
mismo muni de fama universal.
Nunca pienses que tu servicio no es importante. Todo vale en el mundo del amor. Cada acto
tuyo tiene una repercusión infinita.
Por ello te pido: "Hazlo todo bien. Hazlo con fe y amor por Krsna."
Ya es muy fantástico que te puedas mover, que puedas hablar y cantar el nombre de Krsna.
Por ello no menosprecies lo que tienes.
El santo recibe con felicidad absoluta el vaso de agua, un hermoso consejo, una hoja de
tulasi... Un santo se regocija al escuchar el Bhagavad Gita, y al ver el tilak marcado en la
frente de sus hermanos... Goza del darsan de la deidad, saborea el gracioso prasadam,
canta y baila con los devotos y se regocija recordando y hablando de la Verdad Absoluta.
Tanto hemos recibido, para analizar, para recordar, para orar y pedir, que nuestra mayor
acción va por dentro, es la más importante, y es la que será tenida más en cuenta.
Todo es conductivo a la perfección, si en ese deseo empapas cada uno de tus actos. Si no
mueves ni un dedo por servir lo ilusorio, serás un soldado querido, y te volverás el aprecio y
regocijo de los santos.
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VAISNAVAS EN CASA
La madre feliz hizo una fiesta. Su casa será visitada por los sadhus. Habrá kirtan del santo
nombre y los hijos están muy animados. Vendrán madres de la orden de renuncia, a llenar
su corazón de fortaleza. La presencia de Hari será sentida, y las bellas guirnaldas se
preparan para este bello suceso.
Será una fiesta entre Vaisnavas. Regocijo de los devas del cielo. ¡En kali-yuga, de una casa
saldrá el aromático incienso en alegre y auspiciosa ofrenda a Sri Hari!
Thakur Bhaktivinod vio abrirse el cielo para aceptar sus ofrendas a la deidad. El oró por
nacer en la casa de un vaisnava. Es demasiado pura, demasiado santa esta gracia que ha
descendido con Gouranga.
La madre se siente bendecida y alegre. Siente que su casa se ha vuelto el templo de
Madhava. Esta vez, como nunca, parece que el Señor ha ocupado en centro. Se ha vuelto
visita y anfitrión. Se ha vuelto la fuente de dicha de todos los presentes. Todos se han
sentido amigos, hermanos. Han orado por el bien de los que sufren.
Hubo mucho kirtan y animado Hari-katha. Todo por la gracia de nuestros guardianes.
El sol, en el intertanto, tuvo que retirarse, regalando un día más de buena fortuna espiritual a
esa hermosa familia, que con ello recibía así, más bendiciones que las estrellas que poblaban
la bóveda del cielo.
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TUS HIJOS
Tus hijos,
Son tu sacrificio
Rendido...Bonito...
Hermosos, pequeños
Te quitan el egoísmo
Te quitan el sueño
Los limpias y arreglas
Los vistes, los peinas
¡Qué lindos te quedan!
Ya no vives para tí
Vives para ellos
Podrías morir
De sólo no verlos
Te piden abnegación
Trabajo contínuo
Piden tu amor
Tu corazón amigo
Espías son
Ya bien lo sabes
De tu devoción
No puedes fallarles
Son luna y son sol
Para padre y madre
Se les debe lo mejor
Y eso hay que darles
Son vuestros hijos
Vuestro sacrificio
Confianza de amor
Que les dio el Señor
Sacrificio bendito
Sacrificio bonito
Que obliga a amar
Que obliga a enseñar
Obliga a nacer
Y a comprender
Obliga a tolerar
Y a dar y a dar
Tus hijos pequeños
Te quitan el sueño
Alegría y temor
Dan a tu corazón
Y cuando crezcan
¡Ya hazlos crecer!
En benevolencia
Y amor por el bien
Dichas y penas
No hay tiempo para tí

Sin ellos no quisieras
Tampoco vivir
¿Ves cuánto puedes
Sacrificar y sacrificar?
Eres más alegre
Cuando más das
Vives amando
Vives luchando
Vives sufriendo
Vives sonriendo
Es loco y apasionante
Es el umbral del amor
Es un rendir constante
Es constante tensión
Es contínua ofrenda
Que haces al Señor
Todo es para que aprendas
Más y más devoción
Hazlo todo puro
Todo trascendental
Servicio sin orgullo
Te obligan a realizar
Son tu sol, son tu luna
Son tu amanecer
Mira que son tu fortuna
Pues te obligan a crecer
Son tus hijos
Tu sacrificio
Rendido, bonito
Regalos del Señor
¿Tu prueba de amor!
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LA ESCUELA DE TU EJEMPLO
Vuestro ejemplo será siempre la mejor escuela:
"Unos padres alegres en la conciencia de Krsna"
Eso vale más que mil clases, que mil libros, que mil palabras sin respaldo...
No olvides, vives con un bhakta, con un discípulo... ¡No lo olvides!
Cada gesto tuyo vale, cada expresión, cada comentario...
Tu opinión de los devotos, tu apego al guru, tu amor a los programas
De ti depende que se despierte su apego o rechazo
Enséñale a pensar, a razonar la filosofía
Enséñale a ver cómo todo está en manos del Dulce Absoluto
Una frase tuya, escuchada en su tierna infancia, podrá grabarse en su memoria hasta su
último día
Tengo experiencia práctica de esto, en realidad, todos la tenemos, por ello nuestra
responsabilidad es siempre mayor de lo que pensamos...
No le pidas que te ame tanto a tí, eso ya lo hace, es absurdo pedirlo, es como un insulto
Pero en realidad, con amarnos a nosotros, ¿qué tanto gana?
Por ello siempre actúa de tal manera que lo ayudes a despertar su amor por lo divino. Sé una
buena madre, una madre trascendental, una Suniti que socorrió a su Dhruva...
Recuerda cuanto amor tuvo Gour MOhan por su hijo

Eso se grabó en la conciencia del niño quien agradeció a su padre toda su vida...
Que tus hijos te recuerden siempre así: "Mi madre y mi padre estaban siempre felices en
conciencia de Krsna..."
Esto es algo fundamental, te pido humildemente que grabes esto en tu memoria: Muéstrale
cuanto puede amar a su hijo una madre devota, cuanto puede escuchar, comprender, tolerar,
bien aconsejar. Todo hazlo pensando que no sólo te ve a tí, sino que a través de ti ve a los
devotos de Krsna... Como son, como se tratan, como viven en familia... Eso él lo aprende
ahora de tí, es tu gran responsabilidad mostrarle un buen ejemplo... Ténlo siempre presente,
es la gracia que el Señor te ha dado, ¡qué gracia tan bella y especial! cuidar del crecimiento
espiritual de un hijo, prepararlo como la más grande ofrenda de nuestro amor al Señor.
Que siempre tenga claro cual es vuestra posición firme, pues a veces tendrán que permitirle
cosas que no te gustan.
No olvides esto que te digo y repito: "Desde el mismo momento en que son padres ya son
gurus, y en especial tú, madre, tendrás al principio más tiempo para estar con tus
discípulos..."
Un alma nacida en el hogar de un devoto es muy especial, cuídala y respétala, con
preocupación y cariño, ¡considerándo que el Supremo ha confiado ese tesoro de amor en tus
manos!
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EL HIJO SE RINDE
Hoy es un día más de regocijo que de dolor.
¡El hijo ha decidido ir a vivir con los devotos!
Quiere cruzar en su pecho el cordón sagrado y vivir para el bien de los otros.
De alguna manera su corazón ha sido capturado por el nombre, por los bhaktas, por las
temerarias hazañas de la prédica, por el osado caminar de su guru... por los argumentos
fantásticos que entronan la más pura y clara lógica.
Él no quiere la vida ordinaria de los hombres comunes, sumergida en la búsqueda de
placeres, en las olas amargas de frustraciones y deseos.
Quiere evitar la oscura ignorancia, que como dragón indómito devora las almas de kali-yuga.
Hoy es un día más de regocijo que de dolor...
Y la madre se ha preocupado de planchar su ropa
Le deja algunos consejos, y tal vez a escondidas le da un beso...
Ansía poder ir pronto al templo para verlo bailar... mientras él se va tras despedirse
presuroso... ¡como un pájaro que anhela surcar muchos cielos...!
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ESPOSO DEVOTO
La madre es muy afortunada porque su esposo es un devoto. El siempre está pensando en
cuidar su plantita de bhakti.
Corrige su pensamiento, la ayuda a rendirse, la ayuda a amar incluso a los aparentes
enemigos.
Cuando el ve el tilak en su frente, cuando ve el incienso en el altar aún humeando, cuando
escucha un nuevo canto aprendido por los hijos, su corazón está lleno de alegría, y sin
expresarlo externamente, en su interior le agradece a Krsna...
El sabe que su fortuna es muy grande, porque es muy difícil encontrar un alma que en verdad
quiera rendirse en este mundo, que acepte un Guru, que se someta a la escritura, que viva
para el interés de Krsna y sus devotos.
Es muy difícil encontrar un alma así, y por ello en su interior lo reconoce, pero su deber es
continuar más arriba, llegar más hondo, él ve que hay mucho que dejar, mucho que avanzar,
que aún queda mucho camino...
Aprovecha su libertad para estar más con los devotos y a menudo piensa: "Como me
gustaría que este néctar también fuera probado por mi esposa..." Más por lo general las
madres están atadas a sus deberes.
En un principio la verá como esposa, más adelante como la gopi que le ha encomendado
Krsna, y la relación será más madura y respetuosa...

El esposo ansía ver crecer a su familia en conciencia espiritual, todo lo hace con ese
propósito: llevarlos a la fiesta de domingo, llegar con algo de maha-prasadam a casa, grabar
una clase, invitar a los devotos...
El quiere ayudar a hacer crecer la misión de su guru, para que así pueda haber un gran
campo de acción espiritual para todos. Abrir nuevos caminos, establecer esta divina cultura
en medio de esta vorágine de oferta de placeres mundanos.
A veces sufre temiendo la futura salud espiritual de sus hijos, ve que la sociedad es una vil
agresora, más que un positivo refugio...
Ve tantas parejas separarse, tantos jóvenes desorientados que a nadie respetan; escucha las
conclusiones de los doctores en sicología y filosofía, donde niegan todo propósito divino, y
presentan soluciones de este plano, que son meramente burdas y descabelladas.
Entonces, al ver todo esto, el siente que necesita mucho de tu apoyo ¡oh madre! Yo sé que él
continuamente piensa en tu bien y en el de la familia.
No pienses que por su falta de amor se arranca del templo... él va para recoger nueva
inspiración, y porque siente el compromiso con la gran tarea de dar la debida protección
espiritual a los suyos...
Por ello te digo: "No dudes de él, de tu esposo devoto nunca dudes, pues será la mayor
maldición para tu vida... si das cabida a esa duda se acabará la alegría para tí, y esa cara
tuya, que debería estar siempre sonriente, perderá su fulgor como el menguar de la luna...
Cada día estarás más triste arrastrada por la desbocada mente... Si tu esposo es un devoto,
aceptado y querido por tu guru, entonces nunca dudes de su amor y de su mejor disposición
por hacerte perfecta, pura y feliz.
Somos necios, y pocas veces apreciamos a los que en verdad nos aman, porque ellos son
los que nos "obligan" a crecer en el espíritu, no son aquellos que son serviles esclavos de
nuestros tontos caprichos, (a esos se les llama aduladores y comerciantes). A veces
piensas: "Mi esposo se irá con los devotos, él tiene mucha atracción por estar con ellos, y es
un hecho que quienes se apegan a Krsna, pierden el afecto por esposa e hijos..."
Este pensamiento cruza tu mente a menudo y roba tu paz y alegría, pero este pensamiento
no es cierto, porque el devoto busca "aumentar" su amor por todo el mundo, eso es lo que él
mismo desea, y por ello se esfuerza. Lo que el devoto va a perder es su sentido de posesión
obsesiva sobre su esposa e hijos, y dejará de verlos como objetos de su disfrute egoísta...
Con un gran anhelo querrá llevarlos donde Krsna, porque su amor es profundo, maduro y
puro, él no querrá que continúen en esta rueda de muertes repetidas...
Por ello yo te pido madre, no des lugar en tu mente a ese pensamiento tan común pero
dañino, porque te hace dudar del buen plan de Krsna, y hecha una triste sombra en tu
auspiciosa vida.
Prabupada varias veces dijo que nunca habría dejado a su esposa si ella lo hubiese ayudado
en la prédica.
Las esposas de los brahmanas por su lado, querían permanecer con Krsna y no volver a sus
casas, cosa igual sucedió con las gopis... Pero Krsna nunca apoyó que un hogar fuera
destruído, lo que no apoya sí, es que a Él lo excluyan de ese hogar, donde también quiere
estar como nuestro más amado Señor e hijo.
Por ello te digo ¡Oh madre de corazón bondadoso!: Te acercaste a Krsna para mendigar
suprema fortuna, y te aseguro que no serás decepcionada, y si tu esposo es un buen devoto,
ya gozas de la gran fortuna de tener un guru en casa, de alguien que nunca te dejará dormir
en el lecho de la vanidad, del rencor o la fantasía, de alguien que siempre estará ocupado en
incrementar tu riqueza, junto con la de tus hijos...
Por ello, no prestes atención a tu mente, canta el nombre de Krsna y sabe que ya eres
afortunada y sé feliz. Agradece todo lo que Krsna te ha enviado, porque Él, como el más
amoroso padre, no deja escapar ni un detalle, para que te benefies con Su bendición de
amor.
Mis palabras no son las más altas, per aún así madre atesóralas en tu corazón, que tu buena
fortuna te haga feliz siempre, que la fe que hoy fundas por el Amado, siempre te revele Su
benévolo halo de protección.
27
AMOR COMPLACER AL BIENQUERIENTE
Amor, más que imponer, significa obedecer

Amar significa orientar hacia el bien a los dependientes, y dejarse orientar por los mayores.
No escuchamos mucho hablar hoy de obediencia, sólo se la exigimos al niño como muestra
de amor y respeto que debe a sus padres, más no pensamos que un mayor también tenga
una responsabilidad igual.
Pero la cultura Védica es muy diferente, porque ella nace del amor sabio y puro de madre
Veda, no de la loca vanidad de los hombres, y es la sabia expresión del corazón de Krsna,
manifestada en el discurso de Vyasa.
La sociedad moderna se orienta hacia el placer, y para ello vuelve al ser humano un
disfrutador arrogante e impúdico.
La sociedad Védica orienta al hombre hacia la verdad, y para ello lo vuelve sabio, puro,
servicial y bueno.
Estas riquezas las encontramos sólo en el corazón de los santos, y a ellas sólo podemos
acceder, siento tan humildes como ellos lo han sido.
Por eso el Veda le pregunta al hombre: "¿Quieres la Verdad? busca a un guru puro y a sus
pies ríndete. Pero si no te acercas con actitud de servicio, serás engañado. Si en tu espíritu
está el servicio, serás llevado a la perfección por ese sendero... Pero si en tu espíritu está el
deseo de poder, serás desviado hacia su sombría búsqueda...
Y a la mujer verdad similar le dice: "¿Quieres la felicidad de un hogar afortunado y
bendecido? Acércate con actitud de servicio, como una sirvienta para recibir esa preciada
fortuna..." Esta será una bendición del cielo de la cual hoy pocas gozan, porque anteponen el
orgullo a la humildad, siendo este último el fruto más dulce del amor verdadero.
¡Sé feliz sirviendo, sé feliz amando de una manera sencilla, sin esperar nada a cambio, no
hagas de eso un comercio, hazla la actividad más natural y espontánea de tu existencia...!
No dejes que la envidia y el tonto orgullo corroan tu espíritu, el mismo Señor declara que con
felicidad se vuelve el siervo de Sus amados devotos... Con cuanto amor el discípulo
avanzado y puro sirve a su guru... ¡Qué mayor ornamento para un hijo que el de su
obediencia! Y por ello, a tí lo mismo te dice el Veda, porque todos pertenecemos a la misma
sinfonía en este concierto del Absoluto...
Y esta sumisión que el sabio Veda te pide, no es para humillarte ni privarte de nada, es para
hacerte sabia, voluntariosa y alegre. Es para que conquistes con la belleza de un espíritu
radiante, poderoso y sencillo; ¡y para que seas querida y considerada, en la asamblea de
nuestros bienquerientes eternos!
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CONTRA EL DIVORCIO
El matrimonio nación como un niño inocente
Al principio pareción un camino bordeado por flores
Y porque todo flotaba en un sueño celeste
Con indiscutible entusiasmo se juraron amores
Pero después vino el dolor que el crecimiento obliga
Conocer otras realidades que ni ellos se esperaban
Los defectos que se abomina, desacuerdos, envidias
Era probar, era ver, si en verdad se apreciaban
Nada de eso era malo, era lo natural, lo esperado
Para que una relación madure, se perfeccione y se purifique
Era para que en base a la estima se ayudaran entre ambos
Se digan verdades, se sirvan, se escuchen y rectifiquen
El verdadero matrimonio es una lucha por la pureza
Es buscar la verdad y el compromiso real que nos incumbe
Es criar hijos, dejar egoísmos, vencerse, no es placer de pareja
Es analizar, comprender, perdonar, con alguien fiel que nos ayude
Es una lucha muy grande, y muchos problemas la mente presentan
Yo veo que exige mucha buena disposición y confianza
Y lo más importante: Hay que seguir amando, aún si faltan fuerzas
Pues el amor bello y puro es esfuerzo, y siempre guarda esperanza

Por ello el divorcio es el gran veneno de los necios
Como un aborto practicado cuando el placer se hace tormento
Hay que corregir, hay que seguir y avanzar, a cualquier precio
Que la paciencia, la comprensión y humildad, conserven sus puestos
El divorcio es el choque de dos orgullos sordos que se odian
Es el triunfo de los defectos que no vencieron ni uno ni otro
Porque por ahí han olvidado que Krsna todo controla
Que el amor no debe morir, y que es sacrificio para el virtuoso
Por eso te digo madre: No pronuncies esa palabra ni en sueños
Porque pensar en su sola posibilidad mata la solución verdadera
Exigencias vendrán, son necesarias, porque lo bueno exige empeño
A la inconsecuencia, infidelidad y debilidad este acto lleva
Muchas veces curar el paciente es doloroso
Y sin darle salida hay que amarrarlo o dormirlo
Pues por puro placer ¿qué hacemos de valioso?
Por ello el divorcio es dar cabida al egoísmo
No olvides, el matrimonio es un trabajo de alta voluntad
Donde se invita a participar a inocentes y frágiles terceros
Esto porque nunca debería darse en él la calamidad
De que rompan el vínculo quienes una vez se quisieron
Podrás pensar o decir que todo fue siempre un engaño
Pero la verdad es que todos debemos amarnos
No culpes a nadie por la felicidad que apeteces
Está satisfecha y feliz, y en todo, a Sri Krsna agradece
El divorcio se prohibe, para evitar tu desgracia y la de los hijos
Para aprender a abominar una vida de fracaso
La vida es esfuerzo, pregúntale a un yogi, ¡es sacrificio!
Debe ser el triunfo del héroe, ¡cuándo para otros era ocaso!
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TRIUNFO
Hoy la madre se levantó bien dispuesta, entusiasta y alegre
Su buen ánimo parace el fresco rosío que baña a la rosa, y este nuevo espíritu ha sacudido
con nueva vida a todo su cuerpo que es la casa.
Parece que leyó bien a Guru Maharaj y se ha dispuesto a hacer un firme voto: "Nunca más
estará apesadumbrada y deprimida, todas las cosas las tomará con visión positiva..."
Se ha propuesto ser fuente de inspiración, de alivio y de alegría...
Se ha propuesto ser fuerte y tolerar la aparente adversidad del medio ambiente...
¡Se ha propuesto emular a las grandes damas y ser miembro de esa misma estirpe!
Hoy habrá una ofrenda especial para Sri Hari..
Desde hoy el esposo estará bien atendido y no tendrá que quejarse
Desde hoy los niños serán los más afortunados del mundo
Se ha propuesto que nada podrá borrar su buen ánimo y sonrisa
Que será como un sol brillante por encima del ejército de nubes tempestuosas
Que será como debe ser un devoto genuino, como un loto que florece en toda circunstancia a
los pies de su Señor
Este tipo de auspiciosa inspiración la ha poseído, y ora al Señor para que la ayude a
mantener su determinación intacta
Siente que deberá recurrir más a su japa, a las clases, a los libros...
Siente esto como un buen despertar, como una gracia simple y a la vez divina, algo que
debería haber hecho ya de mucho antes, pero más vale empezar hoy que nunca...

"Esto es conciencia de Krsna" -piensa- "esto es lo que mis gurus esperan..." Una revolución
interna se ha producido, y realiza que si se aferra a este camino, le espera un futuro de
grandes conquistas...
"Hoy estoy determinada a estar siempre feliz y conforme, siempre agradecida con todo lo
bueno que Krsna me envía..."
Este tipo de convicción sólo surgirá en un corazón especialmente bendecido, no es un
pensamiento común ni ordinario, ¡no!, es la inspiración que han seguido los sabios, ¡es el
gran sendero que hollaron las exaltadas madres de más alta estirpe !
Este tipo de actitud es la que debe darse en un espíritu sano, porque la salud, la fortaleza
espiritual, encierra al océano de dualidades en un vasito pequeño... El espíritu sano, la gran
alma cruza el desierto de miserias de un solo paso... Lo mismo le son ganancias o pérdidas,
éxitos o fracasos, el oleaje del mundo no hace vacilar su espíritu, y su clara inteligencia se
mantiene fija en el estrellado cielo, donde se le indica el camino hacia la anhelada meta...
Por eso esta inusitada alegría de la madre, es una bendición especial que ha recibido, una
inspiración sagrada, regalo de los sadhus... ¡Qué siempre la mantenga y la guarde en el
fuego de la determinación y el entusiasmo divino...!
Ella misma ora: "¡Oh mi Señor, que la sombra de la ilusión no me vuelva a cubrir en su
indolente ensueño...!
Desde hoy la madre brillará y habrá un hogar con luna... Su esposo la observa a la distancia
y piensa: "¡Parece una nueva estrella, en el séquito del dorado cielo de Goura!"
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CISNE BLANCO
La madre que deseaba amar a Dios madrugó cada mañana
Se absorvió en el santo nombre en algún rincón oculto
Aceptó los servicio sencillos y quiso evitar las luces
Pero el Amado vino a buscarla a su propio escondite
Negó su nombre, se parentela, su conocimiento y recursos
Y se sentó en el suelo a hilar flores como una sierva
Hizo ropas y bellos adornos para la deidad de su guru
Pero el Amado vino a buscarla a su propio escondite
Se vistió como un osado cisne blanco de elevado vuelo
Y musitó oraciones encantada mientras otros dormían
Aceptó su prasadam a veces siendo la última en la fila
Pero el Amado vino a buscarla a su propio escondite
Buscó el anonimato y supo esforzarse en el servicio a su guru
Fue la dicha de su maestro quien la vio con orgullo
Ella, ese cisne que buscaba un lago solitario
No pudo evitar que el Amado llegará a su escondite
Y se volvió como una estrella más siguiendo a la luna
Y muchas otras se cobijaron a la sombra de su tapasya
Y cuando su corazón se rebalsó con el amor por el Hermoso
¡Vino el Amado a buscarla a su propio escondite!
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FINAL FELIZ
Y cuando los años de tu vida sean como un gran racimo de flores, de muchos aromas,
formas y colores... Cuando hallas visto y sentido muchas cosas, y hallas amansado las
pasiones de tu espíritu.
Cuando hayas permanecido en la lucha contra los rencores, y tu corazón se haya endulzado
en el néctar de la compasión...
Cuando hayas hecho miles de servicios, cantado millones de nombres, atendido a miles de
hijos...

Después de haber llorado por unos, sonreído triunfal por otros... Después de muchos días y
muchas noches, de muchas guirnaldas, de muchos darsanas, de mucha oración a los pies de
tu guru..
¿Qué piensas que sucederá al fin de tu trayecto?
No lo dudes, los sabios en el sastra lo han afirmado desde la eternidad de los tiempos, te lo
digo: "Como la vendedora aquella... ¡encontrarás tu canasta llena de esas joyas que al bhakti
decoran!"

