CAITANYA MAHAPRABHU SANYAS LILA
14 de enero, 2019, Porto Alegre
Devoto: En el rasa-lila, Krsna le permitió solamente a algunas gopis bailar, no a todo el mundo. Pero
en el Sankirtan de Mahaprabhu todos podían participar. Pero, al mismo tiempo, cuando
Mahaprabhu hizo kirtan en la casa de Srivas Thakur no todos pudieron participar. Entonces ¿Qué
era lo especial de ese kirtan?
Gurudev: Mahaprabhu primero hizo Nam-sankirtan en la casa de Srivas Thakur, debido a que
Mahaprabhu es Bhagavan, es Krsna, Él sabe cómo llevar a cabo este lila. Primero, Él realizó Namsankirtan en la casa de Srivas Thakur, y solo aquellos que estaban cualificados pudieron ir. Después
Mahaprabhu se dio cuenta que en verdad en este Kali-yuga muy pocas personas están cualificadas
para venir. Sin embargo, Él vino a este mundo material para distribuir el más elevado prema, y
además vino a distribuirlo gratuitamente.
Nityananda Prabhu Le dijo, “Prabhu, si entregas las cosas gratuitamente, entonces la gente no
entenderá el valor de las cosas. Pero, si tienen algún precio, entonces la gente comprenderá su
valor.” Nityananda Prabhu dijo, “No lo des gratuitamente. Si lo entregas gratuitamente, la gente no
comprenderá el valor de aquello.”
Les voy a contar una historia. Había una vez una persona muy generosa. En su jardín había unos
mangos muy deliciosos y hermosos. Él pensó, “Tengo estos mangos, debería distribuirlos
gratuitamente entre todas las personas, sin ningún precio.” Entonces llevó los mangos al cruce de
dos calles, un lugar muy transitado, donde la gente pasaba de aquí para allá. Puso los mangos ahí, y
la gente comenzó a decir, “Oh, esos mangos se ven muy buenos, pero quizás por dentro no estén
tan buenos.” Otras personas también se acercaban, y decían, “Quizás él sea una persona muy mala.
Seguramente en otra vida cometió muchas actividades pecaminosas, y ahora está regalando cosas.”
Esto es porque en India algunas personas cometen muchas actividades pecaminosas, y después
piensan en cómo liberarse de esas actividades pecaminosas, y así comienzan a dar caridad,
donaciones, para así deshacerse de esas actividades pecaminosas. La gente piensa de esa manera.
Otras personas pensaron, “Oh, quizás él adora a muchos semidioses y semidiosas, y les ofreció estos
mangos, y nosotros somos devotos de Krsna, por lo tanto, no los vamos a tomar.”
Entonces, muchas personas miraban los mangos, pero nadie quería acercarse, ya que tenían muchas
ideas, prejuicios. Entonces la persona pensó, “Oh, ¿Qué pasa? Nadie quiere tomar estos hermosos
mangos ¿Por qué?” Entonces se dio cuenta, “Nadie conoce el valor de estos mangos, ya que lo estoy
regalando.” Entonces pensó, “Se puede regalar estos mangos, pero nadie los va a llevar. Pero si les
pones un precio mínimo entonces todos los mangos serán distribuidos.” Entonces, en el mismo
lugar, puso un cartel, “10 reales cada mango.” Entonces todo el mundo dijo, “¿Apenas 10 reales?”
Entonces todos vinieron a llevarse los mangos, y en un par de minutos se vendieron todos los
mangos.
¿Cuál es el significado? El significado es que si das las cosas gratis entonces muchas personas
pensarán muchas cosas, y no entenderán el valor. Es por este motivo que el Señor Nityananda
Prabhu le dijo al Señor Caitanya Mahaprabhu, “Prabhu, si das las cosas gratis, nadie podrá entender
su valor. Es mejor si distribuye el Santo Nombre con algún precio.” Pero ¿Cuál es el precio?
nadīyā-godrume nityānanda mahājana

patiyāche nām-haṭṭa jīvera kāraṇa
śraddhāvān jan he, śraddhāvān jan he
En esta canción Bhaktivinoda Thakur explica ¿Cómo se venden los Santos Nombres? Śraddhāvān.
No implica dinero; no sus Reales, no moneda India, no Libras. ¿Cuál es el precio? Tener Śraddhā.
Srila Bhaktivinoda Thakur lo explica, el precio por el Santo Nombre es śraddhā, fe. Cuando las cosas
son gratis, entonces la gente no comprende su valor. Pero, si tiene fe, entonces puede tomarlo.
nadīyā-godrume nityānanda mahājana
patiyāche nām-haṭṭa jīvera kāraṇa
Entonces Caitanya Mahaprabhu dijo, “Es verdad. Si entrego esto gratuitamente, la gente no lo
entenderá. Es un muy buen consejo el de Nityananda Prabhu.” Por este motivo, Caitanya
Mahaprabhu primero hizo Nam-sankirtan en la casa de Srivas Thakur. Pero ¿Cuántas personas
llegaron a la casa de Srivas thakur? Solo unas pocas. A pesar de que Śraddhā era el único precio.
Solamente los parikar de Caitanya Mahaprabhu llegaron: Nityananda Prabhu, Advaita Acarya, Srivas
Thakur.
Entonces, Caitanya Mahaprabhu en un comienzo pensó, “Voy a distribuir prema gratuitamente.
Pero la gente en este Kali-yuga no tiene śraddhā. De hecho, śraddhā es algo muy inusual. Entonces
el Señor Caitanya Mahaprabhu pensó, “Traje estas cosas invaluables desde Goloka Vrndavan, y las
estoy distribuyendo, pero nadie quiere tomarlas. Sin embargo, no voy a llevar de vuelta este prema
a Goloka Vrndavan. Tengo que distribuir esto gratuitamente. Entonces, nuevamente comenzó,
“Tomen esto, todos los que quieran tomarlo.” Entonces, Caitanya Mahaprabhu nuevamente
declaró, “Vengan todos a este Nam-sankirtan. No importa si tienen śraddhā o no.”
En un comienzo las almas condicionadas no poseen śraddhā, pero cuando se unen y escuchan Harikatha, en ese momento llega la inspiración. De hecho, śraddhā es diferente de sukrti. ¿Entienden?
Sadhu-sanga es diferente de śraddhā
bhaktistu bhagavad-bhakta-sangena parijayate
sat-sangah prapyate pumbhih sukrtaih purvasancitaih
Cuando el sukrti se haya acumalado y haya madurado, entonces se obtendrá la asociación de un
sadhu. Pero, el Señor Caitanya Mahaprabhu en este lila dijo, “Si no tienen sukrti, no importa.” El
Señor Caitanya Mahaprabhu dio Su asociación de manera gratuita. ¿Entienden? Dio Su asociación
libremente. Entonces, Nam-sankirtan se le dio a todo el mundo, todos pueden venir. Entonces,
Mahaprabhu hizo este Nam-sankirtan, y todos pudieron unirse, “Tomen este Nam-sankirtan”, y así
distribuyó estas cosas. Nityananda Prabhu, nuevamente, lo explicó de esta manera: primero hay
sadhu-sanga, después de sadhu-sanga viene śraddhā. En verdad, primero sadhu-sanga crea el sukrti.
Con el sukrti sigue habiendo sadhu-sanga, y entonces viene śraddhā. Así es como funciona el
proceso.
El Señor Caitanya Mahaprabhu, en otro lila, realizó Nam-sankirtan en la casa de Srivas Thakur,
porque el Señor Caitanya Mahaprabhu estaba pensando, “Si no tomo sanyasa, entonces aquellos
que son ofensores no aceptarán Mi elevado prema.” Esto es porque algunos criticaban al Señor
Caitanya Mahaprabhu. Algunos criticaban a los devotos también, como Chapal Gopal. Este tipo de
gente criticaba a Srivas Thakur. Entonces ¿Cómo podrían recibir el prema más elevado del Señor

Caitanya Mahaprabhu? Entonces el Señor Caitanya Mahaprabhu pensó, “Si tomo sanyas, entonces
Me ofrecerían pranams y así todas sus ofensas desaparecerán.” ¿Entiende? En Varnasram Dharma,
sanyas es lo más elevado. “Tomaré sanyas, Me ofrecerán pranams, y sus ofensas desaparecerán.”
Ete Prabhu korila sannyas. En este lila, el Señor Caitanya Mahaprabhu también tomó sanyas. Hay
muchos motivos ahí. Como el Señor Caitanya Mahaprabhu distribuyó este prema; Nam-sankirtan
¿Entienden? Entonces el Señor Caitanya Mahaprabhu dijo, “Tomen esto.” Pero antes de eso, Él
pensaba, “¿Cómo tomaré sanyas?”
Srimad Bhagavatam da la evidencia en el Canto once
tyaktvā su-dustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṁ
dharmiṣṭha ārya-vacasā yad agād araṇyam
māyā-mṛgaṁ dayitayepsitam anvadhāvad
vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam
(Srimad Bhagavatam 11.5.34)
En este verso, el Srimad Bhagavatam da la evidencia tyaktvā su-dustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṁ
dharmiṣṭha ārya-vacasā. ārya-vacasā significa ‘las palabras de un brahmana’. ārya-vacasā. ārya
significa ‘brahmana’; las palabras de un brahmana. El Señor Caitanya Mahaprabhu tomó sanyas
debido a la maldición de un brahmana.
Entonces, el Señor Caitanya Mahaprabhu hizo harinam-sankirtan en la casa de Srivas Thakur a
puertas cerradas. Entonces, uno a uno los brahmanas llegaron a tocar la puerta, pero todos estaban
absortos en un humor extático. Los brahmanas tocaban la puerta, “Nimai, Nimai”, pero nadie
respondía. Entonces, un brahmana dijo una maldición, “Ok, entonces tendrás que tomar sanyas.”
Esta evidencia está en el Srimad Bhagavatam.
tyaktvā
dharmiṣṭha ārya-vacasā.

su-dustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṁ

ārya-vacasā significa que el Señor Caitanya Mahaprabhu, quien es Krsna, aceptó la maldición del
brahmana. De esta manera es que están incluidos muchos lilas.
Ramacandra-lilas también están presentes ahí. En los Rama-lila hubo muchas críticas al Señor
Ramacandra. Los Rama-lilas también están presentes ahí. Cuando el Señor Ramacandra regresó
desde Lanka y se asentó en Ayodhya, como rey de Ayodhya, muchas personas comenzaron a criticar
a Rama y Sita. Entonces, ¿Cómo es posible liberar a ese tipo de personas? Por eso es que
Mahaprabhu está realizando este lila. Esto es porque en los lilas del Señor Caitanya Mahaprabhu
todos los tipos de devotos, de Ayodhya, Dvarka, Mathura, Vaikuntha, estaban presentes ahí. Por ese
motivo, el Señor Caitanya Mahaprabhu estaba pensando, “¿Cómo podrán liberarse? Todo tipo de
entidades vivientes, de los diferentes yugas, además de los ofensores, están vagando en el repetido
ciclo de nacimientos y muertes. ¿Cómo podrán liberarse?” Algunas veces les digo. Si no hacen
bhajan y sadhan en este Kali yuga, entonces es muy difícil liberarse de este mundo material. No solo
en este mundo material en particular, sino en los innumerables mundos materiales, anantabrahmanda. Entonces, cuando estaban en Treta-yuga, cometieron ofensas a los pies de loto del
señor Ramacandra y Sita Devi, pero ahora han venido en los lilas del señor Caitanya Mahaprabhu,
quien los trajo hacia Él.

Mahaprabhu los trajo hacia Él en Sus lilas. Por ese motivo es que el señor Caitanya Mahaprabhu no
viene en todos los Kali-yuga. Solo una vez en un día de Brahma. El Mismo Krsna que advino al final
de Dvarpar-yuga, al comienzo de Kali-yuga, ahora ha venido en la forma del señor Caitanya
Mahaprabhu para distribuir esto.
Si alguien vive en este Kali-yuga y no hace bhajan y sadhana, entonces vagará por miles y millones
de nacimientos, en millones y millones de brahmandas. Porque ¿Quién sabe si el señor Caitanya
Mahaprabhu los traerá o no? Por ese motivo, solo deben cantar el santo nombre, y hacer bhajan y
sadhan, seguir los cuatro principios, y así su vida será exitosa. Entonces, el señor Caitanya
Mahaprabhu trajo el nam-sankirtan y le permitió venir a todo el mundo, entregándolo
gratuitamente. Si al menos vienen, entonces obtendrán el sukrti.
Mahaprabhu hizo nam-sankirtan en la casa de Srivas Thakur, a puertas cerradas. No cualquier podía
venir. Sin embargo, ahora el nam-sankirtan es gratis, por todas partes. Incluso aquellos que son
ofensores, aparadhis, si escuchan el Krsna-nam, también obtendrán los beneficios. Al menos
obtendrán sukrti. Así, algún día podrán venir.
Entonces, el señor Caitanya Mahaprabhu hizo nam-sankirtan-rasa.
Gour premanande
¡Hari Hari bol!
Hay un ejemplo de un granjero, que está arando la tierra y poniendo las semillas, pero no llueve. Si
usted no recibe la misericordia del señor Caitanya Mahaprabhu, entonces ¿Cómo se va a manifestar
la semilla del bhakti?
El señor Caitanya Mahaprabhu, especialmente en este Kali-yuga, Él está dando ‘lluvia’. Para esto
doy dos ejemplos también. Es como cuando los occidentales abren sus bocas, esperando el agua
que caiga. De esa misma manera, en este Kali-yuga el señor Caitanya Mahaprabhu está dando
misericordia. Pero, si usted no ‘abre su boca’, si no hace bhajan y sadhan, entonces no la va a recibir.
La lluvia -misericordia- viene, pero usted debe ‘abrir su boca’. Eso significa que si usted no hace
bhajan y sadhan entonces cómo.
Devoto: Gurudev, en ilhabela usted dijo que nosotros como estudiantes de colegio (…), y nosotros
vamos al colegio a estudiar. Y ahora dijo que Sriman Mahaprabhu vino a liberar a todo el mundo.
Entonces, el avance viene con śraddhā, y ¿qué más?
Gurudev: Bhakti es de dos maneras. Una manera es vaidhi-bhakti, y la otra raganuga-bhakti. Vaidhibhakti avanza paso a paso. Raganuga-bhakti también es paso a paso, pero más rápido. Ustedes son
como niños en Kindergarden. Pero, si ustedes practican raganuga-bhakti, habiendo recibido la
misericordia del señor Caitanya Mahaprabhu, es muy fácil avanzar hacia niveles elevados. Así es el
proceso. Bhakti no depende de nada. Bhakti depende solamente de śraddhā. Pero ¿Cuánta śraddhā?
Una vez que śraddhā ha madurado entonces avanzarán rápidamente en el Bhakti ¿Entienden?
Entonces, vaidhi-bhakti avanza paso a paso. Raganuga también avanza paso a paso, pero en un
proceso muy rápido.

Les voy a dar un ejemplo. Si van a subir diez pisos de un edificio, tienen dos maneras de hacerlo.
Una manera es subir por la parte de atrás, con muchas escalares, y la otra es tomando el ascensor,
muy rápido. Entonces ¿Cuál de las dos prefieren?
Devota: ¿Tenemos la opción de elegir?
Gurudev: en verdad uno no ‘elige’ en el Bhakti. Cuando su sukrti haya madurado, entonces podrán
hacer esas cosas. Para eso, deben hacer bhajan y sadhan, obtener la asociación de raganuga-sadhus.
Con la asociación de raganuga-sadhus, entonces será muy fácil lograrlo.
¿De dónde proviene el anhelo? De dos partes. De la misericordia de guru, y la misericordia de Krsna.
Bhakta-kripa, bhagavat-kripa. Bhagavat-kripa es algo sumamente extraño de conseguir.
Mayormanete, por guru y sadhu-kripa es que se entra en raganuga-bhakti.
Gour premanande
¡Hari Hari bol!

