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Clase Bhagavad-gītā   

Capítulo 15. Texto 5 
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20 de noviembre de 2017 

  

Transcripción Clase 

 

Bhagavad-gītā tal como es.  

Capítulo 15. El Yoga de la Persona Suprema. Texto 5. 

nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣā 

adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ 

dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair 

gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat 

 

Traducción  

Aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión y de la falsa compañía, 

que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres 

de las dualidades de la felicidad y la tristeza, y que, sin ninguna confusión, saben 

cómo entregarse a la Persona Suprema, llegan a ese reino eterno. 

  

Significado 

Aquí se describe muy bien el proceso para entregarse. El primer requisito es que uno no 

debe estar engañado por el orgullo. Debido a que el alma condicionada es engreída, pues 

cree ser el señor de la naturaleza material, le es muy difícil entregarse a la Suprema 

Personalidad de Dios. Uno debe saber por medio del cultivo del verdadero conocimiento, 

que no es el señor de la naturaleza material; la Suprema Personalidad de Dios es el 

Señor. Cuando uno se libera de la ilusión causada por el orgullo, puede comenzar el 

proceso de la entrega. A aquel que siempre está esperando algún honor en este mundo 

material, no le es posible entregarse a la Persona Suprema. El orgullo se debe a la 

ilusión, pues, aunque uno llega aquí, se queda por poco tiempo y luego se va; tiene la 

necia idea de que es el señor del mundo. De ese modo, uno complica todas las cosas y 

siempre se encuentra en dificultades. El mundo entero se mueve bajo los efectos de esa 

impresión. La gente considera que la Tierra, este planeta, le pertenece a la sociedad 

humana y la han dividido con la falsa impresión de que son los propietarios de ella. Uno 

tiene que librarse de esa falsa noción de que la sociedad humana es la propietaria de este 
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mundo. Cuando uno se libra de ello, se libra de todas las falsas relaciones causadas por 

los afectos familiares, sociales y nacionales. Esas relaciones imperfectas lo atan a uno a 

este mundo material.  

Después de esa etapa, uno tiene que cultivar conocimiento espiritual. Uno tiene 

que cultivar conocimiento acerca de lo que verdaderamente es propiedad suya y lo que, 

de hecho, no lo es. Y cuando uno tiene un entendimiento de las cosas tal como son, se 

libera de todas las concepciones duales, tales como la felicidad y la tristeza, el placer y el 

dolor. Uno se llena de conocimiento; en ese momento le resulta posible entregarse a la 

Suprema Personalidad de Dios. 

  

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 

śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmine 

namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe 

nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe 

 

El Bhagavad-gītā es la ciencia de conciencia de Krishna. En otras palabras, hay una 

ciencia para avanzar en la vida espiritual. No es simplemente por sentimentalismo que 

alguien llega a Krishna. La primera cosa, tal como se explica aquí, es que tenemos que 

utilizar nuestra inteligencia. La primera forma de aplicar nuestra inteligencia es entender 

que no somos cuerpos materiales, somos almas espirituales. Aunque no sabemos 

exactamente nuestra identidad espiritual, pero por lo menos tenemos que entender que 

tenemos una identidad espiritual. Ahora estamos durmiendo y como estamos durmiendo 

estamos imaginando en un sentido, soñando que estamos haciendo diferentes cosas. 

Cuando estamos actuando para complacer los sentidos entonces nuestro sueño se vuelve 

más profundo. Cuando estamos actuando para complacer a Krishna, siguiendo las 

instrucciones de sus representantes, entonces gradualmente estamos disfrutando y 

podemos ver que no somos los hacedores de nuestras actividades. En vez de eso, 

simplemente estamos deseando servir a Krishna bajo las instrucciones de sus 

representantes. Entonces podemos despertar gradualmente y ver las cosas tal como son. 

Cuando alguien puede ver que no es el hacedor de sus actividades y que no 

somos el cuerpo, hecho por la energía interna o externa, simplemente es nuestra 

elección. De acuerdo a eso Krishna puede satisfacer nuestros deseos. Si queremos 

actuar en maya Krishna nos ayudará y si queremos actuar en conciencia de Krishna, Él 

mandará un representante para guiarnos. Krishna nos ha dado su libro, el Bhagavad-gītā 

y otras escrituras védicas. Podemos seguir estas instrucciones y entrar bajo la protección 

de la energía interna, su energía espiritual. 

Entonces alguien que está un poco despierto, que puede entender que él o ella es 

un alma espiritual y que no es el hacedor de todas las actividades entonces no hay razón 

de ser orgulloso. Quizás entramos en un coche muy bonito pero si el coche no es nuestro, 

entonces no hay razón de ser orgullosos por estar en un coche que es bonito. De modo 

similar, somos simples pasajeros en este cuerpo que pertenece a Krishna y Él está 

arreglando la actividad de este cuerpo, entonces no hay razón alguna para ser orgulloso. 

Somos almas tan pequeñas y estamos puestos en cárceles hechas de energía material, 
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puestos en la ilusión, identificándonos con este cuerpo material y mente sutil, entonces 

tenemos razones para ser humildes. 

Cuando alguien puede entender esto, entonces es posible estar desapegado de 

otras cosas materiales, especialmente de la identificación con nuestros familiares, la 

sociedad, la nacionalidad. Todas estas cosas son ilusiones. Si un pájaro vuela desde 

Estados Unidos hasta aquí no demandan su pasaporte ni tampoco su visa. En forma 

similar, si el pájaro peruano va a Estados Unidos no tiene dificultad para entrar. Pero los 

seres humanos están dividiendo esta tierra, pensando que esta tierra es mía. En realidad 

estamos aquí por poco tiempo, entonces la tierra se quedará pero tendremos que ir a otro 

lugar. Napoleón solía decir: «Soy Francia», pero Francia todavía está allí y ¿dónde está 

Napoleón?. Hay una estatua de Napoleón que cada año están limpiando para adorarla, 

dar ofrenda en oración a esta estatua de Napoleón. Cada año los pájaros están dando su 

ofrenda y quizás uno de los pájaros sea Napoleón en otro tipo de cuerpo. No podemos 

garantizar que un pájaro francés no sea quizás Napoleón. Ni tampoco podemos decir por 

qué tenemos esta familia ahora. 

Sri Citraketu Maharaja no podía tener hijos, él tenía diez millones de esposas y 

ninguna de ellas pudo darle hijos. Pero cuando Narada Muni vino con su asociado 

entonces dio la bendición de que ahora sí le daría un hijo. Harṣa-śoka. Harṣa quiere decir 

ansiedad o anhelo y śoka quiere decir lamentación. Entonces por tener un hijo Sri 

Citraketu Maharaj se volvió muy animado. Pero las otras 9.999.999 esposas eran muy 

envidiosas, dieron veneno a este hijo y lo mataron. Entonces el rey, su esposa y todo el 

reino estaban lamentando con excepción de estas 9.999.999 esposas, ellas estaban muy 

contentas de matar a ese niño ‘sinvergüenza’. Tanta fue la lamentación que Narada Muni 

regresó y despertó este niño muerto. El niño le explicó a su padre que en su vida anterior 

él había sido su enemigo: «Tú me mataste en la batalla entonces yo regresé aquí para 

ponerte en lamentación». Entonces estamos pensando:  «Es mi querida familia» pero 

quizás en la vida pasada eran enemigos nuestros y tomaron otro nacimiento en nuestra 

familia para molestarnos. Tenemos que estar desapegados, tratar a nuestra familia con 

inteligencia y también entender nuestra posición en esta sociedad. En realidad, somos 

hijos de Krishna, no de una familia particular. Tampoco pertenecemos a una nación o 

sociedad. Somos sirvientes de los sirvientes de Krishna. Cuando alguien puede cultivar 

este conocimiento entonces puede entregarse a Krishna y, de modo gradual, utilizar sus 

energías en el servicio a Krishna, en vez del servicio a la energía material. 

 

 

Preguntas y respuestas 

-¿Acerca del temor, de la muerte? 

-¿Temor? Si estamos en maya, en la ilusión, estamos identificándonos con este cuerpo 

que es mortal.  Entonces tenemos temor, pensando que cuando el cuerpo se muere, 

también uno morirá. Pero el cuerpo ya está muerto. Como expliqué el otro día el cuerpo 

ya está muerto. No morirá porque algo que está muerto no puede morir. Pero nosotros 

estamos vivos a pesar de los cambios del cuerpo. Entonces, al final, cuando cambia el 

cuerpo, no morimos; simplemente estaremos en otro cuerpo espiritual o material. El temor 
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es debido a la ilusión. Si podemos estar fijos en el servicio a los devotos de los devotos de 

Krishna, entonces el temor, de manera gradual, disminuirá.  

 

-¿Qué debemos hacer en el momento de la muerte? ¿Qué proceso deberíamos hacer? 

Se supone que hay que cantar Hare Krishna, si en ese momento estamos conscientes 

¿cómo deberíamos?… 

-Tenemos que practicar. Si estamos completamente absortos en conciencia de Krishna 

cuando el cuerpo está sano, también al momento de la muerte estaremos conscientes de 

Krishna. Es cuestión de práctica. En realidad, pensar en los nombres, en las formas, en 

las cualidades, los asociados, es cuestión de gradualmente estar absortos en conciencia 

de Krishna.  

 

-¿Se puede practicar cuando uno está enfermo? 

-No. No es posible (risas), está prohibido de practicar (risas). «Estoy completamente en 

silencio, estoy resfriado, no puedo hablar» (risas). Podemos practicar en cualquier 

situación.  

 

-¿Qué sucede cuando una persona pierde el cuerpo en un accidente? 

-¿En un accidente? No sé, depende de sus pensamientos. Si él está pensando: 

«¡Sinvergüenza, porque tengo que quitar mi cuerpo!» Por ejemplo, en los aviones  tienen 

una caja negra para recuperar las diferentes conversaciones de los pilotos. Muchas veces 

cuando el avión se estrella, las últimas palabras de los pilotos comúnmente son: 

«¡Madree!», (risas) entonces, se vuelven madres.  

 

-Háblenos del celibato en la mujer.  

-Castidad. Pensar en Krishna también, que Krishna es mi padre, que Krishna es mi 

esposo, que lo que soy pertenece a Krishna. 

 

 


