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Ofrenda 2017 

  

Prahladananda Swami a Srila Prabhupada 

 

 

nama om visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale 

 

śrīmate bhaktivedānta-swāminn iti nāmine 

 

namas te sārasvate deve gaura-vānī-pracārine 

 

nirviśesa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tārine 

 

 

¿Cuál es el secreto del avance en la vida espiritual? 

 

Srila Prabhupada escribe en el Bhagavad-gita tal como es (Cap. 4.34. Significado): «La 

satisfacción del maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida 

espiritual». 

 

¿Quién es un alma autorrealizada? 

 

Es quien que ha seguido estrictamente a otro maestro espiritual autorrealizado de 

acuerdo con el sastra: «Este devoto de primera clase es aquel que ha seguido 

estrictamente las reglas y regulaciones bajo el entrenamiento de un maestro espiritual 

fidedigno y lo ha obedecido sinceramente de acuerdo con las escrituras reveladas. De ese 

modo, estando completamente entrenado para predicar y convertirse en un maestro 

espiritual, se le considera un devoto de primera clase». El néctar de la devoción. Cap.3: 

«Elegibilidad del candidato para aceptar el servicio devocional». 

 

¿Cómo se relacionan el dar iniciación con la autorrealización? 

 

«Un guru real es crotriya, alguien que ha escuchado o recibido conocimiento perfecto a 

través de parampara, la sucesión discipular.» Srimad-Bhagavatam. Canto 7.5.31. 

Significado. 

 

¿Debo seguir ciegamente a mi guru iniciador? 

 

«[…] Ambas cosas, el seguimiento ciego y las preguntas absurdas son condenadas. Uno 

no solo debe escuchar al maestro espiritual en forma sumisa, sino que también debe 

obtener una comprensión clara de él, en sumisión, en servicio y en consultas.» Bhagavad-

gita. Cap. 4.34. Significado. 

 

¿Cuán estrictamente uno debe seguir al acarya en la sucesión discipular? 
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«[…] Además de eso, cualquier camino que sigas, debes seguir los principios regulativos 

tal como son promulgados por las autoridades. Entonces en nuestra sucesión discipular, 

acaryas previos, ellos te han aconsejado que debes tener tu vestido así, debes tener tu 

cabeza así, debes... Entonces tenemos que seguir eso. Mahājano yena gatah sa panthāh 

(Mahabharata. Vana-parva 313.117). Nuestro principio es seguir las huellas de las 

autoridades. Entonces estas cosas no están desautorizadas. Están siendo seguidas 

desde tiempos inmemoriales. Este vestido, este tilaka, este canto. Todo. Al igual que 

usted ve la imagen del Señor Caitanya, estamos siguiendo los mismos principios. Esto se 

promulgó quinientos años atrás. El mismo principio que estamos siguiendo. No estamos 

presentando nada nuevo. Simplemente estamos siguiendo las huellas de nuestros 

predecesores. Eso es todo.» Conferencia sobre el Bhagavad-gita. 4.39-42. Los Ángeles. 

14 de enero de 1969. 

 

¿Se puede ser un maestro espiritual si uno no es un alma autorrealizada? 

 

«Un vaisnava neófito o un vaisnava situado en la plataforma intermedia también puede 

aceptar discípulos, pero tales discípulos deben estar en la misma plataforma. Se debe 

entender que no pueden avanzar muy bien hacia el objetivo final de la vida bajo su guía 

insuficiente.» El néctar de la instrucción. Verso 5. 

 

¿Qué pasa si no hay maha-bhagavatas? 

 

«Una persona que es [un] acarya y guru liberado no puede cometer ningún error, pero hay 

personas que están menos calificadas o que no están liberadas, sin embargo pueden 

actuar como guru y acarya siguiendo estrictamente la sucesión discipular.» Carta a 

Janardana Dasa. 26 de abril de 1968. 

 

¿Qué pasa si la guía disponible es insuficiente? 

 

La efectividad de uno como practicante espiritual y guía para otros dependerá de que uno 

trate con sinceridad de comprender y seguir las enseñanzas del fundador-acarya. El 

discernimiento trascendental y la experiencia en el servicio devocional es un regalo de 

inteligencia y realización otorgado por el Señor Supremo a aquellos que sirven a Sus 

sirvientes perfectos con amor y devoción. 

 

Su aspirante a sirviente, 
Prahladananda Swami 

 


