
Todas las glorias a Sri Brahma Madhva Gaudiya Saraswata Sampradaya (linaje). Todas las glorias 
a mi amado y Gran Maestro Espiritual, Su Divina Gracia Srila Bhakti Siddhanta Saraswati 

Goswami Thakur PRABHUPADA, y a mi amado Maestro Espiritual Su Divina Gracia Srila Bhakti 
Pramode Puri Goswami Thakur. 

 
Krishna Dvaipayana Veda Vyasa 

En diferentes épocas y para cumplir con un propósito particular, el Señor desciende a la Tierra en 
varias encarnaciones conocidas como avatares. Cuando el Señor elige expandirse y aparece con un 
poder particular para ejecutar una actividad específica, se lo conoce como avatar Shaktyavesha. 
Así, el Señor Supremo apareció en Su decimoséptima encarnación en Su avatar Shaktyavesha 
conocido como Krsna Dvaipayana, el hijo de Parasara Muni y Satyavati Devi. El propósito principal 
de este avatar era compilar y organizar los Vedas, por lo que es más conocido como Veda Vyasa 
(Vyasa significa dividir). 

Cuando Satyavati era una joven soltera, todavía vivía con su padre, y durante el día solía llevar 
pasajeros en su bote para cruzar el río Yamuna. Un día Parasara Muni estaba cruzando el río en su 
bote y en un momento se sintió muy atraído por la belleza de Satyavati. Al desear estar con ella, 
creó una isla con una espesa que los rodeaba con sus poderes místicos. De esta unión, Satyavati 
dio a luz a un bebé, que era de tez morena y nació en una isla, por eso se le dio el nombre de 
Krishna Dvaipayana. 

La India es conocida como Bharat-varsha (Tierra de Bharat) en honor al gran emperador 
Chakravarti (gobernante universal) de Bharat. Él gobernó el subcontinente desde la capital de su 
reino llamada Hastinapur. Cuando llegó el momento de entregar el reino a un sucesor, el rey 
Bharat no pudo encontrar a ninguno de sus hijos con la dignidad para ser un rey ideal. En cambio, 
encontró todas las cualidades de un rey ideal en uno de los ciudadanos, llamado Shantanu, y así 
coronó a Shantanu como el nuevo rey.  

Shantanu se casó por primera vez con la diosa Ganges y tuvieron un hijo espléndido llamado 
Bhisma. Cuando Ganga regresó al cielo por su propia voluntad, Shantanu, más tarde, atraída por 
Satyavati, se casó con ella y Satyavati se convirtió en la reina de Hastinapur. Ellos tuvieron dos 
hijos llamados Chitrangad y Vicitravirya. El primero murió a manos de un Gandharva y Vicitryavira 
se quedó para gobernar el reino y se casó con dos hermanas llamadas Ambika y Ambalika.  

Después un período oscuro se manifestó sobre la familia real cuando Vicitravirya murió 
repentinamente de una infección pulmonar, sin dejar heredero al trono. 

Entonces Bhisma se acercó a Satyavati para pedirle consejo sobre lo que se debía hacer para 
asegurar la progenie del reino. Pero él había hecho voto de celibato, por lo que no podía servir 
como hermano para continuar la progenie del reino. En ese momento, Satyavati habló sobre su 
hijo Veda Vyasa, que estaba en el Himalaya escribiendo comentarios sobre los Vedas. De esa 
manera, con el permiso de Bhisma, recordó a su hijo Vyasa y este apareció de inmediato.  

Satyavati explicó cómo Vicitravirya era uno de sus hijos, por lo que Vyasa era su hermano y debía 
realizar el acto de expandir la progenie del reino. Ambika cerró los ojos al ver a Veda Vyasa y así 
dio a luz al fuerte pero ciego Dhrtarastra. Al mismo tiempo, Ambalika se asustó al ver a Veda Vyasa 
y así dio a luz al manso Pandu. Satyavati le dijo a su hija mayor que fuera nuevamente donde Veda 
Vyasa, pero ella no escuchó y envió a su sirvienta. Cuando la sirvienta vio a Veda Vyasa actuó 
exactamente de acuerdo con Vyasa y lo complació para dar a luz al inteligente, Vidura. 



Srila Vyasadeva también es el escritor de los Vedanta Sutras, que dan las conclusiones de todos los 
Vedas. También es el autor del comentario natural sobre los Vedanta Sutras, que es el Srimad 
Bhagavatam. Después de dividir los Vedas en cuatro, escribió los Itihasas y Puranas para la 
orientación general de la gente. Al ver a través de su visión divina el deterioro de la era venidera, 
el trabajo de Veda Vyasa fue para el mayor bienestar y beneficio de la humanidad, sin embargo, 
no se sintió contento y satisfecho dentro de sí mismo. 

Veda Vyasa se sentó a meditar a orillas del río Sarasvati en Samyaprasa Asramaa, ubicado a unos 
1000 pies sobre el templo de Badarinarayana en Badarikasrama. 

Durante su estancia allí, Narada Muni apareció y le preguntó: “¿Por qué te ves tan infeliz? ¿Qué es 
lo que está mal?". 

Vyasa Dev respondió: "Mi querido Gurudev, he explicado todo para el bienestar de la humanidad, 
pero no me siento feliz ni satisfecho. ¿Cual es mi defecto? Por favor, dígame qué debo hacer”. 

Narada Muni es el maestro espiritual de Vyasa Dev, y aquí Vyasa Dev muestra cómo un discípulo 
debe entregarse a los pies de loto de su Gurudev. 

Narada Muni explicó: "Has escrito una gran cantidad de literatura, pero no es suficiente. Esto se 
debe a que le has dado importancia al dharma (deberes materiales personales), artha (desarrollo 
económico), kama (disfrute de los sentidos) y moksha (liberación). Has hablado de jñana yoga y 
karma yoga mezclados con bhakti yoga, pero debes presentar exclusivamente el bhakti-yoga puro. 
Eso es lo que debes hacer ". 

Vyasa Deva le suplicó "guíeme amablemente sobre cómo hacer esto". 

Narada Muni le instruyó: “Has hecho todo por el bienestar de la humanidad, pero el verdadero 
bienestar de todas las entidades vivientes es conocer las inmaculadas cualidades, los pasatiempos, 
la forma y los santos nombres del Supremo Señor Krishna. Debes discutir las atractivas cualidades 
del Señor, su hermosa forma, sus dulces pasatiempos y el poder de Sus santos nombres. Este será 
el verdadero bienestar de todos ". 

Según las instrucciones de Narada Muni, todas estas verdades se manifestaron en el corazón de 
Vyasa Deva, por lo que compuso el Amala Purana, una escritura inmaculada conocida como 
Srimad Bhagavatam. Él  Lomaharsana enseñó el Srimad Bhagavatam a su hijo Sukadeva Goswami, 
y a partir de entonces, recitó el Srimad Bhagavatam al rey Parikshit y a los muchos sabios y 
grandes sadhus que estaban reunidos allí. Suta Goswami, el hijo de, también estuvo presente allí. 
Luego, por tercera vez, Suta Goswami recitó este Srimad Bhagavatam a Saunaka y a los otros 
munis en Naimisaranya. 

Todos los seguidores del Sanatana Dharma adoran a Srila Veda Vyasa en el día de Su aparición en 
el tithi de Asadhi Purnima (día de luna llena). Este día de luna llena aparece cuatro días después 
del día de Sayan-Ekadasi. En esta fecha, nosotros los Sri Gaudiya Vaisnavas obsevamos la 
celebración de Vyasa-Puja. 

 
¿Qué es Vyasa Puja? 

Vyasa Puja significa adorar a Vyasadeva, la encarnación de la energía del Señor Krsna, quien es el 
maestro espiritual de todo nuestro linaje espiritual. Todos los maestros espirituales iniciadores 



representan a Vyasadeva. Por lo tanto, en los días de su aparición, los discípulos organizan un 
Vyasa Puja para su maestro espiritual iniciador.  

Su Divina Gracia Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es la personalidad 
prominente en el parampara Brahma-Madhava-Gaudiya-Ssarasvata mientras difundía 
sistemáticamente el mensaje amoroso puro del Señor Caitanya, estableciendo una sociedad no 
sectaria en el nombre del Gaudiya Math. De acuerdo con el deseo del Señor Caitanya, los 
discípulos, discípulos mayores y discípulos aun más avanzados de Srila Prabhupada establecieron 
tantas unidades de la misión de Mahaprabhu con el fin de difundir masivamente el mensaje del 
Señor Caitanya con un humor no sectario y sin prejuicios. 

Para establecer un humor no sectario y sin prejuicios en la Misión del Señor Chaitanya, 
Srila Prabhupada nos enseñó a organizar el Vyasa Puja de la siguiente manera: 

En el medio está el Krsna-pancaka. Pancaka significa cinco. Krsna está en el medio rodeado por 
Vasudeva (en el este), Sankarsana (en el sur), Pradyumna (en el oeste) y Aniruddha (en el norte). 
En el lado sur del Krsna-pancaka está el Vyasa-pancaka. Vyasadeva está en el medio rodeado por 
Paila Muni (en el este), Vaisampayana Muni (en el sur), Jaimini Muni (en el oeste) y Sumanta Muni 
(en el norte). En el lado norte del Krsna-pancaka está el Acarya-pancaka.  

En la visión de los miembros de la Gaudiya Vaisnava - Bhagavata-Acharya, Sukadeva Goswami está 
en el medio rodeado por Ramanujacarya (en el Este), Madhvacarya (en el Sur), Visnusvami Acarya 
(en el Oeste) y Nimbaditya Acarya (en el Norte). En el lado occidental del Krsna-pancaka está el 
Sanakadi-pancaka. Visvaksena está en el medio rodeado por Sanaka (en el este), Sanatana (en el 
sur), Sanandana (en el oeste) y Sanata-kumara (en el norte). En el lado oriental del Krsna-pancaka 
está el Guru-pancaka. El Diksa-guru está en el medio rodeado por Parama-guru (en el este), 
Paramesthi-guru (en el sur), Paratpara-guru (en el oeste) y Brahma (en el norte). En el lado sur del 
Vyasa-pancaka está el Gaura-pancaka. Gauranga está en el medio rodeado por Advaita Acarya (en 
el este), Nityananda (en el sur), Srivasa (en el oeste) y Gadadhara (en el norte). 

 
Al Servicio de la Misión de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, 
B.B.Bodhayan 
Sri Gopinath Gaudiya Math (Presidente) 
 


