
Vipralambha 

~Su Divina Gracia Srila Bhakti Bibudha Bodhayan Goswami Maharaj~ 

De acuerdo con las escrituras reveladas, la Suprema Personalidad de Dios, el 

Señor Sri Krishna, es eterno y Sus devotos puros también son eternos. Pero la 

pregunta que surge es, ¿cómo pueden los devotos puros quienes están en un 

cuerpo material ser eternos? Puesto que todos sabemos este cuerpo material es 

temporal. Si tratamos de encontrar la respuesta a esta pregunta entonces 

llegamos a la siguiente conclusión – los devotos puros viven sus vidas de acuerdo 

con las instrucciones del Señor Supremo. Por lo que la instrucción también puede 

ser aceptada como un cuerpo humano material el cual es temporal. Por tanto a fin 

de complacer los deseos del Señor, los devotos puros que son eternos por 

naturaleza aceptan un cuerpo material el cual no es eterno. Por lo tanto, nosotros 

los individuos quienes estamos deseosos de hacer este extremadamente raro 

nacimiento humano rebosante con devoción amorosa, debemos renunciar a 

nuestros propios deseos los cuales son hostiles a las escrituras y nacidos de la 

mente especulativa; en su lugar, debemos vivir nuestras vidas siguiendo las 

instrucciones del devoto puro el maestro espiritual iniciador (diksa guru) y las 

instrucciones de nuestros maestros espirituales instructores (siksa gurus). Cuanto 

más la gente de este mundo se entrega a su propia independencia, más abandona 

el sendero de seguir los pasos de los devotos puros y más grande es el caos que 

se manifestará en la sociedad.  

El Señor concede Su misericordia sin causa a quienes no son duplicistas y están 

completamente rendidos a Él. Aquellos recipientes de la misericordia del Señor 

nunca tendrán el temor de perder nada en este mundo material. En el reino de la 

devoción pura, el intenso deseo de alcanzar ganancias materiales, adoración y 

posición, son contados entre las cosas mortales de este mundo material. En la 

medida que desarrollemos apego a las ganancias materiales, adoración y posición, 

exactamente hasta ese punto, estaremos confusos y dubitativos; eventualmente 

llegaremos a estar completamente separados del Señor y de la asociación de Sus 

devotos puros. Cuanto más nos separemos de estas manifestaciones de devoción 

pura, es decir los devotos y el maestro espiritual, más experimentaremos dolor y 

sufrimiento de los temores de este mundo material.  

El objetivo principal de tomar nacimiento en un cuerpo humano en este mundo 

material es ofrecer servicio devocional imbuido con amor puro al Supremo Señor 

Krishna mientras estamos libres de la codicia y lujuria materiales. Precisamente 

esta actitud de servicio es la posición constitucional eterna de todas y cada una de 



las entidades vivientes. La perfección de esta forma humana de vida es alcanzada 

si uno puede rendir semejante servicio devocional siguiendo los pasos de los 

devotos puros del Señor.  

El acharya fundador de la Gopinath Gaudiya Math, quien ha entrado en los 

pasatiempos eternos del Señor (nitya-lila-pravista), 108 Sri Srimad Bhakti Pramode 

Puri Goswami Thakur es uno de tales devotos puros del Señor entre los devotos 

puros de todas las sucesiones discipulares vaisnavas. A lo largo de su vida, Sri 

Srimad Bhakti Pramode Puri Goswami Thakur nos enseñó mediante su ejemplo 

personal que él era la corporificación viviente del tercer verso del Siksastakam de 

Sriman Saccidananda Mahaprabhu. Él vivió su vida de acuerdo con el tercer verso 

del Siksastakam y enseñó mediante su propio ejemplo que – incluso en esta era de 

hierro de pelea, hipocresía y deshonestidad, por la misericordia de guru-vaisnava-

Bhagavan, volviéndose humilde y tolerante, abandonando las ganancias 

materiales, adoración y posición, ofreciendo el respeto apropiado a todos y 

cantando el santo nombre en un estado mental pacífico, uno se vuelve cualificado 

para alcanzar el amor puro por Dios, Krishna-prema, el cual es extremadamente 

raro incluso para los residentes del cielo (svarga).  

Estamos publicando esta edición de la revista Bhagavat Dharma en la auspiciosa 

ocasión del día del festival de desaparición de mi gurudeva. De hecho, en el día de 

desaparición, los devotos reflexionan sobre y realizan la separación sentida de la 

presencia física del maestro espiritual. Podemos estimar nuestro progreso 

espiritual midiendo en qué medida sentimos esta separación. Por lo tanto, no 

podemos ignorar la importancia de la separación. Entre toda la comunidad de 

devotos, la realización de separación experimentada por tres individuos descritos 

por Srila Krishnadas Kaviraja Goswami en el Caitanya Charitamrta no es de ningún 

modo igual o incluso comparable a la separación que nosotros sentidos de otros 

acaryas vaisnava. Más bien, los devotos gaudiya eternamente están anhelando 

saborear la separación sentida por estos tres individuos descritos por Srila 

Krishnadas Kaviraja Goswamipada.  

La manifestación de esta más alta separación fue primeramente experimentada 

por Srimati Radharani quien no es diferente de Krishna y quien es la potencia 

dadora de placer del Señor. Una vez, Krishna y Su hermano mayor, Balarama, 

fueron invitados por su tío, Kamsa, para ir a Mathura. Krishna y Balarama se 

habían montado en el carruaje y estaban yendo desde Vrindavan a Mathura. En 

ese momento, Radharani junto con sus diversas otras asociadas (sakhis), 

bloquearon el sendero del carruaje y manifestaron su primera expresión de 

separación. En ese momento, Krishna prometió a Radharani y las sakhis que Él 



volvería a Vrindavan muy pronto. Pasó mucho tiempo pero el retorno de Krishna a 

Vrindavan, de acuerdo con Su promesa, todavía no había ocurrido. La separación 

nacida por la ausencia de la presencia y asociación directa de Krishna causó que 

Radharani se lamentase y dijese:  

ayi dina-dayardra-natha! 

he mathura-natha kadavalokyase 

hrdayam tvad-aloka-kataram 

dayita bhramyati kim karomyaham 

ayi - ¡Oh!; dina-dayardra-natha! - ¡maestro quien es compasivo con los caídos!; he 

- ¡Oh!; mathuranatha –maestro de Mathura; kadavalokyase – cuándo seré capaz 

de verte; hrdayam - corazón; tvad-aloka-kataram – dolor de no verte; dayita - Oh 

mi querido; bhramyati – está abrumado; kim - qué; karomyaham - ¿haré? 

En otras palabras - “¡Oh liberador de las almas caídas! De ser el Señor de 

Vrindavan, ahora Te has vuelto el Señor de Mathura”. Krishna siempre permanece 

en Vrindavan desde el fondo de Su corazón. Sin embargo, a causa de estar 

extremadamente afligida en el dolor de separación, Srimati Radharani dijo: “¡Oh 

Señor de Mathura!” Pero en el momento siguiente, Srimati Radharani dijo: “Mi 

corazón está saltando de mi pecho deseando servirte personalmente”. Esta 

expresión interna de profundo amor intenso junto con una expresión externa de 

ira se conoce como maan. Bajo la influencia de este maan, Srimati Radharani 

continuó: “Mi querido, sin este servicio a Ti, ¿qué haré?”  

Viendo la más alta manifestación de estos sentimientos de separación, Srila 

Krishnadas Kaviraja Goswamipada nos hizo saber lo siguiente a todos nosotros:  

 

ei sloka kahiyachena radha-thakurani I 

tanra krpaya sphuriyache madhavendra-vani II 

kiba gauracandra iha kare asvadana I 

iha asvadibe ara nahi cautha-jana II 

(Caitanya-Caritamrta) 

 



ei - este; sloka - verso; kahiyachena - ha hablado; radha-thakurani - Radharani 

quien es el controlador supremo; tanra - Suya; krpaya – por la misericordia; 

sphuriyache – se ha manifestado; madhavendra-vani – por las palabras de 

Madhavendra Puri; kiba - que; gauracandra -Gauracandra; iha - aquí; kare 

asvadana - saborea; iha - aquí; asvadibe - saborear; aranahi – ninguna otra; 

cautha-jana - cuarta persona. 

Traducción: Este verso (ayi dinadayardranatha…) fue hablado por Srimati Radha 

Thakurani. Por Su misericordia, este verso se manifestó mediante las palabras de 

Madhavendra Puri. Sri Gauracandra saboreó este verso. No existe una cuarta 

persona que pueda saborear este verso.  

Estudiando los dos versos anteriores, podemos comprender que, primeramente, 

Srimati Radharani pronunció esta más elevada expresión de separación, ayi 

dinadayardranatha, con el objetivo de hacer que la Suprema Personalidad de Dios 

Sri Krishna volviera a Vrindavan. Después de ser saboreada por Srimati Radharani, 

esta más elevada expresión de separación fue saboreada por el acarya del amor 

divino, Madhavendra Puripada, en quien ambos Advaita Acarya y Nityananda 

Prabhu colocaron su máximo respeto, reverencia y afecto. Después de ser 

saboreado por Madhavendra Puri, este máximo sentimiento de separación fue 

saboreado por Sri Sacinandana Gaurahari quien es Sri Krishna Mismo, 

hermosamente ornamentado con el humor y complexión de Radharani. Él está en 

la forma de magnanimidad extrema, viniendo a liberar a todos en esta era de 

hierro de Kali, y Él es la vida de los residentes de Nadia. Por último, Srila 

Krishnadas Kaviraja Goswami ha escrito que aparte de estas tres personalidades 

divinas - llamadas Srimati Radharani, Sri Madhavendra Puripada y Sri Gaurahari – 

no existe una cuarta persona hasta este día en toda la comunidad de devotos que 

pueda saborear este humor de separación. El objetivo principal de nuestras vidas 

espirituales es saborear una gota de este humor de separación en nuestras propias 

vidas. Esta separación cuando se experimenta en el corazón es conocida como 

vipralambha. Para saborear la esencia de este vipralambha, es de la mayor 

necesidad que nos rindamos completamente, volviéndonos sencillos y no 

duplicistas en nuestra rendición a los maestros espirituales, los devotos y el Señor 

(guru-vaisnava-Bhagavan). Por tanto, Srila Bhaktivinode Thakur nos ha dado a 

conocer lo siguiente mediante uno de sus escritos:  

atmanivedana tuya pade kari, hainu parama-sukhi I 

duhkha dure gela, cinta na rahila, caudike ananda dekhi I I 



atmanivedana – completa auto rendición; tuya - Tus; pade – pies de loto; kari – yo 

hago; hainu – me he vuelto; parama-sukhi – muy bienaventurado; duhkha – la 

tristeza; dure gela – se ha ido lejos; cinta – preocupaciones; na rahila - no existen; 

caudike - en las cuatro direcciones; ananda - bienaventuranza; dekhi – yo veo. 

Traducción: Habiéndome rendido completamente a Tus pies de loto, mi Señor, me 

he vuelto completamente bienaventurado. La tristeza se ha ido lejos. No tengo 

más preocupaciones. Sólo veo bienaventuranza en todas las cuatro direcciones.  

A fin de saborear una gota de este vipralambha, la necesidad primaria para 

nosotros es sintetizar juntos: (1) la aceptación de genuinamente seguir el sendero 

mostrado a nosotros por el maestro espiritual y (2) la misericordia del Señor. 

Como se discutió anteriormente, la misericordia del Señor es derramada sobre 

nosotros únicamente a través de los devotos puros del Señor. Por tanto, es mejor 

para aquellos deseosos de avance espiritual rendirse completamente desde el 

mismo fondo de sus corazones en el servicio del maestro espiritual y los devotos 

(guru-vaisnava). De este modo, sus extremadamente raras vidas humanas estarán 

llenas con bienaventuranza trascendental.  


