Prefacio
En abril de 1969, cuando escuché por primera vez a Çréla Prabhupäda, explicó que si
sembramos la semilla del servicio a Dios y la regamos con el canto, Dios nos dará la luz
del sol para ayudarla a crecer. En aquel momento no me di cuenta, pero Çréla
Prabhupäda acababa de entregarme la semilla del servicio devocional.
El proceso por el cual el maestro espiritual entrega la semilla del servicio devocional al
discípulo se explica en el Çré Caitanya-caritämåta (Madhya 19.151):
brahmäëòa bhramite kona bhägyavän jéva
guru-kåñëa-prasäde päya bhakti-latä-béja
«De los muchos millones de entidades vivientes que vagan por el universo, sólo la que
es muy afortunada recibe, por la gracia de Kåñëa, la oportunidad de relacionarse con
un maestro espiritual genuino. Por la misericordia de Kåñëa y del maestro espiritual,
esa persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional».
En su significado Çrila Prabhupäda explica: «Kåñëa está situado en el corazón de todos,
y cuando alguien desea algo, Kåñëa le satisface el deseo. Si, por causalidad o por
fortuna, una entidad viviente entra en contacto con el movimiento para la conciencia
de Kåñëa y desea relacionarse con este movimiento, Kåñëa, que está situado en el
corazón de todos, le da la oportunidad de conocer a un maestro espiritual genuino. (…)
Kåñëa y el maestro espiritual fortalecen a esa afortunada persona. Kåñëa le ayuda desde
dentro, y el maestro espiritual desde fuera. (…)
»El amor por Kåñëa, kåñëa-bhakti, está latente en todos, y, en contacto con buenos
devotos, se revela. Como se afirma en el Caitanya-caritämåta (Madhya 22.107):
nitya-siddha-kåñëa-prema ‘sadhya’ kabhu naya
çravaëädi-çuddha-citte karaye udaya
“El servicio devocional que se ofrece a Kåñëa está latente en todos. Por el simple hecho
de relacionarse con devotos, escuchar sus buenas instrucciones y cantar el mantra
Hare Kåñëa, ese amor latente por Kåñëa se revela. De ese modo se adquiere la semilla
del servicio devocional”.
El verso siguiente continúa:
mälé hänä kare sei béja äropana
çravana-kértana-jale karaye secana

«La persona que recibe la semilla del servicio devocional debe cuidar de ella
sembrándola en el corazón y haciendo de jardinero. Si la va regando con el proceso de
escuchar y cantar, la semilla comenzará a germinar» (Cc Madhya 19.152).
Aquí Çréla Prabhupäda explica: «Por la misericordia de Kåñëa, el alma condicionada
encuentra al maestro espiritual genuino, y, por la misericordia del maestro espiritual,
el discípulo adquiere una formación completa en el servicio devocional al Seïor.
»Bhakti-lata-béja significa “la semilla del servicio devocional”. Todo tiene una causa
original, o semilla. Para toda idea, programa, plan o dispositivo, es necesario en primer
lugar meditar en ese plan; eso es lo que se llama béja, la semilla. Los métodos, reglas y
regulaciones mediante las cuales adquirimos una formación perfecta en el servicio
devocional forman la bhakti-lata-béja, la semilla del servicio devocional. Esa bhaktilata-béja se recibe del maestro espiritual por la gracia de Kåñëa. (…) La bhakti-lata-béja
se puede recibir solamente a través de la misericordia del maestro espiritual. Para
recibir la bhakti-lata-béja es, pues, necesario satisfacer al maestro espiritual (yasya
prasädäd bhagavat-prasädaù). Si no se satisface al maestro espiritual, se obtiene la béja,
la causa originaria, de karma, jïäna o del yoga, sin el beneficio del servicio devocional.
Pero la persona que es fiel a su maestro espiritual obtendrá la bhakti-lata-béja. (…)
»Tras recibir la misericordia del maestro espiritual, se deben repetir sus enseïanzas, y
eso es lo que se denomina çravana-kértan, escuchar y cantar. (…) Después de recibir
las instrucciones del maestro espiritual, es necesario regar la bhakti-lata-béja».
Por la misericordia de Çréla Prabhupäda hemos recibido la semilla del servicio
devocional, y desde entonces hemos intentado regarla cantando y escuchando acerca
de Kåñëa.
El presente volumen es una colección de mis esfuerzos para regar la semilla original
que Çréla Prabhupäda me entregó cuando nos encontramos por primera vez. Varios
discípulos y amigos me sugirieron que publicara una colección de anécdotas y artículos
acerca de Çréla Prabhupäda y de la conciencia de Kåñëa, incluyendo material ya
publicado, así como material nuevo. He procurado glorificar a Kåñëa y a Sus devotos
para mi propia purificación, para regar mi propia bhakti-lata-béja. Al mismo tiempo, si
algún roció o algunas gotas de agua tocan las enredaderas devocionales en vuestros
corazones —los corazones de los lectores—, consideraré que mi esfuerzo ha sido
sumamente exitoso.
Hare Kåñëa.
Vuestro sirviente,
Giriraj Swami

