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Olas de Conocimiento Gotas desde el océano de sabiduría
Manonatha Dasa (ACBSP) munayaḥ sādhu pṛṣṭo ‘haṁ bhavadbhir loka-maṅgalam yat kṛtaḥ
kṛṣṇa-sampraśno yenātmā suprasīdati ¡Oh sabios eruditos! Yo he sido cuestionado por ustedes.
Sus cuestionamientos son muy valiosos porque están relacionados con el Señor Krishna y también
son de relevancia para el bienestar mundial. Solo cuestionamientos de este tipo son capaces de
satisfacer completamente al ser.
Srimad-Bhagavatam, 1.2.5
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Apreciables lectores:
Permítaseme comenzar expresando el privilegio que significa prologar este libro para Śrīman
Manonatha Prabhu, mi querido amigo, a quien admiro como un erudito —pero no al modo
ordinario—. La mayoría de los académicos de este mundo entrelazan sus composiciones con
orgullo, y su preocupación —nublada por su autoengrandecimiento—consiste tantas veces en
establecerse como una autoridad o en ser reconocidos en el campo de la erudición. Sin embargo,
en términos de la tradición védica —el sistema ancestral de conocimiento perfecto que desciende
del Supremo—, el propósito es ofrecer conocimiento para beneficio de los demás. Śrī Kṛṣṇa dice
en el Bhagavad-gītā (10.1): «Hita-kāmyayā, “Esto es para tu beneficio supremo”». Es un gran
placer y un honor para mí escribir estas palabras acerca de su nuevo libro, Olas de conocimiento.
Él es una persona altamente cualificada para presentar los temas aquí expuestos. La obra misma
es un rico compendio de preguntas y respuestas. Su objetivo es transmitir la comprensión de la
vida, su propósito y su perfección.
Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, el más destacado erudito vaiṣṇava de la época actual,
ha presentado la quintaesencia del conocimiento védico, el majestuoso Śrīmad Bhāgavatam, así
como muchos otros antiguos textos, tales como el Bhagavad-gītā. Dicha literatura se presenta en
la forma de preguntas y respuestas. En el Śrīmad Bhāgavatam (1.2.5) se declara: «Munayaḥ sādhu
pṛṣṭo ‘haṁ bhavadbhir loka-maṅgalam yat kṛtaḥ kṛṣṇa-sampraśno yenātmā suprasīdati, “Tus
preguntas son perfectas y valiosas, porque se refieren al Señor Kṛṣṇa, la Persona Suprema, y por
eso son relevantes para el bienestar del mundo. Sólo preguntas de esa índole pueden satisfacer al
ser”». Prabhupāda menciona que toda entidad, aun las aves y las bestias, está haciendo
preguntas. En los ámbitos educativo, político y de la problemática humana, todas las personas
hacen preguntas y reciben respuestas. No obstante, la población entera está desilusionada y no
encuentra satisfacción alguna: tan sólo luchas y miseria, disensión y problemas, resoluciones y
revolución. Las consultas son superficiales, únicamente por cuanto a nuestra existencia corporal, el
estado mental o empeños intelectuales. Las preguntas que plantea este libro se adentran en el
reino del alma. En otra parte del Bhāgavatam se declara que este conocimiento es el tema
primordial para aquellos interesados en el perfeccionamiento de sus vidas.
El verdadero conocimiento contempla tres temas: el alma, el Supremo y la naturaleza. En el
Bhagavad-gītā, tal entendimiento es conocido como «el rey del conocimiento»; darlo a los demás
es la más elevada actividad de bienestar que podemos realizar; es el más grande regalo para la
humanidad. Este libro está impregnado de conciencia trascendental de la posición del alma —
nuestra verdadera identidad —. Cuando entendemos quienes somos, podemos actuar
apropiadamente y cumplir el objetivo de la vida humana. La mayoría de los libros se ocupa del
mundo fenoménico que nos rodea y de nuestras percepciones subjetivas acerca de su propósito.
Existen literalmente montañas de libros, ensayos y escritos flotando alrededor de la existencia
material. Aquí, Manonatha Prabhu es como un minero extrayendo oro, o la trama esencial de la
realidad, a partir de la suma de intentos mundanos por definir la mayor cantidad de los más
importantes misterios en la vida: «¿Quién soy, y por qué sufro?» Así como un loto surge del lodo, o
un cisne extrae leche del agua, nuestro autor está trayendo a la superficie las respuestas a estas
preguntas esenciales, en un lenguaje claro y conciso.

De principio a fin, dos técnicas literarias son prominentes. La primera es sūtra: capturar el
significado de un concepto en pocas palabras. En la filosofía védica, sūtra se utiliza para describir
el mundo a nuestro alrededor y nuestra interacción con él. Las publicaciones ordinarias y la poesía
emplean frases y ornamentos ilimitados para describir una cosa, la cual, en un análisis final, es
como las decoraciones en un cuerpo sin vida. El sūtra védico relaciona muchas nociones en una
línea. Por otro lado, alaṅkāra ‘embellecimiento poético’ se refiere a las supremas e ilimitadas
descripciones de las cualidades contenidas en Dios (conocido como Uttamaśloka ‘Quien no puede
ser plenamente descrito mediante interminables frases y descripciones’), conforme a nuestro
grado de capacidad para glorificar a la más grande e infinita Personalidad. Los temas aquí
expuestos abarcan desde filosofía muy básica hasta lindar con las más elevadas realizaciones de la
Verdad Absoluta. Escuchar acerca de Kṛṣṇa, la Persona más elevada, es siempre placentero, y más
aún cuando interviene un abanico tan amplio de consideraciones como el que se halla en este
libro. Sea que estemos examinando la diferencia entre el cuerpo y el alma, o contemplando los
pasatiempos de Kṛṣṇa —repletos de los dulces y amorosos intercambios de afecto entre Dios y Su
devoto—, es igual de disfrutable. Por lo tanto, su tratamiento es en oleadas, cada una dando más
fuerza a la anterior, moviéndonos hacia la playa del reino espiritual, donde vamos a estar a salvo
de las tempestades de la existencia material.
Animo a los lectores a profundizar en este volumen, y a saciar su sed de conocimiento y
satisfacción espiritual. Estoy seguro de que encontrarán la respuesta a prácticamente cualquier
tema que pueda serles desconcertante por cuanto a las verdades de la vida. Agradezco a
Manonatha Prabhu por este servicio que realiza para la humanidad, y espero que Olas de
conocimiento lleve paz y satisfacción a quienes lo lean. En el servicio a Śrī Kṛṣṇa, Guru Prasad
Swami Introducción
“Olas de conocimiento” nace de mi deseo de compartir lo que aprendí y aún estoy aprendiendo del
estudio y la práctica del Bhaktiyoga. Es natural que cuando uno recibe algo tan bello le venga el
deseo de ir por doquier a compartirlo con los demás.
Desde siempre la gente se hace preguntas acerca de dónde vengo, a dónde voy, qué estoy
haciendo en este mundo, hay una razón por la que estoy viviendo, etcétera. Si no recibimos
respuestas a estas preguntas tan importantes, la vida se torna demasiado similar a la de un
animal. Este tipo de vida siempre deja un vago sentido de incomodidad.
Dependiendo de la intensidad con la que uno desee respuestas a sus preguntas, algo se mueve en
su destino y puede ponerse en contacto con una fuente de sabiduría. Esta fuente se llama
Conciencia de Krishna. Es un gran océano, desde el cual proviene un número infinito de olas.
Podrán encontrar algunas de estas olas aquí en este libro.
Muchos de nosotros nos encontramos profundamente emocionados al leer los libros del gran
santo y sabio Sri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien trajo a occidente tan hermosa
filosofía, proverbial en su cualidad de iluminar a la humanidad gracias a la incomparable
abundancia de teorías y prácticas revolucionarias, espiritualmente hablando. Indudablemente yo
fui uno de aquellos. Página tras página, un universo de nuevos conceptos, de nuevas ideas y
perspectivas se desplegaron, tomando una forma completa tan fascinante y atractiva. Y, reitero, es
natural que cuando uno recibe algo así de bueno sienta el deseo de darlo a los demás.
Entre varios tipos de enseñanzas que yo adopté, escribir libros es la más atractiva para mí. Debido
a que empecé a escribir a la edad de 10 años me resulta algo muy natural. Así en el 1987, publiqué
mi primer libro, una narración del Ramayana, la maravillosa historia contada por Valmiki Muni en
mi idioma de nacimiento, el italiano. Estaba seguro de que mi maestro espiritual estaba contento
con que yo hiciera este tipo de servicio y en adición, a los muchos agradecimientos que me
llegaban de la gente que leia mis libros eran confirmaciones positivas de lo que parecía una noble

misión personal. Muchos otros libros siguieron a aquel primero, todos en italiano.
Desde el día en que llegué a un país latino-americano tuve el deseo de escribir y publicar libros en
español. Claramente el límite era el idioma. Hablar es más fácil que escribir. Durante los últimos
años comencé a dar clases en español y a contestar cartas con muchas preguntas, hasta que
empezó a manifestarse en mi mente la idea de reunir estos escritos y publicarlos en un libro.
“Olas de Conocimiento” es pues mi primer libro en español basado en gran parte en escritos. Con
respecto a mis clases grabadas y a ulteriores escritos, serán publicadas en otros libros.
Parte del contenido es para aquellos que poco o nada saben de esta filosofía, mientras que otros
temas son para los que tienen un conocimiento más profundo.
Espero que encuentren “Olas de conocimiento” útil y placentero a la lectura.
Si desea hacerme preguntas pueden escribirme al siguiente correo electrónico:
manonatha@gmail.com
Dichas inquietudes y respuestas serán publicadas en los próximos libros. Si desea anonimato por
favor especifiquelo y con mucho gusto será complacido. Manonatha Dasa (ACBSP),
San Juan, Puerto Rico, 12 Enero 2014 Sitio Web: www.isvara.org Sobre el autor de este libro Por
Narottamananda Dasa, Dallas, Texas, US.
Manonatha Dasa es un Vaisnava, devoto de Krishna, y uno de los líderes espirituales del
Movimiento Hare Krishna, Iskcon. Es un discípulo directo de Sri A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada, el fundador, de quien tomó iniciación formal en el 1974. Manonatha Dasa es uno de
los Gurus iniciadores del Movimiento Hare Krishna.
Nació en Italia en el 1955, desde hace muchos años está haciendo su servicio en Estados Unidos y
en América Latina. Ademas del italiano, el habla con bastante fluidez los idiomas inglés y español.
A lo largo de su vida ha sido un respetado maestro y escritor. Tambien ha impartido clases en
innumerables escuelas, universidades y centros de cultura en muchos países del mundo. És autor
de catorce libros en el idioma italiano y tambien ha traducido y publicado otros diecisiete libros en
el idioma inglés. Ha escrito miles de artículos sobre la filosofía y la historia de la India,
catapultándolo como uno de los más importantes estudiosos de la cultura hindú. El autor Por
Manonatha Dasa
Desde mis primeros años de vida yo deseaba algo diferente de lo que la vida me iba planteando y
por la gentileza de Krishna yo tuve mis primeros contactos con la conciencia de Krishna en el 1972,
cuando escuché por primera vez el mantra Hare Krishna y algunos principios de la filosofía.
Mi primer y sólido comienzo fue cuando conocí a los devotos de Krishna y en el 1974, a mi maestro
espiritual Sri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que por la misericordia del Señor me aceptó
como su discípulo.
Yo hice muchos servicios, pero lo que siempre me gustó fue explicar la filosofía a los demás. Hasta
hoy procuro hacerlo diligentemente, con la mayor claridad posible, para que todos puedan
entender. ¿De qué sirve hablar si los demás no entienden? Para mi es primordial explicar esta
filosofía tan amplia y en algunos puntos compleja, de manera tal que la gente entienda y aprecie.

Mi primer contacto con el mundo de habla hispana fue en 1976, cuando viajé a España. Allá viví
por un tiempo en nuestro templo de Barcelona. En el 2001, fui invitado a Puerto Rico y desde
entonces he viajado a varios países latinoamericanos. Ahora me siento feliz de que mis principales
servicios en ISKCON los llevo a cabo en esta parte del mundo.
Nací en Italia y a pesar de que mi español hablado se puede entender y tolerar, mi español escrito
no es tan bueno. “Verba volant, scripta manent”, dice un antiguo proverbio latino. La palabra se va
rápidamente, el escrito permanece y el lector tiene el tiempo para analizar no solamente el
mensaje sino también la forma. Por supuesto si ahora no ve errores en este escrito es porque hay
devotos gentiles que la corrigen.
Yo fundé el sitio web www.isvara.org en 1995 y pude alcanzar a un público de lectores muy
amplio. A pesar de que ahora mi presencia en la Web es menor que en el pasado, sigo recibiendo
correos de gente que me formula muchas preguntas filosóficas. En el pasado enviaba estas
preguntas a alguien que tenía un mejor español pero en un cierto punto comencé a contestar
personalmente. Estas respuestas constituyen mi primer libro “Olas de Conocimiento”. Hare Krishna
Manonatha Dasa (ACBSP) Agradecimientos
Primero que todo quiero agradecer a mi maestro espiritual Sri A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada. No hay duda de que si yo fui capaz de escribir algo de la filosofía de Sri Caitanya
Mahaprabhu fue gracias a su enseñanza. Como dice un famoso versiculo: om ajnana
timirandhasya
jnananjana salakaya
caksur unmilitan yena
tasmai sri gurave namah
“Yo nací en la más obscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del
conocimiento. A él le ofrezco mis más respetuosas reverencias.”
Este verso describe exactamente la historia de mi vida espiritual. Tambien deseo agradecer
enormemente a Sripad Guru Prasad Swami Maharaja, mi guía, hermano espiritual, y más querido
amigo.
Agradezco a Su Gracia Krishna Balarama Dasa que en el año 2001, me trajo a Puerto Rico y todavía
está haciendo todo lo que puede para ayudarme en mi prédica.
Durante años varios devotos me han ayudado con la corrección de mis escritos, que son Yogavid
Dasa de Republica Dominicana, Caitanyadeva Dasa de Costa Rica, Bhakta Jose de España,
Netranjali Devi Dasi y Bhaktin Diana de Puerto Rico.
Este libro, así como los otros, no hubiera sido posible sin la colaboración, el impulso y la
inspiración de Srimati Isvari Devi Dasi. Olas de Conocimiento Aquí inicia
Un resumen
Preguntas :
Hoy visité el templo de Krishna en Caracas y me gustó la atmosfera, el canto y la comida
vegetariana. Pero no entiendo bien que cosa dicen. ¿Puede por favor resumirme en pocas palabras

la base de sus ideas?
Víctor, Caracas, Venezuela
Respuestas :
Primero es importante decir que lo que decimos y hacemos no son ideas de nosotros, sino que es
más bien parte de una cultura estudiada y practicada desde hace miles de años atrás. Esta cultura
se encuentra contenida en libros como los Vedas, los Upanishads, los Puranas, Maha-bharata y
muchos más. Esta filosofía en Occidente no eran particularmente conocida, pero en India no existe
nadie que no la conozca. Todos saben quien es Krishna y cual libro es el Bhagavad-Gita.
Vamos a decir algo sencillo y en pocas palabras.
Existe la materia y el espíritu. Son dos energías diferentes, en dos mundos separados. Los seres
vivientes son espíritu mientras los objetos del mundo, incluyendo nuestros cuerpos, son hechos de
materia. La característica principal del espíritu es que es viviente. Por el contrario la materia es
inerte. Por esta razón nosotros, siendo obviamente vivientes, no podemos ser materia sino que
somos espíritu.
Por alguna razon el alma espiritual viene en este mundo y piensa que es un cuerpo material. El
problema principal de la vida de todos nosotros es la ignorancia del hecho básico de nuestra
identidad espiritual, la convicción contraria de que somos el cuerpo y que todo lo que existe en
este mundo nos pertenece. Como consecuencia de esta ilusión, vivimos de manera errada
causando reacciones negativas a nosotros y a los demás.
De este concepto equivocado, que llamamos “maya”, ilusión, o una cosa que no es, se desarrolla el
ateísmo. Piensan, como no veo a Dios entonces no existe. Así dicen los ateos. Y si Él existe, insisten
diciendo, está en otra parte y no hace nada bueno por nosotros. En realidad Dios existe y es
supremamente misericordioso.
Uno podría preguntar: entonces si Él es así tan bondadoso, ¿por que en este mundo pasan cosas
horribles? La respuesta es que el mal del mundo es el resultado de las malas acciones de los
hombres, no es la responsabilidad de Dios. Este principio se llama karma. Cada acción conlleva
una reacción. Como no puede existir una acción sin reacción, de la misma manera no puede existir
una reacción sin una acción previa correspondiente. Si hay una mala reacción significa que ha
ocurrido una mala acción previa.
Dios existe y es una persona. No una persona limitada como nosotros, sino que posee cualidades
perfectas e infinitas. Ser persona y ser ilimitada no son conceptos contradictorios. La perfección de
la vida es conocerlo a Él, a quien nosotros llamamos Krishna, y regresar al lugar de donde
originalmente venimos, a nuestra morada espiritual. Esto nos dará una vida eterna, llena de
conocimiento y de felicidad.
El sistema que nos permite este fin tan deseable se llama bhaktiyoga, que es un sistema de vida.
Este sistema constituye la vida que nosotros, los devotos de Krishna, seguimos.
- Escrito el 2 Enero 2011 Más difícil que controlar el viento
El control de la mente en la vida humana es tan importante como mantener el volante bien firme
en sus manos durante un viaje en carro. ¿Pero qué es la mente y que significa controlarla? ¿Y de
qué modo se puede controlar? Tratemos de contestar estas preguntas.

Nosotros somos almas espirituales y éstas tienen todas las características de una persona. Piensa,
siente, escoge, es consciente de quien él es. Cuando el alma está en el mundo espiritual no hay
cuestión de controlar porque el ser (atma) y todas sus partes trabajan armoniosamente sin que
nada externo moleste.
Cuando el alma espiritual cae en el mundo material todo alrededor de la jivatma (el ser viviente)
se forma como algo similar a un filtro, que se llama maya, ilusión, falsa identificación.
La capacidad del alma de identificarse es una de sus características naturales y, cuando funciona
correctamente, está consciente de ser una jivatma. Aham-brahmasmi, yo soy una alma espiritual
eterna. Cuando la jivatma es manipulada por Maya piensa, aham mameti, es decir, yo soy un
cuerpo material y este mundo material es mi casa. Bajo la falsa identificación, todas las
características del alma salen fuera contaminadas. La capacidad de dicernir entre lo correcto y lo
incorrecto (buddhi, o inteligencia) se encuentra alterada y funciona a base de “lo que me gusta”
aunque esto no sea lo correcto. La función de buddhi es dar dirección precisa a la mente (manas),
la cual es el instrumento que se conecta con los sentidos.
Cuando la mente posee la información incorrecta, ésta deja que los sentidos se acerquen a sus
respectivos objetos, de esta manera se experimentan las emociones materiales.
El disfrute material aumenta el espesor del filtro de la falsa identificación y de esta manera sucede
la reacción en cadena de implicación con la naturaleza material y el olvido de nuestra real
naturaleza.
El contacto con prakriti, la naturaleza material, provoca ilusión y sufrimiento y como este
sufrimiento es experimentado a nivel mental, para sentir un alivio muchos entienden que deben
controlar la mente. Para escapar de tantas ansiedades alguien se refugia en un sueño
impersonalista, que en pocas palabras significa evitar los sufrimientos materiales y “evitar” aceptar
a Dios. Una astucia.
En verdad no es posible controlar la mente con un proceso artificial. cancalam hi manah krsna
pramathi balavad drdham
tasyaham nigraham manye
vayor iva su-duskaram
“Porque la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna, y someterla, creo
yo, es más difícil que controlar el viento.” Este es un verso de la Bhagavad-gita, 6.34. Trate de
controlar el viento. Será imposible. La mente es así, tan difícil de obligarla a hacer lo que
queremos.
Si no podemos controlar la mente nunca podremos alcanzar la liberación. ¿Qué podemos hacer?
El proceso del Bhakti-yoga que lleva al control de la mente es genial.
La primera cosa que se debe cambiar es la calidad de los objetos que son percibidos por nuestros
sentidos. Esto parece lógico si se considera que es imposible parar el flujo de energía desde la
mente a los sentidos y desde los sentidos a los objetos percibidos. Si se comienzan a percibir
objetos de una naturaleza espiritual, entonces los sentidos comienzan a purificarse, así la mente,
así la inteligencia y al final el espesor de falsa identificación se adelgaza hasta desaparecer.

Cambiando la calidad de la experiencia sensorial, la mente se pacifica muy rápidamente.
vasudeve bhagavati
bhakti-yogah prayojitah
janayaty asu vairagyam
jnanam ca yad ahaitukam
Este verso del Srimad-Bhagavatam (1.2.7) dice que a través de este proceso de Bhakti-yoga muy
rápidamente uno obtiene conocimiento y desapego. Los sufrimientos se van, uno se vuelve feliz y
regresa al mundo trascendental. Acerca de la reencarnación
Preguntas en Facebook:
¡Gracias por aceptar la amistad! He visto en YouTube un vídeo donde usted explica cómo se
pueden recordar vidas pasadas... el tema me fascina, me gustaría saber más acerca de lo que
usted cree)
Primera Respuesta:
El tema sobre el cual usted está pidiendo más detalles es algo complejo y simple a la misma vez.
Depende de la versión que prefiera. Para aquellos que no han profundizado en el tema les explico
aquí los principios básicos.
Hay dos elementos; uno llamado material y el otro espiritual. El primero es compuesto de materia
inerte y el segundo de la energía personal vital. Si estamos vivos es porque estamos hechos del
segundo elemento. De lo contrario no pudiéramos manifestar síntomas de vida. Todos nosotros
somos almas espirituales y no el cuerpo material, que es una cubierta para el alma.
Como parte de la vida, la energía espiritual no puede morir, es eterna porque dos elementos
opuestos no pueden existir en el mismo elemento. La muerte es cuando el alma sale del cuerpo
material inservible. Por lo tanto la muerte no existe, porque el alma es eterna y el cuerpo nunca
vivió. El cuerpo muestra señales de vida a causa de la presencia del alma en el. Así que si el alma es
eterna, ¿a dónde va cuando tiene que dejar el cuerpo material?

Perm&#xed;taseme comenzar expresando el privilegio que significa prologar este libro para
&#x15a;r&#x12b;man Manonatha Prabhu, mi querido amigo, a quien admiro como un erudito
&#x2014;pero no al modo ordinario&#x2014;. La mayor&#xed;a de los acad&#xe9;micos de este
mundo entrelazan sus composiciones con orgullo, y su preocupaci&#xf3;n &#x2014;nublada por su
autoengrandecimiento&#x2014;consiste tantas veces en establecerse como una autoridad o en ser
reconocidos en el campo de la erudici&#xf3;n. Sin embargo, en t&#xe9;rminos de la tradici&#xf3;n
v&#xe9;dica &#x2014;el sistema ancestral de conocimiento perfecto que desciende del
Supremo&#x2014;, el prop&#xf3;sito es ofrecer conocimiento para beneficio de los dem&#xe1;s.
&#x15a;r&#x12b; K&#x1e5b;&#x1e63;&#x1e47;a dice en el Bhagavad-g&#x12b;t&#x101; (10.1):
&#xab;Hita-k&#x101;myay&#x101;, &#x201c;Esto es para tu beneficio supremo&#x201d;&#xbb;. Es
un gran placer y un honor para m&#xed; escribir estas palabras acerca de su nuevo libro, Olas de
conocimiento. &#xc9;l es una persona altamente cualificada para presentar los temas aqu&#xed;
expuestos. La obra misma es un rico compendio de preguntas y respuestas. Su objetivo es

transmitir la comprensi&#xf3;n de la vida, su prop&#xf3;sito y su perfecci&#xf3;n.
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