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Pregunta: En el Guru Gita se habla de ser maldecido por el Gurú. ¿Por qué 
razón maldeciría el Gurú a alguien?

En realidad, el Gurú mismo no maldice a nadie. El Gurú es una encarnación de 
Amor, misericordia y compasión. ¿Creéis que hay algún rastro de negatividad en el
Señor? ¡No! Para poder maldecir a alguien significa que debe haber algún rastro 
de negatividad, ¿no es cierto? El Gurú no hace eso. Leemos en la Sagrada 
Escritura que los sabios se enojaban muy rápidamente y maldecían a personas. 
Pero era siempre por  un beneficio mayor, como en la historia de Anjana, la madre 
de Hanuman.
 
Era una bailarina celestial, una apsara. Un día, estaba viajando alrededor del 
mundo con sus amigos. De repente, su vehículo celestial no pudo ascender al 
cielo. Así que decidieron ver la belleza de la tierra.  Quedó fascinada por la 
naturaleza. Hubo un momento en el que vio una columna de luz sobre un 
hormiguero, y se preguntó qué era eso. Ella lo miró atentamente y pensó que se 
trataba de un mono, por lo que tomó una ramita y empezó a limpiarlo, sólo para 
ver la cara. Sin embargo, había un sabio meditando en el interior del hormiguero. 
El sabio salió de su meditación, y de inmediato dijo: "Por molestarme en mi 
sadhana, ¡nacerás en la Tierra!". Entonces ella dijo: "¡Por favor, perdóname! Pensé 
que era un mono". El sabio se puso aún más furioso y dijo: "Por pensar que yo era
un mono, nacerás como un mono!". Así que, ella se asustó mucho. Cuando el 
sabio se calmó, y vio que ella se había arrepentido sinceramente, se dio cuenta: 
"¡Uf! ¿Qué he hecho? Debido a la potencia de mi penitencia, no puedo retirar lo 
que he dicho". Entonces, a través de su visión divina, entendió por qué había 
pronunciado esas palabras. Así, él le reveló: "Mira, no puedo retirar lo que he 
dicho, porque era Yogmaya misma, en forma de Saraswati, que me empujó a 
pronunciar esa maldición para que puedas tener a Shiva como tu hijo". 
Ella era una bailarina celestial del Loka de Indra, pero su devoción por el Señor 
Shiva era muy conocida en los cielos. Y su único deseo era tener al Señor Shiva, 
nada más. Así que por eso, ese evento fue 'aprobado'. (Antes, Brihaspati ya la 
había bendecido, diciendo: "Que seas bendecida para tener un hijo". Entonces, 
se dio cuenta: "¡Uf! ¿Cómo puede una bailarina celestial tener un hijo?". Las 
bailarinas celestiales, las apsaras, no pueden tener hijos, son como ángeles. 
Entonces él dijo: "Saraswati me hizo decir eso, para que puedas tener al Señor 
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Shiva como hijo".) Entonces ella estaba feliz. Así, debido a la maldición, nació en 
la tierra, como Anjana para tener al Señor Shiva como su hijo, en la forma de 
Hanuman.
 
 Como sabéis, el Señor Rama fue enviado al exilio 14 años. Kaikeyi tuvo un hijo 
llamado Bharata, pero ella amaba mucho a Rama, incluso más que a su propio 
hijo. Pero, su mente fue engañada por Maya, para que Rama pudiera ser enviado a
Lanka y cumplir Su misión allí. Y así, a menudo algunas personas pueden decir que
el Gurú maldice. Pero el Gurú no maldice, porque todo lo que viene de un 
Maestro es una bendición.
 
Sin embargo, hay una maldición que se llama Guru aparadh. Cuando las personas 
van en el camino espiritual y toman Diksha de un gurú, son bendecidas para que 
puedan avanzar espiritualmente. Pero, a veces, por cualquier razón, estas personas
se vuelven negativas hacia el Gurú, y van por ahí hablando todo tipo de basura 
(Guru drohi) sobre el Gurú. Esto es debido a la negatividad de su propia mente 
empiezan a juzgar al Gurú como si él fuese un ser humano normal. ¿Entonces, que 
es lo que ocurre? Debido a la bendición que el Gurú les había dado, ellos 
automáticamente atraen cierta maldición de la esfera cósmica y se condenan a sí 
mismos. Este es el reproche del alma, porque el alma quiere avanzar, y la mente 
pone una barrera entre el alma y el Gurú, lo cual es el más grande "des-avance". 
Así, de forma automática, estas personas se maldicen a sí mismas. No es una 
maldición del Señor, sino que es una maldición del alma. Da miedo ¿eh? ¡Lo es! Ya
que la maldición puede hacer que uno caiga. El Gurú siempre elevará a las 
personas, pero la propia negatividad de la gente puede causar su propia caída.
 
Cuando nos fijamos en cómo funciona la mente, la mente siempre hará todo lo 
posible para hacer que uno caiga. Por eso os mantiene desviándoos de vuestra 
sadhana. El Gurú es el que os recuerda que tenéis que hacer vuestra sadhana. El 
Gurú siempre os empuja a ser conscientes- de-Dios, y os recuerda que esto es lo 
más importante; ¡nada más es importante! Vuestra alma aspira sólo a Dios, ¡nada 
más! Pero si no lo queréis, el Gurú no puede obligaros. Por lo tanto, si la mente se 
vuelve negativa, el alma se maldice a sí misma. Y cuando el alma se maldice a sí 
misma, entonces caéis muy, muy, muy abajo.
 
Entonces... podéis preguntar: "¿Cómo podemos salvarnos si hemos cometido una 
Guru aparadh?". ¡Rendíos! Si alguna vez habéis hecho eso, id al Maestro y pedidle
directamente al Maestro que os perdone. Sólo el Maestro puede perdonaros. Y el 
Maestro, por su misericordia, puede realmente elevaros, desde donde os 
encontréis. Por supuesto, no os elevará de nuevo a la misma posición. Habrá un 
montón de pruebas, incluso más que antes. Sin embargo, por el Amor y la 
misericordia del Maestro, por la Gracia del Maestro, él os ayudará.
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