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“Yo soy los actores, soy el teatro, 
también soy la audiencia, 

yo soy la trama y su ejecución” 
 

Sri Krishna 2016 
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 “¡Oh! Señor Bendito 

por ti he conocido 
el néctar de la audición 

con la primera gota 
méritos y deméritos 

¡pierden todo sentido! 

la Ley son tus vocales 

la Gracia tus consonantes 
sentado, acostado 

de pie o caminando 
mi ser es genuflexo 
a la fuente ilimitada 

de todo néctar” 

Domingo Montes 21/03/2020 

 “Mi corazón ha sido purificado 
con las palabras de néctar 
de la sabiduría suprema” 

Yoga Vasishta 





hare-kṛṣṇa-hare-kṛṣṇa 

kṛṣṇa-kṛṣṇa-hare-hare 

hare-rāma-hare-rāma 
rāma-rāma-hare-hare 
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Prologo 

No me había figurado escribir esta 

pequeña obra, y menos en una época 

durante la cual, la lista de obras 

diversas en ‘cola’, se extendió ante mi 

propio asombro, así que en plena 

cuarentena ante la pandemia mundial 

del 2020, Él me indicó ‘Escribe’, no 

fueron necesarias palabras adicionales. 

Lector, lo he sido de toda la vida, 

asiduo y devorador, pero escritor es 

una sorpresa que me doy a mí mismo, 

que viene a confirmar, que en realidad 

no nos conocemos tanto como creemos. 

Puede afirmarse que no hay 

evolución sin auto-conocimiento. 

Querido lector, tendrás a bien leer, 

lo que fue escuchado, bien harías en 

leerlo en voz audible para ti mismo, es 

válida por supuesto la voz interna que 

resuena dentro de tu propio ser, esa 

voz que encontrarás entre la algarabía 

de tu mente, voz eterna, inefable, 

allende idiomas y dialectos, es la voz 

del Señor Supremo. 

Todo lo que leerás en este humilde 

texto, es solo el reflejo, como un espejo 



fiel, de tu propia voz interna, que te 

hablará con estas palabras impresas. 

Este libro es entonces muchos 

libros, tantos como lectores, y es al 

mismo tiempo solo uno, como el Señor 

Transcendental, si no fuera igualmente 

cierto, que es ninguno, cuando nadie lo 

lee. 

En lo posible he intentado mantener 

una secuencia cronológica del 

contenido, aunque no lo estimo de 

mayor relevancia. La casi totalidad está 

aquí asentado, sin embargo, si 

inspirado por este contenido, 

desarrollas una relación real y tangible 

con el Ser Supremo, dichos fragmentos 

serán cosa irrelevante. 


