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SHIKSHAPATRI  
 
Medito, dentro de mi corazón, al Señor Krishna, a la izquierda que Radha está en 
espera, en cuyo pecho derecho reside Lakshmi y que disfrutaron de su deporte divina 
en Brindavana (con Radha y Lakshmi) (página 5 Vide SHIKSHAPATRI Artha 
Deepika). (1)  
 
Escribe más. Yo, Sahajananda Swami, permaneciendo en Vrittalaya (Vadatal) escribe 
este SHIKSHAPATRI a todos mis seguidores que viven en países diferentes. 
(Vrittalaya significa un lugar de buena conducta) (2)  
 
Ayodhyaprasada, el hijo de mi hermano Rampratapa y nieto de Dharmadeo mi padre 
y Raghuvira, el hijo de mi hermano Ichchharama y nieto de Dharmadeo mi padre, 
brahmacharies que son célibes larga vida y que están encabezados por 
Mukundananda, los titulares de la casa como Mayarama Bhatta y otros que son mis 
seguidores, se casó-mujeres con maridos vivos, las viudas, las mujeres solteras que 
tienen en pos de mí, y todos los sadhus encabezada por Muktananda son mis 
discípulos.  
Y de conformidad con Shastras, yo, recordando Shree Narayana, juntar mis mejores 
bendiciones a todos los discípulos antes mencionados para que las bendiciones que les 
puede ayudar en el seguimiento y mantenimiento de sus Swadharma (deberes 
religiosos de uno). (3, 4, 5, 6)  
 
Todos mis discípulos examinará con plena concentración de la mente, este 
SHIKSHAPATRI que está escrito con un propósito definido de hacer el bien a todos 
los seres vivos. (7)  
 
Aquellos que siguen a través de su vida útil y las normas de buena conducta como 
ordenado por las Sagradas Escrituras a llevar una vida feliz en este mundo y en la 
siguiente. (8)  
 
Y ellos, las personas moralmente depravado que cruzan el recinto de buena conducta 
y se comportan como libres pensadores que sufren una gran angustia en este mundo y 
en la siguiente. (9)  
 
 
Por lo tanto, toda mi discípulo, deberá llevar su vida, sólo siguiendo estos preceptos 
con la voluntad y la vigilancia a través de salida de su vida (10)  
 
GENERAL DE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TODOS LOS SEGUIDORES.  
 
Mis discípulos nunca matar o dañar deliberadamente a ningún ser viviente en este 
mundo a pesar de que son insignificantes pequeños insectos como los piojos y 
chinches. (11)  
 
Ninguno de mis seguidores se matar o dañar las cabras u otros animales, incluso para 
las ceremonias de sacrificios para propiciar a una deidad de crin (espíritus de los 
padres tanto), ya que los Shastras afirmar que la no violencia solo es la mejor forma 
de Dharma (12)  
 



Ninguno jamás utilizar la violencia contra cualquier persona como para ganar algo, 
como mujer, la riqueza y hasta un imperio. (13)  
 
Ninguno se suicidan incluso en un lugar de peregrinación fuera de superstición o de la 
frustración la ira causada por un comportamiento indigno, o por consumo de veneno o 
por Stran-angulación o por ahogamiento. (14)  
 
La carne de cualquier forma no se comerá a pesar de que es un remanente de ofrecer 
en un sacrificio, y el licor o alcohol, no se tendrán, a pesar de que se le ofrece a una 
deidad. (15)  
 
Uno puede cometer cualquier delito contra la otra, o puede venir bajo el hechizo de la 
furia, todavía nadie puede cortar o dañar, con cualquier instrumento cualquier parte de 
su propio cuerpo o de los otros (16)  
 
Uno no se roban la propiedad de otros, incluso para fines religiosos o de beneficencia, 
y no tendrá siquiera un pequeño palo o flores, etc (incluso para ofrecer a las deidades) 
sin el permiso del propietario. (17)  
 
Mis seguidores, hombre o mujer no cometerás adulterio. No se lleve a los juegos de 
azar u otros juegos con apuestas. También que no se consumen bebidas alcohólicas, 
tales como el hachís. (18)  
 
La aceptación de agua o alimentos cocinados a la gente de alguna categoría está 
prohibido por las escrituras. Mis seguidores no lo aceptan, incluso si sucede  
a ser una ofrenda al Señor Krishna. Pero lo mismo puede ser aceptada si se trata de 
una ofrenda al Señor Jagannatha en Jagannathpuri. (19)  
 
Ninguno nunca se imputan cargos falsos a nadie, ni siquiera en aras del interés propio, 
y ni en ningún momento se usan palabras abusivas e indecentes. (20)  
 
Nadie puede vencer a cualquier uso o palabras injuriosas o indecentes en contra de los 
dioses, los brahmanes, los lugares santos, las mujeres castas, los Vedas santo o las 
personas santas y nunca oirán las palabras pronunciadas por si alguno-. (21)  
 
Ninguno deberá aceptar cualquier cosa, incluso la comida vegetariana ofrece a la 
deidad ante quien, ofrendas de vino, carne, etc son hechos y ante el cual los animales 
como las cabras son sacrificados como parte del sacrificio (22)  
 
Cuando mis seguidores ver templos del dios Shiva o deidades otros, en el camino, que 
se inclinan con reverencia y tienen "Darshan" de ellos. (23)  
 
Ninguno se deseche sus funciones que tiene que realizar como miembro de la casta 
particular, y no habrá quien disfrute de hacer las funciones asignadas a los miembros 
de una casta otros, del mismo modo que ningún miembro de la orden (de vida) se 
deseche sus funciones que debe realizar como miembro de un determinado orden y no 
habrá quien disfrute de hacer las tareas que le asigna el miembro de la orden de otros. 
(Ashrama) Y no habrá quien siga (la religión propuesta por los impostores religiosos) 
de la religión que no es védica. (24)  
 



Ninguno se escuchan los discursos religiosos o narraciones o historias (incluso las 
historias divina) de Dios de una persona cuyo discurso puede conducir a una caída 
desde el camino de la devoción a Dios o de los deberes religiosos. (25)  
 
El no se completa hasta una verdad si traiciona a él oa otros. Y uno no se asocian con 
la ingrata por hijo y nunca tener sobornar a nadie. (26)  
 
Ninguno se ha asociado a sí mismo con los ladrones, los pecadores, los impostores 
religiosos, hipócritas, las personas libidinosos o adictos a la. (27)  
 
Ninguno se ha asociado a sí mismo con las personas, que bajo el pretexto de predicar 
la religión o la devoción a Dios, buscar la riqueza, las mujeres y los placeres 
mundanos y cometer pecados. (28)  
 
No seguir estas escrituras que por mera lógica, negar a Dios y sus encarnaciones. (29)  
 
Ninguno jamás tomará el agua o la leche sin filtrar y lo impuro o agua contaminada 
para el baño o cualquier otro propósito. (30)  
 
Ninguno jamás tomar el medicamento que contiene grasas o alcohol, y que es 
prescrita por un médico cuya conducta y carácter se desconoce. (31)  
 
Ninguno jamás excretar, orinar o escupir en los lugares prohibidos por el público o 
por las Escrituras. (32)  
 
Ninguno entrará o saldrá de un lugar a través de un nuevo - su portada y no vivir en 
un lugar sin el permiso de su dueño. (33)  
 
Hombre no se escucha a las mujeres la entrega de discurso o narración de las historias 
divina de los dioses y no entrará en conversaciones con una mujer o una regla o con 
sus asociados. (34)  
 
Ninguno se muestran falta de respeto a los preceptores, los superiores, las personas 
populares, académicos y de los armados con armas. (35)  
 
Nada se puede hacer a toda prisa (sin pensar sobre ella). Pero (Dharma) actos 
virtuosos se llevará a cabo sin vacilar, y uno se imparten sus conocimientos a otros. 
Todo el mundo se ha asociado siempre a sí mismo con los hombres de buena 
conducta y los personajes. (36)  
 
Ninguno irá con las manos vacías a un preceptor, deidad o regla (Algunos de regalo se 
debe tomar con, para ofrecerles.) Y no habrá quien la comisión de un abuso de 
confianza y no caer en la auto-elogios. (37)  
 
Mis discípulos no deben usar ropa de este tipo que no cubren sino exponer las partes 
del cuerpo. (38)  
 
Mera muestra la devoción a Dios, de cualquier manera no se podrá practicar sin hacer 
una de Varna Dharma y ashrama dharma (las funciones asignadas a sobre la base de 
casta y el orden de la vida.) Y la adoración de Dios no será abandonado por temor a 



que algunos personas necias pueden ferrocarril en él. (39)  
 
festivales de varones o mujeres, que visitan el templo todos los días o durante, no se 
mezclan con personas del sexo opuesto y que forman líneas separadas. (40)  
 
Mis seguidores que son los nacidos dos veces tendrá la iniciación en el culto de 
Krishna de un Acharya (entronizado por mí) y llevar dos rosarios de madera Tulsi 
alrededor de su cuello, y también Tilak en dos líneas verticales (en forma de "U") en 
su frente, y en el pecho y los brazos. (41)  
 
Tilak, Las marcas santa (mencionado en el anterior Sloka) deberá ser hecha de la 
arcilla blanca llamada como Gopee Chandan o de madera de sándalo. Y la pasta se 
mezcla con azafrán, etc, y se ofreció a Krishna Antes de su uso. (42)  
 
Y con la misma pasta o con el polvo Kumkum, una marca redonda en forma de marca 
de {'S'} se hizo en medio de la 'U' y la marca de esta pasta y se ofrecerá también a 
Radha o Lakshmi antes de su uso. (43)  
 
El satélite sudras, que son los devotos de Krishna se ajustará a las personas que han 
nacido dos veces en usar rosarios y Tilak. En otros aspectos, que se ajustará a las 
normas que indique el Shastras para ellos. 44  
 
El Sudras otros - devotos llevarán una doble - rosario de cuentas de madera de 
sándalo y hará una ronda de puntos {marca "O"} con Kumkum {} polvo rojo en la 
frente. (45)  
 
Mis discípulos, los brahmanes o de otros no tiene por qué renunciar a su práctica de 
usar vibhuti en la frente y el rosario de Rudraksha alrededor de su cuello si es es su 
costumbre tradicional. (46)  
 
Shree Narayana y Shiva Señor, será visto como el mismo y una identidad como los 
Vedas proclaman tanto de ellos como Brahman. (47)  
 
Nuestras escrituras antiguas conceder exenciones de los ritos y rituales religiosos sólo 
durante el período de las condiciones anormales y sugieren alternativas también. Estos 
se llaman "APAD Dharma" Mis discípulos no las tendrá a lo cual también durante un 
período de dificultades tolerable (48).  
 
Todos los días rituales comunes para todos: 49-54.  
 
Todos mis seguidores se levantan temprano en la mañana antes de salir el sol; meditar 
Señor Krishna por un tiempo, atender a la llamada de la naturaleza y el cepillo de los 
dientes sentado en un lugar limpio, tomar un baño con agua limpia, poner ropa limpia 
en dos lavados. Luego, sentado en un compañero de propagación por separado sobre 
un piso limpio santificado, de cara al este o al norte. Estas autoridades cumplirán 
Achaman (tomando unas gotas de agua tres veces. Este es un acto de purificación y se 
realizará al comienzo de cada ceremonia religiosa.) Entonces los machos se haga una 
marca en forma de 'U' en la cabeza lo tanto (como se dijo antes) con el punto redondo 
en el mismo. Y las mujeres con sus maridos vivos pondrá punto rojo en la frente con 
Kumkum. (Polvo rojo) Una viuda hará ni 'U' marca ni punto rojo (con Kumkum) en la 



frente. Entonces todos los hombres o las mujeres se ofrecen adoración mental para 
Shree Krishna. Ellos se inclinarán con devoción ante el ídolo o la imagen de Radha - 
Krishna, y cantar el mantra de Krishna en cuanto a su tiempo lo permitan. Luego se 
puede ir a atender a sus deberes seculares. (49, 50, 51, 52, 53, 54).  
 
Mis discípulos que se Atma Nivedies y devotos como el rey Ambarisha llevará a cabo 
sus rituales diarios y Poojas en el orden antes mencionado hasta la adoración mental. 
(49 a 55)  
 
Después de la adoración mental, el Nivedies Atma realizará Pooja a un ídolo hecho de 
piedra o de metal o con una Shalagrama, (una piedra negro santo) con hojas o flores, 
etc que son fácilmente disponibles para ellos. Luego se canta el mantra de Krishna de 
ocho sílabas. (56)  
 
Luego, se recitan himnos de Shree Krishna todo lo que sé. Los que no saben oraciones 
en sánscrito en repetidas ocasiones se cantan los nombres divinos de Shri Krishna. 
(57)  
 
Después de eso, deberán ofrecer alimentos al icono de Shree Krishna (Coloque los 
alimentos antes de que el ídolo) y tome solamente que los alimentos que se le ofrece. 
Por lo tanto deberán llevar una vida siempre con la alegría y con el objetivo de 
servicio dedicado a Dios (58)  
 
El Nivedics Atma se callad como devoteese 'Nirguna "porque todas sus acciones se 
convierten en' Nirguna." (Sin cualidades mundanas), ya que son surendered al Dios 
que es siempre "Nirguna." (Sin cualidades mundanas) (59)  
 
Estos devotos Atma Nivedies no consumen ni siquiera las hojas, los frutos secos, 
frutas o agua sin ofrecer lo mismo a Shree Krishna. (60)  
 
Todos mis devotos (iniciado en Diksha ordinaria o especial Deeksha) que no pueden 
realizar Poojas al icono de Shree debido a la vejez Krishna, enfermedad o cualquier 
otra derrota se la mano sobre el icono para poder devoto de otros y estar muy 
contentos con el desempeño mental Pooja. (Ver página SHIKSHAPATRI BHASHYA 
214)  
 
Mis devotos ofrecerán Poojas sólo a aquellos objetos que están en la forma de Dios 
Krishna, que son santificados y que se les da por el Acharyas. (Descendientes de 
Dharmadeo Y en el caso de otros ídolos u objetos, que se arrodillan ante ellos con 
reverencia y devoción. (62)  
 
Todos mis seguidores iremos al templo de Shree Krishna todas las noches y cantar y 
cantar los nombres de Krishna en voz alta. (63)  
 
Deberán contar o escuchar las historias divina de Krishna con gran reverencia y en los 
días del festival, que se cantan canciones en alabanza de él acompañado de 
instrumentos musicales. (64)  
 
Todos mis seguidores deberán seguir el curso de la rutina diaria como se indica en la 
estrofa anterior y también estudiar las Escrituras sagrados escritos en sánscrito o 



vernáculas tanto como ellos pueden aprender. (65)  
 
Mis discípulos se piensa más cerca de una de méritos y la competencia antes de 
asignar él ningún trabajo. Una persona se le asignará un trabajo para el que es 
adecuado y no involucrar a una persona inadecuada para el trabajo. (66)  
 
Mis discípulos se encargará de sus agentes, proporcionándoles una alimentación 
suficiente, ropa y otras necesidades. El salario se fijará de acuerdo con el trabajo 
realizado por el empleado y la situación financiera de los empleadores. (67)  
 
Mientras hablaba con los demás, mis seguidores tendrá en cuenta el tiempo, el lugar y 
la situación de la persona a quien se habla y se utiliza un lenguaje adecuado para la 
ocasión, y de otra manera nunca. (68)  
 
Mis seguidores se honor y rendir homenaje con humildad al levantarse de su asiento y 
ofrece asiento adecuado, agua, etc a los ancianos de visitar, como maestro, rey, 
hombre de edad, recluido erudito, y el ermitaño. (69)  
 
Nadie puede sentarse en una postura con un pie colocado sobre el muslo o con ambas 
rodillas atado con una correa de tela, en presencia del maestro, el rey y un ídolo de 
Dios o en la asamblea. (70)  
 
Mis discípulos nunca entrará en discusiones con sus Acharyas. Pero deben cumplir 
Pooja a la Acharya ofreciéndole comida, dinero, ropa, etc de acuerdo a sus 
posibilidades. (71)  
 
Al oír la noticia de la visita de Acharya, mis seguidores procederá a darle la 
bienvenida a la entrada del pueblo y en su partida le acompañara a las afueras de la 
aldea para despedirse. (72)  
 
Mis seguidores no caer en actos que son contrarios a los principios bíblicos, sin 
embargo fructífera que puede ser, por una de Swadharma solo puede producir todos 
los resultados deseados. (73)  
 
Mis devotos se siga sólo los actos virtuosos de los grandes personajes del pasado, 
haciendo caso omiso de sus actos injustos. (74)  
 
Mis devotos no tiene que revelar los secretos de los demás a nadie. Se dará aspectos 
debido a las personas que merecen (sobre la base de nacimiento, la calidad, la 
cualificación, la cultura y así sucesivamente) sin equiparar la baja con la alta. (75)  
 
austeridades adicionales durante Chaturmasa 76-82  
 
Todos mis discípulos tendrá un voto de observar austeridad adicionales durante los 
cuatro meses del monzón (a partir del undécimo día de la mitad brillante del mes 
Ashade y final a los doce días de la mitad brillante del mes de Kartika) y los que son 
incapaces de hacer así, puede observar al menos durante el mes de Shravana. (76)  
 
Los siguientes son los mejores métodos de observación para ser adoptado y seguido 
todos los días como las normas: -  



 
(1) Leer o escuchar las historias divina de Bhagwan Shree.  
(2) Canto de alabanza de sus cualidades divinas.  
(3) Poojas Escénicas en gran escala.  
(4) Repetir el mantra.  
(5) Lectura de los libros de su Stotra (alabanza).  
(6) dando vueltas a su icono o imagen de mantenerlo en el lado derecho.  
(7) La caída de postrarse en reverencia ante Dios.  
Junto con el respeto de todos los días austeridades religiosas, mis discípulos, deberá 
elegir cualquiera de los métodos anteriores como una característica especial para 
Chatur-masa y siga a diario con profunda devoción. (77-78)  
 
Se deberá observar con seriedad rápido en todos los días Ekadasi (el undécimo día de 
cada mes y medio lunar), Janmashtami (cumpleaños de Krishna) y Shivratri. También 
se celebran estos días con gran fiesta. (79)  
 
En los días de ayuno, dormir en el día se evitará de la que hará el ayuno sin sentido 
como es el caso con el disfrute conyugal en estos días. (80)  
 
Sobre la cuestión de decidir las fechas (días) de ayuno, los festivales y en las 
costumbres de servicio diario (en el templo) para Shree Krishna, mis discípulos se 
ajustará a las decisiones ya adoptadas por Shree Vithalnathji, el hijo de 
Vallabhacharya, el Acharya de Vaishnavas. (Para más detalles consulte el capítulo 
SATSANGI JEEVANNA canto cuarto 55-62. (81, 82)  
 
Deberán ir en peregrinación a lugares santos como Dwarika, realizar allí los ritos 
religiosos por la forma prescrita por las escrituras y la benevolencia muestran hacia 
los pobres en la medida de lo posible. (83)  
 
Mis discípulos mantendrán en gran reverencia a todos los cinco dioses a saber, 
Vishnu, Shiva, Ganapati, diosa Parvati y Surya (sol). (84)  
 
En el caso de las afecciones causadas por un mal espíritu, mis seguidores deberán 
cantar el Stotra de Narayana KAVACHAMorHANUMANSTOTRAM pero nunca se 
canta el mantra de las deidades otros de menor Stara. (85)  
 
En la aparición de lunares o eclipse solar, todos los suspenderá sus rutinas diarias de 
inmediato, tomar el baño, que ellos mismos pura, y cantar el mantra de Shri Krishna 
en varias ocasiones. (86)  
 
Cuando el eclipse ha terminado, que se baño con la ropa puesta. Entonces, los cabezas 
de familia (grihasthas) deberá dar limosna a los pobres de acuerdo a sus medios y 
otros (jefes de familia no) se ofrecen Poojas a las deidades. (87)  
 
Todas las cuatro castas observará las contaminación ceremonial (SOOTAK), debido 
al nacimiento o muerte de sus familiares, por algunos días según lo prescrito por la 
escritura. (88)  
 
Mis devotos brahmanes se cultivan las cualidades de tranquilidad, de moderación, 
tolerancia, el medio de contenido, etc. Los kshatriyas se cultivan las cualidades de 



valor, fortaleza, generosidad, etc (89)  
 
La casta Vaisya tendrá a la agricultura, el comercio, la banca, etc, y los sudras deberá 
hacer el servicio a las tres comunidades. (90)  
 
El pueblo nacido dos veces (los brahmanes, kshatriyas, y Vaisya) se encargará de las 
dieciséis "Samskars," los ritos y los rituales diarios y la Shraddha (ceremonias para 
los muertos) en el momento prescrito después de los métodos mencionados en sus 
respectivos Sutras Grihya , el gasto dentro de los límites de sus medios. (91)  
 
Si en todos mis seguidores suceder a cometer cualquier pecado, grave o insignificante, 
voluntaria o involuntariamente, se quedan llevará a cabo los rituales expiatorios por 
los pecados dentro de los límites de sus medios y capacidad. (92)  
 
Tengo las siguientes ocho Escrituras como autoridad superior y la verdad sobre 
nuestra filosofía y religión, (Sat-Shastras). Los Vedas, el Brahmasutra de Vyas, Shree 
Bhagvata Purana, el Sahasranama Vishnu,  
Shreemad Bhagavad Gita, el Neeti narrado por Vidura (los tres del Mahabharata) 
Shree Vasudeva Mahatmiyam de Vaishnava canto de Skanda Purana y Smriti 
Yagnyavalkya entre Dharma Shastras. (93, 94, 95)  
 
El pueblo nacido dos veces (que consiguió el Samskaras dieciséis realiza de acuerdo a 
sus Sutra Grihya) estudiará, predicar y difundir todo lo anterior, dijo Sa - Shastras. Y 
todos mis discípulos que desean su propio bienestar se escuchan estas predicaciones. 
(96)  
 
Entre las escrituras anteriores, mi seguidor celebrará el Smriti Yagnyavalkya con el 
apoyo de Mitakshara (Comentario) como autoridad de guía para decidir las cuestiones 
planteadas sobre los temas de las rutinas diarias de los ritos y rituales, los asuntos de 
negocios seculares y de la penitencia o expiación. (97)  
 
El canto quinto y décimo de Shree Bhagvata Purana será considerada como la mejor 
entre estas escrituras para la comprensión clara de la grandeza y la gloria de Krishna. 
(98)  
 
Yo sostengo que el canto décimo y quinto de Shreemad Bhagavata Purana como 
Bhakti Yoga Shastra y Shastra, respectivamente, y la Smriti Yagnyavalkya como 
Dharma Shastra. (99)  
 
Hay que tener en cuenta que los comentarios de Vyasa Sutra (Sutra del Vedanta) y el 
Bhagavad Gita, tanto por Shree Ramanujacharya son aceptados por mí como la única 
autoridad en mis decisiones filosóficas y espirituales. (100)  
 
En las Escrituras antes mencionadas, aquellas partes que describen gloria de Shree 
Krishna y la grandeza del Dharma (deber religioso), Bhakti (devoción a Dios), 
Vairagya (ascetismo), debe considerarse más importante que las otras partes. La 
esencia de esas partes es que uno debe practicar la devoción a Dios y al mismo 
tiempo, llevará a cabo los deberes religiosos también. (101,102)  
 
"Dharma se conocerá como las acciones de las personas según su Varna y Ashrama 



ordenado por el Shruties (Vedas) y Smriti (como Manusmriti, Yagnyavalkya Smriti 
etc) Bhakti (devoción) se conoce como el amor sin límites a" Madhava "Shree 
Krishna combinada con la realización de su gloria. (103)  
 
"Desapego" (renuncia) significa que el desapego del mundo, excepto Shree Krishna. 
Y el conocimiento significa el entendimiento de limpieza de los elementos 
característicos de la Jeeva (auto), los mayas (la materia), y el Ishvara (Dios). (104)  
 
Jeeva es "yo" (se llama también Jeevatma.) Él es el conocedor (de la función), el 
conocimiento (de material), que forma parte indivisible de un átomo (en tamaño), la 
naturaleza abstracta (en apariencia) y no resistentes (en ). Reside en grueso controlar 
del cuerpo impregna a través fuerza su conocimiento. Se le describe como sin forma, 
sin forma, inmutable y eterno, que nunca puede ser destruida por cualquier medio en 
cualquier momento. (105)  
 
Maya es la fuerza de Dios, que es una combinación de tres cualidades (Satwa, Rajas y 
Tamas)) de la materia, pero generalmente se llama como "Tamas y que hace que el 
vínculo psicológico entre el Jeevatma y su cuerpo, así como Jeevatma y el mundo a 
través de el cuerpo. Y él es la causa principal del "yo" "yo" (I am Mr.X) y "mío" el 
archivo adjunto (esto es mío). (106)  
 
Easa o Ishvara es el Dios, que como un controlador inmanente e independiente, está 
en la Jeeva, como Jeeva está en el cuerpo, y que premiar a los Jeevas, los frutos de 
todas sus actividades *. (* Karma, ya sea bueno o malo.) (107)  
 
Y, que Dios es Shree Krishna. Él es llamado como el Prama-Brahman. Él se llama 
como Bhagwan, y Purusottama. Él es la causa de todas las creaciones y 
encarnaciones. Él es nuestro amado Dios. Él es el objeto de nuestra contemplación o 
la meditación. (108)  
 
Él será conocido como Radhakrishna cuando se acompaña de Radha. Él será conocido 
como "Lakshmi-Narayana, cuando acompañados de  
Rukmani o Lakshmi. Él será conocido como Nara Narayana cuando se asocia con 
Arjuna. (Y como Rama Krishna, cuando se asocia con Balarama.) (109110)  
 
A veces Radha y otros (mencionados anteriormente) ser visto por el lado de Shree 
Krishna y, a veces son absorbidos en él, debido al amor extremo. Entonces, él se 
considera uno. (Una sola unidad.) (111)  
 
Por lo tanto, nadie puede malinterpretar que Shree Krishna es diferente de Narayana o 
Ramakrishna o Radhakrishna. Él, a su voluntad aparece a veces con dos brazos y, a 
veces con cuatro o con muchos. (112)  
 
Toda la gente en esta tierra perseguirá la devoción a Krishna y Krishna solo. Hay que 
tener en cuenta que no hay otro camino para la salvación definitiva en cuanto a la 
devoción a él. (Consulte la nota dada a la Sloka No.47.) (113)  
 
El objetivo supremo de tener buenas virtudes es perseguir la devoción divina al Shree 
Krishna y tener la buena compañía de Sus devotos. Si este objetivo no se alcanza, 
aunque los estudiosos se reunirá su destino. (114)  



 
Mis devotos se ofrecen culto sólo a Shree Krishna y sus encarnaciones, así como sus 
imágenes. Y nunca se rinden su culto a toda Jeeva aunque pueden ser Devas o gran 
devoto o vidente de Brahman. (115)  
 
(El Ser, describen en la estrofa-116).  
A través de la meditación o el yoga mis devotos distinguirán las Jeeva de las tres 
clases de sus órganos externos (la sthula, Sukshma y el  
Karana Sareeras) y disfrutar de sus cualidades distintivas. Entonces se darán cuenta de 
que el Ser es el Rupam de Brahman (forma o cuerpo de Brahma). Después de este 
logro, que siempre se concentran su mente en el Bhakti Yoga (la misma meditación se 
vuelve como Bhakti a Shree Krishna -. El alma inmanente Todos se practica esto, 
aunque es difícil). (Vide SHIKSHAPATRI BHASHYA página 450) (116)  
 
Todo se escucha con reverencia el décimo canto del Bhagavata Shreemad día o al 
menos una vez al año. Y los estudiosos se leerá el discurso y entregar todos los días o 
por lo menos una vez al año. (117)  
 
De acuerdo con sus medios, mis devotos, se encargará de la recitación sagrada de este 
décimo canto del Bhagavata Shreemad o Sahasranama Vishnu o Sagradas Escrituras, 
(mencionado anteriormente), por los brahmanes santa, en lugares sagrados. Esto 
producirá los resultados deseados. (118)  
 
APAD-DHARMA  
(Normas religiosas, modificado para la práctica en tiempos difíciles - Consulte Sloka 
no.48)  
 
Actuarán de conformidad con estas reglas de conducta, de tal forma que se proteja a sí 
mismos ya los demás de una enfermedad o cualquier dificultad que pueden enfrentar 
debido a un error humano o por la providencia. Serán nunca descuidado. (119)  
 
Tendrán en cuenta el lugar, hora, su elenco, edad, condición financiera y la capacidad, 
cuando practican sus deberes religiosos, la expiación y el código de conducta secular.  
 
Todos mis discípulos se entiende que mi escuela de Vedanta es Vishishtadwaita de 
Shree Ramanuja y mi amado es de adobe  
GOLOKDHAMA y el deseo se Mukti es conseguir que el cuerpo divino en el Dhama 
al igual que la de Brahman y de prestar un servicio a Dios  
Shree Krishna. (121)  
 
El código de conducta religiosa descrito hasta ahora en común para todos mis 
discípulos, tanto hombres como mujeres. Ahora voy a decir algunos códigos 
especiales de conducta para los grupos distintivos. (122)  
 
Los códigos de conducta dado a Acharyas del  
Secta: -  
 
Los dos hijos (Shree Ayodhyaprasadaji Maharaja y Maharaja Raghuviraji) de mi 
hermano mayor y menor, respectivamente, no dará  
Mantras o iniciación a las mujeres que no están estrechamente relacionados con ellos. 



(123)  
 
Ellos (Acharyas nacido en mi familia que son los jefes religiosos y espirituales de mi 
secta) no se toque ni conversar con estas mujeres (como se mencionó anteriormente) 
que nunca ser cruel con nadie y no se mantenga bajo su custodia cualquier cosa 
hipotecada o se depositan en confianza. (124)  
 
No podrán presentarse como surity para cualquiera, en las relaciones sociales o 
jurídicas. En el caso de las crisis financieras que puedan vivir de la caridad y no 
incurrirá en deudas. (125)  
 
No se venden los granos de los alimentos que se les ofrecen por sus discípulos. Sin 
embargo, puede cambiar por que no equivale a vender. (126)  
 
Deberán ofrecer culto al Señor Shri Ganesha en el cuarto día de la mitad brillante del 
mes Bhadrapada (bhadarvo) y Shri Hanuman, el catorce de la mitad oscura del mes 
Ashwin (Asho) cada año. (127)  
 
Me han entronizado tanto de ellos con el fin de proteger y preservar nuestra religión. , 
Iniciarán los discípulos que desean la salvación. (Mukti). (128)  
 
Se deberá mantener la disciplina entre los discípulos y ver que ellos (los discípulos) 
siguen los preceptos en consecuencia y cumplir con sus deberes religiosos dentro de 
sus recintos. Se honrará a los santos y procederá al estudio de los Vedas y Shastras 
con reverencia. (129)  
 
Que se haga y mantenga la adoración y el servicio como se menciona en el shastras a 
las deidades como Shri Lakshmi Narayana y otros instalados por mí en los templos 
grandes o pequeños. (Ver Bhasya bajo la Sloka.) (130)  
 
Cualquiera que viene al templo en busca de comida será tratada por ellos con respecto 
al ofrecerle alimentos a lo mejor de su capacidad. (131)  
 
Se establecerá "PATHASHALAS" (Institución educativa) y nombrar a los brahmanes 
eruditos en ellos, para propagar Vedas y Shastras que se llaman aquí como Sat-
Vidhaya. Este es el mayor acto de piedad. (132)  
 
código especial de conducta de la esposa de  
Acharya: -  
 
Y el consorte de la Acharya, con el permiso de su marido dará el Mantra de Shri 
Krishna, a las mujeres solamente. (133).  
 
Ella no debe tocar o hablar, o mostrar su rostro a cualquier hombre, que no tiene 
ninguna relación más cercana en la sangre. (134)  
 
Deberes de la Casa de los titulares: - (grihasthas)  
 
El grihasthas (Casa de los titulares) entre mis discípulos no se toque ninguna viuda 
que no tiene una relación de espesor con ellos. (135)  



 
Nunca se mantendrán en un lugar apartado, incluso con su madre, hermana o hija, que 
son de corta edad, excepto en casos de emergencia y nunca se regalan a sus esposas 
en limosna a ningún organismo. (136)  
 
Ellos nunca podrán tener contacto con una mujer que tiene relación con un gobernante 
por razones conocidas o desconocidas. (137)  
 
Ellos recibirán a los invitados que vienen a su casa y les ofrecen comida, etc con la 
hospitalidad en la medida que puedan. Y deberán ofrecer a los dioses y Poojas * 
shraddha a los antepasados (padres y abuelos muertos) según lo estipulado en los 
Shastras. (138)  
 
Como medida de lo posible, mis discípulos asistirá a su madre, padre, maestro y una 
persona enferma y presten su servicio con el cuidado y la enfermería como viven. 
(139)  
 
Como medida de lo posible deberán comprometerse en esa ocupación adecuada a su 
reparto (Varna) y el modo de vida (Ashrama). Los que son los agricultores no deben 
participar en la castración de un toro. (140)  
 
Los Estados miembros, en estaciones apropiadas guardar y guardar dinero y granos de 
alimentos suficientes para sus necesidades futuras, de acuerdo a su capacidad. 
Aquellos que son dueños de ganado deberá almacenar existencias suficientes de 
forrajes también. (141)  
 
Los dueños de casa pueden mantener a las vacas y otros bovinos sólo si pueden 
permitirse el lujo de cuidar de ellos y por la alimentación con forrajes, etc agua 
correctamente, de lo contrario no se les mantenga. (142)  
 
Sin un registro escrito, firmado por el testigo, mis discípulos no entrará en las 
transacciones comerciales como la venta o compra de bienes, préstamos o préstamos 
de dinero, con cualquier persona, incluso con el hijo o un amigo. (143)  
 
Cada vez que entren en acuerdos de matrimonio, que no dependerá de las meras 
garantías orales acerca de la cantidad a pagar a cualquiera de las partes, pero se 
deberán registrar por escrito firmado por el testigo. (144)  
 
Siempre se pasan sólo dentro del límite de sus ingresos. Los Estados miembros que 
tener en cuenta claramente que la no adhesión a esta política conducirá a la angustia. 
(145)  
 
Después claramente recordando los ingresos diarios y los gastos que se inscribirá en 
un diario y mantener una contabilidad ordenada. (146)  
 
Se ofrecerá a Shree Krishna una décima parte de los ingresos percibidos a través de 
sus ocupaciones. Househol-dores con limitadas fuentes de ingresos pueden ofrecer 
una vigésima parte de ella. (147)  
 
Deberán cumplir con todas las ceremonias religiosas, como la observación de ayuno 



en Ekadasi y los similares, según lo estipulado en los Shastras, a lo mejor de su 
capacidad, ya que se cumplen todos sus deseos. (148)  
 
Durante el mes de Shravana, que se desempeñará, o hará realizar Pooja con la 
devoción al Señor Mahadeva (Shiva) a cualquier costo, ofreciendo Bilva hojas y 
flores. (149)  
 
No podrán tomar dinero prestado de sus Acharya o desde el templo del Señor Krishna 
ni que pedir prestado de ellos los utensilios, adornos o prendas de vestir y de las 
demás cosas para su uso personal. (150)  
 
Al ir en peregrinación a adorar al Señor Krishna o de un santo o un preceptor, que no 
aceptará los alimentos ofrecidos por los demás ya sea en la forma o en aquellos 
lugares, porque tales actos llevar los frutos de nuestras buenas obras (Punya) es decir, 
el carácter sagrado de la peregrinación. (151)  
 
Uno debe pagar al trabajador, la remuneración adecuada según lo prometido, (por 
supuesto después de la finalización de la obra dado) y no se ocultan las cuestiones 
respecto de la compensación de la deuda, las conexiones de matrimonio, o etc pedigrí 
Además, no tendrá tratos con los malvados. (152)  
 
En el caso de la hambruna, el acoso de los enemigos o los gobernantes, lo cual puede 
resultar en la pérdida de la dignidad, la pérdida de la propiedad o la vida, mis 
discípulos será tan discreto como para dejar de fumar incluso su lugar de origen y 
emigrar a otros lugares donde pueden vivir cómodamente. (153,154)  
 
Los titulares de la casa que están muy bien que hacer se realizan sacrificios Vaishnava 
no violenta (Yagnas) (donde no matanza de animales está involucrada). Ellos se 
alimentan los brahmanes y los ascetas en los lugares de peregrinación y también en 
los días propicios. (155) 
 
También se encargará de celebrar fiestas en las escalas de cola en los templos y se 
ofrecen varias cosas en la caridad a los brahmanes que merece. (156)  
 
Código de conducta para los gobernantes: -  
 
Los gobernantes que son mis seguidores deberán proteger a sus súbditos como lo 
harían sus hijos en conformidad con los principios del Dharma Shastras (Sagradas 
Escrituras), y establecerán el imperio de la Dharma en la tierra. (157)  
 
Los gobernantes deberán adquirir un conocimiento perfecto de: 1. Los siete elementos 
constitutivos del Estado, 2. Los cuatro dispositivos oportunos, y 3. Los seis aspectos 
de la diplomacia. Asimismo, deberán estudiar y comprender (a través de espías) la 
naturaleza de los burócratas nombrados en diversos puestos en su reino. Se nombrará 
a personas que bien versados en el arte de la artesanía del estado como ministros y 
será capaz de identificar por sus características, las personas que merecen ser 
castigados y los que no merecen ser castigados. (158)  
 
derechos especiales de las mujeres casadas  
 



Mujer cuyo esposo está vivo será prestar un servicio a su marido teniendo él como su 
Dios y nunca usar palabras duras contra él, a pesar de que es ciego, enfermo o 
impotente o pobres. (159)  
 
Ella nunca se han conocido, incluso por casualidad, con un hombre joven y guapo 
(que no sea el esposo) a pesar de que puede ser un hombre de buen carácter. (160)  
 
El ama de casa devota que nunca mantendrá su cuerpo sin ropa superior y no se visten 
de tal manera que puedan exponer sus muslos navales, o de mama a los espectadores. 
Ella no podrá ver a personas de naturaleza mímica y nunca hacer amistad con una 
mujer que no conoce el pudor (161)  
 
Poner en el vestido de lujo de los ornamentos, permaneciendo en la casa de los demás 
y la alegría, incluso con las damas se evitará mientras su marido se queda lejos en una 
tierra lejana. (162)  
 
Código de Conducta para las viudas  
 
Las viudas deberán prestar un servicio a Dios, teniendo él en el lugar de su marido y 
vive con su padre, hermanos o hijos hacen su cuidado. Nunca vivirá damas 
independientes. (163)  
 
Nunca se toque ningún hombre que no tiene ninguna relación más cercana en la 
sangre. viudas jóvenes nunca se habla a los hombres jóvenes sin absoluta necesidad. 
164  
 
Tocar cualquier hijo varón es inofensivo como tocar un ganado y tocar o hablar con el 
hombre viejo es igual de inofensivo, si es inevitable. 165  
 
Incluso aprender cosas buenas de un hombre que no tiene ninguna relación cercana 
con su sangre, se debe evitar. Las viudas ejercerá el control sobre su cuerpo y los 
sentidos por la observancia de los frecuentes ayunos y austeridades. (166)  
 
La riqueza mantenida por las viudas de los medios de subsistencia no se pasó incluso 
para uso filantrópico. Ella dará sólo si posee más. (167)  
 
Tendrán comida una vez al día y dormir en el suelo. Nunca se mira a los animales, 
incluso a su convivencia sexy. (168)  
 
Nunca se visten de mujer casada o como una monja o una mujer, reclusa. Nunca se 
puso un vestido inmodesto. (169)  
 
Ni se mantendrá amistad con, ni tocar las señoras que aborto pendiente. Y nunca 
hablar o escuchar las conversaciones amorosas de los hombres. (170)  
 
Excepto bajo condiciones críticas una viuda que es mayor de edad los menores no 
deberá permanecer con el hombre joven en un lugar solitario, sin embargo pariente 
más cercano que sea. (171)  
 
Las viudas no pagará 'Santo' y nunca caer en usar adornos o vestirse en capas finas 



prendas delicadas entretejida con hilos de plata u oro. (172)  
 
funciones comunes de las mujeres  
 
El womenfolk no tomar el baño sin ropa puesta y nunca ocultar su período de 
menstruación. (173)  
 
Durante el periodo menstrual, no tocarán el ser humano, ropa o etc buques durante 
tres días. Son libres de hacerlo sólo en el cuarto día después de tomar el baño 
purificador. (174)  
 
Preceptos para Brahmacharins Naishtika  
 
El Brahmacharins que reciben la iniciación de tomar el celibato durante toda la vida 
se llaman aquí Varnies. El Varnies dedicados que son mis discípulos no ver o hablar 
con las señoras deliberadamente. No podrán discutir acerca de las señoras y no llevará 
a cabo los ritos diarias tales como bañarse, etc Sandhya Vandanas en lugares 
habitualmente visitados por las mujeres. (175, 176)  
 
No intencionalmente tocar ni mirar los retratos o imágenes de las mujeres a pesar de 
que está hecha de madera o de metal, excepto las imágenes de diosas. (177)  
 
Nunca se hacen imágenes o dibujos de damas, nunca toque la ropa de las mujeres y no 
mirar a los animales en el estado de ánimo sexuales voluntariamente. (178)  
 
Ellos ni se mira ni tocar siquiera un hombre que se disfraza de mujer. Y no se cantan 
canciones, incluso en la grandeza de Dios delante de las señoras. (179)  
 
No debe obedecer cualquier orden abandonar su voto de celibato, aunque se da por su 
Gurú. Vivirán siempre una vida de auto-satisfecha con una mente firme y humildad. 
(180)  
 
Si una mujer trata de avanzar más cerca de ellos, que al instante se detiene, por 
burlarse de ella. (181)  
 
Pero cuando se encuentran con que su propia vida o la vida de una mujer está en 
peligro en cualquier momento, que salvará su vida o su propia vida por hablar con ella 
o incluso por tocarla. (182)  
 
No se masaje su cuerpo con aceite y no se mantenga los brazos y no se puso ropa 
indecorosa. Y siempre conservarán su sentido del gusto bajo control. (183)  
 
Los Estados miembros tienen que salir para mantener su mendicidad religiosa (por la 
comida) a los hogares de los brahmanes (solo), pero no ir a esas casas donde las 
mujeres tienen que servir la comida. En su lugar, irá a la casa de los brahmanes, 
donde los hombres pueden servir. (184)  
 
Deberán aprender los Vedas y Shastras y ofrecer servicio al Gurú. Ellos siempre se 
evite el contacto de los hombres lujuriosos que a menudo buscan contactos de mujeres 
(mujeriego) (185)  



 
Nadie, un brahmán de nacimiento, beberá agua tomada de una bolsa de cuero. Y 
nunca se toma las cosas como las cebollas y el ajo. (186)  
 
Tomar el baño, la realización de Sandra Vandan, repitiendo Gayatri Mantra realizar 
Vishnu-Pooja y Yagna Vaishvadeva: - son algunas de las tareas diarias religiosa de 
los brahmanes en general. Entre estos rituales el Brahmacharins Naishtika llevará a 
cabo todos los ritos y rituales que es propio de su Ashrama el modo de vida. Sin hacer 
tales deberes religiosos, no tendrá los alimentos. (187)  
 
Normas especiales de conducta para los sadhus.  
 
Los sadhus evitarán la asociación con la mujer, mujeriegos, de la misma manera como 
el Brahmacharins Naishtika, y observar el celibato durante toda la vida. Además, 
deberán eliminar sus enemigos internos. (188)  
 
Deberán mantener todos sus sentidos, órganos bajo su control sobre todo el órgano del 
gusto. Ellos no se ganan o acumular dinero ni permitir que otros hagan que el nombre. 
(189)  
 
No tendrá custodia de la riqueza de otros, o aceptar cualquier cosa como la confianza. 
Ellos nunca pierden la paciencia. Y nunca permitirá que ninguna mujer a entrar en su 
residencia. (190)  
 
Nunca se desplazará a cabo por las noches sin la compañía de su grupo, incluso 
durante el día, no se mueven en solitario, excepto en circunstancias difíciles. (191)  
 
Ellos nunca deben usar ropa de este tipo que son costosas o de color rosa con diseños 
o trajes a pesar de que alguien puede ofrecer como regalo. (192)  
 
Nunca se visita la residencia de los jefes de familia a excepción de la mentira religiosa 
o de reunión religiosa. Ellos (incluso en su propio domicilio) se ha marcado siempre 
la devoción a Dios sin perder su tiempo. (193)  
 
Ellos se van a tomar los alimentos únicamente a las casas donde sólo los varones 
pueden servir la comida y donde ninguna mujer puede entrar en su punto de vista. Si 
esto no es posible que se recibe de las disposiciones de los cabezas de familia y 
preparar sus propios alimentos. (194,195)  
 
En su vida y su modo de vida que deberá seguir el comportamiento ideal de Jada 
Bharata, el Paramhansa, y el hijo de Rishbhadeva. (196)  
 
Común para todos los Sadhus y Brahmacharins  
 
El Brahmacharins y sadhus se abstendrán, a cualquier precio, de la masticación de la 
hoja de betel de tabaco y consumo de drogas como el opio. (197)  
 
Los dos de ellos no tendrá alimentos (en cualquier hogar) en las ocasiones de 
samskaras (el Samskaras dieciséis menciona en el Slokas N º 91), tales como bodas o 
ceremonias anuales de la muerte o las ceremonias en el undécimo y el duodécimo día 



realizan para los muertos . (198)  
 
No dormirán en horarios diurnos, a menos que se enferman o se siente débil. Ellos ni 
se habla ni escucha, palabras vulgares intencionalmente. (199)  
 
No se acueste en una cama a menos que estén muy enfermos, que se acueste en el 
piso. Ellos siempre se comportan sin hipocresía o arrogancia ante los santos. (200)  
 
E incluso si se sienten insultados con palabras duras y fueron golpeados por 
malvados, que no tomará represalias, pero se perdona a las personas y orar por su 
bienestar. (201)  
 
No podrán disfrutar en el acto de mensajero o un espía y no calumnia. No tendrán la 
ilusión de que su cuerpo es el yo. Y no tienen un apego hacia sus familiares. (202)  
 
Por lo tanto, los códigos de conducta para todos mis seguidores son escritos por mí en 
breve. Para obtener más información uno se refieren a las escrituras, ya existentes y 
aceptados tradicionalmente. (203)  
 
Este SHIKSHAPATRI (epístola de preceptos) está escrito por mí, después de extraer 
de las Sagradas Escrituras. Esto se cumplen los deseos del pueblo. (204)  
 
Por lo tanto, mis discípulos se siga estrictamente esta SHIKSHAPATRI y vivir en 
consecuencia. Y nunca se comportan libre lo que quieran. (205)  
 
Y lo cierto es que los hombres o mujeres que siguen este camino alcanzar el último 
cuatro objetos de la vida de la humanidad, a saber, el Dharma (virtud) Artha (riqueza) 
de Kama (placer) y Moksha (salvación) (206)  
 
Los hombres y mujeres de nuestra secta se entiende que aquellos que no siguen la 
SHIKSHAPATRI en consecuencia, ser tratados como excomulgado de nuestra secta. 
(207)  
 
Mis discípulos día cumplirá la lectura de este libro sagrado. Los que son analfabetos 
se escuchan con reverencia. (208)  
 
Cuando no hay nadie que lea este libro y les digo. Ellos adorarán este libro con 
reverencia, tomando el SHIKSHAPATRI como mi propia forma. (209)  
 
Este Patrika se tendrá en cuenta sólo los que tienen buenas cualidades y nunca se da a 
aquellos que poseen cualidades mal. (210)  
 
Esta bendición SHIKSHAPATRI está escrito en el primer día de celebración Vasanta 
Utsava (día Vasanta Panchmi) en el año 1882 de la era de Vikram. (AD 1826). (211)  
 
Señor Krishna alivia todas las dificultades de sus devotos. Que protege y promueve el 
Dharma y Bhakti. (De sus devotos.) Él concede a todos los placeres que deseamos. 
Que bendiga a todos nosotros con todos los placeres y la prosperidad. (212)  
 
Así concluye SHIKSHAPATRI escrito por Bhagwan Shree Swaminarayan.  


