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Como Prahlada se volvió un  
devoto de  Narasimhadeva 

 
Traducción de Candramukhi devi dasi 

 
Esta sección del  Hari-bhakti-vilasa 14.418-441, citando  al   Narasimha Purana  describe 
quien era  Prahlada Mahaja en su vida previa y como él se volvió un Narasimha Bhakta. 
 
Prahlada dijo: 
O Señor Supremo! Me postro ante Tí. O Señor Nrsirhhadeva, te ofrezco mis reverencias. 
Yo soy tu devoto. O Señor de señores, te presentaré ahora mis sentidas preguntas. O 
Señor, como desarrollé una devoción tan intensa por Ti? O mi Señor amablemente dime 
como me volví tu devoto exaltado?  
 
El Señor Narasimhadeva dijo: 
O gran erudito! O mi hijo, escucha cuidadosamente la explicación que te daré sobre la 
devoción que tienes por Mí que te ha vuelto tan querido para Mi. En tiempos antiguos tú 
naciste como un brahmana pero no estudiaste ninguna escritura. Tu nombre era 
Vasudeva y te volviste atraído por una prostituta.   
 
En ese nacimiento, te volviste tan atraído por una prostituta, que no te tomaste el trabajo 
de ejecutar ninguna actividad piadosa, excepto por un solo voto en relación a Mí. Como 
resultado de seguir ese voto, tú desarrollaste una devoción profunda por Mí.  
 
Prahlada entonces dijo: 
O Señor Nrsimhadeva! O Acyuta! O Supremo Señor, quien era mi padre en esa vida? 
Cual era mi deber? Como observé Tu voto aún estando apegado a una prostituta? 
Amablemente explícame todo en detalle.   
 
Lord Nrsimhadeva dijo: 
En la antiguedad, había un brahmana que era bien versado en la literatura védica. Él 
vivía en la ciudad de Avantipura y era conocido como Vasu Sharma.  
 
Este brahmana piadoso solía ejecutar ceremonias de fuego de sacrificio todos los días. Él 
era muy experto en ejecutar toda clase de rituales Védicos y a causa de ello  él satisfacía al 
mejor de los semidioses ejecutando el sacrificio agnistoma.  Al vivir de esta manera el no 
cometía ninguna actividad pecaminosa.   
 
Su esposa era muy piadosa e humilde. Ella era famosa en los tres mundos. Ella era casta, 
experta en ejecutar todo tipo de actividades piadosas y estaba siempre ansiosa de servir a 
su marido. Este exaltado brahmana tuvo cinco hijos  del vientre de su esposa.  
 
Estos hijos eran muy piadosos, eruditos y devotos a sus padres. Entre ellos tú eras el 
menor y estabas apegado a una prostituta.  
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Debido a estar atraído a esta prostituta te acostumbraste a beber vino y a ejecutar otras 
actividades pecaminosas, a causa de esto tú nunca te ocupaste de estudiar los Vedas.  
 
Estabas casi todo el tiempo en la casa de la prostituta. Un día no obstante, ustedes 
discutieron fuertemente. Debido a ese conflicto, se olvidaron de comer ese día y como 
resultado observaron un sagrado voto en relación a Mi.    
 
A causa de la pelea no dormiste en toda la noche. La prostituta tampoco comió nada ni 
durmió esa noche en tu asociación. Debido a la observación no consciente de este voto en 
relación a Mí, a través de todo el día y la noche, ambos se purificaron y acumularon 
montañas de méritos piadosos.   
 
A través de la fuerza de observar este voto, los semidioses son capaces de disfrutar sus 
vidas en los planetas celestiales. Para obtener poder para crear, Brahma ha observado 
este voto también.  
 
Siendo apoderado debido a la observación de este voto en relación a Mí, Brahma fue 
capaz de crear a todas las entidades vivientes móviles e inmóviles.   
  
Mahadeva también observó este voto para poder matar al gran demonio, Tripurasura. 
De hecho que fue- por la fuerza de este voto, que Siva fue capaz de matar a ese 
formidable demonio.  
 
Muchos otros semidioses, sabios antiguos, y eruditos y reyes piadosos han seguido este 
gran voto en relación a Mí.  
 
Por la influencia de este voto, todos ellos pudieron obtener la perfección de la vida. La 
prostituta también se volvió devota Mía y disfrutó por lo tanto gran felicidad dentro de 
los tres mundos. 
Mi querido niño, es por esta razón que este voto en relación a Mí es celebrado en los tres 
mundos.  
 
Este voto ha aparecido tan solo para liberar a personas como ella.  O Prahlada, es por la 
fuerza de este voto que tú has llegado a rendirme servicio devocional.  
 
En su siguiente vida, la prostituta nació en el cielo como una Apsara y después de 
disfrutar la vida allí intensamente, ella entró a Mi morada suprema. O 
Prahlada, tú también irás a Mi morada y entrarás en una íntima comunión conmigo.  
Con el objetivo de propagar el servicio devocional a Mí has nacido aparentemente 
distanciado de Mí pero luego de completar la tarea de predicar las glorias del servicio 
devocional, tú entrarás a Mí morada eterna.  
 
Aquellos quienes observan ese voto supremo en relación conmigo nunca volverán a la 
existencia material, aún en cientos de millones de kalpas.  
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