
          

 

El camino después de la muerte 
 

Por Satyanarayana Dasa 

 

La vida es un camino que continúa incluso después de la muerte. Morir es como cambiar de vehículo 
para viajar a otro destino, es como un puente del que parten cuatro caminos. 

Si usted no sigue ninguna disciplina moral, lleva una vida de placeres de los sentidos burdos, se apega 
al cuerpo material y a las posesiones, entonces ha tomado el camino que conduce al infierno. 
 

Si usted sigue los principios morales y religiosos, alberga deseos materiales y sigue los deberes 
religiosos, con la intención de conseguir la felicidad después de la muerte,  entonces se promueve a 
la esfera celestial. 

Si usted sigue los principios morales y los deberes religiosos, solo por el deber, será promovido más 
allá de las esferas celestiales dentro del universo material. 
 

Ya sea, que usted vaya al cielo o al infierno, a través de los tres primeros caminos, tiene que volver a 
la esfera terrenal y nacer como un ser humano, a su debido tiempo. 
 
Pero, la cuarta posibilidad es tomar el camino espiritual de la devoción al Dios Supremo, entonces irá 
a la morada del Señor, tras dejar su cuerpo actual. Este es un lugar de no retorno,  y por lo tanto sale 
del ciclo del nacimiento y de la muerte llamado sansara (universo). 
 
En el tercer libro del Bhagavata Purana, Bhagavan Kapila ha descrito estos cuatro caminos con gran 
detalle. Dice que una persona que no ha aprendido a controlar sus sentidos y que está absorta solo 
en el mantenimiento de su cuerpo y de los miembros de su familia, muere entre sus parientes. En el 
momento de la muerte, temblando en el corazón, ve a los dos mensajeros de Yama (el Señor de la 
muerte), llamados Yamadutas; son feroces a la vista y siembran el miedo en el corazón de la persona 
que se está muriendo. 

Los Yamadutas extraen el alma junto con el cuerpo sutil y la visten con otro cuerpo, que se llama 
yatana sharira o el cuerpo destinado, para infligirle el sufrimiento por los actos pecaminosos, en el 
infierno. Atan a la persona con cuerdas etéreas y la arrastran, como a un esclavo, a la tierra de Yama. 
 

 

 

 


