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Adoración a la Deidad
Otra parte importante del proceso del Bhakti Yoga es la adoración de la Divinidad en el
templo o en el hogar. Aunque en la era actual el método prescrito para alcanzar la
perfección espiritual es el canto del Santo Nombre de Krishna, el proceso de la adoración
de la Deidad se prescribe para dos tipos de personas; para los neófitos y para las almas
autorrealizadas.
Los neófitos aprenden a servir a la forma adorable de Krishna purificándose del concepto
egoísta de ser un disfrutador independiente, permitiendo revivir de forma natural, un
amor espiritual latente que yace en el corazón de todo ser vivo y que deja florecer los
deseos de amar mediante la acción desinteresada hacia el Ser amado.
Para el Paramahamsa o devoto puro es un medio natural y espontaneo de intercambiar
sus sentimientos mas íntimos y puros para con Krishna, bañándolo, perfumándolo,
vistiéndole, dándole de comer, ofreciéndole inciensos, flores, abanicándolo y cantándole
dulces melodías.

La diferencia entre adoración Archana e Idolatría:
Este método es uno de los nueve procesos o formas de ofrecer servicio devocional al
Señor. En sanscrito se denomina Archana. Es un sistema muy científico del servicio
devocional, establecido y autorizado por el Señor Supremo. El Señor Supremo está en
todas partes y es el alma Suprema de todo lo que existe. Debido a que en nuestro estado
condicionado no podemos ver directamente al Señor en su forma espiritual original, el
Señor bondadosamente acepta manifestarse en una forma hecha de elementos
materiales para que los devotos puedan ofrecerle servicio personal. De este modo, las
almas de este mundo pueden ofrecerle todo a Krishna y recobrar el sentido de que
Krishna es una persona. Los devotos le ofrecen al Señor en Su forma de la Deidad (archa
vigraha) alimentos deliciosos, ropa, collares de flores, inciensos, etc. También bañan a la
Deidad, le acuestan para que descanse, le despiertan. Krishna no necesita nada de eso;
pero para nuestro beneficio espiritual y para facilitar que despertemos nuestra relación
amorosa y eterna con El, nos proporciona este hermoso método de adoración.
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No hay que confundir este sistema autorizado con la idolatría. La idolatría es adorar algún
objeto o persona material. Es un proceso mundano y caprichoso. Pero a través del método
del Archana no se adoran los elementos materiales, sino que las ofrendas van destinadas
directamente a la Suprema Personalidad de Dios. Las formas del Señor que se adoran no
son invenciones humanas, sino que siguen las descripciones y las instrucciones que se dan
en las escrituras. Existen ocho tipos de Deidades, según como estén esculpidas, de piedra,
madera, metal, oleo, barro, arena, piedras preciosas o concebida mentalmente.
Srila Prabhupada da el ejemplo del “buzón de correos”. Si queremos que la carta llegue a
su destino, tenemos que depositarla en un buzón autorizado por la oficina de Correos. No
podemos fabricar uno de imitación y utilizarlo con éxito. De manera similar, para que la
adoración al Señor de sus frutos, debemos seguir los métodos autorizados que se explican
en las escrituras autorizadas y que enseñan los maestros santos.
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