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LOS SEIS ENEMIGOS DEL 

SER HUMANO 

Por Claudio Dossetti 

sí como cuando caminamos por un sendero podemos en-

contrarnos con obstáculos diversos, tales como ríos que lo 

atraviesan, piedras, árboles caídos que impiden el paso, bandi-

dos que nos despojan de objetos que llevamos, insectos que 

nos pican, etc., de modo similar, en el sendero hacia Dios po-

demos encontrarnos con varios obstáculos que pueden, o bien 

detener momentáneamente nuestra marcha, o bien, apartar-

nos por completo del camino. 

Recordemos aquí que existe una diferencia entre los obs-

táculos que hay en un camino físico, sobre la tierra, y los que se 

presentan en el viaje hacia Dios: los primeros están afuera de 

nosotros, los segundos siempre están dentro nuestro. Es por 

esta razón que podemos ver fácilmente las piedras y vados de 

un camino terreno, pero nos resulta difícil descubrir los obs-

táculos que se hallan en nuestro interior. En otras palabras, te-
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nemos buena vista para ver hacia afuera, pero somos cortos de 

vista para observar nuestro corazón1. 

Sabiendo de esta cortedad de visión interior, el Sagrado 

Srimad Bhagavatam, en reiteradas ocasiones nos habla de los 

llamados “seis enemigos del ser humano” o Arishadvarga2, a 

fin de que estemos atentos a ellos, y podamos identificarlos a 

medida que se nos vayan presentando. 

Estos seis “enemigos” u “obstáculos” son los siguientes: 

Kâma (deseo), Krodha (ira), Lobha (avaricia), Moha (ilusión), 

Mada (orgullo) y Mâtsarya (envidia). 

Por regla general —lo sepamos o no— ellos son habitantes 

bastante frecuentes de nuestro corazón, y a veces están bien 

afianzados y llevan un buen pasar. En ciertas ocasiones pre-

domina uno sobre los demás, pero aun así, suelen vivir en gru-

po. 

La sola presencia de estas máculas hace que la luz divina 

que debería reflejarse diáfanamente en el espejo de nuestro co-

razón se torne en una luz pálida y débil, y de este modo, care-

ciendo de luz espiritual, nuestra visión del mundo será ten-

diente a percibir sólo lo material, y terminaremos olvidando 

                                                           
1 A veces incluso llega a ocurrir que como no podemos ver los errores que habitan dentro 
nuestro, los buscamos afuera. Cuando esto sucede solemos adjudicar nuestras propias falen-
cias, angustias, tristezas, problemas, etc., a nuestro entorno, y es de este modo es como co-
menzamos a ver errores en los que nos rodean y a tener malos pensamientos hacia el prójimo. 
2 Ari es “enemigo”, Shad es “seis”, y Varga es “conjunto”. 
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que, como a diario nos enseña nuestra Madre: “Dios está en 

todas las cosas”. 

Si bien los obstáculos de los cuales hablamos son viejos co-

nocidos nuestros, digamos aquí algunas breves palabras acerca 

de cada uno de ellos a fin de ir aprendiendo, poco a poco, a re-

conocerlos y —con la ayuda del Divino Señor— ir desalojándo-

los del corazón, permitiendo así el paulatino ingreso la Buena 

Luz de Dios. 

1) Kâma: el deseo. Kâma es deseo, apetito de goces sensua-

les, apasionamiento, anhelo de gozo mundano, etc. Es una 

tendencia a buscar el regocijo material, con el consiguiente ol-

vido del anhelo por lo espiritual. Debido a que Kâma suele ser 

bastante perseverante, a menudo logra sus objetivos. El mayor 

problema radica en que en muchas ocasiones, con el fin de sa-

tisfacer un deseo, el ser humano relega o se aparta de la recti-

tud (Dharma) de muchos modos diversos: alejamiento de las 

personas buenas y devotas, olvido de las enseñanzas y reco-

mendaciones del Guru, pérdida de veracidad (Satyam), etc. 

Todo ello, con el tiempo traerá sólo inquietud, tristeza y angus-

tia a nuestra alma, sin lograr nada bueno. Ahora bien, ¿qué 

podemos hacer? Nos enseña el Bhagavatam que la mejor for-

ma de sobreponernos a Kâma es elevar o sublimar el objeto 

deseado. Por ejemplo, en lugar de buscar la felicidad propia, 

buscar la de los demás; en lugar de desear un bien para mi per-
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sona, desearlo para nuestro hermano; en lugar de posar mi 

mente en un objeto pasajero, posarla en Dios, lo Eterno, etc. Y 

finalmente recordemos que como Kâma suele ser encapricha-

do y poco proclive a irse del corazón, para superarlo necesita-

remos de mucha, mucha paciencia, y de la ayuda del Guru, y de 

la buena compañía (Satsanga), y de un gran Amor a lo Eterno. 

2) Krodha (ira). Krodha es enojarse cuando las cosas que 

ocurren son diferentes a las que deseamos (es por ello que 

Kâma y Krodha suelen estar juntas). La ira suele causar daño 

tanto en el que se enoja como en los que le rodean: porque am-

bos pierden la paz de la mente; y sin paz, sin serenidad inte-

rior, no podemos estar cerca de Dios. Dicen los Libros Sagra-

dos que un instante de ira hace que se pierdan miles de horas 

de oración y meditación. La ira no es buena en ningún sentido. 

¿Cómo se extingue la ira? Así como el humo desaparece cuan-

do se apaga el fuego, de modo similar la ira desaparece cuando 

se apaga el fuego del deseo. La ira se va sola cuando tenemos 

menos deseos y cuando pensamos más en Dios. Por lo tanto, el 

remedio para la ira es posar más la mente en Dios. 

3) Lobha (avaricia). Lobha es guardar y no dar. En general, 

cuando en nuestro corazón hay miedo (Bhaya), también hay 

avaricia (Lobha). A veces, el temor a no tener en el futuro hace 

que una persona se torne avara y mezquina. Otras veces la ava-

ricia nace del sentido de “yo tengo” (Mâma), esto es, cuando 
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alguien cultiva el sentido de “tener cosas”, cada vez deseará 

(Kâma) tener más y más, y cuando debe dar algo se enoja 

(Krodha). ¿Cuál es el remedio para Lobha? Primero, y antes 

que nada, tratar de ir dándome cuenta, paulatinamente, de que 

yo no termino en mi cuerpo ni en mi mente, sino que soy parte 

de la Divina Existencia Universal, es decir, en esencia soy Uno 

con Dios, quien reside en el corazón de todos los seres. Y en se-

gundo lugar, aprender a dar. Hay personas que no dan porque 

cuando eran pequeñas no le enseñaron a hacerlo, o bien, por-

que tienen tendencias (Samskâras) a guardar. Sea cual sea el 

caso, lo que debe hacerse es simplemente dar cuando alguien 

nos pide, y si se da antes de que nos pidan, mejor. 

4) Moha (ilusión). Moha es el velo que cubre la Presencia 

de Dios y nos hace creer que el mundo pasajero que vemos con 

nuestros ojos es la realidad. Moha es lo que nos hace pensar 

que cada uno de nosotros es un ser separado del resto de la 

creación, cuando en verdad todos somos parte del infinito 

Océano de Dios. El Srimad Bhagavatam nos dice que Moha es 

una enfermedad del alma que hace que tornemos a vivir una y 

otra vez en el mundo, olvidándonos de nuestra Real Naturaleza 

Divina. Moha también es lo que no nos permite ver con clari-

dad las cosas, y por ende nos conduce a actuar de modos equi-

vocados. ¿Y cuál es el remedio para la ilusión? Nos dice tam-

bién el Bhagavatam que el mejor remedio es Bhakti o Amor a 
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Dios. Pensando en Dios, hablando siempre de Dios, enseñando 

sobre Dios, meditando en Dios, poco a poco haremos que la 

Idea de Dios se vaya fortaleciendo en nuestro corazón, y a la 

par vaya disminuyendo el hechizante poder de Mâyâ: la ilu-

sión. Dios es la luz, y Moha es la sombra: cuanto más cerca es-

temos de la luz, menores serán las sombras que nos rodearán. 

5) Mada (orgullo). Mada es creer que “yo soy sabio”, “im-

portante”, “mejor que los demás”, “soy más bueno que los 

otros... y más humilde”, “soy más erudito”, etc.; también es 

pensar que “lo que yo hago está bien, no así lo que hacen los 

demás”, “lo que yo pienso está bien, no así lo que piensan los 

demás”; también es creer que “yo nunca me equivoco”... etc. 

Mada también es creer que la inteligencia que tengo me perte-

nece, cuando en realidad la única Inteligencia es la de Dios, de 

la cual recibo un pequeñísimo y pálido reflejo por un breve ins-

tante de tiempo, y esto, también por Gracia de Dios. Mada es 

creer que “yo soy” y “yo tengo”, cuando en verdad todo es Dios 

y todo es de Dios. Mada también es lo que nos impide acercar-

nos a Dios porque cuando el corazón está lleno de la idea de 

“yo sé”, las enseñanzas dadas por el Guru no tienen cabida en 

él. ¿Cuál es remedio para Mada? Cultivar en nuestro corazón 

el sentimiento de que soy una gota en el Mar de Dios, y que sin 

Dios, nada soy. Así, tratar de estar con Dios en nuestro cora-

zón. 
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6) Mâtsarya (envidia). Mâtsarya es “envidia” y también es 

“celos”, estando ambas cosas muy relacionadas entre sí. 

Mâtsarya es una hija de Kâmâ y Mâmâ, es decir, del “deseo” y 

del sentido de “yo tengo”. El sentido de posesión unido al de-

seo por algo da lugar a Mâtsarya, la cual, a su vez tiene todo 

tipo de vástagos, tales como la ira (Krodha), la falta de rectitud 

(Adharma), la falsedad (Anrita), etc., todo lo cual —si estamos 

desatentos— hará que nuestro corazón se vaya oscureciendo 

más y más. También, la envidia, surge del hecho de que mira-

mos en exceso hacia nuestro alrededor en lugar mirar —con 

nuestros ojos espirituales— hacia el Cielo, es decir, ponemos 

mucho la atención en lo pasajero, pero poco en lo Eterno. Nun-

ca deberíamos tener celos de nadie ni envidia de nada, y así se-

ríamos más felices. ¿Cómo se logra esto? Estando más con 

Dios, poniéndonos un poco más en las manos de Su Voluntad, 

orando y esforzándonos por ver a Dios en todas las cosas. 

Quiera el Divino Señor que poco a poco nos tornemos más 

simples, que tengamos una mente más serena, un corazón más 

bueno, una visión espiritual más clara, y una mayor cercanía 

con Dios. 

Om. Paz, Paz, Paz. 
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