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Gloria a los pies de loto de nuestro Srí Gurudeva 
Srí Bhakll Sundar Deva-Goswami Govinda. 

Descendiste desde Goloka, Tú la encarnac,ón más misericordiosa, 
deseando distribuir la Gracia D1v1na sobre la creación entera. 

Al mirar Tu rostro cual loto en ílor de e ientos de pétalos, 
los coraz'.:Jne-. de jóvenes y ancianos se desbordan de alegría. 

Tú estás predicando el Santo nombre del Señor en todas partes, 
Inundando a olaneta entero con el torrente de amor por Goura. 

FucntL bend ta es la escritJra de tu pluma 
!lujo incesante de las más dulces canciones del amor divino. 

Oh representante rk las oleadas de la verdad absoluta-insondable océano, 
'a dedit at 10!" dP Tu vida e.; servir a Srí Gwu y al Vaisnava. 

tn Tu du ce rnnversar ion siempre tr muestras humilde, ofreciendo pleno 
respctl tu nat"·al compas.ón de r 0ra?ón sincero es adorada por los santos. 

�rí llhakt1 Rabaka Deh1 - Goswam1 Sr•dhar, 
el Patriarca, C,uru Mahár)J,1 de hs reyes sanyas1s. 
lt l " 't 1 ó en 'L e evado tr iro por Su propia voluntad, 
'L"lur'l'ntc 'd'i-,fCC'lO ron f.J (l nsc·�rado SEr\ÍclO. 

El IL ha ellg1dJ como su sucesor a1egrementc, 
con !JI aíecto )()nrladoso rle que nunca encontramos en toda la creación. 

F1uvcndo l.hremcnte dbdc Tu cora1ón al mundo entero 
e, r o  de RupJ-Saraswat1 Srícfar vuelH� todo 1ni1n1tamcnte puro. 

El Dios Supremo uc Bondad nue,tro (_ u1a, T ;.•soro de cr,mpas1ón d v1na, 
-il'r'prc L.cga dc1'ro dr TL, CJra1óri l0íl10 e phccr de l\ityananda 

Fcrv e 'IE mL ntc le' devritoc. si m U<h e ar tan T ... s Clor·as s._ prcmas, 
irav CE m1'. las perd ras almas cn�2ñJda\ Te cll-shonran \ pcrrcen 

p Jr L C.rac.ia S\ r1,irpri1 ¡, arora J rues1ro Do·.ido MJC'SL'O V Señor· 
5a¿ar se ·c-g11C1¡a LJor sicr1pc en l.: danJa de tu ciL1cc cantó. 

Glorificación a Sríla Bhakti Sundar Govinda Maharaja 
compuesto y traducido por Su Santidad: 
Swami Bhakti Ananda Sagar Maharaja 

8 de Marzo de 'qg l 



Breve Semblattza �e Srila 
Dl1altti Siftt�ar Govitt�a 
Mal1araja 

Sri/a Bhakti Sundar Covinda Maharaja, (acharya 330. en la 

lista de la sucesión discipular) de nacionalidad India. Nació 

en Brahmanapara, Distrito de Burdwan, en Bengala Occi

dental, India, el 17 de Diciembre de 1929. Es el líder 

mundial, Presidente Acharya actual de la Iglesia y quien 

sustenta la fe de todos los fieles devotos. A temprana edad, 

en 1946, cuando apenas contaba con 1 7 años conoció a su 

exaltado maestro, Sri/a Sridhar Swami, en Nabadwipa 

Dhama, Bengala Occidental, en el Monasterio Sri Chaitanya 

Saraswath y desde entonces creció bajo ·su protección y 

guía. 

Durante su relación existen incidentes asombrosos, como 

el hecho de que a la semana de haber ingresado a la misión, 

el propio Sridhara Maharaja haya declarado a hermanos 

espirituales y personas allegadas que este joven sería su 

sucesor. Al poco tiempo recibió la inicic1cion y c;u nombre 

se volvió Gaurendu Dasa Brahm,H ,Hi. 

Desde el mismo comit>r110 Cov111d,1 Mtiharaja gozó del 

maravilloso afecto t' inc;truct ront's dt' su amado preceptor. 

El joven ec;tud ianlt> conwnzo ,1 desarrollarse dentro de un 

ambiente c;electo, Pn donde conoció a todas las luminarias 

y devotos mayores de la corriente a la cual pertenecía; sus 

personalidades, conversaciones y maneras de proct>der. 



Sin desatender sus deberes fam i 1 iares y la educación de sus 

hijos, él se responsabi 1 izó de la administración de la misión 

de su maestro espiritual y durante casi 45 años fue instruido 

por su guru sobre el tema del Amor de Dios y las prácticas 

devocionales, la conducción del monasterio (math) y los 

devotos residentes, la publicación de literatura, la organi

zación de programas de prédica y peregrinaje a lo largo de 

toda la India, en los discursos sobre las conclusiones de la 

doc tnnc1 'vdt�ncJva, v en el dominio de la lengua sánscritd 
Uunnamdmnt 1, vyal...arana, kavya, alankar y chandaJ, de lo 

( Udl t t'nt' un rt>( onoc i'Tliento V distinción de la Universi 

dad dP ( dlc-dtd 

Fn 1 <)8 >,'>U rnat <.tro espiritual IE' contirió la orden de vida 

de renLJY'C ia. sJnnvasd, y lo proclamó como su sucesor, tal 

como lo hab1cl hecho durante toda su vida, en las celehr,1-

c unce, anuales, durantt: pl<ltic JS mtorrnales y finalmente en 

icw'1a esl rita a tra\E.>s de su testamento. A partir de esa fecha 

Snla GovindcJ A1ahara;c1 ser-a preocupado por difundir el 

e redo del �e11or C ha1tanyd y las enseñanzas de Sus seg u 1do

res ac•1aryas-gaudiyas-vaishnavas en el extranjero, y ha 

recibido constantemente el reconocimierito v visita de 

miles de estudiosos y devotos occidentales que viajan a la 

India cada año para cultivar el Krisna Bhakti, el amor de 

Dios. 



• 



Nos llena de alegría intentar hacerlos partícipes de la 

radiante y misericordiosa energía que emana de Su Divina 

Gracia Sri/a Govinda Maharaja. 

En esta afortunada ocasión la Ciudad y Puerto de Veracruz, 

México, se convierte en el punto donde la Dulzura Abso

luta se hace presente ante nuestros ojos físicos. 

En un marco de profunda meditación, análisis introspectivo, 

música y cantos devocionales tan antiguos como el ser 

mismo, y exquisitos platillos vegetarianos, podrán vivir una 

experiencia única en su género. 

Despréndanse por un instánte de sus ansiedades mentales 

y encuéntrense consigo mismos. 

Bienvenidos. 

Mayo 26 de 1996, fecha que dará comienzo a una nueva 

y diferente etapa de su existencia. 



PROGRAMACION 

de 10:30 a 12:00 hrs. 
Introducción al Bhakti Yoga 

Conferencistas: 

Domingo 26 de Mayo 

Swami B.A. Sagar Maharaja 
Nueva Zelanda 

Swami Bhakti Kanan Giri Maharaja 
E.U.A. 

Swami Bhakti Kusum Ashram Maharaja 
México 

Receso: de 12:00 a 12:30 

De 12:30 a 14:00 hrs. 
Meditación en el Mantra Hare Krisna 

Guiado por: 
Swami Bhakti Pavan }anardan Maharaja 
E.U.A. 

Swami Bhakti Mojan Sayan Maharaja 
México 



.. 

Tarde de Gala 
18:00 hrs . 

Conferencia por Su Divina Gracia 

Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja 
1nd1 a 

Exquisito banquete vegetariano. 

Cantos devocionales acompañados por instrumen
tos musicales de la cultura milenaria lndú. 



DHAl{Tl YOGA 

¿Qué significa Bhakti yoga? resumido en muy pocas pala

bras, es la unión del alma con el Absoluto a través de la 

devoción. 

La verdadera devoción implica un cambio de conciencia 

hacia todo lo que nos rodea y es precisamente lo que los 

verdaderos Bhakti Yoguis tratan de enseñar, con todos y 

cada uno de sus actos. 

El Señor Chaitanya (manifestación del Señor Krisna) que 

adviene el 18 de Febrero de 1486 de la era cristiana, nos 

explica que los atributos racionales de los hombres no son 

capaces de acercarse a la esfera divina del espíritu. 

El considera la razón bastante incopetente en esta materia. 

El sentimiento religioso, por otra parte, por poco que exísta 

en el hombre, es suficiente para entender el tema es pi ritual. 

Solo la inspiración puede brindarnos iluminación en los 

temas espirituales. La inspiración descendiendo del reino 

superior a este plano a través de almas puras y benditas, se 

exhibe en forma de los vedas ( Las escrituras sagradas más 

antiguas sobre el planeta). 

.. 

.. 
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De acuerdo al Señor Chaitanya 
los vedas nos enseñan nueve prmc1p1os 
fundamentales. 

Krisna (El todopoderoso) es uno sin segun-

do . 

El siempre está investido con poderes (ener-

gías) infinitos. 

El es un océano de Dulzura . 

El alma es su parte separada . 

Ciertas almas han sido acaparadas por la  

energía material ilusoria. 

Otras almas se han liberado del dominio de 

l a  energía material ilusoria. 

Todos l os fenomenos materiales y espiritua-

l es son inconcebibles y simultáneamen-

te i dénticos a Krisna y diferentes de El. 

La devoción - Bhakti - es el único medio de 

alcanzar el objetivo final de l a  existencia. 

El amor de Dios - Krisna Prema - es en sí el 

objetivo final de la existencia espiritual. 



Prittcipales 
Escrituras 
Sagr abas t1 

las cuales se 
basa el 
Bl1altti 

El Srimad Bhagavatam 
El Chaitanya Charitamrita 

En la doctrina Caudiya-Vaisnava el Bhagavad-Cita es el 

libro básico para los aspirantes. Luego en un nivel superior 

tenemos el Srimad- Bhagavatam, y por último, el estudio de 

posgrado se encuentra en el Chaitanya- Charitamrita de 

Sri/a Krisna Das Kaviraja Coswami. 

El concepto Krisna de Dios es magníficamente expresado 

en el Cita, y es un libro esencial que no puede faltar a los 

principiantes. En El Bhagavatam, sin embargo, el ideal 

teísta presentado en el Gita se desarrolla a plenitud, y es 

explicado con todos sus elementos y partes. 

Y en el Chaitanya-Charitamrita, el concepto Krisna de Dios 

\ 
J 
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alcanza su expresión máxima a través de los preceptos del 

Señor Chaitanya. (Manifestación del Señor Krisna). 

A Mí se me puede entender tal como soy, como la Suprema 

Personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio 

devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de Mí 

mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. 

i< El Bh<igavad-Cira 
E>critura >agrada, parte de los Vedas. 

Sri Krisna 
El Bhagavad-Gita. • 

18.55 



El Gratt Cattto 
para la lib�raciótt 

Hare Krisna 

Hare Krisna 

Krisna Krisna 

Hare Hare 

Hare Rama 

Hare Rama 

Rama Rama 

Hare Hare 

Sruti quiere decir sabda: aquello que puede ser captado por 

el oído, la forma sonora de la verdad revelada que ha 

descendido. Los Vedas naturalmente nos dicen que pode

mos aproximarnos a la Realidad Suprema únicamente a 

través del sonido. Los mismos Vedas no son sino sonidos 

corporificados. Así, si podemos trazar su verdadera carac

terística encontraremos que los principales Vedas dicen 

que por medio del cultivo del sonido podemos alcanzar al 

Señor. Los Srut;s han venido a declararnos que a través del 

solo sonido podemos alcanzar el fin más elevado. 



El HareKrisnaMaha-Mantraesel yuga-dharma o el proceso 

de realización de Dios especialmente diseñado para la 

presente era: Kali-yuga. El Maha-Mantra Hare Krisna se 

encuentra en los Upanishads, así como también en el Agni 

Purana y el Brahmanda Purana. El Kalisantarana Upanishad 

lo menciona como el más grande de todos los mantras. 

Puede ser proferido en voz baja, mental mente o en voz alta, 

y cualquier persona independientemente de su posición, 

raza o credo puede cantarlo. 

Este canto del Maha Mantra no va acompañado de ninguna 

petición material, tiene que hacerse con la única disposi

ción de ponernos al total servicio del Absoluto, de Dios, de 

Krisna. 



la importattcia 
�el S�rvicio Devociottal 
al Maestro EspiritMal 

Quien realiza alguna actividad para la satisfacción del 
Maestro Espiritual, participa en el servicio devocional, 
práctica fundamental del Bhakti Yoga. 

El servicio devocional es toda acción que se realiza con 
amor al Supremo y a su representante genuino sin deseo de 
recompensa alguna. 

En los Vedas, las escrituras reveladas más antiguas del 
mundo, ésto se prescribe como el proceso más fácil y 
exitoso para lograr la autorealización. 

El servicio devocional es meditación en acción. Se nos 
enseña a realizar todas nuestras actividades con una con
ciencia diferente, de tal forma que cualquier tarea que 
realicemos se convierta en un medio para conectarnos con 
Sri Krisna, la Conciencia Suprema. 

Sri Krisna menciona en el Bhagavad-Gita: "Aquél que me 
adora con amor y devoción es muy querido para Mí, pero 
aquél que adora con amor y dovoción a Mi devoto, es 
todavía más querido para Mí11• Esta comprensión puede 
transformar nuestra conciencia, purificando todas nuestras 
actividades dondequiera que estemos. 



Errar es humano, no siendo perfectos erramos inevitable

mente. No obstante, nadie desea permanecer imperfecto. 

En el interior de todo lo animado existe un elemento que 

tiende hacia la perfección. Si no fuese así, no sentiríamos 

ninguna necesidad. Nuestra tendencia a la perfección es 

ciertamente muy débil y li mitada; de otra manera, alcanza

ríamos la meta al instante. Nuestra limitada capacidad y 

propensión hacia la perfección nos abre el camino a Sri 

Guru* y Su Gracia. 

Sridhara Deva Goswami Maharaja 

*El Guía Divino 



Servicios bel Ashr�111 
ctt Ver acrMz, V cr. 

Libreria 
Un apoyo fundamental para profundizar en las enseñanzas 

del Bhakti Yoga son los 1 ibros de Sri/a Sridhar Maharaja, de 

Sri/a Prabhupada y de Sri/a Govinda Maharaja. 

Puede usted obtenerlos desde una hora antes de nuestro 

habitual programa de los miércoles. 

Contamos también con casetes de música devocional, 

incienso, y diversos artículos tanto devocionales, como de 

uso personal. 

Cocina 
Parte de nuestro programa semanal consiste en distribuir 

alimento vegetariano gratuito, sin embargo al final usted 

podrá adquirir un plato con las preparaciones del día, por 

un pequeño costo. 

Correspondencia 
Al adquirir el presente folleto usted debió habernos dejado 

su nombre y dirección, de esa forma le haremos llegar las 

invitaciones para los diversos festivales que realizamos 

durante el año. Si cambia de domicilio o de teléfono, por 

favor infórmenos al 31 30 24. 



, 

Iiace ya más de cuatro años en que cientos de perso
nas han disfrutado de nuestra hospitalidad. &i usted 
desea pasar una tarde trascendental en armonía con 
todo lo que le rodea, ven8a y disfrute con nosotros. 

Cantos devocionales acompañados de instrumentos 
musicales como la mkindafl8a y los káda!OB, conferen

cia sobre la filosofía más anli8ua que exíste, y un 
exquisito banquete ve8etariano, harán posible que tu 

corazón encuentre lo que buscaba. 

Todos b11 miércoles a las seis de la tarde. en punto. 

1 o. de Mayo No. 1057 
entre Azuela e lturbide 
Tel. 31 30 24 

Veracruz, Ver. Entrada Gratuita 



Swami B.R. Sridhar y Srila Prabhupada 

Preceptores b1enquerientes de Srila Govinda Maharaja 



Verdadera meditación significa alcanzar un estado 
d onde la mente esté saturada de Dios. 

Pero si usted no sabe lo que es Dios, entonces ¿Cómo 
puede meditar? 

Srila Prabhupada 

El poder del amor es inconcebible. Aunque parezca 
imposible, el finito derrota al infinito. ¿Cuál es esa posición 
inconcebible, mediante la cual el alma puede conquistar al 
infinito Señor? 

Solo puede alcanzarse a través del amor. ¡Cuan adorable, 
apreciado y valioso es ese amor! Ningún sacrificio es 
suf;ciente para obtener una gota de ese amor. Por lo tanto, 
se nos anima a "morir para vivir11• 

Swami B.R. Sridhar. 



CENTROS DE UHAKTl YOGA EN LA 
REPUBLICA MEXICANA 

Celaya Potasio No. 224, Col. Zona de Oro 2, Celaya, 

Guanajuato, México. Tel: (461) 49001 

Guadalajara Reforma No. 864, Sector Hidalgo, Guadalajara, 

Jalisco. 44280, México. Tel: (3) 826-9613. 

Mérida Calle 69-B No. 537, Fracc. Santa Isabel, Kanasín, 

Yucatán. 97390, México. Tel: (99) 828444. 

México Fernando Villalpando No. 100, interior 103, 

Col. Guadalupe lnn., Deleg. Alvaro Obregón, 

México. 01020, D.F. Tel: (5) 661 73 53. 

Monterrey Lindero No. 805, Fracc. San Miguel 

Cd. Guadalupe, Monterrey, Nuevo León 

Tel. (8) 3272260 

Morelia A lbino García No. 71, Col. Jardines de 

Torremolinos, Morelia, Michoacán.58190, 

México. Tel: (43) 162623. 

Orizaba Prolongación de Madero Sur No. 33 Fracc. 

Molino de la Alianza. Tel: (272) 6-10-74 

C.P. 94300. 

Tijuana Constitución No. 727, Interior 25, Zona Centro, 

Tijuana, Baja California, México. 

Veracruz 1 ro. de Mayo No. 1057, (entre lturbide y Azueta), 

Veracruz, Ver. 91700, México. 

Tel: (29) 31 30 24. 



Sexto recorrido mundial de su 

Divina Gracia 
Srila Bl1akti Si.ttbar Govittba Mal1araja 

e I nd ia• Malasia• Australia• Nueva Zelanda 
•Fiji • Haw�i •E.U.A. 

•México (Monterrey, Veracruz* y Ciudad de México) 

•Singapur 

(Domingo) *Salón Baalbeck del Club Libanés: 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 318 

(Sábado y Lunes) Bartolomé de las Casas No. 281 



Este tipo especial "e cottocimiettto o Cottcicttd" "e 

Kristta, vett"r á l1acia los pr1siotteros que "ucnucn 

bajo la ilusiótt . 

... al1ora, cott esta cottciettcia, ellos l1att "espcrt .. ��o. 

Vtta revuelta se l1a itticia"o "ctttro "e la prisiótt '1 

cstátt cscapatt"o "e ella. 

' 

\ 
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